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Resum
Aquest projecte consisteix en la creació del guió de Demian Grown a partir de l'estudi de
l'ombra i del paper que té aquest en el viatge de l’heroi, creant un personatge que pugui
respondre a aquest arquetip i es desenvolupi durant la història d'una manera adequada i
coherent amb l'avanç de l'heroi en el monomite.

Resumen
Este proyecto consiste en la creación del guion de Demian Grown a partir del estudio del
arquetipo de la sombra y del papel que tiene este en el viaje del héroe de Campbell,
creando un personaje que pueda responder a este arquetipo y se desarrolle durante la
historia de una forma adecuada y coherente con el avance del héroe en el monomito.

Abstract
This project consists in the creation of the script for Demian Grown starting from the
archetype of the shadow and its paper inside the hero’s journey, creating a character that
can fit to this archetype and that progresses through the sotry appropriately and in a
coherent way with the progress of the hero inside the monomite.
.
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1. Introducción.
Este proyecto consiste en la creación del guion de un filme de suspense de unos 30
minutos, aproximadamente, centrado en el desarrollo del arquetipo de la sombra y el papel
de este arquetipo en el viaje del héroe de Campbell.
El cine psicológico y el que está relacionado con la psicología, se ha convertido en los
últimos años en un recurso aparentemente sencillo y bastante recurrente. La facilidad de
crear miedo o intriga con comportamientos que resultan extraños, o que se salen de la
norma, ha abierto el camino a infinidad de películas sobre personas que padecen alguna
psicopatología, creando en la audiencia una serie de clichés e ideas preconcebidas, al
usarlas como justificación de un comportamiento creado y que por lo general no es
específico del grupo al que se le atribuye en estas películas.
Demian Grown trata el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de personalidad
disociativo, una de las psicopatologías más utilizadas en el cine de los últimos años. El
proyecto nace y se desarrolla como un metraje con un fin claro de analizar el arquetipo de
la sombra, directamente relacionado con el trastorno de personalidad disociativo y la
evasión de la personalidad que trata de ocultarse. Además de, mediante estudios y análisis
previos, dar una imagen lo más veraz posible de las psicopatologías tratadas intentando
mantener la atención del espectador en la historia, en la que se explora el interior del
inconsciente del protagonista, con un recorrido hacia la aceptación de su identidad, y por lo
tanto de su sombra.

1.2 Objeto del proyecto
El proyecto cuenta la historia de Eric, un hombre que padece un trastorno de identidad
disociativo derivado de un trastorno de estrés postraumático tras haber sido violado por su
padre en la infancia. Debido a esto crea un álter ego distinto a él físicamente, más seguro y
fuerte: Demian Grown
La historia comienza con Demian forzando a una mujer, durante el acto, Demian descubre
que Eric le está observando. El malestar que ver a Eric le ha provocado hace que Demian
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se suba al alféizar de su ventana y en un intento de evadirse de los recuerdos que la imagen
de Eric trae consigo, trata de convencerse, repitiéndose en voz alta de que es Demian
Grown1.
Dado el sufrimiento que le provocan los hechos e intentando negarse a asimilar los sucesos
que le condujeron a esa situación, Demian trata de evadirse de la realidad en la que vive y
acaba refugiándose en la idea de que se ha mudado a un pueblo para conseguir alejarse de
todo aquello que le provocaba malestar.
En el pueblo vive una familia, que no es más que una representación arquetípica fruto del
recuerdo de la familia que Eric perdió el día que fue violado. La familia está formada por
su madre: Eileen, su hermano: Alex y posteriormente su padre: Daniel. Demian tiene una
serie de sueños y juntos conforman la historia de lo que pasó el día que fue violado por su
padre. Los habitantes de este pueblo van desapareciendo conforme Demian sueña con
ellos, ya que como se explicará más adelante, Demian les asimila como reales, asumiendo
de este modo, su historia en la vida real.
No se puede ignorar que el mundo de Demian es una representación del inconsciente del
protagonista, por lo que este ha de estar formado por imágenes que le relacionen a él con lo
sucedido, y que sean lo más coherentes posible con lo que él siente. El metraje contará con
una estructura circular, que comenzará con el protagonista sobre el alféizar de su ventana y
terminará de la misma forma, dejando un final abierto.

1

Grown es un anagrama de “wrong”, que significa “equivocado” en inglés.
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2. Marco teórico.
2.1. El trastorno de estrés postraumático y sus síntomas.
López Galán (2015), define el trastorno de estrés postraumático como un trastorno que
surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación de
naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, hechos que causarían por sí
mismos malestar generado en casi todo el mundo.
Tal y como señalan Bousoño y Bobes (2000), este tipo de trastorno, comenzó a interesar a
la comunidad psicológica y psiquiátrica a mediados del siglo XIX, cuando John Erich
Erichsen defendió la existencia de una enfermedad que padecían aquellas personas que
habían sufrido o presenciado un accidente de ferrocarril, en su libro On railway and other
injuries of the nervous system injuries (1867) pedía que se le prestase atención a esta
patología, en aquel momento conocida como espina ferroviaria (railway spine), ya que
aunque había discordancia sobre la existencia o no existencia de efectos secundarios
derivados de estos sucesos traumáticos en aquellos que los experimentaron o fueron testigo
de los mismos, Erichsen insistía en que, para evitar consecuencias, era necesaria
investigación por parte de cirujanos. En 1889, Hermann Oppenheim, nombró a esta
enfermedad “neurosis traumática”, y dado que la sintomatología que el neurólogo
relacionó con la enfermedad estaba aparentemente relacionada con el corazón, esta se
asoció durante mucho tiempo a las neurosis cardíacas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos soldados regresaban a sus casas con una
alteración de su estado de conciencia, presentando síntomas como crisis de pánico,
pesadillas, angustia, insomnio y flashbacks. En aquel momento, a este cuadro se le
denominó neurosis de guerra, y se atribuyó a personas “débiles”, pero con el tiempo, y con
la investigación de la Administración americana, se descubrió que estos síntomas los
presentaban soldados que habían sido sometidos a situaciones de estrés como presenciar la
muerte de compañeros, o haber participado en bombardeos.
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Como señalan Bousoño y Bobes (2000), en 1974, cuando Ann Burgess y Linda Holstrom
describieron el síndrome de la mujer violada, destacaron que algunos síntomas, como las
pesadillas y los flashbacks eran similares a los que habían sufrido los soldados expuestos al
combate.
No fue hasta la guerra de Vietnam, cuando dada la coincidencia de los síntomas de los
soldados con los anteriormente mencionados, se comenzó a presionar para que el trastorno
de estrés postraumático se incluyese finalmente en la tercera edición del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III) como una categoría
diagnosticada.
A día de hoy el trastorno de estrés postraumático está reconocido como una psicopatología
y entre sus síntomas, descritos por Jarne y Talarn (2000), destacan la reexpierimentación
del suceso traumático, ya sea a través de pensamientos recurrentes, pesadillas o flashbacks,
la evitación de los estímulos que el sujeto asocia al acontecimiento traumático y/o que le
recuerdan a él, las alteraciones negativas persistentes del estado de ánimo del sujeto y la
hiperactivación psicofisiológica, que dificultan la conciliación del sueño y provocan
irritabilidad, ataques de ira y conductas.
Según el DSM-5, aunque los síntomas suelen darse pocos meses después del suceso, estos
pueden aparecer o manifestarse años después de haber experimentado el acontecimiento
traumático. Esto es lo que diferencia el trastorno de estrés postraumático del trastorno por
estrés agudo, siendo este último aquel en el que los síntomas aparecen los primeros días, o
semanas después del suceso traumático y tienen una corta duración.
Entre los síntomas y trastornos asociados al trastorno de estrés postraumático, cabe
destacar el trastorno de identidad disociativo, que es en el que tiene su base psicológica
“Demian Grown”.

2.1.1. El trastorno de identidad disociativo.
Jarne y Talarn (2000) definen el trastorno de identidad disociativo, o disociativo de la
personalidad, como un trastorno de histeria marcado por la presencia alternable en un
mismo sujeto de identidades distintas e independientes. Dominando, cada una de estas
identidades, las actitudes, comportamientos y la autoimagen del individuo.
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A día de hoy, sigue habiendo dudas sobre su existencia, ya que, como señala el Dr. Albert
Solà (2011), a pesar de que a raíz de un estudio de Janet y Carcot sobre la histeria y su
tratamiento mediante hipnosis hubo un brote de casos de personalidad múltiple, este
trastorno desapareció durante un tiempo, y no volvió a aparecer hasta los años cincuenta,
como una epidemia tras el estreno de la película Las tres caras de Eva (Nunnally Johnson,
1957), con sujetos que presentaban no solo solo dos, sino muchas más personalidades. Pese
a esto, es un trastorno reconocido dentro de la categoría de trastornos disociativos del
DSM-5 (F44.81).
El origen de este cuadro es, en casi todos los casos el sufrimiento de abusos físicos y/o
sexuales en la infancia del sujeto que presenta el trastorno, es decir, una situación de
trastorno de estrés postraumático.

2.2. El arquetipo

Los arquetipos son patrones a partir de los cuales se crean nuevos elementos e ideas. Estos,
de acuerdo con Carl Gustav Jung (1969, p.10), son los contenidos del inconsciente
humano.
Pese a que Carl Gustav Jung introdujo el concepto de arquetipo y de inconsciente colectivo
(este segundo, como se explicará más adelante, es primordial para una concepción
completa del primero en el campo en torno al cual se desarrolla este proyecto), es
importante remarcar que no fue el primero en hablar de la existencia de unos patrones
arquetípicos.
En 1928, Vladimir Propp, publicó Morfología del cuento (1928), en esta obra estudió
cuentos populares rusos siguiendo las técnicas de investigación del formalismo, que fue un
movimiento intelectual surgido a partir de las teorías del OPOJAZ, fundado por Víktor
Shklovski ( considerado el padre del movimiento), que tenía el fin de crear una ciencia
literaria.
El formalismo ruso revolucionó el concepto de la crítica literaria rusa, separándola por
completo de la teoría literaria. Los formalistas analizaron las obras literarias centrándose
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en sus componentes interiores, es decir, en su forma y estructura, tratando así de entender
cada uno de los elementos que conformaban las obras. De este modo, Propp, comparando
entre sí los temas de estos cuentos, consiguió reducir las historias a unidades narrativas
más pequeñas, y descubrió que estas seguían un orden arquetípico dividido en 31 funciones
de personajes organizadas en siete esferas de acción. Vladimir Propp señaló que no todas
las funciones tenían por qué aparecer en cada uno de los cuentos, pero que por lo general,
su continuidad y orden era estable.
No fue hasta 1936, que Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo. La
explicación de este concepto en su totalidad con trabajos realizados entre 1933 y 1955, está
recogida en su libro Arquetipos e inconsciente colectivo (1969). Jung señaló que el ser
humano cuenta con un inconsciente que va más allá del personal, es a este al que denomina
inconsciente colectivo. Este es innato al ser, y está compuesto por figuras y símbolos a los
que denomina arquetipos. :
Existen varias clasificaciones para los arquetipos, como pueden ser los temas o eventos
arquetípicos. Pero esta investigación se centra en los personajes arquetípicos. Las
características principales de estos personajes tal y como están recogidas en el texto de
Hidalga Erenas (La solución elegante, 2013) son las siguientes:

1. Los arquetipos no son estáticos: Un personaje que representa un arquetipo al
comienzo de la historia puede cambiar a otro durante el transcurso de la misma.
2. Los arquetipos son transferibles: Un mismo arquetipo puede ser representado por
distintos personajes dentro de la historia.
3. Los arquetipos son duales: Los arquetipos no son necesariamente buenos o malos,
pueden ser ambas cosas. Este es un aspecto importante en el estudio de Jung de los
arquetipos, ya que critica esta concepción dual de la totalidad de las cosas.
4. Los arquetipos no tienen un aspecto fijo establecido: Aunque los arquetipos
estén muchas veces asociados a una imagen, y como señala Jung, esta sea dada en
numerosas ocasiones por el inconsciente colectivo, un arquetipo no tiene que ser
mostrado de una forma determinada, ya que este aspecto es personal y solo se
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despersonaliza en el mito, y como señala Campbell (1949) “El sueño es el mito
personalizado”.
5. Los arquetipos no deberían ser evidentes: Los arquetipos no suelen mostrarse de
una forma muy explícita. Su percepción depende de la capacidad de interpretación
de aquel que se encuentra con ellos.

2.2.1. El arquetipo de la sombra y el cine.
El trastorno de identidad disociativo ha tomado varias formas dentro del cine, siendo ya la
dualidad del ser un tema recurrente en el séptimo arte, no solo tratado como una patología,
sino asimilado también como una realidad humana.
El arquetipo de la sombra es uno de los patrones explicados por Carl Gustav Jung en el
libro Arquetipos e inconsciente colectivo (1969). Jung critica que la concepción del
inconsciente sea la de un inconsciente personal, como un lugar del que nacen todos los
malos pensamientos, ya que esto provoca que se crea que quien indaga en este inconsciente
tan solo está mirando en sí mismo, lo que es una barrera para el entendimiento del ser más
allá del individuo. En el viaje al inconsciente, el individuo se encuentra consigo mismo,
pero con su yo primitivo. Para que este encuentro se lleve a cabo, el ser tiene que
enfrentarse a una serie de arquetipos, que no son más que representaciones de aquello que
a este le asusta, sustentadas en un miedo a ser rechazado por una parte de la sociedad. De
este modo, la asimilación de los arquetipos, que forman este inconsciente colectivo, es una
asimilación del yo más allá de los convencionalismos impuestos, pero comprendiendo la
razón de ser de los mismos. Según Jung, esta es la primera prueba dentro del camino
interior, ya que no es fácil encontrarse con uno mismo, dado que en ese encuentro, uno está
en situación de encontrarse con su propia sombra y soportar el saber que la tiene.
Así, el arquetipo de la sombra, es una representación de aquello que el individuo inhibe
porque no puede formar parte de su ser o no se permite que forme parte de él, y que es
necesario para la comprensión total del yo. La sombra no es la totalidad del individuo. El
ser es dual, y la sombra es una representación de esta idea. El miedo a la sombra viene
dado por la asimilación por parte del ser de que esta forma parte de él.

8

Demian Grown- Memoria

Como el sujeto inhibe y evade esta sombra, por la culpabilidad o el sentimiento que pensar
en ello le pueda producir, provoca que se apodere de este sentimiento y crezca dentro del
individuo. Se trata de lo que coloquialmente se conoce como “los demonios” del sujeto, o
su parte oscura. Un yo que en caso de conocerse públicamente sería motivo de exclusión
por una parte de la sociedad.
Dado que esta dualidad suele expresarse como un contraste de contrarios, una de las
representaciones más comunes y recurrentes es la del bien y el mal, siendo el bien aquello
que el personaje quiere, la vida cómoda, fácil, tranquila o feliz que tiene, y lo malo aquello
a lo que teme y que no quiere asimilar
La sombra evidencia así, la realidad de un ser humano dual, y en el cine ha sido
representada como tal. Aunque la literatura siempre ha tratado el tema, es a partir del siglo
XIX cuando la represión impuesta por la sociedad lleva a algunos autores a reflejar esta
dualidad con la figura del Doppelgänger, un doble o álter ego que lleva una vida
independiente del personaje principal en la que satisface todas las necesidades que en su
día a día no le está permitido satisfacer, evitando así ser reconocido por ello, pero
respondiendo a aquellos instintos que en condiciones normales se esfuerza en inhibir.
El relato más representativo de la época y que dio comienzo al tema del doble en el ámbito
cinematográfico es la novela de Robert Louis Stevenson El extraño caso del Dr. Jekyll y
Mr. Hyde (1887).
La novela habla sobre el Dr. Jekyll, que consciente de su dualidad, decide fabricar un
brebaje con el que separar la parte oscura de su ser de su otro yo, creando así a Edward
Hyde, representación de todos sus males. Edward Hyde, o Mr. Hyde solo puede ser
controlado por el Dr. Jekyll, pero en el transcurso de la historia, el Dr. Jekyll va perdiendo
fuerza de modo que Mr. Hyde se apodera de él. Antes de que lo haga por completo, el Dr.
Jekyll decide autoinmolarse.
En el caso del Dr. Jekyll, la sombra se muestra como un enemigo del ser, cuando la teoría
de Jung habla de la necesidad de la aceptación de esta como propia por parte del individuo,
y la necesidad de convivencia con ella. Esta representación es comprensible de acuerdo
con la situación y la ética social aplicada al individuo de la época en la que se publicó el
libro. En la novela, el protagonista no podía vivir una vida más allá de las convenciones y
normas sociales del momento. Esta vida inhibida, se manifiesta como deseo en el interior
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del ser, pero este deseo no puede ser más que un monstruo lujurioso que quiere apoderarse
del yo convencional, el yo real y correcto. Con esta interpretación, Stevenson, trataba de
dar al lector una lección sobre cómo es la vida de aquel que deja salir al monstruo.
Tal y como señala Ferrer (2001), El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se llevó al cine
por primera vez en 1908, aunque no fue hasta 1920 cuando se estrenó la primera gran
versión, dirigida por John Stuart Robertson. Desde entonces una larga lista de películas
basadas en el libro fueron llevadas a la gran pantalla.
Pese a que a lo largo del tiempo se cambiaron aspectos del relato original. Como el nombre
en El testamento del Dr. Cordelier (1959); el género, llevándolo a la comedia en el caso de
El profesor Chiflado (1963); o alguna parte de la trama, como en Mary Reilly (1996),
película en la que se muestra la historia desde los ojos de una criada del Dr. Jekyll; la
historia seguía girando en torno a la dualidad. La dualidad representada como el monstruo
que el ser esconde, se encuentra en muchos otros casos, como en El hombre lobo (1961) o
Drácula (1931).
En 1913, cinco años después de la primera adaptación cinematográfica de El extraño caso
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se estrenó El estudiante de Praga (1913), que fue la primera
gran producción del pre expresionismo alemán. En esta película, a diferencia de la anterior,
al doble se le dotó de una dimensión metafísica.
En esta historia, Balduin, vende su reflejo al diablo, personificado en Scapinelli, por cien
mil monedas de oro. Su reflejo cobra vida y es una molestia para Balduin, ya que su
presencia le conduce a desdichas. Finalmente, Balduin pide a Scapinelli que le devuelva su
reflejo, al negarse este, Balduin le dispara, para comprobar una vez ha acabado con su
doble, que es él el que está herido. Tras esto, Balduin muere.
De acuerdo con la tradición, como señala Román Gubern (2002), el reflejo del espejo
revela el aspecto más tenebroso del alma, es decir, la sombra. Así, mediante el
Doppelgänger , se muestran una vez más, el bien y el mal presentes en el ser humano. A
diferencia de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y los ejemplos anteriormente
expuestos, en esta interpretación, la sombra del yo, aunque no deja de ser un monstruo que
con sus fechorías complica la existencia de Balduin, esta ya no intenta apoderarse del
individuo, es más, el protagonista la pierde y aunque es él el que la busca, no es capaz de
recuperarla, y la desesperación por la falta de esta le conduce a la muerte. De este modo, la
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sombra ya es aceptada como una parte del ser sin la cual este no puede vivir. Esta
interpretación, treinta años después de la publicación de la obra de Stevenson, y siguiendo
la misma línea temática, muestra el avance en la concepción del yo y su realidad.
El estudiante de Praga fue la cuna del expresionismo Alemán, y de él bebe la que se puede
considerar la primera película puramente expresionista: El gabinete del Dr. Caligari
(1920). El gusto por lo fantasmagórico y lo irreal, así como lo oscuro del expresionismo
alemán, y la relación que se hace entre el Doppelgänger y todo esto, ha hecho de este un
tema recurrente en la narrativa de las películas que pertenecen a este movimiento. En el
caso de El Gabinete del Dr. Caligari, el Dr. Caligari utiliza a un paciente sonámbulo para
llevar a cabo asesinatos durante la noche, el doctor se aprovecha de la vulnerabilidad que
su paciente le otorga para ejercer su poder. En este caso el paciente, eternamente dormido,
solo revive cuando el Dr. Caligari, como la sombra, le da la orden de actuar. Es entonces,
cuando cada noche, después de escuchar a su sombra, acaba con la vida de alguien. La
sombra en este caso sería la figura del Dr. Caligari, que incita a Cesare, mientras duerme,
a realizar aquello que desmuestra el poder que tiene sobre el resto. En este caso la sombra
se muestra como otra persona, pero que no deja de controlar al personaje principal, de
modo que no deja de ser un doble malvado sin el que el individuo no puede cobrar vida,
pero que ataca al ser inconsciente con fines puramente egoístas.
Con el tiempo, la aceptación de la existencia de algunas psicopatologías, creó en la
sociedad una nueva concepción de la sombra del individuo, relacionando y justificando la
dualidad del ser con algún trastorno que distingue a quien lo padece de la sociedad sana.
De este modo, aunque no dejaron de aparecer reinterpretaciones del arquetipo de la sombra
como las que se mencionaron anteriormente, estas se relevaron al género fantástico,
perteneciendo las nuevas, a un género más naturalista.
Nace así la figura del protagonista psicópata. A diferencia de los anteriores, como señalan
Balló y Pérez (2010), este no necesita ninguna pócima ni brebaje para sacar su lado oscuro,
ya que la concepción popular (en parte creada por el cine) de su enfermedad es la de un ser
malvado con una parte oculta que puede ser un peligro para la sociedad en general. Es el
caso de Las tres caras de Eva (1957), que fue la primera película en la se que trató el tema
del trastorno de identidad disociativo, basándose en un caso real. En este caso, la sombra es
llevada a un terreno exclusivamente superficial y pragmático, siendo apartada del
necesario aspecto metafísico que hasta entonces se le había otorgado.
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Casi paralelamente a Las tres caras de Eva, con una década de diferencia y siguiendo su
línea temática, Ingmar Bergman estrena Persona (1966). Pese a la proximidad temporal, y
posiblemente debido a la distancia espacial entre estas dos películas, Bergman consiguió
con Persona hacer un desarrollo equilibrado a nivel psicológico y filosófico, así como
social de la sombra y la persona (máscara). A diferencia de todas las anteriores, en Persona
la sombra no es mostrada como un monstruo. Sin apartarla del aspecto patológico, ya que
es interpretada por una persona que sufre una psicopatología, esta se muestra como un ser
inocente y silencioso que trata de curar al yo a base de escucharle. De este modo, la
protagonista de la historia, pese a los intentos de convencerse a sí misma de que vivir una
vida de acuerdo a los convencionalismos y lo considerado correcto es lo mejor, acaba
dándose cuenta de que eso no le hace feliz. De este modo, Bergman va más allá de mostrar
que el individuo no puede ser sin sombra, tratando ya la necesidad de convergencia de esta
dentro del ser, dado que la persona, que no dejó salir a sus pensamientos e inhibiciones,
acabó con su yo real.
Así, es la persona y no la sombra la que es pintada como un monstruo. La máscara, se
apodera del actor, que habiendo renegado de su sombra, se niega a aceptar la existencia de
esta dentro de sí.
Actualmente, el arquetipo de la sombra sigue la norma que dejó el cine antiguo,
manteniendo en algunos casos la dualidad de una forma fantástica, pero prestando un
especial interés a la rama psicológica del género, y creando, por lo tanto y generalmente
una historia que se basa y gira en torno al conflicto interno del protagonista.
Como se señaló antes, el trastorno de identidad disociativo es un recurso muy utilizado
para expresar la dualidad del ser humano, así como del personaje que lo padece, ya que
esta dualidad suele expresarse como un contraste de contrarios, una de las representaciones
más comunes y recurrentes es la del bien y el mal, siendo el bien aquello que el personaje
quiere, la vida cómoda, fácil, tranquila o feliz que tiene, y lo malo aquello a lo que teme y
que no quiere asimilar, es decir, su sombra, siendo esta una parte de su ser que por miedo
al rechazo de la sociedad o a no ser ni él mismo capaz de soportarlo, no puede asimilar.
Así, se negará la existencia de esta o evadirá todos aquello que pueda relacionarse con esta.
Ya sea un impulso, un recuerdo, o incluso como es el caso de Shutter Island o El
maquinista, su propia identidad.
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Durante el siglo XXI se han rodado películas que tratan de forma muy variada el arquetipo
de la sombra, pero dentro de la rama psicológica, de una forma general se pueden dividir
en dos grupos: Aquellas en las que el protagonista evade a su sombra, y aquellas en las que
es el protagonista el que la busca.
En el primer grupo se encuentran películas como Shutter Island (Scorsese, 2010) y El
maquinista (Anderson, 2005).
En Shutter Island, el protagonista, Teddy Daniels, es un ex agente judicial, que fue
trasladado a la institución psiquiátrica de la isla Shutter Island tras asesinar a su mujer.
Allí, Teddy se refugia en la idea de que va a la isla a investigar con su compañero Chuck
Aule la desaparición de una asesina que estaba recluida en el centro. Sin embargo, todo es
un montaje de su compañero, que en realidad es su psicólogo y la institución con el fin de
que Teddy sea capaz de recordar lo sucedido, es decir, asimilar su sombra, siendo en este
caso aquel recuerdo que reprime y que le convierte en un asesino. Así, en esta película, la
sombra se muestra oculta, y el personaje se evade de ella, creando una realidad paralela en
la que nada de lo sucedido ha pasado, y en la que él es inocente. Finalmente Teddy no es
capaz de asimilar su sombra, y decide morir fingiendo que cree que es inocente, que seguir
viviendo sabiendo que es un asesino.
En El maquinista desarrolla la historia de una forma distinta, utilizando el recurso del
Doppelgänger para mostrar esta dualidad. En esta película, Trevor Reznik, tras atropellar a
un niño sufre insomnio, y no es capaz de distinguir entre la realidad y el sueño. Será en el
sueño donde se muestre a Ivan, su sombra, que hará que con el tiempo Trevor recuerde lo
que ha hecho, asimilando su sombra y haciendo que Ivan desaparezca. En este caso, el
protagonista se niega de nuevo la realidad, pero es la sombra la que sale, aparentemente en
sueños en forma de un álter ego, para desvelarle lo sucedido. El recurso del mundo onírico
para mostrar la realidad más oculta del personaje o aquello que el mismo evade no es único
en El maquinista, también se muestra en Mulholland Drive (2001), y ambas servirán como
referente para el proyecto sobre el que se realiza este TFG.
En el segundo grupo, se encuentra Cisne Negro (Aronofsky, 2010).
En la película Cisne Negro, Nina Sayers (Natalie Portman) tiene que hacer el papel de
cisne blanco y el de cisne negro en la representación de El lago de los cisnes. Ella es
perfecta para el papel de cisne blanco, pero para representar al cisne negro, o la parte
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oscura, tiene que dejar salir a su sombra, salvaje, seductora y atrevida. De este modo, Nina
se fuerza a convivir con su sombra, con actitudes que dada su disciplina, no habría tenido
bajo ningún concepto. Siendo así ella, la que trata de actuar como su sombra, y no la
sombra la que la busca para que lo haga, como se ha visto en los anteriores ejemplos. Al
final de la película, Nina dice: “Lo sentí, era perfecta”. Con esto, Nina se refiere a la
perfección que se siente cuando uno deja salir su sombra y es capaz de vivir aceptando
tanto la parte buena como la mala.

2.3. El viaje del héroe
El estudio que realizó Jung del arquetipo en el campo de la psicología, se ve completado
por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras (1949), centrado este en un
aspecto más antropológico aunque sin dejar de lado el psicoanálisis.
Campbell observó, que los mitos y las leyendas, tenían una relación con los sueños de
diferentes culturas, y descubrió que todas las historias, con sus variaciones,
independientemente de la distancia que estas tengan entre sí, siguen una estructura
fundamental y cuentan con unas figuras similares o equivalentes. A esta estructura
Campbell la denominó monomito.
De acuerdo con esta teoría, las historias eran fruto de algo común, y de este modo, tenían
un fin que iba más allá de la simple tradición. Campbell concluyó, apoyándose en estudios
realizados por Jung entre otros psicoanalistas, que los mensajes que manda el inconsciente
en forma de imágenes y símbolos a través de los sueños son una muestra del contenido del
mismo, y que las figuras (arquetipos) y como consecuencia, el monomito, son comunes a
distintas comunidades porque parten de un inconsciente colectivo, y en un intento de tratar
de calmar las crisis del inconsciente humano, se les otorga a estas una representación
consciente con el fin de darles una forma para poder comprenderlas y explicarlas.
El monomito, también conocido como la aventura o el viaje del héroe se divide en tres
capítulos que comienzan con la partida del protagonista como ser humano común y
terminan con su regreso como héroe..
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Para que el protagonista se convierta en héroe ha de sufrir una transformación, es decir, ha
de acabar con su yo mundano o antiguo para dar paso al yo eterno, para ello ha de realizar
un viaje, en el que debe cruzar una serie de umbrales y enfrentarse a sus correspondientes
guardianes, una vez superados estos umbrales, el protagonista, ya convertido en héroe, ha
de volver al mundo común para enseñar a la sociedad aquello que ha aprendido en el
ombligo del mundo. En esto consiste el viaje del héroe.
Como señala Campbell, de acuerdo con las teorías de Toynbee, el camino hacia la
transformación del héroe cuenta con dos puntos básicos:
•

Separación: La separación consiste en la retirada del protagonista las
desesperaciones terrenales a la paz del reino eterno que existe en el interior del
inconsciente. “No hay sitio en el ombligo del mundo para problemas terrenales”.

•

Transfiguración: El héroe alcanza la transfiguración por medio del enfrentamiento
contra los demonios y arquetipos que habitan en el interior de su subconsciente con
el fin de llegar a la experiencia y asimilación no distorsionada de estos.

Así, el monomito es la aventura del yo moderno en busca del yo eterno a través del
inconsciente, y los umbrales, así como las figuras protectoras que el héroe se encuentra
durante el viaje, son arquetipos con los que este se tiene que enfrentar para alcanzar la
eternidad, que no es más que aceptar a estos arquetipos como lo que realmente son,
dejando de lado las concepciones del mundo externo, y centrando la importancia en el yo y
el todo, porque el fin del viaje del héroe es comprender esta igualdad y eternidad, en la que
el héroe es él y es todo al mismo tiempo.
Así, de acuerdo con Campbell (1949) la unidad nuclear del monomito es la siguiente.

2.3.1. Partida
La primera misión del héroe es retirarse del mundo ordinario hacia el ombligo de este, que
es una representación de la psique. Una vez el protagonista se haya retirado, dejará atrás a
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su yo antiguo, para volver convertido en otro ser, por eso, la partida se conoce también
como la muerte del yo. Esta primera parte se divide en cinco

1. Llamada a la aventura: La llamada a la aventura es la primera parte del viaje del
héroe y simboliza el despertar de este. Un mensajero (heraldo), que suele ser una
representación de la oscuridad, o lo comúnmente conocido como el mal, llama al
protagonista y le invita a adentrarse en el ombligo del mundo. Es entonces cuando
el protagonista se da cuenta de que hay algo más allá de lo que él conoce, y que su
descubrimiento puede conducirlo a la salvación, tanto de la sociedad como de sí
mismo. El mensajero o heraldo es una representación de lo desconocido, un avance
de aquello con lo que el héroe se encontrará en el ombligo del mundo.
Una vez el destino ha llamado al héroe, es él quien debe decidir si merece la pena
adentrarse en lo desconocido con el fin de alcanzar la liberación. Si este no atiende
la llamada, la aventura podría no llevarse a cabo. De este modo, el protagonista,
habiendo descubierto aquello que hay más allá del mundo que conocía, comienza a
perder el significado de las cosas cotidianas, convirtiéndose en una víctima que no
es capaz de permanecer en el mundo ordinario ni de emprender el viaje hacia el
ombligo del mundo, por lo que necesita ser salvado.
2. Ayuda sobrenatural: Si el héroe acepta la llamada, la primera figura con la que se
encontrará antes de emprender su viaje será el guía. El guía es una figura protectora
que le dará amuletos o las ayudas necesarias para protegerse o enfrentarse a
aquellas fuerzas que le atacarán y obstaculizarán durante el transcurso de la
aventura.
Este guía es la fuerza protectora del destino, y acompañará al héroe durante el viaje
como la seguridad de que la paz no ha de perderse, y que aunque en algún
momento se vea amenazada, siempre podrá apoyarse en la protección que el guía
ha puesto en su mano para continuar el camino. De este modo, las ayudas que el
héroe recibe no son más que sus seguridades de que los obstáculos del viaje no son
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tan brutales como parecen. Así, el héroe tiene que fiarse del guía, ya que le ayudará
a poseer las fuerzas del inconsciente.
El guía tiene una forma ambigua, caracterizado por atributos del inconsciente, con
el fin de que el héroe pueda mostrar su confianza y apoyarse conscientemente en
una figura que forma parte del mundo inconsciente, en el que él se adentrará.
3. El cruce del primer umbral: Tras ayudarse de los consejos y amuletos que el guía
le ha dado, el héroe tiene que enfrentarse al primer umbral, tras el cual se encuentra
el peligro del mundo extraordinario.
Tras este umbral se esconden los monstruos que han creado las creencias populares,
por eso la gente común está conforme con mantenerse en el mundo conocido, en el
mundo ordinario. Así, aquel que no emprenda el viaje del héroe con seguridad, no
será capaz de cruzar este umbral.
Cada umbral esconde secretos que enfrentan y ponen en duda aquellas cosas que en
el mundo común se aceptan como hechos, así, para cruzar los umbrales que irá
encontrando a lo largo del viaje, el héroe, deberá enfrentarse a una serie de
peligrosos guardianes que protegen cada uno de ellos. Estos guardianes son
representaciones de aquello que impide al héroe aceptar lo que hay al otro lado del
umbral. Si el héroe confía en sus fuerzas, y se apoya en las ayudas que el guía le ha
dado, conseguirá cruzarlo, de lo contrario, no podrá descubrir lo que hay al otro
lado.
4. El vientre de la ballena: Tras enfrentarse al guardián del primer umbral, el héroe,
en lugar de conciliar la fuerza de este, es tragado por él, y arrastrado a la fuerza a lo
desconocido. El héroe experimenta un renacimiento con su entrada en el mundo
extraordinario.
“Esta es la segunda etapa del Camino, la de “purificación del yo”, cuando los
sentidos están “humillados y limpios”, y las energías e intereses “concentrados en
cosas trascendentales”.” (Campbell, 1949).
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2.3.2. Iniciación
Una vez en el ombligo del mundo, el héroe avanza ayudado por los consejos y los
amuletos del guía, durante esta segunda etapa del viaje, el héroe tendrá que enfrentarse a
una serie de pruebas con el fin de alcanzar la gracia última, que es el fin de su aventura.

1. El camino de las pruebas: El viaje avanza y el héroe se enfrenta a distintos
umbrales y guardianes. Estas figuras simbólicas se deben enfrentar sin una guía
efectiva, debido a la racionalización de los dioses y demonios como inexistentes.
En cada obstáculo, el héroe que avanza correctamente, descubre y asimila su
opuesto, rompiendo así las resistencias que le separan de la apoteosis. Para avanzar
el héroe debe dejar de lado el orgullo, la belleza y la vida e inclinarse a lo
absolutamente intolerable con el fin de asimilar su sombra, y descubrir que no es
distinta a él mismo.
Las pruebas son profundizaciones del mismo problema del primer umbral, y hasta
la última prueba, la pregunta de si el héroe será lo suficientemente fuerte como para
vencer sobre sus limitaciones.
2. El encuentro con la diosa: Las pruebas parecen haber terminado cuando el héroe
encuentra a la diosa. Como señala Campbell (1949) La última aventura se
representa como un matrimonio del alma triunfante del héroe con la reina diosa del
mundo. La diosa representa la figura de la mujer en su plenitud el símbolo
universal de la vida y la muerte.
La madre es la figura que aferra al héroe a su yo infantil, el yo dependiente. El
mismo que muere cuando la figura del padre le obliga a apartarse de ella para dar
paso a la madurez del yo independiente. Así, durante el encuentro con la diosa, el
héroe experimenta todo aquello que anhela del mundo ordinario. Por lo tanto, esta
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encarnación da seguridad al alma de que tras el viaje, la felicidad infantil volverá a
ser conocida de nuevo.
Pero como se mencionó anteriormente, la imagen de la diosa es la de la madre en
su plenitud, por lo tanto, no solo se trata de la madre buena, sino de la buena y de la
mala. Esta aparición tiene como fin que el héroe sea capaz de desprenderse de los
símbolos de la infancia, de modo que asimilando de una forma ecuánime las
características de la madre que se le presentan, pueda dejar atrás sentimentalismos
y resentimientos infantiles, y abrir su mente a la presencia que existe como ley e
imagen de la naturaleza del ser.
El encuentro con la diosa es la prueba final del talento del héroe para ganar el don
del amor, que es la vida en sí misma.
3. La mujer como tentación: Como se mencionó en el anterior punto, la mujer es el
símbolo universal de la vida, de este modo, cuando la frustración porque las
expectativas que se tiene con la vida chocan con la realidad mostrada de una forma
pura en el mundo extraordinario, y el ser es consciente de que forma parte de este
engaño, este experimenta un momento de repulsión hacia la vida, y por lo tanto
hacia la mujer, creadora de vida. Volviéndose esta intolerable para la pureza del
alma. El héroe, que había conquistado la vida, descubre de este modo cual es la
realidad de la misma.
4. La reconciliación con el padre: La mujer se convierte entonces para el héroe en
una tentación, una derrota que se ha de evitar por todos los medios, ya que solo
entorpecerá su camino. De este modo, el héroe entiende por qué el padre le apartó
de ella.
Debido a la rabia provocada por su intromisión en el tranquilo mundo de la
infancia, el individuo crea sobre el padre la figura de un ogro, que no es más que el
reflejo de su propio ego. Para reconciliarse con el padre, el héroe tiene que
abandonar las dos imágenes que ha creado de él: la del dragón que se ve como un
dios (superego) y la del dragón que se ve como el pecado (id reprimido).
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La reconciliación con el padre se alcanza con un completo desarrollo de la etapa de
iniciación, que equivale a la madurez. Entonces, el héroe deposita en el padre la
seguridad que había depositado en la madre, lo que provoca el desfallecimiento del
ego y de las imágenes infantiles. Cuando el héroe confíe plenamente en la figura
del padre, será cuando descubra que el padre y la madre son la esencia de lo mismo.
5. Apoteosis: Tras superar todas las pruebas, el héroe se enfrenta ahora a un último
umbral, tras el cual desaparecen todos los miedos de la ignorancia. Aquí tiene lugar
la liberación del ser y de la conciencia de los convencionalismos y terrores
terrenales que la limitaban.
Para atravesar este último umbral, el héroe debe dejar atrás los últimos
convencionalismos del mundo terrenal. Habiendo comprendido ya la unión del
padre y de la madre, y la dualidad de su propio ser.
El héroe conoce ahí su esencia, que no es más que esencia del vacío, ya que
descubre que el ser no es nada, y lo es todo al mismo tiempo. El individuo se
convierte así en héroe, en ser eterno.
6. La gracia última: Tras haberse enfrentado a todos los umbrales y obstáculos, el
héroe alcanza el ombligo del mundo, es ahí dónde está el fin de su viaje, el héroe
recibe entonces la recompensa final por su travesía.
El héroe no puede buscar como recompensa aquello que le fue arrebatado en la
infancia, ya que esto no sería un avance. El ser que se adentra en el ombligo del
mundo se autoaniquila, cuando salga de allí, no será el mismo. La muerte es
necesaria para que haya un renacimiento.
El héroe, una vez cruza el último umbral, ha de dejar de lado los símbolos a los que
se había atado y eran parte de su existencia terrenal, pero necesarios solo para esta,
ya que no hay espacio en el ombligo del mundo para problemas terrenales, el fin de
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este viaje es que los mismos trasciendan a lo largo del recorrido, hasta haber
desaparecido por completo.

2.3.3. Regreso:
Una vez el héroe ha llevado a cabo su misión, habiendo recibido la gracia última, es el
momento de que vuelva al mundo ordinario, llevando consigo un elixir que ha adquirido en
su viaje, con el que podrá llevar a cabo la restauración de la sociedad. Esta huida puede
realizarse de formas distintas o incluso no realizarse.

1. Negativa al regreso: El héroe, ya sea por lo complicada que resulta para él la tarea
de transmitir aquello que ha aprendido, o simplemente por su oposición a
abandonar la tierra de la eternidad, se niega a volver al mundo ordinario.

2.

La huida mágica: El último estadio de la aventura del héroe está apoyado por un
patrono sobrenatural. si los dioses o demonios no están de acuerdo con la marcha
del héroe, la huida puede mostrarse como una fuga .

3.

El rescate del mundo exterior: A veces es el mundo exterior el que tiene que
rescatar al héroe. Cuando este tarda demasiado en volver del viaje, dado que la
sociedad se cela de aquellos que viven fuera de ella, esta va a buscarle. Si el héroe
no quiere volver, el que lo molesta sufre un choque, pero si solo se ha retrasado, el
mundo exterior lo rescata.
El héroe ha emprendido el viaje vivo, por lo que si este, fascinado por la eternidad
y el estado de perfección, es incapaz de volver al mundo ordinario, la vida lo
llamará.

4.

El cruce del umbral de regreso: Por distintos que parezcan, ambos mundos, el
ordinario y el divino, en realidad son solo uno. El reino de los dioses es una
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dimensión presente en el mundo que conocemos, pero olvidada. La exploración de
esta, es la que da el sentido al viaje del héroe.
A medida que el héroe avanza, descubre los dioses y los guardianes de estos que se
esconden tras los obstáculos y dragones contra los que se enfrenta. Ya que, como
señala Campbell, aquel que es incapaz de entender a un dios, lo ve como un
demonio, y es así como impide que se le acerque.
El don traído del ombligo del mundo, se racionaliza y deja de ser un don,
convirtiéndose en una no entidad. Entonces la sociedad necesitará a otro héroe para
renovar el mundo. La sabiduría del héroe no es distinta de aquellas que se han
intentado enseñar a lo largo de la historia. Por lo tanto, el problema que
experimenta el héroe a estas alturas de la aventura es cómo enseñar de nuevo
aquello que se ha enseñado con anterioridad, cómo expresar lo vivido en el ombligo
del mundo para que sea útil para aquellos que habitan en la superficie.
Al cruzar el umbral, el héroe que ha comprendido la eternidad y la comunión del
ser no puede entender la actitud egoísta de una sociedad que gira en torno a valores
y convenciones superficiales. El héroe que regresa, para completar su aventura
debe sobrevivir al impacto del mundo y la sociedad superficial, temiendo dejarse
llevar por esta, ya que si se diese el caso, perdería el equilibrio de la perfección
alcanzada con la gracia última, fracasando por lo tanto en su tarea como héroe.
Aquello que el ser ha adquirido del viaje no debe ser opacado por la vida cotidiana.
El héroe tiene que ser capaz de equilibrar los dos mundos.
5. La posesión de los dos mundos: El héroe ha de ser capaz de atravesar ambos
mundos, saltando de uno a otro sin que ninguno de los dos acabe contaminado por
anterior. Es decir, que el mundo eterno no se vea afectado por las concepciones y
principios del mundo ordinario, y que el mundo ordinario no sea menospreciado
por estos principios y concepciones.
La habilidad de transfiguración, es la libertad que el héroe consigue con su
aventura.
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6. Libertad para vivir: Como resultado del viaje, el héroe tiene que ser capaz de
sobrellevar la inevitable culpa de vivir de una forma justa y consciente de su
realidad absoluta.
Un individuo común, que se niegue a acabar con esta por la culpa de vivir, podría
inventarse una falsa imagen de sí mismo como un fenómeno excepcional en el
mundo que no es culpable de nada, justificando sus males con el bien que
representa. Así, el hombre, inconsciente de la realidad dual del ser, llega a un mal
entendimiento de sí mismo.
La meta del viaje del héroe es dejar de lado la necesidad de este autoengaño basado
en la ignorancia, a base de eliminar todo aquello que apoyado en
convencionalismos, el ser aceptaba como real y coherente. De este modo, el héroe,
llegando a una concepción y aceptación absoluta de su ser alcanza la libertad para
vivir.

Como señala Vogler (2002, p.41-42), con la estructura presentada por Campbell y las
propuestas expuestas en su libro, se puede construir una historia que haga frente y resuelva
casi cualquier situación, siendo dramática y entretenida a la vez que veraz en su vertiente
psicológica.
Cristopher Vogler, que se dedicaba al análisis de guiones, elaboró un método siguiendo el
modelo propuesto por Campbell para poder reconocer rápidamente fallos en la estructura
del guion. Vogler compartió su método en el libro El viaje del escritor (2002).
De este modo, dividió la estructura propuesta por Campbell en tres actos ajustados al guion
cinematográfico, y redujo a doce las 16 etapas del viaje propuestas por Campbell.
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Figura 2.2 Modelo del viaje del héroe de El viaje del escritor(Vogler, 2002, p.46)

2.4. El arquetipo de la sombra en el viaje del héroe
Campbell escribió “El héroe de las mil caras” (1949) apoyándose en los principios del
psicoanálisis de Jung, que estudia el recorrido del ser por el inconsciente durante los
sueños, profundizando y analizando las figuras con las que este se encuentra. A estas
figuras, Jung las denominó arquetipos, y son estas figuras, aquellas que obstaculizan el
recorrido del héroe. Así, Campbell considera que para liberarse y alcanzar la gracia última
en el viaje al inconsciente, el ser tiene que enfrentarse a estos arquetipos, que no son más
que una protección innata hacia temores inculcados.
Interpretando el monomito como el viaje del ser por su inconsciente hacia la realidad más
pura y primitiva, se hace evidente la base psicoanalítica del mito. De este modo, el
arquetipo de la sombra tiene un papel fundamental dentro del viaje del héroe, así como lo
tiene dentro del psicoanálisis.
Jung desarrolla el importante papel del arquetipo de la sombra en el psicoanálisis, papel
hacia el que Campbell hace referencia varias veces durante el transcurso de la aventura del
héroe, remarcando la importancia que tiene que el ser se enfrente a su otro yo y lo conozca
sin los miedos ni convenciones del mundo ordinario. El viaje en busca de la esencia del ser
no existe sin la asimilación de la realidad del yo en su totalidad, y el ser no es aceptado en
su totalidad si esta totalidad no es dual.
Desde el comienzo de la aventura hasta el cruce del último umbral, el héroe se encontrará
con múltiples representaciones de su propia sombra. Como señala Jung (1969), los
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arquetipos no se presentan cuando uno lo desea, se presentan cuando es necesario que lo
hagan. De este modo todas las apariciones tienen un fin común, y es la asimilación de los
mismos para el encuentro del propio yo. Estas sombras, son los guardianes de los
umbrales, son los mensajeros y son los obstáculos. El viaje del héroe no es más que una
inmersión en el yo, y si su fin es la aceptación de la esencia del ser, habiendo asimilado
todos los temores y prejuicios como lo que realmente son, aquellos obstáculos que se
presenten durante la aventura no serán más que representaciones de aquello que asusta al
individuo y está relacionado consigo mismo y la incapacidad para aceptarlo le impide ser
libre. Es decir son parte de su sombra.
En forma de contrario, en forma de guía o de verdad, en forma de padre, madre y de ambos
al mismo tiempo, el héroe se enfrenta durante el trayecto a todas las imágenes arquetípicas
que ha ido creando, asimilando de forma ecuánime las características de cada una de ellas.
Cuando el héroe haya cruzado todos los umbrales, y haya llegado al ombligo del mundo,
este habrá superado con ello su sombra, que al fin y al cabo, es el fin del viaje del héroe.

Objetivos y alcance
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3. Objetivos y alcance.
Dado que Demian Grown cuenta una historia en la que la dualidad del personaje juega un
papel muy importante durante su transcurso, y especialmente al final, el objetivo principal
de este proyecto es, conseguir hacer realista esta dualidad, creando dos personajes
distintos, pero que en cierto modo sean capaces de complementarse, ya que Eric no deja de
ser aquella parte de sí que Demian evade. Este objetivo es importante desarrollarlo de cara
a la creación del guion definitivo del filme, de acuerdo con las teorías del psicoanálisis
presentadas en el marco teórico. Creando un avance de la asimilación de esta dualidad de
acuerdo con el avance del héroe en la búsqueda del yo dentro del monomito.
Los medios tienen una gran influencia, y es a de ellos a partir de los cuales la sociedad se
forma y se informa, el cine también la tiene, y es el culpable, en cierto modo, de la visión
que muchos tienen a día de hoy de algunas patologías, así, y dado que en este filme la
dualidad interna del personaje es tan importante o más que la que no se ve, otro objetivo
importante es el de realizar esta dualidad, de una forma respetuosa y coherente con la
enfermedad que el protagonista sufre.
Para ello se ha llevado a cabo una investigación sobre la enfermedad que padece y su
sintomatología, haciendo que en la historia el protagonista pase por los distintos estadios
hasta la superación de esta, sin llegar a deshumanizarle como en muchas películas se ha
hecho, y tratando de comprender y hacer que el espectador comprenda la forma de ver las
cosas que tiene una persona con este cuadro, también se han ralizado entrevistas a
psicólogos y estudiantes de psicología para conseguir un equilibrio entre rigor psicológico
y metafísica en el resultado final.
Dado que este es un proyecto que se quiere llevar a cabo, se ha de considerar que la suma
de las partes dará lugar a un todo más real. Sin embargo, para que este todo sea lo más
veraz y emotivo posible, es necesario tratar las partes por separado, intentando que todas y
cada una de ellas generen en el espectador el sentimiento que se pretende transmitir.
Así, otro objetivo de este proyecto es hacer un guion capaz de transmitir al espectador lo
que el personaje siente, así como con el mundo creado (El pueblo) apoyándose en las
emociones y el entorno para que el espectador pueda empatizar con el protagonista y su
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situación. Todo esto ayudará a representar de una forma más gráfica de la que se representa
generalmente la enfermedad tratada, siendo el guion lo más veraz y coherente posible.
Uno de los objetivos secundarios del proyecto, es conseguir que el guion realizado sea,
aunque complejo en cuanto a estructura y a historia, fácil de usar por parte del resto del
equipo que realizará Demian Grown. Para ello, se llevarán a cabo reuniones durante el
desarrollo de este, con el fin de explicar al equipo qué línea está siguiendo el proyecto, y
escuchar su opinión al respecto.
Es importante ser conscientes de que el guion es la primera parte de algo más grande, y que
el resultado final será el fruto del trabajo de todo el equipo, por ello, si se quiere obtener el
mejor resultado posible, que el resto del equipo esté al tanto del avance y los cambios en el
proyecto, y que tenga voz en la aplicación de estos, facilitará el trabajo, ya que ellos
llevarán a cabo las tareas posteriores, y seguramente resultará más fácil trabajar con una
trama y unos personajes que ellos conocen y visualizan.

3.1. Target.
Este metraje está dirigido a una audiencia más adulta, que pueda llegar a comprender qué
es lo que el protagonista está pasando, ya que, a parte de la complejidad del asunto y de la
historia, es posible que algunas escenas puedan herir la sensibilidad de un público más
joven. Teniendo en cuenta que es una historia en la que se trata el suicidio y la violación y
causas derivadas de un trastorno de estrés postraumático, es posible que no sea apto para
todos los públicos.

3.2. Alcance.
Tras llevar a cabo este proyecto, la intención principal es presentarlo en una sala con una
acústica adecuada para poder poner una banda sonora en directo, y después de esto,
presentarlo en festivales e intentar que este llegue a salas y al mayor número de público
posible.
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4. Análisis de referentes.
La idea de realizar este proyecto centrado en una enfermedad mental, e intentando tratarlo
de la forma más real posible, es una tarea complicada, dado que además de la parte
audiovisual, tiene que contar necesariamente con una fuerte investigación en el ámbito de
la psicología. Antes de realizarlo, y dada la falta de información, fue necesaria la
investigación de referentes que hubiesen tratado alguna enfermedad, y que tuviesen una
estructura parecida o similar a la que tiene este proyecto. De este modo, se analizaron
referentes que habían tratado este tema con anterioridad.
El análisis de los referentes se dividió en análisis de referentes de tipo narrativo y análisis
de referentes de tipo temático.

4.1. Referentes narrativos
Robert McKee propone en su libro El Guion Story (1997) tres posibilidades narrativas
formales para el guion, representándolas dentro de un triángulo con un diseño distinto en
cada extremo. La posición dentro de este triángulo, divide una película en Arquitrama o
guión clásico, minitrama o guión minimalista y antitrama o guión antiestructural.
Para situar un guión en alguna de estas posibilidades, se ha de reparar en una serie de
características que suelen ser comunes en aquellos que pertenecen a una misma categoría,
y que distinguen una categoría de otra. Estas son: el tipo de final (abierto o cerrado), el tipo
de conflicto que acentúa la trama (interno o externo), el número de protagonistas
(protagonista único o múltiple), el tipo de protagonista (activo, pasivo), el tiempo del filme
(lineal o no lineal), la forma en la que ocurren las cosas (causalidad o casualidad), el tipo
de realidades (coherentes o incoherentes). Una vez seleccionadas las características, se
situaría cada película dentro del triángulo.
Para comenzar, se realizó el análisis de Demian Grown, la historia que se ha realizado en
este proyecto, de este modo, situándolo dentro del triángulo, podría saberse de qué tipo de
guion se trata, y así podrían analizarse sus características fundamentales en comparación
con las de otros referentes del mismo tipo.
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Esta clasificación, divide los tipos de guion en tres:
Por una parte la minitrama, que tiene un final abierto, el conflicto que trata es
eminentemente interno, y su estructura en pequeñas subtramas hace que el protagonista sea
múltiple, y generalmente es pasivo. Es el caso de El club de la Lucha (Fincher, 1999), en la
que el protagonista se encuentra con su álter Ego, y desde ese momento, ambos son
protagonistas.
En el caso de una arquitrama o guion clásico, las características serían opuestas a estas, así,
tendría un final cerrado, acentuaría el conflicto externo, aunque el personaje tuviese
conflictos externos. Además de esto, la arquitrama se caracteriza por contar con un
protagonista único y activo. La historia de la arquitrama se desenvuelve en una realidad
coherente y en un tiempo lineal.
La antitrama es lo contrario a la arquitrama, en ella el tiempo no es lineal, muchas cosas
ocurren por casualidad, sin una causa aparente que las provoque y las realidades que se
plantean son incoherentes. Un caso claro de antitrama sería Mulhollan Drive (David
Lynch, 2001), en esta película los sucesos por los que Betty Elms y Rita pasan, y en torno
a los cuales se desarrolla la historia, se distribuyen de una forma desordenada y
aparentemente incoherente. Dada la naturaleza de los sueños, por sus características, la
antitrama es un recurso narrativo interesante cuando la historia se desarrolla en un plano
onírico.

Figura 4.1 Características situadas triángulo narrativo propuesto por Robert McKee (1997).
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Teniendo en cuenta las características de cada modelo, Demian Grown es una minitrama,
dado que tiene un final abierto, el conflicto que trata es eminentemente interno, ya que
como se dijo anteriormente, la mayor parte de la historia se desarrolla dentro de la mente
de Eric, dentro de la cual, se desarrollan subtramas cada una de las cuales tiene un
protagonista distintos, y el protagonista principal, Demian, es generalmente es pasivo, ya
que es la sombra la que tiene que ir a él, no es él el que busca las cosas que le suceden..
De este modo se dividió el análisis en cada uno de los puntos que ditinguen a una
minitrama de otro tipo de estructura:

4.1.1 Tipo de final
El final abierto en este tipo de películas es un recurso bastante usado, si bien muchos tratan
de resolver toda la trama antes de que llegue el final para provocar en el espectador el
efecto de sorpresa, algunos dejan algo abierto que bien pueda cambiar la historia o parte de
ella, dejando la respuesta en manos del espectador, que por medio de la actitud del
personaje a lo largo de la historia o al final de esta podrá sacar sus conclusiones.
En el caso de Origen (Cristopher Nolan, 2011), donde al final, Cobb, pone a girar la
peonza que permitía ver si lo que sucedía era un sueño o la realidad, (girando sin parar en
caso de que se tratase de un sueño y cayendo en su defecto), y la película termina con esta
girando, sin llegar a verse si caería o no, o El escondite (John Polson, 2005), en la cual en
la escena final, en la que tras separarse de su padre, Emily deja ver un cuaderno en el que
se sigue dibujando a sí misma con dos cabezas, junto con la mujer que la adopta. Otro
caso, algo distinto es Shutter Island (Martin Scorsese, 2010), en el que cuando Teddy había
recuperado la memoria, y recordaba que había matado a su esposa, lo que le salvaba de la
lobotomía que se le practicaría en caso de que no la recuperase. Sin embargo, en la escena
final, este vuelve a su estado amnésico, volviendo a actuar como si fuese el detective. Esto
provocará que le practiquen la lobotomía. Sin embargo, en este caso, a diferencia de los
anteriores, se da una pista importante al final, ya que Teddy dice: “¿Qué sería peor, vivir
como un monstruo o morir como un hombre bueno?”. En los dos primeros casos, el final
puede cambiar la concepción de la historia entera, pero en el último solo cambia un detalle
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de la misma, ya que la trama ha sido resuelta anteriormente, y nada de lo que pueda pasar
modificaría lo ocurrido.
El caso de Demian Grown tiene más similitudes con Shutter Island que con las otras dos
películas por lo mencionado anteriormente. Al final, cuando Eric está sentado en el
alféizar, la trama ya está resuelta, la única duda que queda es qué pasará a partir de ese
momento, qué hará Eric ahora que ha asimilado su sombra y sabe todo lo que pasó, pero
haga lo que haga Eric, no cambiará el resto de la historia, ni la concepción de la misma.
Además, del mismo modo que en Shutter Island, Eric también da una pista al final,
diciendo una vez más: “Soy Demian Grown”.

4.1.2 Tipo de conflicto
En las películas que tratan el tema de las psicopatologías, el tipo de conflicto en torno al
cual se desenvuelve la trama suele ser un conflicto interno, pero solo cuando esta
psicopatología es el cimiento sobre el que se sostiene la historia, y sobre el que gira la
misma, de este modo existen algunas excepciones, como es el caso de Las ventajas de ser
un marginado (Stephen Chbosky, 2012), donde el protagonista sufre trastorno de estrés
postraumático, pero aunque en la historia su enfermedad tiene un papel importante, esta se
centra en las relaciones con sus amigos, cómo evoluciona su vida social y en qué punto y
de qué forma se ve afectada por su forma de ser y sus circunstancias. Esto situaría a la
película en el extremo superior del triángulo, tratándose de una arquitrama.
En Demian Grown el conflicto es eminentemente interno, ya que Demian lucha por evadir
aquello que le hace recordar quién es, y lo que pasó, es decir, a su sombra. Aunque como
se explicó en el marco teórico, por la propia naturaleza de la psicopatología, sea imposible
alargar el tiempo de los episodios disociativos. De este modo, El maquinista (Brad
Anderson, 2004) es un referente claro, ya que en esta película, Trevor Reznik se encuentra
continuamente con su álter ego, álter ego que sabe lo que pasó, y que hace que Trevor lo
recuerde. Cisne Negro y todas las explicadas en el marco teórico son también referentes
dentro de este apartado, ya que la lucha por asimilar la sombra o evadirse de ella, y al fin y
al cabo, el arquetipo de la sombra en general, sitúa a una película en un tipo de conflicto
interno.
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4.1.3 Número de protagonistas
En una minitrama, el protagonista suele ser múltiple, ya que en esta, la estructura general
es decir, el peso de la historia no recae sobre un solo personaje, es el ejemplo de El club de
la Lucha, donde Tyler Durden conoce a su alter ego pero no siempre es así. En el caso de
Demian Grown, dado que la historia dentro del plano onírico está fragmentada en tres
partes, en alguna de las cuales, por lo general, Demian es un simple espectador, el
protagonista varía, siendo primero Demian, la segunds Eileen, el tercero Álex, el cuarto
Daniel, y finalmente Eric.

4.1.3 Actitud del protagonista
Las minitramas se caracterizan por tener un protagonista pasivo, que escapa de sus
problemas y que al final acaba teniendo que asumirlos o asimilarlos casi a la fuerza,
cuando estos problemas terminan por acecharle. Como es el caso de El Maquinista
Pero no siempre es así. En el caso de Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2010), Nina, la
protagonista, para llegar a ser perfecta cree que debe ser estrictamente disciplinada en su
técnica, más que su madre y la mejor bailarina de la compañía, pero se da cuenta de que
para conseguirlo debe someterse a su sombra, a diferencia de el Maquinista, Shutter Island
o El número 23, donde la sombra es la que busca que el protagonista la asimile.
En Demian Grown como

como en las mencionadas anteriormente, el protagonista,

Demian, tiene una actitud pasiva, ya que aunque quiere librarse del sufrimiento que le
provoca su sombra, no hace nada por aceptarla, y como ya se explicó en el marco teórico,
esta es la única forma de conseguir que el dolor desaparezca. En su lugar, Demian trata de
evadirse de ella, por lo tanto, es la sombra la que le persigue. Para la actitud del personaje,
un referente claro ha sido El maquinista, ya que este avanza en la película sin seguir un
rumbo o un fin claro, y al final se descubre que solo trataba de escapar de su sombra,
personificada en Ivan.
Otras películas en las que la actitud del personaje es pasiva, como Shutter Island, sin
embargo, no han sido un referente para crear la actitud de Demian, ya que el protagonista,
aunque pasivo en cuanto a la vida real y a lo que le lleva a estar como está, mantiene una
actitud activa durante la historia en busca de un objetivo.
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4.2 Referentes temáticos
Como ya se comentó, el motivo por el que se decidió hacer este tipo de historia es la
influencia que películas centradas en trastornos y otras psicopatologías han tenido en el
equipo, entendiendo el potencial que tienen, y que se disfrutará más del desarrollo de las
mismas.
Para decidir cómo representar aquello de lo que se quiere hablar en la película, es
importante saber y tratar de entender cómo se ha presentado en otras películas, y decidir
cuál es el estilo con el que más encajaría la historia que se quiere contar.
De este modo, los referentes en cuanto al tema tratado son mucho más variados que los
narrativos, ya que las psicopatologías que se tratan en el cine, se han representado desde
puntos de vista muy amplios y dispares.
El referente principal en cuanto a la temática de la historia es Shutter Island, en ella, el
protagonista sufre trastorno de estrés postraumático tras haber asesinado a su mujer, y la
historia se centra en cómo él, creyendo que es un agente judicial, se traslada al centro
psiquiátrico en el que realmente reside para investigar la desaparición de una asesina.
Siguiendo la línea de los referentes del trastorno de estrés postraumático, se encuentra Las
ventajas de ser un marginado, esta, se centra como se explicó en el primer apartado de esta
sección, en cómo Charlie trata de encajar en el instituto tras el suicidio de su mejor amigo.
En la película Charlie tiene episodios periódicos, que se reproducen como flashes, sobre su
tía, que actualmente está muerta. Charlie cree que estos episodios se deben a que nunca ha
llegado a superar su muerte, pero será al final de la película cuando descubra que realmente
fue violado por ella. Esta película trata el TEPT de una forma más naturalista y externa que
Demian Grown, y aunque se plantee desde un punto de vista distinto, mantiene muchas
similitudes con ella, no solo el trato de la enfermedad, sino también los síntomas de esta,
como recuerdos en forma de flashes, y culpabilidad por lo ocurrido.
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5. Metodología.
Tanto en literatura como en cine e internet se encuentran casos que ayudan al resultado
final de la historia, por ello, son el objeto de estudio con el que se pretende conseguir llegar
a un desarrollo coherente del proyecto, conociendo las enfermedades que se tratan, y
tratando de evitar caer en errores o clichés en los que se ha caído anteriormente. Así, se
hará uso de páginas web como Youtube, HBO o Netflix, para la investigación y el
conocimiento de antecedentes, así como para la búsqueda de información necesaria para
llevar a cabo el proyecto.
Para el desarrollo del marco teórico y, en definitiva, del guion, se ha necesitado una
bibliografía centrada en el análisis psicopatológico, en el psicoanálisis, y en la relación de
estos con la historia que se desarrolla en el proyecto, y una filmografía formada por
películas en las que el arquetipo de la sombra está presente, pero no solo como sombra,
sino como un doble del protagonista. Por eso, el estudio de este proyecto se ha centrado en
el trastorno del estrés postraumático y las enfermedades que derivan de este, como el
trastorno de personalidad disociativo, y se completa con la realización de entrevistas a
psicólogos y estudiantes de psicología.
Durante el desarrollo de la parte de investigación, comenzó la creación del guion, para ello
se usó Celtx, que actualmente tiene un coste de 20€ en su aplicación para escritorio, lo que
facilitó la tarea de escribir el guion, ya que automatiza los esquemas y formatos que se
usan a la hora de realizarlo.

5.1. Entrevistas a psicólogos
Para la realización del proyecto y el cumplimiento de uno de los objetivos de este, que es
representar las psicopatologías de una forma veraz, se realizaron entrevistas a psicólogos.
Las entrevistas se realizaron en dos rondas. La primera, que era para el desarrollo de la
historia, y la segunda, para corregir la primera versión de guion.
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En los siguientes puntos solo se recoge una serie de conclusiones sacadas a partir de las
entrevistas realizadas. Las entrevistas íntegras se encuentran en el apartado de anexos de
este TFG con las respuestas correspondientes de cada uno de los psicólogos.
Es importante remarcar que ninguno de los psicólogos estaba obligado a responder todas
las preguntas. De hecho, se les comentó en un principio que si no querían o no sabían
cómo responder a alguna, podían dejarla sin responder.

5.1.1. Primera entrevista.
La primera entrevista se le realizó a Paloma García-Aliende Ferro, psicóloga de la
residencia de ancianos Fundación Valdegodos.
El objetivo principal de esta entrevista era comprender la psicopatología que se estaba
tratando y comprobar si se estaba tratando de un modo correcto. Con este fin, se adjuntaron
dos argumentos reducidos de lo que se había desarrollado de historia en aquel momento. El
primero explicaba lo que veía el espectador, y el segundo lo que estaba pasando en
realidad.
La primera entrevista se realizó una vez se tuvo una idea clara de la situación del
protagonista y de lo que le había llevado a ella. De este modo, y con el fin de cumplir los
objetivos con los que se realizaba la entrevista, las preguntas realizadas para esta se
centraron principalmente en el estudio de la psicología del protagonista, tratando de
asegurar, así, que con las características creadas para el personaje a partir de la
bibliografía, este podría presentar síntomas del trastorno en el que se centraba el estudio.
Paloma confirmó que la reacción de Eric creando un personaje para negarse el abuso que
había sufrido en la infancia era posible, y que presentaba síntomas de un trastorno de
personalidad disociativo, comentó, además que un alto porcentaje de gente desarrollaba
este trastorno tras haber sido víctima de abusos sexuales.
En la entrevista, Paloma comentó una serie de síntomas que presentaba gente tras haber
sufrido abusos y estableció cinco fases por las que podría pasar Eric desde el abuso hasta la
aceptación de este.
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5.1.1.1 Conclusiones
A partir de esta entrevista, el proyecto se comenzó a realizar de un modo distinto, ya que
en principio se trataba con especial interés el trastorno de estrés postraumático, creyendo
que todo lo que el protagonista sufría se podía reducir a este cuadro, esto se debe a que el
análisis realizado en un primer momento fue eminentemente superficial. A partir de este
punto, los objetivos y el Marco teórico de este proyecto fueron cambiando, así como el
guion del mismo.
La historia se estructuró además, tras esta entrevista como una historia por partes, siendo la
primera de estas la negación y la última la aceptación del trauma. Además, se tomaron los
ejemplos de síntomas para la creación del guion, en la que se incluyeron algunos de los
mencionados por Paloma en la entrevista.

5.1.2. Segunda entrevista
La segunda entrevista se le realizó a Paloma García-Aliende Ferro, y al Dr. Adolf Jarne,
profesor del grado de psicología en la Universidad de Barcelona y uno de los escritores del
Manual de Psicopatología clínica, libro que fue usado, para la investigación sobre la
psicopatología que sufre el protagonista de la historia, así como para el desarrollo de la
misma a lo largo del proyecto.
La segunda entrevista tenía dos objetivos: Por una parte, tener una visión más general de la
psicopatología tratada y de los prejuicios que se tienen de esta, y por otra, ver qué opinión
tienen los especialistas sobre el trato de la psiquiatría en el cine.
Esta entrevista se realizó a los dos especialistas una vez se contaba con una corrección de
la primera versión del guion, de este modo se podrían solucionar los problemas narrativos
y de estructura a la vez que se añadían o se cambiaban los referentes a la psicología del
protagonista. Con el fin de tener una visión más general del trastorno, y no solo centrada en
el caso de Eric, de modo que se pudiesen añadir algunas características comunes y corregir
otras, se realizaron preguntas sobre los aspectos más generales de esta psicopatología, sin
entrar en ningún detalle muy particular sobre el caso del protagonista, que ya se había
desarrollado a partir de la primera entrevista y el análisis de la bibliografía. En la segunda
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entrevista se tocó además el tema del cine y la psiquiatría con el fin de conocer, como se
dijo anteriormente, la opinión de los especialistas al respecto.
En la entrevista, tanto Paloma como el Dr. Jarne, afirman que el trastorno de personalidad
disociativo puede derivar de un trastorno de estrés postraumático, aunque no tenga por qué
serlo necesariamente. El Dr. Jarne señala, además, que esto podría entenderse como un
mecanismo de defensa de quien ha sufrido el evento traumático para no tener que
enfrentarse a una situación que le resulta muy dolorosa. Tanto Paloma como el Dr. Jarne
coinciden en que una situación traumática que ha sido evadida y negada por el sujeto que
fue víctima de esta durante muchos años es más común que derive en una amnesia en lugar
de en un estado disociativo, aunque lo segundo también es posible.
En lo referente a los errores, Paloma señala que cada caso es distinto, y que debido al
desconocimiento, no siempre se tienen en cuenta las diferencias individuales a la hora de
tratar estos temas, también defiende que es un error creer que las personas que sufren estos
trastornos no podrían llevar una vida normal. El Dr. Jarne, por otra parte comenta que esta
psicopatología se manifiesta en episodios de corta duración, y que es un error común
pensar que estos pueden alargarse a horas. Ambos coinciden al señalar que un error típico
es creer que las personas que sufren este trastorno tienen una actitud violenta y conflictiva,
cuando en realidad, durante los episodios disociativos, la persona tiene comportamientos
muy sencillos en los que normalmente no interactúa con otras personas.
En lo referente a cine y psicología, el Dr. Jarne mantiene que el cine no da una imagen
correcta de la psicología ni de las psicopatologías, pero afirma que esto no enfada a los
profesionales, dado que se entiende que la realidad es más simple y que no tiene los
elementos de dramatismo y especularidad que tiene el cine.

5.1.2.1. Conclusiones
Uno de los datos más importantes que se sacaron de estas entrevistas es que el que sufre un
trastorno de personalidad disociativo no lo sufre durante un tiempo indeterminado, sino
que se trata de episodios disociativos. El Dr. Jarne confirmó que es un error común creer
que los episodios duran mucho tiempo. Esto provocó un cambio en la tercera versión
guion, tal y como se explica en el punto del proyecto que hace referencia a esta.
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Por otra parte, pese a que lo más probable es que se desarrolle una amnesia en lugar de un
trastorno de identidad disociativo, dado que este último también podría desarrollarse, se
continuó manteniendo que es lo que el protagonista sufre en la historia.
En lo correspondiente a la parte de cine y psicología, como uno de los objetivos de este
proyecto es crear un guion que sea veraz, se trató en la medida de lo posible de conseguir
que lo fuese, tratando de centrarlo en las emociones del protagonista y crear mediante estas
el dramatismo, sin llegar a extremos innecesarios.
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6. Desarrollo.
Este proyecto está centrado en la parte de desarrollo de la historia, por lo tanto, se lleva a
cabo un desarrollo más profundo de esta. Por otro lado, la parte de producción también
tiene cierta importancia en este proyecto, ya que es entonces cuando lo que el guionista
idea se lleva a la práctica. En este TFG, dado que ha sido llevado a cabo por dos personas,
la parte de producción se realizó entre ambos. La parte de postproducción se desarrolla
más en profundidad en el TFG de Raquel Alvarado Hernández.

6.1 Preproducción
La parte de preproducción en este proyecto, se centra en el desarrollo de la historia, así
como sus argumentos y el avance de las distintas versiones del guion desde el principio del
desarrollo de la idea, hasta el rodaje del filme.
La parte de desarrollo de la historia se divide en tres puntos, desde la creación de la idea
hasta el desarrollo de una versión definitiva del guion.

6.1.1. Idea y temática
Para comenzar este proyecto fue necesaria una puesta en común de las distintas ideas y
temas que al equipo le interesaba desarrollar. Para ello se realizaron reuniones durante dos
tardes en las que se puso en común cualquier idea, ya fuese en materia de tema, de escena
o de argumento, que se le ocurriese a algún miembro del equipo.
La primera tarde se comentó la idea de hacer un metraje que tratase alguna psicopatología,
pero el concepto era muy general, y las ideas eran muchas y muy variadas, así que para
limitarlas se propuso añadir algún requisito más, así se llegó a la conclusión de que la
enfermedad que se tratase, no se retrataría de una manera necesariamente negativa, sino
tratando de ser lo más objetivos que fuese posible con el tema.
Al día siguiente tras una puesta en común de las ideas que se habían tenido desde la tarde
anterior, se llegó a una primera idea de proyecto que partió de una imagen que se propuso
de un hombre de pie sobre el alféizar de una ventana. A partir de esta imagen se realizó un
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brainstorming sobre qué pudo llevar al hombre a la ventana y qué pasaría a partir de ese
momento. Las ideas y posibilidades eran muchas y tras darle vueltas, en un primer
momento se decidió que sufriría depresión tras haber vivido un evento traumático, y que
esto le llevaría a refugiarse en la idea de que se mudaba a un pueblo, pero que finalmente
por algún motivo saldría de este estado y volvería a la realidad.
Para comprender la enfermedad que se estaba tratando, así como sus síntomas y posibles
enfermedades derivadas, se utilizó el Manual de Psicopatología Clínica (Jarne & Talarn,
2000), fue así como se llegó a la conclusión de que el protagonista padecía trastorno de
estrés postraumático.
La idea se presentó en la clase de puesta en común de la asignatura proyecto, así como en
el “speed dating” que se organizó para la misma asignatura. Presentarla y comentarla con
el resto de compañeros y profesores, ayudó a que la idea evolucionase, ya que se
plantearon preguntas que el equipo no se había hecho antes, y los compañeros, así como
los profesores que participaron, dieron ideas y consejos de los que se tomó nota para hacer
una revisión final de la idea antes de la puesta en marcha del desarrollo del tema y del
argumento de la historia.
Tras el “speed dating” el equipo hizo una reunión en la que comentó lo que había sacado
en limpio de este, y se llegó a una versión de la idea en la que el protagonista se refugiaría
en la idea de que es otra persona. Además, se decidió que la historia sería un camino hacia
la aceptación del trauma que este sufre, que el final de este sería abierto y el pueblo al que
el protagonista va se estaría despoblando, hasta que el protagonista se quedase solo. Sería
entonces cuando regresase a la realidad.
Por último, se decidió en una última revisión, que el personaje llegase a la ventana tras
haber cometido él mismo una violación y ver que alguien le observaba. Así se creó al
antagonista, que servía como nexo de unión entre el mundo real y el mundo onírico, ya que
era posible hacer que esta apareciese en el pueblo, y que fuese el que hiciese que Demian
volviese a la realidad. En este momento al antagonista solo se le planteaba como una
personificación onírica de la culpabilidad que el protagonista sentía tras la violación, no
fue hasta más tarde cuando se propuso la idea de utilizar el Doppelgänger y la aventura por
el inconsciente como el viaje del héroe.

Desarrollo

41

6.1.2. Argumento
A partir de la idea final, se creó una primera versión del argumento del proyecto:
Demian Grown cuenta la historia de Demian, un chico que tras ser violado y descubrir
que durante el acto alguien le estaba espiando impasible, entra en un estado de ansiedad y
desesperación que le lleva a plantearse el suicidio.
Tras esto y con el fin de evadirse de lo que le ha sucedido, decide mudarse a un pueblo al
que solía ir cuando era pequeño. Demian va poco a poco consiguiendo llevar una rutina
pese a las pesadillas que le atormentan por la noche, hasta que un día aparece Eric (El
chico que miraba durante la violación) y con su llegada comienzan a desaparecer poco a
poco los habitantes del pueblo, lo que hace a Demian sospechar que Eric tiene algo que
ver con estas desapariciones y que se trata de algún plan contra él.
No será hasta que Demian y Eric se queden solos en el pueblo cuando este le hará ver a
Demian el motivo de su desesperación, y es que de pequeño fue violado por su padre, y en
esta última ocasión fue él el violador, y no la víctima.
Finalmente, Demian se despierta frente a la ventana en la misma posición en la que
estaba antes de "viajar" al pueblo.
El argumento sufrió una serie de cambios, primero debido a limitaciones y aclaraciones
que eran necesarias, ya que la historia todavía no estaba del todo concretada, se sabía lo
que se quería a grandes trazos, pero todavía no se sabía cómo crear una historia que
pudiese interesar e intrigar a partir de lo que se tenía, y segundo, debido a la falta de
información e investigación sobre el tema.
Antes de escribir otra versión del argumento, se le dio un nuevo repaso a la idea. Fue
entonces cuando se planteó la posibilidad de que Eric y Demian fuesen la misma persona,
pero sin que Eric dejase de ser dentro del plano onírico una imagen de aquello que Demian
evitaba y al fin y al cabo de la culpabilidad. Para asegurar que las nuevas ideas del
proyecto eran coherentes con la psicopatología tratada y que el proyecto estaba avanzando
por el camino correcto, se realizaron una serie de preguntas a Paloma García-Aliende
Ferros, psicóloga de la residencia de Ancianos fundación Valdegodos.

42

Demian Grown- Memoria

Como se indicó en el apartado anterior, en la entrevista, Paloma confirmó que lo que
estaba sufriendo Eric podría ser un trastorno de personalidad disociativo, y que es común
que este trastorno se desarrolle tras haber sufrido abusos sexuales, y que la respuesta a
estos por parte de la víctima pueda ser convertirse en un abusador, o sentir que lo es.
Así, se cambió la escena principal de la violación, se decidió que sería Demian el violador,
y se convirtió a Demian en el alter ego de Eric. La siguiente versión del argumento fue
esta:
Desde que es víctima de abusos sexuales en su infancia, Eric se refugia en la idea de que
es Demian. Demian será el autor de una violación que parará cuando este vea que alguien
le está mirando. Es Eric.
Eric entra en un estado de desesperación y se planta frente a la ventana pensando en
suicidarse. Como hace desde pequeño, Eric se refugia en la idea de que es Demian y se
muda a un pueblo, que es su mente, en este conviven diferentes personas, que son sus
sentimientos. Demian comienza a llevar una rutina y a acostumbrarse a la vida en el
pueblo, empezando, aparentemente, a superar poco a poco sus problemas, hasta que
aparece Eric. Los habitantes del pueblo irán desapareciendo hasta que tan solo queden
Eric y Demian, y será entonces cuando Eric asuma lo que ha hecho y se deshaga de una
vez por todas de Demian.
Finalmente, Eric se despierta en la ventana, habiendo asumido ya quién es y lo que ha
hecho.
La versión de argumento había evolucionado y estaba mejorada, pero aún era necesario
rellenar un hueco que quedaba vacío dentro de la historia. Qué hacía que los personajes
desapareciesen, cómo desaparecerían y cómo hacer que esto no hiciese que la historia
perdiese interés, y que no dejase de ser veraz. En un primer borrador, se pensó en hacer
que Eric fuese el que acabase con ellos, así se conseguiría por una parte poner el interés de
Demian en la figura de Eric, y hacer que Demian creyese que este estaba tratando de
dañarle. Para esto se añadió el personaje de un policía, que ayudaría a Demian en la
investigación de los sucesos, pero que acabaría culpándole a él de todo dado que Eric no
era más que un producto de su imaginación. Dado que los medios y el tiempo tanto para la
historia como para la grabación de la misma eran limitados, y que este planteamiento
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rompía la esfera personal y de autoanálisis en la que se quería desarrollar la historia, se
decidió optar por otra salida.
La idea de que Eric tuviese algo que ver con las desapariciones hacía más coherente su
papel dentro de la historia, así como su fin, ya que al fin y al cabo, Eric es la realidad, no
deja de ser la sombra del protagonista, y su presencia hará por lo tanto que lo fantástico se
vea como tal, además, los contenidos del inconsciente tienen que ser asimilados para
avanzar en el viaje del héroe, y los personajes no son más que esto, es decir, arquetipos. De
este modo, se decidió seguir adelante con esa parte, pero tratando de organizar la historia
para que los personajes tuviesen más que ver con Demian y/o Eric, y el desarrollo de
Demian en la asimilación del trauma que había sufrido, de forma que estos arquetipos
tuviesen sentido con la sombra. Así, tras varios días dando vueltas a los puntos que
faltaban por aclarar para llegar a una historia completa y en la que se resolviesen las
subtramas que tendrían que estar resueltas, se hizo una lista de aquellas que aún no habían
sido solucionadas. Entre ellas estaban el tema de la violación que Eric sufrió en la infancia,
la representación de esta violación dentro del mundo onírico y el viaje de Demian hacia la
asimilación del trauma. Lejos de complicar las cosas, rellenar los huecos que estaban
vacíos facilitó la tarea de completar la historia, ya que los caminos por los que hacerla
avanzar, así como las extensiones de esta, eran más limitados, lo que reducía drásticamente
el número de posibilidades a la hora de desenvolverla.
Como solución a este problema, se revisó la bibliografía y las entrevistas y surgió la idea
de introducir uno de los síntomas que la psicóloga Paloma García-Aliende Ferros comentó
que era común en personas que padecen un cuadro de estrés postraumático: Los sueños y
pesadillas recurrentes relacionados con el evento traumático. Este sueño dentro del sueño
serviría como nexo de unión, y se dividiría en tres, uno por cada personaje. El sueño
relataría lo sucedido en el momento de la violación de la que fue víctima Eric en su
infancia, visto desde tres puntos de vista distintos, cada uno de ellos con un protagonista.
Cada sueño provocaría la asimilación de cada personaje como lo que es en la realidad,
aceptando así lo que les pasó el día de la violación, y haciendo que desaparezcan del
pueblo, es decir, del plano onírico por el que Demian viaja.
De este modo, y tratando de hacer que el pueblo fuese un camino de la evasión a la
asimilación del trauma, se organizó la historia en cuatro partes que comenzarían con la
aparición de un personaje en la historia y terminarían con la desaparición del mismo. Se
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decidió también que Eric aparecería en la historia con cada cambio de fase, de modo que
con la desaparición de cada personaje se le podría culpar a él. Las fases serían las
siguientes:
•

Tranquilidad y evasión: Esta fase comienza cuando Demian se muda al pueblo.
En el pueblo conocerá a Eileen, su madre. El final de la fase de evasión comenzaría
con la aparición de Alex, el hijo de Eileen, es decir, su hermano, la primera
aparición de Eric en el pueblo y un sueño en el que se vería a Eileen.

•

Preocupación: Esta fase comenzaría con la desaparición de Eileen. Estaría
protagonizada por Alex, y su final comenzaría con la aparición de Daniel, padre de
Alex y por lo tanto su padre, el autor de la violación y una nueva aparición de Eric
y un sueño en el que aparece Alex.

•

Rabia: Esta fase comenzaría con la desaparición de Alex. Estaría protagonizada
por Daniel, y su final comenzaría con la desaparición de Daniel y la aparición de
Eric.

•

Asimilación del trauma: Es la fase final del sueño y consistiría en una
conversación con Eric sobre lo ocurrido y una recopilación de los sueños,
añadiendo una última escena en la que aparecerían Daniel y él de pequeño en el
momento de la violación.

De este modo, con las partes y el contenido de la historia organizados, se escribió un
argumento provisionalmente definitivo a partir del cual se desarrollaría la historia.
Demian Grown es un filme que relata el camino desde la negación hasta la superación del
trauma que padece Eric, el protagonista. Desde que fue víctima de abusos sexuales por
parte de su padre en la infancia, Eric se refugia en la idea de que es Demian. Demian será
el autor de una violación que parará cuando este vea que alguien le está mirando. Es Eric.
Tras este suceso, Demian entra en un estado de desesperación y se planta frente a la
ventana pensando en suicidarse, y en un último intento de evadirse de su realidad, trata de
refugiarse de nuevo en la idea de que es Demian y que se muda a un pueblo.
En este pueblo convive una familia a la que Demian conocía de su infancia, ya que vivían
en la misma ciudad antes de que estos se mudasen. Demian establece una relación de
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confianza con Eileen, la madre de la familia, tanto que esta acaba por contarle que se
mudó al pueblo por escaparse de alguien, pero que este le había estado siguiendo. La
conversación se ve interrumpida por la llegada del hijo de Eileen, Alex. Tras la
conversación con Eileen, Demian se encuentra a Eric por las calles del pueblo y esa noche
sueña con Eileen.
Al día siguiente Alex le dice a Demian que Eileen ha desaparecido, al escucharlo, Demian
habla a Alex sobre Eric, del que sospecha como culpable de la desaparición. Al escuchar
la descripción que Demian da de Eric, Alex le enseña una foto que Eileen guardaba en la
que sale él. Esto provoca que Demian comience a contar la historia de lo sucedido en el
pueblo, hasta que entra el padre de Alex, Daniel y les interrumpe, de tal modo que echa a
Demian de su casa de una forma indirecta. Tras la aparición de Daniel, Alex se pone de
mal humor con Demian y le pide que no se meta en el tema de su madre.
Tras esto, Demian vuelve a casa, y una vez allí recibe una llamada de Alex pidiéndole
ayuda. De camino a casa de Alex Demian se vuelve a encontrar con Eric y le culpa de lo
ocurrido, a lo que Eric responde con sarcasmo. Cuando Demian llega a casa de Alex no
ve a nadie, y nadie contesta, por lo que decide volver a casa. De camino a casa Demian
escucha gritos de Eileen diciendo “Eric”, lo que provoca que Demian eche a correr hacia
su habitación, donde encuentra escrito en el cuaderno que había encontrado en su cuarto
“Demian cuida de Eric”. Demian se vuelve a quedar dormido y sueña esta vez con Eric.
Demian se despierta en el salón de su casa con Daniel observándole. Daniel, agresivo le
amenaza y le dice que no va a conseguir joderle la vida. Tras esto, de una forma lasciva le
da dos besos y se va. Demian trata desesperado de llamar a Alex, pero no contesta, por lo
que corre hacia su casa. Una vez allí se encuentra con el cadáver de Daniel en el suelo, y
con Eric al otro lado. Eric comienza a hablar con Demian hasta que este recuerda todo en
una secuencia que une todos los sueños que había tenido y un último sueño en el que
aparece Eric de pequeño con Daniel abrochándose los pantalones.
Tras este sueño, Demian está solo con Eric, y este le grita acusándole de haber matado a
su padre. Después de esto, ambos desaparecen, pero un rato después Demian vuelve a
aparecer sonriendo.
Finalmente, Eric se despierta en la ventana, repitiéndose una vez más que es Demian
Grown.
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6.1.3. Personajes
Antes de realizar el guión, y una vez escrito el argumento que sería definitivo y aclarada la
función de cada personaje en la historia, se desarrolló la descripción de los cinco
personajes y la justificación de su actitud en las distintas fases de la historia.
•

Eric:

Protagonista. Representa la sombra de Demian. Fue víctima de abusos

sexuales por parte de su padre en su infancia y sufre de trastorno del estrés
postraumático, lo que deriva en un trastorno de identidad disociativo. Eric es un
hombre de unos treinta años, delgado y de apariencia triste, con un gesto poco
expresivo y generalmente impasible. La actitud de Eric es sobria durante todos los
encuentros en el transcurso de la historia, hasta la fase de aceptación, en la que sus
sentimientos comienzan a ser reales, y evoluciona a una actitud de desesperación y
enfado contra Demian.
•

Demian Grown: Protagonista. Álter ego de Eric. Demian es el personaje que Eric
crea a raíz de los abusos sexuales que ha sufrido por parte de su padre. Demian es
un chico de unos 20 años, guapo y más fuerte que el de Eric, un chico seguro de sí
mismo y fuerte. La actitud de Demian será una respuesta a la actitud que el resto de
personajes tengan con él. Así, en la primera fase, con Eileen, su actitud será
amistosa, con Alex tendrá una actitud más alegre durante el final de la tranquilidad,
y más seria durante el desarrollo de la etapa de preocupación, y con Daniel tendrá
una actitud más seca durante el final de la fase de preocupación y más preocupada
y de víctima durante el desarrollo de la de rabia. En la fase de aceptación la actitud
de Demian será más desesperada.

•

Eileen: Personaje secundario. Habitante del pueblo que crea la mente de Demian a
modo de evasión. Madre de Eric. Aparece con la tranquilidad y desaparece con la
preocupación. Mujer de unos 40-50 años con aspecto desaliñado, estatura media y
cara triste, pero risueña. Eileen tiene una actitud maternal con Demian durante toda
la fase, hasta tratarle como un confidente, mostrando la parte más débil de su
personalidad.. Eileen vio como su hijo era violado a manos de su marido y esto
afecta a su actitud durante toda la historia.
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Álex: Personaje secundario. Hermano de Eric. Aparece con la preocupación y
desaparece con lxa ira. Chico de la edad de Demian aproximadamente, más alto
que él, de aspecto holgado, pero maduro y serio en actitud y gesto. La actitud de
Alex con Demian es amistosa según se va desarrollando la fase de tranquilidad, y
pasará a seria en la fase de preocupación y finalmente a agresiva antes de entrar en
la fase de rabia. Eric fue testigo de cómo su padre acababa con su madre y su
hermano, esto afectará a su actitud a lo largo de la historia

•

Daniel: Personaje secundario. Padre de Eric. Representa el la rabia (el trauma).
Hombre de unos 40 años, con pelo canoso, gesto agresivo y aspecto sucio. Daniel
violó a su hijo cuando este era un niño, Daniel tiene una actitud fría y seria, pero
educada que va avanzando hasta lasciva, pasando por la agresividad según la fase
de rabia se va desarrollando.

Como ya se comentó antes, para la creación de estos personajes se tuvo en cuenta un
proceso de asimilación del trauma, por parte del protagonista, comenzando por la
tranquilidad de la evasión, que es cuando la historia se centra en Eileen, pasando por la
preocupación, que es cuando Eileen desaparece y la historia se centra en Alex, hasta llegar
al miedo, que es cuando la historia gira en torno a Daniel, y finalmente la aceptación, en la
que el protagonismo pasa a Eric.
Es importante comprender que cada personaje es una representación de Eric de lo que para
él eran estos, de lo que recuerda de ellos. Así, la actitud maternal de Eileen, unida a su
tristeza, o la faceta amistosa de Alex, unida a su faceta madura y seria, serían
representaciones de aquello que eran para Demian, tanto en su faceta familiar como en el
momento de la violación. De este modo, la actitud de Daniel, es siempre seria, y solo
evoluciona hacia la lascivia o a la rabia.

6.1.4. Desarrollo del guion.
Para comprender los cambios realizados desde la primera versión del guion, es necesario
tener una noción de cómo es el guion. Por ello, se presenta primero la segunda versión, y
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después se comentan los cambios que se hicieron de la primera a la segunda. En el
documento de anexos están disponibles la tercera y la última versión del guion. La tercera
porque es la primera corregida tanto por el tutor como por el grupo y a partir de la cual se
comezó a plantear la producción, y la cuarta y última porque es la que se usó finalmente
para el rodaje.

6.1.4.1. Segunda versión del guion
Una vez escrito el argumento y teniendo desarrollados y organizados los personajes y su
actitud a lo largo de la historia, se empezó con la fase de guion. Este proceso comenzó la
cuarta semana de Febrero con la redacción del tratamiento y su desglose por escenas. Tras
revisar las entrevistas, se escribió una primera versión del tratamiento y un desglose que
está disponible junto con la segunda versión del guion en el documento de anexos.

6.1.4.2. Primera versión del guion.
La primera versión del guion nació con la construcción de la que ahora es la segunda
versión. Al llegar a la escena número 7, en la que Alex abre la puerta, la concepción del
guion en su totalidad era distinta, y se quería presentar a otro personaje que en la siguiente
versión ya no aparecería. Se trata de Marie, un personaje que se mostraría agresivo al
principio de la historia con Demian, haciendo que este se sintiese culpable de todo lo que
le pasaba en el pueblo y de todo lo que le había llevado ahí. Marie era una representación
la conciencia de Demian e iría cambiando según la historia en el pueblo fuese avanzando.
Como con este personaje la historia no funcionaba de la forma en la que se esperaba que
funcionase, se decidió eliminar y continuar el guion por otra parte. De todos modos, esta
versión se guardó como un borrado por si finalmente se decidía recuperar este personaje o
la estructura propuesta en un principio, y se realizó el tratamiento que se puede ver en el
anterior punto.
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6.1.4.3. Tercera versión del guion
Una vez fue corregida y revisada, la versión anterior, tanto por el otro miembro del equipo
como por el tutor, se realizaron los cambios de estructura y narrativa que propusieron
ambos, para facilitar tanto la comprensión de la historia como el desarrollo de esta.

6.1.4.3.1. Cambios realizados
Antes de llevar a cabo esta versión, se realizó además, una segunda entrevista a psicólogos,
mencionada en el apartado de metodología, para tratar de crear actos justificados y que
tuviese sentido la actitud de los personajes en cada escena. En un principio, con la idea
desarrollada, se tenía un concepto erróneo de lo que es el trastorno de personalidad
disociativo, ya que se creía que el trastorno se podía alargar durante un tiempo
indeterminado, pero en la entrevista, el Dr. Jarne, aclaró que es un error común, pero que
en realidad esta psicopatología se muestra en episodios, que no duran más de una hora y no
como algo continuado.

Figura 6.1.4.3.1. Fotograma escena 3 Demian Grown
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Así, se añadió a la escena 3, de Demian en la ventana, la frase “Soy Demian Grown”, con
la que él trata de convencerse de su identidad, cuando ya está empezando a terminar el
episodio y por lo tanto, vuelve a convertirse en su sombra.
En la escena final se añadió otro “Soy Demian Grown”, para dar una pista al espectador de
que es la misma persona, y justificar, de nuevo que intenta convencerse de que no es Eric,
intentando ignorar su sombra. La aclaración del Dr. Jarne lejos de hacer que la historia
perdiese sentido, le daba un sentido distinto. Dado que en su mente, Demian puede ser
quien quiera ser, la fugacidad de su personalidad en la vida real justificaría que este se
encerrase en su mente para convertirse por complete y por tiempo ilimitado en Demian.
Sin embargo, Eric es su sombra, y como se explicó en el marco teórico, si la sombra no se
asimila, esta crece y se apodera del ser. Así, Eric acabaría apareciendo en el plano onírico
hasta que finalmente se enfrentase a él, cuando ya, ni en su mente, pudiese refugiarse su
verdadero yo.
A parte de los cambios derivados de las entrevistas, se realizaron cambios importantes en
el guion. Así, en la escena 17, Alex le enseñaría a Demian la foto de Eric diciendo que no
sabe quién es, y que su madre la guarda. De este modo, Demian podría relacionar la
desparición de Eileen con él. En la siguiente escena, además, la actitud de Eric sería más
agresiva contra Demian, hasta el punto en el que Eric le pide que deje de meterse en los
asuntos de su familia. Con esta escena se eliminó otra que no era necesarias en el
transcurso de la historia, que es la escena 18, y la 19 pasó a ser Demian entrando a casa y
pensando si llamar o no, pero no llamando. Así en la escena 22, cuando Demian va a casa
de Eileen y habla con Alex, que le tranquiliza, se eliminó a Alex, de modo que todo tuviese
más coherencia.

6.1.4.4. Cuarta y última versión del guion
Una vez realizado el casting, y con las localizaciones claras, el guion se adaptó a los
espacios, recursos y personajes y finalmente al tiempo de rodaje y a las posibilidades e
imposibilidades derivadas del mismo.
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6.1.4.4.1 Tratamiento y desglose por escenas
El filme comienza en un prado cualquiera vacío y tranquilo, salvo por Demian y otra chica
a la que está forzando. Se escuchan quejas que no pertenecen a la escena actual, solo la
voz de Demian coincide con lo que se está viendo. En un momento, Demian alza la vista y
descubre a Eric observándole entre la maleza. De repente todo se ralentiza. Demian deja
de forzar a la chica y se mira las manos. están negras.
Demian entra desesperado a su habitación y quita del espejo una sábana que lo tapaba,
acto seguido empieza a llorar y se sienta en la cama atormentado, Demian acaba sobre el
alféizar de la ventana, ya tranquilo y quieto, y pensando si suicidarse o no, dice en alto:
“Soy Demian Grown”.
Demian deja caer las maletas sobre el suelo del hall. se escucha a Eileen desde otra
habitación, para sorpresa de Demian, que creía que estaba solo. Eileen se presenta y le
propone a Demian salir y enseñarle el pueblo, pero Demian se excusa y le dice que será
mejor aplazarlo para el día siguiente.
Esa noche, Demian está en su habitación del pueblo, una habitación más bien sencilla y
algo vieja. Sobre el escritorio hay una vela encendida, la única fuente de luz de toda la
habitación. Demian encuentra en uno de los cajones un libro en el que pone “manual de
lucha” y comienza a ojearlo, en él ve una serie de dibujos y los recuerdos comienzan a
invadirle como flashes, de repente suena un rayo y se apaga la vela.
Demian sueña con una puerta entreabierta que emite luz en un oscuro pasillo, según se
acerca a esta, se escuchan ruidos y gritos similares a los de la segunda escena.
Demian se despierta con el ruido del timbre. Es Eileen, que llama a Demian al otro lado
de la puerta. Demian abre y se van a pasear por un camino del pueblo. Eileen habla con
Demian sobre la felicidad y lo que la llevó allí, continúan la conversación en la cocina de
Eileen. Demian está sentado en la mesa, Eileen le sirve un café y acto seguido se sienta a
su lado y comienza a hablarle sobre un hombre que le hizo daño y que sigue estando en
contacto con ella, enviándole de vez en cuando flores y cartas. De repente llega Alex,
Demian le saluda y después de hablar un poco con él, vuelve a casa.
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Demian comienza a subir unas escaleras de camino a casa y alguien comienza a bajarlas.
es Eric con una rosa en la mano, Demian consigue verle la cara un momento antes de
chocarse. Eric sigue su camino en sentido contrario a Demian. Demian recuerda a Eric de
la escena de la violación, se queda descolocado y vuelve a casa atónito, donde se sienta en
el suelo impasible y comienza a respirar fuerte, pero sin moverse demasiado, tranquilo.
Empieza a llover, cada vez que la cámara se acerca a Demian la lluvia aumenta, hasta que
Demian cierra los ojos.
Demian sueña con ruidos y de repente alguien empieza a subir escalones, es Eileen.
Mientras sube los escalones, coge aire desesperada para decir algo, pero Demian se
despierta antes en el suelo del hall escuchando ruidos de un reloj que marca las cinco,
acto seguido se levanta y sale hacia casa de Eileen, una vez allí toca la puerta y Alex le
abre.
Demian entra y va hacia el salón con Alex, este se sienta en un sofá que se encuentra al
lado de una silla sobre la que está Demian, ambos están preocupados por la desaparición
de Eileen. Demian habla a Alex sobre Eric, y le cuenta que le vio la noche anterior y que
no se fía de él. Alex se sorprende por la descripción que Demian le da de Eric y va hacia
una estantería en la que sorteando libros coge una foto en ella sale Eric. Alex se la
enseña a Demian y le confiesa que ha visto a su madre mirándola. Demian le dice que ha
visto a Eric antes, y empieza a hablarle sobre lo sucedido en el pueblo, pero antes de que
pueda contar nada, llega Daniel y les interrumpe. Alex calla a Demian, guarda la foto y le
presenta a Demian a Daniel. Este se preocupa por Eileen, y acto seguido echa a Demian
de forma educada pero agresiva. Alex acompaña a Demian a la puerta, allí Demian
muestra su preocupación, pero Alex insiste en que no hay de qué preocuparse y se pone
agresivo, Alex acaba echando a Demian y diciéndole que se meta en sus asuntos, Demian
vuelve a casa.
Demian entra en casa algo preocupado y se piensa si llamar a Alex, pero finalmente
decide no hacerlo, va hacia el salón, se sienta atónito e impasible pero preocupado en el
sillón, y comienza a sonar ruido de tráfico de nuevo. Demian está aturdido. segundos
después suena el teléfono. Es Alex, le llama desesperado y le pide que vaya a su casa.
Demian echa a correr hacia allí, pero toca la puerta y llama a gritos varias veces, y no
recibe respuesta, finalmente decide irse. De camino a casa, Demian se encuentra con Eric,
que da la vuelta en cuanto le ve. Demian le mira y se va enfadando cada vez más.
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finalmente le culpa de lo ocurrido, a lo que Eric responde con gesto irónico y acto seguido
se va. Tras esto, Demian escucha la voz de Eileen, gritar: “Eric”.
Demian se asusta y echa a correr hacia su casa. Una vez allí abre coge de encima del
escritorio el "Manual de Lucha”. En él comienza a leer la palabra "Eric" y la frase
"Cuida de Eric". Aturdido, Demian se echa al suelo asustado y en un intento de protegerse
de una amenaza externa, se coloca en postura fetal.
Demian sueña con ruidos cada vez más altos, Alex aparece en la habitación, con la cara
iluminada por la luz que emite la puerta del primer sueño. Se escucha a Eileen decir
"Eric" desesperada. Comienza a escucharse un reloj.
Demian se despierta con el ruido del reloj de su salón. Mira hacia él y con la vista recorre
la habitación, hasta que ve sentado frente a él a Daniel. Este le acusa a de haber ido a
hacerle daño y se pone agresivo con él, amenazándole hasta el punto en el que Demian le
echa. Finalmente se va de casa de Demian dándole un beso en la mejilla con gesto lascivo.
Tras esto, Demian se va de nuevo a casa de Alex, pero llama a la puerta, empieza a llamar
a gritos y nadie abre. Tras varios intentos, tira él del pestillo y entra. Dentro se encuentra
con el cadáver de Daniel, y frente a él, al otro lado del cadáver, Eric. Demian acusa a
Eric de todo otra vez y Eric se acerca a él con tranquilidad hablándole de lo sucedido.
Mientras Eric habla, se ven todos los sueños anteriores juntos, y terminan con Eileen
abriendo la puerta y viendo a Eric tras ser violado por Daniel.
Eric sigue hablando con Demian, pero ahora enfadado y desesperado le grita
preguntándole por qué ha matado a su padre. Eric hace que Demian coma una rosa
mientras le grita. Eric desaparece y acto seguido lo hace Demian. pero este se vuelve a
levantar entre lágrimas escupiendo los pétalos de rosa que le quedaban en la boca.
En el suelo de la habitación se puede ver un libro que tiene escrito "Manual de lucha".
Eric está en la ventana pensando si suicidarse o no, tranquilo, como al principio, mira al
precipicio y repite una vez más: “Soy Demian Grown”.

Teniendo ya una versión definitiva del tratamiento, se realizó un último desglose de este
que lo dividía en 30 escenas.
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Escena

Localización

Descripción

1

EXT. PRADO-DÍA

La escena comienza en un prado cualquiera
vacío y tranquilo, salvo por Demian y otra chica
a la que está forzando. Se escuchan quejas que
no pertenecen a la escena actual, solo la voz de
DEMIAN coincide con lo que se está viendo.
De repente, DEMIAN descubre a ERIC
observándole entre la maleza. Todo se ralentiza,
DEMIAN deja de forzar a la chica y se mira las
manos. Están negras.

2

INT.HABITACIÓN DE
DEMIAN/CIUDAD -DÍA

DEMIAN entra desesperado a su habitación y
quita del espejo una sábana que lo tapaba, acto
seguido empieza a llorar y se sienta en la cama
atormentado.

3

INT.VENTANA HABITACIÓN
DEMIAN/CIUDAD-DÍA

DEMIAN está sobre el alféizar de la ventana, ya
tranquilo y quieto, pensando si suicidarse o no.

4

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-DÍA

DEMIAN deja caer las maletas sobre el suelo
del hall. Se escucha a EILEEN desde otra
habitación, para sorpresa de DEMIAN, que
creía que estaba solo. DEMIAN Y EILEEN
hablan y EILEEN le propone a DEMIAN salir y
enseñarle el pueblo, pero DEMIAN se excusa y
le dice que será mejor aplazarlo para el día
siguiente.

5

INT. HABITACIÓN DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN está en una habitación más bien
sencilla y algo vieja. Sobre el escritorio hay una
vela encendida, la única fuente de luz de toda la
habitación. DEMIAN encuentra un libro en el
que pone “Manual de Lucha” en uno de los
cajones y comienza a ojearlo, en él ve una serie
de dibujos y los recuerdos comienzan a
invadirle como flashes, de repente suena un
rayo y se apaga la vela.

6

INT. CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Una puerta entreabierta emite luz en un oscuro
pasillo, según la cámara se acerca a esta, se
escuchan ruidos y gritos similares a los de la
segunda escena.

7

INT. HABITACIÓN DE

DEMIAN se despierta con el ruido del timbre.
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8

INT.HALL DE LA CASA DE
DEMIAN-DÍA

EILEEN llama a DEMIAN al otro lado de la
puerta.

9

EXT. CALLE DEL PUEBLO-DÍA

DEMIAN y EILEEN pasean por un camino del
pueblo. EILEEN habla con DEMIAN sobre la
felicidad y lo que le llevó allí.

10

INT. COCINA DE LA CASA DE
EILEEN-DÍA

DEMIAN está sentado en la mesa, EILEEN le
sirve un café y acto seguido se sienta a su lado.
EILEEN comienza a hablarle sobre un hombre
que le hizo daño y que sigue estando en
contacto con ella, enviando flores y cartas. De
repente llega ALEX, DEMIAN le saluda y
después de hablar un poco con él, vuelve a casa.

11

EXT.CALLE DEL

DEMIAN comienza a subir unas escaleras y
alguien comienza a bajarlas. Es ERIC con una
rosa en la mano, DEMIAN consigue verle la
cara un momento antes de chocarse. ERIC sigue
su camino en sentido contrario a DEMIAN.
DEMIAN recuerda a ERIC de la escena de la
violación, se queda descolocado y vuelve a casa
atónito.

PUEBLO-DÍA

12

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN entra en casa, se sienta en el suelo
tranquilo, comienza a respirar fuerte, pero sin
moverse demasiado, impasible. Comienza a
escucharse llover, cada vez que la cámara se
acerca a DEMIAN la lluvia aumenta, hasta que
DEMIAN cierra los ojos.

13

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Se escuchan ruidos y de repente alguien
empieza a subir escalones, es EILEEN.
Mientras sube los escalones y coge aire
desesperada para decir algo, pero DEMIAN se
despierta antes.

14

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-DÍA

DEMIAN se despierta en el suelo del hall
escuchando ruidos de un reloj que marca las
cinco. DEMIAN se levanta y sale hacia casa de
Eileen.
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15

EXT. ENTRADA CASA DE
EILEEN-DÍA

DEMIAN está en la entrada de la casa de
Eileen, toca la puerta. ALEX abre.

16

INT. SALÓN DE LA CASA DE
EILEEN/PUEBLO-DÍA

ALEX está sentado en un sofá que se encuentra
al lado de una silla sobre la que está DEMIAN,
ambos están preocupados por la desaparición de
EILEEN. DEMIAN habla con ALEX sobre
ERIC, y le cuenta que le vio la noche anterior.
ALEX se sorprende por la descripción que
DEMIAN le da de ERIC. ALEX coge una foto
sorteando libros de la estantería, en ella sale
ERIC. ALEX la coge y se la enseña a
DEMIAN. Este le dice que ha visto a ERIC
antes, y empieza a hablarle sobre lo sucedido en
el pueblo. De repente llega DANIEL y les
interrumpe. ALEX calla a DEMIAN, guarda la
foto y le presenta a DEMIAN a DANIEL. Este
se preocupa por Eileen, y acaba echando a
DEMIAN de forma educada y ALEX le
acompaña a la puerta.

17

INT. HALL DE LA CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN se preocupa por ALEX, pero este
insiste en que no hay de qué preocuparse y se
pone agresivo, ALEX acaba echando a
DEMIAN y diciéndole que se meta en sus
asuntos.

18

EXT. ENTRADA DE LA CASA
DE EILEEN-NOCHE

DEMIAN se encuentra delante de la puerta de
casa de Eileen pensativo, confundido y algo
preocupado. Comienza su camino hacia casa.

19

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN entra en casa y se piensa si llamar a
Alex, pero finalmente decide no hacerlo.

20

INT. SALÓN DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN se sienta en el sillón tranquilo, y
comienza a sonar ruido de tráfico de nuevo.
Demian está aturdido e impasible. Segundos
después suena el teléfono.

21

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN coge el teléfono, es ALEX. ALEX
está desesperado y le pide que vaya a su casa.
DEMIAN echa a correr hacia allí.

22

EXT. ENTRADA DE CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN toca la puerta de Alex y le llama a
gritos varias varias veces, pero no recibe
respuesta. DEMIAN decide irse.
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23

EXT. CALLE DEL PUEBLONOCHE

DEMIAN vuelve a escuchar gritos, pero esta
vez no son de Eileen. De repente se encuentra
con ERIC de espaldas. DEMIAN le mira y se va
enfadando cada vez más. Finalmente le culpa de
lo ocurrido, a lo que ERIC responde con gesto
irónico. ERIC se va y DEMIAN escucha a
Eileen, gritar: “Eric”

24

INT. HABITACIÓN DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN corre hacia el escritorio y coge el
"Manual" en él comienza a leer la palabra "Eric"
y la frase "Cuida de Eric". DEMIAN se
encuentra desconcertado y se echa al suelo
asustado, se pone en postura fetal.

25

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Se escuchan ruidos cada vez más altos, ALEX
aparece en la habitación, con la cara iluminada
por la luz que emite la puerta del primer sueño.
Se escucha a EILEEN decir "Eric" desesperada.
Comienza a sonar un reloj.

26

INT. SALÓN DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN despierta con el ruido del reloj de sus
salón. Mira hacia él y con la vista recorre la
habitación, hasta que ve sentado frente a él a
DANIEL. DANIEL acusa a DEMIAN de haber
ido a hacerle daño y se pone agresivo con él,
amenazándole DEMIAN le echa. Finalmente se
va de casa de DEMIAN dándole un beso en la
mejilla con gesto lascivo. Cuando se va,
DEMIAN se levanta a coger el teléfono, pero
nadie contesta, así que decide irse a casa de
Eileen

27

INT.HALL DE LA CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN entra en casa de EILEEN y se
encuentra frente al cadáver de DANIEL.
DEMIAN levanta la vista y ve a ERIC al fondo.
DEMIAN acusa a ERIC de todo de nuevo y
ERIC comienza a hablar con él, se acerca
tranquilamente y comienza a abrirle los ojos,
contándole la verdad.

28

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Mientras ERIC sigue hablando, se ven todos los
sueños anteriores juntos, y terminan con
EILEEN abriendo la puerta y viendo a ERIC
tras ser violado por DANIEL.

58

Demian Grown- Memoria

29

INT. HALL DE LA CASA DE
EILEEN- NOCHE

ERIC sigue hablando con DEMIAN, ya
enfadado, y desesperado le grita preguntándole
por qué ha acabado con su padre. ERIC hace
que DEMIAN coma una rosa mientras le grita.
ERIC desaparece y acto seguido lo hace
DEMIAN. Pero este se vuelve a levantar entre
lágrimas escupiendo los pétalos de rosa que le
quedaban en la boca.

30

INT. VENTANA HABITACIÓN
DE DEMIAN/CIUDAD-DÍA

En el suelo de la habitación se puede ver un
libro que tiene escrito "Manual de Lucha".
ERIC está en la ventana pensando si suicidarse
o no, tranquilo, como al principio, mira al
precipicio.

Tabla 6.1.4. Desglose por escenas de la versión definitiva del tratamiento.

La parte de preproducción continuó una vez se contaba con una versión del guion más o
menos definitiva, sabiendo cuales serían los personajes que aparecerían en la historia y
cómo serían los lugares en los que esta se desarrollaría. Las tablas de presupuestos y todo
lo relacionado con la viabilidad del proyecto, pueden encontrarse en el dossier de
viabilidad.

6.1.5. Casting
Una vez se tuvo una versión más o menos definitiva del guion del metraje, se comenzó con
la fase de casting.
El casting se abrió el día 16 de Abril, compartiendo un cartel en la página de Facebook
“Demian Grown” que se había creado previamente para el filme. En el cartel se incluían
las edades y los géneros de los personajes que se buscaban, junto a una dirección de e-mail
para que los actores enviasen sus videobooks, fotografías o currículums artísticos. La
publicación se compartió en cuatro páginas de Facebook centradas en castings en
Barcelona. Por otra parte, se compartió la información del casting, con una sinopsis del
filme en otras páginas externas a Facebook especializadas en castings, como
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mitrampolin.com,

soloactores.com,

castingenbarcelona.es

y

solocasting.es.
En un principio, la cantidad de actores interesados en el casting fue muy alta,
especialmente para el papel de Demian. Revisados los videobooks y sus currículums, se
hizo una selección de aquellos que podrían encajar con las características físicas que se
habían propuesto en la fase de creación de personajes, y que el equipo tenía en mente para
cada uno. Así, se respondió a todos aquellos candidatos que encajaban, comentándoles
dónde sería el casting y preguntando qué días podrían asistir y qué días no. A aquellos que
respondieron, se les citó un día a una hora concreta de acuerdo con su disponibilidad, y
unos días antes del casting se les envió a cada uno de ellos una separata del texto del
personaje o personajes en los que podrían encajar.
Los castings se realizaron entre la penúltima y la última semana de Abril, en concreto, los
días 20, 21 y 24 de Abril. En el caso de que alguno de los actores no pudiese realizar el
casting presencial, se les propuso realizar un casting por videoconferencia o en último
caso, que enviasen su casting por vídeo. Esto dificultaba que fuesen seleccionados, ya que
a aquellos que acudieron al casting, se les dio una serie de directrices tras interpretar su
propuesta, de modo que pudiesen adaptarse más a cómo era el personaje realmente. Este es
un beneficio con el que no pudieron contar aquellos que enviaron vídeos en lugar de
realizar el casting presencial.
A aquellos que realizaron el casting de forma presencial, se les organizó de la siguiente
forma:

Tabla 6.1.5 Organización de castings por horas
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Como se puede observar en el horario, la mayoría de los candidatos se han presentado para
los papeles de Daniel, Eileen y Alex. Esto se debe a lo siguiente:
El proceso de selección se realizó como se explicó anteriormente, salvo en el caso del
papel de Eric de niño, esto sucedió por varios motivos. Dado que el papel que el niño
tendría que interpretar se consideraba un papel algo complicado y de un contenido un tanto
sensible para un niño de su edad, en cuanto se recibió un correo de su madre notificando su
interés en el casting, se le informó a esta de que el papel podría resultar un tanto
complicado, y se le comentó en qué consistiría este. Cuando su madre aceptó que
participase en el proyecto, se intentó acordar una fecha para el casting presencial, pero
dado que los castings se estaban realizando en Mataró en horario matutino, por motivos de
disponibilidad del equipo, fue imposible cuadrar horarios. De este modo, dado que en su
currículum se podía ver cómo actuaba, y que el papel que interpretaría en caso de ser
elegido solo tenía diálogos en OFF, se decidió que bastaría con que grabase su voz en off
interpretando los diálogos. Una vez se recibieron la grabaciones, el equipo decidió contar
con él para el papel.
Una vez se seleccionó al que sería Eric de pequeño, y teniendo en cuenta que no había más
aspirantes a este papel, se tuvieron que adaptar las características físicas de este al adulto.
Así, el adulto tendría que tener el pelo rubio o de un castaño claro y los ojos claros. Esto
complicó mucho la búsqueda de un Eric, y aunque mucha gente con estas características se
había presentado al casting, fue muy complicado conseguir que alguien estuviese
realmente dispuesto a realizar el papel. El papel de Eric no quedó cubierto hasta dos días
antes de comenzar el rodaje.
Otro personaje para el que no se realizaron casi castings es el de Demian. Desde antes de
que los castings diesen comienzo se había pre seleccionado a un chico para realizar este
papel, además, resultó complicado encontrar a alguien que coincidiese con la imagen que
se tenía de Demian tanto como él, tan solo tres personas fueron seleccionadas en un
principio, y de ellos, dos no pudieron asistir al casting ni enviar un casting por vídeo, y el
tercero resultó seleccionado para el papel de Alex.
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Una vez terminados los castings, se informó a los seleccionados de las fechas de rodaje y
se les envió una copia del guion definitivo. En el documento de anexos se puede ver un
cuadro desglosado del reparto.

6.1.7. Localizaciones
El proyecto se creó teniendo en cuenta que no se podría contar con demasiadas
localizaciones, por motivos de tiempo y presupuesto. Así, paralelamente a los castings se
comenzó a realizar una búsqueda de localizaciones, intentando que en cada una de estas se
pudiese cubrir el mayor número de escenas posible.
La historia se desenvuelve casi en su totalidad en tres casas, salvo por algunas escenas en
exteriores. Al principio se contaba con dos casas, una situada en Barcelona y otra en
Malgrat de Mar. Aunque no resultaba muy viable por motivos de presupuesto y
organización, dado que se tendría que movilizar demasiado a los actores y se tendría que
desplazar el equipo, lo que quitaría tiempo de rodaje, se trató de organizar con estas dos
localizaciones. Para ello, se escribió una lista con las distintas localizaciones del guion y se
dibujaron dos planos de los espacios con los que se contaba, pero fue imposible
organizarlo todo en tan solo dos localizaciones. Por una parte, cada casa tenía un estilo
distinto, y eso hacía complicada la tarea de crear la ilusión de que ambas pertenecen al
mismo sitio en unas ocasiones y en otras a un sitio distinto. Así, se llegó a la conclusión de
que era necesario contar con otra casa.
Para la búsqueda de una tercera casa, se propusieron unos requisitos: Tendría que estar
bien comunicada, de modo que los actores y el equipo pudiesen trasladarse sin ningún
problema; tendría que estar situada en un pueblo pequeño, o con calles que diesen esa
ilusión de abandono, y así se aprovecharía esa localización para realizar las escenas de
exteriores; esta localización debería estar en un punto intermedio, no muy lejos de alguna
de las otras, y por último, tendría que conseguirse con un presupuesto máximo de 200€.
A parte de estos requisitos, en un principio se propuso que en esa localización se pudiese
rodar todo el metraje. Para ello se miraron masías situadas en la montaña, pero el alquiler
era demasiado elevado, y aunque se contactaba a los propietarios para comentarles la
situación y tratar de negociar, cuando se les comentaba que era para un rodaje, el precio en

62

Demian Grown- Memoria

lugar de disminuir, subía. Así, una vez descartada la opción de la Masía, y teniendo como
guía un mapa de cercanías, se comenzó a contactar con particulares e inmobiliarias que
tenían pisos en alquiler, ofreciéndoles algo menos de lo que costaba un mes por tres días.
Ninguna contestó.
Durante la búsqueda de localizaciones, y dado que se estaba haciendo muy complicado
encontrar alguna válida, se fueron ajustando los espacios del guion al máximo, con el fin
de tratar de grabarlo todo en las localizaciones con las que se contaba en un principio. Pero
era imposible. Aún así, se consiguió eliminar una de las localizaciones, haciendo que la
escena del sueño y las escenas de la casa de Demian en la ciudad, fuesen en el mismo
lugar.
Un día, un hombre contactó con el equipo para apuntarse al casting, este comentó que era
de Argentona, y dado que Argentona estaba muy cerca de Mataró, el punto intermedio
entre Malgrat de Mar y Barcelona, se le comentó el problema que había con las
localizaciones, y si sabría de alguien que tuviese una casa en Argentona por el presupuesto
con el que contábamos. Días después se volvió a poner en contacto con el equipo,
comentando que sabía de una casa que podría servir. Una vez vista la casa, se decidió que
sería esa la tercera localización, y aunque no sería posible grabar más de un lugar en ella,
los espacios con los que contaba eran perfectos para el desarrollo correcto del guion.
Así, se utilizó una localización distinta para casa en el guion, siendo la de Argentona la
casa de Eileen, la de Barcelona la casa de Demian en la ciudad (que es también en la que
sucedió la violación) y la de Malgrat de mar la casa de Demian en el pueblo.

6.2. Producción
Una vez realizado el guion definitivo, y llevada a cabo la búsqueda de localizaciones, así
como el casting, se hizo un guion técnico y un plan de rodaje, con el fin de realizar una
visualización común del filme y plasmarlo así de cara al rodaje, evitando en la medida de
lo posible la improvisación y la indecisión. Aún así, en el momento de realizar las escenas,
hubo cambios por motivos de espacio o de material. A continuación se exponen los
cambios más significativos que se realizaron durante el rodaje. Para comprender estos
cambios, sería interesante observar la versión cinco del guion, disponible en los anexos.
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6.2.1. Rodaje
El rodaje se realizó durante las dos primeras semanas de Mayo en un total de cinco días. Y
aunque estos días se organizaron tal y como se comentó en el punto anterior, en cada uno
de ellos hubo imprevistos que provocaron que se tuviesen que realizar cambios, a veces en
el último momento.
Día

Fecha

Localización

Escenas rodadas

Incidencias

1

02/05/2017

Barcelona

2, 3, 6, 13, 28, 30

-Retraso al comienzo del rodaje por
un fallo en la organización.
-Retrasos durante el rodaje por
demora de un actor.
-Problemas con el transporte del
material que causarían retrasos al
comienzo del rodaje del día
siguiente.
-Un actor comunicó en último
momento que no se podría contar
con él los días que se iban a rodar
sus escenas.

2

03/05/2017

Argentona

9, 10, 15, 16, 17,

-Aplazamiento de la hora de

18, 25

comienzo del rodaje por la falta del
actor.
-Retrasos debido al desplazamiento
del material.
-No se rodaron todas las escenas
previstas en el plan de rodaje.

3

04/05/2017

Argentona

11, 22, 27, 29

Sin incidencias.

4

05/05/2017

Malgrat de mar

3, 4, 5, 7, 8

-Salto del eje en un plano
contraplano.

5

10/05/2017

Malgrat de mar

1, 12, 14, 19, 20,

-Problemas con el equipo de audio.

21, 23, 24, 26

Tabla 6.2.1. Rodaje por días e incidencias
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6.2.1.1. Primer día

Figura 6.2.1.1. Fotograma de la escena 3 Demian Grown
El rodaje comenzó el Martes 2 de Mayo. Como se estableció en el plan de rodaje, se rodó
en Barcelona toda la escena del sueño y las dos de la habitación de Demian en la ciudad.
Para ello, se desplazaron todos los personajes salvo Alex, que finalmente se decidió que su
escena sería rodada al día siguiente, ya que podría hacerse en cualquier lugar. Se rodaron
todas las escenas que pretendían rodarse, tal y como estaba descritas en el guion, aunque
hubiese un retraso tanto al comenzar el rodaje como al terminarlo.

6.2.1.1.1. Incidencias y soluciones
Toni, el actor que interpreta el papel de Daniel llegó una hora tarde, retrasando todo el
rodaje, y haciendo esperar a Arturo y sus padres, dado que la escena de Eric de pequeño
solo se podía grabar con Daniel. Mientras no aparecía, se aprovechó para tratar de grabar la
voz en off de Arturo, de modo que no tuviese que desplazarse para grabarla.
El rodaje terminó dos horas más tarde de lo previsto, en un principio, se quería dejar el
material en la casa de Argentona, de modo que al día siguiente ya estuviese todo preparado
para rodar, pero debido al retraso, fue imposible, dado que la dueña de la casa ya no estaba
allí. La única solución fue trasladar el transporte al día siguiente, lo que causaría
irremediablemente un retraso en las horas de rodaje. Por último, a las once de la noche de
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ese día, el actor que en un principio iba a interpretar el papel de Alex, comunicó que
debido a un problema de salud no se podría contar con él al día siguiente y probablemente
tampoco el tercer día, que es cuando se podrían rodar sus escenas. Teniendo en cuenta que
sería imposible rodar sus escenas cualquier otro día, dado que eran los días en los que se
rodaría en la casa de Argentona, y habían sido previamente acordados tanto con la dueña
como con los actores.
La primera opción que se barajó para solucionar esta situación fue cambiar el rodaje del
segundo día por el del tercero, rodando así el martes las escenas que en un principio se iban
a rodar el miércoles y viceversa. Esta opción era inviable, dado que al resto de actores se
les había organizado de acuerdo a unos horarios, y algunos habían ajustado su agenda a
estos. Además, no seguro que se pudiese contar con el actor el tercer día, por lo tanto, se
buscó otra solución sin contar con el actor. A última hora del lunes se revisó todo el casting
y aquellos que no habían sido seleccionados, así como aquellos con los que no se había
contactado. Se habló con varias personas, una de las cuales mostró su interés en un
principio, pero finalmente dijo que le sería imposible. El primer día acabó sin haber
solucionado este problema.

6.2.1.2. Segundo día

Figura 6.2.1.2. Fotograma de la escena 10 de Demian Grown
El segundo día se rodaron las primeras escenas en Argentona, la organización para esta
localización se hizo siguiendo el orden del guion, así como el rodaje. Además, se rodaron
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dos escena de exteriores: La que corresponde al paseo de Demian y Eileen y la del primer
encuentro de Demian y Eric. Así, se rodaron además, todas las escenas de Demian y Alex,
y por lo tanto, la de la cocina, en la que también aparece Eileen con ellos dos.

6.2.1.2.1. Incidencias
Como se comentó en el punto de incidencias del primer día, quedaba un problema por
solucionar de cara al rodaje del segundo. El rodaje estaba planeado para comenzar a las
diez de la mañana, pero sin embargo, dado que el problema con el actor que interpretaría a
Eric no se había conseguido solucionar, se atrasó hasta las doce.
Finalmente, sobre las nueve de la mañana, uno de los actores que se habían presentado al
casting, confirmó que podría asistir al rodaje. Se le envió el guion por mail y se le informó
de qué se grabaría. El hecho de que fuese un actor que no se había preparado el papel y que
en definitiva, no había sido seleccionado antes, podría haber resultado un problema, pero
no fue así. No se perdió tiempo en la preparación de este, que una vez llegó al rodaje, ya
había preparado una parte importante del guion. Debido a que el comienzo del rodaje se
retrasó dos horas, hubo dos problemas adicionales: Por una parte, a partir de las ocho de la
tarde, momento en el que se estaban rodando escenas que tendrían que haberse rodado una
hora antes, la luz comenzó a cambiar, y se puede notar en el resultado.
Por otra parte, en la escena 7, cuando Demian y Eileen conversan en la cocina y Eileen
comienza a hablar de Eric, esta se saltó un párrafo, sin que el otro actor ni nadie del equipo
se diese cuenta. Este error ocurrió durante todas las tomas de la escena.
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Figura 6.3.2.2.1. Fotograma de la escena 17 de Demian Grown
El otro problema, fue que no se pudieron rodar todas las escenas de exteriores que estaban
previstas, ya que para cuando se habían acabado de rodar aquellas en las que salía Alex, ya
sobrepasaba la hora acordada con la dueña de la casa.

6.2.1.3. Tercer día
El tercer día fue el último día de rodaje en Argentona, y dado que en las últimas escenas
que se habían rodado el día anterior era de noche, y que se estaba rodando por orden de
guion, se decidió comenzar el rodaje entre las seis y las siete, de este modo se rodó una
escena de exteriores y se preparó todo para la escena en la que Eric se enfrenta a Demian.
Este día no hubo ninguna incidencia remarcable. Todo salió de acuerdo con lo previsto,
salvo por un retraso al rodar la escena final, que se volvió a idear en el último momento, y
se decidió hacer de otra forma. Para la escena 29, en la que Demian se enfrenta a la sombra
se contaba tan solo con una rosa, y tan solo había un intento de hacerla bien. Esto podría
haber sido un problema, dado que en caso de hacerla mal se tendría que idear de nuevo y
volver a grabar, pero no hubo ningún fallo en el rodaje de la misma, y en la primera toma
se pudo solucionar correctamente.

Figura 6.2.1.3. Fotograma de la escena 29 de Demian Grown
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Al terminar el rodaje, se trasladó el material a Malgrat para tenerlo preparado para el día
siguiente.

6.2.1.4. Cuarto día

Figura 6.2.1.4. Fotograma de la escena 4 de Demian Grown
Este fue el primer día de rodaje en Malgrat, este día se pretendía terminar con las escenas
de Eileen y grabar el máximo número posible de escenas de Demian en su casa del pueblo.
El rodaje comenzó a las once, y tras la escena de Eileen se rodó una de Demian en su
habitación, pero por motivos de agenda, ese día no se pudo rodar ninguna más.

6.2.1.4.1. Incidencias
Dado que fue una jornada corta y en la que en un principio el principal objetivo era acabar
las escenas de Eileen, no hubo ninguna incidencia remarcable, salvo por un error técnico, y
es que al rodar con dos cámaras la conversación entre Eileen y Demian, las cámaras
estaban grabando un claro salto del eje, sin embargo, no fue hasta el momento de revisión
de dailies, en el que se vio este error. De este modo, y como ya se habían rodado todas las
escenas de Eileen, se pensó en rodar un nuevo plano de Demian el último día, por si no se
pudiese solucionar el error con las escenas rodadas.
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6.2.1.5. Quinto día

figura 6.2.1.5. Fotograma de la escena 26 de Demian Grown
El quinto día se rodaron las primeras escenas y las que faltaban de la casa del pueblo de
Demian, así como las de exteriores. Para ello se necesitó a Demian, a Daniel y a Eric,
además de un extra para la primera escena.

Figura 6.2.1.5.1. Fotograma de la escena 1 de Demian Grown

6.2.1.5.1. Incidencias
Como el material con el que se contaba solo estaba alquilado hasta el lunes 8 de Mayo, el
rodaje no pudo continuar hasta el miércoles 10. Así, con el material nuevo, se organizó el
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set y el equipo como se había hecho los otros días con el anterior. El problema comenzó a
la hora de grabar, dado que el audio solo entraba por un canal. Este problema trató de
solucionarse, pero resultó imposible, por lo que se grabó todo el audio desde un solo canal,
y se dejó el arreglo para postproducción.

6.2.1.6. Sexto día
En el sexto y último día de rodaje se grabaron aquellas escenas que no habían podido ser
grabadas antes o que se tenían que repetir debido a algún fallo o incidencia. En las escenas
que se grabaron este día solo se necesitó a Demian.

6.3.1.6.1 Incidencias
Ya había pasado un mes del último día de rodaje, y el actor se había cortado el pelo, esto
puede apreciarse en las escenas que se grabaron este día, además de esto, se tuvo que
grabar una escena nocturna a plena luz del día, y se dejó para postproducción. El proyecto
de Raquel Alvarado desarrolla más este tema.

En conclusión, dado que el guionista formó parte tanto de la preproducción como de la
producción del proyecto, las escenas, los espacios y personajes del metraje pudieron ser
elegidos de acuerdo con la idea que se tenía en un principio de los mismos, tal y como se
habían imaginado. De todos modos, dado que los recursos eran muy limitados, la
representación final de las ideas del guionista tan solo pudo ser una aproximación a lo que
se buscaba en un principio.

6.3. Postproducción
Dado que este proyecto está centrado en el desarrollo del guion de la historia, el análisis
que se hace en este apartado se centra en el desarrollo de este a lo largo del producto final
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en comparación con el guion definitivo. La fase de postproducción a nivel técnico se
explica con mayor detalle en el TFG de Raquel Alvarado Hernández.
El desarrollo del proyecto durante el rodaje fue bastante satisfactorio, y se rodó la totalidad
de las escenas que conformaban el guion definitivo, de modo que el guion no se vio
demasiado afectado por este. El montaje fue más complicado.
En primer lugar, dado que el guionista formó parte tanto de la preproducción como de la
producción del proyecto, las escenas, los espacios y personajes del metraje pudieron ser
elegidos de acuerdo a la idea que se tenía en un principio de los mismos, tal y como se
habían imaginado. De todos modos, dado que los recursos eran muy limitados, la
representación final de las ideas del guionista tan solo pudo ser una aproximación a lo que
se buscaba en un principio.
Al comenzar a montar el metraje, las escenas cobraban forma en el orden que se les había
dado en un principio, el cambio más importante de estas fue el ritmo. Se pasaban horas
para montar una única escena de tan solo un minuto, por lo tanto, se hacía difícil
comprenderla en tan poco tiempo, y hasta cierto punto irreal, y no se podía comprender
cómo el espectador podría llegar a encontrar coherencia en lo que se había creado. La peor
parte fue tratar de unir las escenas. El montaje deshizo el ritmo que en un principio se
había marcado para el metraje, teniendo que improvisar un nuevo ritmo a raíz de la
descomposición de escenas. Un ejemplo de esto es la escena 16, que dado que no se
consiguió oscurecer en su totalidad, se tuvo que dividir y unir a la anterior y la siguiente.
De este modo se le dotó de un nuevo ritmo, más acorde con la idea del metraje, pero que
no dejaba de ser distinto a lo que se había creado para este.
Además, al intentar evitar errores de racord en el montaje de algunas escenas, se tenían que
escoger diálogos que en algunas ocasiones distaban considerablemente de lo que estaba
escrito.
Por otra parte, Gracias al conocimiento del tema por ambos miembros del equipo, así como
el desarrollo del concepto y las ideas presentadas,, el producto final también potenció el
lenguaje escrito del guion, convirtiéndolo en muchas ocasiones en un lenguaje audiovisual
tan coherente que ha permitido que algunas imágenes hablen por sí solas. Como el
encuentro de la sombra en Eileen por parte de Demian, o el segundo encuentro de Demian
y Daniel.
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Figura 6.3.1. Fotograma de la escena 10 de Demian Grown
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7. Análisis de resultados
El estudio de este proyecto se centra en el arquetipo de la sombra y el monomito, así como
en el papel del arquetipo dentro de este. Este análisis se realiza con el fin de crear la
sombra del protagonista de acuerdo con los principios del arquetipo en general y las
características del de la sombra en particular. Por otra parte, el estudio del monomito
permitirá entender mejor cual es y cómo es el viaje que Demian realiza en busca del yo
detrás de la persona, prestando especial atención a la base psicoanalítica sobre la que se
sustenta toda la obra de Campbell. Este estudio, permitirá también entender cual es el papel
de la sombra dentro del universo del inconsciente y de la búsqueda del yo.
Pese a la importancia de las teorías de Vogler (2002) para la creación de guiones, este
proyecto se centra en el estudio del viaje del héroe propuesto por Campbell, ya que bebe
directamente del psicoanálisis de Jung, y mantiene el aspecto metafísico del que se quiere
dotar a Demian Grown, sin dejar de lado el psicoanalítico presente en todo el metraje.

7.1. La persona y la sombra
A partir de los estudios realizados en el campo del arquetipo en general y específicamente
del arquetipo de la sombra, se pretendía crear un personaje que respondiese a las
características de este último. Este personaje es Eric, el alter ego de Demian.
Para comenzar es importante remarcar la diferencia entre persona y sombra y su papel en
el inconsciente. La sombra es aquello que el individuo inhibe y que como un ser
independiente, a base de inhibiciones y de limitaciones de su libertad, acaba enfrentándose
al ser. La persona es aquella máscara con la que el individuo cubre su sombra. En el
inconsciente, la persona tiene menos poder que la sombra, de hecho, una victoria de la
persona sobre la sombra no sería más que una señal de la debilidad del ser, dado que no
habrá sido lo suficientemente fuerte como para asimilar la sombra. De este modo, la
sombra trata de enfrentarse a la persona con el fin de ser asimilada y por lo tanto, liberada,
pero la persona tiene que estar preparada para aceptar la sombra, o esta asimilación no
tendrá lugar.
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Eric, la sombra de Demian, es la representación aquello que Demian no quiere admitir, así
como del deseo de que esto se admitido para ser libre. Pero Eric no es la única
representación de la sombra que aparece en el metraje. Como se explicó con anterioridad,
el arquetipo no es necesariamente representado por un solo personaje. Cada uno de los
personajes que forman parte de la historia, son una parte de la de la sombra del
protagonista, ya que son una parte de la verdad que este tiene que asimilar. Pero todos
estos configuran la misma verdad de la parte del yo que inhibe, y esta verdad se personifica
en la figura de Eric, la sombra de sus sombras.
Teniendo en cuenta todo esto, es interesante preguntarse quién de ambos es el yo real, más
allá de la apariencia física. De acuerdo con Jung, la sombra no es más que una parte
reprimida del individuo, por lo tanto, no es la totalidad de este. Es decir, la máscara, en este
caso Demian, y Eric, su sombra, se complementan. Demian es la parte completamente
“correcta” de Eric. Demian es real hasta el punto en que su muros psicológicos no limitan
la aceptación de la verdad de su otro yo. Y Eric es la parte completamente “negativa” de
Demian. La aparición de este en el plano inconsciente, es una representación agresiva de la
realidad del individuo. Atacando a Demian, verbal, psicológica y físicamente, pero esta
representación no es más que una alteración de la imagen real de Eric creada por el
inconsciente debido al miedo que esta parte hasta cierto punto desconocida de sí mismo le
produce. De este modo, Eric actúa como una representación de la realidad total
físicamente, pero psicológicamente no es más que la representación de una vida olvidada,
y una verdad inhibida. De este modo, la unión objetiva de Eric y Demian, del bien y el mal.
Esta unión que representa la gracia última del viaje del héroe sería el Eric real.

7.2. El viaje de Demian
De acuerdo con la estructura propuesta por Campbell (1949), recogida en el Marco teórico,
se hizo un análisis de la historia de Demian Grown, para definir sus personajes y el viaje
que este experimenta a lo largo del filme.
Para comenzar, es importante remarcar que pese a realizar el viaje del héroe, Demian no es
un héroe. Campbell define héroe como “aquel que ha sido capaz de combatir y triunfar
sobre sus limitaciones históricas, personales y locales y ha alcanzado las formas humanas

Análisis de resultados

75

generales, válidas y normales”. De este modo, Demian no es un héroe, dado que no ha
logrado triunfar sobre sus limitaciones, personificadas en su figura. Así, Demian no ha
conseguido completar el viaje del héroe.
El viaje de Demian, como el del héroe, tiene como fin la aceptación de la sombra como
una parte de él, es decir, la asimilación absoluta de su yo. Pero dado que Demian no llega a
este punto, el viaje no se completa, Demian no asimila la verdad. El viaje de Demian, por
lo tanto, cuenta con las tres etapas, pero la iniciación lleva a un regreso inesperado.

7.2.1. Partida
La partida de Demian hacia el mundo del inconsciente se lleva a cabo desde el principio
del metraje, dado que la historia se centra en este viaje y el enfrentamiento del yo ante la
máscara.
1. Llamada a la aventura: La llamada a la aventura tiene lugar en la primera escena.
El mensajero es Eric, la misma sombra, como anticipo y representación de lo que
Demian se encontrará en el viaje. Como se señalaba en el marco teórico, una vez el
protagonista recibe la llamada, comienza a cuestionarse todo aquello que antes
conocía, ya que ha conocido la dimensión más allá de lo común u ordinario.
Demian se niega a aceptar esta llamada, y trata de ignorarla repitiéndose a sí mismo
que él es quien dice ser. Pero las puertas del inconsciente se han abierto, y Demian
no puede evitar acercarse a ellas
2. La ayuda sobrenatural: El viaje por el inconsciente comienza en la escena 4, con
la entrada de Demian en el pueblo. Demian todavía no ha cruzado el primer umbral,
por lo que en esta primera parte no ve el exterior, sino que aparece directamente en
su casa.
En este punto aparece la guía, que en el caso de Demian Grown es Eileen. Esta
energía es representada con la imagen de su madre, ya muerta, lo que supone un
desafío a la protección que simboliza el mundo común, ya que su figura dejó de ser
protección en el momento en que Eric creó a Demian. Eileen guía al protagonista
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hacia su inconsciente y da la casa a Demian, y es esta la ayuda que Eileen le presta
a Demian para protegerse de aquello que se va a encontrar durante el viaje. Pase lo
que pase, Demian podrá sentirse protegido dentro del hogar que Eileen le ha
preparado.
Eileen ya no solo guiará, sino que acompañará a Demian durante parte de su
recorrido, pero ya no como guía, sino como parte del inconsciente.
3. El cruce del primer umbral: Demian se enfrenta al guardián del primer umbral
con el manual de lucha, primera realidad, y primer símbolo que le induce al sueño.
En el sueño, Demian ve una puerta entreabierta tras la cual hay una luz. Demian ha
cruzado el primer umbral y está más cerca de la verdad, simbolizada con la luz al
otro lado de la puerta.
4. El vientre de la ballena: Una vez Demian ha salido del sueño, la voz de Eileen le
despierta. Ya se encuentra en el vientre de la ballena, comienza el viaje del héroe
por el inconsciente.

7.2.2. Iniciación
Una vez dentro del vientre de la ballena, Demian comienza a encontrarse figuras que
forman parte del pasado reprimido, es decir, de su sombra, así como a su propia sombra.
1. El camino de las pruebas: Demian avanza en su travesía asimilando poco a poco
la realidad de lo sucedido. Cada sueño es un umbral que Demian cruza y en el que
asimila la realidad de una figura presente en el inconsciente. Demian se encuentra
en varias ocasiones con Eric (su sombra), pero este se muestra como una simple
aparición.
El viaje de Demian termina en este punto. Antes de enfrentarse al último umbral,
Demian vuelve a casa, es decir, a la protección del amuleto que la guía le otorgó.
Pero tras enfrentarse al penúltimo umbral, dado que Daniel se mete dentro,
atacando a su seguridad, de modo que este amuleto no es suficientemente fuerte
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como para protegerle de la realidad, es decir, la barrera es más fuerte de lo que
Demian creíaUna vez asimilados los arquetipos, Demian se dirige al último umbral. El cadáver
de Daniel es la aceptación de la penúltima realidad, pero Demian todavía se tiene
que enfrentar a sí mismo, ya que esta parte es primordial para que el héroe se
convierta en héroe. Habiéndole hecho conocer toda la realidad, Eric hace que
Demian se coma la rosa, que como ya se explicó, es el símbolo de la realidad
dentro del filme.
Si Demian decidiera acabar con la máscara, y dejar vivir a Eric, estaría aceptando
que todo lo que ha visto en el viaje ha pasado realmente. En el caso contrario,
podría continuar con la máscara, fingiendo que nada de lo que ha visto ha pasado
en realidad y que sigue siendo Demian Grown. De este modo, Demian escupe la
verdad que Eric le ha intentado hacer tragar, lo que simboliza el triunfo del miedo
sobre la verdad.
Demian no fue lo suficientemente fuerte como para resistir a la dureza del último
umbral. Su victoria lo habría llevado a la liberación, la derrota le devuelve al punto
en el que estaba antes de emprender el viaje.

7.2.3 Regreso
Demian vuelve al punto en el que dejó el mundo común, sentado sobre el alféizar de la
ventana, pero esta vez, como demostración de la influencia del inconsciente, es Eric el que
está sentado.
El espectador ha visto la realidad, y sabe la realidad. El espectador ha sido capaz de asumir
la realidad de Demian y de Eric. De este modo, él, dado que sus miedos no tienen
influencia en la percepción, es capaz de ver quien está sentado sobre el alféizar en realidad.
Pero Eric, limitado por sus miedos, y protegido bajo la máscara, se repite una vez más: Soy
Demian Grown.
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8. Posibles Ampliaciones
En un principio, al comenzar con este proyecto, los miembros del grupo estaban de
acuerdo en no ponerle límites de tiempo al mismo, ni al guion ni a la realización del
metraje.
Sin embargo, llegado el momento de llevarlo a cabo, fue imposible no hacerlo, ya que pese
a que se comenzó con tiempo, muchos factores influyeron en el desarrollo del mismo. En
primer lugar, los costes fueron más altos de lo que se esperaba, por lo que hacer algo largo,
conllevaría más costes. Por otro, el equipo, que comenzó siendo de tres personas, pasó a
ser de dos, así, todos los roles del rodaje han tenido que repartirse entre estas dos personas,
lo que hizo que el rodaje se alargase, y que el resultado final no fuese del todo el esperado,
además, dada la época del año y el poco margen para cambiar fechas dentro del periodo de
desarrollo, fue imposible elegir días en los que se tuviesen las condiciones ambientales que
en el guion se relataban en un principio.
Teniendo en cuenta esto, en un futuro resultaría interesante desarrollarlo de nuevo, con
más tiempo, un equipo más grande y con la posibilidad de hacer un guion más extenso, ya
que ha sido muy interesante desarrollar el tema tratado, y seguro que se le podría dar otra
vuelta a todo el concepto.
Conocer los arquetipos y las estructuras arquetípicas, y desarrollar una historia centrada en
uno de estos modelos, es interesante, ya que ayuda a saber cómo desarrollar una historia
que funcione. Pero conociendo estos modelos, resultaría interesante tratar de realizar el
proyecto intentando no caer en ninguna forma arquetípica, si esto fuera posible.
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9. Conclusiones

Este proyecto ha resultado interesante y fructífero, dado que con el fin de estudiar a fondo
el motivo del proyecto, se llegó a un concepto en base al cual desenvolver el mismo. Un
concepto muy amplio y que sirvió de gran ayuda para el desarrollo de ideas del proyecto.
Uno de los objetivos a desarrollar era el crear en este proyecto una imagen real y verídica
de las psicopatologías tratadas. Esto trató de cumplirse en el nivel de lo posible, dado que
por una parte todo sucede en un plano onírico, y la representación es muy subjetiva, y por
otra, que lo único que puede hacerse es una representación de aquellos síntomas que se
relacionan a la enfermedad. Si bien, hasta cierto punto esto se desarrolló de forma
coherente, el contexto en el que toda o gran parte de la sintomatología se presenta, no es
más que un esbozo de lo que podría pasar por la mente de aquel que sufriese estas
psicopatologías.
Con el estudio realizado en el marco teórico se consiguió crear un personaje que cumpliese
con las características de la sombra y cuya historia se desarrollase de una forma adecuada a
su evolución siguiendo los puntos del viaje del héroe, así como un desarrollo coherente de
personaje y su psicología.
Aunque uno de los objetivos era ser veraz con la psicopatología tratada, al crear la historia
dentro de la mente del protagonista, se entra en un plano en el que aquello que aparezca
serán representaciones de lo que se quiere transmitir. De este modo, la veracidad no es del
todo posible. Si bien la historia se ha organizado siguiendo un esquema propuesto de la que
podría ser la asimilación de un trauma y dentro de este esquema se ha desarrollado una
sintomatología coherente con el trastorno de personalidad disociativo. Este esquema se ha
sustentado en símbolos y representaciones que forman parte del inconsciente del
protagonista y cuyo uso tiene el fin de tratar de hacer que el espectador entienda la
organización del mismo y lo que el protagonista siente como algo coherente. Pero
persiguiendo este fin, que al fin y al cabo es uno de los principales en la creación de un
producto audiovisual, al adentrarse en un plano subjetivo como es el inconsciente solo se
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puede ser coherente hasta cierto punto, y por lo tanto, no se puede realizar una
representación veraz.
El proyecto fue, en definitiva, un aprendizaje continuo, tanto de la parte que engloba este
TFG como de aquellas en las que no se centra. La creación de un producto a partir de un
concepto, y la investigación y desarrollo de este para llegar a la idea de producto, hace que
el resultado final sea más coherente con lo que realmente se quiere llevar a cabo, por este
motivo, el desarrollo del proyecto resultó útil para conseguir llegar al guion definitivo, en
el que mediante el estudio a fondo de un marco teórico relacionado con este y gracias a una
metodología centrada en el correcto desarrollo del mismo, se consiguieron plasmar en la
medida de lo posible la mayor parte de los objetivos planteados en un primero momento.
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1. Planificación.
1.1.

Planificación inicial.

Con el fin de facilitar la organización, el proyecto se dividió en cuatro partes, partiendo de
la realización del anteproyecto, y continuando con las tres en las que se divide el desarrollo
del producto final: Preproducción, producción y post-producción. Durante la llevada a
cabo de estas tres últimas partes, se desarrolló la memoria escrita del proyecto.
Dado que este ha sido un proyecto desarrollado por dos personas, salvo en las partes que
conciernen exclusivamente al rol que se desempeña en cada uno de los proyectos, el
trabajo ha sido realizado por ambos integrantes. De este modo, la segunda parte de la fase
de preproducción, la producción y la postproducción, se han llevado a cabo entre los dos
integrantes del grupo. De este modo, en el estudio de viabilidad, como ocurrió con la
memoria, se hará mayor hincapié en aquellas partes relacionadas directamente con el guion
o el desarrollo de este.
En un principio, se esperaba entregar el proyecto en Junio, de este modo a cada fase se le
otorgó un periodo de tiempo determinado de acuerdo con el calendario de esta primera
organización, repartiendo un total de siete semanas a la preproducción, tres semanas a la
producción, y un mes a la post-producción. Terminando, de este modo en la cuarta semana
de Mayo, con tres semanas antes de la entrega definitiva del TFG que se destinarían a
terminar la memoria escrita.
La idea del proyecto, así como el marco teórico en el que esta se sustentaría, se comenzó a
desarrollar en el anteproyecto. Fue durante el proceso de desarrollo de este cuando se
comenzaron a llevar a cabo los primeros esbozos de la historia. Una vez terminada y
aceptada la última versión del anteproyecto se comenzó con la fase de preproducción.
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La fase de preproducción es en la que se centra este proyecto, particularmente en la
primera parte de esta, es decir, en la evolución de la idea de proyecto y la creación del
guion a partir del desarrollo de la misma. De las siete semanas que se dedicaron a la
preproducción del proyecto, tres fueron marcadas para la realización del guion del
cortometraje. En estas tres semanas se organizaron tres tareas a realizar para llevar a cabo
el guion del proyecto, y estas eran el desglose de las ideas principales, sacadas del estudio
de referentes y la investigación previa, en un argumento, el desarrollo de los personajes y
finalmente la creación del guion. Dedicando a la primera una semana, a la segunda tres
días y a la creación del guion once días.

1.2.

Desviaciones.

Los problemas a la hora de llevar a cabo las tareas que se habían marcado en la primera
organización, fueron principalmente debidos a imprevistos derivados del desarrollo de
cada una de las partes.
La parte de preproducción se llevó a cabo en los tiempos previstos, aunque surgieron
dificultades que retrasaron la organización de la siguiente, como problemas con las
localizaciones o falta de recursos humanos, tanto actores como equipo técnico, se
consiguió realizar en el límite establecido. Así, esta fase comenzó en febrero y terminó la
última semana de abril con el casting y la búsqueda de localizaciones, para la posterior
realización de un guion técnico.
Es importante destacar que durante el desarrollo del resto de partes del proyecto, hasta el
día del rodaje, la parte de preproducción en la que se centra este TFG siguió
desarrollándose. Mediante lecturas y sugerencias, las versiones de guion se fueron
modificando, hasta llegar a una versión 5, que fue la versión de rodaje.
En un principio, la producción se realizó dentro de los plazos estipulados, pero cuando se
extendió la entrega del proyecto hasta Septiembre, se repitió la grabación de algunas
escenas. Así, el rodaje se dividió en seis días repartidos en tres semanas. Cuatro días, de
martes a viernes en la primera semana de Mayo, el miércoles de la semana siguiente y el
jueves 15 de Junio. Durante estos días, salvo por las incidencias explicadas en la memoria
de este proyecto, no hubo problemas que retrasasen especialmente el trabajo.
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Debido finalmente al aplazamiento de la entrega, la postproducción se retrasó durante un
mes, y se comenzó con la realización de esta a finales de Junio. La realización de la
postproducción, así como la de la memoria final de cada uno de los integrantes del grupo
se fue desarrollando a lo largo del verano. De este modo, esta parte es la única que no se
realizó dentro de los plazos estipulados en la primera organización de las tareas. De todos
modos, el desarrollo de esta fue satisfactorio y se adaptó a los plazos que se plantearon
para la organización de la entrega de la extensión.

1.3. Diagrama de Gantt.
Los aspectos explicados en el punto anterior pueden verse representados por semanas en el
siguiente diagrama.
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Tabla 1.3. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia
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2. Análisis de viabilidad técnica.
Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario el uso del software de guion Celtx, con el
que se realizaron las distintas escaletas y versiones del mismo.
Una vez realizado el guion, con el fin de llevar a cabo el desarrollo del mismo, fue
necesaria la búsqueda de localizaciones. Este aspecto se desarrolla con mayor profundidad
en el apartado de desarrollo del documento de memoria.
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3. Análisis de la viabilidad económica.
En las primeras versiones del anteproyecto, se pretendía realizar este sin ningún coste más
allá del transporte y las dietas de los actores, ya que se confiaba en que los medios de los
que se disponía en un principio fuesen suficientes como para llevar a cabo el proyecto sin
necesidad de generar gastos derivados del mismo.
Una vez se comenzó a desarrollar el proyecto, se pudo observar que no era tan fácil como
parecía. Pese a que se contaba con el material técnico de forma gratuita (que supondría el
mayor gasto), se generaron gastos de producción con los que en un principio no se contaba.
En primer lugar, se pretendía grabar en espacios que perteneciesen a los miembros del
grupo o a sus amigos, pero debido a la cantidad de localizaciones con las que contaba el
guion, esto no fue posible. De este modo, aunque se contaba con dos casas gratis, se
necesitaba una tercera, y esta tuvo que alquilarse por un total de 100€ por dos días. El
gasto no fue muy elevado teniendo en cuenta que la casa tenía una gran extensión, situada
en una villa, lo que facilitó la grabación de escenas por la calle, y que se podía contar con
ella desde las ocho de la mañana hasta las dos de la madrugada. En esta villa se rodaron un
total de 11 escenas.
Otro gasto importante fue el transporte de los actores y sus dietas, que ascendió a
Por otra parte, se realizaron gastos en software de guion, como se explicó, Celtx, el
programa con el que se realizó el guion, tiene un coste de 20€ en App Store. Este gasto era
absolutamente necesario para la realización del guion.

3.2. Costes de producción. Presupuesto.
Los costes derivados de la producción del metraje están recogidos en las siguientes tablas.
Por una parte se ha hecho el presupuesto real y por otra el presupuesto por encargo.
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3.2.1. Presupuesto Real.

Tabla 3.2.1 Presupuesto real 1. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.2.1.1. Presupuesto real 2. Fuente: Elaboración propia
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3.2.2. Presupuesto por encargo.

Tabla 3.2.2. Presupuesto por encargo 1. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.2.2.1. Presupuesto por encargo 2. Fuente: Elaboración propia
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4. Aspectos legales.
Demian Grown se rodó en tres localizaciones, un pueblo y dos ciudades, las localizaciones
en las que se rodó el metraje son de carácter privado, por lo que no fue necesario pedir un
permiso para grabar allí.
Una vez realizado el guion, este se registró en la página web safecreative.org (Safe
Creative: Información y protección del derecho de autor, 2016) con una licencia “Creative
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0” con fin de evitar copias o
problemas de autoría. Esta licencia no permite el uso comercial del guion, esto ayuda a
evitar problemas con la explotación de la obra, en caso de que por cualquier motivo
alguien se apropiase de ella.
De todos modos, en caso de algún problema con la autoría del guion, los derechos de autor
protegen al escritor original de copias y/o plagios. De modo que si no se tuviese otro
registro, la posesión de los documentos originales, firmados con el nombre del guionista,
son suficientes para demostrar su autoría.
Después del desarrollo completo del proyecto, en caso de que este quiera distribuirse, se
registrará la propiedad intelectual del mismo, lo que permitiría que solo los creadores
exploten la obra (Oficina Española de Patentes y Marcas – Propiedad Industrial, 2016).
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1.1. Entrevistas a psicólogos.
En este apartado se encuentran transcritas las entrevistas realizadas a los dos psicólogos
con el fin de garantizar la veracidad de los temas tratados en el metraje. Las conclusiones
de estas se encuentran explicadas en el apartado de metodología de la memoria. En la
entrevista, la letra “M” corresponde al entrevistador y a cada entrevistado se le denota con
la sigla de su nombre.

1.1. Entrevistas a Paloma García-Aliende Ferro.
1.1.1. Primera entrevista

En esta entrevista, a la psicóloga se le explicó la historia de Demian Grown, así como la
historia detrás de la trama principal, es decir, aquello que se quería contar. Después de
exponerle el caso de Demian se realizaron las siguientes preguntas:

M: Demian crea a Eric y se convierte en él a raíz de un abuso sexual. ¿Es posible esta
reacción para evadirse de la realidad cuando se es víctima de abusos? ¿Presenta Eric,
de este modo, síntomas de alguna enfermedad?

P: Sí que es posible esta reacción. Puede haber desarrollado una enfermedad mental en la
que los factores ambientales (abuso sexual en este caso) influyen. Creo que la enfermedad
que quieres reflejar es un trastorno de identidad disociativo (trastorno de personalidad
múltiple). Hay un porcentaje alto de casos que desarrollan este trastorno debido a abusos
sexuales.

M: ¿Por qué sentimientos o estados de ánimo pasa una persona (media) desde la
negación hasta la superación de este tipo de traumas?
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P: Los sentimientos y las reacciones ante esto son muy dispares, cada persona es un
mundo. Algunas de ellas pueden ser: depresión, estar en alerta ante cualquier cosa
sobresaltarse (con esto suele haber sudoración, tensión muscular, sensación de ahogo…),
culpabilidad por el hecho en sí, rechazo del propio cuerpo, incapacidad para volver a hacer
las cosas que hacías antes del hecho, (como ir a trabajar o hacer la compra), evitar el lugar
donde ocurrió o los lugares parecidos, revivir en el pensamiento los hechos e intentar
buscar un culpable y llegar a la conclusión de que es uno mismo, falta de deseo sexual o
aumento con conductas desproporcionadas, rechazar contacto social tanto con amigos
como familiares, pesadillas, dificultades para dormir, problemas de autoestima (mensajes
del tipo “no vales nada”, “la vida te ha castigado”, “eres de usar y tirar”, “cualquiera puede
hacer contigo lo que quiera”… la persona se los manda a sí mismo).

M: ¿Existe algún tipo de norma que siga el desarrollo de personas que han sido
víctima de abusos sexuales?

P: Hace falta un proceso de elaboración para poder superarlo. Primeramente sería la
negación. Después podría ser una fase como de negociar con la realidad (empiezan a ver
qué es lo que ha pasado y se empiezan a preguntar porque ha pasado, a ser conscientes de
lo que ha pasado, etc.). Después la depresión (una vez que ya se es consciente de que es
una víctima aparecen los problemas de autoestima y los sentimientos de depresión (apatía,
dificultad para desarrollar tareas habituales, etc.). Está la fase de la ira, del enfado que
podría darse antes o después de la depresión (el sentimiento de injusticia, de por qué a mi
me tuvo que pasar esto). Finalmente la aceptación. Cada fase tiene unos tiempos y en cada
persona son diferentes.

M: ¿En la historia, Eric se cree la víctima del abuso cuando en realidad ha sido él el
abusador, es esto posible?

P: Sí que es posible que se crea víctima siendo abusador ya que si Eric tiene un trastorno
de identidad disociativo sus dos personalidades tendrán conductas independientes sin ser
cada una de ellas responsable de las conductas de la otra.
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1.1.2. Segunda entrevista

En la segunda entrevista, que es la misma que se realizó al Dr. Jarne, las preguntas se
centran más en aspectos de psicopatología relacionados directamente con el proyecto y la
situación del protagonista, pero sin entrar en detalles sobre este.

M: ¿Puede ser el trastorno de personalidad disociativo una psicopatología derivada
del trastorno de estrés postraumático? ¿A qué responde esto?

P: En algunos casos puede verse el trastorno de identidad disociativo como una variante
extrema de un trastorno de estrés postraumático. Pero es importante destacar que no todas
las personas que sufren un trastorno de estrés postraumático van a desarrollar este trastorno
de personalidad.
Todas las personalidades mantienen actitudes, recuerdos de la propia persona. El cambio
entre las personalidades suele producirse como consecuencia de estrés.
Los manuales donde se registran todos los criterios diagnósticos para las enfermedades
mentales relacionan los fallos que se producen en la integración de la conciencia, la
percepción, el movimiento, la memoria o la identidad que se producen en un trastorno de
personalidad disociativo con la vivencia de traumas psicológicos. Aquí se incluye el
trastorno de estrés postraumático ya que éste puede inducir síntomas disociativos como la
falta de recuerdos importantes del suceso o la incapacidad para experimentar emociones.
Estos síntomas se dan con la finalidad de proteger a la persona contra el dolor pero pueden
hacerse crónicas interfiriendo en su vida. Estos síntomas disociativos van dando lugar a
identidades alternativas que se van desarrollando a lo largo de la vida, dando lugar
progresivamente a un mayor número de identidades, más complejas y separadas unas de
las otras.
Por ejemplo: el abuso sexual infantil (una de las principales causas del trastorno de
personalidad disociativo) puede causar distintos efectos a nivel mental como psicosis,
criminalidad, sociopatías, entre otros. Lo que sucedes es que el abusador suele ser alguien
cercano al niño que aparte de dar abusar suele dar amor. Aquí se produce una disociación
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ya que el niño tiene que estar alerta mostrando, en ocasiones, miedo hacia el abusador y, en
otras ocasiones, amor.

M: ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando uno piensa en estas
psicopatologías? ¿Qué clichés se relacionan a ellas y hasta qué punto son ciertos o
falsos?

P: El error más común es no tener en cuenta las diferencias individuales de cada persona
(tales como gravedad de la enfermedad, factores ambientales, genéticos…) Al grupo de
personas con un mismo diagnóstico con estas psicopatologías se le etiqueta de la misma
manera a todos. Teniendo la creencia general de que no podrán llevar una vida
normalizada.
No se tienen en cuenta los avances de la investigación ni de los tratamientos dejando a un
lado la respuesta de los sujetos al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.
Suelen estar rodeados de muchos estigmas tales que no hay posibilidad de llevar una vida
normalizada, que son personas violentas y conflictivas, que están locos y que son
peligrosos que no atienden a órdenes. La gente suele tener miedo a compartir con ellos
espacios de ocio y laborales por lo que ellos tienden a esconder que padecen una
enfermedad mental para no sentirse juzgados ni marginados.
Todo esto viene dado debido al desconocimiento que hay por parte de la sociedad de estas
enfermedades y, en parte, a la influencia de los medios de comunicación en la sociedad ya
que la imagen que éstos dan está llena de estereotipos y falsas creencias estableciendo
muchas relaciones entre actos antisociales y la enfermedad mental.

M: ¿ Puede un sujeto que ha sufrido una situación traumática en la infancia pasar un
número indefinido de años sin recordar esta situación?
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P: En este caso hablaríamos de amnesia disociativa. Lo que aquí ocurre es que como
medida de protección la persona se separa del recuerdo que le produce ese gran malestar.
Es un tipo de amnesia parcial. Lo que hace que la persona no recuerde el hecho es el alto
grado de estrés al que está sometida la persona. Se supone que es como si se superara la
capacidad de asimilación. El recuerdo existe pero hay una dificultad para recuperarlo.
Estas pérdidas de recuerdo pueden durar desde unos minutos hasta años.

M: ¿Cree que el cine da una imagen correcta de la psicología y la psiquiatría? ¿Y de
las psicopatologías?

P: Aunque la imagen que da el cine es una imagen llena de tópicos y estereotipos. La
imagen del psicólogo siempre es atendiendo a personas con enfermedades metales
estereotipadas con síntomas y problemáticas estereotipadas. No se ven psicólogos en el
cine atendiendo problemas conductuales o emocionales sin que haya una psicopatología de
fondo. Eso no ayuda a la imagen que puede tener la sociedad de la profesión.
La imagen que se da de las psicopatologías es el estilo mencionado en la segunda pregunta.
Personas violentas con vidas desestructuradas e infinidad de problemas conductuales que
afectan a llevar una vida normalizada.

1.2. Entrevista al Dr. Adolf Jarne.
M: ¿Puede ser el trastorno de personalidad disociativo una psicopatología derivada
del trastorno de estrés postraumático? ¿A qué responde esto?

A: Durante mucho tiempo se pensó que este trastorno sólo podía derivar de la presencia de
conflictos inconscientes o intra psíquicos de la persona pero hace ya más de 30 o 40 años
que creemos que también puede derivar de experiencias traumáticas sufridas por la persona
incluso de situaciones de estrés aunque no constituya una experiencia traumática
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La explicación que damos a ello es que lo consideramos un mecanismo de defensa. La
interpretación más aproximada sería: a la persona le resulta intolerable o muy doloroso
enfrentarse a la situación traumática y por ello genera una segunda personalidad o pauta de
comportamiento que puede enfrentarse sin que acceda la conciencia y por lo tanto sin que
quede rastro de dolor. Ya que la personalidad real del sujeto no tiene conciencia o
conocimiento de esta segunda
Otra interpretación es que la persona carece de mecanismos adecuados para enfrentar los
estresores y las dificultades de cada día y establece un mecanismo no adecuado o
patológico.

M: ¿Cuales son los errores más comunes que se cometen cuando uno piensa en estas
psicopatologías? ¿Qué clichés se relacionan a ellas y hasta qué punto son ciertos o
falsos?

A: Principalmente se cometen dos: el primero es que se cree que los episodios duran
mucho tiempo y ello es falso. Los episodios suelen durar desde unos minutos a unas pocas
horas pero es muy raro que duren días o incluso semanas, aunque por descontado es
posible. El segundo error es el creer que durante el estado disociativo la persona tiene
comportamientos muy complejos como cometer delitos, matar, relacionarse con otras
personas, ello es falso. Durante los episodios disociativos la persona tiene
comportamientos muy sencillos y simples y en los que habitualmente no interacciona con
otras personas, la mayoría de las veces se limita a vagar solitario sin rumbo, hasta que se
despierta en un lugar desconocido no recordando bien lo que ha pasado antes y teniendo
una sensación como de haber vivido un sueño.

M: ¿Puede un sujeto que ha sufrido una situación traumática en la infancia pasar un
número indefinido de años sin recordar esta situación?
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A: Sí, pero no es habitual que ello derive en un estado disociativo sino que lo más
frecuente es que derive en una amnesia. Es decir que la persona simplemente no recuerde
lo que pasó, sin que desarrolla esa personalidad ni nada de esto. Ello lo observamos sobre
todo con los abusos sexuales durante la infancia
El problema es que nunca sabremos si éstos son hechos reales o son “falsos recuerdos” es
decir, puede ser que estas cosas no hayan sucedido, es decir, que nunca haya habido
trauma pero que la persona de adulto esté convencido de que hubo ese trauma que lo
olvidó y que ahora lo acaba de recordar de adulto. A este fenómeno lo llamamos “falso
recuerdo”

M: ¿Cree que el cine da una imagen correcta de la psicología y la psiquiatría? ¿Y de
las psicopatologías?

A: Sinceramente, creo que NO, no da una imagen correcta. Como es lógico da una imagen
cinematográfica basada en guion es donde se busca la espectacularidad y la tensión propia
de un guion, pero ello casi nunca se corresponde con la realidad. La realidad es más
simple, más aburrida y no tiene los elementos de dramatismo y espectacularidad que tiene
el guion cinematográfico. Pero creo que ello no nos enfada a los profesionales;
simplemente sabemos que se trata de cine y el cine cumple su función; entretener a través
de la imaginación.
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2. Guion literario.
En este apartado se exponen dos versiones del guion de Demian Grown. La primera de
ellas corresponde a la segunda versión del guion literario, realizada tras las correcciones
del tutor y los cambios propuestos el otro miembro del equipo, y la segunda a la quinta
versión del guion, que es la versión definitiva. Los cambios entre las distintas versiones del
guion se encuentran desglosados en el apartado de desarrollo de la memoria.

2.1. Desglose y argumento de la segunda versión del guion
El filme comienza con una persecución por un camino que lleva a un campo. Demian
corre asustado, se ven las piernas de otra persona que corre también. Finalmente, llegan a
un prado cualquiera vacío y tranquilo, salvo por Demian y la otra persona, a la que no se
ve. Se escuchan quejas que no pertenecen a esa escena.
De repente, Demian descubre a Eric observándole entre la hierba. Todo se ralentiza,
Demian deja de hacer lo que está haciendo y se mira las manos. Están negras. Acto
seguido Demian va a su habitación llorando y golpeando los objetos con gesto
desesperado, como si quisiera quitarse de la cabeza lo que hizo a base de golpes y llantos.
En la siguiente escena, Demian está sobre el alféizar de la ventana, ya tranquilo y quiero,
pensando si suicidarse o no.
Demian llega a su casa en el pueblo y deja caer las maletas sobre el suelo del hall. Se
escucha a Eileen desde otra habitación, para sorpresa de Demian, que creía que estaba
solo. Demian y Eileen hablan y Eileen le propone a Demian salir y enseñarle el pueblo,
pero Demian se excusa y le dice que será mejor aplazarlo para el día siguiente. En la
siguiente escena Demian está sentando en el escritorio situado bajo la ventana de una
habitación más bien sencilla y algo vieja. Sobre el escritorio hay una vela encendida, la
única fuente de luz de toda la habitación. Demian ojea un libro con dibujos y los
recuerdos comienzan a invadirle como flashes, De repente suena un rayo y se apaga la
vela.
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Demian comienza a soñar con una puerta entreabierta que emite luz en un oscuro pasillo.
Según la cámara se acerca a esta, se escuchan ruidos y gritos similares a los que se
escuchaban en el campo.. Demian se despierta con el ruido del timbre, se levanta y abre la
puerta. Eileen le espera al otro lado para irse a pasear.
Demian y Eileen pasean por el pueblo, que se ve abandonado y casi sin casas. Eileen
comienza a hablar con Demian sobre qué es la felicidad para ella y por qué fue al pueblo.
Continúan la conversación en la cocina de Eileen. Demian está sentado en la mesa, Eileen
le sirve un té o un café y acto seguido se sienta a su lado y comienza a hablarle sobre un
hombre que le hizo daño y que sigue estando en contacto con ella. De repente llega Alex y
Demian le saluda, pero se va poco después.
Demian camina por una calle del solitario pueblo y de repente ve una silueta que se
acerca en la oscuridad. Es Eric. Demian consigue verle la cara un momento antes de
chocarse contra él. Eric sigue su camino en sentido contrario a Demian. Demian recuerda
a Eric de la escena de la violación, se queda descolocado y vuelve a casa atónito.
Demian entra en casa, mira al suelo y ve un precipicio (El precipicio sobre el que está en
la realidad). Se sienta en el suelo tranquilo, comienza a respirar fuerte, pero sin moverse
demasiado, impasible. Comienza a llover, cada vez que la cámara se acerca a Demian la
lluvia aumenta, hasta que Demian cierra los ojos.
Demian comienza a soñar con ruidos y de repente alguien empieza a subir escalones, es
Eileen. Mientras sube los escalones, dice asustada, desesperada y con la voz entrecortada:
"¿Eric?".
Demian se despierta en el suelo del hall escuchando ruidos de tráfico, se acerca a la
ventana para ver qué sucede, pero no ve nada. De repente suena la puerta, Demian abre,
es Alex. Demian lo lleva al salón, y Alex se sienta en un sillón que se encuentra al lado de
otro sobre el que está Demian, ambos están preocupados por la desaparición de Eileen.
Demian haba con Alex sobre Eric, y le cuenta que le vio la noche anterior. Alex se
sorprende por la descripción que le da de Eric y se lleva a Demian al salón de su casa,
donde en un cajón, sorteando trapos, encuentra una foto en la que sale Eric, Alex la coge,
se la enseña a Demian, y comienza a hablarle sobre la noche de la violación. De repente
llega Daniel y les interrumpe. Alex guarda la foto y le presenta a Demian, Daniel le echa
de forma educada y Alex le acompaña a la puerta. En el hall Demian muestra su
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preocupación por la reacción de Alex, pero este insiste en que no hay de qué preocuparse
y se despide de él con algo de prisa.
Demian se va a casa pensativo, confundido y algo preocupado. De camino ve a Eric, de
repente escucha gritos de Eileen. Acto seguido Eric echa a correr. Demian se ve en un
precipicio de nuevo y va corriendo a casa y se acerca al teléfono, lo coge y ve sobre él el
número que Eileen le había apuntado. Demian llama, pero nadie contesta. Entonces se
dirige al salón, se sienta en el sillón tranquilo, y comienza a sonar un ruido de tráfico de
nuevo. Demian está aturdido e impasible. Segundos después suena el teléfono y comienza
a caer la lluvia de nuevo. Demian coge el teléfono, es Alex, que desesperado le pide que
vaya a su casa. Demian echa a correr hacia allí y toca la puerta su puerta, pero Alex la
abre con tranquilidad, y tranquiliza a Demian diciéndole que solo había sido un susto.
Demian se resiste a creerlo durante un momento, pero finalmente decide irse. De camino a
casa Demian vuelve a escuchar gritos, pero esta vez no son de Eileen. De repente se
encuentra con Eric de espaldas, le mira y se va enfadando cada vez más. Finalmente le
culpa de lo ocurrido, a lo que Eric responde con gesto irónico. Se escucha a alguien
gritando “Eric”, Demian se asusta y echa a correr hacia su casa. Una vez allí abre el
escritorio y coge el "Manual”. En él comienza a leer la palabra "Eric" y la frase "Cuida
de Eric". Demian se encuentra desconcertado y se echa a la pared, empieza a temblar y
vuelve a tener un ataque de vértigo, ve el precipicio bajo sus pies y escucha el tráfico, se
agarra a la pared, pero se derrumba.
Demian sueña con ruidos cada vez más altos, Alex aparece en la habitación, con la cara
iluminada por la luz que emite la puerta del primer sueño. Se escucha a Eileen decir
"Eric" desesperada. Comienza a escucharse un reloj.
Demian se despierta con el ruido del reloj de su salón. Mira hacia él y con la vista recorre
la habitación, hasta que ve sentado frente a él a Daniel. Este le acusa a de haber ido a
hacerle daño y se pone agresivo con él, amenazándole hasta el punto en el que Demian le
echa. Finalmente se va de casa de Demian dándole un beso en la mejilla con gesto lascivo.
Tras esto, Demian se va de nuevo a casa de Alex, pero llama a la puerta, empieza a llamar
a gritos y nadie abre. Tras varios intentos, tira él del pestillo y entra. Dentro se encuentra
con el cadáver de Daniel, y frente a él, al otro lado del cadáver, Eric. Demian acusa a
Eric de todo otra vez y Eric se acerca a él con tranquilidad hablándole de lo sucedido.
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Mientras Eric habla, se ven todos los sueños anteriores juntos, y terminan con Eileen
abriendo la puerta y viendo a Eric tras ser violado por Daniel.
Eric sigue hablando con Demian, y mientras va hablando, acaba culpándole de la muerte
de su padre. Eric desaparece, después lo hace Demian.
Volvemos a la habitación de Demian, en el suelo de la habitación se puede ver un libro
que tiene escrito "Manual". Eric está en la ventana pensando si suicidarse o no, tranquilo,
como al principio, mira al precipicio.
Después, se realizó un desglose que dividía la primera versión del tratamiento en 34
escenas.

Escena

Localización

Descripción

1

EXT. CAMPO-DÍA

Hay una persecución por un camino que
lleva al campo de la siguiente escena.
DEMIAN corre asustado, se ven las piernas
de otra persona que corre también.

2

EXT. PRADO-DÍA

Se ve un prado cualquiera vacío y
tranquilo, salvo por DEMIAN y la otra
persona, a la que no se ve. Se escuchan
quejas que no pertenecen a la escena actual,
no coinciden con lo que se está viendo. De
repente, DEMIAN descubre a ERIC
observándole entre la hierba. Todo se
ralentiza, DEMIAN deja de hacer lo que
está haciendo y se mira las manos. Están
negras.

3

INT.HABITACIÓN DE
DEMIAN/CIUDAD -DÍA

DEMIAN llora y golpea los objetos de su
habitación con gesto desesperado, como si
quisiera quitarse de la cabeza lo que hizo a
base de golpes y llantos.

4

INT.VENTANA HABITACIÓN
DEMIAN/CIUDAD-DÍA

DEMIAN está sobre el alféizar de la
ventana, ya tranquilo y quieto, pensando si
suicidarse o no.

5

INT. HALL DE LA CASA DE

DEMIAN deja caer las maletas sobre el
suelo del hall. Se escucha a EILEEN desde
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DEMIAN/PUEBLO-DÍA

otra habitación, para sorpresa de DEMIAN,
que creía que estaba solo. DEMIAN Y
EILEEN hablan y EILEEN le propone a
DEMIAN salir y enseñarle el pueblo, pero
DEMIAN se excusa y le dice que será
mejor aplazarlo para el día siguiente.

6

INT. HABITACIÓN DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN está sentando en el escritorio
situado bajo la ventana de una habitación
más bien sencilla y algo vieja. Sobre el
escritorio hay una vela encendida, la única
fuente de luz de toda la habitación.
DEMIAN ojea un libro con dibujos y los
recuerdos comienzan a invadirle como
flashes, De repente suena un rayo y se
apaga la vela.

7

INT. CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Se ve una puerta entreabierta que emite luz
en un oscuro pasillo, según la cámara se
acerca a esta, se escuchan ruidos y gritos
similares a los de la segunda escena.

8

INT. HABITACIÓN DE DEMIANDÍA

DEMIAN se despierta con el ruido del
timbre.

9

INT.HALL DE LA CASA DE
DEMIAN-DÍA

DEMIAN abre la puerta. EILEEN le espera
con una sonrisa al otro lado.

10

EXT. CALLE DEL PUEBLO-DÍA

DEMIAN y EILEEN pasean por el pueblo,
que se ve abandonado y casi sin casas.
EILEEN habla con DEMIAN sobre la
felicidad y lo que la llevó al pueblo.

11

INT. COCINA DE LA CASA DE
EILEEN-DÍA

DEMIAN está sentado en la mesa, EILEEN
le sirve un té o un café y acto seguido se
sienta a su lado. EILEEN comienza a
hablarle sobre un hombre que le hizo daño
y que sigue estando en contacto con ella.
De repente llega ALEX, DEMIAN le
saluda y se va.
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12

EXT.CALLE DEL PUEBLONOCHE

DEMIAN camina por una calle del solitario
pueblo y de repente ve una silueta que se
acerca en la oscuridad. Es ERIC, DEMIAN
consigue verle la cara un momento antes de
chocarse. ERIC sigue su camino en sentido
contrario a DEMIAN. DEMIAN recuerda a
ERIC de la escena de la violación, se queda
descolocado y vuelve a casa atónito.

13

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN entra en casa, mira al suelo y ve
un precipicio (El precipicio sobre el que
está en la realidad). Se sienta en el suelo
tranquilo, comienza a respirar fuerte, pero
sin
moverse
demasiado,
impasible.
Comienza a llover, cada vez que la cámara
se acerca a DEMIAN la lluvia aumenta,
hasta que DEMIAN cierra los ojos.

14

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Se escuchan ruidos y de repente alguien
empieza a subir escalones, es EILEEN.
Mientras sube los escalones, dice
desesperada "¿Eric?".

15

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-DÍA

DEMIAN se despierta en el suelo del hall
escuchando ruidos de tráfico, se acerca a la
ventana para ver qué sucede, pero no ve
nada. De repente suena la puerta, DEMIAN
abre, es ALEX.

16

INT. SALÓN DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-DÍA

ALEX está sentado en un sillón que se
encuentra al lado de otro sobre el que está
DEMIAN, ambos están preocupados por la
desaparición de EILEEN. DEMIAN habla
con ALEX sobre ERIC, y le cuenta que le
vio la noche anterior. ALEX se sorprende
por la descripción que DEMIAN le da de
ERIC.

17

INT. SALÓN DE LA CASA DE
EILEEN-DÍA

DEMIAN y ALEX están en un salón con
estanterías llenas de fotos y recuerdos,
ALEX abre un cajón, y sorteando trapos,
encuentra una foto en la que sale ERIC,
ALEX la coge, se la enseña a DEMIAN y
le dice que es su hermano, ALEX comienza
a hablarle sobre la noche de la violación.
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De repente llega DANIEL y les interrumpe.
ALEX guarda la foto y le presenta a
DEMIAN, DANIEL le echa de forma
educada y ALEX le acompaña a la puerta.
18

INT. HALL DE LA CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN se preocupa por ALEX, pero este
insiste en que no hay de qué preocuparse y
se despide de él con algo de prisa.

19

EXT. ENTRADA DE LA CASA
DE EILEEN-NOCHE

DEMIAN se encuentra delante de la puerta
de casa de Eileen pensativo, confundido y
algo preocupado. Comienza su camino
hacia casa.

20

EXT. CALLE DEL PUEBLONOCHE

DEMIAN camina hacia su casa y ve a
ERIC, de repente escucha gritos de Eileen,
y acto seguido ERIC echa a correr.
DEMIAN se ve en un precipicio de nuevo y
va corriendo a casa.

21

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN entra en casa y va corriendo al
teléfono, lo coge y ve sobre él el número
que Eileen le había apuntado. DEMIAN
llama, pero nadie contesta. DEMIAN se
dirige al salón.

22

INT. SALÓN DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN se sienta en el sillón tranquilo, y
comienza a sonar ruido de tráfico de nuevo.
Demian está aturdido e impasible.
Segundos después suena el teléfono y
comienza a caer la lluvia de nuevo.

23

INT. HALL DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN coge el teléfono, es ALEX.
ALEX está desesperado y le pide que vaya
a su casa. DEMIAN echa a correr hacia allí.

24

EXT. ENTRADA DE CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN toca la puerta de Eileen. ALEX
abre con tranquilidad, y tranquiliza a
DEMIAN diciéndole que no ha pasado
nada, que había sido un susto.

25

EXT. CALLE DEL PUEBLONOCHE

DEMIAN vuelve a escuchar gritos, pero
esta vez no son de Eileen. De repente se
encuentra con ERIC de espaldas. DEMIAN
le mira y se va enfadando cada vez más.
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Finalmente le culpa de lo ocurrido, a lo que
ERIC responde con gesto irónico.

26

INT. HABITACIÓN DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN corre hacia el escritorio y coge el
"Manual" en él comienza a leer la palabra
"Eric" y la frase "Cuida de Eric". DEMIAN
se encuentra desconcertado y se echa a la
pared, empieza a temblar y vuelve a tener
un ataque de vértigo, ve el precipicio bajo
sus pies y escucha el tráfico, se agarra a la
pared, pero se derrumba.

27

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Se escuchan ruidos cada vez más altos,
ALEX aparece en la habitación, con la cara
iluminada por la luz que emite la puerta del
primer sueño. Se escucha a EILEEN decir
"Eric" desesperada. Comienza a escucharse
un reloj.

28

INT. SALÓN DE LA CASA DE
DEMIAN/PUEBLO-NOCHE

DEMIAN despierta con el ruido del reloj de
sus salón. Mira hacia él y con la vista
recorre la habitación, hasta que ve sentado
frente a él a DANIEL. DANIEL acusa a
DEMIAN de haber ido a hacerle daño y se
pone agresivo con él, amenazándole
DEMIAN le echa. Finalmente se va de casa
de DEMIAN dándole un beso en la mejilla
con gesto lascivo.

29

EXT. CALLE DEL PUEBLONOCHE

DEMIAN anda seguro y enfadado entre
lágrimas hacia casa de Eileen bajo la lluvia.

30

EXT. ENTRADA DE LA CASA
DE EILEEN-NOCHE

DEMIAN llama a la puerta a gritos, pero
nadie abre. Tras varios intentos, tira él del
pestillo y entra.

31

INT.HALL DE LA CASA DE
EILEEN-NOCHE

DEMIAN se encuentra frente al cadáver de
DANIEL. DEMIAN levanta la vista y ve a
ERIC al fondo. DEMIAN acusa a ERIC de
todo de nuevo y ERIC se acerca a él
tranquilo hablándole de todo y diciéndole la
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verdad.

32

INT.CASA DE ERIC (SUEÑO)NOCHE

Mientras ERIC sigue hablando, se ven
todos los sueños anteriores juntos, y
terminan con EILEEN abriendo la puerta y
viendo a ERIC tras ser violado por
DANIEL.

33

INT. HALL DE LA CASA DE
EILEEN- NOCHE

ERIC sigue hablando con DEMIAN, se
escucha cada vez más alto el tráfico y se
juntan pequeños flashbacks de la
historia, mientras ERIC va hablando y
acaba culpándole de la muerte de su padre.

34

INT. VENTANA HABITACIÓN
DE DEMIAN/CIUDAD-DÍA

En el suelo de la habitación se puede ver un
libro que tiene escrito "Manual". ERIC está
en la ventana pensando si suicidarse o no,
tranquilo, como al principio, mira al
precipicio.

Tabla 2.1 Desglose por escenas de la primera versión del tratamiento. Fuente: Elaboración
propia.

2.2. Tercera versión del guion literario.
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3. Reparto.
El siguiente documento se realizó una vez terminado el casting, en él aparece el personaje que
interpreta cada actor, acompañado de una breve descripción de y un desglose de su aparición a lo
largo del metraje.

Tabla 3.1 Reparto. Fuente: Elaboración propia
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Reparto

4. Contenido del CD-ROM.
‒ Documentación del proyecto (memoria, viabilidad del proyecto y anexos).
‒ Pieza audiovisual definitiva.
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