
“¡ACCIÓN!”  
 
Todo empieza con esa palabra… 
Cuando la gente como yo la oye tiene que olvidar todo lo que sabe y opina y 
convertirse en algo que no siempre se asemeja a lo que realmente es algo o alguien.  
Somos actores, ese es nuestro trabajo ¿no? ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo 
chulo que sería ser actor? Al principio, los primeros meses, los primeros años, todo 
es nuevo, todo es alucinante: entrevistas, promociones, autógrafos, fotos, galas, 
premios… 
 
Es maravilloso poder cambiar de emoción rápidamente. Puede ser el peor día de tu 
vida real y ser el mejor en tu vida de ficción; por eso, así como el humo se esfuma 
tenemos que olvidar lo que sentimos y actuar, fingir durante unas horas. Pero, ¿qué 
pasa cuando no son solo unas pocas horas, cuando dejas de interpretar tu papel y se 
supone que sigues con tu vida? Quizás ese es el mayor problema. Es un arma de 
doble filo, puede ayudarte mucho, pero también puede llegar a destruirte del todo. 
Al principio, es como el videojuego que te has pasado cien veces y que te sabes de 
memoria, pero llega un día que vas avanzando y te pierdes. Sientes que ya no 
controlas lo que más conocías y, tal vez, es ese el momento en el que todo se 
descontrola. Hay veces que ni siquiera sé cuándo dejo de actuar. Me da miedo 
preguntármelo porque sé que si lo hiciera encontraría las respuestas y, en ocasiones, 
“el problema de la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella”. La verdad 
que se sabe y se oculta te destroza, pero la mentira, la mentira te fulmina…  
 
- ¡Corten! 
 
Dejo de ser mi personaje para volver a ser yo. Vuelvo a la ignorancia de no saber si 
soy la que llora cada vez que oigo esta palabra, cada vez que me recuerdan con tan 
solo seis letras lo duro que es esto y lo débil que soy yo, o, tal vez, la que llora es una 
persona inventada, aquella en la que me convierto todos los días, quizás para huir, 
quizás por seguridad, por dinero. En este caso, lloraría por algún estúpido e 
insignificante problema de guion que al final nos demuestra que todo es perfecto, 
nos presenta la vida de ensueño que podríamos tener. Pero, a veces, la vida no es 
como un final de película de domingo en la que todo se complica, pero se arregla; 
esas pelis que has visto mil veces en las que los guionistas se copian y se repiten 
hasta la saciedad. 
 
Esa es la magia del cine. Cuando estoy rodando es el único momento de calma en el 
que sé quién soy realmente, y recuerdo por qué decidí ser actriz. Consigo 
convencerme de que estoy donde estoy por mi esfuerzo. El cine nos engaña, en 
cierto modo, y puede que, de vez en cuando, nos trate con ingenuidad, pero si algo 
he aprendido es que nos hacer soñar, nos incita a seguir luchando y nos aleja, en 
cierto modo, de la dura realidad.  
 
 “¡Corten!”  - Con esa palabra acaba todo. Con seis letras sigo adelante.   
 
Valeria Serrano 1º ESO 


