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Además, no es lo mismo Estados
Unidos que España: «Allí hacen
una huelga y se paraliza la in-
dustria». ¿Aquí? «Estamos muy
desamparados». Por no tener,
«no tenemos ni representantes;
algo insólito», agrega Ladrón de
Guevara, creador de la igual-
mente televisiva Farmacia de
guardia.

El valenciano Rodolf Sirera,
guionista de Amar en tiempos
revueltos, señala que en muchos
casos, «se trabaja con salarios a
la baja». «Hay buenos guionis-
tas, cada vez más, pero es cierto
que la cantidad es superior a la
que el mercado puede absorver».
Con todo, se muestra positivo
frente al cambio de tendencia en
el que «la televisión en España
ha mejorado mucho» y ya se con-
templa como una salida laboral y
de ideas a la altura.

Agustín Díaz Yanes, director
entre otras películas de Nadie
hablará de nosotras cuando ha-
yamos muerto, también afirma
que la situación para los guionis-
tas «ha mejorado un poco (ligera
pausa), pero muy poco». Nada
que ver con lo que sucede en paí-
ses como Francia, Inglaterra o
Alemania, «donde tienen dere-

chos que aquí no tenemos». En
Estados Unidos, según Sirera,
«la televisión ya está por encima
del cine», por ejemplo. Y eso
ayuda. Además, cuentan con me-
jores condiciones laborales.

El I Encuentro de Guionistas
debería servir para eso: «Se diga
lo que se diga, será bueno para
que los guionistas conozcan sus
derechos y los defiendan», apun-
ta el realizador de Alatriste. «No
sé si llegaremos a algo, pero es
bueno que nos encontremos y
nos conozcamos», subraya La-
drón de Guevara.

Para intentar llegar a algo, el
encuentro se articula a través de
tres problemas concretos, uno
por día, que buscarán solución a
través de mesas redondas. 1) De-
safíos y alternativas para la re-
gulación y gestión de los dere-
chos de autor en la era de Inter-
net(participarán, entre otros, Pa-
blo Hernández, subdirector ge-
neral de la SGAE); 2) Nuevos
perfiles de la profesión de guio-
nista: de la producción ejecutiva
al audiovisual (confirmados los
guionistas Iván Escobar —Los
Serrano— o Lluis Arcarazo, de
El cor de la ciutat, entre otros); y
3) Tendencias actuales en la de-

manda de contenidos y su reper-
cusión en la práctica del guionis-
ta (con la participación, por
ejemplo, de Susana Herreras, de
Sogecable)

Contratos preca-
rios, en ocasiones
«leoninos», precios de
saldo, condiciones de
trabajo abusivas, todo
ello salpicado de ese
«fanguillo» cultural en
el que se remueve
nuestro país, son, a
juicio de Yanes y De
Guevara, lo que pro-
voca que la situación
sea, en definitiva,
«muy mala». El crea-
dor de la ahora exito-
sa Cuéntame cómo
pasó («en su día no la
quería nadie, incluida
la cadena que luego la
compró»), asegura
que las cadenas de te-
levisión «arriesgan
poquísimo». La crisis
ha provocado que, al
hacerse menos pelícu-
las, directores y guio-
nistas se hayan volca-
do a la televisión. «Hay necesidad
de contenidos para llenar tanta ca-

dena; es la época de los conteni-
dos», destaca Díaz Yanes.

Total: más trabajo para los guio-
nistas, que se agrupan en equipos
para vomitar argumentos en serie

o, más exactamente, de series. «Me
preocupan esos guionistas que es-

criben como los fondos de Walt
Disney: uno se hace cargo de los
cielos, otro de las narices, otros co-
lorean». Y agrega Ladrón de Gue-
vara: «No sé si estos guionistas que

trabajan en equipo son luego capa-
ces de escribir solos».

«¿Internet? Será cojonudo,
pero no me interesa»

A pesar de que Díaz Yanes reconoce que la cosa mejora poco a poco, no duda en lamentar
que España sea un país tan «acultural». Y se explica: «Aquí se sigue pensando que quien es-
cribe es porque se queda en casa y no tiene otra cosa que hacer». Esta idea tan zangolotina,
que diría Fernando Fernán Gómez, aleja a nuestro país del guionista tal y como lo entiende la
cultura anglosajona: «Allí, una idea es una promotora de dinero, y eso lo tienen muy claro;
aquí, en cambio, es como un floripondio que te ponen para dar vistosidad a las cosas», ex-
plica Díaz Yanes.

Y la era de Internet y de la creciente industria audiovisual, dice, «será cojonuda, pero no me
interesa». Díaz Yanes pone el acento en contar historias, tanto da el medio que utilices por-
que, en definitiva, «un guionista es un escritor y punto». El I Encuentro de Guionistas nace
para ponerle a ese punto el aparte que se merece: «Sí, conviene abordar los derechos y sen-
tar las bases de un sector que vive en precario», comentan todos los profesionales consulta-
dos, por separado pero al unísono. La mecha ya está encendida.

Agustín Díaz Yanes


