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RESUMEN 

La propuesta de observacibn y an~lisis de la realidad para 

la elaboracibn de libretos en la televisibn colombiana, es 

el resultado de un proceso en el que variaron radicalmente 

los objetivos iniciales. 

En efecto, el objetivo general del trabajo era dise~r un 

método de exploracibn de la realidad regional, que 

aportara informacibn fidedigna para escenificar esa 

realidad sin distorsiones de ningbn tipo. 

Para la consecucibn la meta general se plantearon 

objetivos parciales o especlficos como la confrontacibn de 

modelos metodolbgicos aplicados en la actualidad, 

la identificacibn de valores culturales imprescindibles 

para ser tenidos en cuenta por el libretista y la 

formulacibn de premisas finales y recomendaciones de 

escritura. 

A partir de dichos objetivos y contando con supuestos 

tebricos referentes al medio televisivo colombiano se 



inicib una investigacibn apoyada fundamentalmente en la 

observacibn directa (entrevistas realizadas con destacados 

libretistas colombianos) y en una revisibn bibliogr~fica 

sobre el tema. 

Al hacer un balance de los logros, en contraste con los 

objetivos, el trabajo permitib revelar las circunstancias 

ambientales de la televisibn que influyen en el proceso de 

creacibn del libretista, al tiempo que aportb una visibn 

global del medio. Lo anterior impulsb el segundo logro, 

consistente en la reevaluacibn del problema de 

investigacibn, pues el problema de la observacibn y del 

tratamiento de la realidad no resultb ser un problema de 

orden técnico sino de orden creativo-art\stico. 

Las opiniones y puntos de vista de los libretistas 

entrevistados aclararon el panorama y permitieron 

estructurar una propuesta de observacibn. Esta sugiere 

herramientas y procedimientos diversos para la recoleccibn 

de informacibn, al tiempo que se~ala algunos puntos claves 

del funcionamaiento cultural que aportan un gran caudal de 

ideas a los libretistas. No obstante, se insiste en que se 

trata de una propuesta no impositiva ni r\gida, pues como 

se concluye a lo largo del trabajo la metodolog\a de 

observacibn en el arte es limitante y su construccibn, de 

ser posible, es una tarea personal. 



INTRODUCCION 

"O DE COMO CRISTOB¡qL COLON DESCUBRIO ¡qMERIC¡q 

La historia de la presente tesis de grado reitera una 

constante en la aventura por obtener el conocimiento y 

bieY"r puede asemejarse a las de muchas 

exploraciones inciertas. 

EY"r efecto, al zarpar de los exiguos supuestos sobre el 

mundo de la televisibn, se tenia la esperanza de atracar 

eY"r UY"ra metodologia de observacibn que perm i t i et"a 

i Y"rterpt"etar mejor la realidad regional pat"a lClgrar 

1 i bt"etos y dramatizados "clbjet i vCls", libres de 

estereotipos e integradores de la diversidad étnica del 

pals. 

Al igual que a Co1bn (quien se vela ocasionalmente 

asaltado por los vaticinios de su caida en el abismo, al 

final del imaginado plano terrestre), las dudas sobre las 



coc.t~derladas de este viaje hicieron reconsiderar la 

conveniencia de construir una Metodolog\a, M~xiMe que las 

conclusiones sobre las observaciones previas sentenciaban 

que uno de los Mayores estigMas de la televisibn era la 

produccibn con recetas y fbrMulas rigidas, plagadas de 

supet~f i c i al i dad. 

No cuarldc. la solidez de la i nfc.rMacibrl 

recolectada se convirtib en tierra firMe para clarificar 

el trabajo, se descubrib que el punto de llegada, prbdi gc. 

en el oro de los conociMientos nuevos, no era el asunto de 

10 técnico sino el prc.b 1 eMa de la observacibn y la 

creacibn SiMult~neas, desde diferentes posturas relativas 

a una MisMa realidad. 

Erltre rluestro "Palc.s de Moguer" de supc.siciorles y "Las 

Irld ias" de la Metodolog\a, est~ una realidad que por si 

sola deMostrb por qué la observacibn no se aprende y 

pc.t~ qué urla "Metod.:.lo:.g\a de c.bservacil!:.rl de la realidad 

es un instruMento encasillador, de la MisMa 

Manera COMO se ha aislado a la "cultura pc.pu 1 ar", 

llaM~ndola precisaMente de esa forMa. 

En este orden de ideas, habla que establecer un COMproMiso 

con la realidad regional, pero taMbién con las realidades 

urbanas y cotidianas; en fin, con todas las perspectivas 

Ufliv~r,¡dad AIJtOnom8 de rccidenle 
SECCION BISLit.'¡ tCA 



del mismo mundo, ante 10 cual 10 m.s improcedente es una 

metodolog\a r\gida. 

La informacibn suministrada por los libt~etistas y la 

certeza de que en Colombia no hay una sola forma de hacer 

televisibn, transformaron la idea inicial en una propuesta 

abierta pero muy concreta para que los libretistas y 

realizadores jbvenes desarrollen técnicas y premisas de 

observacibn ajustadas a su realidad personal, al filtro de 

sus sentimientos y a las exigencias de la historia y del 

mercado televisivo que nunca se podr. desconocer. 

Al respecto, uno de los supuestos errados que sirvieron de 

punto de partida consist\a en subordinar la creacibn a la 

produccibn. Si bien es cierto la din.mica de la televisibn 

se desarrolla en el terreno de las pautas publicitarias y 

l,::.s I ra tiY"rgs", la creacit'Y"r puede llegar -y llega de heche, 

en muchos casos- a ser un factor de igual estatus. 

10 anterior, este trabajo, m.s que una propuesta, es 

una invitacibn para que los libretistas asuman un papel de 

gestot~es del cambio frente a la realidad observada y 

frente a su propia realidad de trabajo. 



1. MARCO TEORICO 

1. 1 POR UNA NUEVA CONCEPCION DEL DRAMATIZADO. 

1.1.1 Televisibn y desarrollo 

El Articulo 71 de la Constitucibn Polltica de Colombia 

consagra como derecho cultural la difusibn y expresibn de 

conocimientos, valores y propuestas culturales, para lo 

cual el Estado idear~ y fomentar~ incentivos especiales. 

En el mismo articulo, como en los adyacentes, se pone de 

manifiesto que tal apoyo es fundamental, por cuanto el 

conocimiento cultural y el desarrollo nacional son casi 

sinbnimos. Disposiciones m~s concretas que reglamentan el 

uso y destino de la televisibn colombiana definen en un 

plano ideal a la televisibn como un medio masivo de 

comunicacibn cuyo objetivo es informar, educar y 

entretener. De hecho la televisibn, en el ideario 

unificado pero utbpico las naciones del mundo, es una 

esperanza para los paises subdesarrollados: " .•• resulta 

legitimo esperar que estos dos medios -cine y televisibn-, 

que pueden alcanzar y cautivar grandes audiencias, 



coadyuven de una manera intensa a la tarea del desarrollo, 

la cual se encuentran abocadas m~s de dos terceras 

pat~tes de la humanidad. En los paises subdesarrollados 

podrlan y deberlan desempe~ar una funcibn 

social ~til, sirviendo a la superacibn constante de sus 

poblaciones rezagadas, a su integracibn econbmica y 

polltica y especialmente a la b~squeda y promocibn de las 

cul tr.was Y",acionales". (1) 

Cc.lombia, entendida como un conglomerado de regiones 

pluriétnicas con matices culturales diferentes, no es la 

excepc i bY",. y aunque la televisibn sea sblo uno de 

medios de comunicacibn que merecen estas consideraciones, 

tiene tantos frentes y posibilidades como criticas y 

reproches por su subutilizacibn y su abuso. 

Uno de esos frentes televisivos, el cual 

caldeadas discusiones respecto a sus criterios de 

realizacibn, es el dramatizado. Sus detractores inculpan a 

este género (con mayor vehemencia que a cualquier otro) de 

narcotizar al telespectador con una versibn distorsionada 

de la real idad y de lc.s valc.t~es sociales y cultr.tt~ales. "Lc. 

han convertido en un hombre-masa que ~nicamente obedece a 

(1) SCHENKEL, Peter eY", Cine y televisibn a bajo costo de 
Dietrich Berwanger. (Prblogo). Quito: Ed. Epoca, 
1. 977 p. 12 
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a los estimulos. Ya no imagina, ni sueAa ni piey,sa y,i 

act lota 11 • ( 2 ) 

S i y, erllbargo, hoy se levanta una posicibn que mira las 

cosas desde otros puntos de vista. El punto de partida, ha 

sido limpiar el cristal para descubrir que el dramatizado 

tiene el potencial y las caracteristicas idbneas para 

dejar de ser un enemigo de la identidad y convertirse en 

un vehlculo de alta concentracibn de pbblicos para la 

recreac i bY" tray,smisiby, y pt"opuesta de realidades 

culturales. Algo que parece exclusivo de los documentales, 

no sblo es posible sino m~s vivencial: ofrecer informacibn 

cultural. 

Lo expresado anteriormente, en contra de la pregonada 

pasividad del televidente, reafirma su capacidad y su 

y,eces i dad, al mismo tiempo, de transformacibn de lo 

percibido. En efecto, el televidente no es pasivo porque 

al percibir produce, se apropia de lo visto, lee, 

i y,t erpret a, selecciona y organiza. No puede pensarse 

ey,tonces que el procesc. de prod ucc i by, 

del dramatizado mismo. 

(2) MONTA~A, Ay,t c.y!i c.. TV: Una f'Abt-"ica de inet-"cia 
intelectual. En: Magazin Dominical, El 
Espectador, Bogot~ (7 de noviembre de 1983) p.13 

8 



1. 1. 2 La cultura popular: otra forma de narrar. 

De hecho el proceso de produccibn del dramatizado (que en 

términos de su papel cultural potencial puede ser UYI 

proceso de re-lectura y enriquecimiento de la cultura), 

debe entenderse como un ciclo cuyo punto de partida y de 

llegada es el mismo: las fuentes cotiadianas, 10 popular. 

Antes de seguir avanzando, es conveniente ampliar el marco 

pues en el medio televisivo estas dos palabras juntas 

eVelCaYI de i Ylmed i at el " i ml:\geYles 1 i gados CelYI i Yldi geYlas 

ataviados con los vestidos mAs coloridos, dentro de marcos 

estrictamente definidos como tradicionales, 

bucblicos y auttlctOYleIS" ••• "Este paYlelrama de iYlmediatel 

dictaba las incompatibilidades de la cuestibn: 

plAst ico, lo repetible, lel iYldustt"'ial, lel cotidiaYlo, lo 

moderno, queda irrestrictamente excluido de la definicibn 

de "cultura pe,pular". (;3) 

Cultura popular es, en suma, lo cotidiano, el hibrido 

resultante de unir la idiosincracia con costumbres y 

prl:\cticas exbgenas. Lo popular es citadino y rural, una 

(3) GONZALEZ, Jorge A. 
Revista DiAlogos. No. 

9 

Los f"·"entes Ct¡J t tWd 1 es En: 
26, (Lima 1990) Pags. 33-34 

__ ".0-- .c.,~c; .... '.",.: 

----·d d 'otOno~13 d' (.;elljen\¡ UnlverSI a" ". •. 
SECCION BIBL!UILI.IA_· __ -L-------.-



condicibn cultural que existe por sl misma y no cada vez 

que es observada pc.r la "otl"~a cultul"~a". En cC'1"lsecue1"lcia, 

lo pc.pulal"~ no necesita de tem~ticas prestadas o 

situaciones dram~ticas. 

Tl"~as la aparicit!:'1"1 exitc.sa de pl"~ogramas cc.mo "Dc'1"1 Chinche", 

(programa dramatizado catalogado en el subgénero de la 

cc.media> la televisibn se ha ocupado con relativa 

intensidad de las tem~ticas populares. 

En su momento (como 10 recuerda Hernando Mart1nez P. en su 

la televisit!:'1"I: u 1"1 a 

pl"~c.puesta"> el prc.gl"~ama "001"1 Chi1"lche" fue evaluadc. por los 

cc.me1"ltal"~istas "cl.tltos" cc.mc. muy positivo e 1"1 su estructul"~a 

dram~tica, bien dise~ada y desarrollada para mantener el 

i 1"lterés. E1"I s11"Itesis la cultura "culta" 10 acepta cua1"ldc. 

siente que se aproxima a la dramaturgia considerada de 

calidad art1stica. 

Si 1"1 embargc., el caso de este y otros programas sblo 

plantea que existe una manera alterna o si se quiel"~e 

di fere1"lte -pal"~a marg i 1"lar 1 a- de que, 

consecuentemente, revela la existencia de otra forma de 

"leel"~" • Esa otra forma de narrar no se constituye sobre 

los valores y c~nones est~ndar de la cultura culta. M~s 

10 



bien, encuentra sus fuentes sobre los conflictos y las 

pasiones bAsicas, que establecen relaciones primarias, 

elementales. 

Otro narrar que, en definitiva, prioriza la accibn sobre 

la definicibn psicolbgica de los personajes, 10 primordial 

y simple sobre 10 complejo y denso, 10 concreto sobre 10 

abstracto, 10 cotidiano sobre 10 trascendental. 

1.2 EL LIBRETO, UNA CARTA DE NAVEGACION* 

No son las especificaciones puramente técnicas las que 

inciden en la narrativa televisiva. MAs bien, la 

responsabilidad recae en el orde de factores las premisas, 

situaciones dramAticas y contexto, terminos que serAn 

aclarados mAs adelante. En aras de diferenciar papeles y 

resposabilidades, es oportuno definir lo que es el libreto 

para la produccibn audiovisual. La mejor manera de 

ejemplificarlo y comprenderlo, es compararlo con un mapa 

de navegacibn. 

* NOTA ACLARATORIA: Dado que el libreto es una forma de 
guibn literario muy semejante al del cine y que sus 
diferencias estAn relacionadas con sus respectivos 
medios, ambos términos -guibn y libreto- pueden 
utilizarse de manera sinbnima a no ser que se quiera 
se~alar alguna diferencia muy puntual. 

11 



efecto, el 1 i brete., como el mapa "Y'luY'lca puede 

garantizar el éxito del recorrido porque la calidad del 

servicio que presta es directamente proporcional a la 

capacidad del piloto; puede ser m~s o menos ~til es manos 

de llY'l capit~Y'1 m~s e. meY'los h~bil". (4) 

Aunqlle, eY'1 efecte., el realizador filtra, y 

transforma los lineamientos de un libreto, de acuerdo con 

sus marcos de referencia particulares, esta carta de 

navegacibn suele embarcar a la produccibn final en un 

sistema ideolbgico determinado con valores, prioridades y 

realidades que son indelebles. Desde luego, tal dominante 

depende de la especificidad y solidez argumental del guibn 

mismo. Claro ejemplo de ello, aunque extractado del cine, 

es el caso cl~sico de Alfred Hitchcock, quien se exigia a 

sus guionistas y a él mismo guiones muy elaborados y 

rigurosos que le permitieran incluso delegar en sus 

asistentes la realizacibn de ciertas escenas con la 

seguridad de que ya est~ plasmado con claridad y 

suficiencia lo que debe acontecer durante el rodaje. Aqui 

la habilidad del capit~n descansa confiada sobre las 

directrices claras y certeras de un itinerario trazado con 

detalles. Pero ••• ¿quién calcula ese recorrido? ¿cbmo sabe 

(4) JARAMILLO, Juan Camilo. n-as la pista del navegante. 
Conferencia. El Universo del Guibn. SD. 

12 



el realizador que esa nave llamada dramatizado va hacia 

donde promete el libreto? ¿cbmo y con qué criterio se 

estructura un libreto, partiendo de que uno de los ideales 

culturales asignados a la televisibn es precisamente la 

informacibn y la formacibn cultural sin distorsiones a que 

tiene derecho el televidente? En slntesis, ¿cu~l es la 

responsabilidad actual y potencial del libreto en el 

dramatizado, en cuanto a la funcibn cultural que este 

bltimo desempe~a? 

1.3 PAPEL ACTUAL Y POTENCIAL DEL LIBRETO 

1.3.1 Libreto y TV: Historia de un monopolio. 

En 1954 Y 1957 se hacen marcas indelebles en la historia 

de la televisibn colombiana y, por a~adidura, en su rol 

cultural. 

La primera fecha se~alb el inicio de la televisibn en 

tiempos de la dictadura del general Rojas Pinilla, quien 

establecib una relacibn entre televisibn y Estado que abn 

conserva sus razgos m~s significativos. Dicha relacibn, se 

describe suscintamente como el control inapelable y 

directo de todos los niveles discursivos de la televisibn. 

"Inclusive se ha podido influir en ciertos aspectos de la 

programacibn, al ser un organismo estatal el que 

selecciona los contenidos a contratarse durante un 

13 



det el"~m i YH:\dc, per i ,::odc, de 1 i c i t ac H:,rl". (5) 

Los intereses pollticos y econbmicos empezaron a definir a 

su criteric, y corlverlierlcia lc,s que "debla" y "rlc, debla" 

ser transmitido. Fue el inicio del paternalismo cultural, 

ejercido desde la televisibn, que sblo hoy, y gracias a 

las esperanzas inciertas de la regionalizacibn y la 

privatizacibn, empieza a perder fuerza. 

La segunda fecha crucial, 1957, es la reafirmacibn de la 

condicibn anterior sblo que el dominio de la televisibn 

parte de la élite extendib el brazo de la 

cc,mel"~cial i zacio!:,rl para "mercarlt i 1 izar" la cultura: el 

Estado cedib a la empresa privada el manejo de la T.V. 

aplicando los mismos criterios elitistas que se emplearon 

el la seleccibn de los contenidos. Aunque tarde frente al 

resto de latinoamérica, la televisibn colombiana entrb en 

el club de los monopolios econbmicos. De hecho, "la 

televisibn latinoamericana es quiz~s la m~s comercial y 

morlc'pc,l ista del murldc,". (6) 

(5) INSTITUTO LATINOAMERCIANO PARA AMERICA LATINA 
IPAL. PolIticas de Televisibn en los paIses 
andinos. Lima: Ediciones de la Unesco, 1988, p90 

(6) FOX, Elizabeth. DIas de baile. El f't··acaso de la 
RerOtY¡7a de la televisibn en I:Jmét·ica Latina. México: 
Felafacs, 1990, p. 9 

14 



Aunque aparentemente en Colombia la disputa entre las 

programadoras concesionarias del Estado puede parecer un 

excelente estimulo para la calidad, la realidad es otra. 

Televisa de México -ejemplo arquetipico de monopolio- es 

tranquila conocedora de su reinado sin rivales. Ha 

disfrutado de sus beneficios econbmicos con olgura pero 

también ha generado procesos culturales -cuyos 

cuestionamientos no discutiremos aqu\- que de una u otra 

forma han hecho evolucionar a la televisibn 

latinoamericana. 

Las programadoras colombianas, que crecieron de 17 a 57 

entre 1970 y 1982 Y que hoy se han reducido a menos de 25 

debido a la ofensiva absorvente de poderosos grupos 

econbmicos del pa\s disputan con tal ferocidad el pastel 

comercial, que la mayor parte de ellas ignoran con cinismo 

su compromiso social frente al televidente. Resultado: son 

mAs grandes los departamentos de comercializacibn y ventas 

que los departamentos creativos y, en la misma proporcibn, 

la inversibn destinada a ellos. 

Por esta razbn, no son gratuitos las el~sticas y 

sorprendentes estiradas de seriados y novelas cuyos 

guiones originales pasan de la pulcritud al desatre en 

menos de 10 que canta un Nielsen. Parece absurdo pero en 

muchas series colombianas la vida o la muerte de un 
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personaje no depende del tr~gico secreto guardado por su 

aMada ni de un estado depresivo del 1 ibret ista; ellos 

suberl, bajan o se iMprovisan seg~n los dictados del 

or~culo del rating. Es alli, en la forMa COMO la T.V. de 

entreteniMiento ha colonizado y condicionado el ocio de 

los ColoMbianos para que responda a ciertos estiMulos, 

se apoya una buena parte del Muro de liMitaciones 

del draMatizado y se obstaculizan las posibilidades 

creativas en la concepcibn del libreto. 

T.V. e ideologla. 

El discurso de la televisibn no puede escapar al discurso 

de la ideologla. ConsecuenteMente el draMatizado COMO 

forMa artlstica de representacibn de la realidad, es una 

confirMacibn rotunda de este hecho. Retrocediendo a~n M~S 

el siguiente eslabbn es el 

recipiente que contiene una fbrMula de realizacibn donde 

el principal ingrediente es la visibn ideolbgica de quien 

paga por hacer la Mezcla. A~~dase a la MiSMa una pizca 

"erlcarlt CI CCIMerc i a 1" • 

En este contexto, el libreto es un producto creativo 

(horneado por las fuerzas del Mercado de la televisibn) y 

un instruMento para perpetuar con sus lineaMientos las 

reglas de la cOMpetencia perfecta. Tal situacibn es 
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consecuente con el papel productor y reproductor de la 

realidad que desempe~a la TV. MAs que ser la "extensibn de 

los sentidos" que plantea McLuhan, la pantalla chica es 

toda una institucibn cultural. Ella no sblo reproduce los 

significados dominantes, sino que adem~s fabrica y pone a 

circular significados nuevos. El libreto, por 

consiguiente, juega un papel crucial en la fabricacibn de 

significados, pues como ya es conocido en las leyes que 

rigen el discurso audiovisual, cualquier cambio en la 

secuencia o la estructura o cualquier apropiacibn de un 

lenguaje le dan una nueva significacibn y dimensibn a 

cualquier trozo de realidad que sea objeto de un libreto. 

Sl, el libreto estA sujeto a una ideologla, pero no por 

ello puede negarse su autonomla creativa y capacidad de 

trasnformacibn para recrear realidades y metarealidades; 

para plantear nuevos significados y experiencias de una 

cotidianidad. El efecto de la mediacibn televisiva, 

iniciado en el libreto brinda nuevas perspectivas otros 

puntos de vista que no obstante lo imprevisible de su 

potencial se constituye en una oportunidad de 

transformacibn cultural. Al libreto y a sus guionistas 

nacionales sblo les falta la oportunidad para actuar bajo 

guiones ideolbgicos diferentes y menos unilaterales, que 

permitan crear semillas alternativas para representar e 

interpretar la realidad colombiana con un enfoque mAs 
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auténtico. 

1.3.3 El camino recorrido: génesis del libreto. 

Quienes han profundizado en en el anAlisis antropolbgico 

de pinturas rupestres como la de Altamira, afirman que 

tales manifestaciones pictbricas eran hechas no después 

sino antes de la cacerla. La fuerza ritual de esta 

prActica radicaba en visualizar el éxito al capturar la 

presa. AdemAs los dibujos tendrlan algbn valor tActico 

para representar en imAgenes las responsabilidades de cada 

uno de los miembros del grupo de caza al momento el 

asalto. 

Sin saberlo, estos pintores primitivos se convirtieron los 

primertos guionistas que por medio de Iconos planeaban 

historias en las que eran los protagonistas. Desde 

entonces hasta hoy, el libreto mantiene incblumes su 

esencia y su propbsito: contar la historia de conflictos 

humanos; contar un drama. 

Aristbteles fue el primero en hacerle una diseccibn al 

drama para enunciar leyes que pueden calificarse de 

eternas. Cuentos, novelas y, por supuesto, guiones, tienen 

invariablemente planteamiento, nudo y desenlace. Ni las 

mAs ilustres plumas han podido alterar esta situacibn, 10 
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que se deMuestra al observar que al paso de corrientes, 

y revoluciones artisticas, el TridiuM Quid 

aristotélico se Mantiene alli. 

El criterio de unidad (de teMa, de accibn, 

etc. ) , clave en el desarrollo de la presente propuesta, 

fue taMbién expuesta por el filbsofo griego: 

" ••• asi er. la f!\bula, ya que es la iMi tacibr. de liria 

sea ésta una y entera que las partes estén 

ensaMbladas de de tal Manera que, si se traspone o se 

supriMe una de ellas, quede roto y trastornado el todo, 

porque lo que se puede a~adir o dejar de a~adir sin 

Contexto, personajes y conflicto son, entonces, la unidad 

indivisible del draMa. Tratar de relegar alguno de estos 

generalMente deseMboca en el ridiculc. de 

1 ibt~et istas y quier.es escerli ficar.do 

"historias de aMc.r y pasit.r." (er. cc.r.textos culturales e 

histbricos que no parecn afectarlos) sblc. 

draMatizados insulsos, flojos e inverosiMiles. 

(7) ARISTOTELES. Poéticé:l. TraduccHm de Frar.cisco de P. 
SaMaranch Madrid: Ed. Aguilar.1963 p46. 
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Pero volviendo a esta breve rese~a histbrica, 

que el teatro materializa la presencia del 

encontramos 

libreto en 

fbrmulas y estructuras dram~ticas muy definidas que 

encuentran su edad de oro edad de oro en el melodrama 

teatral de Moliere y en la basta obra de William 

Shakespeare. De hecho, después de los griegos, la 

dramaturgia moderna hace el mayor aporte al libreto y por 

consiguiente al drama de televisibn. 

Carlos Duplat, director y libretista de televisibn en 

Colombia, fuertemente ligado a la tradicibn teatral, dice 

que si Shakespeare viviera seria libretista de televisibn. 

En efecto, el drama alrededor del amor, el ascenso social, 

la lucha de clases y las disputas por el poder, son temas 

inacabados y eternos; temas planteados en el apogeo del 

teatro, definidores de estructuras muy vigentes. Retomando 

la figura de Shakespeare, se dice que este escritor es 

eterno precisamente porque la condicibn humana que plasmb 

en sus obras ha variado muy poco. 

El guionista y su quéhacer comenzaba a enmarcarse en leyes 

especificas 

dram~ticas. 

de escritura, tem~ticas y 

El cine eleva al guibn a su pedestal m~s alto, 
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a la calidad de arte. A m~s de exigirle argumentos 

dram~ticos muy precisos, le responsabiliza de sintetizar 

la historia en im~genes concretas. 

La te 1 ev i s i tI!'"', tema que compete a este 

acondicionb las bondades del guibn cinematogr~fico a su 

lenguaje y a sus caracterlsticas de tiempo, espacic, y 

El libreto televisivo carece de la profundidad 

del guibn de cine, amén de las condiciones de inmediatas 

produccibn del medio. El peso recae sobre sobre los 

di~logos y la presentacibn formal el 1 i bretcl es muy 

austera en elementos visuales, que son dejados a criterio 

expreso del director. El hecho de considerar las reglas de 

la !'".ecesidad de téc!'"licas y 

metodolog\as de libreto ajustadas al medio. Antes qué se 

ha aportado al respecto, conviene analizar las principales 

diferencias entre cine y televisibn, as\ como el influjc, 

de tales diferencias en su elemento com~n: el guibn. 

1.3.4 Diferencias entre cine y televisibn. 

1) El pllbl ico y su espacio: 

Sin querer atribuir un aire de elitismo o finura a la 
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pantalla gigante, es un hecho que el espectador de cine 

presenta por lo general m~s expectativas, disposicibn de 

observacibn e incluso un marco cultural m~s amplio que el 

televidente colombiano promedio. El espectador de cine es 

adem~s un ser cautivo por la pantalla y la oscuridad, lo 

que le permite sumergirse y ser atrapado por la pelicula 

hasta que prendan la luz. El televidente tipico es un 

errante que viaja a través de tres o m~s canales que le 

permiten pasar a otra cosa cuando el contenio de algo que 

observa le aburre. Si mira uno de los canales nacionales, 

cada hora de entretenimiento se ve interrumpido por cuatro 

cortes de comerciales y, en el caso de seriados y novelas, 

posiblemente ma~ana no vea el capitulo crucial sin el que 

tal vez no comprenda el desenlace de la historia. En el 

cine, en cambio, no suena el teléfono ni llora el ni~o en 

la cuna. El cineasta es todo sentidos (excepto el gusto 

que se distrae inconsciente con las crispetas> y pese a 

una salpicadura de gaseosa, nada perturba su atencibn. 

Todo lo anterior hace que el libreto de televisibn deba 

estar escrito de manera m~s sencilla y lineal que el guibn 

de cine, sin truculencias o detalles sutiles que no 

permitan entender al televidente. Esto no puede asumirse 

con desaliento si es que se piensa en mediocridad 

creativa. Por el contrario, esto obliga a encontrar m~s 

recursos en la linealidad que, como lo afirma Germ~n 



Sarlt amal"~! a 

t elevi si.!m) 

periodista y argumentista para 

es la que ha llevado a la consagracibn 

literaria a autores como Kafka, Balsac o Shakespeare. 

Todos ellos eran lineales y la razbn de su éxito radica en 

que esta es la forma m~s efectiva de llegar al pbblico; a 

muchc. p'-lbl icc •• 

Lo anterior sustenta la exigencia de libretos creativos 

que sean capaces de convocar la atencibn e intereses de 

grandes conglomerados sociales, que en su mayorla tienen 

niveles educativos de medianos a bajos. 

caracterizados por la sencillez y la compresibilidad 

tienen el compromiso de amarrar la fidelidad y la 

concentracibn del televidente, a quien no faltan los 

predadores cotidianos que le tienen miedo a la oscuridad 

del ci rle. 

11 Atll'"lque la televisH:.rl avarlce muchc., riada le da erl la 

cabeza al cirle" dec!a el c.peral"~i.:. del proyectc.r de tll'"la 

sala de cirle, recordando la capacidad i rlsuperab 1 e de 

definicibn de imagen del celuloide y su consecuente poder 

de fascinacibn sobre el espectador. Los movimientos de 

c~mara sorpresivos y agudos, sblo asimilables por un 

p'-lbl icc. cc.mc. el del cirle (dispuesto a dejat~se "agredit,,") 
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son contraproducentes en televisibn, tanto como los planos 

muy generales o muy detallados. Estos botones de muestra 

en su orden, razones de ser. La primera de ellas 

es que el televidente no tiene el tiempo, la paciencia y 

el ~nimo suficientes para analizar complicadas retbricas 

visuales, lo que nos lleva nuevamente a la primacla de la 

"seY"lcillez creativa" eY"1 la paY"ltalla chica. EY"I cuaY"ltc. a lc.s 

planos, este ejemplo nos remite a las limitantes de tipo 

técnico de la televisibn, relacionadas especialmente con 

el nbmero de lineas de definicibn de la cinta magnética y 

con las dimensiones mismas de la pantalla de televisibn. 

Algunos recursos que en cine son magia, en televisibn son 

serios obst~culos, que c.bligaY"1 al libreto a plantear 

im~genes y escenas escritas en los términos visuales 

propios de la televisibn, no del cine. 

3) Lenguaje: 

Estrechamente relacionado con el anterior aspecto, pues es 

el formato de cada medio es el que define su lenguaje. Las 

condiciones de produccibn y las posibilidades de expresibn 

hacen evidente la existencia de variables narrativas 

significativamente diferentes. No obstante, debe aclararse 

que la diferencia en los lenguajes no puede llevarse al 

plano de las sutilezas intelectuales como se ha pretendido 

por mucho tiempo. Hay cosas de cine que se puede hacer en 

24 



televisibn y viceversa; existen apropiaciones mutuas de 

lenguaje. Lo que no se puede perder de vista es que la 

gram~tica audiovisual (esencialmente la misma para los dos 

medios) se divide en dos ~nica y sencillamente porque hay 

condiciones de observacibn, de cultura y de sentimiento de 

la realidad diferentes. A~n los lenguajes de televisibn de 

dos paises diferentes presentan variaciones del lenguaje 

que pueden considerarse abismales si se analiza su 

complejidad. 

1.3.5 Aportes metodolbgicos a la escritura del libreto de 

televisibn. 

Si bien es cierto los lenguajes de cine y televisibn son 

diferentes, no debe olvidarse que su esencia audiovisual 

es casi idéntica. La diferencia, como ya se anotb, radica 

en las complejas caracteristicas de ambos formatos que 

llevan a la utilizacibn de otros recursos. 

Considerando esto, es f~cil comprender que toda 

metodologia para escribir libretos de televisibn parte de 

axiomas y fundamentos cinematrogr~ficos. 

sobre la metodologia de escritura del 

Al investigar 

libreto y su 

aprendizaje, se encontrb que los referido a la forma y a 

la presentacibn no pasaba de ocupar tres o cuatro p~ginas 
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dedicadas a cbmo se indican algunos aspectos de tipo 

técnico. Cuando se indagb sobre la construccibn dram~tica, 

caracterizaciones y seleccibn de la historia, todas las 

rutas llevaron al cine. No obst~nte cabe preguntarse, 

¿cu~les son entonces las diferencias de trataMiento que 

contempla el libreto televisivo? Al tratar de resolver 

este cuestionaMiento durante las entrevistas a connotados 

libretistas 

referenciadas 

colombianos (que serAn 

en los capitulos siguientes 

trabajo), se encontrb que la falta de 

sisteMatizada al respecto obedecia a: 

aMpliaMente 

de este 

inforMacibn 

1) La din~Mica de produccibn puede ofrecer Muchas M~S 

variables en la televisibn que en el cine, lo cual a~ade 

otra diferencia al anAlisis anterior. Mientras que la 

televisibn Mexicana hace libretos con fbrMulas ya 

enunciadas (apoyados casi exclusivaMente en los diAlogas) 

para responder a la velocidad vertiginosa de produccibn, 

en un pais como ColoMbia forma, Método, calidad y 

presentacibn de los libretos varIan segbn la prograMadora 

y las caracteristicas de libretistas y proyectos. En fin, 

existen estilos y forMas de hacer libretos tanto como 

maneras disIMiles de producir televisibn. 

2) La iMportancia que tiene el libreto, en térMinos de 

iM~genes sugeridas, es Menor si se cOMpara con el guibn 

respecto al cine. Esto hace que los ajustes estillsticos 
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corran por cuenta y riesgo del director quien adecba las 

si t uacie'Yles del libreto al lenguaje de televisibn. Lo 

anterior, hace que sea menos necesaria una intrincada 

metodologia de orientaciones visuales (con honrosas 

excepciones en nuestro medio). 

Asi las cosas, la variabilidad de las maneras de hacer 

televisi~IYI hace dificil "estaYldarizal"~1 I..ma meteldologia el 

procedimiento de fondo. Si YI embargel, vCllvieYldel a la 

construccibn de la historia para televisibn, se dispone de 

algunos trabajos y propuestas btiles -aunque ciertamente 

descontextualizadas de 

latinoamericana- para 

la realidad colombiana 

guiar la conformacibn 

y 

de 

metodologias personales. Una vez m~s, lo existente tiene 

como referente principal el cine. He aqui tres propuestas 

sobresalientes al respecto. 

1.3.5.1 Sidney Field 

A través de numerosos libros, este analista del cine y la 

televisibn mundial ha enunciado lo que en su opinibn es la 

fbrmula m~s equilibrada y exitosa para escribir buenos 

guiones y libretos. Aunque esto bien podria chocar con los 

principios de los creativos emancipados de las camisas de 

fuerza metodolbgicas, lo cierto es que Field propone 

claves y reglas especificas sobre una estructura de tres 

actos a la que deberia sujetarse cualquier guibn o libreto 
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pues se trata, segbn el autor, de reglas de éxito v~lidas 

en todos los tiempos. Este planteamiento se constituye en 

su famoso paradigama, definido por el mismo en u1"la 

e1"ltrevista c.:. 1"1 el siguie1"lte ejemplc.: "hacer el gui~.1"1 -y el 

libreto- es como hacerbuna mesa. Puede hacerse redonda, 

c.va 1, pi 1"ltada lacada; hay muchc.s est i lc.s y 

pc.sibi 1 idades. Sin embargo, para que sea una mesa deber~ 

ser siempre una lAmina que reposa en cuatro patas. Si eso 

varia ya 1"10 es u1"la mesa". 

Field estandariza de esta forma sus tres actos para el 

cine y la televisibn, aclarando que para este bltimo medio 

se contemplan variables metodolbgicas como subdivisiones, 

destinadas a mantener el interés capitular y global de una 

teleserie. En forma general los tres actos corresponden a 

y so lltc i ~'1"1 

indiscutible de la triada aristotélica) y su desarrollo 

i1"ldividual debe lograrse en un nbmero determinado de 

propone Field. Este desarrollo dos elementos 

llamados puntos de trama que se ubican entre 

el primero y segundo actos y entre el segundo y tercero. 

El punto de trama consiste en una revelacibn, SltCesc. o 

cambio fortuito que marca el final de los actos y hace 

avanzar la historia hacia el siguiente. Esto es, de manera 

se1"lc i 11 a, que en el acto primero se plantea como una 

pareja visita Parls para celebrar su aniversario de 
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rrlat l"~ i mOY"1 i o. El acto de plateamiento permite ver quienes 

son los personajes, porqué viajaron y que esperan hacer en 

El punto de trama que lanza la historia a las 

del conflicto podrla ser la des para i c i bY"1 

misteriosa de la esposa, en el hotel donde se hospedaban. 

Ese punto marca el inicio del acto No. 2 o nudo de la 

hist'::'l"~ia. 

1.3.5.2 Eugene Vale 

A diferencia de Sidney Field, Vale no enuncia de manera 

"recetas" para hacer guiones y 

proundiza de manera rigurosa en los aspectos que tienen 

los elementos dramAaticos, 

personajes y diAlogos, entre otros. El mismo propone y 

define estilos exitosos para hacer guiones, en su obra 

Técnicas de Gl..libn pal"'a Cine y Televisibn. AbordaY"ldc. el 

tema desde variadas perspectivas, Vale prefiere centrar el 

de su propuesta en una 1 ista de 

verificacibn o deteccibn de errores que, es aplicable y 

btil para cualquier estilo de libretos y guiones) Para el 

autc.r, esta lista es un seguro creativo de enorme valor 

1. Falta de contenido reconocible 
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2. Falta de relacibn con los intereses del 
pbblico en un momento dado. 

3. Falta de proporcibn entre costc. y 
atract i vc •• 

Errores con respecto a la identificacibn: 

4. Falta de relacibn entre los hechos del 
relato y la vida del espectador. 

5. Falta de caracteres simp~ticos 

6. 1 rlcc.rls i st erlc i as 
persorlaje 

erl la simpatla del 

7. Falta de caracteres que posibiliten las 
comparaciones favorables. 

Errores con respecto a la probabilidad: 

B. Falta de probabilidad 

9. Tentaciones por situaciones interesantes 
pero improbables. 

10. Premisas falsas. 

Errores con respecto a la comprensibilidad: 

11. Falta de variedad 

12. Uso de fbrmulas agotadas. 

13. Irlformacio!:.rl i rlsllf icierlte. 

14. Empleo de slmbolos incomprensibles. 

15. Evaluacibn dificultada por el 
factores no familiares. 

usc. de 

16. Caracterizacibn y hechos familiares con 
hechos no familiares. 

17. Falta de emociones universales. 

lB. Pellcula inclpida a 
incapacidad para hacer 
material interesante. 

causa de 
cc.mprerls i b 1 e 

la 
el 

Errores con respecto al movimiento hacia 
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adelante: 

19. Intencibn principal expuesta demasiado 
tarde. 

20. Dificultad principal expuesta demasiado 
tarde. 

21. Climax demasiado temprano. 

Objetivo principal obtenido antes del 
final. 

23. 

24. 

Puntos lentos debido a la falta 
objetivos auxiliares. 

Detenciones y saltos porque 
subintenciones no se superponen. 

de 

las 

Subintencibn malentendida como intencibn 
principal. 

26. Falta de gradacibn. 

27. Material que no permite la gradacibn. 

28. Gradacibn irrregular o despareja 

29. Comienzo del relato que resulta demasiado 
impresionante. 

30. Gradacibn que no lleva al extremo. 

31. Gradacibn est~tica. 

32. Fatiga por incorrecta estimacibn de la 
distancia. 

33. 

34. 

Insatisfaccibn 
sobrantes. 

causada por energias 

Incoherencia porque la secuencia 
escenas no sigue el interés. 

Fracaso en la continuidad de 
intenciones. 

de 

las 

36. Interposicibn de escenas que obstaculizan 
el movimiento hacia adelante. 
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Errores con respecto al suspenso: 

37. Confusibn por falta de i Yr f clrmac i r!:IYr 
concerniente al objetivo. 

38. PClsibilidad desigual de triuYrfo. 

39. Falso suspenso basado sobre la esperanza. 

40. Falta de exposicibn de la dificultad en 
el momento apropiado. 

41. Relajacibn gradual de la duda hacia el 
fi Yral. 

Errores con respecto a la anticipacibn: 

4 ·::-r;;;.. Anticipacibn de la intencibn del autor 
<telegrafiada por adelantado). 

43. Falta de COYrCIC i m i eYrt o 
aYrt icipacir!:rYr. 

44. Falta de i Yrfclrmac i r!:IYr 
arrt i c i pac i r!:IYr. 

45. Falta de sorpresa. 

46. Intentos de crear suspenso 
anticipacibn suficiente. 

SiYr 

47. Falta de final de la anticipacibn. 

la 

la 

la 

Errores con respecto al la intencibn principal 
y a la subintencibn: 

48. Falta de intencibn principal. 

49. IYrteYrcir!:IYr priYrcipal débi 1. 

50. 1 Yrt eYrC i clrres 
disfusas. 

pri rrci pa 1 es paralelas o 

51. 1 nt eYrc i clrres 
ext ieyrdeYr a 

principales que no se 
lo largo de todo el relsato. 

52. Subintenciones falsas que no siguen a la 
intencibn principal. 

53. Subinyenciones sin motivacibn. 
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54. Motivacibn que no depende de un motivo. 

55. Fuerza de la motivacibn superior 
me.t j. v.: •. 

al 

56. Falta de cumplimiento o frustracibn de 
las subintenciones. 

57. Subintenciones que no se orientan en una 
misma direccibn. 

Errores con respecto a la alteracibn y el 
ajuste. 

58. Relato descriptivo sin alteracibn. 

59. Combinaciones sin caracteristicas. 

60. Combinaciones sin afinidad o rechazo. 

61. Falta de separacibn entre las partes con 
a f i r"IÍ dad. 

6 _· c.. 

63. 

64. 

65. 
66. 

Falta de unibn entre las partes con 
t~echaze •• 

Falta de i mped i mer.t e. para se sepat~er. 

partes ce.r. t~echazo. 

Falta de i mped i mer.t e. para la urdt.r. de 
pat~tes ce.r. afirddad. 

Me.t ivos sir. i r.t er.c i or.es resu 1 t ar.t es. 
1 r.t er.c i e.r.es sir. me.t i ve •• 

67. Objetivo inadecuado para una intencibn. 

68. Falta de proporcibn entre la fuerza de la 
intencibn y la del motivo. 

69. Falta de oposicibn de las intensiones. 

70. 1 r.t er.t e. de dest ru i r 1 a i r.t enc ÍI!:.r. med i ar.t e 
dificultades que no estAn en oposicibn. 

71. Falta de cumplimiento de una intencibn 
que no tiene obstruccibn. 

7 ·::-
L;;.. Falta de enfoque de la contraintencibn 

hacia el mismo objetivo. 
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Unica oposicibn de la intencibn principal 
mediante obst~culos o complicaciones. 

74. Falta de manifestacibn de la fuerza de 
i Y"lt eY"lc i ~IY"I. 

75. IY"ladecuada fuerza de dificultad. 

76. Falta de reconocimiento de la exposicibn 
mutua de la fuerza en ataque y 
res i st eY"lc i a. 

77. Falta de decisibn final. 

78. Choque con la dificultad revela intencibn 
m~s fuerte de lo que era el motivo. 

79. Ex pC1S i c i ~IY"I 
decisivcls. 

i Y"mecesa r i a de 

80. No dejar impl\cita la ejecucibn de una 
intencibn sin oposicibn, en un lapso. 

81. No mostrar la ejecucibn de una intencibn 
que tiene oposicibn. 

Cambio r~pido de las caracter\sticas. 

83. Preparacibn inadecuada del ajuste. 

84. Ajuste que retrocede hasta el estadio 
i na 1 t et~adc" 

85. Ajuste inaceptable. 

86. Final infeliz que tiene la posibilidad de 
un ajuste posterior. 

Errores con respecto a la caracterizacibn: 

87. Falta de conocimiento sicolbgico. 

88. Falta de caracterizacibn. 

89. Negligencia en la exposicibn de 
factores obligatorios. 

90. Eleccibn de factores inconsistentes. 

91. Designacibn de factores a voluntad. 
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92. Acciones incoherentes. 

93. Reacciones incoherentes de otra gente. 

94. Descuido de detalles que ayudan a la 
caracterizacibn. 

95. Distribucibn 
caracterizacibn. 

irregular de 

96. Eleccibn falsa de caracterizaciones. 

97. Duplicacibn de caracterizaciones. 

98. Falta de esquema de color. 

99. Descuido de los papeles secundarios. 

la 

Errores con respecto a la seleccibn de 
informacibn: 

100. Informacibn no esencial. 

101. Muy poca informacibn 

102. Repeticibn de informacibn. 

103. Distribucibn falsa de la informacibn. 

104. Falta de explicacibn necesaria. 

Errores con respecto a la divisibn del 
conocimiento: 

105. Falta de informacibn a los actores. 

106. Aburrida exposicibn de la informacibn de 
los actores. 

107. Falta de informacibn al pbblico. 

Errores con respecto a espacio y tiempo: 

108. Eleccibn de lugar indiferente. 

109. Eleccibn de lugar equivocada. 

110. Falta de consideracibn de los efectos del 
lugar sobre la escena. 

111. Eleccibn del tiempo indiferente. 
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112. Falta de consideracibn de la 
consecutividad del tiempo. 

113. Falta de consideracibn de la progresibn 
del tiempr: •• 

114. Falta de consideracibn en los efectos del 
lapso entre escenas. 

115. Dmisibn de la exposicibn del lugar. 

116. Descuido en la explotacibn 
caracterlsticas del luegar. 

de las 

117. Incoherencia debida auna preparacibn del 
lugar no cumplida. 

liB. Exposicibn insuficiente. 

119. Falta de consideracibn de la exposicibn 
del tiempo por medio de la accibn. 

120. Intervalos irregulares en el lapso entre 
esceY",as. 

Err.:.t"es c.:.Y", 
ex pt"es i .!:.y",: 

respect.:. a l.::.s 

121. Expresibn sin significado. 

medir:.s de 

122. Uso no econbmico de los medios de 
ex pt"es i .!:.y",. 

Uso errbneo de los medios de expresibn. 

124. Exceso de di~logo. 

Acciones sin sonido adecuado. 

126. Falta de consdieracibn de la informacibn 
expt"esada. 

127. Contradiccibn entre los distintos medios 
de expt"esi.!:.Y"'. 

12B. Falsa reminiscencia. 

129. Falta de elaboracibn. 

130. Duplicacibn absurda. 
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131. Falso simbolismo. 

Errores con respecto al espacio: 

141. Demasiado material. 

142. Muy pc.cc. matet~ial" (8) 

Vale estudia adem~s las fronteras que el guH:CYI y el 

libreto tienen con respecto a la forma (escenas, espacic., 

tiempo, (ajustes, acciteYI 

y dram!\tica ( t eYIS i ~:CYI 

identificaciten y tratamiento). 

1.3.5.3 Simbn Feldman 

Ha escrito sobre guiten, direcciten e incluso 

con una intencion orientadora pero pc.cc. 

As1 sucede con su obra Guibn argumental, guibn 

documental (9) , de la cual no puede esperarse riqueza 

metodoltegica pero s1 aportes muy valiosos y sugerencias 

con respecto a la observaciten. Su aporte innovador a este 

tema consiste en vincular algunas técnicas 

(8) VALE, EugeYle. Técnicas de Guibn pal"~a 

Tel evi si bn. 2da. Ed icic!m, Méx i co: Ed i tc.ri al 
c1985, 1997. P~gs. 186 - 189 

de la 

Cine y 
Gedisa, 

(9) FELDMAN, Sim~m. Guibn al"~gumental, guibn documental. 
lera. Edicibn. Editorial Gedisa: Barcelona 1990. 210 
pags. 
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observacibn documental con la realizacibn argumental. 

Feldman se vale de valiososejemplos, especialmente de 

documentales dramatizados, donde la observacibn metbdica e 

intuitiva es determinante para el éxito de la realizacibn. 

En el libro referido incluye adem~s testimonios de 

importantes cineastas y guionistas como Jean Claude 

Carriere. Sus aportes son realmente sigificativos porque 

anteponen sus experiencias a la teor1a para explicar el 

funcionamiento de guibn y libreto. 
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2. ANALIZANDO AL OBSERVADOR 

(PRIMER PUNTO DE Lf:/ PROPUESTf:/) 

El presente capItulo, como los siguientes, t i errerr cClmo 

apoyo fundamental una serie de entrevistas con destacados 

cinco destacados guionistas y libretistas de nuestro medio 

y con uno de los principales crIticos y estudiosos de la 

televisibn colombiana. Son ellos: 

F'1II,.~n,ando G,aif:dm: ~~utm~ de la serie La Fuel"'za del Podel"', 

que lo consagrb en los premios India catalina como el 

mejor libretista de 1993. Actualmente realiza los libretos 

de la telerrovela Café, pat'a la pt~ogt~amad'::rra RCN. 

M,arf:h,a Bos8io dlll M,arf:Jnlllz: CClrrsiderada POt.. muchcls la 

libretista precursora de las grandes producciones con 

tem~ticas regionales y poseedora de una técnica que innovb 

la televisibn. Realizb los libretos de grandes telenovelas 

cClmo Gallito RamII"'ez, La Mala Hiel"'ba, La Casa de las Dos 

Palmas, y, recierrtemerrte, adaptlt, La Otl"'a Raya del Tigl"'e, 

de Pedt .. o Gltlmez Valdet~rama. C,a,.~10. Dc.tpl,af:: Irrspiradc't' de 

una tendencia realista (a veces calificada de cruda) de 
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hacer televisibn, basado en problemhticas sociales muy 

vi geY"ltes. Duplat tiene a su haber la direccibn y los 

1 i bt~etos de Ilmt!iw y Vi vi 1"~, F1"~onte1"~as del Reg1"~eso, 

de Tita y Cuando ql..lie1"~o 1101"~a1"~ no 1101"~o. 

Histo1"~ia 

Consuelo Quit:Yone.: Impusc. I.m Y"luev.::t estilc. eY"1 dramatizadc.s 

y seriados con temas familiares e infantiles a través de 

"Imag1Y"late", prc.gt~ama ql.\e se prc.loY"lgt. duraY"lte lat~gc. tiempo 

por su gran acogida entre el pbblico. Ha participado como 

libretista en varias novelas y se destacan entre sus mhs 

t~ecieY"ltes tt~abajc.s Ilsl..Incibn y El Oasis. 

Humbet'~to DOt'~.dol RecoY"locido eY"1 el mUY"ldc. de la televisibY"1 

por su calidad histribnica y por ser uno de los hombres 

mhs recorridos en el complejo mundo del guibY"1 y el 

libreto. Su destacada figuracibn, como actor y guionista, 

en La Est1"~ategia del Ca1"~acol (pel1cula sui géY"leris del 

cine colombiano) evidencian su conocimiento profundo sobre 

este tema. 

Get'~mlln Rey I Coml.micadc.r y Cl'~'§. t icc. de televisit'Y"1 de 

reconocida trayectoria en importantes medios de periodismo 

escrito en el pa1s. Columnista habitual de la seccibn 

Encl..lad1"~e de el perit.dicc. el Tiempc. y de la revista Elenco 

del mismo diario, en el que firma bajo el seudbnimo de 

Santiago Coronado. Es autor también de ponencias y ensayos 
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cc.mc. T. V. intoxicacibn o coml..lnicacibn: f'o,.~o nacional sob,.~e 

tel evi si bn, edl..lcacibn y f'amilia. Su pur.t c. de vista 

respecto al medio y sus actores constituye un pilar 

fundamental de esta tesis. 

Las preguntas de la entrevista (anexo No. estabar. 

encaminadas a descubrir los aspectos contextuales que 

inciden en el trabajo del libretista y a conocer la forma 

como se aproximan y analizan diferentes realidades. Con 

este marco, las experiencias y conceptos -antagbnicos o 

coincidentes- constituyen de hecho un punto de partida 

para asumir una actitud de observacibn frente a la 

l"~eal idad. 

2. 1 PERFIL DEL LIBRETISTA DE TELEVISION EN COLOMBIA. 

De la misma forma como existen m~ltiples variables en la 

manera de hacer televisibn, también existen variados tipos 

de libretos que deben ajustarse a de 

produccibn especificas. Germ~n Rey establece una especie 

de sistema cartesiano de dos ejes que permite aproximarnos 

a una eventual definicibn de perfiles. 

2.1.1 Posicibn frente a la sociedad 

El creativo de televisibn también es sujeto social, 
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inscrito en un sistema cultural. Su ~rea de contacto 

i Y"lt elect ua 1 es grande y sensible porque desarrolla un 

proceso artistico de creacibn. Su quehacer profesional, 

asl como su produccibn artistica, se ven afectados por 

tres aspectos que sustentan este eje: 

a) Mercadcl: 

La din~mica mercantil de la televisibn -palabras no 

gt~at as para ICls libretistas entrevistados- supone la 

presencia de elementos de oferta y demanda que encausan a 

los libretistas hacia determinadas historias. El 

y tratamiento de la realidad también depende de estas 

fuerzas porque algunos temas y enfoques est~n posicionados 

en programadoras y televidentes, de modo tal que las 

nuevas propuestas tienen que abrirse paso a empellones. 

Tal fue el cascl de el sel'~iadcl ~mdl'~ y Vivir de Germ!\Y"1 

Escallbn y Carlos Duplat. Adem~s de ICls 1 i bl'~etos, el 

proyecto mismo del dramatizado era de su cosecha y 

tuvieron que pasearlo por varias programadoras, sin mucha 

fortuna al principio. El argumento de una historia de amor 

que se desarrolla en escenarios populares como plazas de 

mercado no parecla convencer a nadie. 

televisibn finalmente la aceptb, a condicibn de que si la 

serie no calaba se reducirla el nbmero de capitulos para 
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salir de cualquier problema de sintonla. 

La serie fue un éxito inesperado (alcanzb la cifra dorada 

de los 70 puntos de rating y dio lugar a una versibn para 

que la programadora no vacilb en ofrecer 

considerable incentivo esconbmico a los libretistas a 

cambio del alargue. Por fortuna para la televisibn y para 

su narracibn, nunca aceptaron. 

b) Formacibn profesional: 

artistas de épocas distintas ven las cc.sas, 

de forma distinta. Su forma de ver depende 

'no sblo de su car~cter individual, sino también del saber 

que ellos y su época tienen de las cosas"(10) 

El cbmo escribe y, el cbmo observa un 

libretista depende mucho de sus experiencias vitales y de 

su su medio profesional, formativo y artistico. 

Lo expresado por los libretistas, respecto a sus ~mbitos 

profesionales, proporcionan explicaciones consecuentes con 

sus estilos. 

(10) BRECHT, Bel'~tolt. Obse1"~vacibn del a1"~te y a1"~te de la 
obse1"~vacibn. El'"I: Magazll'"1 Dc.mi l'"1Í ca 1 , PerH:.dicc. El 
Espectador, Bogot~, (11 de agosto de 1991) pago 17 
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Consuelo Qui~ones y Martha Bossio son cc.mur,icadc.ras 

sociales que fundamentan su observacibn de la realidad en 

la investigacibn de comportamientos y actitudes de los 

t"'eales. Fernando Gait~n, quier, ar,tes 

libretista es libretista, recurre a los métodos 

de 

de 

recoleccibn de informacibn de la crbnica y el reportaje, 

los cuales ser~n objeto de un comentario m~s profundo en 

capltulos posteriores. Por '.11 ti mc., Humberto Dorado y 

Carlos Duplat tienen fuertes ralces en el teatro y el cine 

documental, algo que por cierto marca la diferencia en un 

estilo que se acerca mucho al cinematogr~fico. 

c) Ubicacibn de sus propuestas frente a la sociedad. 

Este aspecto es interdependiente con el anterior , pues el 

libretista recrea con sus valores y experiencias lo que él 

percibe de realidad y toma, a través del 

posicibn critica. Esto ilumina la paraicibn de ciertas 

tendencias que abn est~n lejos de ser lineas de tradicibn, 

dado que no existe un proceso claro de evolucibn en la 

televisibn que les ofrezca un soporte. 

El dll':) Navas-Mirar,da de La ~ltel""'nativa del Escol"'pibn y 

optan por un enfoque moderno de la 

problem~tica social actual, vinculada con el manejo del 
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Carlos Duplat representa un estilo de fuerte sensibilidad 

social frente a 10 cotidiano, inspirado en una visibn 

Bernardo Romero Pereiro y Mbnica Agudelo han creado 

escuela alrededor de la construccibn minuciosa de una 

intrincada sicologia de personajes y trama. Pepe S~nchez, 

Jorge Ali Triana y el mismo Romero Pereiro i Y'lst i t uyeroY'1 

lineas dramatbrgicas teatrales que han aportado y siguen 

aportando muchos elementos a la televisibn. Todas estas 

t eY'ldeY'lc i as, como puede apreciarse, 

posturas de expresibn frente a su sentir social. 

2. 1.2 Manejo y significado de 

1 i bret i sta. 

la realidad 

a) Lo real como trasfondo escenogr~fico: 

El contexto que se presenta ante los ojos del 

di fereY'ltes 

1 i bt~et i sta 

sirve sblo de escenario natural y poco o nada incide en la 

El caso de La Pot,.~a Zaina y Ga"'zas al ~manece,.~ 

son fieles reflejos de esta posicibn, pues teniendo como 

escenografla bucblica al llano, se montan sobre él tramas 

amorosas de corte citadino. Sin coleo ni caballos resultan 

iguales a los melodramas de Cor\n Tellado. 
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b) Lo real desfigurado: 

Gel'"lel"~a 1 mel'"lt e la desfiguracibn de la realidad est~ 

precedida del an~lisis superficial o de la indiferencia 

a 1 a misma, como se expuso en el pUl'"ltC' 

inmediatamente anterior. Aunque es imposible ser fiel y 

objetivo frente a las situaciones, existe la tendencia de 

moldear como plastilina los hechos reales para que se 

ajusten a las truculencias de la historia. 

comentara Consuelo Qui~ones, eso ha llevado a que novelas 

seudoregionales y comedias muestren estereotipos precarios 

de sus protagonistas. 1 gua 1 mel'"lt e, son muy pocas las 

comedias y novelas que han tocado el tema de los estratos 

bajos, sin caricaturizar y ridiculizar las costumbres y 

relaciones que alli se viven. 

c) Densificacibn de la realidad: 

Sin perder de vista la historia, la realidad sirve al 

libretista como fuente de razones vitales para sus 

La realidad es también protagonista en este 

el'"lfc.que y la principal aportante de cC'l'"lect c.res y 

situacic'l'"les pal"~a el esqueleto de la histc.l"~ia. Det1"~As de un 

~ngel y OKTV muestral'"1 CC'l'"1 del'"lsidad de detalles aspectc.s 

muy puntuales y complejos de la realidad. 
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d) Focalizacibn de la realidad: 

Se diferencia del anterior tratamiento de la realidad, en 

que el libretista densifica con menos rigurosidad ciertos 

hechos para centrar sus esfuerzos en un enfoque m~s 

cerrado. Para hacer compresible este concepto, supongamos 

que Carlos Duplat es el libretista de Rsuncibn y no 

Consuelo Qui~ones. Este dramatizado cuenta en capitulas 

completos pero secuenciales, las situaciones cotidianas 

que debe afrontar una mujer viuda (ansiosa de superacibn) 

con dos hijos adolescentes en un barrio tradicional de 

clase baja en Bogot~. Probablemente Duplat hubiese 

trabajado un contexto social m~s crudo e intenso, 

destacando los peligros del presente y el glorioso pasado 

gaitanista del barrio La Perseverancia, escenario natural 

de la serie. 

Sin embargo, Consuelo Qui~ones renuncia a algunos de esos 

aspectos anecdbticos del contexto para enfilar su esfuerzo 

creativo hacia el aspecto que ella queria destacar: la 

casualidad de ser joven, mujer, viuda y cabeza de un hogar 

en un personaje con rasgos sicolbgicos muy definidos. Su 

enfoque es, en suma, de personajes m~s que de hechos, con 

una realidad de bajo perfil que apoya su caracterizacibn. 
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2.2 ASPECTOS DE LA PRODUCCION QUE INFLUYEN EN LA 

CREACION DEL LIBRETO. 

2.2.1 Un barco a la deriva. 

La televisibn colombiana es una de las m~s variables del 

mundo entero. En un proceso que no parece tener principio 

Y'IÍ fil'"., los dl"~amatizados de la pal'".talla chica han pasadc. 

del melodrama puro a la representacibn de la literatura y 

posteriormente a las novelas y series de corte regional. 

Ese paso de un estilo a otro no necesariamente tiene el 

orden con que fueron enunciado, pues cuando est~ en auge 

lo regional, s~bitamente aparece el melodrama puro o la 

literatura por televisibn y otra regla de aparicibn 

diferente al oportunismo comercial. 

Los tumbos de ciego que resultan de ese no-proceso ubican 

a la televisibn actual, en opinibn de Germ~n Rey, m~s 

atl"~~s el'". el t iempc. que a "Pel"~c, sigc. siel'".dc. el Rey". El 

nacimiento de auténticas lineas de tradicibn televisiva 

est~ sujeta al romance entre los departamentos comerciales 

de las productoras y las agencias de publicidad que, al 

fin y al cabo, son las que pagan. En este orden de ideas, 

la panor~micoa de observacibn del libretista debe incluir 

las tendencias mismas de todos los aparatos televisivos 

ajenos a la creacibn. Se trata es de buscar en esa 
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condiciones oportunidades que permitan al 1 i bret ista 

con historias renovadoras que ofrezcan el 

atract i vc. suficierlte para justificar su 

la parltalla, erl t ét~m i rlc' de 

Recordemos nuevamente el ejemplo de Amar y Vivir, que 

gestb un nuevo punto de vista y permitib el ingreso a la 

televisibn de tem.ticas urbanas y cotidianas de personajes 

arllt.rl i mc.s. 

2.2.2 La cuestibn de la calidad. 

Aunque pare~ca absurdo decirlo, antes de observar y 

el libretista debe saber a qué ti pc. de 

prc.gramadc.t~as les puede idea o que tan 

dispuesta est. a financiarla la productora para la cual 

En efecto, como lo plantea Martha Bossio, la 

creac i It.rl y la observacibn misma debe partir de unos 

par.mtros bien precisos desde el punto de vista de la 

produccibn. Existen programadoras pequeAas que de entrada 

le dicen al libretista que no pueden trabajar con m.s de 

determinado n~mero de actores porque el presupuesto no 10 

permi te. De al11 que la observacibn y la creacibn tenga 

que ser a veces un ejercicio simult.neo, para tomar de la 

realidad las situaciones que se ajustan a la capacidad 

productiva de una determinada empresa. 

4'3 
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Esto es una carta que debe tenerse en cuenta a la hora de 

ur. prest i g i e., ex ister.te. El 

televidente colombiano, pese a todo lo que se diga de su 

simplicdad de observacibn, castiga la mala calidad de los 

programas en los ratings. En la austeridad, la creatividad 

debe brillar escogiendo de la realidad aquellos aspectos 

i r.éd i t e.s que, sin muchos esfuerzos del presupueste., 

plar.tear sorpresas al televidente sin necesidad de 

despliegues parafernalios. 

2.2.3 Trabajo de solitarios 

El oficio del libretista de televisibn es un elabbn clave 

en la produccibn del dramatizado, pero paradbgicamente es 

la instanciamAs aislada del proceso. Todos los libretistas 

entrevistados coinciden en afirmar que este es un oficio 

pues la creacibn colectiva propia del 

teatro es sblo posible en el plano de la ejecucibn global 

mas no en la creacibn del libreto mismo. No obstante, las 

exitosas excepciones de esta regla en nuestro medio son 

responsables de memorables momentos de la televisibn. 

Carlos Duplat y Luz Mariela Santofimio 

no lloro, DetrAs de 

Navas y Mauricio Miranda 

!.trI Ar.gel), 

(OKTV, la 

(Cuar.de. q u i et"'e. 

Mauricie. 

Alternativa del 

han propuesto brillantes libretos, basados en 

visiones y posiciones concordantes frente a la realidad. 
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lleva necesariamente a concluir que a~n el 

la apreciacibn del mundo es un trabajo 

solitario -o cuando menos sblo para d~os-. 

Qui~ones comenta que al llegar el momento cumbre de 

la programadora decidib invertir en una idea 

que la libretista propuso y para la cual rle. habla 

presupueste. al iniciarse la serie: conformar un equipo 

creativo para la realizacibn de los libre~os. Después de 

probar muchas duplas, trlos y fbrmulas de trabajo, la 

iniciativa fracaso esencialmente porque todos tenlan una 

visibn de Asuncibn y su realidad muy diferente; 

era mejor o peor que la iY"lÍcial, sencillamente eran 

Es oportuno adelantar del tema siguiente que 

uno de los problemas de la observacibn radica precisamente 

los filtros que se han instalado en el 

través de sus procesos formativos y que le llevan a ver y 

a los valores de un hecho de 

particular. La televisibn no tiene tiempo para discusiones 

subjet i vas, la cual el enriquecimiento que 

podrla aportar un equipo de trabajo al 1 i brete. se ve 

desplazdo por el criterio ~nico del escritor que puede 

acabar m~s r~pido el capitulo de ma~ana sin compa~la 

al glma. 
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2.3 POSIBILIDRDES DEL GUION VERSUS RESPONSRBILIDRD FRENTE 

RL TELEVIDENTE 

2.3. 1 la trascendencia de 10 observado. 

Cuando se interrogb a los libretistas sobre su influjo 

real en el producto final que se palpa en la pantalla las 

opiniones fueron diversas. Para Humberto Dorado, pc.r 

ejemplc., el libreto es desbaratado por el director y es 

realmente él quien define el esp\ritu del dramatizado. 

Esto es cierto, en parte, trat~ndose de libretistas que 

escriben en formatos como el venezolano o el mexicano que 

centran su fuerza comunicativa en los di~logos. 

Sin embargo, para los dem~s entrevistados el 1 ibretc. es 

much.:. m~s que un listado de escenas, d i~lc.gc.s y 

La diferencia estriba en que en el medio 

colombiano es m~s f~cil proponer formatos m~s rigurosos y 

creativos que permitan comunicar profusamente lo observado 

por el escritor. Rs\ Fernando Gait~n ha tenido libertad 

de idear su propio formato de presentacibn del libreto, el 

cual le permite expresar de manera clara y completa la 

idea que desea lleval"~ a la par.talla. "Tc.do est~ er. el 

1 i bretc •• Lo bnico que hace el director es imprimir su 

estilo y escoger los recursos visuales necesarios para 

ejecutal"~ ese 1 i bl"~eto", cc.mer.ta Gai t~r., agl"~eg~r.dc. que " yC' 
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no utilizo ninguna nomenclatura técnica para 

plarlc,s c. efect c,s. Esto se logra a través de 

d escr i pc i ~:orl litetaria acertada que lleve a pensar al 

director que para esa escena necesita un primerisimo 

primer plano del personaje. Consuelo Qui~onez y Martha 

Bossio también coinciden al afirmat"' que los 

libretos no necesitan de indicaciones técnicas, 

entre otras, eso ya es competencia del director. 

pc.t"'que, 

El como lo sugiere Martha Bossio, entra a una 

cadena de interpretaciones en la que el libretista debe 

I pactC'S" de rlc, agresio!:.rl pat"'a que se respete su 

trabajo. A su alcance sblo est~ el ser lo suficientemente 

claro para no dar lugar suposiciones. 

La observacibn del escritor contenida en su 1 i bt"'et c. es 

interpretada por el director y adem~s por el jefe de 

pc.t"' el el editc.r y el 

musicalizador. Cada uno realiza la lectura particular del 

libreto en su lenguaje de trabajo e interpreta la idea con 

mayor o menor fidelidad, respecto a la idea y a la visibn 

iniciales del libretista. 

Desde luego, algunos libretistas tienen la buena suerte de 

toparse con directores que gustan de realizar lo que estos 
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libretistas escriben y a su vez a 105 escritores les 

parece ideal la forma como los directores materializan su 

libreto. Ese estado ideal es dificil de alcanzar, pero muy 

gratificador para el televidente que percibe aires nuevos 

en la televisibn, impulsados por grupos de trababajo que 

saben complementarse. 

Con ayudas o impedimentos de las circunstancias, el 

libreto 51 tiene grandes posibilidades de comunicacibn y 

de transformacibn del lenguaje televisivo. Tal 

transformadora parte de una base sblida de observacibn, 

pues las mejores propuestas nacen sin duda de la 

apreciacibn inquieta de la realidad que le propne al 

escrito situaciones y personajes dignos de ser narrados. 

Atl"~i bui r al 1 i bret ista 

resulta relativo y peligroso, pues él es libre de escoger 

el eY".fc.que y el tratamieY".to de sus histc.rias, 

independiente de las reacciones del p~blico. Es m~s, la 

narracibn no se puede detener por procesos de ajuste con 

la realidad. Esta es violable, como 10 afirma Fernando 

Gait~Y"., quien estima que el libretista, aunque no se lo 

prc.p.:.y.ga, est~ recreando permanentemente la realidad en 

diferentes niveles. 

Sin embargo, el libretista es voluntariamente responsable 

del rigor de sus observaciones, ya que en su sinceridad y 
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seriedad se juega la interpretacibn final 

finalMente los televidentes. Estos ~ltiMoS, en su ~ayor\a, 

aSUMen con cierto valor de veracidad todo 10 lanzado por 

la pantalla chica, 10 cual cOMproMete a~n MAs la 

creativa. 

Lo anterior deMuestra que el alcance del dt"aMat i zade. 

trasciey,de los uMbrales del entreteniMiento y toca de 

Manera sensible el plano educativo y forMativo de grandes 

Aunque el principal cOMproMisos de los libretistas es con 

su historia, los entrevistados Manifiestaron al uy,lse.no 

que las realidades puntuales cOMproMeten Mucho MAs la 

seriedad de su trabajo que cualquier MelodraMa que ellos 

MisMOS puedan crear a partir de ficciones sencillas. 

2.3.2 Censura y autocensura. 

Pese al consenso de los libretistas en cuanto a sus 

posibilidades y responsabilidades, la unidad del greMio se 

t"esq uebraj a al poner sobre el tapete el 

teMas vedade.s e. "y,e. televisables". 

Para Martha Bossio y Fernando GaitAn existen ciertos teMas 
r 

que por su naturaleza pueden resultar contraproducentes en 

te 1 ev i si by,. Las de Martha estAy, 
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relacionadas con la racionalidad del mercado y de las 

las programadoras que dan vida o entierran ideas, 

preferencias e intereses vigentes. "A Caracol televisibn -

se~ala- seguramente no le interesa financiar proyectos con 

fuerte contenido de denuncia social o historias de aviones 

que se explotan en el aire, porque el grupo Santodomingo 

se sentir\a tocado de alguna forma. 

Fernando Gait.n asume, en cambio, que las programadoras 

contratan al libretista, con todo y sus puntos de vista, 

razbn por la cual el tratamiento de ciertos temas depende 

de él. En su caso particular, considera que realizar 

historias que toquen crudamente el secuestro o la 

violacibn de menores, resulta cruel y ofensivo para un 

pais que vive copiosamente el drama de los plagios y los 

abusos contra los ni~os. Seg~n su planteamiento, no se 

trata de eludir la realidad ni de narcotizar al espectador 

con narraciones color rosa. Tan sblo se trata de respetar 

una decisibn muy autbnoma y voluntaria del televidente de 

buscar esparcimiento y algo de alivio emocional 

olvidar por un instante sus dramas cotidianos. 

Consuelo Qui~ones, Carlos Duplat y Humberto 

para 

Dorado 

consideran que no hay temas intocables en televisibn sino 

tratamientos correctos o incorrectos de los mismos. El 

purito es ajustar la narracibn a condiciones de p~blico y 
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ya establecidos. Particularmente, Duplat 

considera que el p~blico colombiano es adulto en la 

la televisit'1"I, sencillamente porque su 

l""'eal idad particular sorprende m~s que cualquier cosa que 

se vea en la pantalla. 

La censura propia del medio ocasionb las m~s antagbnicas 

1 i bl""'et i st as, quie1"les 

coincidencialmente asumen una posicibn acorde con su 

estilo de expresibn social (ver numeral 2.1.1). 

Con el antagonismo de un combate de boxeo, en una esquina, 

Carlos Duplat afirma categbricamente que 

administradores de la televisibn ejercen censura efectiva, 

pese a que la ley ce'1"lsagra le. C01"lt al""'i e.. 11 ¿Pe.r qué cree que 

1"10 estarl10s al aire?" i1"lterl""'c.ga Duplat para llegar al heche. 

de que el Consejo Nacional de Televisibn se vino lance en 

l""'istl""'e c01"ltra Dett·!J.s de un Rngel, al pl.mte. de orde1"la\""' S 1.\ 

retiro parcial de la pantalla. 

En la otra esquina se encuentra libretistas como Fernando 

Gait~n que exaltan la televisibn nacional precisamente por 

la libertad que existe para tratar temas espinosos. 

Comparando esta condicibn con la presenciada en la 

televisibn norteamericana, cita ejemplos contundentes como 
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M¿w! a (serie que cuest ic,rla fuertemerlte a 

irlstituciorles comc, la iglesia) c, La F'-'e,.~za del Pode,.~ 

(caracterizada por la denuncia frontal de los mecanismos 

de corrupcibn en las altas esferas del poder). 

Mientras Consuelo Qui~ones considera que son m~s grandes 

los efectos de una muy cuestionable censura sobre el 

prestigio del libretista que sobre su historia (hac i erldc, 

muchc, de alusibn a que las denuncias de coaccibn tiene 

truco publicitario, para atl"~ael"~ aud icierlcias hacia "lc, 

prohibido"), Martha Bossio habla de una censura relativa y 

laxa si se compara con la manera como se controlaba la 

televisibn hace quince o diez a~os. 

Cita como ejemplo de ese severo control el final de su 

telerl,::ovela La Mala Hie,.~ba, basada erl el 1 i bro y 1 '::os 

argumentos de Juan Gossain. Sin que existiera abn el 

Consejo Nacional de Televisibn, El Isntituto de Radio y 

Televisio!:,rl - 1 rlrav i s i o!:,rl-, cuest i c,rlo!:' duramerlte el 

dramatizado por considerarlo apologia del narcotr~fico y 

condicionb su permanencia a un ajuste severo de su final. 

Segl!.m el libro y los libretos de Martha Bossio, los 

herederos del Cacique Miranda -personaje principal de la 

trama- se dispersaron en medio de las penas pero 

manteniendo vivo el negocio de la exportacibn ilegal de la 

mar i h uarla, tal como sucede en la realidad; a rey muerto, 
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rey puesto. El ajuste sugerido por Inravisibn consistib en 

castigar severaMente a todos los personajes con destinos 

Miserables y tr~gicos. La ingerencia sobre 1 i bretc.s 

llegb al extreMo de exigir que el personaje encarnado por 

Maria Angélica Mallarino (una joven de la at~istocracia 

bogotana que se casa con el hijo del cacique) recibiera un 

castigo M~S severo que el planteado por Martha Bossio; 

esto es, terMinar sus dias COMO costurera de un pueblo. 

sobre esta experiencia, la 1 i bret ista 

considera que las cosas se ven hoy desde una bptica Menos 

aunque no deja de sentirse la presencia de 

i ywi si bl es. Las opiniones expuestas ponen de 

Manifiesto que a~n la censura se torna relativa en los 

subsisteMas de produccibn de televisibn y en la forMa COMO 

se Miran los hechos que hacen las narraciones. 
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3. EL PROBLEMA DE LA OBSERVACION 

(BEGUNDO PUNTO DE LR PROPUESTR) 

Al tratar de definir el perf i 1 de 1 0:' S libretistas 

colombianos se han planteado de hecho un cuestionamiento 

que ahora se ampliar~: el libretista como observador. 

Si bien ese objeto fascinante llamado realidad tiene 

imp11citas preguntas que despiertan la curiosidad del 

observador, no deja ser menos interesante el hecho de que 

el sujeto es por s1 mismo un sistema complejo de valores 

que reacciona de manera particular respecto a la 

informacibn que le aporta esa realidad. 

El orden y valor de los filtros personales de cada 

1 i bret ista, fruto de un proceso formativo y situacional, 

le permi terl acceder a niveles de serlsi bi 1 idad y 

aproximacibn diferentes en cada caso. 

La observacibn art1stica, como lo afirma Humberto Dorado, 

no puede elevarse rlgidamente a la categor1a de método, 



simplemente porque sujeto y objeto cambian constantemente. 

M~s bien, la observacibn debe asumirse como una actitud 

expectante o quiz~ mejor como un arte, tal como 10 plantea 

el dramaturgo alemAn Bertolt Brecht. 

Su propuesta estA antecedida de una consideracibn que 

transladada a la televisibn refleja su realidad a nivel 

mUY"ldial. "La a1"~tesaY"lia eY"1 cierta mane1"~a ha veY"ddo a meY"los 

con la introduccibn de nuevos métodos de produccibn de 

base mecAnica. Las cualidades de los materiales han caldo 

en el olvido, el mismo proceso de trabajo ya no es lo que 

fue. Ahora cualquier objeto es producido por muchos en 

colaboracibn; el creador individual ya no lo realiza todo 

como antes, el domina en cada caso bnicamente una fase de 

la produccibn del objeto. y asl se ha perdido la 

seY"lsibilidad y la cieY"lcia del trabajr:. iY"ldividual". (11) 

EY"I efect e., 

te 1 ev i s i o!m, 

también la divisibn del trabajo creativo en 

mr:.t i vado alcaY"lzar e f i c i eY"lc i a 

productiva de la que ya se ha hablado, ha hecho que se 

olviden las principales cualidades de un material tan 

importante para la creacibn como es la misma realidad. Los 

"exitosos" de la televisit'Y"1 y 

venezolana se basan en fbrmulas instant~neas que han 

(11) BRECHT, Op. cit. pAgo 17. 
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desplazado la sensibilidad observadora de sus libretistas 

frente al oficio de escribir para dar paso a la produccibn 

industrial de telenovelas reiterativas. 

Brecht sugiere que el arte de observar es un ejercicio de 

estimulacibn de la sensibilidad que consiste en algo m~s 

que sblo apreciar el objeto. Realmente el goce y el 

entendimiento de la realidad observada consiste en 

intentar explicar lo observado; el cbmo funciona. 

Citando también a Brecht, Humberto Dorado se~ala que esa 

propuesta de observacibn es la que permite disfrutar del 

fbtbol a todos los espectadores que colman un estadio, 

pues todos conocen la reglas y objeto del juego. Sin 

comprender esto, seria imposible disfrutar del juego. 

De tal suerte, se infiere que esa es la esencia de la 

apreciacibn del arte y de la realidad. Gozarse en ellos y 

obtener informacibn reveladora (para la reelaboracibn a 

partir del primero y para la creacibn a partir de la 

implica conocer también su funcionamiento segunda) 

temporal 

tiempo), 

(sus motivaciones y evolucibn a través del 

diseccionando y descartando facetas hasta 

encontrar la quue se quiere plasmar; esto es v~lido tanto 

para la obra de arte como para el libreto en donde un 

sentimiento y un enfoque priman, respectivamente, sobre 
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los dem.s aspectos tenidos en cuenta. El arte de la 

observacibn definitivamente es un acto creativo y, en el 

caso del libreto, es un desperdicio considerarlo como un 

instrumento separado. 

3.1 COMO OBSERVAR PARA TELEVISION 

Dado que la observacibn es la cabeza del proceso creativo, 

lbgico suponer que ésta debe ajustarse a ciertos 

lenguaje televisivo. Uno de ellos hace 

alusi1.:.r. a la propuesta de an.lisis de la realidad de 

pues el 1 i bt~et i st a debe descubt~ir el 

funcionamiento de un sistema de referencia especIfico en 

dos niveles: la historia y el contexto. 

dijo 

Brecht manifestando que el funcionamiento de toda realidad 

se teje alrededor de historias 

cronolbgicamente a uno o varios personajes), de dramas 

que presentan conflictos catalogables como 

uro i versa 1 es. el libretista observa y at~ma 

las histc.rias que le 10 

c.bservad.:,. 

La observacibn del supc'Y".e la adquisibn de 
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informac·ibn que complemente y haga creible la historia de 

esos personajes. Los contextos detallados acercan m~s la 

historia al televidente, quien ve elementos comunes a su 

realidad, identific~ndose con e 11 c.s. Dichos 

elementos enriquece la historia son un subtexto que los 

espectadores asimilan como informacibn cultural, al tiempo 

que sufren o rlen con los giros de la historia. Mier.tras 

1 c.s cc.l c.mb i ar.os se d i vel"~t 1 ar. cor. "Dc.r. Ch i r.che" cc.r.c.c i el'~c.r. 

de manera efectiva el microcosmos de uno de los sectores 

m~s tradicionales de Bogot~, con todo y su contraste de 

clases. 

No obstante, el observador-libretista debe cuidarse de no 

anteponer los intereses del contexto sobre la historia. 

Ningbn planteamiento -por creativo que éste sea- puede 

ignorar que uno de los pocos pero firmes compromisos del 

libretista es precisamente con la narracibn. Sin narracibn 

no hay historia. Sin historia no hay drama. Un dramatizado 

que pretenda eludir esto termina siendo un mal documental. 

3.2 ¿ES POSIBLE UNA METODOLOGIA DE OBSERVACION PARA CREAR 

LIBRETOS DE TELEVISION? 

Casi todos los procesos humanos son susceptibles de 

er.mal"~carse en una metodologias de realizacibn. Sir. 
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embcn~gc., el pi aY"lt ear "fc.t~mat os a seg u i t~" despi ert a c i et~tc.s 

reparos en los libretistas. Mientras algunos corno Carlos 

Duplat estiman que el proceso de observacibn es algo 

otros estiman que es posible establecer un 

procedimiento de observacibn pero de car~cter personal, 

corno en el caso de Martha Bossio. La observacibn de 

fenbmenos sociales es muy subjetiva e inestable teniendo 

en cuenta la variabilidad de sujetos y objetos. 

Germ~n Rey estima que es viable plantear y sugerir 

metodologias de observacibn, siempre y cuando no se pierda 

de vista que toda metodologia es vulnerable y que el mejor 

de su validez es el continuo cuestionamiento. 

Sostiene que "a las metc.dolc.g\as hay que iroY"lÍzarlas para 

sacar a flc.te sus faleY"lcias". 

Considera adem~s importante tener en cuenta, aY"ltes de 

cualquier metodologia formal, que la observacibn es el 

arma intuitiva del libretista, cuya afinacibn depende del 

grado de sensibilidad con que esté dotado. Al igual que el 

taleY"lto musical, la sensibilidad es susceptible de 

estimularse y mejorarse pero nunca de inculcarse; es fruto 

de las vivencias y la experiencia fc.rrnat i va del 

libretista. 

Su tal eY"lt o i Y"lt u i ti v.:. puede 
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complementado con técnicas de recoleccibn de informacibn 

de diversa procedencia. Ninguna de ellas supone un 

matrimonio indisoluble pues, como lo afirma Martha 80ssio, 

el tenerlas en cuenta sblo compromete al escrito para 

utilizarlas en casos muy puntuales. A lo anterior agrega 

Fernando Gait~n que ninguna metodolog\a puede ense~arle a 

nadie a observar y que, por el contrario, el seguimiento 

incondicional de cualquiera limita y lleva a la 

mediocridad al creativo. 
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4. LA OBSERVACION EN ACCION 

(TERCER PUNTO DE L~ PROPUEST~) 

4. 1 FUENTES Y PROCESOS DE DOCUMENTACION 

4.1.1 Origen de las ideas para dramatizados. 

Aunque el origen de las ideas argumentales para hacer 

dt~amat izados es veces c i rCI.Il'"lst al'"IC i a 

anecdbtica, la regla combn es que tales ideas procedan de: 

* Iniciativas del propio libretista: A partir de una 

ex pet~ i erle i a, 

pc.s i b i 1 i dad es, 

progt~amadot~as. 

o la adaptacibn de un libro, el'"ltre c.tras 

el escritor ofrece el 

* Proyectos de las programadoras: aprovecharldc. 

coyuntura especifica o una oportunidad de tipo comercial 

contratan a un libretista para que desarrolle la idea. 

* Estudios de apetencia entre el ptlbl icc.: fuerrte pc.cc. 



usual en Colombia y muy utilizada en paises como Venezuela 

y Estados Unidos, donde hay sistemas de i ywest i gac i '-:Irr 

inspirados en el mercadeo. Consultan a la gente sobre qué 

quieren ver y dise~an proyectos que respondan a sus 

expectativas. El caso mAs conocido y cercano es el de la 

telerrovela verrezolana "Leorrela" que cerrtr'-:I buerra pal"~te del 

interés de sus seguidores en el drama generado por la 

violacibn de una mujer de alta sociedad. El est udicl que 

al proyecto revelb el deseo de los 

telespectadores de ver algo al respecto, dada la conmocibn 

que habla generado en aquella época el aumerrto 

alarmante de las cifras de violaciones en Caracas. 

4.1.2 Herramientas de documentacibn. 

10 dicho anterioremente respecto a las 

necesidades particulares de la histm~ia y la forma 

irrtllitiva de clbservaci'-:Irr del libr.etista, se errcclrrtrb que 

los libretistas entrevistados ajustan sus esquemas de 

documentacibn en funcibn de la historia que les ocupa. 

Esto en pocas palabras significa que, err efectcl, la 

intencibn del libretista antecede la observacibn. 

La aproximacibn rigurosa y detallada a un tema sobre el 

cual poco se conoce amerita considerar y utilizar ciertas 

herramientas que permitan organizar los esfuerzos de 
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apreciacibn. Tal es el caso de Fernando Gait~n que tomando 

como ejemplo sus realizaciones m~s recientes (Café y La 

Fuel"~za del Poder) explica la importancia de abordar el 

tema desde tres puntos de vista: 

* La realidad misma: observar y o\r a la gente, escuchar 

la vida de de los am i gc,s, de los 

desconocidos que se mueven en otros medios y descubren 

para el libretista, a través del di~logo, nuevas formas de 

vel"~ la vida. 

* Las artes en general, especialmente el la 

Aunque se considera un buen 

cataloga como literato puro, razbn por la cual incluye en 

su proceso de documentacibn las opiniones de asesores 

literarios a quienes consulta permanentemente. 

* La investigacibn period\stica. Este es el punto clave en 

la obtencibn de informacibn de Fernando Gait~n. De hecho, 

la formacibn como periodista de este escritor le ha 

las bondades propias de las técrlicas 

empleadas para hacer la crt,rlÍca. Este es el 

period\stico que a su modo de ver se aproxima m~s a la 

historia argumental de televisibn. Por otro lado, se vale 

también de las técnicas del reportaje para acercarse con 
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asombr~osa defirlicÍl!:.rl al perfil convincente de sus 

personajes. En el caso de la telenovela Café, realizb una 

investigacibn vivencial en el eje cafetero, dest i rIada a 

contextualizar la trama de Gaviota y Sebasti~n con el 

panorama actual de la sociedad que vive y gira en torno al 

gr~arlc" El resultado ha sido una novela con visos 

tradicionales pero enriquecida en el contexto del café. Su 

autor asegura que en este sentido la novela cumple con un 

cometido de informacibn muy importante porque capitulo a 

capitulo los televidentes han podido conocer el 

que sufre el café desde su recoleccibn y el mundo de 

negociaciones y tensiones propias de los exportadores. La 

investigacibn de Gait~n le permitib definir personajes 

reales y mat izados. La investigacibn profurlda del 

cc.rltexto, esencial en sus obras de corte 

caracteriza también a Martha Bossio. Erl el casc. de 

adaptaciones literarias como La Casa de las Dos Palmas o 

La Otra Raya del Tigr~e, la libr~etista elabora al cabc. de 

un mes o m~s de inmersibn, una especie de libro paralelo 

que es la slntesis de su proyecto. 

lineamientos dram~ticos y las variantes propias de la 

adaptacibn sobre los cuales inicia la escritura de los 

1 i bret.::.s. este de 

figuras que el 

investigativo y que no son muy frecuentes en el trabajo de 

la mayor parte de los libretistas: el investigador y el 
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argumentista. El primero, tiene como misibn profundizar en 

las pautas investigativas que se han trazado en el 

proyecto, a través de revisiones bibliogr~ficas intensivas 

y an~lisis histbrico. Esto transmite de manera fidedigna 

las circunstancias y modos de vivir de una época o ~mbito 

social determinados. 

Insiste adem~s Martha Bossio en el contacto con los 

actores naturales de la realidad y se preocupa por 

observar las relaciones, los di~logos y los modos de 

expresar y de sentir de un grupo especifico. 

El aspecto de los personajes es el m~s relevante para 

Consuelo Qui~onez, quien en al caso de Asuncibn e 

imaginate difine las historias desde la perspectiva humana 

de sus personajes. No hace, por lo tanto, un estudio 

riguroso de los hechos y dedica sus mayores esfuerzos a la 

definicibn sicolbgica de los personajes a partir de 

actores de la vida cotidiana. Dedica especial cuidado a 

las relaciones entre la gente que compone su realidad en 

estudio, pues en ellas se revelan los conflictos b~sicos 

que materializan las historias. 

Carlos Duplat 

documentacibn 

regidos por 

y Humberto Dorado optan por procesos de 

ciertamente aleatorios o cuando menos 

la necesidad particular de un proyecto. 
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Asumiendo que la dramaturgia sigue siendo la misma, 

dedican sus esfuerzos ordenar los factores de que definene 

la historia, en tanto obtienen informacibn de sus propias 

experiencias y de cercanos colaboradores. La documentacibn 

ejemplificada en estos dos libretistas también da 

prelaeibn a la definicibn sicolbgica de los personajes y 

es la que m~s se acerca a la creacibn colectiva, lo cual 

es consecuente con sus ralees teatrales. 

La literatura y el cine, constituyen desde luego una 

fuente de primera mano que les lleva a considerar, como en 

el caso de Duplat material de corte documental. 

Una caracterlstica eombn 

analizados: 

se destaca 

las fuentes 

entre 

humanas. planteamientos 

observacibn de los fenbmenos sociales, através de 

los 

La 

los 

protagonistas de los mismos, aportan a los libretistas un 

caudal importante de argumentos. No es para menos. Los 

personajes son el verbo de las historias y sus relaciones 

son los conectores que se~alan el rumbo de los conflictos. 

De alll una marcada tendencia etnogr~fica, independiente 

de una aproximacibn periodlstica o sicolbgica a los 

personajes. 
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4.1.3 Apc.rtes del la cieYlcia a la 

observacibn del libretista. 

"La obt~a de a¡-"'te eYlseña a quieYI la cC'Yltempla, YIC, sc.lameYlte 

a observar el objeto particular con propiedad, estc. es, 

p¡-~c.fuYldameYlt e, con detalle y con el deleite que en aquel 

momento proporciona, sino también otros objetos. EYlseña 

Entresacando algunos conceptos que se desprenden del punto 

debe mencionarse que otros sistemas de 

art\sticos o cient\ficos, proporc i OYlaYI al 

libretista no solamente informacibn sino también variados 

elementos de observacibn. 

De UYI 1 ado, la histc'l'"'ia de las vistas 

individualmente o en conjunto, es la historia de un 

permanente saqueo intelectual como 10 afirmara Borges. El 

libretista complementa, compara, 

situaciones capturadas en obras ajenas que adquieren la 

dimensibn que el estaba buscando para contar algo en 

te 1 evi si bYI. 

Humberto Dorado y Fernando Gait~n coinciden en afirmar que 

(12) BRECHT, Opa cit. p~g. 17 

7 .... • .J 



la 

realidad proporciona el contexto, hace falta una situacibn 

que contraste con ese medio y que a veces sblo es posible 

encontrar en el cine y la literatura. 

La historia de este saqueo mutuo pero complaciente no es 

m~s que una estrategia inconsciente de avance y apoyo 

las manifestaciones art!sticas. El obsel"~vador 

nebfito que se asoma a otros sistemas narrativos encuentra 

que la construccibn dram~tica del melodrama puede renovar 

algunas de sus l!neas echando un vistazo a las propuestas 

Yluevas del teatro, as! como los recursos del leYlguaje 

visual en televisibn abn se enriquecen con los aportes del 

Al aporte art!stico debe sumarse también el aporte de las 

ciencias sociales. 

ejemplc" son una inagotable fuente de 

c i rClll'"lst aYIC i as y 

por 

las 

observacibn disciplinada de la densidad tebrica de estas 

dos ciencias ha permitido a libretistas como Mbnica 

Agudelo (La Maldicibn del Para!so) descubrir una 

text ual que le permite capturar la at eYIC i r!:IYI del 

televidente entre los profundos y anecdbticos rasgos de la 

sicolbgicos de sus personajes. 
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igual condicibn de aportantes se encuentran la 

comunicacibn social, la historia y una ciencia que al 

mencionarse podr!a relacionarse m~s con los presupuestos 

de produccibn y no con la creatividad y la observacibn del 

libretista: la econom!a. 

Un ejemplo claro de uno de sus aportes -que es adem~s 

evidencia contundente de que la observacibn debe guiarse 

m~s por las necesidades de la historia que por un método-

lo expuso Fernando Gait~n al referirse al poco material 

literario y art!stico alusivo al café para desarrollar la 

telenovela del mismo nombre. AdemAs de unos pocos cuentos, 

fi Y'lales 

de los a~os treinta. Como el relato reflejaba un contexto 

que desde luego ya no es el mismo, tuvo que apoyarse, 

ademAs de su investigacibn, en estudios macroeconbmicos 

que le permitieran entender la sociedad del eje cafetero y 

el papel del café eY'1 la econom1a nacional. La 

revisibn de este material le abrib un panorama desconocido 

al tema y le dio mAs claridad sobre la 

composicibn y comportamiento de las cla~es sociales que 

viven en torno al café. 

4.1.4 los actores naturales de la 

realidad. 

la importancia de observar 
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costuMbres y deM~s pr~cticas culturales de 

quienes articulan una realidad especifica, se enunciar~n a 

continuacibn algunos puntos de observacibn que fortalecen 

tanto a la historia COMO al contexto. 

4.1.4.1 Observacibn de di~logos y expresiones verbales. 

Los ejeMplos breves pero ilustrativos son la 

Mec~nica de explicacibn de éste y de los siguientes puntos 

claves de observacibn. El'"1 e 1 caso de 

e x pres i c'l'"les verbales de l'"lat ura 1 es, su 

decantacibn perMite incorporar a los di~logos de cada 

escena giros y Matices que deben Manejarse con guante de 

seda. R la hora e redactar los libretos, es posible que en 

la autenticidad de los personajes se 

COMunes y silvestres Muletillas, pleonaMos o eMboscadas 

COMpletas al idiOMa. Tales Malabares sblo son del 

de pluMas experiMentadas, ya advertidas sobre el 

Mesurado que debe hacerse de estos recursos, perfectaMente 

cOMparables con el picante en las COMidas: un pizca de 

exceso basta para arruinar el Mejor plato. 

Si biel'"1 algul'"los t~eg i Ol'"la 1 i SMOS y dejc.s puedel'"1 el'"lr i q uecer la 

cat~acteri zacH:'l'"1 de ciet~tc.s persc'l'"laj es a puntc. de 

i l'"IM.:.rt a 1 i dad (t~ecuét~dese a Carlos Muí·'k.z el'"1 

interpretaciones memc.t~ab 1 es COMC' 1='10 Quinto Qui l'"lterc. el'"1 
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8,,7Irl T¡-'opel o Epifardc. del Ct'ist.:. Martlrlez en Caballo 

Viejo) su abusc. levarlta obst!\cul.:.s a la pet'cepcibrl de las 

ideas y ocasiona efectos contrarios a los esperados por el 

libretista; desde la hilaridad hasta el rechazo. 

De ninguna manera puede esperarse que el las truculencias 

del di~logo encubran o alivien las falencias de la accibn. 

Como bien lo dice Howard Koch, guionista de Casablanca: 

"Nirlgl.ll'"Ia magia erl el di~logc. puede salvar l.:.s et'rc.res de 

construccibn del aunque ciertos productos se 

4.1.4.2 Observacibn del rol social y 

profesional para definir la caracterizacibn. 

muchas series de televisibn se eligen 

apellidos y rasgos que identifican al personaje con su 

prc.cederlc i a (italiarl':', grirlgo, paisa, vallurlc,) y hacerl 

una configuracibn étnica de los rasgos ya acusados (el 

italiano estar!\ fuertemente vinculado con la familia y la 

t'e 1 i g i ~m) • El libretista de televisibn debe t erler en 

cuenta que para imprimirle realismo a su historia, sus 

personajes deben corresponder en amplia medida al perfil 

(13) CHION, 
Edicit.rl, 
C~tedra: 

Michel Cbmo se escl"'i be un 
Madrid: Coleccibn Signo 
1990, p90. 
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s.::.cial o cultural en el que supuestamente se 

deser.vue 1 ver. las acciones, m~s si se trata de historias 

regionales en un pals como el nuestro, oferente de colores 

culturales tan diversos como los del papagayc •• Igual 

cuidadc. debe c.bserval'''se cor. ciertc.s 

que p.:.r lbgica deben afectar a los 

Para la muestra un botbn: la trama de la telerlc.vela 

"Pasic.rles Sect"etas" gira erl tc.t"r.c. a la vida de urla mujer 

quien a los 15 a~os de edad es violada. Ella asesina al 

supuesto agresor y tras un juicio de telenovela resulta 

condenada a un pena de 15 a~os de prisibn. Cumplida la 

la se lanza a ls b~squeda de su hija, fruto de 

vic.lacio!:.r •• El televidente podr\a esperar una mujer 

tl'''arlsfc.rmada, las secuerlcias i rdciales 

muestran que su estadla en la c~rcel fueron 15 a~os de 

vacaciones en el con enemiga a bordo. No 

obstarlte, la esperada mujer curtida, algo resentida y 

descc.rlf i ada, nunca aparece. Su lugar es tomado por el 

ideal femerd r.o de la mujer dulce, pulcra hasta la 

perfeccibn en su hablar. De la c~rcel (que es liria 

experiencia que marca a todo ser humano y m~s si 

jc.ven) 

bacl<s" 

no quedb sino el n~mero y unos cuantos 

muy t"ef.:.rzadc.s. Obvic. : la histc.ria 

se es 

"flash 

pierde 

verosimilitud y la posibilidad de matizarla desde otras 
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pet~spect i vas. 

El anterior ejemplo contrasta con trabajos de definicibn 

de personajes serios y profundos como en el caso de La 

Ot,.~a Raya del Tigre, donde Martha Bossio presenta el 

pet~fi 1 de un alem~n (Geo Von Lengerke) que sobresale por 

su personalidad de europeo librepensador a quien ha 

fascirlado el 1 gua lmerlte, pocos 01 vidarl 

Colombia a Victorino Moya, el maleante de los bajos fondos 

de Cuando quiero llorar no lloro destruye el 

maniqueo del delincuente urbano. 

Por bltimo, conviene tener muy en cuenta la recomendacibn 

de Fernando Gait~n de dotar a los personajes de un oficio. 

vat~ios personajes son ricos porque sus 

escenarios asl lo sugieren. Pocas veces el pbblico sabe a 

qué se dedica el personaje y cual es la procedencia de su 

Este tipo de informacibn, adem~s de hacerlo m~s 

veroslmil, enriquece mucho en el libreto los di~logos y la 

4.1.4.3 Observacibn de las relaciones interpersonales. 

El cbmo se relacionan los actores naturales de una 

realidad y sus costumbres al respecto, le permiten inferir 
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al 1 i bt~et i st a sClbre ciertas 

situaciones que en ese medio se constituyen en conflictos 

eventuaalmente escenificables. Tal an~lisis de relaciones 

en un sector de clase baja de Bogot~, sirvib para que 

Consuelo Qui~onez planteara nuevas situaciones al tema de 

la mujer y la familia que cobran una dimensibn diferente 

en Rsuncibn. Iguales beneficios les ha reportado a Héctor 

Forero y Andrés Felipe Cbrdoba, libretistas del seriado 

Pad,.~es e hi jos, que ademAs de clft~ecer tiria visibYI reYlc,vada 

y actual de las familias de clase media, aporta contenidos 

que pueden calificarse honrosamente como educativos y 

propiciadores de la unidad familiar. 

4.3 CULTIVO DE LOS MARCOS DE REFERENCIA: EL PENSUM 

DE FREUD 

No podr\a cerrarse esta propuesta sobre la observacibn 

ct~eat i va pat~a 

vi tal pat~a el 

hacer televisibn sin mencionar un punto 

libretista y para su propia creacibn: El 

enriquecimiento de sus marcos de referencia. 

El ideal humanista de formacibn que propende por la 

educacibn de un hombre integral que tenga contacto con 

diferentes Areas del saber, compromete en grado mayor al 

libretista, necesitado de alimentar y renovar sus fuentes 

creativas para que ningbn punto de vista le quede grande a 
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la hora de embarcarse en un determinado tratamiento de sus 

Esa es otra responsabilidad voluntaria que se 

debe asumir pensando en que si sus apreciaciones del mundo 

son superficiales, igual ser~n sus dramatizados; prbdigc.s 

en lugares comunes y estereotipos de segunda mano. 

El contacto permanente con las artes y las ciencias, ya no 

sblo como aliados de la observacibn, posibilitan que la 

televisibn se acerque m~s al arte y se aleje en igual 

medida de las fbrmulas mercantiles. 

Al interrogar a Germ~n Rey sobre este aspecto reiterb que 

el libretista necesita un panorama humanlstico superior al 

promedio para escribir y proponer de manera responsable. 

Para poner un punto alto sugirib que los libretistas 

deberlan tener un contacto estrecho en su vida con una 

serie de saberes donde yacen las claves sobre cbmo 

funciona la humanidad: el pénsum ideal del sicoan~lisis 

propuesto por Sigmund Freud. Dicho pénsum comprende, entre 

otl'''as matel'''ias, mitolc.gla e histc.ria de las rel igiorles, 

retbrica, urli versa 1, 

historia del slmbolo y an~lisis cultural. 

De cualquier forma, plagiando a un flsico griego, 

m~s amplio sea el punto de referencia, 

mover el mundo de las ideas. 
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5. EPILOGO PARA JOVENES LIBRETISTAS Y REALIZADORES 

"EL SINDROME DEL PATO" 

En una fAbula cuyo autor estA traspapelado, uy, pato se 

vanagloriaba frente a una serpiente de sus dotes para 

volar, nadar y caminar, desde~ando al pobre reptil 

sblo era capaz de arrastrarse por el suelo. La serpiente, 

armAndose de orgullo, sabiamente replicb que preferla su 

arte perfeccionado de reptar y no volar, nadar y caminar 

mediocremente como el pato, que en efecto no puede hacer 

ninguna de estas operaciones motoras con perfeccibn. 

y es que hoy por hoy a la televisibn colombiana le hacen 

faltan mAs serpientes que estén dispuestas a estudiar y a 

escribir libretos sobre realidades especlficas que ofrecen 

facetas muy nutridas; serpientes que no se dejen tentar 

por las modas televisivas y establezcan de una vez por 

todas llneas de evolucibn y tradicibn de las que pueda 

sujetarse la pantalla chica colombiana. La cultura de la 

palidece las de 

escritores como los rese~ados en este trabajo, que brillan 



precisamente porque orientaron su fuerza creativa hacia 

las tem.ticas que mejor conoctan, con las que se senttan 

comprometidas. Nada tiene m.s sentido combn: no se trata 

de encasillarse y volverse especialista en romances o en 

violencia. El punto es narrar lo que nos afecta y lo que 

nos gusta narrar, a partir de un conocimiento de las 

causas; haciendo de la observacibn un instrumento que 

posibilite descubrir, para el libretista y los 

destinatarios de su obra, cbmo funciona la realidad, sin 

el .nimo de entablar juicios sociales, sino con la la sana 

intencibn de recrearse en la informacibn presentada con 

sabor a intriga. Vuelve Brecht nuevamente a colacibn 

cuando se~ala que los espectadores de un partido de f~tbol 

disfrutan del espect.culo porque conocen las reglas y el 

propbsito del juego. 

A los libretistas, guionistas y realizadores jbvenes, 

Eugene Vale les exorta a no perder de vista que los 

adelantos m.s soprendentes de la técnica no pueden ni 

podr.n desplazar las respuestas sensoriales y emotivas del 

p~blico (ni las propias del libretista) y que éste a~n 

espera ver representada su realidad particular en ese 

or.culo legitimizador conocido como televisibn. 

La gente, su vida, sus conflictos anbnimos pero no por eso 

aburridos, est.n allt para ser observados por alguien con 
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suficiente tiempo y compromiso para construir relatos con 

buena dosis de 

reivindicacibn. 

interés y, por qué no, 
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ANEXOS 
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AlEXO NO. 1 

PREGUNTRS PRRR LRS ENTREVISTRS CON LOS LIBRETISTRS 

* ¿Cul:!les son las Fuentes de las ideas que dan ol'~igen a los 

dl'~amatizados con los que usted ha tl'~abajado? 

* 

* 

* 

a) Pl'~opuestas pl'~opias? 

b) Pl'~opuestas de pl'~oducci bn de 1 a pl'~ogl'~amadol'~a? 

c) Pl'~opuestas de tel'~cel'~os? 

DeFinida la idea y el tiempo de 1'~ea1izacibn, ¿sigue usted 

a1glm pl'~oceso o método de obtencibn de inFormacibn pal'~a 

FOl'~mal'~se un mal'~CO de l'~erel'~enci a que 1 e pel'~mi ta escl'~i bi 1'~ con 

pl'~opi edadad sobl'~e el tema? 

Cuando 

naci ona1 es, 

(soci 01 bgi cos, 

sobre 

l'~egi ona1 es en qué 

sico1bgicos, comunicativos, etc.). 

teml:!ticas 

elementos 

se 

usted para anal i zal'~ 1 a l'~eal i dad que sel'~l:! objeto 

dl'~ama ti z ado ? 

rija 

del 

¿Gluiénes intel'~vienen en el pl'~oceso cl'~eativo del 



adem!:!s de usted? ¿En qué niveles? 

* ¿Glué tipo de ex i genci as de p"'oducci bn 1 i mi tan de cua 1 qu i e,.' 

mane"'a el t"'abajo c"'eat i vo que usted ,,"eal iza en cada 

d,,"amat izado? 

* ¿Glué circunstancias ambientales (cul tl..wales, 

come"'ciales) imponen ot"'as limitaciones? 

* Tales ci,,·cl..tnstancias y exigencias, ¿qué ,,·ecu,."sos d"'am!:!ticos 

le obl i gan a emplea,. ... 

* ¿Glué c!:!nones o n(.."wmas Fijas no puede obvia,., usted en la 

* 

Fo,,"mato y 

ci"'cunstancias p"'opias de la televisibn? (t i empo entt"e 

comerciales, dU"'aacibn, competencia con el enF"'entado, 

etc.). 

¿Glué papel asume el di ,,"ecto,., en la ,,"eal i zaci bn del 1 i b,,"eto 

y, en vIa contt"a,,"ia, cual es el inFlujo el lib"'etista en el 

p,,"oducto Fi nal que o,,"i enta el di ,,"ecto,.,,? 

* ¿De qué mecanismos o a"'gumentos se vale pa"'a comunica,., la 

las im!:!genes con las cuales usted quie"'e que sea 

inte"'p"'etada su idea? ¿Glué tan Fidedigno es el p,,"oducto 

Final ,,"especto a la idea a,,'gufl7ental que usted ha concebido? 



* ¿Utiliza usted ro,.~matos de p,.~esentaci6n simi1a,.~es a los 

cinematog,.~l.Iricos? ¿Emplea usted iml.lgenes desc,.~iptivas para 

ambienta,.~ y ,.~ero,.~za,.~ el dil.l10go de los 1ib,.~etos? 


