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Cuando trato con mis estudiantes sobre la construcción de personajes, les 
explico que, de acuerdo con el sicólogo Eric Berne, todos estamos atrapados en 
sucesivos guiones de vida, es decir, en argumentos prestablecidos por la sociedad, por 
la comunidad a la que pertenecemos o por nuestra familia, que nos sentimos obligados 
a representar de una forma u otra. La mayoría de los conflictos que enfrentan sus 
personajes, les digo, están ubicados en las colisiones de ese conjunto de fuerzas que ha 
sido representado como una sucesión de círculos concéntricos. 

Pero sucede que ellos mismos están atrapados en la red. Siendo, 
mayoritariamente, jóvenes que atraviesan su tercera década de vida, o que, incluso, no 
han cumplido aún los veinte años, como cineastas están en búsqueda de su voz, de su 
universo. Llegan a las aulas con una visión del cine que han heredado pero que en no 
todos los casos les sirve para llegar a sí mismos. 

Las escuelas de cine en que he trabajado por más tiempo, la EICTV y el 
Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, se caracterizan 
por su vocación social. Una parte de los procesos creativos en que son guiados los 
alumnos está destinada a que, sobre todo mediante el lenguaje documental, miren de 
otro modo la realidad en que viven. En ambos centros docentes, los estudiantes se 
desplazan hacia zonas rurales o hacia pequeñas ciudades, y allí investigan sobre seres 
humanos cuyas experiencias vitales, muchas veces deslumbrantes o entrañables, les 
revelan otras realidades, otros ámbitos hasta entonces desconocidos. Los documentales 
rodados en tales circunstancias suelen transformar la percepción que estos jóvenes 
tenían de esos universos, y son de las obras más valiosas que se han realizado en ambas 
escuelas. Ha sucedido con cierta frecuencia que algunos regresan para hacer allí sus 
tesis, es  decir, para completar o profundizar la investigación anterior. 

El descubrimiento, la afirmación de una voz propia, pasa también por otro polo: 
el descubrimiento de sí mismo. El novelista cubano José Soler Puig gustaba aconsejar a 
los jóvenes escritores que el primer ejercicio de su profesión debía ser escribir su 
autobiografía. Una autobiografía cuyo único destino es ser escrita, es decir, poner en 
blanco y negro todo aquello que no confesaríamos a ninguna otra persona. Una vez 
terminada, a las llamas. Con ese ejercicio suelo comenzar un taller en la EICTV en que 
participan estudiantes de guion, producción y dirección de segundo año, y cuyo 
objetivo es la búsqueda de ideas para realizar juntos un cortometraje. Luego, algunos 



de estos alumnos estarán en talleres de cine autorreferencial. Contarán historias de sus 
propias vidas, y las mostrarán solo a sus compañeros y a su profesor. Se establece entre 
ellos un pacto de confidencialidad que permite que en las indagaciones que emprenden, 
ya con actores y cámaras, se atrevan a llegar al fondo de sí mismo, explorar sus 
inseguridades, sus miedos, sus vergüenzas. 

Vengo utilizando aquí la palabra “taller” para designar lo que en otros espacios 
se llamarían “cursos”, “seminarios”, “conferencias”… El principio docente de la EICTV 
ha sido, desde su fundación, que los estudiantes deben aprender haciendo. El profesor, 
entonces, es sobre todo un guía, una suerte de instructor cuya obligación no debería ser 
dictar cátedra desde un saber que supone indiscutible, sino compartir las experiencias 
acumuladas en el ejercicio de la profesión. 

Tendríamos entonces un recorrido que implica investigar para descubrir la 
realidad que está más allá, incluso fuera del borde en que se desenvuelven sus vidas; 
investigar para descubrirse a sí mismo, revelar sus obsesiones, las pulsiones que los 
han arrastrado a la creación artística, y todo ello mediante un ejercicio docente que 
pretende ser horizontal, que deja gran parte del aprendizaje en manos de los propios 
estudiantes. 

Todo ello, sin embargo, sería inútil si no se complementa con la investigación en 
lenguajes estéticos diferentes. Desde mi punto de vista, el mayor obstáculo que puede 
enfrentar la enseñanza del cine en cualquiera de sus especialidades es que los 
estudiantes ingresan en nuestras escuelas atrapados en otro guion, obviamente no 
descrito por Berne. La enorme mayoría de ellos ha visto sobre todo un tipo de cine que 
ejerce su hegemonía de forma implacable. Su dominio es tan grande, que opera 
también desde la docencia: la mayoría de los manuales de guion, por dar un ejemplo 
que me es cercano, se dedican a dictar normas que reproducen ese modelo hegemónico. 

El mejor antídoto contra cualquier discurso hegemónico es el de la diversidad. 
Limpiarles la mirada, despojarlos de esos lentes ajenos con que llegan a las aulas para 
que, como adolescentes que buscan angustiosamente su identidad, encuentren también 
un lenguaje estético propio con el cual representar los universos que, paralelamente, 
están descubriendo. 

Hay que mostrarles, entonces, todo el cine posible: el experimental, el que 
todavía es balbuciente, el que expresa necesidades de culturas lejanas a las nuestras. 
Que conozcan que cuanto han visto hasta el momento de entrar a las aulas es solo un 
tipo de cine, no El cine. Por supuesto, si su sensibilidad, sus expectativas, corresponden 
con tal modelo, deben tener la libertad absoluta de realizarse en él, pero lo harán luego 
de un viaje de regreso que estará marcado por las huellas de la trasgresión. 

Nada de lo anterior será efectivo sino sucede en un espacio de libertad. 
Mostrarles un cine diverso implica nuestro compromiso con ellos para permitirles que 



cualquier exploración que emprendan pueda llevarlos a sitios donde nadie, ni ellos ni 
nosotros, suponíamos que iban a llegar. 

Algo de esto hemos intentado hacer en la Escuela Internacional de Cine de San 
Antonio de los Baños. He reunido, en estas ideas, realidades con ilusiones; experiencias 
con proyectos. Aunque los profesores, directivos, estudiantes hemos sido diversos a lo 
largo de los treintaitrés años de existencia, estas son las ideas que animaron a los 
fundadores, y que hemos intentado seguir. 

La verdadera enseñanza del arte debe ser aquella que esté dispuesta a derribar 
toda barrera que limite a los estudiantes: liberarlos de esos guiones de vida que otros 
les hemos escrito, y dotarlos de los recursos necesarios para que sean ellos mismos 
quienes tracen, progresivamente, las líneas que van generar obras tan necesarias como 
auténticas. 


