
Amar en tiempos revueltos: las dificultades de una
serie diaria
RODOLF SIRERA
Guionista y dramaturgo

Durante sus siete años de emisión en TVE, de lunes a viernes –y todas
las semanas del año, a partir de la tercera temporada–, y sus 1716 capí-
tulos, de una duración media de 45 minutos, he sido el coordinador de
guión de la serie Amar en tiempos revueltos (conviene aclarar que estamos
hablando y lo haremos siempre de esta serie y no de Amar es para siem-
pre, actualmente en emisión en Antena 3, que no es sino un spin-off 1 de
aquella). El coordinador de guión es el máximo responsable, la máxima
autoridad en lo que se refiere al guión y los argumentos. No el creador
único. La serie la pusimos en marcha Josep M. Benet i Jornet, Antonio
Onetti y yo, a partir de una serie anterior de TV3 Televisió de Catalunya;
una serie semanal, no diaria, de 52 capítulos, que se llamaba Temps de
silenci, que escribimos Gisela Pou, Enric Gomà y yo, y que se emitió en
la cadena catalana entre enero de 2001 y abril de 2002.

Temps de silenci se empezó a diseñar a finales de 1999, una época
en la que nadie hacía series históricas –o con base histórica–; las cadenas
pensaban que ese tipo de productos no iban a interesar a los espectado-
res. De hecho, la propia TV3, que siempre había sido una de las cadenas
que menos temían arriesgarse, cuando finalmente se decidió a ponerla
en marcha, limitó el número de capítulos que sucedían durante la guerra
civil, arguyendo que «no le iban a interesar a nadie». Cuando finalmente
la serie fue un éxito de audiencia –y lo fue muy grande– la propia TV3
se quejaba de que no hubiera habido más capítulos que ocurrieran du-
rante la guerra.

Temps de silenci tenía unas características muy especiales:

a) Era una serie de prime-time, es decir, de emisión semanal, y sus ca-
pítulos respetaban los estándares de duración comúnmente admiti-

1 Spin-off: una serie que surge de otra serie y, por extensión, secuela o consecuencia.
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dos para este formato –entre 45 y 50 minutos cada uno– al contrario
de lo que sucede actualmente, en que con facilidad superan los 70
minutos, incluso más.

b) Desarrollaba el argumento valiéndose de grandes saltos temporales
(dentro del capítulo y entre capítulos), generalmente de muchos
años. La primera temporada abarcaba desde las últimas elecciones
de la República hasta las primeras de la democracia restaurada; la
segunda, desde 1977 hasta el año 2000.

c) La escribíamos tres guionistas con formación histórica, uno de ellos
con profundo conocimiento de la pequeña y la gran historia de la
ciudad de Barcelona, donde se desarrollaban las tramas, y la coor-
dinaba yo, licenciado en Historia contemporánea.

d) Era una serie con recursos de producción y con especialistas en de-
corados, vestuarios y ambientación bastante más preparados de lo
que suele ser común.

Resultado: un trabajo muy satisfactorio que, como ya se ha dicho,
alcanzó un gran éxito de audiencia.

A partir de este modelo, TVE propuso a la misma productora (Dia-
gonal) realizar una serie de tipo histórico. Pero no sería una serie semanal
(que cuenta con más tiempo de preparación, más recursos, y la posibili-
dad de trabajar con mayor profundidad los guiones), sino una serie dia-
ria. Algo más difícil, porque una serie diaria, frente a una semanal

a) Se tiene que hacer mucho más deprisa.

b) Se ha de producir muchísimo más material a la semana, tanto en lo
que se refiere a argumento y guión, como a material grabado y listo
para su emisión (aproximadamente 45/50 minutos por capítulo, lo
que multiplicado por 5 capítulos alcanza los 240/250 minutos a la
semana).

c) Se dispone de mucho menos dinero para construir decorados, pre-
parar vestuarios, atrezo...

Esta disminución de recursos afecta también al factor humano. Los
técnicos son jóvenes, con pocas horas de vuelo, y también lo son muchos
de los actores y no siempre suficientemente preparados. A título de anéc-
dota: una actriz, que había trabajado en Amar, la calificó de muy difícil,
porque la serie estaba escrita en español antiguo (sic).
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Durante siete años la serie ha estado en antena en TVE 1 (siendo
uno de los programas más seguidos y habiendo alcanzado en los últimos
años picos de hasta tres millones de espectadores), hasta tal punto que
el actual director de TVE ha reconocido ante el Consejo de Administra-
ción –y así lo recogieron varios diarios– que una de las principales causas
de la caída de audiencia de la cadena nacional ha sido el haber perdido
Amar en tiempos revueltos.

Pese al éxito, las felicitaciones, los estudios académicos –que ha ha-
bido bastantes y sigue habiéndolos–, la serie también ha recibido críticas,
fundamentalmente referidas a aspectos de decorados, utilización de objetos
impropios de la época, elementos de vida cotidiana, y otros aspectos no
estrictamente históricos pero que sí que forman parte de la historia. Y en
múltiples ocasiones he tenido que explicar cómo se hace una serie de estas
características, una serie diaria, para desmontar, entre otras, la idea errónea
de que yo, personalmente, escribía todos los capítulos. Y no sólo los escri-
bía, sino que estaba presente en plató durante la grabación de cada uno
de ellos, organizándolo todo, y me ocupaba hasta de los detalles del atrezo.
Y es que ni siquiera la presencia de un asesor histórico de reconocido pres-
tigio (en el caso de Amar, el catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Carlos III, doctor Ángel Bahamonde) puede garantizar, dado
el sistema de trabajo, que no se cometan errores.

El asesor histórico supervisa el contenido de los capítulos, la línea
argumental, los diálogos, al principio con más detalle; luego, ganada con-
fianza, más grosso modo. Lo que no puede supervisar es el resultado final,
la realización. No habría tiempo. Y aunque se detectaran errores, gene-
ralmente la productora no estaría dispuesta a hacer los cambios –o no
tendría tiempo–. Así, aunque no suele haber errores en los guiones –yo
soy el último responsable– los puede haber en interpretación (es tanto
lo que tienen que aprender los actores para cada sesión que a veces im-
provisan, incluyen muletillas lingüísticas que no son de la época, dan
como buenos datos equivocados, etc.).

Pero además ocurre que, entre los actores jóvenes, son muchos los
que carecen de la más elemental formación histórica (otra anécdota: un
actor que representaba a un falangista, un personaje importante en la
trama, llegó a preguntar. «Este José Antonio del que hablo, ¿quién es?».)
Y hacerles hablar además una lengua que se aproxime al español que se
hablaba en los años 30, 40, 50 (ese «español antiguo» al que hacía refe-
rencia aquella actriz) también cuesta.

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 183



184                                                                                                           RODOLF SIRERA

La mayor parte de los actores y los técnicos jóvenes (los actores y
los técnicos hombres quiero decir) no han hecho el servicio militar obli-
gatorio, eliminado en 1996, y hay pifias continuas, sobre todo en el apar-
tado de vestuario: uniformes que no son de la época, soldados y oficiales
que saludan llevándose la mano a la sien yendo descubiertos, coroneles
con mando en plaza con rombos de músicos militares, soldados alemanes
con cascos de la policía militar española, etc.

No diré que es imposible, pero sí muy difícil evitar que pasen estas
cosas cuando hay que grabar una hora de ficción diaria. Cada capítulo
tiene de 16 a 18 secuencias, más de 50 páginas de diálogo, más de 10.000
palabras... En cada día de grabación hay que grabar más tiempo que el
equivalente a un día de emisión, porque si no se hiciera así, al estar en
pantalla tantos días como días hay de grabación, no habría vacaciones
para el personal, ni se podrían cambiar decorados, construir nuevos, etc.

Antes explicaba la diferencia entre ser el creador, el coordinador, el
responsable de una serie, y un guionista. Quizá ahora deberíamos señalar
también la diferencia entre un guionista de televisión y uno de cine.
Quizá la más importante –porque es la primera– radica precisamente en
el arranque del proceso de escritura del guión. Incluso, ojo, el propio
número gramatical ya nos da una pista: el guionista de cine escribe un
guión de una película; el guionista de televisión escribe guiones de una
serie. La película es un producto individual. La televisión, la escritura
para la televisión quiero decir, generalmente no: es un conjunto de guio-
nes interrelacionados. Y no sólo eso. El guionista de cine tiene una idea,
la trabaja, escribe el guión (por iniciativa propia, porque se lo propone
un productor o un director). Esa historia entra luego en un largo proceso
de búsqueda de financiación, se reescribe las veces que haga falta y fi-
nalmente se hace –o no– la película. Muchas veces ni siquiera eso: el
guionista escribe una historia porque quiere, porque necesita escribirla,
porque se quiere presentar a unas becas, a un premio. ¿Qué pasa luego?
En el noventa por ciento de los casos, el guión se queda en el cajón del
guionista. Es decir, en el cine, el guión es previo a la producción de la
película; sin guión la producción no puede acometerse.

En televisión, sin embargo, las cosas no son exactamente así. Lo
único que en televisión es verdaderamente previo a todo el proceso es
la idea: hay series que se han vendido sólo con un power-point. Si la idea
se vende, la máquina de producción se pone en marcha, y sólo entonces
comienzan a escribirse, de verdad, las series, los guiones. Por ejemplo,
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y volvemos a nuestro caso: queremos hacer una serie que cuente la vida
de un país bajo el franquismo. La vida de la gente, la pequeña historia,
no la grande. Aunque inevitablemente esa «pequeña» historia va a estar
condicionada por la «grande». Necesitamos una idea. Y esa idea –la que
sirvió de punto de partida de Temps de silenci– y que utilizamos nueva-
mente en su continuadora Amar en tiempos revueltos– surge de la lectura
de un artículo (Haro Tecglen, 1994) y también de una experiencia per-
sonal y familiar. Extractamos un fragmento del artículo citado:

Y cuando se denunciaba al cónyuge, aunque no se le denunciase o se retirase
la acusación, ¿qué hacer? El divorcio había sido derogado en toda España
(25 de noviembre de 1939), al mismo tiempo que el matrimonio civil: con
efecto retroactivo. En la zona franquista ya habían purgado o arreglado su
situación los que estaban en esas condiciones: al invadir la zona republicana,
todos los matrimonios de guerra, los civiles de la República y todos los di-
vorcios quedaban, simplemente, como no existentes (igual que el dinero y
las cuentas bancarias de la guerra civil, igual que los títulos académicos: ha-
bían dejado de existir). Habían tenido hijos: de repente se convertían, de le-
gítimos en naturales o adulterinos, o de padres desconocidos.

Pero, claro, podrían haberse vuelto a casar. No, si uno de ellos se hu-
biera casado ya porque se había dado al otro por muerto. Y eso sólo pasaba
bajo el franquismo. Esa es la raíz, el punto de partida de Temps de silenci,
que luego será empleado también en Amar en tiempos revueltos.

Hay otra circunstancia que me gustaría explicar y que contribuyó,
por accidente, a dotar a Amar de una de sus principales singularidades,
una singularidad que ha resultado altamente beneficiosa para la serie.

El primer proyecto que nos pide TVE que desarrollemos es el pro-
yecto de una serie cerrada, es decir una serie con principio y fin, una
vez alcanzado el cual no está previsto continuarla. Las series con un nú-
mero prefijado de capítulos no son muy frecuentes, y menos aún si ha-
blamos de series diarias: donde más podemos encontrarlas es entre las
latinoamericanas, ya que la audiencia de los países en los que se emiten,
generalmente con gran éxito, exige una renovación constante de temas
y argumentos. En la televisión española, las series cerradas sólo se han
dado en los tiempos en que existía una única cadena y, por tanto, los
productos de ficción no tenían ninguna competencia. Por eso mismo, los
guionistas encontramos la propuesta de serie cerrada como algo muy es-
timulante, ya que podíamos trazar un argumento coherente y sólido, y
desarrollarlo con el ritmo que entendíamos que más le conviene a la his-
toria. Y en esa dirección trabajamos. Pero cuando entregamos los últimos
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guiones, de esa hasta entonces única y conclusiva temporada, TVE cam-
bia de opinión y pide una segunda temporada. Una segunda temporada
que hay que preparar con cierta premura. Y lo que podía haber sido un
problema, algo que tenía que haber jugado en nuestra contra, lo hace
inesperadamente a nuestro favor, como explicábamos en otro artículo
(Sirera, 2012: 386-387):

En primer lugar, sucede que los personajes de esa primera temporada,
los personajes principales queremos decir, han cumplido su ciclo vital
y han desparecido, muchos de ellos han muerto (pensemos que esta pri-
mera temporada se desarrolla entre los difíciles años de 1936 y 1945,
guerra civil e inmediata postguerra, años de hambre y dura represión);
en otros casos, los actores se han comprometido con otros proyectos y
es imposible contar con ellos para una hipotética continuidad. De modo
que, para la segunda temporada, esa segunda temporada no prevista,
hay que crear nuevas historias, con nuevos personajes. Y, además, se
pide que el período histórico que abarque la serie sea mucho más corto,
un año, dos a lo sumo. Es decir, ya no es posible hacer grandes elipsis
temporales, como en sus inicios. Así pues, las historias son nuevas y son
desarrolladas por nuevos personajes, al lado de otros personajes que se
mantienen y que sirven de nexo de unión entre la temporada anterior y
la siguiente. Y cuando la serie definitivamente se asienta, que es en la
tercera temporada, se comienza a introducir otras variantes, que acaba-
rán por dotarla de su especial fisonomía.

La principal característica que marca la relativa singularidad de la
serie –sería pretencioso por mi parte hablar de originalidad; a fin de
cuentas, es un procedimiento bastante similar al que utiliza la serie ame-
ricana The Wire, por poner un ejemplo– sería organizar el argumento de
cada temporada alrededor de un tema dominante (la universidad durante
el franquismo, la lucha clandestina, el cine, el fin de la autarquía, la ac-
titud de la Iglesia pero también el inicio de la toma de conciencia de un
sector del clero frente a la represión, la censura en el teatro, la aparición
de los primeros grandes almacenes, la corrupción dentro del ejército du-
rante los años del protectorado de Marruecos, etc.).

En otro orden de cosas, y como ya se ha señalado más arriba, adop-
tamos la costumbre, además de mantener durante todas las temporadas
un reducido núcleo estable de personajes, nunca protagonistas (funda-
mentalmente la familia propietaria del bar El Asturiano, convertida en
uno de los referentes de la serie), de hacer que personajes de temporadas
anteriores reaparecieran de cuando en cuando, aunque fuera de modo
esporádico, de manera que nos fuera posible seguir su biografía y ver
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cómo esta biografía iba siendo condicionada por la evolución de la si-
tuación política y social del país.

Por último, en el tramo final de cada temporada introducíamos a los
personajes protagonistas de la siguiente, y muchas veces los que lo ha-
bían sido en la anterior acostumbraban a mantenerse aún en esta durante
algunos episodios (Sirera, 2012: 369):

lo que permitía prever tras el salto de tiempo que sistemáticamente se pro-
ducía entre cada temporada y la siguiente, qué camino iban a tomar dichos
personajes en el futuro, de modo que, cuando volvieran a reaparecer, el
espectador podía comprobar si dicha previsión era o no acertada.

A consecuencia de todo ello, cada temporada, de las siete que se hi-
cieron, resultó ser una temporada distinta, que presentaba nuevos retos
argumentales, lo cual fue, sin duda, algo muy beneficioso para la serie.
Y aunque Amar en tiempos revueltos utilizaba recursos propios del me-
lodrama, como la mayor parte de las series diarias, históricas o no, hay
algo que la hizo diferente, y buena prueba de ello es la fidelidad de una
audiencia que, como hemos dicho antes, superó con creces los dos mi-
llones y medio de espectadores, día a día, con picos de tres millones, du-
rante siete años. Y es su enraizamiento en la sociedad española y el modo
en que, pese a sus muchos errores, que los tiene, y a sus muchas limita-
ciones, ayudó a comprender –o recordar– cómo vivió ésta unos años es-
pecialmente oscuros: los que van desde 1936 hasta finales de la década
de los 50. La serie acaba en una noche del otoño de 1957, cuando uno
de nuestros protagonistas ve pasar, en el cielo estrellado, el primer saté-
lite artificial, el Sputnik: una nueva era comenzaba.

Una serie de las características de Amar, además de un asesor (que,
como hemos dicho, se ocupaba de las grandes líneas históricas, del marco
general, no de delimitarlo sino simplemente de resolver dudas, si se pro-
ducían, o de evitar que se cometieran grandes errores; errores que, si se
me permite un excurso, era bastante improbable que se produjeran en
lo que a guión se refiere, porque quien les habla, como responsable úl-
timo del argumento, tiene formación bastante amplia en Historia con-
temporánea); además de un asesor histórico, digo, cuenta –o debería
contar– con un documentalista que suministrara materiales gráficos, li-
terarios, bibliográficos, que permitieran «vestir» la ficción. Pues bien,
en Amar, excepto una persona que extractaba noticias de la prensa de
la época, básicamente La Vanguardia y el ABC, no teníamos documen-
talista, y fui yo quien se hizo cargo, de algún modo, de esta tarea.
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Mucho más importante era el material audiovisual: los capítulos
contaban con imágenes del No-Do (comenzó en 1943 y, cuando dejó de
realizarse, TVE se quedó sus fondos), más material de la Filmoteca Espa-
ñola, y para audio con el archivo de Radio Nacional. Ese material se uti-
lizaba básicamente para elaborar cortinillas (inicio de capítulos,
separación entre secuencias), pero generalmente era algo que se incluía
en el montaje final del capítulo, a criterio del realizador, y los guionistas
no teníamos acceso al mismo. Esta desconexión entre guión y realización
era bastante habitual, dado el ritmo al que se trabajaba: el resultado final
lo veía uno en pantalla. Además, TVE limitaba el número de segundos
de material de archivo que podían incluirse por capítulo. Pero existían
también otros problemas, derivados de las limitaciones que imponía pro-
ducción. No se podía utilizar músicas y canciones de la época a nuestro
criterio, sino sólo aquellas que no generaran costes por derechos de
autor, y se recurría a versiones de productoras discográficas con las que
se hubiese formalizado un acuerdo (de hecho, salió un disco con temas
de la época). Todo esto, lo del material audiovisual, creó a veces un pro-
blema importante porque, por ejemplo en la tercera temporada, en la
que se planeaba un atentado contra Franco, los activistas utilizaban una
productora de cine como cobertura y camuflaje2, y sin embargo no po-
díamos utilizar imágenes de películas de la época. Tampoco se nos per-
mitía utilizar marcas de productos de alimentación o de ropa que
siguieran existiendo en el momento presente. De modo que hubo que
inventar marcas ficticias, y lo mismo sucedía con radios o con periódicos
(no se podía decir, por ejemplo, El Caso, así que tuvimos que inventar
la revista Sucesos) y cuando se utilizaban periódicos de la época había
que hacer ediciones trucadas que, generalmente, por falta de tiempo y
de medios, se resolvían por medio de fotocopias poco creíbles. Sin em-
bargo, en el spin-off que actualmente emite Antena 3, Amar es para siem-
pre, no sólo no se impide utilizar marcas sino que se incentiva a hacerlo.

Y ya que hablamos del fenómeno de las secuelas, deberíamos señalar
que Amar dio lugar a varias novelas y libros sobre la serie –la época, la
evolución histórica, el cómo se hizo– e incluso a un recetario de cocina.
Y que también se realizaron, directamente relacionados con ella, cuatro
«especiales» o miniseries de dos capítulos, emitidos en horario de má-
xima audiencia, que servían para completar tramas y biografías (qué

2 Inspirada obviamente en UNINCI, productora próxima al PCE.
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había sido de aquel personaje, o lo que no se había visto de aquella his-
toria). Estas miniseries se realizaban con más recursos que los capítulos
de la serie diaria –aunque siempre muy por debajo de lo que hubiera
sido habitual para aquel formato– y obtuvieron muy buenos resultados
de audiencia.

Fueron, como hemos dicho, cuatro «especiales». El primero de ellos,
Flores para Belle era una precuela3 de la tercera temporada, a la que pro-
loga y, a la vez, continúa. Se centra en torno al personaje de Fernando
Solís, el activista que trama un atentado contra Franco, bajo la cobertura
de una productora cinematográfica. Lo vemos, antes de ello, como miem-
bro de la Resistencia francesa, y explicamos sus orígenes y sus activida-
des clandestinas en España.

El segundo, Alta traición, liga personajes de la primera y segunda
temporada con la tercera y la cuarta. En sus orígenes vimos, durante la
Segunda Guerra Mundial, la actuación de un espía británico que inter-
viene en la llamada guerra del wolframio. En el especial, este espía se
casa con uno de los personajes de la serie y descubrimos luego que es
un doble agente al servicio de la URSS (como lo fue Kim Philby, miembro
del famoso grupo Los cinco de Cambridge) y cuál es su implantación en
la España de Franco.

El tercero, ¿Quién mató a Hipólito Roldán?, se construye en torno a
este personaje de la tercera temporada, un mando falangista torturado
por un enamoramiento enfermizo de una sobrina, hija de un exiliado re-
publicano, y en torno a una psiquiatría, la de la época, muy agresiva, en
la que se recurría con facilidad a la lobotomía como sistema para resolver
problemas incómodos y/o silenciarlos.

El cuarto, titulado La muerte a escena, estaba relacionado con el mundo
del teatro, que había sido el tema central de la quinta temporada; tempo-
rada que generó, además, una obra de teatro que, dirigida por Antonio
Onetti, uno de los creadores de la serie, recorrió toda España con gran éxito
durante el año 2011. En esa obra, que resumía una parte de las tramas de
dicha temporada, un dramaturgo represaliado se presenta a un concurso
bajo la identidad de la esposa de un familiar, la obra gana y ambos acaban
enamorándose. Y la obra será finalmente tumbada por la censura.

3 Se llama precuela a lo contrario de una secuela, es decir, una historia que sucede
antes de la historia principal, que es consecuencia de ella.
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Este cuarto especial, emitido durante la última temporada de Amar
en tiempos revueltos fue, en cierta manera, un resumen, bajo la fórmula
de un film noir –un crimen de motivación y alcance político– de los prin-
cipales temas desarrollados a lo largo de la serie. Y todo ello –discos, li-
bros, novelas, obra de teatro– y los 1.716 capítulos de la serie emitidos,
configuran un mundo, un universo, el de Amar en tiempos revueltos, que
yo creo único e irrepetible.

Y permítanme ahora que, a modo de coda, y para quienes descono-
cen las intimidades del proceso de fabricación de una serie como Amar
en tiempos revueltos, les facilite una pequeña explicación sobre el mismo.
Explicación que, obviamente, se va a referir solamente al proceso de ela-
boración del guión, quizá el más industrializado y el que se ve sometido
a un método de trabajo más rígido, y en el que los tiempos y la perfecta
articulación de todos los elementos de dicho proceso cobran una impor-
tancia relevante.

Lo primero, obviamente, sería la elección del tema y la determina-
ción de cuál debería ser el punto de arranque de la historia. Dicho punto
de arranque puede surgir por iniciativa propia y ser propuesto a una
productora, o bien surgir la idea de la productora o la cadena y serle en-
cargado su desarrollo a un guionista, que se responsabilizará también de
configurar el equipo necesario para su puesta en marcha. Lo cual, como
se indicaba en el artículo tantas veces citado (Sirera, 2012: 365):

debe ir paralelo a la obtención de la información y la documentación ne-
cesaria para desarrollar la historia con propiedad, más aún si dicha historia
va a suceder en época distinta a la actual, o los personajes ejercen activi-
dades para las que se requieren unos conocimientos específicos (tramas
profesionales, conflictos legales, etcétera). […] El coordinador de guión es
el último responsable de la historia, el que gestiona su desarrollo, propone
las líneas de actuación, organiza y supervisa el trabajo de los guionistas;
quien informa al director de la serie y al productor de la evolución de la
trama, de la incorporación y salida de personajes, de las necesidades de
grabación que dicha evolución comporta –decorados, exteriores, efectos
especiales, etcétera–, y quien recibe las sugerencias de la cadena, de la pro-
ductora o del director acerca de la historia y el modo de contarla. O la exi-
gencia de ajustes o cambios cuando los resultados no son los previstos.

Pero volvamos al punto de partida: una vez aceptada la propuesta,
se redacta la biblia: se crea la historia base, las tramas, los personajes
principales, se enumeran y describen los decorados que se van a utilizar,
etc. El tema de los decorados es muy importante, porque las telenovelas
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se graban en plató y actualmente muchos de los exteriores –siempre muy
limitados en número por los costes y el muy apretado calendario de gra-
bación– no son exteriores naturales, sino exteriores construidos en el
propio plató o en torno a él (la plaza de los Frutos).

Aprobada la biblia, comienza la construcción de los decorados y el
proceso de casting. Sería bueno que el coordinador participase en este
último, pero no suele ser posible. Mientras tanto, se inicia la escritura
de los guiones de los capítulos. Un grupo de guionistas, con el coordi-
nador al frente, los llamados escaletistas, se ocupa de desarrollar la his-
toria y estructurarla por capítulos y secuencias. Es un trabajo creativo,
aunque arduo, ya que hay que sortear muchas trabas y someterse a múl-
tiples exigencias: el número de secuencias, que viene predeterminado
por producción; la duración de las mismas; los exteriores a utilizar, siem-
pre muy escasos; el tope de personajes limitado para cada bloque de ca-
pítulos, etc.

Una vez aprobadas, las escaletas pasan a otro grupo de guionistas,
los dialoguistas, que son quienes escriben cada uno de los capítulos. Y
lo que escriben es fundamentalmente lo que dicen los personajes, ya que
lo que hacen normalmente viene ya descrito en la escaleta. Los capítulos
se agrupan por bloques –es decir, los capítulos que se graban cada se-
mana, normalmente de cinco a seis– y, una vez escritos, pasan a manos
del editor de guiones, que se ocupa de unificar tonos de diálogo y maneras
de hablar de cada personaje –que deben adecuarse además a las caracte-
rísticas de la época histórica– y corrige los desajustes de continuidad
entre capítulos. Y finalmente los guiones vuelven a manos del coordina-
dor, que se reserva la última supervisión antes de remitirlos a produc-
ción, a la dirección de la serie y a la cadena, quienes, a su vez, podrán
solicitar, si lo consideran oportuno, cambios o ajustes. Si estos cambios
son de pequeña entidad, se encarga de ellos uno de los miembros del
equipo de guión, que trabaja de modo permanente en plató. Si los cam-
bios son importantes, se le plantean al coordinador, que decide cuál es
el mejor modo de resolverlos.

Bien, eso es todo. Amar en tiempos revueltos se ve o se ha visto en
quince países hispanoparlantes, la han seguido emigrantes, hijos de emi-
grantes españoles. Aun tratándose de una producción de pequeño for-
mato y bajo presupuesto, ha ganado muchos premios, algunos de ellos
prestigiosos, fuera de nuestras fronteras. Durante siete años, y por medio
de la ficción televisiva, con todas sus limitaciones, con todas sus contra-
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dicciones y errores, Amar en tiempos revueltos ha intentado acercarse,
ha intentado entender y hacer entender veinte años de la historia de
nuestro país. Se ha esforzado no sólo por entretener, sino que ha ayudado
a recordar lo que fue aquel tiempo, lo que sufrimos, lo que vivimos…
Con toda su modestia, creo, sinceramente, que Amar en tiempos revueltos
nos ha ayudado a ello.
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