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“Enfrentarse a la desolación del 
‘tsunami’ es muy duro”

LAS SERIES
Comenzaste a estudiar Filología Hispánica, pero lo dejaste. ¿Por qué?
Es que empecé de casualidad. Quería estudiar cine, pero como te arriesgabas a no aprobar el examen de acceso o a 
no tener trabajo al terminar, me matriculé para tener un plan B si lo del cine no salía bien. Así que empecé Filología, 
pero no lo aguanté… Oficialmente, ni acabé primero, las cosas como son (risas). Yo quería escribir y la carrera no 
me daba lo que quería. En cuanto entré en la escuela de cine, la Filología se acabó. Nos presentamos más de 200 
personas y entramos 11.

En la escuela de cine, ¿te especializaste en guión desde el principio?
Sí, tenía asignaturas comunes para todas las disciplinas cinematográficas y otras específicas: guión de cine, guión 
para tele…

Pero ya hacías tus pinitos antes de entrar en la escuela, ¿no?
Si te gusta escribir, escribes en tu casa, por tu cuenta. Te sientas a escribir relatos, empiezas novelas y guiones que 
no acabas, y un montón de cosas más. Pero, para mí, el verdadero conocimiento llegó en la escuela. Cuando entré, 
tenía esa sensación de “a ver qué me enseñan estos porque ya lo sé todo” y en seguida me di cuenta de que realmente 
no tenía ni idea de cómo se escribe un guión.

¿Qué es más importante para aprender a escribir guiones de cine, ver películas o leer libros?
Un profesor mío decía que para escribir hay que leer. Es más importante la formación lectora y literaria de un 
guionista que la cinematográfica.

Entonces, te fue bien y no necesitaste un plan B…
Sí, tuve mucha suerte porque acabé los estudios de guión en 2005 y, a finales de ese mismo año, empecé a trabajar 

Le encargaron que escribiera un novela romántica y para huir 
de las convenciones del género llevó a sus personajes al Japón 
del 11 de marzo de 2011. Pablo Tobías (Zaragoza, 1983) acaba 
de presentar El corazón del bambú (Ed. Planeta). Ha sido guionista de la popular serie Amar en 
tiempos revueltos, ha adaptado La vida es sueño de Calderón de la Barca para un proyecto de cine 
independiente, trabaja en la nueva apuesta de Cuatro, Ciega a citas… Pero le encantaría vivir de la 
literatura porque es lo que realmente le apasiona y “da unas libertades que, lamentablemente, la 
televisión y el cine no pueden dar a la hora de contar historias”.
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en Amar en tiempos revueltos. Mi madre trabajaba por allí entonces y se enteró de que hacía falta un guionista. 
Llevé el currículum, hice una prueba y me cogieron.

¿En qué consistió la prueba?
En escribir un capítulo. Para ello, solo te daban la escaleta, pero yo contaba con la ventaja de que había visto la serie 
porque estaba mi madre. Es que es actriz. Supongo que el guión del capítulo era bastante malo, pero tenía muy 
pillado el tono de los personajes.

¿Pero cuánto tiempo te dan para 
escribirlo?
Una semana, el tiempo que luego tienes 
realmente cuando trabajas allí. Por aquel 
entonces eran capítulos más cortos, de unas 12 
secuencias o 30 páginas. Ahora son casi el doble. 

Después, Televisión Española vendió los 
derechos de la serie a Antena 3…
Sí, hice una temporada de Amar es para siempre, 
pero llegó un momento en el que ya no podía 
más. Estaba muy bien, pero mi cerebro no daba 
más de sí y necesitaba ver más mundo. 

¿Cansa estar mucho tiempo en la misma serie, aunque tenga mucho éxito?
Para cualquier persona que se dedique a un trabajo creativo, estar muchísimos años haciendo lo mismo es agotador. 
Por eso dejé la serie, porque estaba muy agotado de escribir siempre sobre el mismo concepto, aunque no para 
los mismos personajes, porque en ese sentido Amar supo reinventarse todos los años y cambiaba el grueso de la 
historia y de los protagonistas. Pero llegó un momento en el que yo no aportaba nada más a la serie y la serie no 
me aportaba nada más a mí, así que dije “ha sido maravilloso, pero hasta aquí hemos llegado” porque, si no, iba ser 
malo para todos.

Amar se está alargando tanto que parece que va a llegar a un punto que va a unirse con el inicio de 
Cuéntame… 
Esto se habló mucho cuando todavía estábamos en La 1 y creo que algún ejecutivo loco de Televisión Española 
soñaba con que pasara. Pero no creo que suceda porque Amar es para siempre va por el año 63 o 64… Bueno, igual 
sí, porque Cuéntame empezaba en el 68… No le queda tanto. Y el día que Cuéntame llegue al año en que empezó a 
rodarse, el 99, el universo implosionará (risas).  

¿Cómo son las jornadas de trabajo de un guionista?
En Amar, por ejemplo, éramos cuatro o cinco compañeros y había un 
coordinador de guiones. Los lunes y martes había reunión de escaleta y de 
ahí se sacaba todo el arco dramático de la semana. Cada guionista se llevaba 
a casa uno o dos capítulos, le daba contenido y se lo enviaba al coordinador 
que, luego, se lo mandaba al dialoguista, que es quien los dialoga…

¿Cómo que los dialoga?
En la escaleta escribes las secuencias narradas, sin diálogos. Y es el dialoguista quien lo convierte en diálogos. En 
las series diarias hay un dialoguista por capítulo; se generan 300 minutos de ficción a la semana y una persona sola 
no podría hacerlo. En las series semanales el proceso no es igual, pero es parecido. 

“Es más importante 
la formación lectora y 

literaria de un guionista 
que la cinematográfica”
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En una serie diaria, ¿no tuviste miedo de que os pillase el toro?
Vas con mucho margen, aunque cuando cambiamos a Antena 3 sí que tuvimos algún problemilla de adecuación 
porque el sistema era otro y la injerencia de la cadena también. La 1 nos dejaba hacer y deshacer, pero Antena 3 
había adquirido un producto de mucho éxito, pero que, al principio, no dio los resultados que esperaban: pasamos 
de tener un 21 de audiencia en La 1 a un 12. 

Retomando tu historia, ¿qué hiciste 
cuando te cansaste de la serie?
Presenté mi dimisión y me fui a mi casa (risas). 
Pero he tenido la suerte de que me han llamado 
para otra serie, Ciega a citas, una comedia que se 
estrenará dentro de poco en Cuatro. 

Quien te contrata es la productora, ¿no?
Sí, el concepto del guionista que trabaja para 
una cadena ya no existe.

También estuviste en Nueva York 
haciendo una adaptación…
Sí, en 2008. Por aquel entonces, era dialoguista 

de Amar y no necesitaba estar físicamente aquí porque, para hacer los diálogos, me enviaban la escaleta, la dialogaba 
y la devolvía. Podía estar en Madrid o en Nueva York, y allá que me fui, contentísimo, a meterme en un proyecto 
súper loco: la adaptación cinematográfica de una versión teatral alternativa de La vida es sueño.

¿Y cómo surgió esta oportunidad?
A través de amigos comunes. La experiencia fue espectacular, pero, entre el guión de la película y el de Amar, 
me pasé toda mi estancia en Nueva York sentado en una mesa de ocho de la mañana a ocho de la noche (risas). 
Desgraciadamente, nunca se llegó a rodar, se quedó ahí, en el tintero… Gajes del oficio.  

¿Pero tú cobraste por tu trabajo?
Bueno, se podría decir que sí (risas).

¿Por qué crees que funcionan tanto las series hoy en día?
Se ha descubierto otra manera de contar historias y el talento narrativo, sobre todo en Estados Unidos, se ha ido a 
las series. El cine se ha quedado para las grandes franquicias que necesitan un pantallón gigante y el relato se ha 
ido a las series. En España esto se nos ha ido pegando un poco, aunque no tenemos el mismo sistema de producción 
que tienen ellos –ojalá– ni los mismos intereses a la hora de construir una historia, pero estamos en ello. Supongo 
que es la evolución natural del género. 

¿Es fácil saber si una historia va a funcionar como serie?
La fórmula del éxito no la tienes nunca, pero cuando te enfrentas a una 
historia te tienes que preguntar qué es lo que estás contando –puede ser una 
serie, un corto, una obra de teatro, un libro, un relato, etc. – y por qué. Y 
creo que, ahora mismo, el mercado está muy abierto a este tipo de proyectos, 
afortunadamente. 

¿Cómo es el trabajo de documentación para enmarcar una serie en una época determinada?
En el caso de Amar, teníamos la suerte de tener un coordinador de guiones que tenía la carrera de Historia y que, 
además, había vivido su infancia durante la posguerra. También hay que leer libros sobre la época, ver películas, 
tirar de hemeroteca… Cada uno daba los toques que le gustan a sus capítulos y había hechos históricos, como el 
estreno de Gilda, que afectaban a todos los personajes de la serie.

“El concepto del guionis-
ta que trabaja para una 

cadena ya no existe”
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¿Los actores siguen los diálogos del guión al pie de la letra?
Al final, el que habla es el actor y estás a su merced. He visto cosas muy mal 
escritas que han quedado muy bien cuando el actor las ha interpretado, y 
cosas muy bien escritas que, cuando las coge un actor, piensas “esto no era 
así” (risas).

¿Con qué series disfrutas tú? Si es que disfrutas, porque a lo 
mejor consideras que ver series forma parte de tu trabajo…
Veo todo, las series y las películas, como con un poco de esquizofrenia. Por 
un lado dices “la estoy viendo y me está gustando”, pero por otro lado dices 
“esto está mal hecho”, “esto lo han planteado al revés”, “este diálogo… ya 
les vale” o, al revés, “¡qué buenos son!”.
Últimamente, estoy siguiendo series de tipo sitcom, de fácil consumo 
porque, si no, no saco tiempo. Estoy viendo The Big Bang Theory, que me 
parece muy divertida. Además, hace poco vi un capítulo especialmente 
bueno en referencia al mundo del guión en el que hacen una reflexión 
espectacular sobre el problema que tiene En busca del arca perdida, en 
la que vienen a decir que si Indiana Jones no hubiera intervenido en la 
película, habría pasado lo mismo.
Estoy viendo cosas de andar por casa, nada que me haga decir “¡oh, qué bueno!”. Cosas de evasión, que no digo que 
sean malas, como The Walking Dead. Quiero ver Breaking Bad del tirón, así que estoy esperando a que salga en 
DVD y a tener tiempo para sentarme y decir “allá vamos”.

EL LIBRO
Acabas de publicar El corazón del bambú. ¿Por qué decidiste escribir un libro?
Mi mujer, Virginia, también es escritora y guionista, y se enteró de que la editorial buscaba a un guionista varón 
que escribiera algo. Me hicieron una prueba y me cogieron, lo mismo que pasó con Amar. La única condición fue 
que querían algo romántico y les di algo romántico, lo que pasa es que me lo llevé a un terreno menos estándar, un 
poco más exótico.

¿Por qué elegiste Japón como escenario de la historia? 
Porque, personalmente, es un país y una cultura que me fascina. Buscando la manera de salirme de los estándares, 
decidí llevármelo a un sitio que está poco contado. Bueno, no es que esté poco contado, es que no es una aproximación 
occidental, sino Japón desde dentro. 

Una japonesa te ayudó a conseguir esa visión…
Sí, mi amiga Junko Takahashi. Es traductora de español, trabaja como enlace de 
producción y en los juzgados de Tokio, traduciendo a imputados hispanoparlantes. Es 
una gran fan de España, nos conocimos a través de Amar porque visitó el plató, y las 
veces que he ido siempre me ha atendido estupendamente. Me hizo de guía y me ayudó 

con la documentación de todo lo relativo al tsunami. Es una de las primeras personas que leyó el libro y me dijo algo 
con lo que ya me doy por satisfecho: que había captado muy bien la esencia de Japón y de los japoneses. Así que, si me 
lo dice ella, esto está bien hecho (risas).

¿Cuántas veces has ido a Japón?
He ido cuatro veces, antes y después de escribir el libro. La visita de 2012 fue la de documentación para el libro y fue 
bastante dura… Había pasado poco más de un año desde el tsunami y seguía todo destrozado. Es duro ir a un sitio 
en el que sabes que antes había 1.500 casas y ver que ahora no queda nada. Bueno, queda algo que es peor que nada, 
que son las marcas de las casas en el suelo y objetos personales que nadie ha recogido. Enfrentarse a esta desolación 
es una experiencia muy dura.

“Se ha descubierto 
otra manera de 

contar historias”
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Estuvimos al lado de un edificio de emergencias de tres plantas, expresamente preparado para todo tipo de 
contingencia, con unas vigas de acero enormes que estaban completamente retorcidas. Y poco antes de llegar 
nosotros habían encontrado un cadáver a dos kilómetros de la zona del impacto, encima de un árbol en la ladera de 
una colina. Un año después seguían apareciendo muertos. 
Nos hospedamos en un hotel que daba al mar y, cuando miraba por la ventana de la habitación, era muy bestia 
imaginar que el agua llegó a la altura del quinto piso.

¿Te costó mucho enfrentarte al papel en blanco?
En este caso, tenía claro cómo empezaba y cómo terminaba mi historia. Si tienes esto, lo demás sale fácilmente. 
Pero quería darle una serie de giros y sorpresas, y tiene un argumento bastante cinematográfico, una estructura 
muy de guión. El tsunami es el conflicto principal al que se enfrenta el héroe de la trama. 

¿Escribes a mano o en el ordenador?
En el ordenador. Cuando me siento a escribir algo 
que quiero que sea medianamente definitivo, 
utilizo el ordenador. Pero siempre tengo un 
cuaderno a mano para tomar notas.

¿Cuál es la importancia del kendo en la 
novela?
Es un vehículo conductor. Lo elegí por dos 
razones. La primera, por el concepto del ki-ken-
tai (espíritu-espada-cuerpo), que es con el que 
empieza la novela y que me parece interesante 
para todo lo que cuenta. En realidad, desde el 
punto de vista de la acción, hubiera dado igual 

un arte marcial que otra; lo importante es la filosofía de la unión del cuerpo, mente y espíritu para avanzar. Y 
también lo elegí porque el kendo está muy poco utilizado en la ficción occidental y es muy visual. Aparte de que lo 
he practicado.

La protagonista de la historia, Laura, está en Japón cuando sucede el terremoto y cuentas su 
experiencia en un capítulo. ¿Tú has sentido alguno?
No. Bueno, realmente, en el último viaje que hice a Japón, a finales de octubre de 2013, hubo un terremoto de 
intensidad cinco. Me llamó toda mi familia súper alarmada, pero nosotros ni nos enteramos porque fue bastante 
lejos de Kioto, que era donde estábamos. 

¿Qué esperas de la novela?
Espero que guste mucho. Estoy muy contento con el resultado y espero que me encarguen más para poder dedicarme 
a vivir de la literatura, porque es lo que me apasiona y te da unas libertades que, lamentablemente, la televisión y el 
cine no te pueden dar a la hora de contar historias.


