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SÍ, PORQUE
Cuando aceptas construir sobre la propuesta de otro, la estás 
reconociendo como algo cierto. Cuando rechazas una propuesta, no 
solo demuestras a tus compañeros que no estabas atento, sino que, 
además, recae en ellos el peso de reconducir la escena para reconciliar la 
propuesta conflictiva. Por eso evitamos la negación.

En este ejercicio también se dice «sí» de forma literal, pero se añade el 
«además», buscando que los demás jugadores justifiquen la propuesta 
con hechos. 

 § Todo el grupo se coloca en un círculo, con una persona en el centro 
(el jugador A). 

 § El jugador A se pone frente a otra persona (el jugador B), y esta le 
da una frase para empezar una escena. Puede ser algo tan mundano 
(«¡Si que hace calor hoy!») o truculento («¡Has estado malversando 
fondos de la empresa!») como quiera. 

 § El jugador A se lo confirma al jugador B, sea lo que sea, y lo justifica 
con una o dos frases. La respuesta puede ser tan emocionante o 
aburrida como quiera, mientras sea algo lógico («Sí, es que estamos 
en pleno julio» o «¡Sí, necesito dinero pagar una operación para mi 
hijo!»).

 § El jugador A entonces mira al jugador a la izquierda del jugador B, y 
este jugador C le da otra frase de apertura distinta.

 § Continuad hasta que el jugador A haya respondido a una propuesta 
de cada uno de los demás jugadores. 



35

ENTRADAS
Una entrada es una idea simple para ponerte en marcha («Mi 
personaje siempre viste una capa roja» o «Hay un reloj de pie viejo 
y estropeado en la esquina»). El grupo está ahí para dar un «Sí, y 
además» a tu idea para que no tengas que pensarlo todo tu solo, y 
pueden ir un par de pasos más allá para dotarla de más profundidad 
(«Quizá esconde un tatuaje de una banda rival» o «El reloj está parado 
a las 3:07, ¡la hora exacta del crimen!»). Como advierten Kelly 
Leonard y Tom Yorton, «Trae un ladrillo, no una catedral». Aporta una 
idea simple y construid alrededor entre todos.
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AFORTUNADAMENTE/
DESAFORTUNADAMENTE
Aunque, como grupo, hayáis acordado ser positivos y trataros bien 
entre vosotros, esto no es necesariamente cierto para vuestros 
personajes. Seguramente sea más interesante para vuestra historia 
que les rompáis sus delicados corazoncitos, desbaratéis sus planes o 
les causéis una muerte trágica pero irónica. 

Celebrar el fracaso es una herramienta que se emplea tanto en la 
improvisación como en el juego. Un seguido de victorias puede ser 
bueno durante un breve período de tiempo, pero es probable que 
los jugadores se aburran o se pongan nerviosos si los retos son 
siempre demasiado fáciles. Por el contrario, demasiados fallos pueden 
desanimar y desmotivar. Es importante encontrar el equilibrio, cosa 
que se trabaja en este ejercicio. Juntos, contaréis la historia de un 
personaje al que le ocurrirán un seguido de cosas buenas y malas.

 § Todo el grupo se coloca en un círculo.

 § El jugador A empieza una historia con una declaración que 
establezca el personaje principal («Tiara fue al supermercado»).

 § La persona a su izquierda (el jugador B) añade una frase 
que empiece con «Afortunadamente» y amplía la trama 
fortuitamente («Afortunadamente, tenía el dinero justo para 
comprar leche de soja»).

 § La persona a su izquierda (el jugador C) añade otra frase que 
empiece con «Desafortunadamente», ampliando la historia 
con un contratiempo («Desafortunadamente, el cajero era su 
archienemigo del gimnasio»).

 § Continuad hacia la izquierda alternando entre sucesos 
afortunados y desafortunados hasta que la historia alcance un 
final lógico.

¡Expansión!
Dejad al aire si la frase siguiente empieza con «afortunadamente» o 
con «desafortunadamente». Esto crea una historia más orgánica, con 
altos y bajos en la suerte del personaje. ¡A ver qué patrones aparecen!
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¡CONSEJOS!
Esta estructura puede parecer un poco forzada. ¡No pasa nada! 
El objetivo del ejercicio no es explicar la mejor historia, sino 
hacerla avanzar con una mezcla de sucesos positivos y negativos.

Considera como añadir un elemento nuevo sin negar lo que ya 
ha sucedido. Si ha ocurrido algo desafortunado, ¡dejad que fluya! 
El personaje deberá conseguir lo que se proponía de otro modo. 
Si ha pasado algo bueno, ¡no dejes que se pierda! Deja que el 
personaje consigue lo que quiere, pero añade una desventaja.


