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PRÓLOGO 

 

 

 

Una película nos cuenta una historia que nos conmueve, no muestra 

fotos. El guion es la base.  

 

Escribir un guion no es fácil precisa de técnica y oficio, es una 

escritura peculiar cuya finalidad es ser traducida a imágenes. Un 

guion no existe hasta que no es producido y realizado y no es barato. 

Hoy por hoy hacer una película o serie o programa para televisión 

cuesta mucho dinero1.  

 

La industria audiovisual no es sólo entretenimiento sino que también 

es cultura.  Sus productos no son inocuos. Recibimos información sobre 

cómo solucionar problemas e incluso de cómo comportarnos. El producto 

audiovisual forma parte de nuestro aprendizaje, de nuestros sueños y 

también de nuestros impuestos. 

Es por esta razón que no me parece baladí ningún trabajo que sea de 

utilidad para la industria audiovisual. Y esa es la pretensión de este 

libro, quiere ser una  humilde aportación para mejorar los productos 

audiovisuales de este país.  

Este libro es una respuesta también a las peticiones de mis ex alumnos 

sobre si había escrito algo más que mis Apuntes sobre la escritura de 

guion.  

 

El primer prejuicio que existe respecto a trabajos como éste es la 

opinión de que no hay técnica que valga para escribir, para crear, 

como si escribir guiones se tratase de algo mágico. Es un comentario 

que nunca se le ocurriría a un músico o a un pintor, por ejemplo, que 

sabe que debe controlar una técnica para comunicarse, y sin embargo 

muchos estudiantes, e incluso algún profesional, hablan con presunción 

de que no existen las fórmulas para la escritura de guion. Son gente 

que se suele llamar a sí mismos “autores” e incluso, a veces, hasta 

vanguardistas ¿? … como si el seguir una técnica estuviera reñido con 

la creación y la interpretación personal. 

 

Una de las explicaciones para la mala prensa de las fórmulas de 

escritura es creer que estamos en matemáticas y que aplicando unas 

fórmulas ya tenemos un guion. Pues no es así. Aplicando una fórmula no 

conseguimos nada sino hay talento y algo que decir.  Por otra parte 

las llamadas fórmulas no son ideas conceptuales sino usos, trucos, 

técnicas de escritura, que se ha observado que funcionan y que se 

pueden encontrar en todas las llamadas obras maestras. Estas técnicas 

nos han llegado, además, gracias a la generosidad de algunos 

guionistas y profesores que las han divulgado y nos han permitido 

tener acceso a ellas.   

 

Sobre la técnica de escritura de guion ya hay muy buenos autores como 

Paul Lucey, Chris Vogler, Linda Seager o McKee, por citar algunos de 

los más reconocidos, que han hecho sistematizaciones de esta técnica 

que pueden ser utilizadas universalmente y han sido divulgadas también 

por todo el mundo.  

 

¿Qué queda entonces por hacer?  

 
1 Un capítulo para serie de televisión de ficción de 30’aprox. cuesta 500.000 

Euros el capítulo. Unos 800.000 Euros el capítulo de ficción 54’aprox. y un 

telefilme de 90’(una película para televisión) lo mismo. 
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Todavía, todavía queda.  

 

Desde mi punto de vista aún no hay en este país un feedback fluido 

entre la industria audiovisual y analistas y estudiosos de la 

escritura del guion como sí lo hay en Estados Unidos por ejemplo, 

donde se invierte mucho más en cultura que aquí. De todas maneras creo 

que llegará a haberlo puesto que ya hay muchas actividades, 

iniciativas y tesis doctorales alrededor de la escritura de guion.  

 

La industria audiovisual, como toda industria, necesita del talento.  

Talento del que dramaturgos como Shakespeare o Lope de Vega, de los 

que hemos heredado las técnicas de escritura dramática que todavía 

utilizamos, tenían probada solvencia. Solvencia de talento que no 

económica. Ellos, como nosotros ahora, estaban sometidos también a los 

vaivenes de la audiencia, o mejor dicho a los tomates y piedras que 

les lanzaba el público puesto que se independizaron del Príncipe. Y 

eso fue un gran progreso social ya que el dramaturgo se convirtió en 

un creador “libre” sin cortapisas ni obligaciones impuestas por la 

aristocracia, la iglesia, los mecenas de la época, en definitiva. 

Dependían del público, de la audiencia.  

 

La audiencia creo yo es a quién el guionista debe seducir no al 

Príncipe2.  

Aquí y ahora en este país de comunidades autónomas, estamos todavía 

demasiado sujetos al Príncipe, es decir a los mecenas, ya sean éstos 

despachos de Instituciones o  de las televisiones públicas y a veces 

se olvida la razón final de ser de cualquier proyecto audiovisual: 

comunicarse con la audiencia. Y lo olvidan tanto los creadores (los 

que menos) como los ejecutivos y productores (los que mas y porque no 

tienen más remedio, añadiría).  

 

Las prisas, las dificultades económicas, la falta de gente preparada, 

el intrusismo… son algunas de las dificultades que son inherentes en 

este tipo de industria. Estas dificultades son obstáculos que se van 

superando y se ajustan. Sin embargo, hay una dificultad clásica, de 

siempre, es la de tener un buen guion, una buena historia 

imprescindible para poder tener un buen producto audiovisual.  

 

La película de Robert Altman, “El juego de Hollywood” (1992) describe 

con mucha ironía esta situación. Es una metáfora que habla del 

guionista, ese personaje “invisible”, que hace mover la industria.  

El tener un buen guion es una dificultad que supera en mucho a todas 

las demás dificultades inherentes al producto audiovisual: un buen 

reparto y una buena dirección.   

 

Es un tópico en los libros de producción y de los productores, el 

decir que ésta, el cine, el audiovisual en general, es una industria 

de especial riesgo. En el sentido de que es difícil encontrar 

financiación y que no hay  garantía infalible de recuperarla es 

cierto, pero no en el sentido de que tu producto se venda, en este 

sentido creo que es una industria con el mismo riesgo que las demás. 

Si tienes un buen producto, y se adecua a la demanda o espíritu de los 

tiempos, vendes.  

 

Me atrevo a afirmar que cuando una película no funciona, siempre hay 

un mal guion detrás. Quiero añadir también que cuando una película va 

bien es porque el guion es bueno, y no es una redundancia aclararlo. 

Una de los tópicos que cuentan los guionistas veteranos es que cuando 

 
2 Me refiero a la obra clásica de Nicolás Maquiavelo “El Príncipe”.  
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una película va mal la culpa es del guionista, pero cuando va bien el 

mérito es del director y yo misma he sido testigo de que es así. Por 

esta razón creo necesario decir que cuando una película, una serie, un 

producto audiovisual, va bien el mérito primero es el del guionista.   

 

¿Qué entiendo por un mal guion? Creo que hay un “mal” guion porque o 

bien éste falla técnicamente: no tiene estructura, no hay bits, sus 

personajes no son creíbles; o porque falla el concepto: dice tonterías 

o resulta paternalista o sermonea a la audiencia.  

 

He querido trabajar un género: el de Comedia Romántica. He escogido 

tres guiones de película y uno de serie de televisión para ser 

analizados no buscando un autor, un guionista o un director concreto 

puesto que no he andado buscando nombres sino unos argumentos que 

pudieran ser agrupados dentro de este género. 

Todos los guiones analizados cuentan pues, una historia de amor con 

final feliz (o adecuado, pero nunca dramático) que es la definición 

que tomo por base de la comedia romántica.  

 

En mis clases de guion me di cuenta que para el desarrollo de un 

primer  guion de largometraje era más útil para los alumnos ceñir su 

idea argumental a un género específico  que partir de ideas que podían 

ser desarrolladas en diferentes géneros.  

Al estudiar y escribir un género en concreto, siguiendo su estructura 

y sus trucos, es mucho más sencillo conseguir un primer guion de 

largometraje aceptable y es una buena base para escribir todo tipo de 

guiones.  

 

Escogí el género de comedia romántica ya que no tan sólo en todos los 

guiones hay historia de amor como línea argumental secundaria sino 

también porque suponía que a todo el mundo le resultaría fácil 

escribir una historia de amor. Una suposición errónea, no es fácil 

escribir sobre el amor, y una correcta, la escritura se facilita 

arropada por los trucos de un género en concreto. 

 

Una aclaración: trabajo el género convencional de la comedia 

romántica, sin el determinativo “de Hollywood”, puesto que creo que la 

estructura utilizada en Hollywood y que se cimentó en la Screw Ball 

Era, forma parte de la cultura occidental que compartimos todos y 

cuyos orígenes pueden ser vistos en la literatura medieval del Amor 

Cortés.  

Analizo guiones de películas españolas que aunque no hayan sido 

concebidas con la estructura y los trucos propios de la comedia 

romántica de Hollywood, sí  podemos encontrar una estructura básica 

similar.  

Aprovecho también para repasar la técnica de escritura propia del 

género3. A pesar de que exista este capítulo de técnica de escritura mi 

intención es que este libro sea de divulgación y útil tanto para 

profesionales del sector audiovisual como para cualquier aficionado.   

 

Para finalizar quiero añadir que creo que una historia sexy y tierna, 

por ejemplo, es difícil que no triunfe entre el público. No quiero con 

eso decir que sé lo que la gente quiere, nunca osaría tener tamaño 

atrevimiento, lo que quiero decir es que las historias “de siempre” 

funcionan. Esta afirmación no tan sólo es una opinión personal fruto 

de creer que somos, los seres humanos, no demasiado complicados y con 

los problemas emocionales más que predecibles, sino también es algo 

 
3 Para un estudio completo de la técnica de escritura de guion de Comedia 

Romántica, consultar a Billy Mernit ,Writing the Romantic Comedy. Ed.Harper 

Resource, 2000. 
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que se encuentra en los estudios de los analistas de marketing4, por 

ejemplo. 

 

Así pues se podría decir que las historias que venden ahora son las de 

siempre, y las historias de siempre incluyen emociones básicas como el 

amor, el miedo y la risa.  Y la comedia romántica es amor y risa.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Manuel Aldana, conferencia para el master presencial de escritura de guion de 

la UAB Enero 2000: los resultados de los estudios de audiencia de televisión 

sobre los gustos de los telespectadores siempre es el mismo. Los espectadores 

quieren “historias diferentes pero que sean las mismas, las de siempre”.   
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PARTE I. Tendencia emocional 

 

SOBRE EL AMOR 

 

 

 

¿Qué es una Comedia Romántica? 

 

La definición de película de comedia romántica que se encuentra en la 

Wikipedia5 es la siguiente: dos personas se encuentran, bromean, y a 

pesar de la atracción mutua, obvia para la audiencia, no acaban siendo 

pareja porque algún factor interno (en apariencia no se gustan) o 

alguna barrera externa (uno de ellos ya tiene pareja, por ejemplo) se 

lo impida. En un momento determinado, después de varias escenas 

cómicas, se separan definitivamente por alguna razón. Entonces uno de 

los dos se da cuenta de que están hechos el uno para el otro y (a 

menudo después de algún esfuerzo espectacular, algunas veces definido 

como el Gran Gesto, y / o a causa de alguna increíble coincidencia) se 

encuentran otra vez, se declaran amor eterno y cogidos de la mano 

caminan hacia el atardecer.  

 

Esta es la descripción convencional del argumento de comedia romántica 

de Hollywood y que con alguna variante forma parte también de la base 

argumental de las comedias románticas no hechas en Hollywood, sino 

como es el caso de este libro, hechas en España.  

 

Una historia cuyo argumento tenga como base el amor entre una pareja y 

un final feliz (o el adecuado para una historia pero nunca dramático) 

será una comedia romántica.  

 

Comedia romántica es ante todo una definición de género. También se la 

puede considerar como un subgénero de la comedia y de las historias de 

amor. 

 

¿Qué entiendo por género? 

 

Utilizo la palabra género en el sentido de definición de contenido 

para diferenciarla de formato que sería el continente6. Es decir una 

película de comedia romántica se puede entender como que el contenido, 

o sea el género, estará relacionado con lo romántico, con el amor y 

con la comedia, y el formato establece que es un largometraje de 90’ 

aprox.  

 

Cuando un guionista comunica que está trabajando o tiene escrito un 

guion la primera pregunta que le suelen hacer es: ¿de qué va la 

historia? La respuesta puede empezar con una aproximación de género: 

es una historia romántica, un melodrama, una de acción, de aventura, 

de suspense... Una definición que evoca en quién le escucha una 

 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

6 Janet H Murray, es autora de "Hamlet en la holocubierta" ed.Paidós, 97. 

Genres are part of the signifying system and encode cultural values, myths, 

and ideology … Formats are part of the transmission system, with some 

signifying value http://www.lcc.gatech.edu/~murray/6210_medium_notes2.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.lcc.gatech.edu/~murray/6210_medium_notes2.html
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emoción y un recuerdo de historias similares donde esta emoción ha 

sido la predominante.  

Así pues se puede decir los géneros llevan consigo una tendencia 

emocional7 , una emoción predominante, que prevalece por encima de las 

demás.  

Antes de seguir calificando o acompañando el nombre emoción quiero 

volver sobre su significado.  

 

¿Qué significa emoción? Según la definición clásica utilizada en  

psicología. Emoción es la palabra que utilizamos para definir algo  

inaprensible, que sentimos, cuyo lugar físico de existencia parece ser 

que está en determinadas partes del cerebro y que nos caracteriza como 

humanos. Emoción es también una respuesta a estímulos exteriores que 

puede manifestarse de forma física: risa, llanto, agresión, 

aproximación, huida. 

 

Paul Lucey8, argumenta que las historias apelan a tres emociones 

básicas: la risa, el miedo y la preocupación. Es decir que los 

argumentos de una película, serie de TV, nos hacen reír, sentir miedo 

o preocupar. Entonces ¿dónde está la emoción para nuestro género? Es 

verdad que uno de los fines de la comedia romántica es la de hacernos 

reír para eso es “comedia”, pero dónde está la emoción romántica 

¿existe? ¿Podemos decir que las comedias románticas nos hacen sentir 

el amor? ¿Qué nos enamoran? ¿Es el amor una emoción o un sentimiento? 

¿Qué es el amor? ¿Se puede definir? Hemos entrado en un terreno del 

que no poco se ha escrito y del que no pretendo hacer una aportación 

especial ni una disertación filosófica sólo unos comentarios para 

enmarcar el tono emocional de este género. 

 

Es curioso lo difícil que resulta escribir sobre el amor, así lo he 

podido comprobarlo en los cursos que he dado sobre Comedia Romántica. 

Aunque no es preciso estar enamorado para escribir una Comedia 

Romántica, sí estamos en el terreno del amor y se supone que hay que 

haberlo conocido, o reconocido. El bloqueo inicial para escribir sobre 

este tema parece ser mayor que para otros.  

Podríamos decir que el amor es inaprensible, hasta se le ha llegado a 

calificar de: inexistente.  

¿Qué  significa querer a alguien? Es una de las preguntas más 

recurrentes en los cursos y que genera discusiones interminables en 

las que cada uno tiene un punto de vista distinto.  

He oído calificarlo de cursi, femenino (con toda la carga de crítica 

de género que eso conlleva), hippie, cristiano...  y en definitiva 

pasado de moda. La definición que me pareció más sorprendente fue la 

de: poco fuerte. Que un argumento se resuelva gracias a la fuerza del 

amor le pareció a un alumno “poco fuerte”, quizá querría haber dicho 

¿poco convincente? Este hombre no consideraba al amor una fuerza que 

actúe o tenga posibilidad de cambiar la realidad. Y sin embargo... la 

mayoría de las mujeres presentes callaron. Y sin embargo... algunos 

estuvieron de acuerdo en que se hacen muchas locuras por Amor. Y sin 

embargo... la fuerza del amor está presente en la cultura literaria de 

Occidente, desde... ¿cuándo?   

 

 

¿Nació el Amor en un momento determinado de la historia de nuestra 

cultura?  

 

 

 
7 Tendencia emocional está traducido de Emotional Slant. Término utilizado por 

Paul Lucey en Story Sense. The McGraw-Hill Companies, Inc.1996  
8 Paul Lucey, ibid. 
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Aunque utilice la palabra Amor9 de origen latino, no estoy con eso 

refiriéndome a la cultura de la Grecia y Roma clásica que es 

reconocida en los manuales escolares como el origen de la cultura que 

llamamos occidental.   

La Grecia clásica apareció 25 siglos después de la invención de la 

escritura y fue asimismo muy influenciada por la culturas del Oriente 

Próximo que la precedieron10.  Culturas matriarcales11 que fueron 

fuertemente debilitadas por las invasiones Aqueas12 del S.XIII AC.  

Transcribo a continuación una referencia ilustradora de Merlin Stone13 

a un escrito de cuarenta años antes del nacimiento de Cristo, Diodorus 

 
9 La palabra castellana "amor" procede del latín AMOR. El nombre adjudicado a 

Eros.  

Dicho así, parecería que la cosa es sencilla, pero en realidad no lo es tanto.  

Alguien dijo una vez que nadie se enamoraría si no fuese porque previamente ha 

leído algo al respecto. No estaba exento de razón, ya que el concepto de 

"amor" no ha existido en todas las culturas ni en todos los lugares (al menos 

con el significado que nosotros le damos habitualmente).  

El estudio etimológico de la palabra lo corrobora. En francés, por ejemplo, la 

palabra "amour" revela que se trata de un préstamo del provenzal, ya que la 

evolución fonética regular convirtió el latín AMOR en el francés antiguo 

"ameur", que cedió su paso no sólo a una nueva palabra, sino a un nuevo 

concepto.  

Es decir, los franceses no empezaron a hablar de amor (en el sentido 

primordial que hoy le damos al término) hasta que recibieron la palabra (y por 

tanto, el concepto) de la corte de Provenza, donde, como es bastante conocido, 

surgió hacia principios del siglo XI un movimiento conocido como el "amor 

cortés" de carácter a la vez literario, cultural y social, en que los lazos de 

vasallaje propios del sistema feudal se transferían a la relación entre hombre 

y mujer, ocupando ésta el lugar preeminente y siendo el hombre (el trovador) 

un súbdito sujeto a sus caprichos.  

En castellano, es muy probable que la palabra tampoco proceda directamente del 

latín AMOR, sino que en realidad haya llegado también a través del provenzal. 

De hecho, el correspondiente verbo "amar" nunca se ha empleado popularmente en 

España, ni en la mayoría de países hispanoamericanos (excepto en los seriales 

televisivos) . Normalmente, los enamorados hispanos expresan su amor diciendo 

"Te quiero" y no "Te amo". En realidad, existe un derivado popular de la 

palabra AMOR que seguramente procede directamente del latín; es el que forma 

parte de la locución "por mor", hacer algo "por mor de" es hacerla ‘a causa 

de’.  

En latín, la palabra AMOR tampoco era autóctona. Los romanos la aprendieron de 

los etruscos (1) , un pueblo mucho más civilizado que en tiempos dominó a Roma 

y que influyó poderosamente en su idioma, su arte y su cultura. La Roma 

arcaica, como la Francia anterior al siglo XI, tampoco conocía el amor y tuvo 

que importarlo de sus vecinos (2).  

Es imposible saber qué origen tuvo la palabra etrusca AMOR (conocemos muy poco 

de esta lengua); personalmente, siempre me ha parecido que debe tener alguna 

relación con la palabra "madre". En español, ambos conceptos se hallan muchas 

veces unidos en frases estereotipadas, desde el "Mi mamá me ama" con que 

iniciamos el aprendizaje de la lectura, hasta el "Amor de madre" que algunas 
personas se tatúan como símbolo de un amor a toda prueba. En euskera y en 

otras lenguas, la palabra AMA significa "madre".  

1. Según Ortega y Gasset, en el prólogo a "El collar de la paloma", de Ibn 

Hazm, Alianza Editorial.  

2. Corominas, sin embargo, sostiene que el latín AMARE y todos sus derivados 

(AMOR, AMICUS, AMABILIS, AMENUS) son de origen indoeuropeo y que su 

significado inicial hacía referencia al acto sexual. Esa sería la razón por la 

cual el verbo AMARE se ha sustituido por otros verbos en algunas lenguas 

románicas (castellano "querer", catalán "estimar")  

http://cablemodem.fibertel.com.ar/camonterroso/Ura02etim.html 
10 Merlin Stone, When god was a woman, 1978. A Harvest Book Harcourt Brace & 

Company. San Diego, New York, London. 
11 Gimbutas,M The Gods and Goddesses of Old Europe, London. Thames & Hudson, 

1974 
12 Robert Graves. The Greek Myths ed. Penguin books, 1975  
13 When god was a woman. ibid 

http://cablemodem.fibertel.com.ar/camonterroso/Ura02etim.html
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de Siculus, un romano de Sicilia, dejó escritos testimonios del poder 

social de la mujer en sus viajes a Etiopia y Libia:  

 

Toda la autoridad estaba investida en la mujer, que se ocupaba 

de todos los deberes sociales. El hombre se ocupaba de los 

asuntos domésticos tal como ahora hacen las mujeres entre 

nosotros y hacían lo que sus mujeres les decían. A los hombres 

no se les estaba permitido hacer la guerra ni ejercer ninguna 

función de gobierno ni cargo público puesto que podría moverles 

a rebelarse contra ellas. Los niños eran cedidos inmediatamente 

después del nacimiento a los hombres que se encargaban de darles 

leche y los alimentos propios de su edad14 

 

Mujeres con poder político y social que se reunían en los baños 

públicos y que luchaban, desnudas, cuerpo a cuerpo con algún 

hombre escogido de su clan. Libres sexual y económicamente, 

cultura matriarcal que consideraba el cuerpo como atributo 

divino y por tanto respetado, deidades femeninas que fueron poco 

a poco fagotizadas por las llamadas tribus indoeuropeas, 

agresivas, de reyes pastores, adoradores del rayo y el trueno. 15 

 

Los que ahora llamamos Grecia clásica, sigue diciendo Merlin Stone,  y 

que nos parece un modelo de civilización, es el producto de la 

invasión y posterior dominio cultural de estas tribus del Norte que 

arrasaron la cultura matriarcal y poco agresiva, de los pueblos 

invadidos, sin piedad. Un ejemplo: en la Grecia clásica se torturaba 

en la plaza pública a un esclavo cada día. Y para la mujer la Grecia 

clásica no fue “la cuna de la democracia” sino al contrario, la 

posición legal de la mujer era la de ser propiedad del hombre, donde 

un padre podía vender a su hija como esclava si perdía la virginidad 

antes del matrimonio.16  

 

La Orestiada, no tan sólo es punto de referencia como la primera obra 

dramática escrita en los tres actos dramáticos de Aristóteles, sino 

también en la que los dioses, patriarcales, certifican su victoria 

sobre las antiguas deidades matriarcales17. Orestes es absuelto del 

crimen de haber matado a su madre. Así lo decide Atenea, hija de Zeus, 

hija de hombre sin necesidad de mujer, sin dar ninguna razón que ahora 

podamos entender como justa.  

 

 

¿Y dónde está el Amor? 

  

Afrodita18 ganó la manzana de oro. Los dioses del Olimpo la designaron 

la más bella y se le concedió poderes sobre el amor pero el patriarcal 

Olimpo no podía permitir a una mujer mandar en este tema y delegó este 

poder en Eros, su hijo varón, también nombrado Amor por los romanos, y 

con este nombre conocido posteriormente en el Renacimiento. 

Muchos cuentos de hadas o mitos ilustran la manera en que una psique 

se desarrolla y sobrevive.  

 
14 When god was a woman, pp.34,35 
15 When god was a woman, ibid 
16 Eva Keuls The reign of the Phallus: Sexual Politics in Ancient Athens. 

Berkeley. Calif.: University of California Press, 1993 
17 Elisabeth Badinter, L’un est l’autre. Paris, 1986 Ed Odile Jacob.  
18 Jean Shinoda Bolen, Goddesses in Everywoman, Harper & Row, 1984 
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El mito de Psique y Eros19 según el psiquiatra jungiano Robert 

E.Johnson20 es la metáfora psíquica que rige el inconsciente femenino. 

El de Parsifal21 el masculino. Ambos representan la búsqueda de la 

perfección, del equilibrio psíquico final y son relatos de búsqueda 

del Amor. Johnson concluye que en Occidente el Amor ha substituido a 

la espiritualidad. De la misma manera que para un oriental, un hindú, 

por ejemplo, le resultan extrañas las esperanzas románticas que 

depositamos en la pareja puesto que la emoción que expresa el amor la 

reservan para la religión. Para un occidental el reservar esa emoción 

amorosa para la religión resulta también difícil de entender.  

Según Johnson nos encontramos pues con una creencia cultural que tiene 

repercusiones importantes en la relación de pareja puesto que, según 

él, dentro del proceso del enamoramiento comparamos a nuestra 

enamorada/enamorado a una presencia divina, que es como lo “vemos”. 

Exigencia  que resulta un listón muy alto  para cada uno de nosotros, 

mortales de necesidad.  

 

El Amor también es Dios, y Jesús, el hijo del Dios de los cristianos 

predica el Amor y es legalmente muerto por el poder político romano, o 

eso dicen los evangelios. Antes el mismo mito del Dios amor que es 

sacrificado existe entre los egipcios, Isis y Osiris 22. La cultura 

dominante fagocita las anteriores.  

 

¿Por qué me he ido tan lejos?  

 

En la narrativa occidental a la enamorada/enamorado se le atribuyen 

cualidades que le transforma, desde el punto de vista de la función 

dramática del personaje, al arquetipo del shapeshifter23 el que cambia 

de aspecto, o el personaje con mil caras.  

Estas mil caras son como se nos aparece el enamorado/a. Atribuciones 

que podemos sacar de nuestro subconsciente, de referencias culturales, 

de nuestras familias, de las películas, de los medios que a su vez 

recurren a sus propios tópicos o definiciones consideradas como únicas 

y estables. 

Para escribir una Comedia Romántica es preciso preguntarse qué visión 

tenemos del Amor, cuales son nuestras “creencias”, y si éstas 

coinciden con la mayoría aceptada, para poder darles una dimensión 

histórica y diferenciarla así de la nuestra psicológica propia.   

 

Pero volvamos al análisis histórico-literario de nuestro género. Los 

orígenes de éste género creo también24que se pueden encontrar en el 

Amor Cortés, término que define la poesía surgida en Francia hacia 

finales del S.XII cantada por trovadores en la Corte. Andreas 

Capellanus compuso el “De Amore” (De arte honesti amanti) en el cual 

fija las normas que todo poema sobre el Amor Cortés debe contener25. 

 
19 Para  Maureen Murdock, the Heroine’s Journey , Boston&London, 1990 ed. 

Shambhala. El mito de Psique y Eros forma parte del arquetipo de la búsqueda 

de sí misma de la mujer. The Heroine’s journey es la versión desde la mujer de 

“El viaje del héroe” que estudia Christopher Vogler en The writer’s journey. 

ed Michael Wise, 1998   
20 Robert A. Johnson We . Buenos Aires, 1998. Ed. Era Naciente. She, Buenos 

Aires, 1996, ed. Era Naciente. 
21 Robert Johnson He, Buenos Aires, 1996. Ed.Era Naciente.  
22 Llogari Pujol. “Jesús, 3.000 años antes de Cristo. Un faraón llamado Jesús”. 

Ed Plaza y Janés, 2001. 
23 Christopher Vogler ibid 
24 Terms of Endearment ed. Meter William and Celestino Deleyto. Edinburgh 

University Press,1998. Cap. 1 Surviving Love. 
25 Las características de este amor cortés son las siguientes:   

1. El amor es cortés, o sea, presupone algún grado de nobleza, tanto de sangre 

como de comportamiento, en los dos amantes. El amante posee varias cualidades 

admirables, o siente que debe poseerlas.  
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También define el tipo de Amor al que se refiere que es el amor purus 

(amor no consumado) a diferencia del amor mixtus (el amor consumado) 

Si la consumación es el objetivo desde el principio, y se consigue, 

Andreas cree que no se trata del “verdadero amor”.   

 

Esta obra de Capellanus fue muy leída y traducida a lo largo de más de 

tres siglos siendo su influencia apreciable en la literatura medieval 

posterior en Europa y también en España. A partir de ella los poetas 

son conscientes que están dentro de una tradición que se llama 

“cortés”.  

Esta diferencia entre el amor purus y el amor mixtus están recogidas 

en la Comedia Romántica y son una de las características base de este 

tipo de argumentos. Podríamos decir que el amor purus ha derivado en 

lo siguiente: el hombre no busca a su enamorada para conseguir sexo de 

la misma manera que la mujer no busca al enamorado para conseguir 

dinero. Estamos en el terreno del “verdadero amor”. 

Pero, ¿hay sexo? Ya llegaremos a este tema. Todavía hay referencias 

históricas que tratar. 

 

La manifestación poética del Amor Cortés surge a finales del XII. 

Según  Georges Duby26, desde finales del s.XI, no existiendo el 

matrimonio, algunos curas católicos preocupados por las frecuentes 

disputas por las tierras de los señores entre los distintos hijos 

varones plantearon a los nobles la necesidad de reconocer a sus hijos 

legítimos y empezaron a predicar la necesidad teológica del 

matrimonio. Para ello instauraron el culto a la Virgen María 

pretendiendo así el respeto para la mujer-madre. El culto mariano y la 

prédica de la necesidad del matrimonio marcan una tendencia social que 

puede verse reflejada en la poesía cortés cantada por el trovador, no 

olvidemos que estamos en la Edad Media y la Iglesia representa el 

poder cultural además del político. Poesía que no estaba exenta de 

fines didácticos (culturales) para conseguir que la mujer-dama, que 

eructaba a gusto, se levantaba las faldas para abanicarse, y comía sin 

freno, tuviera un modelo que seguir y unas maneras parecidas a las 

 
2. La relación entre dama y caballero es la de señor (o sea, señora) y 

vasallo. El amante sirve a la dama (como si ella fuera su señor). Las palabras 

servir y servicio son importantes aunque no tienen un significado literal.  

3. Una de las formas más comunes de servir a la dama es sufrir por amor de 

ella. Esto ocurre típicamente porque ella no corresponde al amante (por lo 

menos, no en seguida), no le otorga un favor, por ejemplo, una sonrisa, una 

palabra amable, etc. El amante tiene que esperar y servir pacientemente sin 

recompensa por cierto espacio de tiempo, para merecer un favor pequeño. Los 

favores normalmente van subiendo poco a poco en «valor».  

4. El amante proclama sinceramente su inferioridad a la dama, sea o no 

objetivamente inferior a ella. La humildad, además de la cortesía, es 

fundamental.  

5. El amor ennoblece al amante, aumenta sus gracias y habilidades.  

6. Se aplican términos, conceptos y sentimientos religiosos al amor. El amante 

diviniza a su dama.  

8. Sea dentro o fuera del matrimonio, el objetivo del amante son normalmente 

las relaciones sexuales. Mientras que en el Siglo de Oro español, el amor 

cortés implicaba la ausencia de esta clase de relaciones entre los amantes, 

aunque se permitía a veces otros favores físicos, en la Edad Media las 

relaciones sexuales eran con frecuencia una parte del amor cortés.  

9. La dama puede corresponder plenamente a la pasión del amante. La bella dama 

sin compasión es relativamente rara en la Edad Media española.  

10. Es un amor secreto. Las únicas personas que saben del amor entre la dama y 

el caballero son sus criados.  

11. Es un amor frustrado, porque o no puede ser consumado o, si lo es, termina 

en tragedia 

12. Aunque no se excluye, no se habla mucho del casamiento. 
26 Georges Duby, “El caballero, la mujer y el cura”. Ed Taurus,1982 
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evocadas por el trovador27. La Dama. ¿Un modelo masculino de mujer 

ideal? En último caso lejos de la sensualidad atribuida a Afrodita. A 

los romanos les inquietaban los cultos a Dionisio que practicaban sus 

mujeres, culto que parece ser consistía en unas reuniones en los 

campos o montes con tintes etílicos y de otras substancias, claramente 

orgiásticos28. Pero cuando el trovador cantaba a la Dama estamos lejos 

de los cultos a Dionisio ¿o no tanto? Los clérigos, lo curas, conocían 

a los clásicos y ¿acaso las reuniones de mujeres sin hombres, o las 

prácticas de medicina herbolaria que utilizaban muchas de ellas o las 

mismas parteras que ayudaban a parir conociendo artes que los curas 

desconocían, no estarían imbuidas de ese mismo espíritu? Dionisio está 

en la base de la descripción del diablo católico. La lucha entre la 

diosa tierra y el dios del trueno y el rayo continúa. Patriarcado 

versus Matriarcado, una pareja enfrentada. ¿La Dama, el amor purus un 

puente entre ambos? Creo que también.  

 

Me gusta pensar que el culto a la Virgen María dio permiso a que el 

amor a la tierra, el respeto por el cuerpo y a las mujeres, (la mitad 

de la población que no tenían ningún cargo, poder económico o político 

pero finalmente reconocidas como “madres”) fue la certificación del 

poder eclesial que revivía la aceptación de los cultos matriarcales. Y 

probablemente eso es lo que pensaron los dominicos. Hábiles 

legisladores, ojos avizores que detectaban cualquier fuga de poder. 29 

 

El Tribunal de la Santa Inquisición (1252-1816) veló por la Dama y se 

cebó contra la Bruja. Entre 1560 y 1760  la persecución de las mujeres 

por brujería estuvo en su apogeo y se calcula que fueron torturadas y 

asesinadas hasta un número, todavía no ratificado, que fluctúa entre 

los doscientos mil a los ocho millones de mujeres europeas, en todos 

caso, un holocausto30. Asesinatos selectivos de viudas ricas que 

“podían pagar su tortura” o mujeres maduras que disentían de la 

iglesia. El opinar en contra del cura se pagaba muy caro. Una 

persecución que siendo irónico se puede llamar “coherente”, puesto que 

la mayoría de las mujeres asesinadas eran maduras, es decir, se 

trataba de mujeres que no podían cumplir su función de madres, y ahí 

no interfería con el culto a la Virgen María. No olvidemos que la 

inteligente y capaz Santa Teresa de Jesús se salvo por los pelos del 

Santo Tribunal (la reencarnación de la cual podría ser hoy en día la 

de una mujer de negocios de éxito, por ejemplo).  

 

Y en el terreno literario la semilla de nuestro género había cuajado.  

 

A lo largo de toda la literatura de la Edad Media se encuentra 

presente obras de Amor Cortés hasta que llegamos a su manifestación 

clásica en el siglo de Oro español con Lope de Vega, el gran Lope, a 

quién deberíamos obligatoriamente estudiar los guionistas de habla 

española de la misma manera que conocer a Shakespeare lo es para los 

guionistas de cultura anglosajona. En Lope, como en Shakespeare, están 

 
27 Denis de Rougemont, « El amor y Occidente ». Ed. Kairos, Barcelona, 1984  
28 Merlin Stone ibid.  
29 Se me ocurre que una discusión en el Santo Tribunal de la Inquisición podría 

ser algo así: –Muy bien, aceptamos a la Virgen María. Pero Virgen, por encima 

de todo (Afrodita, olvídate)  El matrimonio tiene que ser sagrado, un 

sacramento. Y estamos de acuerdo en que es necesario poner fin a estas guerras 

entre hijos de señores que devastan los campos, las cosechas, los hombres 

jóvenes y son una gran pérdida económica para la iglesia, para ello la Dama 

tiene que llegar virgen al matrimonio y que no haya más disputas entre los 

hijos varones. Nosotros velaremos por el cumplimiento de este sacramento-  Y 

lo hicieron.  
30 Pag. 57. Goddesses in Older Women. Jean Shinoda Bolen. HarperCollins, 2001 
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todas las fórmulas de técnica de escritura dramática que algunos 

definen ahora como de “Hollywood”31.  

 

 

Aquí es un momento de recapitular y centrarnos en las normas que 

definió Andreas Capellanus32 .  

 

• Los amantes no actúan por sexo o por dinero. Su comportamiento 

es noble.  

• El amor ennoblece al amante y aumenta sus gracias y habilidades. 

Condición ésta que en términos de escritura de guion es un 

concepto que establece una “identificación” con el personaje. Es 

decir simpatizamos con él, con sus fines puesto que son nobles y 

demuestran una nobleza de espíritu.  

• El amante debe tratar a la dama con: humildad (aunque sea de una 

posición social más alta), cortesía, y paciencia.  

• El amante debe servir a la dama y sufrir de amor por ella: es 

decir, se aceptan todas las locuras que para conseguir el amor 

de la Dama hace el amante. Otra de las máximas  de la Comedia 

Romántica. 

• El amor debe ser secreto sólo compartido con los sirvientes. Un 

concepto aquí de “intimidad” y a la vez de los sirvientes como 

mentores. Los personajes secundarios en la trama romántica son 

prácticamente siempre “mentores” que ayudan, consuelan, orientan 

y son confidentes de los amantes. 

• La Dama es compasiva y acaba cediendo a los deseos del amante, 

que nos lleva con el beso final, al final feliz. 

 

Elementos que iremos analizando en los distintos filmes y que se 

pueden encontrar reciclados según las épocas, en la Comedia 

Romántica33.     

 

¿Y el sexo? Sí, ahora vamos a empezar con este tema, pero antes otra 

aclaración histórica y una definición de comedia. 

 

 

 

¿El amor hace reír?  

 

 Clarissa Pinkola Estés34 escoge el cuento de La mujer esqueleto como 

la metáfora, o el cuento que hay que contar cuando uno busca o ha 

encontrado y/o tiene que identificar el amor verdadero. Clarissa 

Pinkola Estés señala que “curiosamente” es un cuento que lleva consigo 

elementos cómicos. ¿Acaso los cuentistas han intuido que para hablar 

del amor verdadero hay que hacerlo en tono de comedia? ¿Por qué? 

¿Acaso es necesario que cuando hablemos del amor verdadero riamos?  

¿El amor hace reír o es el sexo? 

 

 
31 Así, he escogido la película de Pilar Miró “El perro del hortelano”, como 

ejemplo. 
32 Ver nota 23 

33 Capellanus, Andreas.  De arte honeste amandi  (1174-1186).   
Creo que la película Algo pasa con Mary,(There’s something about Mary) 1998, 

dirigida por Bobby y Peter Farrelly, guion de Ed Decter, John J. Strauss y 

Peter and Bobby Farrelly, es una versión moderna de una historia clásica de  

Amor Cortés, o lo que ahora entendemos a través de los libros de texto del 

Amor Cortés. 
34 Clarissa Pinkola Estés, “Mujeres que corren con los lobos”. Ediciones B, 

2001 
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Johnson nos dice que para los hindús, por ejemplo, el amor romántico 

entre una pareja es incomprensible, ese sentimiento se reserva para el 

culto a la divinidad, para el culto religioso. ¿Reímos porque es algo 

contra-natura y nos entran los nervios? 

 

Jacobelli habla de cómo durante muchos años en los países de lengua 

alemana el sacerdote hacía reír a los fieles mientras celebraba la 

misa pascual, diciendo y haciendo autenticas obscenidades desde el 

altar. Esta conducta, que para la retorcida moral periodístico-

televisiva de postguerras de hoy en día podría parecer reprobable y 

políticamente incorrecta, es sin embargo una muestra de un sentido 

religioso profundo. Es mejor leer su riguroso  trabajo Risus 

Paschalis, sobre está visión teológica de Dios pero para nuestro tema 

cito textualmente un párrafo de su libro35.  

 

Con miras a identificar –digámoslo así- el momento de la 

humanización, es decir, el salto cualitativo que prendió en el 

primate la primera chispa del ser humano, ha sido formulada esta 

hipótesis: quizá sucedió cuando aquel bípedo, cuya evolución 

había creado la posibilidad del acoplamiento frontal, cara a 

cara, vio en su compañero, no sólo al partner sexual, sino al 

que era su tú. Aun cuando no podemos cerciorarnos de lo que 

sucedió millones de años atrás, es indudable que no es el 

instinto el que transforma un hombre en persona, sino su 

capacidad de entrar en relación con los demás “sobre todo a 

través de la relación afectiva que lo empuja a la búsqueda del 

amor” 

 

Estamos pues ante el tú y el yo. Un tú encontrado y un yo expuesto, el 

sujeto de la frase: yo te amo, con un verbo transitivo que permite 

complementos.  

 

Seguimos con el amor como sentimiento que ennoblece al que lo siente 

de Andreas Capellanus y la risa que surge espontáneamente de la 

exposición de nuestro yo, y de un sexo que no es un fin en sí mismo. Y 

en cuanto a las emociones, en el terreno de la ternura. ¿Quién no 

sonríe cuando hace mimos a un bebé o ante un niño? El relato romántico 

precisa de la ternura puesto que nuestros protagonistas están 

desnudos, con sus sentimientos al pairo y es una desnudez que nos debe 

inspirar respeto, como todo lo “sagrado”. Una desnudez de la que 

aprovecharse es una vileza y por lo tanto requiere cuidado y 

comprensión, en definitiva amor. 

 

 

¿Pero hay sexo? 

 

 

El amor romántico del que estamos hablando tiene referentes en la 

novela del siglo XIX pero no en el romanticismo sino en los argumentos 

de Jane Austen: la acción se limita a la búsqueda de la pareja y el 

resultado más o menos fructífero de dicha búsqueda llena de 

malentendidos. La aclaración de los malentendidos será una educación 

para ambos y les permitirá permanecer juntos armoniosamente para 

siempre36.  

 

 
35 Maria Caterina Jacobelli: Risus Paschalis. Ed. Planeta, 1991 pp.107 
36 Allan Bloom. “Amor y Amistad”. Ed Andrés Bello. Santiago de Chile, 1996. 

Cap.3  
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Los argumentos de la novela romántica los encontramos en el melodrama 

y también en las telenovelas exhibidas en la franja horaria de la 

tarde que hablan de las grandes pasiones y sentimientos.  

La comedia romántica, como las novelas de Jane Austen37, cuyo sujeto es 

la vida cotidiana y las relaciones, permiten la ironía un tono, quizá, 

necesario para tratar un tema tan indefinible como el del amor después 

del psicoanálisis y del marxismo.  

 

La atención del psicoanálisis en las partes de abajo del cuerpo más 

que en las de arriba38, en la descripción de las relaciones entre las 

parejas entendidas como necesidades propias de los genitales más que 

de los sentimientos, es un contrapunto que da un resultado cómico en 

Comedia Romántica y que ha sido profusamente utilizado por Woody 

Allen, por ejemplo. La contraposición del sujeto materialista, 

diseccionador, estadístico y pragmático de la cultura moderna del 

siglo XX con el enamoramiento dan siempre mucho de sí.  

 

Tal como nos enseñan los clásicos el fin de la escritura dramática no 

es la de aleccionar a la audiencia sino la de describir situaciones 

contrapuestas que permitan el placer de la contemplación. 

Shakespeare39, como Lope de Vega, no distingue entre hombres y mujeres 

y sus funciones. Transcienden los roles y las etiquetas.  

 

El sexo es utilizado en comedia romántica pero no como un fin en sí.  

En la Comedia Romántica de la Screwball era no hay escenas de sexo y 

la Comedia Romántica se ha caracterizado por no tener como base 

ninguna escena de este tipo, eso no quiere decir que no hayan. El amor 

purus y el amor mixtus están ahí pero las escenas de sexo no son un 

fin en sí mismas sino un medio para exponer a los protagonistas.  

Y ahora puedo llegar a la finalidad de toda esta larga disgregación 

sobre el amor romántico, el amor verdadero, el amor purus, el amor 

mixtus y el Risus Pasqualis. En la comedia romántica no importa que 

haya sexo no, pero sí en cambio importa y es fundamental que sea sexy. 

Y defino sexy tal como lo hace Billy Mernit40 . Sexy = desnudez de 

sentimientos.  

  

 

 

 

Normas para que un guion pertenezca al género de la Comedia Romántica:  

 

Así pues, resumo a continuación unas normas,  por motivos prácticos y 

didácticos, no por que ello implique que son unos mandamientos 

obligatorios. Afortunadamente no hay tribunal de expertos que pueda 

suspenderte, el único tribunal es la audiencia y a ésta le gusta, y lo 

afirmo: la verdad.  

 

 

1. Una pareja como protagonista. 
2. El tono es comedia. La emoción: la ternura y la compasión. 
3. Describe un mundo concreto donde se desarrolla la historia de 

amor.  

4. El sentimiento es noble, es un amor que ennoblece al 
protagonista puesto que no es por sexo o por dinero. 

 
37 Camille Paglia. Sexual Personae Vintage books New York,1991. Camille Paglia 

califica las novelas de Jane Austen como discípulas del Marques de Sade por su 

objetiva frialdad y disección de sentimientos de sus personajes. 
38 Allan Bloom. sic 
39 Allan Bloom, cap.7  
40 Billy Mernit ibid 
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5. El/la protagonista es capaz de todo para conseguir al 
enamorado/a. Hace mil locuras que son aceptadas por la audiencia 

puesto que es un enamorado. 

6. El amor suele ser secreto. Suelen haber rivales amorosos que son 
“justamente” superados por la fuerza del amor. 

7. Tiene ayudantes y/o confidentes. Mentores. 
8. La comedia romántica es SEXY. Es decir los sentimientos, los 

puntos débiles del protagonista son expuestos en ese conseguir 

al enamorado/da 

9. El final suele ser feliz o apropiado a la historia (como el 
final de la película La guerra de los Rose) 

10. El enamorado, la enamorada y la audiencia son comprensivos 

11. Permite el cruce de géneros.  

 

 

 

El cruce de géneros 

 

Una vez establecidas las normas de la Comedia Romántica me sumo a la 

definición de la evolución del género hecha por Billy Mernit. Una vez 

definimos que la comedia romántica habla del amor y que 

convencionalmente tiene a una pareja como protagonista entramos a 

partir de los años setenta en una mezcla de géneros que llega hasta 

hoy en día. 41 

 

 

El contexto histórico  

 

Antes de dar por acabado el capítulo, quiero hacer hincapié en otro 

elemento importante. ¿La historia de amor es siempre la misma historia 

de amor? Podríamos decir que sí, que el argumento de: chico/a busca 

chica/o es un argumento eterno. Sin embargo como hay unos personajes 

protagonistas y estos están viviendo un tiempo concreto con unas 

creencias distintas, esta historia siempre es diferente.  

Así pues es un argumento eterno. Un argumento que cambia según el 

contexto histórico.  

Si uno quiere escribir una comedia romántica tendrá que reconocer 

cuales son sus creencias sobre el amor y cuales son las creencias de 

la gente que le rodea.  

 

Es interesante comprobar como las definiciones del amor se acoplan a 

las creencias del momento. Por ejemplo a finales del s.XX y ahora 

mismo a principios del XXI, se encuentran definiciones de estar 

enamorado como la de estar “enganchado”, haciendo un paralelismo de 

este sentimiento con el estado psicológico, usualmente imaginado, que 

puede representar el ser un consumidor asiduo de lo que se llama 

droga. Y también siguiendo el pensamiento científico puesto que según 

 
41 Biily Mernit, ibid. pp.19-28. Un resumen rápido del estudio que ha hecho 

Mernit nos lleva a entender como subgéneros de Comedia Románticas películas de 

Familiares como “Hannah y sus hermanas”, 1986. Amigos (American Pie, 1999), de 

Matrimonios “La historia de lo nuestro” (The Story of us, 1999) y de 

Triángulos “Mientras dormías” (While you were sleeping, 1995). También un 

cruce de géneros, híbridos como: de Aventuras como “Tras la esmeralda perdida” 

(Romancing the Stone), Crimen “Atrapa al ladrón”(to catch a Thief, 1955), de 

Gangsters, como “el Honor de los Prizzi”, 1985, Étnicos (she’s got to have it, 

1986), Gays (Better than Chocolate, 1999), Cambio de Sexo (Tootsie, 1982), 

Musical (My Fair Lady, 1964), de Padres “Madre a la fuerza” (Bachelor Mother, 

1939) de Época (Shakespeare in Love, 1998), de Sátira social (“El graduado”, 

1967) o política (Bulworth, 1998), la Comedia Anti-romántica “Persiguiendo a 

Amy” (Chasing Amy 1997) Sobrenatural como “El fantasma y la señora Muir 

(1947)y para Adolescentes como “Alguien como tú” (She is all that 1999) 
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el doctor John Marsden42 el estar enamorado se reduce a la excreción de 

oxitocina.  

 

O bien desde un punto de vista de economista el amor en la pareja como 

inversión emotiva en relaciones que podría depararnos una seguridad 

vital posterior como comenta Renata Salecl43 

 

Decimos amor pero nos referimos sólo al sexo, es otra de las creencias 

modernas que como dice Bauman44 lleva consigo una falta de compromiso 

en las relaciones amorosas y con resultados desastrosos. Pero teniendo 

esta premisa como argumento escribiríamos un drama de hijos 

abandonados, desgraciadamente demasiado cotidiano, que no corresponde 

a este libro dedicado al género de  la comedia romántica. Un género 

popular que no necesita obligatoriamente de un gran presupuesto para 

ser realizado.  

 

En la comedia romántica el amor está visto como compromiso, una 

actitud edípica45 según A  Horton. Aunque no en  todas las comedias 

románticas haya compromiso como en “Algo pasa con Mary” o “El otro 

lado de la cama” sí se habla, se da vueltas sobre él.  

 

Para acabar dos preguntas de alumnos recurrentes en mis cursos de 

guion:  

 

¿Puede haber Comedia Romántica en el cine independiente?  

 

La respuesta es afirmativa. Opera Prima de Fernando Trueba46, es una 

muestra. Cine independiente es = a presupuesto ajustado, pero no 

implica nada más. No hay límite para el talento aunque quizá sí para 

géneros y para una película de acción es mejor un gran presupuesto.  

 

 

¿Cómo sé cuál es el género que a mí me va mejor? 

 

El conocer los géneros dramáticos y sus “normas”, o trucos, es una 

herramienta que nos facilita el escribir una historia.  

No nacemos con un género establecido para cada uno de nosotros ni con 

una sola tendencia emocional. Somos una mezcla. 

Sí que es verdad que podemos tener una vena melodramática o cómica que 

nos resulte más natural, vena, que creo, por otra parte, puede cambiar 

según el momento en el que uno está viviendo.  

Todas las películas, aunque sean del llamado “cine de autor”, tienen 

un género o una emoción predominante que es la que se pone a prueba en 

la historia.  

 

En el momento de escribir cuando ya tienes la Sinopsis (desde una 

página a cinco aprox.) ya se puede entrever qué tipo de género será el 

 
42 citado por Zygmunt Bauman en Amor Líquido. Fondo de Cultura Económica, 2005. 
43 Artículo de título “Yo. S.A.”  publicado en el suplemento del periódico “La 

Vanguardia”, “Culturas” el 24/01/07. Quiero recomendar el libro de Renata 

Salecl. (Per)versions of Love and Hate. Ed.Verso, 1998 
44 “Amor líquido”, Zygmunt Bauman ibid.   
45 Andrew S.Horton en la recopilación de artículos hecha por él mismo: Comedy 

Cinema Theory, ed. University of California Press, 1991, define el humor 

utilizado en la Comedia Romántica como edípico a diferencia del humor “de 

pastelazo” que sería pre-edípico. pp.11 “siguiendo la línea de pensamiento de 

los estudios psicoanalíticos se puede distinguir comedia edípica (acomodación, 

compromiso, integración social) de comedia pre-edípica (sueños, deseos 

realizados)…” 
46 Opera Prima 1980. Dirigida por Fernando Trueba y escrita por Oscar Ladoire y 

Fernando Trueba. Guion publicado en Madrid, 1981 Impreso en Alco, Artes 

gráficas.   
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más adecuado. Una vez está decidido es un remo con el que navegar más 

cómodamente aunque sea para que cuando uno ha finalizado cambiarlo 

totalmente. Haz las siguientes preguntas: ¿es el amor el tema 

principal de mi historia? ¿la ternura está presente?  

Creo que uno acaba escogiendo el género que corresponde a la emoción 

predominante en su infancia. Si esta ha sido la ternura, el género de 

Comedia Romántica, es sin duda, el adecuado.  

 

Y para acabar este apartado quiero hacer tres últimas citas sobre el 

Amor:  

 

La primera parafrasear a Alexander Trocchi, 47 y decir que yo también 

creo como él que el amor sigue siendo revolucionario.  

 

La segunda citar al biólogo del amor, nominado al Nobel, Humberto 

Maturana:  

“como biólogo me he preocupado de los seres vivos y he estudiado la 

evolución y así he comprobado que la nuestra no es una historia de 

lucha por la supervivencia, sino de la conservación y de la 

solidaridad. El que gana no es el que mata al otro, sino simplemente 

el que sobrevive: la nuestra es una historia de cooperación para 

sobrevivir. Y así surge el lenguaje que nos hace humanos, cuando la 

sexualidad de la hembra humana deja de ser estacional. Las demás 

primates siguen teniendo celo, pero nuestras hembras ya no son 

periódicas, así dejan de ser objeto disputable para convertirse en 

centros del placer y de la convivencia en el grupo humano. Y así surge 

el lenguaje: una coordinación de haceres. El amor fundamenta esa 

cercanía que permite la supervivencia del individuo y de la especie: 

el placer de estar juntos, amar.” 48 

 

La tercera a Zygmunt Bauman, cita que es casi una definición de la 

Comedia Romántica:  

En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la 

gran incógnita de la ecuación del otro. Eso es lo que hace que el amor 

parezca un capricho del destino, ese inquietante y misterioso futuro, 

imposible de prever, de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. 

Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de 

las condiciones humanas en la que el miedo se funde con el gozo en una 

aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. 49 

 

 

 

 

 
47 Alexander Trocchi, El libro de Caín. Ed.Anagrama, 2000 
48 Entrevista en “La Contra” del periódico “La Vanguardia”, publicada el lunes 

7 de Noviembre, 2005  
49 Pp 21. “Amor líquido”, Zygmunt Bauman ibid.   
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ANEXOS parte I 

 

 

 

Resumen de Cuentos  

 

Añado aquí un resumen de los cuentos clásicos citados para que el 

lector pueda tenerlos a mano.   

 

 

PSIQUE Y EROS 

(resumen sacado de Maureen Murdock, the Heroine’s journey Workbook, 

Boston&London, 1998, ed Shambhala).  

 

 

Psique es la más joven de tres hermanas. Era tan bella que la gente la 

comparaba con la diosa de la feminidad, Afrodita. A pesar de todo 

Psique no puede contentar a sus padres puesto que aunque sus dos 

hermanas mayores están felizmente casadas a ella nadie le pide la 

mano. Su padre, un rey, va a consultar al oráculo dominado por 

Afrodita, la cual, celosa de Psique declara que tiene que ser llevada 

a lo alto de una montaña, encadenada ahí y casada a una horrible 

criatura. Afrodita instruye a su hijo Eros, el dios del amor, para que 

inflame a Psique con amor por la terrible criatura que llegará para 

llevársela a medianoche. Pero cuando Eros ve a Psique accidentalmente 

se pincha el dedo con una de sus flechas y se enamora de ella. Decide 

tomar a Psique como su esposa y se la lleva con él de lo alto de la 

montaña hacia el Valle del Paraíso. Psique se despierta y se encuentra 

casada con un magnífico dios-marido que está con ella cada noche pero 

Eros le pone una sola restricción. Le hace prometer que nunca le 

mirará ni le preguntará por sus asuntos. Puede tener todo lo que 

quiera pero no debe hacer preguntas. Psique está de acuerdo y vive 

felizmente durante un tiempo hasta que sus dos hermanas la visitan.  

Al principio Eros avisa a Psique que sus inquisitivas hermanas le 

traerán desgracia pero finalmente permite que la visiten sus hermanas. 

Las hermanas quieren saber todo sobre el marido de Psique y ella se 

inventa algunas historias hasta que se dan cuenta que ella no le 

conoce. Sugieren que Eros es realmente una criatura terrible que se 

comerá a su hijo cuando nazca. La aconsejan que busca una linterna y 

un cuchillo y que mate a su marido mientras éste duerme. Esa noche, 

mientras Eros duerme, Psique coge la lámpara y el cuchillo y mira a su 

marido. Cuando se da cuenta que es el dios del amor, deja caer el 

cuchillo y accidentalmente se pincha con una de las flechas de Eros y 

se enamora de él. En el mismo momento cae un poco de aceite de la 

lámpara en el hombro de Eros y él se despierta y quiere irse pero 

Psique se agarra a él. Finalmente Psique cansada cae al suelo y Eros 

la deja. 

 

Desesperada por haber perdido a Eros, Psique quiere ahogarse en un 

río. Pan está en el río y la convence de que no lo haga. Le dice que 

debe rezar a la diosa del amor quién entiende cuando alguien está 

inflamado de amor. Psique sigue sus consejos y se presenta delante de 

Afrodita la cual, sin muchas ganas, le impone cuatro pruebas como 

condición para recuperar a Eros. 

La primera. Afrodita le muestra a Psique un gran montón de semillas de 

distintos tipos mezcladas y le pide que debe ordenarlas antes de la 

puesta de sol sino morirá.  

Psique espera sin saber que hacer pero las hormigas se enteran de su 

dilema y la ayudan ordenando las semillas en distintos montones.  

La segunda prueba. Afrodita, a regañadientes, le pide que vaya a un 

determinado terreno cerca de un río y recoja lana de los corderos 
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dorados del sol antes de la puesta de sol. Una vez más ante una tarea 

tan difícil Psique piensa en tirarse al río y ahogarse pero los juncos 

del río le aconsejan no acercarse a los carneros durante el día sino 

esperar al atardecer y coger la lana de los carneros que ha quedado 

pegada en los arbustos. Será suficiente para satisfacer a Afrodita.  

En su tercera tarea Afrodita le pide a Psique que llene una copa de 

cristal con agua del río Styx que está guardado por terribles 

monstruos. Cuando Psique se cree derrotada un águila de Zeus aparece, 

coge la copa, vuela hasta el centro de la corriente, la llena y se la 

devuelve a Psique.  

Afrodita le pide todavía otra prueba. Debe ir al mundo subterráneo y 

obtener una caja del aceite de belleza de la misma Perséfone, reina de 

las profundidades. Esta vez una torre le da instrucciones. Tiene que 

llevar dos monedas en su boca y dos trozos de pan de cebada. No debe 

ayudar al conductor de un asno cojo que le pedirá que recoja algo de 

leña, tampoco ayudará a tres mujeres que están tejiendo los hilos del 

destino. Tendrá que dar un trozo de pan a Cerberus, el perro de tres 

cabezas que guarda la entrada del infierno, y aprovechará entrar 

mientras las cabezas se pelean por el pan. Cuando salga tendrá que 

repetir el proceso a la inversa. Psique consigue el aceite de belleza 

y vuelve arriba y pasa todas  las tentaciones y usa todos los trucos 

pero no puede resistir el abrir la caja y probar algo del aceite. Un 

sueño mortal la hace caer al suelo, muerta. En ese momento aparece 

Eros, le quita el sueño mortal y lo guarda en la caja y toma a Psique 

y se la lleva con ella al Olimpo.  

Ahí habla con Zeus que está de acuerdo en que Psique ha pasado 

satisfactoriamente las pruebas y puede ser nombrada diosa. Afrodita 

protesta pero los dioses están de acuerdo y Eros y Psique se casan 

dando luz a una hija que se llama Placer.  

 

LA MUJER ESQUELETO 

 (pp. 145. Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos, 

ediciones B, 2001) 

 

Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba 

lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había 

arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron 

los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba 

vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. 

Un día vino un pescador a pescar, bueno, en realidad, antes venían 

muchos pescadores a esta bahía. Pero aquel pescador se había alejado 

mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona 

procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había 

fantasmas.  

El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada 

menos que en los huesos de la caja torácica de la Mujer Esqueleto. El 

pescador pensó: “¡He pescado uno muy gordo!” ¡Uno de los más gordos!” 

Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse 

con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él 

se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba 

denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se 

convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el 

kayac, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de 

desengancharse. Pero, cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el 

sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia 

arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. 

El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no 

vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas, no vio las 

minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo ni 

los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el 

pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  25 

había aflorado a la superficie y estaba colgando del extremo del 

kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. 

“¡Ay!”, gritó el hombre mientras el corazón le caía hasta las 

rodillas, sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de 

la cabeza y las orejas se le encendían de rojo. “¡Ay”!”, volvió a 

gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa y 

remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta 

de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo 

al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de 

puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que 

zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda, su 

aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y 

sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las 

profundidades.  

“¡Aaaayy!”, gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a 

la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr pero 

el cadáver de la Mujer Esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió 

brincando a su espalda, todavía prendido en el sedal. El hombre corrió 

sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella 

lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con 

sus botas de piel de foca.  

La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco 

de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora 

estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin 

llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, 

se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. 

Sollozando y jadeando permaneció tendido en la oscuridad mientras el 

corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba 

a salvo, sí, a salvo gracias a los dioses, gracias al Cuervo, sí, y a 

la misericordiosa Sedna, estaba... a salvo... por fin. 

Pero, cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí 

acurrucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un 

talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica 

y un pie sobre el codo. Mas tarde el hombre no pudo explicar lo que 

ocurrió, quizá la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, 

o a lo mejor, fue porque él era un hombre solitario. El caso es que se 

sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus 

mugrientas manos y, hablando con dulzura como hubiera podido hablarle 

una madre a su hijo, empezó a desengancharla del sedal en el que 

estaba enredada. 

“Bueno, bueno”. Primero la desenredó los dedos de los pies y después 

los tobillos. Siguió trabajando hasta bien entrada la noche hasta que, 

al final, cubrió a la Mujer Esqueleto con unas pieles para que entrar 

en calor y le colocó los huesos en orden tal como hubieron tenido que 

estar los de un ser humano. 

Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y 

utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de 

fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la 

valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y 

ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola 

palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a 

las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. 

El hombre sintió que le entraba sueño, se deslizó bajo las pieles de 

dormir y enseguida empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos 

duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. NO sabemos qué clase 

de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o 

nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. 

La mujer Esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del 

fuego y, de repente, le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre 

dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La 
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solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta 

que consiguió saciar su sed de muchos años. 

Después, mientras permanecía tendida al lado del hombre, introdujo la 

mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que 

palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo 

por ambos lados: ¡”Pom, Pom!.... ¡Pom, Pom!” 

Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. “¡Carne, carne, carne! ¡Carne, 

carne, carne!”. Y, cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el 

cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos 

buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la 

entrepierna, y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar 

calor y todas las cosas que necesita una mujer. 

Y, cuando terminó, pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre 

dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió 

el gran tambor, el corazón, a su cuerpo y así fue como ambos se 

despertaron, abrazados el uno al otro, enredados el uno en el otro 

después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera, de una 

manera buena y perdurable. 

La gente que no recuerda la razón de su mala suerte dice que la mujer 

y el pescador se fueron y, a partir de entonces, las criaturas que 

ella había conocido durante su vida bajo el agua, se encargaron de 

proporcionarles siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que 

eso es todo lo que se sabe. 

 

PARSIFAL 

(resumen sacado de Robert A. Johnson, We Buenos Aires, 1998. Ed. Era 

Naciente y He Buenos Aires, 1996. Ed. Era Naciente)  

 

Nuestra historia comienza en el castillo del Grial, que está en serias 

dificultades. El Rey Pescador, monarca del castillo, ha sido herido. 

Sus heridas son tan graves que no puede vivir, y con todo es incapaz 

de morirse. Lanza quejidos y exclamaciones, sufre constantemente. Toda 

la comarca está desolada, el ganado no se reproduce, los cultivos no 

crecen, los caballeros pierden la vida, los niños quedan huérfanos, 

las doncellas lloran, hay luto por todas partes porque el Rey Pescador 

está herido. 

El Rey Pescador es transportado en su litera, mientras gime y grita en 

estado de sufrimiento, no hay alivio para él excepto cuando está 

pescando. El Rey pescador preside su corte en el castillo del Grial, 

donde se preserva el Santo Grial, el cáliz de la última cena. En este 

castillo se celebra todas las noches una ceremonia solemne. El rey 

yace en su litera y soporta su sufrimiento mientras en procesión una 

doncella trae la lanza que hirió el costado de Cristo, otra la patena 

que sostuvo el pan de la última cena y otra la copa del propio Grial 

que brilla con una luz que brota de su profundidad. Cada uno de los 

presentes bebe el vino del Grial y realiza su deseo más profundo, 

todos menos el rey pescador que no puede beber del Grial. 

El idiota de la Corte había profetizado que el rey pescador sería 

curado cuando un tonto completamente inocente llegase a la corte e 

hiciese una pregunta específica. 

En el país de Gales, en un lugar geográficamente al borde del mundo 

conocido, nace un joven (Parsifal) es criado por su madre que se llama 

Pena del Corazón. Su madre ha muerto y no se sabe nada de él, no tiene 

hermanos o hermanas. Es criado en un estilo primitivo y campesino, 

hasta que un día en su adolescencia, mientras está jugando, aparecen 

cinco caballeros vestidos de la manera deslumbrante de la caballería: 

arreos escarlatas y dorados, armaduras, escudos, lanzas. Parsifal 

deslumbrado, irrumpe en su casa para decirle a su madre que se ha 

encontrado con cinco dioses y le pide que le de permiso para unirse a 

ellos. La madre rompe en llanto y como ve que no puede evitar que se 

vaya le cuenta que su padre había sido un caballero a quién habían 
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matado cuando intentaba salvar a una bella dama. Sus dos hermanos 

también habían sido caballeros y habían muerto. Pena del Corazón se 

había llevado a su hijo a un lugar apartado para que no siguiera el 

mismo destino. Pena del Corazón bendice a Parsifal y le libera de su 

protección le aconseja que: respete a las doncellas hermosas y que no 

haga demasiadas preguntas. También recibe el regalo de un ropaje 

artesanal que ella ha tejido para él. 

  

Parsifal parte encantado de la vida en busca de los cinco caballeros y 

para iniciar su vida de hombre. 

En su búsqueda llega a una tienda de campaña. Nunca antes había visto 

una así y cree haber llegado a la catedral divina de las historias de 

su madre. Entra para orar cuando se encuentra a una doncella bellísima 

que está esperando a su amado caballero. Parsifal le da su anillo y le 

jura amor eterno pero la doncella viendo el alma inocente del joven le 

pide que se vaya puesto que si llega su caballero le matará. Parsifal 

así lo hace y sigue su camino preguntando a todo el mundo como se 

puede hacer caballero. Le indican que se dirija a la corte del rey 

Arturo donde será armado por el Rey si éste le encuentra 

suficientemente valiente. Allí llega y en el salón se burlan de él por 

su ingenuidad, sus ropas caseras y su modo imprudente de pedir ser 

caballero hasta que llega el rey Arturo. Éste no se ríe de él y le 

advierte que la caballería es una vida ardua y que antes de ser armado 

caballero debe aprender muchas cosas y dominar el arte del combate y 

de la cortesanía. En el mismo castillo habita una doncella que no ha 

sonreído en seis años. La leyenda en la corte dice que cuando el mejor 

caballero del mundo aparezca la dama irrumpirá en risas. En el mismo 

instante que la doncella ve a Parsifal, irrumpe en risas y alegría. La 

Corte queda impresionada. Parsifal le pide al rey Arturo que le de el 

caballo y la armadura del Caballero Rojo a quién nadie a podido 

vencer. Arturo le da su permiso si logra vencerlo. 

Parsifal se enfrenta al caballero rojo, espléndido en su su armadura. 

Parsifal cae al suelo enseguida pero desde ahí lanza su daga al 

caballero dándole en el ojo y matándole. Parsifal se queda con su 

armadura pero le cuesta ponérsela. Un escudero le muestra como hacerlo 

y le insta a que se quite la ropa que lleva pero Parsifal se niega y 

se pone la armadura sobre su ropa tejida a mano por su madre. 

(Parsifal sigue su camino derrotando a muchos más caballeros y de cada 

uno obtiene la promesa de que se presentará ante la Corte del Rey 

Arturo y se pondrá al servicio de tan noble rey.) 

 

Parsifal descubre un padrino, Gournamond.. Este le aconseja que jamás 

debe seducir o ser seducido por una linda doncella y debe buscar el 

castillo del Grial con todo su poderío.  

Parsifal se entera de la muerte de su madre.  

 

Sigue su camino… Se encuentra a BlancaFlor que está en apuros y su 

castillo se encuentra sitiado y le implora que rescate su reino. Busca 

al segundo comandante del ejército sitiador, se bate en duelo con él y 

le perdona la vida a último momento, asignándole fidelidad a la corte 

del Rey Arturo y repite la operación con el primer comandante. 

(Asistimos a una larga serie de encuentros que contribuirán a la 

fraternidad de la Mesa Redonda) 

Después de levantar el sitio de su castillo, Parsifal regresa para 

pasar la noche con Blancaflor.  Pero duermen castamente puesto que 

debe cumplir su voto de caballero: nunca seducir ni ser seducido por 

una doncella inmaculada. Voto que debe respetarse si se quiere 

conquistar la visión del Grial.  

 

Parsifal continúa su camino en su búsqueda heroica. Ha viajado todo el 

día y al caer la noche le pregunta a alguien si hay por allí alguna 
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posada o una taberna para pasar en ella la noche. Es informado que no 

hay habitaciones en 50Km a la redonda.  

Un poco más tarde, Parsifal encuentra a un hombre que pesca en el lago 

desde un bote. Le pregunta si existe algún sitio donde pasar la noche. 

El pescador, que es el Rey Pescador, lo invita a su humilde 

residencia. “Sigue derecho un poco más por este camino, dobla a la 

izquierda y cruza el puente levadizo”. Parsifal así lo hace y el 

puente levadizo se cierra justo cuando él lo cruza, rozando los cascos 

traseros de su caballo.  

Se encuentra en el alcázar de un enorme castillo donde cuatro jóvenes 

se hacen cargo de su caballo, lo bañan, le dan ropas limpias y lo 

conducen a la presencia del amo del castillo, el Rey Pescador. El rey 

se disculpa por no poder levantarse de su litera y saluda a Parsifal. 

Toda la corte, 400 caballeros y damas, están allí para agasajar a 

Parsifal y tiene lugar una bellísima ceremonia. El Rey Pescador yace 

gimiendo en agonía sobre su litera, una bella damisela lleva la lanza 

que hirió el costado de Cristo, otra hermosa doncella trae la patena 

donde se sirvió la última cena y, finalmente, una tercera joven 

inmaculada trae el mismísimo Santo Grial.  

Tiene lugar un gran banquete y a todos se les sirve lo que deseen del 

Grial o de la patena antes de que lo manifiesten. Todos, excepto, 

claro está, el Rey Pescador. Porque debido a su herida no consigue 

beber del Grial, y su sufrimiento es peor a causa de esta privación. 

La sobrina del Rey trae una espada que el Rey coloca en la cintura de 

Parsifal. La espada será de Parsifal durante el resto de su vida. Otro 

obsequio está disponible para él pero no pasa la prueba requerida para 

ello. Gournamond, durante su entrenamiento, le dio una instrucción 

para el momento de encontrar el Grial. Debía formular una pregunta 

específica, “¿A quién sirve el Grial?” Si formula esta pregunta, la 

bendición del Grial será para él. Si bien Gournamond le indicó esa 

pregunta, la madre de Parsifal le había recomendado que no formulara 

demasiadas preguntas, sabio consejo para un joven pendenciero, pero 

casi fatal aquí. Parsifal no pregunta y el Rey Pescador es pronto 

retirado, gimiendo y retorciéndose en estado de agonía, rumbo a su 

cámara. Los otros caballeros y damas se dispersan y pronto Parsifal es 

escoltado por los cuatro jóvenes hasta su dormitorio. 

A la mañana siguiente Parsifal despierta y se encuentra solo. Ensilla 

su caballo y bruza el puente levadizo que se cierra con un chasquido, 

rozando los cascos traseros de su animal.  

Parsifal necesitará 20 años de ardua vida caballeresca errante para 

quitarse la ropa tejida y poder ser el varón que logra soportar la 

belleza del Grial. 

Llega hasta una desconsolada doncella que aferra en sus brazos al 

amante muerto. Ella le explica entre lágrimas que su caballero-amante 

fue muerto por otro caballero debido a algo que Parsifal había hecho 

en una de sus tempranas escapadas ingenuas. Parsifal debe cargar la 

culpa de esto. La moza le pregunta dónde ha estado cuando él se lo 

dice, ella replica que no existe habitación alguna en 50 Km a la 

redonda. El describe sus experiencias con gran detalle y ella 

responde: ¡”Oh, has estado en el castillo del Grial!” Entonces ella le 

regaña por no formular la pregunta y sanar al Rey Pescador. Ella le 

pregunta por su nombre (y es la primera vez que lo emplea en el 

relato) 

 

Parsifal va hacia otra llorosa damisela que ha sufrido mucho debido a 

algún infortunio ingenuo de sus viajes anteriores. Esta doncella le 

informa a Parsifal que su espada se quebrará la primera vez que la use 

y que sólo podrá ser reparada la primera vez que la use y que sólo 

podrá ser reparada por quien la forjó originalmente. Una vez reparada, 

jamás se quebrará de nuevo.  
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Parsifal vence a muchos caballeros, y los envía a la corte de Arturo, 

rescata a muchas hermosas doncellas, quiebra sitios, protege a los 

pobres, mata dragones.  

La fama de Parsifal ha retornado a la corte de Arturo y el Rey parte 

para encontrar al gran héroe en su tierra. Arturo jura no dormir dos 

noches en la misma cama hasta encontrar a este héroe maravilloso, la 

flor de su reino.  

En este instante a Parsifal le sucede una curiosa experiencia. Va 

deambulando por su viaje de caballero cuando un halcón ataca a tres 

gansos en el aire. Tres gotas de sangre de uno de ellos caen sobre la 

nieve cerca de Parsifal y él cae en un trance de amante al ver tal 

cosa. Queda trasmutado por las tres gotas de sangre y no puede pensar 

en otra cosa que en Blancaflor. Los hombres del rey Arturo lo 

encuentran en este estado inmóvil, y dos de ellos tratan de llevarlo a 

la corte de Arturo. Lucha con ellos, y le quiebra un brazo a uno; es 

el caballero que se burló cuando la doncella río en la corte de 

Arturo. Parsifal juró que la vengaría por el escarnio. La promesa es 

cumplida ahora. 

 

Gawain un tercer caballero, le pide ahora amablemente y con humildad a 

Parsifal que concurra a la corte de Arturo y Parsifal acepta. 

Ahí le agasajan con tres días de festividades. Al tercer día la más 

horrenda doncella aparece y apaga instantáneamente toda la 

celebración. Monta una decrépita mula vieja de cuatro patas rengas. El 

cabello negro de la doncella está peinado en dos trenzas, “hierro 

oscuro eran sus manos y sus uñas”. Sus ojos cerrados, “pequeños como 

los de una rata”. Su “nariz como de simio y gato”. Sus “labios como 

asno y toro”. “Barba tenía, pecho y espalda jorobados, lomo y hombros 

retorcidos como raíces de árbol”. Jamás se había visto en la corte una 

doncella así.  

Ella enumera todos los pecados y estupideces de Parsifal; el peor de 

ellos su fracaso en formular la pregunta sanadora en el castillo del 

Grial. Parsifal queda humillado y silenciosa ante la corte que sólo un 

momento antes lo ensalzaba hasta el cielo.  

 

Parsifal huye de la corte de Arturo y deambula, dedica muchos años 

como caballero (20) Se vuelve más amargo y desilusionado. Crece más y 

más la distancia de su amada Blancaflor. Olvida por qué usa una espada 

en su jornada de caballero. Funciona con menor y menor comprensión y 

alegría.  

Parsifal se encuentra con una banda de andrajosos peregrinos que 

deambulan por el camino. Ellos le dicen, “¿Qué estás haciendo con una 

armadura completa como ésa, en el día de la muerte de nuestro Señor? 

¿No sabías que hoy es Viernes Santo? Ven con nosotros a la ermita del 

bosque, confiésate y celebra la preparación del Domingo de Pascua”. 

Parsifal despierta de pronto de su oscuro ensueño, más de inercia que 

de inspiración y va con los peregrinos hasta la antigua ermita.  

 

En el bosque, al lado de la ermita Parsifal encuentra a un ermitaño. 

Antes de que Parsifal pronuncie una sola palabra, el viejo ermitaño 

con su clarividente cualidad lo regaña con la larga lista de sus 

fallas y fracasos. Una vez más, el pero fue su fracaso al no formular 

la pregunta sanadora cuanto estuvo en el castillo del Grial.  

El ermitaño se vuelve gentil con Parsifal y lo lleva hacia el sendero 

con la instrucción de seguir un trecho, doblar a la izquierda y cruzar 

el puente levadizo.  

 

Parsifal entra y descubre que prosigue la misma procesión ceremonial. 

Una bella damisela lleva la lanza que hirió el costado de Cristo, otra 

doncella lleva la patena donde se sirvió la Ultima Cena y una doncella 
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más lleva el mismísimo Grial. El herido Rey Pescador yace gimiendo en 

su litera, suspendido entre la vida y la muerte con su sufrimiento.  

Ahora Parsifal formula la pregunta: ¿A quién sirve el Grial?  

Y el herido Rey Pescador se levanta, sanado, triunfante, regocijado. 

El milagro ha sucedido y la leyenda de su sanación ha sido concretada. 

En la ópera de Wagner, Parsifal, el herido Rey Pescador, se yergue en 

este momento y canta una asombrosa canción de triunfo, poder y 

fortaleza. 
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PARTE II: Sobre convenciones para la escritura de guion de la Comedia 

Romántica 
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Sobre Técnica de Escritura de Guion 

 

 

1. Un ejemplo de escritura creativa. La primera fórmula. El concepto. 

 

 

 

 

El siguiente apartado quiere ser un breve resumen sobre las técnicas 

de escritura de guion y los trucos concretos para la escritura de 

guiones del género de Comedia Romántica.  

Estas pautas han sido extraídas de mi propia experiencia como 

guionista, del estudio y análisis de muchas películas tanto 

norteamericanas como europeas y del estudio también de espléndidos 

manuales 50 sobre esta técnica tan compleja de la escritura dramática, 

una escritura visual cuyo destino final es ser realizada en imágenes.  

 

Las técnicas de escritura a continuación descritas tienen en común que 

“han funcionado”, es decir que han comunicado su significado.  

 

Es importante no tan sólo cómo se escribe sino también qué se dice. Y 

por mucho que la profusa literatura y manuales existentes sobre la 

escritura de guion intenten sistematizar este oficio, si no hay 

talento no hay convenciones, trucos o fórmulas que valgan.  

 

Una buena noticia para los que no creen en las fórmulas, no estamos en 

matemáticas y por tanto no hay fórmula alguna que substituya al 

talento y una mala noticia, en muchos buenos trabajos, tanto en 

películas, programas de plató o series para TV se pueden encontrar 

estas fórmulas.   

 

Para empezar con las técnicas de escritura una primera “fórmula”:  

 

Un argumento se compone de una idea + un mundo + unos personajes51 + 

una emoción predominante. 

 

 

 

 De la Idea al Concepto 

 

¿Cómo empezar a escribir? ¿Cuál es el principio, el cromosoma primero, 

que te lleva a gestar un guion?   

 

El proceso creativo no suele ser ordenado y sigue un índice de manual, 

primero busco una idea, luego unos personajes, luego la estructuro y 

finalmente dialogo, no. Cada uno tiene una manera distinta de 

enfrentar el proceso de escritura creativa. Hay gente que se pone a 

dialogar y de ahí saca un guion, otros que piensan mucho y estructuran 

antes de poner una sola nota en el papel. A unos se les llama 

planificadores y a otros orgánicos52.  

 
50 Paul Lucey, Story Sense. Ed McGraw Hill, 1996.  Paul Lucey guionista y 

profesor de guion galardonado ha escrito este manual, uno de los mejores sin 

duda sobre la escritura de guion en general. Específicamente para la escritura 

del guion de Comedia Romántica ver Billy Mernit, Writing the romantic comedy. 

Ed.Harper Resource, 2000. 
51 Esquema que debo a Guy Meredith, profesor y guionista, en una conferencia 

suya en el año 2000 sobre las TV Movies o telefilmes. Mi aportación es añadir 

“la emoción predominante” siguiendo a Paul Lucey (ibid). 

52 Charles Deemer, http://www.geocities.com/cdeemer/, define dos tipos de 

manera de escribir un guion (obviamente ninguno de nosotros somos puramente 
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Independientemente de cómo uno se enfrente a la hoja en blanco, lo 

primero que hay que identificar es “la Idea argumental”.  

 

La escritura de guion es la capacidad, el arte, el oficio en 

definitiva, de la exposición, de exponer una información en un tiempo 

o ritmo adecuado; y toda información se desbroza desde un núcleo 

básico que se llama el concepto, y la primera formulación de este 

concepto es una idea. 

 

 

Ejemplo de proceso de escritura creativa 

 

Voy a intentar poner un ejemplo de escritura creativa resumiendo un 

proceso cualquiera de cómo encontrar una idea para un guion de 

largometraje de género comedia romántica.  

 

Una novela, una biografía, un hecho histórico, una noticia de 

periódico puede estimular la concepción de un guion. En realidad 

cualquier cosa: un personaje, un amigo, un vecino, un familiar, una 

anécdota, una experiencia, una frase musical, un color,  una terapia, 

un deshonor, un sentimiento de venganza, un sentimiento de justicia, 

una sorpresa, un amor, un insulto, una palabra, un poema, etc, etc. 

Todo aquello que ponga en funcionamiento la parte derecha del cerebro, 

la parte que se define como la creativa  a diferencia de la izquierda 

que se define como analítica, es válido.  

 

Estas primeras “ideas” las anotamos en una cuartilla, en un documento 

en el ordenador o en un trozo de papel y son el germen a partir del 

cual elaboraremos posteriormente el argumento. 

Es recomendable tener la costumbre de ir anotando todo aquello que a 

uno se le ocurre en cualquier momento, también cuando uno está 

escribiendo un guion en concreto pueden venir ideas que es bueno 

anotarlas. Estas anotaciones pueden ser la base de historias 

posteriores.  

 

Puesto que estamos en escritura creativa es importante practicar la 

creatividad. Es una rutina básica para el creador. Hay muchas maneras 

de hacerlo y todas ellas pueden ser válidas, lo importante es estar 

dispuesto a jugar, perder el miedo y la vergüenza, elementos todos 

ellos propios del censor, nuestro antagonista, la voz negativa opuesta 

al ánimo creativo. El cancerbero, que nos pone a prueba cuando de 

alguna manera estamos intentando abrir la puerta del inconsciente53.   

 

Un ejemplo de “estímulo” de creatividad: pongamos por caso que  tengo 

un diccionario a mano y lo abro al azar, la primera cosa que veo es Z, 

luego le busco una compañía a Z, la primera palabra que se me ocurre 

es limón. Z y Limón…, me gusta, “creo”54 que puede ser una base para 

una historia. ¿Qué hago con ella? Pues lo siguiente.  

 
uno u otro): el de los "planificadores", los que les gusta tener todo 

planificado, medido y controlado, antes de empezar a escribir de tal manera 

que teniendo la historia en su mente sólo sea cuestión de ir traduciéndola a 

papel. Los planificadores suelen trabajar bien en equipo; o el grupo de 
los"orgánicos" que se lanzan al agua y van descubriendo qué tipo de historia 

es la que están contando mientras la escriben. No suelen trabajar bien en 

equipo y suelen ser buenos dialoguistas. 

 
53 Un buen curso de creatividad con ejercicios muy útiles es el de Julia 

Cameron The Artist’s way. 1992, New York. Ed.Penguin-Putnam. 
54 Esta “creencia” es una intuición, no hay seguridad racional, es simplemente 

algo que uno siente como verdadero. El creador debe seguir estas intuiciones 
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1. Preguntarme qué me sugiere Z-limón. Podía ser el nombre de una 
bebida desconocida, por ejemplo. Para seguir necesito saber qué 

género, qué tipo de guion quiero escribir, así que debo tomar una 

decisión55 y definir una tendencia emocional. Como es un ejemplo 

para comedia romántica lo tengo fácil ya que he decidido de 

antemano el tipo de emoción, una emoción romántica y esta es mi 

tendencia emocional. El tiempo lo tengo marcado ya puesto que estoy 

trabajando en un guion de largometraje, o sea de 90’, del que tengo 

que sacar un mínimo de 120 escenas aproximadamente. Estoy 

utilizando un patrón aproximado de 120 escenas = 30 el I acto, 60 

el segundo y 30 el tercero. Mentalmente, necesito que esta historia 

me “dé” esa longitud. 

 

2. Ya he tomado la primera decisión que es la de la emoción 
predominante, la romántica, que veré con un poco de humor puesto 

que me lo permite el género (“comedia” romántica). Sigo. Como es 

una comedia romántica cuyo argumento básico clásico es el de 

chica/o-busca-chico/a, Z-Limón podría ser la bebida que me gustaría 

me preparase el personaje romántico o bien el protagonista. 

Necesito encontrar el mundo donde ocurre la historia para poder 

tirar hacia adelante… Empiezo por una geografía, por ejemplo. Así 

pues, ¿por qué no en un lugar exótico, diferente al que veo desde 

mi ventana…? ¿Qué tal en el cielo, en un parapente y el personaje 

protagonista de paquete, de aprendiz de vuelo, atada a su espalda? 

…  Así, ya tendría el mundo, en este caso, el mundo de los deportes 

de riesgo. 

 

3. Pero… ¿quién querría aprender a volar en parapente? … Necesito a 
los personajes. Entonces empiezo a pensar en un personaje. Podría 

ser una mujer a la que le pondré un nombre Juanita, una edad (31), 

y una profesión: colchonera, por decir algo, profesión que por 

darle un tono de comedia, podría contrastar con el parapente, o 

mejor dicho, complementarla.  ¿Por qué está Juanita en un 

parapente? Una posibilidad: Juanita se aburre con su novio Ramón 

(31), empleado de correos, y ha decidido practicar un deporte que 

llene de aventura su vida. Ramón tiene fobia al vuelo y no la 

acompaña. Juanita conoce a Alejandro (28), el monitor de vuelo, y 

se enamora perdidamente de él, aunque Alejandro tiene novia, Lucía 

(25) que es también monitora. Ya tenemos a los personajes, típicos, 

por otra parte, de la comedia romántica. Dos personas que ya están 

comprometidas y que descubren (o descubrirán) que están hechos el 

uno para el otro. ¿Es suficiente con los personajes? No. No lo es. 

 

4. Necesito saber el arco de personaje56. El arco de personaje es el 
objetivo del personaje protagonista. Qué es lo que quiere y qué es 

lo que creemos nosotros, los autores, que necesita para conseguirlo 

(objetivo externo) Y también por qué quiere lo que quiere y por qué 

necesita lo que decimos que necesita (objetivo interno). A 

establecer estos objetivos se le llama arco de personaje. El 

objetivo de Juanita podría ser el de aprender a volar en parapente 

porque… ¿Por qué se aburre y necesita emociones fuertes? Sí, podría 

ser una opción pero el opuesto al aburrimiento es la diversión y 

una vez nuestro protagonista se haya divertido ¿qué? Empezar con el 

aburrimiento puede ser un detonante pero… se puede quedar corto. 

 
así como propiciarlas y respetarlas. Hace tiempo leí en un libro de cábala que 

me ha sido imposible encontrar, una definición de la palabra “creo” como la de 

-sentimiento de verdad- y es en este sentido que la utilizo.  
55 El proceso creativo es en definitiva el de tomar decisiones que nos llevan a 

un resultado final. 
56 Ver más adelante la definición de Arco de Personaje. 
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Claro que sí se podría hacer una historia con algo así, un 

personaje que se aburre, se aburre, intenta divertirse pero no lo 

consigue y finalmente se divierte muchísimo, algo así como Kill 

Bill57, un personaje sanguinario que quiere vengarse, se venga, se 

venga… y ya tenemos Kill Bill 2, pero no me sirve. Necesito algo 

más dinámico que permita una energía contraria, algo que implique 

una evolución, un aprendizaje. Y toda evolución o aprendizaje no 

deja de ser la superación de un miedo, así que decido que Juanita 

tiene miedo a volar… Me vale, ya que también puede ser una metáfora 

del amor. Enamorarse es exponer los sentimientos, sentir la 

desnudez, y volar en parapente es también exponerse a la vez que 

sentir la limitación del cuerpo (¿y acaso no tiene limitaciones el 

amor?) y la sorpresa de superar, aunque brevemente, esa limitación 

(¿puede el amor ser ilimitado?)…. Sí, creo que puedo utilizarlo y 

que tengo entonces un objetivo interno: el miedo psicológico a 

volar. Pero no es un objetivo externo y necesito ambos.  

 

 

5. Necesito un “qué quiere” el protagonista en concreto, un objetivo 
“externo”, que sea fácil y claro de entender. Juanita quiere 

cambiar de negocio, por ejemplo. ¿Por qué? Aquí tengo que recurrir 

a describir su mundo y a su biografía personal para poder ponerla 

en contraposición con el mundo al que se enfrentará. Digamos que su 

colchonería está especializada en colchones de lana que son muy 

poco utilizados, es una colchonería artesanal que tiene un público 

limitado. Así pues Juanita sueña con renovar su negocio, con 

ponerse al día. Este sueño implica un riesgo puesto que debe 

abandonar el mundo conocido y familiar. Así que ya tengo una línea 

externa que puede ser una metáfora de lo que quiero contar: Juanita 

quiere convertir su pequeña tienda de colchones de lana en una 

agencia de deportes de riesgo. Para conseguirlo decide, que debe 

aprender lo necesario para ese negocio y se apunta a un curso de 

parapente, pero… Juanita tiene un miedo inconfesado a las alturas.  

 

Ya tengo una base con la que poder trabajar, con la que poder escribir 

un guion de comedia romántica. Ya tengo una idea. Esta idea responde a 

las preguntas de qué, dónde, quién y por qué,  preguntas matrices para 

responder a la ecuación que define una Idea Argumental.  

 

Repito aquí la fórmula base de la que partir:  

 

 

 
 

 

 

Aclaraciones sobre el concepto   

 

 

Si buscamos en el diccionario la definición de concepto encontramos 

que es una idea y también un juicio formado sobre una persona o cosa. 

¿Por qué esta redundancia pues en repetir una palabra sinónimo de 

idea?  

 
57 Kill Bill. 2003. Estados Unidos. Película escrita y dirigida por Quentin 
Tarantino. 

 
LA IDEA ARGUMENTAL = UN CONCEPTO + UN MUNDO + UNOS 

PERSONAJES + UNA TENDENCIA EMOCIONAL 
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Idea para un argumento es todo aquello que lleva consigo el germen de 

un argumento. El concepto es “la opinión” que subyace en esta idea 

argumental, esta idea que lleva consigo la descripción del conflicto 

que sufre un personaje en un mundo en concreto.  

 

Por otra parte el concepto es también en el fondo “lo que uno quiere 

decir”, la pulsión interna que nos lleva a meternos en una historia. 

No es fácil definir el concepto de entrada, suele venir en las 

reescrituras58. Por otra parte es desaconsejable pretender escribir un 

guion como tesis de una opinión. El guion no es una tesis, la 

escritura dramática no es una tesis, un guion comunica a través de la 

emoción de sus escenas representadas visualmente59.  Y el rasero de la 

emoción es  el timón que nos indica el camino a seguir. 

 

Una buena manera de resumir un concepto es haciendo una pregunta. Con 

la historia del ejemplo, la de Juanita, si me pregunto de qué miedo 

estoy hablando, creo que de lo que estoy hablando es del miedo a 

enamorarse, del miedo al amor que no deja de ser en definitiva “un 

confiar”, hay que fiarse del otro, la otra para enamorarse y perder el 

miedo a desnudarse, a ser herido, ridiculizado. Y el volar en 

parapente me podría servir de metáfora.  

 

El concepto en el género de la Comedia Romántica está basado en poner 

a prueba la relación amorosa y en poner a prueba lo que nosotros 

entendemos por amor, dejando que éste, sea lo que sea, gane. Hay otro 

tema el que pueda demostrar que la pareja protagonista está hecha el 

uno para el otro, no es fácil, y es uno de los retos de éste género60. 

Pero volvamos a la definición de concepto. 

 

Concepto es una palabra que lleva consigo connotaciones académicas y 

que puede llevar a pensar que estamos ante un estudio sesudo y 

profundo sobre la psique o el alma humana y por tanto reñido con el 

entretenimiento. No. La escritura dramática no es ningún estudio 

profundo sobre nada, por favor, no os equivoquéis, eso hay que dejarlo 

a los profesionales: filósofos, psicólogos, filólogos, científicos 

etc. La escritura dramática tampoco es un púlpito a través del cual 

dar un sermón, aunque la televisión a veces parece que sí lo sea61. 

 
58 Woody Allen dice a propósito de las correcciones en los guiones: “Cuando 

compro un Picasso no me dedico a pulir un color o borrar una línea”, aludiendo 

a la cantidad de ingerencias que recibe un guion cuando es presentado a una 

productora, ingerencias que tal como indica W. Allen no tiene porque ser 

buenas, pero aquí estamos en otra fase, la de intentar que el guion sea “un 

Picasso” ya para eso hay reescrituras. El guion de Shakespeare in love , por 

ejemplo, tengo entendido que tuvo hasta catorce versiones. No es obligatorio 

este número, tres suele ser un número usual. Pero tampoco tiene porque ser 

así, si dejamos trabajar al sentido común, la coherencia y dejamos de lado la 

pereza y las prisas, deberíamos ser capaces de preguntarnos una vez hemos 

acabado la primera versión si sabemos qué es lo que realmente queremos decir, 

si tenemos un concepto. El no tener claro el concepto es, por cierto, una de 

las debilidades de muchos guiones.  
59 Dramatica (www.dramatica.com) : …“el creador busca comunicar y la audiencia, 

significado”. 
60 Clarissa Pinkola Estés, “Mujeres que corren con los lobos”. Ediciones B,1998  

utiliza el cuento de “La mujer esqueleto” como arquetipo argumental para este 

tipo de situaciones: cómo reconocer al amor de tu vida. Éste cuento romántico 

lleva consigo mucha ternura y humor y está dentro de la definición del género 

que yo también utilizo. Creo que la ternura nos hace reír y eso es lo que como 

espectadores disfrutamos también. Un poco de ternura nos ayuda a vivir. 
61 Neil Postman. Divertim-nos fins a morir (Amusing ourselves to death). 1990 

Llíbres de l’Índex. No es porque lo diga Postman, autor a quién tengo un gran 

respeto, pero sí que viendo y escribiendo culebrones para TV he tenido la 

sensación de que tienen algo de “sermón dominical”, perverso, la mayoría de 

las veces.  

http://www.dramatica.com/
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Para eso están los clérigos. Ni siquiera para dar una lección: para 

eso ya tenemos a los profesores.  

Por otra parte creo que los seres humanos somos mucho más sencillos, o 

básicos, de lo que uno, en su afán de ser alguien, pueda llegar a 

creer.  

 

La escritura dramática utiliza un concepto, normalmente muy simple, 

basado en las emociones básicas62, y lo saca de contexto, poniéndolo a 

prueba en un mundo concreto y a través de unos personajes 

determinados.  

 

El escritor dramático, el guionista, debería ser, a mi entender, un 

espíritu humilde e inteligente que supiese hacer preguntas y así poner 

a prueba nuestros conceptos sobre la vida y todo aquello que 

entendemos por verdad.     

 

Concepto o también premisa. 

 

Lajos Egri63 tiene una útil descripción de una premisa o concepto. Da 

los siguientes ejemplos: el mal carácter conduce a la soledad; la 

disipación conduce a la autodestrucción; la generosidad sin límite 

conduce a la pobreza..., etc. La primera descripción define un rasgo 

de carácter de personaje, la segunda el conflicto que éste rasgo 

provoca que lleva consigo una conclusión. No es nuevo. Esta definición 

de conflictos es tan antigua como la Biblia. En la tradición cristiana 

hay también una lista de rasgos de carácter en los siete pecados 

capitales útil para encontrar conflictos: contra lujuria castidad; 

contra avaricia generosidad, contra pereza diligencia, contra ira 

paciencia, contra orgullo humildad, contra envidia largueza, contra 

gula continencia. Hay psicólogos que dicen que existen nueve pasiones 

dominantes64 

 

Sin embargo mi consejo es tener estas premisas presentes cuando uno 

está elaborando un argumento y unos personajes pero no intentar hacer 

una demostración de las mismas65.  

 

Si unos personajes están bien descritos, con su arco dramático bien  

definido es que tenemos el concepto. El arco de personaje es el 

concepto. Y el arco de personaje se desarrolla cuando ponemos a 

nuestro protagonista ante un conflicto.  

 

Los rasgos de carácter, la personalidad de cada uno, nos dan una 

manera de enfrentarnos a los problemas, que junto con el mundo en el 

que este personaje vive llevan consigo un conflicto que es el nudo 

argumental para contar una historia. Mundo que se contrapone a otro, 

ya sea por su sueño del mundo o bien porque le es impuesto por las 

 
62 Lajos Egri en su libro The art of dramatic writing. A TouchStone Book ed. by 

Simon and Schuster (1946. 1960) cita a  Moses L. Malevinsky, The science of 

screenwriting (1925) que da una lista de emociones básicas : deseo, miedo, 

compasión, amor, odio. Malevinsky es un clásico citado también por casi todos 

los escritores de manuales de escritura de guion como McKee. 
63 Ibid. Lajos Egri The art of dramatic writing. pp.8  

64 Tesis doctoral de Lluís Serra, “El eneagrama de las pasiones”. La Vanguardia, 
16/2/07. Lluís Serra habla del “eneagrama de las nueve pasiones dominantes 

descrito por George Ivanovich Gurdjieff, místico armenio de principios del 

siglo XX. Las nueve pasiones serían: la ira, el orgullo, la vanidad, la 

envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria, la pereza… “círculo de 

pasiones que pueden superponerse al que ya dibujó en el siglo XIII Ramon Llull 

en su magna obra Ars generalis…” 
65 En los guiones y obras de teatro escritos por Liv Ullman la esposa de 

Dashiel Hammet se identifica con claridad la premisa de Lajos Egri y a mi 

parecer resultan demasiado sermoneadores. 
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circunstancias. Y las combinaciones de estos elementos son muchas 

puesto que cambia el mundo, el tiempo histórico, y con él, el contexto 

en el que se producen estos conflictos.  

 

Creo que lo que nos da riqueza argumental son los personajes y sus 

mundos, no los argumentos.  

 

Hay quien dice que los argumentos pueden llegar a clasificarse en unos 

pocos66 ¿Acaso en la película Matrix67 el argumento no es el del 

“elegido”? ¿No es éste acaso uno de los argumentos más antiguos del 

mundo?  

En la comedia romántica el argumento básico del que partimos es el de: 

chico/a busca chica/o. Algo muy simple y conocido pero no por eso deja 

de ser complejo.  

 

El contar una historia sólida no es fácil y menos en una escritura que 

debe ser visual y reescrita a su vez, por el director, en imágenes.  

No ni hay libros, ni consejos, ni técnicas que puedan sustituir al 

talento y la creatividad de uno mismo que es lo que finalmente cuenta. 

Por otra parte si el autor carece de experiencia personal, de un 

entendimiento del mundo, o punto de vista propio, con la que 

contrastar, cualquier técnica puede resultar una simple “fórmula” 

aplicable que hacen patente la inexperiencia o falta de sinceridad del 

autor. Por otra parte si el autor en sí mismo no tiene mucho que 

decir, lo sufrimos como audiencia.  Y ese no tener mucho que decir es, 

 
66 Paul Lucey, Story Sense, ibid. en la pp.25  de su magnífico manual escribe 

que hay seis tipos de argumentos basados en 6 arquetipos básicos: 

1. El Héroe: basado en el mito de Teseo: que se encontró y mató al 
Minotauro en el Laberinto de Creta. Los personajes-héroes moldeados 

según Teseo son almas valientes capaces de enfrentarse a cualquier 

enemigo o de cumplir cualquier tarea por difícil que sea. El héroe se 

gana el favor de la audiencia en el sentido de que eleva el valor moral 

que conecta a la humanidad con lo que es bueno y decente.  

2. La pareja de amigos: basado en el mito de Damon y Pitias suele ser una 
pareja de amigos que se embarcan juntos en alguna aventura, por ejemplo: 

Midnight Cowboy. Hay variaciones que incluyen dos iguales: Arma Letal; 

Un hombre y una mujer; El informe Pelícano... También este tipo de 

historia se refiere a un grupo de héroes que juntos se embarcan en una 

causa arriesgada.  

3. La búsqueda imposible: se refiere a los personajes que se embarcan en 
una aventura noble, o viaje en lugar de simplemente luchar contra el 

villano. En este arquetipo se suele plantear el objetivo y luego como 

los personajes fracasan o no en su búsqueda.  

4. El rey debe morir: este arquetipo trata de conflictos entre padres e 
hijos o con situaciones en las que el orden antiguo debe ser relevado 

por uno nuevo. Estas historias de rebelión pueden tomar muchas formas 

por ejemplo: que uno de los padres quiere quedarse con los hijos; 

conflictos edípicos; ... Este arquetipo se refiere a dos importantes 

momentos en la vida de cada uno: separación del hijo o hija de sus 

padres y la individuación que es una necesidad interna para conseguir el 

sentido del yo, de uno mismo.  

5. Medea: basado en la leyenda de Medea, en la idea del poder de la mujer. 
El arquetipo de Medea se separa de los antiguos arquetipos patriarcales 

presentando a una mujer que no está atada al dominio masculino.  

6. Fausto: basado en la leyenda alemana del s.XVI, suele tratar de los 
extremos a los que llega la gente para conseguir lo que quieren. Hay una 

cualidad diabólica en muchas historias fáusticas ya que la riqueza , el 

poder, el conocimiento que posee el protagonista suele provenir de 

fuerzas corruptas. El poder corrupto puede ser una corporación, un grupo 

militar, una burocracia....  

  
67 Matrix. Warner Bros, 1999 Director: Andy Wachowski, Larry Wachowski 

Guionistas: Andy Wachowski, Larry Wachowski 
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la mayoría de las veces, describir unos personajes sin dimensión 

alguna. 

 

El buen guion es aquel que ha conseguido un equilibrio entre oficio y 

talento. El último no es tan fácil tenerlo, con lo primero es como se 

hacen la mayoría de los productos audiovisuales. Y en eso estoy, en 

contar algún truco del oficio.  
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EJERCICIOS 1. SOBRE LA IDEA Y EL CONCEPTO 

 

Para acabar de entender el concepto creo que estos ejercicios pueden 

ayudar.  

 

 

1. Intenta resumir en una sola frase de qué va cualquier 
película romántica que te guste. Acuérdate de incluir el 

mundo del protagonista y el mundo contrario.   

2. Pregúntate a ti mismo qué entiendes por amor, intenta 
resumirlo en un par de frases. Compara si tu creencia 

corresponde o no a tu mundo o a otros que conozcas. 

3. Busca en tu vida, en la de los que te rodean, historias 
amorosas, pregúntate el por qué te interesan y resume el 

concepto que hay detrás.  

4. Busca el conflicto y el dolor en tu propia historia amorosa y 
en la de las que conozcas de los que te rodean, una vez 

tengas detectados las fuerzas contrarias que están en 

conflicto busca la pregunta que estas historias plantean 

sobre el amor y la convivencia y dale la vuelta en tono de 

comedia.  

5. Acostúmbrate a partir de ahora en pensar en contrarios. Si es 
líquido: aire; si es fuego: tierra; si es guapo: con algún 

defecto físico o psíquico, etc., todo aquello que ponga en 

entredicho la existencia de un mundo, una pareja, una persona 

enamorada, un objeto… E intenta formular preguntas, como por 

ejemplo ¿qué pasaría si…? Y deja volar tu imaginación, sin 

censura. Por escribir un guion a uno no le meten en la 

cárcel, al menos por ahora.  

6. Pregúntate qué es lo que adorabas y lo que temías de tu 
familia más cercana cuando eras un niño y por este orden: 

madre, padre, hermanos, abuelos, tíos, amigos íntimos...  

  

 

 

 

 

 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  41 

2. Del conflicto a la escena climática.  

 

 

 

 

 

El guion está compuesto de escenas. Escenas largas dramatizadas y 

escenas sin dramatizar (bits).  

El ritmo, el “tempo” de la escritura de guion es la estructura, el 

orden en que se colocan las escenas y bits. El símil con un pentagrama 

es obvio, de la misma manera que hablamos de escenas largas (de tres 

páginas aprox.) y cortas (de un cuarto de página aprox.) podríamos 

hablar de notas largas y cortas. Es imprescindible para componer 

música ejercitar y conocer a fondo las notas que se escriben en un 

pentagrama.  Así también ejercitar las escenas (cortas y largas) es 

imprescindible para la escritura de guion.  

 

La escena sobre la que pivotan los guiones es la escena climática. 

  

Una buena definición de la escena climática es la siguiente: es el 

enfrentamiento final del protagonista con el antagonista, no hay otra 

opción. Es el ahora-o-nunca. 

En películas de acción está claro, es la batalla final, en Comedia 

Romántica es la declaración de amor. En la escena climática de la 

Comedia Romántica la declaración de amor debe ser en ese momento, o es 

entonces o nunca. Si el protagonista no aprovecha ese momento perderá 

a su alma gemela, a al chico o a la chica. Se aplica pues la 

definición genérica de escena climática. 

Lo que se suele hacer en Comedia Romántica es que la declaración no 

lleva a un reconocimiento inmediato, o sea al sí del enamorado o la 

enamorada, sino que se deja la cuerda en tensión un poco más hasta el 

beso final.  

 

Pero vayamos por partes. ¿Por qué he empezado hablando de la escena 

climática, del clímax?  

 

Una de las primeras cosas que leí68 sobre la escritura de guion, la 

escritura dramática, fue la de que para escribir guiones hay que 

empezar con la escena climática e ir hacia atrás. Una vez has puesto 

FIN, es cuando escribes las primeras cinco escenas aprox.  

Es un comentario que puede resultar extraño y sin embargo es uno de 

los mejores consejos que se puede dar en escritura dramática, en 

escritura de guiones.  

 

¿Por qué razón? 

 

En la escritura dramática el núcleo argumental es el conflicto. El 

conflicto es la base, la masa, a través del cuál se describe una 

historia, con la que amasamos un argumento. Si no hay conflicto no hay 

historia.  

Y es la escena climática la destinada a albergar la descripción final 

de las fuerzas en concurso que crean la tensión del conflicto 

dramático. 

 

El conflicto dramático se compone de un conflicto externo: lo que 

persigue en concreto el protagonista. Y de un conflicto interno: por 

qué el protagonista necesita lo que quiere. Este núcleo dramático, la 

base del argumento, corresponde al arco de personaje. Pero ya 

 
68 Edward Mabley. Dramatic Construction. ed Chilton Book Company. New 

York,1972. 
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describiré más tarde el arco de personaje, ahora estamos todavía en 

las líneas argumentales.  

 

En un largometraje o serie de televisión hay dos líneas argumentales, 

o mejor dicho en un largometraje o serie de televisión el personaje 

protagonista tiene dos líneas argumentales, la línea argumental 

externa y la interna.  

 

La línea argumental externa, también se le puede llamar línea A o 

principal, es la que tiene más escenas, por tanto la más importante, y 

corresponde a lo que el protagonista persigue, el objetivo a conseguir 

externamente por el protagonista al que se oponen fuerzas externas y 

también internas (miedo a la muerte, por ejemplo)  

 

Y la línea argumental interna, que podemos llamar como línea B o 

secundaria. Tiene menos escenas y suele corresponder a la historia de 

amor, por ejemplo, en películas de acción.  

 

En Comedia Romántica, la línea argumental principal, línea A, la que 

tiene más escenas, es precisamente la historia de amor, y la línea 

argumental secundaria, la línea B, la que tiene menos escenas, es la 

del argumento externo. Un ejemplo, en “Tienes un email”69, la línea 

argumental principal, la A, es la historia de amor entre dos 

competidores, la línea argumental secundaria, la B, es el cierre de la 

pequeña librería de la protagonista. 

 

Vayamos al ejemplo de la historia de Juanita:  

 

Escojo una escena climática para empezar a trabajar: Juanita montada 

en un parapente… y ahora añado que es dónde Juanita declara su amor 

por él. Más tarde ya veré si esta escena me funciona como escena 

climática o no, pero es un buen punto de partida puesto que es una 

situación de peligro, visualmente clara: hay un reto a la ley de la 

gravedad que me puede servir como metáfora para un reto interno (para 

enamorarme  debo arriesgarme y dejar la fuerza de la gravedad que 

represente mi pasado, por ejemplo…) O sea que es una metáfora del 

conflicto interno: el miedo a enamorarse y del externo ¿debo 

arriesgarme y cambiar de negocio por el de los deportes de riego?.  

En esta escena para que sea climática necesito unos testigos que en 

este caso podrían ser más parapentes volando o bien que la 

protagonista estuviera conectada por radio con una centralita.  

 

La escena climática necesita un testigo70, una especie de notario que 

indirectamente representa a la audiencia y que me permite la 

suspensión de la incredulidad71.  

 
69 “Tienes un e mail” (You’ve got mail) 1998, Estados Unidos. Dirigida por Nora 

Ephron y escrita por Nora  y Delia Ephron 

 

 
70 Allan Baker, en una conferencia para el Master de escritura de guion de la 

UAB. 
71 La suspensión de la incredulidad o suspension of disbelief, es un término 

acuñado por el poeta romántico inglés  y crítico del S.XIX Samuel Taylor 

Coleridge. Se refiere a que cuando nosotros como lectores, espectadores, 

audiencia, nos aproximamos a una obra de arte debemos dejar a un lado nuestras 

creencias personales, nuestra propia percepción personal de la realidad para 

ponernos al nivel de la obra y apreciar sus méritos. En otras palabras debemos 

voluntariamente suspender nuestra incredulidad sin importarnos si la historia 

que leemos o vemos está totalmente apartada de nuestro mundo. Todos nuestros 

pensamientos sobre lo que creemos  es verdad deben ser suspendidos, dejar 

nuestra realidad tras la obra.  



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  43 

Si Neo, en Matrix, por ejemplo, resucita sólo ante Mr Smith, es menos 

creíble que si  resucita ante otros. Es una manera de “comprometer” al 

espectador ya que si no se lo cree tiene que pensar que el 

protagonista miente pero también los testigos mienten y aprovechamos 

esos segundos de duda del espectador para concluir la escena 

emocionándolo antes de que empiece a silbar. Es un truco, claro, y 

funciona. 

 

En la comedia romántica el clímax es cuando el protagonista declara 

públicamente su amor, cuando expone sus sentimientos y queda “desnudo” 

ante el otro/a. Esta declaración es ante testigos lo cuál hace más 

penoso el momento y también más irreversible por comprometido y 

“oficial”, ya lo sabe “todo el mundo”. Es el momento de crisis total 

ya que esa declaración suele llevar al desastre y está hecha en el 

momento menos adecuado.  

 

La escena climática nos permite ver qué es lo que el protagonista 

pierde y lo que gana, lo que está en juego y también  los mundos que 

se enfrentan. Es decir necesitamos tener una definición clara del 

personaje y su mundo.  

 

La escena climática es también el momento en el que el antagonista se 

muestra en todo su esplendor, su maldad, etc.  

Y antagonista es la función dramática72 de un personaje que obliga al 

protagonista a reaccionar. Tener un buen antagonista facilita mucho el 

tener una buena historia.  

 

Así pues puedo concluir que la escena climática es la más importante, 

es el resumen de un guion, y es el núcleo celular de la escritura 

dramática. Si sabes escribir buenas escenas climáticas no te será 

difícil escribir guiones. 

 

 

 

 

EJERCICIOS 2. ESCENA CLIMÁTICA 

 

1. Estudia la película El diario de Bridget Jones73. Es una 
adaptación a comedia romántica de la novela homónima de Helen 

Fielding. Disfruta con la actuación de Reene Zellweger que es 

tan buena como pueda serlo una de Jack Lemmon. Estudiar 

películas forma parte de la práctica de la escritura de guion, 

así como el de acostumbrarse a leer todos los guiones que se 

pueda. Describe el clímax de ésta película por escrito.  

2. Haz una colección de escenas climáticas de Comedia Romántica, 
las anotas por escrito, por ejemplo, y valora si te han gustado 

o no y el por qué.  

3. Piensa en todas esas situaciones, tuyas (o de tus familiares o 
conocidos) en las que has sido el protagonista de “un desastre” 

en una relación, el típico momento en que uno piensa: la jodí… o 

tierra trágame o por qué seré tan estúpido. En lugar de darte 

contra la pared, dales un tono cómico, escríbelas, y analiza los 

elementos contrarios y los mundos contrapuestos. ¿Consideras que 

esos momentos fueron humillantes?, ¿por qué? ¿Hubo exposición o 

desnudez de sentimientos?¿Por qué? … Son semillas fértiles para 

futuras escenas climáticas y argumentos. 

 
72 Dramatica, http://www.dramatica.com/ define a la función dramática de 

antagonista como aquella persona o cosa (como en Twister) que obliga al 

protagonista a reaccionar, a moverse.  
73 El diario de Bridget Jones, 2001. Dirigida por Sharon Maguire. Guion 

adaptado de Helen Fileding de su novela homónima.  

http://www.dramatica.com/
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4. Insisto: piensa en contrarios. ¿Qué mundo sería el contrario al 
tuyo en una relación amorosa? Visiona la película Los padres de 

ella74 , es un buen ejemplo.  

 

 
74 Los padres de ella, (Meet the parents), 2000. Dirigida por Jay Roach, guion: 

Greg Glienna y  Mary Ruth Clarke 
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3. Las escenas y los bits 

 

 

 

 

En el mundo del oficio del cine y la  televisión en el estado español, 

creo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo ni tampoco en la 

mayoría de escuelas de guion y cine del país, se utiliza la palabra 

secuencia en lugar de escena.  

Así es:  

SEC.1 INT.SALÓN.DÍA 

en lugar de  

ESC.1 INT.SALÓN.DÍA.  

 

Es una “supuesta tradición”75, no cuestionada por los guionistas y que 

refleja un concepto de dirección y no de escritura de guion.  

 

Desde mi punto de vista el utilizar un término de director  y no de 

escritura de guion confunde, empobrece y lleva a errores que se pagan 

muy caros76.  

Es un hábito que, creo, no lleva a ninguna parte más al contrario 

perjudica. ¿Cómo? Pues obviando las secuencias o bloques de guion que 

están formadas por escenas y bits y que nos dan una estructura muy 

útil para marcar el “tempo”, el ritmo del guion y en definitiva el 

montaje del guionista.  

 

¿El guionista monta? Pues, sí. La estructura del guion es ya una 

edición tanto del filme como del capítulo de la serie.  

 

 

Definición de Escena 

 

Vamos por partes.  

 

El guion está desarrollado en escenas.  

Las escenas son estructuras dramáticas de unos 3’ aprox., en las que 

se va exponiendo el argumento y tienen un propósito.  

 

Defino a la escena como la unidad dramática de tiempo y lugar. Una 

definición de escritura dramática clásica que no invento, que se 

encuentra en los diccionarios y en cualquier manual de teatro o de 

escritura de guion.  

 

Sería lo mismo decir que escena es “lo que ocurre” en un mismo 

escenario y en un mismo momento. Si cambiamos de lugar o de tiempo 

cambiamos de escena.  

 

¿Qué significa “lo que ocurre”? 

 

“Lo que ocurre” en cada escena es el argumento, o mejor dicho es el 

desarrollo de una pregunta argumental, es una pequeña porción de 

información que contesta en parte a las preguntas argumentales.  

 
 
76 He encontrado ejemplo reciente de este error en la estupenda película “Ala 

Triste” donde a pesar de tener el guion una estructura general bien concebida 

en tres Actos Dramáticos se pierde sin embargo en la estructura concreta de 

las escenas y no diferencia entre escenas y bits. Una pena, puesto que 

confunde el guion y ensombrece así un trabajo magnífico. 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  46 

Ejemplos de preguntas77: ¿Quién es el protagonista y el antagonista? 

¿qué quieren? ¿qué sueñan? ¿están  hechos el uno para el otro? 

¿Querrán vivir juntos? ¿Serán felices para siempre?, etc.  

 

Puesto que la escritura dramática es el oficio de la exposición de la 

información hay que saber dar la información argumental en el momento 

preciso, en esa escena precisa, ni antes ni después.  

Esta información argumental está expuesta en cada escena 

dramáticamente, es decir que cada escena tiene una estructura 

dramática.  

 

La estructura dramática de las escenas contiene los siguientes 

elementos:  

 

1. un detonante, o planteamiento 

2. un primer giro, creemos que va a pasar una cosa pero resulta que 

pasa otra. 

3. un segundo giro, cuando ya estamos esperando una resolución en 

concreto resulta que ocurre algo que no esperábamos. 

4. un acabado “en punta” como el segundo giro ha sido inesperado la 

tensión dramática aumenta y así esperamos la siguiente escena 

para que nos contesten a la pregunta planteada.  

 

 

 
77 Ver http://members.aol.com/maryjs/scrnrite.htm donde hay ejemplos de 

preguntas, una tabla de contenidos escrita por Mary Shomon. También están en 

mi artículo “Elementos técnicos para la escritura de guion” en “Talleres de 

escritura para TV” de la editorial Gedisa, 1999 

http://members.aol.com/maryjs/scrnrite.htm
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Las escenas tienen también una  polaridad, es decir, que una escena 

puede empezar en negativo y acabar en positivo, o viceversa o bien 

empezar y acabar en la misma polaridad.  

 

Escribir un guion es saber exponer la información sin que el 

espectador sea consciente de ello. La información se expone tanto en 

la estructura dramática de las escenas como en los detalles o subtexto 

y en las escenas cortas o bits.  

 

¿Qué es un bit?  

 

Un bit es un término78 para definir una escena corta de un cuarto de 

página o menos, de 1’ aprox., donde no hay estructura dramática.  

 

Es una escena corta que sirve para exponer información mientras 

descansamos de una escena dramáticamente intensa.  

 

Decimos que es una escena corta puesto puede ser de 1’ o menos, un par 

de líneas, un cuarto o media página, y se le llama bit para 

diferenciarla de la escena puesto que a diferencia de la escena donde 

la información que se da es dramatizada en el bit no, no hay ninguna 

estructura dramática como la descrita anteriormente, no hay 

planteamiento, desarrollo ni conclusión.  

 
78 Ver Paul Lucey, ibid. para la definición y estructura de escenas y bits. 

Este detonante nos lleva hasta el primer 

punto de giro. Dónde lo que esperábamos 

que sucediera cambia. En la escena el ex 

novio de Juanita, Ramón,  la visita por 

sorpresa. Quiere volver con ella.  

El punto dramático o final acabado “en 

punta” no es una conclusión sino el 

planteamiento de una nueva pregunta. La 

polaridad de la escena se le da una 

resolución aquí según convenga, positiva 

o negativa. Juanita decide aceptar a 

Ramón y la cena se convierte en una cena 

de celebración del amor recobrado. ¿Será 

así? 

La escena empieza con un  planteamiento 

o detonante y con una polaridad positiva 

o negativa. Por ejemplo: Juanita está 

preparando la cena para sus amigos a los 

que les quiere presentar a Luís, su 

nuevo novio. Es un principio positivo. Y 

la pregunta podría ser ¿qué pensarán los 

amigos de él? 
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El bit sirve para dar información directamente sin estructura 

dramática. Eso no quiere decir que no contenga emoción ni  mucho 

menos, es precisamente esos momentos dónde la música se deja oír. 

 

Un ejemplo de bit escrito en el guion:  

 

EXT.MERCADO.MADRUGADA 

  

Juanita regresa a casa después de su cita amorosa. Pasea por el 

mercado, feliz, observando como los puestos de fruta fresca recién 

abiertos conservan todavía el rocío de la mañana. 

 

Vemos a Juanita pasear, escuchamos una música adecuada. No hay “más” 

información que esa, que Juanita va de vuelta a casa. No hay 

estructura dramática puesto que no hay cambio o respuesta a una 

pregunta, sin embargo como espectadores nos permite ver e interpretar 

como Juanita se siente y así permite al espectador participar y 

también descansar.  

 

Hay que tener en cuenta la participación del espectador y dejarlo 

también reflexionar sobre lo que está pasando, darle un momento de 

descanso. Después de escenas de mucho dramatismo o diálogo es 

aconsejable alguna escena-bit de respiro.  

 

Los bits sirven pues para dejar “respirar” al guion y por tanto al 

espectador. La combinación de escenas y bits forma parte del tempo, 

del ritmo, del guion y también de su estructura.  

 

Cada escena dramática tiene a su vez un protagonista y un antagonista 

cosa que no ocurre en los bits puestos que estos no tienen ninguna 

dinámica dramática. Los personajes de las escenas dramatizadas 

coinciden o no con el protagonista o antagonista de la línea principal 

y secundaria según nos convenga para la exposición argumental.  

 

Las escenas dramatizadas exponen una información de una manera activa, 

cosa que tampoco suele ocurrir en los bits, así los personajes suelen 

estar ocupados, haciendo algo en concreto y en el caso de que estén 

inmovilizados está justificado por el conflicto/pregunta que plantea 

esa escena como por ejemplo en las películas del Oeste en que la 

entrada del “malo” inmoviliza a todos esperando a ver qué hace “el 

bueno”.   

 

No hay tantas maneras de exponer una información dramatizada y las 

escenas, a diferencia de los bits, pueden clasificarse y agruparse en 

su manera de exponer dramáticamente la información argumental. 

  

Así por ejemplo tenemos escenas de interrupción79 donde el personaje 

protagonista de la escena intenta darle una noticia, una información 

importante, al personaje antagonista de la escena que está tan ocupado 

que no le hace caso y no se entera de la importante noticia, pero la 

audiencia sí y eso es lo que buscamos. 

 

La dosificación de la información debe servir para crear expectativas 

o “levantar preguntas” en la audiencia y para ello se utiliza la 

 
79 En mis Apuntes sobre la escritura de guion anoto las escenas siguientes:  de 

Interrupción, de Intrusión, de Seducción, de Caza y Captura, de Persecución, 

de Fuga, de Resolución, de Conclusión, de Preparación, de Transición, de Set 

up o Planteamiento, etc 
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escena larga o dramatizada y no los bits. Los bits se utilizan para 

información que no necesite expectación.  

 

La mejor manera de entender la diferencia entre escenas y bits es 

practicando, por ejemplo con los siguientes ejercicios:   
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EJERCICIOS 3. ESCENAS Y BITS 

 

 

• Lee el guion de una película que te guste y separa las escenas 

de los bits. Calcula el número total de cada uno de ellos.  

• Busca al protagonista y al antagonista de cada escena. Fíjate en 

si están en movimiento o no y por qué. Recuerda que no hay nada 

gratuito en un guion. 

 

• Delimita los puntos dramáticos en alguna escena que te guste 

especialmente. Busca el detonante, primer y segundo giro y 

acabado en punta. Busca también la polaridad de la escena e 

intenta encontrar a qué pregunta argumental responde.  

 

• Una vez has entendido la estructura dramática de una escena 

compárala con un bit.  

 

• Colecciona escenas que te gusten especialmente e intenta 

clasificarlas según la manera en qué exponen la información, si 

son de seducción, de fuga, etc. Y date cuenta de las variantes 

en cada clasificación.  

 

• Fíjate en los detalles de cada escena. El cine, las series de 

televisión se nutren de detalles. Fíjate también en el uso del 

contraste, es decir, después de una escena de acción, una de 

tranquilidad. 

 

 

 

 

 

  



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  51 

 

 

4. La estructura 1ª Parte: las ocho secuencias. Las siete escenas 

guía. 

 

 

Supongamos que en la historia de Juanita ya tenemos una escena 

climática y que esta escena climática nos ha llevado a otras escenas 

que hemos ido anotando en hojas de un cuaderno, en fichas o en post-

its. Estas anotaciones pueden haber sido desde una frase a una 

descripción más detallada.  

 

Podría haber llegado el momento en que o bien no se nos ocurre nada 

más o bien ya tenemos tal montón de papeles que andamos perdidos. 

 

¿Qué hacemos? Pues ordenamos en un primer orden que nos sirva para 

seguir calentando motores.  

Y lo hacemos de la siguiente manera: supongamos que tenemos ocho cajas 

de cartón80 iríamos metiendo las escenas (ya sean bits o no) según los 

conceptos de los siguientes ocho bloques o apartados que describo a 

continuación.  

 

Lo que estamos haciendo es utilizar la convención de las ocho 

secuencias81, herramienta muy recomendable que facilita 

extraordinariamente la labor posterior de la escaleta.  

 

También es una primera reflexión sobre lo que nos falta que en estos 

momentos del proceso de escritura que suele ser casi siempre una 

reflexión sobre el arco de personaje.  

Pero antes de entrar con los personajes vamos con las ocho secuencias. 

 

 

 

Las ocho secuencias   

 

Es una manera de estructurar en grandes bloques previa a la escaleta. 

Consiste en dividir los actos dramáticos en secuencias, en bloques 

compuestos de escenas y bits, o sea de escenas largas y cortas.  

El primer acto dramático se divide en dos partes, dos bloques o dos 

secuencias, el segundo acto dramático en cuatro y el tercero en dos.  

 

Los enunciados bajo los que se clasifica las secuencias, los bloques, 

son los siguientes:  

 

ACTO I (Cuando el protagonista conoce a su pareja, están hechos el uno 

para el otro pero aparece el primer problema)  

Secuencia 1. Establece el gancho dramático, presenta al héroe o 

protagonista y al antagonista. Identificamos el conflicto 

externo/interno y la situación de la que partimos, lo que persigue el 

protagonista. Donde debe estar la escena guía 1. 

Secuencia 2. Cuando se conocen o escena guía 2. Se plantea el 

conflicto, la primera complicación, cuándo el protagonista se enfrenta 

 
 
81 Paul Lucey , ibid., tiene una estructuración similar en secuencias en pp.72. 

Este tipo de estructuración coincide a grandes rasgos con los 12 pasos de 

Chritopher Voger, ibid. 
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al problema. Escena guía 3. 

 

ACTO II (Cuando parece imposible que el protagonista pueda enamorar, 

acabar bien, con su pareja)   

Secuencia 3. Después de la escena de complicación. Los elementos de 

backstory o biografía anterior a que empiece la historia y/o escena en 

el que se plantea los elementos con los que cuenta el protagonista 

para superar el conflicto. 

Secuencia 4. Momentos que tienen que ver con la línea secundaria. El 

protagonista es atacado. 

Secuencia 5. El Punto Medio. Una situación que irremediablemente ata 

al protagonista con el antagonista (normalmente mientras se están 

estableciendo tensiones, atracciones sexuales) y tiene implicaciones a 

largo plazo en sus relaciones. 

Secuencia 6. Momentos con el antagonista. Complicaciones: parece que 

el héroe va a ser derrotado por el problema o por el antagonista.  

Suele marcar el final del II Acto. El protagonista no podrá nunca 

alcanzar su objetivo. Debe cambiar su objetivo para conseguirlo. 

 

ACTO III (Cuando el protagonista  soluciona el problema y la pareja se 

reconcilia) 

Secuencia 7. Preparación para el momento climático.  

Secuencia 8. Clímax y Epílogo (opcional) 

 

Ahora tendríamos una primera clasificación que nos daría alas para 

poder seguir encontrando el número de escenas en total que 

necesitemos. Antes de empezar a redactar una sinopsis o un 

tratamiento82 hay que repasar las escenas que hemos metido en las 

cajas. Puede ser que unas estén muy llenas y otras vacías pero lo que 

no puede faltar en ninguna de ellas es la escena guía que es como un 

banderín o boya que nos permite amarrar la cuerda del argumento.  

 

Me estoy refiriendo al truco de las siete escenas guía.   

 

 

Las siete escenas - guía 

  

 

Una ayuda para guiarnos en el desglose narrativo en escenas de la 

historia es la de buscar los nudos argumentales y tenerlos como puntos 

de referencia, o “banderines” que clavamos ente espacios, para poder 

ir “rellenando” los huecos que todavía podamos tener para cumplimentar 

todas las escenas del argumento.  

 
82 Una Sinopsis es un escrito de entre 3 a 5 páginas aprox. Es una narración 
donde resumimos argumento. Es bueno tenga muchos adjetivos y sea muy colorida, 

El tratamiento es un escrito con más información del argumento que en la 

Sinopsis y normalmente más largo, podría ser ya de 15 páginas por ejemplo. En 

ambos casos son narraciones literarias a diferencia de la escaleta donde ya es 

“escritura dramática” resumida. Es una descripción desglosada de cada escena 

escrita de forma precisa y visual. 
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En la Comedia Romántica son útiles las siguientes escenas guía, que 

describe Billy Mernit83:  

 

 

1. Set up. Una escena (o secuencia. Es decir varias escenas y/o 
bits) donde identificamos el conflicto externo/interno y la 

situación de la que partimos. Donde nos enteramos de cuál es la 

situación, el problema, lo que persigue el protagonista. La 

descripción del mundo del protagonista contrapuesto al mundo del 

personaje romántico. Elementos de intimidad, vida familiar: 

niños, perros…  

2. El encuentro. Cuando se encuentran el personaje protagonista y 
el enamorado/a. Una escena importante puesto que ahí 

establecemos que están hechos el uno para el otro. Es el momento 

de la mentira piadosa. Mentira del protagonista cuando se 

encuentra con el personaje romántico y que indica que le gusta y 

que quiere quedar bien. 

3. El 1er punto de giro o decisión que nos lleva al II Acto. Un 
obstáculo, algo emocionante que ayuda a definir el objetivo del 

protagonista. Si los objetivos de la pareja protagonista son 

contrarios, mejor que mejor. 

4. El Punto Medio. Una situación que irremediablemente ata al 
protagonista con el antagonista (normalmente mientras se están 

estableciendo tensiones, atracciones sexuales) y tiene 

implicaciones a largo plazo en sus relaciones. 

5. 2º Punto de Giro. Suele marcar el final del II Acto. El 
protagonista no podrá nunca alcanzar su objetivo. Debe cambiar 

su objetivo para conseguirlo. 

6. CRISIS o CLIMAX. Donde las consecuencias de la decisión tomada 
anteriormente llevan al desastre. La escena humillante donde las 

verdaderas motivaciones se revelan y donde realmente parece 

imposible que se consiga lo que se persigue. Por ejemplo: la 

declaración ante testigos y justo en el momento menos adecuado. 

Es el momento también en el que se aprovecha para revelar la 

mentira piadosa del día en que se conocieron. 

7. Resolución. La reconciliación que reafirma la importancia de la 
relación; normalmente un final feliz que implica matrimonio pero 

a menudo a costa de algún sacrificio personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 4. OCHO SECUENCIAS Y SIETE ESCENAS GUÍA 

 

• Busca el agrupamiento en ocho secuencias o bloques de tus 

películas favoritas. Utiliza un simple y aproximado: de aquí… 

hasta aquí… 

• Busca luego las siete escenas guía y acaba de redondear las ocho 

secuencias. 

 

 

  

 
83 Pp.109. Writing the romantic comedy de Billy Mernit (ibid)  
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5. Del argumento a los personajes. 

 

 

A estas alturas ya podríamos tener una sinopsis y un borrador de 

tratamiento de nuestra historia. Hemos podido definir incluso durante 

el proceso a los personajes pero ahora debemos dedicarnos única y 

exclusivamente a ellos para poder seguir adelante.  

 

El desarrollo de los personajes es la parte más difícil y fascinante 

en la escritura de guion.  

El argumento, el conflicto, está en función del personaje protagonista 

es el quién encarna el conflicto y quién debe solucionarlo. Como dice 

Paul Lucey84, los argumentos se repiten lo que cambia son los 

personajes. 

 

Nosotros somos protagonistas de nuestra vida y en la escritura de 

guion tenemos a un personaje protagonista que no es que de vida, 

interprete el argumento, es que es el argumento.  

Una frase sin sujeto por mucho que tenga verbo no se entiende. Ni una 

orden se entiende si no se explicita a quién va dirigida: -¡Juanita 

ven aquí!-. Si no hay sujeto no hay acción. 

 

El personaje protagonista es el sujeto de la frase.  

Como en la vida, el protagonista necesita de otros para existir y así 

el personaje protagonista y su conflicto es definido también en su 

interacción con los demás personajes.  

 

Hacer hincapié en los personajes no implica pasar de la trama 

argumental. Un guion es un mecanismo interrelacionado, como un reloj. 

Afinar el mecanismo de los personajes implica que la trama se ajusta a 

su vez85, cosa que al revés no ocurre.  

 

Para construir un personaje necesitamos: su descripción física (breve, 

el casting lo definirá mucho mejor) edad, nombre y profesión. Su 

biografía, el pasado hasta el momento en que contamos lo que sucede, 

su mundo y la definición de su arco.  

 

Es en la definición del arco de personaje donde no tan sólo damos 

dimensión al mismo sino también donde tenemos el núcleo del argumento, 

el núcleo vital a través del cuál creamos y damos forma a las escenas 

largas o argumentales.   

 

 

 

 

 

El arco de personaje  

 

 

El arco de personaje son las respuestas a las preguntas de qué QUIERE 

el personaje por qué quiere lo que quiere, y  que NECESITA para 

conseguirlo y por qué necesita lo que necesita. Un buen resumen es el 

cuadro explicativo que ha elaborado Michael Hauge86.  

 

 
84 Paul Lucey, ibid.  
85 Linda Seger, Cómo crear personajes inolvidables. Ed Paidós Comunicación, 

2000 
86 Writing screenplays that sell. Michael Hauge. Ed. Elm Tree, London, 1989. 
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El arco de personaje es pues, la descripción de los siguientes 

factores: 

 

1. El conflicto externo: es lo que el protagonista quiere 
externamente. Es algo muy concreto.  

2. La motivación externa: el por qué quiere lo que quiere 
3. El conflicto interno: corresponde al necesita. Qué es lo que el 

personaje necesita internamente, para resolver el conflicto 

externo (creer en sí mismo, por ejemplo) 

4. la motivación interna: por qué necesita el personaje resolver 
ese conflicto.  

 

La definición del arco de personaje es lo que en el ejemplo anterior 

de Juanita me ha permitido tirar hacia delante la trama argumental ya 

que implica la definición del motor real de la historia a la que se le 

contraponen los obstáculos que nos permitirán ver su evolución.  

 

Así el arco de personaje de Juanita sería el siguiente: Juanita (31) 

quiere cambiar de negocio puesto que el suyo está en crisis 

(motivación externa). En contra de la opinión de su marido Ramón (31) 

empleado de correos, investiga la posibilidad de montar una agencia 

especializada en viajes y deportes de riesgo (objetivo externo) Conoce 

a Alejandro (28) monitor de vuelo, que sale con Lucía (25). Alejandro  

no tan sólo la asesora sino que pone en crisis su relación matrimonial 

(conflicto interno). Juanita deberá darse cuenta que ya no está 

enamorada de Ramón y aceptar todos los retos que la nueva vida y la 

nueva relación implican (motivación interna). La protagonista para 

tener arco debe reconocer su conflicto interno y evolucionar hasta 

superar sus miedos.  

 

  

Otro ejemplo, en el caso de la película “Tienes un email” cuya 

estructura se estudia más adelante, el arco de personaje de la 

protagonista sería: Kathleen que posee una pequeña tienda de libros 

infantiles debe competir con la cadena de libros Fox (motivación 

externa). Es una lucha desigual (objetivo externo) que acaba perdiendo 

Kathleen. Kathleen tiene un íntimo amigo online al que no conoce 

personalmente pero que es su alma gemela (motivación interna) y que 

resulta ser el propietario de la cadena Fox, Joe Fox. (conflicto 

interno) Kathleen deberá superar su enemistad con Joe Fox y reconocer 

que es realmente su gran amor.  

 

En la comedia romántica el arco de personaje se establece de la misma 

manera que en cualquier otro género definiendo los conflictos externos 

e internos que se resolverán, en este género en concreto que nos 

ocupa, cuando el protagonista reconozca que el personaje romántico (el 

chico o la chica) es realmente su media naranja y haga todo lo que 

“deba” para conseguirlo.  

 

Todos los personajes se definen también según una función dramática.  

 

 

Las funciones dramáticas de los personajes  

 

Decir protagonista es estar definiendo una función dramática.  

La función dramática es la posición del personaje dentro del 

argumento.  
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La función dramática se relaciona con la definición de arquetipo87 (el 

concepto de arquetipo proviene de Carl Jung 88) y es independiente de 

cómo sea cada personaje y del tipo de historia o género en el que 

estemos. La función dramática de los personajes contiene también el 

arquetipo o rol que representan.  

 

Las definiciones de Dramatica 89 de las funciones dramáticas de los 

personajes son muy útiles.  

Así por ejemplo define al personaje protagonista como el punto de 

vista predominante en la historia. Por ejemplo en la película “E.T.” 

El protagonista es Elliot, el niño, y no E.T. puesto que la película 

está contada desde su punto de vista, y es ese punto de vista infantil 

el que nos permite creer en la existencia del mismo E.T.  

 

La definición del personaje antagonista es la de aquella persona o 

cosa (como en el caso de “Twister” o “Casper”) que obliga a 

reaccionar, a actuar al protagonista.  

 

En comedia romántica es el personaje romántico el que hace las 

funciones de antagonista puesto que es él/ella quien obliga al 

protagonista a moverse, a pasar por “las pruebas de amor” que 

demuestran que sus intenciones son verdaderas.  

 

El personaje romántico adquiere también la categoría de shapeshifter90, 

o personaje que cambia de apariencia y de temperamento. Es un 

arquetipo que siempre hay que tener en cuenta en la psicología de los 

argumentos de comedia romántica. ¿Acaso no proyectamos nuestro hombre 

o mujer ideal en la persona de la que nos enamoramos? 91 

 

En cuanto a los personajes secundarios la función dramática más 

frecuente en comedia romántica es la de mentor.  

Ya es así desde la época del Amor Cortés, puesto que el objetivo a 

conseguir por el protagonista es el personaje romántico los demás 

personajes ayudan a ese fin, son mentores.  

 

 
87 Christopher Vogler (ibid) define perfectamente el arquetipo de los 

personajes. También  Jean Shinoda Bolen en Goddessses in Everywoman ed Harper 

Perennial, 1985. y de la misma autora Gods in Everyman. ed.Harper Perinnial, 

1990 
88 Jung escribió sobre los arquetipos como una estructura profunda y universal 

en la mente human. Murray Stein. “El mapa del alma según Jung”. ed Luciérnaga, 

2004. Stein cita a Jung en pp.124 El hombre… no nace como tabula rasa, 

simplemente nace inconsciente, pero trae consigo sistemas que están 

organizados y listos para funcionar de una manera específicamente humana 

citado. Stein sigue con su referencia a Jung en pp. 127 Jung recopiló y 

relacionó una gran cantidad de mitos, cuentos de hadas y motivos religiosos … 

el extraordinario paralelismo que encontró. Stein sigue explicando los 

arquetipos en pp. 128 la mente humana tiene estructuras universales, al igual 

que el cuerpo humano… Así pués según el psiquiatra suizo Carl Jung vivimos 

nuestra vida a través de unos arquetipos llenos de energía que son comunes a 

todas las culturas.  
89 Dramatica. ibid (www.dramatica.com/) 
90 Christopher Vogler, ibid.  
91 El mapa del alma según Jung. Murray Stein ed Luciérnaga, 2004. pp 189 “todo 

hombre lleva consigo la imagen eterna de la mujer; no la imagen de esta o 

aquella mujer en particular, sino una imagen femenina definitiva… escribe Jung 

en 1925… está apuntando a la naturaleza arquetípica del anima/us … es la 

definición del anima… asimismo, el animus es la imagen interior que tiene la 

mujer de la personalidad masculina…las imágenes, pensamientos y 

consideraciones generadas por estas estructuras internas se encuentran en la 

base de todas las confusiones y ofuscaciones entre hombres y mujeres. No se 

entienden los unos con las otras porque con demasiada frecuencia se relacionan 

con imágenes del otro sexo y no con gente real.  
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La otra función dramática conocida y recurrente en las comedias 

románticas es la del rival92. El novio, la novia, el antiguo amante… 

que superar para llegar al corazón del enamorado/da. 

 

La descripción del personaje protagonista se hace pues a través del 

antagonista y de los demás personajes  que tienen una función 

dramática determinada en relación al protagonista.  

 

Con el arco de personaje claro, la función dramática  definida, su 

arquetipo acotado, deberíamos averiguar qué tipo de historia de 

argumento estamos contando. 

 

 

Arquetipos de historias 

 

 

El argumento convencional de la comedia romántica se puede resumir 

como el de la búsqueda de la pareja: chico/a busca chica/o. El 

resultado final acaba siendo positivo pero el trayecto ha estado lleno 

de obstáculos y malos entendidos que ayudarán a madurar y a cambiar a 

los protagonistas.  

 

Los argumentos pueden ser clasificados en unos pocos arquetipos93 . 

 
92 Billy Mernit, sic. El personaje rival, que siempre pierde ante el enamorado 

o enamorada, se le suele llamar Mr.Bellamy en honor del actor que interpretó 

muchas veces a este personaje. 

93 Paul Lucey ibid. Pp. Según Paul Lucey, ( Story Sense, pp.25) hay 6 

arquetipos básicos:  

1. El Héroe: basado en el mito de Teseo: que se encontró y mató al 
Minotauro en el Laberinto de Creta. Los personajes-héroes moldeados 

según Teseo son almas valientes capaces de enfrentarse a cualquier 

enemigo o de cumplir cualquier tarea por difícil que sea. El héroe 

se gana el favor de la audiencia en el sentido de que eleva el valor 

moral que conecta a la humanidad con lo que es bueno y decente.  

2. La pareja de amigos: basado en el mito de Damon y Pitias suele ser 
una pareja de amigos que se embarcan juntos en alguna aventura, por 

ejemplo: Midnight Cowboy. Hay variaciones que incluyen dos iguales: 

Arma Letal; un hombre y una mujer: El informe Pelícano... También 

este tipo de historia se refiere a un grupo de héroes que juntos se 

embarcan en una causa arriesgada.  

3. La búsqueda imposible: se refiere a los personajes que se embarcan 
en una aventura noble, o viaje en lugar de simplemente luchar contra 

el villano. En este arquetipo se suele plantear el objetivo y luego 

como los personajes fracasan o no en su búsqueda.  

4. El rey debe morir : este arquetipo trata de conflictos entre padres 
e hijos o con situaciones en las que el orden antiguo debe ser 

relevado por uno nuevo. Estas historias de rebelión pueden tomar 

muchas formas por ejemplo: que uno de los padres quiere quedarse con 

los hijos; conflictos edípicos; ... Este arquetipo se refiere a dos 

importantes momentos en la vida de cada uno: separación del hijo o 

hija de sus padres y la individuación que es una necesidad interna 

para conseguir el sentido del yo, de uno mismo.  

5. Medea: basado en la leyenda de Medea, en la idea del poder de la 
mujer. El arquetipo de Medea se separa de los antiguos arquetipos 

patriarcales presentando a una mujer que no está atada al dominio 

masculino.  

6. Fausto: basado en la leyenda alemana del s.XVI, suele tratar de los 
extremos a los que llega la gente para conseguir lo que quieren. Hay 

una cualidad diabólica en muchas historias fausticas ya que la 

riqueza , el poder, el conocimiento que posee el protagonista suele 

provenir de fuerzas corruptas. El poder corrupto puede ser una 

corporación, un grupo militar, una burocracia....  
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Clarissa Pinkola Estés94 adjudica al cuento de La mujer esqueleto, 

cualidades de metáfora de cuándo uno se encuentra con la pareja de su 

vida, con su alma gemela.  

 

Éste cuento podría ser considerado como un arquetipo argumental de la 

comedia romántica95, (eso no quiere decir que no se puedan aplicar a 

éste género los demás cuentos que cita Pinkola Estés).  

 

Así una vez repasado el arquetipo del argumento ya estamos a punto de 

elaborar la escaleta. 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 5. Personajes.  

 

1. Busca el arco de personaje del diario de Bridget Jones o de 
cualquier comedia romántica que hayas escogido para estudiar y 

escribe una Sinopsis de unas tres páginas aprox. 

 

2. Con el arco de personaje descrito, define ahora el concepto de 
la película.  

 

3. Mira como se estructura el arco de personaje a lo largo del 
filme. Es decir si corresponde con los diferentes actos 

dramáticos. 

 

4. ¿Responde el clímax a la pregunta básica del arco de personaje? 
 

5. Lee la novela psicológica del S.XIX para la definición de 
personajes. 

 

 
94 Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Ediciones B. 1998 

1ª ed.  Pinkola Estés, psiquiatra jungiana y cuentista de cuentos populares 

por herencia, ha descrito unos arquetipos de historias muy poderosos hasta el 

punto de que pueden servir como metáfora de un estado psíquico o psicológico 

determinado y curar.  
95 Una versión de éste cuento es la película ¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine 

of the Spotless Mind ) 2004. Dir.Michel Gondry, guionista Charlie Kaufman.  

Sin su montaje tan barroco y complejo, y con algo más de humor está película 

puede ser identificada inmediatamente con una Comedia Romántica puesto que el 

guion, tanto el tema y la estructura, corresponde al de una comedia romántica 

convencional.  
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6. La estructura. Segunda Parte: Esquema. Tempo. 

 

 

Con los personajes y el arquetipo de historia revisados acabamos de 

elaborar las escenas que nos hagan falta y las seguimos repartiendo en 

las ocho cajas que ya contienen las siete escenas guía.  

 

Una vez nos parece que tenemos suficientes escenas podemos ya escribir 

la escaleta, es decir desglosar, poner en orden (una tras otra) las 

escenas (y bits) describiéndolas brevemente y con el encabezamiento 

propio del guion de descripción de tiempo y lugar: INT. SALÓN. DÍA. 

 

La escaleta es ya una estructura casi definitiva, trabajar la escaleta 

significa revisar la estructura general en los convencionales tres 

actos dramáticos, el equilibrio entre escenas y bits y comprobar si 

realmente nuestro argumento “da” para el formato de largometraje, o 

capítulo que hayamos previsto.   

 

La estructuración en tres actos dramáticos96 se hace a partir de las 

escenas donde el protagonista toma una decisión irreversible. La toma 

en la escena de cambio del I al II acto dramático, en la escena de 

cambio del II al III y en la escena climática o de enfrentamiento 

final con el antagonista. 

 

 

 

 

EJERCICIOS 6. ESTRUCTURA  

 

 

• Haz una escaleta con las escenas del “Diario de Bridget Jones” o 

de la película de género comedia romántica que hayas decidido 

estudiar. 

 

• Busca las líneas argumentales principal y secundaria y su 

estructuración en actos dramáticos. 

• Repasa los Pasos de Vogler97 y comprueba si se producen o no en 

el filme.  

• Comprueba otra vez si el arco del personaje principal está bien 

descrito y es coherente con la estructura dramática en actos.  

 

 

Una estructura típica en tres actos de largometraje de Comedia 

Romántica es el esquema que he elaborado a continuación:  

 
96 Es aconsejable ver los libros de Syd Field sobre estructura como el de: 

Screenplay. The foundations of screenwriting. A Dell trade paperback, 1984. 
97 En el caso de argumentos del género de Comedia Romántica recomiendo repasar 

al final y someramente la estructura de Chris Vogler (ibid) en doce pasos del 

“Viaje del héroe”. El viaje del héroe es más aplicable a películas de acción 

que de romance aunque en estas últimas podría ayudar a ajustar matices.   
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El mundo 

del 

pretendient

e y su 

necesidad 

de Amor. El 

El mundo de 

su media 

naranja.  

Del OTRO la 

FINAL I ACTO. Decisión 

que define el objetivo a 

conseguir por el 

protagonista y que 

implica a ambos. 

Normalmente una 

complicación relacionada 

PUNTO MEDIO 

Algo ocurre que pone 

en peligro su 

relación.  

Se 

cruzan 

pero no 

Se conocen: el 

momento especial del 

encuentro. Lugar 

para la mentira 

piadosa. Hay 

química. ¿Están 

I ACTO. Presentación personajes, mundos y objetivos 

II ACTO. El mundo extraordinario. Complicaciones y pruebas. 

¿Están hechos el uno para el otro? 

Línea argumental 

externa  
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III ACTO Se inicia el camino de vuelta.  

FINAL II ACTO  

 

Su relación es 

imposible. La 

separación parece 

irreversible. 

Ambos acaban 

reconociéndose y 

aceptándose. Están 

hechos el uno para 

FIN 

Fin línea Argumental 

externa 

CLIMAX  

El momento de la 

DECLARACIÓN de AMOR. 

Momento de desnudez de 

sentimientos. Momento en el 

que el enamorado/a se 

expone ante el otro/la otra 

delante de testigos.  

FIN 
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Comentarios al esquema de estructura de Comedia Romántica. 

 

 

En el Esquema para la estructura del argumento que se suele utilizar 

en los guiones de Comedia Romántica convencionales (de Hollywood) la 

línea argumental secundaria (en rojo en el esquema) está en función de 

la línea argumental principal (en rosa y azul en el esquema). 

La longitud entre los Actos dramáticos en el dibujo es aproximada. El 

tercer acto suele ser corto en las Comedias Románticas. 

 

Este esquema está basado en el estudio del guion de la película 

“Tienes un e-mail” y se puede encontrar en la mayoría de comedias 

románticas convencionales.  

 

La línea argumental secundaria en la comedia romántica es la línea del 

conflicto externo: la pareja protagonista es rival en el mundo 

profesional. La línea argumental principal en la comedia romántica es 

la historia de amor, es la que absorbe mayor tiempo y escenas, y está 

totalmente relacionada con la secundaria. En otros géneros es al revés 

y la historia de amor es la línea secundaria y a la que se le dedican 

muchas menos escenas. Ver como ejemplo de género opuesto Matrix, una 

historia de ciencia ficción, una película de acción, en la que apenas 

hay tres escenas dedicadas a la historia de amor.  

 

La función dramática del shapeshifter (el que cambia de apariencia) 

atribuible al personaje romántico, al enamorado/a, se cumple. Joe Fox, 

(Tom Hanks) debe demostrar que a pesar de ser el causante del cierre 

de la librería (el malo, o ¿debería decir el "monstruo" citando el 

mito de Psique?) es el hombre predestinado para Kathleen (Meg Ryan).  

 

Psique cree que se ha acostado con un monstruo cuando en realidad se 

trata de Eros, el dios del amor y el más bello.  

 

Es curioso lo que dice la psicología Jungiana al respecto: siguiendo 

el mito de Psique y Eros, en la psicología femenina se puede repetir 

el mismo patrón de conducta que en el mito: la mujer (que si es Psique 

no debe "ver" a Eros / el hombre que la acompaña) puede creer, como 

Psique, que se ha acostado con un monstruo... El miedo a que el 

compañero/a sea un monstruo también está en el cuento de La mujer 

esqueleto. En fin referencias todas ellas que no dejan de ser también 

una referencia al miedo al cambio, al compromiso... La comedia 

romántica, o una historia de amor con final feliz, aunque llena de 

humor, no está carente de compromiso, de miedo a una apuesta.  

 

Los personajes secundarios en “Tienes un e-mail” tienen todos la 

función de mentor, como marca la tradición. Y también están, como 

marca la tradición, los dos rivales: la novia de él y la de ella. 

 

Por otra parte la estructura de escenas principales típicas como por 

ejemplo: la de “se cruzan pero no se ven”, y la de “ya se conocen pero 

todavía no saben que están hechos el uno para el otro”… son escenas 

que nos van centrando en el concepto: la historia de amor de dos 

personas, hechos el uno para el otro, pero rivales y enemigos en el 

campo profesional. Su reto es superar las diferencias y aceptar que 

son “almas gemelas”, a pesar de las dificultades que se presentan.  

 

Otro truco para que la audiencia entienda que estamos hablando de una 

pareja cuyo “destino” es el estar juntos es el de la “mentira 

piadosa”. Cuando Joe Fox entra en la librería “miente” sobre su 

identidad. La mentira piadosa es un truco recurrente en Comedia 

Romántica puesto que esta mentira nos da una pista de que al 
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protagonista le gusta el otro/la otra ya que quiere quedar bien con 

él/ella. 

Otra característica de la comedia romántica es que es “doméstica” y 

así suelen encontrarse  niños y animales domésticos.  

 

 

I Acto de “Tienes un email” 

 

Presentación de personajes, su búsqueda del amor, y de la línea 

secundaria que implica a la pareja protagonista: rivalidad entre sus 

empresas.  

 

En la pareja protagonista: Kathleen hace las funciones de 

protagonista, su historia está contada desde su punto de vista y Joe 

Fox es tiene la función de antagonista puesto que es el que le hace 

finalmente cambiar y aceptar su amor por él.  

 

En “Tienes un e-mail” se plantea un conflicto externo: la batalla de 

una pequeña librería, un negocio familiar, que se ve obligada a cerrar 

por la fuerte competencia de una cadena de librerías, que también es 

un negocio familiar, por cierto. Este conflicto externo conforma la 

línea argumental externa que en la comedia romántica es la secundaria. 

Una batalla entre dos maneras de entender el comercio, pequeño 

comercio versus grandes superficies. Y un conflicto que enfrentará a 

la pareja. Son, en definitiva, rivales en el mundo profesional. Y se 

conocen precisamente en la librería de Kathleen.  

 

En el I acto están las escenas típicas de: se cruzan pero no se ven, 

por ejemplo, y otras escenas que nos describen quienes son, sus mundos 

y sus aficiones, nos van dando pistas para que vayamos creyendo que 

están hechos el uno para el otro. El conseguir que la audiencia crea 

que esta pareja está predestinada a estar junta es uno de los retos de 

éste género. En el caso de “Tienes un e-mail”, ya son amigos 

virtuales, se supone amigos "del alma" aunque no se conozcan 

personalmente y esto facilita el tema. No resulta extraño pensar que 

puedan estar predestinados a acabar juntos como pareja. 

 

Kathleen y Joe se conocen en su librería y Joe miente, no quiere decir 

su apellido que le delataría como el dueño de la mega librería de 

enfrente. Esta mentira que se conoce como mentira piadosa es otro 

truco para decirle a la audiencia: a Joe le gusta esta chica, quiere 

quedar bien con ella, es decir que uno de ellos muestra ya interés por 

el otro. Creo que en esta escena de la librería puede estar el final 

del I acto. 

 

 

II Acto de “Tienes un e-mail” 

 

Los dos personajes inician unos recorridos juntos, persiguiendo el 

objetivo de la línea secundaria: ¿el negocio de Joe Fox hundirá la 

pequeña librería de Kathleen?  

Durante este recorrido, en el que sus vidas están “entrelazadas”, 

ambos protagonistas se enamoran pero deberán vencer los obstáculos que 

ponen en entredicho su relación.  

Es la fase de deshojar la margarita: ¿me quiere, no me quiere? ¿Le 

quiero, no le quiero? Y que acaba con un “no me quiere, o no le 

quiero”. Con una separación que parece irreversible. 

 

En “Tienes un e-mail” el final del II Acto puede ser cuando Kathleen 

está sola en su casa, lo ha perdido todo: la librería a Joe Fox pero… 

él va a visitarla (principio del III acto)  
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III Acto de “Tienes un e-mail” 

 

 

Ambos personajes han cambiado y no son los mismos que los del 

principio.  

Están enamorados pero no pueden estar juntos porque un obstáculo (o 

una mala pasada, Joe Fox a dejado a Kahtleen sin su negocio, 

prácticamente en la calle, por cierto) que parece imposible de vencer, 

se lo impide, aunque el último y definitivo obstáculo que les queda es 

reconocer abiertamente su amor. 

 

El tercer acto nos sirve para acabar la línea argumental secundaria 

que suele ser algo antes que la principal y para ver como los 

personajes emprenden el camino de vuelta hasta su reencuentro final y, 

se supone, definitivo. 
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7. Los diálogos y las figuras retóricas  

 

 

 

 

Una vez tenemos la escaleta desglosada en escenas, estructurada en 

tres actos dramáticos, el arco de personaje estructurado y definido, 

el argumento visualizado y el tempo correspondiente según el reparto 

escenas y bits, de nudos dramáticos, o escenas guía, ya podemos 

empezar a dialogar.  

Para escribir el diálogo antes hay que estructurar cada una de las 

escenas largas, decidir quién es el protagonista de cada una y lo que 

cada escena pretende conseguir.  

 

Una vez claros estos elementos damos  vida a los personajes, 

utilizando el diálogo para transmitir emoción (nunca para sermonear), 

y alguna información, poca, la que no se pueda dar visualmente. El 

lenguaje no verbal hay que tenerlo presente en la escritura de 

diálogo. 

 

El diálogo es lo último que se escribe cuando se tiene prácticamente 

el argumento desarrollado.   

El diálogo sirve para comprobar si las escenas dramáticas escogidas 

funcionan y si los personajes están bien definidos.  

Es como la prueba final donde se ajusta todo. 

 

La escritura de diálogos es lo más difícil de sistematizar y por tanto 

de enseñar.  

 

El buen dialoguista posee un buen “oído” que le dice cómo deben hablar 

sus personajes. El oficio acaba enseñando el uso del subtexto o sea, 

qué es lo que los personajes deben decir o no.98  

Básicamente, los diálogos deben ser  “actuables”. 

 

En “comedia” romántica el diálogo es uno de los elementos utilizados 

para introducir la comicidad.  

 

 
98 Preguntas útiles para el diálogo. Cap 6 Paul Lucey,(ibid) Story Sense. Ed. 

McGraw Hill 

 

Sobre el DIÁLOGO 

• Diálogo de personajes débiles. El diálogo efectivo surge de personajes que 

son imaginados tan vívidamente que parecen adquirir vida propia. 

• Diálogo que le falta subtexto. Si al diálogo le falta subtexto, entonces la 

historia parece superficial. Explora lo que tus personajes piensan y 

sienten, utiliza el contenido en los diálogos. 

• Diálogo repetitivo.Un diálogo es repetitivo cuando repite lo que la 

audiencia ya sabe. Un dialogo que se explica demasiado es malo. También lo 

es repetir demasiado los nombres. 

• ¿Sermonea el diálogo?  

• Diálogo al que le falta emoción. Diálogo plano puede ser el resultado de 

haber prestado demasiada atención al argumento y a la estructura o bien que 

los personajes estén muertos interiormente. Cuando una escena tiene más de 

una página hay que estar tratando los sentimientos internos de los 

personajes, no decidiendo planes de viaje o filosofando. 

• El ritmo del diálogo. Si es demasiado regular, cambiarlo. El diálogo debe 

ser intenso, con colorido, humorístico, picante, amargado, o interesante de 

cualquier manera.  

• ¿Corresponde el diálogo a los personajes? 

• ¿Necesita utilizar dialecto? 
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Elementos cómicos en la Comedia Romántica 

 

 

Andrew Horton99 cree que la comedia en la comedia romántica se puede 

definir, utilizando términos del psicoanálisis, como edípica, puesto 

que el romance implica un compromiso personal y una integración social 

tradicionalmente representada en el matrimonio. A diferencia de la 

pre-edípica, la comedia del pastelazo, que es la comedia del deseo, de 

los sueños.  

 

La comicidad así pues en la comedia romántica es opuesta al humor de 

Carnaval o al de Aristófenes, que es el elemento que corresponde a la 

comedia en general.  

 

En la comedia romántica,  comedia calificada como edípica, el lenguaje 

predomina como elemento de comicidad a diferencia del gag o situación 

cómica visual100 que es mas utilizado en la comedia de slapstick comedy 

(o payasada, o de pastelazo)101.  

 

En general la comedia romántica no levanta carcajadas más sí sonrisas, 

o la risa que lleva consigo la ternura.  

 

Se utiliza pues los elementos cómicos que implica el lenguaje102 así 

como la posibilidad de exageración y contradicción que llevan consigo 

los personajes.103 

 

 

Figuras retóricas 

 

Escribir comedia es muy difícil ya que lleva hasta el límite las 

posibilidades de la escritura dramática.  

 

Las figuras retóricas utilizadas en la comedia son la gramática a 

través de la cual escribimos cualquier otro género.  

 

En la escritura dramática, la escritura de guion, utilizamos: 

contrarios, exageraciones, substituciones, lugares inusuales, 

excéntricos, etc. etc.… para crear tensión y emoción.  

 

 
99Comedy Cinema Theory recopilación hecha por Andrew S. Horton publicada por 

University of California Press. 1991. Tal como lo emplea Lacan, Horton sugiere 

que este tipo de comedia existe en el reino de lo simbólico (conciencia del 

uno mismo y los principios del uso de la lengua) opuesto al imaginario (unión 

con la madre y no control del lenguaje). 
100 La Comedia Romántica Algo pasa con Mary, de los hermanos Farrelly, incluye 

a pesar de todo gags y situaciones cómicas que se podrían considerar, tal como 

dice Andrew S.Horton, ibid., como pre-edípicos.  
101 Slapstick comedy o comedia de gags visuales como la del cine mudo, el 

pastelazo, la piel de plátano, etc. 
102 Elementos cómicos como: substitución, sorpresa, exageración, lo inesperado, 

eufemismo y el juego de palabras. Recordar aquí también el uso de la “regla de 

3”, o tres frases o construcciones, que se usa por ejemplo cuando se construye 

un chiste. Y tambien está la cuarta, o topper. William Millar. Screenwriting 

for film and televisión. Ed.Hastings House Publishers, New York 1980. (ver 

cap.10) 
103 Writing the Character- Centered Screenplay. Andrew Horton. Ed. University 

of California Press, 1999 
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Hay un programa para PC el Comedy Writer  104 que recomiendo y donde 

podéis encontrar ejemplos en los que se utiliza las seis formas o 

modos de retórica básicas para la escritura tanto de diálogos cómicos 

como de situaciones cómicas.  

 

Añado aquí la lista.  

 

1. Substitución: cuando descolocamos algo o alguien. Ej: la parada 
de militares está a punto de pasar la revisión del presidente 

pero en lugar de este aparece la asistenta con el mocho.  

2. Sorpresa que va de mano de la substitución. Ej: vamos a buscar 
el abrigo negro y nos encontramos con el gato negro en su lugar.  

3. Exageración: era una mujer tan desmemoriada que olvidó a su 
marido en la cocina. 

4. Susto: es una sorpresa pero más fuerte, implica que podría herir 
susceptibilidades pero que el elemento cómico suaviza. Así por 

ejemplo si estoy hablando de niños e introduzco el aborto. 

5. Eufemismo es lo opuesto a la exageración. Revela la verdad tal 
cual es. En lugar de cien gramos de jamón pedimos: -deme cien 

gramos de cerdo asesinado, descuartizado, pelado, inyectado con 

hormonas… -  

6. Juego de Palabras: rimas, homónimos, asociaciones, 
aliteraciones, doble sentido, palabras compuestas, expresiones 

comunes (citas, frases hechas, tópicos, eslóganes 

publicitarios…) 

7. Situaciones inusuales, personajes extraños, combinaciones 
imposibles, sugerencias excéntricas…  

 

 

El oficio de escribir guiones, de la escritura dramática, es el de 

saber aplicar y controlar las figuras retóricas clásicas que acabo de 

mencionar. 

 

Si controlas estas figuras retóricas y las puedes transmitir y 

visualizar, sabrás expresarte por este medio.  

 

 

 

 

EJERCICIOS 7. EL DIÁLOGO Y LAS FIGURAS RETÓRICAS 

 

• ¿Cómo calificas el tipo de humor de tus comedias románticas 

favoritas? 

• ¿Hasta qué punto participa la definición de arco de personaje de 

éste humor?  

• ¿Cuántas situaciones cómicas encuentras?  

• ¿Cuántos elementos de lenguaje cómicos hay?  

• Si conoces alguna historia triste de amor exagérala hasta el 

máximo, si has empezado a reír es una señal de que encontraste 

el primer elemento cómico, el sentido del carnaval que no es 

otra cosa que romper en pedazos lo establecido.   

• Practica hasta la saciedad las figuras retóricas antes citadas.  

 

 

 

 
104Hay un programa de ayuda para escritura de comedia que recomiendo. Comedy 

Writer. Se puede encontrar en Internet: www.comedywriter.com 
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Espero que estos consejos sirvan al lector a atreverse a escribir un 

guion de comedia romántica y a mostrar su talento y hago referencia al 

talento ya que sin éste no hay consejo que valga.  
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ANEXO parte II 

 

 

 

 

COMENTARIOS A  “TIENES UN EMAIL” 

 

 

Nora Ephron  junto con su hermana guionista, Delia Ephron, ha hecho un 

remake de la película dirigida por Ernst Lubitsch The shop around the 

corner con Jimmy Stewart y Margaret Sullivan. Es interesante visionar 

las dos películas para poder comparar. Ambas están basadas en una obra 

de teatro: The Shop Around the Corner de Nikolas Laszlo. 

Nora Ephron ha sido directora de comedias tan conocidas como: Cuando 

Harry encontró a Sally o Algo para recordar. 

 

A continuación una breve escaleta con comentarios al guion de Tienes 

un e-mail.  

 

1. “Entramos por la ventana”. Indica: vamos a contar una historia 
íntima. 

2. Presentación del personaje protagonista. El primer personaje que 
sale en pantalla es con quien el público tiende a identificarse: 

nos van a contar la historia de esta persona. Y así es, tenemos a 

una mujer joven, agradable, amorosa, en su dormitorio, a la que 

probablemente (intuimos como público) le pasen cosas relacionadas 

con el amor. 

3. Y sus relaciones amorosas es lo primero que nos presentan.  
Kathleen tiene un novio Frank con el que parece se lleva bien 

¿entonces? No le hace falta amor, ya está enamorada. ¿o, no?  

4. Kathleen se lleva bien con su novio PERO tiene un secreto. 
5. Un secreto que tiene que ver con la computadora 
6. Pronto averiguamos cual es el secreto: tienes un e-mail; título y 

respuesta a la pregunta principal: tiene un amigo secreto on-line. 

(página 3) Y este amigo será luego su pareja. En este sentido ya 

sabemos que están hechos el uno para el otro.  

7. Enseguida nos presentan a que será el otro elemento de la pareja 
protagonista, Joe Fox que hace las funciones de personaje 

antagonista, un hombre atractivo y que parece tan buena persona 

como ella. Ya empezamos a ver que tienen cosas en común, que se 

parecen. En este sentido nos dejan claro desde el principio que 

están hechos el uno para el otro. Quizá nos lo dejan claro 

demasiado pronto. También tiene una novia y además un perro. Nos lo 

presentan también en la intimidad, en un mundo, permítanme la 

redundancia, “domestico”. Va todavía sin vestir, con su perro y en 

su casa. Nos hacemos una pregunta ¿es él el amigo on-line de 

Kathleen? 

8. Sí, enseguida le vemos sentado delante de la computadora y 
recibiendo el mail. Estamos en la página 4 (4’aprox) y ya nos han 

presentado a los personajes protagonistas, su entorno y su relación 

amorosa actual. Es una historia de amor entre Kathleen y Joe, unas 

personas jóvenes, buenas y atractivas que no se conocen todavía 

pero que nosotros (la audiencia) sí. No tan sólo les conocemos sino 

que sabemos su relación on line y esperamos que lo descubran. Eso 

crea expectativa y nos permite seguir sentados delante de la 

pantalla.  

9. Realmente ambos no se han visto nunca. Puede ser vecinos, viven en 
la misma ciudad pero no saben quienes son. Los futuros amantes se 

cruzan pero no se ven. Esta es también otra de las normas de la 

comedia romántica que nos indica: están predestinados y señala al 

público cuales son los protagonistas del romance. Queda algo por 
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aclarar si ya tienen novia y parece les va bien ¿cómo es que 

persiguen el amor? Perseguir el amor forma parte de las normas de 

la comedia romántica y hay que aclararlo pronto. 

10. Antes nos presentan a Kathleen en su trabajo. Regenta una 

librería. 

11. E inmediatamente, para que nos quede claro que persigue el amor, 

la misma Kathleen hace la pregunta que el público se ha hecho: ¿es 

infidelidad tener un amigo on-line? Este diálogo así como las 

respuestas de Cristina ayudan a la audiencia a centrar el tema: 

Kathleen no está siendo infiel (no podemos identificarnos con 

ningún tramposo o tramposa en este género) simplemente tiene una 

nueva experiencia y no sabe exactamente que hacer con ello. 

12. La comedia romántica está llena de mentores, personajes que 

ayudan a la pareja a seguir su relación. Cristina lo es aquí, 

además de ser la confidente a través de la cual Kathleen justifica 

su situación. Birdie también lo es. Schuler también es mentor, en 

este caso de Joe. Fue amigo de la madre de Kathleen, precisamente y 

Nelson, el padre de Joe, también. Está a punto de casarse, hablan 

sobre sus mujeres y es quien ayudará finalmente a Joe a decidirse. 

13. Estamos en una comedia por lo tanto tiene que ser divertida, 

estas réplicas irónicas y graciosas van preparando el terreno para 

que soltemos la risa en la última (el topper)105 : cuando llega 

Birdie y hace su comentario jocoso. También ayuda a que aceptemos 

la vida de la protagonista y actúa como suspensión de la 

verosimilitud. 106 

14. Toda comedia romántica tiene sus niños. Aquí salen en la página 

9, y a la vez que seguimos la trama amorosa, que es la trama 

principal en las comedias románticas, la que tiene más escenas, ya 

se empieza a plantear cual será la trama secundaria, la que tiene 

un objetivo externo que perseguirá el personaje protagonista.  En 

este caso es algo relacionado con su trabajo. A Kathleen, nuestra 

protagonista, parece que no le hacen mucho caso en su trabajo, es 

alguien que no parece tener mucho carácter, cosa que aumenta la 

diferencia con el mundo y con el personaje antagonista al que se 

enfrentará, que es …  

15. Joe Fox, a quién sí le hacen caso los obreros.  

16. Joe Fox también justifica el que salga con Patricia, de tal 

manera que ya les tenemos “libres” para enamorarse. 

17. En la página 12. La nueva oportunidad: “los libros Fox cambiarán 

el mundo”, que implica un cambio en las dos líneas argumentales. No 

hay vuelta atrás. Por otra parte nos muestran el objetivo externo 

de Joe Fox. 

18. El mundo de Joe Fox también está lleno de referencias al amor 

antes que al trabajo (estamos en una comedia romántica). En la 

página 12 ya tenemos planteado prácticamente todo: línea argumental 

principal y secundaria de los protagonistas, a los mentores, cual 

va a ser el conflicto que va a impedir que se enamoren: son rivales 

en la vida profesional y cada uno tiene que luchar por su propia 

 
105 topper es el colofón con el que a veces se corona un chiste. Es el cuarto 

elemento inesperado en una progresión de tres que suele ser los componentes de 

un chiste. Encontrar el topper, o cuarto elemento, no siempre es posible, lo 

usual es tener una progresión de tres. -… Often a punch line is itself 

“topped” with another punch line, the topper (for which the first punch line 

may be the straight line leading into the second). Just as the laugh to the 

original punch line is beginning to diminish, you hit them with another joke 

line- William Miller “Screenwriting for film and television” Hastings House 

Publishers, New York 1980. Un ejemplo de topper citado por William Miller en 

el mismo capítulo sobre comedia: -Charlot es muy amable con un vagabundo 

borracho, le hace la cama, le da un golpe en la cabeza para dejarle dormido 

con un martillo y luego… le da un beso de buenas noches-.  
106 Ver más adelante la nota 141 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  74 

supervivencia económica; y el concepto de la historia: puede el 

amor vencer las rivalidades profesionales a la vez que describe el 

conflicto de un mundo concreto el del comercio: el pequeño comercio 

versus las grandes superficies, la pequeña librería supuestamente 

anclada en el pasado representado por Kathleen y el futuro que 

llega de las grandes superficies representado por Joe Fox. 

19. Planting107 del libro que llevarán en el momento en que se vean, 

en la escena de la revelación. El título del libro tampoco está 

escogido al azar, tendrán que superar precisamente, “orgullos y 

prejuicios” para poder amarse. 

20. La llamada a la aventura de la línea secundaria y la negación de 

la llamada por parte de Kathleen 

21. Frank es su aliado en la línea argumental romántica, lo cual 

implica, para nosotros, la audiencia, que es un obstáculo más en la 

posibilidad de que Kathleen y Joe acaben juntos. 

22. La llamada a la aventura de la línea romántica y la negación 

también de Kathleen. 

23. Joe y los niños. Ambos miembros de la pareja protagonista de la 

comedia romántica suelen tener relación con niños de una manera u 

otra. 

24. Planting que nos prepara para la mentira piadosa. 

25. Planting que nos informa lo que pondrá en peligro la mentira 

piadosa. 

26. La mentira piadosa. En las comedias románticas la mentira 

piadosa es la que uno de los dos, normalmente él, dice en el 

momento de conocerse para procurar caer bien al otro. Esta mentira 

piadosa es la que se resuelve en el climax, cuando el otro/la otra 

comprende que la mentira ha sido “una prueba de amor”. (Podemos 

marcarlo también como final del I Acto para la línea argumental 

romántica) 

27. Pay off. El niño casi pone en peligro la mentira piadosa. 

28. Final del I Acto. Los objetivos se concretan, ya no hay vuelta 

atrás y su relación amorosa se ve cada vez más difícil. Se 

reconocen como enemigos. 

29. Aunque cada vez se necesitan más como amigos on-line 

30. Otra llamada a la aventura a la que Kathleen se niega pero que 

ya vemos como inevitable. Tendrán que conocerse en un momento u 

otro y ¿entonces? Nos preguntamos. 

31. Comentario de Schuler, uno de los mentores de Joe, que le está 

ayudando para conseguir su objetivo final de la línea romántica: 

Kathleen. 

32. Joe la ayuda, no está todo tan perdido. Pueden llegar a ser 

amigos a pesar de la guerra entre ellos. Esperamos que acabe bien. 

Moviéndonos hacia la metáfora. 

33. Joe hace aquí las funciones de mentor, de consejero de Kathleen 

lo que une las dos tramas argumentales en las peripecias del II 

Acto  

34. Negación de la llamada para Joe. 

35. Acercándose a la cueva más profunda108. 

36. Punto de no retorno y escena de cita amorosa y también una 

escena de revelación.109 

 
107 Planting o siembra de algún elemento argumental que después vuelve a citarse, es recogido o pay off. 
El mecanismo de planting y pay off, siembra y recogida, es una práctica habitual en la escritura de guion 
108 Acercarse a la cueva más profunda,  igual que la llamada a la aventura… son 

definiciones que se encuentra en Vogler (ibid). Acercarse a la cueva más 

profunda significa que el protagonista, el héroe, cada vez está más lejos de 

conseguir su objetivo y más cerca de perder la vida. 
109 Tal como se ha dicho antes, las escenas se pueden clasificar según 

resuelvan dar la información: así las escenas de cita amorosa, las 

interrupción, de caza y captura, las de fuga, las de revelación…. Es útil 

tenerlas clasificadas de esta manera para poderlas estudiar y practicar.  
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37. Momento posterior y Escenas de aftermath110: si ha ido bien o no 

la cita amorosa.  

38. Momentos de pesimismo111.  

39. Momentos cómicos de descanso. Birdie, mentor, está preparando a 

Kathleen para aceptar lo imposible. 

40. Mayores desafíos para Kathleen, ahora está sola pero a la vez 

sabemos que ello la ayudará a conseguir el objetivo final. 

41. Ha perdido y acepta que “El mundo ha cambiado.” Final del III 

Acto para la línea secundaria. El objetivo externo se cierra aquí, 

no se consigue.  

42. El último esfuerzo para Joe. El camino de vuelta. Final del II 

acto para la línea romántica y principio del III. 

43. El último esfuerzo para Kathleen. Y está vez sí acepta la 

llamada. 

44. Kathleen es puesta a prueba, momento climático decisivo. Tiene 

que aceptar lo que ya sospecha que su amigo on-line y Joe Fox son 

la misma persona pero sólo veremos si lo acepta hasta 

45. El beso final, o desenlace. La mentira piadosa es resuelta, beso 

y happy end. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
110 Escenas de aftermath, son las escenas posteriores a escenas de gran 

contenido dramático. Aquí por ejemplo, la cita amorosa. Suelen ser escenas 

cortas-bits, en las que no “pasa nada”, que no tienen estructura dramática y 

da tiempo a la audiencia para que pueda observar al personaje y ver cómo le ha 

afectado la situación dramática anterior.  
111 Momentos de pesimismo, o moviéndonos hacia la metáfora  … definicionesque 

se pueden encontrar en el cuadro de preguntas ya citado de Mary Shomon  

http://members.aol.com/maryjs/scrnrite.htm 

 

http://members.aol.com/maryjs/
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PARTE III: Recomendaciones para el análisis del guion. Ficha para el 

análisis de un guion 
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PARTE III: Recomendaciones para el análisis del guion.  

 

 

 

 

El respetar la audiencia es importante.  

 

El tener claro la franja de audiencia es la clave del análisis. Y ese 

es el olfato, el instinto, que el analista debe utilizar.  

La práctica del análisis consiste en que después de echar un vistazo 

rápido al escrito, el analista pueda concretar la audiencia a la que 

va dirigido, independientemente de si le guste o no el escrito, y con 

un margen de error relativamente pequeño. A partir de que se tiene 

claro a qué audiencia va dirigido se puede empezar a analizar las 

parte técnica en concreto, y posteriormente a aconsejar o no su 

producción.   

 

En la práctica ocurre que varios analistas puedan divergir en el 

análisis técnico y eso es porque pueden tener diferente conocimiento 

de la técnica de escritura de guion. Unos dirán que por falta de 

estructura y otros por falta de arco de personaje. El arco de 

personaje te da el concepto y también la estructura, pero entender el 

arco de personaje es complejo y no todo el mundo lo ve a la primera. 

No es fácil entender qué es lo que realmente dice el escrito que uno 

está leyendo y desentrañar de ahí el esquema básico de: la idea o 

concepto, el mundo, el personaje y la tendencia emocional. 

 

En mi opinión un buen analista debe conocer las técnicas de escritura 

de guion y por esa razón las he  puesto antes de empezar con las 

recomendaciones para el análisis.  

  

Dicen los creadores, los guionistas, que los analistas de guion son 

escritores frustrados y que por eso cuando analizan no les gusta nada 

y se lo cargan todo.  

Bueno, esta es una afirmación que no voy a discutir no tan sólo porque 

desconozco las intenciones subconscientes de alguien que se dedica a 

analizar guiones (y a lo mejor hasta podría ser verdad), sino también 

porque creo que define un sentimiento, una animadversión en su contra, 

que el analista tiene que tener en cuenta en el momento de analizar, 

no para acobardarse sino para respetar el trabajo del escritor.  

 

El guion, el proyecto que tiene delante el analista es, la mayoría de 

las veces, producto de horas de trabajo. Y el tiempo del otro, como el 

de uno mismo, es algo que hay que respetar. Y eso va también para el 

creador, en este caso al guionista,112 que a veces ensimismado en su 

propio ser creativo se olvida que va a pedirle al espectador una 

atención, un tiempo de su vida.  

 

Y este tiempo cuyo respeto es básico para trabajar bien y conseguir 

buenas obras es también el elemento más importante en contra del 

analista puesto que se le exige leer muy rápido y dar un informe 

somero, tanto en las productoras como en los canales de televisión.  

Pero vayamos por partes 

 

 

Del lector al analista 

 

 
112 quiero decir aquí que el guionista en general es uno de los creadores que 

más tiene en cuenta a la audiencia, a “los demás”, en el momento de trabajar 

en su obra.  
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Para entender que el tiempo es un elemento en contra de los analistas 

hay que entender antes como funciona esto de la industria audiovisual, 

mejor decirlo con una pregunta ¿qué hago yo si tengo un guion escrito?  

 

1. dárselo a un agente y que te lo venda. En los países 
anglosajones los guionistas tienen un agente, como el agente 

literario pero en guiones, que es quién se supone debe vender tu 

guion. Según cuentan los guionistas anglosajones es el propio 

guionista quién es su mejor agente y quién acaba vendiendo los 

guiones. En nuestro país y en los países hispanohablantes se 

utiliza hoy en día todavía poco la figura del agente.  

 

2. enviarlo a una productora. Las productoras necesitan muchos 
guiones-proyectos para tirar hacia delante su negocio ya que 

deben conseguir que otros, principalmente un ejecutivo-empleado 

de un canal de televisión se los compre, y así es lógico pensar 

que cuanto más proyectos lleve una productora más fácil será 

colocar alguno. Un productor no suele invertir en un proyecto si 

no ve posibilidades ya sea una pre-compra, compra, co-producción 

o distribución de ese producto audiovisual. La financiación 

depende, en definitiva, de que la película, el programa o la 

serie tengan garantizadas su emisión ya sea en cines o canales 

de televisión. Así pues los guiones originales que recibe una 

productora sin haberlos pedido, no suele tirarlos a la papelera 

sino que los lee y los valora. Y este trabajo es el que hace el 

“lector” de guiones. 

 

 

3. enviarlo directamente a los canales de televisión. Los canales 
de televisión producen sus propios programas o series y también 

co-producen o los compran fuera. Aunque sean también productoras 

no suelen tratar directamente con guionistas que no conocen. 

También suelen recibir largometrajes y guiones. Hasta hace 

algunos años estos guiones solían ir a la papelera pero desde 

hace ya un tiempo se leen, y por regla general, quedan 

archivados en algún lugar, alguna habitación a la que alguna vez 

he oído llamar “la morgue”. “La morgue” sirve también para 

buscar guionistas más que proyectos. Los canales de televisión 

suelen así pues, tener también sus propios “lectores” ya sea 

para los guiones que reciben o bien para los guiones que estén 

co-produciendo113.  

 

Así pues, igual que en la industria editorial, en la industria 

audiovisual también existe la figura del lector que es quien se 

encarga de leer los guiones o proyectos originales y dar una primera 

valoración.  

 

 

El script-doctor o analista  

  

El lector de guiones debe emitir un breve informe o rellenar una ficha 

sobre lo que ha leído. Su trabajo consiste básicamente en ahorrar  el 

trabajo de lectura al productor o al ejecutivo del canal de 

televisión.  

 

Además del lector está el script-doctor o analista.  

 
113 Ahora mismo no todos los canales de televisión en España tienen lectores y 

en su lugar son los ejecutivos o empleados de la cadena quienes deben suplir 

esa función. 
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El script-doctr o analista es aquella persona que analiza a fondo un 

guion y ver en caso de que falle el por qué falla. Una vez hecho el 

análisis o diagnóstico se da la receta, es decir se da propuestas 

concretas de reescritura.  

 

Un buen análisis es también una recomendación. Un guion no se escribe, 

se reescribe, dice Paul Lucey114. Una vez el guionista da por acabada 

su versión del guion, es cuando empieza realmente la reescritura. El 

guion es reescrito junto con el productor y lo más importante, el 

director. En cine el director es quién acaba dando la versión final 

del guion.  

En televisión el realizador115 no suele encargarse de la reescritura de 

los guiones puesto que esta función corre a cargo del editor o 

coordinador de guiones, que es también guionista, con la supervisión 

del productor ejecutivo.  

 

El guionista es importante en televisión y un guionista-productor es 

todavía más importante. Es una pieza fundamental para la gestión de 

una serie. 116.  

 

Billy Wilder decía que lo único que pedía a sus directores es que 

supieran leer. Una ironía que refleja un conflicto real.  

El primer problema que se encuentra un guion es que debe ser “leído” y 

leer también es comprender, y para que nos vamos a engañar no siempre 

ocurre, principalmente por falta de tiempo y en segundo lugar porque 

leer un guion y entenderlo es algo que precisa de práctica.  

De la misma manera que para escribir guiones se aprende escribiendo 

para entenderlos se aprende también, leyéndolos. Además muchos 

directores de cine tienen tendencia a pensar que “una imagen vale más 

que mil palabras”, y no siempre es así.  

 

La escritura de guion es compleja y también lo es su realización que 

implica, al menos hasta ahora117, una gran inversión de dinero y el 

concurso por tanto de un productor y un equipo que lo haga realidad.   

 

La reescritura de guion convoca, así pues, para desespero de 

guionistas, a una legión de “expertos”, tantos, que algunos 

guionistas, con toda la razón, prefieren escribir sus guiones en 

formato novela y publicarlos como tales.  

Pero aunque esa novela que haya sido escrita en lugar de un guion, la 

compre un productor no hay garantía de que ese guion adaptado funcione 

ni que tampoco se pueda evitar la reescritura.  

 

 

 

El riesgo del producto audiovisual  

 

 

 
114 Paul Lucey, Story Sense. Ibid.  
115 En televisión realizador equivale a lo que en cine es el director. 
116 Hablando con Fernando Gaitán el creador de Bety la Fea, me comentaba que él 

mismo lleva el “racord” de todo lo dicho y ocurrido en la serie y se encarga 

también de “defender” el presupuesto que considera adecuado delante de la 

dirección de la cadena. Actúa así pues de guionista, coordinador de guiones y 

productor.  
117 El uso de Internet, “You Tube” por ejemplo está permitiendo que los 

creadores cada vez estén más cerca de poder pagarse la emisión de sus propias 

obras, de ser productores y distribuidores a la vez. Internet es también una 

gran posibilidad de darse a conocer. Por otra parte creo que los formatos 

pequeños tienen muchas posibilidades de futuro.  
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El principio básico de la economía de empresa es minimizar los riesgos 

y la industria audiovisual se define como de alto riesgo. En primer 

lugar porque para la mínima inversión que se necesita para levantar un 

proyecto118 el productor no tiene ninguna garantía de retorno. Ni 

tampoco tiene garantía de que ese proyecto en el que ya ha invertido 

sea comprado por los canales de televisión. Ninguna.  

 

Mucha energía se invierte en conseguir la financiación para un 

producto audiovisual, tanta que a veces no se repara en conseguir un 

buen guion, una buena dirección o una buena actuación, los tres 

elementos indispensables para que un audiovisual funcione.  

 

El marketing también es importante tanto en cine como para televisión 

pero incluso mucho más que el marketing, que el director o que los 

actores, lo más importante es el guion. Un buen guion es la base que 

sustenta todo lo demás y si esta falla… Falla todo.  

 

Para revisar un guion ya están los guionistas, los script doctors, los 

analistas, los directores, los productores y hasta los mismos actores. 

Técnicamente hoy en día si un guion falla no es porque no estén los 

medios para haberlo revisado, precisamente.    

 

Supongamos que tenemos un filme con un guion técnicamente correcto: 

bien estructurado, bien dialogado, con sus líneas argumentales, sus 

puntos de giro, su tensión climática e incluso con arco de personaje 

para el protagonista. Además le añadimos que está bien dirigido, y 

bien interpretado, y ha tenido una publicidad aceptable y  a pesar de 

todo, el filme, el audiovisual, no gusta, no tiene audiencia, entonces 

¿qué puede haber ocurrido?  

 

Puedo aportar dos razones de cosecha propia, y ambas están 

relacionadas con la historia, con el guion.  

La primera es que el concepto, la “tesis” de la película es una 

tontería.  

La segunda es cuando la historia transmite una sensación de sermón, 

por leve que éste sea.  

 

También pesa el que un guion no sea ágil y carezca de bits, por 

ejemplo, pero eso no es tan mortífero como las dos características que 

he citado antes. Visualmente una película, un audiovisual puede tener 

sus defectos y sin embargo si la historia aguanta el producto no se 

hunde. 

 

Es importante tener en cuenta que la escritura de guion es básicamente 

comunicar “significado”. Estamos básicamente comunicando algo, dando 

“significado”, interpretando ya sea realidad o ficción. 

 

En el guion el autor está presente, no hay que olvidarlo y así ocurre 

que por ejemplo, si el guionista escribe “aburrido” de lo que hace, se 

nota. Muchas veces este aburrimiento es causa del cansancio de los 

guionistas que llevan sin parar varios años.  

Cuando el guionista escribe con ganas, estas ganas forman parte de lo 

que se comunica a través del guion.  Cuando el guionista escribe con 

miedo e inseguridad también.  

 

Cada guion, cada producto audiovisual, es una nueva aventura es como 

si se partiera de cero. Al guion es difícil aplicar la fórmula de que 

 
118 Ahora mismo es de unos seis mil euros aprox. Es lo que equivaldría a tener 

un dossier básico con la descripción del proyecto, el presupuesto, los 

contactos, etc. 
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una persona, ya sea un guionista, director o actor, si ha tenido un 

éxito es probable que tenga otro, puesto que no siempre se cumple. 

Igual que tampoco puede aplicarse la formulación inversa si alguien  

ha tenido un fracaso es probable que éste se repita.  

 

¿Podríamos decir entonces que la suerte es importante? Sí, la suerte, 

como en  todo, es importante. Y la suerte aquí es la coincidir en 

concreto con que ese guion responda a una inquietud compartida por la 

audiencia y este bien escrito. Y cuando digo bien escrito no me 

refiero a que esté bonito de palabras y estas tengan colorido, por 

ejemplo, sino a que esté bien estructurado, tenga ritmo, “tempo”, no 

diga tonterías, sus personajes sean creíbles y haya conflicto. Los 

guiones “bien escritos”, demasiado literarios, no suelen funcionar, ya 

que suelen no tener tempo, ritmo dramático.  

 

En resumen, en el resultado final de un producto audiovisual concurren 

varios factores: el oficio o la técnica, el talento, el marketing y, 

claro está,  la suerte.  

 

 

 

Fichas de Análisis 

 

 

Como ya he venido diciendo el elemento principal para analizar un 

guion sea del género que sea es entender el significado que éste 

contiene. Hay que recordar que el escrito es en sí mismo un ejercicio 

de emitir significado que implica soluciones a un conflicto, a un 

problema, y también y casi diría por encima de todo, es un ejercicio 

de seducción.  

Hay que dar algo a cambio del tiempo que se pide al espectador.  

 

Un analista-lector no recibe sólo guiones dialogados para analizar 

sino también otro tipo de documentos:   

 

• Una biblia. Una biblia119 es un documento para una propuesta de 

serie de televisión que contiene la descripción del concepto de 

la serie, una Sinopsis argumental, Sinopsis de los capítulos, 

una descripción de personajes, y una muestra de diálogo o bien 

un capítulo piloto.  

• Una Sinopsis con una propuesta de Idea que puede contener o no 

una descripción de personajes.  

• Una escaleta 

• Un tratamiento  

• Una o varias escenas dialogadas 

… 

 

La ficha de análisis que añado a continuación se debe adaptar al tipo 

de presentación que el analista tenga del argumento.  

 

Para analizar un guion, sea del género que sea e independientemente 

del formato para el que este previsto  hay que tener en cuenta los 

siguientes apartados que toda ficha de análisis contiene. 120  

 

 

 
119 No hay estándar fijo que marque cómo debe ser una Biblia. He descrito uno 

de los más utilizados que podría convertirse en estándar.  
120 Ver Paul Lucey, ibid, para un ejemplo de ficha de análisis estándar que es 

básicamente muy parecida a las que se utilizan en los canales de televisión 

tanto nacionales como extranjeros.  
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Ejemplo de ficha de análisis de guion 

 

 

 

1. SIGNIFICADO 

 

Resumen del Argumento: resume el argumento en un máximo de tres 

páginas. 

Personajes: define el arco del personaje principal identificando el 

conflicto externo y el interno. ¿Qué mundo se le opone? Define al 

antagonista  

Concepto: define el concepto que subyace en el argumento y en el 

arco de personaje. ¿Es un high concept? 

Función Dramática: comprueba que el protagonista y el antagonista 

cumplan con su función dramática Define la función dramática de los 

personajes secundarios. 

Conflicto: describe el conflicto de la línea argumental principal y 

de la secundaria. Si están bien descritos, y no quedan cabos 

sueltos. Si su solución es coherente. 

Definición de la idea argumental: resume en un párrafo 

aproximadamente la idea y especifica el género.  

2. RITMO 

 

Estructura de actos dramáticos Busca los tres actos dramáticos, si 

su duración es adecuada y si los conflictos principal y secundario 

están bien descritos y estructurados. 

Estructura en ocho secuencias Busca la estructura en ocho secuencias 

y comprueba si es adecuada. 

Escenas y bits Comprueba si hay bits si se hace un uso adecuado de 

estos y si la relación de bits y escenas es adecuada.  

Tempo Di si el Tempo es adecuado.  

Suspense Di si hay uso del suspense. 

3.EMOCIÓN  

 

Tendencia emocional Analiza la tendencia emocional predominante y 

mira si está expuesta coherentemente 

Escena climática Analiza la escena climática, si tiene gancho, si 

está bien desarrollada, si es coherente con el argumento y si 

posibilita una solución creíble.  

 

Escenas comprueba si las escenas, cada una de ellas, está 

estructurada dramáticamente y si su polaridad es coherente.  

Escena más recordada. Analiza también si hay una escena que pueda 

ser la más recordada, la escena emblemática del guion. 

 

Calidez Valora si el argumento tiene calidez, si todos los 

personajes (empezando por el protagonista, antagonista, etc) son 

cálidos, creíbles y te llegan.  

 

Metáfora Busca la metáfora del argumento. 

Visualización ¿El argumento se entiende visualmente? ¿Son coherentes 

las imágenes con el argumento?  

Humor Analiza si hay humor y describe qué tipo de humor (irónico, 

tierno, pastelazo…) y si este humor es coherente con la tendencia 

emocional, con el argumento y con los personajes. 

 

Peligro ¿Hay peligro de muerte? ¿qué tipo de peligro hay? 

 

Sexy. ¿Es sexy? ¿Los personajes son sexys? ¿El argumento y los 

personajes seducen? 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  83 

 

4.DIÁLOGO  

 

• Valora si los diálogos son adecuados a los personajes. Si son 

actuables. Si dan la información justa, es decir, si usan 

adecuadamente el subtexto y no son explicativos. Si lo hay, 

valora el uso del argot.  

 

5.AUDIENCIA 

 

Concreta la audiencia. Concreta la audiencia a qué va dirigida.  

Da tú opinión personal razonada en un máximo de un párrafo y 

concreta la franja de audiencia a la que perteneces. * (ver nota 

aclarativa) 

 

Originalidad. Valora la originalidad del guion. 

6. FORMATO    
 

Formato. Di si el guion es adecuado para el formato que el autor 

propone.  

7. PRESUPUESTO 
 

• ¿Es el presupuesto adecuado al formato?  

• ¿Demanda la historia efectos especiales, maquinaria 

sofisticada, escenarios especiales? 

• ¿Aconsejas su producción? 

INFORME FINAL 

Estas preguntas se responden no como una encuesta sino en forma de 

un informe, un redactado simple y claro de unas tres páginas como 

mínimo y unas 15 como máximo aproximadamente.   

 

(Cada apartado puede ser valorado con una nota del 1 al 10 y así dar 

una nota final. Personalmente no soy muy partidaria de las notas en 

este tipo de informes, pueden ser muy peyorativas y desde luego nada 

exactas) 

 

 

 

 

Comentarios a los apartados de la ficha 

 

 

 

1. SIGNIFICADO  

 

La parte que nos da la información sobre el argumento, sobre de qué va 

el guion corresponde básicamente a la estructura, el concepto y el 

arco y función dramática de los personajes. 

 

Y consiste en: 

 

• Resumen del argumento Un resumen breve del argumento, de un 

máximo de tres páginas. Este resumen no tan sólo sirve para 

facilitar la lectura al productor o la persona a la que vaya 

dirigido el informe, sino que también el mismo hecho de hacer el 

resumen es un esfuerzo de buscar el significado de la historia.  

 

• Personajes Define el arco del personaje principal identificando 

el conflicto externo y el interno. ¿Qué mundo se le contrapone? 

Define al antagonista. Lo más importante de los personajes es 
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que estos sean creíbles, y unos personajes creíbles significa 

también que tienen a un protagonista bien definido, con un arco 

de personaje claro. Con el arco de personaje definido tenemos el 

concepto.  

• Concepto Define el concepto que subyace en el argumento y en el 

arco de personaje. ¿Es un high concept? High concept sería que 

corresponde a un valor / concepto cultural universal. En el caso 

de Tienes un email por ejemplo, sería, “el pez grande se come al 

chico”, el gran comercio versus el pequeño. El capitalismo de 

corporación versus el pequeño empresario. 

• Función dramática Comprueba que el protagonista y el antagonista 

cumplan con su función dramática Define la función dramática de 

los personajes secundarios. Este apartado nos permite aclarar el 

arco del personaje principal e identificar al antagonista. 

Repasar también si los personajes son creíbles. Puesto que el 

argumento pivota sobre el protagonista el analizar la función 

dramática de los personajes secundarios sirve también como 

estudio indirecto de la solidez del personaje protagonista e 

indirectamente también del concepto. 

• Conflicto Describe el conflicto de la línea argumental principal 

y de la secundaria. Si están bien descritos y no quedan cabos 

sueltos. Esta descripción va íntimamente ligada al arco de 

personaje y nos permite también comprobar si hay debilidad en  

el concepto.  

 

• Definición de la idea argumental Aquí ya estamos en posición de 

poder resumir el argumento de una forma breve y concisa. Resume 

en un párrafo aproximadamente en el que resumimos la idea. Es un 

buen momento también para definir el género. Aquí diríamos por 

ejemplo: “Tienes un e-mail”, es una comedia romántica, la 

historia de amor de una pareja que se enamora ignorando que son 

enemigos en el campo profesional. No he necesitado más de dos 

líneas para este resumen. Es el log line o línea de resumen de 

argumento. Y también el pitch. Lo he puesto en último lugar 

puesto que para llegar a él es preciso antes haber entendido los 

apartados anteriores.  

 

 

2. RITMO 

 

La escritura dramática muestra la tensión del conflicto a través de un 

ritmo que es el que se puede medir a través de analizar la estructura. 

La estructura es también el pentagrama de la exposición de la 

información. La estructura nos da finalmente el Tempo del guion. 

 

• Estructura de actos dramáticos Busca los tres actos dramáticos, si 

su duración es adecuada y si los conflictos principal y secundario 

están bien descritos y estructurados.   

• Estructura en ocho secuencias Busca la estructura en ocho 

secuencias y comprueba si es adecuada. 

• Escenas y bits Comprueba si hay bits si se hace un uso adecuado de 

estos y si la relación de bits y escenas es adecuada.  

• Tempo Di si el Tempo es adecuado.  

• Suspense Di si hay uso del suspense. 

 

 

3. EMOCIÓN  

 

Cada argumento lleva una tendencia emocional predominante que nos 

indica también el género o géneros a los que pertenece.  
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• Tendencia emocional Analiza la tendencia emocional predominante 

y mira si está expuesta coherentemente.  

• Escena climática Analiza la escena climática, si tiene gancho, 

si está bien desarrollada, si es coherente con el argumento y si 

finalmente plantea una solución creíble.  

• Escenas comprueba si las escenas, cada una de ellas, está 

estructurada dramáticamente y si su polaridad es coherente.  

• Escena más recordada. Analiza también si hay una escena que 

pueda ser la más recordada, la escena emblemática del guion. 

• Calidez La calidez es un atributo que le sienta muy bien a los 

guiones. Un sinónimo de calidez podría ser el de humanidad, 

ternura… Lo contrario: el insulto. Hay guiones con unos 

personajes tan tópicos que pueden llegar a ser insultantes, 

ocurre con frecuencia con los personajes femeninos. Valora pues 

si el argumento tiene calidez, si todos los personajes 

(empezando por el protagonista, antagonista121, etc.) son 

cálidos, creíbles y te llegan.  

• Metáfora Busca la metáfora del argumento. Normalmente si el 

concepto está claro la metáfora lo está también. Así, por 

ejemplo, en “Tienes un email” la metáfora del “pez grande se 

come al chico” es la competencia desleal del gran comercio justo 

enfrente del chico.  

• Visualización ¿El argumento se entiende visualmente? ¿Son 

coherentes las imágenes con el argumento? Aquí ya podemos 

valorar si  el guion está bien visualizado o no puesto que por 

un  lado hemos buscado la metáfora y por otro valorado su 

coherencia emocional. En “Tienes un email”, la visualización de 

la metáfora es adecuada y también la de la emoción ya que hay 

interiores de hogares, perros, niños…  

• Humor Analiza si hay humor y describe qué tipo de humor 

(irónico, tierno, pastelazo…) y si este humor es coherente con 

la tendencia emocional, con el argumento y con los personajes. 

• Peligro ¿Hay peligro de muerte? ¿qué tipo de peligro hay? 

• Sexy. ¿Es sexy? ¿Los personajes son sexys? ¿El argumento y los 

personajes seducen? 

 

 

4. DIÁLOGO  

  

• Valora si los diálogos son adecuados a los personajes. 

• Si son actuables y si dan la información justa, es decir, si 

usan adecuadamente el subtexto y no son explicativos. 

• Si lo hay, valora el uso del argot. Hay que tener cuidado con el 

uso excesivo del argot.  

 

 

5. AUDIENCIA  

 

El valorar a qué audiencia va dirigido el guion sirve para acabar de 

ajustar su significado y también para empezar a pensar en su 

producción.  

 

 
121 Un ejemplo de calidez en el sentido que estoy comentando, de dar dimensión 

humana a los personajes es el del Agente Smith en la película The Matrix (la 

primera). Smith, un programa, ha capturado a Morfeo, en esa escena cerca ya 

del clímax, Smith confiesa que no soporta el olor de los humanos. Hasta ese 

momento ha sido implacable pero ahí se nos acerca un poco. Hasta ese personaje 

que representa a un programa de ordenador tiene calidez. 
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• Concreta la audiencia. Concreta la audiencia a qué va dirigida. 

Anoto aquí cuatro tipos de audiencia: la infantil (hasta los 

12), la adolescente (hasta los 19), la joven adulta (hasta los 

35) y adulta 122 

• Da tú opinión personal razonada en un máximo de un párrafo y 

concreta la franja de audiencia a la que perteneces.  

*En este apartado pido al analista o lector que se defina sobre el 

guion que ha leído. La opinión personal del lector, del analista es 

algo que nunca se pide puesto que no es una valoración subjetiva la 

que interesa en este tipo de informes. Sin embargo creo útil que el 

analista se defina en este sentido y a la vez se adjudique una franja 

de audiencia. Es como una prueba de auto crítica del analista por si 

ha incurrido precisamente en una opinión demasiado subjetiva al 

analizar el guion.  

 

• Originalidad. Valora la originalidad del guion. Es difícil ser 

original pero es importante ver si existe esta característica en 

el guion. Es un apartado que describe indirectamente la fuerza 

de la historia, del argumento. Y también una manera de ver si 

tenemos clara la audiencia a la que va dirigido el guion. 

 

6. FORMATO    

 

Ahora para finalizar hay que valorar para qué formato está pensado el 

guion. Cuando hablo de formato me refiero a si es para cine, para 

televisión, para Internet… Y el tiempo de duración. Una capítulo de 

una serie de 60’ de 30’…, un largometraje, un mediometraje, un corto… 

Así pues se contesta a la pregunta:  

 

• Formato. Di si el guion es adecuado para el formato que el autor 

propone. Hay que comprobar si el argumento “da” para la duración 

de formato propuesta.  

 

 

7. PRESUPUESTO 

 

• Presupuesto. Si la propuesta de guion lleva el presupuesto 

incluido se valora al final  con la siguiente pregunta: ¿es el 

presupuesto adecuado al formato? Es una manera también de acabar 

de comprobar que el formato es el adecuado puesto que se adecua 

al presupuesto estándar.  

• Si el guion no lleva presupuesto se valora entonces si puede ser 

caro o no de producir analizando si la historia precisará de 

efectos especiales o demanda el uso de maquinaria sofisticada. O 

de escenarios muy elaborados. 

• ¿Aconsejas su producción? 

 

Una vez se han contestado a estas preguntas se redacta un  informe con 

un mínimo de tres páginas y un máximo de quince páginas 

aproximadamente. 

(Un informe podría por ejemplo, empezar valorando el factor que el 

analista ha visto como más débil dando una posible solución, 

describiendo luego y valorando a la vez los demás apartados).  

 

Es importante tener en cuenta que no estamos en un análisis académico 

sino en un documento de trabajo que debe ayudar al productor a mejorar 

su proyecto. No soy partidaria de dar una puntuación al guion puesto 

que acaba teniendo una interpretación académica y no da información 

 
122 Ver Paul Lucey ibid. 
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real ninguna. Es tendencioso y desgraciadamente se da como exacto 

cuando no lo es.  

 

Un apunte final, el argumento, el guion, no necesita ser exacto pero 

sí debe ser coherente.  
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ANEXO Parte III  

 

A continuación un ejemplo de ficha utilizado en varios canales de 

televisión nacionales y europeos. 

 

 

 CONFIDENTIAL REPORT ON SCRIPT 

 CREATED ON:  

 

 

ADVERTENCIAS: Este proyecto es una adaptaciòn de una novela. En ningùn 

momento se compararà novela y pelìcula: se trata de juzgar la nueva 

versiòn, el formato audiovisual. Y esta versiòn original podrìa ser 

diferente (basado en…), muy distinta (versiòn libre…) o igual 

(adaptaciòn de…). Ademàs, el respetar la obra original no es condiciòn 

para obtener la financiaciòn de Eurimages. 

 

 

 

 

PROJECT NUMBER  

AUTHOR (S)  

TITLE  

COMPANY  

[DELEGATE PRODUCER] 

 

COUNTRY OF ORIGIN  

LANGUAGE  

 

A. PRESENTATION SUMMARY 

 

GENRE 

 

 

Drama 

VERSION Exposé Treatment Script [other]  Pages 

      

STATE OF 

PROJECT 

Development Revision Final 

draft 

 

 N° of 

draft 

date 

      

LENGTH Feature film Feature 

animation 

Documenta

ry 

   

      

BUDGET Low Middle  High    

      

LOCATION(S)  

TIME  

MAIN 

CHARACTERS 
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THREE LINE 

PITCH 

 

 

 

SHORT 

ASSESSMENT 

(maximum 

three lines) 

 

AUDIENCE 0-13 14-19 20-29 30-39 40-49 50-99 

      

 

 

B. EVALUATION SUMMARY 

 

 Excellent Good Average Below average 

Originality of 

concept 

    

Quality of 

concept 

    

Story Line 

(dramaturgical 

potential) 

    

Characters     

Dialogues     

Visual Elements     

Writing Ability 

(author) 

    

Director     

Delegate 

Producer  

    

Co-Producer 1     

Co-Producer 2     

Co-Producer 3     

Production 

Potential 

    

Europe/Internati

onal Sales 

Potential 

    

Commercial Value 

(Film/TV/Video) 

            

F T V F T V F T V F T V 

Audience Appeal     

 

 

C. OVERALL SUGGESTION 

 

 Recommended Not mature 

enough 

Not recommended 

Project    

 

 

D. COMMENTS ON SCRIPT 

 

Dramaturgical Theme   TEMA DE LA PELICULA 

 

Structure 

 

Originality 

 

Main Characters 
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Dialogues 

 

 

Visual or other creative aspects 

 

 

 

E. COMMENTS ON CREATIVE TEAM 

 

Writer 

 

 

Director 

 

 

Cast 

 

 

 

Producer 

 

 

Co-producers 

 

 

 

 

F. COMMENTS ON PROJECT 

 

Budget 

 

 

 

National Potential 

 

 

Transnational Potential 

 

 

 

Target Audience 

 

 

 

G. GENERAL CONCLUSIONS 
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PARTE IV. Visionados comentados 
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Visionados comentados 

 

 

 

Una buena manera de aprender a escribir y a analizar guiones de 

ficción es la de estudiar películas o series de televisión.  

 

En esta parte comento cuatro guiones, tres largometrajes y un capítulo 

de serie de televisión. Son productos audiovisuales todos ellos hechos 

en el estado español ya que los considero tan merecedores de estudio 

como lo podrían ser las películas norteamericanas123.  

 

A todos ellos les atribuyo el género de comedia romántica aunque sólo 

es “puro” en el primer guion de “El cielo abierto” y es “mixto” en los 

otros tres. “El perro del Hortelano” es comedia romántica de época. 

“El otro lado de la cama” es comedia romántica musical, y la serie de 

televisión “Los Serrano” es comedia romántica familiar.  

 

He trabajado estas películas visionándolas más de una vez ya que es en 

el re-visionado, como en la re-lectura de un libro, cuando se aprecia 

el trabajo y el valor de la película.  

 

Analizo estas películas haciendo un resumen de la que veo en pantalla 

como espectadora, como un visionado de estudio.  

Utilizo el tiempo final aproximado de la escena que he sacado del DVD.  

 

Cada uno de los guiones me sirve para comentar un  aspecto que creo 

forma parte tanto de los aciertos como de los errores más habituales.  

 

Estos comentarios consisten en una narración de lo que he visto, 

visionando el largo o el capítulo, y por esa razón los titulo como 

visionados comentados.  

 

Mi sistema es el siguiente: describo lo que “veo”, buscando el 

significado de la narración124.  

Utilizo el concepto de escritura de guion de escena (no el de 

“secuencia” a la española) como unidad de tiempo y lugar.  

El tiempo anotado es aproximado, corresponde al final de la escena y 

es el que mi computador ha marcado del DVD correspondiente.  

Y por último decir que para elaborar estos visionados he necesitado 

ver entre seis y ocho veces cada uno de ellos. Creo que ver al menos 

dos veces un filme, un capítulo de serie, antes de emitir una crítica 

o comentario sería lo mínimo que un trabajo de este tipo se merece. 

Cualquier persona que quiera dedicarse a la escritura de guion debe 

acostumbrarse a ver más de una vez una película o capítulo de serie. 

 

La mejor manera de trabajar con la información de los visionados es la 

de ver primero la película y luego leer el comentario.  

 

Las escenas están descritas en cursiva para diferenciarlas de mis 

comentarios. He creído mejor hacerlo así que separar en tablas los 

comentarios de la descripción. Ha sido una opción. 

 
123 Aunque la tendencia poco a poco se está invirtiendo hay en el mundo 

académico universitario español más estudios sobre las películas 

norteamericanas que de las de aquí. Es algo que me sigue sorprendiendo y que 

nunca ocurre en las universidades norteamericanas de donde si hay “feedback” 

de su trabajo con la industria.  
124 Y,claro está, estoy dando mi punto de vista puesto que estoy describiendo 

exactamente lo que yo estoy viendo. Añadiría para los amantes del análisis del 

“metalenguaje” que un punto de vista no es algo que deba ser despreciado.  

 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  93 

Espero que este trabajo os sea de utilidad.     
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“El cielo abierto” (España 2000) dirección de Miguel Albadalejo. Guion 

de Miguel Albadalejo y Elvira Lindo. 

 

 

 

Ficha técnica: 

 

Título Original: El cielo abierto 

España. 2000. 110 min. 

Director: Miguel Albadalejo 

Guion: Miguel Albadalejo, Elvira Lindo 

Intérpretes: Sergi López, Mariola Fuentes, María José Alfonso, Emilio 

Gutiérrez Caba, Geli Albada. 

Música: canción Again de Olga Román. 

 

 

Esta película recibió el premio al Mejor Guion del V Festival de 

Latino de Los Ángeles en el 2000   

Según los datos del Ministerio de Cultura El cielo abierto, estrenada 

el 2 de Febrero del 2001, obtuvo a 30 de Enero del 2001 una 

recaudación de 987.952,28 €, con un total de 221.943 espectadores. 

 

 

Razones de por qué he escogido esta película para el visionado 

comentado: esta película me gustó mucho cuando la vi por primera vez, 

me resultó muy divertida y tierna. Todos los que estábamos en la sala 

de cine reíamos a mandíbula batiente. Sin embargo ya en el segundo 

visionado se me hizo muy pesada y aburrida y se fue acentuando en los 

siguientes. Perdí la magia y quise saber el por qué.  

 

He llegado a la conclusión de que esa sensación de pesadez es a causa 

de problemas de estructura y en concreto de la utilización 

desproporcionada de los bits. La mayoría de los utilizados no dan 

información que sirva para ir adelantando el argumento y están 

concentrados en una secuencia largísimo al principio. Se puede decir 

pues que el fallo del guion es el mal uso de los bits. Este visionado 

es pues un buen ejemplo para estudiar la utilización de los bits y la 

relación entre bits y escenas.  

El uso de escenas no está matizado por los bits y se suceden una 

escena densa, dramatizada, tras otra, creando una especie de 

estructura “ladrillo”, sin bits que permitan respirar, descansar. 

 

Podría dibujarlo de la siguiente manera:   

 

 
 

Una estructura con la buena utilización de bits da un resultado más 

ágil, con más cintura, con movimiento. Para que se me entienda, el bit 

sería como el “engarce” que permitiría dar movimiento a las escenas. 

Un ejemplo es el siguiente esquema:    

 

Escena 

 

Escena 

 

Escena 

 

Escena Escena 

 

Escena 
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He dibujado este esquema para que se entienda la función del bit, eso 

no quiere decir que la proporción sea una escena un bit, dos escenas 

dos bits. El bit se utiliza según convenga, no hay proporción ni 

número concreto.  

  

Otro elemento a destacar en este guion es el de que es un buen ejemplo 

de los mundos opuestos de la pareja protagonista: el mundo del 

psiquiatra versus el de la joven de procedencia humilde.  

El mundo del protagonista contrapuesto al mundo bien descrito del 

antagonista forma parte de un buen argumento. 

 

Escena Escena 

Bit 

Escena Escena 

Bit Bit 
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Visionado comentado de “El cielo abierto” 

 

 

 

 

 

1. EXT. TAXIS-AEROPUERTO BARAJAS. NOCHE 00:47  

 

Una mujer de mediana edad, Elvira, ha llegado al aeropuerto de Barajas 

y espera en la parada de taxis a que alguien vaya a recogerla pero 

nadie llega. Mira el reloj, impaciente.   

 

Elvira es la suegra de Miguel a la que atribuyo la función dramática 

de co-antagonista y también la de mentora en la línea argumental 

romántica.  

El personaje que primero sale en pantalla no tiene porque ser el 

protagonista. El antagonista o co-antagonistas suelen ser también 

presentados en primer lugar.  

Elvira puede ser considerada también como la protagonista de la línea 

argumental externa: “Elvira, suegra de Miguel, está enferma y deberá 

ser operada”.  

Recordar que en el caso del género de comedia romántica en el que 

estamos la línea argumental externa es la secundaria.    

 

 

2. EXT. CALLE MADRID. NOCHE 1:10 

 

Un taxi sale de una parada. Un hombre joven cruza la calle 

arriesgadamente sin utilizar  el paso de cebra y se reúne al otro lado 

ante la parada de metro con otro joven con el que conversa.   

 

¿Quiénes son? ¿Son los que esperaba la mujer del aeropuerto? ¿La están 

vigilando? ¿O son unos delincuentes que la han robado? Estas son las 

preguntas que creo esta escena levanta. Es de noche, hay una mujer 

sola esperando… Podría ser una película de miedo, un thriller quizá, 

aunque la música nos está dando una información romántica. 

 

2. EXT. EDIFICIO. NOCHE  00:1:32 

Un hombre está limpiando por dentro los cristales de un edificio que 

parece de oficinas. Tres pisos más abajo un hombre se pone la 

americana y se dispone a salir.  

 

¿Quién es?   

 

3. EXT. PLAZA MADRID. NOCHE 00:1:46  

 

Unos autobuses saliendo de la plaza y cogiendo una calle de vía 

rápida.  

 

¿Ha cogido el autobús el hombre de la americana en lugar de un 

taxi?... No parece puesto que hay muchos y no se distinguen muy 

claramente los números de ninguno. Los taxis están cogiendo una vía 

rápida, ¿salen de la ciudad, o van y vienen del aeropuerto? ¿A quién 

está esperando la mujer del aeropuerto? ¿Espera al hombre de la 

americana que coge varios autobuses a la vez? …  

 

 

4. EXT. PARADA DE TAXIS BINGO. NOCHE 2:04 

 

Dos hombres, que parecen taxistas, están jugando al ajedrez encima del 

capó de un coche, en lo que luego veremos es la parada de taxis de un 
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hotel. Acaban una jugada y el de la gorra se mete en el taxi y se va. 

El taxista que se queda dice “hasta luego” puesto que así lo leemos en 

sus labios. 

 

¿Quiénes son? ¿El de la gorra dónde va? ¿Es el taxista que lleva a la 

mujer del aeropuerto y se ha parado a echar una partidilla?  

 

 

5. EXT. ENTRADA BINGO. NOCHE 2:29  

 

En la entrada de un Bingo  dos porteros con uniforme piden un taxi a 

una mujer que sale del hotel. Cuando uno de los porteros se quita la 

gorra parece que reconocemos al que segundos antes estaba jugando al 

ajedrez con el taxista y dijo “hasta luego” en la escena anterior.  

 

¿Es un personaje importante? ¿Es quién espera la mujer del aeropuerto 

y como está trabajando no ha podido ir a buscarla?  

 

La mujer, que es otra que la del aeropuerto, se sube al taxi que ha 

llegado inmediatamente, un hombre sale tras ella, abre un paraguas, y 

se queda parado en la calle mirando el taxi que cogió la mujer.  

 

¿Por? ¿Ese era su taxi y la mujer se lo pilló? ¿Está enfadado con 

ella? ¿Es su marido? ¿Por qué al hombre no le han parado un taxi los 

dos porteros? ¿Estamos en una historia de argumento múltiple? ¿Nos van 

a contar la historia del portero que juega al ajedrez o la de una 

mujer que espera en el aeropuerto o la de un hombre que trabaja hasta 

tarde y va con americana o la de unos jóvenes que se saltan las normas 

de tráfico?  

 

6. EXT. CALLE. NOCHE 2:38  

 

Una joven de aspecto serio, quizá triste, está sentada en una especie 

de banco de piedra con un tejadillo. Parece que tiene frío y que o 

bien espera a alguien o está descansando en la desapacible noche.  

 

Otra mujer que espera.  

 

 

 

 

 

7. EXT. CALLE. NOCHE 2:44 

 

Una pareja joven  está  sentada en un banco que podría ser el mismo 

que la de la anterior  escena. Silenciosos y serios. Sigue lloviendo.  

 

Ahora es una pareja la que espera. Se ven como circulan los autobuses 

así que no será por problema de ausencia de transporte público sino 

porque a lo mejor les gusta tomar el fresco ahí sentados. La verdad no 

queda claro y después de tantas preguntas sobre de qué va la película 

ya nos hemos cansado de preguntar, pero es bonita la foto. 

 

 

8. EXT. QUIOSCO. NOCHE 2:52  

 

Un hombre de mediana edad con un paraguas está delante de un quiosco.  

 

¿Es el mismo hombre que vimos saliendo del Bingo en la escena anterior 

y que ahora quizás quiera comprar una revista? No parece ¿quién es 

entonces?   
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9. EXT. VENTANA APARTAMENTO MIGUEL. NOCHE 3:03  

 

Vemos a un hombre que podría ser Miguel, viendo solo la televisión en 

lo que suponemos es su casa. Se levanta, la apaga y luego apaga la 

luz. 

 

El presentar a los personajes románticos tras una ventana es un 

clásico 

 

 

10. EXT. CAMIÓN. NOCHE 3:12  

 

Llueve. Un camión marca Renault está parado. Dentro,  el conductor con 

un suéter naranja, acciona una lona que cubre el parabrisas.  

¿Quién es? ¿Por qué hace eso? ¿Va a dormir ahí? ¿En qué trabaja? ¿Se 

está escondiendo de alguien? 

 

 

11. EXT. VENTANA APARTAMENTO MIGUEL. NOCHE 3:19   

 

Miguel está en la habitación fumando un cigarrillo y por lo que parece 

leyendo unos papeles, suponemos que trabajando.  

 

Como acabo de decir, el presentar a los protagonistas de comedia 

romántica tras una  ventana es un clásico,  anticipa que nos van a 

contar una historia íntima, de sentimientos. Lo que ocurre es que 

aquí, 11 bits y 3’ 22’’ aprox. después de ver el primer personaje, ya 

hemos visto a tanta gente que andamos algo despistados sobre de qué va 

la película. La luz es uniforme en toda esta larga secuencia y tiene 

la misma y excelente música, pero ya nos hemos perdido. El tono 

emocional de soledad, tristeza que recibimos al principio ahora, 

después de tantas historias: unos jóvenes saltándose el paso cebra, un 

hombre trabajando hasta tarde, unos jugadores de ajedrez, una mujer 

que sale del hotel seguida de un hombre que luego quiere comprar una 

revista, unos jóvenes esperando en la calle… En fin, que ya no sabemos 

quién es quién, ni donde estamos.  

Por otra parte ya nos hemos olvidado de la mujer que esperaba en el 

aeropuerto, quizá esa fuera la función de esta largísimo secuencia. Es 

una ciudad, que por los autobuses y los taxis, suponemos, Madrid, 

aunque podría ser cualquier otra. Un Madrid visto por un visitante de 

fuera puesto que vemos taxis, autobuses y gente sin casa, que vive en 

hoteles y está sentada al fresco en la calle en plena noche. ¿Tan 

difícil es encontrar hotel o piso en Madrid?, se me ocurre. Y con esta 

pregunta que no es argumental sino de “mensaje”, llegamos a la 

siguiente escena y ahí nos enteramos realmente de qué va el film.  

Ha empezado, desde mi punto de vista, tarde, y eso “pesa”. 

 

Entiendo que el director ha querido dar atmósfera, comunicar emoción 

pero creo que se ha olvidado que la imagen es también significado. En 

un largometraje “nada es gratuito”, un papel movido por el viento 

puede ser metafórico, una metáfora de la historia que se está contando 

pero está dentro del guion, de la historia. 

 

Muchas veces los directores se enamoran de imágenes y olvidan que las 

imágenes están dentro de un significado. A los guionistas también nos 

pasa y a veces defendemos una escena que nos gusta terriblemente por 

encima de su verdadera utilidad en el guion. Un consejo: si una escena 

te gusta mucho, apártala y ya verás si luego te sirve.  
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Las escenas son la medida de las películas, la secuencia es una manera 

de filmar pero si no está en función del guion, de la historia que 

queremos contar, suelen quedar redundantes y en este caso creo que 

forma parte del “plomo” que he ido encontrando como respuesta al por 

qué me han resultado tan pesados los subsiguientes visionados de la 

película. 

 

 

12. INT. APARTAMENTO MIGUEL. NOCHE 7:05 

 

Dentro del apartamento de Miguel suena el teléfono. Es Sara, su mujer, 

que le llama desde Tokio. Sara le ha dejado y se ha ido con otro 

hombre al que parece Miguel conoce. Sara le llama para avisarle de que 

llega su madre a la ciudad para hacerse unas pruebas médicas y le pide 

que se haga cargo de la situación.  

 

El protagonista recién abandonado y con la suegra en casa, es una 

buena situación de partida puesto que nos hace empatizar con el 

protagonista. Miguel queda en ridículo (lo repite un par de veces 

durante la conversación telefónica ¿por si no nos habíamos enterado, o 

por si opinamos otra cosa?) Así en una larga conversación telefónica 

(más de 4’ aprox.) nos enteramos de qué va la película.  

Es una escena con un diálogo explícito en el que nos dan toda la 

información que necesitamos. Esta escena acaba cuando…  

 

llega Elvira y Miguel la hace pasar para hablar con su hija.  

 

A pesar de que el ritmo de la película es lento y nos trata, a la 

audiencia, como si no tuviéramos buena memoria repitiendo demasiado125, 

la situación de partida es francamente buena.   

 

Miguel, abandonado por su mujer, y con la obligación de hacerse cargo 

de la suegra, engancha, es un buen detonante.  

 

Sigo viendo la película puesto que tengo expectativas, quiero saber 

qué pasará después.  

 

Ahora sí sabemos de qué va la historia, conocemos a la rival: Sara, y 

podemos  identificar el género, Comedia Romántica puesto que es una 

historia de amor: un hombre, Miguel, abandonado por su mujer, Sara que 

prevemos se volverá a enamorar.  

El abandono de Sara es una humillación producto de la relación 

amorosa, una convención del género.  

Esta humillación, por cierto, está tratada con humor. Un humor negro 

muy pícaro.   

La línea argumental externa: la enfermedad de Elvira y la línea 

romántica están ya aquí unidas. El SET UP está establecido. 

 

 
125 En las telenovelas, o como llamamos aquí culebrones, una de las 

convenciones en los diálogos es repetir mucho los puntos argumentales que se 

quiere que la audiencia recuerde. También se hacen diálogos muy explicativos. 

Un diálogo explicativo es aquel que te da tal cual la información que 

necesitas por ejemplo, aquí nos dicen que: a Miguel le ha dejado su mujer y su 

suegra va a ir a visitarle. Es algo que no deducimos, que nos cuentan, sin uso 

del subtexto.  Un diálogo explicativo no suele ser  recomendable y sin embargo 

no tiene porque ser “malo” sólo es “malo” aquello que no funcione. Este guion 

utiliza convenciones de telenovela y tiene diálogos muy explicativos pero creo 

que precisamente le da un estilo irónico muy gracioso que coincide con el 

mundo de ella (de Jasmina) creo que “funciona”. El fallo de este filme, 

insisto es el mal uso de los bits, la confusión entre bits y escenas. 
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Buscando los bloques que corresponden a los bloques de las ocho 

secuencias, ésta escena podría ser también el final de la primera 

secuencia. 

 

 

 

13. INT. BAÑO. NOCHE  7:21 

 

Miguel en el baño echándose agua fría en la cara.  

 

Lo entendemos, es para relajarse y no es para menos, pero luego, 

curiosamente,  

 

sorbe de una botella de elixir.  

Entiendo que después de una escena tan larga como la anterior hace 

falta una de transición corta, es decir un bit, que nos permita 

seguir, pero, vaya, lo del elixir me descoloca ¿es para quitarse 

literalmente el mal sabor de boca? o ¿Es una manía propia del 

personaje? Y hago el comentario puesto que me parece muy bueno este 

detalle. Al cine le sienta muy bien los detalles, pero éste detalle en 

concreto no tiene luego su “pay off”126 y me llama la  atención, 

simplemente. 

 

 

 

14. INT. SALÓN. NOCHE 8:48  

 

Elvira cree que Miguel tiene la culpa de que Sara le haya dejado. 

Miguel no quiere discutir ni contarle nada. Elvira no quiere quedarse 

pero Miguel la convence.   

 

Según los pasos de Vogler127 éste sería el momento en el que el 

protagonista acepta la llamada a la aventura, es decir estamos a mitad 

del primer acto.  

 

 

15. INT. DORMITORIO. NOCHE 9:09  

 

Miguel, gentilmente, cede su dormitorio a Elvira.  

 

Es un buen tío. Algo desordenado como corresponde a un hombre, pero 

buen tipo. Los héroes masculinos de comedia romántica son así. Por 

otra parte el que insista en que  Elvira se quede en su casa sirve 

para que las dos líneas argumentales sigan juntas, dependiendo una de 

otra. Elvira acepta, aunque a regañadientes, la llamada a la aventura: 

el quedarse en casa de Miguel, después de que su hija Sara, su mundo, 

no esté.  

 

 

16. INT. SALÓN. NOCHE 9:56  

 

 
126 Planting o Siembra y  Pay off o Recogida, es un mecanismo de escritura 

dramática de dar información. Es por ejemplo, la llave que descuidadamente 

pierde la protagonista y que el antagonista encuentra. El típico mechero 

dejado en la escena del crimen (planting) y que hasta el final del filme no lo 

volvemos a ver (pay off) y entonces lo relacionamos con el asesino, etc. 
127 Christopher Vogler (ibid). The writer’s journey. Ed Michael Wise, 1998 
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Elvira se  toma una pastilla de “Valium” con un Whisky128 Nos enteramos 

que Miguel es médico y que Elvira tiene un problema de salud “de 

mujeres” en un buen diálogo que aunque nos da información nos dice 

mucho sobre la manera de ser de cada personaje.  

 

17. INT. VESTÍBULO HOSPITAL. DÍA 11:01  

 

Miguel y Elvira entran en el hospital y se encuentran con David, el 

ginecólogo amigo de Sara y de Miguel, que la atenderá. Se presentan. 

Miguel comenta a David que Sara le ha llamado. David parece 

sorprendido y quedan para comer y hablar. David acompaña a Sara a su 

consulta y Miguel se dirige al ascensor.  

 

Una escena informativa con un diálogo demasiado explicativo pero que 

no se hace del todo aburrida puesto que nos deja con la duda de cuál 

es la relación de David con Sara y Miguel. Y por otra parte sentimos 

curiosidad por saber algo más de Sara. También estamos conociendo el 

mundo de Miguel.  

 

 

18. INT. PASILLO PISO CONSULTORIOS. DÍA 11:17  

 

Miguel sale del ascensor y llega hasta su consultorio  

 

que parece estar algo lejos del ascensor, por cierto.  

 

Miguel saluda a Paquito (y así ya conocemos a este personaje) y entra 

en su despacho.  

 

 

19. INT. CONSULTORIO MIGUEL. DÍA 12:27 

 

Carola, la enfermera, uno de los espléndidos personajes secundarios de 

la película,está hablando por teléfono relajadamente con las piernas 

encima de la mesa. Cuelga inmediatamente al ver a Miguel y se 

disculpa. Pero Miguel no quiere disculpas quiere empezar a trabajar y 

no hablar de Sara con Carola. Miguel guarda una foto de Sara en su 

billetero. Paquito, el jonky, interrumpe, quiere entrar, pero Carola 

lo mantiene en su lugar:  

-A ver: Francisco Muñoz- -Presente-  

-Con un uniforme ya os creéis la hostia- le contesta Paquito.  

 

Unas réplicas hilarantes En esta escena se le olvida a uno todo lo que 

no le ha gustado hasta ahora de la película, incluido el largo paseo 

que acabamos de Miguel del ascensor al consultorio.  

 

20. INT. CONSULTORIO DAVID. DÍA 13:46  

 

Elvira está en el consultorio de David.  

 

Ha pasado un tiempo subjetivo desde que los vimos por última vez pero 

parece que acaban de llegar. Es un mientras tanto que o bien con una 

 
128 tengo entendido que esta combinación de valium con alcohol es desaconsejada 

por los médicos puesto que uno es dilatador y el otro vaso constrictor. Elvira 

después de esta combinación estaría colocadísima. Creo que hay que ir con 

cuidado con esta falta de veracidad. No hay que ser veraz, no hace ninguna 

falta, hay que ser verosímil pero tampoco es bueno dar información de este 

tipo errónea. 
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explicación (una frase de diálogo o bien una elipsis) creo que hubiera 

funcionado mejor.  

 

Nos enteramos de la edad de Elvira, de cuándo tuvo su última regla, de 

que no mantiene relaciones sexuales desde que murió su marido y de que 

no entiende por qué su hija no está allí con ella, acompañándola. 

David dice que quizá su hija Sara no está con ella porque tiene miedo 

que la riña. Elvira no entiende por qué habría de hacerlo.  

Nosotros tampoco y eso está bien puesto que intriga y además nos 

informa que Elvira tampoco sabe nada de lo que le ha ocurrido a su 

hija. Sería el acabado “en punta” de una escena que insospechadamente 

no tiene ninguna estructura dramática. 

 

Elvira nos preocupa y resulta entrañable cuando David le pregunta si 

mantiene relaciones sexuales y ella parece cogida en falta. Es una 

mujer pudorosa (con lo que nos preparan para entender su reacción 

cuando se entere de lo ocurrido a su hija) Tenemos la información 

adecuada pero al ser una escena y no estar estructurada… pesa. Es una 

escena tratada como un bit. 

 

Por cierto, ¿en ese hospital no hay bata para las pacientes que son 

exploradas por los ginecólogos?  

 

 

21. INT. CONSULTORIO MIGUEL. DÍA 14:12 

 

Paquito, el jonky, otro de los secundarios admirables, está pidiéndo 

“Transilium” a Miguel. Éste mira la foto de Sara, parece no poder 

quitársela de la cabeza. Interrumpe la visita y sale de la consulta.   

 

22. INT. SALA DE ESPERA. CONSULTORIO. DÍA 14:14  

 

Miguel sale a la sala de espera y llama la atención de Carola.  

 

23. INTERCUT. CONSULTORIO. DÍA 14:17’ 

 

Paquito, solo en la consulta, mira a la mesa donde Miguel ha dejado el 

billetero, luego a la puerta y luego a la mesa otra vez. 

 

24. INT. SALA DE ESPERA CONSULTORIO. DÍA 14:27 

 

Miguel pide un “Tranquimazin”. Carola cree que el “Tranquimazin” es 

para Paquito y no se lo aconseja. Vemos tras la puerta entreabierta 

como Paquito coge algo de la mesa. Miguel tiene que confesar delante 

de los pacientes de la sala de espera que la pastilla es para él:- el 

psiquiatra soy yo-. Carola insiste que así no solucionará  sus 

problemas.  

 

Genial. 

 

 

25. INTERCUT. CONSULTORIO. DÍA 14:30 

 

Paquito, mira la mesa y endereza un potecillo de cápsulas.  

 

 

26. INT. SALA DE ESPERA. CONSULTORIO. DÍA 14:35 

 

Carola, con sorna, acepta ir a buscar un “Tranquimazin” para Miguel. 

Éste entra en la consulta.  
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Nos hemos dado cuenta perfectamente de que Paquito ha cogido algo. Es 

obvio pero no importa, funciona. Es coherente con el estilo “a lo 

telenovela” del guion.  

 

 

27. INT. CONSULTORIO DAVID. DÍA 15:24  

 

David ha encontrado un quiste. Quiere que Elvira se haga más pruebas. 

La convence para que se quede con Miguel mejor que estar en un hotel.  

 

Otra escena explicativa que se hace larga. Una escena-bit, que quizá 

cambiando de set,  caminando por el pasillo, por ejemplo, hubiera 

funcionado mejor. También podría haber sido el final de la escena 20.  

El entender el entramado de escenas como una combinación de escenas y 

escenas-bit, y separar la escena con estructura dramática de la que no 

tiene, como la escena-bit, es muy útil para evitar repeticiones y así 

evitar también el peligro de esa sensación de pesadez que una 

estructura no medida conlleva.  

 

 

28. INT. CONSULTORIO MIGUEL. DÍA 17:38  

 

Miguel visita a sus pacientes. (Es una secuencia) Primero visita a un 

hombre al que le cuesta hablar. Luego a una chica joven enganchada al 

alcohol, luego a un hombre con depresión. Vuelve a aparecer el 

paciente al que le cuesta hablar y finalmente visita a Melinda, la 

cleptómana. 

Cuando Miguel acaba, cansado, se da cuenta que no tiene la cartera. 

Carola sospecha que ha sido Melinda, la paciente cleptómana, y sale a 

ver si todavía la encuentra en el hospital.  

 

Una secuencia genial. Es una secuencia en el sentido de grupo de 

escenas puesto que hay elipsis de tiempo. No importa visionarla varias 

veces. En esta secuencia conocemos el mundo profesional de Miguel: sus 

pacientes. Mundo que le aproxima al mundo de su futura pareja que 

conoceremos más tarde. 

 

Si tuviera que escoger cuál es la escena que más se recuerda de la 

película diría que ésta. 

 

Por cierto, Melinda, la cleptómana, es la misma guionista Elvira 

Lindo. Divertidísima, con un estilo de maruja- cleptómana, consciente 

de que “incauta”, en lugar de roba.  

 

Personajes secundarios tratados con mucho cariño, muy bien 

caracterizados y con fuerza. Lo mejor de la película para muchos y 

para mi también.  

Estos personajes secundarios, los pacientes de Miguel, Paquito 

incluido, están haciendo de mentores puesto que acercan a Miguel al 

mundo de Jasmina. Resulta fácil entender que después de trabajar con 

este personal, de tratar en concreto a Paquito el hermano de Jasmina, 

a Miguel no le resulte extraño ni ella ni su familia.   

 

 

29. INT. VESTÍBULO HOSPITAL. DÍA 19:05 

 

Carola localiza a Melinda pero ella no ha robado la cartera de Miguel. 

Llega Miguel pide perdón a Melinda, parece que ya sabe quién ha sido: 

Paquito. Sale hacia a su casa. Carola le acompaña.  
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El personaje secundario de Melinda es suficientemente bueno como para 

que no nos importe el diálogo quizá demasiado explicativo de esta 

escena.  

 

 

30. EXT. COCHE MIGUEL. DÍA 19:33  

 

Carola y Miguel en el coche yendo a casa de Paquito.  

 

La distinción de la enfermera Carola entre los locos 

“fingidores”=delincuentes, “los neuras” y los sicóticos, es genial. 

Seguimos con un sentido del humor muy “cheli”, popular. 

 

 

31. EXT. CASA DE PAQUITO. DÍA 19:47 

 

Llegan a casa de Paquito, un barrio pobre, un arrabal, con calles sin 

asfaltar y con niños en bici.  

 

Este es un bit más que adecuado porque nos ha centrado el lugar “el 

mundo extraordinario”, en el que entra el protagonista y en donde 

conoce a su enamorada/antagonista.  

 

 

32. INT. PUERTA PISO JASMINA. DÍA  21:03 

 

Miguel llega a casa de Paquito. Jasmina es quién abre la puerta.  

 

El diálogo, aunque sigue siendo explicativo, no está carente de humor 

lo que es un paliativo para la sensación de “discurso” que lleva 

consigo un diálogo de este tipo.    

 

Nos enteramos a través del diálogo, que no es la primera vez que 

Miguel va a la casa, que ya le ha robado otras veces pero que le ha 

devuelto lo robado. Le pide que le pregunte al abuelo. Que la 

asistenta social es la que le mandó a Paquito a su consulta y que no 

tiene ninguna intención de denunciarle a la policía. Finalmente 

Jasmina, aunque está ocupada, trabajando, le deja pasar.  

 

(Un detalle del diálogo a Miguel (Sergi Lopez) se le escapa la palabra 

tarjetas en catalán, pero bueno, eso sólo se ve en un visionado 

detallado como el que estoy haciendo.) 

 

En esta escena conocemos a Jasmina, la hermana de Paquito, y la futura 

pareja de Miguel. Conocemos también el mundo de Jasmina, un mundo 

“lumpen” y bizarro que aceptamos como verosímil después de haber visto 

a los pacientes de Miguel.  

 

Es un encuentro especial, como en todas las comedias románticas, que 

suele ser forzado por las circunstancias.  

Aquí la necesidad de que le devuelvan la cartera y “la foto de Sara” 

que Miguel no nombra, pero que está en subtexto, cuando Jasmina le 

pregunta por el contenido de la cartera, y aunque puede parecer obvio 

que no se lo diga, no deja de ser  LA MENTIRA PIADOSA típica de la 

comedia romántica y que anticipa una posible relación amorosa entre 

ambos. Y también hay niños. Es el mundo de la vida privada, de la 

comedia romántica.  

 

Es la ESCENA DEL ENCUENTRO y la del PRIMER CONTRATIEMPO.  

Esta escena marca el final del I Acto en la línea argumental romántica 

puesto que implica una decisión del protagonista a ir a recuperar la 
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cartera, o sea, a entrar en el mundo extraordinario, según Vogler. Por 

otra parte la pareja ya se ha conocido y ha habido una complicación: 

el robo de la cartera de Miguel por Paquito.   

Esta escena podría ser también el final del segundo bloque de escenas, 

o segunda secuencia. 

 

 

II acto 

 

 

 

3. INT. PISO JASMINA. DÍA 24:29  

 

Miguel entra en el piso mientras Jasmina hace salir a la clienta que 

todavía no ha acabado de depilar. Miguel tiene tiempo de observar a 

Jasmina por la puerta entreabierta de la habitación donde Jasmina 

trabaja. Lito, el pequeño de los hermanos, aparece y le tira a Miguel 

un juguete con la intención de jugar con él, aparece otro de los 

hermanos y se lo lleva. Sale la clienta y Jasmina se queda a hablar 

con Miguel. Se presentan y sale otro de los hermanos, el Robert, el 

deportista.  

Le hace pasar al comedor donde está el abuelo y la abuela, con la 

intención de mostrarle la tele que le ha traído esa misma mañana el 

Franciso, o sea, Paquito el jonky. Miguel teme que esa tele haya sido 

pagada con sus tarjetas de crédito y Jasmina le promete que se la van 

a devolver en ese mismo momento. Llama al Robert y nos enteramos que 

Lito es el hijo de la hermana de Jasmina que está en el Instituto. 

Jasmina pretende que el Robert la ayude a llevar la tele a casa de 

Miguel pero la yaya protesta, le ha tomado cariño a esa tele. Miguel 

dice que ya se la llevarán otro día.  

 

Es el mundo del personaje romántico, un mundo contrapuesto al del 

personaje protagonista. Conocemos la familia y el trabajo de Jasmina y 

cómo es ella: maternal, besa a su sobrino, Lito, con ternura.  

También los obstáculos que los separan: su procedencia social y la ex 

mujer de Miguel, Sara.  

¿Será Jasmina una Cenicienta que ha encontrado a su príncipe azul? ¿La 

aceptará el príncipe azul, Miguel, como pareja y olvidará a su mujer?  

Seguimos. Tenemos preguntas de las que queremos la respuesta.   

 

 

34. INT. RESTAURANTE. DIA 25:49 

 

Miguel llega, con algo de retraso, junto con Carola al restaurante 

donde les esperan David y Elvira. Miguel presenta a Carola. Carola no 

acepta la invitación de quedarse a comer y se va. 

 

Aquí Carola hace de “raccord” puesto que la escena de presentación de 

Jasmina y su mundo es muy larga necesitamos ahora acordarnos de que 

Carola acompañaba a Miguel a casa de Paquito. Es una excusa también 

para que Carola conozca a Elvira. Ya tenemos a todos los personajes y 

a los dos mundos presentados.  

 

David le comenta a Miguel que tendrá que operar a Elvira pero parece 

ser una intervención sin importancia. Elvira no quiere que Sara, su 

hija, sepa nada del tema. La intervención será dentro de tres días así 

que sólo debe estar en Madrid dos noches que Elvira insiste en 

quedarse en un hotel.  

 

Elvira sigue negando la llamada a la aventura. 
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35. INT. COCHE MIGUEL. DÍA 28:13 

 

Elvira, preocupada, no habla con Miguel. Miguel intenta quitarle 

hierro a la operación de Elvira pero ésta quiere saber qué es lo que 

ha pasado entre Miguel y su hija y quiere saber con quién se ha ido. 

Finalmente Miguel para el coche y se lo dice: Sara se ha ido con el 

padre de Miguel.  

 

Esta escena de revelación nos sirve para la línea argumental romántica 

puesto que de alguna manera después de lo que le ha hecho su mujer y 

desde nuestro punto de vista, el de la audiencia, entendemos que 

Miguel no vuelva con su mujer. Por otra parte es un argumento tan 

contundente que entenderíamos también que Miguel quisiera vengarse 

puesto que es un hombre humillado, pero la humillación por amor, es 

una de las características del argumento amoroso y puede dar pie a que 

ocurra lo contrario, si Miguel ya ha sido humillado es probable que no 

le importe ligarse con Jasmina que pertenece a una clase social 

diferente.  

Respecto a la línea argumental externa: la operación de Elvira es otra 

llamada a la aventura, ya que ahora no está claro si Elvira seguirá en 

casa de su yerno o no.  

 

 

36. EXT. CALLE. DÍA 28:54 

 

Elvira, afectada, por la revelación sale del coche, mareada y con 

ganas de vomitar. No acepta la ayuda de Miguel pero finalmente vuelve 

al coche acompañada por éste y por unos transeúntes que se han parado 

a ayudarla.  

 

 

37. INT. COCHE MIGUEL. DÍA 29:10  

 

Elvira está ahora en el asiento de atrás. Miguel y ella no se hablan, 

se observan sin mirarse. Parece que Elvira comprende y siente 

compasión por Miguel.  

 

Con estas dos últimas escenas cortas o bits, tenemos la información de 

cómo Elvira ha reaccionado ante la revelación y cómo ha cambiado su 

relación con Miguel. Aunque todavía no sabemos si se quedará o no en 

su casa.  

 

38. EXT. CALLE CASA MIGUEL. DÍA 29:19 

 

El coche de Miguel llega a su casa.  

 

 

39. INT. COCHE MIGUEL. DÍA 30:12 

 

Miguel le pide a Elvira que se baje que él va a aparcar el coche. 

Momento de “verbalizar” los sentimientos.  

Elvira cree que lo ocurrido es monstruoso y Miguel le comenta que fue 

precisamente su padre quién le presentó a Sara. A su padre le gustan 

demasiado las mujeres. Según Miguel el monstruo es él y no ella. Para 

Miguel Sara había sido su SUEÑO de la vida, cuando la conoció estaba 

hundido por un desengaño amoroso que Sara le había ayudado a superar. 

Miguel ve como Jasmina sale de su portería y sale del coche para ver 

qué hace ahí. 

 

El momento para conocer el sueño de la vida del protagonista.   
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40. EXT. CALLE CASA MIGUEL. DÍA 31:52 

 

Miguel sale del coche y pregunta a Jasmina por qué sale de su casa. 

Jasmina le cuenta que ha ido a devolverle la cartera pero que no había 

podido meterla por la ranura del buzón. Se disculpa. Ella tenía la 

cartera, se la había encontrado a Paquito, pero no se atrevió a 

decírselo. Además de la tele, Paquito le había comprado una máquina 

para depilar. Trabaja en una peluquería del barrio pero sueña en 

ponerse por su cuenta. SUEÑO DE LA VIDA. (El sueño de la vida de 

Jasmina)  

Miguel le pregunta cuánto vale ese aparato para saber cuánto se ha 

gastado cuando se oye la puerta del coche que se cierra. Jasmina ve 

como Elvira ha salido del coche y se cae al suelo. Corre junto a 

Miguel para ayudarla.  

 

Momento para conocer el sueño de la vida del personaje romántico y 

también considero esta escena como el final del I acto de la línea 

externa. El desmayo de Elvira es la decisión, en este caso una no-

decisión, del personaje para aceptar el reto: quedarse en casa de 

Miguel a pesar de todo y operarse.  

Jasmina forma parte de los nuevos aliados que Elvira tendrá. Y a su 

vez, Elvira será mentora de Jasmina. 

 

 

41. INT. PISO MIGUEL. DÍA 32:34 

 

Miguel entra con Elvira en brazos y la echa en su cama. Jasmina la 

cubre con una manta.  

 

42. INT. SALÓN. DÍA 35:28  

 

Jasmina aprovecha para preguntar sobre la vida de Miguel y se entera 

que está casado y que Elvira es su suegra. (Conoce así el mundo de su 

enamorado)  

Intentan llamarse de tú pero les cuesta. Entra Elvira que quiere 

hacerse una manzanilla pero Miguel se ofrece a hacérsela y llevársela. 

Jasmina y Elvira se quedan solas. A pesar de que Jasmina está algo 

incómoda en una casa “de dinero”, su soltura le permite hacerse a la 

situación y acaba proponiendo a Elvira que se arregle el pelo, si va a 

visitarla a la peluquería, le da una tarjeta con la dirección, ella 

misma puede hacerlo. Cuando Jasmina le pregunta si su hija, Sara, es 

tan guapa como ella. Elvira contesta que no se parece en nada a su 

hija.  

 

Aquí ya vemos como Elvira ha superado el trago de la huída de su hija 

y se ha puesto a favor de Miguel. Elvira ha perdido una hija pero... 

¿ha encontrado a otra? También vemos como Jasmina está realmente 

interesada por Miguel pero las diferencias de clase y cultura son 

muchas. Por otra parte Jasmina está entrando en el mundo de Miguel al 

llevarse bien con Elvira. 

 

Para la línea argumental externa es el paso 6 de Vogler. Para la línea 

argumental romántica también.  

Podría considerar también esta escena como el final del bloque de 

escenas o secuencia 3: los elementos de biografía anterior de ambos 

personajes están establecidos y los elementos con los que cuenta el 

protagonista para superar el conflicto: su honestidad y Elvira. Cosas 

ambas que la pareja comparte.  
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43. EXT. CASA MIGUEL. DÍA  35:51  

 

Jasmina sale de casa de Miguel y baja por la calle, observa el 

edificio desde abajo.  

 

Una metáfora del argumento, de la diferencia de los mundos que separan 

a la pareja. Ella vuelve a su clase “baja” y nunca vivirá en un lugar 

“alto”, de clase alta, como ese.  

 

44. INT. PELUQUERÍA JASMINA. DÍA 36:50  

 

Jasmina está trabajando en la peluquería y se alegra al ver que Elvira 

se acerca. La hace entrar y Elvira pide que Jasmina le arregle el 

pelo.   

 

Pero, a pesar de la diferencia de clase abismal que los separa, 

Jasmina tiene a una aliada: Elvira que ya está empezando a “levantarle 

la moral” y la autoestima, queriendo que le arregle el pelo. 

Entendemos que para Miguel está decisión de Elvira también tendrá 

consecuencias. 

 

 

45. INT. HOSPITAL-QUIRÓFANO DÍA 37:02 

Elvira ha entrado en el quirófano. La anestesia le hace efecto y 

cierra los ojos.  

 

 

46. EXT. CALLE. DÍA 38:05  

 

Jasmina acompañada de  tres de sus hermanos,  baja del autobús con la 

tele. La cargan cuesta arriba, por el sendero que conduce a la casa de 

Miguel. Cuando llega ante el edificio Jasmina se retoca la pintura de 

los labios antes de llamar por el interfono con video y obliga a sus 

hermanos a que se “asomen” para que Miguel vea a través de la cámara 

quienes son y se quede tranquilo.  

 

Es una escena entrañable de realismo “italiano”, tal como nos indica 

la música. Vemos como la pobre Jasmina se está empezando a enamorar de 

Miguel y no sabemos qué va a hacer para conseguir ligárselo.  

Jasmina es el personaje romántico, antagonista de la línea argumental 

romántica. Un antagonista entrañable.  

 

Aunque aquí actúe de manera que se puede confundir con el protagonista 

en el sentido de que persigue un objetivo claro: ligarse a Miguel, lo 

que está haciendo es “hacerse valer” ante Miguel, para que éste la 

valore. La decisión final la tomará el protagonista, Miguel. Esta 

apariencia de “cambio de papeles” o de función dramática suele suceder 

en la comedia romántica puesto que, como en este caso, el personaje 

romántico necesita demostrar también su amor.    

 

 

47. INT. PISO MIGUEL. DÍA 41:14 

 

Entran con la tele y no saben donde ponerla. Jasmina pone un periódico 

para intentar salvar la mesa “buena” que es el lugar donde ha indicado 

Miguel. Miguel dice que no hace falta pero Jasmina le contesta –que 

sí, que él qué sabrá de mesas (en el más puro estilo de mujer sin 

estudios pero orgullosa de demostrar que puede ser buena ama de casa y 

capaz de cuidar a un hombre y de llevar a una familia) Sus hermanos, 

cansados, echan la tele encima de la mesa con prisa. Jasmina se 
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disculpa por ellos, están cansados. Han cogido tres autobuses para 

llegar, parece que el único vehículo del que disponen es la moto del 

Robert que no parece ser del todo adecuada para esos menesteres (Es 

una siembra, un planting, luego veremos que es un ciclomotor cutre y 

que tiene una función de metáfora importante). Suena el teléfono. 

Jasmina observa a Miguel, algo nerviosa, quiere quedar bien. Los 

hermanos comentan por lo bajo que es un piso raro, Jasmina defiende la 

decoración del piso diciendo que son unos catetos y no entienden.  

Miguel habla con David por teléfono sobre la operación de Elvira. 

Jasmina le pregunta, parece que ha ido bien. Le dice que Elvira había 

ido a arreglarse a su peluquería el día anterior, y que le habrá 

animado un poco, justificando su relación con ella.   

Miguel les ofrece tomar algo pero Jasmina dice que no, que deben irse. 

Miguel reconoce que no cree que tenga nada en la nevera. A Jasmina le 

parece normal: claro, sin mujer y con la suegra… replica Jasmina. Ha 

sido un hombre humillado por amor, esa es la carta que ella tiene a su 

favor.   

Tatiana quiere irse y le dice a Jasmina, que si quiere puede quedarse. 

Pero Jasmina, nerviosa, dice que por qué debe quedarse. Vuelven a 

llamar por teléfono, es Sara. Parece que Jasmina quiere escuchar la 

conversación con Sara, y así se lo parece también a Miguel. Jasmina 

hace intención de irse pero vuelve y discretamente le deja un sobre 

encima de la televisión. Sale y cierra la puerta.  

 

48. INT. PISO MIGUEL. DÍA 42:45 

 

Miguel sigue hablando por teléfono con Sara. En un primer momento es 

duro con ella, (y nos gustaría que Jasmina lo hubiera oído). Sara le 

pregunta si todavía sigue escuchando esa música (la canción que hemos 

oído al principio) y haciendo de mentora le pide que salga que conozca 

a gente, en definitiva que rehaga su vida y que la olvide, pero Miguel 

no quiere. Está dispuesto a perdonarla. No puede olvidarla. Sara le 

corta, ha llegado “el otro”, el padre de Miguel.  

Miguel cuelga, desesperado, coge el sobre que ha dejado Jasmina y lo 

abre. Contiene una nota y dinero. Jasmina le ha devuelto el televisor 

pero ofrece pagarle la Epi-lady a plazos.  

 

Miguel no quiere dejar a Sara y Jasmina ya no tiene deuda con él. El 

objetivo está lejos de ser conseguido. 

 

 

 

49. INT. CONSULTA MIGUEL. DIA 44:39 

 

Otra hilarante escena de Miguel con sus pacientes. El depresivo, la 

madre que cree que su hija es anoréxica porque no come aunque en 

realidad bebe mucho y Miguel la cubre. Luego, el paranoico agobiado 

por los ruidos. El que no habla…  

 

Miguel sigue con su vida. Nada cambia, pero… 

 

Hasta aquí podría considerarse el bloque de escenas correspondientes a 

la secuencia 4: momentos dedicados a la línea secundaria, la operación 

de Elvira.  Y la necesidad de responder a nuevos retos por parte del 

protagonista: la familia de Jasmina, el que Miguel no puede olvidar a 

Sara. Por otra parte Jasmina pretende pagarle la Epi-lady a plazos con 

lo que hay un nuevo elemento sobre el que Miguel tendrá que definirse.  

 

 

50. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. DÍA 47:11 
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Elvira, recién operada, está en la cama. Comparte habitación con otra 

mujer operada, una gitana a quien ha ido a verla la familia: ocho 

personas entre hombres, mujeres y niños. Otra vez unos secundarios 

magníficos.  La familia numerosa está invadiendo el espacio de Elvira  

pretende guardar alguna cosa en la mesita de Elvira. Llega Jasmina de 

visita y la gitana operada la confunde por su hija y la acribilla a 

preguntas, que quién es, etc. El contraste entre ambas familias es muy 

bueno. Entra Miguel y se sorprende al ver a Jasmina. Jasmina se 

disculpa por estar ahí pero Elvira le dice que no necesita 

disculparse.  

La mujer gitana operada se mete en la conversación y le identifica 

como el yerno y critica que su esposa  no esté ahí.  

 

La mujer gitana hace de mentora ocasional, así como su familia extensa 

que, aunque humilde, parece solidaria y feliz.  

Esta escena podría ser el PUNTO MEDIO del II acto. En el sentido que 

está relación de Jasmina con Elvira une, aunque no irremediablemente, 

a la pareja. La buena aceptación de Elvira tendrá consecuencias 

también a largo plazo favorables para Jasmina.  

 

 

51. EXT. HOSPITAL. DÍA 49:32 

 

Jasmina sale del hospital y espera a Miguel. Éste está hablando con un 

colega que observa a Jasmina y obliga a Miguel a darse la vuelta y ver 

que ella le espera. Otro mentor ocasional. El que Miguel la mire lo 

entendemos como el primer reconocimiento explícito de Jasmina como la 

enamorada.   

Miguel va a su encuentro. Jasmina quiere hablar con él para pedirle 

perdón por si hubiera parecido que la última vez que se vieron ella 

quería saber lo que él le decía a su mujer y no quería que él 

mintiera. Ella se ha pasado la vida mintiendo y entiende que Miguel 

también lo pudiera hacer.  

Es un diálogo amoroso con tensión dramática puesto que ahí vemos como 

Jasmina se está “exponiendo”, exponiendo sus sentimientos 

indirectamente y no sabe en realidad cuál es la mentira (o la 

ocultación) real de Miguel. La exposición de Jasmina llega hasta el 

punto de contarle a Miguel lo sola que ha estado y la vida dura que ha 

llevado.  

 

Llega el autobús y Jasmina corre para cogerlo. Miguel se despide 

dándole las gracias por todo. Aparece Carola y previene a Miguel de  

esa “chica lista” (mentor negativo). Teniendo en cuenta que Carola es 

materno-controladora con Miguel el que critique a Jasmina “por lista” 

es bueno para que él reaccione justamente con lo contrario. Seguimos 

adelante con la historia de amor, la línea argumental principal.  

 

 

52. INT. CONSULTA MIGUEL. DÍA 53:24 

 

Otra escena genial con los pacientes. El primer giro es cuando la 

última paciente con una enfermedad grave piensa en voz alta: -menos 

mal que no he tenido hijos- El segundo es cuando Carola se queja de 

que Miguel no la trata como a una amiga sino como su jefe.129 Carola 

está enfadada ya que no entiende que Miguel esté tan afectado 

simplemente  porque le haya dejado su mujer… hasta que se entera que 

Sara se ha ido con su padre.  

 
129 El discurso “histérico” contra el discurso del amo que diría Lacan. La 

lucha de poder entre médico y enfermera.   
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Carola: los hombres que no hablan de sus sentimientos es porque se 

hacen los interesantes. Carola obliga a Miguel a hablar de sus 

sentimientos y es algo que necesitamos que haga para dejar que Jasmina 

ocupe un lugar en su corazón. Aquí Carola sigue de mentor obligando a 

reaccionar a Miguel, a que de alguna manera se “desnude”, exponga sus 

sentimientos.  

Por otra parte Carola al echarle en cara que sólo hace caso a David, o 

que sólo le cuenta todo a David, obliga a Miguel a confesar uno de sus 

temores: que quizá David sepa mucho más que él sobre Sara.  

 

 

53. INT. BAR. NOCHE 54:45  

 

Miguel está bebiendo mucho en la barra de un bar. Está esperando a 

David que se disculpa por la tardanza. Ha tenido que darle un calmante 

a  Carola y meterla en la cama. Luego le ha llamado Sara preguntando 

por su madre.  

David, el amigo y confidente, está cuidando a todos y ahora también a 

Miguel. En un gesto maternal sorbe algo del vaso de whisky de Miguel 

(para que no beba tanto). David  se lo lleva fuera del bar con la 

intención de acompañarle a casa. Miguel está muy borracho y algo 

agresivo con él y todo lo que le cuenta le parece mal.  

 

Miguel está en crisis. Acercándonos a la cueva más profunda.  

 

 

54. EXT. CALLE. NOCHE. 56:43  

 

David ayuda a salir del bar a Miguel y con ternura le arregla el 

cuello de la camisa. Miguel no quiere dejarse ayudar. David es amigo 

de Sara y por tanto no puede ser amigo de Miguel. Quiere que David se 

defina. ¿Está Miguel asumiendo la separación?  

Cuando David le comenta que está convencido que Sara ha cometido una 

equivocación, Miguel explota: -tú la entiendes, eres una zorra como 

ella.- Insulta a David y éste le da una bofetada que tira a Miguel al 

suelo. Le ayuda a levantarse con preocupación y se lo carga al hombro.  

Esta actuación de David de amigo-solidario tiene como resultado que no 

les pare ningún taxi, no va a recoger a alguien que parece totalmente 

colocado y luego que les vomite en la tapicería. Hay contraste. 

Genial.  

David aquí tiene su escena como mentor de Miguel que le ayuda a 

evolucionar en su conflicto interno. Por otra parte podría ser el paso 

8 de Vogler: crisis, momento de “muerte aparente” del héroe.  

La secuencia 5 podría llegar hasta aquí, en el sentido de que ya se 

han establecido las tensiones, atracciones sexuales entre la pareja. Y 

en la escena siguiente entramos en el bloque dedicado al antagonista. 

 

55. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 56:56  

Miguel está durmiendo y le despierta el teléfono.  

 

56. INTERCUT. CABINA. NOCHE 57:03  

Es Jasmina desde un teléfono público delante de su casa. Suponemos que 

llama desde ahí para no ser oída por sus familiares.   

 

57. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 57:11 

Miguel abre la luz comprueba la hora y se disculpa con Jasmina. No ha 

contestado a sus mensajes puesto que no ha escuchado el contestador.  

 

58. INTERCUT. CABINA. NOCHE 57:18 
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Jasmina dice que está hablando desde la calle para no despertar a los 

demás. Le llama tan tarde para decirle que le podrá pagar la Epi-Lady 

de golpe.  

 

59. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 57:22 

Es lo último que le faltaba por oír a Miguel. Despertarle a esas 

horas, con la resaca que tiene… Le dice que no hace falta.  

 

60. INTERCUT. CABINA. NOCHE 57:28 

Pero Jasmina quiere. Se siente orgullosa de ello. La Rosario, la 

gitana que compartía habitación con Elvira, le ha conseguido el 

trabajo.  

 

61. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 57:33 

A Miguel le duele la cabeza. Qué le importa a él la Rosario y la Epi-

Lady 

 

62. INTERCUT. CABINA. NOCHE 57:37  

Jasmina sigue con su discurso sobre el trabajo de peinar a Rosario y a 

sus quince primas.   

 

63. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE. 57:46  

Miguel aguanta todo lo que puede pero la corta preguntándole si es que 

está llamándole a esas horas para saber si le presta su casa.  

 

64. INTERCUT. CABINA. NOCHE  57:59  

Lo que quiere Jasmina es invitarle a cenar y en la cena poder 

devolverle el dinero. Pero a Miguel no le importa que le devuelva o no 

el dinero.  

Jasmina se está enfrentando a su gran miedo o inseguridad delante de 

su enamorado: su diferencia de clase social.  

 

65. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 58:05  

Miguel rechaza la invitación.  

 

67. INTERCUT. CABINA. NOCHE 58:09 

Ante el rechazo Jasmina, decepcionada, cambia de tono de voz  y, 

fríamente, se disculpa por llamarle tan tarde.  

 

Momento de crisis. Parece que todo está perdido.  

 

68. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 58:11 

Miguel lo único que quiere es colgar. –Ya hablamos- 

 

69. INTERCUT. CABINA. NOCHE 58:18  

Jasmina, triste, cuelga y sale de la cabina.  

 

70. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 59:08 

Miguel da al contestador y escucha los mensajes de Jasmina y Sara 

(futura pareja y rival) Los escucha mientras se quita la camisa, apaga 

la luz y se duerme.  

 

Todo parece perdido. Nada va a cambiar…  

 

71. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. DÍA 1:00:43 

 

A Elvira todavía no le han dado de alta. A Rosario, su compañera 

gitana sí. Entra Miguel a verla. Elvira pregunta porqué no le han dado 

de alta. Miguel le comenta que quieren repetirle los análisis y se 

ofrece a dormir con ella esa noche hasta que tenga otra compañera. 

Pero Elvira prefiere estar sola.  
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Yo sitúo aquí el final del II acto para la línea argumental externa. 

Elvira se ha operado pero todavía no sabemos el resultado. Puede ser 

que no sobreviva. 

Se ha enterado que Rosario tiene una enfermedad terminal y que su 

familia lo sabía pero que no se lo querían decir. Le dieron de alta 

para que pudiera ir a la boda de una sobrina y para morir en casa. 

Miguel la mira con ternura. Ella misma estuvo a punto de decirle la 

verdad.  

La muerte nos iguala a todos independientemente de la clase social. El 

pensar en la muerte para Miguel es un principio de realidad, acaso … 

¿puede hacerle cambiar de idea respecto a Jasmina?  

 

72. INT. PISO MIGUEL. NOCHE. 1:01:09 

Miguel llega a casa y llama por teléfono a Jasmina. Ha dado el paso 

necesario. Nos aproximamos a la reconciliación. 

 

73 INT. CASA JASMINA. NOCHE 1:01:25 

Tatiana responde al teléfono con su hijo en brazos. Cuando se da 

cuenta de quién es, entorna la puerta para que no la oigan y le dice a 

Miguel que Jasmina “no se va a poder poner”.   

 

74. INTERCUT. CASA MIGUEL. NOCHE 1:01:30 

Miguel pregunta si está ocupada pero Tatiana le confiesa que Jasmina 

le ha dicho que si llamaba él dijeran que no estaba. Miguel no 

entiende el por qué.  

 

75. INT. CASA JASMINA. NOCHE. 1:01:36 

Tatiana le dice que no tiene nada que ver con Paquito y que no le 

puede decir qué le pasa que luego Jasmina se enfada con ella.  

 

76. INTERCUT. CASA MIGUEL. NOCHE  1:01:52 

Miguel pregunta y Tatiana, como buen mentor, le revela a Miguel el 

interés real que Jasmina tiene por él. Si no se quiere poner al 

teléfono es para ponerle a prueba. Le aconseja que insista y que 

muestre su interés por ella.  

 

77. INT. CASA JASMINA. NOCHE 1:02:00  

Tatiana le pide a Miguel que no le diga nada a Jasmina sobre su 

conversación Los mentores son discretos.    

 

78. INTERCUT. CASA MIGUEL. NOCHE 1:02:06 

Tatiana le revela que Jasmina cree que todo ha sido culpa de la Epi-

Lady, cree que Jasmina se está acercando y cuelga dejando a Miguel 

sorprendido mirando el teléfono. Ahora ya sabe lo que Jasmina siente 

por él.  

 

79. EXT. CASA DE JASMINA. NOCHE 1:02:21 

Miguel llega en su coche a casa de Jasmina 

Ha ido en su búsqueda así que ya sabemos también los sentimientos de 

Miguel.  

 

80. INT. CASA DE JASMINA. NOCHE 1: 02:31 

Israel va a contestar el interfono. Cuando Miguel le pregunta si está 

Jasmina le contesta que no lo sabe y pregunta por ella.  

Estamos en el reino de la ternura, al ser un niño quién contesta nos 

podemos permitir toda la ternura necesaria. 

 

81. INTERCUT PUERTA. NOCHE  1:02:38 

Miguel espera en la puerta. El enamorado debe humillarse y hacer 

tonterías. Y oye como el Robert pregunta quién es y al saber que es el 

psiquiatra-el de la tele de Paquito- contesta ¡Lo que faltaba! Y no 
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quiere contestar, no quiere meterse en líos le dice que le pregunte a 

la Tatiana. 

 

82. INT. CASA DE JASMINA. NOCHE 1:02:42 

Israel, al interfono, le dice a Miguel que espere mientas, siguiendo 

los consejos de su hermano, le pregunta a Tatiana.  

 

83. INTERCUT. PUERTA. NOCHE 1:02:54 

Miguel sigue esperando hasta que se pone Tatiana y le abre. Miguel 

entra en la casa.  

Esta escena-secuencia de Miguel al interfono podría corresponder a la 

declaración de amor ante testigos, o sea la escena climática del III 

acto dramático pero todavía queda mucha película.  

 

 

84. INT. CASA JASMINA. NOCHE 1:05:19 

Miguel llama a la puerta del piso. Abre Israel. Tatiana se acerca un 

momento a la puerta para prevenirle que no le diga que ha hablado con 

ella. Sale el Robert con una herida en la frente tapada con una 

tirita. Aparece Jasmina enfadada echándole una bronca. Lleva puestas 

unas gafas de sol. Jasmina le pregunta por qué está ahí, y echa una 

bronca a sus hermanos de que no quería que entrase nadie más ese día. 

Miguel le pregunta qué le ha pasado pero Jasmina le contesta que si a 

él no le gusta hablar de sus problemas a ella tampoco. Además, bien 

que le dio “puerta” el día que le invitó a cenar. Miguel, insiste, 

quiere saber qué ha pasado. Al enterarse que a Robert le han pegado, 

Miguel intenta quitarle las gafas de sol a Jasmina pero esta, rabiosa, 

se defiende. –No tiene derecho a tocarla- Jasmina le acaba confesando 

que quién les ha pegado ha sido la policía que le ha quitado la Epi-

Lady. Parece que la jefa de Jasmina tiene un cuñado policía y al saber 

que ella estaba depilando y peinando a las gitanas la ha denunciado. 

La policía se ha llevado la Epi-Lady puesto que no tiene papeles para 

trabajar en casa. Miguel pregunta que por qué no lo han denunciado. 

Jasmina  y su familia, irónicos, le comentan qué cómo es tan tonto 

para creer que una familia como la suya tiene algún derecho para 

denunciar a la policía. Jasmina entra en el cuarto de la depilación, 

entre lloros y risas. Diciendo –Qué vida más perra-  

Miguel se compadece. Está enamorado. Ya no importa el dinero ni la 

Epi-Lady. 

 

85. INT. CUARTO DEPILACIÓN. NOCHE  1:07:18 

Miguel sigue a Jasmina al cuarto. Ahora están los dos solos y pueden 

tener algo de intimidad. Miguel quiere ayudar a Jasmina pero ésta lo 

rechaza. Luego, tierno, le pregunta si está enfadado con él. Se 

aproxima a Jasmina y la besa. Jasmina, sorprendida, le dice que le ha 

dejado que le bese porque ella también tiene ganas pero que a ella 

nadie la besa por pena (el orgullo ante todo. La nobleza de 

sentimientos) Jasmina quiere saber qué le pasa con su mujer (hay que 

deshacerse de la rival). Como Miguel no le contesta Jasmina deduce que 

Sara le ha abandonado y que Miguel todavía está colgado por ella. 

Tienen algo en común a pesar de las diferencias de clase: los dos son 

unos pringados.  

Estamos eliminando diferencias entre los dos enamorados pero Jasmina 

no deja que Miguel la bese otra vez. No quiere que la vea así. Jasmina 

necesita más pruebas del amor de Miguel.   

 

86. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 1:09:00  

Miguel está durmiendo. Son las tres de la mañana. Suena el teléfono es 

Sara que pregunta por su madre. Vuelve de Tokio el fin de semana ella 

sola, parece que las cosas con su suegro no van del todo bien. Se 

enfada con Miguel porque le han ocultado que su madre la han operado. 
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Le echa una bronca (Jasmina también le ha echado una) pero a 

diferencia de la bronca con Jasmina, Miguel cuelga a Sara sin dejarla 

acabar.  

Vale, Miguel ha escogido.  

Esta escena entra claramente en las características de la escena de 

Punto Medio pero  está muy cerca de lo que se puede considerar como 

final del II acto.  

Aunque no hay reglas obligatorias para el lugar de las escenas guía o 

puntos de giro argumentales, puesto que estamos en escritura creativa, 

sí que una cierta proporción se agradece. Así pues marco dos escenas 

como Punto Medio en esta estructura, la escena número 50 y ésta.   

 

87. INT. HABITACIÓN HOSPITAL. DÍA 1:09:32  

Elvira está mirando el sobre con el resultado de los análisis. No se 

atreve abrirlo. Hay otra paciente en la habitación acompañada de dos 

familiares. Entra Miguel. Elvira se abraza a él y le dice que parece 

que le han quitado todo lo malo que tenía y que no tiene porque 

reproducirse. Si Elvira acepta a Miguel es porque éste ha cambiado, ha 

demostrado su parte humana, y se ha olvidado de sus neuras.  

El giro inesperado del II acto, final del II acto Final secuencia 6. 

 

III acto 

 

 

88. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:09:36  

Jasmina descuelga el teléfono. Lleva todavía las gafas negras.  

 

89. INTERCUT CABINA. DÍA 1:09:40  

Es Miguel quién la llama para decirle que Elvira está bien. Tiene una 

buena excusa para quedar con ella aprovechando la fuerza del mentor, 

Elvira, que es también el punto de encuentro de la línea argumental 

romántica la principal y la línea argumental externa o secundaria. Es 

el final de la línea argumental A, la externa. Queda por resolver la 

línea romántica. 

 

90. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:09:47 

Jasmina se alegra y le dice que le de un beso de su parte.  

 

91. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:09:56 

Miguel aprovecha para pedirle que le dé ella misma el beso a Elvira 

pero Jasmina no quiere salir de casa, no quiere que nadie la vea tal 

como está. Miguel le pregunta si no le ha bajado la hinchazón.   

 

92. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:10:03 

Jasmina se excusa, sí le ha bajado la hinchazón pero todavía lo tiene 

morado. Sonríe cuando oye que Miguel la invita a cenar a su casa para 

celebrar el alta de Elvira.  

 

93. INTERCUT CABINA. DÍA 1:10:11 

Jasmina no acepta la invitación pero Miguel insiste.  

 

94. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:10:29 

Jasmina mira que nadie la vea y cierra la puerta antes de continuar. 

Busca intimidad. Sigue no queriendo ir a la cena. No le apetece 

conocer a nadie más.  

 

95. INTERCUT CABINA. DÍA 1:20:25 

Miguel insiste. Le dice que tiene muchas ganas de verla. (Está pasando 

las pruebas de amor, o las humillaciones correspondientes para 

demostrar el amor para con su enamorada) 
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96. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:10:28 

Jasmina le dice –ya nos veremos-  

 

97. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:10:31  

Miguel le dice que necesita hablar con ella. Y le confiesa que ha 

estado medio muerto y que sólo se ha sentido vivo cuando la veía a 

ella. Le acaba de confesar su amor.  

 

98. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:10:34  

Jasmina se sorprende ante la confesión de Miguel pero quiere estar 

segura: quiere saber si le consuela ver a gente que está peor que él.  

 

99. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:10:37 

Miguel le contesta que ella le ha enseñado a ser menos imbécil. Es la 

prueba de su amor.  

 

100. INT. PISO JASMINA. DÍA 1:10:41  

Pero Jasmina le responde: -pues vaya profesora que te has buscado- (yo 

no soy la persona adecuada, no soy digna de tu amor)  

 

101. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:10:45 

Miguel le vuelve a pedir por favor, que la deje al menos invitarla a 

cenar esa noche. Ellos dos solos. (Insiste tanto porque ya está 

avisado por Tatiana de que Jasmina es muy tozuda y que si a ella, a 

Tatiana, su novio necesitó llamarla diez veces, a Jasmina al menos 

hace falta quince veces) 

 

102. INT. PISO JASMINA. DÍA 1:10:50  

Jasmina, feliz, apoya el teléfono sobre su pecho.  

 

103. INT. RESTAURANTE. NOCHE 1:12:40 

Miguel está esperando a Jasmina en un buen restaurante. Llega Jasmina, 

todavía lleva las gafas oscuras puestas. Jasmina intenta “quedar 

bien”. Se asusta por los precios y acaba pidiendo lo que le sugiere 

Miguel: un arroz. Miguel le pide que se quite las gafas, está muy 

guapa.  

Aquí tenemos la escena de la LA PRIMERA CITA dentro de lo que yo 

considero el III acto.  

 

104. INT. RESTAURANTE. NOCHE. (un poco más tarde) 1: 14:31 

Ya han acabado de cenar. Se hacen confidencias. Jasmina le cuenta lo 

mal que se lleva con su padre, un borracho, y que hasta sueña con 

matarle. Miguel le revela que su mujer se ha ido con su padre y que 

ahora es capaz de contárselo a ella, aunque se conozcan poco.  

Todas las barreras están superadas.  

 

105. EXT. CALLE. NOCHE 1:16:05 

Miguel y Jasmina han salido del restaurante y están paseando por las 

calles de Madrid. Jasmina le cuenta que no tiene novio que lo echó a 

cajas destempladas por chorizo y que su hermano Paquito fue quién la 

acabó de ayudar a quitárselo de encima. Miguel la interrumpe y la 

besa. Le confiesa que le ha sacado de un pozo.  

EL BESO  

Bueno, en realidad ya hemos llegado al beso, y aquí podríamos acabar 

la historia pero… ¿qué queda suelto? Saber si es amor “verdadero” o es 

sólo atracción sexual.  

 

106. INT. PISO MIGUEL. NOCHE 1:19:07  

Llegan al piso. Miguel le pide que se quite el maquillaje. Jasmina 

tiene miedo de no gustarle sin maquillar pero obediente lo hace. 

Miguel pone un CD que resulta  ser el que le regaló Sara, la canción 
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“Again” el tema de la película ¿Ha dejado de querer a Sara? Miguel le 

dice a Jasmina que es una “niña” preciosa y se besan.  

 

107. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 1:19:37 

Miguel y Jasmina hacen el amor. Jasmina le dice que le quiere mucho, 

mucho más que su mujer, pero Miguel no cree que es un momento para 

hablar de sentimientos que sólo quiere estar con ella. Jasmina le dice 

que eso es porque la quiere.  

Y aquí la pregunta de siempre ¿es el sexo amor? Jasmina cree que sí 

pero no sabe ni sabemos si Miguel lo tiene tan claro. 

 

108. INT. CONSULTA MIGUEL. DÍA 1:20:42  

Carola descubre que Miguel “ha echado un polvo” y con su habitual 

desparpajo se lo echa en cara. Miguel, cogido en falta, lo niega. No 

expone sus sentimientos, aunque eso no vemos que sea un peligro para 

Jasmina puesto que ante Carola es lógico que Miguel reaccione así.  

Y seguimos.  

 

109. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:20:58 

Tatiana se pone al teléfono es Miguel que pregunta por Jasmina. Se 

pone Jasmina que por lo que parece estaba esperando la llamada.  

 

110. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:21:02 

Miguel pregunta cómo está y la invita a cenar a su casa esa misma 

noche.  

 

111. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:21:08 

A Jasmina sigue sin parecerle bien la idea. Le da corte, no sabe qué 

es lo que ella pinta ahí con Elvira.  

 

112. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:21:15 

Miguel no cree que haya ningún problema ni que Elvira vaya a notar 

nada.  

 

113. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:21:23  

Jasmina está segura que sí se lo va a notar. Que a ella el amor se le 

nota en la cara y que él no sabrá si la quiere o no pero que le ha 

cambiado la voz y eso es síntoma de enamoramiento.  

Aquí Jasmina antagonista hace de mentor de Miguel, intenta aclararle 

los sentimientos que tiene por ella. 

 

114. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:21:30 

Miguel se ríe ante las expresiones cultas mal entendidas de Jasmina y 

vuelve a insistir. Le expresa su deseo de estar con ella otra vez. 

 

115. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:21:37 

Jasmina coquetea con él pero sigue sin querer asistir a la cena.  

 

116. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:21:41  

Jasmina le pregunta qué es ella para él (le pide que le diga si está 

con ella por Amor) y Miguel contesta que más que una amiga.  

 

117. INT. PISO JASMINA DÍA 1:21:44 

A Jasmina le molesta que ella sólo sea “mas que una amiga” 

 

118. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:21:49  

Miguel insiste pero Jasmina no quiere ir.  

 

119. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:22:02 
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Jasmina dice que no definitivamente. No irá hasta que Miguel tenga más 

claro qué siente por Jasmina. Que no quiere que la dejen tirada. No 

quiere volver a ser una víctima del amor. 

 

 

120. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:22:04  

Miguel replica que a él también le han dejado tirado.  

 

121. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:22:15 

Pero Jasmina no quiere ser sólo un consuelo para él y cuelga.  

 

122. INT. CASA MIGUEL. DÍA 1:24:03  

Miguel llega a su casa acompañado de Elvira. Le ha preparado comida 

para la cena de despedida y ha adecentado el piso. Elvira se lo 

agradece. En el contestador hay un mensaje de Sara que avisa que va a 

llegar a Madrid o esa misma noche o al día siguiente. Miguel no sabe 

qué hacer con Sara. Elvira tampoco le puede aconsejar.  

 

123. INT. COCINA CASA MIGUEL. DÍA 1:26:11 

Elvira le comunica a Miguel que va a volver a su casa al día 

siguiente. No quiere encontrase con su hija Sara. Miguel comenta que 

no podrá perdonar a su padre nunca por lo que le ha hecho pero que no 

sabe si va a poder perdonar a Sara.  

Ante la pregunta de Elvira de si todavía la quiere Miguel no sabe qué 

contestar. Llega Carola, Elvira indirectamente le comenta que Carola 

podría ser un buen substituto de Sara. Elvira, como mentora, le da su 

beneplácito en el caso de que no quiera volver con su hija. 

Miguel sale a comprar cava.  

 

124. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:26:18  

Suena el teléfono. Robert lo coge.  

 

125. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:26:21  

Miguel pregunta por Jasmina pero ésta se ha ido.  

 

126. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:26:26 

Robert no lo sabe. Y tampoco sabe cuándo volverá. Jasmina no ha dicho 

nada de nada.  

 

127. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:26:28 

Miguel oye a través del teléfono la música del CD que siempre pone en 

su casa (el tema de la película) Y pregunta.  

 

128. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:26:37  

Es el Israel que la oyó en casa de Miguel y la está tocando “de oído”. 

Miguel quiere saber si Jasmina está en casa pero dice que no está. 

Robert le asegura que no está.  

 

129. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:26:41  

Miguel se lo cree y le pide a Robert que le dé un recado.  

 

130. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:26:46  

Robert dice que se lo dirá si Jasmina llega pronto y se acuerda del 

mensaje.  

 

131. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:26:49  

Miguel le pide que se lo apunte.  

 

132. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:26:53 

Robert acepta si no es muy largo el recado. Pero le miente y le dice 

que no tiene boli y se le puede olvidar.  
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133. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:26:57 

Miguel le pide que le diga a Jasmina que le llame, que es importante.  

 

134. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:27:00  

Robert acepta, va a colgar pero Miguel tiene algo más que decir.  

 

135. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:27:02 

Miguel le pide que …  

 

136. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:27:06 

Robert protesta por tener que recordar tantas cosas.  

 

137. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:27:10  

Miguel le dice que le diga a Jasmina que la quiere. Declaración de 

amor ante testigos. 

 

138. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:27:22  

Al Robert le da corte decir esas cosas que es algo muy personal.  

 

139. INTERCUT. CABINA. DÍA 1:27:26  

Miguel le dice que le diga que le quería decir eso personalmente pero 

como no estaba que te lo había dicho a ti.  

 

Aquí hay otro final de II acto. La declaración de amor ante testigos 

está hecha y ahora Jasmina deshoja la margarita, ¿me conviene o no me 

conviene? 

 

140. INT. CASA JASMINA. DÍA 1:28:02 

Robert le dice que bueno, que le dirá a Jasmina que la llame pero nada 

más y cuelga. Jasmina que está al lado escuchando le pregunta por la 

conversación. El Robert dice que no le meta a él en líos que siempre 

se la acaba cargando. Jasmina comenta que: siempre que se le dice que 

no a un hombre, éste demuestra interés. (Una opinión muy típica de 

nuestras madres). No sabe qué hacer si llamarlo o no.  

 

141. INT. CASA MIGUEL 1:28:43 

Miguel vuelve a casa y se encuentra a David. David le pregunta si ha 

hablado con Sara pero Miguel le dice que no, que ha escuchado su 

mensaje en el contestador. Sabe como David que está en Nueva York. 

David le comenta que parece contento. Miguel no sabe por qué (nosotros 

sí, es por Jasmina) pero David deduce que es porque a Sara no le han 

ido bien las cosas.  

 

 

142. INT. CASA JASMINA. NOCHE 1:29:48 

Toda la familia está cenando. Jasmina apenas come, sólo fuma. Lleva 

las gafas oscuras puestas y todavía no sabe qué hacer si ir o no ir a 

la cena. El abuelo insiste en que vaya cree que Miguel tiene buenas 

intenciones pero Jasmina dice que ahí no pinta nada, que es una gente 

demasiado fina para ella. Suena el teléfono pero Jasmina no quiere que 

nadie lo coja (y nos alegramos porque ya estamos hartos de tanto 

teléfono)  

 

143. INT. CASA MIGUEL. NOCHE 1:30:20 

David, Carola, Elvira y Miguel están cenando. Carola descorcha la 

botella de cava y sirve. Están celebrando el alta de Elvira. Carola se 

queja de la falta de hombres para ligar.  

 

144. INT. CASA JASMINA. NOCHE 1:31:42 
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El abuelo consigue convencer a Jasmina para que acuda a la cena. Se 

pondrá el vestido negro y la acompañará el Robert en la moto.  

 

145. EXT. CASA JASMINA. NOCHE 1:33:05  

El Robert y Jasmina a la que no le cabe el casco, salen de casa. 

Tatiana le da a Jasmina su cadena para esa noche y el abuelo le tira 

un dinero desde el balcón al Robert para que ponga gasolina en la moto 

(en un gesto de “esto lo hacemos a lo grande”. Toda la familia la 

apoya, todos son sus mentores.) Al pequeño ciclomotor se suben el 

Robert y la Jasmina y parten en busca del amor de Jasmina.  

Escena hilarante y tierna. Música de realismo italiano.  

 

146. INT. CASA MIGUEL (COCINA). NOCHE 1:33:53 

Carola dice que se va a ir pronto, que el ambiente está muy flojo. 

Bromea con David. Suena el interfono.  

 

147. EXT. CASA MIGUEL. NOCHE 1:34:13 

Jasmina y el Robert ya han llegado. Jasmina, nerviosa, no puede 

quitarse el casco. El Robert tiene que quitárselo como si fuese una 

bota de montar.  Luego Jasmina  sonríe al video del interfono.  

Acercándonos al clímax. 

 

148. INT. CASA MIGUEL. NOCHE 1:37:30 

Miguel recibe a Jasmina y la acompaña hasta la mesa donde están los 

demás. Jasmina está nerviosa y no hace más que decir tonterías sobre 

los cuadros que tiene Miguel y el precio de los mismos. Llaman al 

teléfono y es Sara. Jasmina se levanta, pregunta por el lavabo y se 

va. Miguel la sigue.  

MOMENTO CLIMÁTICO: es ahora o nunca. Hay testigos. Final de la 

secuencia 7 e inicio de la secuencia 8. 

Elvira coge el teléfono y habla con su hija. Sara está en Madrid y 

quiere hablar con Miguel pero su madre le pide que llame al día 

siguiente. Carola y David hablan sobre el amor y las parejas. Elvira 

regaña a su hija pero ésta empieza a llorar y su  madre se afecta. 

Ella le quiere.  

 

LA RECONCILIACIÓN.  

En el terreno del amor Carola y David parece que ligan. Elvira se 

reconcilia con su hija… ¿Y Miguel y Jasmina?  

 

149. INT. DORMITORIO MIGUEL. NOCHE 1:38:22 

Miguel está esperando que Jasmina salga del lavabo. Esta le pregunta 

si debe irse pero Miguel no la deja. La abraza y le dice que le 

quiere. 

Ahora es el momento del abrazo y sí, del BESO final. El amor ha ganado 

por encima de las diferencias de clase.  

 

150. EXT. PISO MIGUEL. NOCHE 1:39:17 

Sara, llorosa, cuelga el móvil. Le pide a Robert si la ayudaría a 

llevar las maletas a una parada de taxis. Robert acepta. Sara y Robert 

caminan en silencio. Sara coge del brazo a Robert que la mira, 

cortado, y siguen caminando.  

 

FIN 

 

 

 

 

Comentario final  
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Una de las dificultades de la Comedia Romántica es que de alguna 

manera el final “está cantado”, eso elimina muchas veces la tensión 

dramática y el tercer acto se hace muy largo y excesivamente 

previsible.  

 

En esta película la duda, aunque ligera, prevalece hasta el final 

puesto que la diferencia entre los dos mundos está muy marcada. El 

personaje protagonista “tiene suficientes razones de clase” como para 

decir que no y la enamorada asumiría el no como algo inherente a su 

destino. Es decir las convenciones sociales versus los sentimientos. 

Un concepto clásico del romanticismo literario.  

 

Por otra parte creo que este guion hubiese mejorado proporcionando 

algo más la estructura de los actos dramáticos y también con una buena 

escena climática que no tiene.   

 

La falta de estructura se suple con el diálogo y largas conversaciones 

telefónicas que acaban resultando pesadas en los siguientes 

visionados.   

A pesar de todo no funcionó mal en taquilla. Las comedias románticas 

tienen su público. 

 

El no diferenciar escenas y bits suele traer consecuencias y creo 

humildemente que es un error que todavía se puede encontrar en alguna 

que otra película española actual. Pero, ¿siempre ha sido así?  

 

No. El ejemplo, la película que viene a continuación. 
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“El Perro del Hortelano” (España 1995) de Pilar Miró. Adaptación de la 

comedia homónima de Lope de Vega. 

 

 

Ficha técnica:  

 

Título original: El perro del Hortelano  

España, 1995. 104’ 

Dirigida por Pilar Miró 

Adaptación de la comedia de Lope de Vega del mismo nombre. 

Intérpretes: Emma Suárez, Carmelo Gómez, Ana Duato, 

Fernando Conde, Ángel de Andrés López 

Música: José Nieto 

 

Texto que he seguido de la obra de Lope de Vega: “El perro del 

hortelano”. Es la edición de Mauro Armiño, publicada por ed. Cátedra, 

Madrid, 2003. Pilar Miró sigue también el texto de Lope al dedillo. 

Última película dirigida por Pilar Miró antes de su muerte. Esta 

película según datos del ICAA tuvo 975.677 espectadores. Y ha tenido 

una recaudación: 3.221.942,46 € 

 

Ha sido galardonada con 7 Goyas: Mejor dirección (Pilar Miró), Mejor 

guion adaptado (Pilar Miró), Mejor fotografía (Javier Aguirresarobe), 

Mejor maquillaje y peluquería, Mejor actriz protagonista (Emma 

Suarez), Mejor dirección artística (Felix Murcia), Mejor diseño de 

vestuario. Fue seleccionada para la clausura de la sección Zabaltequi 

en el Festival de San Sebastián de 1996. También tiene en su haber los 

siguientes premios: Ombu de oro a la Mejor Película; Mar de Plata 

1996; Delfin de Oro a la Mejor Actriz (Emma Suarez) Pescara 1996; 

Delfín de Oro a la Mejor Fotografía (Javier Aguirresarobe) Pescara 

1996. 

 

 

 

Razones de por qué he escogido esta película para el visionado 

comentado: quería una obra clásica en la que se encontrasen elementos 

clásicos de la comedia romántica (mal llamada “de Hollywood”) para 

demostrar que son convenciones dramáticas y de género que han 

demostrado funcionar a lo largo del tiempo. Y esta obra de Lope es un 

buen ejemplo.  

En este argumento también tenemos dos mundos diferentes y enfrentados 

imposibles de superar para los enamorados.  

 

Es un buen contraste después de la película anterior y corresponde a 

un género mixto: de época y romántico. (Los géneros hoy en día son 

casi siempre mixtos.)  

 

No tiene ningún problema de estructura. Es un ejemplo clásico de la 

exposición dramática de la información. El uso de bits adecuado, todas 

las escenas tienen su estructura dramática y todas ellas exponen 

dinámicamente la información. La estructura en actos, en bloques de 

secuencias… En fin, una maravilla.  

 

Ni Lope de Vega, ni Pilar Miró tenían problema en entender el uso de 

las escenas dramatizadas y con un propósito y los bits o escenas 

cortas en las que sólo se da información.  

 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  123 

Lope de Vega (Madrid 1562-1635), un gran autor dramático que escribía 

sin parar por encargo para pagar deudas, era un “guionista” 

espléndido. 

 

Creo, como muchos, que las películas con argumentos de clásicos de la 

literatura nacional son pilares que permiten sedimentar la industria 

del cine de un país. Inglaterra o Italia, por ejemplo, no dejan de 

producir películas y series de televisión basadas en su pasado 

histórico. La película Shakespeare in love130, por ejemplo, es una 

muestra más de que este género puede funcionar131.  

 

Quiero destacar las bellísimas imágenes que consiguió la directora 

Pilar Miró en esta película. La calidez de la luz, la protección del 

implacable sol castellano por la protectora sombra de la sombrilla... 

Los colores amortiguados que dan intimidad. La atmósfera general que 

refleja un mundo interior de sentimientos. El mundo de la comedia 

romántica.  

 

 
130 Shakespeare in love. 1998. Dirigida por John Madden. Guion de Marc Norman y 

Tom Stoppard. 
131 En el año 2006 ya ha habido en España películas históricas que espero 

ayuden a consolidar nuestra industria audiovisual. Como ya he comentado 

anteriormente en mi opinión la película “AlaTriste” sufre del mal uso de los 

bits.  
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Visionado comentado de “El perro del Hortelano” 

 

 

1. EXT. JARDINES. NOCHE 1:10 

Marcela y Teodoro están besándose. Se escucha un silbido, es la señal 

de Tristán de que han sido descubiertos. A lo lejos unos ladridos. 

Teodoro huye rápido.  

 

Una escena de fuga. Un comienzo dinámico, con gancho y por otra parte 

clásico132. Presentación del protagonista, Teodoro y de la rival, 

Teodora. 

 

2. INT. PALACIO. NOCHE 1:50 

Diana, acompañada de un criado enano, da voces preguntando quién hay 

ahí. Salen los criados en camisón, Fabio, pregunta a su señora qué es 

lo que ocurre. Diana le pide que mire quién es el hombre que salió de 

la sala en la que están. Fabio sale tras él.  

 

Un bit133 en el que conocemos a la antagonista, Diana, y establece su 

mundo: una condesa en su palacio con sus criados. Una escena corta de 

exposición pero dentro de la dinámica de escena de intruso. La 

información está expuesta también con humor, andan todos en camisón. 

Su dinámica y el humor nos dan la información sin que nos demos 

cuenta, sin que ésta resulte aburrida.    

 

3. EXT. CALLE. NOCHE 2:05 

Teodoro y  Tristán caminan deprisa. Oyen los ladridos de los perros a 

lo lejos y huyen corriendo.  

Continuación de la escena de fuga anterior, ahora un bit.  

 

4. INT. PALACIO. NOCHE 2:30 

Diana le pregunta al criado Otavio que cómo era el caballero. Otavio 

le dice que será un pretendiente de tantos que tiene su señora en 

Nápoles. Llevaba sombrero y capa, de un caballero debe tratarse. Diana 

deduce que todavía debe estar en la escalera y le pide a Fabio que 

vaya a por él. Éste obedece a regañadientes.  

 

Escena que nos sirve para dar la información de que Diana debe 

casarse, la estructura es la de una escena -de toma de decisión, de sí 

o …- 134,con el criado Fabio como protagonista de la escena. Es a la 

 
132 Pp. 19 de la edición de Mauro Armiño de El perro del Hortelano, ed. 

Cátedra. 2003 “Lope abre la comedia in media res, con un recurso muy socorrido 

en el teatro para alzar el telón: la precipitada huída de una casa 

protagonizada por un galán, en compañía de su criado”. En la escritura de 

guion las historias también se suelen empezar “in media res”, es decir en un 

momento determinado de la vida del protagonista, en medio de la vida del 

protagonista. Luego ya se presenta el backstory, la vida anterior hasta ese 

momento, del personaje necesario para entender el lío en el que esté metido. 
133 Lope de Vega hacía uso de los bits adecuadamente, así se puede ver en el 

texto de la edición de Mauro Armiño que he consultado. Y Pilar Miró los 

utiliza sin que le tiemble el pulso. 

¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué no se usan o se usan mal? ¿Las 

estructuras convencionales como son utilizadas en Hollywood y son “yanquis” 

son malas? Aunque al lector pueda parecerle absurdo, esta no es una pregunta 

retórica o irónica, es una opinión que reproduzco y también una crítica que he 

recibido a mi supuesto “sistema yanqui” de enseñar y analizar la escritura de 

guion. Es una opinión de gente que se llaman guionistas profesionales y que 

hasta alguno lo es. Increíble.   

 
134 Como he comentado en la parte II, las escenas tienen no tan sólo una 

estructura dramática sino también se pueden definir por la forma de exponer la 

información, escenas de interrupción, de decisión, de intrusión… . En el texto 
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vez una metáfora del argumento: Diana debe tomar una decisión y 

casarse. 

Ya está establecido el tema, conflicto y género: sobre el amor y los 

casamientos obligados. Estamos en el minuto 3 aprox. Como en las 

películas de “Hollywood”, vaya. 

 

5. EXT. JARDINES-ESCALINATA. NOCHE 3:00  

Marcela baja corriendo las escalinatas del jardín.  

 

Otro bit relacionado con la primera escena de fuga y que es un pay 

off135 de la criada que estaba con Teodoro. Ahora sabemos quién es la 

rival.  

 

6. INT. PALACIO. NOCHE 3:37 

Diana sigue enfadada esperando encontrar a quién ha osado entrar en su 

casa. Nos enteramos por Otavio  que Diana no quiere casarse y así  el 

condado de Belflor pone en riesgo su honor y su futuro.  

 

Revelación del criado del conflicto externo: Diana debe casarse. 

Otavio tiene la función de mentor y está preocupado por su ama.  

Esta información que corresponde al conflicto externo está expuesta 

dinámicamente siguiendo una escena -de toma una decisión o…- 

 

7. EXT.  CALLEJONES.  NOCHE  4:13 

Los caballeros siguen huyendo y se preguntan si les habrán conocido.  

 

Un bit de pay off de Teodoro, el protagonista, y de su mundo o 

posición social. Es peligroso que los reconozcan.   

Son los mundos separados de la pareja.  

Mundos contrapuestos, que además no pueden mezclarse puesto que está 

prohibido, va  contra lo establecido en el siglo XVII.  

Y así nos llega la emoción de peligro con las escenas de fuga.  

Magnífico. 

 

8. INT. PALACIO. NOCHE 6:14 

Anarda le dice a su señora Diana que el hombre que ha entrado no iba a 

por ella sino a por una criada Marcela y que el hombre que la visita 

no es alguien ajeno a la casa sino un criado: Teodoro, su secretario. 

Diana se dispone a irse y llama a Marcela para que la acompañe. 

 

Este bit sirve para centrar el conflicto interno: Teodoro que es a 

quién realmente ama Diana, tiene novia. Pero nosotros todavía no 

sabemos que Diana le ama, sólo conocemos la diferencia social que les 

separa.   

Decir que estamos ante un argumento clásico de comedia romántica sería 

redundante ¿verdad? 

 

9. INT. PALACIO APOSENTOS. NOCHE 8:57 

Diana quiere saber qué es lo que hay de verdad en lo que le ha contado 

Anarda. Marcela le confiesa que está enamorada de Teodoro y que él 

también lo está de ella. Se casarán. Diana acepta ayudarles pero no 

enseguida. Le pide que se vaya.  

 

Escena de investigación o búsqueda de información de la antagonista y 

también conocemos su relación con Marcela. 

 

 
de Lope de Vega abundan las escenas de –toma de decisión, de sí o… - El 

practicar este tipo de escenas es un ejercicio básico en los cursos de guion 

que la estulticia llama “yanquis”. 
135 Ver nota, 118 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  126 

10. INT. PALACIO NOCHE 9:10 

Anarda y las demás criadas están esperando a Marcela a la salida de 

los aposentos para  ver qué le ha dicho la señora. Marcela, feliz, les 

comenta que Diana sabe sus secretos y que son honestos.  

 

Escena de aftermath, o de conclusión de la anterior, en la que 

conocemos los sentimientos de Marcela por su ama.  

 

11. EXT. PALACIO. DÍA 

Amanece. (Al día siguiente)  

Un bit de paso de tiempo.  

 

12. EXT. JARDINES PALACIO. DÍA 9:59 

Teodoro y Tristán caminan conversando por unas dependencias cerca de 

los jardines. Se paran y saludan a Diana que los está observando. 

Diana, en voice over, confiesa que está enamorada de Teodoro y que le 

gustaría que o bien el fuese más o ella fuese menos y así pudiesen 

estar juntos.  

 

Un monólogo para conocer ahora los pensamientos de Diana. Es una 

escena de revelación para la audiencia, no para el protagonista. El 

que la audiencia tenga información de más forma parte de la tensión 

dramática tal como hemos aprendido y estamos aprendiendo de los 

clásicos como Lope. Ahora la pregunta es ¿qué pasará si su amor es 

imposible? Y seguimos pegados a la silla, ya sea del teatro o del 

cine. 

 

Aquí podría ser el final de la primera secuencia, del SET UP, puesto 

que está establecido el gancho dramático: una condesa que debe casarse 

y tiene pretendientes de su clase, está enamorada de su secretario que 

a su vez es el novio de su criada Marcela. El objetivo externo, Diana 

no quiere casarse y  el condado de Belflor pone en riesgo su honor y 

su futuro; y el objetivo interno: Diana quiere casarse por amor no por 

interés. Concepto: el enfrentamiento entre el amor y el honor136.  

 

13. EXT. ESCALINATAS JARDÍN. DÍA 17:24 

Tristán y Teodoro hablan de si Diana los descubrió ayer. Tristán, su 

mentor, le pide a Teodoro que se olvide el amor de Marcela que puede 

poner en peligro el trabajo que tiene con Diana. Teodoro no cree que 

pueda dejar de verla y no atiende a razones. Aparece Diana y Tristán 

se va sufriendo de que si su señora se entera de los amores de Marcela 

y Teodoro él también será despedido. 

 

ESCENA DEL ENCUENTRO 

Diana le entrega a Teodoro una carta de amor que ha escrito una amiga 

y le pide que la lea y la mejore. Teodoro se niega pero finalmente 

acepta el encargo cuando Diana le comenta que le vieron anoche y el lo 

niega. MENTIRA PIADOSA  

Pregunta si le tiene alguien envidia en el palacio y Diana le comenta 

que celos más que envidia. Siguen caminando por el jardín y Teodoro 

lee la carta en voz alta. Es una declaración de amor que surge de los 

celos.  

 

Momento para establecer el concepto: ¿puede existir el amor sin celos, 

sin posesión? o ¿precisa el amor de confianza? 

 

Teodoro no entiende como el amor puede surgir de los celos puesto que 

siempre fue su padre. Diana le comenta que la persona enamorada no lo 

estaba de la otra persona hasta que sabe que es deseada y entonces con 

 
136pp.19 de “El perro del hortelano” edición de Mauro Armiño (ibid) .   
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los celos le salió el amor. ¿Puede ser? Le pregunta al verdadero 

enamorado no sabiendo éste que lo es. Teodoro cree que esos celos 

nacen de un amor. Que no son los celos la causa sino el efecto. Diana 

le pregunta si es capaz de escribir una carta de amor mejor y Teodoro 

acepta el reto.  

 

Un poco más allá, Tristán espera con una inclinación respetuosa que se 

acerque su señora Diana. Tristán inventa excusas para no ser 

descubiertos pero la señora Diana conoce todo lo que ocurrió, 

graciosamente, le pone en evidencia  y le pide que siga guardando los 

secretos de Teodoro. Así que Tristán es también su mentor. Llega Fabio 

y le anuncia la llegada del Marqués Ricardo. 

 

 

 

14. INT. PALACIO. DÍA 23’14’’ 

El Marqués Ricardo, el rival de Teodoro o Mr Bellamy,  entra en el 

salón para pedir la mano de Diana en la que dice están de acuerdo sus 

deudos que la acompañan. Diana le agradece la proposición pero le 

recuerda que hay otro pretendiente: el conde Federico, que tiene a su 

vez otro rival o Mr Bellamy.  

Interrumpe Teodoro con la carta escrita y el marqués se retira 

discreto puesto que Diana está en día de cartas. El marqués le 

pregunta a su criado Celio como ha ido y el criado le responde que 

Diana debería casarse con él.  

El marqués se va y Diana se interesa por la carta que ha escrito 

Teodoro. Éste le da la carta y se la hace leer. A Diana le gusta mucho 

y Teodoro teme que por ser mejor que ella escribiendo, siendo como es 

un criado, ella no se ofenda. Diana le precisa que no se ofende, y que 

lo que le agrada no es la escritura sino el contenido. Le comenta que 

cómo es que dice que se ofende amando a un desigual puesto que se 

ofende aborreciendo. Teodoro habla de Ícaro que se quemó las alas al 

sol pero Diana le replica que si el sol fuese mujer eso no habría 

pasado.  

 

Momentos para el concepto:  

Que amor es porfía, o sea confianza, y que no son piedras las mujeres.  

Diana se lleva la carta que ha escrito Teodoro y éste se guarda en el 

bolsillo cerca del corazón la carta de Diana. Le dice que la rompa 

puesto que no importa que se pierda la carta si se puede perder más. 

Diana se va dejando a Teodoro de una pieza puesto que cree que Diana 

se le ha declarado aunque puede que se engañe.  

 

Escena de revelación para el protagonista. Diana declara su amor a 

Teodoro, cosa que la audiencia ya sabe,  pero Teodoro no acaba de 

creérselo.  

Es necesario que la audiencia sepa que Teodoro y  Diana son 

conscientes de las dificultades que los separan para conseguir su 

objetivo, es necesario para que su relación sea verosímil.   

La unión entre la línea principal y secundaria está totalmente unida. 

Los rivales de Teodoro lo son también del amor de  Diana por Teodoro 

ya que representan su clase social. 

 

15. EXT. JARDIN. DÍA 23:28 

Marcela pasea por el jardín y se cruza con tres criados más. Marcela, 

juguetona, saca la lengua al enano.  

Bit para recordarnos a la otra rival y al criado enano que será 

testigo mudo de la relación de Diana y Teodoro.  

 

16. INT. PALACIO. DÍA 27:32 
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Marcela ha ido a ver a Teodoro y, feliz, le cuenta lo que ocurrió la 

noche anterior: que la señora le prometió casarlos. Teodoro cuando 

escucha tal afirmación se da cuenta que ha sido un necio pensando que 

Diana podría estar interesado por él en ningún momento y promete a 

Marcela que se casaran con un abrazo y un beso. Mientras se están 

besando entra Diana que ha sido avisada por un criado de la presencia 

de Marcela y Teodoro. Diana, celosa, les reprende. Manda salir a 

Teodoro y castiga a Marcela a quedar encerrada en el aposento mientras 

no se case con Teodoro. Llama a Dorotea y le da la llave con la 

instrucción de que mantenga ahí encerrada a Marcela. Dorotea le dice a 

Marcela que no se preocupe, que no tema la cárcel puesto que -para 

fuerzas de celos tiene Amor llave maestra- 

Los celos son un elemento positivo para conseguir el objetivo final: 

que acaben juntos la pareja protagonista. 

Escena con estructura dramática de interrupción,  en la que Diana que 

ha dicho que el amor es confianza y por tanto que ella no es celosa se 

demuestra aquí lo contrario.  

 

17. EXT. JARDINES. DÍA 8:28 

Los nobles juegan a los bolos, pasean en carroza, toman el fresco. Un 

noble da un sombrerazo al enano que es quién había visto a Marcela y 

Teodoro juntos.   

 

Bit de descanso y en el que muestra la vida doméstica de palacio y nos 

recuerda que los conflictos son domésticos, de amor,  por si la 

actuación de Diana al encerrar a Marcela nos parece demasiado cruel. 

 

18. EXT. BARCA. DÍA 32:17 

Diana pasea en una barca que tiene a Teodoro por remero. Y le pregunta 

¿si quiere casarse? Teodoro no quiere hacer nada que le represente un 

disgusto. Y que no es verdad que pierda el seso por ella. Diana le 

pide que le diga lo que le ha dicho a Marcela. Teodoro contesta que lo 

que le ha dicho es: -como quien ama y quien ruega vistiendo con mil 

mentiras una verdad- Diana le pide consejo para una dama que desea un 

hombre que no es de su condición. Teodoro le dice que con un engaño 

pueda gozarle.  

 

El engaño, junto con los celos, los elementos de solución al problema. 

Escena de seducción en las que los dos se están declarando su amor, 

los dos quieren,  pero las circunstancias, en este caso genéricas, de 

estatus social, se lo impiden. Una escena de seducción “de manual”, -

la de los dos queriendo pero las circunstancias se lo impiden-. 

Estudiar a Lope a los dramaturgos clásicos es una gran escuela. 

 

 

 

19. EXT. RÍO - AMARRE. DÍA 35:12  

 

Llegan con la barca al amarre. El criado enano ayuda a Diana a bajar 

de la barca y ésta le pide a Teodoro que escriba un papel sobre lo que 

han estado hablando. Diana sube por la escalera  pero, coqueta, 

tropieza como excusa para que Teodoro le de la mano. Diana se muestra 

discretamente amorosa y le pide a Teodoro que sea discreto también 

sobre esta caída y el hecho de que le ha dado la mano.  

Diana se va y Teodoro decide dejar a Marcela  y dar su amor a Diana. 

Tiene remordimientos por dejar a Marcela pero - puesto que si las 

mujeres les dejan cuando les cambia el gusto mueran también como los 

hombres mueren-.  

 

Momento de intimidad, de seducción de Diana a Teodoro. Éste acepta el 

reto que representa aceptar el amor de Diana. Aquí no hay vuelta atrás 
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para ambos. Es otra vez la llamada a la aventura que ahora es aceptada 

sin recatos por el protagonista.  

 

Final del I acto y de la secuencia 2. Se ha planteado el conflicto y 

Teodoro se enfrenta al problema: amará a Diana a pesar de la distancia 

social que les separa. 

 

 

II ACTO 

 

 

20. INT. CAPILLA PALACIO. DÍA 40:17  

Diana y su corte están oyendo misa. Diana suspira. Tristán cuchichea 

al oído de Teodoro. Marcela intenta que Teodoro la mire. El primo 

Federico suspira por el amor de la condesa Diana, su prima, y recibe 

el apoyo de su criado. El criado del marqués Ricardo le comenta que la 

vieron paseando el otro día pero Ricardo la defiende. Federico ve a 

Ricardo en la iglesia y teme que Diana le prefiera a él. Diana sale de 

la iglesia y le salen al paso el marqués Ricardo y el conde Federico. 

Es el marqués quién la acompaña dejando al primo preocupado. Diana se 

para a hablar con Marcela mientras Teodoro, enamorado, la mira: –vos a 

quién servís amáis… Al estar tan bajo yo os hace el amor subir tanto-.  

 

Todos los pretendientes al amor de Diana están presentes así como los 

conflictos que ello comporta. ¿Podrá el amor superar las barreras 

sociales? 

Creo que esta escena es la que visualmente podría representar a esta 

película, Diana esplendorosa, está bellísima bajo el tul de su 

sombrero.     

 

21. EXT. IGLESIA. DÍA 40:43 

Diana y su corte salen de la iglesia. Unos mimos representan a una 

mujer cortejada por tres hombres.  

 

Bit. Metáfora de lo que está ocurriendo, un pequeño resumen del 

argumento hasta este momento como corresponde al principio del II 

acto.  

 

22. INT. COCINA PALACIO. DÍA 42:37 

Teodoro entra en la cocina y se acerca a Tristán que está sentado en 

una mesa comiendo. Tristán tiene una carta de Marcela para él: para 

Teodoro mi marido. Teodoro no quiere saber nada de Marcela y ante el 

asombro de su amigo y confidente rompe la carta y le dice que su 

empresa es ser conde, o sea, que está enamorado de Diana y quiere 

conseguirla.  

Escena de revelación. Teodoro pone al corriente a Tristán de sus 

intenciones.  

 

Creo que en esta escena podría ser el final de la secuencia 4.  

 

23. EXT. BALCÓN. DÍA 42:42 

Una mujer , una criada, en el balcón observando la lejanía.   

Un bit de paso de tiempo. Es por la tarde.  

 

24. EXT. CASTILLO. DÍA 43:04 

Unos niños inician un baile mientras el “chambelán”, el mayordomo, 

obliga al criado enano a seguirle.  

 

Bit. Niños, es una historia romántica y no pueden faltar.  
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25. INT. APOSENTO. PALACIO. DÍA 46:19  

Marcela sigue encerrada en la estancia, la acompaña Dorotea. Entra 

Teodoro acompañado de Tristán. Marcela le abraza y le besa aunque 

Teodoro intenta zafarse. Le pregunta si ha leído su papel y Teodoro 

confiesa que sin leerle lo ha rasgado. Consigue quitársela de encima y 

le confiesa que no quiere enojar a la condesa con su amor por Marcela 

y le dice que la deja. A Marcela le cuesta creerlo pero Teodoro se va 

sin más explicaciones. Marcela intenta entender lo que ocurre, recela 

de Diana pero como no está segura decide vengarse de Teodoro. Entra 

Fabio buscando a Teodoro y Marcela le seduce declarándole su amor por 

él.  

 

Otra escena de seducción clásica (uno queriendo y el otro no), Marcela 

queriendo pero Teodoro no, dónde Teodoro abandona a Marcela y ésta, 

despechada se declara a Fabio.  

 

26. INT. CELOSIA. DÍA 48:00 

Tras una celosía Diana está viendo y escuchando lo que ocurre en la 

estancia. Anarda se acerca a ella y le pregunta por qué ha despedido a 

sus dos pretendientes: el conde y el marqués. Diana le confiesa que 

está enamorada de un hombre humilde, del que no se atreve a decir el 

nombre. Anarda la anima a que siga adelante con su amor, qué mas da 

que sea humilde pero Diana decide que dejará de amarle a partir de ese 

momento.  

 

Escena de toma de decisión. Diana ha despedido a sus dos pretendientes 

pero duda de su amor por Teodoro y decide no seguir en realidad Diana 

no tiene celos y los celos son un elemento (junto con el disfraz) para 

solucionar el conflicto. Anarda, es su confidente y mentora.  

 

27. EXT. TERRAZA-JARDÍN. DÍA 48:20  

Teodoro parece escuchar los consejos de Tristán que podrían ser que se 

olvide de su amor por Diana.  

 

Momento del mentor. 

 

28. EXT. JARDÍN. DÍA 50:56 

Diana está sentada en una fuente del jardín esperando que llegue 

Teodoro a quién ha mandado llamar. Éste llega feliz y enamorado pero 

Diana quiere su consejo sobre sus dos pretendientes. ¿Con cuál de los 

dos debe casarse? Teodoro, enfadado, le dice que el marqués es mejor 

que su primo. Entonces Diana decide que se casará con el marqués y se 

va pidiéndole a Teodoro que vaya a comunicarle la noticia. Diana se va 

y Teodoro se queda solo reprochándose el mal momento en que soñó con 

ser el amor de Diana. Llega Fabio y Teodoro le comunica la buena 

noticia y a la vez le pide que sea él quién se lo diga al marqués. 

 

Diana ha tomado una decisión para solucionar el problema de la línea 

externa que deja a Teodoro fuera de juego.   

Momento de concepto: en el juego de parejas, nadie posee a nadie, es 

el amor y sus caprichos quién juega con todos. 

 

29. EXT. PALACIO. NOCHE 50:59 

Ya es de noche y hay algunas luces encendidas en el Palacio.  

 

Bit de paso de tiempo.   

 

30. INT. PALACIO ESTANCIA MARCELA. NOCHE 53:06 (él queriendo y ella 

no) 

Teodoro, acompañado de Tristán, entra en la estancia de Marcela 

pretendiendo que lo que le había dicho por la tarde era para ponerle a 
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prueba pero Marcela no se deja engañar, sabe que Teodoro había 

aspirado a tener a Diana. Se lo echa en cara. Teodoro intenta hacerse 

perdonar pero Marcela no le perdona y le dice que prefiere quedarse 

con Fabio, para vengar el agravio. Marcela se va pero Teodoro le pide 

a Tristán que se lo impida.  

 

Otra escena de seducción, ahora Teodoro queriendo y Marcela no.  

 

31. INTERCUT.  INT. ESTANDIA-CELOSIA. NOCHE 53:26 

Diana ha estado viendo y oyendo toda la escena desde una estancia 

cercana tras la celosía. Anarda le pregunta a Diana porqué parece 

alterada al ver la discusión de los dos enamorados. Diana reflexiona 

que  –el amor con celos aumenta- quizá se ha precipitado. 

 

Como ahora juegan los celos, Diana vuelve a enamorarse y a temer 

perder a Teodoro. Seguimos con el concepto de amor que se está 

poniendo a prueba. 

 

32. INT ESTANCIA MARCELA. NOCHE 53:52  

Tristán sigue intentado convencer a Marcela que Teodoro tiene buenas 

intenciones para con ella y que ha rechazado las proposiciones de la 

otra dama siendo como es alguien con mucha riqueza. Marcela duda. 

Teodoro, enojado, dice que no quiere ahora saber nada con Marcela 

puesto que está prometida a Fabio. Tristán insiste y media entre los 

dos.   

 

El mentor Tristán se aplica a conseguir su objetivo. 

 

33. INTERCUT. INT. ESTANCIA-CELOSIA. NOCHE 53:56 

Diana y Anarda, tras la celosía, siguen, atentas, escuchando la 

discusión. 

 

34. INT. ESTANCIA-MARCELA. NOCHE 54:17 

Tristán sigue con su trabajo de mediador, de mentor. Marcela está a 

punto de claudicar pero no lo hace. Teodoro sigue diciendo que no.  

 

35. INTERCUT. INT. ESTANCIA-CELOSIA. NOCHE 54:19 

Diana teme que Tristán les convenza.  

 

36. INT. ESTANCIA-MARCELA. NOCHE 54:27 

Tristán ya les ha prácticamente convencido.  

 

37. INTERCUT. INT. ESTANCIA-CELOSIA. NOCHE 54:32 

Diana observa, preocupada, a diferencia de Arnarda que parece feliz de 

que al fin la pareja se vaya a reconciliar.  

 

38. INT. ESTANCIA-MARCELA. NOCHE 54:40 

Finalmente Marcela y Teodoro se abrazan. Han vuelto.  

 

39. INTERCUT. INT. ESTANCIA-CELOSIA. NOCHE 54:44 

Diana, preocupada, le comenta a Arnarda hasta que punto hay poco que 

fiar entre un hombre y una mujer.  

 

40.  INT. ESTANCIA-MARCELA. NOCHE 55:29  

Marcela le pide a Teodoro que le diga que la condesa es fea. Teodoro 

acepta. Empiezan a criticarla y se abrazan, felices.  

 

41. INTERCUT. INT. ESTANCIA-CELOSIA. NOCHE 55:34  

Diana se pone nerviosa y quisiera entrar en la estancia pero Anarda se 

lo impide.  
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42.  INT. ESTANCIA-MARCELA. NOCHE 55:58  

Diana no puede evitarlo, antes que Tristán diga alguna crítica más 

sobre ella. Teodoro y Tristán huyen. Marcela disimula. La condesa y 

Anarda se van.  

 

Toda esta escena-secuencia con intercuts tras la celosía que nos 

permite ver la evolución del amor de Diana así como la nueva decisión 

de Teodoro está llena de tensión dramática ya que vista desde el punto 

de vista de Diana seguimos su evolución y entendemos que cambie otra 

vez.  Es una escena de resolución ya que resuelve la decisión de Diana 

de olvidarse de Teodoro. Es imposible que lo consiga. 

Debe cambiar su objetivo.  

 

43. INT. PASILLO PALACIO. DÍA 59:38 

Diana acompañada de su séquito sale de la habitación. Se cruza con 

Teodoro que la saluda. Da la vuelta cuando lo ve pero luego vuelve a 

ir hacia él para luego volver, seguida de dos lacayos con una silla, 

hasta que finalmente decide sentarse y pide a Anarda que vaya a por un 

bufete. Furiosa le pide a Teodoro que le escriba una carta. Teodoro, 

temeroso, así lo hace. La carta le dice que ha sido un necio yendo a 

hablar con Marcela después de que ella le declarase su amor. Y para 

que quede claro a Anarda y a Teodoro le dice que la carta está 

dirigida  a él mismo,  así se lo dice y sale.  

Teodoro, boquiabierto, reflexiona sobre lo ocurrido. Ella le ama, 

aunque con pausas. Entra Marcela y le pregunta qué le ha dicho la 

condesa, Teodoro, otra vez enamorado de Diana, le dice que ella ha de 

casarse con Fabio y que no vuelva a pensar en él nunca más.  

 

Diana declara su amor ante testigos, es una humillación pública. Para 

mí es el Punto Medio que los une irremisiblemente.  

Los celos han actuado favorablemente pero no todo está conseguido.  

Y final secuencia 5.  

 

44. EXT. ESCALINATAS PALACIO. DÍA 1:00:23  

Llega el marqués Francisco, exultante y feliz, acompañado de Fabio. 

Arnarda les sale al paso y Fabio le dice que comunique a su señora que 

el marqués, su futuro marido, ha llegado. El marqués promete a Fabio 

un caballo y dinero puesto que ha sido el mensajero de tanta 

felicidad. 

 

Pero no será tan fácil. Diana ha tomado una decisión que trae 

consecuencias. 

 

45. INT. PALACIO. DÍA 1:03:12  

Entra el marqués Francisco con un cuadro de regalo y Diana se 

sorprende de verlo. El marqués le da las gracias por poder servirla 

como marido y como criado y se inclina a sus pies. Diana deshace el 

malentendido diciendo que Fabio se ha precipitado. ´ 

Diana tiene la excusa perfecta: como ella se estaba decidiendo por su 

primo Teodoro le mandó llamar. Le pide disculpas. El marqués, 

caballerosamente, dice que seguirá luchando por ella y se va.  

Diana echa la bronca a Fabio que no entiende porqué debe recibirla. Le 

pide que llame a Teodoro.  

Diana reflexiona sobre el mal momento en que ha llegado el marqués, 

justo ahora cuando le matan los celos por Teodoro. No entiende cómo 

puede estar tan enamorada de Teodoro y teme que de tanto amor se rompa 

la relación. Se saca un zapato (es humana, ahora). Se acerca a una 

ventana y se asoma al jardín.  

 

No está claro que la decisión de Diana pueda tener éxito. 
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46. EXT. JARDIN. DÍA  

Diana asomada a la ventana ve a Teodoro y Fabio que están sentados en 

la escalinata. Fabio se queja que el marqués le había prometido mil 

escudos. Teodoro le aconseja que vaya a decirle al conde que se ha 

deshecho el compromiso con el marqués y así es probable que el conde 

le de los mil escudos. Fabio parte rápido a decírselo. Teodoro entra 

en el palacio. Diana cierra la ventana.  

 

Teodoro en cambio no parece nada afectado por lo que se le puede venir 

encima.  

 

47. INT. RECIBIDOR-PALACIO. DÍA 1:03:50  

 

Teodoro se declara a Diana. Le dice que la quiere. Entonces Diana le 

dice que no le quiere, que le aprecia, que es simplemente un criado. 

Teodoro se enfrenta a ella y le pide explicaciones: el porqué se 

comporta como el perro del hortelano, que cuando él está enamorado de 

ella le dice que no y cuando él vuelve con Marcela le dice que sí, 

puesto que las cosas están como están volverá con Marcela. Pero Diana, 

llorosa, se lo prohíbe, le amenaza con matarle y le da dos bofetadas 

que le hacen sangrar la nariz. Teodoro se tapa la nariz con un pañuelo 

y se va.  

 

Sangre, amor y lágrimas. 

Ahora la declaración amorosa de Teodoro y una pregunta de concepto: 

por qué Diana necesita de los celos para estar enamorada de él.  

Diana no lo sabe, nosotros tampoco. Parece ser que están en la 

naturaleza del amor.  

ESCENA DE PUNTO DE GIRO. Es el final del II acto.  

Final secuencia 6. 

 

III ACTO 

 

 

48. INT. PASILLO. DÍA 1:06:33  

Teodoro se cruza con Fabio y el primo Federico. Teodoro saluda al 

conde y para ello tiene que quitarse el pañuelo de la nariz dejando al 

descubierto su herida. El conde quiere entrar pero Fabio le aconseja 

que espere. El conde no lo discute pero quiere entrar.  

 

La humillación de Teodoro es pública.  

 

49. INT. RECIBIDOR PALACIO. DÍA 1:07:26 

Diana está llorosa y afectada. El primo le pregunta qué ocurre. Diana 

se excusa, cosas entre criados y señores. El primo le dice que puede 

volver en otro momento pero Diana le dice que no, que espere y se va. 

El primo le pregunta a Fabio si en el trato que ha recibido Teodoro no 

hay algo más. Fabio no entiende lo que está ocurriendo. Nunca antes la 

condesa había tratado mal a Teodoro.  

 

Es el momento revelación para el primo Federico, ahora sabe que 

Teodoro es un rival.  

 

50. INT. COCINA PALACIO. DÍA 1:10:27 

Teodoro entra en la cocina y se queja a Tristán del trato de Diana. 

Tristán le hace reír para quitarle las penas cuando entra Diana para 

saber cómo se encuentra Teodoro. Este no está bien, no entiende el 

trato que recibe ni sabe qué puede hacer. Diana le pregunta si le ha 

hecho sangre. Teodoro lo niega pero Diana le pide el pañuelo y al ver 

sangre en él se lo queda. Le dice que le dará 2000 escudos y se va 
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dejando a Teodoro asombrado ante tal comportamiento. Tristán bromea y 

le dice que este comportamiento ha de acabar en la cama.  

Seguimos con el concepto: el amor te hace llorar, los enamorados se 

“maltratan”. No es tan grave la bofetada de Diana. En realidad hay 

cosas peores, y lo sabemos inmediatamente.  

 

51. INT. TABERNA. NOCHE 1:15:13 

En una taberna el marques Francisco y el primo Federico. El primo le 

cuenta la bofetada de la condesa a Teodoro. Ambos entienden que es un 

rival y se ponen de acuerdo para quitarlo de en medio buscando a un 

asesino que lo mate.  Tristán está en una mesa de al lado con sus 

amigos. El marqués y el primo le observan y deciden que él debe ser la 

persona adecuada para matar a Teodoro. Celio, el criado del marqués, 

es quién se acerca a Tristán para pedirle que se acerque a su mesa. 

Tristán así lo hace. Cuando llega a la mesa Tristán les reconoce. Le 

proponen que mate esa misma noche a un hombre y Tristán acepta. 

Pregunta el nombre y cuando le dicen que es Teodoro se contiene y dice 

que no podrá ser esa misma noche que será de aquí unos días pero pide 

algo de dinero por adelantado.  

 

Si Teodoro muere no podrá ser nunca el amado de Diana. El objetivo 

parece lejos de ser conseguido pero nos queda otra opción que es la 

que sigue.   

 

52. EXT. JARDINES. DÍA 1:16:44  

Teodoro pasea por unos jardines que bien podrían ser de un convento o 

iglesia puesto que hay unos frailes recogiendo fruta.  

Tristán lo encuentra y le avisa de que debe matarle. Tiene una idea, 

puesto que el problema es que Teodoro no es de noble cuna le 

presentará a un noble que espera a su hijo que fue preso de los moros 

y del que no ha tenido noticia. Teodoro no tiene más remedio que 

aceptar.  

 

Es un cambio de objetivo, los celos no acaban de solucionar el 

problema, necesitamos el segundo elemento: un engaño, tal como dijo 

Teodoro en la barca en la escena 18. 

 

53. INT. PALACIO. DÍA 1:19:45 

Diana está comprando unas telas. Teodoro entra para decirle que se va. 

Que su vida corre peligro y quiere su permiso para irse a España. Le 

pide el pie para despedirse,  Diana se lo da, sabe que sus 

pretendientes están celosos. Ambos se despiden con lágrimas en los 

ojos  

 

Momento de reconciliación. Están realmente enamorados y Diana es capaz 

de exponerse dándole el pie como metáfora de exponerse o desnudarse.   

 

54. EXT. TERRAZA. DÍA. 1:22:01 

Diana pasea nerviosa por la terraza. La acompañan sus criados y 

Marcela que quiere hablar con ella y finalmente lo consigue. Marcela 

le pide que ya que Teodoro se va a España que los case y así la 

perderá a ella de vista. Diana le pregunta si ha hablado con eso con 

Teodoro y Marcela le dice que sí, mintiendo. Diana le dice que no, que 

no quiere perderla de vista y que la casará con Fabio pero Marcela le 

implora en vano.  

 

Diana se comporta con cierta crueldad y despotismo con Marcela pero se 

lo perdonamos puesto que es necesario que Marcela es la rival.  

 

55. INT. PALACIO CONDE LUDOVICO. DÍA 1:27:10 
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Ludovico en su palacio se queja de su destino, el no haber encontrado 

a su hijo mientras piensa en casarse otra vez. Entra Tristán vestido 

de mercader griego con el cuento de que ha dado con su hijo Teodoro 

que ahora mismo es criado en la casa de la condesa de Belflor. 

Ludovico no puede esperar el conocerle y parte hacia Nápoles.  

 

Escena cómica que presenta a Ludovico que será la solución a los 

problemas de Teodoro.  

 

56. EXT. ESCALINATAS. PALACIO. DÍA 1:27:49 

Marcela sigue a Teodoro que se marcha. Se reprochan mutuamente que 

Teodoro se haya enamorado de Diana y que Marcela se vaya a casar con 

Fabio. Aparece Fabio, contento de que se vaya, para avisarle que Diana 

quiere verle. Teodoro va corriendo y Fabio quiere coger la mano de 

Marcela pero ésta le rehuye.  

 

Teodoro debe romper con Marcela, por su honor y por la pobre chica. 

Esta es la escena. 

Final secuencia 7 

 

57. EXT. JARDINES PALACIO. DÍA 1:29:35  

Teodoro corre al encuentro con Diana. Ésta quiere despedirse de él. 

Teodoro se va pero su alma se queda. Llora por la separación y le 

lleva a un rincón más discreto donde llorando los dos, se besan.  

 

Y EL BESO. Son pareja pero nos falta solucionar la posición social de 

Teodoro.  

 

58. EXT. TERRAZA. PALACIO. DÍA 1:30:03  

Los niños que hemos visto bailando antes, en la escena 28, acaban la 

danza.  

 

Bit de transición y de paso de tiempo. 

 

59. INT. SALÓN PALACIO. DÍA 1:33:16 

Diana llega acompañada de su corte al salón de recibir donde le espera 

el conde Ludovico acompañado de su séquito, para decirle que  él y 

todo Nápoles sabe que su hijo el que perdió, la sirve y es, ante la 

sorpresa y la sospecha de Diana, Teodoro. Teodoro, mintiendo, se 

acerca a reconocer a su padre y Ludovico también le reconoce: no duda 

que es él, se le parece, lleva la nobleza en su cara y le pide que 

luego vaya a tomar posesión de su casa y hacienda. 

Perdonamos el engaño, no nos importa, es por amor. 

Teodoro le dice al conde Ludovico que está a punto de partir a España 

pero a Ludovico no le importa. Diana interviene y le pide que deje a 

Teodoro hasta que se reporte y que luego irá a su casa, no ahora con 

todo ese alboroto. Ludovico acepta y le suplica a Diana que le deje ir 

a su casa antes de la noche. El conde se va.  

 

Escena de resolución. El problema se ha solucionado.  

 

60. INT. PUERTA SALÓN. DÍA 1:33:25 

El conde Ludovico sale acompañado de Camilo. Ambos, convencidos, de 

que Teodoro es su hijo.  

 

Un bit de aftermath, o escena de descanso, para que podamos 

reflexionar sobre lo sucedido. 

No importa el engaño. Ludovico es feliz y ya no tiene tanto 

sufrimiento por creer que ha recuperado a su hijo. Ahora hay que 

esperar la reacción de los rivales cuando se enteren.  
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61. INT. SALÓN PALACIO. DÍA 1:33:54 

Los criados le dan las manos a Teodoro en señal de respeto, Diana les 

aparta, ella también quiere darle la enhorabuena. Teodoro se arrodilla 

a sus pies declarando su amor públicamente. Diana pide que le dejen 

sola con él. Todos se van, Marcela duda pero también sale.  

 

Nos queda todavía la pregunta si realmente Diana se ha decidido. 

 

62. INT. PASILLO PALACIO. DÍA 1:34:03 

Salen los criados comentando que ahora Teodoro aunque no lo quiera, 

será “el perro del hortelano”. Fabio parece feliz pero Marcela no 

mucho.  

 

Los criados, mentores también, nos recuerdan que Diana ha cambiado de 

opinión muchas veces.  

 

63. INT.  SALÓN PALACIO. DÍA 1:35:37 

ESCENA DE RECONCILIACIÓN 

Diana y Teodoro se están besando. Diana le pregunta si no se va a 

España. Marcelo le dice que ya no, y que ahora se pueden tratar con 

igualdad puesto que ambos son señores pero que le parece que ahora que 

sabe son iguales ella no lo querrá tanto puesto que: -es costumbre de 

amor querer que sea inferior lo amado- Pero Diana está feliz aunque 

antes le pide que no vuelva a mirar a Marcela. Teodoro lo asegura, 

ahora es un señor y no puede mirar criadas. ¿Y quién soy yo? Le 

pregunta ella. –mi mujer-, responde él. Diana quiere casarse con él 

esa misma noche. Teodoro se va a tomar posesión de su nueva casa 

dejando a Diana, feliz, esperando el momento.  

 

Pero no es así. Esta vez va en serio. La reconciliación es cierta.  

 

64. EXT. PALACIO. DÍA  1:35:40  

Se ha hecho de noche.  

 

Bit de paso de tiempo.  

 

65. EXT. JARDINES PALACIO. NOCHE 1:36:48 

Tristán camina deprisa seguido por los rivales amorosos de Teodoro, 

Ricardo y Federico. Se niega a cumplir con su encargo, el de matar a 

Teodoro, ya que ahora es conde y él se había comprometido a matar a un 

criado. Como los otros insisten aumenta el precio y pide mil escudos 

que no parece que tengan.  Pero se los prometen y Tristán se va con un 

adelanto: el de la cadena de oro del primo. 

 

Momentos de humor.  

 

66. EXT. JARDINES PALACIO. NOCHE 1:39:08 

Un poco más allá, Teodoro, vestido como un caballero, le sale al paso. 

Le ha visto hablar con “esos matadores”. Tristán se justifica, le han 

dado una cadena de oro pero Teodoro está nervioso como su engaño se 

descubra les cortarán la cabeza. Teodoro ve a la condesa dirigirse 

hacia ellos y va en su búsqueda. Tristán se esconde, no quiere que le 

vean.  

Teodoro se acerca a Diana y le dice que quiere irse a España. Diana 

cree que es porque sigue enamorado de Marcela pero Teodoro le revela 

la verdadera causa: el engaño de él y Tristán al conde Ludovico puesto 

que no quiere engañarla. Diana orgullosa por que Teodoro le ha 

mostrado su nobleza de espíritu le dice que a pesar de todo ella 

quiere casarse con él y para que Tristán no diga nada le amenaza a que 

lo sepulten en un pozo. Tristán sale de su escondite y Diana le pide 

que sea discreto, cosa que Tristán asegura.  Oyen una música. 
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Escena de revelación del engaño que Diana acepta y que cierra la línea 

argumental principal.  

 

EPÍLOGO 

 

EXT. JARDINES PALACIO. NOCHE 1:41:02- 1:41:56 

El conde Ludovico y su séquito han entrado por el jardín. Todos los 

criados y sirvientes de Diana también. Teodoro saluda a su padre, éste 

le ha traído una carroza para llevarle con él a su casa. Diana le  

comunica que se va a casar con él. Ludovico recibe la noticia con 

mucha felicidad. Aparecen Ricardo y el primo… y acusan a Tristán de 

ladrón pero Teodoro sale en su defensa: es su criado y ha cumplido con 

su deber defendiendo su vida por tal razón lo casa con Dorotea. Los 

dos rivales, disimulan y para quedar bien Ricardo dota a Marcela y el 

primo a Dorotea. Tristán no parece muy contento pero Teodoro coge a 

Diana de la mano y baila con ella. Todos lo hacen hasta el día 

siguiente.  

El amor ha triunfado. 

FIN 

 

 

 

 

Comentario final 

 

Es una película espléndida, un ejemplo de cómo utilizar los bits, muy 

útil para estudiar la base de la escritura dramática: las escenas y 

los bits. Las escenas con estructura dramática están expuestas 

siguiendo dinámicas clásicas como escenas de seducción de: los dos 

queriendo pero las circunstancias se lo impiden; uno quiere y el otro 

no; la de tomar una decisión, de sí o…; etc. 

 

Es un ejemplo de cómo se sigue todavía utilizando las convenciones 

dramáticas clásicas que algunos mal llaman “de Hollywood”.  

 

Pero, ¿la falta de estructura en las escenas y la mala utilización de 

los bits, es general en el cine del estado español de hoy en día?  

 

No, ni mucho menos. Y el ejemplo, la película que viene a 

continuación. 
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“El otro lado de la cama” (España 2002). Dirección de Emilio Martínez-

Lázaro y guion de David Serrano. 

 

 

Ficha técnica:  

  

Título original: El otro lado de la cama.  

España 2002. 114 min. 

Director: Emilio Martínez-Lázaro   

Guion: David Serrano 

Intérpretes: Ernesto Alterio, Paz Vega, Guillermo Toledo, Natalia 

Verbeke, Alberto San Juan. 

Música: Coque Malla.  

 

He seguido el guion en el libro: Guion de El otro lado de la cama, de 

David Serrano, publicado en la colección Espiral de la Librería ocho y 

medio. Madrid, 2002.  

 

Película revelación del año 2002. 

Una película según datos del Ministerio de Cultura, ICAA, en el 2002, 

con 2.726.871 espectadores y 12.172.898,07 euros de recaudación. El 

número 9 en el ranking de películas más vistas del año 2002 después de 

películas norteamericanas, como Spiderman, “el Señor de los Anillos” o 

Star Wars.  

 

Los actores y actrices que intervienen en la película, además de 

bailar, interpretan canciones de Kiko Veneno, Tequila, Mastretta, Los 

Rodríguez o Coque Malla. 

 

Consiguió el premio a la mejor película, director y el concedido por 

el público en el Festival de Cine Español de Málaga 2002. 

Consiguió seis candidaturas a los Goya 2002, los correspondientes a 

mejor película, director, actor (Alberto San Juan), actor revelación 

(Guillermo Toledo), actriz de reparto (María Esteve) y sonido. Este 

último fue el único que consiguió.  

 

 

Razones de por qué he escogido esta película para el visionado 

comentado: este guion es un ejemplo de escenas bien estructuradas y de 

buena utilización de bits y escenas. Tiene además una característica 

que la destaca y es que a diferencia de la mayoría de películas hechas 

aquí, ésta es SEXY.  

 

 

Si tuviera que definir cuales son los errores técnicos recurrentes en 

los guiones del cine de este país diría los siguientes: el mal uso de 

los bits, las escenas sin estructura dramática y el que no son sexy. 

Una historia por encima de todo seduce, debe seducir y el que sea sexy 

forma parte de ello. Además la comedia romántica en particular DEBE 

SER SEXY. 

 

El guion de “El otro lado de la cama” creo que tiene un precedente 

argumental en la película “Cha, cha, cha”137, pero fundamentalmente 

recuerda mucho a Friends138, no tan sólo como argumento, el típico 

grupo de amigos que ronda los treinta sino también técnicamente: como 

soluciona las escenas, la agilidad en los diálogos, la descripción de 

 
137 “Cha, cha, cha” dirigida por Antonio del Real. España 1998. Guion Fernando 

León de Aranoa y Carlos Asorey. 
138 Friends es una serie de televisión estadounidense, creada por Marta 

Kauffman y David Crane y que se emitió por vez primera el 22 de septiembre de 

1994 en la cadena NBC.  
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los personajes, y  hasta en la utilización del arco de personaje. En 

Friends como en las comedias de situación, o sit-coms, apenas hay arco 

de personaje. En la comedia necesitamos que el protagonista no 

aprenda, no evolucione para poder sentirnos superiores y reírnos del 

otro139. Es uno de los trucos de la comedia140.  

 

Pero por encima de todo lo que caracteriza a esta película y a este 

guion es que es espectáculo. La he visionado seis veces y todas ellas 

la he disfrutado.  

  

 
139 Ver cap. 10 de Screenwriting for narrative film and television. William 

Miller. ed.Hastings House, New York,1980 
140 Ver The comic Toolbox. John Vorhaus. ed.Silman James Press. Los Angeles, 

1994 
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Visionado comentado de “El otro lado de la cama” 

 

 

 

1. INT. DORMITORIO. DÍA 3’07’’ 

Junto a los títulos de crédito la primera canción. Esta canción está 

cantada dentro de los respectivos dormitorios de los personajes 

principales, las dos parejas: la de Pedro y Paula y la de Sonia y 

Javier.  

 

La canción no tan sólo hace referencia al título sino también al 

género: vamos a ver una película de relaciones de parejas: -“Tú me 

partes la cabeza, yo te rompo el corazón. Tú me quitas la palabra, yo 

te doy conversación”-  

Es una canción agradable, sensual y sexy.  

Está cantada desde la intimidad del dormitorio. Es una comedia 

romántica no nos cabe ninguna duda. 

 

Las funciones dramáticas de cada uno de los personajes es la 

siguiente: Pedro protagonista, Javier antagonista, Paula y Sonia co-

antagonistas y mentores a su vez. 

 

2. INT. CAFETERÍA. DÍA 4’12’’ 

Pedro y Paula hablando en una cafetería. Paula va a abandonar a Pedro 

su pareja actual, parece que se ha enamorado de otro.  

 

Una escena bien montada en la que creemos que están hablando de 

embarazo pero no, se trata de una separación.  

El equívoco como nudo para la estructura dramática de la escena.  

 

Presentación de la primera pareja y el conflicto detonante de la 

historia: Pedro está siendo abandonado por Paula, su novia.  

He optado por Pedro como protagonista en lugar de Javier.  

Pedro es el personaje que se ve obligado a reaccionar por las 

conductas tanto de Paula, su ahora ex pareja, como de su íntimo amigo 

Javier, el antagonista, y su novia Sonia. Es el que tiene más arco de 

personaje.  

Paula y Sonia tienen la función dramática141 de personajes principales, 

co-antagonistas y mentoras.  

 

Pedro es el protagonista también en el sentido de que su punto de 

vista es el predominante en la historia si no fuese así y el punto de 

vista fuese el del mentiroso compulsivo y egoísta de Javier nos 

resultaría desagradable. En cambio Pedro es un personaje tierno con el 

que resulta fácil empatizar. Es un perdedor a quien le deseamos lo 

mejor.  

  

Este guion parece a veces una historia de argumento múltiple en la que 

cada personaje es protagonista de su línea argumental ya que recuerda 

mucho a la serie de televisión Friends.  

 

Javier hace las funciones de antagonista, en el sentido de que él es 

quien obliga a Pedro y por extensión a todos los demás, a reaccionar.  

 

Paula acaba la conversación diciendo: -“podemos seguir siendo amigos”- 

que es una réplica clásica en estos casos en los que uno deja a otro, 

pero hay algo más, se está describiendo el concepto del que trata este 

guion: amistad como amor.  

 
141 Utilizo la definición de funciones dramáticas descritas en Dramatica 

www.dramatica.com 
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A lo largo de la historia se da vueltas a la pregunta de concepto de 

si los hombres y las mujeres pueden ser amigos y si los hombres con 

mujeres por medio también pero en realidad tal como iremos viendo, lo 

que se pone realmente a prueba es: la amistad, o mejor dicho, la 

amistad-amor, entre hombres. 

 

Puedo decir que estamos ante una comedia romántica peculiar, una 

comedia romántica “de chicos”, pero no adelantemos análisis. Sigamos. 

 

 

3. INT. CASA DE JAVIER Y SONIA. DÍA 7’ 11’’ 

Javier está buscando un suéter que Sonia ha reformado para la función 

de teatro de su amiga Lucía. Javier protesta por la dedicación de su 

novia a esa compañía de teatro. Llega su amigo Pedro y les comunica 

que Paula le ha dejado. Javier intenta quitarle hierro al tema y le 

dice que no tiene ninguna importancia que:- “suele pasar que vuelven 

con un antiguo novio… es lo que suelen hacer las chicas”-. Paula ha 

tenido dos novios, Pedro y Daniel. Javier sale hacia el trabajo y 

Sonia quiere consolar a su amigo. Seguro que todo es una tontería. 

Pedro responde que sí lo es puesto que Daniel es homosexual.  

 

 

Una escena de interrupción muy bien montada que empieza como deben 

empezar todas las escenas bien estructuradas: “en medio”, con la 

discusión por el suéter entre la pareja, que es interrumpida por 

Pedro.  

 

Conocemos a los amigos, la otra pareja supuestamente “estable”. 

Javier, el antagonista y Sonia co-antagonista y mentora.  

La información que nos da es la relación de amigos de las dos parejas 

e introduce el tema de la homosexualidad que será un elemento 

utilizado para resolver el conflicto.  

 

 

4. EXT. FACHADA HOTEL. DÍA 7’ 30’’ 

Paula, feliz, camina hacia alguien. Es Javier.  

 

Un bit informativo.  

Ya está planteado el conflicto principal: dos parejas amigas en las 

que el chico engaña a su pareja con la novia de su amigo.  

Conflicto de comedia romántica puesto que está tratado con humor, un 

humor no de payasada sino inteligente, irónico. 

Es también un argumento de comedia “de puertas”. 

 

5. INT. RECEPCIÓN HOTEL. DÍA 8’ 02’’  

Paula y Javier entran en la recepción y piden una habitación.  

 

Un bit informativo sobre la relación de pareja de ambos y sobre el 

carácter de Javier, además de mentiroso es roñoso. Pero Paula parece 

confiar en Javier y acepta compartir gastos. Está enamorada.  

 

6. INT. HABITACIÓN HOTEL. DÍA 11’ 02’’ 

Javier espera a que Paula se meta en la cama con él. Le recrimina el 

que se haya precipitado en decirle a Pedro que está enamorada, aunque 

no le ha dicho con quién está. Paula le pregunta cuándo va a decirle a 

Sonia que ellos dos están juntos. Javier despista y sale del paso 

diciéndole que tiene un regalo para ella: van a ir un fin de semana 

juntos a la sierra a una casa estupenda que ha conseguido. 

 

Es una escena de seducción en la que hay algo de sexo pero lo que está 

en juego es el amor y la fidelidad no si funcionan o no en la cama.  
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Paula ha sido sincera con Pedro al separase de él pero no está claro 

que Javier haga lo mismo.  

Se desnudan pero lo que está expuesto, lo que está puesto en 

evidencia, es sus sentimientos y su relación con sus respectivas 

parejas.  

Paula es la más expuesta ya que entendemos que Javier es un mentiroso 

compulsivo e intuimos que no va a dejar a Sonia.  

Javier miente, es la mentira piadosa del antagonista en las comedias 

románticas clásicas.  

Hay peligro y la tensión (y la sonrisa y la complicidad) crece poco a 

poco.  

 

Es una escena tierna, y la ternura es sexy.  

La película ya es sexy desde un principio, y ese es uno de sus 

aciertos. La comedia romántica DEBE SER SEXY. 

 

Por otra parte es la primera de una serie de escenas de seducción 

resueltas brillantemente.  

Es una escena bien estructurada que nos deja con la pregunta de si 

realmente Javier es tan mentiroso como parece.   

 

Esta escena sirve también para “plantar” una información que luego 

será relevante para su futuro como pareja: -“Nos vamos a ir tú y yo a 

pasar un fin de semana en la sierra”-.  

 

En este sentido desde la escena 4 hasta ahora podría ser en una 

comedia romántica típica la escena guía 2, la del encuentro, hay 

mentira piadosa, hay amor, ternura, peligro en la relación… pero ¿lo 

es? 

 

CUT TO  

 

7. INT. HABITACIÓN JAVIER Y SONIA. NOCHE. 14’24’’ 

Javier en la cama pero ahora con Sonia que quiere acostarse con él, 

Javier se excusa, está cansado. Parece que le va a contar su relación 

con Paula… pero no, lo único que le dice es que se va a Ávila, el fin 

de semana. Javier se entera por Sonia que Paula no puede haberse ido 

con su ex novio Daniel puesto que éste es homosexual. Sonia opina que 

todos podemos ser bisexuales -En la vida no todo es blanco o negro-. 

Acaban haciendo el amor.  

 

Ya tenemos la confirmación de que Javier es un mentiroso compulsivo 

que nunca dejará a Sonia.  

 

Es una historia que nos han contado un montón de veces: el amigo 

enamorado de la pareja de su íntimo amigo,  pero no importa, al fin y 

al cabo: los argumentos son siempre los mismos lo que cambia son los 

personajes142.  

 

En esta escena Sonia, haciendo de mentora, introduce el concepto de 

bisexualidad que será uno de los elementos que utilizará Javier para 

despistar a Pedro. 

 

Es otra escena de seducción: Sonia queriendo pero Javier, no.  

 

Llevamos dos escenas de cama y no resulta porno, sino tierno. Hay 

exposición de sentimientos y peligro de perder a la enamorada. Javier, 

cobarde, no se atreve a exponerse y a perder a Sonia.  

 
142 Paul Lucey. Story Sense. The McGraw-Hill Companies, Inc. 1996  
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Mentira piadosa de Javier que confirma la mentira piadosa de la otra 

escena con Paula. ¿Es esta entonces la escena guía 2, la del 

encuentro? 

 

Puede serlo pero hay un elemento que parece una broma pero que 

buscando coherencia argumental no lo parece tanto y es la insistencia 

en el tema de la bisexualidad, ¿por qué esa insistencia?  

Creo que el tema de la bisexualidad es la coherencia que necesita el 

guionista. Debe hablar de bisexualidad puesto que este guion es 

“bisexual”… pero no adelantemos análisis. 

Seguimos. 

 

 

8. EXT. POLIDEPORTIVO. DÍA 16’ 19’’  

Javier llega a las canchas de tenis de un polideportivo con una bolsa 

de tenis colgando del brazo. Está preocupado. Canta: -¿no sé qué 

hacer?-  Otros jugadores le hacen de coro.  

 

 

 

Algo importante para darle credibilidad a este musical. La transición 

de una escena hablada normal a otra musical es coherente con el 

desarrollo del personaje puesto que entendemos que es lo que piensa y 

siente el personaje protagonista en esos momentos y esto ayuda a 

suspender la inverosimilitud.  

 

La canción habla de uno de los temas del argumento: la fidelidad: “-

dos puertas y una llave-“. O como dice el refrán: “casa con dos 

puertas mala de guardar”.  

 

 

9. INT. VESTUARIOS. POLIDEPORTIVO. DÍA 16’ 30’’ 

Dentro de los vestuarios del polideportivo Javier continúa la canción, 

acompañado de  una buena coreografía.  

 

Insinuante, erótico, sexy. Seguimos entretenidos. Y además no bailan 

del todo mal y es una película española… excepcionalmente sexy. Y una 

buena canción: -“dos puertas una llave y un amigo-“ 

Y entra Pedro 

 

Yo diría que aquí acaba el SET UP, la secuencia o bloque 1.  

 

10. INT. VESTUARIOS POLIDEPORTIVO. DÍA 16’57’’ 

Javier comenta a Pedro que tiene mucho mejor aspecto pero Pedro lo 

niega, no ha podido dormir. Javier intenta convencerle de que ha 

superado el abandono de Paula. 

 

Pedro sufre y no ha podido dormir.   

El otro elemento que está en juego: perder la amistad de Pedro, lo más 

importante.  

 

Pedro es el rival pero también un amigo.  

Aquí Javier lo tiene todo (las dos mujeres y el amigo) y lo podría 

perder todo… 

 

Desde un punto de vista de arco de personaje, Javier está preocupado 

por Pedro no tan sólo como rival sino también puesto que está dañando 

a –un amigo- y eso parece ser algo muy importante. Estamos entrando en 

el concepto de amor-amistad. 
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¿La escena del encuentro?  Sí, esta y la siguiente.  

Hay mentira piadosa cuando Javier intenta convencer a Pedro de que ha 

superado lo de Paula y luego…  

 

 

10. EXT. CANCHA DE TENIS. DÍA 19’16’’ 

Javier y Pedro están a punto de empezar un partido de tenis de dobles. 

Pedro aclara que no ha podido dormir porque ha estado toda la noche 

pensando en Paula en brazos de otro y se la imaginaba follando y 

además “con cara de gusto”. Javier, nervioso, intenta convencer a 

Pedro que Paula se ha ido con su antiguo novio homosexual, que ahora 

debe ser bisexual. Eso de ser bisexual es normal puesto que él mismo, 

Javier,  podría haberse enamorado de él, son amigos desde hace tiempo 

y esas cosas pasan. Obviamente, no le convence. Pedro jura que 

encontrará quién es y amenaza con partirle  el alma. Llega la pareja 

de jugadores de tenis, que sí parece homosexual, y le dan la razón a 

Javier de que todo el mundo parece bisexual.  

 

Javier sigue intentando convencer a Pedro de algo que Pedro sabe que 

no es verdad que Daniel no puede haber sido porque sabe que es 

homosexual.  

 

Aquí he llegado a la conclusión de que la pareja romántica es Pedro y 

Javier. Su amistad – amor (que no amor sexual) es lo que realmente 

está en peligro. Estamos en un argumento de comedia romántica de amor 

purus143 entre dos hombres jóvenes.  

 

Aquí también hay mentira piadosa y hay encuentro. Javier con todas las 

cartas en la mano parece que tenga también el destino de Pedro en las 

suyas… pero no le dirá nada a Pedro. No quiere perderle. 

 

Es la tercera escena de encuentro, la primera con Paula, la segunda 

con Sonia y la tercera con Pedro. El argumento es también “bisexual”. 

 

Esta escena es importante ya que no tan sólo es la escena guía 2 sino 

que también la de la variación o aclaración del concepto. Ya no se 

trata sólo de escoger entre la pareja o la amante sino básicamente de 

no perder al amigo.  

 

La introducción del elemento de la bisexualidad por parte de Javier 

para despistar a Pedro se puede entender también como una declaración 

de amor. En realidad no están actuando como rivales sino como amigos. 

Javier, aunque mintiendo, trata de convencer-seducir a su amigo con la 

teoría de que todos somos bisexuales.  

 

Es una confesión pública que sirve para el malentendido cómico pero 

también establece la relación “amorosa” o de amistad entre ambos. El 

amor purus versus el amor mixtus. El amor-amistad entre hombres que 

resultará finalmente más importante que entre parejas.  

 

En realidad iremos viendo que estamos ante una comedia romántica que 

yo calificaría “de chicos”. Y en este sentido el argumento en sí es 

cómico puesto que utiliza la substitución y el doble sentido y también 

tierna, trata a estos personajes masculinos con ternura y comprensión. 

Y la ternura, recordemos, da risa. 

 

Esta es una escena con una estructura de caza y captura bien hecha,  y 

en la que perdonamos a Javier la caradura que tiene. No queremos que 

 
143 Ver parte I sobre amor purus y amor mixtus de Capellanus. 
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sea descubierto sino que siga el engaño  puesto que debemos aclarar 

por quién realmente Javier va a luchar, si es que lo hace. 

 

Javier no se enfrenta al problema ni toma ninguna decisión puesto que 

no es el protagonista. Es Pedro quien debe tomarla para llevarnos al 

II acto. Y Pedro sólo “amenaza”, es una manera de aceptar la llamada a 

la aventura, al menos sabemos que está dispuesto, pero no hace nada en 

concreto. 

 

Pedro es realmente su pareja, el enamorado, el personaje romántico.  

 

Pedro no es el rival, el Mr.Bellamy, sino el amigo, es la pareja que 

realmente Javier teme perder puesto que será con él con quién se 

enfrenta en la escena climática, o sea la escena del enfrentamiento 

final entre protagonista y antagonista.   

 

La pareja romántica es también Javier y Pedro. Se dan todas las 

convenciones menos una, la de la humillación por amor. La humillación 

por amor típica de la comedia romántica sólo se le permite… a las 

chicas.  

 

11. INT. BAR. NOCHE  21’ 44’’ 

Intentando consolar a Pedro.  

Javier y Pedro toman una caña acompañados de dos amigos de toda la 

vida, Rafa, taxista, y Carlos, el silencioso. Rafa  para consolar a 

Pedro suelta un discurso hilarante que parodia el típico discurso 

machista que acaba haciendo sonreír a Pedro y al público por 

desproporcionado. La parodia es desproporción y exageración. 

 

Rafa, el taxista, un personaje que parodia el “macho hispánico” que no 

resulta nada agresivo sino patético y por tanto nos provoca ternura. 

Su discurso hace reír también puesto que te sientes superior. Y el 

sentirse superior al personaje forma parte de los trucos de la 

comedia.  

 

Es el sueño de la vida del personaje protagonista (y también un tópico 

de la supuesta mentalidad masculina machista) en boca de Rafa. 

 

Podría ser los nuevos aliados y enemigos, en el bar, podría ser el 

paso VI de Vogler pero todavía no hemos llegado al II acto. No hay 

decisión del protagonista.  

 

Seguimos en el concepto de la amistad-amor entre amigos.  

Por otra parte toca los tópicos masculinos clásicos sobre el amor: ¿se 

puede ser amigo de una mujer? ¿Es preciso que nos juguemos nuestra 

amistad por ellas?  

 

¿Ellos controlan?… ¡Qué va!  

 

La respuesta en la siguiente escena:  

 

12. EXT. TAXI. NOCHE 22’02’’ 

Dentro del taxi  de Rafa empieza el siguiente número musical. Rafa es 

el que canta y los demás son el coro.  

La canción: las chicas son guerreras.  

 

“-Las chicas son guerreras. Suelen llevar el timón y hacer astillas tu 

pobre corazón-“  

Los chicos no controlan, ellas son las que mandan, nosotros somos unos 

simples títeres a su lado… Es la humillación por amor típica de los 
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argumentos de comedia romántica. No sea que alguien se haya confundido 

con la hilarante intervención de Rafa. 

 

En cuanto al que de golpe “canten” busca su encaje en una acción 

verosímil. ¿Y quién no ha cantado conduciendo?  

 

13. INT. BAR DE COPAS. NOCHE 23’ 53’’  

Sigue el número musical ahora en un bar de copas.  

 

14. EXT. TAXI. NOCHE 23’ 59’’ 

Siguen cantando en el taxi y se acaba la secuencia. 

 

En esta secuencia (conjunto de escenas) en concreto el baile de los 

protagonistas es torpe, se equivocan, pero no por eso deja de ser 

atractivo, más al contrario al estar expuestos al ridículo pueden 

provocar ternura y la ternura, repito, es sexy. 

 

15. INT. SALÓN JAVIER Y SONIA. NOCHE 26’05’’ 

Javier intenta invitar a alguna amiga de Sonia para presentársela a 

Pedro pero una tiene novio y la otra es lesbiana. A Sonia le parece 

estupendo que Pedro quiera tanto a Paula que no pueda quitársela de la 

cabeza. Javier insiste sobre Lucía, la amiga lesbiana de Sonia: -

puesto que no tiene pinta de lesbiana debe ser bisexual-.  

 

Sonia se tira un pedo, puro estilo hermanos Farrelly144, en un gesto de 

intimidad y también, por qué no, de ternura. “El pedo” nos puede hacer 

recordar situaciones pre-edípicas y por tanto a actuaciones 

irresponsables en las que no hay obligación, no hay deber. 

 

Javier quiere “ayudar” a Pedro, aunque sabemos que es a él mismo a 

quién se está ayudando (Javier es egoísta). Otra versión del engaño, 

de la mentira piadosa, y de los dobles significados y, como es 

preceptivo, de la bisexualidad.  

 

 

16. EXT. CALLE DEL TRABAJO DE PAULA. DÍA 27’12’ 

Pedro tras unas gafas de sol está apostado en la calle con disimulo 

observando como  Paula se dispone a entrar en su oficina. Una chica de 

instituto pretende hacerle una encuesta pero se la quita de encima y 

al poco aparece Sonia y entra en el mismo edificio. Pedro llama a 

Javier.  

 

Planting145 del hecho de espiar como manera de conocer la verdad que 

nos prepara para cuando más tarde vaya a ver a un detective.  

 

17. INTERCUT. OFICINA JAVIER. DÍA 27’ 18’’  

Javier coge el teléfono y le saluda con cariño. 

 

18. EXT. CALLE DE TRABAJO DE PAULA. DÍA 27’ 20’’ 

Pedro le cuenta que está espiando a Paula.  

 

19. INTERCUT. OFICICINA JAVIER. DÍA 27’23’’ 

Cosa que pone en guardia a Javier y pide  que se lo repita. 

 

 
144 Los hermanos Farrelly, autores de “Algo pasa con Mary”, han dado a la 

comedia romántica su toque “pre-edípico” en el sentido de comedia de payasada 

(slip-stick comedy)  
145 El planting y el pay off (el plantar y el recoger) son un mecanismo más de 

suspensión de la inverosimilitud, es decir, cualquier cosa que digas o que 

expongas “colará” si consigues que sea coherente y la coherencia también 

implica preparar al espectador.  
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20. EXT. CALLE DE TRABAJO DE PAULA. DÍA 27’25 

Pedro, en voz baja, le repite que está espiando a Paula.  

 

21. INTERCUT. OFICINA JAVIER. DÍA 27’26’’ 

Javier se preocupa.   

 

22. EXT. CALLE OFICINA JAVIER. DÍA 27’37’’ 

Pedro sigue y le dice que acaba de ver a Sonia entrando en su oficina. 

Javier no contesta.  

 

Pedro, ignorante de la verdadera relación de Javier, llama a su amigo 

para decirle precisamente que está espiando a Paula. Peligro de la 

relación entre ambos por encima de todo.  

En mi opinión esta escena-secuencia es también una versión de la 

típica escena de la comedia romántica: se cruzan pero no se ven. 

 

23. EXT. CALLE. DÍA 29’21’’ 

Unos segundos más tarde un coche entra a toda pastilla en la calle. Es 

Javier que quiere convencer a Pedro que se vaya. En ese momento salen 

Paula y Sonia juntas del edificio. Pedro se va corriendo y Javier se 

hace el encontradizo. Las acaba acompañando a tomar un café. Javier 

coge a Sonia por la cintura y la aparta de Paula, ésta tiene que 

correr tras ellos.  

Pedro ha estado observándolo desde su esquina. Se dirige hacia la 

chica de instituto que quería hacerle una encuesta y le da un billete. 

No oímos lo que dice gracias a un oportuno ruido de un avión que 

pasaba por ahí en ese preciso momento.  

Este detalle del avión permite una elipsis (el no saber qué le dice 

Pedro) que acrecienta la tensión dramática de la siguiente escena.  

 

Javier aparece tan rápidamente que da risa (la exageración es otro 

truco de la comedia).  

 

Las cosas se complican. Paula está con Sonia en plan amigas… ¿se va a 

descubrir todo el pastel?  

 

 

24. INT. CAFETERÍA. DÍA 31’ 29’’ 

Javier, Sonia y Paula están tomando un café. Sonia se interesa por el 

novio de Paula que ha sido la causa de que dejara a Pedro, pero 

Javier, ante el asombro de Paula que no  puede ni reaccionar ante la 

solemne caradura de Javier, se las arregla para que no diga nada. 

Paula contraataca pero a Javier le salva  la entrada de Pedro 

acompañado de la chica de la encuesta (que lleva una señal en el 

cuello, típica de mordida de novio) que presenta como su novia.  

Paula, molesta por la actitud de Javier y por la presencia de Pedro, 

se levanta y se va.  

 

Javier dice que no a Paula delante de Sonia, ¿ha escogido? En último 

caso podemos creer que pagará caro este atrevimiento. 

Escena de la primera complicación y estamos a punto de cruzar el 

umbral, la puerta, que nos lleva al II acto.  

 

25. INT. ESCALERAS EDIFICIO OFICINAS. NOCHE. 31’47  

Pedro subiendo las escaleras de un edificio. Se para delante de la 

puerta de un detective que lleva por nombre Antonio Sagaz. Una agencia 

de investigación “histórico-criminal”. Eufemismo, absurdo y 

exageración todo en uno que nos hace sonreír y no nos damos cuenta que 

nos están dando información directa, sin dramatizar. Este es un 

ejemplo más de bit bien utilizado. 
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Primer punto de giro. Bit con la decisión de Pedro de ir a ver a un 

detective. Es la decisión que necesitábamos para entrar en el mundo 

extraordinario del II acto.  

Es un I acto largo, sí, pero no pesa, es muy entretenido, con mucho 

“enredo”.  

 

Fin secuencia o bloque 2. 

 

 

II ACTO 

 

26. INT. DESPACHO DE DETECTIVE. NOCHE 33’04’’ 

Pedro contrata los servicios de un estrafalario detective especialista 

en la muerte de Kennedy y otros personajes históricos famosos.  

 

La paranoia exagerada a tope. Exageración es uno de los elementos de 

la comedia.  

Nuevo aliado que será fundamental para la resolución del conflicto de 

Pedro.  

 

27. INT. TRABAJO DE PAULA. DÍA 34’56’’ 

Paula de mal humor está en el trabajo entra Javier con un ramo de 

flores. Sagaz ha entrado también haciéndose pasar por el de 

mantenimiento. Javier y Paula discuten delante de Sagaz que pretende 

estar arreglando la fotocopiadora. Javier consigue que Paula le 

perdone y le promete que se van a ir el fin de semana. El detective 

registra con su pequeña cámara el beso de reconciliación que ambos se 

dan.  

 

La verdad es que no nos importa demasiado el que el detective esté 

grabando, cámara en ristre, a menos de dos metros de ambos y ellos no 

se den cuenta. Se ha conseguido la “suspensión de la 

inverosimilitud”146.  

 

Javier está liando más el tema y la solución empieza a alejarse. 

 

 

28. INT. SALA DE JUNTAS. DÍA 36’56’’ 

Paula y Javier entran en una sala de Juntas de la Oficina. Paula 

empieza a cantar la canción:- hay una cosa que quiero decirte-. 

 

Ha perdonado a Javier, sabemos que éste miente y que ella es víctima 

pero ¿nos importa? Es el amor y en las convenciones de la comedia 

romántica, hay pruebas de amor y humillaciones.  

Esta canción tan sexy y cómo Paula ha perdonado tan fácilmente a 

Javier parece una justificación de “cerebro masculino”, la de que el 

sexo es igual a amor147.  

 

29. INT. TRABAJO DE JAVIER. DÍA 38’56’’ 

 
146 Suspensión de la verosimilitud, o Suspension of disbelief, es una teoría 

estética que define la relación de la gente con el arte y que enunció Samuel 

Taylor Coleridge. Se refiere a la voluntad del público a aceptar como 

verdaderas las premisas de la ficción aunque sean fantásticas, imposibles o 

contradictorias. Es como un “quid pro quo”, la audiencia acepta creerse “todo” 

a cambio de entretenimiento. 

 
147 Louann Brizendine (neuropsiquiatra). “El cerebro femenino”. Ed. RBA, 2007. 

Entrevista en La Vanguardia, Magazine del 11 de Marzo 2007. “… si pregunto 

¿qué debería hacer él para indicarte que te ama?”, ellas contestan que debe 

decirlo. ¿Qué debería hacer ella para indicarte que te ama?, y ellos dicen: 

“Irse a la cama conmigo””  



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  149 

Javier quiere que Mónica, una ex amante y compañera de trabajo, le 

deje la casa que posee en la sierra. Al principio Mónica, ofendida, le 

dice que no pero luego rectifica y algo más tranquila le pide 

disculpas y se la presta. Otra compañera de trabajo, Pilar, algo 

entrometida, y obsesiva en contar lo que le gusta o no, intenta 

entablar conversación con Javier. Éste no logra quitársela de encima.  

 

La falta de escrúpulos de Javier le está complicando la vida. Intuimos 

que Mónica se vengará de él y esta elipsis aumenta la tensión.  

 

Es la presentación del personaje de Pilar, futuro aliado de Pedro y 

que abre la línea secundaria. Personaje que resulta único y fácilmente 

reconocible por su manera de entablar conversación.  

 

30. INT. CASA JAVIER-SONIA. ATARDECER. 41’02’’ 

Javier presentará Pilar a Pedro.  

Pedro está en casa de Javier esperando que llegue la amiga que Javier 

quiere presentarle. Pedro le pide que le deje poner en el aparato de 

vídeo la cinta que el detective Sagaz le ha mandado. Cuando Javier se 

entera de que ahí está Paula con el hombre con el que está saliendo 

intenta quitarle la cinta y pelean. Finalmente Javier consigue 

quedarse con la cinta gracias a la ayuda de  Sonia que al verlos 

pelear los separa y se lleva a Pedro a la habitación para darle otra 

camisa.  

 

¡Uf!, casi se entera Pedro de la verdad, pero no. Otra vuelta de 

tuerca y Sonia se lleva a Pedro. Sonia es la nueva antagonista de 

Pedro y una de los elementos que unirán a Pedro con Javier. 

 

 

31. INT. DORMITORIO SONIA-JAVIER. NOCHE 41’43’’  

Pedro está poniéndose una camisa de Javier, la verde. La que 

precisamente Javier le ha dicho a Sonia que no le dé. Sonia, cariñosa, 

le abrocha la camisa que Pedro se ha abrochado mal y le da un beso de 

amiga. 

 

Sonia coquetea con Pedro pero no nos importa. Después de lo que 

sabemos de Javier… este “merece” un castigo. Nueva pregunta de 

argumento ¿se quedará Pedro con Sonia y Javier sin nadie? Cambio de 

parejas. Comedia de puertas.   

 

32. INT. RESTAURANTE. NOCHE 43’ 42’’ 

La chica que Javier quería presentarle a Pedro resulta, finalmente, 

ser Pilar. La compañera entrometida. Los cuatro están cenando en un 

restaurante y Javier aprovecha cualquier ocasión para “convencerles” 

que están hechos el uno para el otro ante la incredulidad de Sonia y 

Pedro.  

 

Nuevos aliados y enemigos, otra escena de paso VI de Vogler.  

Ahora ya sabemos para qué sirve el personaje de Pilar. Es la historia 

de amor secundaria, la otra oportunidad que se le da a Pedro pero éste 

no parece muy interesado.  

 

Y aquí también podría empezar la secuencia o bloque 4.  

 

33. INT. MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. DÍA 45’56’’ 

Pedro está acabando una visita guiada en el Museo donde trabaja a un 

grupo de colegialas de ocho años. Van acompañadas de una profesora (la 

enfermera de El cielo abierto) Llega Pilar por sorpresa y confiesa a 

la profesora que Pedro es su novio. Pilar canta: he venido para 

decirle una cosa. 
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Para Pilar Pedro es su novio. Ha sido un flechazo. Pedro, el 

protagonista “es atacado” como correspondería a la secuencia o bloque 

4, pero más que atacado es perseguido por una enamorada a la que no 

quiere.  

Niños = comedia romántica.  

Pilar pone a prueba a Pedro, es co-antagonista, una clara ayudante de 

Javier y le obligará a reaccionar. 

 

El número musical “entra” sin problema puesto que antes las niñas han 

entablado una conversación con Pilar sobre su relación con Pedro que 

aunque siendo “irreal” nos prepara para el número musical. Hay 

coherencia.  

 

34. INT. COCHE JAVIER. NOCHE 46’49’’  

Javier con Paula en el coche dirigiéndose a la casa de la sierra que 

le ha prestado Mónica, su compañera de trabajo y ex amante. Javier le 

dice a Paula que le ha buscado una chica a Pedro pero que éste parece 

que no es capaz de enamorarse de otra,  que todavía está colado por 

ella lo que agrada a Paula. Javier, dándose cuenta que ha metido la 

pata, intenta que olvide a Pedro.  

Siendo malo como es Javier sabe hacer reír a Paula. Es gracioso y 

tierno con Paula  

 

Javier sigue con su doble juego pero está metiéndose en la boca del 

lobo y alejando la solución.  

 

35. EXT. TEATRO. NOCHE 46’54’’  

El exterior del teatro y la obra que están poniendo: Ciber Yerma.  

 

Un bit de información.  

 

36. INT. TEATRO. NOCHE 47’31’’ 

Lucia, la amiga de Sonia, se queja de que apenas hay espectadores. 

Lucía le tranquiliza, hay diecisiete  y después de la función seguro 

que el boca a oreja funcionará. Llega Pedro a quién Lucía le tiene 

guardada una entrada. Lucía le dice que coja un folleto de la 

asociación: Guirigay (de gays y lesbianas) Pedro dice que no, gracias, 

que eso no es lo suyo. Aparece Pilar, y Pedro entra corriendo en el 

teatro para quitársela de encima.  

 

Pedro huye. (Seguimos en la secuencia 4, el héroe es atacado”) Ha 

quedado con su nueva ligue Pilar pero cuando ve que ésta llega intenta 

rehuirla.  

Comedia de enredo.  

Un momento para hablar de fecundidad, o sea de hijos aunque sean raros 

o imposibles. Niños, comedia romántica. 

 

Presentación de Lucía que será la ayudante indirecta de Pedro y co-

antagonista de Javier. Mentora de Pedro en la línea argumental 

secundaria. 

 

37. INT. PATIO DE BUTACAS. NOCHE 47’39’’  

Pedro entra huyendo de Pilar en el patio de butacas sube al escenario 

y se esconde tras el telón.  

 

38. INT. ESCENARIO. NOCHE 47’44’’ 

Pedro observa, tras el telón,  si ha conseguido zafarse de Pilar. 

 

39. INT. PATIO DE BUTACAS. NOCHE 47’47’’ 
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Pilar ha entrado en el teatro y parece buscar a Pedro pero éste se 

esconde tras  la cortina para no ser visto.  

 

40. INT. ESCENARIO. NOCHE 47’52’’ 

Pedro busca donde esconderse. Intenta subir por una escalera de mano 

pero no lo consigue.  

 

41. INT. PATIO DE BUTACAS. NOCHE 47’’56’’ 

Pilar que está enfrente del escenario oye un ruido extraño tras él y 

se dispone a subir. 

 

42. INT. ESCENARIO. NOCHE 48’03’’  

Pedro intenta escabullirse y encuentra una máscara.  

 

43. INT. PATIO DE BUTACAS. NOCHE 48’04 

Pilar mira tras el telón.   

 

44. INT. ESCENARIO. NOCHE 48’27’’ 

Pilar sólo ve una máscara en el escenario, sonríe y cierra la cortina. 

Pedro se quita la máscara. Salvado. En ese momento entran unos actores 

dispuestos a empezar la función.  

 

Secuencia de persecución, en este caso romántica. Da dinamismo a la 

línea secundaria que podría ser muy aburrida ya que está claro que a 

Pedro no le gusta Pilar.  

 

 

45. INT. PATIO DE BUTACAS. NOCHE 49’40’’ 

La función va a empezar y Pedro parece que se ha quedado atrapado en 

el escenario. Empieza la función y Lucía en un monólogo habla de la 

gloria de la fecundidad y de que quiere tener hijos. Sonia, desde la 

butaca, la apoya con una sonrisa. Aparecen unos actores con un huevo: 

la máquina de la fertilidad. Dentro está Pedro que acaba siendo 

descubierto y  simula ser uno de los actores.   

 

Pedro hace el ridículo ante Sonia lo que le acerca a ésta.    

 

46. EXT. CASA DE LA SIERRA. NOCHE 49’56’’ 

Mientras tanto, Paula y Javier ya han llegado a la casa de la sierra. 

Paula no parece muy feliz pero Javier le promete que será el fin de 

semana más bonito de su vida.  

 

¿Y qué está haciendo la ex de Pedro? pues está a punto de pasar un fin 

de semana en la sierra con Javier.  

 

 

47. INT. CASA DE LA SIERRA. NOCHE 51’59’’  

Entran en la casa que está manga por hombro. Paula pregunta a Javier 

cuándo le va a contar a Sonia que están juntos.  Javier, atrapado,  

intenta  una disculpa pero no puede continuar. En la pared hay unas 

fotos de Javier y Mónica en situación comprometida que Paula observa 

con estupor. Javier no tiene justificación ninguna. 

 

Escena de revelación. Paula se da cuenta que Javier la ha estado 

engañando, que es una más.  

Para Javier es el momento más bajo pero como es el antagonista no 

empatizamos con él.  

 

Ahora queremos saber si Paula volverá con Pedro.  
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¿Es la escena guía 4, la de Punto Medio? Paula ya sabe quién es Javier 

y es evidente que éste no dejará a Sonia.  

 

En este sentido Javier, el antagonista, está acercándose a un 

enfrentamiento con Pedro, el protagonista. La pareja romántica Pedro y 

Javier está en peligro.  

También la de Javier y Sonia y la de Pedro y Paula. Podría ser una 

escena guía de punto medio aunque como en el I acto, en el que había 

varías escenas de “el encuentro”, aquí también esta podría ser la 

primera escena de punto medio. 

 

Empieza la secuencia o bloque 5.  

 

48. INT. CASA DE PEDRO. NOCHE 52’17’’  

Sonia está leyendo el folleto de la asociación de teatro de Lucía  

cuando suena el teléfono. Sale Pedro abrochándose una camisa y lo 

coge. Es Pilar.  

 

Pedro en casa de Sonia. ¿Dejará Pedro a Paula y se quedará con la 

mujer de Javier?  

 

 

49. INTERCUT. EXT. TELÉFONO PÚBLICO. NOCHE 52’29’’ 

Pilar le ha llamado para hablarle de un tema que a ella le interesa y 

que puede que le interese a Pedro también.  

 

50. INT. CASA DE PEDRO. NOCHE 52’38’’ 

Pedro separa el aparato de su oreja para que Sonia pueda escuchar la 

conversación. Pilar quiere invitar a Pedro a ir al cine. Pedro cuelga.  

 

51. INTERCUT. EXT. TELÉFONO PÚBLICO. NOCHE 52’44’’ 

Pilar, dolida, al ver que Pedro ha colgado, cuelga también.   

 

Pedro acaba de dejar a Pilar ¿por qué le gusta Sonia?  

Seguimos con el protagonista, ahora expectantes puesto que hay nuevos 

giros y preguntas que contestar. 

 

 

53. INT. CASA DE PEDRO. NOCHE 57’22’’ 

Sonia, tierna, ayuda a Pedro a abrocharse la camisa. Se queja de la 

manía que le ha entrado a Javier por encontrarle novia. Le dice que 

ella también como buena amiga que es le gustaría ayudarle. Intenta 

enseñarle como reconciliarse con Paula. Acaban besándose.  

 

Es una escena de seducción brillante. 

Pedro intenta una reconciliación con Paula delante de Sonia, se 

“humilla por amor” por ella pero en realidad está seduciendo (sin 

querer) a Sonia.   

Es también la escena de punto medio puesto que ahora sí que el 

protagonista, Pedro, “está irremisiblemente atándose (enfrentándose) 

al antagonista, Javier”.  

Pedro se está ligando/es ligado por Sonia la mujer de Javier. 

 

 

54. INT. SALÓN DE LA CASA DE RAFA Y VICTORIA. DÍA 59’35’’ 

Rafa, el taxista, está en el salón de su casa manipulando el 

taxímetro. Entra Victoria, su compañera. Quiere decirle algo: le deja. 

Rafa, furioso, la insulta.  Victoria se va y Rafa rompe a llorar.  
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Otra pareja que rompe. Está todo cambiando, seguro que Javier y Paula 

pierden ambos a sus ex. Ellas son las que han llevado la iniciativa en 

los tres casos.  

Aquí Rafa, el machista, insulta a su mujer, claro, pero se humilla al 

decir: “todos los orgasmos que he tenido contigo han sido fingidos”… 

Se echa a llorar, claro, y resulta tierno. 

Escena de punto medio también de la línea secundaria.  

 

 

55. INT. DORMITORIO CASA DE PEDRO. DÍA 1h 00’44’’ 

Pedro y Sonia, amorosos, se despiden. No se lo contarán a Javier. 

Estas cosas pasan. (Te pongo un 7,5 ¿vale? le dice Sonia)  

 

Tal como están las cosas hay que esperar a ver qué ocurre. Hay tensión 

dramática.  

 

56. EXT. CALLE DE LA CASA DE PEDRO. DÍA 1:02:50 

Pedro, feliz, canta: -salí de casa con la sonrisa puesta… - 

 

Sí, es preciso ver cómo se siente Pedro después de haber estado con 

Sonia. Es una escena de “aftermath”, de después de una cita. Es 

también un bit informativo de los sentimientos de Pedro. Digo bit 

puesto que no hay estructura dramática, no hay preguntas nuevas, ni 

más información que la de: -La cita fue bien. Soy feliz-. 

Y un número musical adecuadamente engarzado en la estructura.  

 

Los números musicales en este guion están perfectamente engarzados con 

la estructura del guion. Son bits informativos de la emoción del 

momento, es decir, sirven para descansar a la audiencia y para que 

ésta pueda saber cómo se sienten los personajes en ese momento.  

Es uno de los aciertos de esta película. 

 

57. INT. CASA DE JAVIER Y SONIA. DÍA 1:03:34  

Javier está triste esperando a Sonia en el dormitorio. Da una excusa 

del por qué ha vuelto antes. La cama está hecha. Entra Sonia, feliz,  

y le confirma que sí que ayer no durmió ahí sino en casa de Pedro, que 

se le hizo tarde y le dio mucha pereza volver a casa.  

 

Javier está recibiendo su merecido y cargando pilas para el 

enfrentamiento final con el protagonista.  

Seguimos en comedia de enredo.  

 

58. INT. BAR. DÍA 1:06:02 

Javier y Pedro están tomando una cerveza. Javier pregunta a Pedro, que 

anda con cara de feliz y contento, si Sonia durmió en su casa la noche 

anterior. Pedro, cogido en falta lo niega. Javier le confiesa que teme 

que Sonia le está poniendo los cuernos. Pedro intenta disimular pero 

no hace falta, Javier sospecha de otro. Pedro le ayuda y le dice que 

Sonia estaba muy cariñosa con Lucía… Javier no se lo cree y ahí entra 

Pedro diciendo lo mismo que había dicho Javier: que todos somos 

bisexuales. “Además hay muchos casos de amigos y de amigas que se han 

acabado enamorando”. 

 

Es la misma situación que al principio pero al revés. Substitución 

como herramienta cómica. 

Ahora, como antes, la sospecha recae en los homosexuales.  La amistad 

está en juego. La hermandad y la amistad versus el amor.  

 

Seguimos con las mentiras. Pedro para quitarse de encima las sospechas 

acusa a Lucía. 
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Pay off o recogida, de la conversación de lesbianas que tuvo Javier 

con Sonia en la escena 15 que Javier, por cierto, nos recuerda por si 

se nos había olvidado.   

 

Momentos con el antagonista. Las cosas se complican. Comienza la 

secuencia o bloque  6. 

 

59. EXT. FACHADA DE HOTEL. DÍA 1:06:23  

Javier y Paula han vuelto a quedar delante del hotel donde se ven. 

Pero ya no es lo mismo que antes, su relación se ha enfriado. Entran 

en el hotel.  

 

60. INT. HOTEL. DÍA 1:06:53  

Han entrado en el vestíbulo pero a ninguno de los dos les apetece 

quedarse. Lo dejan. Esta vez las mentiras de Javier sí han tenido 

consecuencias. Se despiden con un beso de compromiso.  

 

Javier y Sonia han roto, ya lo suponíamos, pero el que se vuelvan a 

ver aquí y se den un beso de despedida… ¿por? 

 

61. INT. CASA DE PEDRO. DÍA 1:08:15 

Pedro y Sonia están en la cama. Sonia tiene que dar explicaciones a 

Pedro sobre donde estuvo anoche. Pedro le aconseja que diga que estuvo 

en casa de Lucía.  

 

62. EXT. CASA DE PEDRO. DÍA 1:08:40 

Sonia sale de casa de Pedro. Unos instantes después aparece Paula que 

se dirige a la casa de Pedro.  

 

63. INT. CASA DE PEDRO. DÍA 1:13:07 

Paula entra en la casa y se encuentra a Pedro dormido. Decide 

desnudarse y meterse en la cama. Pedro sueña pero (para su suerte) no 

dice el nombre de Sonia sino el de Javier. Se despierta, sobresaltado, 

al darse cuenta que Paula está en la cama con él. Se reconcilian y 

hacen el amor.  

 

Otra escena de seducción bien resuelta (Paula queriendo y Pedro, 

no148).  

Pedro se complica la vida. ¿Volverá con Paula y dejará a Sonia?  

 

 

64. INT. CASA DE JAVIER-SONIA. NOCHE 1:15:44  

Javier está sólo, llorando, desolado. Sonia llega, cariñosa, y Javier 

quiere saber dónde ha estado. Sonia le confiesa que ha estado en casa 

de Lucía y que también estuvo la noche anterior. Las explicaciones de 

Sonia le resultan de lo más sospechoso a Javier 

 

Y sabemos por qué, el malentendido  y la tensión  aumentan, preparando 

el clímax.  

 

65. INT. CASA DE PEDRO. NOCHE 1:16:37  

Pedro y Paula han acabado de hacer el amor, mientras se visten piensan 

en los sentimientos que sienten cada uno de ellos por su amante. Paula 

descubre las bragas de Sonia. Deciden que lo mejor es tomárselo con 

tranquilidad y no volver al menos por ahora.   

 

 
148 Es curioso y quiero simplemente anotarlo, que en los guiones recientes 

escritos por hombres las escenas de seducción más habituales son las de: él no 

queriendo y ella sí.  
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Todavía no sabemos si van a volver a vivir juntos. El argumento sigue 

sin resolver.   

 

66. INT. BAR. DÍA 1:17:36  

Los cuatro amigos: Javier, Pedro, Rafa y Carlos están tomando unas 

tapas. Rafa les confiesa que Victoria le ha dejado. Javier que su 

mujer está liada con una lesbiana. Se quejan: –Van a dañar-. Rafa, 

como no, cree que la causa de tanta desgracia “es que ellas no 

follan”, propone vengarse.  

 

El taxista habla de “lo hijas de puta que son todas ellas, las 

mujeres”, pero no resulta ofensivo puesto que entendemos que Rafa está 

sufriendo.  

 

Los cuatro amigos juntos y las líneas argumentales también.  

 

67. INT. ESCALERA CASA LUCÍA. DÍA 1:18:00  

Lucía sale de su casa y saluda a una vecina pero ésta no le devuelve 

el saludo. Por toda la escalera hay pintadas denunciando que es 

lesbiana.  

 

Javier y sus amigos han tomado represalias, Lucía sin tener que ver 

nada en el asunto, es una víctima de los prejuicios-machistas. 

 

Complicación que va preparando el clímax, el enfrentamiento final 

entre Pedro y Javier.  

 

68. EXT. CALLE. DÍA  

Lucía se dirige hacia la asociación pero ahí nadie la saluda. En la 

pared hay otra pintada denunciando que es heterosexual.  

 

Y aquí la denuncia machista contrastada, fuera de contexto que 

consigue la carcajada. Esto es comedia. 

 

69. INT. ESCALERAS OFICINA DETECTIVE. DÍA 1:18:40  

Pedro acompaña a Rafa a la oficina del detective. Rafa no está del 

todo seguro de que hace lo que debe hacer y le pide discreción.  

 

Pedro debe ayudar a Rafa, necesitamos este vínculo visualizado puesto 

que será Rafa quién finalmente se quedará con Pilar. 

 

70. INT. OFICINA DETECTIVE. DÍA 1:19:48 

Rafa parece hacer buenas migas con Sagaz. En una hilarante 

conversación queda convencido de  su sistema de trabajo. Pedro 

aprovecha para pedirle su informe. Sagaz le dará una copia de la 

cinta.  

 

Dos paranoicos encantados de conocerse. 

Sabemos que Pedro tiene ahora la prueba de la traición de su amigo. 

 

71. INT. CASA DE JAVIER-SONIA. NOCHE 1:21:58  

Lucía se ha refugiado en casa de Sonia y ésta le propone a Javier que 

duerma en el sofá ya que ellas dos dormirán juntas. Sonia va un 

momento al baño cosa que aprovecha Javier para amenazar a Lucía 

solapadamente.  

 

Javier sigue queriendo venganza y liándolo todo, es su función. 

 

72. INT. CASA DE JAVIER-SONIA. PASILLO. NOCHE  1:22:14 
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Es de madrugada. Javier, indignado, se levanta y se acerca 

subrepticiamente al dormitorio esperando encontrar a las dos mujeres 

haciendo el amor.  

 

La paranoia, la sospecha. Javier sufre, corroído por los celos. Debe 

sufrir para que le perdonemos nosotros. ¿Su mujer le perdonará cuando 

se entere de lo que ha hecho…? Bueno ella se ha ligado con Pedro, así 

que es probable que sí… Veremos.  

 

73. INT. DORMITORIO JAVIER-SONIA. NOCHE 1:22:49 

Javier entra y les da el gran susto. No están haciendo el amor, 

estaban inocentemente dormidas.  Se va murmurando una especie de 

disculpa y sale de casa. Sonia, al oír la puerta, suspira, preocupada, 

apaga la luz para dejar dormir a Lucía y se levanta de la cama.  

 

Javier no puede soportar sus sospechas. No deja de ser una prueba de 

amor… Y Sonia lo sabe. ¿Volverán las aguas a su cauce? Todos los 

personajes sufren por amor, es comedia romántica.  

 

74. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:23’01 

Paula entra con sus llaves en el apartamento de Pedro. Pedro no está. 

Paula parece triste, se sienta en el sofá.  

 

75. INT. CASA DE JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:23:20 

Sonia ve la puerta cerrada de la calle. El sofá está vacío. Carlos se 

ha ido. 

 

76. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:23:40 

Paula, melancólica, empieza a cantar: echo de menos…  

 

77. INT. BAR. NOCHE 1:23:50 

Pedro sigue la melancólica canción desde un bar.  

 

78. EXT. PARQUE. NOCHE 1:24:01 

Javier andando solo por el parque sigue la canción.  

 

79. INT. CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:24:12 

Sonia sola también en su casa sigue la canción.  

 

80. INT. BAR. NOCHE 1:24:20 

Rafa en la barra de un bar, sigue la canción.  

 

81. EXT. PARQUE. NOCHE 1:24:27 

Javier sigue cantando.  

 

82. INT. CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:24:33 

Sonia sigue cantando.  

 

83. INT. CASA PILAR. NOCHE 1:24:39  

Pilar, triste, también sigue la canción.  

 

84. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:24:46 

Paula sigue la canción.  

 

85. INT. BAR. NOCHE 1:24:53 

Pedro y Rafa en el bar. Pedro canta.  

 

86. INT. CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:25  

Sonia canta.  

 

87. EXT. PARQUE. NOCHE 1:25:05 
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Javier sentado en un banco del parque sigue con la melancólica y 

tierna canción.  

 

88. INT. BAR. NOCHE 1:25:10  

Pedro sigue cantando.  

 

89. INT. CASA PILAR. NOCHE 1:25:21 

Pilar sigue cantando.  

 

90. INT. BAR. NOCHE 1:25:34 

Rafa sigue con la canción  

 

91. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:25:40 

Paula echada en la cama sigue cantando.  

 

92. INT. BAR. NOCHE 1:25:53 

Rafa y Pedro cantando a la vez.  

 

93. INT.CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:26:16 

Sonia acaba la canción, echada en la cama. Está muy sexy. 

 

94. INT. BAR. NOCHE 1:26:23 

Rafa apura una copa mientras Pedro mira al infinito. 

 

95. EXT. PARQUE. NOCHE 1:26:27 

Javier camina solo por el parque.  

 

96. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:26:41 

Paula se levanta, coge su bolso las llaves y sale de la casa.  

 

-“Te echo de menos lo mismo que antes te echaba de más… es una 

tontería si vas dejando que se escape lo que más querías…- Y en esta 

última secuencia (conjunto de escenas), todo parece perdido. Aquí el 

número musical nos da la información emocional necesaria: la 

melancolía les une. Puede ser también el final del II acto y el final 

de la secuencia 6. Lo único que ocurre es que nos falta una decisión 

del protagonista.  

No hay ninguna en concreto. Sólo la decisión de Paula de levantarse y 

salir, y es Paula la que nos da el final del II acto.  

En este guion cada escena está perfectamente estructurada pero la 

“macro estructura” anda algo floja y entre otras razones lo es porque 

al final… Nadie aprende. Pero no adelantemos acontecimientos. 

 

 

III ACTO 

 

 

97. EXT. POLIDEPORTIVO. DÍA 1:28:51 

Javier y Pedro con las raquetas de tenis se dirigen a jugar su partido 

de tenis. Javier le cuenta a Pedro lo que pasó anoche en su casa, que 

Sonia durmió con Lucía pero que no oyó que pasase nada. Se lían a una 

discusión sobre quién de sus chicas grita más. Pedro dice que Paula 

grita mucho y Javier se mosquea, con él no grita tanto. 

Afortunadamente para ambos la discusión se acaba cuando ven llegar a 

su amigo Carlos acompañado de Victoria. Victoria se justifica. –Estas 

cosas entre grupos de amigos pasan- Javier y Carlos que han hecho 

también  cambio de parejas, se quedan pensativos. 

 

Una preparación para el momento, la escena climática. La ex de Rafa 

con Carlos, el amigo de Rafa y de todos.  
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Momento de recuperar el concepto: “estas cosas entre amigos pasan”-, 

es decir, ¿la amistad entre hombres rota por culpa de ellas?  

 

98. INT. VESTUARIOS. DÍA 1:29:11 

Pedro, pensativo, está a punto de cambiarse. Mira la cinta de video 

que está en la bolsa, la coge y sale con la excusa de ir al bar a 

comer algo. Javier, sale del lavabo, y se va también del vestuario con 

la excusa de hacer una llamada.  

 

Ambos nerviosos y paranoicos antes del enfrentamiento final. 

 

99. INT. BAR POLIDEPORTIVO. DÍA 1:30:15 

Pedro consigue que el camarero le deje utilizar el video a cambio de 

un billete cinco mil pesetas.  

Javier al teléfono en una esquina del bar pregunta por el número de la 

asociación Guirigay.  

Pedro le observa mientras espera ver la cinta de video que pasa por 

una pequeña tele en lo alto de la pared. Pedro ve la cinta que el 

detective Sagaz grabó de Paula y Javier. En el mismo momento Javier ha 

conseguido hablar con Lucía y se entera que Sonia no durmió en su casa 

sino en la de Pedro.  

 

El momento de la revelación para ambos. Es una historia de parejas así 

que la revelación va en parejas también.  

 

Fin de la secuencia 7, la de la preparación de la escena climática que 

viene a continuación.  

 

100. EXT. CANCHA DE TENIS. DÍA 1:32:28 

Y como estamos en una historia de parejas, pues un partido de tenis de 

dobles.  

Javier y Pedro juegan al tenis contra la pareja de jugadores con la 

que ya jugaron anteriormente. Empiezan a pelearse primero algún golpe 

discreto hasta que acaban liándose a puñetazos. La pareja rival 

intenta ayudarles pero acaban los cuatro en el suelo.  

 

Y ahora sí, el momento del enfrentamiento, de la pelea final entre 

protagonista y antagonista. La escena climática. No hay declaración de 

amor ante testigos, hay pelea ante testigos. ¿Una pelea como metáfora 

de su rivalidad o de su amor?  

Lo que está en juego ahora es su amistad.  

No ha habido “pruebas de amor” entre ellos, sólo mentiras para evitar 

la verdad que los aparta.  

Por otra parte necesitamos la ambigüedad en la pelea cuando la pareja 

de tenis que parece homosexual, se une indirectamente a la pelea entre 

los dos.  

El  juego del equívoco.  

 

 

101. INT. VESTUARIOS. DÍA 1:32:44 

Pedro y Javier se acaban  de duchar. La espalda de Javier muestra los 

golpes y magulladuras. Ambos se miran de de reojo sin decir nada.  

 

Se supone que han saldado cuentas. Entre hombres “hay que pelearse”. 

 

102. INT. CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:33:9 

Sonia está curando la espalda de Javier. Javier miente sobre quién ha 

sido el que le ha pegado. Sonia repite sin querer, el mismo comentario 

que le ha hecho Pedro.  
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Confirmación. Javier se da cuenta que Pedro ha estado con Sonia. Pero 

parece que lo acepta. 

 

103. INT. CASA PEDRO. NOCHE 1:33:43 

Paula cura las heridas en el brazo de Pedro. Le pide perdón y ante la 

satisfacción de Pedro le dice que quiere volver con él. En ese momento 

suena el teléfono y salta el contestador: es Pilar que le invita a una 

comida para que conozca a sus padres. Paula le pregunta si va a dejar 

a Pilar.  

 

Paula acepta que Pedro deje a Pilar (cosa que aunque ya estuviera 

clara para la audiencia, Paula tenía que saberlo) ¿Están volviendo 

todos? 

 

104. INT. CASA RAFA. NOCHE 1:34:08 

Rafa está en el sofá viendo la tele. En ella hay la cinta de video del 

detective Sagaz en la que ve a Carlos y a Victoria juntos besándose. 

Suena el teléfono y salta el contestador es Javier que le invita a una 

fiesta en su casa la semana siguiente. Solloza.  

 

Dentro de la línea argumental secundaria también es el momento de la 

revelación. Todos son “cornudos” y abandonados… La ex de Rafa, 

Victoria, besa al novio en un gesto muy gracioso, de seducción a lo 

“macho-galán de Hollywood”. Otra escena de seducción, ella queriendo 

pero él, no. 

Podría ser el beso final, pero no, todavía nos quedan cabos sueltos 

que atar. 

 

 

105. INT. CASA DE JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:36:27 

Llegan Paula y Pedro a una fiesta. Paula encuentra a unas amigas. 

Javier está con Rafa que echa miraditas a una chica. Pedro aprovecha 

para pedirle a Javier disculpas. Aquí no ha pasado nada y quedan para 

jugar otro día. –Somos una pareja perfecta-  

Pilar les interrumpe y saluda a Pedro. Javier quiere saber con quién 

está Paula y se dirige hacia ella. Paula está con Daniel, su ex que 

ahora es homosexual. Javier se siente aliviado. ¿Todavía la quiere? 

Lucía va con Lucía y hace señales a Pedro de que la siga a la otra 

habitación. Pedro asiente y disimula volviendo a saludar a Rafa. Pedro 

se encuentra con Jennifer la joven que se hizo pasar por su novia en 

una escena anterior. Presenta Jennifer a Lucía, la amiga lesbiana, que 

parece encantada de conocerla. Pedro y Sonia se van, dejando a Lucía y 

Jennifer ligando.  

 

Y llegamos a la escena-secuencia de resolución. Una fiesta muy al 

estilo “sesentas”, por cierto (si HollyGolightly apareciera no nos 

sorprendería)  

La pareja se ha reconciliado. ¿La pareja? Sí, la pareja romántica 

protagonista, la de Pedro y Javier, y por si no nos queda claro, 

Javier dice que hacen buena pareja y Pedro afirma que: -“hacen una 

pareja cojonuda”- y volverán a jugar al tenis juntos hasta el fin de 

sus días y jugarán felices y comerán perdices…  

Una historia de “amor purus” con final feliz, como debe ser.  

 

Un sorprendido Rafa hace de testimonio de su “enlace” pero para que 

quede claro que su amor es puro, Javier sale disparado buscando a 

Paula.  

y todos acaban felices con sus parejas “mixtas”, o sea con las que se 

mantiene relaciones sexuales, ya sean gays o lesbianas.  

 

Lucía liga con Jennifer. Paula sigue con Javier. Sonia con Pedro. 
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¿Cambio de parejas? Eso parece. Aunque también puede seguir todo como 

antes, pero ahora todos contentos, con novias y amantes.  

 

 

105. INT. CUARTO DE BAÑO. CASA DE JAVIER Y SONIA. NOCHE. 1:36:40 

Pedro le pregunta a Sonia qué tal llegó a casa y si pasó algo con 

Javier. Sonia le contesta que no.  

 

Así que siguen las cosas igual. La amistad de Pedro y Javier 

recuperada y la amante también. 

 

106. INT. PASILLO CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:36:47 

Javier lleva a Paula cogida de la mano en dirección al dormitorio. 

Javier comenta que a ver si va a tener razón él con lo del ex novio, 

es decir, que Paula en realidad se ha ido con su ex y no con él.  

 

Y Javier lo mismo, con su amante. 

 

107. INT. DORMITORIO JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:37:15 

Javier le dice que el que esté con Pedro no le importa porque es como 

de la familia pero que no quiere verla con otro. Empiezan a coquetear. 

Paula le pide que deje ya de mirarla con la sonrisa que la cautiva.  

 

Se cierra aquí el tema de que todos somos “bisexuales” … que desde 

luego no ha quedado nada claro, ya que no hemos visto mantener 

relaciones entre Javier y Pedro, su relación es de “amor purus” en el 

sentido más clásico del Amor Cortés y de la comedia romántica.  

Pero, claro nos sigue faltando el beso final.  

 

 

108. INT. SALÓN CASA JAVIER Y SONIA. NOCHE 1:38:36 

Rafa está sólo y abatido. Pilar se acerca y entabla conversación con 

una de las frases preferidas de Rafa. –Se puede estar acompañado y en 

cambio estar solo- Siguen una conversación llena de frases echas y de 

tópicos y se besan.  

 

¿El beso final? pues sí, pero para la pareja de “frikis”, Rafa el 

taxista machista y Pilar, la rara. Ambos están hechos el uno para el 

otro.  

 

EPÍLOGO 

 

109. INT. GIMNASIO. DÍA 1:42:30 

Javier al piano con todos los actores. La última canción y el baile 

final con los créditos.  

 

110. EXT. PARQUE. DÍA 1:42:47 

El detective Sagaz se acerca a una mujer rubia platino en un parque 

que puede ser El Retiro o el de Alcalá de Henares, no importa. La 

mujer es sexy, es más que eso es Marilyn Monroe, el sex-simbol por 

excelencia. Se van juntos. 

 

Hasta el detective Sagaz consigue sus sueños. Es un musical, es una 

comedia romántica, es sexy. 

 

FIN 

 

 

Comentario final:  
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En realidad Rafa y Pilar es la única pareja romántica-convencional de 

la película. Ambos han aprendido y han evolucionado. ¿Los demás?... 

todos han conseguido sus sueños. Javier y Pedro siguen siendo amigos y 

además ahora tienen a las mujeres que quieren. ¿A cambio de…? Pues, de 

nada.  

No han cambiado nada, no han aprendido, pero lo han conseguido todo. 

Las parejas protagonistas son modernas o actuales, irónicas o cínicas 

según se mire.  

Arco de personaje narcisista que mucho me temo va con los tiempos. En 

este sentido es un film pre-edípico puesto que no hay responsabilidad 

ninguna en los personajes. Todo les está permitido y los personajes se 

lo permiten. Son jóvenes, están al día y bueno, no hay atisbo de 

sermón ni adoctrinamiento ninguno, es espectáculo.   

 

En este guion el uso de los bits y las escenas es impecable. Los bits 

son utilizados para los números musicales y las escenas están muy bien 

resueltas dramáticamente. Así pues pasa desapercibida una cierta 

debilidad en la “macro” estructura, en los finales de los actos 

dramáticos.  

 

Esta película ha tenido una secuela con éxito “Los dos lados de la 

cama”149, en la que  las líneas argumentales que se desarrollan son las 

de la pareja de Rafa y Pilar y la pareja de Javier y Pedro siguiendo 

con el tema de si son o no bisexuales.  

 

Apetecen las películas sexys, hacen soñar y distraen. Ese ha sido el 

pilar fundamental de Hollywood y lo es también de Bollywood.  

 

Esta película así como su secuela han sido éxitos de taquilla como 

suele suceder con el género de la comedia romántica, pero, ¿ocurre lo 

mismo en la televisión?  

 

Sí. El siguiente guion es un ejemplo. 

  

 
149 “Los dos lados de la cama” 2005. Director Emílio Martínez Lázaro. Guion de 

David Serrano. Una de las películas más taquilleras del año. 
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“Los Serrano” serie de televisión (España 2003-…) Capítulo 32: “Los 

puentes de Burundi”. Guion de Humberto Ortega y Raúl del Pino. 

Dirección Alex Pina. 

 

 

Ficha técnica 

 

Título Original: “Los Serrano”. Serie de larga duración para 

televisión.   

España. 1er episodio Abril, 2003. Todavía en emisión.  

Capítulo 32: “Los puentes de Burundi”. 3ª temporada. 76’aprox. 

Guion de Humberto Ortega y Raúl del Pino.  

Emitido el 1 de Abril del 2004 

Productora: Globomedia  

Productor: Daniel Écija. Alex Pina 

Director: Alex Pina 

Reparto: Antonio Resines (Diego Serrano) Belén Rueda (Lucía Gómez) 

Jesús Bonilla (Santiago Serrano) Antonio Molero (Fructuoso “Fiti” 

Martínez) 

Cadena de televisión: Tele 5 (España)   

 

 

Hasta el momento esta serie ha obtenido el Premio Ondas a la mejor 

series española y el premio Fotogramas de Plata. 

Las audiencias han batido records y la audiencia de este capítulo150 en 

concreto, corresponde a un 43,3% de share, unos 8.191.000 espectadores 

y está en sexto lugar de los 30 programas más vistos en la televisión 

española en el año 2004. 

 

Argumento general de la serie: Diego Serrano, un viudo con tres hijos, 

se casa con su amor de juventud, Lucia, ahora divorciada y con dos 

hijas. Todos tendrán que adaptarse a su nueva vida en familia en Santa 

Justa. 

 

 

Razones de por qué he escogido esta serie para el visionado comentado: 

a la serie “Los Serrano” se la califica como comedia familiar o 

comedia “blanca” pero personalmente creo que este tipo de “comedias 

familiares” son un género mixto derivado del género de comedia 

romántica151. Es por esta razón que he seleccionado esta serie.  

El capítulo de “Los puentes de Burundi” en concreto, tiene una de sus 

líneas argumentales dedicada a “Don Juan Tenorio”152, y me pareció 

paradigmático analizar un argumento dramático con precisamente este 

tema.   

 

 

 

Visionado comentado del capítulo 32 de “Los Serrano”: “Los puentes de 

Burundi” 

 

 

PRÓLOGO 

 

 
150los datos de audiencia están recogidos de los siguientes sitios de Internet: 

http://www.corporacionmultimedia.es/vr/informesaudiencias/anuales/anual04_04.h

tm ; http://www.seriesdetv.com/comun/audiencias.php  
151 Los Serrano está dentro del género Comedia Romántica-Familiar, como ”Hanna 

y sus hermanas”. Ver nota 41 
152 “Don Juan Tenorio”, título de la obra teatral del poeta y dramaturgo José 

Zorrilla (Madrid 1817-1893).  

http://www.corporacionmultimedia.es/vr/informesaudiencias/anuales/anual04_04.htm
http://www.corporacionmultimedia.es/vr/informesaudiencias/anuales/anual04_04.htm
http://www.seriesdetv.com/comun/audiencias.php
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1 EXT. CASA SERRANOS. DÍA  00:42 

 

Lucía, Diego, Teté y Curro, llegan a casa cargando unas maletas 

después de pasar las vacaciones de Semana Santa. Currito en voice over 

nos cuenta que esta vez no han ido al pueblo, a la casa de los yayos, 

sino que su padre quiso “sorprender a las chicas” y -cambiaron las 

alpargatas por los esquís-, es decir, fueron a esquiar.  

 

Un bit informativo para introducir la línea argumental principal, o la 

trama del día, la que lleva  el título del capítulo: los puentes de 

Burundi.  

También nos sitúa en la actualidad: es la vuelta de Semana Santa.  

 

En las series de TV se suele hacer coincidir las tramas argumentales 

con el calendario es un elemento más para hacer los argumentos 

cercanos y por tanto creíbles. Así pues se reflejan las Navidades, las 

vacaciones de Semana Santa, etc.  

 

2 INT. CASA SERRANOS. DÍA 01:40 

 

Entran en la casa con las maletas y los esquís. Curro nos sigue 

contando en voice over que su padre no sabía esquiar quiso aprender 

pero se cayó: 40 metros de caída libre esquiando con la espalda y a 

causa de eso estuvieron toda la semana en el apartamento y sin tele. 

Curro se sienta en el sofá y pone la tele mientras los demás se 

dirigen al interior de la casa para descargar las maletas. En la tele 

están dando una noticia del barrio madrileño de Santa Justa: su 

barrio. Curro llama a todos los demás que se aproximan a ver qué pasa 

en la tele: parece que ha habido un accidente, pero deciden que no es 

muy interesante y dejan la tele para ocuparse de su equipaje. Su 

padre, Diego, le pide que apague la tele, que tiene otras cosas que 

hacer pero Curro sigue y ve como a tío Santiago le llevan en una 

camilla. Les vuelve a llamar a gritos. Vuelven todos delante de la 

pantalla a ver qué pasa. Curro le dice que el tío Santiago es el 

costalero que ha tenido el accidente, pero su padre le corrige. -Su 

tío no es costalero, es tabernero- y le vuelve a pedir que apague la 

tele cosa pero Curro no le hace caso.   

 

El tono, o la tendencia emocional, aquí ya es claro: comedia de “humor 

blanco” para toda la familia. Es decir ternura, emoción clave del 

género de comedia romántica.   

 

 

2a INTERCUT. EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. DÍA 01:54 

Un presentador está dando parte del accidente. Un hombre boca abajo en 

una camilla es introducido en una ambulancia.   

 

 

2 (cont). INT. CASA SERRANOS. DÍA 02:10 

En voice over Curro nos cuenta que  nadie le hace caso pero que  esta 

vez su padre tuvo que darle la razón ya que su tío Santiago le 

contaría que se había hecho costalero y esa decisión le iba a llevar 

hasta el mismo Burundi.  

 

Esta escena nos plantea ya la trama del día: el accidente del tío 

Santiago.  

 

La información está desarrollada de forma dramática dentro de una 

estructura emocional de escena: yo-tengo-razón-pero-nadie-me-hace-
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caso, propio de la edad de Curro. Corresponde  también una variante de 

escena de seducción del tipo: “uno quiere y el otro no”153. 

 

El que Diego, el padre de Curro, comente: –tu tío es tabernero no 

costalero- sirve para aclarar el término costalero, que puede resultar 

extraño. Es también un elemento más para la “suspensión de la 

verosimilitud”, o sea intentar que el argumento sea coherente y evitar 

que el espectador no siga porque no entienda.  

 

Por otra parte al ser un juego de palabras evita el paternalismo que 

podría resultar ofensivo si nos damos cuenta que nos están explicando 

qué significa la palabra costalero.  

 

 

SÍNTONIA Y PRESENTACIÓN DE LA SERIE 3:14  

 

Es la presentación de la serie, y recordatorio de los personajes 

protagonistas y de los momentos clave de la serie:  

 

las dos familias, el día de la boda, el trabajo de cada uno de ellos, 

(de Lucía y de Diego) la abuela, el tío Santiago, Fiti, el amigo  de 

la Taberna y la relación entre los hermanastros, Eva y Marcos.  

 

Toda la familia acaba sentándose en el sofá como Los Simpson.   

 

En series de larga duración se suele hacer este tipo de resúmenes al 

principio, de tal manera que sirva de recordatorio a un espectador 

nuevo o que haya dejado momentáneamente de seguir la serie y así se 

pueda incorporar sin problema y seguir el capítulo. 

 

 

 

I ACTO 

 

 

 

3. INT. COCINA SERRANOS. DÍA 06:43 

 

Curro está ayudando a su hermano Guille poniendo timbres, a unos 

papeles en los que hay la foto de un niño con una cabeza enorme y en 

el que se puede leer: -dona la voluntad para la burbuja de Quintín- y 

un número de cuenta.  

Llaman a la puerta y Curro va a abrir, son los amigos de su hermano, 

Boliche y el otro, que entran. Boliche le pregunta qué es lo que están 

haciendo y Guille cuenta que Quintín es un chico que está muy enfermo 

y necesita una burbuja para sobrevivir y ellos le van a ayudar a 

recaudar dinero. Boliche, impresionado, le pregunta si la recaudación 

es para la burbuja pero Guille les aclara la situación: todo es 

mentira,(es el arco de personaje de Guille, es un mentiroso y un 

rebelde y esperamos cualquier cosa de él) es una patraña para sacar 

dinero y lo que saquen será para comprarse una video consola. Ha 

retocado las fotos de su primo Javi hasta que la cabeza le ha quedado 

monstruosa. Tiene una hucha para las pequeñas aportaciones y para las 

grandes ha puesto el número de cuenta de Boliche que está encantado 

con la noticia. Curro se acaba de enterar y Guille le amenaza 

veladamente para que no se lo diga a nadie. El amigo del Boliche no 

tiene nada claro que la gente se trague el cuento. En ese momento 

 
153 Como he dicho antes la información que se da a través de la escena no tan 

sólo está descrita dentro de una estructura dramática sino también dentro de 

unos prototipos de escenas. Ver nota, 79  
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entra la abuela y no tan sólo no duda de la veracidad de la historia 

sino que se conmueve y hace una donación en metálico. Ante el asombro 

de todos, el truco ha funcionado.  

 

El timo de Guille podría haber pasado por una fantasía de niño pero 

tenemos a la dulce y buenísima abuela que sí cree y así el suceso 

resulta creíble. Si no hubiera una abuela en la serie habría que 

inventarla. Si la abuela les ha dado dinero quiere decir que hay gente 

buena que cree en las buenas causas. Es coherente, es algo que puede 

suceder. A pesar de todo, Guille y sus amigos  quedan perplejos, y esa 

perplejidad refleja también la perplejidad del espectador, completando 

la verosimilitud del suceso. Cuando se escribe hay que tener siempre 

presente que lo que ocurra en la pantalla parezca coherente y por lo 

tanto, la posible respuesta emocional del espectador.   

  

Entra Marcos, el hermano mayor en la cocina y Guille, prudente, recoge 

los papeles, la hucha y se va, feliz, con sus amigos. Curro se queda 

en la cocina.  

Entra Raúl, amigo de Marcos, leyendo el Don Juan de Zorrilla en voz 

alta. Está emocionado con el libro, a pesar de que ha sido una 

obligación impuesta por su madre durante las vacaciones. 

Si no hubiera sido una imposición de la madre, Raúl resultaría un 

repipi, empollón. En cambio así entendemos que lo lea y sonreímos 

puesto que Raúl puede representar a muchos jóvenes espectadores. No 

todos los espectadores pueden conocer a Zorrilla así que hay que 

explicar un poco de qué va el tema y de esta manera el personaje de 

Raúl nos hace un pequeño resumen del argumento del libro: seducir es 

un arte.  

 

Leyendo el libro Raúl ha aprendido que seducir es un arte, así que 

sólo se lo tiene que empollar y a  ligar sin problema.  

Entran Lucía y Diego seguidos por Teté que les avisa que están dando 

lo del accidente de ayer en la procesión en la tele y que hablan de 

Santiago Serrano. Suben el volumen: el costalero herido es Santiago 

Serrano al quién también llaman en el barrio el protegido de Santa 

Justa puesto que salió ileso del accidente. Todos se sorprenden y 

Diego sale a ver qué le ha ocurrido a su hermano.  

 

Ya tenemos planteadas las dos líneas argumentales secundarias del 

capítulo: el engaño del niño burbuja de Guille y la historia de amor: 

Raúl, el amigo de Carlos, aspirante a ser Don Juan Tenorio. Esta línea 

argumental pertenece al género de comedia romántica y ésta es la 

escena de set up, o planteamiento.  

 

4 INT. TABERNA. DÍA 07:05 

En el bar se han reunido vecinos y periodistas. Una vecina, Encarna, 

comenta al camarero, Paquillo, que ha sido un milagro el que Santiago 

haya salido ileso del accidente  y pregunta por él. Paquillo, que 

lleva un collarín en el cuello, les dice que Santiago está bien pero 

que se vayan. Entra Diego y al ver a Paquillo con el collarín le 

pregunta, inquieto, qué ha pasado. Paquillo le responde que nada y 

Diego entra en la habitación del bar (las oficinas) a por Santiago.  

 

Es una escena cuya tensión dramática se base en que no sabemos por qué 

Paquillo lleva el collarín y también nos inquieta el que estén 

hablando de milagros. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 

 

5 INT. OFICINA TABERNA. DÍA  

Santiago está escondido tras la puerta de la oficina sin querer dejar 

entrar a nadie. Diego consigue entrar y le pregunta a Santiago qué es 

lo que está pasando. Aquí Diego asume la pregunta del espectador.  
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Su amigo Fiti está con él. Santiago, todavía conmocionado por lo 

ocurrido, le dice que estaba muerto, que seiscientos kilos de 

ladrillos se le vinieron encima, ha vuelto a nacer y ahora es un 

hombre nuevo. Diego no entiende nada: -qué hacía Santiago de 

costalero-. Le contesta Fiti: -todo ha sido porque Santiago es un 

roñoso por tener a Paquillo sin contrato-.  

 

El que Santiago sea un avaro forma parte de su arco de personaje, de 

su definición. Ahora estamos pendientes de si el hecho extraordinario 

que Santiago dice haber vivido le va a obligar a cambiar y ser 

generoso. Pero Santiago es un personaje cómico y los personajes 

cómicos no aprenden ni evolucionan. 

El caso es que, Santiago aclara, que Paquillo le había ayudado a 

descargar una partida y que se torció el cuello dos días antes de la 

procesión y Paquillo lleva diez años de costalero sacando al Cristo de 

Santa Justa. Total que Santiago sólo tenía dos opciones o 

indemnizarlo, o ir de costalero, así que,  con lo roñoso que todos 

sabemos que es esa misma tarde fue a la procesión de costalero… 

 

FADE TO  

 

6  INTERCUT. EXT. CALLE-PROCESIÓN. DÍA 09:14 

Santiago nos cuenta lo ocurrido. 

  

La procesión. Santiago está vestido de costalero esperando meterse 

dentro del paso del Cristo de Santa Justa.  Otro costalero le habla 

sobre la suerte que ha tenido al sustituir a Paquillo puesto que ser 

costalero es un orgullo. Es un Cristo milagroso y el costalero le 

cuenta su milagro, como su mujer se curó gracias a la intervención del 

Cristo. Santiago mientras se lía la manta a la cabeza, le escucha con 

escepticismo y molesto por el incienso. Otro costalero le cuenta que 

hasta hace tres meses andaba en una silla de ruedas pero que le rezó 

al Cristo y ahí está, andando. Llega el paso delante de ellos y 

Santiago se mete debajo empujado por los demás costaleros que, 

enardecidos, gritan vivas al Cristo de Santa Justa.  

 

7 INT. PASO. DÍA  

Santiago se ha caído sólo de meterse bajo el paso. Está agobiado, no 

puede ni respirar. Un costalero intenta calmarlo, que es cuestión de 

acostumbrarse y que esté seguro que el Cristo de Santa Justa se lo va 

a agradecer. A punto de morir ahogado por el incienso Santiago 

protesta. Se oye una voz en off de mujer que grita su nombre: 

¡Santiago!.  

 

FADE TO  

 

8 INT. OFICINA. TABERNA DÍA 10:30 

Santiago, arrobado mirando al cielo, sin saber de dónde viene la voz 

interrumpe el cuento. La voz es de la catequista que entra en la 

oficina llamándole. Ha ido a buscarle para ir a la iglesia y le da un 

rosario. Diego no se lo puede creer: ¿Santiago yendo a la iglesia? 

Fiti le dice que no espere que él haga ningún comentario.  

 

Es el final del I acto de la línea argumental del día. Entendemos la 

situación psicológica de Santiago: ha sufrido un trauma. Ahora 

esperamos si este trauma le ha cambiado lo suficiente como para ser un 

generoso y devoto cristiano que está dispuesto a ir a misa y a ayudar 

a los necesitados. 
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CORTE A PUBLICIDAD154  

 

9 INT. INSTITUTO. DÍA 10:42  

Marcos se dirige a clase por el pasillo del Instituto, Raúl, el amigo, 

que sigue obsesionado con el tema de Don Juan Tenorio, le alcanza y le 

lee un párrafo de la obra de Tenorio  en voz alta.  

 

Un escena-bit introductoria de la escena siguiente que da dinamismo a 

la estructura y también nos sirve de recordatorio de que estamos 

siguiendo la línea argumental romántica, la de Raúl aspirante a ser 

Don Juan Tenorio.  

 

 

10 INT. CLASE MARCOS. DÍA 12:18 

Entran en clase. Raúl repite una frase del libro:-no hay hembra que no 

subscriba-. Está claro que Don Juan Tenorio se las llevaba a todas. 

Sabía seducir, se seduce con estrategia, lo tiene claro, y para 

demostrarlo le propone una apuesta, va a seducir a la chica que Marcos 

le diga. Mejor una con novio como en el libro, Doña Ana de Pantoja. Se 

aproxima Chuky, el amigo del Instituto, y cree que están hablando de 

Isabel Pantoja, una cantante popular, y bromea, imitando una canción 

de la cantante.  

 

Si no hemos leído el libro no sabemos quién es Ana de Pantoja pero ya 

esta Chuky, el colega, para pedir explicaciones y así entendemos que 

se trata de un personaje del libro de Zorrilla, sin que nadie sea 

tratado de tonto. 

 

Raúl le aparta y sigue intentado convencer a Marcos que apueste cien 

Euros. Marcos ve a África, una compañera de clase, besándose con el 

entrenador, su novio, y valora la posibilidad de ganar cien euros.   

Eva se acerca a Chuky y comenta: -la que le ha dado a  África con el 

entrenador. (Así conocemos al personaje de África) Marcos acepta la 

apuesta y le pide a Raúl que seduzca a África. Toman nota: África, 

cien euros, una semana. Raúl, gallito, le dice que dos días. Raúl 

nombra a Chuky, ayudante y éste le pide al mitad por el favor.  

 

En esta escena con una estructura dramática de: toma-una-decisión-o-

de-lo-contrario…  

Entiendo que es el final del I Acto de la línea romántica puesto que 

Raúl acepta el reto, la llamada a la aventura, la primera 

complicación: seducir a África. 

 

 

11 INT. CLASE GUILLE. DÍA 14:35   

Guille y sus amigos están recolectando dinero para Quintín. Uno les da 

su paga, otro, con cara de listo y gafas, hace un montón de preguntas. 

Guille le corta y le pide que le eche los diez euros. Guille está 

orgulloso de cómo va la colecta. Hasta su hermana está participando. 

Entra su hermana Teté acompañada de una amiga: han recolectado 250 

euros en su clase. Suena el timbre, entra la profesora, Lucía, y 

pregunta por la recolecta. La hermana (Mari Fe) le dice que es para 

Quintín el niño burbuja. Entra Curro con la carpeta con las fotos de 

Quintín para dársela a Guille, Lucía se la quita. Ya se lo dará ella, 

Curro intenta que no le quite la carpeta pero sin éxito. En el 

forcejeo la carpeta se cae y su contenido queda al descubierto: las 

fotos retocadas del primo-niño burbuja. Lucía entiende lo que ha 

 
154 Sigo con el tiempo aproximado de las escenas sin contar el tiempo dedicado 

a publicidad.  
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pasado. Manda a Curro a su clase y le pide a Guille que le de la 

hucha. Le reprende: además de gamberro eres cruel. Lucía anuncia a la 

clase que Guillermo Serrano y sus amigos se han aprovechado de ellos. 

Lucía y Guille se enfrentan. Lucía le dice que a ella no la engañará y 

le pone en ridículo delante de toda la clase. Le pide que devuelva 

todo el dinero y le castiga a él y a su banda a limpiar los chicles de 

todo el colegio. Quiere que le quede claro una cosa: que a ella no se 

la va a dar nunca. Guille murmura amenazadoramente: eso ya lo veremos.  

 

Aquí seguimos con la línea argumental de Guille, en la que volvemos a 

repetir el conflicto de arco de personaje: Guille no se lleva bien con 

Lucía, su madrastra y esto añade tensión a la respuesta de Guille. 

Guille ha sido descubierto, quiere vengarse y estamos seguros que lo 

hará. Final I acto de la línea de Guille en la que Curro es el 

protagonista y Guille el antagonista puesto que es él quién obliga a 

Curro a actuar, a moverse. 

 

 

II ACTO 

 

 

12. INT. TABERNA. DÍA 16:10 

Diego y Paquillo están tras la barra, al otro lado Fiti está haciendo 

la lista de la compra. Son interrumpidos en sus quehaceres por la TV: 

están entrevistando a Santiago. Le cayeron seiscientos kilos de 

ladrillo encima y está sin un rasguño. Es un milagro y así lo afirma 

públicamente. Quiere devolver el favor al Cristo de Santa Justa. 

Fiti se burla de la afirmación de Santiago de que ha sido un milagro y 

de su intención de devolver el favor al Cristo de Santa Justa, pero no 

se ha dado cuenta de que Santiago ha llegado y le está escuchando. 

Diego quiere prevenirle pero es demasiado tarde. Santiago lo ha oído 

todo.  

Santiago lee un párrafo de los evangelios para defenderse: -

bienaventurados los que seáis perseguidos o injuriados por mi causa…-, 

ante la mirada socarrona de Fiti.  

Diego intenta calmar los ánimos y le pide a su hermano que siga 

contándoles la historia. Santiago así lo hace:- pues estaba yo…  

 

Escena con estructura dramática de intruso, o la llegada de alguien a 

quién no se espera, típico truco para dar información de una manera 

ágil.  

 

FADE TO 

 

13 EXT. PROCESIÓN. DÍA 16: 13 

La procesión comienza y el paso se pone en marcha.  

 

 

14 INTERCUT INT PASO DÍA 16:15 

En el interior del paso, Santiago de costalero.  

 

13a EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:18 

El paso empieza a andar siguiendo la guardia urbana.   

 

14 a INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:20 

En el interior, Santiago, agobiado por el calor y el poco espacio 

disponible, hace esfuerzos por seguir el paso.   

 

13b EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:24 

La procesión sigue con vivas al Cristo. El monaguillo va repartiendo 

el incienso.  
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14b INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:26 

Bajo el paso, Santiago ya no aguanta más.  

 

13c EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:30 

La procesión sigue andando.  

 

14c INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:36 

Santiago grita que ya no puede más e intenta salir sin hacer caso de 

los gritos de los demás que le piden que no se salga.  

 

13 d EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:38 

El paso se balancea, los guardias se giran a ver qué ocurre.  

 

14 d INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:44 

Debajo del paso sólo hay gritos y caos. Santiago está intentado salir 

y está desequilibrando a los demás. Los movimientos de los pies de los 

costaleros se aceleran, intentando que el paso no se desequilibre.  

 

13 e EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:45 

Los guardias que van delante del paso se apartan. Éste se balancea 

peligrosamente.  

 

14 e INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:47 

Los pies de los costaleros cada vez más rápidos. 

 

13 f EXT. PROCESIÓN. DÍA 16:56 

Los guardias observan asombrados como el paso se les viene encima. 

Todo el mundo grita, el paso se acerca peligrosamente contra una 

pared. Encima de esa pared hay colgados un montón de ladrillos. Todo 

el mundo se aparta.  

 

14 f INTERCUT. INT. PASO. DÍA 16:57 

Santiago está consiguiendo salir del paso.  

 

13 g EXT. PROCESIÓN. DÍA 17:39 

El paso se balancea y se tumba por un lado. Santiago sale de debajo y 

se apoya en la pared para respirar pero se da cuenta que los 

seiscientos kilos de ladrillos están a punto de caerle encima. Se 

protege la cabeza. La imagen del Cristo de Santa Justa se balancea 

peligrosamente y también se le cae encima con tal fortuna que evita 

que el montón de ladrillos aplasten a Santiago.  

FUNDIDO A NEGRO 

Subjetivo de Santiago que ha quedado bajo los escombros. Sólo ve una 

luz, que en realidad es la linterna del bombero, y una voz que le 

grita: -¿ve la luz? Siga la luz-. Y la imagen del Cristo delante de su 

cara.  

Suenan las campanas. El guardia quita los escombros y saca a Santiago 

que se da cuenta que está bien y que ante sí tiene al Cristo de Santa 

Justa y una luz.  

 

FADE TO  

 

15  INT. TABERNA. DÍA 18:15 

Santiago sigue, emocionado, su relato: -ahí estaba yo, cara a cara con 

el Cristo- y desde ese momento Santiago confiesa que  va tras su luz.  

Fiti intenta que razone. Esa luz era la luz de la linterna del 

bombero, pero en vano.  

 

Santiago está traumatizado y nos preguntamos hasta qué punto.   

Escena del punto medio, PM, de la línea argumental del día.  
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16 INT. CLASE MARCOS. DÍA 19:58 -12 

Raúl, acompañado de su amigo Chuqui, está componiendo un poema para 

poder seducir a Africa. Ve cómo la chica se acerca a la puerta de la 

clase acompañada de Eva Le pide a Chuqui que le quite a Eva de en 

medio. Así lo hace. Mientras  Chuqui entretiene a Eva, Raúl se 

abalanza sobre Africa y le lee el poema. Ésta le aparta y se sienta en 

su mesa. Raúl que sigue repasando el poema, se sienta a su lado 

recuesta la cabeza de la chica en su hombro y sigue recitando. Africa 

le aparta otra vez y le pide que le deje en paz. Se levanta. En el 

otro lado de la clase Chuqui está jugando con Eva. Ésta consigue 

soltarse y se va. Chuqui se acerca a Raúl y le pregunta cómo ha ido. 

Raúl está nervioso,  van a perder  y tendrán que pagar los cien euros. 

Chuqui protesta, él no tiene porque pagar nada de nada.  

 

Ejemplo de escena de seducción: uno queriendo y el otro no. Seguimos 

adelante con la línea argumental romántica. 

 

17. EXT. PASILLO INSTITUTO. DÍA 20:19-12 

África se queja a  Eva de lo pesado que está Raúl. Eva dice que a lo 

mejor le gusta pero África no tiene ninguna intención de hacerle caso 

(y en caso de que vuelva a molestarla hará como Chaqui Chang: patada 

en los huevos). Se gira y ve, con estupor, como el entrenador, su 

novio, está besando a otra chica. Eva se la lleva dentro de clase.  

 

Una complicación dará a Raul un resultado inesperado.  

 

18. INT. CLASE. DÍA 20:57-12 

África, enfadada, entra dentro de la clase seguida del entrenador. 

Aparta a Chuqui y le da un beso largísimo en los labios a Raúl. Chuqui 

comenta: es un milagro (el tema del día, ¿no?) África se lleva a Raúl 

delante de su novio para que se entere que ha ligado con otro. Eva 

cree que se lo tiene bien merecido. 

 

La línea argumental romántica está en su segundo acto y aquí tenemos 

una escena de resolución que acabará siendo, como suele pasar, una 

complicación más para el protagonista. 

 

En el pasillo Guille y sus amigos están quitando chicles. Guille le 

dice a Boliche: -esta vez se la devolvemos- Quieren vengarse de Lucía.  

 

 

19. INT. DORMITORIO SERRANOS. DÍA 22:38 -12 

Guille está en el dormitorio de sus padres. Sigue enfadado con Lucía y 

se dispone a estropearle un collar con unas tijeras, le interrumpe 

Curro que le pregunta qué está haciendo. Guille quiere que se vaya, en 

ese momento oyen unos pasos y Guille se esconde debajo de la cama 

dejando solo  a Curro. Entra Lucía con unas toallas limpias, le 

pregunta si está hablando sólo. Curro duda pero Guille le hace un 

gesto de amenaza, Curro entiende que tiene que callarse,  dice que no 

está hablando con nadie y se va. Lucía se queda preocupada y comprueba 

que no haya nadie en la habitación.  Entra Diego y se quita los 

zapatos justo delante las narices de Guille. Pregunta a Lucía si 

ocurre algo puesto que la ha visto mirar debajo de la cama, Lucía le 

dice que ha visto a Curro hablando sólo. Diego no le da mucha 

importancia, Lucía deduce que a lo mejor Curro se siente sólo y que lo 

que ha hecho ha sido inventarse un amigo invisible. No es algo malo 

pero teniendo en cuenta la edad de Curro es algo extraño. Deciden que 

hablarán con Fernando (el psicólogo del colegio). 
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Seguimos con la línea argumental de Guille. Todos los elementos que 

llevarán al conflicto ya están planteados. El que Guille esté 

escondido en una escena del modelo de interrupción, es también una 

tensión dramática del tipo -¿lo descubrirán?- una metáfora que 

concuerda con la línea argumental en la que la gran mentira de Guille 

será puesta al descubierto.  Por otra parte nos recuerda el conflicto 

interno de Guille: no acepta a Lucía, su madrastra, como su madre.     

 

20. EXT. PATIO SERRANOS. NOCHE 25:31-12 

Diego está preparando una barbacoa. Entran los amigos,  Fiti y los 

demás. Marcos pregunta a Fiti por Raúl. Eva le dice que no viene 

porque está con África. Marcos no se lo puede creer, África estaba con 

el entrenador pero Eva le aclara que África pilló al entrenador 

besándose con otra tía y se fue con Raúl. Marcos quiere tenerlo claro, 

cuando Raúl se enrolló con África ésta ya no estaba con el entrenador. 

Así es. Su apuesta no corre peligro puesto que África no está libre de 

novio.  

Entran Lucía, Candela y la abuela que pregunta por Santiago. Fiti le 

dice que es probable que no venga, que estará en la iglesia, que está 

hecho un beato, cosa que Fiti no logra entender, cree que se está 

volviendo loco. Diego le defiende, en ese momento entra Santiago y se 

excusa por llegar tarde pero estaba charlando con Don Aurelio en la 

iglesia. Le pasan el plato de carne y Santiago bendice la mesa antes 

de comer ante el estupor de todos los presentes. Fiti aprovecha para 

murmurar a Diego que él tiene razón respecto a Santiago. La abuela le 

pregunta  que además de bendecir las chuletas en qué más va a cambiar 

su vida. Santiago dice que a partir de ese momento va a ser un buen 

cristiano y va a cumplir los mandamientos de la ley de Dios y como 

consecuencia va a cerrar los domingos la Taberna. Fiti se lo toma a 

broma pero Santiago sigue firme en su propósito, además mañana le van 

a confirmar y espera que todos le acompañen en ese día tan feliz para 

él.  

 

La línea romántica y la línea argumental ambas en una misma escena, 

siguen tirando hacia adelante la historia.  

 

21. INT. DORMITORIO GUILLE. NOCHE 27:09 

En el dormitorio Guille está con sus amigos. Ya sabe cómo vengarse de 

Lucía. Hay que hacer creer a Lucía que Currito tiene un amigo 

invisible de verdad, un amigo terrorífico, un monstruo. Se ponen a 

pensar cómo llevar a cabo el plan cuando entra Curro. Al verlos 

reunidos hace amago de irse pero Guille le pide que entre.  Están 

preparando un plan y necesitan su ayuda.  

 

Otra llamada a la aventura para Curro, el protagonista de la línea 

argumental de Guille. Guille es el antagonista puesto que obliga a 

actuar a Curro que es el protagonista de esta línea argumental y 

empezó siendo narrador de la línea del día. 

 

PASO DE TIEMPO  

 

22. INT. PASILLO. CASA SERRANOS. DÍA 27’20 

Lucía se dirige al cuarto de baño cuando oye hablar a Currito en el 

otro baño.  

 

23. INT. BAÑO CHICOS. DÍA 29:12  

Currito está hablando sólo delante del espejo con un supuesto amigo 

invisible que le está obligando a hacer cosas terroríficas. Lucía, 

preocupada, le escucha tras la puerta y entra. Curro le asegura que no 

está hablando con nadie y que no tiene un amigo invisible, cosa que 

preocupa todavía más a Lucía que ve cómo Curro se queda con la mirada 
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fija tras la cortina del baño. Lucía corre la cortina pero no hay 

nadie ahí. Curro le pide a Lucía que le deje solo.  

 

Nosotros sabemos que Currito finge pero Lucía no. Típico truco de 

anticipación. Para conseguir aumentar la tensión dramática hay que dar 

más información a la audiencia que la que tenga el personaje, es 

típico del thriller, o de las historias de miedo. Si nosotros sabemos 

donde está el monstruo y el protagonista no, el mismo hecho de no 

poder hacer nada para avisarle aumenta la tensión. 

 

24. INT. PASILLO. DÍA 29:18 

Lucía sale del baño preocupada con las tijeras y la cuchilla de 

afeitar que tenía Currito en la mano. Las contempla con preocupación.  

 

25. INT. BAÑO. DÍA 29:22 

Curro sale del baño, dispuesto a contarles lo ocurrido a Guille y sus 

amigos.  

 

26. INT.  PASILLO. DÍA 29:45 

Sale Guille y sus amigos del dormitorio de las chicas donde habían 

estado escondidos convencidos que Lucía se ha tragado el cuento. Curro 

corre a su encuentro. Guille, contento, le felicita, lo ha hecho 

genial le promete que le permitirán ir con ellos a los futbolines pero 

antes tiene que apuntarse el texto para su siguiente interpretación.   

 

PM, escena de punto medio, de la línea de Guille. No se acaban aquí 

las tribulaciones de Curro, se ve obligado a seguir. Está 

inevitablemente ligado a Guille y sus amigos. 

 

27. INT. COCINA. DÍA 32:13-12 

Marcos abre la puerta a su amigo Raúl que entra, feliz, a recoger el 

dinero de la apuesta. Ha conseguido a África tal como apostaron. Eva 

les escucha tras la puerta. Marcos le dice que no le va a pagar. Raúl 

cree que Marcos no le cree y para demostrar que ha estado con África 

se levanta la camiseta, lleva puestos los sostenes de África como 

prueba. Eva, que sigue escondida tras la puerta, lo ha visto también. 

Marcos le aclara la situación la apuesta era que se ligara a África 

con novio pero en el momento en que se la ligó ya no tenía. Entran 

Lucía y Diego. Marcos obliga a Raúl a bajarse la camiseta para 

esconder los sostenes rosas que lleva puestos, Raúl no quiere 

forcejean mientras Diego habla por el celular con Santiago, le está 

pidiendo que abra la taberna en su lugar, él no puede tiene que ir a 

la catequesis. Marcos y Raúl se van.  

 

Escena de revelación. Estos momentos de “revelación”, el que alguien 

se entera de una información importante sin que los demás se den 

cuenta que lo sabe, son viejos trucos que siguen funcionando. Es una 

variante de la escena de intruso. En este guion hay varias escenas con 

esta estructura dramática que ligan también con el concepto argumental 

del capítulo de la trama del día: ha sido un milagro o una casualidad, 

que no deja de ser una variante del engaño, como lo son las otras dos 

líneas argumentales. Raúl deberá aceptar la realidad, Paloma no es 

para él,  Guille será desenmascarado y Santiago se dejara de engañar a 

sí mismo. Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos.  

 

Diego se sienta a la mesa ante la risa de Lucía por la llamada de 

Santiago. Diego empieza a preocuparse por su hermano. Lucía le 

tranquiliza.  

 

CORTE A PUBLICIDAD  
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28. INT. ESCALERAS. INSTITUTO. DÍA 34:16 -12 -6 

Guille y sus amigos, Boliche y Musti, están castigados, quitando 

chicles. Teté baja por la escalera acompañada de su amiga, Marifé y 

les miran despectivamente. Pasan Lucía y Candela hablando de lo que le 

ocurre a Curro. Boliche, el amigo de Guille, se alegra, -Lucía se ha 

tragado el cuento-. Pero Guille no está del todo satisfecho, hay que 

buscar algo impactante para el amigo invisible de Currito. No se les 

ocurre nada. Aparece Curro con una herida en el brazo que se la ha 

hecho jugando al fútbol. Guille tiene la solución, le pide a su 

hermano que vaya a Lucía y le diga que esa herida se la ha hecho su 

amigo invisible. Curro protesta pero Guille le asegura que esa misma 

tarde van a ir con él a jugar a los futbolines y finalmente acepta.  

 

Es otra llamada a la aventura para Curro que como está claro que no la 

va a aceptar es forzado por el antagonista, Guille, a hacerlo. 

 

29. INT. BAÑO CHICAS INSTITUTO. DÍA 35:03 

Eva y África se están arreglando. África le cuenta que está colada por 

Raúl. Eva se preocupa y le pregunta si han llegado hasta el final. 

Hasta el final, no, pero de la emoción África perdió el sujetador.  

 

Hay que aclararlo, ¿no? Al fin y al cabo, es una comedia familiar.  

 

30. INT. PASILLO INSTITUTO. DÍA 36:56 

Marco, Raúl y Chuky se dirigen a su clase, se cruzan con África que le 

da un beso en los labios a Raúl. Éste está feliz pero Marcos le 

recuerda que no le vale para la apuesta y que sólo le queda un día. 

Raúl está seguro de conseguirlo, en ese momento se cruzan Paloma y la 

profesora de catequesis. Raúl queda prendado de Paloma. Marcos le 

advierte, es Paloma, la chunga. La llaman así porque para ligar es un 

poco chungo, va para monja,  ayuda  en la catequesis. A Raúl no tan 

sólo no le importa sino que coincide con la historia de Don Juan 

Tenorio que seduce a una novicia, Doña Inés. Ella es la escogida, así 

lo ha decidido y hace caso omiso de las advertencias de Marcos que 

está a punto de perdonarle la apuesta. Raúl se dispone a conquistarla.  

 

Escena del encuentro, de la línea argumental romántica. Cambio de 

objetivo: otra llamada a la aventura y aceptación de la llamada.  

 

31. INT. IGLESIA. DÍA 40:00 -12 -6 

Raúl y Chuky están en la clase de catequesis. Paloma reparte unas 

hojas que Raúl coge sin dejar de mirarla. Entra Santiago. La profesora 

de catequesis les pregunta cuáles son los motivos por los que han 

querido hacer la confirmación. Cuándo le preguntan a Raúl éste se ha 

quedado colgado de Paloma a quién ve vestida de novicia, con un hábito 

blanco. Confiesa que está ahí por Paloma… por la paloma del Espíritu 

Santo, vaya.  

Entra José Luis un misionero que les va a contar su experiencia 

religiosa. José Luis llegó a Dios por un milagro. Santiago escucha con 

atención, ante su asombro José Luis cuenta que tenía un bar y que era 

algo tacaño (como lo es él) hasta que un día tuvo un accidente muy 

grave en el que casi pierde la vida y ese día vio la luz. Santiago se 

emociona con el relato. Ha acabado la clase. Santiago se dispone a 

irse.  

Raúl llama a Paloma, Inés. Rectifica y la aborda.  

 

Es para que nos quede claro que Raúl identifica a Paloma con la 

protagonista de la obra que acaba de leer: Don Juan Tenorio. Por otra 

parte es una metáfora del autoengaño al que se está sometiendo. El 

conflicto interno de la línea argumental de Santiago también va de 

engañarse a sí mismo. 
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Raúl le dice lo bonito que es todo. Paloma sonríe pero no le contesta 

y se queda mirando fijamente sus labios. La profesora de catequesis se 

la lleva con ella y vemos, Raúl no lo ve, cómo habla con ella por 

signos. Es sordomuda. Raúl, ajeno a este detalle, está impresionado 

con ella.  

 

Escena del punto medio, PM, de la línea argumental romántica  

 

32. INT. SALA PROFESORES. DÍA 40:28 

Lucía le cuenta a Candela que está preocupada por Curro, no es normal 

que un niño de su edad tenga amigos invisibles y además parece que 

navajero. Candela la tranquiliza.  

Retomamos la línea de Guille con la pregunta ¿realmente Lucía se ha 

tragado el cuento del amigo invisible de Currito?  

 

33. INT. PASILLO INSTITUTO. DÍA 41:16 

Candela y Lucía siguen hablando del tema y se cruzan con Guille y sus 

amigos que se esconden y mandan a Curro a que le enseñe la herida. 

Curro se hace el encontradizo con Lucía y le acaba enseñando la 

herida. Le dice que se la ha hecho el niño que ve a veces.  

 

34. INT. DESPACHO PSICÓLOGO. DÍA 43:35 

Curro, acompañado de unas preocupadas Lucía y Candela,  le está 

contando a Fernando, el psicólogo, que el niño que ve se llama Lucifer 

y que le dice que ponga cristales en la tortilla y que también le pide 

que esconda las cuchillas de afeitar. Ante el asombro de las dos 

mujeres cuenta que le dice que haga daño a Lucía. Que esa misma mañana 

le había dicho que cogiera unas tijeras y le cortase una oreja. El 

psicólogo le pide que se marche y que les deje solos. El psicólogo 

dice a las dos mujeres que el niño está mintiendo. Hasta le ha visto 

consultar la chuleta para saber qué tenía que decir. Lucía no entiende 

el por qué Currito ha inventado toda esa patraña. Eso es lo que tendrá 

que averiguar.  

 

Esta pregunta corresponde al final del II acto de la línea argumental 

de Guille. Es el momento de revelación. Ahora llega el momento en que 

Curro deberá enfrentarse a Guille y desenmascararle.  

 

 

35. INT. TABERNA. DÍA 46:16 

Fiti, vestido de marinerito, entra en la taberna con unas tarjetas de 

la ceremonia religiosa de confirmación para Santiago. Diego le dice 

que las guarde, que deje de burlarse de Santiago. Éste acaba de 

entrar. Santiago quiere hablar con su hermano, tiene que comunicarle 

que se va al continente africano, a Burundi, a construir un hospital 

con sus propias manos. Ante el estupor de Diego le dice que ha tomado 

la decisión, le da su parte de la taberna y el resto de sus ahorros 

los va a donar a la iglesia.  Fiti se lleva las  manos a la cabeza. 

Diego intenta quitarle esa idea de la cabeza y le prohíbe ir pero en 

vano. Santiago no va a consultarlo con él, sólo lo consultará con el 

altísimo y se va camino de la iglesia. Diego se queda preocupado 

pensando que ha perdido a un hermano, pero Fiti le dice que no se 

preocupe que confíe en él.  

 

Final II acto línea argumental del día.  

 

36. INT. PASILLOS INSTITUTO DÍA 47:14 

Raúl está contándole a Paloma un viaje suyo como mochilero por Europa, 

Chuqui está cerca observándole. Una chica viene a buscar a Paloma y se 

la lleva. Raúl, suspira, está enamorándose de ella. Chuky quiere saber 
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si van a ganar la apuesta o no. A Raúl ya no le importa la apuesta, 

esa mujer es increíble, le escucha cuando habla y pone toda su 

atención en lo que él dice, es genial. Chuky sólo quiere ganar la 

apuesta y le ha traído unas bragas de su madre que son seguro las que 

lleva Paloma para que se las enseñe a Marcos como prueba. Raúl dice: 

no.  

 

Seguimos con la línea romántica y aquí su amigo Chuky le pone a 

prueba. Raúl no quiere seguir con la apuesta, y eso es una prueba de 

amor. Necesitamos esa prueba para saber si las intenciones del 

enamorado son honestas. 

 

37. INT. CLASE MARCOS. DÍA 49:00  

Marcos está charlando con un colega cuando entra Raúl. Quiere dejar la 

apuesta. Le ha pasado como a Don Juan Tenorio en el libro, se ha 

enamorado perdidamente de Paloma. En ese momento entra África 

acompañada de Eva, Raúl va a su encuentro para decirle que ella no le 

merece, que es mejor que no sigan saliendo juntos. África se queda de 

piedra. Eva la consuela y le acaba contando que Raúl no estaba 

enamorado de ella, era una apuesta. Raúl llevaba puestos sus sostenes 

esa misma mañana, como prenda de que había ganado la apuesta. África 

jura que se va a enterar.  

Final II acto línea romántica  

 

CORTE A PUBLICIDAD   

 

III ACTO 

 

38. INT. CUARTO DE BAÑO. DÍA     50:51                 

Curro está tranquilamente en el cuarto de baño cuando oye que se 

acerca Lucía. Vuelve a simular, delante del espejo, que está hablando 

con su amigo invisible Luci. Lucía que lo ve, entra y le dice que 

basta ya de engaños. Curro no da su brazo a torcer e insiste que es 

verdad, que está poseído. Lucía le pide que le diga quién hay detrás 

de toda esa farsa pero tiene que amenazarle con comerse la escobilla 

del WC (truco al que ha recurrido siempre su padre) y Curro finalmente 

confiesa que es culpa de Guille. Que le habían prometido llevarle a 

los futbolines esa tarde pero que ya se han ido sin él. Lucía le 

perdona pero dice que ya se han reído suficientemente de ellos, que 

merecen un escarmiento.  

 

Curro debe aprender de lo ocurrido, aquí lo tenemos. Su confesión y el 

hecho de que le han utilizado.   

El admitir su verdad es el momento de revelación para Curro y su arma 

para vencer al antagonista, Guille.   

  

 

39. INT. IGLESIA. NOCHE  54:08  

Diego y Fiti están en el altar arreglando un micro. Quieren convencer 

a Santiago que no se vaya a Burundi y para ello utilizarán, como en la 

película de Marcelino Pan y Vino, el viejo truco de simular la voz de 

Dios, hasta con un poco de eco. Entra Santiago y se esconden bajo el 

altar con el micrófono en la mano. Santiago se arrodilla en un banco y 

se dispone a rezar. Fiti le habla por el micrófono impostando la voz: 

soy Dios. Intenta convencerle de que no vaya a Burundi , Santiago se 

lo cree al principio pero debido a una torpeza de Fiti y Diego se 

acaba dando cuenta de la impostura y se enfada muchísimo. Ahora sí que 

Diego ha perdido a un hermano.  

 

Escena climática de la línea argumental del día.  
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40. INT. PASILLO CASA SERRANOS. NOCHE.54:22 

Guille ha llegado a casa. Lucía le sale al paso desde el baño (la 

habitación) de las chicas. Está muy preocupada por Curro. Curro sale 

en ese momento y entra en el baño. Guille le sigue.  

 

41. INT. BAÑO. NOCHE 55:14 

Guille felicita a Curro por hacerlo tan bien. Lucía se está volviendo 

loca pero Curro, serio, le dice que no. Que es él quien se está 

volviendo loco, que Lucifer está, realmente, dentro de sí mismo.  

Ahora es Guille quién se asusta.  

 

Guille está siendo tratado con su propia medicina: el engaño. 

 

PASO DE TIEMPO  

 

42. INT. COCINA SERRANOS. DÍA 56:43 

 

Guille está en la cocina desayunando acompañado de la abuela. Entra 

Diego con una bola del mundo, quiere saber dónde está Burundi, pero 

Guille, no entiende de lo que le está hablando, parece preocupado. 

Coge un atlas. En ese momento entra Fiti que está tan preocupado como 

Diego, tampoco ha pegado ojo en toda la noche. Diego localiza Burundi 

en el mapa. Está lejísimos. Fiti pregunta qué si van a ir a la 

confirmación. Diego dice que claro que sí. Resulta que Fiti va de 

padrino de su hijo a quién también van a confirmar. Diego se entera de 

que Fiti sí está confirmado. Diego sale enfadado y Fiti le pide que no 

se mosquee y para apaciguarlo le ofrece llevarle  en coche.  

 

43. INT. DESPACHO. INSTITUTO. DÍA 58:52 

Paloma está trabajando en un despacho del colegio. Raúl la ve tras el 

cristal y entra. No sé da cuenta que ella no ha oído como le llamaba 

desde el cristal ni que hasta que no está delante suyo no responde. 

Raúl, con una camiseta en la que pone -Violence, sexe- un detalle de 

contrapunto con lo que está pasando. Raúl le dice que hoy va a ser 

confirmado. Cuando ella le levanta la barbilla para poder leerle los 

labios cree que es un signo de cariño. Raúl le confiesa que le ha 

convertido en un hombre nuevo. Paloma no parece contenta de lo que oye 

y le da la espalda cosa que Raúl aprovecha para declararle su amor. En 

ese momento entra África que le insulta y le pide que le devuelva el 

sujetador. Raúl cree que Paloma le ha estado oyendo y se justifica con 

ella, cosa que humilla todavía más a África que se acaba yendo. Paloma 

ha estado ajena a todo preparando un café que le ofrece con una 

sonrisa lo que deja a Raúl descolocado y feliz. Le promete que va a 

empezar una nueva vida por ella.  

 

Es una declaración ante África como testigo. Es una humillación por 

amor, otra prueba de amor, que minimiza el daño que Raúl haya podido 

hacer a África ya que ahora, Raúl está demostrando tener buenos 

sentimientos.  

 

44. INT. DESPACHO TABERNA. DÍA 59:58 

Santiago está escribiendo el cese de sus bienes a su hermano y a la 

iglesia. Llega Diego acompañado de Fiti que se disculpa y acepta que 

se vaya a Burundi. Santiago acepta las disculpas. Diego dice que irá a 

verle cuando pueda, Santiago también, caminará por  los “puentes de 

Burundi”. (Título del capítulo) Se abrazan los tres, llorando.  

 

Los tres se han reconciliado estamos acabando la línea del día, todo 

sigue como siempre pero queda pendiente la pregunta final ¿realmente 

Santiago va a cambiar de vida? Queda poco para que sea contestada. 

45. INT. BAÑO INSTITUTO. DÍA 1:01:41 
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Curro tiene miedo de ir al baño y Guille tiene que acompañarlo. Curro 

entra en el WC y Guille se queja a Musti: hay que acabar con esa broma 

ya.  Que su hermano se cree de verdad que Lucifer le ha poseído. En 

ese momento se oyen unos golpes en la puerta del WC. Abren, asustado, 

Curro suelta unas babas y se cae al suelo: está poseído. Guille, 

llorando, le suplica que pare pero Curro sigue. Entra Lucía y le pide 

que pare cosa que hace Curro sin problema. Lucía se alegra de ver a 

Guille llorando, parece que tiene sentimientos, pero les castiga a 

limpiar todos los baños del colegio y se va. Entra Boliche, 

impresionado. Acaban de hacer un ingreso en su cuenta de seis mil 

euros.  

 

Escena climática, Curro finalmente se enfrenta a Guille, y final de la 

línea de Guille.  

 

46. INT. IGLESIA. DÍA 1:03:09 

Se celebra la confirmación. (Resumida en tres partes, rápidamente) 

Después de la ceremonia, Raúl queda con Paloma en la biblioteca a las 

ocho.  

 

46. INT. BIBLIOTECA. DÍA 1:04:42 

Raúl entra en la biblioteca, pertrechado con su libro de Don Juan 

Tenorio. Paloma no le ha visto y sigue estudiando. Raúl levanta la voz 

para que le oiga ante el descontento de los demás. Paloma le saluda 

con una sonrisa. Raúl se dispone a leerle a Zorrilla: Empezó con una 

apuesta. Paloma le levanta la barbilla, si no ve sus labios no puede 

entenderle. Raúl se conmociona cada vez que le hace eso. Le lee un 

trozo y cuando acaba le pregunta Por qué ella no deja de mirarle los 

labios?  

Raúl se pregunta si lo que ella quiere es un morreo. Como no contesta 

se lanza a besarla. Paloma le para y balbucea un no puedo. Raúl se da 

cuenta, por fin, que Paloma es sordo-muda.  

 

Escena de revelación.  

 

47. INT. CASA DEL CURA. DÍA 1:06:08 

La abuela, Diego y Santiago están tomando un refrigerio con Don 

Aurelio, el cura. Santiago le pregunta cuándo puede ir a Burundi. Don 

Aurelio, ante la satisfacción de su familia y la desilusión de 

Santiago, le dice que, desafortunadamente, nunca. Que en África se 

necesita gente cualificada, con título universitario, a poder ser, que 

él puede ayudar en el mismo barrio. En el comedor de indigentes, por 

ejemplo, allí se necesita gente para servir y quitar las mesas. El 

servicio de desayunos empieza a las cinco de la mañana. Santiago, a 

pesar del sacrificio que representa ayudar,  promete ir.  

 

48. INT. INSTITUTO. DÍA 1:06:40 

Raúl está siguiendo a Paloma. Se da cuenta que no le oye y que está 

gritando su nombre en vano. Se cruzan con la catequista  que pregunta 

qué es lo que le ha hecho Raúl a Paloma que está tan afectada. Raúl 

quiere hablar con ella y se la lleva hasta el despacho.  

 

49. INT. DESPACHO. DÍA. 1:09:55 

Raúl intenta disculparse ante Paloma. La catequista le ayuda a 

traducir. Raúl se declara a Paloma delante de la catequista, África y 

Chuky, que le escuchan conmovidos.  

Escena climática con la declaración de amor ante testigos. Raúl se ha 

enamorado finalmente “de verdad” pero no consigue a su amada. Paloma 

tiene novio. La catequista, emocionada y apenada por el amor no 

correspondido de Raúl, se lleva a Paloma en un final muy teatral como 

la obra de Zorrilla 
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Chuky le dice que no hay nada que hacer. África se va a la biblioteca. 

Raúl se da cuenta que África está estupenda, mañana va a ir a por 

ella.  

 

Final línea romántica.  

 

CORTE A PUBLICIDAD  

EPÍLOGO  

 

50. INT. TABERNA. DÍA 1:10:40  

Es por la mañana. Paquillo está fregando el suelo. Entra Fiti. Ha 

venido pronto para ver cómo anda todo. Quiere saber a qué hora se ha 

levantado Santiago. Este entra y le aclara: a las cuatro de la mañana. 

Está quemadísimo. No va a volver nunca más a ese comedor. Además, ya 

le ha dado bastante a la iglesia. (Cinco millones de pesetas y seis 

mil euros) para la burbuja de un niño. Pero jura que se lo van a 

devolver. Santiago dice que por la caridad entra la peste. Todos se 

alegran: ya vuelve a ser el Santiago de siempre.  

 

Fin de la línea del día y del capítulo con todas las líneas cerradas, 

excepto la relación Guille-Lucía que forma parte de su arco de 

personaje que puede seguir en otros capítulos puesto que no se ha 

resuelto aquí.  

 

CREDITOS 1:11:01 

En el que se hace un resumen del capítulo de las tres líneas 

argumentales.  

 

FIN 

 

 

 

 

 

Comentario final 

 

Este guion es técnicamente impecable. Lo suelen ser los guiones de 

esta serie y los de las series dramáticas de la factoría Globomedia. 

Son guiones muy cuidados en los que se nota que se ha invertido tiempo 

y ganas.  

La estructura habitual en sus series dramáticas es de tres actos con 

un prólogo y un epílogo tal como ocurre en este capítulo de los 

Serrano.  

 

Los personajes protagonistas de cada línea argumental tienen su arco y 

el conflicto externo e interno están claros.  

El personaje protagonista de la línea argumental del capítulo, o sea 

de la línea argumental del día, es Santiago el hermano de Diego.  

 

Su arco de personaje es el siguiente: Santiago quiere ir a Burundi 

(conflicto externo) porque cree que Dios le ha salvado la vida y 

quiere dedicar lo que le quede de vida a hacer el bien. Esto pone en 

contradicción no tan sólo su modus vivendi ¿qué pasará con el bar? 

Sino también su personalidad y sus creencias (conflicto interno). 

Santiago no tan sólo hasta ahora no ha sido creyente sino que es un 

tacaño redomado y hacer el bien implica ser generoso. Así pues el 

conflicto externo pone de relieve el interno y necesitamos de una 

evolución interna del personaje para resolverlo. En este caso al ser 

Santiago un personaje cómico sólo sufre el conflicto pero no 

evoluciona ni aprende cosa que hace las delicias de la audiencia ya 

que puede volver a disfrutar con los errores de este personaje cómico. 
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El efecto cómico tiene algo de sádico puesto que el sentirnos 

superiores al personaje forma parte de la naturaleza de la comedia.   

 

El personaje protagonista de la línea argumental romántica es Raúl, el 

amigo de Marcos Serrano el hijo de Diego.  

Raúl, un joven adolescente, ha leído Don Juan Tenorio la obra de 

teatro de Zorrilla y cree que ya sabe lo que tiene que hacer para 

ligar: imitar a Don Juan. Así pues su arco de personaje es el 

siguiente: su conflicto externo es el de querer ligar, un conflicto 

clásico para una línea adolescente, de instituto y claro está de 

comedia romántica. Como cualquier joven está aprendiendo sobre el amor 

(conflicto interno). Esta línea amorosa está tratada teniendo como 

metáfora la obra de Zorrilla que se une con el conflicto del día por 

su matiz religioso: don Juan se acaba enamorando de una monja, Doña 

Inés. Raúl se acaba enamorando de Paloma (nombre que nos recuerda la 

pureza, el espíritu santo…) una ayudante de catequesis, una joven que 

puede parecer una monja como Doña Inés pero de la que Raúl acaba 

descubriendo que es sordo muda y además fiel a su novio. La lección de 

Raúl es la de que para el amor es preciso saber atender, “ver y 

escuchar” al otro tal como es.  

 

La otra línea argumental secundaria es la del timo de Guille Serrano. 

El protagonista es Curro puesto que acaba superando el miedo a su 

hermano Guille que es el antagonista y a la vez el protagonista de su 

línea argumental, de arco de personaje, que dura varios capítulos en 

la serie. Guille no se lleva bien con su madrastra, Lucía y en la 

línea argumental de este capítulo seguimos con este conflicto interno 

del personaje.  

Curro, el pequeño de los Serrano es utilizado por su hermano Guille 

que está preparando un timo con el que ganar dinero. Guille pretende 

recaudar fondos para un niño enfermo inexistente, el niño burbuja. 

Como suele pasar hasta este momento en la serie, Guille  es 

descubierto y avergonzado públicamente en su clase por su madrastra y 

maestra, Lucía. Guille jura vengarse y trama un engaño en el que 

quiere hacer creer que Curro está poseído por el demonio. 

Curro debe superar el miedo a su hermano y acaba ayudando a Lucía a 

desenmascararle. De esta manera Curro se está haciendo mayor, 

aprendiendo y ganando en autoestima. Guille sin embargo, sigue con su 

conflicto interno: no acepta que Lucía substituya a su madre muerta. 

Guille necesita aceptar a Lucía como su madre actual para madurar, 

mientras no lo haga vivirá en un mundo de fantasía como el que 

pretende que Curro, su hermano menor, finja.  

Este conflicto interno de Guille de arco de personaje es el que se 

“estira” y puede durar varios capítulos, todos los que haga falta.  

El conflicto externo de esta trama es el del engaño: el niño burbuja y 

la venganza.  

 

El timo de Guille está ligado con la línea argumental principal, la 

del día, puesto que Santiago acaba siendo víctima del timo y da dinero 

para el niño enfermo, el niño burbuja. Si Santiago descubre o no que 

ha sido timado por Guille no se resuelve en este capítulo y tampoco es 

importante que se resuelva, es un cabo suelto que hace las funciones 

de resolución de la trama.  

 

Este guion tiene pues los arcos de personaje bien resueltos, con los 

consiguientes conflictos argumentales. Está bien estructurado. Sus 

escenas están dramatizadas y hasta se permite el lujo de completar 

alguna escena con un bit, cosa que no suele suceder en algunas series 

españolas en las que o bien no hay escenas cortas sin estructura 

dramática o bien los hay en exceso.   

El diálogo es sencillo, adecuado a cada personaje y ágil.  
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En resumen, el capítulo está bien escrito y bien contado. 

 

Un guion bien escrito como este “tiene que funcionar” y siempre 

funciona. No hay “arte de magia” sino oficio y trabajo. 

La base de una buena serie de televisión es un buen guion, pero una 

vez se da el guion como finalizado para que tenga una serie tenga un 

buen índice de audiencia, necesita otros factores: que esté bien 

interpretado, bien dirigido o realizado, el que su franja horaria sea 

la correcta y que no coincida con una contraprogramación155 o partido 

de fútbol o evento importante que le pueda hacer la competencia.  

Así mismo para que una serie cuaje se precisa que los espectadores se 

acostumbren a ella con lo que es difícil de predecir si una serie 

tendrá éxito o no en los primeros capítulos. Aunque, la historia nos 

indique que la mayoría de las series de éxito con una buena biblia y 

unos buenos guiones, han triunfado ya en el primer capítulo el 

espectador es quién tiene la última palabra. 

 

  

 
155 Un ejemplo de contraprogramación es que el caso de Los Serrano, su emisión 

se ha hecho coincidir durante mucho tiempo con su principal enemigo Aquí no 

hay quien viva.  
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ANEXOS PARTE IV 

 

 

 

 

Los 12 pasos de C.Vogler 

Los 12 Pasos de C.Vogler156 son muy útiles para la estructura de una 

historia.  

La obra de Joseph Campbell157, especialista en mitología, basándose en 

el análisis de los mitos adoptó lo que podríamos llamar un concepto 

mitológico para analizar las historias. Así delimita los sucesos que 

le ocurren al personaje principal, al héroe, mientras viaja a través 

de cambios internos y externos.  

Chritopher Vogler populariza a Joseph Campbell y aplica su ingente 

estudio al análisis de historias en en su libro The Writer's Journey. 

Vogler  establece 12 pasos clave que se encuentran en todas las 

historias y son los siguientes: 

1. El mundo ordinario: El héroe es presentado a la audiencia en su 
Mundo Cotidiano. Se descubren los problemas externos e internos, 

deseos, necesidades... del héroe. Se establece el tema, la 

historia anterior, backstory, y las motivaciones, las relaciones 

principales son presentadas. 

2. La llamada a la aventura: El héroe es llamado a la aventura ya 
sea por una llamada interna o externa. Debe discriminar entre 

las llamadas positivas o negativas. 

3. Rechazo de la llamada: El héroe duda, tiene miedo o directamente 
rechaza la llamada. Algunos héroes aceptan la llamada o bien la 

buscan activamente, entonces el miedo y el peligro son 

expresados por otros personajes. 

4. Encuentro con el Mentor: El héroe busca o se encuentra con la 
fuerza del Mentor -un guía, un maestro, experto, líder, 

autoridad- que ya ha hecho el viaje que debe hacer el héroe. El 

Mentor proporciona al héroe conocimiento mágico o un equipo que 

le ayuda a cruzar el umbral del miedo. 

5. Cruzando el primer umbral: El héroe decide dejar el confort de 
la vida cotidiana y cruza un umbral peligroso hacia lo 

desconocido, especialmente el mundo del Segundo Acto. Se 

compromete con la aventura. Punto de no retorno. 

6. Tests, Aliados, Enemigos: El héroe es probado bajo presión en 
algún lugar de reunión en el Mundo Especial en el que se 

encuentra, normalmente un bar, cantina, nightclub o cualquier 

lugar que implique agua, líquido. El héroe aprende las nuevas 

reglas, los nuevos valores de ese Mundo Especial, se enfrenta a 

nuevos enemigos, hace nuevas alianzas. 

7. Se acerca a la cueva más profunda: El héroe se prepara para 
enfrentarse al reto mayor de la historia, planea, representa, 

investiga, espía, prueba. Sus aliados son probados y los roles 

pueden cambiar. Momento para el desarrollo del personaje, 

comedia, escenas de amor. 

8. Ordalía suprema: El héroe se enfrenta con su miedo mayor. Muerte 
simbólica o literal y renacimiento, la CRISIS de la historia. 

Momento oscuro cuando parece que el héroe ha muerto, el juego se 

 
156 Para ver ejemplos de películas comentadas según los pasos de Vogler hay 

este libro escrito por Stuart Voytilla, Mith and the movies. ed. Michael 

Wiese, 1999  
157 Joseph Campbell. “Las Mascaras de Dios”. Tres volúmenes. 



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  184 

ha perdido, el romance estropeado. A menudo tiene lugar en la 

sede, en la casa del enemigo, en alguna cueva o cámara 

subterránea. 

9. Recompensa: Recompensa por haber sobrevivido a la muerte. El 
héroe se ha ganado el calificativo de héroe. Más humano, más 

completo, más atractivo. Rejuvenecido y revivificado por la 

experiencia. Momento de tomar posesión del tesoro ganado a 

través de la ordalía. Dueño de la espada o del tesoro, con la 

chica o el amigo, experimentando iluminación interna o un flash 

de intuición. Mayor capacidad psíquica, conexión con la 

naturaleza o reconciliación con el padre o la madre. Momento de 

celebración, escenas de "fuego de campo", escenas de amor. 

10. El camino de vuelta : El héroe se da cuenta de que ya es la 

hora de volver a casa o también de meterse más a fondo en la 

aventura. Estamos acabando el II acto. Momento de reestructura, 

seleccionando un nuevo objetivo. Puede llegar por una necesidad 

interna del héroe o impuesta desde el exterior por el villano 

que secuestra a un miembro de su grupo, roba el tesoro o 

persigue al héroe fuera del Mundo Especial para vengarse. Lugar 

común para escenas de persecución. 

11. Resurrección: El héroe se enfrenta a la ordalía final, el 

CLIMAX. Un test final, a menudo más difícil que los anteriores, 

desde un punto de vista moral o espiritual más que físico. Puede 

implicar un final, enfrentamiento decisivo con el villano, a 

menudo requiere que el héroe haga un sacrificio importante, 

quizás incluso abandonando el tesoro físico que ha ganado en el 

viaje, a cambio de algo de más valor. El héroe es transformado y 

purificado por la ordalía, como el cazador que es purificado 

antes de volver a entrar en el poblado. La transformación debe 

ser mostrada en apariencia, pero, de una manera más palpable, en 

el comportamiento. El héroe puede ahora hacer algo que era 

imposible que hiciera al principio. 

12. El retorno con el Elixir:El héroe vuelve a su Mundo 

Cotidiano o cierra el circulo con un nuevo conocimiento que 

compartir con la tribu o el poblado. El cambio que ha sufrido el 

personaje impacta completamente en su mundo. El héroe es 

premiado por el sacrificio. Se vuelve a replantear o revisar el 

tema. (En una tragedia, o en una comedia "loca", el héroe no 

aprende la lección y es condenado a morir o a repetir la 

experiencia). El final puede producir un shock o sorpresa -debe 

ser inevitable pero sorprendente. 

 

 

Story Craft 

Dentro de la escuela de Joseph Campbell está el Jarvis Method, creado 

por John Jarvis que ha elaborado un programa de software llamado Story 

Craft. El método Jarvis establece que cada historia cae dentro de dos 

categorías: Acción y Tema. Identifica también, como Vogler, 12 pasos 

en la creación y delinea 22 tipos básicos de historias. 

 

El viaje de la heroína 

 

Maureen Murdoch (The Heroine’s Journey, Boston&London, 1990 ed. 

Shambhala) ha escrito el “Viaje de la heroína” y adapta el viaje del 

héroe a la base mitológica de iniciación que subyace en las historias 

de mujeres y que es distinta que la del hombre.  

Para Maureen la estructura base del viaje de la heroína consiste en 

que la heroína se va separando del padre hasta llegar a la madre. Deja 
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de ser la hija del padre para acabar siendo, al final de su viaje, la 

madre misma.  

 

 

 

Apuntes generales sobre los guiones de las series de televisión. 

 

Las tramas de una serie de larga duración pueden ser tres o cinco. La 

principal o trama del día que se resuelve en el capítulo y las 

secundarias.  

Las tramas secundarias pueden cerrarse, o resolverse en el mismo 

capítulo o no. Suelen utilizarse como líneas de continuidad con el 

capítulo anterior y dejar preguntas abiertas para el capítulo 

siguiente.  

 

El capítulo de la serie Los Serrano estudiado tiene tres tramas. La 

del día (la de la conversión de Santiago), y dos líneas argumentales 

secundarias:  

 

• La historia de amor del capítulo: Carlos quiere emular a Don 

Juan Tenorio. Trama que se resuelve en el mismo capítulo y,  

• El timo del niño burbuja de Guille, trama o línea argumental, 

que no acaba de cerrarse en el capítulo puesto que sigue dejando 

abierto el conflicto de arco de personaje: Guille no se lleva 

bien con su madrastra, Lucía.  

 

El arco de personaje en las series es también fundamental, da 

contenido al argumento y es un elemento aglutinador de continuidad. El 

espectador conoce, por ejemplo, que Guille no se lleva bien con Lucía, 

su madrastra, y es uno de los conflictos de los que no sabrá su 

resolución hasta el final de la serie.  

 

Estos conflictos emocionales, internos, de evolución personal, como el 

de Guille, que implican evolución: Guille deberá acabar aceptando a 

Lucía como su madre, y de relación de unos personajes con otros, se 

plantean en la biblia.  

 

La biblia es un documento de trabajo donde se desarrollan los 

personajes y su arco. Y siguiendo este arco, el argumento general de 

la serie. 

 

La biblia equivaldría aproximadamente al documento de “tratamiento” en 

una película de largometraje, es el trabajo previo de investigación y 

de desarrollo que hay que hacer antes de planificar un guion.  

 

Una biblia debe tener los arcos de personaje que nos dan las líneas 

argumentales, aunque en las biblias para comedias de situación, sit-

com, es distinto puesto que apenas hay evolución de personaje. Los 

personajes cómicos no aprenden, por tanto no tienen evolución. La 

tensión dramática del argumento se basa en las relaciones entre los 

personajes y en, precisamente, su falta de sensatez. Lo que nos gusta 

volver a ver es cómo los personajes vuelven a equivocarse a meter la 

pata porque su vanidad, su glotonería, su tacañería, sus ganas de 

llevar la contraria, etc, les puede.  

 

Es difícil y agotador trabajar sin biblia en una serie y el trabajo 

final se resiente. Los personajes pueden fácilmente resultar planos y 

el argumento débil. De vez en cuando y desgraciadamente, en algunos 

canales de televisión todavía se trabaja sin biblia si el guionista o 

director son conocidos y el resultado nunca es bueno. El talento no 

quita el oficio.  



Mercè de Clascà. El guion de la Comedia Romántica.  186 

 

 

ESQUEMA DEL ANÁLISIS  

 

Para analizar un capítulo de serie de televisión se puede aplicar 

también la ficha de análisis que he propuesto anteriormente.  Esta 

ficha nos permite pues analizar los elementos básicos de un capítulo 

que en resumen serían los siguientes:  

 

• Identificar los objetivos internos y externos de cada 

protagonista de las líneas argumentales del capítulo puesto que 

esto deriva en la descripción de los personajes y en una buena 

estructura 

• Si estos objetivos que dan los argumentos, están relacionados 

con los arcos de personaje y son coherentes con la biblia. En el 

fondo personajes y estructura van juntos. 

• Si las escenas están dramatizadas, es decir, tienen estructura 

dramática y si se están compensadas con algún bit informativo. 

Esto es la otra pata de la estructura. Si las escenas están bien 

resueltas la estructura final cuadra. 

• Si hay un buen diálogo.  

 

El uso del diálogo es muy importante en una serie de televisión puesto 

que se parece más al teatro que el cine. 
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