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En esta lección:
• El universo
• Los modus operandi
• La estética
• La cultura
• La jerga
• Las biografías 

Resumen de la lección

La fase de la investigación puede llegar a ser tediosa para el escritor que tiene ganas de entrar en 
materia, pero es una etapa fundamental para conocer los detalles de nuestra historia, de nuestro 
universo y de nuestros personajes. 

El universo es la circunstancia particular que hemos elegido para desarrollar nuestra historia. Y a no 
ser que, por circunstancias de la vida, seamos expertos en el universo sobre el que vamos a trabajar, 
debemos ir a conocer ese universo. Esto lo podemos hacer a través de entrevistas, conversaciones, 
visitas a los lugares. El punto clave es el contacto, encontrar a esa persona que nos dará el acceso 
al universo. 

Una vez conocemos el universo, debemos conocer los detalles de las personas que allí viven. Los 
trabajos determinan características de las personas. Fíjese muy bien en sus rutinas, sus movimientos, 
su forma de hablar, de socializar. En el guion no se tienen que reflejar todos estos elementos, pero 
saberlos, nos va a permitir transmitir mejor el universo. 

Cuando vayamos a visitar nuestro universo, dejémonos permear por la estética del lugar. Fijémonos 
en cómo es, cómo se visten los que están allí y cómo está decorado. Esto nos permitirá, desde el 
libreto, crear la atmósfera del lugar. 

Todo ambiente tiene una cultura, hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de decir las cosas y 
saberlo, ubicará nuestra historia en un plano que permitirá una mejor identificación. 

Derivada de la cultura, viene la jerga, las palabras y expresiones concretas y particulares de un 
universo. Con esto tenemos que ser especialmente delicados y equilibrados, si nuestro guion está 
muy lleno de jerga, podríamos llegar a ser confusos para una gran parte del público. Así que 
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debemos usarla para que se sienta que estamos en ese universo, pero sin excedernos. 
 
Una investigación totalmente diferente, es cuando hablamos de las biografías. Estas tienen dos 
niveles de narración: la narración documental y exacta de cosas que no podemos alterar, estos son 
aspectos de conocimiento público. Esta información está en los libros, en las personas que 
conocieron o han estudiado al protagonista. La otra es la información que corresponde a la vida 
íntima del personaje, en donde es posible construir la ficción y en donde está construida la parte más 
interesante del drama. Pues son hecho del fuero íntimo del personaje que pueden o no haber 
pasado. Sin embargo, debemos siempre tener mucho cuidado de no traicionar el espíritu del 
personaje, ni de herir su moral o buen nombre, porque además esto podría llevarnos, en algunos 
casos, a una demanda. 
 
Para reflexionar y hacer

• ¿Cómo es el universo de su historia? ¿Ya conocer sus modus operandi, cultura y jerga? Si no, es el 
momento de hacerlo. Encuentre esa persona que le dará el acceso y vaya a investigar. 


