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l. Introducción. 

Las luces se hacen débiles. Escuchamos 

los primeros giros de los engranes mágicos. 

La pantalla se ilumina, las convenciones 

sociales obligan al silencio. Un logotipo 

mudo nos transporta a las imágenes 

onlricas de la realidad que deseamos. 

La comunicación ha sido un factor definitivo 

en el desarrollo del hombre : la lengua 

definió el entendimiento grupal , la escritura 

la permanencia de la información , la 

imprenta la difusión de mensajes a las 

masas, los medios audiovisuales el traslado · 

y almacenamiento de la realidad y los 

satélites la desaparición de las fronteras. 

En nuestro siglo hemos vivido un adelanto 

tecnológico digno de la ciencia ficción Y 

década tras década hemos visto surgir ante 

nuestros ojos nuevas tecnologías 

comunicacionales. Radio , cine, televisión, 

video, satélites, multimedia digital. Los 

libros y la prensa, que tanto impacto 

causaran hace cinco siglos, corren el peligro 

de ser desbancados por nuevos métodos 

de transmisión y registro de la información. 

De todos estos medios que han surgido en 

los últimos cien af'los, los que mayor impacto 

han tenido en la sociedad han sido los 

medios audiovisuales . La facilidad de su 

lectura, y su estimulación de dos sentidos a 

la vez los ha hecho favoritos no sólo como 

fuente de información sino de 

entretenimiento . 

Así pues, se ha desarrollado todo un nuevo 

lenguaje para los medios audiovisuales, un 

lenguaje que selecciona sonidos e 

imágenes para hacer de ambos un sólo 

significado. Este nuevo lenguaje, pronto se 

hizo complejo y dejó de ser espontáneo Y 

dictado por el sentido común. Surgieron 

estudiosos en la materia y para la década de 

los sesenta ya había universidades que 

ofrecían licenciaturas en comunicación. 

En 1971, la Universidad de Monterrey abrió 

la Licenciatura en Ciencias de la Información 

-más tarde redenominada agregándole la 

frase "y Comunicación". El programa de 

estudios, originalmente era muy similar al de 

la carrera de letras y estaba muy enfocado al 

periodismo; en la actualidad cubre de 

manera semejante a todos los medios de 

comunicación . Sin embargo, los 

estudiantes que hoy cursan la carrera son 

producto de una nif'lez televisiva, e incluso 

de televisión a color. Sus ojos han sido 

sensibilizados a los medios audiovisuales 

desde su infancia. 

Si revisamos los proyectos de evaluación 

final (como el que sostiene en sus manos), 

así como los de servicio social, podremos 

darnos cuenta que cada vez son más los 

que se enfocan a la producción o análisis de 

los medios audiovisuales. Su importancia, 

ha quedado demostrada, ahora, 
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necesitamos encontrar nuevas formas de 

utilizarlos, y probar si esas nuevas formas 

son las adecuadas. 

Conversando con unos amigos que se han 

ilustrado en la historia de los movimientos 

humanos, pude darme cuenta que en la 

actualidad el ser humano atraviesa una crisis 

que lo ha hecho centrar su vista en sí 

mismo, en sus valores, en su humanismo. 

Los medios audiovisuales no deben 

quedarse atrás en descubrir esta nueva 

dirección, y de hecho el cine de los 

noventa creo que nos lo hará patente. 

El proyecto sobre el que se reporta en este 

trabajo, es una incursión en los medios 

audiovisuales, un experimento con el video 

manejado como cine, intentando llegar a 

una proyección artística. El tema que se 

maneja refleja la necesidad del hombre de 

ser considerado individuo antes que 

sociedad, y la manera en que se presenta 

es un experimento en géneros que 

atraviesa el melodrama, la fantasía y hasta el 

musical. 

En las páginas que siguen, usted podrá 

darse cuenta del desarrollo del proyecto, 

desde su concepción hasta su término, lo 

que plantea un esquema de producción 

que aunque bien es clásico , no he 

encontrado un antecedente similar dentro 

de la Universidad de Monterrey. Espero 

pues, que este proyecto no sólo sirva para 

mi titulación, sino que cumpla con su 

objetivo de ser un instrumento educativo al 

cual pueda volver el estudiante y si no 

encontrar el mejor ejemplo, sí darse una 

idea de cómo se han intentado hacer las 

cosas de manera profesional y sobre todo 

cuidando los detalles , pues estoy 

convencido de que sólo así podremos 

expresar precisamente lo que deseamos, y 

a final de cuentas el objetivo es buscar la 

perfección, aún y cuando somos seres 

ahamente imperfectos. 

Este reporte se ha dividido en tres partes 

principales. La primera, presenta las bases 

teóricas del cine, desde su historia hasta su 

lenguaje; la segunda, es una memoria de 

todo el proceso de creación del proyecto en 

video ; y la tercera una breve reflexión sobre 

la producción de cortometrajes a nivel 

universitario, dedicada a los futuros 

cineastas y artistas del video de la 

Universidad de Monterrey, a quienes deseo 

transmitir las experiencias y satisfacciones 

que me ha brindado la producción y 

dirección de mi proyecto: "Manchas 

Lunares". 
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11. Delimitación y 

justificación del 

proyecto. 

Mi principal objetivo al entrar a la 

Licenciatura en Ciencias de la Información y 

Comunicación hace ya cuatro alios, era 

conocer las técnicas del manejo de la 

imagen y los medios audiovisuales. Desde 

que tenía diez alios, el cine ha ocupado mi 

mente y mucho de mi tiempo. Recuerdo a 

los once ar'los utilizar la cámara casera de mi 

padre para realizar mis primeras 

producciones y desde entonces haber 

fijado mi meta de algún día llegar a dirigir 

una película. 

En los cursos de producción de cine, así 

como a través de actividades 

extracurriculares pude lograr hacerlo, fui 

director de todas las producciones que 

realizó mi equipo en las clases de cine y 

dirigí algunos proyectos adicionales . Sin 

embargo, mi pregunta siempre fué por qué 

la mayoría de las películas no alcanzaban 

los niveles de calidad que yo creía 

mínimos. Cuando por fin me enfrenté a la 

producción y dirección de una película 

pude comprender que ertLas condiciones 

en las que se trabajaba difícilmente se 

podía obtener más. Con estas condiciones 

me refiero a la disponibilidad limitada de 

equipo , a la competencia de tiempo que 

implica el llevar no sólo la materia de cine 

sino cinco más, a los costos mínimos de 

una producción que tienden a volar a la 

estratósfera , y sobre todo la dificultad 

misma del quehacer:J 

Así pues, mi anhelo siempre fué hacer una 

película que superara esos estándares , 

que demostrara que se puede hacer algo 

de calidad superior, aunque 

desgraciadamente no como ejercicio final 

de una materia, sino como trabajo final de 

toda una carrera. 

La idea, fue entonces delimitar mi proyecto 

de evaluación final como la PRODUCCION 

Y DIRECCION DE UN CORTOMETRAJE 

EN VIDEO. Principalmente por razon de los 

costos que implica el trabajar con celuloide, 

tuve que optar por utilizar el video . Sin 

embargo, creo que lo único que hará la 

diferencia será el soporte técnico pues el 

reto será a nivel de dirección y producción, 

trabajando con técnica cinematográfica . 

Pueden preguntarse, ¿a qué se refiere con 

técnica cinematográfica? Bueno, a lo que 

me refiero es a la manera de grabar; es 

decir, grabar usando una sola cámara, 

iluminando cada toma 

independientemente, cuidando la 

repetición de los ángulos y los encuadres, 

es decir, hacerlo como si se trabajara en 

cine, no para televisión. 

La realización de mi proyecto se justifica en 
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diferentes aspectos, primero, en el sentido 

que pretende ser un modelo , un modelo 

que espero sea de calidad , y además de 

importancia . 

especiales, 

Planeo ut ilizar efectos 

maquillaje de efectos 

especiales , iluminaciones complejas, 

doblaje de sonido , y musica original , 

elementos que rara vez, si es que alguna, 

se han utilizado en las producciones de la 

Universidad de Monterrey y que espero 

que a partir de este antecedente se tomen 

en consideración. 

Además, el proyecto pretende ser una 

fuente de promoción y extensión de la 

Licenciatura en Ciencias de la Información y 

Comunicación, pensando incluso en la 

transmisión del material a nivel masivo. Por 

último se justifica como una herramienta de 

ensef'lanza, para su uso en el aula como 

modelo y ejemplificador de los aciertos y 

aún a mi pesar, errores que pudiese tener. 
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111. Marco Teórico 

A. Principales hitos en 

la historia del cine y el 

video. 

El cine es un arte producto de la tecnología. 

Es un arte que debe su existencia a muchos 

descubrimientos científicos y tecnológicos. 

El cine era imposible antes de que 

estuvieran disponibles los conocimientos 

de óptica y la tecnología necesaria para 

crear lentes, antes de que se descubriera el 

fenómeno de la persistencia retiniana, y 

sobre todo antes de que existiera la 

fotografía . 

El video por su parte, también requiere de 

los anteriores inventos y descubrimientos, 

pero además precisa de la invención de la 

televisión , del desarrollo de la tecnología 

para guardar set'lales de forma 

electromagnética, y de toda una gama de 

avances tecnológicos que hicieron posible 

su existencia hasta la segunda mitad de 

nuestro siglo. 

A continuación veremos una serie de 

importantes hechos que llevaron a estos 

medios a ser lo que son hoy en día. 

dispositivo que util izó la persistenc ia 

retiniana para lograr un efecto. Consiste de 

un círculo unido a un eje por su centro y 

pintado por gajos con los diferentes colores 

que componen la luz. Cuando el aparato es 

hecho girar, los colores se mezclan y se 

percibe al círculo corno si fuese blanco. 

Juguetes de animación- Antecedieron 

al cine una serie de experimentos que 

presentaban imágenes congeladas a una 

velocidad suficiente para que ayudados por 

la permanencia retiniana producir lo que 

ahora se conoce como flicker fusion o 

fusión de parpadeos, lo que quiere decir 

que al ser presentadas imágenes 

congeladas interrumpidas por parpadeos 

(negros, blancos u obscuros) , los 

parpadeos desaparecen y las imágenes se 

funden y percibimos luz constante . Así 

pudieron surgir los traumótropos, zootropos 

y los mutoscopios. todos estos aparatos 

que creaban la ilusión del movimiento por 

medio de la presentación de imágenes en 

serie, interrumpidas por parpadeos y 

corridas a velocidades permitían ver cada 

imagen sólo una fracción de segundos. 

La linterna mágica- Desde el siglo XVII 

apareció la linterna mágica , aparato que 

proyectaba imágenes en pantallas y en 

1853 se utilizó uno de estos aparatos 

modificado para presentar imágenes 

La rueda de faraday- fue el primer dibujadas en movimiento . Sin embargo , 
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para que naciera propiamente el cine se 

requería de la existencia de la fotograffa. 

La fotografla- Se considera a Niepce el 

inventor de la fotografía y se dice que la 

primera imagen captada por este método 

fue hecha en 1823. Sin embargo esta obra 

necesitó de catorce horas de exposición, y 

era completamente impráctica para el cine. 

Con el tiempo se redujeron grandemente 

los tiempós de exposición y se consiguió la 

fotografía instantánea. Para 1888 Eastman 

relacionar los procesos y disetiar el aparato 

ahora tan conocido que es el 

cinematógrafo , y no podemos creditarlos 

exclusivamente con el invento del cine . 

A partir de su éxito los Lumiére lanzaron 

múltiples cinematógrafos por todo el 

mundo, visitando a zares y reyes por igual. 

En Estados Unidos incluso rebasaron el 

éxito del vitascopio de Edison. Así, los 

Lumiére se lanzaron a producir un gran 

número de cortos, de los cuales los más 

famosos son "La llegada del tren" y "El 

Kodak había sacado al mercado los primeros regador regado ". Estos filmes 

rollos de película fotográfica. las representaban la realidad, tal y como se 

perforaciones en el rollo vinieron poco 

después ideadas por Leprince y Friese 

Greene para proyectar sus cintas en 

laboratorio. Para 1892, Edison creó la 

película moderna de 35 mm con cuatro 

presentaba frente a la cámara, y el público 

no tardó en perder su asombro, el cine 

corda el peligro de pasar de moda y 

desaparecer. 

perforaciones por cuadro. Sin embargo, Méllés- A George Méliés se le considera el 

Edison pensó que sería inútil proyectar padre del cine como espectáculo . Méliés 

imágenes sin sonido. era un mago y se dedicó a contar historias, 

muchas de las cuales involucraban trucajes 

El cinematógrafo- 1895 fue el at'lo del interesantes . Probablemente la más 

nacimiento definitivo del cine. Se considera conocida es "El viaje a la Luna", filme que 

que hubo proyecciones en pantalla desde llevó a Méliés a la fama. 

febrero de ese at'lo, sin embargo ninguna 

obtuvo la atención y éxito que recibió la Los primeros grandes productores y 

primera presentación del cinematógrafo directores- Tras el éxito que obtuvo 

Lumiére el28 de diciembre de 1895. Mélies surgieron un gran número de 

Los hermanos Lumiére lograron con gran directores y productores de cine . Entre 

éxito la primera proyección cinematográfica ellos, Georges Pathé , Ferdinand Zecca, el 

tal y como entendemos el cine en sus mismo Edison (aunque muchos de sus films 

inicios, mas su trabajo consistió sólo en fueron literales plagios) . y Edwin S. Porter, 
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autor de The Great Train Robbery. Todos 

ellos contribuyeron a desarrollar técnicas 

que hoy son naturales al cine , como son los 

diferentes planos, la edición, y la narración 

paralela. 

primera vez los largometrajes. En Alemania 

surge el expresionismo alemán, con sus 

obras maestras "El gabinete del Doctor 

Caligari" y "Metrópolis", la primera dirigida 

por Robert Wiene y la segunda por Fritz 

Lang. Para mitad de los at'los veinte, se 

David Wark Grlfflth- Griffith era un un habían establecido las bases del cine 

director que trabajó para la Biograph, una de moderno. 

las más grandes casas productoras a 

principios de siglo, donde dirigió más de El cine hablado.- Los intentos de 

400 filmes. Este hombre resultó ser uno de 

los más grandes cineastas de la história. En 

1914, realizó The Birth of a Nation, un film 

que costó arriba de cien mil dólares pero 

llegó a cien millones de 

espectadoproduciendo veinte millones de 

dólares de utilidades. Griffith llevó la cámara 

más cerca y más lejos de los personajes de 

lo que jamás había estado; en su obra 

maestra "Intolerancia" llevó al cine la primer 

superproducción, construyendo sets de 

más de un kilómetro de profundidad ; y con 

las enormes ganancias de The Birth of a 

Nation consiguió que Hollywood entrara en 

el mundo de los negocios. 

realizar cine sonoro fueron muchos. La 

sincronización de un fonógrafo con un 

disco en el que estaba grabada la banda 

sonora fue uno de los más usados, pero el 

cine creció de tamat'lo y la sincronización era 

difícil de mantener. El sonido óptico, fue 

considerado como el ideal. 

En 1927 se estrena ''The jazz singer" que 

contaba con una banda parcial de sonido . 

El éxito fue tal que la industria 

cinematográfica se revoluciona por 

completo. Las ruidosas cámaras han de ser 

silenciadas y los micrófonos escondidos. A 

la vez, se ha de pasar al estudio o 

soundstage, para tener una máxima 

utilización del sonido en vivo . Para 

Los movlm lentos europeos- En principios de los at'los treinta, el uso del 

Europa, surgen una serie de movimientos a 

la par del desarrollo del cine en Hollywood. 

En Francia surge el Film d'art, cuyo 

propósito era precisamente lograr lo que 

implica su nombre, contratando a los 

mejores escritores, escenógrafos, e 

intérpretes. En este movimiento se dan por 

sonido se había dominado , y las 

posibilidades creativas se habían 

mu~iplicado . 

El color- Desde los inicios del cine, se 

había intentado brindar color a las 

imágenes. Como la fotografía en color aún 
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no existía, se optaba por colorear cuadro 

por cuadro las imágenes. Otros procesos 

involucraban la proyección empalmada de 

cintas de distintos colores básicos(rojo, 

verde y azúl) para lograr una imagen con su 

mezcla. En Estados Unidos surge el 

Technicolor que utiliza un proceso 

semejante . En Alemania , surge el 

Agfacolor, sistema que superpone tres 

emulsiones que se invierten en los 

negativos y se utilizan para imprimir 

positivos en otras películas del mismo tipo. 

El nacimiento de la Televisión- En 

1923, Vladimir K Zworykin, inventa un tubo 

electrónico capaz de captar y analizar una 

imagen. John Logie Baird, inglés, logró 

mandar una sef'lal televisiva a dos metros y 

medio de distancia. La primera transmisión 

oficial fue realizada en 1937, cuando se 

transmitió la coronación del rey Jorge VI. En 

1939, el 30 de abril de 1939 se inauguró la 

Feria Mundial de Nueva York y se transmitió 

la inauguración , lo que se considera el inicio 

de la televisión comercial. También en 

1939, el ing. Guillermo González Camarena 

inventó un sistema de televisión a color. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la 

televisión cobró un auge inesperado, y para 

1952 ya se transmitía en México. 

Los nuevos formatos clnematográfl· 

e os- La televisión vino a robar audiencias al 

cine y los grandes estudios hollywood-

enses se defendieron creando formatos 

visuales y sonoros que no fuera posible 

obtener en la televisión y que atrajeran 

nuevamente las multitudes al cine. Es 

entonces que surge el Cinemascope, el 

Panavision, las pelfculas de tercera 

dimensión, el sonido estereofónico y 

cuadrafónico. 

El videotape- En 1956, la RCA disef'la el 

primer sistema de magnetoscopio 

(videograbadora), que funcionaba con 

cintas magnéticas de 2 pulgadas. Este 

invento, permitió a las estaciones de 

televisión la transmisión de programas 

grabados y la conservación de imágenes 

televisivas. 

El cine amateur y doméstico- En la 

década de los sesentas y setentas, se 

pusieron a disposición del público equipos 

de filmación y proyección domésticos. Toda 

una serie de filmes históricos aparecieron 

de esta forma, siendo el ejemplo perfecto el 

filme de Zapruder que presenta los hechos 

del asesinato de John F. Kennedy. 

El equipo de vldeograbaclón 

doméstica- En 1975, la SONY introduce 

al mercado la videocasetera para uso 

doméstico BETAMAX. En 1976, JVC 

introduce el VHS. Estos sistemas 

permitieron al ciudadano común 

videograbar los programas de televisión y 

reproducirlos a su antojo. Además, se 
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hicieron disponibles las cintas de video con 

pel ículas pregrabadas . Estas cintas , 

representaban una fuerte inversión para los 

videovidentes , sin embargo, encontraron 

su mercado. 

El Blockbuster- En 1975, un · director 

novato alcanzó un exito sin precedentes 

cuando se estrenó su película JAWS 

(Tiburón). Steven Spielberg, había iniciado 

la carrera del cine romperrecords . Al al'lo 

siguiente, se estrena Star Wars (la guerra 

de las Galaxias) de George Lucas y el éxito 

es aún mayor. Estos directores introdujeron 

el Blockbuster, un nuevo "genero" de 

películas fastuosas , llenas de acción, 

efectos visuales, y grandiosas campal'las 

publicitarias que resultaban en éxitos 

rotundos y millonarios para sus creadores. 

Tras estos éxitos siguieron otros muchos 

del duo, como son la trilogía de Indiana 

Jones, El Imperio Contraataca, El Retorno 

del Jedi , y la cinta más taquillera de todas : 

E. T. , El Extraterrestre. Por medio de este 

género , imposible para la televisión, el 

público, que había brillado por su ausencia 

en los últimos al'los, volvió a los cines. 

La televisión por cable- Fue en 1979 

cuando surgió HBO (Home Box Office, que 

significa "Taquilla del hogar'') una empresa 

de televisión por cable que ofrecía éxitos 

nacieron otros muchos canales de 

distribución pagada, como lo son Cinemax, 

Showt ime y recientemente los llamados 

Pay-per-view. Además, la televisión por 

cable ofreció un número jamás antes 

imaginado de canales, con todos los 

contenidos deseados y con todos los 

horarios. La televisión daba un nuevo golpe 

al cine. 

La cámara de video casera- A finales 

de los aríos setenta y principios de los 

ochenta, apareceieron las cámaras de video 

caseras. Estas cámaras a menudo eran 

pesadas y bromosas, pero fueron 

evolucionando y para la segunda mitad de 

los ochenta el camcorder (combinación de 

cámara y videocasetera) había penetrado el 

-----· mercado mundial, sustituyendo al '. cine 

casero para siempre. 

Los vldeoclubes- Durante la década de 

los ochenta, quizá nada afectó tanto a la 

industria cinematográfica como la aparición 

de los videoclubes. Los efectos que esto 

produjo en el cine son hasta cierto punto 

misteriosos, pues las películas que se 

rentaban limitaban las ganacias de las 

películas en taquilla, pero las películas que 

fracasaban en taquilla a menudo se 

convirtieron en éxitos de videorrenta. 

cinematográficos y programación exclusiva y El cine de los 90- a finales de la década 

de calidad a sus sucriptores. Como esta de los ochenta , el cine y el video 
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comenzaron una coexistencia hasta cierto 

punto pacífica . El público comenzó a 

comprender (aún hoy no lo logra, pero 

ciertamente ha habido un avance) que el 

cine se ve mejor en el cine, pero que el 

video le ofrece la oportunidad de adelantar y 

regresar, de parar y continuar. Así, el cine 

comenzó a perder la frivolidad del 

blockbuster y a pesar de que los grandes 

estudios pasan malos ratos , el cine 

comienza a recibir atención artística. 

Ahora, a principio de los af'los noventa, ha 

comenzado a resurgir el cine 

Independiente, de bajos presupuestos 

pero interesantes propuestas, y ha dado 

sorpresas que dejarían atónitos a muchos . . 

Al mismo tiempo , el arte ha tomado 

posesión del video y se le ha utilizado en su 

magnitud de medio. Ya no se le desprecia 

tanto por su baja calidad de imagen, y se le 

considera como una alternativa razonable 

ante la escasez económica y la necesidad 

de creación. 
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B. Cine vs. video. 

Cuando se trata de comparar el cine con el 

video, para muchas personas que trabajan 

en el medio es el video el que sale 

perdiendo . A lo largo de mis estudios 

profesionales he aprendido que es un 

hecho que el video tiene menor resolución 

que el cine , que se degrada en el proceso 

de edición, que maneja un menor número 

de colores, y que tiene un formato de 

pantalla único (1.33 :1 ). Sin embargo, el 

video no es un fraude ni nada que se le 

parezca, simplemente es un medio de 

comunicación diferente al cine y como tal 

debemos verlo. 

Hablando con vaguedad, tiene la misma 

función que el cine : el registro y posterior 

reproducción de imágenes móviles con o 

sin sonido. Sin embargo, no son la misma 

cosa. Es como si quisiéramos comparar a la 

revista con el periódico . Son similares , 

sirven ambos para transmttir la palabra escrita 

posible su coex istencia. Veamos primero las 

características técnicas de cada medio. 

Cine: 

a- Permite la impresión química de 

imágenes fijas consecutivas para ser 

reproducidas posteriormente y crear la 

ilusión de movimiento . 

b- Permite la impresión química de 

imágenes con una densidad de puntos muy 

alta, que equivaldría a más de 2000 líneas 

de resolución en video. 

e- Permite la impresión química de 

imágenes con millones de colores distintos. 

d- Permite su copiado y 

reproducción sin una significativa pérdida 

de calidad. 

e- Permite el uso de diferentes 

formatos de cuadro. 

f- Necesita de revelado del negativo 

e impresión del posit ivo . 

g- Los rollos más extensos 

alcanzan los 12 minutos. 

h- Los procesos de revelado, 

impresión y manejo de laboratorio son 

y la imagen impresa, mas no podemos costosos. 

hablar si uno es mejor que el otro, salvo i- El equipo de filmación, 

cuando nos referimos al propósito de su 

uso. Así sí, podemos hablar de que si una 

revista en color es mejor para promocionar la 

ropa de verano o de que si un periódico lo 

haría igual de bien. 

Así pues, tratemos no de enfrentar, sino de 

ver las características de cada uno de los 

medios y comprendamos por qué es 

procesamiento y edición es costoso, aún en 

niveles amateur. 

j- El proceso de edición es 

laborioso, pero permite flexibilidad y detalle 

al trabajar con el material directamente. 

k- Los positivos del film pueden 

durar (dependiendo de su composición 

química) at'los, y los negativos, mantenidos 
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en refrigeración pueden conservarse por 

muchos. 

1- Puede ser proyectado en 

pantallas de gran tamat'lo y conservar su 

brillantez y resolución. 

m- El cine puede llevar sonido 

óptico estéreo de alta fidelidad o sonido 

magnético en cintas aparte que pueden 

incluso manejar más de cuatro canales. 

( ;;de:) 
~ a- Permite el registro electromag

nético de imágenes fijas para ser 

reproducidas posteriormente y crear la 

ilusión del movimiento. 

b- Permite el registro electromag

nético de imágenes con resoluciones 

estándard de 525 y 625 líneas de 

resolución en condiciones ideales. Se ha 

desarrollado , pero está fuera del alcance 

masivo y económico el video de alta 

resolución, con 1200 líneas de resolución . 

El video amateur y semiprofesional permite 

400 líneas de resolución como máximo, 

dando en algunos casos sólo entre 250 y 

350. 

e- Permite el registro electromag

nético de imágenes con aproximadamente 

25000 colores (el video de alta resolución y 

el video digital permiten números mucho 

mayores). 

d- Los formatos profesionales hoy 

en uso permiten hasta seis o siete 

generaciones de copiado. Los formatos 

industriales 3 y los formatos caseros 2. (Los 

formatos digitales permiten hasta más de 60 

generaciones sin degradación notoria) . 

e- Permite el registro de imágenes 

en un rectángulo de medidas 3 :4. (la 

televisión de alta definición maneja un 

formato widescreen 5:9) 

f- Permite la reproducción del 

material grabado instantáneamente y sin 

necesidad de revelado o procesamiento. 

g- La duración de una cinta de video 

puede ser desde 20 minutos hasta dos 

horas en velocidades estándar, mientras 

que los formatos amateur permiten hasta 

seis horas en velocidades bajas que 

ofrecen menor calidad de imagen. 

h- El equipo de edición y procesa

miento de video tiene costos moderados a 

niveles amateur o semiprofesionales, 

aunque a niveles profesionales se pueden 

equiparar con los del cine. 

i- El proceso de edición es sencillo, 

pero permite poca flexibil idad aún y cuando 

es posible ver cómo cortarán las imágenes 

antes de editarlas. 

j- Un videocassette se deteriora con 

el tiempo, perdiendo su magnetismo y la 

calidad de la imagen. Ultimadamente todo el 

material en video puede durar en buen 

estado diez arios como máximo. Sin 

embargo, si se quiere salvar se puede 

transferir a videodisco o a negativo de cine. 

k- Al ser proyectado o reproducido 

en pantallas de gran tamat'lo se pierde gran 
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parte de su brillantez y se hace notoria la cine tiende a ser un evento colectivo y 

baja resolución . social que se lleva a cabo en la oscuridad. El 

~ 1- El video puede ser reproducido espectador, además , no tiene poder sobre 

la proyección cinematográfica , mientras que 

puede detener, congelar, regresar o 

adelantar a su gusto las imágenes 

videograbadas. 
-+ 

simultáneamente en una multiplicidad de 

pantallas, teniendo la misma fuente . 

m- El video está dotado de una 

banda sonora de dos canales que pueden 

ser de alta fidelidad. 'if:.. Así, encontramos que el video es un medio 

que tiene su primordial importancia como 

medio rápido, instantáneo, ideal para su uso Todo esto que hemos considerado se 

refiere a las características técnicas y 

materiales del cine y el video, a juzgar por 

esto , el cine sale ganando por calidad de 

imagen y variedad de formatos de cuadro . 

Sin embargo, el video le lleva la delantera en 

cuanto a practicidad, facilidad de uso y a que 

representa un costo bastante más reducido. 

en la televisión o en programas educativos. 

Aunque , también lo podemos encontrar 

irrumpiendo en el arte moderno , 

especialmente en el terreno de la 

instalación, donde el video hace posible la 

espontaneidad y la libre creación. 

El video también se ha hecho un lugar en 

las aulas de las universidades, y dentro de 

El lenguaje también tiende a ser diferente estas últimas ha pasado a formar una parte 

en ambos medios. El cine , por su mayor muy importante de las licenciaturas en 

resolución , puede darse el lujo de producir comunicación, donde los alumnos pueden 

grandes planos panorámicos que lucen hacer con él sus prácticas sin temor a gastos 

maravillosos y con detalle. Mientras tanto el exorbitantes y con el placer de manejar la 

video , debido primero a la baja resolución \!magen . Mientras tanto , el cine ha 

que maneja, y segundo al tamaf'lo de los permanecido en su nicho, sirviendo de 

monitores en que generalmente se entretenimiento y deleite artístico . Su uso 

reproduce, no se puede dar tales lujos y por amateurs es bastante limitado, pues los 

maneja preferentemente planos medios o elevados costos casi lo prohiben. 

cerrados. Así, el video resulta un medio El futuro es el que nos tiene preparadas 

más íntimo por naturaleza. algunas sorpresas . El video de alta 

Otra diferencia , la establecen las definición ya es un hecho, y se ha 

condiciones en que generalmente vemos 

los medios: el video, puede y a menudo es 

visto por una sola persona, mientras que el 

vislumbrado la existencia de videosalas, 

donde se proyectarán realizaciónes en 

video con una resolución que se asemejará 
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a la del cine. Recientemente ha habido 

algunos experimentos en los que se ha 

utilizado el video de alta resolución para 

realizar producciones cinematográficas . 

Prospero 's Books, un film de 1991, fue 

postproducido en video de alta resolución 

con original en película y las imágenes que 

he tenido la oportunidad de revisar 

realmente son sorprendentes. 

Creo definitivamente en la coexistencia del 

cine y el video, porque aún y cuando se 

pueden complementar y competir, cada uno 

tiene un nicho bien ubicado, ya sea el cine 

como arte-espectáculo colectivo, o el video 

1f como instrumento educativo-informativo y 

de entretenimiento individual. 
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C. ¿Qué es un 

cortometraje? 

Existe una multiplicidad de formas para 

clasificar a las películas. Algunas son: por su 

género (Western , Terror, Suspense , 

Musical, Melodrama, etc.), por su estilo 

(expresionista , impresionista , realista, 

neorrealista , etc.), por su contenido 

(documental , ficción, histórica, industrial, 

educativa), por su país de origen, y por su 

duración, que puede variar desde unos 

cuantos segundos hasta varias horas. 

'f> f;pta duración se mide de acuerdo al metraje 

de la película, es decir a los metros de 

celuloide que representa . Cuando la 

película dura menos de cinco minutos, se le 

llama cine minuto ; cuando dura entre cinco y 

treinta minutos , se le denomina 

cortometr~; cuando dura entre treinta y 

sesenta minutos , se habla de un medio 

metraje ; y cuando nos referimos a una 

película de una hora o más se trata de un 

largometraje. 

La propuesta en mi proyecto fue la de 

realizar un cortometraje, pues considero 

que un cineminuto es demasiado breve, y 

que un medio o largo metraje está fuera del 

alcance de un productor universitario. 

,Además, el cortometraje tiene la extensión 

justa y suficiente para desarrollar un poco a 

los personajes , incluir o sugerir pequet'las 

subtramas y desarrollar una historia 

interesante sin entrar en las complicaciones 

que estas áreas presentan cuando tratamos 

metrajes más extenso,s... 

Desde que la película se encuentra en 

forma de guión nosotros podemos calcular 

la duración que ésta tendrá. Generalmente 

se ha estandarizado que a ojo de buen 

cineasta una página del guión equivale a un 

minuto de película . Así un cine minuto 

tendría menos de cinco páginas, un corto 

de cinco a treinta o cuarenta, un 

mediometraje de treinta a setenta y un 

largometraje de noventa a ciento veinte . 

Sin embargo debemos tomar en cuenta que 

habrá descripciones en el guión que sean 

meramente técnicas y que no representarán 

tiempo en pantalla, así como habrá frases 

cortas como "los indios atacan el fuerte" 

(ampliamente citada por el Lic . Víctor Saca 

en sus clases de producción de cine y 

guionismo en la Universidad de Monterrey) 

que representan muy poco espacio en el 

papel pero pueden representar mucho 

tiempo en la edición final. 

"Manchas Lunares" , como guión tiene una 

extensión de 34 páginas , lo que lo 

calificaría como un cortometraje ¡un tanto 

largo! 
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D. Las etapas de 

producción de una 

película. 

sus deseos son (o deben ser) órdenes, el 

productor siempre puede decirle adiós y 

darle las gracias. 

1. La preproducclón. Reunidos 

productor, guión y director, la pelfcula está 

Al hecho de realizar una película, de lista para entrar en preproducción . La 

principio a fin , se le llama producción. Esta 

producción, a su vez está compuesta de 

tres etapas claramente definidas : la 

preproducción, el rodaje o producción, y la 

postproducción. 

El principal responsable de que se 

produzca una película se llama, por ende, 

productor. El productor, es el encargado de 

preproducción inicia con el desglose o 

breakdown del guión por el productor, 

quien especificará y cuantificará las cosas y 

talentos que se necesiten para realizar la 

producción . Este desglose se hace por 

secuencias (siendo cada secuencia una 

unidad espacial y/o temporal) y en una hoja 

de break se anotan todas las necesidades 

que suceda lo necesario para que la película de esa secuencia . De esta forma el 

se pueda rodar. En el sistema tradicional 

Hollywoodense, un productor consigue un 

guión, contrata a un director y comienza la 

preproducción del film. Sin embargo, en el 

llamado cine de autor, el escritor, director, 

productor y otras funciones pueden estar a 

cargo de una misma persona. Así pues, una 

película nace generalmente de la 

inspiración de un escritor y del arduo trabajo 

o amplio bolsillo de un productor. 

Una vez que se ha decidido realizar la 

película , es necesario hacerse de un 

director cuya visión creativa vaya de acuerdo 

con el guión y la visión misma del productor, 

pues en caso de que suceda lo contrario el 

futuro prometerá fuertes altercados. Pues 

aún y cuando el director es el rey en el set, y 

productor puede llevar un control sobre las 

necesidades y asegurarse de que no faltará 

nada a la hora de rodar (el suet'lo dorado de 

todo director) . 

Una vez que se han elaborado las hojas de 

break, lo primero que debe realizar el 

productor es un presupuesto que lo 

respalde . Ese presupuesto puede o no 

estar dentro de sus posibilidades. y si no lo 

está habrá que ajustarlo. 

Una vez que se ha aprobado el 

presupuesto, el productor se da a la tarea 

de diset'lar y conseguir todos los elementos 

de escenografía y utilería, y junto con el 

director a realizar el casting o la selección de 

los actores que encarnarán a los 

personajes . Cuando se trata de grandes 

producciones generalmente se cuenta con 
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una persona exclusivamente encargada de 

seleccionar a los actores y presentar al 

director a los candidatos mejor librados para 

que él haga su elección. De igual forma, 

suele haber un location scout, que se 

encarga de buscar las locaciones donde se 

filmará fuera de estudio. En producciones 

pequel'las, el director y el productor suelen 

realizar todas estas tareas. 

Durante la preproducción no sólo se 

realizan vestuarios y sets , sino que el 

director, junto con el productor y los 

asistentes de ambos (si los hay), debe 

realizar un plan de producción, que vaya de 

acuerdo a la disponibilidad de las 

locaciones, los actores, y los horarios que 

marca el guión (escenas de noche, tarde , 

mal'lana o medio -día). El director por su 

parte tiene la obligación de planear por 

adelantado y dentro de lo posible las tomas 

que realizará y lo que necesitará para 

hacerlas. También aquí debe tomar en 

cuenta el presupuesto, pues no es lo 

mismo hacer las tomas desde un tripié que 

desde un helicóptero o una grúa. 

La preproducción puede tomar desde un 

par de· semanas hasta varios meses y 

representa un verdadero esfuerzo de 

coordinación y organización. 

2. El rodaje. Ha habido cantidad de 

cineastas que realmente odian su oficio 

cuando se encuentran a medio rodaje, y en 

gran parte estoy de acuerdo. El rodaje, por 

lo menos en mi experiencia, suele ser la 

parte más pesada de la producción . 

Desaparecen completamente los horarios 

de oficina, comienzan los desvelos, y los 

despertares antes del amanecer. Tanto el 

director como el productor suelen estar en 

un estado de stress continuo, 

especialmente si se trata de una producción 

de bajo presupuesto y están limitados en 

tiempo . 

Sin embargo, el rodaje es una experiencia 

que cuando las cosas salen como se desea, 

es muy placentera. Para un director es 

maravilloso ir creando poco a poco, 

arrítmacamente dando ritmo a una historia, ir 

contando un cuento con imágenes. En el 

rodaje se conjuntan todos los esfuerzos de 

la preproducción, se viste a los actores, se 

actúa en el set, se realizan los efectos 

mecánicos que tan meticulosamente se han 

preparado. 

Durante el rodaje , el director marca la 

manera en que se han de filmar las 

secuencias, dividiéndolas en tomas y 

emplazamientos distintos. Generalmente 

se filman numerosas repeticiones de cada 

toma para poder seleccionar la mejor. Al final 

del día, el director suele juntarse con el 

productor para ver los rushes, es decir las 

primeras impresiones de las tomas del día 

anterior, y así poder decidir si se necesitan 

rodar de nuevo. 

El rodaje es una etapa que bien puede 

durar desde un sólo fin de semana hasta 
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varios meses o inclusive at'los , como fue el consiste en montar la banda sonora de la 

caso de la obra maestra de Bertolucci , "El película , lo cual se consigue utilizando el 

último emperador". diálogo que se haya grabado en vivo , 

doblando escenas en las que el diálogo no 

3. La postproducclón. La sea rescatable , agregando efectos de 

postproducción es el momento en que la sonido, y música. Todos estos sonidos 

película toma su forma final. Este proceso deben ir mezclados a los volúmenes 

suele comenzar con la edición o montaje, adecuados para que sean creíbles y 

que consiste en unir las tomas que el brinden el mayor apoyo a las imágenes. 

director ha seleccionado como las mejores, 

dándole ritmo y cadencia a la película. Este 4. El copiado y distribución. Una 

proceso generalmente es realizado por una 

persona distinta al director y supervisada por 

este ú~imo. El editor suele tener una visión 

holista de las secuencias y debe decidir el 

punto de corte , es decir el lugar exacto 

donde debe terminar una toma y comenzar 

la siguiente para lograr la continuidad de la 

historia. Generalmente es el momento en 

que salen a la luz las virtudes o los errores 

que ha cometido el director y que deben 

solucionarse en este proceso. 

También durante la postproducción se 

realizan todos los efectos visuales del film, 

tales como disolvencias, cortinillas, fundidos 

y efectos especiales. Finalmente, se crean 

los títulos y créditos y se agregan a la 

película. De esta forma queda completa la 

perte visual de la película. 

Para conseguir la verosimilitud en las 

imágenes el director suele apoyarse en el 

sonido. Es por eso que una vez que han 

sido montadas todas las tomas, se procede 

a la edición sonora. La edición sonora 

etapa que no se contempla dentro de la 

producción, pero que es indispensable para 

el cine , es el copiado y distribución de la 

película. En este momento, el film cumple 

su propósito comunicativo al llegar al 

espectador. Además una buena 

distribución es vital para que el productor 

recupere su inversión. En Estados Unidos, 

una cinta de importancia generalmente se 

estrena en dos o tres mil salas 

simultáneamente, lo que puede dar una 

idea del costo de la distribución. 

Además, habría que agregar la campat'la 

publicitara a esta etapa, pues los grandes 

estudios distribuidores pueden llegar a 

gastar en publicidad sumas que merodean 

la mitad del presupuesto del film. 
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E. Las bases del 

lenguaje 

cinematográfico. 

Para transmitir sus mensajes, los medios 

audiovisuales kinésicos utilizan un lenguaje 

que les es propio y que permite la 

transmisión de información. Este lenguaje, 

es producto de casi cien at'los de manejar 

imágenes, de presentar fotografías 

animadas, de acomodarlas en cierto orden y 

con cierta cadencia. Así se ha desarrollado 

un lenguaje nuevo. 

Este lenguaje , tuvo sus orígenes en las 

primeras películas de los Lumiére , y se ha 

ido sofisticando a lo largo de los at'los hasta 

llegar a la cinematografía actual. El video 

mientras tanto, es un medio relativamente 

reciente y dada su gran similitud con el cine, 

no puede mas que copiar su lenguaje, 

obviamente adaptándolo a sus propias 

mente . En el estilo de continuidad y en el 

estilo dinámico. 

El cine de continuidad es aquel en que los 

eventos son presentados al espectador 

como si él mismo los estuviese viendo, 

como si la cámara fueran sus ojos y los 

micrófonos sus oídos. Las diferentes tomas 

deben corresponder una con la otra para 

crear esta ilusión . Si en una toma vemos a 

un jugador que se acerca a patear una 

pelota, y en la siguiente nos acercamos para 

ver cómo su pié la golpea, la acción de la 

segunda toma debe ser una continuación 

de lo que sucedía en la primera. Es de 

crucial importancia para este estilo que la 

velocidad y dirección del movimiento sea la 

misma en ambas tomas , así como es 

importante que los calcetones del jugador 

sean iguales , la íluminación sea 

básicamente la misma, y los elementos del 

fondo sean iguales. La continuidad bien 

cuidada es la que ayudará a que la película 

sea creíble . 

posibilidades y necesidades. En este Por otra parte, el cine dinámico es aquel que 

apartado, trataré de explicar brevemente no utiliza la continuidad para transmitir un 

este lenguaje, presentando y definiendo las mensaje . Este estilo es clásico de 

diferentes convenciones que lo componen. documentales, reportajes y escenas de 

desastres. Por ejemplo, en una primer 

1- El cine de continuidad y el toma vemos un acercamiento de los platos 

cine dinámico. 

Existen dos maneras en las que podemos 

transmitir un mensaje cinematográfica-

en una alacena vibrando, en la siguiente 

vemos una grieta formándose en una viga, 

en la siguiente vemos a un grupo de 

personas salir corriendo de un edificio. Al 

término de estas tres tomas, podemos estar 
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seguros de que se trata de un terremoto . 

As í, sin tener continu idad, tenemos un 

mensaje . 

2- Verosimilitud: la ilusión de 

la realidad. 

Cuando entramos a un cine, o cuando 

encendemos la televisión, de antemano 

sabemos que lo que nos van a presentar es 

simplemente un fraude . Sabemos que los 

balazos no son reales y que los muertos 

reviven, sin embargo lo aceptamos como 

real. Recuerdo mucho haber visto un 

especial de televisión acerca de la 

producción de una película. La escena 

comenzaba con una masacre en una plaza. 

Cientos de inocentes eran asesinados, la 

sangre corría y los cuerpos se desplomaban 

sin vida. De pronto, el director gritó 

"¡Corte!" y todos los muertos se levantaron 

de ciencia ficción las naves deben parecer 

volar por el espacio , y deben además 

parecer reales , complejas , colosales y no 

simples modelos de cartón . La 

verosimilitud no está solo en los sets y en 

los efectos especiales. Está también en la 

iluminación, en el sonido, la actuación, y 

sobre todo en el cuidado que tenga el 

director de hacer que sus filmes parezcan 

reales. 

3- El cuadro. 

El cine es un fragmentador de la realidad . 

Lo que vemos en pantalla no es más que 

una parte de lo que nos rodea. Cuando 

vemos las cosas con nuestros propios ojos, 

podemos verlo todo . Si estamos en una 

reunión en una casa, podemos ver de un 

solo golpe cómo es la sala en la que 

estamos, en qué orden están sentadas las 

inmediatamente . Era una imagen cómica, y .personas, qué hay tras la ventana ... pero en 

el director era responsable por ella. No por 

haber gritado corte, sino por que en las 

tomas anteriores, se había logrado la ilusión 

de la realidad. Aún y cuando sabíamos que 

eran actores y que no estaban muriendo 

realmente, lo creímos y cuando los muertos 

se levantaron nos reímos de nuestro propio 

engano. 

Así, todos los elementos de una película 

contribuyen a su verosimilitud, es decir a su 

semejanza con la verdad. En una película 

el cine sólo vemos fragmentos, fragmentos 

que deben darnos la idea de un todo. 

El cineasta debe seleccionar qué 

fragmentos mostrará para poder crear la 

ilusión de realidad y además contar la 

historia correctamente. De los fragmentos 

que seleccione dependerá lo que 

realmente diga. Además, limitado por el 

cuadro debe establecer las relaciones 

espaciales y temporales que existen en el 

filme. 

El sonido, forma también una parte muy 
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importante para mostrarnos qué hay afuera 

de ese cuadro. Imaginemos que vemos el 

rostro de una mujer. Detrás de ella vemos 

una ventana y es de noche. La mujer 

levanta la mano y se lleva un vaso a la boca. 

Bebe su contenido. Si escuchamos música 

y personas conversando, podemos deducir 

que está en una fiesta , si escuchamos a 

alguien decir "es más efectivo que el 

cianuro" probablemente se trate de un 

suicidio. 

De esta forma , el cineasta debe ir 

construyendo su historia , armando 

fragmentos, como si se tratara de un 

rompecabezas. 

4- El encuadre. 

El encuadre representa la manera en que 

escogemos presentar lo que está frente a la 

cámara , la manera en que decidimos 

fragmentar la realidad. Los diferentes tipos 

de encuadres han sido manejados desde 

los inicios del cine, de manera conciente o 

inconciente . Si observamos "La llegada del 

tren" de los Lumiére , podemos darnos 

cuenta ~ue aunque la cámara está fija, los 

"personajes" se acercan o alejan para 

quedar en diferentes encuadres. Georges 

Sadoul dice en su Historia del Cine 

Mundial: "Todos los planos sucesivos que 

usa ahora el cine fueron en realidad 

utilizados en L ·arriveé d'un train, desde el 

plano general del tren que llega en el 

horizonte hasta el plano cercano ." 

A propósito de planos , existen diferentes 

denominaciones para llamar a lo mismo, al 

encuadre . Se le llama plano, toma , shot, 

encuadre... sin embargo , yo creo que la 

última es la mejor, ya que las tres anteriores 

implican el material filmográfico que se 

produce desde que la cámara empieza a 

funcionar hasta que para, tiempo durante el 

cual puede haber cambiado de encuadre. 

Sin embargo, siendo práctico , mencionaré 

los encuadres con los nombres que se 

adoptan comunmente , los nombres en 

inglés. 

Generalmente encontramos que hay tres 

encuadres de valor universal y que de ellos 

se derivan todos los demás. Estos son el 

full shot, el medium shot, y el close up. 

a- El full shot. Este encuadre nos 

perm~e ver la figura completa del personaje 

(o los personajes) y generalmente nos 

muestra su entorno. Esta toma ha caído en 

desuso, principalmente debido a que la 

televisión da prioridad a los medium shots y 

close ups. Es un encuadre frío pues nos 

emplaza lejos de los personajes , a 

suficiente distancia como para no poder 

percibir pequet'las set'lales de los ojos o los 

labios. El encuadre es ideal para mostrar a 

personajes solitarios. 

b- El medium shot. Este encuadre 

abarca desde la cadera (poco más arriba, 

poco más abajo) hasta la cabeza. Es útil para 

escenas de grupo y diálogos pues nos 
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permite ver las expresiones corporales de 

los personajes y al mismo tiempo la mayoría 

de sus gestos faciales . 

e- El close up. Es un encuadre 

íntimo, que nos lleva a distancias donde 

usualmente no penetramos, mas que con 

nuestros familiares o amigos. Muestra al 

sujeto desde los hombros o la base del 

cuello. Prácticamente no podemos ver su 

entorno y alcanzamos a ver los detalles más 

insignificantes de sus expresiones. 

Fuera de estas tres categorías hay infinidad 

de encuadres que se pueden hacer, 

cortando a la rodilla, a la cintura, al busto, a 

los hombros, a la barbilla o ligeramente 

debajo de los labios (una regla es nunca 

cortar barbilla, excepto cuando se corta 

frente en igual medida). Si nos acercamos 

aún más al personaje , quedaremos en un 

extreme close up, o un acercamiento 

extremo. Esta toma es ideal para presentar 

detalles. 

Si por el contrario, nos alejamos del full shot, 

para presentar el entorno inmediato del 

personaje, entonces hablaremos de un 

Long shot, y si nos alejamos aún más, 

tendremos un extreme long shot o 

panorámica. 

Las alturas de corte y los nombres que se 

les dan a los encuadres depende mucho 

del director y del fotógrafo, por lo que no 

podemos afirmar que esta sea la 

clasificación absoluta, pero sí la más usada. 

Además, en espal'lol los encuadres suelen 

ir de plano general a plano medio a plano 

cercano o acercamiento , sin mayores 

divisiones intermedias . 

Además de estos encuadres , hay otro que 

aunque no se puede dar combinado con 

los anteriores se caracteriza por mostrar a un 

personaje de espaldas y a otro de frente . 

Es el over the shoulder shot . Este 

encuadre toma de referencia el hombro y la 

cabeza de un personaje y lo utiliza para 

enmarcar al otro , generalmente en close up 

o en un close up ligeramente abierto 

(busto) . 

Los cambios de encuadre sirven para dar 

variedad y ritmo a una escena, pero también 

sirven para enfatizar o desenfatizar detalles 

que el director quiera mostrar o esconder, 

siempre pensando además en la 

funcionalidad de sus cortes. 

5- Las transiciones. 

Las transiciones son las maneras en que el 

cineasta puede pasar de una toma a la 

siguiente. Estas transiciones pueden servir 

para cambiar de encuadre, de tiempo o de 

espacio, o de diferentes combinaciones de 

los tres. Hay transiciones que ya marcan una 

inmediatez, así como las que naturalmente 

anuncian el paso del tiempo o el cambio de 

espacio. 

a- El corte directo. La transición más 

utilizada es el corte directo, pues se utiliza 

para cambiar de encuadre dentro de una 
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misma secuencia. Esta transición implica el embargo , en la actualidad muchos 

término repentino de un plano y el directores prefieren usar el corte directo. La 

comienzo inmediato de otro . Cada vez más disolvencia también es utilizada para 

sin embargo , el corte directo ha sido encadenar una serie de hechos 

utilizado para cambiar de secuencia, donde progresivos, como podría ser el desarrollo 

antat'lo sólo se usaba un fade out/in o una de un árbol en diferentes etapas de su 

disolvencia. El corte directo puede tener crecimiento. 

virtudes opuestas. Cuando está usado para 

cortar en movimiento y los planos que une 

tienen continuidad perfecta, el corte es 

prácticamente invisible. Sin embargo, el 

corte representa la manera más violenta de 

sorprender al público o de marcar un cambio 

muy importante de tiempo y/o espacio. 

b- El Fade out/in. El fade , como 

transición, marca un paso de tiempo 

considerable, generalmente de varias 

horas, días o inclusive anos. Consiste en 

lentamente oscurecer una toma y unirla con 

el principio oscurecido de otra , que se 

aclarará lentamente. El fade in, además es 

utilizado para iniciar la mayoría de las 

películas, mientras que el fade out para 

terminarlas. 

e- La disolvencia. La disolvencia 

implica el fade out de una toma mientras a la 

misma velocidad y al mismo tiempo hay un 

fade in de otra, lo que ocasiona que veamos 

las dos imagenes superpuestas durante 

algunos instantes. Esta transición, además 

de marcar un cambio de tiempo y espacio, 

generalmente es usada para dar principio a 

un flashback o flashforward, para pasar a un 

sueno o fantasfa y regresar de él. Sin 

d- La cortinilla. La cortinilla o el wipe 

se refiere a una serie de transiciones que se 

producen ópticamente . La cortinilla 

tradicional hace precisamente lo que dice su 

nombre : Una línea corre por la pantalla 

recorriendo la imagen actual (como una 

cortina) y dando paso a una que parece 

encontrarse debajo . La cortinilla suele ser 

muy efectiva para mostrar acciones 

paralelas, aunque se recomienda su uso 

moderado pues es una transición que llama 

la atención a sí misma. 

6.- Los movimientos de 

cámara. 

La cámara, en representación de nuestros 

ojos, rara vez permanece estática. Nuestros 

ojos tienden a seguir los objetos que 

miramos, giramos la cabeza hacia los lados y 

verticalmente para observar objetos que no 

caben en nuestro campo de visión. La 

cámara pues hace lo mismo. Veamos a 

continuación los diferentes movimientos de 

cámara. 

a- El Pan - La cámara gira sobre su 

eje horizontalmente para seguir a un 
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personaje o para descubrir escenarios o 

personajes nuevos. Puede ser pan left 

(hacia la izquierda) o pan right (a la derecha) . 

El nombre de este movimiento se 

castellaniza como "paneo". No hay 

desplazamiento real de la cámara. 

b- El Tilt - La cámara se mueve 

verticalmente sobre su eje . Cuando se 

mueve hacia arriba se llama tilt up y cuando 

se mueve hacia abajo tilt down. No hay 

. despazamiento real de la cámara. 

e-El travel - Este movimiento se 

caracteriza por un recorrido de la cámara 

paralelo al de los personajes o a la 

escenografía. Es similar al pan pero 

contrario a este último no cambia el ángulo 

que mantenemos respecto a los 

personajes. El travel se realiza con la cámara 

montada sobre un dolly. Este dolly no es 

más que un carrito que corre sobre rieles y 

en el cual se fija el tripié con la cámara. 

d- El dolly - Este moviemiento en 

ocasiones incluye al travel, puesto que en 

ambos la cámara se monta sobre rieles, sin 

embargo en vez de correr paralelo a los 

personajes, en dolly se acerca o se aleja de 

ellos. 

e- El crane o movimiento de grúa. 

Este movimiento se realiza montando a la 

cámara en una grúa que prácticamente 

puede colocarse en cualquier posición. En 

la toma de grúa podemos realizar 

movimientos verticales que no son tilts y 

con facilidad se pueden hacer travelings 

circulares. Además la grúa, montada en un 

dolly puede hacer prácticamente cualquier 

combinación de movimientos . La grúa 

puede entrar por ventanas, salir, acercarse, 

alejarse , seguir, panear, hacer tilt , y 

prácticamente cualquier movimiento. Sin 

embargo, una grúa es de los equipos más 

caros en la filmación de una película y no 

todos los directores pueden tenerla todo el 

tiempo. 

f- El zoom - El zoom realmente no 

es un movimiento de cámara, aún y cuando 

cumple las mismas funciones que un dolly. 

Es decir, el zoom nos acerca o aleja de los 

personajes, pero sólo a nivel óptico . 

Cuando el ojo es conocedor, fácilmente 

puede distinguir entre un dolly y un zoom, 

pues en este últ imo no cambia la 

perspectiva de los objetos de fondo , 

mientras que en el dolly sí. 

7.- La dirección de pantalla. 

En una película, el espectador no tiene otra 

orientación que la que le da el cuadro de 

imágenes que está frente a él. Este cuadro 

representa a sus ojos, y la única manera de 

que puedan ver y comprender lo que ven 

es que la cámara se coloque en el lugar 

adecuado. Esto significa que las miradas de 

los actores que dialogan deben 

interceptarse, que una persona que camina 

hacia la izquierda de la pantalla siempre 

debe caminar a la izquierda (a menos que 
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cambie intencionalmente de dirección) , o 

que un superhéroe que vuela 

diagonalmente de izquierda a derecha al 

salir de cuadro , debe re-entrar al cuadro en 

la misma dirección. 

Mantener esta dirección significa que la 

derecha del actor esté siempre a nuestra 

derecha o a nuestra izquierda, pero siempre 

de un mismo lado, y esto se mantiene 

cuidando el "eje" al filmar la escena. 

Este es uno de los conceptos más difíciles 

en la cinematografía, pues se refiere al área 

donde el director tiene permitido colocar su 

cámara para mantener la dirección de 

pantalla y no confundir al espectador al 

hacer un cambio de ángulo . El eje es una 

línea imaginaria que corre perpendicular a la 

cámara a través de los actores . Este eje , 

deja pues un área de ciento ochenta grados 

para que el director pueda colocar su cámara 

y las direcciones de pantalla se mantengan. 

Sin embargo, esto no significa que 

tengamos que mantener el eje durante toda 

la secuencia , existen diversas formas 

permitidas de cambiarlo y la manera en que 

lo hagamos depende mucho de la escena 

que estemos filmando y de los recursos con 

los que contemos. El eje lo puede cruzar la 

cámara cuando se establece un nuevo eje, 

y esto se puede hacer con la llegada de un 

nuevo personaje que establezca una nueva 

relación de miradas con los que ya se 

encuentran, con el movimiento de uno de 

los personajes que ya están en escena, o 

moviendo la cámara partiendo del eje 

original para establecer un nuevo eje. 

Una manera de solucionar una violación al 

eje es insertar una toma fuera de eje (que 

no esté con los personajes en escena) 

entre los dos ángulos distintos , de esta 

manera , con este "patito " podemos 

establecer otro eje sin que el público lo 

note . Por ejemplo , una mujer sentada en 

una mesa conversando con un hombre. El 

director necesita romper el eje para mostrar 

a un nuevo personaje que va a entrar por la 

puerta, así el director puede hacer una toma 

de un reloj y luego cortar a la toma desde el 

nuevo eje. De esta manera, aparentemente 

no se habrá roto. 

De acuerdo con los cánones establecidos, 

esta línea de acción es irrompible, es decir, 

cruzar el eje nos haría perder totalmente la 

geografía cinematográfica. Sin embargo, 

hoy en día se considera viable romper el eje 

cuando la escena lo justifica, y muchos 

cineastas como Bresson , Dreyer o Godard 

lo han hecho. Además , el público ha 

aprendido a entender la geografía 

cinematográfica, y emplazamientos que no 

hubieran sido posibles hace cincuenta al'los 

lo son ahora. 

8- La gramática 

cinematográfica. 

El lenguaje cinematográfico, así como el 
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hablado y escrito , tiene una gramática 

particular. Los elementos anteriores , son 

así como los verbos y los sustantivos , son 

elementos que combinados nos darán 

frases y oraciones, párrafos y capítulos, y a 

final de cuentas historias completas. El 

cineasta es responsable de unirlos de la 

manera adecuada pára lograr que el 

espectador comprenda su mensaje. A 

continuación, sin pretensiones de 

profundizar, intentaré dar unas bases de lo 

que sería una gramática del lenguaje 

cinematográfico. 

La manera más sencilla de presentar una 

historia, es como lo hacían los Lumiére en 

los primeros tiempos del cine . Ellos 

colocaban una cámara fija, con un encuadre 

único, sin movimiento alguno y fente a ella 

se desarrollaba la acción. Podía ser que un 

hombre regara unas flores , un nino 

presionara la manguera para que no saliera 

agua y cuando el hombre miraba la 

manguera para intentar descubrir que 

sucedía, el nino dejaba que el agua fluyera y 

mojaba al hombre. Un gag, tan sencillo 

como este, era ejecutado en una sola toma. 

Esta toma era de principio a fin una historia, 

una secuencia. 

Hoy en día las cosas son un tanto más 

complicadas, usamos diferentes encuadres, 

usamos diferentes movimientos y 

diferentes estructuras para ver las cosas. Y a 

final de cuentas, es esa estructura la que 

delimitará qué es lo que contamos. La 

manera en que el director escoja presentar 

los fragmentos de realidad que ha 

seleccionado, y de la misma manera los 

fragmentos que seleccione determinarán su 

pericia. 

La base para la creación de una película la 

mayoría de las veces es un guión, y el 

director debe interpretar las acciones que 

ahí se describen y plasmarlas en imágenes. 

Podemos decir que cada frase dentro del 

guión puede constituir una toma, así como 

lo puede hacer toda una oración o un 

párrafo. El cineasta debe pensar desde que 

se encuentra frente al guión, cómo querrá 

que las imágenes queden en la versión final 

de su película, con qué estructura. Sin 

embargo, prácticamente es imposible que la 

película quede exactamente como la quiere 

el cineasta, por lo cual aún y cuando se 

hagan exactamente las tomas necesarias , 

es conveniente grabar la misma acción 

desde diferentes ángulos. 

Cuando el cineasta ha visualizado sus 

imágenes, debe pensar en el patrón que 

utilizará para presentarlas. Veamos un 

ejemplo para comprender mejor. 

Imaginemos que el guión que tiene el 

director dice lo siguiente. 

jorge entra al cuarto, camina hasta 
una mesa, toma una pistola y la lleva 

a su cabeza. 

Si esta escena se encuentra a la mitad de un 

26 



filme , probablemente haya elementos que 

nos hagan identificar a Jorge, por ejemplo 

los zapatos o un llavero. Sin embargo, si es 

el inicio de la historia, el director deberá de 

establecer al personaje , que será 

simplemente un hombre. Así, mediante un 

patrón de preguntas y respuestas debe 

establecer la acción para mantener el 

movimiento narrativo. 

El director tiene diferentes opciones para 

presentar la acción. Lo puede hacer en una 

toma, en dos, en tres o en todas las que 

Respuestas que se dan al 

espectador: El hombre está ahí para tomar la 

pistola. 

Pregunta que surge : ¿para qué 

quiere la pistola? 

Toma 3 : Close up de la mano del 

hombre llevando la pistola a su cabeza. 

Respuesta que se da al público: El 

hombre quiere la pistola para suicidarse. 

Pregunta que surge : ¿Por qué 

quiere suicidarse? 

desee. Presentar toda la acción en una sola Así, estamos listos para pasar a la siguiente 

toma fija es algo poco usual en nuestros escena y el público querrá saber qué 

días , sin embargo es posible, pero sucederá. Hemos establecido una acción 

precisamente lo que diferencia al cine del que si está colocada al principio de una 

teatro filmado es su capacidad de acercarse, película puede desencadenar toda la trama. 

de detallar las cosas. Así pues, podríamos o si estamos al final y yas conocemos la 

tener las siguientes estructuras. respuesta a la última pregunta, entonces 

Estructura 1 : 

Toma 1 : Close up de la perilla de 

una puerta abriéndose , entra algu ien , 

sabemos que es un hombre por sus 

caderas y su ropa. Podríamos identificarlo 

como Jorge si conocemos el llavero que 

cuelga de su bolsillo. Sale hacia la derecha 

del cuadro. 

Preguntas que se hace el 

espectador: ¿Quién es ese hombre? 

¿Adónde entró y para qué? 

Toma 2: Close up de la pistola sobre 

la mesa. Entra la mano del hombre por el 

extremo izquierdo del cuadro y la toma. 

puede cerrar completamente la acción. 

Estructura 2: 

Toma 1 : Close up de la pistola sobre 

la mesa. 

En esta toma se puede despertar la 

pregunta: ¿Para qué se utilizará esa pistola? 

o bien se puede adelantar la 

respuesta a una pregunta que se hará 

después. 

Toma 2 : Close u p. Vemos la perilla 

girar, la puera abrirse y un hombre entrar por 

la puerta. 

Pregunta que hace el espectador: 

¿Viene por la pistola? 
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Toma 3 : Medium shot . El hombre utilizarán más adelante para describir el 

toma la pistola y la lleva a su cabeza proyecto. 

Respuesta dada al público : Sí , 

viene por la pistola y la utilizará para 

suicidarse. 

Si no tenemos otros antecedentes 

la nueva pregunta será : ¿Por qué quiere 

suicidarse? 

Así podemos ver que el director puede 

plantear las escenas de diferentes maneras . . 
Podemos ver que cada toma corresponde a 

una frase de acción, o a un par de frases. 

Los signos de puntuación generalmente los 

marcan las diferentes transiciones. Si en la 

última toma colocamos un fade out, 

podemos marcar un punto final. Si hacemos 

un fade in después ese punto habrá 

marcado el final de un "capítulo", si no hay 

fade in entonces se ha marcado el final de la 

película . Igualmente puede usar la 

disolvencia y el corte directo. 

El director, debe tener cuidado de no dar 

importancia y por lo tanto hacer que el 

público se haga preguntas que no van 

relacionadas con la trama, pues de lo 

contrario puede causar una confusión en el 

espectador. 

Hemos visto pues, las bases del lenguaje 

cinematográfico, es imposible profundizar 

más pero considero que el lector tendrá la 

suficiente información para poder entender 

las descripciones y los términos que se 
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IV. Memoria. 

En la mayoría de las ocasiones el mayor 

logro de un trabajo no lo es el trabajo en sf, 

sino las experiencias que de él se pueden 

obtener, conociendo así nuestras propias 

fuerzas y debilidades y descubriendo 

dónde es que hay que apretar las tuercas. 

Sin embargo, es de excelente suerte el 

poder aprender de las experiencias ajenas, 

aprender cómo hacer las cosas bien y cómo 

no hacerlas para que resulten bien. Así 

pues, a continuación presento la memoria 

de mi Proyecto de Evaluación Final, 

producción y dirección de un cortometraje 

en video titulado Manchas Lunares. 

A- Selección del tema. 

En noviembre de 1991, cuando presenté 

mi anteproyecto, yo no tenía las más mínima 

idea de qué iba a realizar. Un cortometraje, 

sí, ¿pero sobre qué? Tuve así pues tiempo 

para pensarlo durante las vacaciones de 

invierno, en búsqueda de nuevas ideas. 

Así pues en enero del presente al'lo me 

senté un día frente a la computadora y 

comencé a escribir el guión de lo que sería 

mi proyecto final. Decía así: 

1, Interior estudio de pintura, Tarde, 

Andrés pinta. Por el suelo hay trapos que llevan 
en sus manchas los sobrantes del arte y que 

llevan en su textura el desgaste del thinner. El 
azul predomina, mezclado ocasionalmente con 
amarillos de mediodía. Vemos bastidores 
manchados, a medio term inar, entre los 
bastidores se esconde un bebé desnudo. 
Andrés pinta con ligereza, el pincel se resbala 
sobre la tela. Nos acercamos mucho. Casi 
podemos sentir la textura de la pintura, la 
sentimos suave, fresca, sensual y antojable . 
Ana posa sentada para Andrés. Lleva un vestido 
largo y pesado, probablemente de terciopelo con 
bordados. En su mano izquierda sostiene un 
ant~az de plumas negras, con el cual cubre su 
rostro y en la mano derecha un fajo de billetes. 
Andrés la pinta sin detalle. 

Ana 
¿por qué no me has pedido que pose desnuda? 

Andrés 
No sabía que hicieras desnudos. 

Ana 
¿Y tu los pintas? 

Andrés 
No, en realidad no. 

Andrés sigue pintando. La figura que pinta es 
borrosa, alcanzamos a reconocer lo que pinta 
pues lo hemos visto antes. 

Corte a: 

El bebé desnudo pasa sus dedos por un bastidor 
usado. Se mueve ligeramente y alcanzamos a 
distinguir que en su espalda crece un pequeño 
par de alas. 
Corte a: 

Ana sigue en su pose, se le nota un poco 
cansada, pero sobre todo aburrida. 

Ana 
Andrés, ¿vas a casarte con Elteia? 

Andrés 
(concentrado en su pintar) 

Asf lo han planeado nuestros padres. 

Ana 
¿Y tú la deseas? 

Andrés 
Yo no deseo. (pausa) Y limítate a posar, 
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te lo ruego. 

Ana 
¿No te agradan las mujeres? 

And rés 
Ni tampoco los hombres. 

Ana 
Elteia puede darte un poco de ambos. 

Corte a: 

El bebé se ha manchado con la pintura del 
bastidor, pero ahora podemos darnos cuenta 
que en su cabeza crecen un par de cuernos 
color carne. 

Corte a: 

Ana 
Además, Su padre se encargará de que tengas 

todo lo que un hombre puede desear. 

Andrés 
Ya te he dicho que no deseo. 

Además el matrimonio será solo para 
cumplir con las formalidades. Pasado un 

tiempo la mato. 

Ana 
Y regresarás por mi ¿no? 

Andrés no le hace caso y sigue pintando. De 
pronto suena el teléfono y al voltearse sin 
quererlo voltea un frasco de pintura roja que se 
desparrama a sus pies desnudos. Se escucha 
un fuerte ruido y por la ventana vemos escapar 
un paloma blanca manchada de azul. El teléfono 
sigue sonando. Hay una pausa en la acción. 
Andrés ignora lo sucedido y se acerca a 
contestar el teléfono. Ana descansa de su 
pose. 

Andrés 
¿Diga? (Cuelga la bocina y se encoje de 

hombros) Han colgado. 

Aquí podemos encontrar los primeros 

vestigios de lo que llegó a convertirse en 

Manchas Lunares, no sólo el nombre del 

protagonista, Andrés, sino un poco en la 

atracción sexual reprimida, el dominio de los 

padres sobre el destino de los hijos y la 

magia como elemento de la realidad 

cotidiana. Sin embargo , la historia no 

prosperó más allá de unas cuantas 

secuencias más. Así pues. me decidí a 

cambiar totalmente de historia. 

Otro tema que me interesaba trabajar, y que 

a final de cuentas es tratado en Manchas 

Lunares. es cómo solemos convertirnos en 

aquello que odiamos . Así pues, mi 

siguiente historia se centró en el hecho de 

una feminista que a raíz de su odio por los 

hombres se convierte en uno ella misma. 

Las dificultades de producción que 

implicaba la historia sin embargo la hicieron 

imposible de realizar y fue desechada. 

La siguiente historia nació de la vida real. Se 

trataba de una muchacha que se sentía tan 

sola que era capaz de cualquier cosa, hasta 

de secuestrar a un bebé y haciéndolo pasar 

como el fruto de una relación efímera hacer 

que un hombre se casara con ella. Sin 

embargo la historia tampoco siguió por buen 

camino. 

El tiempo se recortaba. Inicialmente había 

ideado presentar mi examen profesional en 

junio de este afio, pero el guión se estaba 

tardando demasiado . Finalmente, una 

noche estaba recostado en mi cama, 

leyendo una revista, cuando vino a mi 

mente una frase que solía decir mi maestro 

de formación de valores cuando cursaba yo 

la preparatoria: "imagínense si olieramos 

3 o 



mal por los pecados que cometieramos .. . " y 

justo entonces en la página ví la foto de una 

muchacha con un lunar justo debajo del 

cuello . Me levanté e inmediatamente me 

dirigí a la computadora. Esa noche escribí 

las primeras siete páginas de Manchas 

Lunares. 
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B. La redacción del 
. , 

QUIOn 

A la semana siguiente de haber comenzado 

a escribir Manchas Lunares, tuve una 

reunión con el Lic . Víctor Saca y ambos 

decidimos que era la mejor de todas las 

historias y que debía desarrollarla a su fin . 

En aquel entonces, el gu ión estaba 

pensado para tener unas quince cuartillas 

de extensión como máximo, y una duración 

de diez minutos. 

Me dediqué a escribir y en poco tiempo tuve 

la sinopsis de manchas lunares : 

Manchas Lunares 

Andrés espera a Lina fuera de la Iglesia. 

Lina es una muchacha de aproximadamente 

19 af'los , es delgada , sencilla , de una 

belleza inocente . Andrés es un muchacho 

de 22 af'los, viste sencillo, hasta se podría 

decir que despreocupado, pero con buen 

gusto . Cuando Lina sale de la Iglesia 

Andrés le pregunta si ya ha tomado la 

decisión de aceptar ser su novia . Ella se 

muestra renuente. Andrés intenta besarla 

pero ella no lo permite ; aún así él la besa . 

Ella se deja llevar por la situación pero de 

pronto se controla y confundida se va 

corriendo. 

Cuando llega a su casa entra corriendo a su 

recámara. Cierra la puerta con llave y se mira 

los labios en el espejo. Se lleva la mano 

para acariciarlos pero se arrepiente. 

A la maf'lana siguiente Lina se levanta y al 

pasar frente al espejo se da cuenta que le 

ha salido un lunar junto a la boca. Asustada 1 

intenta quitárselo frotándolo con los dedos 1 

pero no lo puede borrar. Clemencia su 

hermana le dice que la esperan para 

desayunar así que roba de la recámara de su 

hermana un pomo de maquillaje y lo aplica 

sobre el lunar para cubrirlo . Sin embargo el 

maquillaje se vé como una mancha aún más 

notoria, así que esparce más por su cara. 

Cuando Lina llega a la cocina para 

desayunar, nos damos cuenta que se ha 

maquillado de más, que de no ser por que la 

conocemos pensaríamos que es una 

cabaretera. Clemencia está limpiando la 

cocina y le pregunta a Lina por sus lentes, 

pues le .asegura que los ha perdido y sin 

ellos no ve nada. Lina le dice que no los ha 

visto y se sienta a desayunar. Clemencia le 

pregunta por Andrés y ella le dice que sí le 

atrae pero que no le gusta que sea tan 

"carit'lOso". Al limpiarse la boca, Una se 

quita el maquillaje que cubría el lunar y 

Clemencia, como no ve bien, piensa que es 

un animal que se le ha subido. Lina confiesa 

lo sucedido . Clemencia le dice que el lunar 

le crecerá y no se le quitará a menos que 

siga una receta que ella siguió una vez. La 

receta consiste en pasar tres veces frente a 

la casa del causante de los malos 

pensamientos , a las doce de la noche, 
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cargando una trenza de ajos y un gato 

amarrado en la espalda. Cuando haya 

hecho esto debe sembrar uno de los ajos 

en el jardín del susodicho , así 

desaparecerá el lunar. 

Cubierta por una bufanda, en pleno verano, 

Una sale a comprar la trenza de ajos que 

usará en su remedio. De regreso se topa 

con Andrés pero lo esquiva escondiéndose 

en una casa donde aparentemente hay 

mucha gente. Desde la entrada ve a Andrés 

caminar. Sonríe brevemente pero se 

reprime a sí misma y se introduce en la casa. 

Es un velorio y un sacerdote dice unas 

palabras acerca de la difunta y de lo pura 

que era. Una se acerca al ataud y ve que la 

muerta tiene los brazos cubiertos con un 

velo. Curiosa lo levanta y ve como tiene los 

brazos llenos de enormes lunares. Una 

sale corriendo y antes de salir ve su imagen 

reflejada en una charola de plata que cuelga 

en la pared. El lunar ha crecido y comienzan 

a salirle pelos. Una corre el resto del camino 

hasta llegar a su casa. 

Entra corriendo y se encierra nuevamente 

en su recámara. Se tira en la cama y abraza 

su almohada. Vemos nuevamente la 

imagen de Andrés caminando. Una cierra 

los ojos, abraza la almohada con fuerza y 

vemos que el lunar ha crecido aún más. 

Lina se encuentra de pronto en una 

comunidad espiritual. Viste una túnica 

blanca y está sentada en el piso junto a 

muchos otros que visten igual. De pronto 

entra una pareja. Son Andrés y otra 

muchacha ; se besan. Los demás, de 

pronto comienzan a aventarles huevos que 

al reventarse los manchan de pintura roja. 

Una sostiene un huevo en la mano y lo 

aprieta hasta reventarlo . De pronto se 

levanta y ve que Andrés está solo 

recibiendo los golpes. Se acerca a él y lo 

abraza. Lo besa desesperada, pero de 

pronto él se convierte en un gusano 

gigante que la llena de baba. 

Una despiera hiperventilando del suefio 

que ha tenido. Ya está oscuro, se levanta 

de la cama y en silencio sale con la trenza de 

ajos en las manos. Sin que nadie se de 

cuenta sale de su casa y se roba al gato de 

su vecina. Cargando el gato y los ajos se 

dirige a casa de Andrés. Una vez que llega 

allí se detiene y suspira. Tomando aire se 

decide y cruza fente a la casa. Una ventana 

está abierta y las cortinas se mecen en la 

oscuridad. Habiendo cruzado una vez se 

detiene. Lo piensa un poco y cruza por 

segunda vez, en esta ocasión se enciende 

la luz del cuarto y vemos que Andrés, 

vestido sólo por unos jeans, esparce 

pintura sobre un lienzo. Lina se detiene 

frente a la ventana y lo observa . Sonríe, 

pero en eso recuerda que tiene el lunar y se 

lleva la mano a la cara para sentirlo. Se pone 

muy nerviosa y deja caer al gato, el cual 

emite un fuerte chillido. Andrés voltea y se 

acerca a la ventana. Una muy nerviosa 

arranca un ajo de la trenza y lo entierra en 
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una maceta. De pronto escucha la voz de 

Andrés que la llama. Preparada para lo peor 

se voltea a verlo y nos damos cuenta que ha 

desaparecido el lunar. Andrés le pregunta 

qué hace allí y ella le dice que ha ido a verlo , 

que lo extral'laba. El le dice que se quede 

con él , pero ella se niega. El le dice que 

entonces se fugue con él, que pasará por 

ella en un par de horas. Se despiden con 

un beso. 

Una llega a su casa renovada y sin miedo se 

dirige a su recámara . Sin embargo en el 

camino se topa con su madre , quien la 

regal'la y le advierte que si se entera de que 

está metida en algo indebido la correrá de la 

casa. Lina lo niega todo y se encierra en su 

recámara. Se tira en la cama y voHea a ver el 

crucifijo que tiene en la pared. Se levanta y 

se mira en el espejo, al ver que ya no tiene 

el lunar se emociona y sonriendo saca su 

ropa de una cómoda. 

Lina está dormida en su cama cuando 

escucha el sonido de alguien que toca en la 

ventana, es Andrés. Lina se levanta y abre 

la ventana. En la oscuridad saluda a Andrés 

y le da su maleta para que la saque. Andrés 

asf lo hace pero sin querer al jalar la maleta 

tira un mul'leco de porcelana que Ana tiene 

en el buró. Una enciende la luz para ver que 

ha sucedido y vemos que su cara se ha 

llenado de lunares. 

Andrés atónito se queda congelado en la 

ventana. Escuchamos que alguien se 

acerca y es la madre de Lina, quien toca a la 

puerta para preguntar qué sucede. Lina no 

abre pues se ha visto en el espejo . Su 

madre insiste y Andrés asustado , sale y se 

va corriendo. Lina se queda de pié junto a la 

ventana y ve su maleta en la calle. De un 

salto sale· por la ventana y tomando su 

maleta se aleja ~r la calle. 

En esta sinopsis podemos ya encontrar 

presentes los principales elementos de 

Manchas Lunares , sin embargo , hay 

personajes y lineas de acción que aún no 

existen. Por ejemplo, el padre de Lina no 

ha hecho aparición , y tampoco tiene 

Clemencia un hijo ilegitimo. 

El primer tratamiento del guión se escribió 

respetando la estructura de la sinopsis 

anterior, sin embargo, al leerlo tenía un final 

demasiado abrupto y que no dejaba bien 

atados todos los cabos. Era necesaria una 

confrontación final. Fue entonces que 

Carlota comenzó a tomar clases de tiro y 

apareció el padre de Una. 

En un intento de que la historia funcionara 

me dediqué a cambiar la estructura de la 

trama, revisando los puntos climáticos y las 

vidas de los personajes. En un momento , 

Clemencia llegó inclusive a ser tan mala 

como su madre, y más tarde se vió en el 

aprieto de ser madre soltera. Pero la historia 

recobró su forma original después de nueve 

tratamientos y tres meses de trabajo . La 

idea de hacer que incluyera una sección 

musical se la debo directamente a Cameron 
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Mackintosh, Alain Boubl il y Claude Michel 

ShOnberg , respectivamente productor y 

autores de Les Misérables. 

A continuación presento el guión de 

Manchas Lunares en el estado en que se 

inició la preproducción de la película en 

agosto del presente at'lo. 
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FADE IN 

Manchas lunares 

Guión para cortometraje 
original de Juan Manuel González 

Sobre fondo negro, en letras irregulares de color rojo aparecen los créditos 
principales. Al terminar, disolvencia a: 

SECUENCIA I: EXT /NOCHE/ATRIO DE UNA IGLESIA. 

La luna llena brilla en el cielo. ANDRES espera a Lina, a quien pretende. 
Es un joven de 23 años,-viste elegante pero no es ostentoso. Termina la 
celebración y comienzan a salir los fieles de la Iglesia. LIN A sale casi al 
final. Ella es una muchacha de aproximadamente 19 años, sencilla, de 
cabello oscuro y lacio. Lleva un vestido oscuro y al salir del templo se 
quita el velo que le cubre la cara. Sus rasgos son finos y su expresión 
amable. Guarda el velo en su pequeño bolso de mano y se acerca gustosa 
a donde está Andrés. 

LINA 
¡Hola! 

SECUENCIA II: EXT /NOCHE/PARQUE. 

CORTE A: 

Lina y Andrés pasean por un jardín. Es un pequeño parque, con bancas 
esmaltadas en blanco, antiguos árboles teñidos de cal en la. base de sus 
troñcos y una pequeña cerca de hierro verde que impide pisar el césped. 
Ellos caminan y su plática es apenas audible, Andrés ríe profundamente 
un par de veces. Lina agacha la cabeza. Andrés la torna de la mano y la 
detiene. 

ANDRES 
¿Qué dices pues? 

Digo, me tienes en suspenso desde 
hace más de una hora . 

LINA 
No sé que decirte ... 

ANDRES 
Pero, ¿te gustaría? 
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LINA 
(Más tímida aún) 

Sí ... 

ANDRES 
Entonces acepta. 

Lina lo mira, su sonrojo nos deja ver que en realidad se siente atraída por 
Andrés. Ella baja la cabeza y él aprovecha la oportunidad para tornarla por 
la barbilla e intentar besarla. Sin embargo, Lina se retira hábilmente. 

ANDRES 
¿Por qué? 

LINA 
Es que ... es que nunca he 

besado a nadie ... 

Andrés no le da opor~unidad de terminar pues la besa. Lina se resiste pero 
de pronto, momentáneamente se deja llevar. Dándose cuenta de lo 
sucedido Lina se separa de Andrés y se va corriendo. 

CORTE A: 

SECUENCIA III: INT /NOCHE/RECAMARA DE LINA. 

Lina entra corriendo a su cuarto y cierra la puerta con llave. Se acerca a la 
cama, y enciende una lamparilla que tiene en el buró. Es una recámara 
sencilla. Junto al buró se encuentra una ventana que da a la calle y está 
cubierta con cortinas de encaje blanco. Frente a la cama hay un tocador 
con espejo repleto de botellas y adornos pasados de moda. Junto al 
tocador, una cómoda. Del otro lado de la recámara está el baño. 
Lina camina hasta la cómoda y se mira en el espejo. Se lleva una mano a 
los labios y los acaricia suavemente con los dedos . De repente su 
expresión cambia radicalmente y enfurecida se dirige al baño. 

CORTE A: 

SECUENCIA IV: INT /NOCHE/BAÑO DE LA RECAMARA DE LINA 

Es un baño pequeño, con un lavabo y regadera separados por u~ retrete 
casi invisible. Junto al lavabo cuelgan unas toallas bordadas y con orqla 
de encaje. El lavabo, igual que el tocador, se encuentra invadido por 
pequeñas botellas y pomos. 
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Lina se acerca al lavabo violentemente y abre la llave. Se enjuaga la boca. 
Torna el cepillo de dientes y comienza a cepillarse, sin embargo poco a 
poco comienza a cepillarse los labios, cada vez con más fuerza. 

CORTE A: 

SECUENCIA V: INT /NOCHE/RECAMARA DE LINA. 

Lina yace sobre su cama, cubierta hasta la barbilla por las cobijas. La luz de 
la luna llena cae sobre su rostro, que de una expresión pacífica, pasa de 
repente a una de angustia. 

CORTE A: 

SECUENCIA VI: INT/DIA/RECAMARA DE LINA. 

Es la mañana del día siguiente, Lina se encuentra en su cama cubierta 
completamente por las sában3.s blancas. Se mueve lentamente y luego 
con fuerza estira sus brazos en un profundo suspiro. Se acomoda 
nuevamente y deja de moverse, aparentemente se ha dormido otra vez. 
Se escucha que tocan a la puerta, es CLEMENCIA. 

CLEMENCIA (OFF) 
¡Lina! Levántate, 

ya tengo listo 
e! desayuno. 

Lina se retuerce bajo las sábanas. 

LINA 
(amodorrada) 

¡Ahí voy! 

Lina se levanta lentamente y se sienta a la orilla de la cama, de espaldas a 
la cámara. Se estira y bosteza una vez más. Lleva puesto un camisón 
hasta la pantorrilla . Muy femenino e inocente. Se levanta despacio y 
torpemente da sus primeros pasos para ponerse las pantuflas. Se dirige a 
su ropero, lo abre y vernos que está perfectamente acomodado; saca su 
ropa interior, discreta y en colores pastel, y una toalla bordada similar a las 
que cuelgan en el baño. 

SECUENCIA VII. INT /DIA/RECAMARA DE CARLOTA 

Carlota, madre de Lina, está sentada frente a su tocador maquillándose. 
Lleva puesta una bata negra, aparentemente de satín. Torna un estuche 
de rubor y pasando un par de veces la brocha por el polvo, la lleva a su 
cara y lo aplica generosamente. Carlota deja el rubor y comienza a 
cepillarse el cabello, una pistola de aire descansa promiente en el tocador. 
Clemencia toca a la puerta y la entreabre. 
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CLEMENCIA 
¿Se puede? 

Buenos días mamá ... 

Carlota no deja de cepillarse, muy seria se mira fijamente en el espejo. 

CARLOTA 
¿Ya se levantó tu hermana? 

CLEMENCIA 
Acabo de llamarla ... 

CARLOTA 
Asegúrate de que se levante y que te ayude con la casa 

porque voy a estar fuera todo el día. 

CLEMENCIA 
Sí mamá .. . Ya está el desayuno ... 
te preparé huevos benedictinos. 

CARLOTA 
¡Qué asco! 

Prepárame una torta española. 
Y aprovecha para despertar a tu padre, 

tengo que darle su medicina. 

CLEMENCIA 
Sí mamá ... con permiso ... 

Clemencia sale del cuarto y cierra la puerta. Carlota se queda sola y sigue 
peinándose. Cuando termina, abre un cajón de su tocador y vemos que 
está repleto de enormes jeringas y pequeñas botellas. Saca una de las 
jeringas más grandes y un frasquito marcado "Agua destilada". Sostiene 
ambas cosas en las manos y se ríe con ella misma en el espejo. 

SECUENCIA VIII. INT /OlA/ RECAMARA DE LINA 

Lina cierra las puertas de su ropero y se dirige al baño. Pasa frente al 
tocador y furtivamente capta su reflejo. Sin embargo algo horrible atrapa 
su atención y la hace regresar a verse bien. Un enorme lunar de color 
café le ha salido junto a la boca, ligeramente arriba de la comisura 
izquierda. Asustada, Lina se cubre el lunar con la mano. Poco a poco, 
aceptando lo sucedido, va retirando la mano y lo ve bien. Es un lunar de 
poco menos de un centímetro de diámetro. Aún no tiene volumen, es 
solamente una mancha sobre la piel. 
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Con la uña intenta quitárselo, corno c;i fuera algo que se hubiera adherido 
a su piel, cuando no puede, lo talla firmemente con los dedos . Sin 
embargo el lunar no desaparece. En eso tocan de nuevo a la puerta. 

CLEMENCIA (OFF) 
¡Lina, apúrate! 

Se está enfriando el desayuno. 

Lina se cubre inmediatamente el lunar, corno si la hubieran descubierto 
en un crimen. 

CLEMENCIA 
¡Una! 

LINA 
¡Ya voy! 

¡Me quedé dormida, dile a mamá 
que empiece sin mí! 

CLEMENCIA 
¡Pero apúrate mujer 

que si recojo la cocina te quedas sin desayuno! 

Lina torna su ropa y haciéndola una bola corre hacia el bai'lo. 

SECUENCIA IX: INT /DIA/BAÑO DE UNA. 

CORTE A: 

Lina entra corriendo y se acerca al lavabo. Abre la llave y vacía agua 
caliente en una gran palangana. Torna una serie de jabones, lociones, 
cremas, y juntándolo todo en su mano lo revuelve bien, la mezcla se 
torna color carmesí y. produce un burbujeo que se antoja peligroso. 
Después torna un estropajo y se talla el lunar con las dos cosas. 
Rociándose con abundante agua caliente. El lunar, terco, persiste. 
Desesperada, Lina abre la regadera y cierra la puerta. 

CORTE A: 

SECUENCIA X: INT./DIA/RECAMARA DE LINA. 

Lina está una vez más frente al espejo. Ya se ha bañado y vestido. Lleva 
puesto un vestido blanco poblado de lunares rojos. Se ve cuidadosamente 
el lunar. Podernos darnos cuenta de que en vez de desaparecer ha 
engordado ligeramente. Lina hace una mueca de frustración y abre un 
cajón. 
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Saca una mascada de seda translúcida y se cubre la cara. Parece una 
odalisca, sin embargo no le convence cómo se ve y se la quita 
rápidamente. Entonces abre el cajón donde guarda sus maquillajes y saca 
un pomo elegante y con textos en francés. Lo abre e introduce un dedo. 
Saca el dedo embadurnado en maquillaje. se lo lleva a la cara y unta un 
poco de la crema sobre el lunar. La crema cubre el lunar bastante bien, 
pero queda como una mancha de un color distinto al de su piel. Entonces 
Lina decide untarse maquillaje en todo el rostro. Vernos como introduce 
dos dedos en el pomo y esparce la crema por su cara. 

CORTE A: 

SECUENCIA XI: INT./DIA/COCINA DE LA CASA DE LINA. 

Clemencia se encuentra ya lavando los trastes cuando llega Lina a 
desayunar. Es una mujer bastante mayor que Lina, muy delgada, y 
aparentemente es la "quedada" de la familia . Sin embargo no es fea . Lina 
se acerca lentamente y se sienta a la mesa, donde está un lugar aún puesto 
para ella . Clemencia le da la espalda, por lo cual no nota que está 
sobremaquillada. 

CLEMENCIA 
¡Hoy si que se te durmió el gallo! 

De ser cualquier otro día te lo pasaba, 
pero hoy tengo que terminar de guisar 

temprano. 

LINA 
¿Este es mi jugo? 

CLEMENCIA 
Si . Es de zanahoria con naranja. 

Hay una pausa . Lina prueba el jugo y Clemencia lava los trastes. 
Podernos escuchar el agua correr y los pájaros cantar afuera en el jardín. 
En la mesa, frente a Lina hay un -plato con huevos revueltos. 

CLEMENCIA 
Oye, ¿no has visto mis lentes? 

No los encuentro y sin ellos no veo nada. 

LINA 
No, no los he visto. 

Clemencia termina de lavar los platos y toma una cesta con chícharos. Se 
dirige a la mesa para pelarlos. Se sienta frente a Lina y comienza su 
trabajo. 
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CLEMENCIA 
(Emocionada) 

¿Sabes? 
Hoy en la tarde voy a ir por Carlitos 

La familia con la que vivía se va a cambiar 
a México y corno no tiene donde quedarse 
pues me lo voy a tener que traer para acá. 
Aunque sea unos días. A ver como le cae 

a mamá el asunto. Tengo tantas ganas de verlo ... 
Y tú qué, ¿sigues saliendo con Andrés? 

LINA 
(queriendo evitar el tema) 

Ajá .. . 

CLEMENCIA 
(Picarona) 

¿Y ya se te declaró? 

Lina se atraganta con el jugo y escupe un poco. 

CLEMENCIA 
(riéndose) 

A .. , 1 i p¡a .... 
¿Y qué le dijiste? 

Lina se lleva una servilleta a la boca para limpiarse del jugo. 

LINA 
Pues qué va a ser ... 
que lo iba a pensar 

CLEMENCIA 
¿Pero le vas a decir que sí? 

LINA 
No sé ... 

Lina se termina de limpiar la boca y vemos que se ha desmaquillado el 
1 unar. De pronto Clemencia comienza a hacer gestos, como esforzándose 
por ver algo. 

LINA 
¿Qué te pasa? 
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Vernos la perspectiva desenfocada de Clemencia y claramente se ve que 
Lina tiene un animal junto a la boca. 

CLEMENCIA 
(muy seria) 

No te muevas. 

LINA 
¿Por qué? 

CLEMENCIA 
Traes un animal en la cara. 

LINA 
¿Dónde? 

Clemencia se levanta y toma un trapo del fregadero . Se acerca a Lina y 
fuertemente le intenta atrapar el "animal" que en realidad es el lunar. 
Lina se queja y trata de separarla. 

CLEMENCIA 
¡Mujer espérate! 

LINA 
¡No es un animal! 

CLEMENCIA 
¡Válgame! 

LINA 
N o es un animal. 

Se acerca a Lina y la toma del cabello. Acerca su rostro a la boca de Lina y 
ve el lunar. Podernos ver que le ccmienzan a salir pelos . 

CLEMENCIA 
¡Lina! 

¡Jamás lo creí de ti! 

Lina agacha la cabeza apenada, un poco triste, y se cubre el lunar con la 
mano. 

LINA 
Te lo juro que yo no quería 

¡El me besó! 
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Clemencia se retira lentamente. 

CLEMENCIA 
Mamá no debe verte así. 

Le dará un infarto de saber que te has profanado 
de tal manera. 

Lina levanta la cabeza y se dirige a su hermana, un poco de desesperación 
es evidente en su voz. 

LINA 
Pero sólo fue un beso ... 

CLEMENCIA 
No es el beso. Son los pensamientos 

impuros que provoca. 

Clemencia se queda callada unos momentos . Después, un poco 
avergonzada, se acerca a Lina. 

CLEMENCIA 
Una vez ... 

Una vez, cuando salía con Jorge Lascuraín, 
él me besó también, y .. . me acarició ... Mamá nos vió por la ventana. 

¡Ni te cuento la regañada que me puso! 

LINA 
¿Te besó Jorge? 

CLEMENCIA 
Pero ese no es el caso. 

La cosa es que mamá me dio un 
remedio para evitar que me salieran 

lunares, así como el tuyo. 

LINA 
¿Y te salieron? 

CLEMENCIA 
A mí no. 

El remedio funcionó. 
Pero hubieras visto a Marta 

cuando su novio se la llevó al mirador .. . 

LINA 
¿Y cómo era el remedio? 
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CLEMENCIA 
Mamá me dio una trenza de ajos 

que me colgué en el cuello, 
después me sacó a la media noche 

y me hizo pasar tres veces frente a la 
casa de Jorge. A la tercera, me dijo que sembrara 

un ajo en el jardín. 

Lina la mira extrañada. 

LINA 
¿Y es todo? 

CLEMENCIA 
(Riéndose un poco) 

No, lo peor, es lo de la frase. 

CLEMENCIA 
Para que la receta funcione 

tienes que repetir una frase que dice: 
"Que las caricias que recibí no sean objeto 

de obsesión sino de salvación" 

LINA 
¡Estás loca si crees que voy a 

hacer el ridículo con tus consejos! 

Clemencia deja de pelar chícharos y se dirige a Lma. 

CLEMENCIA 
(de p!'onto muy seria) 

¡Escúchame Lina! 
Si no me haces caso, ese lunar 

será dos veces más grande 
mañana, y cuatro veces más grande para el 

domingo .. . y cada vez más grande ... recuerda ... 
"Que las caricias que recibí no sean objeto 

de obsesión sino de salvación" 

Justo en ese momento entra la mamá de Lina, Carlota Durán. Es una 
señora de mediana estatura, algo fornida y muy pulcra en su arreglo y 
vestido. 
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Lleva puesto un overol color ocre y unas botas color café hasta la rodilla. 
Lleva su cabello en un gran copete. 

CARLOTA 
¡Vaya niña! 

Hasta que te levantaste. 

Lina se levanta rápidamente y tapándose el lunar con la mano se dirige 
con su desayuno a medio terminar al fregadero para lavar los trastes. 

LINA 
Buenos días, mamá .. . 

CARLOTA 
Lina, ya de plano ni la amuelas, anoche 

me tuviste muerta de preocupación hasta 
las once y media que regresaste. No pude pegar pestaña de saber 

que estabas con un hombre. 

LINA 
¡Sólo paseábamos por el parque! 

CARLOTA 
No importa. El hombre es fuego, 
la mujer estopa, y viene el diablo 
y sopla. Tu padre y yo ni siquiera 

Lina guarda silencio. 

nos besamos sino hasta el día 
de la boda. 

CARLOTA 
¿O es que no estás de acuerdo 

conmigo? 

LINA aún de espaldas hace nuevamente un gesto de frustración. 

LINA 
Sí mamá. 

CARLOTA 
Y no quiero enterarme de que hagas algo indebido 

por que te meto una bala por la sien, y no creas que 
me detienen los parentescos ... 
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CARLOTA 
Bueno, ya me voy 

a la reunión de damas del club de tiro 
se me ha hecho tardísimo y hoy 

dispararemos contra blancos móviles. 

Carlota sale sin percatarse de la condición de Lina, quien apenas se va su 
madre, regresa a sentarse a la mesa. Podemos ver que el lunar ha crecido. 

CLEMENCIA 
Ahora sí que se te va a armar ... 

LINA 
Clemencia, necesito deshacerme 

de este lunar YA. 

CLEMENCIA 
Mira, para evitarte líos, mejor vas que vuelas 

al mercado por la trenza de ajos. 

LINA 
¿Quieres que salga a la calle con el lunar? 

CLEMENCIA 
Mira, de poderte hacer el favor lo hacía. 

Pero si no termino esto, se me hace tarde para ir por Carlos. 

CORTE A: 

SECUENCIA XII: EXT./DIA/CALLE DEL CENTRO DE LA CIUDAD. 

Lina camina por la calle de regreso del mercado. Lleva un vestido ligero 
pero al rededor de su cuello y cubriéndole la boca lleva una bufanda. Se 
ha lavado la cara y ya no lleva maquillaje. Podemos ver las gotas de 
sudor que escurren por su rostro. Escuchamos una radio: 

LOCUTOR (OFF) 
Y aquí en la XAQ tenemos 

cuarenta grados de temperatura. 
Es una tarde soleada y tenemos una 

dedicatoria .. . (leyendo) ... para la mujer que besé 
furtiva m en te ... 

(burlón) ¡Huy! ¡Qué profundo! 
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Escucharnos una melodía tropical qt:e contrasta con los movimientos 
duros y casi robóticos de Lina caminando por la calle. Lina lleva una bolsa 
en la mano y de la bolsa cuelga lo que parece ser el extremo de una trenza 
de ajos. De pronto Lina abre grandes los ojos y vemos a ANDRES 
caminar por el lado opuesto de la calle. Viste una camiseta negra sin 
mangas y unos jeans negros, entallados, que nos permiten ver sus 
músculos, su cabello luce un peinado moderno. Parece un erótico 
modelo europeo.Lina se detiene un momento. Asustada se da la media 
vuelta y comienza a caminar en el sentido opuesto, cada vez acelerando 
más el paso. Adelante, ve que hc:.y una casa donde se ha reunido mucha 
gente. Sin pensarlo dos veces se introduce en ella en espera de que 
Andrés no la haya visto. 

CORTE A: 

SECUENCIA XIII: INT./DIA/UNA CASA. 

Lina entra a la casa y se ve rodeada de personas que visten de negro. 
Están de luto. Lina pasa inadvertida y se mezcla entre los pequeños 
grupos que se han formado. Un zumbido invade la percepción de Lina, y 
el recorrido entre los asistentes se vuelve un tanto fantasm.al. De pronto 
Lina escucha el siguiente diálogo: 

MUJER MADURA 
Quién lo iba a pensar de ella ... siernpre tan recta ... 

todos los días comulgaba ... 

Lina voltea para ver de dónde proviene la voz pero sólo ve a una mujer 
madura sentada en silencio, rezando un rosario. Un poco más adelante 
escucha la voz de un jóven: 

JOVEN 
Y pensar que le pedí que fuera mi novia. 

SEÑORA 
Si hubiera sido mi hija yo la echaba de la casa. 

Sin embargo Lina voltea y tanto el joven corno la señora se encuentran 
completamente en silencio. Finalmente escucha la voz de una joven: 

MUJER JOVEN 
Si tan sólo hubiera aceptado lo que sentía ... 

Sin embargo Lina sólo ve a una joven que llora sobre el hombro de un 
hombre que aparentemete es su padre. Lina avanza por entre la gente 
hasta llegar a la sala de la casa. Ahí, rodeado por cuatro velas encendidas, 
hay un ataúd abierto. Lina se acerca, en el ataúd hay una If\Ujer joven, de 
aproximadamente su misma edad. 
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Lina se sorprende y casi grita cuando en el momento que cierran el ataúd, 
se da cuenta que los brazos de la muchacha están cubiertos de enormes 
lunares peludos. Asustada, comienza a caminar hacia atrás hasta que se 
topa con una puerta. Sobrecogida se da la media vuelta y ve su rostro 
reflejado en una charola de plata que cuelga de la pared. La bufanda se ha 
bajado y el lunar ha crecido más y ya está poblado de pelos. Más nerviosa 
aún sale corriendo de la casa. 

CORTE A: 

SECUENCIA XIV: EXT/DIA/CALLE DE LA CASA DE UNA. 

Lina, con la bolsa en la mano, llega corriendo a su casa. Es una casa 
pasada de moda pero no antigua, quizás una casa de los años sesenta, con 
ventanas en vidrio esmerilado y herrería en fierro. Lina abre la puerta 
con fuerza y entra. 

CORTE A: 

SECUENCIA XV: INT /DIA/ COCINA DE LA CASA DE LINA. 

Clemencia está parada junto a la estufa vigilando una cacerola en la que 
hierve algo. Lina entra agitada pero despacio se acerca a la mesa y deja la 
bolsa. Clemencia saca una zanahoria, una calabaza y una papa pequeña de 
la cacerola y los coloca en un molcajete. Se dirige a la mesa y ve a Lina. 

CLEMENCIA 
¿Y ahora qué te pasa? 

- LINA 
~a da, corrí de regreso. 

CLEMENCIA 
Mira nada más ese lunar ... 

LINA 
Ya sé. 

Clemencia muele las verduras en el molcajete, y les agrega diferentes 
sazonadores que ya tenía preparados sobre la mesa. 

LINA 
Oye .. . crees tú que alguien se pueda morir por esto ... 

CLEMENCIA 
¿Por los lunares? 
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LINA 
¿No crecen hasta que toda tú eres un lunar gigantesco? 

CLEMENCIA 
No he sabido de ningún caso. Sólo de Marta, 

pero a ella le salieron muchos chiquitos 
y se los quitaron en Houston. 

Quedó más cacariza que una pelota de golf. 

Clemencia termina de machacar los alimentos y los vacía en un plato. Ha 
quedado una mezcla asquerosa de color verdoso. Extiende el plato a Lina. 

CLEMENCIA 
Torna, llévaselo a papá. 

Yo ya me voy, que quedé de estar a las 
meras tres y media. 

SECUENCIA XVI: INT /OlA/PASILLO EN LA CASA DE LINA. 

CORTE A: 

Lina carnina por el pasillo . Lleva en sus manos el plato que le dio su 
hermana. Casi al llegar al final del pasillo se detiene, saca una llave de su 
bolsa y abre la puerta que está a su derecha. Entra y cierra la puerta tras 
ella. 

CORTE A: 
SECUENCIA XVII: INT/DIA/ClJARTO AL FINAL DEL PASILLO. 

Lina entra al cuarto y cierra la puerta tras ella. Es un cuarto en penumbra. 
La poca. iluminación disponible proviene de la luz que se cuela por entre 
las pesadas cortinas que cubren las ventanas. La atmósfera en el cuarto es 
de antigüedad . Cosas arrumbadas, polvosas. Se escuchan extraños 
sonidos, corno de líquidos que son absorbidos por pequeños tubos . 
Ademas escucharnos el sonido de una respiración forzada, mecánica. Lina 
da un par de pasos hacia adelante, llevando el plato frente a ella. 

LINA 
Papá ... 

Escucharnos un leve quejido entre los sonidos del cuarto. Lina deja el 
plato sobre una mesita y enciende una lámpara que está sobre la misma. 

LINA 
Te traigo de comer 
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Vemos al PADRE de Lina. Es un hombre de edad y se encuentra recostado 
en una cama que se inclina cua.renta y cinco grados, conectado a una 
extraña máquina que yace en una mesa junto a la cama. La máquina 
tiene conectadas toda una serie de mangueras por las que fluyen líquidos 
amarillentos o rojizos, extraídos de las numerosas yagas que cubren el 
cuerpo del padre de Lina, quien tiene los ojos cubiertos por parches de 
gasa blanca. 

PADRE 
Lina ... 

LINA 
Sí, te traigo de comer .. . 

PADRE 
Hueles diferente. 

LINA 
Yo creo que es la comida .. . 

la preparó Clemencia. 

PADRE 
Ayúdame a bajar a la silla. 

Lina se acerca temerosa y le pasa una mano por los hombros para sentarlo 
en la cama, y después lo ayuda a bajarse. Lina toma todas las mangueras y 
cuidando que no se desconecten las extiende para que su padre pueda 
sentarse. Lina levanta la máquina a la que están conectadas las 
mangueras y la pone sobre la cama. Después, con cuidado, ayuda a su 
padre a sentarse en una silla de ruedas. En el respaldo de la silla, en un 
soporte diseñado especialmente para eso, Lina coloca la máquina. 

LI A 
Listo. 

PADRE 
Te escucho diferente 

LINA 
Me quiere dar gripa. 

PADRE 
N o andarás escondiéndome algo. 

Lina introduce una cuchara en el plato y se queda pensativa. Vemos que 
el lunar se ha extendido casi para cubrir su ojo izquierdo. 
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LINA 
No te preocupes ... todo está bien. 

Lina se levanta y mueve un brazo de metal que está unido a la máquina y 
en cuyo extremo cuelga un embudo. Coloca el embudo sobre la boca de 
su padre y deposita en él un poco de la comida. 

LINA 
Abre la boca .. . 

El padre de Lina abre la boca y traga el alimento que ella le ha dado. Lina 
va a colocar más comida en el embudo pero su padre la interrumpe. 

PADRE 
No .. . 

dime qué te pasa. 
Estás diferente, no lo puedes 

esconder .. . hablas poco ... 
Y a mí siempre me cuentas todo .... 

Lina guarda silencio y devuelve la comida al plato. 

PADRE 
¿Estás enamorada? 

Lina baja el rostro y deja el plato sobre la mesa. Hace una larga pausa. 

LINA 
Hay un muchacho que me gusta ... 

PADRE 
(Sonriente) 

¡Yo sabía que algo traías! 
¿Está guapo? 

LINA 
(Apenada) 

Sí. 

PADRE 
Me da mucho gusto .. . 

pero déjame te digo algo .. . ten 
mucho cuidado, porque todo lo que 

hagas te afecta ... Veme a mí. 
Jamás tuve los pantalones 

para tomar las riendas de esta casa 
y mira cómo he terminado. 
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Fui un cobarde. 
Y lo peor de todo fue que nunca lo acepté. 

Porque los demonios que habitan en ti te controlan 
hasta que aceptas su existencia. 

Sólo entonces los puedes dominar. 

El padre de Lina ha comenzado a hiperventilar, notoriamente agotado. 
Lina se acerca y le acaricia suavemente el brazo. 

LINA 
Ya no hahles papá, te va a hacer daño. 

PADRE 
Lina, prométeme que vas a ser feliz ... 

LINA 
Sí, papá ... 

SECUENCIA XVIII: INT /TARDE/RECAMARA DE LINA. 

CORTE A: 

Lina está frente al espejo, mirando el lunar que al parecer ha dejado de 
crecer. Junto a ella, en el tocador, está la trenza de ajos. Lina coloca su 
manos sobre los ajos pero la distrae el repentino sonido de un automóvil 
al estacionarse. Se acerca a la ventana y desde su punto de vista vemos 
que es su madre, quien acaba de llegar en un automóvil negro. Alguien 
más viene en el coche. Cuando se baja vemos que es Clemencia. 

CORTE A: 

SECUENCIA XIX: EXT /DIA/ CALLE FRENTE A LA CASA DE UNA. 

CARLOTA 
No sé que traías en la cabeza. 

¡Caminar cargando el niño por la calle! 
¡Si! ¡Que te vea el mundo! 

CLEMENCIA 
¡Mamá, es mi hijo! 
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CARLOTA 
¡Es tu bastardo! 

CLEMENCIA 
¡Cállate! 

Carlota se acerca a Clemencia y la golpea repetidamente. 

CARLOTA 
No voy a aguantar tus berrinchitos 

El niño se queda con las madres del Carmelo 
hasta que encuentre cómo deshacerme de él. 

Y lo que corresponde a ti. Olvídate que alguna vez 
lo tuviste. 

Carlota se mete a la casa y Clemencia la sigue llorando. 

SECUENCIA XX: INT /OlA/RECAMARA DE LINA. 

CORTE A: 

Lina está parada junto a la ventana, cuando su madre y su hermana 
desaparecen, baja la mirada y descubre un sobre que está encajado en el 
marco de la ventana. Lina abre la ventana y lo toma. Carnina hasta su 
cama y se recuesta, abre el sobre. Es una carta de Andrés . 

ANDRES (O.S.) 
Lina, necesito verte, necesito 

estar junto a ti. Y mañana me voy de la ciudad. 
Mi madre se ha puesto mala y debo regresar a casa. 

Por favor ven conmigo. 
Te quiere, Andrés. 

Lina dobla la carta y abraza su almohada con fuerza. Vemos la imagen de 
ANDRES caminando por la calle (una repetición de la imagen de la 
secuencia X). Lina cierra los ojos. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXI: INT /DIA/SALON. 

Lina se encuentra sentada en el piso de madera de un gran salón vacío. 
Viste una túnica blanca y junto a ella, donde no había nadie, de repente 
vemos que hay otros vestidos igual que ella. 
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Todos los demá~ respiran y levantan las manos al cielo como implorando 
misericordia. De pronto aparecen frente a ella Andrés y una muchacha . 
Se abrazan y se acarician con vigor. De pronto los rostros de todos de 
llenan de rabia y comienzan a lanzar huevos a la pareja. Huevos que al 
reventarse los manchan de rojo. Lina se da cuenta que también tiene un 
huevo en la mano. Lo mira y mira al frente no se atreve a lanzarlo y 
como lo aprieta con fuerza lo revienta manchándose ella. Se pone de pie 
y ve que Andrés está solo al frente recibiendo los embistes de los huevos. 
Lina se acerca y lo abraza, lo acaricia y lo besa, pero de pronto él se 
convierte en una criatura amarillenta y deforme que la mancha de una 
sustancia transparente, pegajosa. Lina cierra los ojos y al abrirlos ve el 
rostro de Andrés normal frente a ella. Tranquilizada se acerca para 
besarlo pero un ~onido crujiente, como de tela húmeda que se rasga, la 
detiene. Andrés está vestido con una bata de hospital y podemos ver que 
todas las venas y vasos sanguíneos de su cuerpo se encuentran en el 
exterior de su piel. Lina lo mira una vez más a la cara, que ya está 
cubierta de arterias. Lina grita . 

CORTE A: 

SECUENCIA XXII: INT /NOCHE/RFCAMARA DE UNA. 

LINA se despierta violentamente, ya ha oscurecido, enciende una 
lámpara que está sobre la mesa de cama y mira el reloj. Faltan treinta 
minutos para la media noche Se levanta apresurada y tomando la bolsa 
donde tiene los ajos sale de su cuarto. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXIII: EXT / NOCHE/CASA DE ANDRES. 
La casa de Andrés es una casa sin jardín frontal, sólo una maceta, junto a 
la puerta, en la que crecen unos geranios . Hay una ventana abierta, en el 
primer piso y que da a la calle, en la que cuelgan unas cortinas que se
mecen libremente con el aire. Lina se detiene, saca los ajos de la bolsa y 
reacia los coloca sobre sus hombros. Respira profundamente y cruza una 
vez frente a la casa . Intenta recordar la frase que le dijo Clemencia. 

LINA 
Que las caricias que recibí 

no sean causa de perdición sino de ... 
solución ... no ... 

¿recreación? 

Llega al otro lado de la casa y se detiene. Se acomoda la trenza de ajos, que 
estaba resbalando, y suspira ligeramente. 

LINA 
(para ella misma) 

¿¡Cómo decía la maldita frase!? 
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Lina se encoge de hombros y cruza nuevamente un poco más rápido 
frente a la casa. Una pareja de novios se acercan caminando, abrazados, y 
LINA agacha la cabeza para que no la vean. Una vez que se han ido 
pronuncia la frase rápidamente y cruza al otro ladc de la casa. 

LINA 
Que las caricias que recibí 
sólo sean una obsesión 

y no mi salvación. 

Lina dejas escapar el aire de sus pulmones en un suspiro de frustración al 
darse cuenta de que una vez más se ha equivocado en la frase . Se da la 
media vuelta y comienza a cruzar una vez más frente a la casa. De 
pronto justo cuando va a pronunciar la frase, se enciende la luz de la 
ventana y a través de la cortina vemos que Andrés sale del baño cubierto 
sólo por una toall a, su silueta se delinea perfecta. Lina se queda 
petrificada y no puede decir palabra. Andrés se acerca a una consola y 
pone un poco de música de jazz. Lina sonríe momentáneamente cuando 
lo ve pero pronto recupera la seriedad. Pasado un rato se pone muy 
nerviosa y se quita la trenza de ajos. Arranca una cabeza y dejando caer la 
trenza se dirige a la maceta. Lina se apresura a enterrar la cabeza de ajo 
en la maceta. Está agachada haciéndolo cuando Andrfs abre la puerta, 
viste ya unos pantalones cortos . 

ANDRES 
¡Lina! 

Lina se queda más trabada aún. No se levanta por miedo a que Andrés 
vea el lunar 

ANDRES 
¿Es tás bien? 

LINA 
Sí. 

ANDRES 
¿Qué haces? 

LINA 
Cortaba una flor. 

Lina hace una mueca deseando no haber dicho lo anterior pues la planta 
no tiene flores. 

ANDRES 
Levántate y dime qué 
haces aquí a esta hora. 
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Lina hace una pausa y comienza a levantarse lentamente. Vemos su 
punto de vista al mirar de frente a Andrés. Quien no parece notar nada 
extraño. 

ANDRES 
¿Y? 

Lina se lleva la mano a la cara y vemos que el lunar ha desaparecido. Ella 
lo percata también y sonríe. Andrés la mira esperando una respuesta. 

LINA 
Es que ... 

Es que quería verte. 

Andrés sonríe un poco emocionado. 

ANDRES 
¿Significa esto que aceptas? 

Lina guarda silencio un instante. 
LINA 

Creo que sí. Bueno, me refiero 
a que acepto ser tu novia ... 

Lina y Andrés se quedan mirando unos segundos, ninguno sabe 
realmente qué hacer. Los dos sonríen nerviosos y Andrés tornando la 
iniciativa la abraza . Se separan y Andrés se dispone a besarla. Lina se 
separa. 

UNA 
Andrés, creo que debo regresar a casa. 

ANDRES 
¿No querías verme? 

LINA 
Es que no tengo permiso. 

ANDRES 
¿De quién? 

LINA 
De mi madre. 
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ANO RES 
A mi se me hace que la que no se da permiso 

eres tú misma. 

LINA 
A qué te refieres. 

ANO RES 
A que pones a tu madre de pretexto. 

Tú sabes que deseas estar aquí 
más que nada en el mundo. 

Lina guarda silencio y mira a Andrés apenada. Andrés la besa suave y 
ella lo abraza con fuerza . Pasados unos segundos Andrés le dice: 

ANDRES 
Lir..a, me voy a las cinco de la mañana. 

No quiero que te quedes. 

Lina se separa de él y lo mira sorprendida, con una ligera sonrisa en el 
rostro. 

ANO RES 
Ven conmigo .. . en el 

campo todo mundo es libre. 

LINA 
No puedo. 

Mi madre me mata. 

ANO RES 
Si te encuentra. 

Además, ya puedes tomar tus 
decisiones, llevar tu vida de acuerdo 

a tus propios principios. 

Lina agacha la cabeza. 

Lina se asusta. 

ANO RES 
Paso por ti dentro de un par de horas. 

LINA 
No, estás loco. 

Mi madre es capaz de meterte un balazo. 
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ANDRES 
(Haciendo caso omiso a lo que Lina le ha dicho) 
Bueno, entonces todo arreglado y a las tres estoy 

por ti. 

LINA 
No ... (riendo) 

ANDRES 
Andale, vete a arreglar tus cosas. 

Lina no se mueve. Andrés la empuja. 

ANDRES 
¡Anda le! 

Lina se comienza a alejar, un tanto incrédula de lo que sucede. Da un par 
de pasos y voltea a ver a Andrés . Andrés le señala que siga caminando. 
Lina se voltea y sigue caminando hasta perderse en la oscuridad. La luna, 
que brilla en el cielo, se cubre de nubes. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXIV: INT /NOCHE/RECIBIDOR CASA DE LINA 

Lina entra a su casa. Cuidando no hacer ruido cierra la puerta y agotada 
toma asiento en un viejo sillón. Prácticamente está en la oscuridad 
completa, exceptuando la tenue luz que se cuela por entre las cortinas y 
que permite que delimitemos su si lueta. Una lámpara se enciende de 
pronto y vemos a Clemencia recargada en el marco de una puerta . Sonríe. 

CLEMENCIA 
¿Y cómo te fue, pues? 

Lina la mira, perdida en la ilusión de sus pensamientos. 

CLEMENCIA 
Veo que funcionó. 

LINA 
¿Mamá no se dió cuenta? 
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CLEMENCIA 
No, regresó tarde de su clase de canto 

y le dije que ya te habías acostado. 

LINA 
Clemencia ... 

¿Puedes guardar un secreto? 

CLEMENCIA 
No seas burra. Ni que te 

hubiera traicionado antes. 

LINA 
Andrés ... 

Una sonrisa picaresca pero avergonzada le impide seguir hablando. 

LINA 
Andrés me pidió 

que me fugue con él.. . 
Y. .. creo que me voy a ir. 

Clemencia deja su lugar junto a la puerta y se acerca a Lina. Se agacha en 
cuclillas y mirándose fijamente se abrazan. 

CLEMENCIA 
Ahora déjame te cuento mi secreto. 

LINA 
¿Tu secreto? 

CLEMENCIA 
Voy a ir por Carli tos. 

LINA 
¿Ahora? 

CLEMENCIA 
Sí. No me importa lo que diga mamá. 

En seguida vuelvo. 

LINA 
Cuídate. 

Clemencia se levanta y abre la puerta. Va a salir cuando Lina la llama. 
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LINA 
Clemencia ... 

CLEMENCIA 
¿sí? 

Lina se pone de pie y la abraza de nuevo. 

LINA 
Por si ya me fuí para cuando regreses. 

Las dos hermanas se abrazan con fuerza. 

SECUENCIA XXV: INT /NOCHE/RECAMARA DE UNA. 
CORTE A: 

Llueve. Lina termina de hacer su maleta iluminada tan solo por la luz 
que produce una pequeña lámpara de buró. Cierra la petaca y se dirige al 
espejo. Saca una bolsa de cosméticos. Todos están en su envoltura 
original, aunque se ve que no son nuevos. Saca un labial color cereza y 
lo aplica sobre sus labios pálidos. Con cuidado, se pinta los ojos y se 
arregla el cabello. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXVI: INT /NOCHE/RECAMARA DE LINA. 

Lina duerme. Se revuelca ligeramente sobre las sábanas, abrazando la 
almohada y gimiendo suavemente con una sonrisa en el rostro. La 
cámara se aleja de Lina y vemos que la parte superior de una escalera se 
apoya contra la cornisa exterior de su ventana. De pronto aparece el 
rostro de Andrés, quien con una mano se detiene y con la otra da un par 
de breves toquidos en el cristal. Lina no lo escucha en un principio pero 
tras un poco de insistencia de Andrés por fin se despierta. Ella se levanta 
y corre a_abirir la ventana. Su rostro se pierde en la oscuridad. 

liNA 
(Se escucha sonriente) 
¡Te estás empapando! 

ANDRES 
Para que veas 

todo lo que hago por ti. 

Andrés mete la mano en la bolsa de su camisa y saca un sobre de 
cartoncillo. Se lo muestra a Lina 

ANDRES 
Nos vamos en el tren de las cinco. 
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LINA 
Pues apúrate que si mi madre 

nos descubre ya valió el asunto. 

ANO RES 
Pásame tu maleta. 

Lina le pasa la maleta y la coloca en la orilla de la ventana. Andrés 
comienza a descender con él pero se detiene. Su camisa se atora en un 
clavo. 

ANO RES 
Espérame que ya se me 

atoró la camisa. 

LINA 
Apresúrate. 

Andrés jala con fuerza de su camisa y al desgarrarse la tela casi se cae. Por 
no accidentarse, se detiente del buró y tira la lámpara que está sobre él. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXVII: INT /NOCHE/RECAMARA DE CARLOTA. 

Carlota se despierta con el sonido que produce la caída de la lámpara en el 
cuerto de Lina. Extrañada se levanta y tras ponerse una bata se dirige a 
una cómoda. Abre un cajón. Saca una funda que dice: "Club de tiro las 
dulcísimas". La abre y saca un revólver de gran calibre. Silenciosa cierra 
el cajón de nuevo. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXVIII: INT /NOCHE/RECAMARA DE UNA. 

Lina está asomada por la ventana. Andrés regresa subiendo por la 
escalera. 

LINA 
Ya sólo falta mi valija. 

ANDRES 
¿Qué? 

LINA 
No esperabas que fuera a dejar todas mis cosas, 

¿verdad? 
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ANDRES 
No, para nada ... 

Andrés se cruza por la ventana hacia la recámara de Lina. 

LINA 
Está junto al tocador. 

SECUENCIA XXIX: INT /NOCHE/PASILLO DE LA CASA DE LINA. 

Vernos a Carlota salir de su cuarto, pistola en mano, y caminar hacia el 
cuarto de Lina. 

SECUENCIA XXX: INT /NOCHE/RECAMARA DE LINA. 

Andrés hace un gran esfuerzo para levantar la valija de Lina. Lina, 
parada detrás de él y frente a la cama, lo orienta. 

LINA 
Cuidado, no te vayas a lastimar. 

ANDRES 
¿Qué llevas aquí? 

¿Un piano? 

Justo entonces el pie de Andrés se enreda en la colcha de la cama y 
cayendo hacia atrás suelta la maleta. En la caída, se lleva a Lina de 
encuentro. Quedan los dos recostados en la cama y la maleta, por extraña 
casualidad, perfectamente acomodada a los pies de la misma. 

La puerta se abre de pronto y se enciende la luz. Es Carlota. Lina y 
Andrés se enderezan sorprendidos. Carlota apunta la pistola a Andrés. 

LINA 
¡Mamá! 

Como por arte de magia, el cuerpo de Lina comienza a llenarse de 
lunares. Primero un brazo, después el otro ... y finalmente el rostro. 

CARLOTA 
¡Maldita seas! 

¿Qué hace él aquí? 

Carlota dispara la pistola, pero Andrés refleja a tiempo y esquiva la bala, 
que hace añicos el adorno de porcelana que Lina tiene junto a su cama. 
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SECUENCIA XXXI: INT /NOCHE/ CUARTO AL FINAL DEL PASILLO. 

El padre de Lina se encuentra dormido en su silla de ruedas. La máquina 
que lo mantiene vivo funciona corno de costumbre. De pronto, escucha 
el sonido de la pistola que se dispara. El sr. se endereza y con las manos se 
quita los parches que le cubrían los ojos. 

CORTE A: 
SECUENCIA XXXII: INT /NOCHE/RECAMARA DE LINA. 

Un balazo más dispara Carlota y Andrés se esconde detrás de la cama. 
Lina, aterrorizada le grita a su madre que se detenga. 

LINA 
¡Ya basta mamá! 

CARLOTA 
¡Mírate al espejo y dime si no es suficiente! 

LINA 
~Pero él no tiene la culpa! 

CARLOTA 
Ni tú tampoco, si ya me sé la historia. 

Si tu hermana me hubiera hecho caso, se habría casado 
con un hombre decente. 

Andrés hace un intento más de levantarse pero Carlota lo tiene bien 
puesto en el blanco. Tras ellos la lluvia escurre por la ventana. 

LINA 
Mamá, baja esa pistola ... 

Carlota, sonriente, está a punto de jalar el gatillo y Lina se interpone. 

LINA 
¡No mamá! 

La luz se apaga al caer un rayo y al encenderse de nuevo las manos de 
Carlota se endurecen y la pistola cae al piso. En la puerta abierta está el 
padre de Lina, en la silla de ruedas, cansado al borde de la inconciencia. 
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Vemos que Carlota tiene una jeringa bastante grande encajada en la parte 
inferior de la nuca. Carlota se enfurece aún más y arrancándose la jeringa 
voltea a ver quién la ha atacado. 

LINA 
¡Papá! 

CARLOTA 
¡¿Tú?! 

El padre de Lina hace un esfuerzo por hablar pero no lo consigue. 

CARLOTA 
No digas nada sólo vete. 

El padre de Lina se queda en la puerta. Sin moverse y sin cambiar de 
expresión. Seguro. Tomando en sus manos el destino. 

CARLOTA 
¡Que te vayas, te digo! 

El no se mueve. Lina intercambia miradas con Andrés, quien está pegado 
a la ventana, completamente aterrorizado. 

CARLOTA 
¡¿No me vas a hacer caso?! 

En nada ayudas a tu hija estando aquí. 
¡Vete! 

Carlota se llena de furia al ver que su esposo no le hace caso. Casi al 
borde de la histeria, agachándose se acerca a él y rnirandolo fijamente a 
los ojos le dice: 

CARLOTA 
¡VETE! 

PADRE 
(sofocándose) 

¡No! 

Carlota se levanta histérica. Ahora la que hiperventila es ella. Se lleva 
las manos a la garganta asfixiándose. De pronto se le comienza a inflar el 
vientre, corno si fuera un globo, hasta que de pronto se revienta y 
desparramando un asqueroso líquido verde, Carlota cae muerta y su 
cuerpo se desintegra. El padre de Lina se mejora notablemente de 
inmediato. Su voz es firme y descansada: 

PADRE 
¡Una! 
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Lina corre a abrazar a su padre. 

LINA 
¡Gracias papá! 

Entra Clemencia corriendo, cargando a Carlitos. 

CLEMENCIA 
¿Qué fue todo ese escándalo? 

¡Mira mujer tus lunares! 

LINA 
No pasa nada. No te preocupes. 

Clemencia, por favor, lleva a papá 
a su cuarto ... 

tengo que hablar con 
Andrés ... 

Clemencia y su Padre salen del cuarto escuchamos a Clemencia que le 
presenta a su hijo. 

CLEMENCIA 
Mira, papá .. . 

este es tu nieto. 
Carlitos, saluda a tu abuelo. 
Dile: abuelo, qué bien te ves. 

Andrés mira la escena desde el otro extremo del cuarto. Lina y Andrés se 
quedan solos. Comenzamos a escuchar una música de violines y piano. 
De pronto Andrés abre la ventana y comienza a salir. Los parlamentos de 
aquí en adelante serán cantados. 

LINA 
¿A dónde vas? 

ANO RES 
Mi tren está por salir ... 

LINA 
¿Regresarás? 

ANO RES 
No sé, no te puedo mentir. 

La música se hace más compleja. 
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LINA 
No lo entiendo 

¡Dijiste que me amabas! 

ANDRES 
te amo ... 

pero jamás imaginé ... 

LINA 
¡Andrés, no te vayas! 

No puedes dejarme así.. .. 
(señalando a los lunares) 

¡Esto tiene solución! 

La música descansa y baja de intensidad. 

ANDRES 
Lo siento, Lina .. . 
jamás imaginé .. . 

lo siento ... 
pero no funcionará . 

Andrés sale por la ventana y se va corriendo bajo la lluvia. La música 
crece en volumen y complejidad. 

UNA 
¡ANDRES! 
¡Andrés! 

Lina lo mira alejarse para siempre de su vida. - La mus1ca casi cesa, 
escuchamos la lluvia, y de vez en cuando una nota de piano o violín. 
Lina mira su equipaje en la calle y tras morderse los labios pensativa, 
brinca la ventana y desciende por la escalera. 

CORTE A: 

SECUENCIA XXXIII: EXT /NOCHE DE TORMENTA/CALLE. 

Lina camina por la calle, completamente empapada por la lluvia. De 
pronto, entre las nubes se asoma la luna. Lina se detiene para observarla. 
Comenzamos a escuchar una lejana música. De pronto la voz de su 
padre, reverberante le recuerda ... 
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PADRE (OFF) 
Lina ... los demonios que habitan en ti te controlan 

hasta que aceptas su existencia. 
Sólo entonces los puedes dominar. 

La música se hace más fuerte, es una müsica que nos recuerda al clásico 
"Cantando bajo la lluvia". Lina de pronto respira profundo y empieza a 
cantar. 

LINA 
Esta noche 
la lluvia es diferente 
y sus gotas 
se mezclan con mi llanto 
Desde ahora 
nada será lo mismo 
mi vida ha cambiado 
ya no me pueden atar. 

Soy de luz 
y disfruto cada instante 
como el viento 
me m u evo sin caminos 
las nubes 
purifican mi esperanza 
ya no me tengo miedo 
ya no tengo que mentir. 

La música sube un tono y de intensidad, el canto de Lina se hace más 
potente. 

LINA 
Y yo sé 
que nada debo ya 
que soy libre 
de amar 
y de sentir 
que ya no 
tengo que ocultar 
lv que sé 
lo que siento en verdad 

Estoy sola 
pero ya no me importa 
esta noche 
naceré de nuevo 
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el sol 
traerá una nueva vida 
las manchas del pasado 
detenerme no podrán. 

Al terminar esta estrofa vemos que los lunares empiezan a desvanecerse, 
a diluirse en el agua y escurrirse. 

LINA 
Soy libre .. . 
Soy libre .. . 
Soy libre 
para la eternidad ... 

La canción termina en un gran clímax musical, la cámara se queda fija en 
el cielo que clarea antes del amanecer. Vemos la silueta de Lina que se 
pierde en la distancia. La música se convierte en una pieza instrumental 
muy al estilo broadway contemporáneo y los créditos aparecen. 

FADE OUT. 
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C. La preproducción. 

1- Organización y equipo 

humano. Para poder iniciar la 

preproducción de Manchas Lunares fue 

necesario primero contar con un productor 

ejecutivo . Era obvio y natural que yo no iba 

a poder con todo el paquete, por simple 

naturaleza humana, así que me dirigí a mi 

compal'lero de generación y amigo 

Armando Arias, quien yo sabía compartía el 

gusto por el cine y los retos . 

Después de varias pláticas, a mediados de 

julio logré convencerlo y nos dedicamos a 

planear la realización de la película. Era 

obvio que nos enfrentábamos ante una 

gran "aventura" que consideramos sería 

parte del pasado para finales de octubre . 

Fijarnos nuestros planes de producción para 

el último fin de semana de agosto y el 

primero de septiembre. Prácticamente a 

diario, teníamos reuniones para discutir la 

película, ya sea los efectos especiales, o la 

música, o las locaciones y los actores. En 

una de estas juntas, realizamos la primera 

versión de las hojas de pr'oducción (hojas 

de break) donde sintetizábamos en una sola 

página cada una de las secuencias de la 

historia y anotando todas las necesidades 

. de cada una. . 

He aquí un modelo de las hojas de break: 
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Hoja No. __ 1_1 __ Manchas Lunares 
Secuencia: __ x_r ______________ _ 

Páginas: 
6 1/2 

Lo~ción: __ c_o_c_i_n_a_d_e_l_a_c_a_s_a_d_e_L_l_·n_a ___ __ Noche/Día: 
di a 

Set: -------------------
Actores y Vestuario 

Actor 

Lina 

Clemencia 

Carlota 

Extras: 

Ninguno . 

Vestuario# 

3 

1 

2 

Maquilla~ y peinados: 

Actor Maquillaje/Peinado 

Lina 1 

Utileria indispensable 

Platos suclos 
Mantel 
Plato para Lina 
Desayuno para lina 
Cubiertos para Lina 
Vaso para Lina 
Jugo naranja-zanahoria 
Cesta con chicharos en vaina 
plato para vaciar los chicharos 
trapos 
servilletas 
Pistola para Carlota 
Funda para pistola 

Ihminación y construcción 

Luz de dia . (Gelatinas, 
albanenes, 2600 watts de 
luces) 

Efectos especiales 

Lunares # 2 y 3 



Como era natural también, necesitábamos 

un equipo de producción que apoyara a 

Armando , yo necesitaba un asistente de 

dirección, un camarógrafo y su asistente y 

un editor. Poco a poco el equipo se 

comenzó a formar. Solic~amos al Lic. Víctor 

Saca que nos facilitara a diez personas de 

su curso de cine para que nos ayudaran 

durante un mes a cambio de una 

calificación. Pedimos a Osear Montemayor, 

ex-alumno de la carrera y un excelente 

fotógrafo, nos ayudara con la cámara, y el 

Lic. Víctor Saca se ofreció a editar. 

La lista de puestos se distribuyó más o 

menos como sigue : 

Director: Juan Manuel González 

Asistente de Dirección: Angela González 

Productor Ejecutivo: Armando Arias 

coordinaban a la mitad de los jefes cada una. 

y ellas eran responsables de conseguir las 

cosas que fueran necesarias para que 

funcionaran todos los equipos, así como de 

diset'lar un sistema que sirviera para 

almacenar y organizar todo. La primera 

semana de agosto nos juntamos por primera 

vez con el equipo de producción, aún sin 

copias del guión definitivo, e inme

diatamente se comenzó a trabajar. 

Una semana antes de las grabaciones, 

terminé el horario previsto de grabación. 

Era un horario pesado pero creíamos que 

realista . Siete días para grabar la película. 

Sin embargo no contamos con las tretas del 

destino . Cuando entregué el Plan , 

Armando me sugirió seriamente la idea de 

posponer la grabación una semana. Su 

argumento principal era que la producción 

Asistentes de Producción: Ruth Ondarza e no iba a estar lista . El mío era : "si 

lleana González 

Jefa de Utilería: Claudia Salazar 

Jefa de Maquillaje : Lilián de la Rosa 

Jefa de Vestuario: Mirthala Villarreal 

jefe de efectos especiales : Arturo Cantú . 

Jefa de Alimentos: Victoria de la Rosa. 

Jefa de lluminación:Jessica Ruiz 

Jefa de Locaciones: Cristina Alvarez 

Fotografía: Osear Montemayor 

Asistente de Fotografía: Julio Salinas 

Editor: Lic. Víctor Saca 

Música: Rodolfo Fernández 

Las dos asistentes de Producción 

posponemos, de cualquier forma no va a 

estar lista una semana después, además, si 

posponemos perdermos todo lo que ya 

tenemos separado y reservado". Así pues, 

el plan se estableció para trabajar los fines 

de semana del 28, 29 y 30 de agosto, 4, 5 y 

6 de septiembre, y entre semana el día 2 de 

septiembre. He aquí el plan original: 

Horarios MANCHAS LUNARES (Plan 
de 2 fines de semana) 

VIERNES 28 DE AGOSTO 

17:30 Llamado en locación 
18:00 Preparación de Set 
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19 :00 Llamado actores 
19 :15 Maquillaje y vestuario actores 
20 :00 Grabación secuencia 111 
21 :00 Grabación secuencia V 
21 :30 Grabación secuencia IV 
22 :30 Break 
22 :45 Grabación secuencia XXV 
24 :00 Grabación secuencia XXII 
01 :00 Salida 

SABADO 29 DE AGOSTO 

8 :00 Llamado en locación 
8 :15 Preparacion de set. 
8:30 Llamado actores 
8 :40 Maquillaje fina 
9 :00 Grabación secuencia VI 
1 O :00 Grabación secuencia VIII 
11 :00 Grabación secuencia X 
12 :00 Grabación secuencia IX · 
13 :00 Comida 
14:00 Preparación set y efectos para 
secuencias a grabar por la noche. 
18:00 Llamada actores 
18 :15 Preparación actores, maquillaje, 
efectos. 
20 :00 Grabación secuencia XXVI 
21 :15 Grabación secuencia XXVIII 
22 :30 Break 
22 :45 Grabación secuencia XXX 
24:00 Grabación secuencia 2QQQ.l 
02 :30 Salida. 

DOMINGO 30 DE AGOSTO 

09:30 Llamado en set 
1 O :00 Preparación utileria y set . 
10:30 Llamado actores maquillaje. 
11 :00 Grabación secuencia XI 
13:30 Break 
14:00 Grabación secuencia XV 
15 :30 Grabación secuencia XIX 
16:30 Grabación secuencia XVIII 
17: 30 Grabación secuencia XX 
18 :45 Llamado en locación casa de 
Andrés 
19:00 Preparación set. y llamado actores. 

20 :00 Grabación secuencia XXIII 
10:30 Salida. 

MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

19 :30 Llamado en locación. 
20 :00 Llamado actriz 
20:15 Maquillaje actriz 
21 :00 Grabación secuencia XXXIII 
00 :30 Salida. 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

17:30 Llamado en locación (iglesia) 
18:00 Preparación de locación 
19 :00 Llamado actores 
19 :15 Maquillaje y vestuario actores 
20:00 Grabación secuencia 1 
21 :00 Traslado locación (parque) 
21 :30 Preparación de locación 
22 :00 Grabacióin secuencia 11 
23 :15 Traslado locación. 
23 :45 Preparación locación (Rec. Carlota) 
24 :00 Grabación Sec, XXVII 
01 :00 Salida 

SABADO 5 DE SEPTIEMBRE 

09:30 Llamado en locación (rec. Carlota) 
10:00 Grabación secuencia VIl 
11 :15 Traslado set (casa del velorio) 
11 :30 Preparación set, maquillaje. 
12 :00 Grabación secuencia XIII 
14:00 Comida 
14:40 preparación set. (rec. Papá Lina) 
15:40 Grabación secuencia XVII 
17:30 Grabación Secuencia XXI 
19:00 Traslado set (recib. casa de Lina) 
20 :00 Grabación secuencia XXIV 
22 :00 Salida 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 

10:00 Llamado en locación (calle casa 
velorio) 
1 O :30 Grabación sec. XII 
12:30 Traslado locación. (ext. casa lina) 
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12:45 Preparación set. 
13:00 Grabación sec. XIY 
14:00 Comida 
15:00 Traslado casa pasillo 
15:30 Preparación pasillo 
16:00 Grabación secuencia ,XYl 
19:00 Llamado locación (pasillo) 
20 :00 Grabación secuencia XXIX 

Desgraciadamente este horario no duró 

mucho tiempo. El primer obstáculo fue que 

Sandra Calderón tenía compromiso con una 

obra teatral infantil todos los sábados por la 

manana. El segundo se derivó de la 

propuesta de Armando para posponer, 

pues me pidió que hablara con todos los 

actores para ver si tenían libre el fin de 

semana siguiente (11 , 12 , y 13 de 

septiembre). Resultó que Jesús Mario tenía 

planeado un viaje al Distrito Federal. Así 

pues quedé por confirmarle . Faltando dos 

días para la primera grabación, en junta con 

Armando y las dos asistentes de producción 

decidimos que casi todo estaba listo y no 

necesitaríamos aplazar. Así pues 

confirmamos a los actores, y ¡Oh tragedia! 

¡Jesús Mario había cambiado su viaje para 

ese fin de semana! Así pues , o le 

pagábamos el boleto de avión o no 

grabábamos ese fin de semana, o 

cambiabamos los horarios para excluirlo a él. 

La tercer opción fue la escogida y elaboré 

un plan de emergencia donde él no 

participaba en el primer fin de semana. 

Así pues, el día 18 de agosto nos reunimos 

en mi casa a las 18:00 hrs para iniciar la 

grabación. 

2. Presupuesto. El presupuesto de la 

producción no fue precisamente un análisis 

de las necesidades de producción y una 

cuantificación de lo que costaría cada cosa. 

Más bien, el presupuesto estuvo basado en 

un máximo de dinero invertible, el cual 

fijarnos en aproximadamente tres millones 

de pesos. La política en realidad se fijó 

como una política de gastos mínimos. La 

frase más escuchada fue "consigue lo 

necesario, de la manera más barata". 

Los gastos más fuertes fueron los que 

precedieron al primer fin de semana de 

grabación pues fue cuando se adquirió todo 

lo necesario para que funcionara la 

producción. Hay que tomar en cuenta que 

los costos de la producción se pudieron 

mantener relativamente bajos gracias a el 

apoyo de muchas personas que prestaron 

sus cosas, servicios o talentos de manera 

gratuita , a todos ellos les estaré 

eternamente agradecido. 

He aquí una lista de los gastos a la fecha de 

escribir este reporte . 
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-Copias fotostaticas de guiones y legajos para encuadernarlos : 

-Copias y engargolados: 

-Maquillaje: 

-Rollos polaroid : 

-Videocassette VHS (para pista de audio) : 

-Brocha (para pelos de lunares) : 

-Telas para vestuario (Una, suet"lo y Carlota) : 

-Listón : 

-4 Perros de porcelana: 

-Lámpara y materiales para la pizarra: 

-Camisas de Andrés y cepillo de dientes para Una: 

-Maquillaje estándard: 

-4 Focos de halógeno: 

-Soquets y extensiónes eléctricas : 

-Trenza de ajos: 

-Letras mecanorma para funda de pistola: 

-Cierres para vestuario : 

-Toalla para Andrés: 

-Vinil para funda de pistola: 

-Encaje para toallas: 

-Costureras : 

-Tela negra para bata de Carlota : 

-Camisón y ropa interior Una 

-Chícharos y verduras: 

-Mangueras: 

129 ,000 .00 

9,600 .00 

390,600 .00 

122,000 .00 

13,000 .00 

2,000 .00 

154,000.00 

6,000.00 

50 ,000.00 

119,000 .00 

50 ,780 .00 

37,000 .00 

59,000 .00 

69,000.00 

20,000 .00 

21 ,000 .00 

11,400.00 

12,000.00 

5,000 .00 

7,000 .00 

80 ,000.00 

25,000.00 

23,800.00 

14,000.00 

15,000 .00 
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-Productos de limpieza: 

-Papelería: 

-Comidas : 

-Celofán y albanene : 

-Gasolina: 

-Comida: 

-Sedal, Pintura en aereosol para gusano: 

-Hule espuma para gusano: 

-Balas de salva 

-Globos 

-Cena 2 de septiembre 

-Comidas segundo fin de semana: 

-Pintura en aereosol, hule, vestuario Andrés : 

-4 Cassettes S-VHS: 

-3 Cassettes VHS 

-2 focos de halógeno : 

-Aibanenes y celofán : 

-Cena McDonalds tercer fin de semana: 

-Material gusano: 

-Comidas: 

-Comida fin de semana edición: 

-Baterías, cinta adhesiva médica: 

-Refrescos 

-Comidas 

TOTAL 

26,900.00 

9,500 .00 

209 ,450 .00 

10,000 .00 

70,000 .00 

23,907.00 

35,000 .00 

17,500.00 

20,000 .00 

6,000 .00 

25,000.00 

83,000 .00 

70,398.00 

284,000.00 

48,000.00 

72,600 .00 

29,700 .00 

88,000.00 

21,250 .00 

7,580.00 

62,000 .00 

20,000.00 

10,000.00 

40,000 .00 

2,734,965.00 
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3. Castlng . Por otra parte , había un 

trabajo muy especial al que nos dedicamos 

Armando y yo , que fue el casting. El casting 

es la selecc ión de los actores que 

representarán a los personajes en la 

película. Cuando se hace casting, se tienen 

dos opciones, la primera es hacerlo a tipo, y 

las segunda en contra. Con esto me refiero 

que en la primera manera se buscan actores 

que fís icamente den el t ipo de los 

personajes, mientras que en la segunda se 

buscan actores que sean opuestos a lo que 

casa antigua frente al teatro de la ciudad y 

los salones son francamente pequel"los , as í 

que de un vistazo por las ventanas pudimos 

darnos cuenta de que no había el tipo de 

personas que buscábamos. 

Posteriormente, visitamos el centro de 

capacitación de Televisa pero llegamos a 

media tarde y no se nos permitió la entrada 

pues los muchachos, según nos dijo el 

guardia, estaban en el gimnasio. Así pues 

nos rertiramos a buscar la academia teatral 

de Juan Ramón Garza, actor y productor de 

el físico del personaje requiere . Sin teatro local. Sin embargo no encontramos 

embargo, para hacer un papel con un actor 

fuera de tipo se necesita primeramente un 

excelente actor, y como no estábamos 

seguros de conseguirlo decidimos hacer el 

casting a tipo. 

No es fácil conseguir actores en Monterrey, 

hay pocas academias y no hay una cultura 

teatral o de producción cinematográfica bien 

arraigada . Nuestro primer instinto fue 

buscar actores con poca experiencia teatral, 

pues los actores de teatro tienden a ser un 

tanto exagerados en sus movimientos, algo 

que es necesario en su medio pero que en 

el cine o el video sale sobrando . Sin 

embargo esto era aún más difícil que 

conseguir actores de teatro as í que 

comenzamos a visitar academias. 

El primer lugar que visitamos fue el Centro 

de Estudios Teatrales , institución 

dependiente del estado de Nuevo León . 

La escuela se encuentra ubicada en una 

el estudio. 

Pensando en el papel de Una, visitamos a 

una amiga que además de dar el tipo es muy 

suelta y sabe lo que se requiere de un actor 

cuando actúa ante la cámara . 

Desgraciadamente no pudo ayudarnos 

pues tenía compromisos fuera de la ciudad 

en las fechas que le solicitabamos. 

El papel cuyo casting considerabamos más 

dificil era el del papá de Una, pues no 

encuentra uno a muchos ancianos que 

tomen clases de actuación o merodeen el 

mundo del espectáculo. Así nos dirigimos a 

Enrique López, asistente del departamento 

de artes escénicas de la Dirección de 

Difusión Cultural de la Universidad de 

Monterrey. Enrique es un jóven de poco 

más de veinticinco al"los, pero su físico 

delgado y su experiencia como 

comunicólogo y como actor lo hacían un 

candidato interesante . Aquí el problema 
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sería caracterizarlo como el anc iano colaborar con nosotros . Sin perder la 

decrépito que representaría . Dejamos esperanza, asistimos también a una función 

entonces su "contratación" pendiente hasta 

que hiciéramos las pruebas de maquillaje 

correspondientes . 

Continuando con el casting , Armando 

consiguió por fin la dirección de la escuela 

de teatro de Juan Ramón Garza, quien 

cuando lo visitamos se portó muy amable 

con nosotros y puso a nuetra disposición a 

sus alumnos más avanzados. El primer día 

que estuvimos ahí, conocimos a la set'lora 

Marieva de Funes, una candidata para el 

papel de Carlota, la madre de Lina. Juan 

Ramón Garza también nos sugirió a una 

muchacha para el papel de Lina, sin 

embargo no daba el tipo, ni siquiera se le 

acercaba. 

Por las mismas fechas , salí a comer con una 

amigo que está un poco metido en el medio 

artístico y él me recomendó a dos 

muchachas que podrían hacer el papel de 

Una. Así pues, con interés de conocerlas 

fuimos a ver La Real Cacería del Sol , obra en 

la que actuaban los tres . Fue ahí donde 

conocimos a Sandra Calderón , quien 

finalmente representaría a Una. 

Con esperanzas de encontrar a la mujer que 

representara a Clemencia, buscamos a 

Veronica Cavazos, quien aparte de laborar 

en la Dirección de Difusión Cultural de la 

Universidad de Monterrey, es una actriz de 

cierta experiencia local. Desgraciadamente 

sus compromisos de trabajo le impedían 

de teatro amateur, montada por el Estado de 

Nuevo León y en la que colaboraban 

miembros del Sindicato de Trabajadores del 

Estado. Una vez más la búsqueda resultó 

infructuosa. 

El papel de Andrés, lo realizaría un amigo de 

Armando que estudia en el Tecnológico de 

Monterrey, sin embargo era muy difícil 

ponerse en contacto con él y estaba 

siempre ocupado. 

Faltando una semana y media para la 

grabación, asistimos nuevamente a la 

academia de Juan Ramón Garza para platicar 

con la Sra. Marieva. Fue entonces que 

vimos a Ruth Cavazos, la actriz que 

finalmente realizó el papel de Clemencia . 

Ruth es una muchacha bastante guapa, de 

ojos claros y cabello rubio . Sin embargo , 

existían las pelucas y el maquillaje . 

Teniendo pues a cuatro de los actores 

citamos a pruebas de maquillaje. 

Habiendo perdido todo contacto con el 

amigo de Armando que haría el papel de 

Andrés, decidí pedir a Jesús Mario Lozano 

que lo hiciera. Aceptó de buena gana y asl 

completé mi cuadro de actores. 

Para los papeles secundarios el casting se 

hizo progresivamente y quedó de la 

siguiente manera: 

Elsa González Tobías: La Muerta 

Juan Rodríguez: Garlitos 

Claudia Salazar: La mujer del sueno . Este 
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papel fue finalemente omit ido cuando se 

el iminó la secuencia de la producción. 

Algo que resultó se r de importancia fu e el 

tomar fotografías polaroid a los actores, así 

se podía planear en su ausencia el 

maquillaje que utilizarían y en ocasiones el 

vestuario . 

4. Locaciones y sets. Para realizar la 

grabación necesitábamos de diferentes 

espacios para utilizarlos como locaciones o 

para construir sets . Desde mis primeras 

pláticas con Armando, decidimos que los 

únicos sets que construiríamos serían el de 

la recámara del papá de Una y el del suef'lo . 

Desde el principio tuvimos problemas con 

las locaciones en el sentido de que no 

había una persona específicamente 

encargada de conseguirlas . Cristina 

Alvarez, quien tenía la actividad a su cargo, 

abandonó el equipo a los pocos días de 

preproducción y no hubo quien supliera su 

puesto. Por lo tanto, Armando y un servidor 

nos dedicamos a buscar los espacios. 

Para la casa de Lina hubo un primer 

ofrecimiento por parte de lleana González, 

pues su tía tiene una casa vacía que renta 

para fiestas. Fuimos pues un sábado a verla 

y no cumplió con los requisitos de la casa de 

Una, de los cuales el más importante era el 

de contar con un segundo piso . Sin 

embargo, decidimos que la casa sería ideal 

para construir los sets de la recámara del 

papá de Lina y del suet'lo. 

Desgraciadamente , la casa sólo nos la 

prestarían un día y el día que la teníamos 

separada no pudimos grabar las escenas 

planeadas, así que tuvimos que olvidarnos 

de ella. Para la secuencia del suet'lo se 

consiguió un estudio de danza, que por los 

riesgos que implicaba dat'lar la superficie de 

trabajo tuvo que ser abandonado. 

Tras mucho pensar y revisar opciones 

-entre las que estaba rentar una casa vacía 

de la colonia María Luisa- tuvimos que 

optar por usar mi casa, donde tendríamos 

prácticamente libertad completa de acción . 

El set de la recámara de Una se montó en mi 

recámara, que está en un segundo piso y 

cuenta con la muy necesaria ventana a la 

calle . En mi casa también se realizarían las 

tomas del recibidor, la cocina, la recámara de 

Carlota y el pasillo . 

Para la recámara del papá de Una, la familia 

de Arturo Cantú nos hizo favor de 

prestarnos un cuarto que tienen vacío, ahí 

se introdujeron algunos muebles y se vistió 

elset. 

El parque seleccionado fue uno en la 

colonia Contry la Silla, ubicado en la Av. 

Einstein. La iglesia fue un poco más difícil 

de conseguir pues se vió el templo ubicado 

en la plaza central de Ciudad Guadalupe, 

incluso se intentó grabar en El Roble , pero 

el lugar finalmente seleccionado fue la 

parroquia de Fátima. Para la casa del velorio, 

la familia de Elsa González nos hizo favor de 

prestarnos su sala, y la secuencia de la casa 
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de Andrés se grabó frente a la casa de la que mandarse a hacer y fue disef'lado por 

Familia Arias, en Contry la Silla. Las escenas Ruth Ondarza . Las sandalias que usa 

de las calles se grabaron en Río Pantepec fueron prestadas por Victoria de la Rosa . 

en la Colonia del Valle Oriente . 

5. Vestuario. El vestuario en Manchas 

Lunares realmente es sencillo , sólo se 

necesitan prendas de uso diario , que no 

requieren mayor esfuerzo. Sin embargo, 

había ciertas prendas que requerían 

mandarse a hacer y otras comprarse o 

pedirse prestadas. Mlrthala Villarreal fue la 

encargada de conseguir y coordinar el 

vestuario. A continuación veremos uno por 

uno a los personajes y el vestuario que 

ocupó. 

a- Una: Lina tiene tres vestuarios 

en la película. 

Yestuarjo número uno. Este 

vestuario requería colores oscuros, por lo 

que se seleccionaron una blusa negra, una 

falda café, zapatos negros, un velo negro y 

b- Andrés. Andrés también tiene 

tres vestuarios. 

Yestuario número uno . El vestuario 

con el que inicia la película debía de ser 

compuesto de prendas modernas que 

contrastaran con el atuendo anticuado de 

Lina. Así Jesus Mario Lozano prestó unos 

Jeans y Zapatos, mientras que Armando 

Arias prestó la camisa. 

Yestuarjo Número dos. Este es el 

vestuario con el cual Lina lo encuentra 

caminando por la calle. El guión pide algo 

muy "erótico" y lo que decidimos usar fue 

unos Jeans negros ajustados y una 

camiseta negra ajustada . Ambos fueron 

comprados. 

Yestuario número tres . Este 

vestuario tuvo que comprarse por dos 

un bolso de mano negro. Todo este razones. Primero, iba a mojarse y podía 

vestuario fue prestado . despintarse, y segundo, la camisa estaba 

Yestuarjo número dos. Es la pijama 

que usa Lina durante las tomas de maf'lana 

en su recámara . Se adquirió un camisón 

pero finalmente se usó una Pijama prestada 

por Sandra Calderón. 

Vestuario número tres. Para el 

planeado que se rompiera. Se utilizaron los 

jeans negros del vestuario dos, se 

compraron cuatro camisas económicas y se 

le consiguieron unos mocasines prestados. 

Las camisa resultaron de tan mala calidad 

que una de ellas se derrrtió bajo el calor de la 

vestido que usaría Lina por el resto de la plancha. 

película, decidí solicitar un vestido de e- Carlota. Carlota utilizó dos 

pequenos lunares rojos , haciendo obvia vestuarios. 

alusión a su afección. Este vestido tuvo vestuario número uno. Bata negra, 
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camisón negro, descalza. Tanto el camisón 

como la bata se mandaron a hacer, pues 

serían probablemente manchados durante 

la escena del clímax. 

vestuario número dos. Se 

seleccionó un vestido floreado en tonos de 

café, acompat'lado por unas botas a media 

pantorrilla. El vestido fue prestado por la 

actriz, y las botas por Mirthala Villarreal. 

Lina llevara sobre su rostro un lunar cada 

vez más grande lo hacía elemental. Era 

obvio que en Monterrey no podríamos 

encontrar el tipo de maquillaje necesario, así 

que realicé una visita a la Cámara Americana 

de Comercio, donde me facilitaron los 

directorios telefónicos de las principales 

ciudades de Texas para buscar locales 

especializados en maquillaje para cine , 

d- Clemencia. 

teatro y televisión. Las opciones más viables 

Clemencia resu~aron ser Austin y San Antonio. 

también usó dos vestuarios. 

Vestuario número uno. Falda verde 

olivo, blusa blanca, delantal a cuadros rojos. 

La falda se fabricó y el resto del vestuario 

fue prestado. 

vestuario número dos . Conjunto 

en negro con botones blancos. Préstamo. 

e- Padre de Llna. 

vestuario único. Pijama en franela 

blanca con detalles en azul pastel. Prestada 

por la Familia Ruiz Fernández. 

f- Personajes Incidentales. 

Se seleccionaron de su propio guardarropa 

las prendas que fueran más adecuadas. Se 

realizaron ocho túnicas blancas para la 

escena del sueflo pero nunca fueron 

utilizadas. 

6. Maquillaje. El maquillaje iba a ser un 

elemento clave en la producción de 

Manchas Lunares, el simple hecho de que 

Durante el segundo fin de semana de 

agosto, hice un viaje rápido a San Antonio 

para conseguir el maquillaje necesario. Allí, 

visité la Texas Scenic Company, un negocio 

especializado en material para teatro. En 

ese lugar pude conseguir el maquillaje que 

serviría para la producción . He aquí la lista 

de cosas que se adquirieron : 

1- Un kit de maquillaje para simular la 

ancianidad. 

2- Una botella de latex líquido 

3- Tres botes de cera para moldear prótesis 

y cicatrices. 

4- Una rueda de maquillajes básicos en 

tonos de rojo y café 

5- Una rueda de maquillajes básicos para 

simular moretones. 

6- Dos frascos de goma arábiga para adherir 

las prótesis 

7- Un frasco de liquido "arrugador'' 

8- Dos calvas de latex. 

9- Esponjas, pincel , 
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10- Re movedor de maquillaje 

11- Re movedor de goma arábiga 

12- Kit de maquillaje de horror. 

13- Líquido para limpiar pinceles. 

14- Espatula para moldear la cera. 

Con todo este maquillaje, y libros que 

consulté en la biblioteca de la Universidad 

de Monterrey y en la Texas Scenic 

Company, pudimos darnos una idea de 

cómo fabricar los efectos necesarios . 

Afortunadamente , de una manera o de otra, 

todos los personajes dieron el tipo , lo que 

ya es tener la mitad del personaje . Estas 

pruebas de maquillaje fueron grabadas en 

video para futuras referencias . 

Lilián de la Rosa fue la persona encargada 

del maquillaje. Ella coordinaba todo lo que 

se hacía en este aspecto, aún y cuando yo 

era el responsable de dirigir el maquillaje de 

efectos especiales. Dentro de esta rama, 

había tres retos muy importantes : los 

lunares de Una, la máscara del papá de Una, 

y las venas sobre el cuerpo de Andrés. 

Para realizar los lunares originalmente 

pensé en moldearlos en cera, sin embargo 

sería muy difícil mantener una uniformidad 

en su forma, así que la solución fue el latex 

líquido, que coloreado con pintura para 

carteles cuajaba para dar el tono y apariencia 

natural de los lunares . Con el objeto de 

mantener una uniformidad y si un lunar. se 

perdía o se rompía poder realizar otro 

idéntico, utilicé la polaroid de Sandra 

Calderón para planear el crecimiento del 

lunar. Posteriormente medí la cara de 

Sandra y sobre papel dibujé los patrones de 

los lunares. Estos patrones se pegaron en 

la parte inferior de un vidrio y se trabajó con 

el latex en la parte superior. La parte más 

cansada del proceso fue el insertar los pelos 

en el lunar. Esto se debía hacer con ellatex 

aún fresco, utilizando en ocasiones pelos 

recortados a una brocha y en otras cabello 

humano. Cuando se trataba de colocar una 

multiplicidad de lunares se utilizaban fotos 

polaroid para colocarlos siempre en la misma 

posición. Los lunares se adherían al cuerpo 

utlilizando goma arábiga. El maquillaje se 

complementaba con el peinado de Sandra, 

que involucraba alisar su cabello 

naturalmente rizado , proceso que duraba 

aproximadamente una hora. 

Para la máscara del papá de Una se utilizó la 

técnica del latex y algodón. El objetivo era 

hacerlo verse anciano y enfermo. Lo que se 

hizo, fue colocar una capa de algodón 

adherida a la piel del modelo, en este caso 

Enrique López, y tras peinarla para simular 

la dirección de las arrugas bat'larla en látex 

líquido y esperar a que seque . La máscara 

facial la hicimos en una primera sesión, fuera 

de horarios de grabación. El día de la 

grabación aplicamos una calva de latex y la 

cubrimos con latex líquido para igualar el 

color de la máscara facial. Después se 

colocó esta última y se unió con la calva, 

utilizando como base recortes de guantes 
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de cirugía . Posteriormente se agregaron constantemente está cambiando su corte y 

bolsas de cera bajo los ojos y llagas de cera color de cabello . Así , Lilián le colocó una 

en el cuello , cráneo y mejillas . A estas llagas peluca que igualara el pelo lacio de Lina, y la 

se conectaron mangueras rellenas de maquilló para disminuir su vitalidad y hacerla 

gelatina color sangre . Se completó el parecer demacrada. 

proceso maquillando con cremas los 

párpados, labios y partes descubiertas de 

piel. 

Sobre las manos se aplicó una sustancia 

especial que produce arrugas . El proceso 

completo de maquillaje duró cinco horas la 

primera vez y tres horas las siguientes 

veces. 

El efecto de las venas en el exterior del 

cuerpo de Andrés nunca fue utilizado pero 

se planeó con venas de cera pintadas con 

maquillaje en crEJlla y adheridas con goma 

arábiga. El ma(or problema de esta técnica 

es que la fa se calienta y resquebraja al 

cabo de cuarenta y cinco minutos y requiere 

de muchos retoques. 

Otros logros de maquillaje , quizás no tan 

complejos, pero igual de importantes fueron 

los trabajos realizados en Carlota y 

Clemencia. La sef'lora Marieva de Funes, 

quien interpretó a Carlota, es una dulce 

abuelita a quien su físico no le ayuda para 

personificar villanos. Sin embargo, Lilián de 

la Rosa la maquilló de tal forma que se 

endurecieron sus facciones notablemente. 

Además, se le peinaba utilizando una trenza 

postiza recogida en una cebolla. Por otra 

parte, Ruth Cavazos , quien interpretó a 

Clemencia , es una modelo y 

7. Utllerfa y escenografla. La 

encargada de Utilería fue Claudia Salazar y 

ella fue la responsable de conseguir todos 

los objetos que fueran necesarios para 

realizar la producción. Entre estos objetos 

estaban la trenza de ajos, la lámpara del buró 

de Lina , el muf'leco de porcelana que 

Carlota hace af'licos de un balazo, la pistola, 

la bolsa de red para guardar los ajos, los 

pomos del tocador y del baf'lo, las toallas, los 

platos, cubiertos , cacerolas y demás objetos 

que se utilizan a lo largo de la película. Cada 

objeto era marcado con una identificación 

de su duer'lo, pues muchas cosas no fueron 

compradas sino prestadas. 

En cuanto a la escenografía, lo más pesado 

fue la recámara de Lina pero Ruth Ondarza 

nos hizo el grandísimo favor de prestarnos 

la suya. El ataud por su parte fue lo más 

difícil de conseguir, pero finalmente nos 

prestaron uno. Para el cuarto del papá de 

Una utilizamos muebles de la casa de Arturo 

Cantú y para las demás secuencias muebles 

y objetos de mi propia casa. La silla de 

ruedas nos la facilitó en dos ocasiónes el 

Centro de especialidades Médicas y en otra, 

la familia Teja Cunningham. 
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8. Efectos especiales. Arturo Cantú se 

responsabilizó de este enorme compromiso 

desde el principio. El gu ión solicitaba 

efectos que ni siqu iera se había pensado 

en utilizar en producciones anteriores de la 

Universidad de Monterrey. Se necesitaba: 

un gusano gigante , un vientre que 

reventara , una máquina que chupara 

sangre , balazos , explosiones de objetos, 

desintegración de personas ... Era obvio 

que no contábamos con el presupuesto 

para hacerlo a un nivel Spielbergiano pero 

teníamos que intentar que se viera lo 

menos irreal posible . También sería 

necesario crear efectos de lluvia y 

relámpagos. 

Así pues, comenzamos por disef'lar cada 

efecto, pensando en nuestras posibilidades 

reales . Para reventar el vientre de Carlota 

pensamos primero en inflarle un globo con 

un tanque de helio pero resultaba 

demasiado costoso y peligroso , así , 

sustituimos el helio por un compresor de 

aire, que amablemente nos facilitó la familia 

Morales Cortés. Carlota se desintegró 

gracias a varios paquetes de gelatina de 

limón y uva , así como a un globo que 

lentamente se desinfló bajo su ropa. 

Para los balazos no hubo más que balas de 

salva , y para las explosiones utilizamos 

fuegos de artificio comunes y corrientes. La 

lluvia se creó lanzando agua al aire con una 

manguera y los relámpagos utilizando una 

potente lámpara con un f iltro de papel 

celofán azul. 

El gusano gigante se creó a base de un 

diseño de Francisco Benítez, sobre una 

idea mía. Arturo Cantú y Laura Dávila fueron 

los encargados de realizarlo, a base de hule 

espuma y pinturas en aereosol. Sin 

embargo, este animal núnca llegó a 

utilizarse puesto que se eliminó la 

secuencia donde aparecía. 

La máquina del papá de Una, se consiguió 

en el Centro de Especialidades Médicas , 

después de varias inútiles visitas al hospital 

universitario. 

9. Iluminación. Uno de los mayores 

problemas en la producción de videos en la 

Universidad de Monterrey es que no 

estamos acostumbrados a trabajar con 

iluminación- siempre trabajamos 

alumbrando no iluminando. De suerte, en 

esta ocasión contamos con los 

conocimientos de Osear Montemayor quien 

nos solicitó para realizar su trabajo que 

consiguiéramos papel alabanene para 

suavizar la luz, papel celofán azul para 

alumbrar de noche, y bastidores para 

colocarlos. El mismo nos facilttó una hoja de 

gelatina para convertir la luz de cuarzo en luz 

de día. 

Por su parte, Jessica Ruiz se encargó de 

conseguir focos de halógeno y armar los 

enchufes para montarlos. Del Centro de 

Comunicación utilizaríamos un par de 

lámparas de 1 000 watts, y el Lic. Víctor Saca 
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nos prestó una lámpara de 500 watts. 

1 O. Música. Uno de los detall es más 

importantes para mí , cuando emprendí la 

producción de esta cinta, fue el que la 

banda sonora se apoyara en música original. 

Prácticamente en todas las universidades 

norteamericanas y de primer mundo, es un 

requisito que las películas cuenten con 

música original , pues las leyes del derecho 

de autor se cumplen estrictamente y con 

penas considerables. 

La música de Manchas Lunares, cuyo autor 

sería mi primo Rodolfo Fernández , se 

comenzó a componer desde finales de julio, 

en espera de tener las secciones a usar 

como playback para finales de agosto . Nos 

juntamos para revisar secuencia por 

secuencia el guión y así intentar decidir en 

dónde y cómo utilizaríamos la música . 

También platiqué con él varias veces y 

acordamos que yo escribiría la letra de la 

sección musical y él sólo compondría la 

música. 

A mediados de agosto me mostró la música 

del final de la película ya terminada, por lo 

que citamos a Sandra Calderón para grabar 

su parte cantada. La sesión fue algo 

pesada, pero se avanzó bastante . El amigo 

de Armando que iba a representar el papel 

de Andrés no pudo asistir y Jesús Mario 

Lozano, el amigo que me recomendó a 

Sandra , me ayudó a doblar su voz. Más 

tarde, cuando Jesús Mario aceptó el papel 

de Andrés, esto resultó beneficioso. 

EL master de trabajo de la película estuvo a 

tiempo para la grabación y el master final se 

realizó en sonido estéreo Hi-Fi. La música 

incidental se grabó en sincronía con la 

imagen utilizando un secuenciador y un 

generador de Time-code. Toda la música de 

Manchas Lunares fue creada 

electrónicamente. 

11. Alimentos. Soy de la firme creencia 

de que "barriga llena , corazón contento" y 

es por eso que se estableció que una sola 

persona se encargaría de tenernos 

abastecidos de alimentos y bebidas . La 

selección ideal para este puesto la 

constituyó Victoria de la Rosa, pues sus 

atenciones no necesitaban de nuestra 

solicitud. Además , Vicky, como suelen 

llamarle, doblaba como asistente de 

iluminación o de audio cuando no había 

trabajo en la cocina, y cuando lo había sus 

guisos merecían aplausos. 

12. El plan de dirección. Como parte 

de la preproducción el director tiene que 

elaborar su plan de dirección, es decir, tiene 

que imaginarse cómo quedarán resueltas 

cada una de las secuencias. Para hacerlo, el 

director debe contar por lo menos con una 

vaga idea de cómo serán sus sets o 

locaciones y de esa manera realizar los 

emplazamientos de su cámara . 

Desafortunadamente , cuando yo realicé mi 

plan de dirección no conocía muchas de las 
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locaciones y las que conocía , no tenía la Andrés la besa y ella se siente culpable . En 

menor idea de que la iba a utilizar. el plan original , la secuencia está resuelta en 

Sin embargo , era muy importante para mi doce tomas, en la versión grabada sólo en 

hacer la planeación de mi película , cuatro : 

especialmente porque hay ocasiones en 

que para realizar una toma como la desea el 

director es necesario planear las cosas con 

mucha anticipación. Yo no planeaba hacer 

tomas demasiado complicadas , sino al 

contrario , hacer planos pequeños que 

unidos nos dieran la idea completa. Mi plan 

de dirección al terminarlo tenía más páginas 

que el guión en el que lo basé , y requería 

alrededor de cuatrocientos cincuenta 

tomas. 

Cuando pasé mi plan al Lic. Víctor Saca para 

que me lo revisara , su sugerencia fue que 

no fragmentara tanto las escenas, que las 

uniera en pequef'los planosecuencias, 

pues con tantos cortes mi película iba a 

tener un estilo muy de telenovela . Para 

complementar su idea me mostró algunos 

planos de películas de Oouglas Sirk, donde 

SECUENCIA 11 : EXT 1 NOCHE 1 PARQUE 

10- LONG SHOT. Andrés y Una caminan 
juntos por el parque. Travel desde su costado 
izquierdo, paralelo a su andar. Comentan algo 
que no escuchamos ("eres muy bonita" o algún 
comentario ruborizante). Lina agacha la cabeza 
y Andrés se ríe. 

CORTE A: 

11- FULL SHOT. 
cámara. 

CORTE A: 

Ellos se acercan a la 

12- ACERCAMIENTO. Andrés toma la mano 
de Lina. 

CORTE A: 

13- MEO. TWO SHOT. Lina mira sorprendida a 
Andrés, dialogan hasta" ¿Pero te gustarla?" 

CORTE A: 

14- CLOSE UP. 
la cámara se pasea con los personajes en contesta a Andrés. 

planosecuencias de una fluidez y 

Una sonrfe apenada. 

hermosura impresionante. 
' 

Así pues, el reto era unir el mayor número 

de planos de mi plan para formar pequef'los 

planosecuencias que contaran la historia de 

una manera un tanto más cinematográfica. 

A continuación veamos un ejemplo de mi 

plan de direccción, seleccioné la secuencia 

11 para hacerlo . En esta secuencia se 

desatan todos los problemas de Una, pues 

CORTE A: 

15- CLOSE UP. Andrés: "Entonces acepta". 

CORTE A: 

16- MEO. TWO SHOT. Ellos se detienen y 
Lina mira a Andrés. El intenta besarla. 

CORTE A: 

17- CLOSE UP ANORES: "¿Por qué?" 
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18- CLOSE UP LINA: "Es que ... " 

CORTE A: 

19- MED. CLOSE TWO SHOT. Lina y 
Andrés. Lina: "Es que nunca he besado a 
nadie .. ." Andrés la besa. Ella se deja llevar. 

CORTE A : 

20- CLOSE UP O.T.S. LINA. Lina se retira y 
abre los ojos, asustada se separa. 

CORTE A: 

21 - MED. TWO SHOT. Lina se separa más y 
se retira corriendo. La cámara la sigue en PAN. 

CORTE A: 

22. MED. SHOT. Andrés la mira alejarse. 

Versión grabada: 

Toma 2: Andrés y Lina caminan por el parque. 

CORTE A: 

Toma 3: Andres toma la mano de Lina e intenta 
besarla, Lina trata de evitarlo pero él la besa. 

CORTE A: 

Toma 4 : Acercamiento . Andrés besa a Lina, 
quien lo rechaza y se va corriendo. 

CORTE A: 

Toma 5. Lina corre por el parque alejándose de 
Andrés . 

De esta manera, el plan de dirección sólo 

me sirvió como una guía para saber en qué 

toma estaba, y para darme una idea de cómo 

había planeado la historia en mi mente y 

tomarlo en cuenta para la puesta en escena 

que estuviera realizando en ese momento. 
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D. La Producción. 

El período de rodaje o producc ión es el 

período más pesado durante la realización 

de una película. Es el más pesado porque 

desaparecen todos los horarios 

convencionales , porque el estress se 

multiplica "n" veces y aparentemente las 

cosas tienen una terrible tendencia a salir 

mal. 

El rodaje de Manchas Lunares creo que no 

fue muy diferente a cualqu ier otro rodaje 

universitario. Recientemente le í un artículo 

sobre la escuela de cine de la Universidad 

de Californ ia del Sur; ellos trabajan en 

película de dieciseis milímetros, pero creo 

que ahí se terminan las diferencias. Durante 

el rodaje tuvieron discusiones , rollos 

completamente desperdiciados por una 

fotógrafa cegatona , problemas con 

locaciones, se les terminó la película a la 

mitad de una escena clave, y para colmo de 

males se les cayó una cámara que les costó 

mil ochocientos dólares de reparaciones . 

Viéndolo desde esa perspectiva, creo que 

no nos fue tan mal. Después de todo , lo 

peor que pasó fue que canceláramos 

grabaciones por falta de extras o de utilería 

o locaciones, o que se hiciera tarde y la 

grabación terminara a las cinco de la maf'lana 

en vez de a la media noche. 

Quizás lo que más afectó a la producción 

fueron los horarios inicales . No 

necesariamentre la modificac ión de 

emergencia que hicimos el primer fin de 

semana, sino el cálculo erróneo del tiempo 

que nos llevaría grabar cada secuencia . 

Como vieron en el horario presentado 

anteriormente, había secuencias completas 

que estaban planeadas para grabarse en 

una sola hora , tiempo que en el rodaje real 

sólo bastaba para hacer una toma. La 

producción era compleja, los efectos 

especiales tardados, el maquillaje eterno, la 

iluminación lenta y cuidadosa, y se hacían 

las repeticiones necesarias hasta que saliera 

bien la toma. Hubo noches completas que 

trabajamos y terminamos sólo cuatro o cinco 

tomas (con un promedio de siete 

repeticiones .. . ). 

Como era lógico, no terminamos en los siete 

días previstos. Veamos a continuación, día 

por día como se desarrolló el rodaje : 

Viernes agosto 28 de 1992: La primer 

secuencia que grabamos fue la secuencia 

111, sin embargo, al revisar las tomas nos 

dimos cuenta de que una raya color violeta 

corría verticalmente a lo largo de la imagen. 

Decidimos dejar de grabar ante el miedo de 

que las cabezas de la grabadora estuvieran 

fallando y tuviéramos que repetir todas las 

tomas hechas esa noche. 8 horas de 

trabajo. 

Sábado agosto 29 de 1992: A primera hora 

de la manana me trasladé al Centro de 
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Comunicación para revisar el mate rial. producción y problemas internos del 

Aparentemente las cabezas de equipo . Tuvimos una junta para suavizar 

reproducción eran las que estaban mal , no asperezas y aceptar que no terminaríamos 

las de grabación . A la una de la tarde en dos fines de semana. 

pasamos por Sandra a la escuela de teatro 

de la UANL, e iniciamos la grabación como a 

las tres y media. Grabamos casi todas las 

secuencias que se llevaban a cabo en su 

recámara . Por la noche grabamos la escena 

del recibidor de casa de Lina y una 

secuencia de la recámara de Carlota . 

(secuencias VI , VIII , IX , V, XXVII, y XXIV) 

Terminamos a la 1 :30 a m. 12 horas de 

trabajo . 

Domingo agosto 30 de 1992: Continuamos 

grabando las escenas de la recámara de 

Lina . Grabamos las secuencias en la 

recámara de Carlota. (Secuencias X, VIl, XX, 

XXII) Terminamos a las 11:30 pm. 11 .5 horas 

de trabajo . 

Miércoles septiembre 2 de 1992: Grabamos 

nuevamente la secuencia 111 , además de la 

IV. 5 horas de trabajo. 

Viernes septiembre 4 de 1992: Grabamos la 

secuencia del parque. Se intentó grabar la 

secuencia 1 pero la iglesia estaba muy 

oscura . (Secuencia 11) . Terminamos a las 

4:00am. 9 horas de trabajo . 

Sábado septiembre 5 de 1992 . 

Cancelamos grabación por falta de 

Sábado septiembre 12 de 1992. Angela 

González, mi asistente de dirección, 

abandona la producción. Mirthala Villarreal 

suple sus funciones. Grabamos secuencias 

XVIII, XX, y XXV. Terminamos a las 12:30 

am. 1 O horas de trabajo. 

Domingo septiembre 13 de 1992. Nos 

reunimos a las 10:00 am en casa de Arturo 

Cantú . Tradamos cinco horas en maquillar a 

Enrique López . Grabamos unicamente las 

secuencias XVII y XXXI. Terminamos a las 

10:00 pm. 12 horas de trabajo. 

Viernes septiembre 25 de 1992. lleana 

González y Jessica Ruiz abandonan la 

producción. Claudia Salazar cubre las 

funciones de lleana, no es necesario cubrir 

las de Jessica. Repetimos la secuencia de la 

parque (Secuencia 11) Terminamos a las 3:00 

am. 7 horas de trabajo. 

Sábado septiembre 26 de 1992. Se planea 

grabar las secuencias del final, los efectos 

especiales son tardados, maquillaje de 

Enrique López tarda casi cuatro horas, 

grabamos sólo parte de las secuencias XXIX 

y XXXII. Este día tuve una seria discusión 

con Armando Arias, pues no estuvieron 
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listos los efectos especiales y tuve que 

estar consiguiendo las cosas yo a último 

momento . Fue un serio problema 

transportar el ataúd que utilizaríamos al día 

siguiente . Terminamos a las 4:30am. 8.5 

horas de trabajo . 

Domingo septiembre 27 de 1992. 

Grabamos las secuencia XIII en casa de Elsa 

González. No hay extras suficientes {sólo 

asistieron los papás de Armando, mis 

padres no fueron , ni todas las demás 

personas que habíamos invitado) así que 

suspendemos grabación a las cinco de la 

tarde. 4 horas de trabajo. 

Lunes septiembre 28 de 1992. Cuando 

voy a entregar el equipo a la UdeM me dicen 

que no pueden prestármelo otra vez hasta 

que pasen exámenes parciales. No habrá 

otra grabación hasta el 22 de octubre . Un 

mes perdido. 

Jueves octubre 22 de 1992. Grabamos las 

secuencias que necesitan efectos de lluvia. 

Sec. XXVI y XXVIII. Terminamos a las 12:30 

am. 4.5 horas de trabajo. 

Viernes octubre 23 de 1992. Grabamos las 

secuencia de efectos del final : XXXII : 

desintegración de Carlota. Terminamos a las 

4:00am. 8 horas de trabajo. 

Sábado octubre 24 de 1992. Grabamos las 

secuencias XII , 1, XXIII. La primera en Valle 

Oriente , la segunda en la parroquia de 

Fátima y la tercera en Contry la Silla . 

Terminamos a las 5:30am. 12.5 horas de 

trabajo . 

Domingo octubre 25 de 1992. Grabamos la 

secuencia XIX, intentamos grabar la XI pero 

no se pudo por falta de luz. Grabamos el 

final cantado de la secuencia XXXII. Principio 

de la secuencia XXXIII y una toma de la 

secuencia XXIII. Terminamos a las 3:00am. 

14 horas de trabajo . 

Sábado octubre 30 de 1992. Grabación de 

parte final de la canción de Lina. 

Domingo noviembre 1 de 1992. Grabamos 

las secuencias XI {la más larga del guión) y 

XV. terminamos 2:00 am. 13 horas de 

trabajo . 

Jueves 6 de noviembre de 1992. 

Grabamos la última parte faltante de la 

secuencia XXXII, usando un doble para 

Enrique López. Grabamos la secuencia 

XXXIII. Terminamos a las 6:30 am. 10.5 

horas de trabajo . 

Total: 13 días de rodaje efectivo, 149.5 

horas invertidas, que equivalen a casi 19 

días de ocho horas. Esto obviamente no 

incluye los días dedicados a planeación, 

juntas de producción y organización . Se 
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grabaron 8 horas de tomas originales, la 

duración de Manchas Lunares es de 

aproximadamente 30 minutos . Se trabajó 

en una proporción de 16 minutos de tomas 

originales por cada minuto de edición final. 

Veamos ahora algunos aspectos del rodaje : 

Además, se tiene que estar preparado para 

enfrentar los problemas de producción y 

solucionar las secuencias de tal manera que 

los errores sean disfrazados. 

Parte de la responsabilidad del director 

involucra el trabajo con actores. Los actores 

son una parte fundamental de la película y 

muchas veces los descuidamos. En mi 

1· La dirección. Dirigir una película no caso, no he tenido mucha experiencia 

es cualquier cosa. No creo que sea nada 

fácil incluso para los grandes del cine. 

Obviamente ayuda la experiencia y yo 

aunque la he tenido y aún cuando la 

mayoría de las veces no sucede , aún 

cometo errores que son elementales (un 

brinco de eje, por ejemplo) . La presión en el 

momento del rodaje, por lo menos en mi 

caso, es un factor de suma importancia. 

Cuando estoy presionado no puedo dirigir 

igual que cuando no lo estoy, aún y cuando 

se trabaje al mismo ritmo. 

Sin embargo creo que no estoy tan mal, la 

historia se cuenta, la narrativa es fluida y los 

puntos de corte son adecuados . Ser 

director exige tener los sentidos despiertos 

para detectar cualquier falla, y a la vez 

cerrados para concentrarse en lo que se 

está haciendo. Hay que estar pendiente de 

muchos detalles, no sólo de emplazamiento 

de la cámara , sino de continuidad, de 

actuación, de iluminación, de composición 

fotográfica , de calidad de los efectos y 

maquillaje, y en general de todo aquello que 

afecte la visión que se posee del filme . 

como director de actuación, y aunque he 

trabajado en teatro , la actuación para teatro 

es completamente diferente a la actuación 

para cine. La mayoría de los filmes que he 

dirigido han involucrado pequet'los 

personajes que no necesitan mucho 

trabajo . Sin embargo en "Manchas 

Lunares" me enfrenté a la dirección de 

actores que necesitaban realmente 

encarnar a un personaje. Fue dificil transm~ir 

lo que yo quería que mis actores hicieran , 

muchas veces el éx ito entre una escena 

bien realizada y otra que no lo estuvo, radicó 

en pequet'los detalles de actuación que se 

fueron afinando poco a poco . 

Desgraciadamente, por la incompatibilidad 

de sus horarios, rara vez fue posible reunir a 

los actores fuera de horarios de grabación, 

lo que no permitió que realizaramos 

ejercicios de integración y desarrollo de 

personaje. 

Dirigir es un arte que necesariamente 

implica tener una visión completa del filme 

en la cabeza. Cuando uno mismo es el 

autor, esto es un poco más fácil , pero puede 
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ser más frustrante cuando no se consiguen 

las imágenes que había uno creado en la 

imaginación . También como director hay 

que ser realista. Hay que darse cuenta de lo 

que se tiene y .. . siempre pedir más. De esta 

forma, se alcanzará por lo menos el límite 

máximo posible de calidad. 

Para ser director creo que también se 

necesita cierto tipo de caracter. Se necesita 

ser un poco el "sabelotodo" y tomarse en 

serio el papel de ser el rey. Debo admitir 

que yo en ocasiones soy demasiado buena 

gente y por mantener la fiesta en paz cedo 

en algunos puntos; honestamente creo 

que hay que ser más estrictos , hay que 

montar la película antes que la película lo 

monte a uno. 

Como director también se debe estar 

abierto a sugerencias del resto del equipo, 

del productor, del fotógrafo, de los actores . 

Ellos pueden aportar ideas que sean 

cruciales para el éx~o de la película. 

2. La fotografía. En Manchas Lunares 

tuve la gran suerte de trabajar con un 

excelente fotógrafo como lo es Osear 

Montemayor. Osear es perfeccionista hasta 

el final y tiene una gran habilidad para 

manejar la iluminación. Gracias a él pudimos 

crear atmósferas de medio día a media 

noche o de mar'lana a medio día, lo que 

facilitó mucho el trabajo de Manchas 

Lunares. Para la iluminación trabajamos con 

dos lámparas de 1000 watts , dos de 500 

watts y cuatro pequefías de 50 watts . 

Utilizando estas lámparas en diferentes 

combinaciones pud imos lograr las 

atmósferas necesarias . También Osear 

aportó algo muy importante a la producción: 

las gelatinas para transformar las luz de 

cuarzo en luz de día . Gracias a ellas 

pudimos crear las atmósferas que antes 

mencionaba. 

Los planos hechos por Osear tienen una 

fluidez perfecta, y en caso de ser diferente 

él solicitaba la repeticion de la toma. Sus 

composiciones son modernas , a veces 

atrevidas, y le dan a la imagen un sentido 

plástico interesante . Además, debo dar 

crédito a Osear por todas las sugerencias 

que realizó y que de una manera u otra 

ayudaron para que Manchas Lunares fuera 

mejor. 

3. La asistencia de dirección. 

Cuando dirijo, mi mayor deseo es poder 

dedicarme por completo a dirigir, sin tener 

que preocuparme por si está la producción, 

o si ya están preparando la utilería de la 

secuencia que sigue. Es por eso que para 

mí es vital contar con un asistente de 

dirección. 

Además , debido al tamano de nuestro 

equipo, no es posible contar con una 

persona específica para continuidad, pizarra 

y registro de tomas, así que ese trabajo se lo 

adjudico a mi asistente, en parte porque me 

gusta poder saber qué he hecho y qué me 
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falta . Al inicio de la producción , Angela 

González fue mi asistente y 

afortunadamente trabajamos muy a gusto . 

Sin embargo, por problemas personales , 

tuvo que abandonar la película. Entonces 

Mirthala Villarreal suplió algunas de sus 

funciones, aunque un poco limitada por sus 

obligaciones de jefa de vestuario. 

Para registrar las tomas, le pedí a Angela 

que diser'lara una forma donde se pudiera 

registrar todo lo necesario para saber 

identificar las tomas. He aquí un ejemplo de 

la forma: 
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E. La postproducción. 

La postproducción involucra todo lo que se 

hace con las tomas originales de la película 

para obtener corno resultado la versión final 

del filme . Generalmente se realizan tres 

etapas: 

1. La edición. Una vez que se ha 

revisado todo el material , y se han 

seleccionado las mejores tomas , se 

procede a editar la película . En el caso de 

Manchas Lunares, yo primeramente hice un 

armado de la mayoría de las secuencias de 

la cinta, en preparación a la edición final a 

cargo del Lic. Víctor Saca. 

Cuando ya estuvo lista para ser editada, me 

reuní con el Lic. Víctor Saca y pasamos un 

fin de semana editando los primeros veinte 

minutos de la producción, a lo que 

invertimos unas veinte horas de trabajo. 

Posteriormente, trabajamos diez horas más 

para terminar los minutos faltantes. El Lic. 

Víctor Saca seleccionaba los puntos de 

corte y el ritmo, los ponía a mi consideración 

y si estábamos de acuerdo editaba la toma. 

Si teníamos puntos de vista en desacuerdo 

él me daba sus razones y yo le daba las mías 

y al final llegábamos a un acuerdo. 

Durante la edición se tomaron decisiones 

que afectaron a la película -creemos que 

para bien- como por ejemplo eliminar 

tomas o cortar secuencias. Esto es parte 

del proceso normal de edición, y aunque 

duele separarse de algo que se ha hecho 

con cuidado, es necesario ver por el bien de 

la totalidad de la película. También en el 

proceso de edición se topa uno con cortes 

que aparentemente no tienen matching, 

es decir, que la posición de los cuerpos o las 

expresiones no concuerdan. Es entonces 

que se tiene que aplicar todo el ingenio para 

lograr que el corte sea lo más suave posible. 

Durante la edición se decidió regrabar 

algunas tomas para cuidar la verosimilitud Y 

la calidad de la película. Esto involucró otras 

14 horas de grabación divididas en dos 

días. 

La edición puede traer momentos amargos 

o momentos alegres. El problema viene 

cuando se topa uno con errores que no 

tienen solución o que desmerecen el 

trabajo. sin embargo, cuando se ve como 

cobra forma un trabajo de tanto tiempo, se 

siente una gran satisfacción. 

2. La generación de efectos 

visuales y tftulos. Una vez que se ha 

editado la peHcula se graban los créditos Y 

los efectos visuales como disolvencias o 

fundidos . Una vez que se han producido, 

se insertan en la edición final. Los créditos 

de Manchas Lunares los produje en una 

computadora Macintosh, los imprimí en 

láser, y los grabé directamente, pasándolos 

por el switcher, un generador de efectos 

para video. 
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3. Edición sonora, doblaje y 

Musicalizaclón. Una vez que terminamos 

la edición final de la imagen, se procedió a 

limpiarla de todos los sonidos ajenos a la 

producción . Después realizamos un 

reporte de audio que indicaba qué efectos 

había que insertar y en donde. También se 

platicó sobre las secciones que llevarían 

música y sobre la duración e intensidad de la 

misma. 

Se procedió después a hacer un doblaje de 

los diálogos que no se entendían, que se 

escuchaban muy bajos, o que tenían 

graves deficiencias de grabación. El doblaje 

es un trabajo arduo y cansado, pero cuando 

está bien hecho mejora mucho la calidad de 

la producción. Armando Arias me ayudó en 

este proceso. 

La música incidental, estuvo a cargo de 

Rodolfo Fernández, y como mencioné en 

un segmento anterior, fue creada 

completamente de manera electrónica. 

Para esto le proporcioné a Rodolfo una 

copia de trabajo, en la cual él insertó un 

codigo de tiempo, al cual sincrinizó la 

música . Se dedicaron a este trabajo 

aproximadamente quince horas. 
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V- La experiencia 

de producción 

universitaria. 

Como se pueden haber dado cuenta a lo 

largo de este trabajo, la producción de un 

cortometraje no es un trabajo sencillo . 

Implica la colaboración de muchas personas 

de manera directa e indirecta, y aún cuando 

el director sea el que lleve las riendas; es el 

trabajo de todos el que finalmente rinde 

frutos. 

La producción universitaria se ve influfda 

por una serie de factores a los que no están 

supeditadas las producciones profesio

nales . Primeramente, como en las 

producciones profesionales las relaciones 

son de negocios en todos los aspectos, las 

responsabilidades son acatadas con mayor 

eficacia, y como se paga por los servicios de 

las personas, de los equipos , y 

generalmente se trabaja en horarios de 

negocios, no hay problemas de ausentismo 

o de falta de disponibilidad. En las 

Sin embargo, las producciones 

universitarias gozan de libertad de 

expresión, de colaboraciones amistosas y 

entregas que realmente son por amor al 

arte . En Manchas Lunares hubo muchos 

ejemplos de este último caso. Además, se 

logra realmente un cine "de autor'' pues no 

hay intervenciones en la creación del artista 

por intereses comerciales o de cualquier 

otra índole. 

No puedo negar que la producción de 

Manchas Lunares fue ardua y cansada, pero 

creo que la única manera en que pudiera ser 

diferente sería trabajando con Spielberg o 

algún otro magnate del cine que pueda 

costear todos los gastos para evitarse 

problemas, dificultades o disgustos. 

Además nadie puede contradecir aquello 

de que lo que más cuesta más se disfruta. 

Esto no significa, que quede claro, que soy 

un empedernido masoquista. Si hay 

manera de que las cosas sean más sencillas 

creo que deben de hacerse así. 

La producción de Manchas Lunares , 

significó para mí una experiencia de 

aprendizaje. Cuando dirigí ejercicios en las 

clases de cine, la forma de trabajar era 

completamente diferente, no sólo por la 

extensión de los proyectos, sino por la 

producciones universitarias puede suceder organización, la incursión en los detalles, el 

lo contrario, ya que el único compromiso 

que existe -para el alumno que no se 

compromete consigo mismo- es cuando 

mucho el de una calificación. 

cuidado de la iluminación, la cámara, y en 

fin, en todo lo que se había trabajado se 

profundizó dos o tres veces lo usual. 

Intentamos a todas luces parecernos lo más 
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posible a un equipo de producción calidad profesional. 

profesional , y la activ idad que ebull ía 

muchas veces nos ase mejaba realemente . 

Gran parte de la experienc ia fue 

administrativa, pues el cine es un arte que 

depende no sólo de la capacidad artística, 

sino de la capacidad intelectual y la 

estructura de trabajo . Pude reafirmar el 

conocimiento de que una organización 

necesita alimentarse de comunicación para 

evitar la entropía, de la importancia de los 

mensajes de refuerzo y simplemente de lo 

esencial de la información precisa y 

oportuna. 

Además , creo que fue una experiencia 

interesante para los alumnos que trabajaron 

conmigo -y a quienes estoy muy 

agradecido- porque pudieron darse 

cuenta de muchas de las cosas que aquí 

expongo , y afortunadamente lo hicieron 

aún durante su período estudiantil , lo que 

les dá la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido . 

Desgraciadamente la experiencia 

difícilmente se obtiene de cabeza ajena, y 

para las futuras generaciones sólo puedo 

dejar atrás mis recomendaciones sobre los 

puntos que considero cruciales para poder 

desarrollar la producción de un cortometraje 

a nivel univeristario : 

1- Estar convencido de lo que se quiere 

hacer, entusiasmado con la idea de creación 

y buscando la expresión artísitica con 

2- Escojer una historia corta , de a lo sumo 

diez páginas. Es más rendidor dividir todo 

nuestro esfuerzo en diez páginas que en 

cuarenta. 

3- Juntar un equipo de trabajo compacto , 

con las funciones elementales. Entre 

menos gente trabaje con ustedes, más 

control tendrán sobre el destino de su 

cortometraje. 

4- Apuntar TODO. Engargolar TODO. Las 

hojas sueltas se pierden . Es muy 

importante que se tenga una persona 

encargada de toda la papelería. 

5- Planear, planear y volver a planear todo. 

Ser realistas en el tiempo que se designa 

para la grabación del cortometraje . 

Generalmente trabajando con cuidado, se 

puede tardar de media hora a hora y media 

hacer una toma. Si es posible es 

conveniente conseguir a un amigo que 

sepa dibujar y hacer un Storyboard 

elemental. 

6- Trabajar en sus propios cassettes 

NUEVOS. 

7- No confiar en que el responsable se 

acordará. Recordarle . 
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8- Comunicarse. Es vital. Nada cuesta una 

llamada telefónica y puede evitar que por un 

malentendido la actriz principal se vaya de 

vacaciones el fin de semana de su 

grabación. 

9- Leer, prepárarse y motivarse. Estar 

preparado significa poder vencer los 

obstáculos . 

3- Leer todos los libros de cine que se 

pueda , hacer todas las preguntas 

necesarias, y ver todas las películas 

importantes del estilo visual que interese, 

4- No permitir que su concepto artístico sea 

cambiado por limitaciones de producción, 

por escacez de tiempo, por falta de ánimo, o 

por cualquier razón existente . El director 

debe ser una vara inflexible de terquedad 

1 O- Mantener a la gente del equipo que esté dispuesta a aceptar sugerencias, 

contenta , nada cuesta un paste l, o una digerirlas y saber seleccionar las que harán 

reunión en plan de amigos. bien al filme. 

11 -Nunca, pero nunca, ceder ante el clima, 

el cansancio , o la pereza. Terminar lo que 

haya que terminar y terminarlo bien. Es 

mejor sufrir un poco más que tener que 

sufrir dos veces. 

5- Hacer valer sus ideas con fundamentos 

sólidos. 

6- Predicar con el ejemplo. 

Finalmente, quisiera recalcar la importancia 

12- Y lo más importante , ser creativo, de que la producción cinematográfica sea 

atreverse a romper estándares y a realizar realmente hecha en celuloide . La 

cosas nuevas. Licenciatura en Ciencias de la Información y 

Comunicación se ha consolidado como una 

Para el director, por su parte, tengo otra de las más fuertes en la Universidad de 

serie de apartados: Monterrey y su prestigio ha crecido incluso a 

nivel nacional, por lo tanto creo que es 
1- Conceptualizar el guión, analizándolo, 

encontrando sus estructuras subyacentes, 

abstrayendo imágenes, razones, motivos, y 

encontrando el mejor estilo y manera de 

presentarlo. 

2- Concebir la historia visualmente desde el 

principio. 

tiempo de que se trabaje realmente en cine, 

como lo hacen los alumnos de otras 

universidades de nuestra ciudad, pues 

debemos darnos cuenta de la importancia 

que está cobrando el cine mexicano en la 

actualidad y la responsabilidad de tener 

egresados que se adapten a ese medio 

creciente. 
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Espero que este proyecto cumpla sus 

objetivos. que funcione como herramienta 

educativa y despierte el interés por la 

producción cinematográfica universitaria . 

Me resta sólo agradecer nuevamente a 

todos los que colaboraron de alguna 

manera en su realización, desde los que 

colaboraron en la producción, hasta los que 

me asesoraron y me guiaron cuando el 

camino no era el adecuado. 
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