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Alicia Luna recibió el Goya al mejor guión 
en 2004 por una película que ha sido una de 
las grandes del cine español: Te doy mis ojos. 
Aquella historia, la marcó durante mucho 
tiempo. Hoy dirige la Escuela de Guión en 
Madrid, lugar de referencia para los que sue-
ñan con llevar sus historias a la gran pantalla. 
Nos cuenta por qué el cine español no engan-
cha con el público y nos ofrece sus recetas.

¿Cuántas historias suyas han llegado a la gran 
pantalla?

Ya van unas cuantas. Pídele cuentas al Rey, 
Te doy mis ojos, Sin ti y La vida empieza hoy, pero 
también series de TV, anuncios... Algunas son 
encargos y otros textos originales míos. La vida 
empieza hoy era una idea propia y Te doy mis 
ojos, mía y de la directora Icíar Bollaín. Ahora 
tengo en marcha un encargo y otra propia, una 
comedia sobre un aprendiz de chamán que es 
muy divertida y se rodará en Venezuela.

¿Hay guiones fáciles y difíciles?
Son difíciles en función del guionista. En 

mi caso, por ejemplo, me encanta escribir 
thrillers, pero los que he escrito no han salido 
adelante porque los directores prefi eren los de 
los hombres. Las mujeres también podemos 
escribir escenas sangrientas, con acción, pero 
casi siempre nos encargan películas emotivas, 
románticas, melodramáticas.

Luego ¿también se encasilla a los guionistas como 
a algunos actores?

Sí, claro. Desde Te doy mis ojos he recha-
zado un sinfín de guiones de mujeres que se 
suicidan. Logré salir del asunto con La vida 
empieza hoy, una historia de ancianos que van 
a clases de sexo para mejorar su calidad de 
vida. Ya no quería hacer más sufridoras, por-
que es doloroso investigar dramas que refl ejan 
la basura de la vida.

¿En qué momento está el cine en España?
Se está buscando. Se han hecho pelícu-

las de catástrofes que son un error, porque 
son muy caras y en América se hacen muy 
bien. Incluso dudo que sean entretenidas. En 

Europa los cineastas siempre han caminado 
al margen de las modas; son casi artesanos 
que hacen cine de autor. Y aquí, los producto-
res más potentes están buscando comedias o 
grandes espectáculos, pero están por salir nue-
vos cineastas con otro tipo de historias. Hacer 
lo pequeño, grande; lo invisible, visible. Y debe 
cambiar el modo de argumentar. Llevo años 
enseñando las estructuras de máxima tensión, 
que consisten en generar tensión sin grandes 
persecuciones. Hoy, el público ha cambiado 
con las redes sociales, los móviles, las tablets… 
Si relajas el ritmo, el espectador se evade y se 
pone a mirar los SMS.

¿El cine español no es bueno?
Ni el americano. Pero el cine america-

no está concebido para entretener y, aunque 
vendan propaganda, te lo tragas. Aquí, vemos 
películas de Vietnam o Afganistán, pero no de 
nuestra guerra, que es nuestra historia. Creo 
que la gente no es justa si dice que solo el cine 
español es malo. Es menos entretenido que el 
americano, pero menos falso. Y, por otro lado, 
creo que también deben cambiar los cines; abrir 
salas para arte y ensayo, pequeñas y acogedoras, 

en las que puedas tomar algo mientras estás con 
los amigos. Ya existen en Londres y funcionan.

¿Y cómo atraer a los jóvenes?
Por un lado, si hay tensión narrativa, les 

atrapas. Pero también es necesario poner cine 
en las aulas, no como una asignatura, sino 
como buena herramienta educativa para expli-
car historia o ciencia. Aprenden y, a la vez, ven 
cine con contenido. El Ministerio de Cultura 
debería preparar listas de películas con temá-
ticas para los colegios, de las que no están en 
pantalla, claro. Los centros elegirían las que qui-
sieran y el Ministerio se las enviaría.

Ha creado una Escuela de Guión. ¿En qué se dife-
rencia de otras?

La abrí porque muchas personas me 
pedían asesoramiento para sus guiones, y casi 
todos adolecían de ritmo o tenían problemas 
en la construcción de personajes. El proble-
ma era que sus maestros de guión no tenían 
películas rodadas, cuando los errores hay que 
verlos en la pantalla. De ahí surgió la idea de 
abrir una escuela, que ya lleva cinco años. Yo 
no estudié cine, pero hice un curso de guión 
que dirigía José Luis Burau y por allí pasaron 
directores, guionistas, productores… Hoy, mi 
fi losofía de vida es enseñar lo que aprendí, así 
que dejé de criticar y monté una escuela en 
la que todos los profesores tienen películas. 
Ahora ya tenemos buenos guiones, que me 
he propuesto sacar adelante.

¿Y cómo conseguirlo en tiempos de crisis?
Si en España los productores están cerra-

dos, se buscan fuera. Ahí está Latinoamérica, 
un continente inmenso para historias univer-
sales. Además, en la escuela hemos montado 
un espacio que se llama Talentario, que servirá 
para conectar talentos. Un sábado al mes, jun-
taremos a cineastas nacionales e internacionales 
y a alumnos, para que unos cuenten cómo se 
saca adelante un proyecto y otros les muestren 
sus buenas historias.

¿Qué hay que tener para ser guionista?
Talento para escribir. En España tenemos 

muchos guionistas. Hace años se comenzaron 
a hacer buenas series en televisión y muchos 

jóvenes se lanzaron a ello con éxito. Ahora 
muchos están en paro. Pero si las series han 
empezado a ir mal no es culpa de los guionistas, 
sino de que hay muchos ejecutivos que meten 
mano y estropean las historias. El público no 
sabe “los sapos” que se tragan los guionistas. 
Deberíamos tender al modelo americano, don-
de el guionista es también creador y productor, 
ayuda a que la película salga adelante.

¿Alguna historia que le gustaría escribir?
Tengo un guión sobre una familia que 

me gusta mucho. Y también quisiera hacer 
la historia del barco Alacrana, secuestrado en 
Somalia. Me gustaría investigar de dónde vie-
ne la esclavitud que convierte en piratas a los 
somalíes. Meter la nariz en el asunto, como 
hice en el caso de Lydia Cacho.

Aquel guión sobre esta periodista mexicana, que 
sigue en un cajón, dio lugar a la Fundación Lydia 
Cacho que preside. ¿Por qué la creó?

Porque no es justo dejar solas a las per-
sonas que se baten el lomo por los demás. 
Cuando mueren o les torturan, salimos en 
manifestación, pero hasta ese momento solo 
tenemos buena voluntad, y así el planeta no se 
arregla. Investigando a Lydia, que fue secues-
trada por denunciar a políticos pederastas, y 
aún es amenazada, vi los dientes al monstruo. 
Y pensé que se necesitaba una Fundación que 
hiciera de escudo para personas como ella, que 
les protegiera judicialmente a nivel internacio-
nal, con abogados. Y ha ido bien. No somos 
grandes ni poderosos, pero ahí estamos. Por si 
alguien quiere participar, en la web www.funda-
cionlydiacacho.org se admiten donativos.

¿Qué proyectos tiene en marcha?
Ahora estamos grabando un corto docu-

mental sobre la trata de personas. Lo está gra-
bando Mabel Lozano y cuenta cómo ha crecido 
la prostitución entre los jóvenes españoles. Es 
el tercer país del mundo en este asunto y ese 
consumo está apoyando la trata de personas. 
Intentamos sensibilizar a los jóvenes, así que 
pondremos el corto en las redes sociales. Una 
versión más larga la queremos exhibir en insti-
tutos de toda España, así que si alguno lo quiere, 
podrá pedirlo a través de la web.

ALICIA LUNA

“Al cine español le falta tensión 
para atrapar al público”


