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ABSTRACT  

 

El propósito de este trabajo es analizar de qué manera los flashbacks y flashforwards en la sitcom How 

I Met Your Mother (CBS, 2005 - ) la definen e identifican como parte de un nuevo modelo de sitcom, 

pese a que conserva características consideradas anticuadas. Se entiende que los saltos temporales no 

sólo logran diferenciar a esta serie de otras del género, sino que también avalan la inclusión de 

temáticas complejas, tales como la construcción de la memoria e identidad personal, usualmente 

descartadas en la creación de sitcoms. Es por esto que se definirán como el recurso base de esta serie, 

que también toma elementos del género fantástico, como la constante alusión al destino y el hecho de 

que la historia está siendo contada desde un futuro lejano para el espectador. Si bien se estudian 

aspectos tales como la conservación de la memoria y la creación de la identidad, temas trabajados por 

el filósofo Paul Ricœur, la base teórica de esta investigación son los postulados narratológicos de 

Gérard Genette, que permiten analizar la estructura de cada episodio seleccionado. Debido a la 

amplitud del objeto de estudio, se consideraron para la investigación sólo cuatro capítulos 

correspondientes a diversas temporadas. Esto permite comprender de qué manera los recursos 

narrativos sufrieron modificaciones con el transcurso de los años e incluyeron nuevas modalidades de 

construcción del relato, favoreciendo el acercamiento de How I Met Your Mother al nuevo modelo de 

sitcom. La importancia de esta investigación reside, por lo tanto, en el estudio de los recursos 

complejos a los que acude un género televisivo que, históricamente, ha sido emparentado con la 

diversión y la simplicidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

How I Met Your Mother, sitcom creada por Carter Bays y Craig Thomas y emitida a través de la 

cadena CBS desde setiembre del año 2005, es el objeto de estudio de esta investigación. La serie narra 

en el año 2030 y a través de la voz de Ted del futuro (Bob Saget), la vida de Ted (Josh Radnor) y de 

sus cuatro mejores amigos en Nueva York a partir de setiembre del año 2005, momento en que Ted 

decidió comenzar la búsqueda de su mujer ideal, “the one”. De esta manera, se introduce desde el 

inicio una estrategia narrativa singular por tratarse de una sitcom: el flashback. Cada episodio retoma 

el año en que Ted del futuro narra (2030) y produce nuevos saltos al pasado. Debido a que la serie 

cuenta con ocho temporadas, fue necesario segmentarla a los efectos de su análisis narratológico. 

Fueron elegidos cuatro capítulos, y se tomó un episodio cada dos temporadas, de modo de efectuar un 

análisis que contemplara el tiempo como factor del relato, a la vez que diera cuenta de las distintas 

características y modalidades empleadas en la construcción de las anacronías (saltos temporales) en el 

transcurso de las distintas temporadas. Estudiar la temporalidad como elemento importante se vincula 

al interés por considerar un posible cambio en lo que respecta al modo de utilizar saltos temporales y a 

la observación de los efectos que producen. 

 

Se toma como hipótesis que los flashbacks y flashforwards en las ocho temporadas de How I Met Your 

Mother no funcionan únicamente como herramienta cómica, sino que también posibilitan un 

acercamiento e identificación del programa con un nuevo modelo de sitcom. De esta manera, se 

intentará analizar cómo las anacronías viabilizan la construcción de un relato que, si bien mantiene 

características de un viejo modelo -como las risas enlatadas o la filmación multi-cámara-, pretende 

insertarse dentro de una nueva modalidad de sitcom. Esta nueva modalidad carece de elementos como 

las risas enlatadas, pero presenta temas, personajes y estrategias narrativas innovadoras. El problema 

de esta investigación consiste, entonces, en el estudio de las estrategias narrativas (anacronías y 

focalización) que hacen que esta sitcom se diferencie de otras que podrían presentar características 

semejantes. A su vez, serán estudiados los diversos efectos de humor y en qué medida le es posible al 

espectador identificarse con los personajes.  

 

Uno de los objetivos principales es considerar los diversos usos narrativos que tienen los saltos 

temporales en una serie semanal de televisión. A través de la segmentación del objeto de estudio, que 

permite analizar cuatro capítulos de la sitcom, se pretende comprender cómo los diversos flashbacks y 

flashforwards no sólo funcionan como elemento para diferenciar esta serie del resto, sino que también 

construyen cabalmente a los distintos personajes y permiten un acercamiento del espectador a 

diferentes aspectos de su personalidad. También será estudiada la focalización como herramienta 

fundamental, en tanto permite que se conozcan distintas versiones sobre un hecho, logrando una 

aproximación al punto de vista de cada personaje y grados de acercamiento a la verdad dentro de la 
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ficción narrativa. En cuanto a los objetivos específicos, se prestará especial atención a la narratología 

dado que permite incorporar conceptos claves para el análisis. Si bien se considerarán otros aspectos, 

un estudio de la estructura de cada capítulo se realizará siguiendo los postulados narratológicos, 

específicamente los de Gérard Genette, que funcionarán para enmarcar cada episodio dentro del todo 

que es How I Met Your Mother. Genette incorpora conceptos tales como focalización o anacronías que 

permitirán realizar un estudio preciso de cada capítulo, identificando dichos usos narrativos dentro del 

relato y clasificándolos de acuerdo a los planteos del autor. Es importante destacar que las categorías 

de Genette fueron creadas para un análisis de relatos literarios, por lo que su aplicación a una serie 

televisiva puede revestir ciertas complicaciones. Sin embargo, debido a la construcción narrativa y 

estructural que plantea la serie, se consideró que la mejor aproximación teórica sería a través de los 

planteos gennetianos. Si bien existe una falta considerable en relación a respuestas teóricas factibles de 

ser aplicadas a estudios narratológicos de productos audiovisuales, los aportes realizados por André 

Gaudreault y François Jost serán de gran importancia. Los autores no sólo aplican los conceptos 

narratológicos a lo audiovisual, sino que también proponen nuevos términos que podrían adaptarse 

mejor a este tipo de obras. Tal es el caso de la incorporación de los conceptos ocularización y 

auricularización, en tanto entienden que el término focalización no cumple con todas las necesidades 

planteadas por los productos audiovisuales. A su vez, y por tratarse de una obra audiovisual, se 

realizará el guión técnico de los cuatro capítulos seleccionados para lograr una aproximación precisa a 

los artificios propios del mundo televisivo. Por otra parte, será de gran relevancia el concepto de 

narrador y específicamente la noción de narrador autodiegético, trabajada tanto por Genette como por 

Gaudreault & Jost. El problema del narrador que habla de sí mismo conduce a un nuevo problema de 

otro orden, enunciado por el filósofo francés Paul Ricœur: la identidad narrativa (Sí mismo como otro, 

2006).  Este conflicto incide en las conjeturas sobre los grados de verdad que presentan las historias. 

En función de este nuevo problema se recurrirá a la noción de pacto autobiográfico de Philippe 

Lejeune (1991). Desde la perspectiva de la sitcom como género, se la define con características propias 

que permiten diferenciarla de otro tipo de programas. Por este motivo, se prestará especial atención a 

los mecanismos de construcción del humor y se considerarán cuatro teorías factibles de aplicar a los 

distintos capítulos seleccionados para el estudio. Asimismo, se tendrán en cuenta las distintas 

modalidades en que puede presentarse una sitcom, prestando atención a los personajes, las acciones y 

el humor. Estos planteos se beneficiarán del marco histórico y del referencial, en los que se pretende 

dar cuenta del modo en que el género ha evolucionado desde los inicios, marcando las características 

específicas de cada época y considerando que entre el 2003 y el 2005 –año en que se estrenó How I 

Met Your Mother- se produjo un cambio estructural y dramático que afecta a la sitcom hasta la 

actualidad. Se analizará brevemente el contexto en el que surgió How I Met Your Mother, 

identificando qué características e innovaciones propuestas por el nuevo modelo de sitcom incorporó, 

y cuáles mantuvo al margen. Esto permitirá comprender y comprobar qué posición ocupa dicha sitcom 

en relación con las otras surgidas en el mismo período. 
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2. NARRATOLOGÍA 

 

2.1 Introducción 

 

Desde 1969, año en que Tzvetan Todorov propuso el término narratologie para referirse a la “ciencia 

de la narración”, muchas han sido las definiciones que los distintos teóricos y autores han trabajado y 

propuesto para referirse a la narratología. Si bien todas son similares, pueden encontrarse diferencias 

en relación a los conceptos que proponen, y como de las ideas originales planteadas por los formalistas 

– como el caso de Vladimir Propp- ha habido una gran especialización en la disciplina, cabría dejar de 

lado algunos conceptos a favor de otros que hoy presentan mayor vigencia en los estudios del relato. 

Para tener una aproximación certera de una definición de qué es la narratología, es que se plantearán 

las distintas definiciones, estudiando cada una de ellas y considerando su pertinencia a los efectos del 

objeto de estudio de esta investigación.  

 

Las diversas definiciones generadas en torno al concepto de narratología tienen la característica de 

realizar un uso indistinto de los términos “ciencia”, “teoría” y “análisis”. Sin embargo, todas 

comparten una distinción estructural en torno a la oposición binaria de fábula/syuzhet - que será 

retomada más adelante en este capítulo- también entendida como fábula/trama e historia/trama. 

Todorov, en su libro Gramática del Decamerón (1969), propuso que la narratología era la “ciencia de 

la narración”, años después Raman Selden la denominó “teoría de la narración” (2010, pág. 127) y 

Mieke Bal “teoría de los textos narrativos” (1999, pág. 11). Además, Robert Stam la identificó como 

“el termino oficial para el análisis del relato” (1999, pág. 92) y José García Landa la definió como “la 

disciplina semiótica a  la que compete el estudio estructural de los relatos” (1998, pág. 257).  

 

El texto narrativo -es decir el relato- “es una historia que se cuenta con lenguaje” (Bal, 1998, pás. 15). 

How I met your mother es un relato en la medida en que utiliza lenguaje, el audiovisual, para contar 

una historia a través de un narrador. El relato audiovisual, a diferencia del lingüístico, es definido por 

los autores André Gaudreault y François Jost (1995) como un doble relato dado que adquiere su 

auténtico sentido a través de las imágenes y de los sonidos –que involucra tanto los discursos verbales 

como las sonorizaciones musicales-. Ambos elementos pueden funcionar en concomitancia, para dar 

un mismo sentido del relato, o bien pueden intentar producir en el espectador distintas emociones, para 

que el relato adquiera más de un sentido. Para Gérard Genette, teórico literario que propuso una serie 

de conceptos directamente relacionados con la narratología, el relato es indisociable de la narración y 

de la historia. Historia y narración no existen sin la mediación del relato, pero el relato tampoco existe 

“sino en la medida en que cuente una historia, sin lo cual no sería narrativo (…) y en la medida en que 

alguien lo profiera, sin lo cual (…) no sería en sí mismo un discurso” (Genette, 1989, pág. 84).  
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Si bien las definiciones presentadas anteriormente sobre el concepto de narratología no difieren en 

gran medida unas de otras, en el marco de esta investigación y para evitar malentendidos la 

narratología será considerada como la “teoría de los textos narrativos” (Bal, 1998, pág. 11), por 

entender que dicha definición es la que mejor se adecua al objeto de estudio. Bal define la teoría como 

un “conjunto sistemático de opiniones sobre un segmento de la realidad” (op.cit.) y dicho segmento de 

la realidad, corpus, “en torno al cual intenta pronunciarse la narratología se compone de textos 

narrativos” (op.cit). No por esto se descartarán postulados de otros autores que podrán ser aplicados al 

análisis narratológico de How I met your mother.  

 

2.2 Contexto histórico 

 

El lingüista Ferdinand de Saussure es considerado un precursor del estructuralismo porque aunque no 

utilizara dicho término, planteaba que el estudio de los fenómenos lingüísticos debía basarse en un 

entendimiento de la lengua como un sistema, cuyas propiedades fueran estructurales, y dicha 

estructura fuera la creadora de las unidades y de sus interrelaciones. De acuerdo a Raman Selden 

(2010), la actividad narratológica comenzó luego de la aparición, en 1958, de la traducción de 

Morfología del cuento popular ruso, de Vladimir Propp, y adoptó las características propias años 

después, en 1966, cuando una publicación de la revista Communications se dedicó enteramente al 

análisis estructural de la narrativa. Este último hecho, sumado a la publicación de Semántica 

Estructural de A. J. Greimas, en que se depuraba la visión que tenía Propp acerca de la narrativa, 

sirvieron como los manifiestos para el surgimiento de la narratología, término que se utilizó recién en 

el libro Gramática del Decamerón cuando Todorov planteó: “este trabajo se relaciona con una ciencia 

que no existe todavía: nos referimos a la narratología, la ciencia de la narración” (Selden, 2010, pág. 

127). La narratología se inscribió, en ese momento, dentro de la tradición del estructuralismo francés, 

definido por Roland Barthes (1967) como “un modo de análisis de los artefactos culturales que tiene 

su origen en los métodos de la lingüística contemporánea” (Stam, 1999, pág. 35). Por otra parte, 

Todorov esclareció, en Gramática del Decamerón, que así como el propósito de la lingüística era 

establecer la gramática del lenguaje, el de la narratología debería ser establecer la gramática de la 

narrativa. De esta manera, sus postulados no sólo sirvieron como fuente de investigación para los 

narratólogos, sino que también establecieron las bases de la que él consideraba “ciencia de la 

narración” (Selden, 2010).  

 

Gérard Genette planteó la existencia de dos tipos de narratología, una temática -“análisis de la historia 

o de los contenidos narrativos” (Genette, 1993, pág. 14)-,  y otra modal -“análisis del relato como 

modo de representación de historias, opuesto a los modos no narrativos como el dramático y, sin duda, 

otros ajenos a la literatura” (op.cit.)-. La primera implica no sólo un análisis de la historia, sino 

también de las acciones y de las relaciones establecidas entre los personajes, sin tener en cuenta el 
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soporte mediante el que se explicitan. La narratología modal hace hincapié en la temporalidad del 

relato, en los puntos de vista y en el soporte por el cual se manifiestan (Gaudreault & Jost, 1995). Esta 

última narratología es la que asumen los autores y también será la base de esta investigación, dado que 

resulta imposible disociar el análisis de una sitcom del soporte en el que se inscribe.  

 

2.3 Modelo Triádico 

 

Históricamente, la narratología planteaba una distinción entre historia y discurso, que se correspondía 

con la diferencia hecha por los formalistas rusos entre fábula y syuzhet. Stam (1999) afirma que el 

concepto de fábula era muchas veces traducido como historia y entendido como el “modelo de las 

relaciones entre los personajes y el modelo de acciones tal y como se despliegan en orden 

cronológico” (Stam, 1999, pág. 93). Se entendía a la fábula como la materia prima de la historia, antes 

de que sufriera ninguna organización artística que pudiera alterar su cronología. Por otro lado, syuzhet, 

que puede traducirse como trama, es “la organización artística, o „deformación‟, del orden causal-

cronológico de los hechos” (Stam, 1999, pág. 93). La fábula se presenta a través de un orden familiar, 

dado que cada hecho aparece en el orden que tendría en la vida real, mientras que el syuzhet 

implementa el concepto de desfamiliarización, ya que “desarregla” (op.cit) la secuencia cronológica de 

los hechos y presenta huecos o aplazamientos de la información.  

 

Por su parte, Todorov equipara el término historia a fábula y discurso a syuzhet. “Es historia en el 

sentido de que evoca una cierta realidad (…) pero la obra es al mismo tiempo discurso: existe un 

narrador que relata la historia y frente a él un lector que la recibe” (Valles Calatrava, 2008, pág. 87). 

En Figuras III, Genette replantea las oposiciones binarias que tanto los formalistas rusos como 

Todorov habían realizado, ampliando el concepto de discurso. Es a partir de esta distinción que el 

discurso narrativo pasa a contener tres planos distintos: historia, narración y relato. La historia se 

refiere al “significado o contenido narrativo” (Genette, 1989, pág. 83). Narración es el “acto narrativo 

productor” (op.cit) y relato es el “significante, enunciado o texto narrativo mismo” (op.cit). Las 

nociones de Genette son tributarias de la distinción fundada por Èmile Benveniste (1973) entre 

enunciado y enunciación. Es el acto productivo de narrar (narración) el que tendrá por resultado el 

relato construido. El contenido de ese relato, que puede ser enunciado –narrado- de diversas o infinitas 

maneras, es la historia. La historia, para cobrar existencia, debe ser narrada y esa narración adquiere 

la forma definitiva de un relato. En el caso de un relato de ficción, la historia es, en definitiva, lo que 

se cuenta. En HIMYM
1
 la historia se compone de la vida de Ted, y de sus cuatro amigos, durante los 

años posteriores a su graduación, en los que él buscó a su mujer ideal. Para lograr un mejor estudio del 

relato, Genette propuso tres categorías –tiempo, modo y voz- capaces de designar distintos niveles de 

                                                           
1
 Abreviación que será utilizada a lo largo de toda la investigación para referir al objeto de estudio: How I Met 

Your Mother. 
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definición dentro de cada relato. “El tiempo y el modo funcionan, los dos, en el nivel de las relaciones 

entre historia y relato, mientras que la voz designa a la vez las relaciones entre narración y relato y 

entre narración e historia” (Genette, 1989, pág. 87). Las tres categorías fueron enmarcadas dentro de 

lo que Mieke Bal (1999) denominó “modelo triádico”, concepto que acuñó para referirse al estudio de 

Genette. 

 

2.3.1 Tiempo 

 

2.3.1.1 Orden 

 

Mieke Bal prolonga la denominación de los primeros formalistas cuando llama fábula al concepto 

historia de Genette, y afirma que la mayoría de las fábulas se construyen según la “lógica de los 

acontecimientos”. Esto puede entenderse como una ordenación de los acontecimientos que el lector 

asume como natural y que puede asemejarla con su propio mundo. A diferencia de la narración, la 

fábula responde a un orden cronológico lineal. Bal, además, identifica dentro de la fábula (historia en 

términos de Genette), diversos factores que la constituyen: los actores, los lugares y los elementos que 

no varían dentro de la historia. Por otro lado, pueden distinguirse los cambios que se desarrollan y los 

acontecimientos: “la transición de un estado a otro que causan o experimentan actores” (Bal, 1999, 

pág. 21). En esta investigación la historia será considerada como parte fundamental del relato a 

estudiar, y no de forma individual y disociada de la manera en la que se cuenta. Aquí se utilizará la 

definición de Bal para terminar de comprender el concepto de historia, como “una serie de 

acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados” (op.cit. pág. 26).  

 

A su vez, la narración implica, de acuerdo a Bal, la ordenación de la historia, una desviación de la 

cronología y la presencia de un narrador. Cabe recordar que la narración se refiere al acto mismo de 

narrar y de verbalizar y presentar acontecimientos (Stam, 1999). Hace referencia al “acto narrativo 

productor y, por extensión, al conjunto de la situación real o ficticia en que se produce” (Genette, 

1989, pág. 83). La narración manipula los acontecimientos, en general presentándolos en un orden 

cronológico distinto al que se presentan en la historia, y tomando diferentes puntos de vista que 

implicarán un cambio en relación al significado que el lector le otorgue a los hechos de la historia (Bal, 

1999). El relato, por su parte, transmite significados, no representa una historia, la cuenta, 

significándola mediante el lenguaje y refiriendo a hechos, ya sean reales o ficticios (Genette, 1993, 

pág.31). En la situación específica del relato cinematográfico, este es entendido por Gaudreault & Jost 

como un objeto material “clausurado”, porque a pesar de que las películas o las series televisivas 

tengan prolongaciones o varias temporadas, eventualmente toda obra audiovisual tendrá un último 

plano. Oponen el relato cinematográfico al “mundo real” porque entienden que, a diferencia de éste, el 

relato tiene un principio, un desarrollo y un final, que puede ser concebido como una unidad de 
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discurso. Asimismo, plantean que a partir del momento en que se trata con un relato, se sabe que no es 

la realidad porque a diferencia de ella lo que sucede en el relato no está aquí y ahora. Por otro lado, los 

autores entienden al relato cinematográfico sonoro como un relato doble desde el momento que 

imagen y palabra conllevan dos relatos que se entremezclan y forman uno.  

 

Como afirma Genette, un relato es una secuencia dos veces temporal. Por un lado se presenta el tiempo 

de la cosa contada, el tiempo del significado, y por otro lado el tiempo del relato propiamente dicho, el 

tiempo del significante. De esta manera, es posible comprender que una de las funciones del relato es 

la de transformar un tiempo en otro tiempo. Genette afirma que al estudiar el tiempo del relato se 

confronta el orden en que los acontecimientos se disponen en el discurso narrativo con el orden en que 

dichos acontecimientos se presentan en la historia. Las discordancias entre el orden de los 

acontecimientos en la historia y el orden de los acontecimientos en el relato se conocen como 

anacronías. Estas permiten el contraste entre los tiempos y el orden de los dos elementos previamente 

citados y son, de acuerdo a Genette, esenciales para el texto narrativo, y eliminarlas implicaría 

“matarlo” (1989, pág. 91).  

 

Las anacronías designan “todas las formas de discordancia entre los dos órdenes temporales” 

(Genette, 1989, pág. 95). Funcionan tanto por anticipación como por retrospección y, por lo tanto, 

pueden diferenciarse dos tipos, las analepsis y las prolepsis. A su vez, las anacronías poseen, de 

acuerdo a Genette, dos grandes características: alcance y amplitud. El alcance es la distancia temporal 

entre el momento presente del relato, es decir el momento en que es interrumpido, y el momento, del 

pasado o del futuro, al que se orienta la anacronía. Si el presente del relato se sitúa en el año 2013 y se 

realiza una retrospección al año 2008 se dirá que el alcance de la anacronía es de cinco años. Sobre la 

base del alcance pueden distinguirse dos tipos de anacronías. Por un lado, se llamará anacronías 

externas a las que tengan lugar fuera del lapso de tiempo que cubre la historia. Por otro lado, las 

anacronías internas serán aquellas que sucedan dentro del lapso de tiempo comprendido por la 

historia. Si la historia comienza en diciembre del año 2000 y la anacronía retrocede al año 1995 la 

misma será externa. En cambio, si retrocede a enero del año 2001 será interna. La amplitud es la 

duración de la historia que abarca dicha anacronía, o en palabras de Bal, el lapso de tiempo que ocupa 

una anacronía. Retomando el ejemplo anterior, la retrospección al año 2008 puede abarcar una semana 

en la vida del personaje, de modo que su amplitud será de una semana, mientras que su alcance de 

cinco años. Bal realiza una distinción entre anacronías completas e incompletas. Las primeras 

implican una anticipación o retrospección que muestre el transcurso total de los hechos hasta la llegada 

al presente del relato. Una anacronía será incompleta “si después de un (breve) lapso se hace de nuevo 

un salto adelante” (Bal, 1999, pág. 69), no se muestra la totalidad de los hechos hasta llegar al 

presente, sino solamente una fracción del pasado o del futuro. La autora también distingue las 

anacronías puntuales como aquellas que evocan un instante del pasado o del futuro que explicitan un 
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acontecimiento breve, pero significativo. Por otro lado, se encuentran las anacronías durativas, 

aquellas que refieren a un largo período de tiempo. Es muy difícil encontrar este tipo de anacronías en 

los relatos audiovisuales dado que están condicionados por su breve duración. Por otro lado, Genette 

afirma que cada salto temporal constituye un relato secundario, subordinado al “relato primero” que se 

define como “el nivel temporal de relato con relación al cual una anacronía se define como tal” (1989. 

pág. 104). El relato primero coincide con el comienzo del relato, si este no se revela como una 

analepsis o prolepsis. El concepto de relato primero propuesto por Genette no es productivo para el 

estudio de obras audiovisuales. Es por esto que las anacronías se definirán a partir del tiempo presente 

del nivel diegético de cada episodio. 

 

Genette llama analepsis a “toda evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de la 

historia donde nos encontramos” (op.cit. pág. 95). El término fue acuñado por el autor para evitar el 

uso de la palabra flashback
2
, por estar muy vinculada a la banda de imagen, y de retrospección, por 

considerar que posee tintes psicológicos (Gaudreault & Jost, 1995, pág. 114). Las analepsis en el cine, 

de acuerdo a los autores, pueden intentar completar una carencia u omisión, pueden explicar la 

personalidad de un personaje mediante el regreso a una escena de su pasado, o bien intentar retrasar 

ciertos acontecimientos. A su vez, pueden clasificarse en internas, externas o mixtas. Las internas se 

caracterizan por tener un campo temporal que se ubica dentro del relato primero, a diferencia de las 

externas, cuya amplitud se extiende por fuera del relato primero. Entre ambas se encuentran las 

analepsis mixtas, que tienen un punto de partida anterior y un punto de amplitud posterior al inicio del 

relato primero (Genette, 1989). A modo de ejemplo, si consideramos que el inicio de la historia dentro 

de un relato es en el año 2005, todas las analepsis anteriores a dicho año serán externas, mientras que 

todas las que remitan a eventos ocurridos a partir de ese año serán internas. Las analepsis mixtas serán 

aquellas que comiencen en algún momento anterior al 2005 y finalicen después de dicho año. Una de 

las diferencias principales entre las analepsis internas y las externas es que las primeras corren el 

riesgo de interferir y redundar con el relato primero, mientras que las segundas se ocupan, 

simplemente, de completarlo, aclarando posibles antecedentes de los personajes. Dentro de las 

analepsis internas, Genette distingue dos tipos. Por un lado las heterodiegéticas, que se caracterizan 

por tener un contenido diegético diferente al del relato primero, lo que evita la interferencia narrativa. 

Por otro lado se presentan las analepsis homodiegéticas, que a diferencia de las anteriores, tienen una 

línea de acción igual a la del relato primero. En este caso, el riesgo de colisionar con el relato primero 

es, prácticamente, inevitable. Dentro de este tipo de analepsis Genette distingue dos categorías. A las 

primeras las denomina analepsis completivas dado que “llenan” lagunas anteriores del relato, que 

pueden ser elipsis, fallas en la continuidad temporal, o paralipsis, la omisión adrede de un dato. A las 

                                                           
2
 Por trabajar con relatos audiovisuales, y considerando que es imposible disociarlos de su banda de imagen, se 

hará un uso indistinto de los términos analepsis-flashback y prolepsis-flashforward. 
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segundas las llama “repetitivas o evocaciones” (1989, pág. 109) porque al ser la redundancia 

inevitable, el relato vuelve sobre sus pasos aludiendo a su propio pasado.  

 

Se le llamará prolepsis a “toda maniobra narrativa que consista en contar o evocar por adelantado un 

acontecimiento posterior” (Genette, 1989, pág. 95). Las prolepsis, o anticipaciones temporales, son 

mucho menos frecuentes que las analepsis. Genette afirma que los relatos en primera persona se 

prestan más que otro tipo de relatos a presentar este tipo de anacronías por su carácter retrospectivo, 

que permite al narrador hacer alusiones a lo que vendrá. Las prolepsis, al igual que su contraparte, 

también pueden clasificarse en externas e internas. Por un lado, las externas pueden cumplir la función 

de epílogo, al mostrar el final de una determinada línea de acción, luego de que, en palabras de 

Genette, “el héroe decide abandonar el mundo y retirarse a su obra” (1989, pág. 123). Las prolepsis 

internas, sin embargo, se producen antes del final temporal de la historia y, al igual que las analepsis 

de este tipo, plantean el problema de interferencia con respecto a la línea de acción del relato primero.  

Como sucede con las analepsis, las prolepsis también pueden ser clasificadas en homodiegéticas y 

heterodiegéticas, y mientras que las últimas no plantean ningún problema de redundancia con la 

historia, no sucede lo mismo con las primeras. Las prolepsis internas homodiegéticas son, al igual que 

las analepsis, de dos tipos, completivas y repetitivas. Las completivas llenan, por adelantado, una 

laguna ulterior en el relato, aportando información que pertenece al futuro de los personajes y que el 

lector o espectador desconocería de otra forma. Las repetitivas, por su parte, duplican, también por 

adelantado, un segmento narrativo que está por venir. Estas últimas no aparecen con frecuencia en los 

relatos, pero cuando lo hacen “remiten por adelantado a un acontecimiento que en su momento se 

contará con todo detalle” (Genette, 1989, pág. 126).  

 

Las temporadas seis, siete y ocho de HIMYM comienzan con capítulos que funcionan como prolepsis 

internas, homodiegéticas y repetitivas. Big Days (capítulo 1, temporada 6, 2010) presenta a Ted y 

Marshall sentados en la fachada de una iglesia, esperando que una boda comience. No se sabe de quién 

es el casamiento, pero el espectador sí puede saber que Ted está nervioso. The Best Man (capítulo 1, 

temporada 7, 2011) inicia con el día del casamiento de Barney, hecho que será dejado de lado y 

retomado recién en el capítulo final de la temporada cuando se revele quien será su esposa. La 

temporada ocho comienza con Farhampton (capítulo 1, temporada 8, 2012), episodio en el que se 

muestra que Ted y su futura esposa están, luego del casamiento de Barney, en la misma estación de 

tren. En este capítulo también se ahonda en lo que será ese casamiento, hecho que se había presentado 

dos años atrás por primera vez. De esta manera, las prolepsis que caracterizan a estos episodios 

demuestran evocar acontecimientos futuros antes de que sucedan, remitiendo por adelantado a hechos 

que se contarán con detalle en su momento. A su vez, demuestran la importancia que esta sitcom le 

otorga al guión y a la planificación, adelantando al futuro análisis que los saltos temporales no parecen 

relacionarse únicamente con herramientas cómicas. 
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2.3.1.2 Frecuencia 

 

Otra de las características que plantea Genette acerca del tiempo del relato es la de frecuencia 

narrativa, es decir, las relaciones entre el relato y la diégesis. Los enunciados narrativos se producen y 

pueden reproducirse y repetirse las veces que sea necesario dentro del mismo texto. De esta manera, en 

un relato puede contarse una vez lo que ocurrió una vez en la historia, fenómeno que Genette llama 

relato singulativo (Genette, 1989); n veces lo que ocurrió n veces en la historia, también es 

considerado singulativo porque las repeticiones en el relato responden a las repeticiones de la historia; 

n veces lo que ocurrió una sola vez, implica variaciones de punto de vista, es denominado relato 

repetitivo y estará muy presente en los análisis de capítulos de HIMYM. Por último, es posible contar 

una sola vez en el relato lo que ocurrió n veces en la historia, denominado por Genette relato iterativo. 

En él, afirma el autor, una emisión narrativa asume varios casos de un mismo acontecimiento. Las 

analepsis suelen adoptar la forma de un relato sumario -resumir un tiempo diegético que se supone 

más largo para evitar detalles inútiles-, recurriendo a los “servicios” del relato iterativo. En los relatos 

audiovisuales, este tipo de relato está presente constantemente como un modo de resumir una serie de 

hechos iguales.   

 

2.3.2 Modo 

 

Según lo que plantea Genette (1989), el modo hace referencia a cómo se cuenta lo que se cuenta. “Se 

puede contar más o menos lo que se cuenta y contarlo según tal o cual punto de vista y a esa 

capacidad, precisamente (…) es a la que se refiere nuestra categoría del modo narrativo” (op.cit. pág. 

220). La representación de la información, dice el autor, tiene sus grados, pudiendo aportarse mayor o 

menos información al lector, con más o menos detalles y graduando los datos emitidos según la 

perspectiva del personaje que se adopte. 

 

Genette sustituye el término punto de vista, al igual que el de perspectiva, por el de focalización por 

considerarlo más preciso. Entiende que los conceptos previamente utilizados provocan confusiones y 

están estrechamente vinculados con la percepción visual, por lo que dejan de lado otras implicancias 

igualmente importantes relacionadas a lo cognitivo y lo sonoro. Por focalización Genette entiende 

“una restricción de „campo‟ (…) una selección de la información con relación a lo que la tradición 

denominaba omnisciencia, término que, en la ficción pura, es literalmente absurdo (el autor no tiene 

que „saber‟ nada, puesto que inventa todo)” (Genette, 1993, pág. 51). El foco, afirma, será el 

instrumento de dicha selección, coincidiendo en el caso de la focalización interna, con un personaje 

que se convierte en el sujeto de todas las percepciones. El relato puede, entonces, indicar todo lo que 

percibe y piensa dicho personaje, aunque esto raramente sucede. Este tipo de focalización se realiza de 

forma rigurosa, según el autor, únicamente en los casos de monólogo interior, dado que implica que el 
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personaje focal no sea descrito desde el exterior o que el narrador no analice sus pensamientos. Por 

otro lado, en la focalización externa “el centro se halla situado en un punto del universo diegético 

escogido por el narrador, fuera de todo personaje y que excluye, por tanto, toda información sobre los 

pensamientos de cualquiera” (op.cit.). En este caso, el lector no puede conocer los pensamientos ni los 

sentimientos del protagonista o de los otros personajes. Finalmente, la focalización cero o relato no 

focalizado, se corresponde con la fórmula realizada por Todorov narrador >personaje, en la que el 

narrador sabe más que el personaje o, en todo caso, dice más que cualquier personaje presente en el 

relato. Es importante destacar que el criterio de focalización no se mantiene, necesariamente, constante 

a lo largo de todo el relato. Tal como plantea Genette, en general la focalización no se aplica a una 

obra entera, sino a un determinado segmento narrativo. La focalización puede, a su vez, clasificarse en 

fija, variable o múltiple. La focalización fija no abandona nunca el punto de vista de un personaje. En 

la variable, por su parte, el personaje focal cambia a lo largo del relato. En última instancia, la 

focalización múltiple se caracteriza por la evocación de un mismo acontecimiento desde el punto de 

vista de diversos personajes. Estas tres categorías pueden estar presentes tanto en los relatos con 

focalización interna, como en aquellos con focalización externa o cero. A modo de ejemplo, mientras 

que en la focalización interna fija se conoce únicamente lo que piensa o siente el personaje sobre el 

que se encuentra el foco, dejando de lado los sentimientos del resto de los personajes, en la variable y 

en la múltiple es posible conocer el interior de los otros personajes.   

 

Los cambios en la focalización dentro de un contexto coherente pueden suponer, de acuerdo a Genette, 

infracciones en relación al código que rige dicho contexto, a las que denomina alteraciones. Las 

alteraciones se presentan en dos tipos. Mientras una consiste en dar menos información de la que, en 

principio, es necesaria, la otra se caracteriza por presentar más información de la autorizada. Las 

primeras se denominan paralipsis e implican omisión sobre determinados acontecimientos. A las 

segundas Genette las llama paralepsis y consisten en brindar al espectador, o al lector, información 

que no se les debería otorgar. En el caso de la focalización interna, se da paralipsis cuando, por 

ejemplo, se omite una acción o pensamiento importante del protagonista, que ni él ni el narrador 

pueden ignorar, pero que el narrador elige ocultar. Por otro lado, un ejemplo de paralepsis consiste en 

incursionar en la mente de un personaje en un relato con focalización externa, o en brindar 

información sobre los pensamientos de un personaje diferente al personaje focal, durante la 

focalización interna fija.  

 

Trasladar los conceptos propuestos por Genette a los relatos audiovisuales implica una reformulación 

que permita adaptarlos a una nueva dimensión visual y sonora. Si bien los conceptos se verán más 

detenidamente en el capítulo correspondiente a lenguaje audiovisual, es menester aclarar que 

Gaudreault & Jost se ocuparon de adaptar los términos formulados por Genette a la realidad 

audiovisual e incorporaron tres ámbitos dentro de los relatos fílmicos. En primer lugar, propusieron el 
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concepto ocularización para designar la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje 

ve, dejando al concepto focalización para remitir al punto de vista cognitivo, a la posición que asume 

el narrador en relación al protagonista de la historia. En última instancia, plantearon que será la 

auricularización la que construya la posición auditiva de los personajes. De esta manera, se logra 

abordar tanto el registro visual y el sonoro como el cognitivo. Por otro lado, afirman que los relatos 

audiovisuales raramente pueden caracterizarse por focalización externa porque “la exterioridad de la 

cámara no puede asimilarse, pues, a una pura negación de la interioridad del personaje” (Gaudreault & 

Jost, 1995, pág. 150). Los espectadores pueden conocer la interioridad de los personajes a través de, 

por ejemplo, la expresión facial o los gestos de un actor, sin tener la necesidad de recurrir a una voz en 

off que explique lo que le sucede. En general, un relato audiovisual estará caracterizado por 

focalización externa cuando haya retención de información o cuando se restrinja el saber del 

espectador en relación a un personaje, por ejemplo, si en la presentación de una película se muestran 

únicamente los pies de uno de los actores. De todas maneras, afirman los autores, es posible obtener 

información característica de dicho personaje simplemente por el tipo de zapatos que utilice o por la 

forma en la que camine. Según Gaudreault & Jost, la focalización interna en un relato audiovisual se 

da cuando este se limita al saber de un solo personaje, implicando que él esté presente en todas las 

secuencias o que indique cómo le llegaron las informaciones que no vivió por sí mismo. Sin embargo, 

como explican los autores, estar limitados al saber de un personaje no significa que el espectador deba 

compartir siempre su mirada. Muchas veces lo importante es la coherencia global generada a partir del 

montaje y no tanto la correspondencia entre lo que el personaje ha visto y lo que sabe. En este tipo de 

focalización lo que importa es si el narrador usa a uno o más personajes para transmitir lo que desea. 

Los autores plantean el término focalización espectatorial para referirse a las situaciones en las que el 

narrador le otorga ventaja cognitiva al espectador, de modo que los espectadores conocen más de la 

realidad de los personajes que los personajes mismos. Lo diferencian de la focalización cero planteada 

por Genette por entender que no hay ausencia de focalización, sino una organización tal que coloca al 

espectador en una situación de privilegio. El montaje paralelo es una de las formas que permiten al 

espectador aumentar el desequilibrio cognitivo a su favor. El cine de suspenso se caracteriza por una 

focalización cero o espectatorial porque permite al espectador tener un conocimiento anticipado de 

determinadas circunstancias desconocidas por los personajes. En esta investigación, por tratar con 

relatos audiovisuales, se hará uso del término focalización espectatorial, propuesto por los autores 

Gaudreault & Jost. A su vez, se entenderá que la focalización interna estará presente en tanto el 

espectador pueda tener un acercamiento a las emociones y pensamientos de los personajes a través de 

aspectos no verbales, como los gestos, sin que estos impliquen un doble sentido. De esta manera, y tal 

como lo planteaban Gaudreault & Jost, la focalización externa en una obra audiovisual será una rareza, 

en la medida en que el público podrá conocer aspectos internos de los personajes aunque no exista una 

voz narradora que indique qué piensan en todo momento. 
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2.3.3 Voz 

 

De acuerdo a Genette, la categoría voz hace referencia a “la acción verbal considerada en sus 

relaciones con el sujeto (…) que aquí no es sólo el que realiza o sufre la acción sino también el que 

(…) la transmite” (1989, pág. 271). El responsable de transmitir la historia es el narrador. Es quien, de 

acuerdo a Robert Stam, relata o refiere los hechos del mundo ficcional, distinguiéndose del autor real y 

de los personajes. Valles Calatrava (2008) afirma que el narrador es una entidad ficticia, creada por el 

autor de la obra, en la que se deposita la responsabilidad de la enunciación narrativa y, como tal, es un 

elemento constitutivo del modo narrativo. En cualquier narración hay, por lo menos, un narrador, 

designado implícita o explícitamente a través del “yo” (Prince, 1982, pág. 9). Sin embargo, la manera 

en la que sea designado no condicionará el grado de intrusión que tenga en la historia, así como 

tampoco la consciencia que posea acerca de sí mismo y del mero hecho de que es partícipe 

fundamental de una narración. Asimismo, la confianza que imparta el narrador hacia el lector 

dependerá únicamente de sus palabras, al igual que la distancia que tome respecto a los personajes y a 

los eventos que narra (op.cit. pág. 11). Genette entiende que caracterizar a los relatos de acuerdo a 

formas gramaticales, diciendo que están en primera o en tercera persona, es incorrecto en la medida en 

que si el narrador puede intervenir “como tal” (1989, pág. 299) en el relato, toda narración se hará en 

primera persona. Lo que importa distinguir son las actitudes narrativas, es decir, si la historia será 

contada por un personaje o por un narrador externo a la diégesis
3
. De esta manera, si el narrador puede 

hacer uso de la primera persona para designar “a uno de los personajes” (op.cit) se tratará de un 

narrador homodiegético. En este caso, quien narra se presenta en la historia como uno de los 

personajes. En cambio, si el narrador está ausente de la historia que cuenta, se lo denominará 

heterodiegético. 

 

“Back in 2005 when I was 27, my two best friends got engaged”
4
, a través de este ejemplo se puede 

establecer a qué se refiere Genette cuando indica que un narrador homodiegético usará la primera 

persona para referirse a algún personaje de la diégesis. El narrador de HIMYTM, Ted del futuro,  

cumple con las características de un narrador homodiegético ya que se encuentra en el universo ficticio 

de la obra como protagonista. Una vez que se adopta un yo para designar a uno de los personajes, 

afirma el autor, se impone inmediatamente la presencia de un narrador homodiegético que implica que 

                                                           
3
 El término diégesis que utiliza Genette lo incorporó del mundo del cine. Según plantea Eduardo Russo (1998), 

el concepto diégesis fue introducido al final de los años cuarenta por el filósofo Étienne Souriau para designar 

“todo lo que pertenece, dentro de la inteligibilidad de la historia narrada, al mundo propuesto o supuesto por la 

„ficción‟” (pág.8). Además, afirma Russo, “lo diegético no sólo comprende lo representado en la pantalla, sino el 

universo sugerido del cual lo mostrado es sólo parte” (op.cit). De esta manera, el comienzo de cualquier película 

implica no sólo el inicio de una nueva historia, sino también la inmersión en un espacio con sus propios códigos, 

sus propias posibilidades y sus propias pautas de verosimilitud. Será esta la definición de diégesis que se 

manejara a lo largo de esta investigación, salvo cuando se estipule lo contrario.  
4
 “Regresando a 2005, cuando tenía 27, mis dos mejores amigos se comprometieron” (N. del T.). (Capítulo 2, 

temporada 1, 2005). 
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el narrador es ese personaje. En este caso, afirma Prince, el narrador podrá ser tanto el protagonista 

como un personaje secundario. En relación a esto, Genette denomina autodiegético al narrador 

protagonista. Por otra parte, está el narrador homodiegético que simplemente cumple un rol 

secundario, desempeñando un papel de observador y testigo. Para distinguirlo, Valles Calatrava lo ha 

denominado narrador alodiegético (2008, pág. 220). Gaudreault & Jost retoman el postulado de 

Genette en relación a la adopción de un yo para afirmar que en el cine, a diferencia de lo que sucede en 

la literatura, lo único que permite unir al narrador con uno de los personajes es la posibilidad de 

reconocer el timbre de voz del actor-narrador en el del actor-personaje (1995, pág. 82).
5
  

 

De acuerdo a Genette, la identificación del narrador con el protagonista puede suponer un relato 

autobiográfico
6
. En esta clase de relatos, el narrador “autobiográfico” está más autorizado a hablar en 

su propio nombre que el narrador que no lo es por el mero hecho de su identidad con el protagonista. 

Mientras que el relato impersonal tiende a la discreción y al respeto por la “libertad” de sus personajes, 

el narrador autobiográfico no tiene motivos para ser discreto consigo mismo. Sin embargo, que el 

narrador se identifique con el protagonista no implica que haya focalización sobre este. Es posible que 

la focalización se sitúe en el narrador, en tiempo presente, correspondiendo a una focalización cero: 

narrador>personaje. El narrador podrá decir más que cualquier personaje simplemente porque ya ha 

vivido los acontecimientos que narra. En cambio, puede suceder que sea en el protagonista donde se 

sitúe el foco de la narración, de modo que la información que aporte estará limitada por su propio 

conocimiento de la diégesis. Se tratará de focalización interna. En ciertos casos, dicha focalización 

interna habilita la paralipsis. En general “el „punto de vista‟ del protagonista es el que rige el relato, 

con sus limitaciones de campo, sus ignorancias momentáneas, e incluso lo que el narrador considera 

para sus adentros errores de juventud, ingenuidades” (Genette, 1989, pág. 253). El “yo narrante” y el 

“yo narrado” de un relato autobiográfico están separados por una diferencia de edad y de experiencia, 

que permite que el primero trate al segundo con superioridad. En este tipo de relatos, postula Genette, 

no puede suceder que la voz de uno se confunda con la del otro, porque ello implicaría identificar la 

voz de la experiencia, característica del narrador, con la del error o de la juventud, asociada al 

protagonista. Paul Ricœur, filósofo francés representante de la corriente de pensamiento hermenéutica 

y fenomenológica, estudia la problemática de la identidad narrativa, “aquella que el ser humano 

alcanza mediante la función narrativa”  (1986, pág. 340). El autor no entiende a esta identidad como 

una forma fija previamente constituida, sino como algo móvil y dinámico, que se construye a través de 

un proceso. Sin embargo, afirma, el conjunto de signos que permiten identificar a un individuo 

humano no cambia. A pesar de que el crecimiento o envejecimiento parezcan sustituir la similitud del 

                                                           
5
 Concepto que se desarrollará en 8.1.Ficción Autobiográfica. 

6
 En esta investigación se tendrá en cuenta el relato autobiográfico caracterizado por la narración ulterior. [La 

narración ulterior] es la que rige la inmensa mayoría de los relatos producidos hasta ahora. El empleo de un tiempo de pasado 

basta para designarla como tal, sin por ello indicar la distancia temporal que separa el momento de la narración del de la 

historia. (Genette, 1989, pág. 277). 
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“yo narrado” con el “yo narrante”, la semejanza entre ambos no se destruye, se perpetua. “La 

mismidad consigo misma se extiende a través del tiempo” (Ricœur, 2006, pág. 121). De esta manera, 

los postulados de Genette acerca del narrador autobiográfico se complementan con la posición que 

adopta Ricœur en torno al tema de la identidad. Si bien el paso del tiempo afecta al ser humano, él 

seguirá siendo el mismo dado que conserva elementos como el carácter o la palabra que lo definen e 

identifican.  

 

Por otro lado, Genette afirma que pueden distinguirse tres niveles dentro de la narración que permiten 

identificar a tres tipos de narrador de acuerdo a la participación que tengan en los distintos planos 

diegéticos. El narrador que se ubique en el nivel extradiegético
7
 será aquel que no se encuentre 

“incluido en ninguna diégesis sino directamente a la misma altura, aunque sea ficticia, que el público 

(real) extradiegético” (1993, pág. 57). Es, por lo tanto, quien se sitúa fuera de la historia principal. De 

acuerdo a Valles Calatrava (2008) el nivel extradiegético de la narración se vincula con el narrador 

principal dado que se encuentra en otro nivel de la historia que relata. Puede suceder que un narrador 

extradiegético sea a la vez homodiegético cuando esté presente en la historia que cuenta como 

personaje, pero se ubique fuera de la diégesis como narrador. Contrariamente, un narrador ubicado en 

el nivel intradiegético, o diegético, será aquel que este incluido en los sucesos narrados del relato 

principal. A su vez, el primer nivel, extradiegético, tiene como objeto un universo diegético. Si dentro 

de ese universo se produce un segundo acto de narración, a cargo de un narrador intradiegético, se 

hablará de un nivel metadiegético. Este nivel estará formado por un universo ficcional enmarcado en 

segundo grado. En el nivel metadiegético “un metarrelato se cuenta dentro de otro relato” (Genette, 

1993, pág. 62), y se denominará narrador metadiegético a un personaje intradiegético que narre una 

historia incluida dentro de la historia principal.
8
 Para Genette “el paso de un nivel narrativo al otro no 

puede asegurarse en principio, sino por la narración, acto que consiste precisamente en introducir en 

una situación, por medio de un discurso, el conocimiento de otra situación” (Genette, 1989, pág. 289). 

Es decir, un acto de narración es el marco dentro del que se inserta, o se produce, otro acto de 

narración.  

 

                                                           
7
 El término extradiegético puede generar confusiones al ser aplicado a una obra audiovisual. En esta 

investigación, no se tendrá en cuenta el significado que se desprende de la definición de diégesis propuesta por 

Souriau dado que implicaría que el narrador ubicado en el nivel extradiegético fuese externo a la ficcionalidad 

propuesta por la serie. En cambio, se optará por seguir los postulados de Genette y considerar que, al igual que el 

intradiegético o el metadiegético, el nivel extradiegético también forma parte del “mundo propuesto (…) por la 

„ficción‟” (Russo, 1998, pág. 8). 
8
 The sexless inkeeper (capítulo 4, temporada 5, 2009) es un episodio de HIMYM que sirve como ejemplo de este 

último nivel de narración. En él, Barney, personaje de la diégesis, es el narrador de una historia, inventada por él, 

que se incluye dentro de la historia principal, aunque no guarda ninguna relación con esta, pudiendo 

comprenderse su significado de forma totalmente independiente. 
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Así como toda narración tiene un narrador, toda narración tiene un narratario. Un destinatario, creado 

por el texto, “con quien se comparte el „conjunto de códigos‟ en el que se apoya el autor” (Selden, 

2010, pág. 422). Al igual que el narrador, afirma Genette, el narratario es un elemento de la situación 

narrativa y se ubica en el mismo nivel diegético que el narrador. De esta manera, a un narrador 

intradiegético, un narratario intradiegético.  La presencia del narratario en el texto puede ser, igual 

que sucede con la del narrador, más o menos clara. Prince afirma que así como puede ser designado a 

través del “tú”, el narratario puede ser, o no, participe en los hechos. Cuando lo hace, es posible que 

se presente como un personaje. El narratario-personaje representa para el narrador alguien más o 

menos irremplazable, dice Prince. El narrador bien podría contarle la historia a ese narratario como a 

otro, sin importarle la diferencia, o, por el contrario, podría necesitar la presencia de ese narratario-

personaje para contar su historia. De la misma manera, el narratario podría tener mayor o menor 

conocimiento de la persona que le habla, al igual que de los hechos y otros personajes a los que se 

refiere. Asimismo, es posible que supiera por adelantado algunos de los acontecimientos relatados por 

el narrador e, incluso, podría haber participado en ellos. En última instancia, Prince plantea que el 

narratario puede ser tanto una persona como un grupo, y especifica que, en este último caso, se suele 

tratar con grupos homogéneos, en los que sus miembros no son diferentes entre sí. De todas maneras, 

puede suceder que los destinatarios presenten diferencias que provoquen en el narrador más confianza 

en uno o en otro. En HIMYM el papel del narratario está cumplido por los hijos de Ted que escuchan, 

a veces atentos y otras desinteresados y molestos, lo que su padre tiene para contarles. En este caso, los 

dos hijos forman un grupo homogéneo dado que, más allá de la diferencia física entre ambos, no 

pueden encontrarse otras diferencias que provoquen en el narrador más acercamiento con uno u otro. 

Los dos son tratados de la misma manera. En este caso, los espectadores sí pueden identificarse con los 

narratarios porque a ellos también se les está contando la historia de cómo Ted conoció a su esposa. 

Genette afirma que el autor de una obra debe darle libertad a su lector para que “lea bien”. En el caso 

de esta sitcom la libertad del espectador está condicionada por la presencia de las risas enlatadas que 

funcionan como un narratario ideal, provocando en el espectador la risa.  
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3. LENGUAJE AUDIOVISUAL 

 

3.1 Introducción 

 

El cine es entendido como la ordenación de imágenes que permiten que las películas se transformen en 

discursos. El modo que utiliza el cine para contar sus historias lo configura como medio narrativo y 

caracteriza lo que se conoce como lenguaje cinematográfico. Christian Metz (2002), teórico 

cinematográfico, afirma que el cine se forma tanto por el discurso fílmico, caracterizado por utilizar 

como materia prima diversas expresividades derivadas de otros ámbitos –palabras, ruidos, música-, 

como por el discurso en imágenes, que constituye el vehículo especifico del cine dado que surgió con 

él y no tiene una existencia por separado en otras artes, como sí lo tienen, por ejemplo, las palabras. 

Una definición de la especificidad cinematográfica se da, por lo tanto, a partir de la unión de estos dos 

niveles de discurso, el fílmico y el de las imágenes. De este modo, lo específicamente cinematográfico 

consiste tanto en lo que se deriva de otras artes y es adoptado y modificado por el cine de acuerdo a 

sus necesidades, como en todo aquello que nació con el cine y no existe por fuera de él, como los 

movimientos de cámara o el montaje.  

 

En esta investigación se hará uso del término lenguaje audiovisual por considerar que engloba tanto al 

cine como a la televisión. Es posible trasladar los postulados de Metz acerca del cine y de sus 

especificidades también a la televisión, en tanto entiende que a pesar de las diferencias en cuanto a 

tecnología o recepción que presenta con respecto al cine, ambos medios constituyen un mismo 

lenguaje. Comparten procedimientos -movimientos de cámara, efectos sonoros, créditos-, y se 

configuran como dos sistemas muy próximos que poseen códigos específicos comunes que resultan 

más numerosos e importantes que sus diferencias. El término códigos hace referencia a los 

componentes de las obras audiovisuales, entendiendo, según Metz, que todo producto audiovisual es 

“pluricódico” en tanto presenta códigos específicos - movimientos de cámara, el montaje, o la 

iluminación-, códigos compartidos - música o la palabra- y  códigos universales - roles de los 

individuos en el mundo-. A su vez, mientras que toda obra audiovisual cuenta necesariamente con la 

presencia de códigos específicos puede presentar diversos subcódigos de acuerdo a las elecciones del 

autor. Es así que dentro del código iluminación pueden distinguirse subcódigos como la iluminación 

expresionista o naturalista que terminarán por definir cada producto en particular. 

 

3.2 El acto de contar 

 

La narración audiovisual es entendida como “el acto de comunicar una historia a un espectador a 

través de imágenes, montaje, comentarios verbales y punto de vista, como algo distinto del mismo 

mundo narrativo en el que los personajes actúan” (Stam, 1999, pág. 107). El acto de contar implica la 
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presencia de un narrador. Si bien las diversas imágenes que forman la película son capaces de contar 

una historia, es necesario definir quién realiza la ordenación de dichas imágenes, que resultan en una 

narración con un narrador. Asimismo, es menester comprender que un relato cinematográfico no 

contiene una única historia ya que al estar formada tanto por materia visual como verbal, la película 

siempre puede ser separada en distintas direcciones, aun cuando pretende una significación global.  

 

3.2.1 Gran imaginador 

 

El gran imaginador, término propuesto por Albert Laffay y retomado tanto por Christian Metz (2002) 

como por Gaudreualt & Jost (1995), es quien “habla” mediante las imágenes y los sonidos. También 

llamado meganarrador o narrador cinemático, es el narrador verdadero, responsable del relato 

audiovisual, en contraposición con los narradores delegados o subnarradores, encargados del relato 

oral. El gran imaginador es entendido por Metz como un “maestro de ceremonias” que presenta 

determinadas imágenes frente al espectador que ha ordenado según un criterio previo y específico. 

Este narrador no debe ser asimilado, dice Stam, con el de cámara-narrador o confundido con el autor 

real, quien no tiene voz propia en la ficción y se comunica solamente a través de los narradores. El 

narrador cinemático se constituye por los tres niveles de lo profílmico -el material físico de la escena, 

la imagen encuadrada y el montaje-, que funcionan de común acuerdo y son considerados como los 

recursos mediante los que las películas cuentan historias. El meganarrador es, por lo tanto, quien 

inscribe comentarios dentro del relato cinematográfico que escapan al narrador-personaje
9
. Permite 

comprender la jerarquía de los roles narrativos, determinar la verdad dentro del mundo ficcional y, 

sobre todo, es el responsable último de la enunciación (Pérez Bowie, 2008). Su importancia para el 

contrato ficcional establecido entre el relato y el espectador reside en el hecho de que sólo él “puede 

producir discurso funcional verdadero dentro de lo que es obviamente un constructo ficcional” (Stam, 

1999, pág. 134). Esto supone que dentro del contrato ficcional, en el que una ficción es contada a un 

receptor, hay otro nivel donde un narrador cuenta la verdad sobre el mundo ficcional. El código 

principal a través del que cuenta la verdad y se expresa a sí mismo es el montaje. De acuerdo a 

Gaudreault, el montaje permite la inscripción, por parte del narrador cinemático, de un pasado 

narrativo verdadero. A su vez, plantea Stam, avala la introducción de un tiempo de reflexión entre la 

mostración, momento en el que ocurrieron los hechos, y el momento en que los hechos son recibidos. 

Esto permite que el meganarrador reconstruya los acontecimientos captados por el mostrador de 

acuerdo a una lógica temporal que permita la producción de una “lectura guiada”. De esta manera, el 

gran imaginador se instaura como la voz reguladora de la mostración y de la narración, configurado 

como el responsable del “megarrelato” que es la película. 

  

                                                           
9
 El término se verá más detenidamente en 3.2.2.Subnarradores. 
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3.2.2 Subnarradores 

 

En los relatos literarios los segundos narradores, o subnarradores, relatan mediante el “mismo 

vehículo semiótico” (Gaudreault & Jost, 1995, pág. 58) que el primer narrador, es decir, mediante el 

lenguaje verbal. Se produce, por lo tanto, una homogeneidad en cuanto al material, lo que conlleva a 

una invisibilidad casi completa del primer narrador. En estos relatos, el primer narrador delega la 

palabra al subnarrador, cediéndole todo su sitio y permitiendo que el subnarrador recubra por 

completo la voz del narrador primero, como sucede en Las mil y una noches. En los relatos 

audiovisuales, en cambio, no ocurre lo mismo. Es muy poco probable que la voz del subnarrador 

recubra a la voz del meganarrador dado que, a diferencia de los literarios, los relatos audiovisuales 

tienen cinco materias de expresión cinematográfica -imágenes en movimiento, sonidos, música, ruidos, 

escritura-, a la vez que trabajan con una gran variedad de discursos y de puntos de vista. Esto implica 

que las relaciones entre los distintos niveles del relato sean más complejas. Si bien es posible que en 

alguna instancia del relato el meganarrador concuerde con el subnarrador,  es muy difícil que ambos 

coincidan por completo porque ello implicaría que el subnarrador hablara cine y, como tal, ocupara 

las cinco materias de expresión cinematográficas (op.cit.). En general, la voz del subnarrador es la que 

guía la historia, mientras que el meganarrador sigue mostrando a los personajes y permitiendo que los 

espectadores los escuchen. Sin embargo, puede suceder que un subnarrador optara por contar parte de 

la historia haciendo uso de modos cinematográficos de expresión, por ejemplo, presentando su propia 

película dentro de la película principal. En este caso, las cinco materias de la expresión fílmica de este 

(sub)relato ocultarían, por un tiempo, al meganarrador responsable de la película principal. La 

concomitancia de la voz del meganarrador, encargado del relato audiovisual, y de la voz del 

subnarrador, encargado del (sub)relato oral, provocan un relato doble (op.cit.), en el que es la palabra 

la que opera los desniveles narrativos.  

 

Para categorizar subnarradores dentro de un relato audiovisual se utilizarán las distinciones propuestas 

por Genette, en el entendido que los subnarradores pueden ubicarse en el nivel extradiegético, en el 

diegético o en el metadiegético, y a la vez pueden identificarse como subnarradores heterodiegéticos, 

si no forman parte de la historia como personaje, y como subnarradores homodiegéticos, si sí lo 

hacen. A los subnarradores homodiegéticos, Stam los denomina personaje-narrador. La narración a 

cargo de un personaje, dice Stam, se caracteriza por permitir que el personaje-narrador mienta, cometa 

errores o distorsione los hechos del mundo diegético. Los personajes-narradores no tienen obligación 

de narrar la verdad, ellos no crean el mundo ficcional sino que, simplemente, lo presentan, y pueden 

distorsionar los hechos sin poner a dicho mundo en cuestión. La autenticidad del mundo ficcional está 

dada por el narrador cinemático, y no depende de las mentiras o la inexactitud del personaje-narrador. 

Asimismo, todo lo que planteen los personajes-narradores debe ser comprobado y comparado con 

otras versiones de los hechos. Lo que ellos formulan, afirma Stam, no comunica directamente los 
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hechos del mundo narrativo, sino simplemente una posible versión, que puede estar determinada por 

parcialidades o limitaciones de ese personaje. El espectador, plantean Gaudreault & Jost, confía en que 

la audiovisualización sea fiel al relato verbal que el narrador-personaje cuenta a través de una voice 

over. Es por esto que los espectadores, según plantean los autores, están dispuestos a aceptar 

determinadas rarezas que el mismo relato audiovisual propone. Entre ellas se encuentra que dentro del 

mundo diegético el narrador que relata se muestre desde el exterior, que cada uno de los personajes 

tenga su voz y no la del narrador, y que todo sea mostrado en detalle, aunque no debería porque la 

memoria del narrador posiblemente sea limitada. Todas estas “rarezas”, como las denominan los 

autores, se convierten en paralepsis
10

 ya que corresponden a información que el espectador no debería 

tener. 

 

3.2.3 Voice over 

 

De acuerdo a Sarah Kozloff (1988) el término voice –voz- determina el medio de expresión, mientras 

que over indica la relación entre la fuente del sonido y las imágenes que aparecen en pantalla. El 

concepto voice over implica que el espectador no vea a la persona que habla dado que la voz proviene 

de un tiempo y de un espacio distintos al compartido por los personajes. Es en ese sentido que la voice 

over se distingue de la voz en off. En esta última, el narrador, o el personaje que habla, está 

temporalmente fuera de campo y puede volver a aparecer en plano con un paneo u otro movimiento de 

cámara. En un relato con voice over el narrador no puede aparecer en cuadro con un simple 

movimiento de cámara porque, como ya se ha dicho, se encuentra en otro tiempo y espacio. Michel 

Chion (1993) entiende que la voice over se corresponde con un sonido fuera de campo, definido este 

como el sonido acusmático en relación a lo que se ve en el plano, cuya fuente es invisible temporal o 

definitivamente. Es decir, se oye sin saber cuál es el origen del sonido. Este sonido fuera de campo se 

relaciona tanto con la banda sonora, cuando es extradiegética, como con las voces de comentario o 

narración, es decir, las voces over. Las películas con narración en voice over son híbridos, propone 

Kozloff, dado que permiten la convivencia del cine y de los relatos orales. La manera más moderna y 

tecnológica de contar historias se une con la más antigua, fundamental y accesible, creando un relato 

doble, capaz de transmitir tanto a través de la imagen como de la palabra hablada. 

 

Como fue planteado con anterioridad, en el cine lo que permite identificar al narrador con un personaje 

es el timbre de voz. En una película en la que la voz del narrador no se corresponda con la de ningún 

personaje se podrá considerar que hay un narrador heterodiegético. Si, en cambio, sucede que puede 

vincularse la voz de un personaje con la del narrador se tratará de uno homodiegético, ya sea 

alodiegético o autodiegético. En El relato cinematográfico (1995), se plantean distintas relaciones 

                                                           
10

 Concepto explicado en 2.3.2.Modo. 
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entre la voice over y la voz in, aquella que aparece en la diégesis. El caso más común implica la 

presencia de la voice over del narrador y la voz in de los distintos personajes. En esta instancia, cada 

personaje tiene su propia voz, su timbre particular, y las palabras se corresponden con su 

representación visual. Sin embargo, se puede presentar el caso de que haya dos voces para un solo 

cuerpo, de modo que un mismo personaje tenga un determinado timbre de voz cuando interactúa en la 

diégesis y que este se modifique cuando habla como narrador. Esto es lo que sucede en HIMYM y se 

explicitará más adelante en la investigación. 

 

3.3 Un discurso cerrado 

 

Un relato audiovisual tiene un principio y un final, elemento que lo distingue y lo opone al mundo real, 

y se constituye como una secuencia dos veces temporal. Por un lado existe el tiempo de la cosa 

narrada, y por otro lado el tiempo del relato. Es esta dualidad la que, de acuerdo a Genette, posibilita 

las distorsiones temporales que caracterizan a relatos como HIMYM y que establecen que una de las 

funciones del relato sea la de transformar un tiempo en otro tiempo. A su vez, todo relato es un 

discurso cerrado en la medida en que, como ya se dijo, tiene un principio y un final, y engloba una 

narración que es proferida por alguien. A ese alguien es a quien se denomina gran imaginador, un 

narrador implícito, extradiegético e invisible, que está en todo momento sobre la obra audiovisual, 

manipulándola. Por otro lado, el relato irrealiza la cosa-contada dado que lo real, según Metz, nunca 

cuenta historias porque un acontecimiento debe haber finalizado para que una narración pueda 

comenzar. A partir del momento en que un espectador televisivo o cinematográfico trata con un relato 

sabe que no es la realidad porque, a diferencia de esta, no sucede aquí y ahora. Podría objetarse el 

caso de un acontecimiento televisivo transmitido en directo; el hecho es real, pero sucede en otro lugar 

por lo que, de acuerdo a Metz, se irrealiza en la pantalla del televisor. En última instancia, el autor 

propone al relato como un conjunto de acontecimientos ordenados en una secuencia, y lo define como 

un “discurso cerrado que irrealiza una secuencia temporal de acontecimientos” (2002, pág. 53). 

 

3.3.1 Ocularización y auricularización  

  

“El cine sonoro puede mostrar lo que ve un personaje y decir lo que éste piensa” (Gaudreault & Jost, 

1995, pág. 139). Como se planteaba en el segundo capítulo, Gaudreault & Jost adaptaron los términos 

planteados por Genette a la realidad audiovisual. Consideraron que era necesario realizar una 

ampliación de la tipología propuesta por aquel autor que pudiera ajustarse a las nuevas posibilidades y 

necesidades que se desprenden de productos compuestos tanto por imágenes en movimiento como por 

diversos sonidos. Por esto, plantearon una separación entre el punto de vista visual y sonoro, por un 

lado, y el cognitivo –la focalización- por el otro. En este capítulo se hará hincapié en los términos 
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ocularización y auricularización, dado que el concepto de focalización ya fue definido y explicado 

anteriormente. 
11

 

 

El punto de vista visual, denominado ocularización y entendido como la relación entre lo que la 

cámara muestra y el personaje ve, es un término que puede designar tanto el sistema óptico que le sirve 

al espectador para examinar la imagen, como puede referirse a un testigo ocular. Gaudreault & Jost 

entienden que al ver una película o una serie televisiva surgen tres posturas en relación a la imagen 

presentada. En primer lugar, la ocularización interna implica que un plano este “anclado en la mirada 

de una instancia interna a la diégesis” (op.cit. pág. 141), y puede presentarse tanto como por 

ocularización interna primaria como por ocularización interna secundaria. La primera categoría 

implica una identificación de la cámara con la mirada de un personaje. Se hace necesario sugerir la 

mirada, de modo que el espectador establezca un vínculo que le permita comprender que está 

observando a través de los ojos de un determinado personaje. Gaudreualt & Jost afirman que para 

colaborar con la construcción de dicho vínculo es que se usan deformaciones que puedan remitir al 

estado físico o a alguna característica de los personajes. Por ejemplo, el uso de imágenes difuminadas 

cuando un personaje esta borracho. A su vez, la representación de una parte del cuerpo puede hacer 

referencia, por contigüidad, a la presencia del ojo a través del que se perciben los hechos. El 

movimiento “subjetivo” de la cámara es otro de los métodos utilizados para remitir a un cuerpo e 

instaurar la presencia de una mirada. El uso de la cámara en mano colabora en la construcción de un 

movimiento brusco y tembloroso que se relaciona directamente con el andar de un personaje. La 

ocularización interna secundaria, por otro lado, es construida en base a raccords de miradas, como el 

plano-contraplano. Las imágenes, en este caso, enlazan miradas en la pantalla que permiten al 

espectador comprender que está viendo lo que ve un personaje. Por ejemplo, un plano general de un 

cuerpo que yace en el suelo al que le sigue un primer plano de la expresión del protagonista le permite 

comprender al espectador que es el protagonista el que acaba de ver el cuerpo. Por último, la 

ocularización cero remite a una instancia en la que ningún personaje ve la imagen. No se adopta el 

punto de vista de ningún personaje, ya sea por la ausencia de indicios que permitan la asociación de 

miradas o por la presencia de indicios que planteen la autonomía de un narrador. De cualquier modo, 

el plano remite a un gran imaginador, que tiene una presencia más o menos clara en el plano. 

Gaudreault & Jost distinguen varios casos para identificar la presencia de un narrador. Por un lado, se 

puede generar la impresión de que la cámara está al margen de los personajes. Por otro lado, el 

movimiento de cámara puede marcar la presencia de un narrador y su autonomía con respecto al resto 

de los personajes. En última instancia, la posición de la cámara puede remitir a una elección estilística 

que revela ya no al narrador, sino al autor.   

 

                                                           
11

 En 2.3.2 Modo. 
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El termino auricularización fue planteado por los autores Gaudreault & Jost por simetría con la 

ocularización. Remite a la creación del punto de vista sonoro, es decir, a la construcción de la posición 

auditiva que toman los personajes dentro de la diégesis. Establecer dicha posición auditiva plantea 

ciertas dificultades dado que hay que tener en consideración una gran variedad de sonidos para poder 

hacerlo. En primer lugar, la propia localización de los sonidos conlleva dificultades en la medida en 

que el sonido, a diferencia de la imagen, esta desprovisto de la dimensión espacial. Esto hace que, 

muchas veces, su escucha sea acusmática. Otro inconveniente en el momento de establecer el punto de 

vista sonoro se relaciona con la imposibilidad de individualizar la escucha. El cine, plantean 

Gaudreault & Jost, conoce una perspectiva sonora de dos dimensiones, no localizando un punto, sino 

una superficie, lo que se conoce como el ambiente de una película. El ambiente cubre sin distinción el 

campo y el fuera de campo, dificultando la ubicación de ciertos sonidos individuales.  

 

Al igual que sucede con la ocularización, dentro de la auricularización también es posible identificar 

dos categorías, la auricularización interna, tanto primaria como secundaria, y la auricularización 

cero. La auricularización interna primaria implica una transformación sonora que indica un cambio a 

nivel narrativo donde se establece que lo que se escucha está siendo mediado por un personaje. Si el 

espectador recibe sonidos, o palabras, deformados sabrá que lo que escucha está filtrado por el oído de 

un personaje. La auricularización interna secundaria se caracteriza por la presencia de señales 

visuales que permiten que el espectador comprenda que los sonidos están siendo mediados por el oído 

de un personaje. El punto de escucha, en este caso, estaría construido por las imágenes y el montaje. 

Hay auricularización interna secundaria, por ejemplo, si la música desaparece cuando un personaje se 

tapa los oídos o si un personaje se sobresalta al escuchar las campanadas de un reloj, que el espectador 

descubre en el siguiente plano (op.cit.). En el caso de la auricularización cero, Gaudreault & Jost 

plantean que el sonido no responde a ninguna instancia diegética, sino directamente a un narrador. En 

este caso, lo que el espectador escucha no estará relacionado con un personaje en particular, sino que 

responderá únicamente a una necesidad de inteligibilidad.   
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4. SITCOM  

 

4.1 El problema de la semana en media hora de humor 

 

No importa definir qué es la sitcom, plantea Brett Mills (2009), académico de estudios televisivos y 

cinematográficos. Lo que se deben explorar son los modos en que una sitcom logra su existencia. Esto, 

afirma el autor, se logra al distinguirla de otros géneros y no tanto al establecerla e intentar definirla 

como una categoría coherente. En primer lugar, entonces, es preciso entender a qué refiere el término 

género. El concepto género deriva de la palabra francesa genre y refiere a tipo, afirma Jane Feuer, 

catedrática en estudios de cine (1992). Su uso implica que diversos trabajos de literatura, cine y 

televisión puedan ser categorizados. Al emparentarlos con otras obras similares se establece que cada 

trabajo no es único, sino que contiene características que lo asemejan e identifican con otros. Al 

establecer el género de una obra no sólo se la clasifica, relacionándola con otras similares, sino que 

también se justifica dicha división. Mills afirma que al hablar de sitcom se hace referencia directa al 

género, como un marco válido de análisis, y al estudiar la sitcom en términos de género se la establece 

como una categoría significativa. Asimismo, plantea que los distintos géneros forman contextos 

culturales dentro de los que las obras adquieren sentido, de modo que aquellos encargados de 

producirlas tienen que tener en cuenta las características propias del género para lograr que el producto 

sea comprendido. Mills retoma a Jason Mitell (2004) y afirma que las categorías en las que pueden 

clasificarse los programas televisivos o las películas no son fijas, sino que forman parte de un proceso 

fluido y activo. Es así como los distintos géneros están en continuo movimiento, siempre abiertos a 

interpretaciones, mutaciones o desarrollos. Esto se relaciona, de acuerdo a Feuer, con los propios 

cambios culturales de los que los diversos medios no están exentos. Si bien la repetición de ciertos 

modos de narración es necesaria para la clasificación de películas o programas de televisión, también 

es importante, plantea Mills, que las obras presenten características que las diferencien de otras en pos 

de ser interesantes. De esta manera, distintas sitcoms pueden estar dirigidas a distintos públicos y 

presentar estilos de filmación opuestos, pero todas conservan determinados elementos que las hacen 

pertenecer al mismo género. La sitcom puede ser entendida no como un noticiero, no como un 

documental, no como algo verdadero. Se asume, por lo tanto, como un género alejado de la seriedad de 

los citados anteriormente y, en contraposición, emparentado con el entretenimiento. En general, dice 

Mills, lo verdaderamente importante se vincula directamente con la seriedad y la sitcom ha sido 

entendida como un género artificial, sin relación con el realismo social y con una estética basada 

únicamente en las actuaciones. A su vez,  es entendida como un arte de la mitad (Marc, 1997, pág.22), 

en tanto se caracteriza por mantenerse alejada de extremos psicológicos, políticos o filosóficos con los 

que se identifican otro tipo de programas. Tiende, en cambio, a establecer una gama de emociones y 

lógicas familiares que le resulten cómodas al espectador. Además, es muchas veces vista como un 

modo de entretenimiento desechable y a corto plazo, que puede ser consumido sin prestarle mucha 
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atención. La sitcom se constituye como un género que no presume de sí mismo ni de lo que muestra, lo 

que lleva a que sea considerado mundano e insignificante. Estas connotaciones sobre este tipo de serie, 

derivadas de distintos críticos y autores, se relacionan con una característica propia de la televisión 

como medio. En un esfuerzo por ajustarse a la vida de sus espectadores, la televisión da la impresión 

de simplicidad cuando, en realidad, se trata de una forma de comunicación compleja. Mills retoma a 

Richard Dyer para afirmar que el entretenimiento ofrece placeres que, raramente, cuestionan la 

sociedad y sus normas y que, a su vez, cumplen un rol social incompatible con el pensamiento o el 

análisis crítico. Al ser la sitcom un modo de entretenimiento, se desprende que su éxito se relaciona 

con que el espectador no deba pensar. Empero, esto no significa que el género y las convenciones que 

postula sean simples. La insignificancia que parece acarrear este tipo de serie televisiva es uno de sus 

mayores atributos, ya que se propone como una forma simple que esconde diversas complejidades. 

Asimismo, plantea Mills, la sitcom también suele ser definida a partir de la presencia de personajes y 

locaciones recurrentes, de su artificialidad, y de la repetición de sus historias. Si bien estos elementos 

son comunes a la mayoría de las sitcoms, no son suficientes para definirla como género, dado que 

también los dramas pueden presentar características similares. Será su “comic impetus” (Mills, 2009, 

pág.5) lo que realmente termine de definirla como un programa y un género diferente e independiente 

del resto.  

 

4.2 El humor 

 

4.2.1 El impulso cómico 

 

El principal objetivo de una sitcom, plantea Mills, es ser graciosa. Es definida por su contenido 

humorístico y la audiencia la mira esperando reírse. El “comic impetus” (op.cit), traducido como 

impulso cómico, es, de acuerdo al autor, el elemento básico de una sitcom. Si bien este género ofrece 

diversas formas de entretenimiento y el espectador puede sentirse atraído a la serie por varios motivos, 

el humor es la principal preocupación de cualquier sitcom. El término impulso sugiere, de acuerdo a 

Mills, la existencia de una fuerza que convierte a este tipo de serie en un género, a la vez que en un 

producto de la industria televisiva. Esto no implica que dicho impulso sea necesariamente 

comprendido por toda la audiencia o que deba ser leído de una única forma, así como tampoco sugiere 

que los chistes sean el único placer que puede obtenerse de una sitcom. Alude a la necesidad, del 

propio programa, de mantenerse cerca del humor porque, de no hacerlo, la estructura de la serie podría 

cambiar y, con ella, su propia naturaleza. Es el impulso cómico, por lo tanto, el que distingue a la 

sitcom como género, al diferenciarla de otras formas de programas televisivos. Mills entiende que un 

chiste es una pieza de humor autónoma que no necesariamente depende del contexto para ser graciosa. 

El stand-up o los sketchs cómicos presentan chistes independientes de los personajes o del contexto en 

el que se sitúen. La sitcom, en cambio, es indisociable de sus locaciones y de sus personajes 
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recurrentes, por lo que los chistes también lo serán. De esta manera, el autor observa que, si bien la 

sitcom es un género definido por su predilección con respecto al humor, una mejor sitcom será aquella 

con una narrativa y personajes sólidos, sin importar que los chistes que se presenten sean los más 

graciosos. Esto también puede explicarse a través de la pregunta que plantea el productor Jon 

Plowman “what‟s it about?
12

” (op.cit. pág. 57). Plowman afirma que en una sitcom tiene que haber 

algo fundamentalmente serio y sencillo capaz de llevarla adelante. Si se quitaran los chistes, plantea, 

seguiría siendo graciosa porque el humor depende de los personajes, de sus relaciones y del contexto 

en el que se desarrollan. Sin embargo, y como afirma Mills, “a sitcom with no jokes is not a sitcom 

and instead becomes something else”
 13

 (op.cit. pág. 5). Es por esto que la comedia tiene que ser clara. 

La claridad se relaciona con la capacidad que tenga la sitcom de hacer explícitas sus intenciones 

humorísticas en pos de ser exitosa como parte del género. Una comedia en la que se presenten 

personajes que no tengan un rol claramente definido será confusa, porque el espectador no sabrá si 

reírse o no. De este modo, uno de los motivos por los que los chistes pueden no funcionar es, 

simplemente, porque la audiencia no los entiende (op.cit.). 

 

4.2.2 Las cuatro teorías del humor 

 

El humor ha sido parte fundamental de la reflexión humana desde los inicios de la filosofía. 

Actualmente, plantea Mills, la Teoría del Humor es categorizada en tres teorías distintas, la Teoría de 

la Superioridad, la Teoría de la Incongruencia, y la Teoría del Alivio. A estas teorías, el autor agrega 

la suya, entendida como la Teoría de la Señal, que hace referencia directa a la sitcom. La importancia 

de estas teorías en relación a este género es indiscutible. Como afirma Mills, es necesario comprender 

por qué los individuos eligen pasar tanto tiempo y esfuerzo para reírse. Si bien el humor no es el único 

elemento que define a la sitcom como género, sí es una parte fundamental y característica, que 

intentará explicarse a continuación.  

 

La teoría de la superioridad del humor es la más antigua y se remonta a Platón, al inicio de la filosofía 

occidental. De acuerdo a Mills, supone que una persona se ríe cuando siente superioridad sobre otra. 

Platón consideraba esta emoción como negativa porque entendía que la diversión estaba asociada con 

la risa como una combinación de angustia -al demostrarse la malicia de la persona que ríe- y de placer 

-que se encuentra en las desgracias de aquellos que son objeto de la risa-. Mills plantea que esta teoría 

también fue desarrollada por Thomas Hobbes, que postulaba que el humor era una táctica utilizada por 

aquellos con menos poder, quienes se burlaban de otros para asegurar y demostrar su dominancia 

sobre ellos. De esta manera, el humor se establecía como una consecuencia poco deseable de las 

diferencias sociales. Por otra parte, Mills agrega que en las sociedades contemporáneas raramente se 

                                                           
12

 ¿De qué se trata? (N. del T.) 
13

 Una sitcom sin chistes no es una sitcom, se convierte en otra cosa. (N. del T.).  
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cuestiona si el humor puede tener algún tipo de valor social. En definitiva, dice, la sociedad entiende a 

la diversión como elemento indispensable y al humor como una cualidad necesaria del ser humano. 

Sin embargo, se promueve la seriedad como el modo que se debe adoptar para enfrentarse al mundo. 

Si bien muchas de las transmisiones televisivas actuales consideran a la comedia como un elemento 

valioso dentro de la grilla, raramente se la equipara a la tragedia, entendida como una expresión de lo 

más profundo del ser humano. En relación a la sitcom, y en el marco de la teoría de la superioridad, las 

risas enlatadas tienen una significación ideológica importante porque representan un acuerdo social en 

torno a determinados motivos de risa. El sonido de la risa en una sitcom implica un acuerdo a ser parte 

de un grupo. Además, afirma Mills, no sugiere únicamente que algo sea gracioso, sino que algo es 

“obviamente, claramente, indiscutiblemente” (op.cit. pág. 81) gracioso. De esta manera, las risas 

enlatadas no incluyen las respuestas de aquellos espectadores a los que un chiste no les resultó 

gracioso o lo encontraron ofensivo. Para los representantes de la teoría de la superioridad, este tipo de 

risas, características de las sitcoms, son indicadoras de un tipo de humor que carece de pensamiento, a 

la vez que demuestran que la risa puede convertirse en un aspecto disciplinario
14

.  

 

Por otro lado, la teoría de la incongruencia, originaria en el trabajo de Immanuel Kant, supone, según 

Mills, que el placer de la risa proviene de la sorpresa generada a partir de expectativas frustradas. Es 

decir, el humor se genera a partir de la diferencia entre la manera en que se espera que sucedan los 

hechos y la manera en la que realmente suceden. Esta teoría está directamente relacionada con las 

normas y expectativas que tienen los espectadores respecto a los textos. La risa en este caso es, de 

acuerdo a Schopenhauer, la expresión de la incongruencia. Mills plantea que la serie televisiva Family 

Guy (FOX, 1999-2002, 2005- ) es un claro ejemplo de esta teoría, en la que suelen insertarse escenas 

que no tienen propósitos narrativos ni se relacionan con la historia contada en el capítulo. El único fin 

de dichos insertos es provocar risa en los espectadores por el sinsentido que suponen respecto a la 

globalidad del episodio. Al presentar las incoherencias y desviaciones de las normas sociales, la 

comedia puede demostrar la artificialidad que caracteriza a dichas normas y socavar su supuesta 

transparencia y obviedad. Por lo tanto, la relación que establece la comedia con las pautas sociales es 

la que le permite transformarse en un medio útil para reflexionar acerca de ellas. Es por esto que 

sitcoms de otras épocas o países pueden no resultar graciosas dado que la audiencia no tiene el 

conocimiento necesario de las normas para notar los absurdos que puedan presentarse. De acuerdo a 

Mills, las incongruencias generan risa porque le ofrecen a los espectadores la posibilidad de entender 

las certezas diarias de otra manera. Es por esto que las sitcoms, según el autor, son una herramienta 

                                                           
14 La noción de disciplina es trabajada por Michel Foucault en su obra Vigilar y castigar (2003). El autor 

propone el término disciplina para designar los métodos que permiten el control de las operaciones del cuerpo, 

que garantizan la sujeción de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Las disciplinas se 

convirtieron en el transcurso de los siglos XVII y XVIII, dice Foucault, en las fórmulas generales de dominación. 

Asimismo, agrega, toda actividad llevada a cabo por un individuo disciplinado debe ser “ritmada y sostenida por 

órdenes terminantes cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene que ser explicada, ni aun 

formulada; es precisa y basta que provoque el comportamiento deseado” (Foucault, 2003, pág. 101).  
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poderosa para analizar las reglas establecidas por la sociedad, dado que se rehúsan a aceptar las 

convenciones establecidas como normales, aceptables o convencionales.  

 

En tercer lugar, la teoría del alivio propone que la comedia y la risa le permiten al individuo expresar 

sentimientos e ideas reprimidas de un modo poco problemático, siendo su representante más 

emblemático Sigmund Freud. Mills plantea que, de acuerdo a Freud, la preponderancia de chistes 

sobre sexo, violencia y muerte son la manera en la que los individuos pueden expresarse sobre estos 

temas que la sociedad tiende a inhibir. Para el padre del psicoanálisis, la comedia es un 

compartimiento “no socializado” (op.cit. pág. 88) que se manifiesta a través de las restricciones de la 

conducta normalmente aceptable. De esta manera, la comedia cumple un rol social fundamental, que 

permite que los individuos se pronuncien libremente. Son las regulaciones propias de este género, que 

presenta límites distintos al de otros considerados más serios, las que posibilitan esto. Según Mills, los 

cambios en los contenidos de la comedia indican cambios a nivel social, en relación con la aceptación 

o rechazo de nuevas temáticas. Uno de los ejemplos que propone el autor es el de la presencia de 

chistes sobre sillas de ruedas en la versión inglesa de The Office (BBC2/1, 2001-3). En este caso, el 

chiste se relaciona con la incapacidad de los personajes de sentirse cómodos con dicha situación. La 

teoría del alivio afirmaría que la presencia de un personaje en silla de ruedas indica que mucha gente 

no se siente socialmente preparada para discutir temas como la incapacidad y este tipo de chiste 

permite que la incomodidad de tratar el tema desaparezca a través de la risa. El argumento planteado 

por esta teoría en relación con que el humor se expresa en contra de las convenciones sociales, 

mantiene la idea de que la comedia es esencialmente humana dado que son únicamente los seres 

humanos quienes desarrollan, en sus sociedades, sensaciones de decoro o adecuación. A su vez, la 

relación entre la comedia y los tabúes depende de cada nación y cultura. A diferencia de las teorías 

anteriores, la teoría del alivio considera que el humor no es sólo positivo, sino también esencial. De 

esta manera, dice Mills, mientras que muchos entienden que la comedia tiene efectos perjudiciales 

para la sociedad, y otros plantean que la sitcom mantiene las estructuras de poder al tiempo que 

divierte a las masas, la teoría del alivio propone que las sociedades contemporáneas necesitan del 

humor en pos de lidiar con las restricciones diarias. Esto implica, afirma Mills, que la sitcom es más 

necesaria para la felicidad social
15

 que otro tipo de programas, usualmente considerados de mayor 

importancia.  

                                                           
15

 Mills no ahonda en una definición de felicidad ni en lo que implica una construcción de la felicidad social. Sin 

embargo, conociendo la importancia que se le ha dado al término a lo largo de la historia, no debe ser tratado con 

ligereza. Si bien en esta investigación no se presentará un análisis de la felicidad, es importante destacar que el 

concepto ha sido estudiado y desarrollado por Gilles Lipovetsky en La felicidad paradójica (2007), un ensayo 

centrado en la aparición de un nuevo arquetipo social, conocido como hiperconsumidor, que ya no desea sólo 

bienestar, sino que también anhela la armonía, la sensación de plenitud, de sabiduría y de felicidad. La sociedad 

en la que vive este tipo de individuo es denominada por el autor la civilización de la felicidad paradójica: “el 

tiempo de las revoluciones políticas ha concluido; ante nosotros tenemos el de la reestabilización de la cultura 

consumista y el de la reinvención permanente del consumo y de los estilos de vida” (op. cit. pág. 15).  
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Brett Mills plantea que si bien pueden aplicarse las tres teorías del humor al análisis de las sitcoms, 

aquellas fueron desarrolladas antes de que la transmisión televisiva y la comunicación de masas 

existieran. Esto implica que están centradas principalmente en los chistes, de modo que sus 

herramientas son más útiles al explorar momentos cómicos puntuales. Las sitcoms, afirma el autor, 

están construidas por múltiples instancias de humor a la vez que por una narrativa y estética propia. 

Por lo tanto, analizar el chiste significa ignorar la variedad de herramientas utilizadas por el género. Es 

por esto que la noción del impulso cómico colabora en el entendimiento de la sitcom como un texto 

con una multiplicidad de facetas que garantizan que los placeres de la comedia sean alcanzados con 

éxito. Dicho impulso cómico, dice Mills, no sólo tiene que demostrar qué actos pretenden ser 

divertidos, sino que también debe ofrecer un discurso dentro del que la gracia de dichos actos sea 

aceptable. En este contexto, Brett Mills propone “a cue theory” (op.cit. pág. 93), entendida como una 

teoría de la señal, que pretende desarrollar un análisis de la comedia teniendo en cuenta características 

específicas del género. Esta teoría propone que la sitcom tiene la capacidad de señalarse a sí misma 

como humorística, lo que implica que la manera en la que funcionan los chistes dentro de la serie no 

sea tan importante como la creación de un espacio que permita e involucre a los espectadores en la 

risa. Por lo tanto, dice Mills, una teoría de la señal es importante porque pone en primer plano las 

características del género y ayuda que la audiencia relacione ciertos textos con otros pre-existentes, de 

modo que pueda responder a la serie correctamente. Esto se da en oposición a las tres teorías del 

humor que priorizaban chistes y momentos cómicos específicos. Mills plantea que el material 

promocional de una sitcom, e incluso sus créditos iniciales, indican las intenciones cómicas del 

programa, incluso antes de que el espectador conozca su narrativa. De esta manera, la audiencia puede 

saber que verá una comedia y no un documental o un noticiero. El estilo de filmación y de actuación 

también construye a la sitcom como un programa de humor, aunque quizás el elemento más 

reconocible sean las risas enlatadas. Estas no sólo indican momentos especialmente cómicos, sino que 

también le recuerda al espectador las intenciones cómicas que tiene el programa que está viendo.  

 

Las tres teorías del humor, afirma Mills, analizan chistes que pueden ser encontrados en diversos 

géneros y que no son específicos de programas cómicos, dado que el humor puede estar presente tanto 

en documentales, como en noticieros e incluso en dramas. Por lo tanto, lo que configura a la sitcom 

como un género no es su comicidad, sino las señales que indican que es efectivamente una sitcom y 

que fomentan que ese tipo de programas sean entendidos como cómicos. Asimismo, plantea el autor, 

la teoría de las señales permite un análisis del humor aun cuando fracasa u ofende, a diferencia de las 

tres teorías, que únicamente consideran aquellos chistes que son indiscutiblemente graciosos. 

Consecuentemente, la gran diferencia es que las teorías previamente citadas entienden que la comedia 

debe ser graciosa, mientras que la teoría de las señales sugiere que la intención de ser cómica es lo que 

define a una sitcom. De esta manera, se incluirán dentro del género sitcom aquellas que pretenden ser 
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graciosas, pero no lo logran, porque aún mantienen ciertas características –estética, modo de filmar y 

de actuar, impulso cómico- que las definen como parte del género.  

 

4.3 Los personajes 

 

Wes D. Gehring, retomado por Mills (2009), entiende que la comedia puede ser entendida a partir de 

sus personajes y de su actuación, dejando de lado la estética y la narrativa. De acuerdo a esta teoría, la 

necesidad de entender a los personajes como graciosos y diferenciarlos de aquellos serios es lo que 

define a la comedia. De esta manera, el género puede ser comprendido más como un modo de 

expresión que como una forma, siendo la sitcom, consecuentemente, una de las diversas maneras en 

las que dicho modo de expresión aparece en la televisión. Asimismo, la sitcom “es una comedia de 

personajes que se centra en reacciones interesantes de los personajes a situaciones normales, en 

oposición a la telenovela, donde personajes exóticos son puestos en situaciones inusuales” (Sol Saks 

en Horton, 2010, pág. 8). La mayoría de este tipo de series, dice Horton (2000) trata sobre familias –

domesticoms
16

-, tanto de clase media-alta, como de clase trabajadora, monoparental o no, de raza 

blanca o negra, que deben enfrentarse a diversos problemas de la vida diaria con los que el espectador 

puede sentirse identificado (Smith, 1999). De esta manera, plantea Smith, se logra que la audiencia no 

considere perfectos a los personajes que ve en la pantalla cada semana porque, al igual que ellos,  

también tienen conflictos que resolver. En las domesticoms se reconoce la importancia de los 

problemas familiares norteamericanos y se intenta re-establecer en cada episodio el valor de la familia 

como unidad. Estos valores, plantea Horton (2000), se modifican con la propia sociedad, de modo que 

la sitcom se forma como un programa capaz de traslucir las características sociales de las distintas 

épocas. De acuerdo a Horace Newcomb (Feuer, 1992), la domesticom es un modelo centrado en la 

familia, que se relaciona con lo emocional y mental y que permite que los personajes aprendan y 

evolucionen. Tanto Horton (2000) como Smith (1999) proponen que hay sitcoms en las que se 

presenta un grupo de personas que actúa como una familia, pero que no lo es realmente. De acuerdo a 

Horton, estos personajes, que suelen ser muy distintos entre sí, logran mantenerse unidos ya sea por 

amistad, por necesidad o por ambos. En general, en estos programas existen hasta cinco o seis 

personajes principales que tienen la misma importancia narrativa, y cuya función, de acuerdo a Butler 

(2009), consiste en avalar la presencia de múltiples temas en cada capítulo, como sucede en HIMYM. 

Asimismo, Butler plantea que la presencia de los mismos personajes recurrentes semana a semana 

permite que una serie de televisión sea fácil de mirar, dado que no se hace necesario presentarlos a 

ellos ni tampoco al espacio en el que conviven a diario. Únicamente se deberán introducir aquellos 

personajes o locaciones desconocidas por el espectador. Por otro lado, cada personaje tiene una 
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 Término acuñado por David Marc (1997) para referirse a las sitcoms basadas en familias y situaciones 

domésticas. “The emphasis is on the characters, their emotions and relationships with other people and society, 

rather than on action or thought” (Taflinger, 2001). 
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historia pasada de la que, usualmente, el espectador es consciente gracias a las referencias ocasionales 

realizadas. Sin embargo, dichas referencias son hechas bajo determinadas circunstancias, en general 

durante capítulos especiales. Esto se explica porque, de acuerdo a Butler, el pasado es una región 

turbia en las series televisivas. El tiempo presente en cada episodio es todo lo que importa
17

 (2009, 

pág. 31). En general, dice el autor, el espectador no necesita que el pasado de los personajes le sea 

recordado en cada capítulo dado que la diversión que implica una serie no recae en el entendimiento 

completo de la vida pasada de los protagonistas.   

 

De acuerdo a Taflinger (2001), los personajes de las domesticoms o docoms suelen ser más “humanos” 

que los de las actcoms
18

, dado que experimentan emociones verdaderas y se alejan de los estereotipos, 

como los esposos constantemente enojados o las mujeres tontas. Al mismo tiempo, incluso los 

personajes secundarios tienen vidas propias y no son meros subordinados de los protagonistas aunque, 

generalmente, actúan como intensificadores cómicos de los personajes principales. El comportamiento 

de los personajes de las sitcoms suele estar asociado a la exageración y al exceso, de modo que pueden 

tener conductas inadecuadas y aún ser aceptados por la audiencia. Por este motivo, los personajes son 

populares incluso cuando no se comportan de acuerdo a su edad o sexo (Gymnich, Ruhl, & 

Scheunemann, 2010, pág. 131). Por ejemplo, suele asociarse la madurez con la masculinidad, por lo 

que un personaje masculino que no sepa cómo responder frente a una crisis o que no actúe 

responsablemente provocara risa en el espectador (op.cit.). Además, de acuerdo a Ronald Berman 

(1987) las comedias se caracterizan por manifestar el inconsciente, que se expresa muchas veces a 

través de la violencia y busca conseguir satisfacciones personales más que universales. Según el autor, 

hay muy pocos personajes cómicos que quieran la paz mundial, la tolerancia o incluso el amor. En 

general, se definen a partir de la búsqueda de poder o del placer instantáneo, y se manifiestan a través 

del deseo y en contra de las normas. La sitcom, dice Berman, es un género que se corresponde con el 

mundo real y no con el ideal, donde se celebran sentimientos, impulsos y no la ética que los restringe. 

Es por esto que los personajes de las sitcoms son más naturales que morales, comen y beben en 

demasía y los hombres persiguen a las mujeres no porque estén enamorados, sino porque buscan 

relaciones breves centradas en lo sexual. Asimismo, mientras los héroes representan valores de la 

cultura adversaria, los villanos personifican los de la mayoría, de modo que las víctimas de la comedia 

serán, según Berman, los personajes buenos, sobrios y ahorrativos. 

 

  

                                                           
17

 “The past is a murky region in series television. The present tense of a specific episode is usually all that 

matters.” 
18

 Action-based situation comedy. “The plots of actcoms are plots of action. That is, the emphasis is on the action 

rather than on characterization or thought” (Taflinger, 1996).  



37 

 

4.4 Las risas enlatadas 

 

Al ser el teatro y el music hall los antecesores de la sitcom, esta se creó, de acuerdo a lo que plantea 

Mills, como una experiencia de comedia colectiva caracterizada por un conservadurismo que indica 

que un diálogo, o momento, será cómico únicamente si la mayoría lo considera. Ésta es, sin dudas, una 

de las mayores críticas realizadas en torno a este género que parece tener siempre en consideración a 

las grandes masas y dejar de lado las necesidades e ideologías de las minorías. Según Mills, las risas 

enlatadas han sido consideradas como una evidencia de la hegemonía que identifican a las comedias 

televisivas. Se caracterizan por capturar la respuesta de la masa frente a un evento cómico y no la de 

individuos particulares, y así elimina aquellas risas “incorrectas” en pos de crear una noción colectiva 

que asevere cuándo reírse es apropiado y cuándo no. Esto, dice el autor, contradice la idea planteada 

acerca de la individualidad del sentido del humor, dado que la transmisión televisiva en su sentido más 

colectivo es incapaz de expresar la variedad de formas en las que se puede responder frente a una serie 

de chistes o hechos cómicos. Se contradice, por lo tanto, con la idea planteada por Bignell acerca de 

que el humor depende no solo de códigos sociales y de un entendimiento cultural común entre un 

mismo grupo etario o una misma nación, sino también de las infinitas variables que forman las 

individualidades y que definen lo que le resulta cómico a cada persona. De esta manera, afirma Mills, 

las risas enlatadas no sólo ignoran interpretaciones alternativas que diversos espectadores pueden darle 

a los hechos cómicos, sino que también sugieren que lo correcto es seguir a las masas. Sin embargo, y 

a pesar de todo lo planteado anteriormente, Mills afirma que las risas enlatadas también tienen su 

costado positivo. Considera que la mayoría de los programas televisivos ocupa una posición de 

autoridad con respecto a su audiencia, dado que la asumen en vez de incluirla en su programa. En los 

noticieros, por ejemplo, la falta de ambigüedad en relación al significado del texto está dada porque, a 

pesar de que se le habla directamente al espectador, su reacción nunca es incorporada. En 

contraposición, dice Mills, la sitcom incluye explícitamente en su texto la posición que adopta la 

audiencia con respecto a lo que se le presenta y permite que cada individuo considere si ha tenido la 

misma respuesta –risa- o no. Esto le ofrece al espectador individual la posibilidad de definirse a sí 

mismo en relación a dicha masa, tanto por haber estado de acuerdo con ella como por no haberlo 

estado. De esta manera, plantea Mills, se hace posible la adopción de distintas interpretaciones en 

relación a un mismo acto cómico. La ausencia de risas enlatadas característica de sitcoms como 

Arrested Development (FOX, 2003-2006, Netflix, 2013- ), Modern Family (ABC, 2009- ) o The Office 

(NBC, 2005-13), es entendida por Mills como un significante de calidad, dado que su falta produce 

una respuesta más crítica. El hecho de que no haya risas de fondo en este nuevo tipo de sitcom no 

implica, de acuerdo al autor, que el propio texto no ofrezca una posición desde la que pueda ser 

entendido, ni que deba ser considerado como parte de otro género, dado que las risas enlatadas son 

únicamente un elemento del texto de las sitcoms. 
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5. HISTORIA DE LAS SITCOMS 

 

5.1 De la radio a la televisión 

 

El género sitcom, contracción de la expresión situation comedy, surgió en Estados Unidos como un 

nuevo modo de comedia. Comenzó siendo un género radial que ganó éxito en la década de los 40‟ 

debido, en parte, a sus bajos costos en comparación con los shows de variedades en los que actuaban 

estrellas de renombre y participaban grandes orquestras (Edgerton & Rose, 2005). Las sitcoms 

radiales
19

, plantean los autores, contaban historias de moralidad de las clases-medias norteamericanas, 

donde la familia era retratada como una institución vital en la que el amor, la confianza y la seguridad 

en uno mismo eran aspectos fomentados. Sin embargo, Padilla & Requeijo (2010) afirman que las 

sitcoms podrían tener su primer antecedente en las seriales cinematográficas que eran transmitidas en 

los cines antes del inicio de las películas. What happened to Mary (1912) fue la primera de este tipo y 

constó de doce episodios mudos, protagonizados por la actriz Mary Fuller y transmitidos 

mensualmente a partir de julio del citado año. Cada uno de los capítulos podía ser entendido como una 

unidad en sí mismo, con un final claramente definido. A ésta le siguieron otras 270 producciones que 

desaparecieron con el surgimiento del sonido, pero al poco tiempo resurgieron y fueron trasladadas a 

la radio (op.cit). La radio, dice Gerald Nachman (2000) ofrecía a través de las sitcoms una nueva 

forma de humor, destinada a una audiencia tradicionalista y suburbana que se mostraba halagada al 

sentirse reflejada a través de estos programas. En ellos se esclarecía el esfuerzo de la clase media 

norteamericana, pero nunca se cuestionaba la unidad familiar. Nachman plantea que las sitcoms 

radiales podrían presentar personajes absurdos y situaciones improbables, pero prometían finales 

felices y volver a estar la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación radial y con la 

misma familia. 

 

Como plantea David Marc en The sitcom reader (Dalton & Linder, 2005), al instalarse un nuevo 

medio de comunicación se tienden a adaptar, por un período, los géneros que dominaban en el medio 

anterior. Si bien este fue el caso de la radio y de la televisión, no significó que esta última no produjera 

sus propios contenidos. Incluso antes de que las series radiales se adaptaran al formato televisivo 

surgió Mary Kay and Johnny (Dumont, 1947-50), considerada por Marc (1997) la primera sitcom 

hecha exclusivamente para televisión. Transcurría en la alta sociedad y era protagonizada por Johnny, 

un banquero, y por Mary Kay, su esposa “disparatada” (Marc, 1997, pág. 42). La pareja, tanto en la 

                                                           
19

 De acuerdo a lo que plantea David Marc en The Sitcom Reader (Dalton & Linder, 2005) ni el término situation 

comedy ni su abreviación sitcom fueron popularmente utilizados sino hasta 1950, año en el que este tipo de 

entretenimiento había desaparecido de la radio. Por lo tanto, Marc afirma que si bien es posible identificar las 

características del género en los programas radiales, es inexacto denominarlos sitcoms -posiblemente fueran 

llamados “comic drama” o “narrative comedy”-, dado que el término surgió a partir de las necesidades 

promocionales que tenía la televisión. A pesar de esto, es imposible negar que la radio fue el principal 

antecedente inmediato para que esta forma de entretenimiento se popularizara en la televisión. 
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realidad como en la ficción, estaba felizmente casada y construyendo su vida en Nueva York. Se 

convirtieron en los pioneros televisivos con una sitcom que duraba quince minutos y era filmada frente 

al público. Un año después de que Mary Kay and Johnny llegara a su final se estrenó I Love Lucy 

(CBS, 1951-1957) protagonizada por la actriz Lucille Ball. La sitcom, basada en la serie radial My 

favorite husband (CBS Radio, 1948), se convirtió, según James Roman (2005), en la pieza fundacional 

del género. Se volvió paradigmática porque implementó las grandes características de la sitcom, 

algunas de las cuales se conservan hasta hoy en día. A pesar de que no era filmada en vivo, dice Lori 

Landay (2010), el equipo creativo de I Love Lucy pretendía combinar la inmediatez del vivo con las 

convenciones narrativas del cine. Por este motivo, inventaron un sistema de filmación a tres cámaras 

en simultáneo que permitiría un nuevo estilo de edición. Asimismo, la presencia de la audiencia 

mientras se grababa el programa aumentaría la  sensación de inmediatez cuando fuera transmitido. 

Padilla & Requeijo agregan que si bien hasta el momento la producción televisiva se había centrado en 

Nueva York, por pedido de la protagonista las filmaciones de I Love Lucy se trasladaron a Los Ángeles 

y asentaron una nueva forma de trabajo en la que se integraba calidad con bajos presupuestos.  

 

Para sostener una incipiente audiencia que crecía a cada segundo, las cadenas optaron por presentar 

contenidos insípidos para eliminar toda posible controversia y evitar enfrentar a las familias televisivas 

al mundo amenazante. De esta manera, dicen Edgerton & Rose, las sitcoms y sus familias se 

mantenían alejadas de la guerra fría, la guerra de Vietnam, las protestas, el sexo y las drogas. 

Raramente discutían porque todos los problemas –de haberlos- eran simples e internos, dado que casi 

todos estaban conformes con el lugar que tenían en la familia y en el mundo. Con esta fórmula, 

plantean los autores, los personajes se convirtieron instantáneamente en estereotipos sobre-

simplificados que, prácticamente, no sufrían modificaciones de una sitcom a la otra. En las sitcoms 

basadas en la clase trabajadora de la década de los 50‟, el humor se generaba a partir de la 

incompetencia e irresponsabilidad del padre, en contraste con la inteligencia y racionalidad de la 

esposa e hijos. Los éxitos de la familia se oponían a los fracasos del hombre, quien mantenía un 

estereotipo de persona buena, pero inferior. Esta fórmula, exitosa en la década de los 50‟
20

, se dejó de 

lado en los 60‟ dado que también se abandonó la sitcom centrada en la clase trabajadora y se dio paso a 

una televisación casi exclusiva de la clase media. En este tipo de sitcom los padres eran inteligentes y 

maduros, a la vez que propiciaban un modo de vida calmo, en contraste con la histeria que 

caracterizaba a las comedias de familias trabajadoras. En general, dicen los autores, las situaciones 

involucraban problemas con alguno de los hijos, quienes eran guiados por sus padres hacia una 

solución, no sin una lección de moral de por medio. El padre era personificado como un hombre 

acaudalo y exitoso, con un indiscutible prestigio profesional. La mujer, en cambio, era generalmente la 

tonta a través de la que se producía el humor, lo que confirma el bajo estatus social que tenía en el 
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 En series como The Honeymooners (CBS, 1955-56), The life of Riley (NBC, 1953-58), I Remember Mama 

(CBS, 1949-1957). 
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momento. I Love Lucy es un claro ejemplo, afirman Edgerton & Rose, ya que Lucy era el bufón de la 

familia, en contraste con su esposo, maduro y razonable. 

 

5.2 Del apogeo a la muerte del género 

 

En la década de los 60‟, la sitcom no era solamente el género televisivo más popular, sino también el 

más aislado de la realidad. Contrariamente a las películas o dramas que aparecían en el prime-time, la 

sitcom se mantenía apartada de las batallas que sucedían en el exterior de los livings familiares. Si bien 

este modelo había sido útil en los 50‟ y a principios de los 60‟, ya en los últimos años de la década el 

clima de fragmentaciones políticas y los cambios sociales
21

que experimentaba la sociedad 

norteamericana ofrecían un contraste demasiado alto respecto a las imágenes de sobriedad que las 

sitcoms presentaban. El ideal de escapismo familiar que había propuesto por años, dice Marc, había 

terminado en la primera mitad de la década cuando sitcoms históricas como Father Knows Best (CBS, 

1954-60), Leave it to the Beaver (CBS 1957-58, ABC 1958-63) y The Donna Reed Show (ABC, 1958-

66) llegaron a su fin.  

 

La década de los 70‟ se inició con un cambio. Se produjo la pérdida de hegemonía artística y comercial 

de la cadena CBS -sus sitcoms se habían convertido en programas convencionales- lo que favoreció el 

surgimiento de las figuras de Norman Lear –escritor y productor- y de MTM Enterprises
22

(1970) 

quienes propiciaron las modificaciones que comenzaron a sufrir las sitcoms a partir de los años 70‟. La 

vida que mostraban en sus programas, dicen Edgerton & Rose, era menos idílica que aquella que 

caracterizaba a los shows de los 50‟, del mismo modo que sus personajes eran menos unidimensionales 

y una mayor cantidad de temas eran tratados. De acuerdo a Marc, MTM Enterprises surgió a partir de 

la necesidad de crear programas destinados a espectadores con educación superior, quienes no siempre 

encontraban diversión en el medio de masas más popular. Se caracterizó por crear comedias 

costumbristas donde no existía un núcleo familiar. Por otro lado, las sitcoms creadas por Norman Lear, 

entre las que se destacan All in the Family (CBS, 1971-79), Maude (CBS, 1972-78) y The Jeffersons 

(CBS, 1975-85), retrataban a la familia norteamericana que había sobrevivido a los 60‟ y se había 

vuelto obsesionada con las relaciones interraciales, la inflación y la defensa del presupuesto (op.cit). 

Lear construyó un nuevo estilo basado en el viejo estereotipo del hombre trabajador barroco, al que se 

le incluía una figura capaz de reflejar el punto de vista de la clase media-alta. Asimismo, comenzaron a 

incluirse temas nunca antes tratados, como la pobreza o el aborto.  
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 Miles de hombres emigrando para evitar el servicio militar, el espectacular incremento del consumo de 

marihuana y las constantes protestas por la legalización del aborto, son sólo un ejemplo. 
22

 Creada en 1970 por Grant Tinker, Mary Tyler Moore y Arthur Price con el fin de producir The Mary Tyler 

Moore Show (Marc, 1997, pág. 137). 
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Mientras que en los 70‟ y principios de los 80‟
23

, los padres televisivos permitían que sus hijos los 

trataran como iguales, pero no perdían su rol de guía y modelo moral, hacia mediados de los 80‟ se 

volvió a la tradicional figura del “súper padre” (Edgerton & Rose, 2005, pág. 123). El típico padre de 

clase media aparecía en programas como Family Ties (NBC, 1982-89), The Hogan Family (NBC, 

1986-91) y The Cosby Show (NBC, 1984-92). Este último, considerado por Marc como el programa 

más exitoso de la década de los 80‟, combinaba el estilo de Family Ties con la estructura temática de 

Father Knows Best, con un elenco de actores afroamericanos. Los típicos episodios se centraban en los 

problemas de los cinco hijos, a quienes sus padres lograban dedicar tiempo a pesar de su agitada vida 

laboral.   

 

En la década de los 80‟ y 90‟ la televisión satelital, junto al VCR, cambió la industria televisiva. Los 

satélites permitieron que las pequeñas cadenas televisivas distribuyeran sus programas y crearon, de 

esta manera, un nuevo medio de suministro de contenidos. Las tres cadenas que habían dominado la 

televisión hasta entonces –CBS, NBC, ABC- acaparando el 90 por ciento de la audiencia en el prime-

time, presenciaron la erosión de sus ratings. FOX (1985) se instaló como la cadena dominante e hizo 

que las otras tres consideraran cambios que bajo otras circunstancias no hubieran tenido en cuenta 

(Edgerton & Rose, 2005). El principal cambio se inició con Roseanne (ABC, 1988-97), Married… 

With Children (FOX, 1987-97) y The Simpsons (FOX, 1989- ). Estos dos últimos, creados por FOX, se 

caracterizaron por presentar guiones descarados, cargados de irreverencia, ironía e incluso insultos en 

sus diálogos, formas muy poco comunes en las sitcoms anteriores. A su vez, se presentaban situaciones 

subidas de tono, que se distanciaban de las cuestiones de moralidad que Lear trataba de incorporar en 

sus programas. Mientras que Married… fue concebida, dice Marc, para contrarrestar The Cosby Show 

y otros programas similares en los que se retrataban familias ideales, y se constituyó como una sitcom 

que parodiaba a su propio género, The Simpsons iba –y va- más allá. De acuerdo a Marc, no sólo tiene 

en cuenta las disfunciones familiares planteadas por Married…, sino que también trabaja con asuntos 

políticos y morales que estén en boga en el momento. Lo que caracteriza a ambos, destaca Marc, es 

que la ineptitud del padre de familia y su falta de educación formal no interfieren, en ningún momento, 

con el nivel de vida familiar, completamente burgués y basado en el consumismo. Roseanne, por su 

parte, sitcom basada en la vida de una familia de clase trabajadora, rompía con los estereotipos, dado 

que sus personajes aceptaban por completo su estilo de vida y no aspiraban a ascender socialmente. A 

su vez, se retrataba a Roseanne como un personaje femenino fuerte, en oposición a los estereotipos que 

habían definido a las mujeres trabajadoras hasta entonces. En general, agregan Edgerton & Rose, las 

sitcoms desplazaron los cuentos de moralidad, característicos del período inicial, por programas acerca 

de familias problemáticas. 
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 En programas como The Brady Bunch (ABC, 1969-74) o Happy Days (ABC, 1974-84). 
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Una de las características principales de la década de los 90‟ fue, de acuerdo a Joanne Morreale 

(2003), la fragmentación de la audiencia televisiva. Las familias norteamericanas comenzaban a tener 

más de un televisor en la casa, lo que producía que los programas ya no fueran vistos por toda la 

familia, sino individualmente. De esta manera, las cadenas comenzaron a apuntar a segmentos 

específicos del público. Esto produjo que la mayoría de las sitcoms de los 90‟ se desarrollaran en un 

contexto urbano y retrataran personajes jóvenes y profesionales o familias disfuncionales. NBC -

tercera en los ratings- cambió su histórica estrategia de transmitir programas orientados a un público 

infantil en el prime-time, y comenzó a perseguir la misma audiencia que FOX, joven, urbana y 

profesional. De esta manera, plantea la autora, surgieron éxitos históricos como Seinfeld (NBC, 1989- 

98) y Friends (NBC, 1994-2004), cuyos episodios finales fueron auténticos eventos sociales. 

 

Tanto Roseanne como Married… With Children y The Simpsons ejercieron una influencia 

determinante en el origen de Seinfeld. Esta sitcom, creada por Jerry Seinfeld y Larry David con una 

duración de 30 minutos, se basaba en la rutina diaria de sus cuatro personajes principales. Al contrario 

de los anteriores, esta nueva sitcom contó con el apoyo de la crítica desde un principio, pero no del 

público. Fue, a medida que la audiencia encontró en los personajes retratados una filosofía de vida y 

un modo de actuar que se alejaba de los estereotipos moralizantes de la época, que alcanzó el éxito 

popular. Los personajes de esta serie no sólo eran divertidos, sino también prejuiciosos, egocéntricos y 

mentirosos: humanos. No ocultaban su lado oscuro, sino que se mostraban tal cual eran (Bonaut & 

Grandio, 2009).  Por otro lado, Friends, serie creada por Marta Kauffman y David Crane, contaba la 

vida de seis amigos de veintitantos años en Nueva York. Se presentaba como una sitcom tradicional, 

basada en personajes estereotipados, con una duración de 22 minutos por episodio y un sistema de 

producción que incluía la filmación multi-cámara y las risas enlatadas (op.cit.). Al igual que Seinfeld, 

esta serie también hacía énfasis en la neurosis y la ansiedad de sus personajes, que servían como 

modelos de identificación al establecerse como signos de disfunción cultural.  

 

El fin de Friends, junto con el de Frasier (NBC, 1993-2004) y Sex and the city (HBO, 1998-2004) 

marcó el fin de una etapa en la comedia televisiva. El modelo de comedia, dicen las autoras, había 

llegado a su punto álgido, de modo que el único camino posible era la renovación a través de la 

innovación. Robert Thompson, profesor de estudios culturales en Syracuse University, aseguraba que 

el mayor problema era que los reality shows estaban dominando la pantalla y ya habían tomado el 

lugar de las sitcoms en la grilla televisiva, de modo que la muerte del género era considerada como una 

gran posibilidad (Pile, 2004). A pesar de los pronósticos negativos y gracias a la innovación, que 

afectó tanto el modelo de filmación como los temas tratados, la sitcom logró mantenerse viva, y llegó a 

incluirse dentro de lo que se considera televisión de calidad. 
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6. LA NUEVA SITCOM 

 

6.1 Dejando atrás al monstruo de tres cabezas 

 

La sitcom, plantea Mills, fue muchas veces entendida como un género estable y menos proclive a las 

experimentaciones que otros. Actualmente muchas sitcoms tradicionales continúan surgiendo y 

acaparando parte de la grilla televisiva, como es el caso de Two and a Half Men (CBS, 2003- ). Esta 

serie mantiene las características iniciales del género, siendo filmada a través de lo que Mills llama 

“the three-headed monster” (2009, pág. 127), en alusión a un estilo multi-cámara, y con la presencia 

de una audiencia en vivo. Al construir su narrativa en torno a problemas familiares, también utiliza el 

tradicional ámbito doméstico que ha caracterizado a la mayoría de las sitcoms a lo largo de su historia. 

Sin embargo, y a pesar de su popularidad, es imposible negar la existencia de otro tipo de sitcom que 

es tenida en cuenta, no sólo a nivel de audiencias, sino también académicamente. Su llegada se vio 

facilitada por el éxito de la ficción en los canales de cable –HBO, Showtime, TNT y FX- y por la 

apuesta hacia temas más polémicos, como el sexo, la homosexualidad, la violencia y la destrucción de 

los valores familiares. Además, la aparición de nuevos sub-géneros televisivos, resultado de la mezcla 

de otros preexistentes, benefició el resurgir de la sitcom, un género que muchos creían “muerto” 

(Bonaut & Grandio, 2009).  

 

Dentro del nuevo modelo de sitcom, Mills distingue dos sub-géneros. El primero de ellos se caracteriza 

por una apariencia realista y naturalista típica del drama o del documental, a la vez que por presentar 

programas estéticamente distintos a los cómicos. Rechaza la naturaleza teatral de la sitcom, deja de 

lado las risas enlatadas y posiciona al espectador como un observador de todos los comportamientos 

cotidianos. El autor plantea que hay dos maneras de realizar esto. La primera es a través de la adopción 

de una estética documental, característica de series como The Office (BBC2, 2001-03; NBC, 2005-13) 

o Modern Family (ABC, 2009- ), en la que los personajes hablan directamente a cámara. A esto se lo 

conoce como mockumentary y puede categorizarse dentro de lo que Mills denomina comedy vérité
24

. 

La función de este estilo de sitcom es criticar la manera en la que programas de índole documental se 

presentan como auténticos ante la audiencia, a la vez que examinar el modo en que quienes forman 

parte del programa se representan a sí mismos. La segunda manera, que también persigue una forma 

realista y naturalista, se caracteriza por parecerse al drama y asumir las convenciones que lo 

identifican. Comparte semejanzas con el modo anterior, como la ausencia de risas enlatadas y el uso de 

                                                           
24

 “Mills (…) reserves the term comedy verité purely for instances in which „the visual characteristics of verité 

have been adopted for comedic purposes‟” (Leverette, Ott, & Louise Buckley, 2008, pág. 111). El cinema verité, 

a partir del que Mills crea el concepto de comedy verité, fue un estilo de filmación desarrollado en los años 60‟ 

que no dependía de actores estrella, grandes elencos o altos presupuestos. Los directores del cinema verité 

utilizaban personas que no eran actores profesionales, filmaban en locaciones reales y con cámara en mano. 

Además, grababan conversaciones verdaderas y no se ceñían únicamente al guión (McConnell, 1997). 
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una gran variedad de locaciones, pero se diferencia en tanto que en este tipo de sitcom los personajes 

no rompen con la cuarta pared
25

. Asimismo, el humor se relaciona con los comportamientos, que se 

vuelven graciosos a través de la repetición, y no con los chistes. Este modo de sitcom no se incluye 

dentro de lo que Mills denomina comedy vérité porque, como él mismo explica, no necesita adoptar la 

forma y la estética del programa del que se burla, como sí sucede con los mockumentaries. Un 

acercamiento realista al tema es el modo que utiliza para distinguirse de las sitcoms tradicionales. El 

segundo sub-género comprende aquellos programas que son completamente conscientes del uso y de 

la manipulación que realizan de la imagen televisiva. El aspecto de los programas se instaura como un 

elemento esencial para crear su significado y central para los placeres que ofrece, relacionando su 

importancia con el surgimiento de nuevas tecnologías (Mills, 2009). Este sub-género, dice el autor, no 

se limita únicamente a las sitcoms, sino que también puede encontrarse en otro tipo de programas 

como CSI: Crime Scene Investigation (CBS, 2000- ). Sin embargo, cuando se encuentran sitcoms que 

responden a este estilo se las diferencia inmediatamente de las sitcoms tradicionales. Uno de los 

ejemplos más claros e innovadores es Arrested Development, sitcom que “desarrolla un lenguaje 

audiovisual complejo, un montaje frenético y una extrema fragmentación de la narración, que aluden 

directamente al espectador y, a su vez, se convierten también en herramientas de comicidad tan 

importantes como los gags incluidos en el guión” (Pérez-Gómez, 2011, pág. 174). Se puede decir, por 

lo tanto, que la nueva sitcom transforma el género y, al hacerlo, modifica también los métodos de 

construcción del humor. 

 

“El rodaje en decorados y con tres cámaras así como las risas de la audiencia son pilares básicos para 

la sitcom clásica” (op.cit), y llegan a constituirse como partes fundamentales del texto. Sin embargo, 

estos elementos no están ni en Arrested Development ni en otras sitcoms posteriores que se 

caracterizan por presentar un nuevo estilo de comedia. En estos casos, dice Mills, se desarrolla un 

estilo de filmación basado en una única cámara, con una clara influencia cinematográfica. En general, 

se pretende ocultar el artificio de la sitcom y se rechaza un estilo de filmación organizado y ordenado, 

característico de las formas tradicionales. En contraste, se implementa una estética que se asemeja al 

documental y al reality show, haciendo uso del zoom y de tomas por momentos desenfocadas. 

Asimismo, el uso de una sola cámara y los avances tecnológicos facilitan la cámara en mano, que sin 

dudas colabora en la creación de un estilo desordenado.  

 

La iluminación es uno de los grandes elementos expresivos que tiene el cine, pero del que la televisión 

no ha hecho gran uso. Las sitcoms tradicionales se caracterizan por descuidar el tratamiento del 

contraste y la justificación de la dirección de las fuentes lumínicas en pos de lograr una imagen clara y 

                                                           
25

 Es una pared invisible e imaginaria que se encuentra entre la pantalla y el telespectador. Romper la cuarta 

pared implica que uno o varios personajes hablen a cámara dirigiéndose directamente a la audiencia. Pretende 

fusionar la ficción con la realidad, de la que forma parte el público (Trivi, 2012).  
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brillante. Los decorados no naturales, el rodaje multi-cámara y la necesidad de visualizar 

constantemente la gestualidad del actor derivaron en un diseño lumínico prefijado. Sin embargo, la 

implementación de una sola cámara permite un mayor cuidado de los elementos expresivos que 

componen cada plano. Esto permite dejar de lado un esquema lumínico general y, en su lugar, adoptar 

una reducción en cuanto a la intensidad lumínica, generando incluso sombras y creando una imagen 

más sugerente y atractiva. Asimismo, el incremento en cuanto a movimientos de cámara permite la 

introducción de otros valores de plano que no se limiten a los de acción y reacción que han 

caracterizado a las sitcoms históricamente  (op.cit.). Por otro lado, la ausencia de risas y de una 

audiencia que presencie la filmación de cada episodio es una de las más notorias características de este 

nuevo modelo de sitcom. La desaparición de estos dos elementos parece indicar, según se afirma en 

Previously on (2011), un especial interés por parte de los cómicos contemporáneos de que sus obras no 

se vean como una representación. Asimismo, como indica Mills, la ausencia de las risas enlatadas es 

un indicio de que la sitcom pretende ser entendida como un género de calidad, configurándose dentro 

de lo que se conoce como Quality Tv
26

. Esta se caracteriza por crear nuevos compromisos a partir de 

acontecimientos previamente contados en la serie, en referencia a programas anteriores. También imita 

otros capítulos de series popularmente reconocidas, con referencia directa a la autoconsciencia y a la 

complejidad textual. El lugar que ocupaban las risas se sustituye por la presencia de música incidental, 

que no sólo indica el comic impetus de la serie, sino también los remates de determinados chistes. En 

algunas sitcoms, Scrubs (NBC, 2001-10) es un ejemplo, se usan planos cerrados de las reacciones de 

los personajes frente a un chiste o una situación cómica, de modo que el espectador sepa que es en ese 

momento que debe producir su respuesta cómica.  

 

La sitcom clásica, “definida por una continuidad serial obsesionada con desplegar líneas narrativas y 

personajes hacia un infinito que nunca acaba de cerrarse, se convierte aquí en una sitcom donde el 

pasado siempre está volviendo y el futuro acercándose peligrosamente” (op.cit. pág. 173). Los 

flashbacks y el miedo al futuro hacen que la estructura que caracterizaba a las formas tradicionales de 

desestabilización y re-estabilización en cada episodio se vuelva imposible. En este caso, si bien los 

personajes son fieles a sus características, tienen permitido el cambio y evolucionan a través del relato. 

A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente, al final no son los mismos que eran al principio. El 

tiempo actúa sobre ellos, lo que genera una serie con capítulos dependientes entre sí, centrados en los 

personajes y no en su escenario (op.cit). No aprenden nada al final de cada capítulo porque la 

moralidad ya no es la motivación principal de estos nuevos modelos. Son cuerpos que no solucionan 

conflictos, sino que los provocan. Dejaron de ser seres moralistas que velan y restituyen el orden 

establecido para convertirse en desestabilizadores de las normas morales. Por otro lado, como afirman 

                                                           
26

 A quality series enlightens, enriches, challenges, involves, and confronts. It dares to take risks, it´s honest and 

illuminating, it appeals to the intellect and touches the emotions. It requires concentration and attention, and it 

provokes thought. Characterizations is exploted. And usually a quality comedy will touch the funny bone and the 

heart. (Feuer, Kerr y Vahimagi en Pérez-Gómez, 2011, pág. 125).  
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Bonaut & Grandio, las nuevas sitcoms se caracterizan también por un aumento del número de escenas, 

lo que provoca un incremento del ritmo de la narración y, en consecuencia, un mayor número de 

elementos dramáticos. Esto se debe, en parte, a un aumento en la duración de cada capítulo, pasando 

en las cadenas de cable de 22 minutos a 30, sin cortes comerciales.  

 

Todas estas características, tanto en lo que refiere a construcción de personajes y conflictos, como a la 

implementación de nuevas técnicas audiovisuales, han permitido la creación de nuevos mecanismos 

del humor. “La realidad se ha convertido en un nuevo terreno para la comicidad. Los contenidos han 

adquirido profundidad y madurez. La historia televisiva previa se ha convertido en referente explícito” 

(op.cit. pág. 178). El humor ya no significa únicamente hacer gracia. Una nueva concepción del humor 

implica una nueva audiencia que se permita hacer una relectura del género. De este modo, el 

espectador actual reconoce las normas del producto y disfruta de la metaficción y del reconocimiento 

de los propios mecanismos. El humor creado a partir de chistes y de la repetición de fórmulas es 

dejado de lado en pos de ahondar en una construcción humorística más subjetiva, basada en la ironía y 

en el cinismo, dándole importancia no sólo al texto, sino también al sub-texto. El narrador es clave 

para lograr esta situación dado que, ocasionalmente, es quien crea y/o condiciona los momentos 

humorísticos (Bonaut & Grandio, 2009). Esto se beneficia de la liberación de los personajes de sus 

roles como implementadores de consciencia. La empatía social ya no sirve como enseñanza. Los 

personajes, disfuncionales, irónicos, sarcásticos y no estereotípicos, buscan la solución del conflicto en 

la creación de uno más grande, y se presentan como seres moralmente híbridos, ni buenos ni malos 

(op.cit.). 

 

6.2 How I Met Your Mother: entre el pasado y el futuro 

 

La sitcom How I Met Your mother, creada por Carter Bays y Craig Thomas, se estrenó el 19 de 

setiembre del año 2005 a través de la cadena norteamericana CBS. Su octava temporada llegó a su fin 

en mayo de 2013, mientras que la novena y última se estrenará a fines de setiembre de 2013 y se 

extenderá hasta mayo de 2014. La serie comienza situada en el año 2030, con la voice over del 

protagonista Ted Mosby del futuro (Bob Saget) que empieza a contarles a sus hijos la historia de cómo 

conoció a la madre de ellos. A través de un flashback, el espectador es transportado al año 2005, en el 

que un Ted Mosby (Josh Radnor) de 27 años trabaja como arquitecto y vive en un apartamento en 

Nueva York con su mejor amigo, Marshall Eriksen (Jason Segel). En el capítulo piloto, Marshall le 

pide a su novia Lily Aldrin (Alyson Hannigan), quien fuera compañera de ambos en la universidad, 

que se case con él. Esto provoca que Ted comience a reflexionar sobre su vida y decida que es 

momento de encontrar a “the one”, la mujer perfecta para él, futura esposa y madre de sus hijos. De 

esta manera, a través de numerosos saltos temporales en cada episodio, la serie contará la vida de Ted 

y de sus cuatro mejores amigos Marshall, Lily, Barney Stinson (Neil Patrick Harris) y Robin 
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Scherbatsky (Cobie Smulders), con especial hincapié en las relaciones entabladas dentro de este grupo 

de amigos, en sus vidas laborales y amorosas. 

 

HIMYM surge en un contexto particular. En el año 2005 estaban al aire series como Arrested 

Development y Scrubs que rompían por completo con los paradigmas de las sitcoms tradicionales, 

descartaban las risas enlatadas y un estilo de filmación prefijado a la vez que incorporaban la voice 

over como herramienta humorística principal. A su vez, se estrenaban otras como The Office, My name 

is Earl (NBC, 2005-09), It‟s Always Sunny in Philadelphia (FX, 2005- ) que también se manifestaban 

en contra de los tradicionalismos y presentaban estilos de filmación a una cámara, con ausencia de 

risas enlatadas y con personajes que no buscaban impartir lecciones de moral en la audiencia. HIMYM 

se presenta, entonces, como un híbrido que toma características de la vieja escuela y las combina con 

ciertos elementos de la nueva. En primer lugar, y lo más destacable para cualquier espectador, es que 

se constituye como una sitcom filmada con un estilo multi-cámara y con risas enlatadas, aunque esto 

no implica que sea filmada frente a una audiencia. Esto se relaciona con el gran número de escenas que 

se desarrollan en cada capítulo, algo característico del nuevo estilo de comedia. “We couldn't present a 

coherent show to an audience. There's flashbacks in the mid of every scene, it wouldn't be fun to watch 

it.”
27

 (Levine, 2010). Asimismo, las risas son suaves, y los gritos y silbidos prácticamente ausentes. 

Los productores de la serie renunciaron al gran público, capaz de brindar un sonido completo y 

estridente, característico de las sitcoms de los 80‟ y 90‟. En su lugar, prefieren risas más sutiles 

(Adalian, 2011). Lo característico de HIMYM es que no se limita al registro sonoro de la audiencia 

para incluir sus respuestas y reacciones, sino que también agrega una red de referencias y guiños que 

incluyen al espectador dentro de la serie. Los running gags, los desórdenes narrativos y los extras en 

Internet implican constantes esfuerzos del público de seguir el juego propuesto por los autores (Pérez-

Gómez, 2011). “It's a universe; it's not just 20 minutes on Monday night at CBS”
 28

 (Levine, 2010). La 

serie, por lo tanto, se beneficia de otros medios y crea una estructura con varias dimensiones que 

requiere el compromiso intelectual y emocional del espectador. Es así como funcionan páginas 

dedicadas al blog de Barney Stinson, a los videoclips de Robin Sparkles, o al álbum de fotos de la luna 

de miel de Marshall y Lily. Asimismo, y a partir de nuevas tecnologías como el DVD y la posibilidad 

de bajar capítulos de Internet, los espectadores de una serie pueden verla una y ene veces, avanzando y 

retrocediendo en la narrativa a su gusto. Este es un elemento que, sin dudas, colabora en la 

construcción de historias y narrativas más complejas. En el caso de HIMYM, esto es clave. Los 

constantes saltos temporales en cada capítulo, que llegan a tener algunos 60 escenas, pueden provocar 

confusiones en el espectador. Al poder acceder a la serie constantemente, dichas confusiones 

desaparecen, lo que provoca que el público se involucre realmente con la historia y con las 

                                                           
27

 “No podríamos presentarle un programa coherente a la audiencia. Hay flashbacks en la mitad de cada escena, 

no sería divertido mirarlo” (N. del T.). 
28

 “Es un universo; no son sólo 20 minutos en las noches de los lunes a través de CBS” (N. del T.). 
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posibilidades extra que ofrece (Pérez-Gómez, 2011). Al presentar un gran número de saltos 

temporales, los sets suelen variar, aunque siempre hay dos recurrentes, el bar y el apartamento
29

. Es 

principalmente en estos dos espacios en los que se desarrolla el mayor número de escenas, aunque a 

medida que las temporadas avanzan se incluyen también más locaciones: el apartamento de Robin y el 

de Barney, al igual que los lugares de trabajo de cada uno de los cinco personajes. Sin embargo, la 

filmación del programa sigue realizándose en estudios, sin recurrir a locaciones reales o a iluminación 

natural. Asimismo, las características propias de cada personaje implican un cambio de roles. Mientras 

que Ted se concibe como el marido y padre perfectos, aunque aún no lo sea, Robin y Barney se alejan 

de la noción de familia y se presentan como personajes enfocados en su trabajo y en la diversión. 

Marshall y Lily, por su parte, una pareja consolidada hace ya nueve años –al comienzo de la serie- 

presentan características opuestas. Lily, una dulce maestra de preescolares, es una persona sumamente 

autoritaria, consumista y racional, mientras que Marshall, un abogado ambientalista, es cariñoso, 

sensible y supersticioso (Pérez-Gómez, 2011).  

 

En HIMYM la amistad entre los personajes, la búsqueda constante de una pareja formal de Ted, en 

contraste con el interés presentado por Barney de divertirse con múltiples parejas sexuales, sumado a 

la necesidad de Robin de lograr reconocimiento laboral que le posibilite construir su identidad, y las 

vivencias diarias de Marshall y Lily como pareja consolidad hace años, son los elementos que 

constituyen el motor de la trama. El humor es usualmente generado a partir de las contradicciones, 

tanto en relación con las palabras y los hechos de los personajes, como con los deseos que han tenido 

de jóvenes en relación al futuro, pero que no siempre logran concretarse. Para alcanzar esta 

construcción humorística, los saltos temporales se convierten en fundamentales. Sin embargo, no es el 

único motivo por el que revisten importancia. La construcción de tramas no lineales suele favorecer 

estados anímicos, que son mejor representados a través de la estructura y no de las palabras. 

Asimismo, dichas estructuras obligan al espectador a estar atento, dado que deberá atender, y entender, 

no sólo lo que ocurre en el capítulo, sino también aquellos otros episodios a los que explícita o 

implícitamente hace referencia.  Al igual que otras sitcoms surgidas en un contexto similar, HIMYM 

también presenta una voice over, a cargo de Ted del futuro, Bob Saget, quien inicia cada capítulo 

situándolo espacial y temporalmente. HIMYM no propone una destrucción de la sitcom como género, 

sino que representa su evolución. “Algo así como si los protagonistas de Friends (1994-2004) 

quedaran para beber cerveza en lugar de para tomar café” (Pérez-Gómez, 2011, pág. 175). Esta sitcom 

propone una historia romántica con un hombre como protagonista, a la vez que se constituye como un 

discurso clásico a partir de la fragmentación temporal del relato.   

                                                           
29

 En las primeras temporadas, allí viven Marshall, Ted y Lily. Luego del casamiento de Marshall y Lily, Robin 

se muda con Ted. Meses antes de que nazca el bebé de Marshall y Lily, Ted, que había pasado a vivir solo, les 

deja el apartamento a Marshall y Lily.  
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología a utilizar en esta investigación será cualitativa, centrada en la perspectiva estructural 

planteada por Jesús Ibáñez que “permite decir del lenguaje mediante el lenguaje” (Ibáñez, 1986, pág. 

64). Esta perspectiva se caracteriza por preservar la forma lingüística de los textos, en oposición a la 

distributiva que transforma a los textos en matrices, es decir, les atribuye una forma estadística. La 

perspectiva distributiva es, por lo tanto, más utilizada en investigaciones centradas en una metodología 

cuantitativa, mientras que la estructural se relaciona más fácilmente con estudios cualitativos (Valles, 

1999, pág. 382). El diseño de investigación a utilizar será emergente, en contraposición a uno 

tradicional o convencional característicos de la metodología cuantitativa. Este tipo de diseño no se 

establece antes de que se inicie el estudio, “sino que emerge al tiempo que se recogen los datos, se 

lleva a cabo el análisis preliminar, y pasa a describirse de modo más completo el contexto” (Valles, 

1999, pág. 76). El diseño emergente se relaciona directamente con la flexibilidad y la apertura, 

elementos que definirán la posibilidad de alterar el plan de investigación aun cuando ya haya 

comenzado. Al ser el objeto de estudio un programa de televisión que continúa al aire, era importante 

definir, desde el comienzo, un tipo de diseño de investigación que permitiera la posibilidad de incluir 

nuevos capítulos y de descartar otros previamente establecidos. Asimismo, y debido a la amplitud del 

objeto, la segmentación se presenta como un elemento fundamental dado que permite seleccionar 

casos individuales dentro de un contexto general. En este caso, posibilita la adopción de cuatro 

capítulos que formarán la muestra de la investigación y representarán a la totalidad de la serie. Los 

episodios a analizar, detallados al final de este capítulo, responden a distintas temporadas de la sitcom. 

Esto se relaciona con un interés por realizar un análisis que tenga en cuenta el tiempo como factor del 

relato, de modo de producir un estudio también vinculado con lo diacrónico. Por esto se opta por 

seleccionar un capítulo cada dos temporadas, como forma de esclarecer posibles diferencias en cuanto 

al uso de saltos temporales y de puntos de vista que puedan suscitarse con el correr de los años. 

Asimismo, se consideró que la elaboración de un análisis diacrónico posiblemente enriquecería la 

investigación debido a que las anacronías viabilizan y favorecen las referencias que pueden hacerse 

dentro de la serie a capítulos pasados. 

 

Aquí se tomará la opción metodológica de considerar cada capítulo de HIMYM como un relato 

independiente dentro de un todo mayor que es la temporada, que estará enmarcada dentro de las ocho 

temporadas que actualmente componen la serie. De esta manera, la sitcom en su totalidad es entendida 

como un macro relato dentro del que se distinguen ocho grandes relatos que, a su vez, pueden 

dividirse en breves relatos, los capítulos. La estructura narrativa que presenta la serie permite que 

todos los capítulos sean considerados flashbacks en relación al nivel extradiegético de la narración. Sin 

embargo, al estudiar cada episodio de manera independiente se privilegiará el tiempo presente dentro 

del nivel diegético, lo que posibilita que en cada episodio pueda ubicarse un presente distinto, que 
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difiere de aquel presente extradiegético que engloba la totalidad de la serie.
30

 Esto posibilitará un 

estudio más claro y preciso de los saltos temporales que se producen en cada episodio, sin que esto 

implique disociarlos por completo del marco en el que se establecen. De esta manera, se considerará 

que el inicio del relato se produce en el año 2005 –año en el que comienza la historia que se cuenta en 

HIMYM- de modo que todas aquellas anacronías posteriores a dicho tiempo serán consideradas 

internas, mientras que las anteriores se denominarán externas. Esto permite estudiar cada capítulo en 

relación a la totalidad de la serie, no descartando ni el nivel extradiegético ni la temporalidad inicial 

del nivel diegético, pero teniendo en cuenta el presente del nivel diegético, propio de cada episodio, 

para conseguir un mejor análisis. A su vez, se propone considerar que el final de la historia sucederá 

cuando Ted conozca a “La Madre”, evento que posiblemente se desarrolle en la novena y última 

temporada de la sitcom.  

 

Por otro lado, la muestra responderá a las tres características que enumera Valles, heterogeneidad, 

accesibilidad y representación. A través de los cuatro capítulos se pretende lograr una muestra que 

refleje las diversas formas en las que se utilizan saltos temporales, en el entendido de que dichos 

episodios no funcionan como excepciones, sino que representan las diversas modalidades en el uso de 

anacronías. Son estas las que definen a la narración, sobre la base que los autores de HIMYM recurren 

constantemente a los flashbacks y flashforwards para contar una historia, algo poco frecuente en lo 

que refiere a la construcción narrativa de las sitcoms. De acuerdo a lo que señala Valles, el tamaño 

muestral no responde a fórmulas matemáticas que determinen niveles de confianza, márgenes de error 

o varianza, dado que en ningún caso se persigue la representatividad estadística. Lo que importa en el 

caso de las muestras cualitativas es cumplir con el principio de saturación propuesto por Glaser y 

Strauss, que establece que la incorporación de nuevos casos está determinada por las necesidades del 

investigador. Se dejarán de agregar muestras cuando se deje de obtener información.  

 

El primer capítulo a analizar será Brunch (capítulo 3, temporada 2, 2006). Este episodio basa su 

estructura en la fragmentación de la historia: una misma sucesión de hechos es contada a través de la 

perspectiva de los distintos personajes. Esto permite tener un acercamiento a la idea de simultaneidad 

y de relato repetitivo que se pretende construir a lo largo de todo el episodio. Tanto la ilusión de 

simultaneidad, generada a partir de la narración de dos acontecimientos sucedidos en el mismo espacio 

de tiempo, y la construcción de un relato repetitivo, en el que se cuenta n veces lo que sucedió una vez 

(Genette, 1989), se lograrán mediante diversas analepsis. La voice over del subnarrador y los 

intertítulos servirán para aclarar la perspectiva desde la que se contará la historia, al igual que también 

facilitarán su ubicación temporal. Si bien esta manera de construir el relato es retomada más adelante 

(The Burning Beekeper  -capítulo 15, temporada 7, 2012- ), se presenta por primera vez en este 
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 Todos estos conceptos se explicarán más detalladamente en el capítulo 8.How I Met Your Mother. 
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capítulo e instaura una nueva modalidad de narración. Asimismo, es la primera vez que la perspectiva 

de los distintos personajes es tenida en cuenta de manera tan precisa para la construcción dramática del 

episodio. Por otro lado, este capítulo presenta, de forma solapada, el motivo por el que Ted del futuro 

les está contando la historia a sus hijos y revela por qué reviste tanta importancia para él. Asimismo, 

comenzará a construirse una noción de identidad y memoria, que permanecerá a lo largo de todas las 

temporadas y específicamente en los siguientes capítulos a analizar. 

 

En segunda instancia se estudiará el capítulo How I Met Everyone Else (capítulo 5, temporada 3, 

2007). En este caso se recurre a numerosos flashbacks para contar la historia de cómo se conoció cada 

uno de los personajes. El punto de vista también está estrechamente relacionado dado que en dos 

oportunidades se presentan distintas versiones de una misma historia. Además, se instaura desde el 

principio el problema de la memoria como un factor importante. Por un lado, Ted del futuro no 

recuerda el nombre de la mujer con la que salía en aquel entonces, por lo que decide llamarla “Blah 

Blah”, y por otro, presenta dudas en relación a un acontecimiento sucedido hace diez años, que no 

terminará de resolver sino hasta el 2020. Es en esta instancia que se presenta una prolepsis, que le 

permite al espectador conocer la verdad sobre dicho acontecimiento, a la vez que aproximarse a lo que 

serán los personajes en un futuro. La importancia de este episodio se vincula tanto con el aspecto 

estructural, recurrir a numerosos flashbacks y presentar por primera vez una prolepsis, adelanto de la 

vida futura de los personajes, como también con permitir el acercamiento a sus características. Son 

planteadas temáticas fundamentales que estarán presentes a lo largo de toda la serie, como la memoria 

y la operación de recordar, que le ofrece a Ted del futuro la posibilidad de fingir sobre determinados 

hechos al estar contando una historia pasada, de la que sus hijos no fueron testigos.  

 

En el tercer capítulo a analizar, Legendaddy (capítulo 19, temporada 6, 2011), Barney conoce 

finalmente a su padre y se reúne con él en MacLaren‟s, donde descubre que no es el tipo de persona 

que había creído. La base estructural de este capítulo es el uso de lo que Genette denomina 

focalización múltiple, mediante la que un mismo hecho es contado más de una vez desde distintas 

perspectivas. Al presentar este recurso narrativo, el personaje de Barney se permite manipular la 

historia de modo que tanto el espectador como los personajes conozcan únicamente lo que él considera 

importante y descarta los hechos verdaderos para presentar otros creados por su imaginación. En este 

caso, las analepsis posibilitan que también Jerry –padre de Barney- relate su historia, la que difiere 

completamente de la narrada por Barney, y eso habilita al público y a los personajes conocer lo que 

sucedió realmente.  De esta manera, se trabaja con temas que también serán fundamentales a lo largo 

de la sitcom, como lo es la búsqueda de la verdad -enmarcada en un relato de ficción-, que permite que 

los personajes construyan su identidad. A su vez, se plantean elementos emotivos que definen esta 

serie y que permiten que su complejidad exceda el efecto de hacer reír. Si bien la focalización múltiple 

se presenta en momentos específicos de diversos episodios, en el caso de Legendaddy se recurre a esta 
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estrategia como elemento fundante de la estructura del capítulo en tanto funciona como hilo conductor 

de la narración y orientación y suspenso para el espectador. Este recurso se utiliza nuevamente con 

gran importancia en The Ashtray (capítulo 17, temporada 8, 2013), que será brevemente analizado 

dentro del contexto de Legendaddy. 

 

La propuesta original incluía el episodio Trilogy Time (capítulo 20, temporada 7, 2012) como el cuarto 

capítulo a analizar, que se caracteriza por realizar saltos temporales desde el 2012 hacia el pasado, 

hasta llegar al 2000, y luego saltos temporales hacia el futuro cada tres años, 2003, 2006, 2009, 2012 y 

2015. Esto lo instaura como el único capítulo de HIMYM en el que conviven tan ordenadamente 

flashbacks y flashforwards. A su vez, y al igual que lo hacen varios capítulos a través de las ocho 

temporadas, trabaja con la imaginación de los personajes, que se presenta en estrecha relación con los 

diversos saltos temporales. Es así que el espectador conoce las expectativas de cada uno de ellos, 

específicamente las que Marshall, Ted y Barney habían planeado en relación al futuro. Los saltos 

temporales (anacronías) permiten comprobar si en el futuro tales expectativas se cumplieron. A partir 

de la salida al aire de The Time Travelers (capítulo 20, temporada 8, 2013), se reconsideró la elección 

de Trilogy Time por creer que este nuevo episodio no sólo presentaba los mismos recursos narrativos 

propuestos en el planteo inicial, sino que también incluía otros elementos que beneficiarían el análisis. 

Lo destacable de The Time Travelers, que se enmarca dentro del final de la temporada, es el manejo de 

las distintas temporalidades en conjunto con la memoria y la imaginación. En este caso, las analepsis y 

prolepsis no se expresan de forma explícita como lo hicieron a lo largo de toda la serie y como lo 

hacen en Trilogy Time, pero se trabaja con una estructura narrativa no lineal que permite que el 

pasado, el presente y el futuro convivan a través de Ted para que exprese sus preocupaciones internas. 

Esta convivencia de diversas temporalidades no sucede realmente, ya que al final del episodio se 

demuestra que todo lo presentado fue producto de la mente del personaje. De esta manera se instauran 

significativamente dos elementos que se dieron a través de todas las temporadas: la memoria y la 

imaginación. La memoria es un recurso que ya ha sido trabajado en otros capítulos, de modo que en 

este caso no será lo primordial. La imaginación, en cambio, es la base del episodio, algo que hasta 

entonces no había sucedido. Es un elemento que apareció en varios capítulos y a lo largo de las ocho 

temporadas, utilizado con distintas finalidades que abarcan desde la construcción de historias por los 

personajes capaces de justificar su accionar, hasta proyecciones sobre su futuro. Lo que todas estas 

funciones de la imaginación comparten es el alejamiento que implican con respecto a la realidad, pero 

en la que suelen basarse para desarrollar las imágenes mentales. Al estar la imaginación también en 

Trilogy Time, pero no con las mismas intenciones que en este capítulo, no se descartará completamente 

el análisis del episodio, sino que también será tenido en cuenta en el marco del análisis del presente 

capítulo. 
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Basar un episodio en la imaginación de Ted implica que este retome cierta importancia que había 

decrecido a medida que la serie avanzaba. Es por esto que también se presenta la voice over de Ted del 

futuro como parte fundamental del episodio, para recordarle al espectador el verdadero motivo por el 

que esta historia es contada: para saber cómo Ted conoció a “La Madre”. Este recurso le permite a 

HIMYM volver a declarar su complejidad, en oposición a muchas sitcoms contemporáneas con las que, 

si bien puede asemejarse a partir de un modo de filmación, no comparte lo fundamental: una estructura 

narrativa que permite construir adecuadamente una historia que, aparentemente sencilla, trata temas de 

gran importancia, como la construcción de la memoria y de la identidad personal. De esta manera, el 

hecho de descartar a Trilogy Time como el análisis fundamental se relaciona con una necesidad por 

presentar un nuevo modelo narrativo que permite representar el estado anímico del personaje a través 

del uso de distintas temporalidades que conviven constantemente. Asimismo, es posible considerar que 

el gran uso dado a los flashbacks se vincula con el deseo de no dejar atrás el pasado y vivir en 

constante consonancia con él.  
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8. HOW I MET YOUR MOTHER 

 

8.1 Ficción autobiográfica 

 

El sentido de acción de las personas es accesible a través de la lectura de la historia de cada individuo, 

en tanto la palabra es un modo de permanencia dado que “la persona existe en cuanto que recuerda”  

(Ricœur, 2006, pág. 122). A través del habla y del recuerdo, cada individuo se permite la comprensión 

y construcción de su vida (Nuncius, 2008). En relación a esto, Philippe Lejeune, pionero en los 

estudios autobiográficos, plantea la existencia de un pacto autobiográfico, entendido como “la 

promesa de decir la verdad sobre sí mismo”. “Uno se compromete a decir la verdad de sí mismo tal 

como uno mismo la ve” (Lejeune en Alberca, 2003). Esto se opone al pacto de ficción, propuesto por 

Umberto Eco, que plantea que “el lector tiene que saber que lo que se le cuenta es una historia 

imaginaria, sin por ello pensar que el autor está diciendo una mentira. Sencillamente (…) el autor finge 

que hace una afirmación verdadera (Eco, 1996, pág. 85). En este caso, el lector acepta el pacto y finge 

que la historia que se le cuenta ha sucedido realmente. En la autobiografía, en cambio, el autor se 

compromete a contar la verdad sobre su vida y asemejar su identidad con la del narrador y la del 

personaje, mientras que el lector o espectador promete aceptar dicha igualdad entre identidades y 

reconocer que la historia que le es contada es, en mayor o menor medida, real (Lejeune, 1994).   

 

Al igual que ocurre tradicionalmente con los relatos literarios, toda sitcom supone un “pacto ficcional” 

(Eco, 1996) entre un espectador que pretende ver una historia verdadera, sabiendo que es imaginaria, y 

un autor que finge mostrar una historia real. A su vez, como fue planteado, toda autobiografía se 

caracteriza por un acuerdo entre el autor, quien se compromete a decir la verdad sobre sí mismo, y un 

lector o espectador, quien promete creer que la historia que le es contada es real. Podría considerarse, 

entonces, que HIMYM se presenta como un híbrido, concepto que se intentará explicar y profundizar a 

continuación. Por un lado, plantea un pacto ficcional entre los autores del programa y los espectadores 

desde el momento en que se instaura como una sitcom. Los espectadores son conscientes de que todo 

lo que ven forma parte del mundo ficcional dado que una de las características más reconocidas de este 

tipo de género es el alejamiento de la realidad de las situaciones que propone en tanto no es un 

noticiero ni un documental. La sitcom plantea una representación de una situación imaginaria, que no 

ocurrió, pero podría haberlo hecho. Los autores pretenden mostrar una historia creíble, con personajes 

verosímiles y situaciones que se adecuen a sus vidas, pero siendo conscientes de que no se trata de 

vidas e historias verdaderas, sino de aquellas que son producto de su imaginación. A su vez, dentro del 

universo que se crea en HIMYM se produce un nuevo pacto que, tomando la terminología de Philippe 

Lejeune (1991), se designará como pacto autobiográfico entre el narrador, Ted del futuro, y sus hijos. 

El protagonista pretende contarles a sus hijos la verdadera historia de cómo conoció a su madre, 
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mientras que ellos se comprometen no sólo a escucharlo, a pesar de su aparente desinterés
31

, sino 

también a creer que lo que les cuenta sucedió realmente. Por lo tanto, y si bien esta serie, por no 

tratarse de un texto verbal, no cumple con todas las condiciones explicitadas por Philippe Lejeune para 

convertirse en un relato autobiográfico –no está escrito en prosa y no se trata sobre una persona real-, 

sí se presenta como un relato retrospectivo que una persona “hace de su propia existencia, poniendo 

énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (Lejeune, 1991, pág. 

48). El relato resulta autobiográfico y, por lo tanto, verdadero, en la medida en que los narratarios (los 

hijos de Ted del futuro) creen que así sucedieron realmente los hechos. Sería posible decir, entonces, 

que HIMYM se estructura bajo una doble condición: la ficción y la verdad autobiográfica. Es posible 

afirmar que el carácter híbrido mencionado anteriormente la convierte en una ficción autobiográfica, 

en la que un personaje ficcional les habla a sus hijos sobre su vida pasada, bajo el compromiso de ser 

fiel a la verdad. Los últimos destinatarios, el público televidente a quien se dirige la sitcom, se 

interesan por su relato porque celebran el pacto ficcional que requieren los autores. Este fenómeno de 

la existencia de un doble pacto ficcional y autobiográfico hablita a pensar que también el espectador 

puede experimentar la ambigüedad de creer que lo contado es real. 

 

Por otra parte, se está ante un texto complejo, ya que en términos de Genette la “voz” presenta dos 

niveles: un nivel extradiegético y un nivel intradiegético, o simplemente diegético. En el nivel 

extradiegético se sitúa quien aquí será designado como Ted del futuro, ubicado en el año 2030 y en la 

situación de contarles a sus hijos cómo conoció a quién es la madre de ellos. Ese Ted del futuro asume 

las características propias de un subnarrador –en términos de Gaudreault & Jost- con la característica 

de ser autodiegético –en términos de Genette, habla de sí mismo presentándose como personaje en el 

nivel diegético-. Entra en la categoría de subnarrador en la medida en que guía la historia a través de 

su voz, a diferencia del meganarrador, presente en todos los relatos audiovisuales, siendo responsable 

de cada uno de ellos y hablando mediante las imágenes y sonidos. De acuerdo a Gaudreault & Jost, 

toda voz narradora que se presente en un relato se conformará como subnarradora porque, ya sea 

homodiegética o heterodiegética, siempre tendrá su historia inserta dentro de una narración mayor que 

es la película a cargo del gran imaginador. Además, a diferencia del narrador cinemático, y siguiendo 

a los autores, los subnarradores, salvo excepciones, no hacen uso de las cinco materias de expresión 

cinematográfica, sino simplemente de su voz. Que el narrador sea homodiegético, afirma Genette, 

implica que pueda hacer uso de la primera persona para designar “a uno de los personajes” (1989, pág. 

299). Por otro lado, es autodiegético, dado que hay una identificación entre el narrador y el 

protagonista. Esto implica que, necesariamente, el subnarrador sea a su vez homodiegético porque 

está en la historia que narra como personaje. Desde el primer capítulo de la serie
32

 se establece a la voz 
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 “Are we being punished for something? Is this gonna take a while?” ¿Nos estas castigando por algo? ¿Va a 

demorar mucho? (N. del T.). Hijos de Ted a Ted del futuro. (Capítulo 1, temporada 1, 2005). 
32

 Emitido originalmente el 19 de setiembre de 2005. 
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narradora como homodiegética (el narrador está dentro del relato), y específicamente autodiegética 

(habla de sí mismo). A través del pronombre yo el narrador se asemeja al protagonista. Dicha 

identificación, entre el narrador y el protagonista, se produce aunque se establezca una clara diferencia 

entre el yo narrante y el yo narrado. Tal como se planteaba en el segundo capítulo, de acuerdo a 

Genette, la voz de uno nunca se puede confundir con la voz del otro, hacerlo implicaría emparentar la 

experiencia y la madurez del narrador con los errores y la juventud del protagonista. Es por esto que 

los creadores de HIMYM optaron por diferenciar la voz de Ted del futuro (Bob Saget) de la de Ted del 

presente (Josh Radnor). Es preciso destacar que en esta investigación se adopta la expresión Ted del 

futuro para referir al subnarrador autodiegético, ubicado en el año 2030, mientras que Ted del 

presente alude a Ted como personaje, ubicado a partir del año 2005 dentro del nivel diegético. En una 

entrevista realizada a propósito de los cien episodios del programa (Levine, 2010), los creadores de la 

serie explicaron que la voz de Ted del presente es distinta a la voz de Ted del futuro porque, a pesar de 

que son la misma persona, el primero aún está encontrando su rumbo en la vida, mientras que el 

segundo ya lo ha descubierto. Al usar dos voces distintas, dicen los creadores, se logra construir un 

mundo más claro. Esto se relaciona directamente con los postulados de Paul Ricœur acerca de la 

identidad. Si bien el paso del tiempo afecta al ser humano, hay ciertos elementos, siendo el carácter 

uno de ellos, que identifican y definen a cada persona de modo que siempre seguirá siendo la misma, a 

pesar de que una tenga experiencia y la otra se caracterice por su inmadurez. El uso de un subnarrador 

autodiegético asegura la coexistencia de la persona del pasado y la del presente: el Ted soltero y joven 

y el Ted experiente y padre. Por su parte, Philippe Lejeune (1994) afirma que los relatos 

autobiográficos hacen uso del instrumento de la memoria para construir y transmitir la identidad del 

sujeto que narra, a la vez que certifica la existencia de esa determinada persona. Si bien es claro que 

HIMYM es una obra de ficción, el hecho de tener un subnarrador autodiegético le aporta cierta 

veracidad al relato, lo que produce un mayor grado de identificación del público. Esto se beneficia con 

los olvidos que tiene en ocasiones el subnarrador, que funcionan como señales para indicarle al 

espectador que se trata de una persona real, que presenta fallos en la memoria al igual que cualquier 

ser humano
33

. En el episodio piloto, el propio Ted del futuro establece la identificación y 

diferenciación con su yo del pasado: “25 years ago, before I was dad, I had this whole other life
34

”. A 

través de esta frase, dicha en los primeros 20 segundos del capítulo, el narrador no sólo se re-identifica 

con el protagonista (reconoce ser el mismo aunque sea otro), sino que también se define a partir de su 

rol de padre y marca una clara distinción entre su vida antes de tener hijos y su vida posterior. Este 

elemento, que puede pasar desapercibido en una primera instancia, tiene una gran carga significativa 

para el resto del relato, en el que Ted buscará constantemente a su mujer ideal.  

                                                           
33

 Concepto que será desarrollado en 9. Brunch. 
34

 “25 años atrás, antes de ser papá, tenía otra vida totalmente diferente” (N. del T.). (Capítulo 1, temporada 1, 

2005). 
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La primera información que se obtiene de la historia, incluso antes de conocer a los hijos o a la voz del 

Ted del futuro, es que será contada desde el año 2030. Sobre un fondo negro se lee “the year 2030
35

”, 

lo que rápidamente establece una de las características más destacadas de esta sitcom: el entramado del 

relato en una doble temporalidad, ya que desde un tiempo futuro un narrador autodiegético se retrae a 

su pasado, que es el presente actual de la transmisión de la serie. De esta forma, cada uno de los 

episodios toma la forma de flashback. De acuerdo a Tzvetan Todorov (1981), el presente es el límite 

entre el pasado y el futuro. “Lo maravilloso corresponde a un fenómeno desconocido, aún no visto, por 

venir: por consiguiente, a un futuro” (Todorov, 1981, pág. 24). El hecho de que HIMYM sea contado 

desde el futuro, el 2030, se refiere directamente a lo maravilloso y lo desconocido. En tanto se vincula 

con un futuro, desconocido y lejano para el espectador, se instala con elementos propios de lo 

maravilloso e incorpora en la sitcom una característica del género fantástico. Esta es otra de las 

particularidades que presenta HIMYM en relación a su género y que le permite trabajar con una 

temporalidad compleja. En la mayoría de las ficciones televisivas, la temporalidad es organizada de 

forma lineal progresiva, aunque en los últimos años se han incorporado formas narrativas más 

complejas, centradas en la fragmentación temporal y en las estructuras elípticas, entendidas como 

formas transgresoras e innovadoras en relación a los anteriores. Pueden encontrarse, tanto en el interior 

de cada capítulo -Breaking Bad (AMC, 2008- )-, en el arco narrativo de cada temporada -Damages 

(FX, 2007-12)-, o en el diseño general de todas las temporadas - Lost (ABC, 2004-10)- (Pérez, 2011). 

Si bien estas series televisivas utilizan los flashbacks y flashforwards como herramientas necesarias 

para la construcción dramática, ninguna se constituye como una sitcom dado que el elemento 

característico del género, el impulso cómico, está ausente. El uso de anacronías en sitcoms está 

restringido a unas pocas comedias que, con fines humorísticos, utilizan flashbacks. Es el caso de 

algunos capítulos de series como New Girl (FOX, 2011- ) o 30 Rock (NBC, 2006-13), en los que la 

presencia de saltos temporales hacia el pasado implica una vuelta a situaciones que, por contradecirse 

con el presente, resultan cómicas. Era también lo que sucedía con las primeras tres temporadas de 

Arrested Development, transmitidas a través de la cadena FOX hasta el año 2006. A partir de la cuarta 

temporada, en cambio, iniciada el pasado 26 de mayo por Netflix, se instaura una nueva modalidad en 

la que la que cada capítulo –la temporada tiene 15- es contado desde la perspectiva de un personaje 

distinto, lo que provoca múltiples anacronías y repeticiones en cuanto a los hechos. Estos elementos 

también caracterizan a HIMYM, en que el uso de anacronías no se relaciona únicamente con generar 

momentos cómicos, sino que permite desarrollar nuevos matices psicológicos en los personajes y 

desplegar narraciones en otros niveles de la diégesis, a las que no se tendría acceso de otro modo. La 

función y el efecto de estas estrategias narrativas se explicitarán en el análisis estructural y la 

interpretación consecuente de cada episodio.  

 

                                                           
35

 “Año 2030” (N. del T.) (Capítulo 1, temporada 1, 2005). 
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Para continuar con el planteo anterior, en el primer capítulo también se conoce la voz de Ted del futuro 

y la imagen y voz de sus hijos, a la vez que se instala el objetivo que guiará todo el relato: “Kids, I‟m 

gonna tell you an incredible story, the story of how I met your mother
36

”. Será Ted del futuro quien 

comience la construcción narrativa de Ted del presente a través no sólo de su voz, sino también de una 

sucesión de imágenes que le permiten al espectador tener un primer acercamiento a la vida que llevaba 

el protagonista a sus 27 años. A lo largo de la serie, la identificación de cada personaje con una 

determinada personalidad y estilo de vida será una constante. Es así que el relato, en la extensión de 

sus ocho temporadas, construye lo que Paul Ricœur (1986) llama la identidad narrativa de todos los 

personajes principales. Una función destacada de los flashbacks es construir las características de los 

personajes en el pasado, haciendo hincapié en la búsqueda y vida sentimental de cada uno. Algo que 

distingue a Ted de sus amigos es la idea concreta que parece tener con respecto a su futuro. A 

diferencia del resto, Ted se define a sí mismo como padre aún antes de serlo
37

. Es una persona 

responsable y coherente, por eso llama la atención cuando bebe más de lo debido o actúa sin razonar 

antes. Esas situaciones se presentan como desvíos de su personalidad y dan lugar a la comicidad. 

“Your brain screws you up Ted, it gets in the way”
38

. Aunque pueda tener relaciones amorosas 

superficiales, siempre parece estar en busca de la mujer perfecta, aquella capaz de convertirse en la 

esposa y madre ideal. La identidad de Ted se despliega en relación a la de sus dos mejores amigos, 

quienes son opuestos en su accionar amoroso. Por un lado está Marshall, quien conoció a Lily en su 

primera semana como universitario y mantiene una relación estable desde ese entonces –hace nueve 

años al comienzo de la serie-, sin haber tenido ninguna otra experiencia sexual. Por otro lado está 

Barney, un hombre que basa su vida en planear trucos y mentiras capaces de seducir a las mujeres para 

que se vinculen sexualmente con él. Es así que la conducta de Ted suele encontrarse entre dos polos 

contradictorios. Si bien quiere tener una vida igual a la de Marshall, sentar cabeza y casarse, no 

desaprovecha oportunidades para salir con Barney y tener encuentros furtivos con desconocidas. Estas 

aventuras lo constituyen narrativamente a lo largo de las ocho temporadas de la serie, aunque también 

el tiempo da cuenta del cumplimiento de su objetivo de madurar. A medida que los años pasan, el 

personaje se aleja de las salidas nocturnas y los estados de embriaguez para preocuparse cada vez más 

por su futuro. La relación con esos otros (alteridades
39

, en términos de Ricœur) contribuye a forjar su 

identidad. Es por esto que el embarazo de Lily y los noviazgos estables de Barney –presentes en las 

temporadas siete y ocho- son dos elementos que, en cierta forma, le hacen tomar conciencia sobre su 

realidad.  

                                                           
36

 “Niños, les voy a contar una historia increíble; la historia de cómo conocí a su madre” (N. del T.) (Capítulo 1, 

temporada 1, 2005). 
37

 Él mismo lo dice en el primer capítulo de la serie. “I think I‟ll make a damn good husband because that‟s the 

stuff I‟ll be good at. Stuff like making her laugh and being a good father”. Creo que sería un excelente esposo 

porque esas son las cosas en las que soy bueno. Cosas como hacerla reír y ser un buen padre (N. del T.). 
38

 “Tu cerebro te arruina Ted, se mete en tu camino” (N. del T.). Barney a Ted. (Capítulo 10, temporada 1, 2005).  
39

 Es entendida como “la alteración de lo propio” (Ricœur, 2006, pág. 360).  
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Uno de los elementos más característicos acerca de la narración a cargo de un personaje, y 

especialmente cuando se trata de un narrador autodiegético, es el permiso que se arroga para mentir 

sobre los hechos ocurridos o por lo menos a alterar aquello que no quiere que sus narratarios sepan. Si 

bien Ted, por estar contando su historia, establece un pacto autobiográfico con sus hijos, lo rompe en 

determinadas ocasiones con el fin de mantener una imagen más ejemplar frente a ellos. Ese Ted del 

futuro, ya padre, esconde aquello que considera que puede perjudicar la educación de sus hijos, por lo 

tanto sus engaños no dañan su moral, sino que acentúan la ejemplaridad de su paternidad. El ejemplo 

más claro ocurre cuando Ted del futuro cambia la palabra marihuana por “sándwiches” para evitar que 

sus hijos se enteren de que consumía droga y correr el riesgo de que lo imiten. De esta manera, cada 

vez que se produce un flashback hacia la vida universitaria del protagonista, e incluso durante el 

presente del nivel diegético, el espectador puede verlo comiendo un “sándwich” a la vez que la voice 

over de Ted del futuro dice “I was eating a sandwich
40

”. En la retórica de su discurso produce una 

metáfora al sustituir marihuana por “sándwich”, que se presenta por primera vez en el episodio How I 

Met Everyone Else, por lo que en el capítulo dedicado a su análisis se ahondará aun más en el tema.  

 

8.2 Nivel narrativo 

 

Ubicar los niveles narrativos que distingue Genette y los narradores pertinentes a cada nivel suscita 

complicaciones en HIMYM, lo que evidencia una de las complejidades que interesan para el análisis de 

esta sitcom. Por un lado, Gérard Genette afirma que pueden distinguirse tres niveles dentro de la 

narración: el extradiegético, el intradiegético y el metadiegético (1989, pág. 284). El narrador ubicado 

en el primer nivel –extradiegético- se encuentra en la misma posición narrativa que el público, lo que 

permite que este logre un mayor grado de identificación con lo que se le cuenta. Es posible afirmar 

que, dentro de la serie, Ted del futuro se establece como subnarrador autodiegético ubicado en el nivel 

extradiegético de la narración. Según Genette, un narrador situado en el nivel extradiegético emitirá 

“una burbuja, relato primario con su diégesis en la que se hallaría un personaje (intra)diegético” 

(Genette, 1993, pág. 283). En HIMYM, Ted del futuro comienza a narrar desde dicho nivel 

extradiegético, recupera sus recuerdos de juventud e instala a su yo de 27 años en el nivel diegético de 

la narración. Genette entiende que un narrador situado en el nivel extradiegético puede ser a su vez 

homodiegético si forma parte de la historia que cuenta como personaje, pero se ubica fuera de la 

diégesis como narrador (1989, pág. 302). El nivel extradiegético, en este caso, no se relaciona con el 

argumento principal de la historia, sino con su narración. Si bien en un primer momento adopta gran 

importancia, debido a una participación más activa de los hijos de Ted, a medida que avanzan las 

temporadas, dicha importancia decrece. Se percibe una disminución en la frecuencia con la que la 

imagen de los hijos aparece en pantalla, pero esto no implica que el nivel extradiegético deje de estar 

                                                           
40

 Estaba comiendo un “sándwich”. (N. del T.). 
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presente. La voice over de Ted del futuro siempre remitirá a ese nivel. De este modo, y al considerar 

que Ted del futuro se ubica en el nivel extradiegético, la historia que cuenta, y que tiene como punto de 

inicio el año 2005, forma el nivel diegético de la narración. A su vez, Genette agrega que “a narrador 

intradiegético narratario intradiegético (…) En cambio, el narrador extradiegético solo puede dirigirse 

a un narratario extradiegético” (op.cit. pág. 313). De acuerdo al autor (1989), el narratario es un 

destinatario presente en el propio texto, y en el caso de HIMYM su figura está representada en los hijos 

de Ted. Se trata de narratarios bien definidos, caracterizados físicamente a través de la mayoría de los 

capítulos. Los hijos de Ted, sus narratarios, no forman parte de la diégesis principal dentro de la que 

se desarrolla toda la historia. Si bien son personajes, no comparten el mismo epacio o universo 

ficcional que el resto. Su presencia se limita a lo físico ya que en ningún momento el espectador 

obtiene datos sobre su personalidad o intereses. A su vez, es posible afirmar que en este caso se 

produce una identificación del espectador con los narratarios. Cada capítulo inicia con una referencia 

directa hacia ellos, “kids…”, que le permite tanto a los hijos como a la audiencia ubicarse espacial y 

temporalmente, al igual que recordar los últimos eventos ocurridos. Dicho vocativo, “kids”, puede ser 

entendido como un efecto de doble intencionalidad, mediante el que la fuerza ilocutiva recae 

doblemente sobre los propios narratarios –los hijos- y también sobre el espectador. Al estar ubicados 

en el nivel extradiegético de la narración, el espectador puede identificarse más fácilmente con ellos y 

sentir que la voz de Ted del futuro no sólo se dirige a sus hijos, sino también al propio espectador. 

 

8.3 El presente 

 

De acuerdo a Gaudreault & Jost, un acontecimiento debe haber finalizado para que una narración 

pueda comenzar.  Según los autores, el relato, en tanto “discurso cerrado”, tiene un principio y un final 

y engloba una narración, que se caracteriza por confrontar el orden en que los acontecimientos 

sucedieron en la historia con el orden en el que se disponen en el discurso narrativo. Estas 

discordancias, que según Genette permiten el contraste entre los tiempos y el orden de los hechos, son 

las anacronías. El relato en HIMYM se extenderá desde el año 2005 hasta el momento en que conozca 

a “La Madre”. Sin embargo, debido a las múltiples anacronías en cada capítulo y que caracterizan a la 

serie en su totalidad, el espectador no accede a una construcción cronológica del relato, sino a una 

ordenación no lineal. Como se propuso anteriormente, al marcar el inicio de la historia en el año 2005, 

todas las analepsis que se ubiquen en un tiempo anterior a dicho año serán externas y no correrán 

ningún riesgo de interferir con el relato primero porque su misión será completarlo (Genette, 1989, 

pág. 105). Por otro lado, todas aquellas analepsis que ubiquen su punto inicial luego del 2005 se 

constituirán como internas y pueden presentarse como completivas o repetitivas. A su vez, siempre 

que se haga una alusión al futuro, contando o evocando por adelantando un acontecimiento posterior, 

se producirá una prolepsis, que será interna si marca su punto de inicio antes del final temporal de la 

historia, que se presume será el 2014. En cambio, si comienza en un tiempo posterior a la finalización 
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del relato, se constituirá como externa. Este tipo de prolepsis, afirma Genette (1989), suele funcionar 

como epílogo de una determinada línea de la historia. Las anacronías, tanto externas como internas, 

constituirán el nivel metadiegético de la narración siempre que formen relatos propiamente dichos y no 

funcionen únicamente como un medio a través del que completar información. 

 

HIMYM presenta en todos los capítulos dos niveles narrativos, el extradiegético y el intradiegético, en 

cada uno de los cuales es posible establecer un tiempo presente. El presente del nivel extradiegético es 

el año 2030, momento en el que se ubican los narratarios y Ted del futuro, quien cuenta cómo vivía 

antes de ser padre. El pasaje del nivel extradiegético al diegético se da a través de analepsis que 

transportan al espectador al 2005 y años sucesivos. Este nivel se forma por todo lo que Ted del futuro 

recuerda y se constituye como historia principal. El nivel diegético también tiene un tiempo presente, 

que avanza y coincide con el presente de la realidad. La singularidad de HIMYM es que en el nivel 

extradiegético se recurre a un tiempo lejano para el espectador, en el que no vive ni al que puede tener 

acceso: el 2030. Esta estrategia posiblemente se relacione con el interés de los creadores de contar la 

vida de los personajes en la actualidad. Más allá de narrar cómo era la vida de Ted antes de ser padre, 

el interés también radica en retratar una determinada época y estilo de vida en un contexto 

contemporáneo. De esta manera, el análisis tomará en cuenta los dos tiempos presente, ubicado cada 

uno de ellos en un nivel distinto de la narración.  Es por esto que en el análisis de cada capítulo podrá 

establecerse un tiempo presente dentro del nivel diegético, que variará episodio a episodio, y un tiempo 

presente dentro del nivel extradiegético, que se mantendrá a lo largo de las ocho temporadas de la 

serie.  
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9. BRUNCH 

 

Brunch es el tercer capítulo de la segunda temporada y fue emitido originalmente el 2 de octubre del 

año 2006. En él se cuentan dos historias. Por un lado, el viaje de los padres de Ted a Nueva York 

como regalo de su treintavo aniversario, lo que da a lugar a una serie de eventos que terminarán por 

cambiar la relación que Ted mantiene con ellos. Por otro lado, el vínculo que mantienen Lily y 

Marshall al estar separados. Ambas historias son contadas en desorden, a través del uso de las 

anacronías como estrategia narrativa que permiten instaurar, dentro del relato, la focalización 

variable. De este modo, el espectador accede a las perspectivas de los diferentes personajes en cada 

una de las situaciones. El punto de partida del relato se instala en el brunch
41

cuando a través de una 

foto, Ted del futuro comienza a contar lo sucedido aquella mañana del año 2006
42

. Opta por 

fragmentar la historia de acuerdo a las vivencias de los distintos personajes. En primer lugar, cuenta lo 

sucedido entre Marshall y Lily, quienes separados hace unos meses entablan un juego de seducción y 

rechazo como forma de desafío del uno hacia el otro. Por otro lado, Robin, novia de Ted en ese 

momento, está nerviosa por el encuentro con sus posibles futuros suegros y teme que Virginia –madre 

de Ted- cuestione su futuro matrimonio con Ted y, específicamente, la posibilidad de tener hijos. A 

diferencia de Ted, a Robin no le gustan los niños y tener hijos no forma parte de sus planes. Por su 

parte, Barney trata de sabotear la incipiente e insegura relación que Robin intenta construir con los 

padres de Ted para ganarse su cariño. Esto hace que se presente como una persona sumamente atenta y 

dispuesta a cumplir con todos los deseos que tenga la pareja durante el viaje. Es por esto que una 

noche sale con Al –padre de Ted- al bar MacLaren‟s a tomar cervezas. La salida provoca que Al 

termine besándose con Wendy, la moza del lugar, a quien Barney había intentado conquistar durante 

toda la noche. Enojado y con intenciones vengativas, les saca una foto que le muestra a Ted al día 

siguiente. Ted, furioso, se enfrenta a su padre en el brunch por haber engañado a su madre. Sin 

embargo, termina descubriendo que sus padres están felizmente divorciados desde hace casi un año.  

 

9.1 De padres a hijos 

 

Durante todo el capítulo se explicita la poca comunicación que existe entre el protagonista y sus padres 

debido a la incapacidad que presentan estos de hablar sobre situaciones incómodas. A modo de 

ejemplo, vale destacar el diálogo que mantiene Virginia con Marshall y Lily a través del que ella 

intenta expresarles su pesar por su ruptura sentimental. Su incapacidad para enunciar con palabras la 

separación provoca que haga uso de gestos, separando sus manos en al aire, para formular sus 

sentimientos. A lo largo del episodio Ted deja en claro la molestia que le genera la poca comunicación 

                                                           
41

 “A late morning meal eaten instead of breakfast and lunch” (Oxford Dictionary, 2013). Comida realizada al 

final de la mañana que sustituye al desayuno y al almuerzo (N. del T.). 
42

 Línea de tiempo que explicita la temporalidad en Brunch en Anexos. 
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que existe entre ellos, hasta que al final, en un afán por conocerlos un poco más, les pregunta cómo se 

conocieron. La respuesta de Al, “at a bar
43

”, lo indigna y le responde: “Man, when I have kids, and I 

tell them how I met their mother, I'm gonna tell them everything, the whole damn story.”
44

 Esta frase le 

permite al espectador comprender la razón por la que se hace uso de un subnarrador autodiegético, 

que permite que Ted del futuro les cuente toda la historia a sus hijos, desde sus salidas nocturnas hasta 

sus encuentros sexuales. A su vez, la frase se cumplirá como una profecía, porque funciona como una 

prolepsis en el sentido que les da Genette. Por otra parte, esa afirmación contribuye a la 

individualización de Ted como distinto del otro que podría ser similar a él, ya que es su padre, pero al 

que no quiere asemejarse. El personaje está construyendo su identidad y, enfrentándose a su padre, 

busca marcar una diferencia entre ambos.  

 

Ted del futuro se caracteriza por un estilo narrativo de alta complejidad, entendido por  Robin Fivush y 

Catherine Haden (2003) como un modo de hablar acerca del pasado que se caracteriza por las 

descripciones precisas y detallistas sobre dicho pasado. De acuerdo a las autoras, es normal para la 

sociedad norteamericana sentir que las memorias personales son una parte fundamental de la identidad 

personal. Este personaje es un claro ejemplo, en contraposición a su padre, a quien no le parece 

importar la construcción ni la expresión de su memoria. En este contexto aparece la noción de 

identidad narrativa planteada por Ricœur -que se explicitará a continuación- mediante la que los 

individuos se construyen como personas por medio de la narración. Como fue planteado con 

anterioridad, Ted se establece como un personaje masculino particular y opuesto al estereotipo que 

muchas sitcoms suelen presentar: es un hombre en busca del amor. A esto se le puede añadir el hecho 

de que es él quien cuenta su pasado amoroso a sus hijos, sin que ellos hayan preguntado. A Ted el 

romanticismo lo define y lo opone a las características de lo típico masculino, ya que no teme exhibir 

sus sentimientos ni su búsqueda sentimental. En general, agregan las autoras, son las mujeres las que 

cuentan su pasado a sus hijos dado que suelen enfocarse más en las relaciones afectivas que los 

hombres. Esto responde a una construcción cultural de lo que se considera femenino y no a una 

consecuencia biológica. En este caso sucede lo opuesto. Las mujeres en este programa tienen mayores 

intereses sexuales que los hombres, son profesionales, pero capaces de dedicar su tiempo libre a ganar 

un concurso de hot dogs o de bebidas
45

. Ellas tampoco responden al estereotipo tradicional. Esto se 

relaciona con el nuevo modelo de sitcom que es, a su vez, una representación de las nuevas 

construcciones de género y de relacionamiento entre el sujeto femenino y el sujeto masculino. Por otro 

lado, los personajes de Al y Virginia parecen intentar mantener una concepción de la familia propuesta 

en las primeras sitcoms, surgidas en la década de los 50‟ y 60‟. Las sitcoms comenzaron siendo 
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 En un bar. (N. del T.). 
44

 Cuando tenga hijos y les cuente cómo conocí a su madre les voy a contar todo, toda la maldita historia. (N. del 

T.). 
45

 En The Possimpible (capítulo 14, temporada 4, 2009) Lily gana un concurso de hot dogs en MacLaren‟s. En 

The Ashtray (capítulo 17, temporada 8, 2013), Robin gana un concurso de bebidas, también en MacLaren‟s. 
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programas de moralidad, que retrataban la vida de familias norteamericanas de clases medias y 

trabajadoras. Pretendían transmitir valores de unidad familiar, cargados de tradicionalismo y de 

situaciones que prometieran finales felices. Asimismo, presentaban personajes que se mantenían 

alejados de los conflictos del mundo real, insertándose en un universo en el que no discutían ni se 

trataban temáticas serias como la guerra, el sexo o las drogas. Al y Virginia intentan presentarle a su 

hijo Ted esta vida ideal que publicitaban las antiguas sitcoms. Ellos también evitan las discusiones y 

nunca hablan directamente de los conflictos, incapaces de tratar temas relacionados con el abuso de 

sustancias o la desunión familiar. Esto sucede, por ejemplo, cuando Virginia le dice a Ted: “your 

cousin Jimmy had a wonderful time at that spa he visited
46

” a lo que Ted responde “you mean the spa 

the judge ordered him to go to quit cocaine?
47

” En este sentido, los padres del protagonista intentan 

mantener un determinado orden establecido a nivel social, que parece impedirles enfrentar la situación 

de haberse convertido en una familia desmembrada o de afrontar que un miembro de su familia es 

drogadicto. Estos esfuerzos por continuar siendo seres moralistas se revierten al final del episodio, 

cuando Al besa a Wendy y Virginia se muestra feliz por su nuevo novio. También se puede pensar que 

la vieja moral y sus actitudes rígidas caen para dar lugar a una socialización flexible propia de la 

modernidad contemporánea.  

 

En cuanto a las teorías del humor, se puede considerar que se aplica tanto la teoría de la incongruencia 

como la teoría del alivio. La teoría de la incongruencia se presenta a partir de las incoherencia de los 

dichos con los actos. Si bien Al y Virginia abogan por la unidad familiar, por mantenerse juntos, 

cuando deciden contarle a Ted la verdad ya no se preocupan por ocultarle ciertos detalles de su nueva 

situación sentimental. Por otra parte, la teoría del alivio aparece ante situaciones complicadas que los 

personajes no pueden afrontar. Esta teoría, que tuvo como representante destacado a Freud, entiende 

que el humor es necesario para lidiar con las restricciones diarias, insertando chistes que se relacionen 

con situaciones consideradas incómodas a nivel social. De esta manera, presentar temas como el 

divorcio o las drogas puede implicar que las personas no estén socialmente preparadas para discutirlos, 

de modo que introducir chistes parece ser una forma de lograr que la incomodidad desaparezca a 

través de la risa. En este caso, se utiliza el humor para afrontar la situación que vive Ted, al enterarse 

de que sus padres están divorciados y que la comunicación en su familia es inexistente. Por lo tanto, si 

bien Al y Viriginia intentan mantener una estructura familiar que responda a los modelos socialmente 

aceptados y presentados en televisión durante los 50‟ y 60‟, su familia se inscribe dentro de un nuevo 

modelo de sitcom, en que los estereotipos son dejados de lado y la base de las situaciones son las 

familias disfuncionales.  A pesar de esto, la sitcom no derriba el añejo modelo del amor eterno, sino 

que promete un futuro mejor: lo que los padres no supieron hacer bien sí podrán lograrlo los hijos. Al 
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 Tu primo Jimmy la pasó muy bien en el spa que visitó. (N. del T). 
47

 ¿Querés decir el spa al que lo mandó el juez para que dejara la cocaína? (N. del T.). 
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y Virgnia funcionan como una proyección de lo que Ted y Robin serán con el transcurso de los años, 

lo que anuncia que esta pareja no podrá sostener su relación a lo largo del tiempo.  

 

9.2 Meganarrador vs. Subnarrador 

 

Una de las características más destacadas en relación con este episodio es la gran importancia dada al 

subnarrador, que parece complementarse y potenciarse con respecto al meganarrador. La voice over 

de Ted del futuro marca los puntos de inicio y corte en las historias, destaca el énfasis dentro de cada 

escena y plantea antecedentes de los personajes que permiten enriquecer el relato. El capítulo 

comienza con una foto frente a la pantalla, a la que se volverá en el transcurso del mismo. Al comienzo 

del episodio la narración es desordenada. Hay múltiples hechos sucediendo a la vez, de manera 

independiente entre sí, lo que complejiza la construcción narrativa por parte de los narradores y 

dificulta la correcta recepción -tanto para el espectador como para los narratarios-. Ted del futuro nota 

esta confusión generada en torno a cómo está narrando la historia y opta por relatarla de acuerdo a tres 

perspectivas sobre los acontecimientos: la de Lily y Marshall, la de Barney y la de Ted y Robin. A 

partir de esta decisión, aparentemente tomada por el subnarrador, este y el meganarrador trabajan en 

conjunto. Ted del futuro es quien guía la historia a través de su voz, mientras que el gran imaginador 

la confirma a través de las imágenes en movimiento y los sonidos. Mediante la frase: "For any of this 

to make sense you got to understand, there are three parts to this story. Let's start with the Marshall 

and Lily part
48

”, el subnarrador se posiciona dentro del relato como el guía oficial. Esto no significa 

que su voz recubra a la del meganarrador porque, como fue planteado con anterioridad, la figura del 

gran imaginador es indisociable de cualquier obra audiovisual ya es quien habla mediante imágenes y 

sonidos. Mientras que este subnarrador tiene un único vehículo semiótico para expresarse –la voz- el 

meganarrador se enuncia a través de las cinco materias de expresión cinematográfica –imágenes en 

movimiento, sonidos, música, ruidos, escritura-. 

 

En muchas ocasiones a lo largo del capítulo, “el doble relato se presenta como una concomitancia de la 

voz narrativa del meganarrador fílmico, responsable del relato audiovisual, y la del (sub)narrador 

verbal, responsable del (sub)relato oral” (Gaudreault & Jost, 1995, pág. 59). Esto sucede 

específicamente cuando Ted formó parte de la situación y, por lo tanto, puede tener mayor 

conocimiento de lo que se vivió en el momento. De este modo, la voice over muchas veces es utilizada 

a modo explicativo y como puntapié inicial para dar lugar a una serie de situaciones. Cuando al 

comienzo del episodio se ve la foto, Ted del futuro dice “We all look pretty happy, right? Wrong
49

” se 

instala la premisa fundamental del capítulo que consistirá en que el espectador, y los narratarios, 

                                                           
48

 Para que esto tenga sentido tienen que entender que hay tres partes en esta historia. Comencemos con la de 

Marshall y Lily. (N. del T.). 
49

 Todos parecemos estar felices, ¿no? No. (N. del T.). 
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conozcan qué ocurrió durante el brunch y en las horas previas para comprender el comportamiento de 

los personajes. A su vez, se presenta algo que la audiencia conoce, pero que es posible olvidar. El 

subnarrador, Ted del futuro, sabe todo lo que va a pasar y conoce toda la información que cuenta; sin 

embargo, se abstiene de brindarla dado que el foco no está situado en él, sino en los distintos 

personajes ubicados en el 2006. Es por esto que, según Genette, siempre que haya focalización interna 

sobre uno de los personajes cuya información este limitada al conocimiento que posea de la diégesis, 

habrá paralipsis del subnarrador, es decir, omisión sobre determinados acontecimientos que ocurren 

al mismo tiempo. Ted 2030 sabe cómo se resolverá la historia, esta y todas las que se narran, pero si no 

incurriera en paralipsis se disolvería el interés por la historia que la serie cuenta. 

 

9.3 Narrativa no lineal 

 

9.3.1 Estructura 

 

La estructura de las formas narrativas no lineales desafían las convenciones de la construcción de 

trama y rompen con la noción de que una obra audiovisual tiene que avanzar en orden cronológico 

para llegar adecuadamente al clímax. Una narrativa de estas características, dice Linda Cowgill (2003), 

desconstruye personajes, situaciones, o la combinación de ambos a través de la reordenación de la 

secuencia temporal. A su vez, crea nuevas formas de construcción temporal y dramática, lo que 

determina un mayor atractivo de la historia. Una buena narrativa no lineal, agrega Cowgill, presentará 

distintas tramas, cada una con sus propios nudos, que aumentarán la atención del público. Estas 

distintas tramas pueden estar vinculadas entre sí, de modo que sea posible llegar a una misma 

conclusión, o bien pueden ser independientes. Por otro lado, la autora afirma que las narrativas no 

lineales usan una acción específica para fragmentar la trama. Esta acción, denominada acción de 

encuadre, crea continuidad en la estructura y establece un contexto en el que contar la historia, 

permitiendo que los espectadores se orienten en relación al tiempo de la misma. Cada vez que se 

vuelve a la acción donde comenzó la fragmentación, la audiencia es capaz de establecer el tiempo, 

espacio y situación en la que se encuentran los personajes.  

 

Brunch es un capítulo que presenta dos modos narrativos. Por un lado, puede entenderse que la mayor 

parte del episodio plantea una estructura narrativa no lineal, caracterizada por la fragmentación de la 

historia, a partir de lo que Cowgill denomina acción de encuadre, y por la presencia de múltiples 

historias, cada una de ellas con sus propios nudos, pero con una conclusión común. Sin embargo, a 

partir del fragmento final, los hechos continúan a través de una estructura lineal. Mientras que a través 

de la fragmentación de la historia se adoptan las perspectivas de diversos personajes, cuando se asume 

una sucesión lineal de los acontecimientos el espectador comienza a vincularse únicamente con el 

protagonista. Su conflicto se convierte en el principal. El resto de los personajes retoma un rol 
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secundario y, si bien sus conflictos son resueltos, la importancia que tuvieron al comienzo es dejada de 

lado. Los flashbacks en Brunch permiten la fragmentación de la historia. Sin embargo, dentro de cada 

una de las tres “partes”, los hechos transcurren, generalmente, de forma lineal. Salvo en The Barney 

Part, no se recurre a anacronías ni internas ni externas, sino simplemente a elipsis que permiten hacer 

avanzar la historia.  

 

En primer lugar es importante establecer que la acción de encuadre a partir de la que se produce la 

fragmentación responde al último plano de la segunda escena. En él, una de las mozas del restaurante 

se agacha para levantar la bandeja que tiró Virginia -madre de Ted- en un afán por evitar que Robin le 

cuente a su hijo el secreto que ella y el padre de Ted le ocultan al protagonista –su divorcio-. La acción 

a partir de la que se fragmentará todo el relato implica un quiebre en la relación entre Ted y sus padres. 

Hasta el momento, el vínculo estaba basado en grandes mentiras y ocultamientos. A partir de esta 

situación, Ted es capaz de desatar su ira y enfrentarse a su padre, quien termina revelándole la verdad. 

La situación también implica un cambio en la relación entre Marshall y Lily. Al ver lo ocurrido entre 

Ted y sus padres se piden disculpas y deciden que lo mejor es mantener distancia hasta acostumbrarse 

a su nueva situación. A partir de esta segunda escena se establece, además, el momento presente del 

relato dentro del nivel diegético. El subnarrador opta, en un comienzo, por dejarlo de lado, tal vez 

porque existían situaciones previas que debían ser aclaradas antes de adentrarse en el presente. 

Empero, el capítulo no se inicia en el nivel diegético de la narración, sino en el extradiegético, en el 

que se presenta la voice over del subnarrador y su casa como espacio físico. Es importante destacar 

que el vínculo entre el nivel extradiegético y el diegético en Brunch no está dado únicamente a través 

de la voice over del subnarrador, sino también mediante la foto. La foto, que es mostrada en la 

primera escena, se ubica en un tiempo posterior al tiempo presente del nivel diegético y dentro del 

nivel extradiegético del relato. Cuando Ted del futuro expresa que contará la historia que se esconde 

detrás de dicha imagen, el meganarrador traslada al espectador al nivel diegético porque lo conduce al 

momento en que la foto fue sacada. A este plano general, en el que todos los personajes miran a 

cámara y sonríen, se recurrirá a lo largo de todo el capítulo. Si bien no se instaura como la acción de 

encuadre, parece ser la imagen que justifica todo el relato.  

 

Brunch cuenta cuatro veces este hecho que ocurrió una sola vez y se transforma en ciertas 

oportunidades en un relato repetitivo, dentro de la subcategoría frecuencia en el tiempo que describe 

Genette. De acuerdo al autor, “las recurrencias del enunciado no responden a recurrencia alguna de los 

acontecimientos” (1989, pág. 174). A su vez, por más que el plano que se repite sea materialmente 

idéntico a sus repeticiones, los planos que preceden y suceden a cada una de dichas repeticiones 

definirán su diferencia en relación al plano original. De esta manera, mientras que la foto produce 

interés al comienzo del capítulo, en la última sucesión de planos la cantidad de acción e información 

que recibe el espectador provoca que el mismo plano de la foto pase a connotar caos y molestia. Se 
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conjugan, por lo tanto, elementos propiamente cinematográficos, como el montaje, con elementos de 

narración verbal que colaboran en la construcción de un clima de tensión y desencuentros. La 

repetición del mismo episodio se realiza desde distintas focalizaciones, por lo cual desde la 

subcategoría modo de Genette se estaría ante focalización múltiple. Sin embargo, aquí se interpreta que 

no es tal, ya que las repeticiones no son idénticas, sino que cada una incorpora el segmento narrativo 

que fue omitido por la paralipsis. La repetición funciona, entonces, como un mecanismo al que recurre 

el meganarrador para buscar determinada reacción del espectador, quien puede encontrarse 

representado en los personajes. Por esto, el montaje es un elemento clave ya que define el ritmo que 

tomará cada escena. 

 

Como se planteó con anterioridad, la confusión que genera el subnarrador al dar inicio al relato es 

producida por la falta de antecedentes con respecto a los hechos. De esta manera, y si bien el capítulo 

se caracteriza por la presencia de tres grandes analepsis internas, el recurso del flashback no es 

utilizado únicamente para generar expectativa en el público, sino también para una óptima 

construcción de una narrativa no lineal. Se produce una ruptura, tanto temporal como espacial. Esto 

permite que el espectador comprenda los hechos a partir de una nueva construcción de las situaciones, 

relacionada directamente con una nueva forma de percibir el tiempo y el espacio. Sin embargo, la 

fragmentación de la historia no implica únicamente una fragmentación temporal, sino también una 

fragmentación situacional. Salvo excepciones, cada personaje vivirá cada uno de los momentos de 

manera aislada e independiente del resto, lo que provocará que la fragmentación se bifurque en otras 

historias. Si bien este capítulo se basa en los momentos grupales, el brunch y la cena, en cada una de 

estas oportunidades no se produce una verdadera comunicación entre los personajes. Los amigos 

actúan de forma egoísta, porque cada uno está aislado en sus problemas. Marshall y Lily viven su 

ruptura de pareja mientras Barney manifiesta su orfandad de un modo infantil y trata de capturar la 

atención de los padres de Ted. A su vez, Ted está enfocado en el enojo que siente hacia su padre y 

Robin concentrada en agradarle a los padres de su novio. Por otro lado, la fragmentación también se 

relaciona directamente con la ilusión de simultaneidad. Si bien no suelen repetirse los mismos hechos 

desde diversos puntos de vista, fragmentar el relato permite la ordenación de acuerdo a las necesidades 

de cada una de las “partes”. De esta manera, es posible mostrar lo que ocurría entre Robin y Virginia 

cuando Marshall y Lily estaban en el baño, o lo que se preguntaba Barney frente a la ausencia de 

ambos en la mesa. De otro modo, la simultaneidad de los hechos que suceden en el tiempo presente no 

podría haberse ilustrado. 

 

9.3.2 Marshall & Lily 

 

Las tres historias que se presentan en este capítulo responden a cada una de las “partes” en las que se 

fragmenta el relato. En primer lugar, el relato ubicado en la “parte” de Marshall y Lily se inscribe 
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dentro de los meses posteriores a su separación. Es la segunda vez que el espectador los ve 

interactuando luego de haber conocido el dolor que Marshall sufrió durante todo el verano y la 

decepción que sintió Lily en su curso de arte. La incomodidad que viven ambos personajes al 

compartir momentos se acentúa porque, como explica Lily al comienzo, ella quiso retomar su relación 

amorosa con Marshall, pero él la rechazó. En este caso, la analepsis que transporta al espectador al 

comienzo del conflicto, para que pueda comprender por qué los personajes se destratan durante el 

brunch, hace un salto hacia el pasado hasta ubicarse en el apartamento de Ted, donde están él, sus 

padres y Lily y Marshall, quienes acaban de dividir los discos que compartían.  

 

Como se planteó en el capítulo 7. Marco Metodológico, al estudiar las características de las anacronías 

puede tenerse en cuenta la totalidad del relato, es decir las ocho temporadas, o bien atener el análisis a 

la individualidad de cada capítulo. Es menester recordar que se tomó la opción metodológica de 

considerar cada episodio independiente en cuanto al tema, pero vinculado con el macro relato –la 

serie-, en lo que respecta a la temporalidad. Esto significa que esta primera analepsis es interna, en 

tanto se ubica luego del comienzo de la historia –año 2005- y homodiegética dado que se relaciona con 

uno de los temas principales de la diégesis, para establecer los motivos por los que Lily y Marshall 

discuten en el brunch. A su vez, comprende segmentos retrospectivos que completan a posteriori una 

laguna anterior del relato. Al terminar en elipsis y aportarle al lector información aislada sin juntarse 

con el tiempo presente del nivel diegético también es parcial. El relato construido a partir de esta 

analepsis se caracteriza por presentar focalización interna variable, centrada no sólo en los 

protagonistas de esta sección de la historia, sino también en los personajes que se encontraban en ese 

momento. En este caso, los personajes focales son principalmente Lily, Marshall y Virginia, dado que 

el espectador recibe la mayor parte de la información a través de ellos. Estos tres personajes no sólo 

están más tiempo en plano, sino que también mantienen la mayor parte de la conversación. Ted y Al 

prácticamente no intervienen a través de la palabra, aunque es posible que el espectador conozca sus 

gestos. Los planos medios de Ted le permiten al público conocer su opinión, que se complementa con 

la voice over de Ted del futuro. La voz del subnarrador funciona en esta escena como un comentario a 

la situación que viven los personajes. Al haber estado en aquel momento, Ted 2030 se permite 

intervenir más abiertamente sin la necesidad de explicar cómo obtuvo la información. Podría decirse 

que en esta ocasión se produce una concomitancia con la voz del subnarrador y del meganarrador. De 

cierta forma, ambos obran en conjunto. Mientras que uno fue testigo de las situaciones, el otro las 

recrea a través de imágenes para que los espectadores tengan acceso a ellas. 

 

Una vez que Lily deja el apartamento, se produce una elipsis que ubica al espectador en el comienzo 

de la cena que tuvo lugar en la noche de la misma jornada. La elipsis implica, según Genette, un salto 

hacia adelante sin retorno y produce una aceleración del relato. Se comprueba que Lily llega al 

restaurante vestida provocativamente y comienza a seducir a Marshall. En este caso, la mayor parte de 
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la focalización es interna y variable, centrada en la ex-pareja. El espectador tiene acceso a la mente de 

Marshall a través de sus gestos, pero no de sus palabras. Al estar trabajando con un relato audiovisual, 

los gestos le indican al espectador, sin mayores complicaciones, lo que piensa o siente cada uno de los 

personajes. Marshall comienza a sudar y no puede despegar su mirada de Lily. Cuando ella le pregunta 

qué le pasa, él le responde que está comiendo un pedazo de pan picante. Si bien Marshall le miente a 

Lily, tanto ella como el espectador saben exactamente lo que está pensando gracias a su expresión 

facial. Lo mismo ocurre con el personaje femenino. Lily comienza a respirar profundamente, lo que 

hace que el escote de su vestido sea aun más pronunciado, y plantea que lo hace porque se lastimó el 

tobillo en yoga. Nuevamente, el público conoce sus verdaderas intenciones gracias a que puede ver sus 

gestos. El hecho de que cualquier obra audiovisual utilice cinco canales para expresarse, siendo uno de 

ellos las imágenes en movimiento, permite que el espectador tenga un mayor acceso a la mente de los 

personajes a pesar de que no digan la verdad sobre lo que piensan. Sus gestos y expresiones hacen que 

el público los conozca más allá de los diálogos y que la focalización externa sea impensable. A pesar 

de que no dicen lo que piensan, sus gestos lo hacen por ellos.  

 

Esta misma cena volverá a aparecer cuando se cuente el relato desde el foco del resto de los 

personajes. Sin embargo, no se repetirá su inicio, sino que se contará lo que sucedió en otros 

momentos. Lo mismo sucederá cada vez que las analepsis ubiquen al espectador en el apartamento de 

Ted o durante el brunch, situaciones que también volverán a contarse en cada una de las partes del 

relato. Como se planteó con anterioridad, esto no implica que haya focalización múltiple. Según 

Genette, la focalización múltiple implica la evocación de un mismo acontecimiento desde la 

perspectiva de diversos personajes. En este caso, si bien los personajes comparten en más de una 

oportunidad un mismo tiempo y espacio, no comparten situaciones. La individualidad planteada al 

comienzo se revela a través de la focalización. No puede producirse focalización múltiple porque cada 

una de las partes se refiere a distintas situaciones que los personajes viven independientemente. De 

este modo, la focalización que caracterizará será variable, salvo excepciones cuando se trate de 

espectatorial. 

 

Luego de que se termina el relato de la cena desde el punto de vista de Marshall y Lily, se produce 

nuevamente una elipsis que ubica al espectador en el apartamento de Ted y Marshall a la mañana 

siguiente. Esto es afirmado a través de un sobreimpreso en pantalla que dice “the next morning
50

”, lo 

que transforma a la elipsis en explícita dado que “funcionan ora mediante la indicación (…) del lapso 

de tiempo que eliden” (Genette, 1989, pág. 161). En el apartamento se ve a Marshall explicándole a 

Barney lo que le hizo Lily la noche anterior y contándole el plan que tiene para seducirla en el brunch. 

Al conocer las palabras del personaje se tiene acceso a lo que planea hacer, presentándose focalización 
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interna sobre él. Esto provocará que en el siguiente fragmento del relato que transcurrirá en el brunch, 

el espectador tenga mayor conocimiento que Lily sobre las intenciones de Marshall. Nuevamente a 

través de una elipsis se transporta al espectador al comienzo del brunch. Si se considera a este 

fragmento del relato como una analepsis en relación al presente del nivel diegético, es posible afirmar 

que es interna, homodiegética y completiva, en tanto se refiere a una de las historias principales y 

completa la información faltante. Dentro de esta analepsis se produce, en un comienzo, focalización 

interna con respecto al personaje de Marshall y focalización espectatorial con respecto al personaje de 

Lily. De acuerdo a Gaudreault & Jost, el término focalización espectatorial alude a las situaciones en 

las que el espectador conoce más de los personajes que los personajes mismos. En este caso, el público 

es consciente de las intenciones de Marshall para con Lily, mientras que ella las desconoce 

completamente. Por otra parte, según Genette, la focalización puede variar a lo largo de un relato, lo 

que permite que la fórmula de focalización se aplique solamente a un segmento narrativo. Asimismo, 

“la distinción entre los diferentes puntos de vista no siempre es tan clara como podíamos creer (…) 

Una focalización externa con relación a un personaje puede dejarse definir a veces como focalización 

interna sobre otro” (Genette, 1989, pág. 246). Este postulado permite afirmar, entonces, que mientras 

la focalización es interna sobre Marshall, es espectatorial sobre Lily.  

 

A medida que la acción de Marshall avanza y comienza a sacarse una parte de los pantalones para 

dejar al descubierto sus pantorrillas, la focalización deja de ser espectatorial con respecto a Lily y se 

convierte en interna variable. En este caso, se vuelve a repetir lo planteado anteriormente en relación 

con las expresiones de los personajes. Si bien ni Marshall ni Lily hablan, los gestos de cada uno y la 

música erótica que se escucha le permiten conocer al espectador los sentimientos de cada personaje. 

Por medio de la música, el meganarrador logra evidenciar lo que los personajes sienten, sin la 

necesidad de recurrir a las palabras. Se destaca, nuevamente, la importancia de las materias de 

expresión cinematográfica –siendo la música una de ellas- que le permiten al espectador un mayor 

acercamiento e involucramiento con los personajes. Dentro de esta analepsis también se produce una 

elipsis que ubica al público en el baño donde se encuentran Marshall y Lily, a punto de tener sexo. Si 

bien la escena es breve, su importancia se traslucirá más adelante en el relato, durante la “parte” de la 

historia centrada de Ted y Robin. El humor que provoca este fragmento de la historia se relaciona con 

la teoría del alivio. Como fue planteado anteriormente
51

, los chistes sobre violencia, muerte o sexo le 

permiten a los individuos expresarse sobre temas que la sociedad tiende a inhibir. En este caso, las 

constantes alusiones sexuales de los personajes Marshall y Lily generan risa a partir, no sólo del tema 

sexo, sino también porque son ex-pareja. El hecho de que ya no estén juntos incrementa la prohibición 

social generada en torno a excitarse mutuamente en público. Si bien la risa también es provocada a 

partir de otros factores, como la focalización espectatorial que pueda existir sobre alguno de ellos, en 
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general la mayor carga humorística se relaciona con los extraños comportamientos sexuales que parece 

presentar Lily y con el elevado deseo sexual de ambos. Al basar su relación en lo sexual se disminuye 

la incomodidad que posiblemente se generaría si se trataran temas más serios. De esta manera, se 

adquiere un buen manejo de su primer encuentro en público luego de su separación para mantener el 

aspecto cómico que caracteriza al género. 

 

Cerca del final del fragmento se recurre al plano general que refiere directamente a la foto que dio 

origen al capítulo. De esta manera, el espectador entiende que se encuentra de vuelta en el presente y 

que la acción de encuadre está por ocurrir. Segundos más tarde, el meganarrador vuelve a repetir el 

plano en el que la moza está agachada recogiendo lo que Virginia tiró. De esta manera, le indica al 

subnarrador que puede centrar el relato en la perspectiva de otro personaje. A través de un 

sobreimpreso en pantalla negra y de la voice over de Ted del futuro se da paso a “The Barney Part”.  

 

9.3.3 Barney 

 

La segunda trama en el relato corresponde a la parte de la historia contada desde la perspectiva de 

Barney. Al igual que Robin, Barney tampoco conoce a los padres de Ted y el entusiasmo por hacerlo 

lo domina por completo. Se presenta en el apartamento del protagonista dispuesto a demostrarles su 

aspecto más amable; conoce todos los gustos de la pareja y desea que lo quieran más que a Robin.  En 

este capítulo, Barney utiliza su característica manipulación para transformarse en un personaje 

cariñoso y atento para con Al y Virginia, lo que en oposición lo convierte en un ser molesto e 

incomprensible para Ted y Robin.  

 

Lo primero que el espectador conoce sobre la perspectiva de Barney es que, al igual que Ted, está 

enojado con Al. La primera analepsis que se presenta en este fragmento de la historia, en relación al 

presente del nivel diegético, ubica al público en el apartamento de Ted, quien se encuentra con Robin 

esperando la llegada de sus padres. Al igual que en la parte de Marshall y Lily, en este caso tampoco 

se inicia la historia con la presencia del protagonista del fragmento. A través del sobreimpreso “the 

previous day
52

” se establece la temporalidad de la anacronía y su alcance –de un día-, que se ubica en 

un tiempo anterior a la que dio inicio al fragmento de Marshall y Lily. El propósito de no comenzar la 

narración con Barney, le permite al subnarrador explicar la situación en la que se encontraban Robin y 

Ted en ese momento. Al ser el primer encuentro entre Robin y los padres de su novio, tanto ella como 

él estaban muy nerviosos y ansiosos. Esta analepsis, interna, homodiegética y puntual, presenta 

focalización variable, primero con respecto a Ted, Barney y Robin, y luego incluye a Virginia y a Al. 

Este tipo de focalización le permite al espectador conocer mejor la relación que Ted mantiene con su 
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padre, con quien dice hablar únicamente de baseball. Además, demuestra la incomodidad que siente 

Robin, que se incrementa por los constantes comentarios de Barney. De esta manera, y si bien la 

historia es contada desde la perspectiva de Barney, en esta primera escena también se les da 

importancia a Ted y a Robin. Sobre todo a ella, con quien Barney parece competir continuamente.  

 

A través de una elipsis se avanza hacia adelante en el relato hasta situar la narración en los últimos 

minutos de la cena. Esta elipsis, que también se presenta como una anacronía interna y homodiegética 

con respecto al presente del nivel diegético, comienza con un plano de Barney tocando el piano, lo que 

hace que se gane aún más el cariño de Virginia. A pesar de que la historia es contada con Barney como 

protagonista, durante la cena también se hace referencia a la relación entre Marshall y Lily. Al hacerlo, 

la focalización pasa a centrarse sobre ellos y le permite al espectador obtener más información sobre 

su vínculo. Esta decisión del meganarrador posiblemente se relacione con querer aportarle al 

espectador nuevos elementos con respecto a los personajes de la ex-pareja. Se vuelve a mostrar a Lily 

tratando de excitar a Marshall, quien no puede evitar sentirse atraído hacia ella. De esta manera, la 

actitud que adopta Marshall durante el brunch, de la que el espectador ya fue testigo, es aun más 

comprensible y justificada. 

 

Vuelve a recurrirse a una elipsis que se transforma en explícita, tanto a través del sobreimpreso, donde 

se lee “the next morning”, como mediante el barrido utilizado como transición, para ubicar al público 

en la mañana siguiente a la cena y en las horas previas al brunch. Esta elipsis, que también forma una 

analepsis interna y homodiegética con respecto al presente del nivel diegético, es temporalmente 

anterior a la elipsis presentada en el fragmento de la historia de Marshall y Lily, que tiene la misma 

ubicación espacial. El desorden de la temporalidad narrativa no implica necesariamente la presencia de 

flashbacks entre una escena y otra, sino una construcción narrativa no lineal. Esto le exige al 

espectador un mayor compromiso con el relato. Para establecer las temporalidades correctamente 

tendrá que involucrarse y hacer uso de los distintos recursos aportados por el meganarrador. Lo que 

caracteriza a esta analepsis, y la diferencia del resto que forma parte del relato, es que dentro de ella se 

recurre a otras analepsis. De esta manera, la parte de la historia contada desde la perspectiva de Barney 

es la única que no hace un desarrollo lineal de la historia, sino que recurre a saltos temporales. Se hace 

uso de dos analepsis, también internas y homodiegéticas, cuya funcionalidad consiste en ilustrar el 

recuerdo de Barney sobre lo ocurrido la noche anterior y se constituyen como completivas porque le 

aportan nueva información al espectador. A través de estos flashbacks, Ted se entera de que su padre 

engañó a su madre con Wendy, la moza de MacLaren‟s. A partir de esta información, que recibe tanto 

Ted como el espectador, se hace posible entender el enojo de Ted durante el brunch, al que se hace 

referencia al inicio del capítulo y en momentos posteriores.  
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Mediante una nueva elipsis, el relato se ubica nuevamente en el brunch, instantes antes de que Virginia 

tire la bandeja y, por lo tanto, segundos antes del tiempo presente. De esta manera, la aceleración del 

relato permite que surja una nueva analepsis homodiegética, aunque en este caso es también completa 

porque colisiona directamente con el presente del nivel diegético. Se retoma la situación del brunch en 

el momento en que todos se disponen a sacarse la foto, de modo que no se aporta nueva información, 

sino que simplemente se incrementa el clima de tensión. El final de la parte de Barney retoma la 

discusión entre Robin y Virginia y da paso a la acción de encuadre que posibilita el cambio de 

perspectivas y de historias. La voice over y un sobreimpreso sobre pantalla negra indican que se 

contará la última parte de la historia, “The me and Robin part”. 

 

9.3.4 Ted & Robin 

 

El tercer y último fragmento se desarrolla sobre la historia de Ted y Robin. En este caso, podría 

decirse que hay dos historias que constituyen una trama aun más compleja que las anteriores. Por un 

lado, la relación de Robin y Virginia. El miedo que tiene Robin por que le pregunte sobre su futuro 

como madre y el enojo que siente luego de que no lo hace. Asimismo, está implicado el secreto que 

Robin conoce y que Virginia y Al le ocultan a Ted. Por otro lado, también es tratado el vínculo entre 

Ted y su padre. Una vez que Barney le muestra la foto donde se lo ve besando a Wendy, Ted se 

enfurece, pero no sabe cómo enfrentarlo. A lo largo de “The me and Robin part” se resolverán ambas 

historias.  

 

En primer lugar, es posible entender que el motivo por el que la historia que toma como sujeto de la 

focalización a Ted es contada al final del capítulo se relaciona con su calidad de protagonista. El 

espectador sabe desde el comienzo que la madre de Ted esconde un secreto, del que Robin es 

consciente. Si el capítulo hubiera comenzado con la “parte” de Ted y Robin probablemente ese secreto 

habría salido a la luz con anterioridad y hubiera eliminado toda posible intriga. Al no hacerlo, y dejar 

la perspectiva de Ted y Robin para el final, ambos narradores se permiten conservar el misterio, 

contando otras historias y perspectivas que, eventualmente, colisionarán cuando el secreto sea 

revelado.  

 

Al igual que sucedió con las otras “partes”, en este caso también se produce una analepsis interna al 

comienzo, cuyo alcance es mayor que el de las anteriores. Se ubica en el apartamento de Ted, donde 

está él junto a Robin antes de la llegada de Barney y de sus padres. La voice over también establece 

que esta parte de la historia sucedió antes que el resto: “now I got to back up all the way back to the 

beggining
53

”. Este flashback le permite al espectador tener un mayor conocimiento de los motivos de 
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la incomodidad y del nerviosismo de Robin. Ella no está nerviosa únicamente por conocer a los padres 

de Ted, sino porque teme sentirse presionada por Virginia para tener hijos. Como el encuentro entre 

los padres de Ted y Robin se presentó en la parte de la historia de Barney, esta primera analepsis tiene 

una menor amplitud que aquellas mostradas previamente y ubicadas en el mismo espacio y en similar 

tiempo. Se produce, a continuación, una elipsis que hace avanzar el relato hasta llegar a la cena, en el 

momento en que los personajes están comiendo. Al comienzo de esta escena, que también se 

constituye como analepsis homodiegética y puntal, se produce focalización espectatorial con respecto 

a Lily, e interna con respecto a Marshall. Ambos personajes no son dejados de lado, sino  que es 

posible comprender nuevos elementos que caracterizan su relación en cada una de las fragmentaciones 

temporales. Cuando Lily le agradece a Marshall por haberle permitido quedarse con el cd de U2, él le 

responde, sonriendo, que sabe todo lo que significa para ella. Por si el espectador no lo notó, las risas 

enlatadas le indican que se trata de una situación cómica. En este caso, el humor se relaciona con que 

el espectador sabe más de la situación que el propio personaje. El meganarrador ya le presentó al 

público el momento en el que Marshall le dice a Lily que en la caja de U2 hay otro cd, situación que se 

desarrolla en el brunch, al otro día de la cena. La narración no lineal, por lo tanto, permite una 

construcción del humor basado en la ventaja cognitiva del público con respecto a determinadas 

situaciones desconocidas por los personajes. 

 

Por otro lado, luego de que la madre de Ted termina de contar que una de sus primas está nuevamente 

embarazada, se dirige a Robin mediante la frase “So dear…
54

”. El espectador sabe que Robin teme que 

le pregunte acerca de ser madre, de modo que hay focalización interna sobre su personaje. Esto hace 

que cuando Virginia termine la frase diciendo “tell us what it‟s like being a journalist
55

” la sorpresa se 

produzca tanto en Robin como en el público. Sin embargo, mediante otra elipsis que sitúa al relato en 

la mañana siguiente, horas previas al brunch, Robin en vez de mostrarse aliviada, revela estar ofendida 

con la madre de Ted por no haberle pedido su opinión acerca de tener hijos. Cree que es porque no la 

considera una buena madre para sus nietos. Al igual que en las dos “partes” anteriores, a través de una 

elipsis el relato avanza hasta llegar al brunch y se convierte también en analepsis y se sitúa minutos 

antes del tiempo presente. La analepsis, igual que en los casos previos, es homodiegética y completa, 

porque “recupera la totalidad del antecedente narrativo” (Genette, 1989, pág. 116), enlazando con el 

tiempo presente. Esta se caracterizará, además, porque cuando llega al momento en que Virginia tira la 

bandeja, no se congela la imagen, sino que se continua con el relato de forma lineal.  

 

Esta analepsis presenta focalización espectatorial en relación a Barney y Ted, por un lado, y 

focalización espectatorial en relación a Robin y Virginia por otro. Cuando Barney le pregunta a Ted 

por la ausencia en la mesa de Marshall y Lily, él responde que deben estar peleando en algún lado. El 
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espectador sabe que están teniendo sexo en el baño. Nuevamente, la risa es producida a partir del 

involucramiento del público en la situación. Por otro lado, Robin golpea la puerta del baño y recibe la 

respuesta de Marshall y Lily. Si bien podría imaginar lo que sucede, la concentración en sus propios 

pensamientos parece impedírselo. Minutos más tarde, mientras Virginia y Robin conversan seriamente 

en la puerta del baño, Lily y Marshall salen, un tanto avergonzados. Ambas los miran con interés, sin 

comprender realmente lo que sucede. El espectador vuelve a tener ventaja cognitiva sobre los 

personajes.  

 

En este fragmento del relato, cuando Virginia tira la bandeja no se produce ninguna analepsis, sino 

que se retoma el tiempo presente que había sido pausado para contar los antecedentes de los hechos. 

De esta manera, la analepsis completa se asemeja al presente y deja de ser una anacronía para 

convertirse en tiempo presente. A partir de este momento se abandona la fragmentación de la historia y 

su narración no lineal y se da paso a una construcción lineal de los acontecimientos. Se recurre 

únicamente a elipsis, pero no se hacen uso de saltos temporales.  

 

9.4 The Burning Beekeeper 

 

La estructura de Brunch vuelve a repetirse de forma muy similar en el capítulo The Burning Beekeper 

(capítulo 15, temporada 7, 2012), en el que Marshall y Lily hacen una fiesta para celebrar su nueva 

casa, pero no todo resulta como habían planeado. La primera característica que asemeja este capítulo a 

Brunch es la gran importancia dada al subnarrador. Al comienzo, Ted del futuro afirma que en una 

fiesta todo puede ir mal y que en el caso de la de Marshall y Lily todo lo malo que podría pasar 

sucedió en sólo cinco minutos. A partir de este planteo es posible asumir, entonces, que la duración de 

la historia es de cinco minutos, mientras que la duración del relato alcanza los 20. La extensión del 

capítulo se relaciona con la necesidad presentada por el subnarrador de fragmentar la historia. 

Nuevamente se reitera la construcción de un relato que, por momentos, se torna repetitivo, en términos 

de Genette, y que pretende crear la ilusión de simultaneidad, al contar lo que sucedía en las distintas 

habitaciones de la casa en el mismo momento. Además, al igual que en Brunch, es el subnarrador el 

que parece definir el modo en que se ordenarán los acontecimientos y, por lo tanto, el relato: “you 

know what? I‟m gonna take this room by room. We‟ll start in the living room
56

”. Sin embargo, como 

fue planteado con anterioridad, esto no significa que tenga mayor importancia que el meganarrador 

dado que será este el que le presente al espectador las imágenes en movimiento y los sonidos.  

 

La narración es fragmentada en tres “partes” de acuerdo a las distintas habitaciones de la casa. En 

primer lugar se muestra lo sucedido en el living; en segundo lugar, lo que pasaba en el comedor, y en 
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tercer lugar, lo que ocurría en la cocina. Cada una de estas narraciones dura cinco minutos, de modo 

que puede establecerse que tienen una duración diegética idéntica a la duración narrativa. De acuerdo a 

Genette, esto las convertiría en escenas. La escena es uno de los cuatro ritmos narrativos propuestos 

por el autor y supone que el acontecimiento narrado dure en la diégesis el mismo tiempo que el 

necesario para narrarlo. Si bien es difícil comprobar y afirmar que una obra audiovisual de ficción 

respete el tiempo real del acontecimiento narrado, en el caso de este capítulo se pretende que exista 

una igualdad entre el tiempo de la historia y el del relato. De esta manera, el reloj que inicia Ted al 

comienzo del episodio establece los cinco minutos que durará la historia y los cinco minutos que le 

tomará a cada fragmento del relato contar lo sucedido, lo que le permite al espectador conocer la 

duración de cada fragmento, tanto a nivel diegético como a nivel de estructura. A su vez, al final de 

cada parte se presenta la acción de encuadre. En este caso, muestra a un hombre prendido fuego dentro 

de un traje de apicultor corriendo por la casa. En el tercer fragmento de la historia, será a partir de este 

plano que se retome la linealidad dentro de la narración, lo que permite continuar con el tiempo 

presente del nivel diegético, establecido al comienzo del capítulo.  

 

En general, en cada una de las partes de la historia la focalización es variable sobre los personajes que 

se encuentran en ese lugar. Sin embargo, sucede que muchas actitudes son inexplicables hasta que se 

fragmenta el relato y el espectador descubre el motivo de las reacciones. Esto sucede, por ejemplo, en 

la primera parte de la historia, centrada en el living. Ted entra al living con expresión de enojo, 

seguido por el jefe de Marshall quien comienza a gritarle por haberse terminado su comida vegana. Al 

principio, Ted intenta convencerlo de que no fue él el responsable, pero cuando ve salir a Robin de la 

cocina su actitud cambia. Deja de lado la calma y, en su lugar, comienza a gritarle y a amenazarlo con 

una pelea. Al final del relato el espectador podrá comprender el enojo de Ted y su actitud con respecto 

al jefe de Marshall. En la parte centrada en la cocina, se ve como él y Robin discuten porque ella lo 

acusa de no defenderse y él de ser violenta en toda circunstancia. Esto permite comprender por qué 

cambió su actitud al verla. Asimismo, en el fragmento de la historia que se ubica en el comedor, 

Barney culpa a Ted frente al jefe de Marshall por haberse comido todos los aperitivos veganos cuando, 

en realidad, fue él quien lo hizo. Esto explica el enojo del hombre con Ted. 

 

De esta manera, cada fragmento presentará determinadas situaciones inexplicables para el público al 

comienzo, pero que cobrarán sentido a medida que avance el capítulo. El espectador se ubica, 

entonces, en una posición de inferioridad con respecto a determinados personajes, pero en igualdad de 

condiciones en relación con otros. No parece posible afirmar que se trate de focalización externa ya 

que, como se planteó con anterioridad, este término raramente se aplica a obras audiovisuales porque 

es muy difícil no obtener información alguna de los personajes. En cambio, puede usarse el término 

paralipsis. Según Genette, las paralipsis son lagunas que consisten “en la omisión de uno de los 

elementos constitutivos de la situación, en un periodo en principio abarcado por el relato” (Genette, 
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1989, pág. 107). Un ejemplo de esto es el grito que proviene de la cocina. El espectador escucha el 

grito cuando el relato está centrado en los hechos que ocurrieron en el comedor. Se escucha a una 

mujer gritar, posiblemente Lily, e inmediatamente se ve a Barney aparecer en plano, afirmando que 

todo está bien. La narración continúa y el espectador no recibe ninguna explicación por dicha 

situación.  Se produce una paralipsis dado que el relato no salta por encima de un momento, como 

sucede con la elipsis, sino que pasa junto a él. Recién cuando el relato se centre en la cocina, el 

espectador podrá comprender el motivo de ese grito que llena la laguna cognitiva que se había 

producido anteriormente. Algo similar ocurre con el hombre que corre prendido fuego dentro del traje 

de apicultor. Este hecho, que también constituye la acción de encuadre, es inexplicable tanto para los 

personajes como para el espectador. Es posible afirmar que se presenta focalización interna variable 

porque, salvo en el fragmento final, la audiencia percibe los hechos según los perciben los personajes.  

En el relato basado en la cocina, la identidad del hombre y los motivos por los que se prende fuego son 

revelados, y se produce una focalización espectatorial dado que el público presenta ventaja en relación 

a los personajes. 
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10. HOW I MET EVERYONE ELSE 

 

How I Met Everyone Else es el quinto capítulo de la tercera temporada y fue emitido originalmente el 

22 de octubre del año 2007. El episodio comienza con los cinco amigos reunidos en el bar McLaren‟s
57

 

–el punto de encuentro obligado en todos los capítulos- y con la llegada de la nueva novia de Ted, 

quien aún no los conoce. La voice over de Ted del futuro plantea que ella era la chica con la que salía 

en el otoño del 2007 y que se referirá a ella como “Blah Blah” porque no recuerda su nombre. A través 

de una analepsis interna se narra cómo, minutos antes de su llegada, Ted les anticipa a sus amigos que 

ella contará una romántica historia acerca de haberse conocido en una clase de cocina, cuando en 

realidad lo hicieron online. Luego de escuchar la historia, Barney dibuja en el aire una gráfica 

conocida como “hot/crazy scale” y le afirma a Ted que su novia está loca y que se dedicará a probarlo 

durante esa noche. La gráfica introduce elementos artificiales que se oponen al realismo que da cuenta 

en HIMYM, a la vez que se plantea como una referencia directa al espectador, quien la ve a través de 

un sobreimpreso. De vuelta en el presente, y una vez que la historia inventada por “Blah Blah” llegó a 

su fin, Ted, un tanto incómodo, les pide a Marshall y a Lily que relaten la forma en la que se 

conocieron. Esto dará inicio a una serie de analepsis externas en las que cada personaje contará cómo 

se conocieron entre sí, lo que llevará a que Barney y Ted descubran que las historias que siempre 

habían considerado verdaderas no ocurrieron exactamente cómo ellos creían. El problema de la 

exactitud en torno a la verdad queda planteado. El final del capítulo termina por probarle a Ted que 

Barney tenía razón y que “Blah Blah” efectivamente estaba loca. Además, en él se produce una 

prolepsis externa que transporta al espectador al año 2020, en el que Ted, Marshall y Lily se 

encuentran reunidos en un encuentro de ex compañeros universitarios. Es gracias a esta reunión que 

Ted termina de convencerse de que la historia de cómo conoció a Lily no sucedió como él pensaba.  

 

10.1 La memoria: el presente del pasado 

 

Al comienzo del capítulo se plantea el tema de la memoria. Según Paul Ricœur (2004), se relaciona 

con la capacidad de recordar, existe en tanto transcurra el tiempo y se orienta hacia la búsqueda del 

recuerdo. En este sentido, la marca de la anterioridad implica, de acuerdo al autor, la distinción entre el 

antes y el después. “Para evocar el pasado en forma de imágenes hay que poder abstraerse de la acción 

presente, hay que saber otorgar valor a lo inútil, hay que querer soñar” (Ricœur, 2004, pág. 45). La 

marca temporal del antes se constituye, por lo tanto, como el rasgo distintivo de la rememoración, un 

acto que implica el retorno, a nivel de la consciencia, a un acontecimiento que tuvo lugar antes del 

momento presente. En tanto HIMYM se constituye como el recuerdo del protagonista, el valor de la 

memoria es fundamental. Según Ricouer, la memoria está relacionada con la noción de identidad: “la 

memoria es del pasado, y este pasado es el de mis impresiones; en este sentido, este pasado es mi 
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pasado. Por este rasgo, precisamente, la memoria garantiza la continuidad temporal de la persona y; 

mediante este rodeo, esa identidad” (op.cit. pág. 128). Esto explica la importancia que Ted en todos los 

tiempos le otorga a la construcción de los recuerdos. Gracias a la rememoración, él construye su 

identidad.  

 

En How I Met Everyone Else, la voice over de Ted del futuro ubica al espectador en el otoño del año 

2007, pero es incapaz de recordar el nombre de la mujer con la que salía en aquel entonces. La imagen 

se congela mientras él intenta hacer memoria y les aclara a sus hijos que hace 23 años que ocurrió ese 

hecho, que no puede recordarlo todo
58

. Es por esto, y para el bien de la historia, que decide llamarla 

“Blah Blah”, lo que rápidamente se convierte en un elemento de comicidad en tanto es una 

onomatopeya de la charla inútil. Al incorporar esta expresión como el nombre, el resto de los 

personajes, ubicados temporalmente en el año 2007, también lo hacen. Incluso, ella misma expresa: 

“Please, call me Blah.”
59

 Este hecho le permite al espectador conocer la importancia fundamental que 

adopta el subnarrador en esta historia dado que, al ser él quien la cuenta, depende directamente de sus 

recuerdos. El nombre “Blah Blah” es un claro recordatorio para la audiencia de que la historia les es 

contada desde un futuro donde el protagonista rememora su pasado. La acción de la memoria en toda 

su significación filosófica está presente en HIMYM, a pesar de que la serie se inscriba dentro de un 

género usualmente relacionado con la escasa profundidad en cuanto a la reflexión. Recurrir al tema de 

la memoria es una estrategia de los creadores, que complejiza la construcción narrativa de una sitcom 

que podría haber sido mucho más simple de lo que es. La falta de memoria o la confusión sobre 

determinados acontecimientos es algo que vuelve a repetirse en el transcurso de las temporadas
60

. En 

relación con el nombre de las parejas de Ted el olvido sólo se reitera en Oh Honey (capítulo 15, 

temporada 6, 2011), en el que tampoco recuerda cómo se llamaba la mujer con la que salía en aquel 

momento. En ambas ocasiones, el apodo que Ted del futuro elige para denominarlas se relaciona con 

características de la personalidad de cada una, atributo que sí es capaz de recordar. En el caso de “Blah 

Blah” se refiere a que la joven hablaba constantemente, mientras que el apodo Honey se vincula con la 

inocencia que la caracterizaba. Según los planteos de Ricœur, la memoria ambiciona ser fiel al pasado 

y luchar contra el olvido. Sin embargo, los olvidos son inevitables. Por esto, no deben tratarse como 

formas patológicas ni como disfunciones, “sino como el reverso de sombra de la región ilustrada de la 

memoria, que nos une a lo que ocurrió antes de que hiciésemos memoria de ello” (Ricœur, 2004, pág. 

40). Sin embargo, el olvido es lo que se contrapone a la fiabilidad de la memoria, dado que se presenta, 

en un primer momento, como un atentado en su contra. Al respecto, el autor agrega que al no poder 
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 “It‟s been 23 years; I can‟t remember all this stuff.” Pasaron 23 años, no puede recordar todas estas cosas. (N. 
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 Por favor, llámenme Blah. (N. del T.). 
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anterior. 
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recordar todo, no se puede contar todo. Esto implica que el relato se construya selectivamente, de 

acuerdo a aquello que el subnarrador sea capaz de recordar. En relación a esto, Craig Thomas, uno de 

los creadores de HIMYM, afirma que la construcción de un subnarrador poco fiable se vincula 

directamente con el hecho de que es alguien que cuenta una historia que comenzó hace más de 20 

años, de modo que las confusiones que pueda tener con respecto a la memoria son completamente 

entendibles (Thomas en Ghosh, 2008).  

 

Otro elemento importante es presentado por primera vez en este capítulo. En una de las primeras 

analepsis externas, en relación a cómo Marshall y Ted se conocieron, Ted del futuro les aclara a sus 

hijos que para comprender la historia en su totalidad deben entender que Marshall estaba haciendo lo 

que muchos jóvenes universitarios hacían: comer un “sándwich”. El “sándwich” es la metáfora que el 

subnarrador instala en este capítulo, y que aparecerá en todas las temporadas, para referirse a un 

cigarrillo de marihuana. Ted del futuro pretende conservar las apariencias frente a sus hijos y no 

contarles que consumía drogas y es por esto que manipula ciertos acontecimientos de acuerdo a su 

conveniencia. El espectador es ubicado en el mismo nivel de información que los hijos, dado que ve a 

Marshall efectivamente comiendo un “sándwich”. Sin embargo, hay muchos indicios que le indican a 

la audiencia que en realidad se trata de marihuana: la forma en que sostiene el “sándwich”, el humo 

que rodea al personaje, o la risa que emite cada vez que termina de darle un mordisco. Todos estos 

elementos colaboran con que el espectador, al entender la metáfora, se diferencie de la figura de los 

narratarios para convertirse en cómplice de Ted del futuro. Esto constituye un procedimiento 

ambiguo. Mientras que el “sándwich” en sí mismo se instala como un elemento denotativo, las 

actitudes que lo rodean lo significan cómo un cigarrillo de marihuana, lo que hace que se instale dentro 

del campo de lo connotativo. Esta estrategia discursiva que pone en juego imágenes y palabras 

complejiza y enriquece la construcción del relato. 

 

La marihuana, en particular, y las drogas y el alcohol, en general, son elementos que figuran en las 

sitcoms desde hace décadas
61

, pero usualmente la aproximación a estos temas es hecha desde la 

concientización. HIMYM, en cambio, se propone construir el humor en contra de dicha concientización 

al entender a la marihuana o el alcohol como sustancias aceptadas y de consumo habitual entre los 

jóvenes. Tal vez esto permite comprender que la risa en estas instancias se inscribe dentro de la teoría 

del alivio, entendiendo que, usualmente, se aboga por una reflexión en torno a estos asuntos, 

sumamente serios a nivel social. En esta sitcom, en cambio, quedan al nivel de experiencias 

características de los jóvenes, que abandonarán cuando maduren y por eso carecen de importancia.  
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 Por ejemplo, en Roseanne, Saved by the Bell o The Cosby Show. 
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Por otro lado, al igual que ocurre al mencionar a “Blah Blah”, el resto de los personajes, tanto en este 

capítulo como en los venideros, también se referirán a la marihuana con la palabra “sándwich”, lo que 

sostendrá la veracidad del discurso frente a los narratarios. Esto podría relacionarse con la noción de 

opinión falsa que plantea Ricœur. Al respecto, afirma que la opinión falsa es la relación entre la 

asociación de la percepción y del pensamiento y que la expresión “conservar correctamente el 

recuerdo” (op.cit. pág. 26) no es pertinente en este contexto. En este caso, entra en consideración el 

juicio de la persona que relata y no la memoria en cuanto tal.  Al no presentar problemas en el 

recuerdo, la persona es capaz de emitir una opinión falsa sobre los acontecimientos que le permita 

alterar los hechos de acuerdo a su conveniencia. Esta es una de las ventajas que presenta el 

subnarrador autodiegético en tanto que al hablar de sí mismo se permite grados de mentira u 

ocultamiento, algo posible gracias a la ausencia de otros narradores que rebatan su discurso. 

 

10.2 Una hora antes 

 

Antes de comenzar con el análisis es importante establecer que en How I Met Everyone Else el nivel 

diegético se ubica a partir de la primera escena del capítulo, en la que “Blah Blah” llega al bar 

MacLaren‟s. Esta escena constituye a su vez el tiempo presente de este nivel, ubicado en el año 2007. 

El nivel extradiegético sólo se da a través de la voice over de Ted del futuro. La primera analepsis que 

se produce es interna y transporta al espectador al momento en el que Ted y los amigos llegan al bar, 

una hora antes del presente. Se caracteriza por ser homodiegética, dado que se refiere a la misma línea 

de acción que el presente del nivel diegético. A su vez, y en palabras de Genette, se constituye como 

una analepsis completiva dado que “comprende los segmentos retrospectivos que vienen a llenar 

después una laguna anterior del relato, que se organiza así mediante omisiones provisionales y 

reparaciones más o menos tardías, según una lógica narrativa parcialmente independiente del 

transcurso del tiempo” (Genette, 1989, pág. 106). Asimismo, y a pesar de que el alcance de la 

anacronía es solamente de una hora, se presenta como parcial o incompleta. Las anacronías parciales 

son un tipo de retrospección que “acaban en elipsis, sin juntarse con el relato primero (…) sirve[n] 

para aportar al lector una información aislada, necesaria para la comprensión de un elemento preciso 

de la acción” (op.cit. pág. 116). En este caso, no se produce ningún problema de interferencia o 

redundancia en relación con el presente del nivel diegético dado que se retoma el tiempo presente en el 

momento en el que se había detenido. La función del flashback se relaciona, en esta oportunidad, con 

incorporar nueva información sobre “Blah Blah”, que definirá el modo en que los cuatro amigos de 

Ted se comporten en relación con ella. Le da al espectador la posibilidad de encontrarse en el mismo 

nivel de conocimiento sobre la situación que el resto de los personajes, lo que permite un mayor grado 

de identificación con ellos. Asimismo, el momento en que se produce la analepsis no es azaroso. 

Sucede inmediatamente después de que “Blah Blah” termina de contar su romántica y falsa historia. 
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Ted del presente afirma: It was so magical
62

, mientras que la imagen es congelada por el 

meganarrador, lo que le da la oportunidad a Ted del futuro de agregar: except it wasn‟t
63

. La voice 

over del subnarrador funciona, en este caso, como el indicador de la otra versión de los hechos. En 

contraposición a Ted del presente, Ted del futuro no tiene que impresionar ni seducir a ninguna mujer, 

de modo que se permite dejar de lado la cautela que lo caracterizó aquella noche del 2007. En este 

caso, se vislumbra el pacto de verdad ubicado dentro del contrato narrativo. Mientras que el contrato 

narrativo supone que una ficción es contada a un receptor, se evidencia la presencia del pacto 

autobiográfico ya que hay un narrador que se preocupa por dar cuenta de la verdad. En el caso de los 

productos audiovisuales esto está a cargo del meganarrador. De esta manera, si bien “Blah Blah” 

cuenta su versión de los hechos, el meganarrador le permite al subnarrador autodiegético contar la 

suya mediante la voice over y el montaje.  

 

A lo largo del capítulo se presentará en varias oportunidades el recurso de congelar la imagen para 

darle la posibilidad al subnarrador de explicar ciertos acontecimientos que, de otro modo, el 

espectador entendería de manera distinta o incompleta. Esto es debido a que el capítulo basa sus 

historias en versiones contrapuestas de un mismo hecho. El congelamiento de la imagen vuelve a 

repetirse, por ejemplo, antes de comenzar con la segunda anacronía, lo que le permite a Ted del futuro 

plantear su opinión en relación con la manera en la que Marshall y Lily cuentan la historia de cómo se 

conocieron. Este recurso puede interpretarse como una pausa, en sentido genettiano, en la que a una 

duración determinada del relato no le corresponde ninguna duración de la historia. A su vez, habilita 

las digresiones, también en términos de Genette, en tanto se introduce la voice over del subnarrador. 

 

Cerca del final del relato se presentará una analepsis interna homodiegética, que hará alusión al modo 

específico en el que “Blah Blah” y Ted se conocieron. A su vez se constituirá como paralipsis porque 

omite narrar ciertos acontecimientos. La paralipsis se lleva a cabo cuando Ted decide no contarles a 

sus amigos el modo específico en el que conoció a “Blah Blah”, lo que hace que estos asuman que fue 

a través de un chat. Cuando al final del capítulo “Blah Blah” se enoja con Ted, le dice que la próxima 

vez que la vea conectada en World of Warcraft –juego de rol- no vuelva a hablarle. Esto desata las 

carcajadas de sus amigos y transporta al espectador a una analepsis que muestra la pantalla del juego 

en el que el personaje de Ted interactúa con el de “Blah Blah”. La analepsis vuelve, entonces, sobre un 

dato que Ted había decidido no revelar a sus amigos, pero del que ahora están al tanto.   
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 Fue tan mágico. (N. del T.). 
63

 Excepto que no lo fue. (N. del T.). 
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10.3 Agosto de 1996 

 

10.3.1 Marshall & Lily 

 

La historia de Marshall y Lily constituye la segunda analepsis en relación con el inicio del capítulo. En 

esta oportunidad es externa porque, según Genette (1989), su amplitud se mantiene en el exterior del 

relato primero. Se remonta a fines de agosto de 1996, temporalidad establecida tanto por la voz de Lily 

en el presente como por el sobreimpreso
64

 en la imagen, ya situada en dicho año. Antes de volver al 

pasado, se utiliza nuevamente el recurso de la imagen congelada. En este caso, se trata de un plano 

medio de Lily y Marshall en el que se miran sonrientes, lo que le permite al subnarrador adelantar el 

modo de narración que será utilizado por los personajes, descripto por Ted del futuro como una danza 

coreografiada. A diferencia de la anacronía analizada anteriormente, en esta las voces de los 

personajes ubicados en el tiempo presente inciden sobre los hechos del pasado. Si bien el espectador 

ve imágenes que se corresponden con el año 1996, las voces over que se escuchan pertenecen a otro 

tiempo -2007- y a otro espacio –el bar-. A través de la inclusión de las voces over de Marshall y Lily, 

se crea la noción de relato construido subjetivamente, algo que se vincula directamente con la 

construcción que realiza de todos los hechos Ted del futuro. La subjetividad es el resultado de la 

incidencia “de los mecanismos de normalización en el individuo, con lo cual hacer referencia a la 

manera en que los dispositivos disciplinarios se articulan, con el fin de producir un tipo de mentalidad 

acorde a las condiciones culturales existentes” (Foucault retomado en Lego, pág. 2). En el caso de 

Marshall y Lily, la historia romántica perfecta es creada a partir de la necesidad disciplinaria de 

adecuarse a lo que la sociedad pretende. Estar en una relación estable desde hace tanto tiempo parece 

exigir perfección en torno al momento en el que se conocieron, haya existido amor a primera vista o 

no. Asimismo, a través de su memoria, la pareja reconstruye los acontecimientos de los que, en 

principio, nadie podría dudar porque “en cuanto mía, la memoria es un modelo de lo propio, de 

posesión privado, para todas las vivencias del sujeto” (Ricœur, 2004, pág. 128).  Por otra parte, las 

voces situadas en el presente y las imágenes ubicadas en el pasado constituyen un relato que mezcla 

“dos temporalidades diegéticas distintas de forma que una novela no puede conseguir: estamos a la vez 

en el pasado y en el presente, en un lugar y en el otro, en la imaginación y en la „realidad‟” 

(Gaudreault & Jost, 1995, pág. 119). En este punto, el relato toma como sujetos de focalización a 

Marshall y Lily y crea una focalización variable, ya que los hechos son percibidos a través de sus yoes 

2007.   

 

De vuelta en el tiempo presente, se recurre nuevamente a la imagen congelada del meganarrador, de 

modo que la voice over del subnarrador vuelve a incidir. En este caso, lo hace para demostrar que el 
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 “The year 1996”. 
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relato de Marshall y Lily no es tan perfecto como lo cuentan, sino que es, como ya fue dicho, una 

historia subjetiva que han ido construyendo a través del tiempo. El romanticismo que la caracteriza en 

el discurso del 2007 no fue tal en 1996. Para demostrar esto se recurre, nuevamente, a una analepsis 

externa que se ubica cronológicamente un par de horas después del primer encuentro entre Marshall y 

Lily. En este caso, la anacronía aporta una nueva perspectiva en relación con los hechos y presenta 

una focalización interna sobre Marshall del pasado. Así, el espectador tiene acceso a lo que Marshall 

sintió y comentó  en 1996 luego de haber visto a Lily por primera vez. El televidente se informa de que 

lo primero que le dijo a Ted fue que quería acostarse con esa chica. La función de esta segunda 

analepsis sirve como contrapunto de la primera, establecida como una construcción estereotípica del 

“amor a primera vista”. El humor se obtiene por la teoría de la incongruencia en tanto  se genera a 

partir de la diferencia entre la manera en que se espera que sucedan los hechos y la manera en la que 

realmente suceden. En este caso, se produce una diferencia entre lo que Marshall del presente expresa 

suspirando acerca de lo que sintió la primera vez que vio a Lily –it was love at first sight
65

- y lo que 

Marshall del pasado le contó horas más tarde a Ted, un tanto desinteresado, mientras jugaban a un 

videojuego –wanna tap that
66

-. La contradicción entre los dos relatos es lo que produce la risa en el 

espectador.  

 

En relación con la manera en la que Marshall y Lily se conocieron, hay una tercera perspectiva que es 

la de Ted. A diferencia de los involucrados, Ted tiene otra visión de los hechos. Cuando comienza a 

contarle a “Blah Blah” por qué la historia de Marshall y Lily no es tan romántica como la hacen 

parecer, se produce una analepsis externa, también ubicada en el año 1996, que es cronológicamente 

anterior al encuentro entre la futura pareja. A través de esta anacronía, que tiene como propósito 

ilustrar la visión que tiene Ted sobre los hechos, se establece el motivo por el que Lily se sintió atraída 

hacia el dormitorio de Ted y Marshall: en realidad Lily y Ted se besaron en la noche de la fiesta de 

bienvenida. La analepsis está focalizada en Ted y aporta nueva información del protagonista. Se lo 

presenta como alguien vinculado a la alta cultura en oposición a la cultura popular: toma vino tinto en 

copa mientras cita a Descartes, y no cerveza en un vaso de plástico como el resto de sus compañeros. 

Esta concepción de Ted, como persona culta y con gustos refinados, se construye a lo largo de todas 

las temporadas. No sólo a través de anacronías, sino también en el tiempo presente, donde es visto 

como una persona a la que le gusta citar pensadores conocidos, plantear datos curiosos a quien se 

muestre dispuesto a escucharlo –o no- y corregir los errores gramaticales de quien que se encuentre a 

su lado. En cierto punto del relato, “Blah Blah” amenaza a Ted con decirles a sus amigos la verdad 

sobre dicha historia, si él no lo hace. Es por esto que le pide a Lily que les cuente cómo ella y Ted se 

conocieron, pero la verdadera historia. Frente a esto se produce otra analepsis externa ubicada 

cronológicamente el día después de la fiesta. Marshall va a su cuarto, donde está Ted, para que Lily lo 
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 Fue amor a primera vista. (N. del T.). 
66

 Quiero darle (N. del T.). 
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conozca. Cuando llegan al dormitorio, ven a Ted sentado de espaldas a la puerta, quien se encuentra 

llorando mientras habla por teléfono. En este caso, si bien la historia es contada desde el punto de vista 

de Lily, por lo que la focalización debería ser interna y fija sobre ese personaje, al comienzo ella no 

está en escena, de modo que nunca podría saber lo que estaba pasando realmente. Sin embargo, como 

indican Gaudreault & Jost, el personaje sobre el que se encuentra el foco de la narración no tiene por 

qué estar presente en todo momento, sino que puede simplemente explicar cómo obtuvo la 

información o establecer conjeturas. Como el fragmento de conversación que Lily no presencia es muy 

breve y tiene relación directa con lo que Ted continua diciendo cuando ella entra, es muy probable que 

haya inferido la primera parte de la charla o que luego el protagonista le haya contado qué estaba 

sucediendo. Cuando Ted ve a Lily sale rápidamente de la habitación diciendo “No, no, I‟m sorry, but I 

love Karen
67

”. En este caso, se produce también focalización espectatorial dado que el espectador 

entiende de lo que habla el protagonista, mientras que los rostros de Lily y Marshall expresan 

incomprensión.   

 

Nuevamente en tiempo presente, Ted le dice a “Blah Blah” que a pesar de que Lily estaba muy 

borracha en la noche de la fiesta, a la mañana siguiente fue a la habitación de Marshall porque 

recordaba que Ted le había dado el número. Por lo tanto, afirma el protagonista, era a él a quien 

buscaba. Cuando Ted le plantea esto a Lily, ella niega que haya ocurrido y alega que solamente estuvo 

con un hombre antes de conocer a Marshall y que siempre se refirió a él como “too much tongue 

guy”
68

. Frente a esto, Ted le dice que él, en un comienzo, la conoció como “unreasonably small mouth 

opening girl”
69

, y por su seguridad termina por convencer a Lily de que los hechos ocurrieron de la 

manera que él narra. Cuando ambos le cuentan a Marshall temiendo por su reacción, él, lejos de 

alterarse, les dice que no es así, que “unreasonably small mouth opening girl” no era Lily, sino Alexa 

Leskys y que “too much tongue guy” no era Ted, sino Colin O‟Reilly. Lily se muestra feliz, mientras 

que Ted, si bien le dice a “Blah Blah” que se debe de haber equivocado, no lo piensa realmente. Al ver 

felices a Marshall y Lily decide no seguir planteando su punto de vista, aunque la voice over de Ted 

del futuro le hace saber al espectador sus verdaderos pensamientos. De esta manera se plantea 

focalización interna fija con respecto al personaje de Ted del futuro, dado que se tiene acceso a los 

verdaderos pensamientos de Ted. La voice over afirma “there wasn‟t a doubt in my mind that was your 

aunt Lily
70

” lo que provoca que la audiencia considere la opinión de Ted como verdadera, ya que se 

convierte en el sujeto, receptor e intérprete de las percepciones. Sin embargo, en la prolepsis externa al 

final del capítulo
71

 se produce una nueva vuelta de tuerca: se descubrirá que Marshall tenía razón, ya 

que Ted no había besado a Lily, sino a Alexa Leskys. Es posible considerar que cuando Ted decide 
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 No, no, perdón, pero amo a Karen. (N. del T.). 
68

 Chico con mucha lengua. (N. del T.). Refiere a la manera en cómo la besaba. 
69

 Chica con boca irrazonablemente pequeña. (N. del T.). 
70

 No tenía ninguna duda de que era su tía Lily. (N. del T.). 
71

 Esto se desarrollará en 10.6 Reunión en el 2020. 
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guardar silencio y no seguir insistiendo con su versión de los hechos se enmarca a sí mismo dentro de 

una perspectiva constructivista de la realidad (López), que entiende que las diferencias son las 

generadoras de conflictos y las causantes de la desintegración social. Esta corriente plantea que los 

seres humanos deben ser capaces de generar realidades compartidas dentro de un marco de estabilidad 

para asegurar el equilibrio social e individual. A su vez, aboga por la convivencia y la tolerancia 

(López). De esta manera, Ted decide reservar su visión de los hechos al darse cuenta de que el diálogo 

no provocará alcanzar la verdad y que la relación de Lily y Marshall es perfecta tal y como es. 

 

10.3.2 Ted & Marshall 

 

La historia que cuenta cómo Marshall y Ted se conocieron se presenta a través de otra analepsis, 

ubicada en agosto de 1996. En este caso se produce focalización espectatorial. De acuerdo a 

Gaudreault & Jost, este término se refiere a las situaciones en las que el espectador conoce más de los 

personajes que los personajes mismos. Por un lado, cuando Marshall ve a Ted por primera vez piensa 

que es el decano de la facultad porque, segundos antes, un compañero se había presentado en su cuarto 

para avisarle que dejara de fumar marihuana porque el decano estaba por llegar. Cuando Ted aparece, 

Marshall -que había dejado el “sándwich” debajo de una revista- lo trata con respeto y seriedad. Por su 

parte, Ted no comprende la situación. Su rostro expresa confusión, pero en ningún momento cuestiona 

a su compañero por su extraña actitud. Esto lleva a que el espectador tenga más conocimiento de la 

situación que los propios personajes. Dentro de la analepsis se produce una elipsis, “o salto hacia 

adelante sin retorno [que]
 
no es, evidentemente, una anacronía, sino una simple aceleración del relato” 

(op.cit. pág. 98). Este salto hacia adelante de un par de horas -puede verse que ya es de noche- y 

presenta a Ted comiendo un “sándwich” en su cuarto. Cuando llega Marshall y lo ve fumando 

marihuana se da cuenta, finalmente, de que Ted no es el decano, sino su nuevo compañero de cuarto. 

En este momento de la anacronía el espectador sigue presentando ventaja con respecto a los 

personajes en cuanto a la información. Mientras que Marshall descubre un hecho del que la audiencia 

ya era consciente, Ted recién ahora se entera de los verdaderos pensamientos de su compañero, algo 

que el público también conocía. Esto permite que el humor sea construido a partir del malentendido 

creado entre ambos personajes, del que el espectador tiene plena consciencia. La participación del 

público en esta escena de HIMYM es muy importante ya que el humor es producido gracias al 

involucramiento del espectador en la situación. Si la audiencia no estuviera al tanto de la confusión 

generada entre los dos personajes, la comicidad no sería tal. Es su participación la que termina de 

definir la risa.  

 

Finalmente, todas las analepsis ubicadas en 1996 tienen un alcance de 11 años, una amplitud de 

algunos días y ubican el punto inicial temporal en el encuentro entre Marshall y Ted y el punto final 

temporal en la escena en la que Marshall lleva a Lily a su cuarto para que conozca a Ted. Posiblemente 
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la amplitud sea de tres días. En el primer día, Marshall y Ted se conocen; en el segundo, se lleva a 

cabo la fiesta de bienvenida; en la mañana del tercer día, Marshall y Lily se conocen y, durante la 

tarde, Lily conoce a Ted. A su vez, las anacronías serán parciales dado que son retrospecciones que 

acaban en elipsis, sin juntarse con el presente del nivel diegético, y se presentarán como puntuales 

porque, según Bal, evocan un instante del pasado para explicitar un acontecimiento breve, pero 

significativo. Por otra parte, en todos los flashbacks presentes a lo largo de este capítulo la diferencia 

en cuanto al aspecto de los personajes es fundamental. Mientras que Lily universitaria es gótica y Ted 

tiene un look afro característico de los años 60‟, Lily del presente es coqueta y adicta a las compras y 

Ted del presente es sumamente prolijo. Esta caracterización no sólo sirve como elemento cómico a 

partir de la incongruencia que presentan los personajes actuales con sus yoes del pasado, sino que 

también le ofrecen al espectador una versión distinta de ellos mismos, lo que permite que los conozca 

aun más.  

 

10.4 “Blah Blah” 

 

En el tiempo presente, antes de que “Blah Blah” descubra que los amigos de Ted conocen la verdadera 

historia de cómo se conocieron, hay focalización espectatorial sobre ella. La audiencia no sólo sabe 

que todo lo que cuenta es mentira, sino que también es consciente de que el resto de los personajes 

conoce la verdadera historia. De este modo, y por encontrarse en el mismo nivel cognitivo que el 

espectador, todos los personajes salvo “Blah Blah” presentan focalización variable. Si se retoman los 

postulados de Genette (1989) acerca de este tema, recordamos que la focalización puede cambiar a lo 

largo del relato. Incluso, agrega, se pueden presentar distintos tipos de focalización dentro de un 

mismo segmento narrativo. Esto permite afirmar que mientras la focalización es espectatorial en 

relación a Blah Blah, es variable con respecto al resto de los personajes. Por la primera analepsis del 

relato, el espectador tiene acceso a los hechos que ocurrieron una hora antes de la llegada de la novia 

de Ted, el meganarrador le permite al público percibir los acontecimientos desde la perspectiva de los 

distintos personajes. Esto se logra gracias a la focalización variable, en la que eventualmente el foco 

coincide con cada uno de los personajes en la escena. Los amigos del protagonista y la audiencia 

sabrán que Ted y “Blah Blah” se conocieron online, lo que la deja en una posición inferior ya que 

desconoce que los otros personajes saben su verdadera historia. De vuelta en el presente, la 

focalización sobre “Blah Blah” es espectatorial, mientras que sobre los amigos es interna variable. 

Mediante los gestos faciales y su incomodidad física mientras “Blah Blah” les cuenta la historia falsa, 

el público tiene acceso a parte de los sentimientos de los cinco personajes. El plano general que realiza 

la cámara, en el que se los ve a todos, permite percibir la incomodidad que siente cada uno de ellos. 

Situaciones similares vuelven a reiterarse a lo largo del episodio. Cuando la novia de Ted cree que 

Robin y Barney son pareja, se produce focalización espectatorial sobre ella, dado que el espectador 

tiene ventaja cognitiva sobre el personaje, y focalización interna variable en Barney y Robin. A través 
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de planos cerrados de ambos personajes, el televidente tiene acceso a sus gestos y palabras, 

conociendo lo que opinan de la situación. Los cambios en la focalización permiten que el espectador 

conozca distintos aspectos de los personajes. En este caso, la focalización espectatorial sobre “Blah 

Blah” al comienzo del episodio le permite al público comenzar a construir una determinada visión 

sobre el personaje, quien terminará revelándose  como una persona sumamente celosa y esto hace que 

el eje de locura en la “hot/crazy scale” avance hacia el infinito. 

 

10.5 El baño del bar en el 2001 

 

La analepsis externa situada en el año 2001, a través de la que se cuenta el modo en que Ted y Barney 

se conocieron –en el baño del bar-, se caracteriza por la focalización espectatorial con respecto al 

personaje de Ted e interna en relación al personaje de Barney. Barney le cuenta a Ted una historia 

inventada, que la audiencia reconoce fácilmente como una mentira gracias al conocimiento previo que 

tiene sobre el personaje, conocimiento del cual Ted carece y por eso cree. Por lo tanto, como el público 

sabe el engaño y el protagonista lo desconoce es posible afirmar que en este caso hay focalización 

espectatorial centrada en el personaje de Ted. La focalización interna fija, cuyo foco coincide con 

Barney, se produce porque la información que recibe el público está mediada por la perspectiva del 

personaje. Esto se incrementa al considerar que es él quien cuenta la historia, de modo que la 

subjetividad es intrínseca al relato. Dentro de esta analepsis se produce una elipsis, que está indicada a 

través de un sobreimpreso que dice “fifteen minutes later”
72

y presenta a Ted y a Barney charlando 

luego de haberse conocido. Barney le dice a Ted que se haga pasar por su hermano sordo para 

ayudarlo a conquistar a una chica. En este caso, la focalización es interna fija, siendo Barney el sujeto 

a través del que se perciben los hechos. Cuando la chica empieza a hablarle a Ted en lengua de señas, 

Barney se desespera e inventa una historia para justificar por qué su supuesto hermano sordo no 

conoce el código. Sin embargo, Ted sorprende tanto a Barney como al espectador respondiendo con el 

uso de dicho código. En este sentido, la percepción de los acontecimientos a través del punto de vista 

de Barney ayuda a que la audiencia se identifique con él y se sorprenda cuando él lo hace. Además, el 

hecho de que Ted conozca lengua de señas le brinda nueva información al espectador en relación al 

protagonista, a la vez que provoca humor, generado a partir de la reacción que tiene Barney. En su 

conversación con la joven, que es traducida en subtítulos, el protagonista la convence de darle su 

número telefónico a Barney. Los subtítulos representan lo que el personaje de Barney asume de dicha 

conversación, en la que Ted expresa la buena persona que es su reciente amigo. Son presentados de 

modo que el espectador pueda tener acceso a sus pensamientos y a la información que cree haber 

inferido de la charla entre Ted y el personaje femenino, únicamente para luego demostrar que era falsa. 

Una vez que se vuelve al presente, Ted le dice a Barney que la historia no sucedió de la manera en la 
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 Quince minutos después. (N. del T.). 
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que él cree. A través de otra analepsis externa el espectador es enfrentado a la misma situación, pero 

con focalización interna fija en el personaje de Ted. En este punto del relato podría pensarse que 

cuando la historia es contada por Barney y luego por Ted, ambos personajes se convierten en 

subnarradores autodiegéticos. Sin embargo, y dado que desde el comienzo del análisis se optó por 

considerar a Ted del futuro como subnarrador autodiegético, se elige por plantear, en este punto de la 

investigación, que ni la voz de Barney ni la de Ted tienen la jerarquía suficiente y necesaria para ser 

considerados subnarradores. En cambio, predomina la narración por medio del meganarrador, de 

modo que se optará por entender que en ambas versiones de la historia se produce un cambio en 

cuanto a la focalización. Esto produce focalización múltiple, en términos de Genette, dado que una 

misma sucesión de hechos es contada más de una vez, desde dos perspectivas distintas. La focalización 

múltiple se presentará y analizará con detenimiento en el onceavo capítulo de la presente investigación. 

 

La otra analepsis externa ubicada en el 2001 es la que cuenta cómo Barney y Marshall se conocieron. 

Días después del primer encuentro entre Barney y Ted, Marshall conoce a Barney, quien intenta 

“enseñarle cómo vivir”
73

. Los tres personajes están sentados en el bar y Barney intenta convencer a 

Marshall de que engañe a su novia –a quien Barney no conoce-, a pesar de que aquel se niegue 

rotundamente. Cuando una pelirroja entra al bar y se acerca a la barra, Barney la señala, diciéndole a 

Marshall que debe ser mucho más atractiva que su novia, que tiene que acercarse y hablarle, a pesar de 

que probablemente sea rechazado. Marshall y Ted miran hacia la barra, comprobando que la pelirroja 

no es otra que Lily. Marshall, sonriente, le admite a Barney que tiene razón, que Lily no se compara 

con esa chica. Con Ted como cómplice, Marshall se levanta y se acerca a la barra, donde besa a Lily 

frente a la mirada atónita de Barney. Esta analepsis se constituye como otro caso de focalización 

espectatorial con respecto a un personaje –Barney- y de focalización interna con respecto a otros -

Marshall y Ted-.  El humor es generado gracias a la participación del espectador que, al tener el mismo 

conocimiento de la situación que dos de los personajes, es superior al nivel cognitivo que Barney. A 

diferencia de lo ocurrido con la escena de la lengua de señas, en este caso el humor es producido 

porque el público sabe más que un personaje. El espectador no se ríe porque Barney se sorprenda, sino 

porque es burlado. La simpatía se instala hacia el fiel Marshall y se disfruta al verlo triunfar. Marshall, 

quien ha tenido una única novia en su vida y que es presentado como una persona sumamente torpe en 

el momento de seducir a una mujer, es todo lo opuesto a lo que Barney cree en un comienzo. La 

incongruencia entre los pensamientos iniciales de Barney sobre Marshall y la personalidad de este 

último termina por provocar la risa. Por segunda vez Barney es burlado por quienes serán sus futuros 

mejores amigos. 
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 “I‟m gonna teach you how to live”. Expresión utilizada por Barney muy frecuentemente a lo largo de las 

primeras temporadas. Él cree que tiene una mejor vida que Ted y Marshall –por acostarse con más mujeres que 

ellos- y considera que es su deber enseñarles cómo vivir, para que también puedan tener relaciones, a su 

entender, más exitosas.  
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Estas analepsis presentan un recurso muy utilizado a lo largo de la serie que se relaciona con modificar 

la memoria de un personaje. Cuando Ted cuenta la verdad sobre los hechos, cambia la historia de 

cómo conoció a Barney. Al hacerlo, transforma sus recuerdos. Se instalan, por lo tanto, dudas de los 

personajes sobre los otros y del espectador sobre los personajes, dado que nunca sabrán con certeza si 

lo que ya vieron es real, forma parte de un engaño o son fallas de la memoria. Este mismo recurso es 

utilizado en el capítulo The Front Porch (capítulo 17, temporada 4, 2009) en el que una antigua novia 

de Ted reaparece y él descubre que Lily ha sido, en parte, la responsable de muchas de sus rupturas 

amorosas. También en este caso se recurre a analepsis, tanto externas como internas, para presentar los 

mismos hechos, pero contados desde dos perspectivas distintas, de modo que tanto el protagonista 

como el espectador descubran los engaños. Nueva información obliga a una reconstrucción de los 

recuerdos que incorpore los nuevos datos obtenidos. Esto implica que las analepsis se conviertan en 

evocaciones en términos de Genette, en tanto que el relato vuelve sobre sus propios pasos. De acuerdo 

al autor, la función más constante de las evocaciones es “venir a modificar a posteriori el significado 

de los acontecimientos pasados, ora cargando de significado lo que no lo tenía, ora refutando una 

primera interpretación y substituyéndola por otra nueva” (Genette, 1989, pág. 111). Esto es lo que 

sucede, de cierta forma, con la manera en la que Ted y Barney se conocieron. Si bien dichos sucesos 

son contados a través de una analepsis externa, cuando Ted los cuenta nuevamente el relato vuelve 

sobre sí mismo, sustituyendo la primera interpretación de los hechos por otra. Esto, como fue 

planteado, instala dudas en el espectador y en los personajes ya que nunca sabrán cuándo se les dice la 

verdad y cuándo se les engaña, lo que  provoca que la audiencia quede en una situación de vigilancia 

de la verdad. 

 

La verdad es un concepto que connota múltiples significaciones a nivel filosófico. Si bien el propósito 

de esta investigación no es enfocarse en las distintas concepciones acuñadas en relación término, se 

presentarán brevemente distintas posturas factibles de ser aplicadas al análisis de la serie. Por un lado, 

Jürgen Habermas, representante de la teoría de la verdad consensual junto con Apel y Peirce, entiende 

que el consenso racional es el criterio de verdad (Comesaña, pág. 24). La importancia de la teoría 

consensual es que entiende que para distinguir a los enunciados verdaderos de los falsos es necesario 

basarse en el juicio de otros. “La condición para la verdad de los enunciados es la adhesión potencial 

de todo otro” (Habermasen Belardinelli, 1991, pág.117). En el caso de HIMYM siempre que se 

establece la verdad sobre un recuerdo, por ejemplo el modo en que Ted y Barney se conocieron, se da 

a través de la presentación de distintas versiones sobre un mismo hecho, hasta que se logra un 

consenso en torno a ellas. Por otro lado, Retamoso retoma a Heidegger y afirma que la verdad radica 

en “la capacidad que tenga la persona para presentar sus argumentaciones en una ética discursiva de la 

persuasión: el error y la rectificación se sitúan como acontecimientos de la vida y como proceso de 

superación de la verdad misma” (1997, pág. 198). De este modo, se entiende a la verdad como un 

proceso de construcción, factible de rectificarse o contradecirse a sí misma cuando sea necesario. 
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Asimismo, se incluye al otro en tanto que es necesario creer y aceptar su verdad hasta que se logre un 

consenso. Si bien la presencia de múltiples versiones sobre un mismo acontecimiento puede instalar la 

desconfianza en el espectador, el hecho de que se vuelva a contar con el propósito de encontrar la 

verdad demuestra un interés de los personajes. En ocasiones, la presencia de múltiples versiones sobre 

una misma situación le posibilita a la audiencia inclinarse por una versión de la verdad, logrando que 

esta sitcom nunca deje al espectador a la deriva. De este modo, si bien el subnarrador puede ser no 

fiable, no engaña con malas intenciones, sino con el propósito de conservar las apariencias frente a sus 

hijos. Será a través del meganarrador que se llegue a un consenso, dado que se tendrá acceso tanto a la 

versión censurada como a la real. 

 

10.6 Reunión en el 2020 

 

Como se planteó en el séptimo capítulo del presente análisis, el relato debería tener su final temporal 

en el momento en que Ted conozca a “La Madre”. Sin embargo, como este hecho aún no se ha 

producido y la serie continúa al aire, decidir si la prolepsis realizada al año 2020 es interna o externa 

se convierte en una conjetura. Se optará por considerar que el relato finalizará en la novena temporada 

y que nunca alcanzará el año 2030, dado que esta temporalidad funciona, únicamente, como el marco 

para contar la historia. De esta manera, se puede asumir que la prolepsis realizada al año 2020 se 

configura como externa y funciona como un epílogo de lo que será la vida de Ted y sus amigos en un 

futuro. Genette afirma que los relatos en primera persona protagonista es decir, con un narrador 

autodiegético, se prestan mejor a la utilización de este recurso, mucho menos frecuente que las 

analepsis, dado que el narrador siempre está autorizado a hablar sobre el porvenir. En este caso, la 

prolepsis es homodiegética porque incide en los hechos narrados durante todo el capítulo 

directamente. Su funcionalidad se relaciona con contarle al espectador la verdadera historia sobre 

cómo Lily y Marshall se conocieron, lo que demuestra que la versión planteada por Ted no era la real. 

A su vez, se caracteriza como completiva porque viene “a llenar por adelantado una laguna ulterior” 

(Genette, 1989, pág. 124) y presenta información sobre el futuro de los personajes. 

 

En la reunión con ex compañeros universitarios, el protagonista se encuentra con Alexa Leskys, quien 

le recuerda haberlo besado en la fiesta de bienvenida, 24 años atrás. A partir de esta escena se produce 

una analepsis externa que ubica al espectador en la fiesta de 1996, donde se observa la misma 

situación que ya le fue presentada al televidente en la analepsis correspondiente a la perspectiva de 

Ted, pero en este caso se toma como sujeto de la focalización a Alexa. Es así como se organiza un 

juego de versiones antagónicas y el espectador comprueba que Marshall tenía razón y que, 

efectivamente, Ted y Lily nunca se besaron. Asimismo, el meganarrador elige mostrar –a través de un 

paneo- a Ted besando a Alexa y a Lily besando a “too much tongue guy”, lo que termina de definir la 

verdad en relación a los acontecimientos. La confusión de Ted es explicada a través de la apariencia 
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que tenía Alexa en aquel entonces, muy similar a la que presentaba Lily: cabello negro y corto. 

Asimsimo, “too much tongue guy” tiene una complexión similar a la de Ted y cabello que se asemeja 

al que el protagonista tenía en sus años como estudiante. En este caso, la confusión de Ted se origina 

en la semejanza física de los personajes. A partir de esto se desprende que en el caso de esta narración 

el subnarrador estaba confundido, creyó haber visto algo que no era. Juan Samaja (2000) retoma a 

Descartes y afirma que el filósofo elige descartar los sentidos como criterio de verdad porque “la 

información que proporcionan los sentidos puede ser engañosa: aunque resulte, en apariencia, evidente 

el conocimiento de un objeto que se conoce por vía sensorial, bien puede suceder que no sea 

verdadero” (Samaja en Vaccarisi, 2003, pág. 6). De este modo, agrega el autor, con la única 

certidumbre que elige quedarse Descartes es con su propia duda, dado que es la única información de 

la que no se puede dudar. Al no haber dudado de sus percepciones, Ted incurre en un error que recién 

reparará 30 años después. 

 

Otra de las funciones principales de esta prolepsis es aportarle al espectador información sobre los 

personajes. Se establece que tienen 42 años, que Lily y Marshall siguen casados, y que Ted también lo 

está. Asimismo, se aporta información sobre el aspecto físico de ellos. En relación con Marshall y 

Lily, la apariencia que tienen en este flashforwards se asemeja con el que ha sido presentado a través 

de otras. Marshall es prácticamente calvo y canoso, mientras que Lily lleva el cabello corto y en tonos 

rubios. En We‟re not from here (capítulo 2, temporada 3, 2007) se muestra a Marshall y a Lily más 

viejos que en el 2020, pero con una apariencia similar. Lo mismo ocurre en The Front Porch, cuando 

Lily los imagina de ancianos. De este modo, la manera en la que Marshall y Lily se imaginan en un 

futuro coincide con el aspecto físico que tendrán en la realidad, entendida dentro del contexto de la 

sitcom. Con respecto a Ted no sucede lo mismo. Si bien tanto en How I Met Everyone Else como en 

Garbage Island (capítulo 17, temporada 6, 2011) se presentan prolepsis externas que permiten 

visualizar que conservará todo su cabello, cuando se imagina a sí mismo se ve calvo. Esto sucede, por 

ejemplo, en Trilogy Time (capítulo 20, temporada 7, 2012.), donde también a través de una prolepsis 

externa Ted imagina su vida en el 2015, en la que se identifica no sólo calvo, sino también solo. Podría 

pensarse que la calvicie se configura como una metáfora de la soledad dado que el temor de Ted a 

quedarse solo siempre se vincula con su miedo a perder todo el cabello. De esta manera, las prolepsis, 

tanto imaginarias como reales, pueden presentarse en relación de oposición y permitir que el 

espectador acceda a la mente de los personajes, pero también a la realidad. Así se logra una 

construcción más objetiva sobre los acontecimientos, ya que suma la percepción de los personajes 

sobre si mismos a la que otros cuentan.  
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11. LEGENDADDY 

 

Legendaddy es el capítulo número 19 de la sexta temporada y fue emitido originalmente el 21 de 

marzo del año 2011. En este episodio se presenta por primera vez al padre biológico de Barney. La 

niñez de este personaje estuvo marcada por las constantes mentiras que su madre le contaba cada vez 

que él le preguntaba por su padre. En Natural History (capítulo 8, temporada 6, 2010), Barney 

descubre que su tío Jerry, a quien no ve desde niño, es en realidad su padre. Sin embargo, decide que 

todavía no está listo para contactarse con él. Algunos capítulos después, en Oh Honey (capítulo 15, 

temporada 6, 2011), Barney revela, llorando, que le había escrito una carta a su padre, pero nunca 

obtuvo respuesta. Es en Legendaddy que Jerry, su padre, finalmente aparece, dispuesto a empezar una 

relación con su hijo. Barney se junta con él en el bar y al día siguiente les cuenta a sus amigos sobre la 

reunión
74

. Sin embargo, su versión de los hechos no es exactamente verdadera y transforma al capítulo 

en un relato que nuevamente enfrenta al espectador al problema de la verdad. Al día siguiente de la 

primera charla con Barney, Jerry va al bar MacLaren‟s a buscarlo porque no le responde las llamadas. 

Allí se encuentra con sus amigos, a quienes les cuenta otra versión sobre los hechos, que debido a las 

marcas narrativas características del personaje parecen acercarse a lo que sucedió realmente. Jerry no 

sigue siendo representante de diversas bandas de rock ni viaja por el mundo rodeado de mujeres, 

alcohol y drogas; en su lugar, es instructor de manejo en los suburbios, está casado y tiene otros dos 

hijos. Frente a esto, Robin, Ted, Marshall y Lily deciden reunirse en la casa que está remodelando 

Ted
75

 y hacerle una “intervención”
76

 a Barney. Le plantean que su padre lo está esperando para cenar 

en su casa esa noche, que queda cerca de la casa que Ted remodela. Todos lo acompañan a la casa de 

Jerry, pero aguardan en el auto. Allí, Barney conoce a la esposa de su padre y a su otro hijo, de sólo 

once años. Mientras tanto, el resto de los amigos, que han pasado todo el capítulo criticándose entre sí 

y marcando los errores que tiene cada uno, se enfrentan a Marshall. En Bad news (capítulo 13, 

temporada 6, 2011) el padre de Marshall fallece y, desde entonces, todos lo tratan  con extremo 

cuidado. Es por esto que Marshall se queja y alega que en su intento por no criticarlo y no 

contradecirlo, para hacerlo sentir bien, han dejado de tratarlo con normalidad. De esta manera, todos se 

permiten también marcar los errores que comete Marshall y logran que vuelva a divertirse. Luego de la 
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 Línea de tiempo que explicita la temporalidad en Legendaddy en Anexos. 
75

 En el capítulo 20 de la quinta temporada (2010), Home Wreckers, Ted compra una casa vieja y destruida luego 

de que su madre se case por segunda vez. Su objetivo es remodelarla y que sea la casa en la que viva junto a su 

futura esposa e hijos. A través de las temporadas aparece únicamente cuatro veces, siendo Legendaddy su 

segunda aparición. En Something New (capítulo 24, temporada 8, 2013) Lily descubre que terminó la 

remodelación y la puso a la venta. Sin embargo, se sabe que terminará siendo la casa en la que viva junto a sus 

hijos, y que la sala se transformará en el sitio en que estos escuchen la historia de cómo su padre conoció a su 

madre. 
76

 La intervención –intervention- es una reunión que realizan los miembros del grupo cada vez que alguno de 

ellos tiene conflictos con algún tema en su vida. La primera vez que se presentan es en el capítulo Interventions 

(capítulo 4, temporada 4, 2008) donde, a través de varios flashbacks, se muestran todas las intervenciones que 

han tenido lugar hasta el momento. Algunas son serias, como la intervención hecha para que Barney reconsidere 

mudarse con Quinn (The Broath, capítulo 19, temporada 7, 2012) mientras que otras no lo son tanto, como la 

intervención para que Lily abandone su acento inglés (Intervention). 
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cena, Barney discute con su padre y le reprocha no haber formado parte de su vida cuando más lo 

necesitaba. Esto provoca que al retirarse se lleve consigo el aro de basketball que colgaba en el patio 

de su casa, porque entiende que él también merece tener algo que le recuerde a una niñez normal. Al 

final del capítulo, Barney lleva el aro a la casa que remodela Ted y se lo regala, diciendo que todo niño 

merece tener un aro en su patio. Es importante destacar que tanto el comienzo como el final del 

episodio están directamente relacionados. Al inicio, Barney revela que no sabe usar herramientas y que 

siempre llama al portero para hacer las reparaciones necesarias. En el final, Jerry le enseña a usarlas, lo 

que permite que el capítulo tenga un desenlace esperanzador en tanto las herramientas parecen 

relacionarse con la recuperación de la figura paterna. 

 

11.1 El subnarrador 

 

En este capítulo el nivel extradiegético de la narración tiene dos funciones principales. La primera 

función de la voice over es dar inicio al episodio y explicarles a sus hijos –los narratarios- el origen de 

la casa en la que viven actualmente –en el 2030- y para hacerlo se remonta a una fecha del pasado, 

específicamente al año 2011. Como ya fue planteado, supone que el presente del nivel extradiegético 

se ubique en el 2030, siendo cada uno de los capítulos un flashback en relación a dicha temporalidad. 

Una vez definida la situación temporal del nivel extradiegético del relato, cabe analizar la 

temporalidad del nivel diegético que presenta cada episodio en sí. Esta vez será el año 2011. En este 

momento se produce una analepsis interna, homodiegética y completiva que transporta al espectador a 

dicho año, lo que permite, tanto a éste como a los narratarios, conocer la vida pasada de Ted y sus 

amigos. La analepsis se constituye como homodiegética dado que se refiere a la misma línea de acción 

que propone Ted del futuro en el presente del nivel extradiegético. Sin embargo, a diferencia de gran 

parte de las analepsis de este tipo, el riesgo de colisionar con el relato a partir de la que se produce es 

prácticamente nulo. Esto se debe a su alcance, dado que se orienta hacia un pasado muy lejano con 

respecto al presente extradiegético. La voz del subnarrador, pocos minutos más adelante en el 

capítulo, cumple con la función de dar inicio a ciertos antecedentes que permitirán la comprensión 

cabal de todos los acontecimientos que sucederán en el episodio. De este modo, es posible plantear que 

si bien el nivel extradiegético de la narración está en este capítulo, tanto a través de la imagen de los 

narratarios como de la voice over, su presencia e importancia son considerablemente menores a 

aquella que tuvo en otros capítulos de la serie, Brunch y How I Met Everyone Else sirven de ejemplo 

en esto. Esta disminución de la presencia de la voice over y de los narratarios, quienes forman 

conjuntamente el nivel extradiegético, comienza a ser la estrategia narrativa habitual a partir de las 

temporadas venideras. Este es el caso de capítulos como Ducky Tie (capítulo 3, temporada 7, 2011) y 

The Stinsons Missile Crisis (capítulo 4, temporada 7, 2011), entre otros, donde la figura del 

subnarrador aparece únicamente al final del capítulo, y este procedimiento se acentúa en The Drunk 

Train (capítulo 16, temporada 7, 2012), Lobster Crawl (capítulo 9, temporada 8, 2012) o The Over 
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Correction (capítulo 10, temporada 8, 2012), en los que la presencia de la voice over será inexistente. 

Esta progresión en la disminución de la presencia del nivel extradiegético a medida que avanza la serie 

favorece la importancia del nivel diegético, cuyo presente, en este caso, es ubicado en el año 2011. 

Dicha importancia dada a este nivel no implica que cada capítulo deje de ser considerado un flashback, 

sino que puede interpretarse como un interés del meganarrador de alejarse del modelo fundacional de 

la serie, en el que Ted era considerado el protagonista, para adentrarse en nuevos aspectos que 

favorezcan e incrementen la importancia dramática del resto de los personajes. De esta manera, cada 

vez que se ausente la voz del subnarrador, descartándola como guía principal de la narración, es 

posible pensar que Ted del futuro se aleja de su posición protagónica, y le permite al meganarrador ser 

el único que lleve la historia adelante. Es así que se logra un mayor grado de relevancia del resto de los 

personajes, dado que la presencia más débil de la voice over del subnarrador indica, tal vez sin 

quererlo, una presencia más débil de su yo del pasado. Este es el caso de Legendaddy, capítulo en el 

que el protagonismo recae completamente en Barney. Esto se refuerza a través de la ausencia total de 

la voice over en la escena correspondiente a la cena, donde los personajes son Barney y Jerry y la voz 

de Ted del futuro no tiene ninguna incidencia. Sin embargo, la voz sí figura en los instantes previos a 

la cena y le indica al espectador que Barney finalmente accedió a volver a ver a su padre. Si bien su 

participación es breve, se le recuerda al público que la historia sigue siendo narrada desde el 2030 y 

que, a pesar de que la importancia dada al nivel extradiegético del relato sea menor, esto no implica 

que Ted del futuro deje de ser considerado un narrador autodiegético. Pese a que sus amigos cobran 

mayor protagonismo a medida que la serie avanza, la resolución del conflicto principal continuará 

recayendo en Ted y la solución se dará el día en que conozca a “La Madre”. 

 

11.2 Dos relatos, una historia 

 

11.2.1 Focalización interna múltiple 

 

Uno de los aspectos más relevantes de este episodio es la presencia y el uso que se realiza de la 

focalización interna múltiple. La focalización implica, de acuerdo a Genette, “una restricción de 

campo (…) una selección de la información” (1993, pág. 51). Dicha selección es efectuada a través de 

lo que el autor denomina “foco” (op.cit) que se convertirá en el instrumento del proceso de restricción. 

Cuando el foco coincide con la percepción que tiene un personaje de la realidad, dicho personaje se 

convertirá en el sujeto de las percepciones. Esto, afirma Genette, es la focalización interna. La 

focalización interna múltiple, por su parte, permite “evocar el mismo acontecimiento varias veces 

según el punto de vista de varios personajes” (Genette, 1989, pág. 245), siendo Rashomon (Kurosawa, 

1951) un ejemplo canónico de este tipo de focalización. En Legendaddy, la focalización interna 

múltiple está en la secuencia que narra el encuentro entre Barney y Jerry, su padre. Una misma 

sucesión de hechos que transcurre en un determinado tiempo y en un determinado lugar –MacLaren‟s- 
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, es contada dos veces, correspondiendo cada vez a la perspectiva de cada uno de los dos personajes 

presentes en el citado momento. Esta construcción narrativa le posibilita al meganarrador presentar las 

mentiras en las que incurre el personaje de Barney, que son consideradas como “verdades” frente a sus 

amigos. Es gracias a la segunda versión de los hechos que se descubre que los acontecimientos no 

sucedieron de aquella manera. Reaparece el problema de la verdad, con la complejidad que significa 

distinguir, dentro de un relato de ficción, la verdad y la mentira. Se construyen simultánea y 

sucesivamente los dos pactos: al comienzo del episodio, se propone el pacto ficcional del espectador, y 

una vez que este ingresa en la ficción, es llamado a comportarse como si estuviese ante un pacto 

autobiográfico. Esto sitúa al espectador en tener que distinguir entre los relatos verdaderos o falsos que 

los personajes hagan de los hechos. De esta manera, el capítulo logra construir ciertos eventos a partir 

de una narración que falsea los acontecimientos, una estrategia que no es única de este episodio, pero 

que aquí tiene una importancia singular porque se realiza con mayor claridad y se profundiza en el 

conocimiento psicológico de Barney. 

 

De acuerdo a Kathleen Reardon, quien es retomada por Xavier Laborda Gil (2012), la realidad es el 

resultado de una actividad cognitiva lingüística que le aporta sentido a los objetos, mientras que la 

persuasión “constituye, a su vez, la forma comunicativa decisiva para conformar los patrones de 

verdad” (2012, pág. 12). Según la filósofa, la persuasión es un conjunto de procesos comunicativos, 

con influencia interpersonal y social, que se convierte en un medio a través del que las personas 

colaboran entre sí para la formación de sus versiones de la realidad. En este contexto, es posible 

interpretar que en Legendaddy el personaje de Barney hace uso de distintas marcas retóricas para 

organizar un discurso persuasivo, capaz de enfrentar a sus amigos a una serie de acontecimientos 

aparentemente verosímiles. Se entiende que para que un relato sea verosímil “no es preciso que una 

cosa haya sido necesariamente de la manera en que se presenta. Es suficiente con que así lo parezca” 

(op.cit. pág. 29). Laborda Gil hace referencia a situaciones propias del ámbito legal para entender que 

en dichas instancias no suele solicitarse un juicio de verdad o falsedad en su sentido filosófico 

abstracto, sino que se pretenden conocer argumentos de verosimilitud. Dentro de HIMYM, Barney 

hace uso de esta forma de presentar acontecimientos y logra que la figura de su padre sea construida a 

partir del criterio de verosimilitud a través de su relato. El hecho de que sea un hombre que mantiene 

el mismo trabajo, gustos e intereses que 30 años atrás es verosímil para los amigos, en la medida en 

que explica las propias conductas de Barney. A esto se le agrega que también responde a las 

expectativas del propio personaje, quien parece incapaz de enfrentarse a la realidad. Dicha 

verosimilitud radica en la capacidad del personaje de hacer buen uso de las palabras. “La entidad de 

las cosas depende directamente del discurso, que consolida o debilita su estatuto y la posición del 

orador frente a la audiencia” (op.cit. pág.36). Sin embargo, la capacidad persuasiva y verosímil de 

Barney no es suficiente cuando su discurso es enfrentado al de Jerry. Ted, Marshall, Lily y Robin 

eligen creerle a un hombre que acaban de conocer antes que a su amigo, al que conocen hace varios 
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años. Esto se explica no sólo a partir del propio discurso de Jerry, que luce más verosímil y persuasivo 

que el de Barney, sino también por las propias características de este último. Si bien hacer un uso 

eficaz del habla consiste “en evidenciar la ausencia de simulación y artificio” (op.cit. pág. 100), 

proceso que Barney ha perfeccionado desde el inicio de la serie, es debido a que sus amigos son 

conscientes de esto que deciden no creerle. Las propias características del personaje de Barney, su 

capacidad persuasiva, son las que terminan por desechar su discurso como el “verdadero”, dado que 

sus amigos tienen plena consciencia de sus actos mentirosos. 

 

La constante refutación de ciertas mentiras, en pos de buscar la verdad, puede relacionarse con un 

intento de estos personajes de construir una memoria y una identidad fidedignas. En el caso de Barney, 

dicha identidad, que él consideraba ya construida, se reconsiderará en este episodio cuando tenga que 

aprender a aceptar a “el otro” (Ricœur, 2004, pág. 111) para comprenderse a sí mismo. Ricœur 

entiende que el otro es ocasionalmente considerado una amenaza para la propia identidad, siendo esta 

incapaz de soportar la idea de que los otros tengan distintas formas de administrar su vida o de 

comprenderse a sí mismos. En términos de Ricœur, “lo otro distinto de sí” (2006, pág. 365) afecta a la 

comprensión de uno mismo, por lo que la actitud de Barney parece comprensible. Sin embargo, esto 

no implica que la alteridad del otro no forme parte de la identidad del sí. “Lo Otro no es sólo la 

contrapartida de lo Mismo, sino que pertenece a la constitución íntima de su sentido” (op.cit). Barney, 

inicialmente, niega el estilo de vida de Jerry porque no quiere incorporarlo en su identidad, que ha sido 

formada a partir de los cuentos de juventud de quien él creía su tío. La dicotomía que presenta el 

personaje de Jerry, quien fue algo en su juventud que ya no es, no parece adecuarse ni a las 

expectativas de Barney ni a su propia identidad. Es por esto que lo rechaza. Aceptarlo implicaría 

incluir dentro de sí todo aquello que teme –ser una persona aburrida- y que se postula como distinto a 

lo que pretende de su futuro –casarse y tener hijos-. Sin embargo, al final del capítulo parece 

reconocero. Al hacerlo, no sólo consiente que sea parte de su vida, sino que también se permite 

reconstruir su identidad. Pese a esto, son las diferencias entre los deseos de ambos, presentes a lo largo 

de todo el episodio, las que dan lugar al conflicto y, por lo tanto, a la historia principal de este capítulo. 

La focalización interna múltiple, en conjunto con las analepsis, le permitirán al espectador conocer los 

temores de Barney en relación a su propia identidad, a los que no tendría acceso si no fuese mediante 

una vuelta al pasado centrada en la focalización de Jerry.  

 

Los hechos relatados desde la perspectiva de Barney responden enteramente a su ideal de padre. Luego 

de que Jerry se presenta en su apartamento, con la carta que Barney le había enviado, todas las 

fantasías que tanto Barney como su madre habían creado a lo largo de 30 años en relación a la figura 

paterna corren el riesgo de desmoronarse. Barney tendría que renunciar a todas las fantasías y 

expectativas creadas por su mente y enfrentarse a la realidad. Sin embargo, no lo hace en un primer 

momento. El espectador conoce, entonces, a un padre ideal y perfecto para los deseos de Barney. Es un 
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hombre que, aún en sus presumibles 60 años, vive como si tuviera 30: viaja a todos los rincones del 

mundo oficiando de representante de reconocidas bandas, se codea con famosos y conquista mujeres. 

Pero sobre todo, Jerry es presentado como un hombre que tiene los mismos gustos e intereses que su 

hijo: toma el mismo whisky, usa sus mismas estrategias de seducción y es capaz de reconocer seda 

italiana cuando la ve
77

. Barney narra a un igual, a su espejo, lo que implica que el otro, distinto de sí, lo 

conflictúa a tal punto que es incapaz de aceptarlo. Todas estas características se confirman a través del 

nombre del episodio, “Legendaddy”, un neologismo creado por el propio personaje a partir de su 

catch phrase, “legendary”, para indicar que su padre es extraordinario. Este es el padre que Barney ha 

creado en su mente y por el que ha esperado tantos años:
78

 un padre que justifique su abandono porque 

lleva un estilo de vida que se opone a lo esperado para la crianza de un niño, empero no un padre con 

una vida normal suburbana. Es esto, en definitiva, lo que motiva el enojo de Barney: “if you were 

gonna be some lame suburban dad, why couldn't you have been that for me?!”
79

 

 

Al día siguiente del encuentro se descubre que la versión contada por Barney dista de lo que sucedió 

realmente. A través de su imaginación
80

, Barney niega y transgrede dicha realidad, dado que la 

reestructura, la reordena y propone otra que se adecue a sus ideas en relación con los hechos 

(Lapoujade, 1988). Lo que hace Barney no es crear otra realidad enteramente distinta a aquella en la 

que vive, sino que a través de elementos y personajes que constituyen dicha realidad, supone otra 

actitud de los personajes que la forman. La suposición es una de las actividades propias de la 

imaginación, distinta a la de formar ideas o situaciones. Al suponer, se toman elementos de la realidad 

y se los adaptan (Del Barco, pág. 141). Un ejemplo puede ubicarse en el momento en que tanto Barney 

como Jerry piden un trago. Este hecho, que formó parte de la realidad, es distorsionado por Barney 

cuando cuenta los eventos desde su perspectiva. Él se basa en el pedido del trago de Jerry y afirma 

que, al igual que él, ordenó un whisky. Esto implica que su padre tenga los mismos gustos que él y 

cumpla con su ideal paterno. Sin embargo, cuando se muestra el mismo acontecimiento desde la 

perspectiva de Jerry, el espectador descubre que no pidió whisky, sino leche. De ahí en adelante se 

suceden las revelaciones que contradicen el relato de Barney. 

  

                                                           
77

 La afición que tiene Barney con los trajes y corbatas de buena calidad, preferentemente italianos, forma la 

identidad de este personaje.  
78

 Su deseo de finalmente conocerlo se plasma en Cleaning House (capítulo 2, temporada 6, 2010) cuando el 

medio-hermano de Barney, James, descubre quién es su padre. Cuando James va a conocerlo, acompañado de 

Barney, este, debido al fuerte deseo que tiene de una figura paterna, también lo considera su progenitor –tanto 

James como su padre son afro descendientes-. 
79

 Si ibas a ser un padre patético de los suburbios, ¿por qué no pudiste serlo para mí? (N. del T.). 
80

 Concepto que se estudiará con mayor detenimiento en 12.The Time Travelers. 
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11.2.2 Analepsis 

 

Las analepsis, saltos al pasado, posibilitan que una misma historia sea contada múltiples veces desde 

diversas perspectivas. En el caso de Legendaddy es posible considerar que el tiempo presente del nivel 

diegético se ubica en el año 2011 y, específicamente, en la noche en que los cuatro amigos llevan a 

Barney a la casa que remodela Ted para hacerle una “intervención”, con el propósito de que cene con 

su padre y lo reconozca como tal. Es en este punto que otra vez se abandona el presente para acudir, 

mediante una analepsis interna y homodiegética, al pasado. Este pasado se ubica, dentro de 

Legendaddy, en los días previos al encuentro en la casa de Ted, y se remonta al momento en que Jerry 

se presentó ante Barney. La primera analepsis, por lo tanto, sitúa al espectador en el apartamento de 

Barney, donde este se encuentra reunido con sus cuatro amigos intentando reparar su televisor, 

instantes antes de que Jerry llame a su puerta. De esta manera, la analepsis se caracteriza por tener un 

alcance de algunos días y puede considerarse que se remonta a tres días atrás –el primer día es el 

encuentro entre Barney y su padre, el segundo día es el encuentro entre los amigos y Jerry y el tercer 

día es la cena de Barney y Jerry-, mientras que su amplitud es de apenas unos minutos. Esta primera 

analepsis dentro del nivel diegético se constituye como interna porque su inicio temporal es posterior 

al 2005, año en el que se inició la historia que se cuenta en HIMYM. A su vez, puede afirmarse que es 

homodiegética debido a la estrecha vinculación temática que mantiene con el tiempo presente. A 

través de este flashback inicial, el espectador se enfrenta al momento en el que Barney conoce a su 

padre, una personalidad que ha rondado fantasmagóricamente en las últimas temporadas de la serie, 

pero de la que recién en esta instancia se tiene conocimiento real. Asimismo, esta analepsis es 

completiva y parcial porque aporta información puntual sobre un acontecimiento necesario para 

entender la acción y comprende un segmento retrospectivo que llena después una laguna anterior en el 

relato (Genette, 1989). Este flashback presenta la particularidad de que no vuelve al tiempo presente 

del nivel diegético, sino que al finalizar avanza mediante una elipsis en la temporalidad de la historia. 

Es así que el espectador se informa de lo que ocurría poco después, cuando Lily, Marshall Robin y 

Ted, reunidos en el apartamento de Ted y Robin –en ese momento de la historia-, esperan que Barney 

vuelva de su reunión con Jerry. 

 

Esta segunda analepsis en relación al tiempo presente es, al igual que la anterior, interna, 

homodiegética, completiva y puntual, dado que tampoco se enlaza con el presente. Plantea la 

particularidad de contener otras dos analepsis en su interior, pero en este caso son heterodiegéticas 

porque no se relacionan con el tema principal de la historia. Mientras los cuatro personajes esperan, 

comienzan a hablar de sus defectos. Es así como mediante dos analepsis se narran las incapacidades 

que tienen, tanto Ted como Robin. En este caso, si bien se trata de analepsis internas, dado que 

claramente sucedieron luego del inicio de la historia -año 2005-, son heterodiegéticas porque tratan 

temas que difieren del asunto principal del capítulo. La funcionalidad de estas dos analepsis, como de 
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las otras que se presentarán luego en el episodio en relación a Marshall y Lily, es enriquecer el 

conocimiento de los personajes, algo que incrementa el interés por los aspectos psicológicos del relato. 

Empero, estas analepsis no se constituyen dentro de un nivel metadiegético dado que, aisladas del 

contexto en el que fueron generadas, perderían sentido. 

 

Una vez que Barney termina la charla con su padre en el bar, sube al apartamento de Ted y Robin, 

donde muy emocionado comienza a contarles lo sucedido. Esto da inicio a cuatro nuevas analepsis y 

se puede ubicar una vuelta al presente entre una y otra, lo que permite retomar el tiempo en el que 

Barney narra los hechos. Estas analepsis son también internas, homodiegéticas, completivas y 

parciales, y se caracterizan por la focalización interna fija en el personaje de Barney. Como fue 

planteado con anterioridad, Barney les ha contado a sus amigos una historia falsa sobre las cualidades 

de su padre recién aparecido. Se puede interpretar que lo hace porque así cree evitar que ellos se 

preocupen o quieran ayudarlo, y logra que lo sigan considerando como una persona despreocupada. 

Barney suele definirse como un personaje que no cuenta sus problemas ni se refiere a su pasado o 

aquello que le cause dolor o que lo involucre emocionalmente
81

. Esto le permite presentarse ante el 

mundo y sus amigos como la persona ideal a la que recurrir cada vez que alguien tiene la  intención de 

divertirse. Cuando Jerry cuenta los hechos, lo hace a través de tres analepsis y de sus respectivas 

vueltas al presente. En este caso, las analepsis, también internas y homodiegéticas, no son 

completivas, sino que se transforman en repetitivas. Este tipo de anacronías, también denominadas 

evocaciones, implican una vuelta del relato sobre sus propios pasos, de modo que la redundancia es 

inevitable, dice Genette. En este caso, y por la focalización interna múltiple, estas analepsis que 

vuelven a contar los hechos narrados por Barney en una primera instancia no son redundantes, sino 

que aportan nueva información. La focalización interna fija en Jerry aporta datos, tanto al resto de los 

personajes como al espectador, que habían sido obviados o relatados de manera distinta en un primer 

momento. Es así como el espectador descubre que la prohibición de la madre de Barney para que Jerry 

siguiera viendo a su hijo realmente parece haberlo afectado, ya que cambió su vida como rockero para 

transformarse en padre de familia y trabajador responsable que vive en los suburbios. Este modo de 

vida connota una elección por una vida familiar tranquila, a la que Barney se opone constantemente. 

 

Al presentar dos versiones sobre un mismo hecho, el relato se transforma en “repetitivo” (Genette, 

1989, pág. 174), dado que se cuenta “n veces” (op.cit) lo que ocurrió una sola vez en la historia. Este 

tipo de relato puede ser monótono e incurrir en repeticiones anodinas. Sin embargo, gracias a que el 

                                                           
81

 En Perfect Week (capítulo 14, temporada 5, 2010) Barney tiene una entrevista de trabajo en la que teme que lo 

despidan. No sólo no le cuenta a ninguno de sus amigos, sino que para evitar enfrentarse a los nervios de la 

situación se imagina que es entrevistado. The Playbook (capítulo 8, temporada 5, 2009) es el episodio que le 

sigue a The Rough Patch (capítulo 7, temporada 5, 2009), en el que Barney y Robin terminan su relación. En The 

Playbook Barney desarrolla una de sus obras para ocupar su mente en otras cosas para no pensar en Robin, 

aunque esto se descubrirá más adelante en la serie. 
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sujeto de la focalización varía, se rompe con la monotonía que podría causar la repetición de una 

misma serie de hechos para aportar versiones distintas. Esto sucede, por ejemplo, cuando se ve a Jerry 

seduciendo a una chica en la barra de MacLaren‟s. En un primer momento, y debido a que el sujeto de 

las percepciones es Barney, simplemente se ve cómo le pide exitosamente su número telefónico y 

luego rompe el papel porque “life's too short for chatty chicks”
82

. Sin embargo, en una segunda 

instancia el espectador descubre, gracias a que la focalización es en Jerry, que no le pidió su número 

telefónico, sino que escribiera siete números para impresionar a su hijo. Una vez de vuelta en la mesa, 

Jerry rompe el papel, pero no por los motivos anteriores, sino porque está casado y tiene hijos. Sin 

embargo, esta es información que Barney prefiere ocultar y la adultera por otra que cumpliría con sus 

expectativas en relación a su padre: elige presentarlo a sus amigos como un seductor y no como un 

esposo fiel. 

 

Tanto el relato de Barney como el de Jerry se caracterizan, a nivel estructural, por la clara 

identificación de los personajes como sujetos subnarradores. El espectador tiene acceso a lo que el 

meganarrador le muestra, a diferencia de los personajes que únicamente conocen las versiones de 

Barney y Jerry a través de su palabra hablada. Es por esto que se producen saltos entre las analepsis, 

como un modo de recuperar el presente –que no es presente del nivel diegético, sino pasado- y de 

recordarle al espectador que cada uno de dichos flashbacks son focalizados a través de uno de los dos 

personajes. Cabe señalar que aquí se presentan analepsis dentro de analepsis, cuya función es 

completar información faltante de la narración a la que no se tuvo acceso porque el encuentro en el bar 

sucedió a la vez que los demás amigos estaban reunidos en el apartamento de Ted. De esta forma, los 

flashbacks le permiten conocer al espectador lo que ocurría en el encuentro entre Barney y Jerry, 

hechos a los que no pudo acceder previamente porque el meganarrador eligió mostrar la conversación, 

aparentemente trivial, que tenían Marshall, Lily, Robin y Ted en el apartamento. Haber decidido 

formar el relato de esta manera parece responder a un interés por que sea el propio Barney el que relate 

los hechos, de modo que se convierta en el sujeto de las percepciones. Así el televidente conoce su 

visión de los hechos, que luego será contrastada con el relato de Jerry. De haber intervenido el 

meganarrador en una primera instancia, sin permitir la focalización interna fija en Barney, y luego en 

Jerry, se alejaría emocionalmente al espectador con respecto al personaje de Barney. Al hacerlo, 

también se distanciaría de las intenciones principales de este capítulo que consisten en demostrar el 

real daño emocional que la situación de orfandad ha causado en Barney. 

 

  

                                                           
82

 La vida es muy corta para chicas charlatanas.  (N. del T.). 
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11.3 La emotividad y el impulso cómico  

 

En Legendaddy se presenta un aspecto que ya había sido destacado con anterioridad: el alto contenido 

emotivo que promueve la serie. De acuerdo a lo propuesto en el Capítulo 4 de la presente 

investigación, según Brett Mills (2009), la sitcom se define por su comic ímpetus o impulso cómico. 

Esta es la característica fundamental del género, que no sólo permite definirlo, sino que también 

justifica que sea entendido como distinto a otras formas televisivas que también pueden presentar 

contenidos humorísticos. A diferencia de otros géneros, la sitcom se define a partir de su intento por 

hacer reír, sin que esto implique que todo lo presentado en ella deba ser gracioso. Según Mills, existen 

otros aspectos igualmente fundamentales para la construcción narrativa de una sitcom que en nada se 

relacionan con los chistes. Los placeres que propone este género, agrega el autor, son varios y no se 

limitan únicamente a aquellos capaces de provocar risa en el espectador. Posiblemente sea por el 

impulso cómico que caracteriza a la sitcom que cada vez que se presentan temas como la muerte, a 

través del fallecimiento de algún personaje principal o secundario, dichos momentos se transforman en 

sumamente emocionantes y definitorios de la serie en su totalidad. En HIMYM estas instancias, 

emotivas y definitorias del relato, aparecen en los siguientes episodios: Come on (capítulo 22, 

temporada 1, 2006), donde Lily abandona a Marshall poco antes de su casamiento; en Bad News 

(capítulo 13, temporada 6, 2011) en el que Marshall se entera a través de Lily de la muerte de su padre; 

en Symphony of Illumination (capítulo 12, temporada 7, 2011), donde Robin descubre que no puede 

tener hijos; en The Time Travelers (capítulo 20, temporada 8, 2013), cuando Ted se da cuenta de que 

está completamente solo; y en Legendaddy, una vez que Barney logra expresar todo el resentimiento 

que alberga contra su padre. El hecho de presentar este tipo de situaciones, en las que el humor deja de 

ser lo preponderante en ciertos momentos del episodio, para narrar situaciones de fuerte carga emotiva, 

no implica que la sitcom deje de ser sitcom. En general, plantea Mills, el género no se aleja por mucho 

tiempo del humor porque eso implicaría transformar la estructura y convertir al programa en algo 

distinto. Es por esto que todos los capítulos citados anteriormente contienen su cuota humorística 

importante que alivia al receptor de la tragedia. Sin embargo, paradójicamente, por ese mismo 

contraste sucede que los momentos emotivos lo son doblemente.  

 

En el caso de Legendaddy la emotividad se muestra, sobre todo, al final del episodio, cuando Barney 

logra expresarle a su padre todos sus sentimientos. Sin embargo, a lo largo de todo el capítulo se fue 

construyendo esa situación emocional culminante. Cuando se retoma el momento presente y le cuentan 

a Barney que su padre lo está esperando para cenar, él se niega a ir y afirma que nunca va a volver a 

hablar con él. Frente a esto, Marshall, con crudeza, lo confronta a su propia situación: es él quien no va 

a poder hablar con su padre nunca más
83

. Barney todavía tiene otra una oportunidad. Una situación que 

                                                           
83

 Esto hace referencia a la muerte del padre de Marshall (en el capítulo 13, temporada 6, 2011) y a la dificultad 

que ha tenido en superarla. 
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podría rápidamente cargarse de fuerte contenido emotivo es, sin embargo, interrumpida por la 

mediación de un chiste simple. Cuando Barney, apenado por la situación de Marshall, acepta reunirse 

con su padre, Marshall le pide a Lily las llaves del auto, quien pese estar a pocos centímetros de su 

esposo no logra alcanzárselas por su terrible puntería al tirar objetos por el aire. Esta característica de 

Lily, a la que el espectador ha accedido previamente en el episodio, funciona, en esta oportunidad, 

como el comic ímpetus dentro de una situación con fuerte contenido emotivo. De esta manera, la 

sitcom sigue siendo sitcom. Aunque por momentos se aleje del humor, siempre lo retoma. 

 

11.4 The Ashtray 

 

La focalización interna múltiple característica de Legendaddy también define a The Ashtray (capítulo 

17, temporada 8, 2013), donde se presentan, desde tres perspectivas distintas, los hechos que rodearon 

al encuentro de Lily, Robin y Ted con The Captain
84

 (Kyle MacLachlan), en una galería de arte, un 

año y medio atrás. Al igual que en Legendaddy, en este caso la focalización interna múltiple, que toma 

como sujetos de las percepciones a Ted, Robin y Lily, también es utilizada con el propósito de 

presentar determinados hechos como verdaderos para luego refutarlos. En este caso, los 

acontecimientos que recuerdan cada uno de los tres personajes sucedieron en el año 2011, dato que es 

aportado, tanto por un sobreimpreso como por Ted en el presente del nivel diegético, ubicado en el 

2013. De este modo, la focalización interna múltiple se logrará a través de analepsis que ubiquen al 

espectador un año y medio atrás en el tiempo. Las analepsis se constituirán como internas y 

homodiegéticas. Si bien la lejanía en el tiempo parece impedirles interferir con el presente del relato -

su alcance es de un año y medio-, tratan asuntos que se resolverán en dicho presente, de modo que la 

relación entre las dos líneas de la historia es innegable. A su vez, mediante estas analepsis no sólo se 

explican eventos del pasado de los personajes, sino que también se presenta una línea de acción dentro 

de la historia que definirá un nuevo giro
85

, cuando parecía estar llegando al final. 

 

Analizar estructuralmente cada una de las analepsis no parece ser necesario dado que repiten varias de 

las características planteadas durante el análisis de Legendaddy. Lo que vale destacar es que las 

distintas versiones sobre los acontecimientos no se producen necesariamente por el interés de engañar, 

sino porque tanto Robin como Ted estaban bajo el efecto de sustancias que los hicieron presentar una 

visión distorsionada de la realidad: mientras que Ted había fumado marihuana, Robin estaba ebria. De 
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 Es el ex-marido de Zoey Pierson (Jennifer Morrison), quien fuera novia de Ted desde el capítulo Oh Honey 

(cap. 15, temp.6, 2011) hasta el episodio Landmarks (cap. 23, temp. 6, 2011). Es un hombre mayor que Ted y sus 

amigos, millonario y entusiasta de los barcos, de donde se desprende su sobrenombre. Es caracterizado como una 

persona terrorífica, al que todos, especialmente Ted, temen. En The Mermaid Theory (cap. 11, temp. 6, 2010), 

Marshall explica por qué su rostro les resulta tan escalofriante. A través de una foto de The Captain señala que 

mientras la mitad inferior de su cara parece estar feliz –sonríe- la mitad superior- sus ojos- son los de un asesino.  
85

 A Lily le ofrecen cambiar de trabajo, para desempeñarse como consultora de arte de The Captain. Esto 

provocará que su empleador le ofrezca mudarse a Italia por un año, asunto que se resolverá en la temporada 9, 

aún no estrenada. 
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este modo, la primera secuencia de hechos, cuyo foco se encuentra en Ted del presente, es descartada 

cuando Robin se convierte en el sujeto de las percepciones y le recuerda a Ted haber estado drogado 

ese día. Esto lleva a que todas las situaciones que Ted contó como reales se descarten como 

verdaderas, y provocan que la misma sucesión de hechos sea contada nuevamente, en esta oportunidad 

con el foco fijo en Robin. Sin embargo, más adelante en el relato, Lily revela que Robin tampoco 

estaba sobria, sino que se presentó en la galería de arte notoriamente alcoholizada. Pese a esto, cuando 

los hechos son relatados desde la perspectiva de Lily se excluyen determinados acontecimientos 

narrados en las versiones previas y se incluyen dentro de la narración otros que no habían sido 

considerados hasta entonces. Esto le permite comprender al espectador que no todo lo que contó Robin 

era falso –si bien distorsionó algunos hechos, aún conservaba recuerdos fidedignos- y que ni Ted ni 

Robin tomaron en cuenta determinados sucesos en los que participó Lily. De esta manera, se logra un 

acercamiento aun mayor a cada uno de los personajes en cada una de las focalizaciones, se eliminan 

hechos o comentarios que no se relacionan con sus intereses para incorporarlos recién cuando la 

focalización cambie. 
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12. THE TIME TRAVELERS 

 

Este capítulo es el número 20 de la octava temporada y fue emitido originalmente el 25 de marzo de 

2013. Al comienzo, Barney llega a MacLaren‟s donde está Ted sentado en su mesa habitual, y le 

propone ir al espectáculo Robots vs. Wrestlers: Legends. Ted se niega porque debe dar clases al otro 

día y quiere acostarse temprano. Frente a esta negativa, Barney le dice que dentro de 20 años 

agradecerá haber ido y que él, siempre que tiene que tomar una decisión, se pregunta si se transformará 

en un buen recuerdo dentro de 20 años. Por eso, continúa el personaje, le permite a 20-years-from-

now-Barney
86

decidir sobre todas sus salidas. Ted no lo cree porque piensa que es una estrategia para 

convencerlo de que vaya al espectáculo, entonces Barney le pide que cierre los ojos. Cuando los abre 

descubre sentado a su lado a 20-years-from-now-Barney, que está vestido con un traje futurístico, pero 

conserva la misma apariencia que Barney del presente. Si bien se sorprende y ambos “Barneys” 

intentan convencerlo para que salga, Ted no parece dispuesto a cambiar de opinión. Por esto, 20-years-

from-now-Barney convoca a 20-years-from-now-Ted, que luego de bromear con Ted del presente y 

hacerle creer que aún no se ha casado, lo convence para ir a Robots vs. Wrestlers: Legends. Cuando 

están por levantarse aparece 20-hours-from-now-Ted
87

, con resaca y con la mano lastimada, intentando 

convencerlos de que no vayan porque, si bien fue una gran noche, al otro día se sentirá muy mal. 

Frente a esto, Ted del presente le propone tanto a Barney como a sus versiones futuras asistir, pero no 

embriagarse, de modo que pueda evitar el malestar del día siguiente. Sin embargo, 20-years-from-now-

Barney le dice que tiene que alcoholizarse porque esa noche terminará besando a un robot con 

apariencia femenina, y no lo hará a menos que esté ebrio. Luego de una discusión, Ted decide que 

tienen que ir, pero cuando están dispuestos a hacerlo aparece otra versión de Barney, 20-minutes-from-

now-Barney que intenta contarles algo. Finalmente les dice que miren hacia la puerta de entrada, por 

donde ingresa al bar Coat Check Girl
88

. Si bien al principio Ted no la reconoce, tanto Barney como sus 

versiones futuras le recuerdan que fue la chica que conoció hace siete años en un bar. Ted recuerda que 

siempre quiso volver a ese lugar a pedirle su número telefónico, pero nunca lo hizo, por lo que 

considera que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Instantes previos a que le hable es detenido 

por alguien que lo lleva a sentarse a una mesa. Se trata de las dos versiones futuras de Coat Check 

Girl, 20-months-from-now-coat-check-girl. Una de ellas le explica que si va a hablarle comenzarán a 

salir y, eventualmente, terminarán su relación de dos formas posibles: o él se cansará de ella o ella se 

cansará de él. Ted les pregunta si están condenados a terminar mal y la versión que se cansa de él le 

dice que ya lleva soltero y saliendo con chicas por demasiado tiempo, y que siempre termina 

sucediendo lo mismo. Ted, un tanto desilusionado, ve a Coat Check Girl salir del bar y vuelve a su 
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 Barney dentro de 20 años. (N. del T.). 
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 Ted dentro de 20 horas. (N. del T.). 
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 Fue presentada en el capítulo Okay Awesome (capítulo 5, temporada 1, 2005) como una chica que le resultaba 

atractiva a Ted. En The Time Travelers se produce su segunda aparición. 
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mesa, donde están Barney, Robin, Lily y Marshall, quien se queja porque Lily no lo dejó hacer una 

competencia de baile con Robin. 

 

En una historia simultánea, Robin y Marshall habían peleado durante todo el capítulo porque un trago, 

secretamente creado por Marshall, fue nombrado “Robin Scherbatsky” en honor a ella dado que lo 

pedía constantemente. Marshall intentó vengarse escribiendo el número telefónico de su amiga en el 

baño de los hombres y a su vez Robin le escribió lo que aparentaba ser una larga disculpa en una de las 

paredes del baño femenino. Marshall, un tanto temeroso, ingresó al baño de mujeres a leerla y debido a 

la longitud pasó demasiado tiempo allí, lo que provocó que un grupo de mujeres entrara al baño y que 

él se encerrara en uno de los cubículos. Luego de unos minutos, y creyendo que se habían ido, decidió 

salir, pero el baño aún estaba lleno. Esto ocasionó gritos de las mujeres y una reprimenda del barman. 

En la mesa, Lily, aparentemente cansada de las quejas de Marshall, se para y se aleja. Instantes 

después comienza a sonar una canción que Marshall reconoce como “suya” y, serio, desafía a Robin a 

una competencia de baile. Los dos se alejan, comienzan a bailar y dejan a Ted y Barney solos en la 

mesa. Ted plantea que se va a ir a la casa y, sorpresivamente, Barney dice entenderlo. No intenta 

convencerlo de salir porque el momento que están viviendo, dice, ya pasó. La pelea entre Marshall y 

Robin sucedió cinco años atrás, mientras que el resto fue sólo producto de la imaginación de Ted. 

Barney, quien se descubre que no es real, sino también imaginado por el protagonista, le cuenta que 

Marshall y Lily están haciendo dormir a su hijo, mientras que él y Robin están decidiendo asuntos de 

su boda. La realidad es que Ted está solo en el bar, tomando una cerveza y con una entrada de Robots 

vs. Wrestlers: Legends sobre la mesa porque sus amigos no pudieron salir. Ted, notoriamente apenado, 

sale del bar y la voice over de Ted del futuro dice que si pudiera volver el tiempo atrás no iría al 

espectáculo, sino que visitaría a sus amigos e iría a su viejo apartamento. Pero, previo a eso, visitaría a 

su esposa e intentaría pasar los 45 días extras con ella antes de conocerla. Sin embargo, y como no 

puede volver el tiempo atrás, una vez que Ted sale del bar simplemente se dirige a su casa
89

. 

 

12.1 Estructura 

 

A nivel estructural este capítulo presenta claras diferencias con respecto al resto. Lo más claramente 

identificable es la ausencia casi completa de anacronías explícitas, que son sustituidas por la 

referencia al pasado en consonancia con el presente. Esto implica que en The Time Travelers el pasado 

conviva con el presente a través de la memoria de Ted. Asimismo, mediante la imaginación, el 

protagonista instaura determinados eventos inexistentes, tanto en el pasado como en el presente o en el 

futuro, y permite que este capítulo se constituya como un relato particular dentro de lo que es la 

estructura general de HIMYM. 

                                                           
89 Línea de tiempo que explicita la temporalidad en The Time Travelers en Anexos. 
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Al igual que en todos los episodios, en este también se presentan dos niveles de narración, el 

extradiegético y el diegético. Se hace referencia al nivel extradiegético al comienzo del capítulo, 

cuando el primer plano que ve el espectador muestra a los hijos de Ted, los narratarios, sentados en el 

living de la casa de Ted del futuro escuchando la historia de su padre. El nivel diegético, por su parte, 

se instalará a partir del segundo plano mediante una sucesión de imágenes que le permitirán al 

subnarrador caracterizar tanto a Ted como a “La Madre”. A su vez, será el subnarrador el que 

establezca el presente del nivel diegético a través de su voz, ubicándolo, en este caso, en una fría noche 

de abril del año 2013. Al hacerlo, le permite al espectador identificarse también con la temporalidad 

narrativa y le aporta veracidad al relato dentro del universo ficcional. De la misma manera que en 

capítulos previos, en este también la voice over de Ted del futuro, presente tanto al comienzo como al 

final del episodio, hace referencia al nivel extradiegético de la narración y permite que el público 

recuerde que todo lo narrado en el capítulo se constituye como un flashback y el protagonista es el 

subnarrador autodiegético. 

 

Al final del capítulo se descubre, mediante la voz de Barney, que todo lo que se vio con anterioridad 

formó parte de la memoria de Ted y de su imaginación, siendo el propio Barney producto de su mente. 

De esta forma, es posible comprender que el conflicto generado entre Marshall y Robin por el nombre 

de un trago se constituye como una analepsis, con la particularidad de que no está formalmente 

explicitada como en capítulos anteriores. Siguiendo la terminología de Genette, esta analepsis será 

interna. A través de la voz de Barney es posible saber que los hechos ocurrieron cinco años atrás, en el 

2008, y por lo tanto luego del comienzo de la historia contada en HIMYM. A su vez, se la puede 

entender como una analepsis heterodiegética dado que no se vincula con la historia principal. Los 

motivos por los que Ted recuerda esa noche pueden ser múltiples. Debido a la importancia que parecen 

tener en este capítulo la amistad y la necesidad de pertenecer a un grupo, se puede considerar que 

dichos eventos le recuerdan a Ted un pasado mejor, en el que no existían casamientos o hijos que 

pudieran desmembrar el grupo y hacerlo sentir solo.  

 

12.2 Desde el futuro 

 

El final del capítulo, por su parte, presenta una complejidad particular. En este caso, se muestra una 

sucesión de hechos que no forman parte de la imaginación de Ted, sino que se constituyen como 

producto de la mente de Ted del futuro. El subnarrador, que habla desde el 2030, plantea que si 

pudiera volver el tiempo atrás, regresaría a su viejo apartamento, visitaría a Marshall y Lily, y jugaría 

con Marvin –el hijo de ambos-, iría a ver a Barney y a Robin discutir sobre su casamiento o sobre lo 

que fuera que estuvieran discutiendo, pero antes que nada, dice, iría a visitar a “La Madre”. Todos 

estos hechos no forman parte de la imaginación de Ted del presente porque implicaría un 
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conocimiento posterior del personaje para poder referirse a dichos eventos. Al formar parte de la 

imaginación del subnarrador, le permiten fantasear sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, pero 

además, funcionan como prolepsis, en relación al nivel diegético, en el sentido dado por Genette a las 

profecías. De esta manera, el espectador conoce información sobre el futuro del personaje que el 

propio protagonista desconoce, de modo que se produce focalización espectatorial sobre él. Este tipo 

de focalización, que a lo largo de la serie ha servido principalmente como herramienta cómica, no es 

utilizada en esta oportunidad con propósitos humorísticos, sino que pretende lograr un mayor grado de 

acercamiento del espectador a Ted
90

 y a la vez genera suspenso por lo que va a suceder. Además, tanto 

la sucesión de imágenes al comienzo del capítulo como la sucesión final, se constituyen como 

paralepsis porque le brindan al espectador información que no debería tener a esa altura temporal del 

relato. Al estar caracterizado la mayor parte del capítulo por focalización interna fija sobre Ted, 

cuando el subnarrador interviene, el público llega a conocer datos que forman parte del futuro del 

personaje. Así se sabe que Ted y “La Madre” se conocerán dentro de 45 días, que ella estaba en pareja 

en aquel momento y que estudiaba Economía. También se incluirá información menos relevante, pero 

que se constituye como herramienta cómica. El subnarrador hará referencia, por ejemplo, a la gran 

altura que tiene Marvin en el 2030, mientras que el meganarrador mostrará una imagen de Ted 

sosteniéndolo en el 2013 en el aire. Todo lo planteado anteriormente define el grado de jerarquía que 

adquiere la voz de Ted del futuro en este capítulo. Si bien su presencia se restringe al comienzo y al 

final del episodio, el hecho de que recurra a su imaginación para anticipar e informar no es usual. En 

general, la función del subnarrador se ha limitado a ubicar temporalmente al espectador o a demostrar 

que ciertos eventos no ocurrieron como lo hicieron creer los distintos personajes en su momento. Sin 

embargo, en este caso le permite al público acercarse nuevamente al protagonista, brindar información 

sobre su futuro e instalar una visión melancólica de la vida de Ted, a quien en general se lo había visto 

optimista y positivo. De esta manera, se aporta una nueva concepción en relación a la historia, que fue 

planteada en el capítulo dedicado al análisis de Legendaddy. A pesar de que se instaura como una 

sitcom dado que, según la terminología de Mills, presenta impulso cómico, en este caso se permite 

alejarse por unos minutos de dicho impulso y explorar nuevos aspectos de los personajes, relacionados 

con la soledad y vinculados con el crecer como individuos, distanciarse de visiones más optimistas del 

mundo y emparentarse con aquellas más negativas. El tema de la soledad es presentado desde el 

comienzo del episodio cuando la voice over dice “and I, I was alone”
91

. Si bien en una primera visión 

esto se puede entender en relación a su vida amorosa, dado que a diferencia de “La Madre”-en pareja 

durante abril del 2013-, él estaba soltero, a medida que se avanza en el análisis es posible comprender 

que dicha frase no se refiere únicamente a sus relaciones sentimentales, sino a su vida en general. Esto, 

por lo tanto, también es factible de constituirse como una profecía, en el sentido dado por Genette, 

porque adelanta lo que ocurrirá al final del capítulo, cuando Ted efectivamente esté solo. 
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 Se referirá a esto a través del capítulo. 
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 Y yo, yo estaba solo. (N. del T.). 
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La gran importancia que se le otorga al subnarrador en este capítulo se opone a la escasa presencia 

que adquiere en varios episodios de las últimas dos temporadas, como fue planteado en el capítulo 

previo de esta investigación. Esta nueva importancia otorgada al subnarrador, que si bien puede no 

aparecer en determinados capítulos, suele formar parte de la mayor parte de los episodios, también 

implica por parte de la propia serie un retorno al pasado. Este retorno implica considerar el nivel 

extradiegético de la narración como parte fundamental del relato, y entenderlo como el productor de la 

narración y un medio clave para que el espectador tenga un acercamiento distinto a los personajes. 

Retomar ciertas ideas planteadas al comienzo no es casualidad en este momento, cuando la serie se 

acerca a su final. Cuando muchos creían que HIMYM había perdido el rumbo
92

, volver a plantear el 

nivel extradiegético como parte fundamental del capítulo le permite al espectador un mayor grado de 

entendimiento con el protagonista que ya se creía perdido, debido a la perfección que había 

caracterizado a Ted en las últimas temporadas y con la que es muy difícil asemejarse.  

 

12.3 Sobre el tiempo 

 

12.3.1 Estancado en el pasado 

 

A lo largo de HIMYM, el presente convive directamente con el pasado, a través de los recuerdos de los 

personajes, de lo que el meganarrador elige mostrarle al espectador, y sobre todo, a través de Ted del 

futuro, quien desde el 2030 recuerda su vida de soltero. El futuro, sin embargo, se muestra a través de 

contadas prolepsis que, usualmente con fines humorísticos, transportan al espectador al porvenir de 

estos personajes. En general, se los ve caracterizados como personas mayores y aun manteniendo el 

mismo tipo de relación entre ellos, lo que provoca la risa dado que se tiene acceso, en términos de 

Ricœur, a la alteridad del sí mismo. En The Time Travelers el futuro es tratado de otra forma: todos los 

tiempos conviven y confluyen por primera vez en la serie, y lo hacen a través de Ted. Si bien el 

espectador no es consciente sino hasta el final del episodio, plantea un manejo de la temporalidad 

particular. En él, los eventos ocurridos hace cinco años se mezclan con características presentes de los 

personajes, a la vez que conviven con la imaginación de Ted, que proyecta un tiempo futuro, y con el 

propio presente, situado en una noche de abril de 2013 en la que, aparentemente, no pasa nada. Esta 

construcción narrativa parece simple en un primer momento. La audiencia cree que Ted y Barney 

imaginan encontrarse con sus yoes del futuro, quienes les dan múltiples motivos a favor y en contra de 

ir a Robots vs. Wrestlers: Legends, el show al que pretenden concurrir. Sin embargo, cuando se revela 

que nada de lo presentado fue real, se instaura una complejidad narrativa factible de confundir al 
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 I spent a good chunk of "The Time Travelers" feeling the same frustration I've had with much of this season 

(…) And then Barney — or Ted's imaginary version of him — explained what was really going on, and "The 

Time Travelers" shifted from irritating to special (Sepinwall, 2013). 
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espectador en un primer visionado. Dicha complejidad está relacionada con la propia estructura del 

relato, central para el entendimiento del capítulo y fundamental para comprender la situación en la que 

vive Ted, quien parece estar atrapado en el pasado, pero deseoso de avanzar hacia un futuro más 

prometedor. El hecho de que el personaje este atrapado en el pasado se relaciona con que quiera 

concurrir a un evento que, años atrás, se instaló como una tradición grupal. Que ninguno de sus amigos 

pueda acudir implica que, a diferencia de Ted, tienen distintos objetivos que los hacen avanzar para 

acercarse hacia un futuro que, más o menos prometedor, será distinto al presente. Ted, en cambio, 

mantiene las tradiciones, intentando no desvincularse del pasado que fue, pero que ya no es más. 

Siguiendo a Ricœur, se presentaría en esta oportunidad la “memoria herida” (2004, pág. 109), que 

implica que una persona deba enfrentarse a determinadas pérdidas en su vida. De acuerdo al autor, el 

hecho de relacionarse constantemente con el objeto perdido a través de la memoria implica que dicha 

pérdida aún no ha sido interiorizada definitivamente. En este caso, la pérdida que siente Ted parece 

estar vinculada con sus amistades, quienes si bien no están en la realidad, sí se corporizan mediante su 

imaginación. En términos de Ricœur, esto implicaría la presencia de “memoria herida” del 

protagonista, quien no ha incorporado los cambios en su vida –la ausencia de sus amigos- y elige 

mantenerse en relación con el objeto perdido a través de su mente. Es por esto que opta por volver al 

pasado mediante su memoria y permite su presencia en el tiempo presente. Al acordarse de algo, dice 

Ricœur, uno se acuerda de sí. A través de la memoria, Ted se vincula con su yo del pasado, dejando de 

lado la soledad y la tristeza que parece inundarlo en el presente. A su vez, el autor entiende al acto de 

imaginación como un acto mágico “destinado a mostrar el objeto en el que se piensa, la cosa que se 

desea, de modo que uno pueda tomar posesión de él” (op.cit. pág. 107). Se produce, según el autor, un 

encantamiento que pretende anular la ausencia y la distancia, y se instaura como “un modo de 

representar la satisfacción plena” (op.cit). Ted recurre a la imaginación, intenta alejarse del presente e 

instalarse en otra realidad que le permita sentirse apreciado. Por este motivo imagina los múltiples 

esfuerzos de Barney para convencerlo, cuando, en la realidad, Barney está tomando decisiones sobre 

su futura boda. El hecho de que Barney quiera convencer a Ted no es novedad, ni para el espectador ni 

para los personajes. Posiblemente sea por esto que toma ese elemento como base para imaginar el 

resto, de modo que se cree un mundo paralelo, pero aun teniendo una referencia a la realidad. 

 

Allan Cameron (2008) propone que hay ficciones narrativas que muestran los efectos del tiempo en las 

transformaciones de los personajes y a través de las distintas situaciones, pero también existen relatos 

en los que la experiencia del tiempo es puesta en juego a través de las transformaciones culturales. The 

Time Travelers propone una nueva construcción del tiempo que no se relaciona únicamente con la 

estructura narrativa, sino que también pone en juego la situación emocional del protagonista, quien 

parece sentirse atrapado en el pasado, incapaz de poder avanzar hacia el futuro. Al romper con una 

estructura que venía establecida a lo largo de las ocho temporadas, este capítulo supone un quiebre en 

el personaje y en sus relaciones. Cameron plantea que muchas estructuras narrativas que no persiguen 
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la linealidad intentan evocar una crisis a través del desorden temporal del relato. Este ánimo de crisis 

no se vincula únicamente con una situación emocional de los personajes, sino que también se puede 

referir a una actitud del discurso posmoderno, que reevalúa constantemente la experiencia humana a 

través del tiempo. Estos conceptos podrían trasladarse al resto de los 184 capítulos y se entendería que 

en HIMYM la crisis es constante. Esto puede relacionarse con una construcción de la identidad de los 

cinco personajes que, cuando deben crecer, no quieren desvincularse de su pasado, pero cuando desean 

avanzar, es el pasado el que los retiene. Sin embargo, en The Time Travelers la crisis está explicitada 

claramente y vinculada por completo al personaje de Ted. Como se planteó anteriormente, Ted no 

puede salir del pasado, pero tampoco puede alcanzar el futuro. Uno de los modos en que el relato logra 

esta construcción del personaje como un ser estancado es contraponiendo el tiempo subjetivo, o 

privado, al tiempo objetivo, o público.  

 

12.3.2 Tiempo público y tiempo privado 

 

En 1928, Heidegger proponía una distinción entre la conciencia íntima del tiempo y el tiempo 

histórico. De acuerdo a Ricœur, Heidegger planteaba la duda acerca de si el tiempo sentido, aquel 

propio del sujeto, era susceptible de ser concebido sin la necesidad de recurrir al tiempo objetivo. En 

Modular Narratives (2008), Cameron retoma ciertos de estos postulados para afirmar que las dudas en 

relación al tiempo y a la experiencia temporal se han planteado como una preocupación constante 

desde fines del siglo XIX. Desde el surgimiento de las teorías de la relatividad de Einstein, que 

entienden que el tiempo puede cambiar de velocidad de acuerdo al sistema de referencia en el que se 

enmarque, el discurso moderno ha predicado una distinción entre el tiempo público y el tiempo 

privado. Según el autor, el tiempo público, también llamado objetivo, es aquel con una existencia 

lineal y caracterizado por la homogeneidad, entendida como necesaria para lograr la sincronicidad 

temporal mundial. El tiempo privado, o subjetivo, se plantea como un tiempo no lineal, heterogéneo y 

múltiple, que no propone igualdad temporal en relación al resto. 

 

En The Time Travelers la oposición entre ambos tiempos se establece al final del episodio y mediante 

el personaje de Barney, quien indica que todo lo que fue mostrado corresponde a la imaginación de 

Ted, siendo él también producto de esa imaginación. De esta manera se plantea la distinción entre el 

tiempo subjetivo –al que accede el espectador- y el tiempo objetivo –presentado al comienzo y al final 

del episodio-. La contradicción entre ambos es lo que indica la crisis vivida por el personaje de Ted, 

que parece disociarse de la realidad
93

 y por lo tanto del tiempo objetivo, para refugiarse en su propia 

mente y vivir dentro de los límites del tiempo subjetivo. Al hacerlo evita enfrentarse a la realidad, 
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 “Se relaciona con grupos de maniobras defensivas inconscientes, a través de las cuales se separan una idea, un 

objeto o una situación entre sí, o del afecto que les corresponde” (Consuegra, 2004, pág. 78). En este caso, Ted 

se separa de la realidad y de las emociones que le provoca estar solo, permitiendo que su mente se traslade hacia 

una situación de mayor comodidad emocional. 
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marcada por el tiempo del calendario y la homogeneidad, y se restringe a un tiempo heterogéneo y no 

lineal, creado por su propia mente. La no linealidad temporal se percibe a través de la convivencia de 

hechos reales, instaurados dentro del tiempo pasado, con hechos reales propios del presente y con 

acontecimientos ficticios, tanto relativos al tiempo presente como al tiempo futuro. Los hechos reales 

enmarcados en el pasado se refieren al enojo de Marshall para con Robin, luego de que un trago en 

MacLaren‟s fuese nombrado Robin Scherbatsky por la constancia con la que ella lo ordenaba, cuando 

en realidad había sido creado por Marshall. Este acontecimiento establece, además, que Robin y 

Barney eran pareja en ese momento, lo que se contradice con la propia serie dado que cinco años atrás 

(2008, temporada 3 y 4) Robin y Barney eran solamente amigos. Esto no implica un error de 

continuidad, sino que da cuenta de los mecanismos de la memoria, capaces de asociar acontecimientos 

de un determinado tiempo con otros de un tiempo más lejano. Asimismo, es una estrategia narrativa 

del meganarrador para hacerle creer al espectador que lo que está viendo forma parte del presente del 

nivel diegético. De esta manera, construye la sorpresa al final del capítulo cuando se establece que 

todo lo presentado fue producto de la mente de Ted. El único hecho real es puntual, no reviste mayores 

complejidades e instala el tiempo presente del nivel diegético del relato. Tanto al comienzo como al 

final del capítulo, Ted está sentado, solo, en el bar, tomando una cerveza con un ticket de Robots vs. 

Wrestlers a su lado, hasta que se da cuenta de que está imaginando todo y se va. Podría pensarse que la 

presencia de Coat Check Girl en el bar fue real, que Ted sólo imaginó hablar con sus versiones futuras. 

Sin embargo, hay una frase de Barney –producto de la mente de Ted- que establece que eso también 

fue producto de su imaginación. “The whole Minnesotta Tidal Wave thing happened five years ago, 

it‟s just a memory. And the rest of this, never happened”
94

. Todo lo que vieron fue producto de su 

imaginación, lo único real es Ted sentado en el bar. Los hechos imaginados por su mente constituyen 

el contenido del capítulo y se refieren tanto a la presencia de Coat Check Girl, como a las futuras 

versiones de Barney y Ted, y a lo que haría Ted del futuro si pudiera volver el tiempo atrás. De esta 

forma se establece que la mayor parte del episodio corresponde a la imaginación de Ted, de modo que 

el tiempo subjetivo cobra más importancia que el tiempo objetivo. Al mostrar al protagonista en la 

misma posición, tanto al comienzo como al final del episodio, se puede pensar en una disociación 

entre el tiempo de las acciones y de su permanencia en el bar. Esto permite la construcción de una 

temporalidad más compleja y heterogénea, característica de la esfera privada.  

 

12.4 La presencia de lo ausente 

 

La imaginación aparece a lo largo de todas las temporadas de HIMYM. Los personajes hacen un uso 

frecuente de ella tanto para fantasear sobre el futuro –Trilogy Time-, para considerar distintas opciones 

frente a una pregunta –Do I Know You? (cap.1, temp.4, 2008)- para crear otra versión de sí mismos –
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 Todo el asunto de Minnesotta Tidal Wave pasó cinco años atrás, es un recuerdo. Y el resto, nunca sucedió. (N. 

del T.). 
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Twelve Horny Women (cap.8, temp.8, 2012)- o, simplemente, para visualizar una serie de situaciones 

inexistentes –The Ashtray (cap. 17, temp.8, 2013)-. En el caso de The Time Travelers, la imaginación 

es la base de la construcción narrativa, de modo que su importancia es fundamental. A diferencia de 

capítulos anteriores, en los que la imaginación es un recurso al que acuden todos los personajes, en 

este episodio sólo es puesta en manos de Ted. Es el único personaje que en este momento de la serie 

está soltero. Si bien la premisa fundamental de HIMYM es que el protagonista encuentre al amor de su 

vida, a quien aún no ha hallado, en esta instancia de la sitcom todos están felizmente en pareja aunque 

nunca hayan pretendido estarlo. Tal es el caso de Barney, un hombre que enfocaba su vida en 

conquistar la mayor cantidad de mujeres, y de Robin, una mujer centrada en su carrera y con un 

aparente desinterés por formar una pareja estable y una familia. En cambio, Ted está solo y, en 

apariencia, únicamente puede recurrir a sí mismo. Esto, por lo tanto, permite que todo el capítulo se 

base en lo que su mente produzca. De acuerdo a Ricœur (2004), la problemática que emparenta la 

memoria y la imaginación se relaciona con la presencia de lo ausente, característica en ambas. 

Mientras que la memoria implica la presencia de lo ausente en relación al saber, porque lo ausente 

sucedió y forma parte del pasado, la imaginación se relaciona con la presencia de aquello que está 

ausente porque no existe, lo que relaciona a esta categoría con el no saber. Ricœur concluye que una 

de las principales diferencias entre la memoria y la imaginación es la característica presumiblemente 

verdadera de la primera, que intenta alejarse del olvido y, por lo tanto, de la fenomenología del error, y 

la característica puramente irreal de la segunda que no pretende, en ningún momento, instalarse como 

lo verdadero. De acuerdo al autor, lo que permite diferenciarlas son sus intencionalidades, sus 

objetivos: “uno, el de la imaginación, dirigida hacia lo fantástico, la ficción, lo irreal, lo posible, lo 

utópico; otro, el de la memoria, hacia la realidad anterior, ya que la anterioridad constituye la manera 

temporal por excelencia de la „cosa recordada‟” (2004, pág.22).  Al relacionarse con lo irreal, es 

posible considerar a la imaginación como uno de los principales puntos de partida de los relatos 

fantásticos. Este elemento vincula, nuevamente, a HIMYM con características de un género que no es 

el propio. De acuerdo a Randy Laist (2011), los escritores de ciencia ficción han utilizado 

tradicionalmente el viaje en el tiempo como un mecanismo capaz de instalar el debate entre el destino 

y el libre albedrío. Si existiera el libre albedrío, plantea el autor, los viajeros en el tiempo serían 

capaces de prevenir ciertos eventos y, consecuentemente, cambiar el futuro. Sin embargo, si el destino 

existiera no habría forma de cambiar los eventos pasados y condicionar los futuros.  

 

En HIMYM, todo lo que se presenta parece formar parte del destino del personaje, tal como el mismo 

Ted lo plantea en el primer episodio de la serie “that‟s the funny thing about destiny. It happens 

whether you plan it or not.
95

”El espectador sabe que Ted terminará casado con una mujer determinada 
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 Eso es lo gracioso del destino. Sucede lo planees o no. (N. del T.). 
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y que no será ni Lily ni Robin
96

. La serie en su totalidad está basada en la noción de destino desde el 

momento en que todos los capítulos se constituyen como un flashback. Esto le permite saber a la 

audiencia que Ted, eventualmente, conocerá al amor de su vida, se casará y tendrá hijos. El suspenso 

creado en la serie se basa en descubrir quién es esa mujer y en cómo la conoce, no en saber si existirá 

en algún momento. De acuerdo a Cameron, si bien la estructura narrativa de este tipo de obra 

audiovisual invoca el determinismo al ofrecer el final de la historia al principio, imita, a su vez, los 

movimientos impredecibles y caóticos de la contingencia (2008, pág. 17). Uno de los propósitos de la 

unión de distintas temporalidades en este capítulo es demostrarle al espectador que Ted, finalmente, 

parece haber aceptado su destino. Al final del relato, cuando se descubre que todo fue producto de la 

imaginación y se produce el monólogo del subnarrador, quien adelanta que conocerá a la madre en 45 

días, el espectador presenta ventaja cognitiva con respecto Ted, lo que define la existencia de 

focalización espectatorial. Este tipo de focalización, que a lo largo de la serie ha servido 

principalmente como herramienta cómica, le da en esta oportunidad cierta melancolía a la escena. Ted 

pierde la fe, y el espectador, pese a que sabe que conocerá a “the one” en poco tiempo, siente completa 

empatía por él y se identifica con un personaje del que muchas veces se siente lejano. La constante 

búsqueda del amor por parte de Ted, su ferviente optimismo y la noción generada en torno al personaje 

como marido y padre ideal suelen generar molestia por momentos. El espectador posiblemente 

simpatice más fácilmente con el resto de los personajes, quienes se muestran más humanos y erróneos 

en su forma de actuar. En esta oportunidad, en cambio, frente a la tristeza del protagonista el 

televidente se reencuentra con él, entendiéndole como un igual, como alguien similar a él, con quien es 

capaz de identificarse y sufrir.  

 

12.5 Trilogy Time 

 

La principal relación entre Trilogy Time (capítulo 20, temporada 7, 2012) y The Time Travelers es el 

uso constante que se hace de la imaginación a lo largo de todo el capítulo. En ambos episodios, es la 

imaginación la que define la narración y se instala como una de las motivaciones principales. 

Asimismo, sucede que el manejo temporal de los dos capítulos es particular en relación con el resto de 

la serie. En The Time Travelers varias temporalidades conviven en una, dado que se juntan pasado, 

presente y un posible futuro a través de la mente de un solo personaje, mientras que en Trilogy Time 

los saltos temporales están más claramente delimitados, así como también las instancias en las que 
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 Si bien es posible creer, a lo largo de todas las temporadas, que ella puede ser la madre de sus hijos, esto queda 

descartado en el momento en que descubre que no puede quedar embarazada. Sin embargo, no es necesario 

adelantarse tanto en el tiempo para no considerarla como la futura esposa dado que en el primer capítulo de la 

serie, Ted del futuro la introduce como “la tía Robin”: “Because that kids is the true story of how I met…your 

aunt Robin. Aunt Robin? I thought this was about how you met mom! Will you relax? I‟m getting to it” (Capítulo 

1, temporada 1, 2005). Porque esa niños, es la verdad historia de cómo conocí a…su tía Robin. ¿La tía Robin? 

¡Pensé que esto era sobre cómo conociste a mamá! ¿Podes relajarte? Ya voy a llegar a esa parte. (N. del T.). 
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aquello que ve el espectador forma parte de la imaginación de los personajes. Sin embargo, la 

motivación principal de todos los recursos utilizados en ambos capítulos parece ser la misma. En 

Trilogy Time se presentan, a través de diversas analepsis, los deseos que los personajes tenían en 

relación con su futuro en distintos años de su vida, comenzando en el 2003 y finalizando en el 2015. 

De esta manera, se presenta primero la imaginación de cada uno, siempre visualizando un futuro 

prometedor, y luego la realidad, que en general no coincide con las expectativas.  

 

La semejanza entre ambos episodios reside en la referencia al futuro como algo temeroso, dado que no 

se sabe qué esperar de él. Tanto en Trilogy Time como en The Time Travelers se presenta la noción de 

destino fuertemente aplicada a la vida personal de Ted. En Trilogy Time, Ted pierde por primera vez, 

en la serie, la fe, en la vida y en sí mismo y está dispuesto a aceptar su destino, sea el que sea. Tres 

años después de que logra aceptarlo y deja todas las expectativas sobre el futuro de lado, es que 

finalmente cumple todos los deseos que ha tenido a lo largo de su vida. En el 2012 Ted se imagina a sí 

mismo en tres años como una persona triste y solitaria. Sin embargo, en la realidad que es presentada a 

través de una prolepsis al año 2015, está casado y tiene una hija bebé. En The Time Travelers sucede 

algo semejante. Ted está resignado a estar solo, abandonado incluso hasta por sus amigos. Nuevamente 

parece perder las esperanzas, algo que se concretará en Something New, el último episodio de la 

temporada cuando revele que quiere vender la casa que ha estado remodelando para sus futuros hijos 

porque considera que su felicidad no está en Nueva York. En The Time Travelers la voice over del 

subnarrador indica que Ted conocerá a la madre en 45 días; gracias a esto, en Something New el 

espectador sabe que no se mudará porque “La Madre” lo espera en Nueva York. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Si bien luego del fin de sitcoms emblemáticas como Friends o Seinfeld y el surgimiento de un nuevo 

estilo de programa televisivo, conocido como reality show, se consideró que la sitcom como género 

estaba llegando a su fin, las innovaciones, tanto estructurales como temáticas, impidieron que esto 

sucediera. En un contexto en el que surgían nuevas propuestas televisivas, que se caracterizaban por 

distanciarse del modelo de sitcom que había dominado la pantalla hasta ese entonces, se originó How I 

Met Your Mother como una sitcom que hacía uso de estrategias narrativas diferentes a las 

acostumbradas por el público televisivo.  

 

Lo primero que se destaca es la presencia de dos temporalidades distintas, a las que el espectador es 

enfrentado desde el comienzo. Por un lado, se encuentra el tiempo en el que vive Ted del futuro, el 

2030, y por otro, aquel en el que vive Ted del presente. Si bien la historia es contada desde el 2030, lo 

que implica un acercamiento del programa al género fantástico en tanto refiere a un futuro 

desconocido para el espectador, los hechos a los que hace referencia ocurrieron a partir del año 2005, 

temporalidad que Ted del presente comparte con el público. Esto origina en How I Met Your Mother lo 

que Genette denomina grado cero de la narración y que implica que la historia comience en el mismo 

momento que el relato. De esta manera, se permite que el espectador tenga un mayor acercamiento a 

los personajes en la medida en que ambos viven en un mismo tiempo. A su vez, el presente convive 

con el futuro a través de la voice over del subnarrador, lo que identifica, nuevamente, a la serie con lo 

fantástico y la acerca cada vez más con el nuevo modelo de sitcom, que pretende alcanzar un estatuto 

de prestigio.  

 

El pasaje de una temporalidad a otra es logrado a través de analepsis que configuran, como ya fue 

planteado, toda la serie como una continuidad de flashbacks. Dichas analepsis también permiten 

vueltas a un pasado más lejano de los personajes, y abarcan, incluso, aspectos de su niñez y 

adolescencia. Si bien uno de los propósitos principales es el de provocar risa en el espectador, por las 

diferencias que presentan los personajes en la actualidad con respecto a sus versiones pasadas, también 

avalan la introducción de aspectos complejos que usualmente son descartados como parte fundante de 

las sitcom. Esta inclusión implica, en How I Met Your Mother, un acercamiento al nuevo modelo de 

sitcom que gobierna el medio televisivo en la actualidad. Esto permite que sean trabajados temas como 

la construcción de la identidad, entendiendo que una persona seguirá siendo la misma a pesar del 

transcurso de los años. En el caso de esta serie, este tema se relaciona directamente con la memoria en 

tanto son los recuerdos los que permiten reconstruir la identidad pasada del personaje principal y de 

sus amigos. El estudio de ambos temas está relacionado con un aspecto intrínseco a la estructura 

narrativa de la serie: los saltos temporales.   
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Los flashbacks y flashforwards, por lo tanto, no sólo permiten construir el aspecto cómico del 

programa, sino que habilitan la introducción de estos y nuevos asuntos, a la vez que complejizan el 

relato al entenderlo como autobiográfico. Esto implica que es contado por su protagonista, desde un 

tiempo futuro, y que propone veracidad dentro del universo ficcional que plantea la serie. Este es otro 

de los recursos a los que acude la sitcom para proponerse a sí misma como parte de un nuevo modelo, 

a pesar de que aún conserve características conservadoras y de poco prestigio. Uno de los elementos a 

los que recurre son las risas enlatadas que, como fue planteado en el transcurso de la investigación, 

suelen tener connotaciones negativas en tanto representan a la mayoría y parecen imposibilitar la libre 

elección en cuanto a la risa. A través del estudio estructural de cada uno de los capítulos, desglosados 

en los guiones técnicos correspondientes, puede observarse cómo, a medida que avanza la serie, 

disminuyen las risas enlatadas. Esto parece vincularse a una intención de los creadores por 

relacionarse, también estructuralmente, con este nuevo modelo de sitcom que no incluye dentro de sí la 

respuesta del público. A esta disminución en la presencia de las risas se le suma la importancia, cada 

vez mayor, que obtiene el resto de los personajes dentro de la serie. Posiblemente esto se relacione con 

un interés por descartar a Ted como único personaje principal, lo que hace que las historias del resto 

cobren mayor importancia. 

 

Por todo lo expuesto, es posible entender que el éxito de esta serie no se reduce, únicamente, al 

numeroso público que la sigue, sino que también se relaciona con la implementación de nuevas 

técnicas narrativas y temas que permiten asemejarla a un estilo de sitcom considerado más prestigioso. 

De esta manera, How I Met Your Mother se diferencia de otras series representantes del género porque 

hace que estilos menos contemporáneos de construcción del humor y de la narrativa convivan con las 

modalidades más innovadoras. Al hacerlo, combina elementos característicos de ambos estilos y se 

constituye como un programa televisivo que escapa a la simpleza que parece pretender el medio.  
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ANEXOS



 
 

LÍNEA DE TIEMPO “BRUNCH”  

  

Anacronía 

interna 

Elipsis 

Marshall & Lily 
Analepsis 

 interna 

Analepsis 

 interna 

 

Presente del nivel  

extradiegético 

 

Presente del nivel diegético 

Barney Acción de encuadre 

Acción de encuadre 

Elipsis 

Vuelta al 

presente 

Elipsis 

Vuelta al  

presente de 

anacronía 

Elipsis 

Elipsis 

Anacronía 

interna 

Anacronía 

interna 

Elipsis 

Vuelta al  

presente de 

anacronía 

 



 
 

 

 

 
  

Elipsis 

Vuelta al 

presente 

Acción de encuadre 

Anacronía 

interna 

Ted & Robin 

Elipsis 

Elipsis Elipsis Elipsis 

Elipsis 

Acción de encuadre 

No se congela la imagen, 

continúa el presente del 

nivel diegético 



 
 

LÍNEA DE TIEMPO “HOW I MET EVERYONE ELSE” 

  Presente del nivel diegético 

 

 
Analepsis  

interna 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Elipsis 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

interna 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 



 
 

 

  

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente 

Analepsis  

interna 

Vuelta al 

presente 

Analepsis 

externa 

Elipsis 

Elipsis 
Vuelta al 

presente 

Prolepsis  

externa 

Elipsis 

Analepsis  

externa 

Vuelta al 

presente de 

prolepsis 

Elipsis 

Elipsis 

Analepsis  

externa 



 
 

LÍNEA DE TIEMPO “LEGENDADDY” 

 

  

Presente del nivel extradiegético 

 

 

Presente del nivel diegético 

 

 

Analepsis  

interna 
Elipsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Elipsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Elipsis 

 

Analepsis  

interna 



 
 

 

  

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 
Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Vuelta al  

presente de 

analepsis 

 

Vuelta al  

presente 

del nivel  

diegético 

 

Elipsis 

 
Elipsis 

 

Analepsis 

interna 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 
Elipsis 

 

Vuelta al  

presente 

del nivel  

diegético 

 

Elipsis 

 
Elipsis 

 

Analepsis 

interna 

 



 
 

 

  

Elipsis 

 

Vuelta al  

presente 

del nivel  

diegético 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 



 
 

THE TIME TRAVELERS 

 

  

Presente del nivel extradiegético 

 

 
Elipsis  

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Presente del nivel diegético 

 

 
Analepsis 

 interna 

Vuelta al 

presente del  

nivel diegético 

 

Elipsis  

 

Elipsis  

 

Prolepsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Analepsis 

 interna 



 
 

 

 

 

 

  

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Elipsis 

 

Vuelta al 

presente 

 del nivel 

 diegético 

 



 
 

GUIÓN TÉCNICO “BRUNCH” 

 
Nº 

PLANO 
DESCRIPCIÓN DE PLANO DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO 

1. INT. CASA TED 2030 – DÍA 

1.1 Dolly in desde PD de foto con referencia de pared y otros marcos 

hasta PD foto. 
 TED DEL FUTURO (V.O): Kids you know that 

photo in the den? It was taken back in 2006, when 
Grandma and Grandpa came to visit me and we all 

went out to brunch. We all look pretty happy, 

right?  

 

2. INT. RESTAURANTE BRUNCH – DÍA 

2.1 PGP de mesa redonda de Restaurante.  

Referencia de BARNEY a derecha de cámara en PA; TED a 

derecha de cámara, atrás de BARNEY, en PM; ROBIN, junto a 
TED, a derecha de cámara en PM; MADRE DE TED a centro de 

cuadro PM; PADRE DE TED, junto a la Madre, a centro 

izquierda de cuadro PM; LILY, al costado del Padre, a izquierda 
de cuadro en PM; y MARSHALL a izquierda, delante de LILY, 

en PA. 

Los personajes, sentados alrededor de una mesa, 

miran a cámara y sonríen. Les están sacando una foto. 

TED DEL FUTURO (cont. V.O): Wrong.  

2.2 PMC de LILY a derecha de cuadro y MARSHALL a izquierda.  

LILY mira a izquierda. 

Referencia de mesa con platos y vasos en borde inferior.  

LILY y MARSHALL están sentados alrededor de la 

mesa.  

LILY mira a MARSHALL y le habla. 

 

 

 

LILY: I wish your face would melt off. 

 

 

 

2.3 PM de MARSHALL a centro de cuadro, mira a izquierda. 
PP de LILY a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara, mira a 

izquierda. 

MARSHALL le habla a LILY sin mirarla. MARSHALL: I wish your eye bowls would 
explode. 

 

2.4 PM de LILY a centro de cuadro, mira a izquierda. 
PP de MARSHALL a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara, 

mira a derecha. 

LILY mira a MARSHALL enojada. LILY: I hate you 
 

 

 

2.5 PM de MARSHALL a centro de cuadro, mira a derecha. 

PP de LILY a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara, mira a 
izquierda. 

 

Ídem 2.3 

MARSHALL mira a LILY enojado. Marshall: I hate you more  

2.6 PMC abierto de TED a centro izquierda de cuadro y BARNEY a 

centro derecha de cuadro. 

TED mira a izquierda, BARNEY mira a parte inferior de cuadro. 
 

Referencia de hombro de Padre de Ted a izquierda y de hombro 

de LILY a derecha. 
 

Barney mira a izquierda. Ted mira a derecha y vuelve a mirar a 

izquierda. 

 

Referencia de mesa con platos y vasos a centro de cuadro. 

Ted le habla a BARNEY mirando a su padre, 

mientras BARNEY juega con su celular. 

 
 

 

 
 

 

 

BARNEY mira al PADRE DE TED, TED mira a 

BARNEY y vuelve a mirar a su padre. 

 

 

 
TED: I‟m going to kill him 

 

 
 

 

 

BARNEY: I can‟t say I blame you. 

TED: No, I mean I‟m seriously going to kill him. 

 

2.7 PMC abierto de ROBIN a derecha de cuadro, de perfil, mirando 
a izquierda, y de MADRE DE TED a izquierda de cuadro, de 

perfil, mirando a derecha. 

ROBIN y la MADRE DE TED mantienen una 
conversación agitada. 

ROBIN: I don‟t care how unpleasant it is. You 
have to talk to him. 

MADRE DE TED: Not now. 

 



 
 

 

Referencia de mesa con platos y vasos en borde inferior, y de la 
mano  del PADRE DE TED en borde inferior izquierdo de 

cuadro. 

ROBIN: Ok, if you don‟t, I will. 

2.8 PGP picado de mesa redonda de restaurante. 

PA de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 
inferior izquierdo. 

PM de TED a derecha de cuadro, detrás de BARNEY, de perfil 

mirando a izquierda. 

PM de ROBIN a centro derecha de cuadro, ¾ mirando a derecha. 

PM de MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a derecha. 

PM de PADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

PA de LILY a izquierda de cuadro, mirando a derecha. 
PM de MARSHALL, de espaldas a cámara, a centro derecha, 

mirando a izquierda. 

 
Referencia de MOZA1 con bandeja en PE a fondo y centro de 

cuadro. 

Referencia de comensales en otras mesas a izquierda, fondo y 
derecha de cuadro. 

BARNEY juega con su celular, mientras Ted mira 

enojado a su padre y ROBIN se acerca para intentar 
decirle algo. 

El PADRE DE TED come, y LILY y MARSHALL 

se miran con odio. 

La MADRE DE TED mueve su brazo para impedir 

que ROBIN le hable a TED y tira la bandeja de la 

moza. 
 

 

 
 

 

 

 

MADRE DE TED: Robin 

 

 
 

 

 

 

Ruido de platos 

rompiéndose contra el 
suelo. 

2.9 PE de MOZA1 a centro de cuadro, de espaldas a cámara, 

agachada. 

Referencia, a derecha de cuadro, de PADRE DE TED en PM de 
espaldas a cámara, gira la cabeza y mira a centro de cuadro. De 

MADRE DE TED en PM de espaldas a cámara mirando a centro 

de cuadro.  
De ROBIN en PP a derecha y fondo de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 

De COMENSAL en PE a izquierda de cuadro mirando a centro 
de cuadro. 

 

La imagen se congela. 

 

PADRE DE TED, MADRE DE TED, ROBIN y 

Comensal miran a la MOZA1 a causa del ruido. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

TED DEL FUTURO: Ok, for any of this to make 

sense, you got to understand there are three parts to 
this story. 

Let‟s start with the Marshall and Lily part. 

 
 

Ruido de platos contra 

el piso. 

SOBRE UN FONDO NEGRO SE LEE: THE MARSHALL AND LILY PART 

3. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL – DÍA 

3.1 Paneo de derecha a izquierda, desde PE de MADRE DE TED a 

derecha de cuadro hasta PE de MADRE DE TED a izquierda de 

cuadro. 

PA de PADRE DE TED, sentado, a centro de cuadro. 

 
Sobreimpreso “Previous Day” 

MADRE DE TED camina con dos tazas de café en la 

mano. 

TED DEL FUTURO: As a 30th anniversary gift…  



 
 

3.2 PE de PADRE DE TED a derecha de cuadro, de perfil.  

PE de MADRE DE TED a derecha de cuadro. 
PE de TED a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Sobreimpreso “Previous Day” 

La MADRE DE TED le da la taza de café al PADRE 

DE TED.  
TED los mira. 

TED DEL FUTURO (cont): I had flown my 

parents to New York for the weekend. 

 

3.3 PM de MADRE DE TED a centro de cuadro. Mira primero a 
derecha, después a izquierda y luego a borde inferior derecho.  

La MADRE DE TED habla mientras limpia su taza 
de café. 

MADRE DE TED: Oh, I forgot to tell you, your 
cousin Jimmy had a wonderful time at that spa he 

visited. 

 

3.4 PM abierto de TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

TED mira a MADRE DE TED. TED: You mean the spa the judge ordered him to 

go to quit cocaine? 

 

 

Risas 

3.5 PM de MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 3.3 
 

Se congela la imagen. 

La MADRE DE TED mira a TED, sonríe y levanta su 

taza de café. 

MADRE DE TED: Coffee? 

 
 

 
 

TED DEL FUTURO: Now, Grandma and Grandpa 

didn't like to talk about things that were 
uncomfortable, emotional, or in any way... real. 

 

Risas 

3.6 PM abierto de TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Mano de MADRE DE TED entra por derecha. 

 

Ídem 3.4 

TED acepta la taza de café que le ofrece MADRE DE 

TED. 

 

 
 

 

LILY (off): Hi,  

 

3.7 PA de PADRE DE TED, sentado, a derecha de cuadro.  

 

PA de MADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a 
izquierda.  

 

PE de LILY que entra por centro y fondo de cuadro y avanza 
hasta derecha. 

 

PE de MARSHALL que entra por centro y fondo de cuadro.  
 

PADRE DE TED se levanta, quedando en PA de espaldas a 

cámara, y avanza hacia centro y fondo de cuadro. 
MADRE DE TED gira hasta quedar  de espaldas mirando a 

derecha y fondo de cuadro. 

 
 

 

 

 
 

 

 
LILY y MARSHALL entran al living, donde está Ted 

con sus padres. 

 
 

 

 
El PADRE DE TED se levanta para saludar a 

Marshall. 

 
 

La MADRE DE TED gira la cabeza para poder 

mirarlos. 
 

LILY (cont): Mr. and Mrs. Mosby. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
PADRE DE TED: Oh, Lily! Hi, Marshall. 

 

3.8 Dolly out desde PA de LILY a derecha, de perfil mirando a 

izquierda; PE de MARSHALL a centro y fondo de cuadro; PA 
de PADRE DE TED, de espaldas a cámara, frente a 

MARSHALL; y PM abierto de MADRE DE TED, de perfil, que 

El PADRE DE TED se acerca a MARSHALL para 

estrecharle la mano, mientras la MADRE DE TED se 
acerca a todos. 

 

MARSHALL: Good to see you. 

 
 

 

 



 
 

entra a cuadro por izquierda mirando a derecha. 

 
Hasta PA de LILY a derecha mirando a izquierda, PE de 

MARSHALL a centro derecha y fondo de cuadro; PE de 

PADRE DE TED a centro de cuadro, de perfil, mirando a 
derecha; y PA de MADRE DE TED a izquierda, de perfil, 

mirando a derecha. 

 
 

 

 
 

 

Todos miran a LILY cuando habla. 
 

 

 
 

 

LILY: I was just stopping by to pick up some of 
my things. 

3.9 PM abierto de PADRE DE TED a centro derecha, ¾, mirando a 

derecha. 

PM de MADRE DE TED a izquierda, de perfil, mirando a 
derecha. 

Referencia de LILY en borde derecho. 

La MADRE DE TED intenta explicarse haciendo 

gestos con las manos, mientras el PADRE DE TED 

demuestra la incomodidad a través de su rostro. 

MADRE DE TED: Yes, we were so sorry to hear 

about your... You know, the, the...  

 

 

 
 

Risas 

3.10 PM de LILY a derecha de cuadro mirando a izquierda. 
 

Referencia de manos de MADRE DE TED a izquierda. 

LILY mira a la MADRE DE TED esperando que 
termine la frase. 

 Risas 

3.11 PM de MADRE DE TED a centro izquierda de cuadro, mirando 
a derecha, fuera de cuadro. 

 

Referencia de PADRE DE TED en PM en borde derecho. 

 MADRE DE TED (cont.): Well..  

3.12 PA de LILY a derecha mirando a izquierda, PE de MARSHALL 
a centro derecha y fondo de cuadro; PE de PADRE DE TED a 

centro de cuadro; y PA de MADRE DE TED a izquierda, de 

perfil, mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 3.8 

 

El PADRE DE TED mira hacia abajo apenado, 
mientras la MADRE DE TED mira a MARSHALL 

atentamente. 

MARSHALL: Lily calling off the wedding   

3.13 PM cerrado de MARSHALL a centro derecha de cuadro mirando 

a izquierda. 

Referencia de parte de cabeza de LILY en borde inferior derecho 
y de parte de cabeza y hombro de PADRE DE TED en borde 

izquierdo. 

MARSHALL mira a la MADRE DE TED. MARSHALL (cont.): and dumping me?  

3.14 PM de LILY a derecha de cuadro mirando a izquierda. 

 
Referencia de manos de MADRE DE TED a izquierda. 

 

Ídem 3.10 

LILY mira a la MADRE DE TED sonriente. LILY: Me begging Marshall to take me back and 

him rejecting me? 

 

3.15 PM de MADRE DE TED a centro izquierda de cuadro, mirando 

a derecha, fuera de cuadro. 

 
Referencia de PADRE DE TED en PM en borde derecho. 

 

Ídem 3.11 

La MADRE DE TED mira a LILY con una sonrisa. 

El PADRE DE TED mira hacia abajo. 

MADRE DE TED: I love your hair.  

 

 
 

Risas 

 

3.16 PM abierto de TED a centro izquierda de cuadro mirando de 

derecha a izquierda. 

 
Ídem 3.4 

TED mueve la cabeza y abre los ojos, no puede creer 

lo que escucha. 

Se lleva la taza de café a la boca. 

  



 
 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA –sucesión de fotos- 

4. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

4.1   PA de LILY a derecha mirando a izquierda, PE de MARSHALL 
a centro derecha y fondo de cuadro; PE de PADRE DE TED a 

centro de cuadro,; y PA de MADRE DE TED a izquierda, de 

perfil, mirando a derecha. 
 

MARSHALL camina hacia derecha de cuadro, pasando por al 

lado de Lily. 
 

Ídem posición final 3.8 y 3.12 

 

LILY habla entusiasmada. Todos la escuchan. 
 

 

 
 

 

MARSHALL camina hacia la puerta. 
 

TED DEL FUTURO: This was only the second 
time Marshall and Lily had seen each other since 

breaking up, but to their credit… 

 

4.2 PE de LILY, de perfil, a derecha de cuadro mirando a izquierda.  
PE de MARSHALL que camina hacia derecha, rodeando a 

LILY, hasta quedar a su lado, ¾ de perfil mirando a izquierda. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, en ¾, mirando a derecha. 
PE de MADRE DE TED, en ¾ casi de espaldas a cámara, a 

izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

LILY gira hasta quedar enfrentada a MARSHALL. 

LILY habla, pero no se la escucha. 
MARSHALL camina alrededor de LILY hasta quedar 

a su lado. 

TED DEL FUTURO (cont.): it wasn't that 
awkward. 

 

MARSHALL: Actually, we're cool. We just 
divided up CDs.  

 

4.3 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a izquierda 

y LILY a izquierda de cuadro, ¾ mirando a derecha casi de 
espaldas a cámara. Gira la cabeza hasta quedar de frente, 

mirando a izquierda, y vuelve a girarla quedando nuevamente ¾ 

casi de espaldas a cámara y mirando a derecha. 

LILY mira a MARSHALL mientras habla, y luego 

gira la cabeza para mirar a los padres de Ted. 
Vuelve a mirar a MARSHALL. 

MARSHALL (cont.): It was all very civil. I'm 

proud of us. Wwe're, we're good. 

 

4.4 PM de LILY a centro de cuadro. Mira primero a derecha y luego 

a izquierda. 

 
Referencia de MARSHALL en borde derecho y de Padre de Ted 

en borde izquierdo. 

 

LILY mira a MARSHALL sonriente y se vuelve para 

mirar a la MADRE DE TED. 

MADRE DE TED (off): Well, we were all…   

4.5 PE de LILY, ¾ a derecha de cuadro mirando a izquierda.  
PE de MARSHALL, de perfil a derecha mirando a izquierda. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, en ¾, mirando a derecha. 

PE de MADRE DE TED, en ¾ casi de espaldas a cámara, a 
izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

MADRE DE TED gira hasta quedar ¾ mirando a izquierda y 
vuelve a girar, quedando ¾ de espaldas a cámara, mirando a 

derecha. 

 
Ídem 4.2 

La MADRE DE TED habla.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mira hacia TED y vuelve a mirar a LILY. 

MADRE DE TED (cont.): going to go to Casa a 
Pezzi at 8:00.  

 

4.6 PM de MADRE DE TED a centro izquierda de cuadro, mirando 

a derecha, fuera de cuadro. 
 

Referencia de PADRE DE TED en PM en borde derecho. 

 

MADRE DE TED mira a LILY con una sonrisa. MADRE DE TED (cont.): Lily, would you like to 

join us? 

 



 
 

Ídem 3.11 y 3.15 

4.7 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a izquierda 

y LILY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
LILY gira hasta quedar ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

 
Ídem 4.3 

LILY mira sorprendida a la madre de TED y luego 

mira a MARSHALL. 

 

 
 

 

LILY: Um… 

 

4.8 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 

Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 

TED en borde izquierdo. 

 
 

Ídem 4.4 

LILY mira a MARSHALL esperando una respuesta 

de su parte. 

  

4.9 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro de 
cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a derecha. 

 
Ídem 4.3 y 4.7 

MARSHALL mira confundido a LILY.  
 

 

 
 

MARSHALL: What? 

 

4.10 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 
Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 

TED en borde izquierdo. 

 
 

Ídem 4.4 y 4.8 

LILY mira a MARSHALL. LILY: Well, I-I don't want to go if it would make 

you uncomfortable. 

 

4.11 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro de 
cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a derecha. 

 
Ídem 4.3, 4.7 y 4.9 

MARSHALL mira a LILY sin entender su planteo. MARSHALL: Why would it?  

4.12 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 

Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 
TED en borde izquierdo. 

 

LILY gira hasta quedar ¾ mirando a izquierda. 
 

 
Ídem 4.4, 4.8 y 4.10 

LILY mira a MARSHALL intentando encontrar una 

respuesta y luego mira a los padres de Ted. 

LILY: Well, I mean,   

4.13 PE de LILY, ¾ a derecha de cuadro mirando a izquierda.  

PE de MARSHALL, de perfil a derecha mirando a izquierda. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, en ¾, mirando a derecha. 

PE de MADRE DE TED, en ¾ casi de espaldas a cámara, a 

izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
MADRE DE TED gira hasta quedar ¾ mirando a izquierda y 

LILY mira a los padres de Ted. LILY (cont.): yeah, we're...   



 
 

vuelve a girar, quedando ¾ de espaldas a cámara, mirando a 

derecha. 
 

Ídem 4.2 y 4.5 

4.14 PM abierto de TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Ídem 3.4 y 3.16 

TED mira a LILY LILY (cont. off):We're good,   

4.15 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 

Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 

TED en borde izquierdo. 
 

 

Ídem 4.4, 4.8, 4.10 y 4.12 

LILY mira a MARSHALL. LILY (cont.): but you got to admit there's that stuff 

between us 

 

4.16 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro 

izquierda de cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ casi 

de espaldas a cámara mirando a derecha. 
 

Ídem 4.3, 4.7, 4.9 y 4.11 

MARSHALL y LILY se miran. 

MARSHALL le sonríe a LILY. 

MARSHALL: Um, not for me. Now it's just like 

we're friends.  

 

4.17 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 
Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 

TED en borde izquierdo. 

 
 

Ídem 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 y 4.15 

LILY mira a MARSHALL sin entender lo que 

sucede. 

  

4.18 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro 
izquierda de cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ casi 

de espaldas a cámara mirando a derecha. 

 
MARSHALL mira a izquierda, fuera de cuadro. 

 

Ídem 4.3, 4.7, 4.9, 4.11 y 4.16 

MARSHALL y LILY se miran. 
 

MARSHALL (cont.): It's like we're brother and 
sister 

 

4.19 PM abierto de TED a centro izquierda de cuadro mirando de 
derecha a izquierda. 

 

Ídem 3.4, 3.16 y 4.14 

TED mueve los ojos.  Risas 

4.20 PM de LILY a centro de cuadro mirando a derecha 

 

Referencia de MARSHALL en borde derecho y de PADRE DE 
TED en borde izquierdo. 

 

 

Ídem 4.4, 4.8, 4.10, 4.12, 4.15 y 4.17 

LILY mira sorprendida a MARSHALL. LILY: "Brother and sister"?!   

4.21 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro 

izquierda de cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ casi 
de espaldas a cámara mirando a derecha. 

MARSHALL mira sonriente a LILY, satisfecho con 

lo que dijo. 

  



 
 

 

 
Ídem 4.3, 4.7, 4.9, 4.11 y 4.16 

4.22 PMC de PADRE DE TED a derecha, mirando a izquierda, y 

MADRE DE TED a izquierda, de perfil, mirando a derecha. 

El PADRE DE TED mira a MADRE DE TED, 

mientras ella mira a LILY y a MARSHALL. 

LILY (Cont. Off): Okay 

 

 

4.23 PMC de MARSHALL a derecha de cuadro mirando a centro 
izquierda de cuadro y LILY a centro izquierda de cuadro. Mira 

primero a izquierda, quedando de frente a cámara, y luego a 

derecha, quedando en ¾ casi de espaldas. 

 

 

Ídem 4.3, 4.7, 4.9, 4.11, 4.16 y 4.21 

 LILY (cont.): Fine, yeah,   

4.24 PMC abierto de Marshall a derecha, de perfil mirando a 
izquierda, y Lily a izquierda, de perfil mirando a derecha. 

 
Referencia de brazo de Padre de Ted en borde izquierdo. 

 

Lily camina a derecha. 

LILY mira a MARSHALL indignada y se dirige 
hacia la puerta. 

LILY (cont.): I'll see you at the restaurant, bro  

4.25 PE de LILY que camina a derecha de cuadro, de espaldas a 
cámara hasta que sale de cuadro. 

PE de MARSHALL, de perfil a derecha mirando a izquierda. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, en ¾, mirando a derecha. 
PE de MADRE DE TED, en ¾ casi de espaldas a cámara, a 

izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
MADRE DE TED gira hasta quedar ¾ mirando a izquierda. 

 

 
Ídem 4.2, 4.5 y 4.13 

LILY abre la puerta y se va, dando un portazo. 
 

Marshall mira incómodo a los padres de TED. 

 
 

 

 
 

TED DEL FUTURO: See? Not awkward at all. 

Risas. 

5. INT. RESTAURANTE “CASA A PEZZI”- NOCHE 

5.1 PGP de Restaurante. 
 

Referencia de mesa 1 en borde inferior y de mesa 2 a centro de 

cuadro. 
 

PM abierto de MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a 

borde inferior. PM de PADRE DE TED a derecha, de perfil, 
mirando a borde inferior, al lado de Marshall. 

PM de BARNEY a fondo centro de cuadro, mirando a borde 

inferior. 
PM de MADRE DE TED a izquierda, de perfil, mirando a borde 

inferior. 

PM de TED a izquierda, de perfil, mirando a borde inferior, al 
lado de Madre de Ted. 

PM abierto de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a borde 

inferior, al lado de Ted. 
PE de LILY que entra por fondo y centro de cuadro y avanza 

hacia derecha. 

 
 

 

 
 

 

Todos están sentados alrededor de la mesa. Cada uno 
está leyendo un menú. Todavía no empezaron a 

comer. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

MADRE DE TED, TED, ROBIN Y PADRE DE TED miran a 
centro de cuadro. 

BARNEY mira a derecha de cuadro. 

MARSHALL mira a derecha, fondo de cuadro. 

 

 
 

LILY llega al restaurant. 

 

 
 

 

 
LILY: Hello, everyone. 

 

 
Todos: Hi 

5.2 Paneo de izquierda a derecha siguiendo a LILY que entra por 

izquierda en PA y avanza a derecha hasta quedar en PA del 

cuello hacia abajo. 
 

Referencia de PADRE DE TED a izquierda en PM de perfil y de 
MARSHALL a centro derecha en PM, ¾, mirando primero a 

izquierda y luego a derecha, hasta quedar de frente a cámara.  

 
 

  

LILY entra sonriente, pasa por detrás del PADRE DE 

TED y de MARSHALL. 

 
 

 
 

 

MARSHALL sigue con la mirada a LILY hasta que 
se sienta a su lado. 

LILY: Hello Marshall 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

MADRE DE TED (off): Lily, that is…  

 

5.3 PP abierto de MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia de parte de rostro de Ted en borde izquierdo. 

La MADRE DE TED mira a LILY. MADRE DE TED (cont.): a stunning dress.  

5.4 PP de MARSHALL a izquierda, rostro de perfil, mirando a 
derecha. 

PA de LILY a derecha que mira primero a borde inferior y luego 

a izquierda. 
 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

MARSHALL mira a LILY. 
LILY se mira primero a sí misma, luego a la MADRE 

DE TED y a MARSHALL de reojo. 

LILY: Oh, thanks. It's kind of revealing, but…  

5.5 PA de LILY a derecha de cuadro, ¾ (apenas se le ve el rostro), 

mirando a izquierda. 
PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

LILY se acomoda su vestido y mira a la MADRE DE 

TED, mientras que MARSHALL no puede dejar de 
mirarla. 

 

LILY (cont.): I thought, "Hey, we're all family."   

5.6 PP de MARSHALL a izquierda, rostro de perfil, mirando a 

derecha. 

PA de LILY a derecha, rostro de perfil mirando a izquierda. 
 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

 
LILY se agacha mirando a borde inferior. 

LILY le pega a MARSHALL en el brazo. Él la sigue 

mirando. 

 
 

 

 
 

 

LILY se agarra del hombro de MARSHALL y se 
agacha con expresión de dolor. 

 

 

LILY (cont.): Right, bro?  

 

 
 

 

 
 

 

LILY: Ooh, ah. 

 

5.7 PP abierto de MADRE DE TED a derecha mirando centro 

derecha, fuera de cuadro. 

TED, MADRE DE TED y ROBIN miran a LILY. TED: What‟s Wrong? 

 

 



 
 

PP abierto de TED a centro de cuadro mirando a derecha, fuera 

de cuadro. 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo, mirando a derecha 

fuera de cuadro. 

5.8 PM abierto de LILY mira primero a borde inferior, se sienta 

hasta quedar en PM ¾ mirando a centro izquierda, fuera de 
cuadro. 

PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro, rostro de 

perfil mirando a derecha. 

Referencia de PADRE DE TED a izquierda que mira a derecha y 

sale de cuadro por izquierda. 

 
Similar a 5.4 

 

LILY se agarra el tobillo y se sienta. 

El PADRE DE TED la mira, pero luego desvía la 
mirada. 

MARSHALL la mira constantemente. 

 

LILY cierra los ojos y comienza a respirar 

exageradamente. 

Lily: Oh, I, I hurt my ankle in yoga today.  

 
 

 

 

 

he instructor told me to just take deep breaths to 

get through the pain, just... . 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Respiración de LILY. 

5.9 PP abierto de LILY a derecha de cuadro, perfil. 
PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo mirando a 
derecha. 

 

LILY mira a izquierda. 

 

Ídem 5.5 

LILY continua respirando exageradamente, mientras 
MARSHALL se lleva un pan a la boca y sin dejar de 

mirarla empieza a morderlo. 

El Padre De TED mira a LILY divertido y desvia la 
mirada hacia el menú. 

  

5.10 PP abierto de LILY a derecha mirando a izquierda. 
PP abierto de Marshall a izquierda ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL y LILY se miran, él sigue con el pan en 
la mano. 

LILY (cont.): Are you all right? You're kind of 
sweating. 

 

5.11 PP abierto de LILY a derecha de cuadro, ¾ casi de espaldas a 

cámara, mira a izquierda. 

PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo mirando a 

borde inferior. 
 

 

Ídem 5.5 y 5.9 

MARSHALL mueve el pan que tiene en la mano para 

explicarse. 

MARSHALL: No, I'm fine. It's just... This roll is 

really spicy. 

 

 

 
Risas 

5.12  PM de LILY a derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM de MARSHALL a izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 
Referencia de brazo de PADRE DE TED y referencia de mesa en 

borde inferior 

 
Similar a 5.4 y a 5.8 

 

LILY mira a MARSHALL preocupada. MARSHALL 

mira hacia abajo. 

  

6. INT.  LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

6.1 PGP de Living. 

PE de BARNEY, sentado, a centro derecha de cuadro mirando a 

borde inferior. 

PE de MARSHALL que camina de derecha a izquierda. 
 

BARNEY está mirando su celular, mientras 

MARSHALL camina por el apartamento. 

MARSHALL: Lily is evil  

 

Risas 



 
 

Sobreimpreso: “The next morning” 

6.2 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando hacia adelante. 

 
Referencia de MARSHALL al fondo de cuadro. 

BARNEY mira hacia adelante.   

6.3 Paneo de izquierda a derecha que sigue el movimiento de 

MARSHALL, que camina en PM de izquierda a derecha. 

 MARSHALL: She just wore that dress to torture 

me 

 

6.4 PGP de Living. 
PE de BARNEY, sentado, a centro derecha de cuadro. 

PE de MARSHALL que camina de izquierda a derecha. 

 
Ídem 6.1 

 

Leve paneo que sigue el recorrido de MARSHALL, de izquierda 
a derecha. 

BARNEY ya no mira su celular, escucha a Marshall, 
pero sin mirarlo. 

MARSHALL camina. 

MARSHALL (cont.): Well, you know what? Two 
can play at that game.  

 

6.5 PM de MARSHALL a derecha mirando a borde inferior 

izquierdo. 

MARSHALL mira a BARNEY. See, at brunch, I'm going to torture Lily right back. 

Yeah. There's a part of my body that she's got a 
weakness for, too. 

 

6.6 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a borde superior 

derecho. 
 

Ídem 6.2 

BARNEY mira a MARSHALL con desagrado. BARNEY: Dude, you can't whip that out at 

brunch. 

 

 
Risas 

6.7 PM de MARSHALL a derecha mirando a borde inferior 

izquierdo. 
 

Ídem 6.5 

MARSHALL mira a BARNEY mientras hace gestos 

con sus manos. 

Marshall: No, not that. I'm going to unleash my 

calves. 

 

6.8 PM de BARNEY a centro de cuadro. 
Similar 6.2 y 6.6. 

BARNEY se muestra confundido.  Risas 

6.9 PG del living. 

PE de BARNEY, sentado, a centro izquierda de cuadro. 

PE de MARSHALL a derecha, se sienta quedando de perfil. 
 

Leve dolly in. 

BARNEY sigue confundido y Marshall se sienta.   

6.10 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia de manos de MARSHALL a derecha. Salen de 

cuadro por derecha. 
 

Similar 6.2 y 6.6  

Ídem 6.8 

BARNEY mira a MARSHALL. 
 

 

MARSHALL termina de sentarse. 

BARNEY: That's crazy. Nobody's turned on by 
men's calves. They're a thoroughly unerotic body 

part 

 

6.11 PM abierto de MARSHALL a centro derecha mirando a 

izquierda. 

MARSHALL mira a BARNEY, burlón. MARSHALL: Well, yeah, I'd say that, too, if I had 

those skinny little chicken legs. 

 

 

Risas 

6.12 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Similar 6.2, 6.6  

Ídem 6.8 y 6.10 
 

Traveling up desde PM de BARNEY a centro de cuadro, 

BARNEY se para y camina hacia la puerta. BARNEY: I'll be waiting by the phone for your 
apology. 

 
 

 

Risas 



 
 

sentado, hasta PM de BARNEY a centro de cuadro, parado.  

 
BARNEY sale de cuadro por derecha. Paneo de izquierda a 

derecha que acompaña el movimiento. 

6.13 PGP Living. 

Paneo de izquierda a derecha que sigue el movimiento de 
BARNEY en PE, ¾ de espaldas a cámara hasta que sale por 

derecha. 

PA de MARSHALL, perfil, a centro de cuadro, mirando a 

izquierda. 

 

BARNEY camina hacia la puerta hasta que sale. 

MARSHALL no lo mira. 

 Risas 

7. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

7.1 PG Restaurante. 
Referencia a centro de cuadro de mesa con dos comensales. 

Referencia a centro-derecha y fondo de cuadro de mesa redonda 
con referencia en PM de BARNEY a derecha, Ted a derecha, 

ROBIN a centro derecha, MADRE DE TED a izquierda, 

PADRE DE TED a izquierda, LILY a izquierda, de espaldas a 
cámara. 

PE de MARSHALL que entra por izquierda y fondo de cuadro. 

Leve paneo de izquierda a derecha siguiendo su movimiento. 

 

 

 
 

 
BARNEY, TED, ROBIN, MADRE DE TED, 

PADRE DE TED Y LILY están leyendo cada uno un 

menú. 
 

 

 

 

 

MARSHALL llega al restaurante y camina hacia 
ellos. 

TED DEL FUTURO: So Marshall showed up at 
brunch with a plan. 

 

 

7.2 Paneo de izquierda a derecha desde PA de MARSHALL a 

izquierda hasta PM de MARSHALL a derecha. 

Referencia de PADRE DE TED Y LILY de espaldas. Referencia 
de BARNEY Y TED a centro derecha de cuadro. 

 

MARSHALL camina por detrás de todos hasta llegar 

al lugar libre. 

MARSHALL: Hello. 

PADRE DE TED: Oh, hi. 

TED: Hey, Marshall 
ROBIN: Hey 

 

7.3 PM de LILY a centro izquierda de cuadro, perfil a cámara, 
mirando a derecha. 

Referencia de PADRE DE TED a centro de cuadro, al lado de 

LILY, y de MADRE DE TED a fondo-derecha de cuadro, al lado 
de PADRE DE TED. 

 

Referencia de brazo de MARSHALL que entra a cuadro por 
derecha. 

LILY mira a MARSHALL llegar, con preocupación. 
 

 

 
 

 

 
 

MARSHALL se sienta. 

LILY: Hey. How are you feeling? You looked kind 
of feverish last night. 

 

7.4 PA de MARSHALL a derecha de cuadro, de perfil, mirando a 
izquierda. 

PM de LILY a centro izquierda de cuadro, es espaldas a cámara. 

Referencia de BARNEY a fondo-centro de cuadro y de Ted a 
izquierda-fondo de cuadro. 

MARSHALL se acomoda en la silla y mira a LILY. MARSHALL: Oh, no, I actually feel great.   

7.5 PM cerrado de MARSHALL a derecha de cuadro, de perfil, 

mirando a izquierda. 

PM cerrado de LILY a izquierda, de espaldas a cámara, mirando 
a derecha. 

MARSHALL mira a LILY. MARSHALL (cont.): It is kind of warm in here, 

though, isn't it? 

 



 
 

Referencia de BARNEY a izquierda-fondo de cuadro. 

 
Similar 7.4 

7.6 PG de mesa redonda. 

 

PE de MARSHALL a derecha de cuadro, ¾ de perfil casi de 
espaldas a cámara mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 

inferior. Detrás de MARSHALL. 

PE de TED a fondo centro derecha, al lado de BARNEY. 

PE de ROBIN a fondo centro izquierda, al lado de Ted. 

PE de MADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde 
inferior, al lado de ROBIN. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior, 
al lado de MADRE DE TED. 

PE de LILY a centro izquierda de cuadro, de espaldas a cámara, 

al lado de PADRE DE TED.  
 

Similar 2.9 

 

 

 

MARSHALL pone una de sus piernas sobre la silla.  

LILY: Oh, I don't know, if anything, it's kind of...  

7.7 PD de pierna de MARSHALL a la altura de la rodilla. 

Referencia de mesa al fondo. 

MARSHALL comienza a sacarse el cierre del 

pantalón que tiene a la altura de la rodilla. 

  

7.8 PM de LILY a centro izquierda, ¾ de perfil. Mirando a borde 

inferior derecho. 
Referencia de PADRE DE TED a centro derecha, detrás de Lily. 

Referencia de mano de MARSHALL en borde derecho.  

 
Similar 7.3 

LILY Mira La Pierna De Marshall. 

 

LILY (cont): What are you doing?  

7.9 PM abierto de MARSHALL a centro derecha de cuadro, ¾ 

mirando a izquierda. 

PM de LILY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara, 
mirando a derecha. 

MARSHALL mira a LILY mientras se saca la parte 

del pantalón que cubre la pierna de la rodilla para 

abajo. 

MARSHALL: Oh, nothing. Nothing at all. I'm just 

making myself feel a little bit more... comfortable 

 

7.10 PG de mesa redonda. 

 
PE de MARSHALL a derecha de cuadro, ¾ de perfil casi de 

espaldas a cámara mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 
inferior. Detrás de MARSHALL. 

PE de TED a fondo centro derecha, al lado de BARNEY. 

PE de ROBIN a fondo centro izquierda, al lado de TED. 
PE de MADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde 

inferior, al lado de ROBIN. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior, 
al lado de MADRE DE TED. 

PE de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ de perfil casi de 

espaldas a cámara, al lado de PADRE DE TED.  
 

Similar 2.9 

MARSHALL y LILY se miran, mientras 

MARSHALL termina de sacar la parte del pantalón 
que le tapa las pantorrillas. 

Comienza a masajeárselas.  

 Risas 



 
 

Ídem 7.6 

7.11 PA de MARSHALL a derecha de cuadro, de perfil, mirando a 

izquierda. 
PM de LILY a centro izquierda de cuadro, es espaldas a cámara. 

Referencia de BARNEY a fondo-centro de cuadro y de TED a 

izquierda-fondo de cuadro. 
 

Ídem 7.4 

MARSHALL se masajea las pantorrillas, mientras 

LILY lo mira. 

MARSHALL: Oh…Oh yes Música 

7.12 PM de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾, mirando a derecha. 

Referencia de PADRE DE TED a centro de cuadro, al lado de 

LILY, y de MADRE DE TED a fondo-derecha de cuadro, al lado 

de PADRE DE TED. 
 

Referencia de brazo y parte de pierna de MARSHALL a derecha. 

 
Ídem 7.3 

LILY mira a MARSHALL fijamente, sin creer lo que 

ve. 

 Música 

7.13 PA de MARSHALL a derecha de cuadro, de perfil, mirando a 

izquierda. 
PM de LILY a centro izquierda de cuadro, es espaldas a cámara. 

Referencia de BARNEY a fondo-centro de cuadro y de TED a 

izquierda-fondo de cuadro. 

 

Ídem 7.4 y 7.11 

MARSHALL continua masajeándose las pantorrillas, 

mientras mira a LILY divertido. 

MARSHALL (cont.): I've been doing all these toe 

lifts lately, and so...  

Música 

7.14 PM abierto de MARSHALL a centro derecha de cuadro, ¾ 

mirando a izquierda. 
PM de LILY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara, 

mirando a derecha. 

 
Ídem 7.9 

MARSHALL continua masajeándose las pantorrillas, 

mientras mira a LILY divertido. 

MARSHALL (cont.): My calves have really been 

cramping up. 

Música 

Risas 

7.15 PD de mano de MARSHALL a derecha y pantorrilla de 

MARSHALL  a centro de cuadro. 

MARSHALL se masajea una pantorrilla.  Música 

7.16 PM contrapicado de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾, mira 

primero a borde superior derecho y luego a borde inferior. 

Referencia de PADRE DE TED a fondo centro derecha de 

cuadro y de pantorrilla de MARSHALL en borde inferior 
derecho. 

LILY respira agitadamente. Mira primero a 

MARSHALL y luego a su pantorrilla. 

 Música 

7.17 PP de MARSHALL a derecha de cuadro mirando primero a 

borde inferior y luego a izquierda. 

MARSHALL mira a LILY con una sonrisa 

provocadora. 

 Música 

7.18 PM contrapicado de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾, mira 
primero a borde superior derecho y luego a borde inferior. 

Referencia de PADRE DE TED a fondo centro derecha de 
cuadro y de pantorrilla de MARSHALL en borde inferior 

derecho. 

 

Ídem 7.16 

LILY mira a MARSHALL y a su pantorrilla y se 
muerde el labio inferior. 

 Música 

8. INT. BAÑO RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

8.1 Traveling up y dolly out desde PE de piernas de MARSHALL y 

LILY a derecha de cuadro hasta PM abierto de MARSHALL a 

MARSHALL y LILY están besándose contra la 

puerta del baño. 

 

 

 



 
 

derecha de cuadro, de perfil, mirando a izquierda y LILY a 

centro izquierda de cuadro, de perfil, mirando a derecha. 

 

 
 

 

LILY salta sobre MARSHALL 

 

MARSHALL: Take off your dress. 
LILY: Take off the rest of your pants. 

9. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

9.1 Dolly out y paneo a derecha desde PA de MARSHALL a 

derecha, ¾, y de PA de LILY a izquierda ¾, hasta PMC abierto 
de MARSHALL a derecha y LILY a izquierda. 

 

Referencia al fondo de ROBIN y MADRE DE TED. 

LILY y MARSHALL salen del baño y caminan con 

cara de preocupación hacia la mesa. 

LILY: I really wasn't expecting that to happen. 

MARSHALL: Yeah, me neither. It kind of 
complicates things, doesn't it? 

 

9.2 PMC de MARSHALL a derecha, mirando a izquierda, y de Lily 
a izquierda mirando a derecha. 

LILY camina hacia derecha, quedando de espaldas a cámara. 

Leve dolly out. 

LILY y MARSHALL caminan hacia su mesa. 
 

LILY se adelanta a MARSHALL para quedar frente a 

él. 

LILY: Yeah, it does. Why did you have to throw 
your magnificent calves at me?  

 

9.3 PM de LILY a centro de cuadro mirando a izquierda, PM de 

MARSHALL, de perfil, en borde izquierdo. 

 
Referencia al fondo de TED, BARNEY y PADRE DE TED. 

LILY mira a MARSHALL enojada. LILY (cont.): You know you have a punter's leg  

9.4 PM de MARSHALL a centro izquierda, ¾, mirando a derecha.  

PM cerrado de LILY a derecha, ¾, de espaldas a cámara, 

mirando a izquierda. 
 

Dolly out y paneo a derecha desde PM de MARSHALL a centro 

izquierda, ¾, mirando a derecha, y PM cerrado de LILY a 
derecha, ¾, de espaldas a cámara, mirando a izquierda, hasta PG 

de mesa redonda. 
 

PA de MARSHALL a derecha de cuadro, ¾ de perfil casi de 

espaldas a cámara mirando a izquierda. 
PA de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 

inferior. Detrás de MARSHALL. 

PA de TED a fondo centro derecha, al lado de BARNEY. 
PA de PADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior. 

PA de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ de perfil casi de 

espaldas a cámara, al lado de PADRE DE TED.  
 

Similar 7.6 y 7.9 –más cerrado- 

MARSHALL mira enojado a LILY. 

 

 
 

 

 
MARSHALL camina hacia la mesa, LILY lo sigue y 

ambos se sientan en sus lugares. 

MARSHALL: Well, why did you have to throw 

your beautiful boobs at me? You know you have... 

boobs. 
 

 

 
 

LILY: Just admit it, you came here trying to 
seduce me 

Risas 

9.5 PM cerrado de MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado de LILY a izquierda, de espaldas a cámara, mirando 
a derecha. 

MARSHALL mira a LILY y le habla enojado.  MARSHALL: Seduce you? You seduced me.  

9.6 PM cerrado de LILY a centro izquierda, ¾, mirando a derecha. 

PM cerrado de MARSHALL, ¾ casi de espaldas a cámara, 
mirando a izquierda. 

Referencia a centro fondo de cuadro de PADRE DE TED. 

LILY le grita a MARSHALL, enojada. LILY: You sat down next to me and took most of 

your pants off. 

 

9.7 PM cerrado de MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado de LILY a izquierda, de espaldas a cámara, mirando 
a derecha. 

MARSHALL le responde a LILY, enojado. MARSHALL: You went to San Francisco for three 

months. 

Risas 



 
 

Ídem 9.6 

9.8 PM cerrado de LILY a centro izquierda, ¾, mirando a derecha. 

PM cerrado de MARSHALL, ¾ casi de espaldas a cámara, 
mirando a izquierda. 

Referencia a centro fondo de cuadro de PADRE DE TED. 

 
Ídem 9.7 

LILY le grita a MARSHALL, enojada. LILY: How is that seducing you?  

9.9 PM de MARSHALL a derecha de cuadro, ¾ mirando a 

izquierda. 

PM cerrado de LILY a centro izquierda, de espaldas a cámara, 

mirando a derecha. 

Referencia de BARNEY a fondo izquierda de cuadro. 

MARSHALL mira a LILY enojado. MARSHALL: Well, it's not but I'm still mad about 

it. 

 

9.10 PM cerrado de LILY a centro izquierda, ¾, mirando a derecha. 
PM cerrado de MARSHALL, ¾ casi de espaldas a cámara, 

mirando a izquierda. 
Referencia a centro fondo de cuadro de PADRE DE TED. 

 

Ídem 9.7 y 9.9 

LILY mira a MARSHALL.  LILY: All right, that's it - I want The Beatles 
Anthology. 

Risas 

9.11 PM cerrado de MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
PM cerrado de LILY a izquierda, de espaldas a cámara, mirando 

a derecha. 

 
Ídem 9.6 y 9.8 

MARSHALL le responde a LILY con satisfacción. MARSHALL: Oh, well, that's too bad. I'm keeping 
it! And you know the U2 box set I gave you? Look 

inside - all Dave Matthews. 

 

9.12 PM cerrado de LILY a centro izquierda, ¾, mirando a derecha. 

PM cerrado de MARSHALL, ¾ casi de espaldas a cámara, 
mirando a izquierda. 

Referencia a centro fondo de cuadro de PADRE DE TED. 

 
Ídem 9.7, 9.9 y 8-11 

LILY mira a MARSHALL y le habla con enojo. LILY: You are evil. Risas 

9.13 PM de MOZA2 a derecha de cuadro, ¾, mirando a izquierda. 

Referencia de cabeza de MARSHALL en borde inferior derecho. 

La MOZA2 se para frente a la mesa y sostiene una 

cámara de fotos, mientras sonríe. 

MOZA2: Smile   

9.14 PGP de mesa redonda de Restaurante.  

Referencia de BARNEY a derecha de cámara en PA; TED a 

derecha de cámara, atrás de BARNEY, en PM; ROBIN, junto a 

Ted, a derecha de cámara en PM; MADRE DE TED a centro de 
cuadro PM; PADRE DE TED, junto a la Madre, a centro 

izquierda de cuadro PM; LILY, al costado del Padre, a izquierda 

de cuadro en PM; y MARSHALL a izquierda, delante de LILY, 
en PA. 

 

Ídem 2.1 

Los personajes, sentados alrededor de una mesa, 

miran a cámara y sonríen. Les están sacando una foto. 

 Click de una cámara 

9.15 PG de mesa redonda. 

 

PE de MARSHALL a centro derecha de cuadro, ¾ de espaldas a 

cámara mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 

inferior. Detrás de MARSHALL. 
PE de Ted a fondo centro derecha, al lado de BARNEY. 

Todos vuelven a sus posiciones. 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

PE de ROBIN a fondo centro izquierda, al lado de TED. 

PE de MADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde 
inferior, al lado de ROBIN. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior, 

al lado de MADRE DE TED. 
PE de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ de espaldas a 

cámara, al lado de PADRE DE TED.  

 
Referencia de MOZA2 en PE a derecha de cuadro, de perfil, 

mirando a izquierda. 

 
Similar 2.9, 7.6 y 7.10 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La MOZA2 le devuelve la cámara a BARNEY. 

 

 

9.16 PMC abierto de TED a centro izquierda de cuadro y BARNEY a 

centro derecha de cuadro. 

Ted mira a izquierda, BARNEY mira a parte inferior de cuadro. 
 

Referencia de hombro de PADRE DE TED a izquierda y de 

hombro de LILY a derecha. 
 

BARNEY mira a izquierda. TED mira a derecha y vuelve a mirar 

a izquierda. 
 

Referencia de mesa con platos y vasos a centro de cuadro. 

 
Ídem 2.6 

TED le habla a BARNEY mirando a su padre, 

mientras BARNEY juega con su celular. 

 
 

 

 
 

 

 
BARNEY mira al PADRE DE TED, TED mira a 

BARNEY y vuelve a mirar a su padre. 

 

 

 
TED: I‟m going to kill him 

 

 
 

 

 
BARNEY: I can‟t say I blame you. 

TED: No, I mean I‟m seriously going to kill him. 

 

9.17 PE de MOZA1 a centro de cuadro, de espaldas a cámara, 

agachada. 

Referencia, a derecha de cuadro, de PADRE DE TED en PM de 

espaldas a cámara, gira la cabeza y mira a centro de cuadro. De 

MADRE DE TED en PM de espaldas a cámara mirando a centro 

de cuadro.  
De ROBIN en PP a derecha y fondo de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 

De COMENSAL en PE a izquierda de cuadro mirando a centro 
de cuadro. 

 
La imagen se congela. 

 

Ídem 2.9 

PADRE DE TED, MADRE DE TED, ROBIN y 

COMENSAL miran a la MOZA1 a causa del ruido. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

TED DEL FUTURO: Now let's talk about the 

Barney part of the story. 

Ruido de platos contra 

el piso. 

SOBRE UN FONDO NEGRO SE LEE: THE BARNEY PART 

10. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

10.1 PE de TED a centro derecha de cuadro, ¾ mirando a izquierda. TED y ROBIN están esperando que llegen los padres TED DEL FUTURO (off): This was going to be  



 
 

PE de ROBIN a izquierda de cuadro, ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a derecha. 
TED camina hacia derecha de cuadro hasta quedar ¾ de espaldas 

a cámara, mirando a derecha. 

ROBIN avanza hacia derecha, hasra quedar de espaldas a 
cámara. 

BARNEY entra en cuadro por derecha. 

ROBIN camina hacia izquierda, ¾ de perfil. 
 

Sobreimpreso “Previous Day” 

de TED.  

Ambos lucen nerviosos. 
 

 

TED va a abrir la puerta, ROBIN queda parada detrás 
de él. 

 

 
TED abre la puerta y aparece BARNEY, entra al 

apartamento. 

ROBIN se aleja de ambos, caminando en la otra 
dirección. 

 

Robin's first time meeting my parents, so we were 

both a little nervous. 
 

 

 
 

 

 
 

TED: Barney, what are you doing here? 

 

 
Alguien golpea la puerta 

10.2 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 
PM de TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

BARNEY mira a TED entusiasmado. BARNEY: Uh... I'm here to meet your parents. 
They must be dying to meet me after all the 

legendary Barney stories you've told them. 

 

10.3 PM de TED a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado de BARNEY a derecha, 3/ casi de espaldas a 
cámara. 

TED mira a BARNEY. TED: I haven't told them any legendary Barney 

stories. 

 

10.4 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

 

Ídem 10.2 

BARNEY mira a TED. BARNEY: What? 

 

 

10.5 PM de TED a centro izquierda mirando a derecha. 
PM cerrado de BARNEY a derecha, 3/ casi de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 10.3 

TED mira a BARNEY TED: Barney, here is a list of all the things I talk 
with my dad about: baseball. 

 
 

 

Risas 

10.6 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

Ídem 10.2 y 10.4 

BARNEY se muestra confundido BARNEY: But I'm your best friend. Risas 

10.7 PM de TED a centro izquierda mirando a izquierda y derecha . 
PM cerrado de BARNEY a derecha, 3/ casi de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 10.3 y 10.5 

TED mira hacia los costados. TED: Well, actually Marshall's my... Risas 

10.8 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

Ídem 10.2, 10.4 y 10.6 

BARNEY se muestra confundido. BARNEY: I'm the most important person in your 

life. 

 

10.9 PE de BARNEY a derecha de cuadro, de perfil, mirando a 

izquierda. 

PE de TED a izquierda de cuadro, ¾ mirando hacia delante. 

BARNEY mira a TED, mientras TED señala a 

ROBIN. 

Ted: Well, Robin's actually...  

10.10 PE de ROBIN que camina de izquierda a derecha, de perfil. ROBIN se acerca a BARNEY y TED. BARNEY: How could…   



 
 

10.11 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

ROBIN entra a cuadro por izquierda, en PM de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.6 y 10.8 

ROBIN se acerca a TED y BARNEY, mientras 

BARNEY habla confundido. 

BARNEY (cont.) your parents not know about 

me? I'm delightful. 

 

10.12 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a derecha. ROBIN mira a BARNEY. ROBIN: To us, sure, in very small, infrequent 

doses.  

Risas 

10.13 PM de TED a centro de cuadro, mira primero a izquierda y luego 

a derecha. 

TED mira a ROBIN primero, sonríe y luego mira a 

BARNEY. 

  

10.14 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 
Referencia de TED en borde izquierdo, de perfil, mirando a 

derecha. 
 

Ídem 10.2, 10.4, 10.6 , 10.8 y 10.11 

BARNEY mira a TED confundido.   

10.15 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Ídem 10.12 

ROBIN mira a BARNEY. ROBIN (cont.) I mean, come on, you're not exactly 

the kind of friend parents want their kid to have. 

 

10.16 Paneo a izquierda y Dolly out desde PM de BARNEY a derecha 

mirando a izquierda con referencia de TED en borde izquierdo, 
de perfil, mirando a derecha, hasta PM de BARNEY a centro de 

cuadro, ¾ mirando a izquierda, PM de ROBIN a izquierda de 

espaldas a cámara y referencia de TED atrás de BARNEY. 
 

 

 
Ídem 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 10.11 y 10.14 al inicio del plano. 

BARNEY se acerca a ROBIN. BARNEY: Oh, really? Then I guess those shoes 

aren't the thing you're most wrong about today. 

 

 
 

 

Risas 

10.17 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a derecha. 

PM de BARNEY de espaldas a cámara. 

 

Ídem 10.12 y 10.15 

ROBIN mira a BARNEY con odio.   

10.18 Paneo a derecha desde PE de TED a derecha, mirando a derecha, 

PE de BARNEY a centro de cuadro y 
PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a derecha hasta PE 

de BARNEY a izquierda de espaldas a cámara, PE de TED a 

centro de cuadro, de perfil, mirando a derecha, PE de MADRE 
DE TED y PADRE DE TED a derecha, de perfil, mirando a 

izquierda. 

BARNEY se aleja de ROBIN, TED se acerca para 

abrir la puerta y aparecen MADRE DE TED y 
PADRE DE TED. 

TED: Hey, Mom.  Golpe en la puerta 

10.19 PA de BARNEY a centro de cuadro, ¾, mirando a derecha.  
PA de ROBIN a izquierda de cuadro, ¾, mirando a derecha 

(detrás de BARNEY). 

BARNEY y ROBIN miran a los padres de TED 
sonrientes. 

BARNEY empuja a ROBIN hacia atrás. 

TED (cont. off): Hey, Dad.  

10.20 PE de MADRE DE TED a derecha, de perfil, mirando a 

izquierda. 
PE de PADRE DE TED a centro derecha, de perfil, mirando a 

izquierda. 

PE de TED a centro derecha, mirando a izquierda. 

Los padres de TED sonríen, mientras TED termina de 

cerrar la puerta. 

TED: I know you've all been excited to meet...  



 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo. 

10.21 PA de BARNEY a centro de cuadro, ¾, mirando a derecha.  

PA de ROBIN a izquierda de cuadro, ¾, mirando a derecha 
(detrás de BARNEY). 

 

TED entra en PA por derecha de cuadro. 
 

BARNEY camina a derecha. Paneo a derecha hasta que MADRE 

DE TED y PADRE DE TED entran en plano, a derecha, ¾ casi 

de espaldas a cámara. 

 

Similar 10.19, más abierto. 

TED se acerca a ROBIN, para presentarla a sus 

padres, pero BARNEY se adelanta y le da la mano al 
PADRE DE TED. 

BARNEY: Barney Stinson.   

10.22 PM cerrado de MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a 

izquierda. 

PM de PADRE DE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 
PM de BARNEY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara. 

BARNEY le estrecha la mano al PADRE DE TED. BARNEY (cont.): An honor to meet…   

10.23 PA de MADRE DE TED a derecha, de perfil mirando a 

izquierda. 
PA de PADRE DE TED a centro de cuadro. 

PA de BARNEY a izquierda de cuadro, ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

TED sale de cuadro por izquierda en PA. 

BARNEY estrecha la mano de la MADRE DE TED. BARNEY (cont.): the two of you.  

10.24 PM cerrado de MADRE DE TED a derecha de cuadro, de 

espaldas a cámara. 

PM de PADRE DE TED en borde derecho, ¾, casi de espaldas a 
cámara, mirando a centro izquierda. 

PM de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
PM de TED a izquierda de cuadro mirando a derecha, detrás de 

BARNEY. 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

BARNEY termina de saludar a la MADRE DE TED. BARNEY (cont.): That needlepoint "Bless This 

Mess" pillow you made for Ted - what a stitch. 

Stitch! Did that just happen? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Risa de BARNEY, 

MADRE DE TED y 

PADRE DE TED. 
Risas audiencia 

10.25 PM cerrado de MADRE DE TED a derecha, ¾ mirando a centro 

izquierda. 
PM de PADRE DE TED a derecha mirando a centro izquierda. 

PM de BARNEY a centro izquierda, ¾ casi de espaldas a 

cámara. 
PM cerrado de ROBIN en borde izquierdo, de espaldas a cámara. 

BARNEY, MADRE DE TED y PADRE DE TED se 

rien del chiste del BARNEY. 

 Risa de BARNEY, 

MADRE DE TED y 
PADRE DE TED. 

Risas audiencia 

10.26 PM de ROBIN ¾ a izquierda de cuadro mirando a centro 

derecha. 
PM de TED a centro derecha de cuadro. 

PM de BARNEY que entra y sale de cuadro por derecha en ¾.  

ROBIN mira a TED molesta. 

 
 

 

TED: Uh, Mom, Dad,   



 
 

 

Similar  10.12, 10.15 y 10.17 

BARNEY se acerca a ellos, les sonríe, y se aleja. 

 
TED se dirige a sus padres. 

10.27 PM cerrado de MADRE DE TED a derecha, ¾ mirando a 

izquierda. 

PM de PADRE DE TED a derecha mirando a izquierda. 
. 

PM cerrado de ROBIN en borde izquierdo, de espaldas a cámara. 

 

Ídem 10.25 

ROBIN saluda a MADRE DE TED y PADRE DE 

TED. 

TED (cont.) this is my girlfriend, Robin.  

10.28 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a centro derecha. 

PM de TED a derecha de cuadro. 
Referencia de PADRE DE TED y MADRE DE TED en ¾ borde 

derecho del cuadro y casi de espaldas a cámara. 

 
Similar  10.12, 10.15 y 10.17 

Ídem 10.26 

ROBIN Saluda feliz a los padres de TED. 

TED sonríe. 

PADRE DE TED: Hello. 

ROBIN: Hello. 
MADRE DE TED: Oh, it's wonderful to meet you, 

Robin. 

 

10.29 PM cerrado de MADRE DE TED a centro derecha, ¾ mirando a 
izquierda. 

PM de PADRE DE TED a fondo izquierda mirando a izquierda. 

.PM cerrado de ROBIN en borde izquierdo, de espaldas a 

cámara. 

PM de BARNEY que camina de izquierda a derecha, por detrás 

de los padres de TED. 
 

Dolly out hasta mismo plano, pero más abierto. 

 
Ídem 10.25 y 10.27 

PADRE DE TED y MADRE DE TED miran felices a 
ROBIN. 

 

 

 

 

 
Mientras, BARNEY camina por detrás de ellos 

poniendo cara de no satisfacción con lo que dicen. 

MADRE DE TED (cont.): Oh, you are so pretty. 
Isn't she pretty, Al? 

PADRE DE TED: A real looker. 

 

10.30 PM cerrado de ROBIN a centro de cuadro, ¾, mirando a 

derecha. 

PM de TED a derecha de cuadro. 
Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho, ¾, casi de espaldas a cámara. 

 
Similar  10.12, 10.15, 10.17, 10.26 y 10.28 

TED y ROBIN sonríen a los padres de TED. ROBIN: That's funny, I didn't even "look" in the 

mirror today.. 

 

 

 
 

Risas  

10.31 PM de BARNEY a derecha, mirando a izquierda. 

PM de MADRE DE TED a centro derecha, ¾ mirando a 
izquierda. 

PM de PADRE DE TED a fondo izquierda mirando a izquierda. 

PM cerrado de ROBIN en borde izquierdo, de espaldas a cámara. 
 

Similar 10.25 y 10.27 

Ídem final 10.29 
  

MADRE DE TED, BARNEY y PADRE DE TED 

miran a ROBIN sin entender el chiste. 

 Risas 

10.32 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a centro derecha. 

PM de TED a derecha de cuadro. 
Referencia de PADRE DE TED y MADRE DE TED en PM ¾ 

borde derecho del cuadro y casi de espaldas a cámara. 

ROBIN mira a los padres de TED falseando una 

sonrisa. 

ROBIN (cont.): That's not anything, is it?  Risas 



 
 

 

Similar  10.12, 10.15, 10.17, 10.30 
Ídem 10.26, 10.28 

10.33 PE de MADRE DE Ted a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE de PADRE de TED, ¾, a centro derecha mirando a izquierda. 

PE de TED a centro izquierda. 
PE de ROBIN a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

Referencia de BARNEY en PE en borde derecho. 

 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 10.11, 10.14 y 10.16 al inicio 

Todos se miran incómodos.   

10.34 PM de ROBIN ¾ a centro de cuadro mirando a centro derecha. 
PM de TED a derecha de cuadro. 

Referencia de PADRE DE TED y MADRE DE TED en PM ¾ 

borde derecho del cuadro y casi de espaldas a cámara. 
 

Similar  10.12, 10.15, 10.17, 10.30 

Ídem 10.26, 10.28 y 10.32 

ROBIN mira a PADRE DE TED y MADRE DE TED 
un tanto incómoda. 

ROBIN (cont.): So,   

10.35 Paneo a izquierda y dolly out desde PE de MADRE DE Ted a 

derecha, perfil, mirando a izquierda; PE de PADRE de TED, ¾, 

a centro derecha mirando a izquierda; PE de TED a centro 

izquierda; PE de ROBIN a izquierda, perfil, mirando a derecha; y 

referencia de BARNEY en PE en borde derecho; hasta PG del 

living, con referencia de ROBIN en PE a izquierda mirando a 
derecha, de PADRE DE TED en PE caminando de derecha a 

izquierda, de perfil, de MADRE DE TED a derecha, perfil, 

mirando a izquierda, y de TED a derecha. 
 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 10.11, 10.14, 10.16 al inicio y 10.33 

ROBIN camina hacia el sillón. Todos la siguen. ROBIN (cont.): I made a reservation at San Marino 

tonight for 8:00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Risa de BARNEY 

10.36 Dolly out y paneo desde PM de BARNEY a derecha, mirando a 
izquierda y PM de MADRE de TED a izquierda hasta PM de 

BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda, PM de TED a 
centro fondo de cuadro, PM cerrado de MADRE DE TED a 

izquierda, ¾, mirando a derecha, y referencia de PADRE DE 

TED en borde izquierdo. 

BARNEY se ríe de ROBIN y avanza hacia ella. 
MADRE DE TED también avanza hacia ROBIN y 

mira a BARNEY cuando se ríe.  

BARNEY: San Marino!  Risa de BARNEY 

10.37 PM de ROBIN a izquierda, ¾, mirando a derecha. 
Referencia en PM de PADRE DE TED a derecha. 

BARNEY mira seria a BARNEY.   

10.38 PM de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

BARNEY deja de reírse y mira a ROBIN. Entiende 

que le hablaba en serio. 

BARNEY (cont.): Oh, you're serious? Yikes.   



 
 

10.39  PM de ROBIN a izquierda, ¾, mirando a derecha. 

Referencia en PM de PADRE DE TED a derecha. 
 

Ídem 10.37 

 

BARNEY mira seria a BARNEY. BARNEY (cont.): No. We have to try  Risas 

10.40 PM de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

PM de TED a izquierda fondo de cuadro. 

 

Ídem 10.38 

BARNEY mira con una sonrisa a los padres de TED. 
TED mira a BARNEY serio. 

BARNEY (cont.): Casa A Pezzi. Best salmon 
risotto I have ever had. 

 

10.41 PM MADRE DE TED a centro derecha, ¾ mirando a derecha. 

PM PADRE DE TED a centro izquierda, ¾ mirando a derecha. 

Referencia en PM de ROBIN a izquierda, de perfil. 

MADRE DE TED se emociona con lo que dijo 

BARNEY. 

MADRE DE TED: I love salmon risotto  

10.42 PM de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a 
cámara. 

PM de TED a izquierda fondo de cuadro. 

 

Ídem 10.38 y 10.40 

BARNEY mira fijamente a ROBIN, con mirada 

malvada. 

BARNEY: I know.  

10.43 PM de ROBIN a izquierda, ¾, mirando a derecha. 

Referencia en PM de PADRE DE TED a derecha. 

 
Ídem 10.37 y 10.39 

 

ROBIN mira seria a BARNEY, pero inmediatamente 

desvia la mirada hacia el PADRE DE TED y le 

sonríe. 

 Risas 

10.44 Dolly out desde PA de MADRE DE TED a derecha de cuadro, ¾ 
mirando a derecha; PA de PADRE DE TED a centro de cuadro 

mirando a izquierda; PA de ROBIN a izquierda, de perfil, 

mirando a derecha; y referencia de TED en borde derecho, hasta 
PA de BARNEY, de perfil, a derecha mirando a izquierda, PA 

de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a derecha, y referencia 

de PADRE DE TED; MADRE DE TED y TED al fondo de 
cuadro. 

El PADRE DE TED y ROBIN se sonríen el uno al 
otro, mientras que MADRE DE TED mira a ROBIN. 

 

 
 

 

BARNEY se acerca a ROBIN y ambos quedan 
parados, hablando, mientras el resto se sienta en el 

sillón. 

 
 

ROBIN: How are we supposed to get a table at 
Casa A Pezzi?  

 

10.45 PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

ROBIN se acerca a BARNEY, seria. ROBIN (cont.): They're booked for weeks.  

10.46 PM cerrado de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

centro izquierda. 

PM cerrado de ROBIN a centro izquierda de cuadro, de espaldas 

a cámara. 

BARNEY mira a ROBIN con una expresión de 

satisfacción. 

BARNEY: Well, lucky for you, I happen to know 

the head waitress, which is ironic because... 

 

10.47 PA de BARNEY, de perfil, a centro derecha mirando a izquierda 
PA de ROBIN a centro izquierda, de perfil, mirando a derecha. 

Los padres de TED, sentados en el sillón, escuchan 
atentos la conversación entre BARNEY y ROBIN, 

TED: Stop it! Don't, don't! Risas 



 
 

PE de PADRE DE TED a izquierda fondo de cuadro. 

PE de MADRE DE TED a centro fondo de cuadro. 
PE de TED que avanza desde derecha fondo de cuadro hacia 

centro de cuadro. 

 

mientras TED se levanta para impedir que BARNEY 

siga hablando. 

10.48 PM de ROBIN a derecha, de espaldas a cámara. 
PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

TED sale de cuadro por izquierda. 

 

BARNEY se mueve hasta quedar en PM a centro izquierda, 

mirando a izquierda y ROBIN gira, quedando en PM a derecha, 

mirando a izquierda. 
Referencia de cocina al fondo. 

 

TED se aleja de ellos y vuelve a sentarse. 
BARNEY y ROBIN, quienes estaban físicamente 

enfrentados, cambian de posición de modo de quedar 

frente a los padres de TED. 

BARNEY: Ironic because we both work at a 
homeless shelter where I serve the food. 

 

10.49 PA de MADRE DE TED a centro derecha mirando a borde 
superior derecho. 

PA de PADRE DE TED a izquierda mirando a borde superior 

derecho. 

Padres de TED miran con cariño a BARNEY.   

10.50 PM de ROBIN a derecha de cuadro, ¾  mirando a borde inferior 

izquierdo. 

PM de BARNEY a izquierda de cuadro, ¾  mirando a derecha. 

 

ROBIN mira a izquierda. 

 
Referencia de cocina al fondo. 

 

Ídem posición final 10.48 

ROBIN falsea una sonrisa. 

 

 

BARNEY mira a ROBIN con una sonrisa de 

satisfacción. 

 
ROBIN mira seria a BARNEY. 

 

 

 

 

 

BARNEY (cont.): Where do you volunteer, 

Robin? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Risas 

11. INT. COCINA APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

11.1 Paneo a derecha siguiendo el movimiento de ROBIN y 

BARNEY. 

ROBIN entra por izquierda en PE y avanza hacia derecha hasta 
quedar de perfil mirando a izquierda. 

BARNEY entra por fondo izquierda de cuadro en PE y avanza 

hasta quedar en PE, a izquierda, de perfil mirando a derecha.  

ROBIN entra a la cocina enojada y va hasta la 

mesada, quedando de espaldas a BARNEY. 

 
BARNEY entra siguiendo a ROBIN y se para detrás 

de ella. 

 

ROBIN: What's the matter with you? I'm his 

girlfriend, and I'm not even trying that hard.  

 

11.2 PM cerrado de ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM cerrado de BARNEY en borde izquierdo, de espaldas a 
cámara. 

ROBIN agarra tazas de café y se da vuelta, quedando 

de frente a BARNEY. 

ROBIN (cont.): Way to wreck the curve, kiss-ass  

 

 
 

Risas 

11.3 PE de ROBIN que camina de derecha a izquierda hasta quedar a 
izquierda de perfil mirando a izquierda. 

PE de BARNEY que camina de izquierda a derecha hasta quedar 

a derecha ¾ mirando a izquierda. 

ROBIN camina con las tazas de café hasta la mesada 
donde estaba apoyado BARNEY. 

BARNEY camina hacia donde estaba ROBIN 

anteriormente. 
ROBIN queda de espaldas a BARNEY. 

BARNEY: Robin, I'm his best friend. That's a 
commitment. Girlfriend? That's like a bad flu.  

 

11.4 PM de BARNEY a derecha mirando primero a borde inferior y 

luego a izquierda. 

BARNEY habla mirando hacia un punto. 

Levanta la mano, para que ROBIN la choque, y la 

Out of your system after a couple weeks in bed. 

High five! 

 



 
 

Referencia de ROBIN que camina por izquierda. mira. 

11.5 PM cerrado de ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara, 

mira a derecha. 
Referencia de BARNEY en borde derecho. 

BARNEY sigue con el brazo levantando, ROBIN lo 

mira con odio. 

 Risas 

11.6 Dolly in desde PE de BARNEY a derecha, perfil mirando a 

izquierda;  
PE de ROBIN a centro izquierda de espaldas a cámara y PE de 

MADRE DE TED que entra por izquierda, hasta PE cerrado de 

BARNEY a derecha, perfil mirando a izquierda, PE cerrado de 

MADRE DE TED a centro de cuadro, perfil mirando a derecha. 

ROBIN está sacando cosas de la heladera. 

 
La MADRE DE TED entra y camina hacia 

BARNEY, hasta quedar enfrentada a él. 

MADRE DE TED: Can I help? 

BARNEY: Yes, you can, Virginia. 

 

11.7 PM cerrado de BARNEY a derecha, mirando a borde inferior 

izquierdo. 

PM cerrado de MADRE DE Ted a centro izquierda, ¾ de 
espaldas a cámara. 

BARNEY mira el prendedor que tiene la MADRE 

DE TED en su saco. 

BARNEY (cont.): There's a story behind that 

broach, and I'm going to hear it. 

 

11.8 PM cerrado de BARNEY a derecha, ¾ casi de espaldas a 

cámara, mirando a izquierda. 
PM cerrado de MADRE DE TED a centro de cuadro, ¾ mirando 

a derecha. 

PM de ROBIN a izquierda fondo de cuadro, ¾ mirando a 
derecha. 

La MADRE DE TED mira emocionada y feliz a 

BARNEY. 
 

 

 
 

ROBIN, con un cartón de leche  en la mano, mira 

enojada a BARNEY. 

 

 
MADRE DE TED: Well, funny you should ask... 

 

 

12. INT. RESTAURANTE “CASA A PEZZI”- NOCHE 

12.1 PGP Restaurante Casa a Pezzi. 

Referencia de piano a izquierda y de mesa rectangular a fondo 
derecha de cuadro. 

 

PE de BARNEY a derecha, atrás del piano.  
Referencia de LILY en PE ¾ a derecha de cuadro, de 

MARSHALL en PE a ¾ a derecha de cuadro, al lado de LILY, 

de MADRE DE TED a centro izquierda ¾ mirando a izquierda, 
de TED a centro izquierda de espaldas a cámara, de ROBIN a 

centro izquierda, ¾ mirando a izquierda. 

 
BARNEY se para en PE, avanza hacia centro izquierda 

quedando de espaldas a cámara. Dolly in que acompaña el 

movimiento. 

BARNEY está tocando el piano. 

Ya todos terminaron de comer y miran a BARNEY. 

PADRE DE TED: Whoa! Bravo, Barney. Oh, oh 

oh! 

 

12.2  PM de MADRE DE TED a centro de cuadro, mira primero a 

izquierda y luego a derecha. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo y de cabeza de 
MARSHALL en borde derecho. 

Referencia de BARNEY a fondo de cuadro que avanza de 

izquierda a derecha hasta que sale de cuadro por derecha. 

MADRE DE TED aplaude a BARNEY y lo sigue con 

la mirada. 

 
 

 

BARNEY camina por atrás de MADRE DE TED 
hasta llegar a su silla. 

MADRE DE TED: That is my all-time favorite 

sonata. Barney, you are just delightful. 

 

12.3 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de MADRE DE TED en borde izquierdo y de 

PADRE DE TED en borde derecho. 

BARNEY y MADRE DE TED charlan sonrientes. BARNEY: No, Virginia, you're delightful, I am 

deligh-ted. And he's just Ted.  

 

12.4 PM cerrado de TED a centro de cuadro, ¾ mirando a derecha. TED mira cansado a BARNEY. BARNEY (cont.): I'm really not planning these  



 
 

Referencia a derecha de MADRE DE TED y de parte de cabeza 

de BARNEY. 
Referencia a izquierda de ROBIN en PM. 

things;  

12.5 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Similar 12.3 

BARNEY mira sonriente a TED y MADRE DE TED. BARNEY (cont.): they just keep happening. Risas 

12.6 PG mesa rectangular. 

PE de LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE de MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a centro fondo 

de cuadro, al lado de LILY. 

PE de PADRE DE TED a derecha, perfil, mirando a centro 

fondo de cuadro, al lado de MARSHALL. 
PE de BARNEY a centro fondo de cuadro, mirando a izquierda. 

PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a centro fondo de 

cuadro. 

 

Todos miran a BARNEY. 

 

 

 

 
 

 

LILY se arregla el escote del vestido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

LILY: Whoops 

Risas 

12.7 PM de LILY a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro. Mira a borde 

inferior derecho. 

PM cerrado de ROBIN a izquierda de espaldas a cámara. 

LILY intenta sacarse el cubo de hielo que dice que se 

le cayó adentro del vestido. 

MARSHALL la mira fijamente. 

LILY (cont.): I think I dropped an ice cube down 

here. 

 

12.8 PM cerrado de LILY a derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado de MARSHALL a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

LILY mira a MARSHALL provocándolo. 

MARSHALL mira a LILY fijamente. 

LILY (cont.): Ow, it's so cold. Risas 

12.9 PM de LILY a derecha, ¾ mirando a centro izquierda. 
PM de MARSHALL a centro derecha. 

PM de PADRE DE TED a izquierda, ¾. 

 
Tilt up desde posición anterior hasta PA de MARSHALL y tilt 

down hasta posición inicial. 

 
 

 

 
 

 

MARSHALL comienza a pararse, pero enseguida se 
vuelve a sentar. 

MARSHALL: All right, that's it, I'm out of here. 
 

 

 
 

 

 
MARSHALL: In a minute. 

 
 

 

 
 

 

Risas 

12.10 PM de BARNEY a centro de cuadro mira a borde inferior 

primero y luego a izquierda. 

Referencia de MADRE DE TED en borde izquierdo y de 
PADRE DE TED en borde derecho. 

 

Ídem 12.3 

BARNEY mira su reloj y levanta la mirada hacia 

TED y ROBIN. 

BARNEY: Anyone up for a drink at MacLaren's?  

12.11 PM de ROBIN a izquierda ¾ mirando a fondo derecha de 

cuadro. 

PM de TED a centro izquierda. 
Referencia de hombro de Lily en borde derecho. 

ROBIN mira a BARNEY. ROBIN: No, I'm kind of tired. 

 

 

12.12 PM de LILY a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

PM de MARSHALL a centro izquierda de cuadro.  

PM cerrado de ROBIN a izquierda de espaldas a cámara. 

 

Ídem 12.7 

LILY responde, mientras que MARSHALL tiene los 

ojos cerrados con gesto de concentración. 

LILY: Me, too.  

12.13 PM de Ted a centro de cuadro.    



 
 

Referencia de PADRE DE TED en PM cerrado a centro derecha, 

de espaldas a cámara. 
Referencia de MARSHALL en PM cerrado a centro izquierda, 

de espaldas a cámara. 

 
TED mira primero a derecha y luego a centro derecha. 

 

 
 

 

 
 

 

TED mira a BARNEY. 
 

 

TED mira a PADRE DE TED. 

 

 
 

 

 
 

 

TED: Yeah, I'm sure my folks are gonna want... 
 

PADRE DE TED: I feel like  

 

12.14 PM de PADRE DE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de ROBIN en PP a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia de TED en PP a izquierda, de espaldas a cámara. 
 

PADRE DE TED mira a BARNEY, mientras toma 
café. 

PADRE DE TED (cont.): I could knock back a few 
cervezas. 

 

12.15 PM de TED a centro de cuadro mira a centro izquierda primero y 

después a izquierda. 

Referencia de PADRE DE TED en PM cerrado a centro derecha, 
de espaldas a cámara. 

Referencia de MARSHALL en PM cerrado a centro izquierda, 

de espaldas a cámara. 

 

Ídem 12.13 

TED mira con desagrado a PADRE DE TED y luego 

a MADRE DE TED. 

TED: Cervezas? Did he fall?  

12.16 PM de MADRE DE TED a  centro derecha mirando a derecha. 
PM de TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de LILY en borde derecho. 

TED mira a MADRE DE TED y MADRE DE TED 
mira a BARNEY. 

MADRE DE TED: I'd join you, too  

12.17 PM cerrado de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a 

centro de cuadro. 
PM MADRE DE Ted a centro de cuadro mirando a derecha. 

PP de PADRE DE TED a izquierda de espaldas a cámara. 

MADRE DE TED mira a BARNEY. MADRE DE TED (cont.): but I want to get up 

early for Mass tomorrow. 

 

12.18 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Similar 12.3 

Ídem 12.5 

BARNEY mira a MADRE DE TED. BARNEY: St. Peter's, 8:45 a.m., it's my favorite 
service. 

 

 

12.19 PM cerrado de TED a centro de cuadro, ¾ mirando a derecha. 
Referencia a derecha de MADRE DE TED y de parte de cabeza 

de BARNEY. 

Referencia a izquierda de ROBIN en PM. 
 

Ídem 12.4 

TED mira sorprendido a BARNEY. TED: Wait a minute. You're able to cross the 
threshold of a church 

 
 

 

Risas 

12.20 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Similar 12.3 

Ídem 12.5 y 12.18 

BARNEY mira sonriente a MADRE DE TED. BARNEY: I'll save you a seat. 
 

 

12.21 PM cerrado de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a 

centro de cuadro. 

PM MADRE DE Ted a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

MADRE DE TED mira contenta a BARNEY. MADRE DE TED: Oh, you are just terrific.   



 
 

Similar 12.17 

 

12.22 PM abierto ROBIN a izquierda de cuadro ¾. 
PM abierto TED a centro izquierda de cuadro, ¾. 

PM abierto MADRE DE TED derecha de cuadro, ¾, mirando a 

izquierda. 

MADRE DE TED mira a ROBIN. MADRE DE TED (cont.): Isn't he, Susan?  

12.23 PM ROBIN a centro izquierda mira a derecha. 

PM de TED en borde derecho de cuadro. 

ROBIN mira a la MADRE DE TED un poco molesta. ROBIN: Robin  

12.24 PM de LILY a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a centro fondo derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

PA de MADRE DE TED a centro fondo izquierda ¾ mirando a 

izquierda. 
PA de TED a izquierda de cuadro ¾. 

PM de ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

LILY mira a ROBIN. 

 
BARNEY, el único que está parado, mira a ROBIN. 

 

MADRE DE TED mira a ROBIN. 
 

TED no mira a ningún lado. 
 

ROBIN mira a BARNEY. 

BARNEY: Susan  

12.25 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. BARNEY, agachado, mira a ROBIN. BARNEY (cont.): her name is Virginia  

12.26 PM ROBIN a centro izquierda mira a derecha. 
PM de TED en borde derecho de cuadro. 

 

Ídem 12.23 

ROBIN mira sorprendida a  BARNEY.  Risas 

12.27 PG mesa rectangular. 
PE de LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE de MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a centro fondo 

de cuadro, al lado de LILY. 
PE de PADRE DE TED a derecha, perfil, camina hacia centro 

fondo de cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

PE de BARNEY a centro fondo de cuadro, camina a centro 
fondo de cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a centro fondo de 

cuadro. 

 

Ídem 12.6 

 
 

 

 
 

 

PADRE DE TED, parado, sale del Restaurante junto 
a BARNEY. 

El resto mantiene sus posiciones en la mesa. 

 Risas 

13. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL – DÍA 

13.1 PE de TED a izquierda de cuadro, ¾ casi de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

PE de BARNEY que entra a cuadro por centro. 

Paneo a izquierda que sigue el movimiento de BARNEY, en PE, 
que camina de derecha a izquierda y de TED que queda de frente 

a cámara, a centro de cuadro, mirando a izquierda. 

 
Sobreimpreso “The next morning” 

TED va a abrirle la puerta a BARNEY.  
 

BARNEY: Dude, I am sincerely ticked at your dad 

right now. 
TED: Why? 

 

13.2 PM cerrado de BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. 

TED entra en cuadro por derecha hasta quedar en PM cerrado de 

espaldas a cámara a derecha. 

BARNEY mira a TED y le explica, mientras TED se 

acerca a él. 

BARNEY: Last night, we go to MacLaren's for a 

drink, right? 

 

14. INT. MACLAREN’S - NOCHE 

14.1 PE de BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. PADRE DE TED le habla a WENDY. PADRE DE TED: So Barney darts back into the  



 
 

PE de PADRE DE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE de WENDY a izquierda, perfil, mirando a centro de cuadro. 

burning house,  

14.2 PA de PADRE DE BARNEY a centro derecha, mirando a 
izquierda. 

PM de WENDY a izquierda ¾ mirando a centro derecha. 

Referencia de mano de BARNEY a derecha. 

PADRE DE TED le habla a WNEDY.  
Ella escucha atentamente. 

PADRE DE TED (cont.): lifts up the refrigerator 
I'm pinned under and pulls me to safety. 

 
 

 

 
Risas 

14.3 PM de BARNEY a derecha mirando a borde inferior. 

PP de WENDY a izquierda, de espaldas a cámara. 

  Risas 

14.4 PM cerrado de WENDY a centro izquierda mirando a derecha. 
PM de parte de rostro y hombro de BARNEY a derecha, ¾ casi 

de espaldas a cámara. 

WENDY mira admirada a BARNEY. WENDY: Wow. You're like a hero. 
 

 

14.5 PM de BARNEY a derecha mirando a izquierda. 
PP de WENDY a izquierda, de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.3 
 

BARNEY se mueve quedando en PM a centro derecha, ¾ 

mirando a derecha. 
 

Ídem 14.3 

BARNEY mira a WENDY y trata de mostrarse 
humilde. 

 

 
 

BARNEY está a punto de llorar, se pone de costad a 

ellos para que no lo vean. 

Barney: Oh, I'm no hero, Wendy. You know who 
is a hero? My Dalmatian, Smokey. He... didn't... 

make it out. I'm sorry 

 
 

Risas 

14.6 PE de BARNEY a derecha, 3/4, mirando a izquierda. 
PE de PADRE DE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE de WENDY a izquierda, perfil, mirando a centro de cuadro. 

 
Ídem 14.1 

BARNEY intenta no llorar, mientras WENDY se 
siente mal por él. 

 Risas 

14.7 PM cerrado de WENDY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM de parte de rostro y hombro de BARNEY a derecha, de 

perfil mirando a izquierda. 
 

Ídem 14.4 

BARNEY sigue intentando no llorar, mientras que 

WENDY, con una mano en el pecho, se compadece 

de él. 

WENDY: You poor, brave man.  

14.8 PA de PADRE DE BARNEY a centro derecha, mirando a 

izquierda. 

PM de WENDY a centro izquierda perfil. Mira a derecha, luego 

a centro derecha y vuelve a mirar a derecha. 
Referencia de brazo de BARNEY a derecha. 

 

Similar 14.2 

WENDY sigue mirando a BARNEY. Cuando el 

PADRE DE TED habla lo mira a él y luego vuelve a 

mirar a BARNEY a la vez que extiende sus brazos. 

 

 

PADRE DE TED: Why don't you give the guy a 

hug? 
 

 

14.9 PE de BARNEY a derecha, 3/4, mirando a izquierda. 
PE de PADRE DE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE de WENDY avanza de izquierda a centro de cuadro, de 
perfil, mirando a derecha. 

BARNEY avanza hacia centro de cuadro, de perfil mirando a 

izquierda. 

 

Ídem 14.1 y 14.6 

 
 

 
 

WENDY se acerca a BARNEY para abrazarlo. 

BARNEY se acerca a WENDY para recibir el abrazo. 

Ambos se abrazan. 

 
 

 
 

 

BARNEY: I'm... oh 

 

14.10 PM de BARNEY a derecha mirando a borde inferior. 

PM de WENDY a centro de cuadro, de espaldas. 

BARNEY y WENDY se abrazan. 

Él le hace un gesto con el pulgar al PADRE DE TED. 

 Risas 



 
 

 

Ídem 14.3. y 14.5 

14.11 PM BARNEY a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 
PM WENDY a centro derecha, de perfil, mirando a derecha. 

PM de PADRE DE TED a centro izquierda. 

BARNEY y WENDY siguen abrazados. 
BARNEY y el PADRE DE TED se indican con el 

pulgar que está todo bien, mientras que el PADRE 

DE TED toma una cerveza. 

  

          15. INT. LIVING APTO TED Y MARSHALL - DÍA 

15.1 PM de TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM de BARNEY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara. 

TED mira con desagrado a BARNEY. TED: My dad was your wingman?   

15.2 PE de TED a derecha, ¾ mirando a izquierda. 
PE de BARNEY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

TED se muestra confundido. TED (cont.): This is really messing with my head.   

15.3 PM de TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM de BARNEY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara. 
Ídem 15.1 

TED se muestra preocupado. TED (cont.): Barney, is... Is my dad cool? Risas 

15.4 PE de TED a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

 
Ídem 15.2 

 

Traveling down y dolly in desde posición anterior hasta PE de 
BARNEY a centro izquierda de cuadro y PE de TED a derecha 

de cuadro, de perfil mirando a izquierda. 

TED sigue mirando confundido a BARNEY. 

 

 
 

 

 
BARNEY se sienta en el sillón que hay atrás de él y 

TED hace lo mismo. 

 

 

 
 

 

 
BARNEY: I'm not done. So, your dad stays to 

finish his drink 

 

15.5 PM de TED a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 
izquierda. 

PM de BARNEY a centro izquierda mirando a derecha. 

BARNEY mira a TED, explicándole la situación. BARNEY (cont.): but I take off because I have to 
be up early for Mass with your mom. 

 

15.6 PM TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM cerrado de BARNEY en borde izquierdo. 

TED mira a BARNEY intentando comprender lo que 

le dice. 

TED: Sure  

Risas 

15.7 PM de TED a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

izquierda. 

PM de BARNEY a centro izquierda mirando a derecha. 
 

Ídem 15.5 

BARNEY le habla molesto a TED BARNEY: Anyway, I realize that I left my phone 

on the bar, so I come back... 

 

16. INT. MACLAREN’S - NOCHE 

16.1 Dolly out desde PGP Maclaren‟s con referencia de BARNEY 

que entra por fondo centro izquierda de cuadro y avanza hacia 
centro de cuadro hasta PE de WENDY a derecha de cuadro, ¾, 

de espaldas a cámara, PE de PADRE DE TED a derecha de 

cuadro, ¾, PE de BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a 
derecha. 

 

BARNEY entra a Maclaren‟s y camina hacia la barra. 

Al lado de la barra se encuentran WENDY y el 
PADRE DE TED besándose. 

Cuando BARNEY llega a la barra, agarra su celular y 

los ve.  

 Música 

16.2 PM cerrado de WENDY a derecha de cuadro, de espaldas a 
cámara. 

PM cerrado de PADRE DE TED a derecha de cuadro. 

PM de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

WENDY y PADRE DE TED se besan mientras 
BARNEY los mira con asco. 

BARNEY (apenas audible): Oh my god Música 

16.3 PE de WENDY a derecha de cuadro, ¾, de espaldas a cámara. 

PE de PADRE DE TED a derecha de cuadro, ¾.  

PE de BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 

BARNEY los mira y les saca una foto con el celular.   



 
 

derecha. 

 
Ídem posición final 16.1 

 

16.4 PP de WENDY a derecha de cuadro, de espaldas a cámara. 

Referencia de PADRE DE TED en PP en borde derecha de 
cuadro. 

PM de BARNEY a centro izquierda de cuadro, ¾, mirando a 

derecha. 

 

Similar 16.2 –más cerrado- 

BARNEY los mira con desagrado, mientras les saca 

la foto. 

  

17. INT. LIVING APTO TED Y MARSHALL – DÍA 

17.1 PE TED a derecha de cuadro, ¾ perfil mirando a centro borde 
inferior.  

PE de BARNEY a izquierda de cuadro mirando a derecha.  

BARNEY le da a TED el celular con la foto del 
PADRE DE TED y WENDY. 

TED mira la foto sorprendido. 

TED: Oh, my God!   

17.2 PM TED a centro derecha de cuadro. Mira primero a centro 
borde inferior y luego a izquierda. 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo. 

TED mira el celular sin creer lo que ve y luego mira a 
BARNEY con cara de desagrado y confusión. 

TED (cont.): Is that really...?  
Oh, my God! 

 

17.3 PM abierto de BARNEY a centro de cuadro mirando primero a 
derecha y luego a centro borde inferior de cuadro. 

Referencia de manos de TED y de celular en borde derecho. 

BARNEY agarra el celular de la mano de TED. BARNEY: I know. Can you believe your dad rack-
jacked me like that? 

Risas 

17.4 PE TED a derecha de cuadro, ¾ perfil mirando a centro borde 

inferior.  
PE de BARNEY a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Ídem 17.1 

TED y BARNEY de miran.  Risas 

17.5 PM TED a centro derecha de cuadro. Mira primero a centro 

borde inferior y luego a izquierda. 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 17.2 

TED mira a BARNEY confundido.  Risas 

Música 

17.6 Traveling up desde PE TED a derecha de cuadro, ¾ perfil 

mirando a centro de cuadro y PE de BARNEY a izquierda de 
cuadro mirando a borde inferior, hasta PM abierto de TED a 

centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 
Posición inicial Ídem 17.1 y 17.4 

BARNEY continua mirando el celular, mientras TED 

se para sin dar crédito a lo que acaba de ver. 

TED: My dad made out with Wendy the waitress?   

17.7 PM de TED a centro de cuadro mirando a borde inferior 

izquierdo. 

TED mira a BARNEY, quien continúa sentado en el 

sillón. 

TED (cont.): He cheated on my mom? No, that's 

impossible 

 

17.8 PM abierto de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

borde superior derecho. 

Referencia de parte de brazo y espalda de TED en borde derecho. 

BARNEY mira a TED y le habla con convicción. BARNEY: Ted, it's a well-known statistic that 

83% of people married longer than six months are 

seeing someone on the side 

 

17.9 PM de TED a centro de cuadro mirando a borde inferior 
izquierdo. 

 

Ídem 17.7  

TED mira molesto a BARNEY.  TED: Do you know that when you make up a 
statistic, you always use "83%"? 

 
 

 

 
Risas 

17.10 PM abierto de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a BARNEY mira a TED. BARNEY: You think I'm lying.   



 
 

borde superior derecho. 

Referencia de parte de brazo y espalda de TED en borde derecho. 
 

Ídem 17.8 

17.11 PM de TED a centro de cuadro mirando a borde inferior 

izquierdo. 
 

Ídem 17.7 y 17.9 

TED mira a BARNEY con una sonrisa que afirma lo 

que el otro piensa. 

  

17.12 PE de TED a derecha de cuadro, ¾ mira primero a borde inferior 

izquierdo y luego a izquierda. 

Paneo a izquierda desde PE de BARNEY a izquierda de cuadro, 

sentado ¾ mirando a derecha hasta PE de BARNEY a centro de 
cuadro, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a derecha. 

TED mira a BARNEY. 

BARNEY se para y queda frente a TED. 

  

BARNEY (cont.): Well, have you done any 

surveys on the subject?  

 

17.13 PM cerrado de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia de TED en PM cerrado a borde derecho de cuadro, 

casi de espaldas a cámara. 

BARNEY mira a TED con superioridad. Because the good people at www.swingers.open-

marriage-is natural\ legalize-polygamy.org have, 
and they beg to differ. 

 

 
 

 

Risas 

17.14 PM de TED a derecha mirando a izquierda. 
PM cerrado de BARNEY en borde izquierdo de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 17.7, 17.9 y 17.11 

TED mira a BARNEY con desconfianza. TED: That's not a real Web site.  

17.15 PM cerrado de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia de TED en PM cerrado a borde derecho de cuadro, 

casi de espaldas a cámara. 

 
Ídem 17.13 

BARNEY mira a TED con superioridad. BARNEY: Oh, and I suppose I didn't get a real T-

shirt for running in their 10K. 

 

 
 

 

Risas 

17.16 PM de TED a derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado de BARNEY en borde izquierdo de espaldas a 

cámara. 

TED comienza a girar, quedando de perfil a cámara. 

 

Ídem 17.7, 17.9, 17.11 y 17.14 

TED mira confundido a BARNEY.  Risas 

 

 

 

Golpe en la puerta 

17.17 Traveling a derecha desde PA de TED a centro de cuadro y PA 

de BARNEY a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha hasta 

PE de TED a centro derecha de cuadro, perfil mirando a derecha 
y PE de PADRE DE TED que entra en cuadro por derecha ¾ 

mirando a izquierda. 

Leve paneo a izquierda desde posición anterior hasta PE de 
PADRE DE TED a centro de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 

TED va a abrir la puerta. 

 

 
 

 

 
El PADRE DE TED entra al apartamento, avanza 

hacia el sillón donde está sentado BARNEY y lo 

saluda con una sonrisa. 

TED: Hi, Dad. 

 

 
 

 

 
 

PADRE DE TED: Hey, Ted. Barney! 

 

17.18 PM abierto de BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

borde superior derecho. 

 
Ídem 17.8 y 17.10 

BARNEY mira con enojo al PADRE DE TED. TED: Enjoying your vacation   



 
 

17.19 PE de TED a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE de PADRE DE TED a izquierda de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

TED, que todavía no cerró la puerta de entrada, le 

habla a su PADRE. 
PADRE DE TED continúa mirando a BARNEY con 

una sonrisa. 

TED (cont.): so far?  

 
 

PADRE DE TED: Oh, yeah 

 

17.20 PM abierto de TED a derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM de PADRE DE TED a izquierda de cuadro, mirando a 
izquierda, de espaldas a TED. 

PADRE DE TED gira hasta quedar ¾ casi de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 

PADRE DE TED avanza hacia derecha, quedando de espaldas a 

cámara en PM abierto. 

TED mira a PADRE DE TED, mientras este sigue 

mirando a BARNEY, quedando de espaldas a TED. 
 

 

PADRE DE TED mira a TED y sale del apartamento. 

. 

TED: Uh, listen, can I speak to you outside for a 
sec? 

 

 

Ted's father: Sure. 

 

18. INT. PASILLO EDIFICIO TED Y MARSHALL – DÍA 

18.1 Leve paneo a derecha desde PM PADRE DE TED que avanza de 

centro a derecha de cuadro, mirando a izquierda, y PM abierto de 
TED que avanza desde izquierda de cuadro hacia centro de 

cuadro, hasta PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a 

cámara, a derecha mirando a izquierda y PM cerrado de TED a 
centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PADRE DE TED, que ya salió del apartamento, 

camina mirando a TED, quien está atrás de él. 
TED cierra la puerta del apartamento y camina por el 

pasillo hasta quedar frente a su padre. 

TED: So you went out with Barney last night?  

18.2 PM PADRE DE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, de espaldas a cámara, mirando a 

derecha. 

PADRE DE TED mira a TED. PADRE DE TED: Yeah  

18.3 PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a cámara, a derecha 

mirando a izquierda y PM cerrado de TED a centro izquierda de 

cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 18.1 

TED mira a PADRE DE TED. TED: You have a good time? 

 

 

18.4 PM PADRE DE TED a centro derecha mirando a izquierda. 
PM de TED a izquierda, de espaldas a cámara, mirando a 

derecha. 

 
Ídem 18.2 

PADRE DE TED mira a TED. PADRE DE TED: Oh, yeah, yeah. Sorry you 
couldn't join us. 

 

18.5 PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a cámara, a derecha 

mirando a izquierda y PM cerrado de TED a centro izquierda de 

cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 18.1 y 18.3 

TED mira a PADRE DE TED y recuerda la foto que 

vio en el celular de BARNEY.  

  

19. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

19.1 PD celular BARNEY. 
Referencia en PM de PADRE DE TED a izquierda, de perfil, y 

de WENDY a derecha, de perfil. 

Referencia de mano de TED. 

TED sostiene el celular de BARNEY, donde se 
muestra la foto de PADRE DE TED y WENDY 

besándose. 

  

20. INT. PASILLO EDIFICIO TED Y MARSHALL – DÍA 

20.1 PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a cámara, a derecha 

mirando a izquierda y PM cerrado de TED a centro izquierda de 

cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 18.1 y 18.3 

TED mira a PADRE DE TED. TED: Yeah…So  



 
 

20.2 PM PADRE DE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, de espaldas a cámara, mirando a 
derecha. 

 

Ídem 18.2 y 18.4 

PADRE DE TED mira a TED. PADRE DE TED: What?  

20.3 PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a cámara, a derecha 
mirando a izquierda y PM cerrado de TED a centro izquierda de 

cuadro mirando a derecha. 

 

Ídem posición final 18.1, 18.3 y 18.5 

TED mira a PADRE DE TED. TED: Well…  

20.4 PM PADRE DE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, de espaldas a cámara, mirando a 
derecha. 

 

Ídem 18.2, 18.4 y 20.2 

PADRE DE TED mira a TED. PADRE DE TED: Well what?  

20.5 PM cerrado de PADRE DE TED de espaldas a cámara, a derecha 

mirando a izquierda y PM cerrado de TED a centro izquierda de 

cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 18.1, 18.3, 20.1 y 20.3 

TED mira a PADRE DE TED. TED: You think Cerrano's got a shot at the RBI 

title? 

 

 

Risas 

20.6 PM PADRE DE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM de TED a izquierda, de espaldas a cámara, mirando a 
derecha. 

 

Ídem 18.2, 18.4, 20.2 y 20.4 

PADRE DE TED mira a TED   Risas 

21.  INT. RESTAURANTE BRUNCH – DÍA   

21.1 PM cerrado de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

derecha. 

PM cerrado de TED a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia de hombro de MOZA2 en borde derecho. 

Referencia de ROBIN que entra por izquierda. 

BARNEY se acomoda la corbata mientras se prepara 

para la foto. 

TED le habla a BARNEY preocupado. 
 

 

 

ROBIN se sienta al lado de TED. 

TED: I wanted to confront him, but I couldn't. I 

guess I got the let's-not-talk-about-anything-

uncomfortable gene 
BARNEY: Well, you didn't get your dad's close-

the-deal gene, that's for sure. 

 

 

MOZA2: Smile 

 

 

 
 

 

 

 

Risas 

21.2 PM de MOZA2 a derecha de cuadro, ¾, mirando a izquierda. 
Referencia de cabeza de MARSHALL en borde inferior derecho. 

 

Ídem 8.13 

La MOZA2 se para frente a la mesa y sostiene una 
cámara de fotos, mientras sonríe. 

  

21.3 PGP de mesa redonda de Restaurante.  
Referencia de BARNEY a derecha de cámara en PA; TED a 

derecha de cámara, atrás de BARNEY, en PM; ROBIN, junto a 
Ted, a derecha de cámara en PM; MADRE DE TED a centro de 

cuadro PM; PADRE DE TED, junto a la Madre, a centro 

izquierda de cuadro PM; LILY, al costado del Padre, a izquierda 

de cuadro en PM; y MARSHALL a izquierda, delante de LILY, 

en PA. 

 
Ídem valor de plano y acción 2.1 y 9..14 

Los personajes, sentados alrededor de una mesa, 
miran a cámara y sonríen. Les están sacando una foto. 

 Click de la cámara 



 
 

21.4 PG de mesa redonda. 

 
PE de MARSHALL a centro derecha de cuadro, ¾ de espaldas a 

cámara mirando a izquierda. 

PE de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 
inferior. Detrás de MARSHALL. 

PE de Ted a fondo centro derecha, al lado de BARNEY. 

PE de ROBIN a fondo centro izquierda, al lado de TED. 
PE de MADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde 

inferior, al lado de ROBIN. 

PE de PADRE DE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior, 
al lado de MADRE DE TED. 

PE de LILY a centro izquierda de cuadro, ¾ de espaldas a 

cámara, al lado de PADRE DE TED.  
 

Referencia de MOZA2 en PE a derecha de cuadro, de perfil, 

mirando a izquierda. 
 

Similar 2.9, 7.7. 7.10 y 9..15 

Todos vuelven a sus posiciones. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La MOZA2 le devuelve la cámara a BARNEY. 

 
 

  

21.5 PMC abierto de ROBIN a derecha de cuadro, de perfil, mirando 

a izquierda, y de MADRE DE TED a izquierda de cuadro, de 
perfil, mirando a derecha. 

 

Referencia de mesa con platos y vasos en borde inferior. 
 

Ídem  

 

ROBIN y la MADRE DE TED mantienen una 

conversación agitada. 

ROBIN: I don‟t care how unpleasant it is.  

 

 

21.6 PM de ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

 

PM cerrado de MADRE DE TED ¾ a izquierda casi de espaldas 

a cámara mirando a derecha. 

ROBIN mira a la MADRE DE TED. ROBIN (cont.) You have to talk to him. 

 

 

21.7 PM de MADRE DE TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
PM cerrado de ROBIN ¾ de espaldas a cámara mirando a 

izquierda. 

MADRE DE TED mira seria a ROBIN. MADRE DE TED: Not now. 

 

 

21.8 PM de ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
 

PM cerrado de MADRE DE TED ¾ a izquierda casi de espaldas 

a cámara mirando a derecha. 
 

Ídem 21.6 

ROBIN mira seria a MADRE DE TED. ROBIN: Ok, if you don‟t, I will.  

21.9 PMC abierto de ROBIN a derecha de cuadro, de perfil, mirando MADRE DE TED mueve la mano y tira la bandeja de MADRE DE TED: Robin  



 
 

a izquierda, y de MADRE DE TED a izquierda de cuadro, de 

perfil, mirando a derecha. 
 

Referencia de mesa con platos y vasos en borde inferior y de 

MOZA1 que camina a fondo de cuadro de izquierda a derecha. 
 

Ídem 2.8 (valor de plano y acción) y 21.5 

MOZA1.  

Ruido de bandeja que se 
cae. 

21.10 PE de MOZA1 a centro de cuadro, de espaldas a cámara, 

agachada. 

Referencia, a derecha de cuadro, de PADRE DE TED en PM de 

espaldas a cámara, gira la cabeza y mira a centro de cuadro. De 

MADRE DE TED en PM de espaldas a cámara mirando a centro 
de cuadro.  

De ROBIN en PP a derecha y fondo de cuadro mirando a centro 
de cuadro. 

De COMENSAL en PE a izquierda de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 
 

La imagen se congela. 

 
Ídem valor de plano y acción 2.9 y 9.17 

PADRE DE TED, MADRE DE TED, ROBIN y 

Comensal miran a la MOZA1 a causa del ruido. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

TED DEL FUTURO: Okay, now I got to back up 

all the way to the beginning to tell you the me and 
Robin part of the story. 

 

Ruido de platos contra 

el piso. 

SOBRE UN FONDO NEGRO SE LEE: THE ME AND ROBIN PART 

22. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

22.1 PG LIVING con referencia de ROBIN en PE a centro izquierda 

de cuadro.  

ROBIN está arreglando adornos sobre una mesa 

detrás del sillón. 

TED DEL FUTURO: We were expecting my 

parents at any minute. 

 

22.2 Traveling de derecha a izquierda desde PM abierto de TED a 

derecha, ¾ mirando a izquierda hasta PM de TED a centro 

izquierda, ¾ mirando a izquierda. 

TED sale de la cocina y camina hacia ROBIN. TED: One last thing about my mom.   

22.3 PG LIVING con referencia de ROBIN en PE a centro izquierda 

de cuadro y de TED en PE a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

 

Ídem 22.1 

TED le habla a ROBIN mientras ella sigue ordenando 

los adornos de la mesa. 

TED (cont.): She grills every single one of my 

girlfriends  

 

22.4 PM de TED a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem posición final 22.2 

TED mira a ROBIN. TED (cont.): about when we're gonna get married 

and have kids. 

 

22.5 PA de ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM de TED, de perfil, mirando a izquierda que entra y sale de 

cuadro por derecha. 

ROBIN mira a TED con preocupación. ROBIN: But this is the first time she's meeting me.  

22.6 Paneo a izquierda desde PM de TED a derecha de cuadro ¾ 
mirando a izquierda hasta PM abierto de TED a centro de cuadro 

mirando a izquierda, con referencia de lámpara en borde inferior 

izquierdo. 
Paneo a derecha desde posición anterior hasta PM abierto de 

TED a derecha mirando a derecha. 

TED habla rápido y se mueve en el lugar. TED: Doesn't matter. And you'll know it's coming 
when she mentions my cousin Stacy: six kids in 

five years. The woman's basically a ride at a water 

park. 

 

22.7 Dolly in y traveling a derecha desde PGP de living con 
referencia de ROBIN en PE a izquierda hasta PE cerrado de 

ROBIN a centro izquierda mirando a derecha. 

ROBIN deja de ordenar y camina hacia la cocina, 
mirando a TED. 

ROBIN: But I don't want to get married and have 
kids.  

 



 
 

22.8 PM cerrado de ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de hombro de TED que entra por derecha. 

ROBIN mira a TED nerviosa y con preocupación. ROBIN (cont.): What am I supposed to say?  

22.9 Traveling a izquierda y dolly out desde PM cerrado de TED a 
derecha, perfil, mirando a izquierda hasta PMC de TED a 

derecha ¾ mirando a izquierda y ROBIN ¾ a izquierda, de 

espaldas a cámara mirando a derecha. 

TED se acerca a ROBIN e intenta calmarla. TED: You know what? You're an adult with 
perfectly valid opinions. You shouldn't have to 

apologize for them. 

 

22.10 PM cerrado de ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

PM cerrado de TED a derecha de cuadro ¾ de espaldas a cámara 

mirando a izquierda. 

 

Ídem 22.8 

ROBIN mira preocupada a TED. ROBIN: I'm gonna lie. 

 

 

22.11 PM de TED a derecha ¾ mirando a izquierda y PM de ROBIN ¾ 

a izquierda, de espaldas a cámara mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 19.9 

TED mira serio a ROBIN. TED: I would. Risas 

23. INT. RESTAURANTE “CASA A PEZZI” - NOCHE 

23.1 PG mesa rectangular. 

PE de LILY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE de MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a borde 
inferior, al lado de LILY. 

PE de PADRE DE TED a derecha, perfil, mirando a borde 

inferior de cuadro, al lado de MARSHALL. 
PE de BARNEY a centro de cuadro, mirando a borde inferior. 

PE de MADRE DE TED, a izquierda, de perfil, mirando a borde 

inferior de cuadro. 
PE de TED, a izquierda, de perfil, mirando a borde inferior, al 

lado de MADRE DE TED. 

PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a borde inferior de 
cuadro, al lado de TED. 

LILY mira a derecha fondo de cuadro. 

MARSHALL mira a derecha. 
 

 

Similar 12.6 

Todos están comiendo, cada uno concentrado en su 

plato. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LILY y MARSHALL se miran. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LILY: Thanks again for letting me have  
 

 

23.2 PM de LILY a derecha mirando a centro izquierda. 

PM de MARSHALL a centro izquierda, ¾ mirando a derecha. 
Referencia en PM de PADRE DE TED en borde izquierdo y de 

cabeza de MADRE DE TED en borde derecho. 

LILY mira a MARSHALL y se lleva el tenedor a la 

boca. 
MARSHALL mira a LILY. 

PADRE DE TED come. 

the U2 box set. 

 

 

23.3 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha. 

PM cerrado de LILY casi de espaldas a cámara mirando a 

izquierda. 

Referencia en PM de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

MARSHALL mira a LILY con una sonrisa. MARSHALL: I know how important it is to you.  

 

Risas 

23.4 PM de LILY a derecha mirando a centro izquierda. LILY le sonríe y continua comiendo.   



 
 

PM de MARSHALL a centro izquierda, ¾ mirando a derecha. 

Referencia en PM de PADRE DE TED en borde izquierdo y de 
cabeza de MADRE DE TED en borde derecho. 

 

Ídem 23.2 

23.5 PA MADRE DE TED a derecha de cuadro mirando a centro de 
cuadro. 

PA TED a centro de cuadro. 

PM abierto ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

MADRE DE TED mira a TED, mientras TED come y 
ROBIN también. 

MADRE DE TED: I talked to Aunt Caroline the 
other day.  

 

23.6 PM cerrado MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM TED en borde izquierdo de cuadro, de perfil, mirando a 
centro de cuadro. 

MADRE DE TED y TED se miran. MADRE DE TED (cont.): Stacy's pregnant again.  

 

Risas 

23.7 PMC TED a derecha mirando primero a borde inferior y luego a 

izquierda y ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

TED mira primero hacia abajo y luego a ROBIN. 

ROBIN, sonriente, alterna su mirada entre MADRE 
DE TED y TED. 

TED: Oh, good for her. Risas 

23.8 PM cerrado MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM TED en borde izquierdo de cuadro, de perfil, mirando a 
centro de cuadro. 

 

Ídem 23.6 

MADRE DE TED mira a ROBIN. MADRE DE TED: So, dear…  

23.9 PMC TED a derecha mirando a borde inferior y ROBIN a 

izquierda mirando a borde inferior. 

 
Ídem 20.7 

TED come, mientras ROBIN sufre. ROBIN: Oh, boy  

23.10 PM cerrado MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM TED en borde izquierdo de cuadro, de perfil, mirando a 
centro de cuadro. 

 

Ídem 23.6 y 23.8 

MADRE DE TED mira sonriente a ROBIN. MADRE DE TED: Tell us what it's like being a 

journalist.  

 
 

 

 

ROBIN: I'm just 

 

23.11 PMC TED a derecha mirando hacia adelante y ROBIN a 

izquierda mirando a derecha. 
 

Ídem 23.7 y 23.9 

TED no mira ni a ROBIN ni a MADRE DE TED. 

ROBIN mira a MADRE DE TED y responde 
nerviosa. 

ROBIN (cont.): not ready.  

23.12 PM cerrado MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
Referencia de TED en borde izquierdo de cuadro. 

 
Ídem 20.6, 20.8 y 20.10 

MADRE DE TED le responde con calma. MADRE DE TED: Ok, no pressure.  

 
Risas 

23.13 PM cerrado ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

PM TED a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 

TED mira serio a ROBIN y ROBIN se da cuenta de la 

confusión. Mira a MADRE DE TED y le responde 

con una sonrisa. 

ROBIN: Oh. Uh, I thought you, um... It's great.  

23.14 PM cerrado MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 

Referencia de TED en borde izquierdo de cuadro. 

MADRE DE TED mira a ROBIN y le responde con 

seriedad. 

MADRE DE TED: Good. Focus on your job now, 

because your career clock is ticking. There's time 

for marriage and kids and all that other stuff later. 

 

 

 



 
 

 

Ídem 23.6, 23.8, 23.10 y 23.12 

 

 
Risas 

23.15 PMC TED a derecha mirando a derecha y ROBIN a izquierda 

mirando a derecha. 

 
Ídem 23.7, 23.9 y 23.11 

TED y ROBIN miran a MADRE DE TED serios.  Risas 

23.16 PM de BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Similar 12.3 

Ídem 12.5, 12.18 y 12.20 

BARNEY mira el piano entusiasmado y comienza a 

levantarse. 

BARNEY: Oh, a piano Risas 

23.17 PG mesa rectangular. 

PE de LILY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 
PE de MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a borde 

inferior, al lado de LILY. 
PE de PADRE DE TED a derecha, perfil, mirando a borde 

inferior de cuadro, al lado de MARSHALL. 

PE de BARNEY que camina de centro de cuadro a izquierda y 
sale de cuadro por izquierda, en PE de perfil. 

PE de MADRE DE TED, a izquierda, de perfil, mirando a centro 

de cuadro. 

PE de TED, a izquierda, de perfil, mirando a izquierda, al lado de 

MADRE DE TED. 

PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a fondo izquierda 
de cuadro, al lado de TED. 

. 

 
 

Similar 12.6 y 23.1 

 

LILY, MARSHALL y PADRE DE TED continúan 
comiendo. 

 
 

 

 
 

BARNEY se termina de parar y corre hacia el piano. 

 

 

MADRE DE TED sigue el recorrido de BARNEY 

con los ojos. 
TED mira a ROBIN sorprendido. 

 

ROBIN sigue mirando a la MADRE DE TED. 

 Risas 

23.18 PM cerrado ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
PM TED a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 

 

Ídem 23.13 

ROBIN tiene expresión de confundida.  

 
 

 

TED (off): You lucked out with my mom last 
night, huh?  

 

24. INT. LIVING APTO. TED Y MARSHALL - DÍA 

24.1 Dolly in desde PE TED a derecha de cuadro mirando a izquierda 

y PE de ROBIN a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara, hasta 
PE de TED a derecha de cuadro mirando a izquierda y PA de 

ROBIN a centro de cuadro de espaldas a cámara. 
 

Sobreimpreso “The next morning” 

TED le habla entusiasmado a ROBIN, mientras ella 

se acerca a él. 

TED (cont): What a relief,   

24.2 PM de TED a derecha ¾ mirando a izquierda y PM de ROBIN ¾ 

a izquierda, de espaldas a cámara mirando a derecha. 

 

Ídem posición final 22.9 y 22.11 

TED mira sonriente a ROBIN. TED (cont): right?  

24.3 PM cerrado de ROBIN a centro de cuadro mirando a dercha. 
Referencia de TED en borde derecho. 

ROBIN mira seria a TED. ROBIN: Oh, absolutely. Whew, what a relief it is 
to know I'm the one girlfriend your mom doesn't 

 



 
 

want you to have kids with. 

24.4 PM de TED a derecha ¾ mirando a izquierda y PM de ROBIN ¾ 

a izquierda, de espaldas a cámara mirando a derecha. 
 

Ídem posición final 22.9, 22.11 y 24.2 

TED  le habla notoriamente incómodo a ROBIN.  TED: Hooray?  

 
Risas 

24.5 PM de TED a derecha ¾ mirando a izquierda y PM de ROBIN ¾ 
a izquierda, de espaldas a cámara mirando a derecha. 

 

Ídem posición final 22.9, 22.11, 24.2 y 24.4 

ROBIN mira seria a TED. ROBIN: I mean, did she really think that your 
college girlfriend Cheryl would pop out attractive 

children? 'Cause I've seen pictures, and, I'm sorry, 

that girl had a brow ridge like a caveman. 

 

24.6 Paneo a izquierda desde PE de TED a derecha de cuadro 
mirando a izquierda y PA de ROBIN a centro de cuadro de 

espaldas a cámara, hasta que ROBIN sale de cuadro por 

izquierda, en PE de perfil y TED queda a centro izquierda de 
cuadro, en PE de perfil mirando a izquierda. 

 
Inicio del plano Ídem posición final 24.1 

ROBIN camina enojada hacia el cuarto de TED, 
mientras TED la sigue, intentando que entienda la 

situación.  

TED: Come on, she was just frowning under direct 
light. And besides, that's not even what I liked 

about her.  

 

24.7  PA TED a centro izquierda de cuadro, avanza hacia derecha. TED se habla a si mismo y comienza a caminar de 

vuelta hacia la cocina. 

TED (cont.): It was her... It's not important.  

24.8 Paneo a derecha desde PA TED a centro izquierda de cuadro que 
avanza hacia derecha, hasta PA TED a derecha de cuadro. 

TED camina hacia la cocina.  Risas 

25. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

25.1 PG Mesa redonda. 

PE de BARNEY a derecha de cuadro ¾ mirando a centro 

izquierda. 
PE de TED a derecha de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho, al lado de BARNEY. 

PE de ROBIN a centro izquierda de cuadro, mirando hacia 
adelante, al lado de TED. 

PE de MADRE DE TED a izquierda ¾ mirando hacia borde 

inferior izquierdo, al lado de ROBIN. 
PE de PADRE DE TED a izquierda, perfil, mirando a borde 

inferior izquierdo, al lado de MADRE DE TED. 

 
Referencia de dos sillas vacías. Una a centro izquierda, al lado 

del PADRE DE TED y la otra a derecha, al lado de BARNEY. 

Todos comen. 

BARNEY mira hacia las sillas vacías. 

  

25.2 PM abierto de BARNEY a derecha de cuadro, mira primero a 
izquierda y luego a centro derecha. 

PM abierto de Ted a centro derecha de cuadro. 

BARNEY, con la boca llena de comida, mira las 
sillas vacías y le habla a TED, mirándolo. 

TED no lo mira, toma agua. 

BARNEY: What happened to Marshall and Lily? 
TED: They've been fighting lately. They're 

probably off somewhere going at it. 

 
 

 

 
 

Risas 

25.3 PA ROBIN a derecha de cuadro mirando a borde inferior. 

PA de MADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

PE de MOZA 2 que camina de derecha a izquierda y se para en 

el centro del cuadro. 
 

Referencia de mesa en borde inferior. 

ROBIN mira seria su plato, mientras la MADRE DE 

TED pincha algo de él. 
 

MOZA 2 se para entre ambas 

 
 

 

 

 
 

 

 
MOZA 2: More coffee? 

 

 



 
 

 

ROBIN y MADRE DE TED miran a centro y borde superior. 
 

MOZA 2 sale de cuadro por derecha. 

 

 
 

ROBIN y MADRE DE TED miran a MOZA 2. 

 
MOZA 2 se aleja de la mesa. 

 

 

 
 

 

 
MADRE DE TED: Oh, no, thank you.  

25.4 PM cerrado MADRE DE TED a centro izquierda mirando a 

derecha. 

PP ROBIN a derecha, ¾, casi de espaldas a cámara. 

MADRE DE TED mira a la MOZA2 alejarse, 

mientras le habla a ROBIN. 

MADRE DE TED (cont.): Isn't she sweet?  

25.5 PM cerrado ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Referencia de rostro de MADRE DE TED y PADRE DE TED en 

borde izquierdo. 

ROBIN mira a MADRE DE TED y le responde 

enojada. 

ROBIN: Well, if she's so sweet, maybe she should 

have Ted's babies. 

 

 
 

Risas 

25.6 PM cerrado MADRE DE TED a centro izquierda mirando a 

derecha. 

PP ROBIN a derecha, perfil. 
 

Ídem 25.4 

MADRE DE TED mira a ROBIN sin entender lo que 

le acaba de decir. 

ROBIN no la mira. 

MADRE DE TED: Excuse me? 

 

Risas 

25.7 PA ROBIN a derecha de cuadro mirando a borde inferior. 

PA de MADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

PE de MOZA 2 que camina de derecha a izquierda y se para en 

el centro del cuadro. 
 

Referencia de mesa en borde inferior. 

 
Paneo a izquierda desde posición anterior hasta que ROBIN se 

para, quedando en PE de espaldas a cámara, alejándose hacia 

centro fondo de cuadro. PA de MADRE DE TED a centro de 
cuadro mirando a izquierda, PM abierto de PADRE DE TED a 

izquierdo de cuadro, ¾ mirando a borde inferior. 

 
Ídem 25.3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ROBIN se para de la mesa y se dirige al baño. 

 

MADRE DE TED mira a PADRE DE TED 
confundida, pero él se mantiene atento a la comida. 

 

ROBIN: Nothing  

26. INT. PUERTA DEL BAÑO RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

26.1 PGP pasillo de puerta del baño. 
PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a izquierda. 

ROBIN se acerca a la puerta del baño y está trancada.   

26.2 PA de ROBIN a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

 

ROBIN golpea la puerta del baño.  

 
LILY (off): Just a minute. 

MARSHALL (off): Maybe less. 

Golpe en la puerta 

 
 

 

Risas 

26.3 PGP pasillo de puerta del baño. 

PE de ROBIN a izquierda, de perfil, mirando a izquierda. 

MADRE DE TED entra en cuadro por derecha, de perfil, avanza 
hasta centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

ROBIN espera junto a la puerta. 

 

MADRE DE TED se acerca a ROBIN. 

 

 

 
 

 



 
 

ROBIN se da vuelta, hasta quedar de perfil, mirando a derecha. MADRE DE TED: Robin, dear,  

 
 

26.4 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

ROBIN entra en cuadro por izquierda, quedando en PM cerrado 

de espaldas a cámara. 

MADRE DE TED mira con preocupación a ROBIN. MADRE DE TED (cont.) did I say something to 

upset you? 

 
 

 

23.5 PM ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. ROBIN mira seria a MADRE DE TED. ROBIN: Why don't you want me to have your 

grandkids? 

 

26.6 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM cerrado de ROBIN de espaldas a cámara. 

 

Ídem 22254 

MADRE DE TED mira seria a ROBIN. MADRE DE TED: Do you want to have my 
grandkids? 

 

26.7 PM ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED en borde derecho. 
 

Ídem 26.5 

ROBIN se rie nerviosa y le responde. Robin: No! I mean, I don't know.   

Risas 

26.8 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM cerrado de hombro y cabeza de ROBIN de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 26.4 y 26.6 

MADRE DE TED mira seria a ROBIN. ROBIN (cont. off): I just... I want you   

26.9 PM ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED en borde derecho. 
 

Ídem 26.5 y 26.7 

ROBIN mira a MADRE DE TED y le habla 

gesticulando con las manos.  

ROBIN (cont.): to want me to want to have your 

grandkids. And you should. I'm a genetic gold 

mine.  

 

 

Risas 

26.10 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM cerrado de hombro y cabeza de ROBIN de espaldas a 

cámara. 

 

Ídem 26.4, 26.6 y 26.8 

MADRE DE TED mira a ROBIN con una sonrisa. ROBIN (cont. off): No family history   

26.11 PM ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED en borde derecho. 
 

Ídem 26.5, 26.7 y 26.9 

ROBIN mira a MADRE DE TED y le habla 

gesticulando con las manos. 

ROBIN (cont.): of diabetes or heart disease. 

Everyone has nonporous teeth and perfect 

eyesight.  

 

26.12 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM cerrado de hombro y cabeza de ROBIN de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 23.4, 23.6, 23.8 y 23.10 

MADRE DE TED mira a ROBIN seria y sorprendida. ROBIN (cont. off): I had one   

26.13 

 

PM ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia de MADRE DE TED en borde derecho. 

 

Ídem 26.5, 26.7, 26.9 y 26.11 

ROBIN mira a MADRE DE TED y le habla 

gesticulando con las manos. 

ROBIN (cont.): schizophrenic uncle but even he 

had perfect vision. Which was unfortunate for the 
people around the bell tower he was in, but still  

 

Risas 
 



 
 

26.14 PM cerrado MADRE DE TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM cerrado de hombro y cabeza de ROBIN de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 26.4, 26.6, 26.8, 26.10 y 26.12 

MADRE DE TED mira a ROBIN atenta. ROBIN (cont. off): he was a very fine man, and...  

26.15 PGP Pasillo del baño. 
 

PE MADRE DE TED a centro derecha de cuadro, ¾  mirando a 

izquierda. 

PE ROBIN a centro izquierda de cuadro ¾ . 

 

MARSHALL entra en cuadro en PE por izquierda, de perfil, 
mirando a derecha. 

ROBIN se mueve hasta quedar a centro izquierda de cuadro, de 
frente a cámara, mirando a izquierda. 

 

Ídem 26.1 y 26.3 

 
 

 

 

 

 

 
La conversación de MADRE DE TED y ROBIN se 

interrumpe cuando MARSHALL abre la puerta del 
baño. 

ROBIN se mueve para dejarlo pasar.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
MARSHALL: Excuse me. Sorry. Didn't know that 

there was a line. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Risas 

26.16 PM abierto de MARSHALL, de perfil, camina de izquierda a 

derecha. 

PM de LILY, ¾, camina de izquierda a derecha, detrás de 

MARSHALL. 
 

Referencia de MADRE DE TED a fondo derecha de cuadro en 

PM. 
 

MARSHALL mira hacia fondo izquierda de cuadro. 

MARSHALL y LILY terminan de salir del baño. 

Ambos salen avergonzados, la MADRE DE TED los 

mira seria.  

 
 

 

 
 

MARSHALL mira a LILY. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

LILY: Marshall, your zipper. 

 

23.17 PGP Pasillo del baño. 

 

PE de MARSHALL a centro de cuadro. 

PE de LILY a izquierda de cuadro, ¾. 

 

 
LILY y MARSHALL avanzan hacia derecha, de perfil en PE 

hasta que salen de cuadro. 

 
PE MADRE DE TED a fondo centro derecha de cuadro. 

PE ROBIN a fondo centro izquierda de cuadro. 

 
Ídem 26.1, 26.3 y 26.15 

 

 

MARSHALL se agacha para acomodar el cierre que 

tiene en la parte de la rodilla del pantalón.  

LILY espera, mientras se acomoda el pelo. 

Ambos se alejan, uno adelante del otro, y caminan 
hacia la mesa. 

 

MADRE DE TED y ROBIN esperan silenciosas para 
continuar su conversación. 

  

 

Risas 

26.18 PA MADRE DE TED a derecha, perfil mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

MADRE DE TED y ROBIN retoman la 

conversación. 

MADRE DE TED: Robin, it's not that I don't want 

grandkids.  

 

26.19 PM MADRE DE TED a derecha de cuadro ¾ perfil mirando a 
izquierda. 

Referencia de ROBIN en PM en borde izquierdo, ¾ mirando a 

MADRE DE TED mira a ROBIN.  It's just I don't think anyone should make the 
mistake of getting married too young. 

 



 
 

derecha. 

26.20 PM cerrado de ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia de cabeza y hombros de MADRE DE TED en borde 

derecho. 

ROBIN mira confundida a MADRE DE TED. ROBIN: Why do you say that? I mean, you got 

married pretty young. That wasn't a mistake.  

 

26.21 PM MADRE DE TED a derecha de cuadro ¾ perfil mirando a 
izquierda. 

Referencia de ROBIN en PM en borde izquierdo, ¾ mirando a 

derecha. 

 

Ídem 26.19 

MADRE DE TED entorna los ojos.   

26.22 PM cerrado de ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia de cabeza y hombros de MADRE DE TED en borde 

derecho. 
 

Ídem 26.20 

ROBIN mira sorprendida a MADRE DE TED. ROBIN (cont.): Was it?  

26.23 PM MADRE DE TED a derecha de cuadro ¾ perfil mirando a 

izquierda. 
Referencia de ROBIN en PM en borde izquierdo, ¾ mirando a 

derecha. 

 
Ídem 26.19 y 26.21 

MADRE DE TED toma aire y le habla a ROBIN. MADRE DE TED: Well... Okay, there's something 

you don't know... 

 

27. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA (REPETICIÓN DE PLANOS 2.1, 2.2/3, 2.7, 2.8, 2.9)  

27.1 PGP de mesa redonda de Restaurante.  

Referencia de BARNEY a derecha de cámara en PA; TED a 

derecha de cámara, atrás de BARNEY, en PM; ROBIN, junto a 
TED, a derecha de cámara en PM; MADRE DE TED a centro de 

cuadro PM; PADRE DE TED, junto a la Madre, a centro 
izquierda de cuadro PM; LILY, al costado del Padre, a izquierda 

de cuadro en PM; y MARSHALL a izquierda, delante de LILY, 

en PA. 

 

Ídem (valor de plano y acción) 2.1 

Los personajes, sentados alrededor de una mesa, 

miran a cámara y sonríen. Les están sacando una foto. 

MOZA 2(off): Smile  

27.2 PMC LILY y MARSHALL. 

LILY a derecha de cuadro mirando a izquierda. 
MARSHALL a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia de mesa en borde inferior. 

LILY y MARSHALL se miran intentando disimular 

su odio. 

LILY: I wish your face would melt off.  

 
MARSHALL: I wish your eye bowls would 

explode. 

 

27.3 PMC abierto de TED a centro izquierda de cuadro y BARNEY a 

centro derecha de cuadro. 

TED mira a izquierda, BARNEY mira a parte inferior de cuadro. 
 

Referencia de hombro de Padre de Ted a izquierda y de hombro 

de LILY a derecha. 
 

 

Referencia de mesa con platos y vasos a centro de cuadro. 

Ted le habla a BARNEY mirando a su padre, 

mientras BARNEY juega con su celular. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
TED: I‟m going to kill him 

 

 
 

. 

 



 
 

 

Ídem valor de plano y acción 2.6 

27.4 PMC abierto de ROBIN a derecha de cuadro, de perfil, mirando 
a izquierda, y de MADRE DE TED a izquierda de cuadro, de 

perfil, mirando a derecha. 

 
Referencia de mesa con platos y vasos en borde inferior, y de la 

mano  del PADRE DE TED en borde inferior izquierdo de 

cuadro. 

 

Ídem valor de plano y acción 2.7 

ROBIN y la MADRE DE TED mantienen una 
conversación agitada. 

ROBIN: I don‟t care how unpleasant it is. You 
have to talk to him. 

MADRE DE TED: Not now. 

ROBIN: Ok, if you don‟t, I will. 

 

27.5 PGP picado de mesa redonda de restaurante. 
PA de BARNEY a derecha de cuadro, ¾ mirando a borde 

inferior izquierdo. 

PM de TED a derecha de cuadro, detrás de BARNEY, de perfil 
mirando a izquierda. 

PM de ROBIN a centro derecha de cuadro, ¾ mirando a derecha. 

PM de MADRE DE TED a centro de cuadro mirando a derecha. 
PM de PADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 

PA de LILY a izquierda de cuadro, mirando a derecha. 

PM de MARSHALL, de espaldas a cámara, a centro derecha, 

mirando a izquierda. 

 
Referencia de MOZA1 con bandeja en PE a fondo y centro de 

cuadro. 

Referencia de comensales en otras mesas a izquierda, fondo y 
derecha de cuadro. 

 

Ídem valor de plano y acción 2.8 

BARNEY juega con su celular, mientras Ted mira 
enojado a su padre y ROBIN se acerca para intentar 

decirle algo. 

El PADRE DE TED come, y LILY y MARSHALL 
se miran con odio. 

La MADRE DE TED mueve su brazo para impedir 

que ROBIN le hable a TED y tira la bandeja de la 
moza. 

 

 
 

 

 
 

 

MADRE DE TED: Robin 

 
 

 

 
 

 

Ruido de platos 
rompiéndose contra el 

suelo. 

27.6 PE de MOZA1 a centro de cuadro, de espaldas a cámara, 

agachada. 

Referencia, a derecha de cuadro, de PADRE DE TED en PM de 

espaldas a cámara, gira la cabeza y mira a centro de cuadro. De 

MADRE DE TED en PM de espaldas a cámara mirando a centro 

de cuadro.  
De ROBIN en PP a derecha y fondo de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 

De COMENSAL en PE a izquierda de cuadro mirando a centro 
de cuadro. 

 

Ídem valor de plano y acción 2.9 

PADRE DE TED, MADRE DE TED, ROBIN y 

Comensal miran a la MOZA1 a causa del ruido. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ruido de platos contra 

el piso. 

28. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

28.1 Traveling a derecha desde PM PADRE DE TED a centro de 

cuadro, sentado, hasta PM PADRE DE TED, parado, a izquierda 

de cuadro, de perfil.  

PADRE DE TED se levanta para ayudar a MOZA1, 

que está en el piso.  

PADRE DE TED: Oh, gosh, let me help you pick 

those up, sweetheart. 

 

28.2 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. TED se enfurece con PADRE DE TED y comienza a 

levantarse de la mesa. 

TED: Sweetheart? Sweetheart?!   



 
 

28.3 PGP mesa redonda. 

PE LILY a centro derecha de cuadro, de espaldas a cámara. 
PE MARSHALL a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

PE TED que avanza de centro derecha a centro de cuadro, de 
perfil mirando a izquierda. 

PE ROBIN a centro izquierda mirando a derecha. 

PE MADRE DE TED a izquierda ¾ mirando a centro derecha, 
casi de espaldas a cámara. 

PE PADRE DE TED a izquierda, agachado, de espaldas a 

cámara. 

TED se levanta enojado y se acerca a PADRE DE 

TED, mientras le grita. 

  

28.4 PM cerrado TED a centro derecha de cuadro, ¾ mirando a 
izquierda. 

 
Referencia de rostro de ROBIN en borde inferior derecho. 

TED le grita a su padre. 
 

 
ROBIN lo mira sorprendida. 

TED (cont.): The only sweetheart in your life   

28.5 PE TED a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a centro 

izquierda. 

PE ROBIN, sentada, ¾ de espaldas a cámara, mirando a centro 
de cuadro. 

PE PADRE DE Ted a centro de cuadro, ¾ mirando a derecha. 

PE MADRE DE TED, sentada, a izquierda, perfil, mirando a 

derecha. 

TED continua gritándole a su padre, mientras 

PADRE DE TED termina de incorporarse. 

 

TED (cont.): should be the woman you married 30 

years ago,  

 

28.6 PM cerrado TED a centro derecha de cuadro, ¾ mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 28.4 

TED le grita a PADRE DE TED mientras lo señala 

con el dedo. 

TED (cont.): not the waitress at the bar last night 

and not this clumsy floozy! 

 

28.7 PE ROBIN, sentada, a derecha, ¾ mirando a centro de cuadro. 

PE TED a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 
PE MOZA 1 en borde inferior, a centro de cuadro. 

PE PADRE DE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 

derecha. 
PE MADRE DE TED, sentada, a izquierda, ¾ mirando a 

derecha. 

MOZA1 sigue arrodillada en el piso, TED se agacha 

para pedirle disculpas, mientras el resto observa la 
situación.  

TED (cont.): 'm sorry, you're not a floozy. I'm 

upset,  

 

24.8 PM cerrado TED a centro derecha de cuadro, perfil mirando a 
borde inferior izquierdo. 

Ídem 28.4 y 28.6 

TED le habla a MOZA 1. TED (cont.): I don't know what I'm saying.   

28.9 PE ROBIN, sentada, a derecha, ¾ mirando a centro de cuadro. 

PE TED a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 
PE MOZA 1 en borde inferior, a centro de cuadro. 

PE PADRE DE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 
derecha. 

PE MADRE DE TED, sentada, a izquierda, ¾ mirando a 

derecha. 
 

Ídem 28.7 

 

 
 

 
MOZA 1 comienza a incorporarse. 

  

28.10 PM cerrado TED a centro derecha de cuadro, perfil mirando a 

borde inferior izquierdo. 
 

TED señala con el dedo a MOZA 1. TED (cont.): But stay away from my dad.  

 
 



 
 

Ídem 28.4, 28.6 y 28.8 Risas 

28.11 PE ROBIN, sentada, a derecha. 

PE TED a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 
PE MOZA 1 a centro de cuadro, camina hacia derecha. 

PE PADRE DE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 

derecha. 
PE MADRE DE TED, sentada, a izquierda, ¾ mirando a 

derecha. 

 

Ídem 28.7 y 28.7 

ROBIN, MADRE DE TED y PADRE DE TED 

tienen expression de sorprendidos. 
MOZA 1 termina de levantarse con la bandeja en la 

mano y se aleja de la mesa. 

 Risas 

28.12 PM cerrado MADRE DE TED a centro izquierda mirando a 

borde superior derecho. 
Referencia de PADRE DE TED a centro fondo de cuadro. 

MADRE DE TED mira a TED. MADRE DE TED: Ted, what are you talking 

about? 

 

28.13 PM cerrado TED a centro derecha de cuadro, perfil mirando a 

izquierda. 
Ídem 28.4, 28.6, 28.8 y 28.10 

TED mira a PADRE DE TED. TED: Dad?   

28.14 PGP levemente picado de mesa redonda. 

 

PE de TED a derecha fondo de cuadro camina hacia derecha 
hasta quedar en PE de perfil mirando a izquierda. 

PE de ROBIN a derecha de cuadro, mira primero a derecha 

fondo de cuadro y luego a derecha de cuadro. 
PE MADRE DE TED a izquierda de cuadro, mira primero a 

borde superior derecho fondo de cuadro y luego a derecha de 

cuadro. 
PE PADRE DE TED a izquierda de cuadro, perfil, camina hacia 

izquierda de cuadro. 

 
Referencia de LILY y MARSHALL en borde inferior derecho. 

 

 

 

 
TED mira a su PADRE y vuelve a sentarse a su lugar. 

 

 
ROBIN sigue el recorrido de TED con los ojos. 

 

 
MADRE DE TED sigue el recorrido de TED con los 

ojos. 

 
 

PADRE DE TED camina hasta acercarse a su lugar. 

 

 

 
TED (cont.): You, uh,  

 

28.15 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a borde superior 
izquierdo. 

TED mira a PADRE DE TED. TED (cont.): want to tell Mom what happened at 
the bar last night? 

 

28.16 PM PADRE DE TED a centro izquierda de cuadro mira a borde 

inferior derecho. 

PADRE DE TED mira a TED. No responde   

28.17 PM MADRE DE TED a centro derecha de cuadro, mira primero 
a derecha y luego a borde superior izquierdo. 

 

Referencia de TED a derecha de cuadro. 
Referencia de BARNEY en borde izquierdo y de PADRE DE 

TED a fondo izquierda de cuadro. 

MADRE DE TED mira seria a TED y luego mira a 
PADRE DE TED. 

  

28.18 Traveling down desde PM PADRE DE TED a izquierda mirando 
a borde inferior derecho hasta PM PADRE DE TED a izquierda 

mirando a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED a derecha de cuadro. 

PADRE DE TED se sienta, mirando a TED. PADRE DE TED: Okay. I hooked up with a 
waitress. 

 

28.19 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda de 

cuadro. 

 

TED mira a MADRE DE TED, serio.   



 
 

Ídem 28.15 

28.20 PA MADRE DE TED a derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PA PADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

MADRE DE TED no se sorprende, mira a PADRE 

DE TED. 
PADRE DE TED mira hacia otro lado. 

MADRE DE TED: Oh  

 
 

Risas 

28.21 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda de 
cuadro. 

 

Ídem 28.15 y 28.19 

TED mira sorprendido a MADRE DE TED. TED: Oh?  
Risas 

28.22 PM MADRE DE TED a centro derecha de cuadro, mira a 
derecha. 

 

Referencia de TED a derecha de cuadro. 
Referencia de BARNEY en borde izquierdo. 

Ídem 28.17 

MADRE DE TED intenta parecer enojada, mientras 
mira a TED. 

MADRE DE TED: I mean, oh!   

28.23 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda de 
cuadro. 

 

Ídem 28.15, 28.19 y 28.21 

TED mira a MADRE DE TED sin entender lo que 
sucede. 

 Risas 

28.24 PA MADRE DE TED a derecha de cuadro, mira primero a 

derecha y luego a izquierda. 

PA PADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem 28.20 

MADRE DE TED intenta parecer enojada y se dirige 

a PADRE DE TED. 

MADRE DE TED (cont.): Oh! Ooh!   

28.25 PM ROBIN a centro de cuadro. 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

ROBIN entorna los ojos, se muestra molesta.   

28.26 PA MADRE DE TED a derecha de cuadro, mira primero a 

derecha y luego a izquierda. 
PA PADRE DE TED a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Ídem 28.20 y 28.24 

MADRE DE TED intenta parecer enojada y se dirige 

a PADRE DE TED. 
 

Le pega en el brazo. 

MADRE DE TED (cont.): We're going to have a 

serious talk about this when we get home, Al. Oh, 
ooh! 

 

 
 

 

Risas 

28.27 PM TED a centro derecha de cuadro mira primero a centro 
izquierda de cuadro y luego a izquierda. 

 

Ídem 28.15, 28.19, 28.21 y 28.23 

TED mira primero a PADRE DE TED y luego a 
MADRE DE TED. 

No entiende lo que sucede. 

TED: Serious talk? Mom, what...? He was kissing 
another woman. Don't you care? 

Risas 

28.28 PM ROBIN a centro de cuadro. Mira a izquierda. 

 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 28.25 

ROBIN se dirige a MADRE DE TED. ROBIN: Mrs. Mosby?  

28.29 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23 y 28.27 

TED mira con la boca entreabierta a MADRE DE 
TED. 

  

28.30 PM MADRE DE TED a centro derecha de cuadro, mira a 

derecha. 
 

Referencia de ROBIN a derecha de cuadro. 

MADRE DE TED toma aire y comienza a hablar. MADRE DE TED: Ted, we weren't quite sure how 

to tell you this... 

 



 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo y de PADRE DE 

TED a fondo izquierda de cuadro.  
Ídem 28.17 y 28.22 

28.31 PM abierto MADRE DE TED a derecha mirando a borde 

derecho y PADRE DE TED a izquierda mirando a borde derecho  

 
Referencia de cabeza de TED en borde derecho del cuadro. 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran a TED. PADRE DE TED: Your mother and I are divorced.  

28.32 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 

 

Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29 

TED los mira sorprendidos.  Risas 

28.33 PM abierto LILY a derecha ¾, perfil, mirando a izquierda. 

 

PM abierto MARSHALL a fondo izquierda de cuadro mirando a 
izquierda. 

LILY mira a los padres de TED totalmente 

sorprendida. 

 
MARSHALL mira a los padres de TED atento. 

 Risas 

28.34 PM ROBIN a centro de cuadro mira a derecha 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

 

Ídem 28.25 y 28.28 

ROBIN mira seria a TED.  Risas 

28.35 PM TED a centro derecha de cuadro mira primero a derecha y 

luego a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32 

TED no entiende lo que le dicen. Mira primero a 

MARSHALL y luego a sus padres. 

TED: What do you mean you're divorced? Since 

when? 

 

28.36 PM abierto MADRE DE TED a derecha mirando a borde 

derecho y PADRE DE TED a izquierda mirando a borde derecho  

 
MADRE DE TED mira a izquierda. 

PADRE DE TED mira a derecha. 

 
 

 

Referencia de cabeza de TED en borde derecho del cuadro. 

 

Ídem 28.31 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran a TED. 

 

 
 

MADRE DE TED mira a PADRE DE TED y 

PADRE DE TED mira a MADRE DE TED. Sonríen. 

MADRE DE TED: Oh, gosh, it's been about nine 

months now. 

PADRE DE TED: Closer to ten, I think. 
MADRE DE TED.: Time flies 

Risas 

28.37 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32, 28.35 

TED mira molesto a sus padres. TED: So ten months ago, you just up and decided 
to get divorced without telling me? 

 

28.38 PM abierto MADRE DE TED a derecha mirando a borde 

derecho y PADRE DE TED a izquierda mirando a borde derecho  
Referencia de cabeza de TED en borde derecho del cuadro. 

 
Ídem 28.31 y 28.36 

MADRE DE TED y PADRE DE TED responden 

orgullosos. 

MADRE DE TED: No, it wasn't a snap decision. 

PADRE DE TED: We'd been separated almost two 
years 

 

 
 

 
 

Risas 

28.39 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32, 28.35, 

28.37 

TED les grita a sus padres, enojado. TED: How could you not tell me this?! Risas 

28.40 PM abierto MADRE DE TED a derecha mirando a borde MADRE DE TED le habla tranquila a TED. MADRE DE TED: We meant to, it just never  



 
 

derecho y PADRE DE TED a izquierda mirando a borde derecho  

Referencia de cabeza de TED en borde derecho del cuadro. 
 

Ídem 28.31, 28.36 y 28.38 

PADRE DE TED lo mira y sonríe. seemed like the right time.  

 
Risas 

28.41 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32, 28.35, 

28.37, 28.39 

TED los mira confundido. TED: So last Christmas...?  

28.42 PM MADRE DE TED a derecha mira a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a derecha. 

 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran a borde derecho. 
 

Referencia de cabeza de TED en borde derecho. 

 
Similar 28.31, 28.36, 28.38 y 28.40 

MADRE DE TED y PADRE DE TED se miran entre 

si. 

 

 
 

Ambos miran a TED. 

PADRE DE TED: We talked about telling you 

kids then, but it didn't seem very Christmasy. 

 

 

 

 
Risas 

28.43 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32, 28.35, 

28.37, 28.39, 28.41 

TED los mira enojado. TED: I got you a tandem bike.  

28.44 PM MADRE DE TED a derecha mira a borde derecho. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a borde derecho. 
 

Referencia de cabeza de TED en borde derecho. 

 
Ídem 28.42 

Similar 28.31, 28.36, 28.38 y 28.40 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran a TED 

sonrientes. 
 

MADRE DE TED aplaude, con una gran sonrisa. 

PADRE DE TED: Oh, it didn't go to waste. Your 

mother and Frank ride it all the time. 

 

28.45 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 28.32, 28.35, 

28.37, 28.39, 28.41, 28.43 

TED responde furioso. TED: Who the hell is Frank?! Risas 

28.46 PM MADRE DE TED a derecha mira a borde derecho y luego a 

izquierda. 

 

 
PM PADRE DE TED a izquierda mira a  borde derecho y luego 

a derecha. 

 
Referencia de cabeza de TED en borde derecho. 

 
Ídem 28.42 y 28.44 

Similar 28.31, 28.36, 28.38 y 28.40 

MADRE DE TED mira a TED y luego mira a 

PADRE DE TED sonriente y con las palmas de la 

mano juntas. 

 
PADRE DE TED se rie, mira a TED y responde. 

Mira a MADRE DE TED sonriente. 

 

PADRE DE TED: Oh, great guy. I actually set 

them up. You remember Dr. Muchnik. He did your 

braces 

 

 

 

 
 

 

Risas 

28.47 PM TED a centro derecha de cuadro mira a izquierda de cuadro. 

 

Traveling up desde posición anterior hasta PM TED, perfil, 

saliendo de cuadro por izquierda. 

 
Posición inicial ídem 28.15, 28.19, 28.21, 28.23, 28.27 y 28.29, 

TED se agarra la cabeza con las manos TED: Okay, my head's about to explode, and I 

don't want to get it all over everyone's waffles, so I 

am leaving. 

 



 
 

28.32, 28.35, 28.37, 28.39, 28.41, 28.43, 28.45 

28.48 PGP levemente picado de mesa redonda. 

 
PE de ROBIN a derecha de cuadro, avanza hacia fondo derecha 

de cuadro quedando de espaldas a cámara. 

PE MADRE DE TED a centro izquierda de cuadro, avanza hacia 
fondo de cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

PE PADRE DE TED a izquierda de cuadro, perfil, avanza hacia 

fondo derecha de cuadro quedando de espaldas a cámara. 

Referencia de LILY y MARSHALL en borde inferior derecho. 

 

Ídem 28.14 

 

 
 

ROBIN, MADRE DE TED, PADRE DE TED se 

levantan y salen atrás de TED. 

MADRE DE TED: Teddy bear, oh...  

28.49 PGP mesa redonda. 

 

PE Lily a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PE MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda mirando a izquierda. 

 
Referencia de cuatro sillas vacías. 

 

 

LILY, MARSHALL y BARNEY miran al resto 
alejarse. 

  

28.50 PM BARNEY a centro de cuadro. BARNEY se da cuenta de lo que le pasó. BARNEY: You know, he mentioned he was 

divorced last night. I totally spaced on that.  

 

 

 

 

Risas 

28.51 PM MARSHALL a centro de cuadro mira primero a izquierda y 
luego a derecha. 

MARSHALL mira a LILY, sin creer lo que 
BARNEY acaba de decir. 

 Risas 

28.52 PM cerrado de LILY a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. LILY mira a BARNEY  Risas 

28.53 PM BARNEY a centro de cuadro mira a derecha. 

Traveling a derecha desde posición inicial hasta que se para y 
avanza hacia derecha, en PM, de perfil. 

BARNEY mira hacia su costado y se levanta de la 

silla. 

BARNEY (cont.): Ooh, no line at the omelet 

station. 

 

28.54 PM cerrado de LILY a derecha, de perfil, casi de espaldas a 

cámara. 

PM MARSHALL a centro de cuadro mira primero a izquierda y 

luego a derecha. 

 
Referencia de BARNEY que avanza de izquierda a derecha hasta 

que sale de cuadro por derecha. 

MARSHALL y LILY miran a BARNEY. 

MARSHALL mira a LILY. 

 Risas 

28.55 PM cerrado MARSHALL a izquierda, de perfil. 

PM de LILY a derecha. 

Ninguno se miran. Parecen incómodos.   

28.56 PM abierto LILY a derecha ¾ mirando a borde inferior. 

PM abierto MARSHALL a centro izquierda que mira a derecha. 

 
LILY mira a izquierda. 

  

 

 
MARSHALL: Lily...  

 

 

 

28.57 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 

PM cerrado de LILY a derecha, de perfil, casi de espaldas a 

cámara, mirando a izquierda. 

MARSHALL mira a LILY apenado. MARSHALL: I'm sorry that I said all those things. 

 

 



 
 

 

Ídem 28.54 

28.58 PM de LILY a derecha, mirando a izquierda.PM cerrado 
MARSHALL a izquierda, de perfil, casi de espaldas a cámara. 

 

LILY mira a MARSHALL arrepentida. LILY: Me, too.  

28.59 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 
PM cerrado de LILY a derecha, de perfil, casi de espaldas a 

cámara, mirando a izquierda. 

 

Ídem 28.54, 28.57 

MARSHALL le sonrie a LILY. MARSHALL: I just find it really confusing to be 
around you right now. 

 

28.60 PM de LILY a derecha, mirando a izquierda. 

PM cerrado MARSHALL a izquierda, de perfil, casi de espaldas 

a cámara. 
 

Ídem 28.58 

LILY mira a MARSHALL LILY: It's the same for me.   

28.61 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 
PM cerrado de LILY a derecha, de perfil, casi de espaldas a 

cámara, mirando a izquierda. 

 
Ídem 28.54, 28.57 

MARSHALL mira a LILY y esboza una sonrisa.   

28.62 PM de LILY a derecha, mirando a izquierda. 

PM cerrado MARSHALL a izquierda, de perfil, casi de espaldas 
a cámara. 

 

Ídem 28.58, 28.60 

LILY mira a MARSHALL, con pena. LILY (cont.): I think we're probably both better off 

trying to keep some distance for a while. 

 

28.63 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 
PM cerrado de LILY a derecha, de perfil, casi de espaldas a 

cámara, mirando a izquierda. 

 
Ídem 28.54, 28.57, 28.61 

MARSHALL le sonrie a LILY con ternura.   

28.64 PM de LILY a derecha, mirando a izquierda. 

PM cerrado MARSHALL a izquierda, de perfil, casi de espaldas 

a cámara. 

 

Ídem 28.58, 28.60, 28.62 

LILY mira a MARHSALL seria.   

28.65 PA de LILY a derecha, mira a borde inferior derecho. 
PA de MARSHALL a izquierda, ¾, mira a borde inferior 

izquierdo. 

LILY y MARSHALL siguen comiendo. 
 

Se hablan, pero no se miran. 

 

 
 

MARSHALL: Yeah, I think you're right. Are you 

wearing a push-up bra? 
LILY: Did you Mystic Tan your calves? 

MARSHALL: I withdraw the question 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Risas 

29. EXT. PUERTA RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

29.1 PE PADRE DE TED que avanza desde derecha fondo de cuadro 

hacia derecha hasta quedar de perfil mirando a izquierda. 

PADRE DE TED y MADRE DE TED terminan de 

salir del restaurante y se encuentran con TED y 

PADRE DE TED: We're sorry we didn't say 

anything about the divorce. 

 



 
 

PE MADRE DE TED que avanza hacia derecha de cuadro hasta 

quedar de perfil mirando a izquierda. 
PE de TED a izquierda de cuadro, de perfil, mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, de perfil, mirando a derecha. 

 
Referencia de puerta de restaurante a derecha. 

ROBIN en la vereda. MADRE DE TED: It was wrong not to tell you. 

29.2 PM abierto TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mirando a borde derecho. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

TED mira a sus padres y esboza una sonrisa. 

ROBIN sonríe. 

TED: Thank you  

29.3 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 
PM PADRE DE TED a izquierda mirando a izquierda. 

 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

PADRE DE TED y MADRE DE TED se acercan a 
TED y le hablan en un tono bajo. 

PADRE DE TED: But listen, don't tell your sister. 
MADRE DE TED: It would just upset her. 

 

29.4 PM abierto TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mirando a borde derecho. 

 
Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2 

TED se enoja y grita un poco a sus padres. TED: No, this is ridiculous! We have to start 

talking about stuff, and not just baseball. 

Risas 

29.5 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mirando a izquierda. 

 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3 

PADRE DE TED le habla a TED. PADRE DE TED: Indians won today on a walk-

off double. 

 

29.6 PM abierto TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mirando a borde derecho 

primero y luego a derecha. 
 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 
 

Ídem 29.2, 29.4 

TED se entusiasma hablando de baseball, hasta que se 

da cuenta de lo que está haciendo. 

TED: Against the Red Sox? Boy, that's a big win. 

No. No. No. We're not gonna blow past this.  

 

29.7 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 29.3, 29.5 

MADRE DE Ted y PADRE DE TED miran a TED   

29.8 PM abierto TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mirando a borde derecho 

primero y luego a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 
derecho de cuadro. 

TED mira un poco frustrado a sus padres. TED (cont.): I mean, I don't even know who you 

people. I don't even know how you met 

 



 
 

 

Ídem 25.2, 25.4, 25.6 

29.9 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 
PM PADRE DE TED a izquierda mira a izquierda, luego a 

derecha y luego a izquierda nuevamente. 

 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7 

 
 

PADRE DE TED se entusiasma con la pregunta, mira 

a TED, a MADRE DE TED, y nuevamente a TED. 

 
 

PADRE DE TED: I never told you how I met your 

mother? 

 

29.10 PM abierto TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mirando a borde derecho. 

 
Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 
Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8 

TED y ROBIN miran a los padres de TED. TED: No  

29.11 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a izquierda. 
 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9 

PADRE DE TED y MADRE DE TED miran a TED 

sonrientes y entusiasmados. 

PADRE DE TED: Oh, great story. At a bar.  

 
Risas 

29.12 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho y luego a 

izquierda. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 
luego a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 
derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10 

TED y ROBIN miran a padres de TED esperando una 

respuesta más larga. 

ROBIN y TED se miran. 

TED: That's it? That's what passes for 

communication in our family?  

 

29.13 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a izquierda. 

 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11 

PADRE DE TED y MADRE DE TED se muestran un 

poco confundidos. 

  

29.14 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho. 
PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 

luego a borde inferior. 
 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 
 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12 

TED mira a sus padres. TED (cont.): Man, when I have kids, and I tell 
them how I met their mother, I'm gonna tell them 

everything, the whole damn story. 

 

29.15 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a izquierda. 
 

PADRE DE TED intent pensar más detalles, pero se 

nota que no se acuerda de ninguno. 
 

PADRE DE TED: I think it was an Irish bar.  



 
 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13 

MADRE DE TED asiente con la cabeza. 

29.16 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho. 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 

luego a derecha. 
 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14 

TED mira a sus padres intentando buscar una 

explicación. 

ROBIN alterna su mirada entre los padres de TED y 
TED. 

TED: I just, I don't... I don't understand. You 

seemed so happy.  

 

29.17 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a. izquierda 
PM PADRE DE TED a izquierda mira a borde inferior. 

 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15 

PADRE DE TED no sabe que responder. TED (cont.): When I was growing up, you seemed 
so...  

 

29.18 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho. 
PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 

luego a derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 
Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16 

TED mira a sus padres esperando encontrar una 
respuesta. 

TED (cont.): What happened?  

29.19 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a izquierda y luego a 

borde izquierdo. 

PM PADRE DE TED a izquierda mira a derecha y luego a borde 
izquierdo. 

 

 
 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17 

MADRE DE TED y PADRE DE TED se miran y 

luego miran a TED. 

PADRE DE TED: We just realized we're very 

different people. 

MADRE DE TED: Your father's kind of a head-in-
the-clouds romantic, and I'm much more down to 

earth. 

 

29.20 

 

PM abierto TED a derecha mira a borde derecho, después a 

izquierda y vuelve a mirar a borde derecho. 
PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 

luego a derecha. 

 
Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 
Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 29.18 

TED mira a sus padres, luego a ROBIN y de vuelta a 

sus padres. 
ROBIN mira a los padres de TED y luego a TED. 

TED: So? Robin and I are like that. That doesn't 

mean anything. 

 

29.21 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a borde izquierdo y 

luego a izquierda. 
 

PM PADRE DE TED a izquierda, mira a borde inferior, después 

MADRE DE TED mira a TED y luego a PADRE DE 

TED. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

a derecha y luego a borde izquierdo.  

 
 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17, 29.19 

PADRE DE TED mira primero hacia abajo, luego a 

MADRE DE TED y nuevamente a TED. 
Se da cuenta de lo que dice y se autocorrige, con una 

sonrisa. 

PADRE DE TED: I wanted kids. And your 

mother... also wanted kids 

 

 
 

Risas 

29.22 PM TED a centro derecha de cuadro. Mira primero a izquierda y 

luego a borde derecho. 

 

PM ROBIN en borde izquierdo. Mira primero a derecha y luego 

a borde derecho. 

 
Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 
 

Similar a 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 

29.18, 29.20 

TED mira a ROBIN y luego a sus padres. 

Se muestra convencido de lo que dice. 

ROBIN mira a TED y luego a los padres de TED. 

TED: Robin and I have different views on families. 

We're not about to break up because of it 

 

29.23 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a borde izquierdo. 
 

PM PADRE DE TED a izquierda, mira a derecha. 

 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17, 29.19, 
29.21 

MADRE DE TED mira a TED y le explica 
calmadamente. 

 

PADRE DE TED mira a MADRE DE TED, en 

silencio. 

MADRE DE TED: On some level, I always knew. 
I didn't even want to go out with him in the 

beginning. But he spent months badgering me until 

I finally gave in. 

 
 

 

 

 

 

Risas 

29.24 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho y luego a borde 

inferior. 
 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho  y 

luego a derecha. 
 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 29.18, 

29.20 

TED mira a sus padres y mira para abajo. 

 
 

ROBIN mira seria a los padres de TED y luego a 

TED. 

 Risas 

29.25 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a izquierda y a borde 
izquierdo. 

 
PM PADRE DE TED a izquierda, mira a derecha y a borde 

izquierdo. 

 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17, 29.19, 
29.21, 29.23 

MADRE DE TED y PADRE DE TED se miran entre 
ellos y a TED. 

PADRE DE TED: Well, when you don't connect 
on that many fundamental levels, it's only a matter 

of time before you realize you're not meant to be 
together. 

 

29.26 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho. 

 

TED intent esbozar una sonrisa para sus padres. 

 

  



 
 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho. 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 
derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 29.18, 
29.20, 29.24 

ROBIN continua mirándolos seria, sin intervenir. 

29.27 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a izquierda y a borde 

izquierdo. 

 

PM PADRE DE TED a izquierda, mira a derecha y a borde 

izquierdo. 

 
Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17, 29.19, 

29.21, 29.23, 29.25 

Permanecen en silencio unos segundos, mirándose.  

 

MADRE DE TED: But we love Robin. 

 

29.28 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho. 

 
PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 

derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 29.18, 
29.20, 29.24, 25.26 

TED mira a sus padres. 

 
 

ROBIN mira a los padres de TED con una sonrisa. 

PADRE DE TED (off): Absolutely.   

 
Risas 

29.29 PM MADRE DE TED a derecha, ¾, mira a borde izquierdo. 

 
PM PADRE DE TED a izquierda, mira a  borde izquierdo. 

 

 
 

MADRE DE TED mira a izquierda y PADRE DE TED mira a 

derecha. 

 

 

Referencia de ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 29.3, 29.5, 29.7, 29.9, 29.11, 29.13, 29.15, 29.17, 29.19, 

29.21, 29.23, 29.25, 29.27 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran 

sonrientes a ROBIN. 
 

 

MADRE DE TED le pega suavemente en el pecho a 
PADRE DE TED. 

Se miran entre ellos, con una sonrisa. 

TED (cont.): Meeting you was the highlight of my 

trip.  
 

 

Well, second highlight. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Risas 

 

 

29.30 PM abierto TED a derecha mira a borde derecho y a izquierda. 

 

PM abierto ROBIN a centro izquierda mira a borde derecho y a 
derecha. 

 

Referencia de MADRE DE TED y PADRE DE TED en borde 
derecho de cuadro. 

 

Ídem 29.2, 29.4, 29.6, 29.8, 29.10, 29.12, 29.14, 25.16, 29.18, 
29.20, 29.24, 25.26, 29.28 

TED mira a ROBIN un poco cansado de sus padres y 

ROBIN se muestral sonriente. 

MADRE DE TED (off): We'll see you inside. 

 

Risas 



 
 

29.31 PE MADRE DE TED que avanza hacia fondo derecha de 

cuadro, quedando de espaldas a cámara. 
PE de PADRE DE TED que avanza de derecha de cuadro, perfil, 

a derecha fondo de cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

Ambos salen de plano por derecha fondo de cuadro. 
 

PE de TED que avanza de izquierda, de perfil, a centro de 

cuadro, frente a cámara. 
PE de ROBIN a izquierda de perfil mirando a derecha. 

 

Referencia de puerta de restaurante a derecha. 
 

Ídem 29.1 

MADRE DE TED y PADRE DE TED entran al 

restaurante. 
 

 

 
 

 

 
 

 

TED se aleja unos pasos de ROBIN para poder 
mirarla de frente. 

ROBIN se queda donde estaba. 

PADRE DE TED: Sorry.  

29.32 PM TED a centro derecha de cuadro, mira a izquierda. 
PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

TED mira a ROBIN con la boca entreabierta.   

29.33 PM ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

Referencia de TED en borde derecho. 

ROBIN entorna los ojos. Parece sorprendida por toda 

la información. 

ROBIN: Wow. 

 

 

29.34 PM TED a centro derecha de cuadro, mira a izquierda. 

PM cerrado de ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 

Ídem 29.32 

TED asiente con la cabeza, mientras mira serio a 

ROBIN. 

TED: I know. 

 

 

29.35 PM ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

Referencia de TED en borde derecho. 
 

Ídem 29.33 

ROBIN sonríe y encoje los hombros. Robin: They love me!  

 
Risas 

29.36 PE de TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 
PE de ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

Referencia de puerta de restaurante a derecha y de MUJER que 

sale. 
 

Ídem 29.1 y 29.31 

TED mira con aspecto de cansado a ROBIN. 
ROBIN está feliz. 

 Risas 

FUNDIDO A NEGRO 

30. INT. RESTAURANTE BRUNCH - DÍA 

30.1 PGP mesa redonda. 
PE TED a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE ROBIN a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PE MADRE DE TED a izquierda mirando a derecha. 
PE PADRE DE TED, ¾ mirando a derecha. 

Todos están sonrientes.   

30.2 PA MADRE DE TED a derecha mirando a derecha. 

PA PADRE DE TED a izquierda mirando a derecha. 

MADRE DE TED le habla a TED, mientras PADRE 

DE TED la escucha sonriente, con una taza de café en 

la mano y también le habla a TED. 

MADRE DE TED: So we are definitely going to 

try and communicate more. 

PADRE DE TED: From now on, full disclosure. 

 

30.3 PA TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a  borde izquierdo. 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo, de perfil. 

TED les habla feliz a sus padres. TED: Good. Good, I think it'll be really good for 

the family 

 

30.4 PA MADRE DE TED a derecha mirando a derecha. MADRE DE TED sigue mirando a TED.    



 
 

PA PADRE DE TED a izquierda mirando borde inferior. 

 
Ídem 30.2 

PADRE DE TED termina su café y mira hacia la 

mesa. 

30.5 PA TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a  borde inferior. 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo, de perfil. 

 

Ídem 30.3 

TED mira a sus padres, mientras ROBIN se lleva una 

taza de café a la boca. 

TED (cont): By the way, how's Grandma? She 

hasn't returned my last couple calls. 

 

30.6 PA MADRE DE TED a derecha mirando a derecha. 

PA PADRE DE TED a izquierda mirando a derecha. 

 
Ídem 30.2, 30.4 

MADRE DE TED y PADRE DE TED miran serios a 

TED. 

 Risas 

30.7 PA TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a  izquierda y luego a derecha. 
 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo, de perfil. 

 
Ídem 30.3, 30.5 

TED mira fijamente a sus padres, mientras ROBIN, 

seria y sorprendida, alterna la mirada entre los padres 
de ted y TED. 

 Risas 

30.8 PA MADRE DE TED a derecha mirando a izquierda. 

PA PADRE DE TED a izquierda mirando a derecha. 

 
MADRE DE TED sale de cuadro por derecha. 

 

Ídem 25.2, 25.4, 25.6 

MADRE DE Ted y PADRE DE TED se mantienen 

serio. 

 
 

 

MADRE DE TED se levanta de la mesa y se aleja. 

 

 

 
MADRE DE TED; I'm gonna get some juice 

 

30.9 PGP mesa redonda. 

PE TED a derecha, perfil, mirando a centro fondo de cuadro. 

PE ROBIN a derecha ¾ mirando a derecha. 
PE MADRE DE TED avanza de centro izquierda a centro fondo 

de cuadro, de espaldas a cámara. 

PE PADRE DE TED, ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 30.1 

 

TED mira a MADRE DE TED alejarse de la mesa. 

ROBIN mira a TED sin entender lo que sucede. 
MADRE DE TED, ya de pie, camina hacia el sector 

de los baños. 

PADRE DE TED mira a TED, con un vaso de jugo 
en la mano y sonríe culposamente. 

  

30.10 PM cerrado de TED a centro de cuadro mira a borde izquierdo. 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo. 

TED mira a PADRE DE TED. TED: No  

30.11 PM PADRE DE TED a centro izquierda de cuadro mira hacia 

izquierda y hacia derecha. 

PADRE DE TED mira hacia los costados incómodo.  Risas 

30.12 PA TED a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PA ROBIN a izquierda mirando a  izquierda y luego a derecha. 

 
Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo, de perfil. 

 

Ídem 30.3, 30.5, 30.7 

TED mira a PADRE DE TED sin creer lo que 
escucha. 

ROBIN, con los ojos muy abiertos, alterna su mirada 
entre PADRE DE TED y TED.  

Ted: No Risas 

30.13 PM PADRE DE TED a centro izquierda de cuadro mira hacia 
derecha. 

 

Ídem 30.11 

PADRE DE TED mira a TED. PADRE DE TED: You missed a great game last 
night. Real squeaker. 

 
 

 

Risas 



 
 

30.14 PA TED a derecha ¾ mirando a borde inferior. 

 
PA ROBIN a izquierda mirando a  izquierda y luego a derecha. 

 

Referencia de PADRE DE TED en borde izquierdo, de perfil. 
 

Ídem 30.3, 30.5, 30.7, 30.12 

TED pone su cabeza en la mesa y la rodea con sus 

manos. 
ROBIN lo mira completamente sorprendida y con la 

boca entrabierta. 

 Risas 

30.15 PGP mesa redonda. 

 

PE TED a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

 

PE ROBIN a derecha ¾ mirando a derecha. 
 

PE PADRE DE TED, ¾ mirando a borde inferior. 
 

Ídem 30.1, 30.9 

 

 

TED pone sus manos en la cabeza y las cruza encima 

de la mesa. 

ROBIN mira a TED sorprendida. 
 

PADRE DE TED sigue tomando café. 

 Risas 

FUNDIDO A NEGRO 

CRÉDITOS FINALES 

 

 



 
 

GUIÓN TÉCNICO “HOW I MET EVERYONE ELSE” 
 

Nº 

PLANO 
DESCRIPCIÓN DE PLANO DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO 

1. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

1.1 PE MARSHALL a derecha ¾ mirando a centro izquierda. 

PE LILY a derecha mirando a izquierda. 
PE BARNEY a centro fondo de cuadro mirando a izquierda. 

PE TED a izquierda de cuadro ¾ casi de espaldas a cámara 

mirando a fondo de cuadro. 
PA ROBIN a izquierda de cuadro  ¾ mirando a derecha casi de 

espaldas a cámara. 

 
Sobreimpreso “the year 2007” 

MARSHALL, LILY, BARNEY y ROBIN están 

sentados alrededor de una mesa del bar. 
 

 

 
TED está parado al lado de BARNEY mirando hacia la 

puerta del bar, por donde entra una chica. 

  

1.2 PA BLAH BLAH que camina de fondo izquierda de cuadro 

hacia centro de cuadro, hasta quedar en PM. 

BLAH BLAH camina hacia la mesa donde está TED y 

sus amigos. Sonrie y lo mira a TED. 

  

1.3 PE MARSHALL a derecha, perfil, mira primero a fondo de 

cuadro y luego a derecha. 

PE LILY a derecha, perfil, mira primero a fondo de cuadro y 
luego a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 
 

 

PE TED de espaldas a cámara camina de centro de centro de 
cuadro a derecha fondo de cuadro. 

PE de BLAH BLAH que camina de fondo derecha de cuadro 

hasta izquierda de cuadro. 
TED avanza hasta quedar en PE a centro derecha de cuadro. 

 

 

Todos se miran entre sí. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TED se acerca a BLAH BLAH para recibirla. 
 

BLAH BLAH camina hacia la mesa, hasta quedar 

parada al lado de BARNEY. 
TED también camina hacia la mesa hasta quedar 

parado en la cabecera. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TED: Everyone, this is Blah-blah. 

 

1.4 Dolly out desde PM BLAH BLAH a izquierda de cuadro, ¾, 

mirando a derecha hasta PM cerrado BLAH BLAH a centro 
izquierda y PM cerrado TED a centro derecha. 

 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde inferior izquierdo. 

BLAH BLAH y TED se sientan en la cabecera de la 

mesa. 
 

 

 
 

BARNEY los mira. 

BLAH BLAH: Please call me Blah.  

1.5 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 
PE LILY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 

PE TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PE BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando a 

izquierda. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 

izquierda. 
PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 

MARSHALL, LILY, ROBIN y BARNEY miran a 
BLAH BLAH. 

 

 

 

 

BLAH BLAH y TED terminan de sentarse y miran a 
BARNEY. 

  



 
 

izquierda. 

 
 

Ídem 1.3 

1.6 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mira primero a derecha y luego a 
izquierda. 

 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

MARSHALL le habla a BLAH BLAH simpático. 

LILY lo mira primero a él, sonriente, y luego a BLAH 
BLAH. 

MARSHALL: So, Blah, how did you two meet?  

1.7 PA TED a centro derecha, mira primero a derecha, luego a borde 

inferior y por último a centro izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira primero a derecha y 
luego a centro derecha. 

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 
Referencia mano BARNEY en borde izquierdo. 

 

Imagen se congela. 

TED mira primero a MARSHALL, luego mira hacia 

abajo avergonzado y sonriente, y por último mira a 

BLAH BLAH. 
BLAH BLAH mira primero a MARSHALL y luego a 

TED. 

 
 

 

TED y BLAH BLAH se besan. 

BLAH BLAH: Well, I was taking this cooking 

class, French fusion, and everyone already had a 

partner but then I looked up, and across a 
crowded room, I saw Ted. It was magical. 

 

TED: It was so magical. 
 

TED DEL FUTURO: Except it wasn't 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

2.1 PA BARNEY a centro de cuadro camina a derecha hasta quedar 

en PA perfil mirando a derecha. 

PE ROBIN a centro de cuadro avanza hasta quedar en PA 
mirando a derecha. 

PE TED a fondo centro izquierda de cuadro avanza hasta quedar 

a centro izquierda. 
 

Referencia de MARSHALL a fondo derecha de cuadro. 

 
Sobreimpreso “one hour earlier” 

BARNEY entra al bar y se detiene en la barra. 

ROBIN entra detrás de él y sigue hacia su mesa. 

TED entra detrás de ROBIN y sigue caminando atrás 
de ella. 

 

MARSHALL entra detrás de TED. 

TED: She's gonna tell some bogus story about a 

cooking class because she's  

 

2.2 Dolly out y paneo a derecha desde PE ROBIN ¾ que avanza de 

centro derecha de cuadro a izquierda, PE de TED a centro de 
cuadro que avanza a izquierda, referencia de BARNEY, 

MARSHALL y LILY en PE a fondo de cuadro que avanzan 

hacia centro de cuadro; hasta PE MARSHALL a derecha de 
cuadro, PE TED a centro izquierda de cuadro, PE ROBIN a 

izquierda de cuadro, perfil. 

ROBIN, TED, MARSHALL, LILY y BARNEY 

caminan hacia su mesa. 
 

 

 
 

MARSHALL queda parado al lado de la mesa, TED 

queda en la cabecera y  ROBIN comienza a sentarse a 
la mesa. 

TED (cont.): embarrassed we met online. 

 
 

 

 
 

MARSHALL: Ay, Chihuahua 

 

2.3 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

izquierdo. 

TED mira hacia donde está sentada ROBIN. TED: What? There's no stigma anymore.  

2.4 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

TED entra en cuadro por derecha en PM, quedando a derecha de 

cuadro mirando a izquierda. 

ROBIN comienza a hablarle a TED mientras que él se 

sienta al lado de ella. 

ROBIN: Oh, there's a stigma. That's why people 

always say there's no stigma anymore. 

 

 

2.5 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de TED en borde izquierdo. 

BARNEY se acomoda en la silla y le habla a TED. BARNEY: So, she's hot. 
 

 



 
 

2.6 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a derecha mirando a derecha. 
 

Ídem 2.4 

ROBIN y TED miran a BARNEY. TED: Oh, she's gorgeous. 

 

 

2.7 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 2.5 

BARNEY mira a TED. BARNEY: Then she's crazy. 

 

 

2.8 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 2.4, 2.6 

TED mira serio a BARNEY. TED: No she's not.  

2.9 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de TED en borde izquierdo. 

 
Ídem 2.5, 2.7 

BARNEY mira a TED. BARNEY: Ted, the only hot girls that troll the 
Internet for dudes are crazy, hookers or dudes. 

 

2.10 PM conjunto MARSHALL a derecha y LILY a izquierda, que 

mira primero a izquierda y luego a derecha. 

MARSHALL y LILY miran a BARNEY y se rien.  Risas 

2.11 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
PM TED a derecha mira primero a derecha y luego a izquierda. 

 

Ídem 2.4, 2.6, 2.8 

ROBIN mira a TED y TED mira hacia BARNEY, 
hacia MARSHALL y luego a ROBIN. 

TED: OK, she's not crazy, she's not a hooker, 
she's not a dude. Though there's this guy I pass 

on my work every day who's all three, scares the 

crap out of me. 
 

 
 

 

 
 

 

Risas 

2.12 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de TED en borde izquierdo. 

 

Ídem 2.5, 2.7, 2.9 

BARNEY mira a TED. BARNEY: There's no way she's above the line 
on the hot-crazy scale. 

 

 

2.13 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a derecha mira primero a derecha y luego a izquierda. 

 

Ídem 2.4, 2.6, 2.8, 2.11 

ROBIN sonrie y mira a TED. 

 

TED mira a BARNEY. 

 

ROBIN mira a TED sin entender de lo que habla. 

TED mira a ROBIN. 

TED: She's not even on the hot-crazy scale. 

She's just hot. 

 

ROBIN: Wait, hot-crazy scale? 

 

2.14 PA BARNEY a centro de cuadro. 
Referencia de LILY y MARSHALL a derecha y de TED a 

izquierda. 

 
Sobreimpreso de “the hot-crazy scale” 

BARNEY „dibuja‟ en el aire una gráfica. BARNEY: Let me illustrate. 
A girl is allowed to be crazy as long as she is 

equally hot. 

 

 

2.15 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 
PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde superior. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

 

MARSHALL, LILY, TED Y ROBIN miran a 

BARNEY mientras sigue „dibujando‟ la gráfica en el 
aire. 

  



 
 

 

Similar 1.3, 1.5 

2.16 PA BARNEY a centro de cuadro. 
Referencia de LILY y MARSHALL a derecha y de TED a 

izquierda. 

 
Ídem 2.14 

BARNEY sigue „dibujando‟ la gráfica. BARNEY (cont.): Thus, if she's this crazy, she 
has to be this hot. 

If she's this crazy, she has to be this hot. 

 

2.17 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13 

ROBIN y TED miran a BARNEY.   

2.18 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 2.5, 2.7, 2.9, 2.12 

BARNEY sigue „dibujando‟ la gráfica. BARNEY: You want the girl to be above this 

line 
Also known as the Vicky Mendoza diagonal. 

 

2.19 PM conjunto MARSHALL a derecha y LILY a izquierda. Miran 
a izquierda. 

 

Ídem 2.10 

LILY y MARSHALL miran a BARNEY confundidos.   

2.20 PM BARNEY a centro de cuadro mira primero a derecha y luego 

a izquierda. 

Referencia de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18 

BARNEY mira a LILY y MARSHALL primero y 

luego a ITED Y ROBIN. 

 
BARNEY continua „dibujando‟ la gráfica. 

BARNEY (cont.): This girl I dated, she played 

jump rope with that line.  

 
She'd shave her head ...then lose ten pounds. 

She'd stab me with a fork ... then get a boob job 

 

2.21 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 
PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde superior. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

 

Ídem 2.15 

Similar 1.3, 1.5 

MARSHALL, LILY, TED y ROBIN miran a 

BARNEY. 
BARNEY comienza a sacar el celular de su saco. 

 Risas 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA –sucesión de fotos- 

3. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

3.1 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a izquierda de 

cuadro. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda de cuadro. 
PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a izquierda y 

luego a derecha de cuadro. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a izquierda  de 

cuadro. 

 
Ídem 2.15, 2.21 

Similar 1.3, 1.5 

MARSHALL, LILY y ROBIN miran a TED. 

BARNEY mira el vaso que tiene en la mano. 

TED: OK, so please, just play…   

3.2 PM ROBIN a izquierda mirando a borde inferior. ROBIN mira hacia abajo. TED (cont.) along with her fake story. We met  



 
 

PM TED a derecha mira primero a izquierda y luego a derecha. 

 
Ídem 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17 

TED mira a ROBIN y luego a MARSHALL y LILY. in a cooking class. 

3.3 PM BARNEY a centro de cuadro mira a izquierda. 

 

Similar 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18, 2.20 (más cerrado). 

BARNEY mira a TED desconfiado. BARNEY: I don't know, Ted, I don't know if I 

can just play along with your crazy girlfriend's 

fake story. Now, if you had said fake breasts... 

 

3.4 PM cerrado BARNEY de perfil, a derecha, mirando a centro 

izquierda. 

PE TED a centro izquierda, mira a derecha. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

BARNEY se rie, mientras TED le habla. TED: She's not crazy. 

 

 

 

3.5 PM BARNEY a centro de cuadro mira a izquierda. 

 

Ídem 3.3 
Similar 2.5, 2.7, 2.9, 2.12, 2.18, 2.20 (más cerrado). 

BARNEY mira a TED y toma un sorbo de whisky. BARNEY: OK, we'll see.  

4. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

4.1 PA TED a centro derecha, mira a centro izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda y derecha 

y por último a centro derecha. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia mano BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7 

TED mira como hipnotizado a BLAH BLAH. 
BLAH BLAH mira a todos y por último centra su 

mirada en TED. 

BLAH BLAH: Long story short, thank 
goodness I'm such a bad cook or I never would 

have met Ted 

 

4.2 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

Ídem 1.6 

MARSHALL y LILY se miran sonrientes.   

4.3 PM ROBIN a izquierda mirando a borde inferior. 

PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN rie y juega con su vaso de vino, mientras 

BARNEY se rie y le habla a BLAH BLAH. 

BARNEY: It's crazy how cute that is. It's crazy. 

 

 

Risas 

4.4 PA TED a centro derecha, mira a centro izquierda primero y 
luego a derecha. 

 

 
 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia mano BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7 y 4.1 

TED mira a BLAH BLAH y luego a MARSHALL y 
LILY. Intenta agregar un nuevo tema de conversación 

para evitar que BARNEY siga hablando. 

BLAH BLAH mira a BANREY. 

TED: You know who else has a really cute story 
of how they met? Marshall and Lily.  

 

4.5 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a izquierda. 

 

MARSHALL y LILY miran hacia TED.   



 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
Ídem 1.6, 4.2 

4.6 PA TED a centro derecha, mira a derecha. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia mano BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4 

TED y BLAH BLAH miran a MARSHALL y LILY. TED (cont.): You guys should tell that story 

right now. 

BLAH BLAH: Yeah 

 

4.7 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
Ídem 1.6, 4.2, 4.5 

 

Se „congela‟ la imagen. 
 

 

 

 

 

Se „descongela‟ la imagen. 
 

MARSHALL y LILY miran a izquierda primero. 

 
 

 

LILY mira derecha. 
MARSHALL mira a izquierda. 

MARSHALL mira hacia TED y LILY mira a 

MARSHALL. 
 

 

MARSHALL mira a LILY. 
 

 

 
 

 

MARSHALL y LILY se miran con ternura. 

 

 

 
 

 

 
MARSHALL y LILY miran hacia sus amigos.  

 

 
 

Luego se miran entre ellos. 

MARSHALL: All right, but spoiler alert, it ends 

with everyone saying 'aw.' 
 

LILY: Aw. 

 
MARSHALL: Starts with it too. 

 

 
TED DEL FUTURO (V.O): When you've been 

a couple as long as Marshall and Lily, telling 

the how we met story becomes a choreographed 

dance. 

 

LILY: It was late August 1996 
MARSHALL: Lily and I were both freshmen 

moving into 

 
LILY, MARSHALL: Hewitt Hall. 

 

 

5. INT. CUARTO DE LILY EN LA UNIVERSIDAD – DÍA 

5.1 PE LILY UNIVERSITARIA a izquierda, de perfil, mirando a 
izquierda. 

LILY UNIVERSITARIA intenta prender su equipo de 
música. 

MARSHALL (off): And she needed  
 

 

5.2 PM LILY UNIVERSITARIA a derecha, ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a izquierda. 

LILY UNIVERSITARIA intenta prender su equipo de 

música. 

MARSHALL (cont. off): some help setting up 

her stereo. 

 

6. INT. PASILLO DE LA UNIVERSIDAD – DÍA 

6.1 PE LILY UNIVERSITARIA que avanza. 

Cámara sigue su movimiento con dolly out. 

LILY UNIVERSITARIA camina por el pasillo. LILY (off): For some unknown reason,   

6.2 Dolly in desde PG pasillo de la Universidad hasta PGP pasillo de 
la universidad. 

Referencia de una puerta a derecha de cuadro, otra a izquierda de 

cuadro y una tercera a centro fondo de cuadro. 

Se ven tres puertas, la que está de frente a cámara 
indica lo que ve LILY UNIVERSITARIA. 

LILY (cont. off): I felt drawn to room 110.  

6.3 Dolly out desde PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha 
de cuadro hasta PM cerrado LILY que sale por izquierda. 

LILY UNIVERSITARIA camina casi hipnotizada 
hacia la puerta que está frente a ella. 

MARSHALL (off): As if she knew that 
someone very special was behind that door. 

 

6.4 PP LILY UNIVERSITARIA que entra en cuadro por derecha de 

espaldas, hasta quedar en PM, de espaldas a cámara, a centro 

LILY UNIVERSITARIA llega a la puerta con el 

número 110 y toca la puerta. 

LILY (off): And as fate would have it, that 

someone was Marshall 

 



 
 

derecha de cuadro. 

 
MARSHALL UNIVERSITARIO entra en cuadro por centro 

derecha en PM. Mira a derecha. 

 
Referencia de puerta donde se lee “110”. 

MARSHALL UNIVERSITARIO abre, la mira y le 

sonríe. 

6.5 PP abierto LILY UNIVERSITARIA a centro derecha de cuadro 

mirando a borde superior izquierdo. 

 

Referencia de hombro de MARSHALL UNIVERSITARIO en 

borde izquierdo. 

LILY UNIVERSITARIA mira sonriente a 

MARSHALL UNIVERSITARIO. 

MARSHALL y LILY (off): It was love at first 

sight. 

 

6.6 PP abierto MARSHALL UNIVERSITARIO a centro izquierda 
mira a borde inferior derecho. 

 

Referencia de cabeza de LILY UNIVERSITARIA en borde 
derecho. 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira sonriente a 
LILY UNIVERSITARIA. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: Hi 
LILY UNIVERSITARIA: Hi 

 
 

7. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

7.1 PA TED a centro derecha, mira borde inferior 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha. 
 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia mano BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6 

TED mira hacia abajo. 

BLAH BLAH mira a MARSHALL Y LILY y se lleva 
una mano al pecho. 

BLAH BLAH: Aw  

7.2 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
Imagen se „congela‟ 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7 
 

 

MARSHALL mira primero a BLAH BLAH y luego a 
LILY. 

LILY mira a MARSHALL y se besan. 

 
MARSHALL: I know, right? 

 

 
 

 

 
TED DEL FUTURO (V.O): Now, they 

perfected that story over hundreds of tellings. 

The first time Marshall told it to me, it was a 
little different. 

Risas 

8. INT. CUARTO TED Y MARSHALL EN LA UNIVERSIDAD – DÍA 

8.1 PE MARSHALL a derecha mirando a centro izquierda. 

PE TED a izquierda mirando a centro izquierda primero, luego 
mira a derecha. 

MARSHALL y TED están jugando a un video juego. 

 
TED mira  MARSHALL sonriendo y asintiendo con la 

cabeza. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: Dude, this 

black-haired Goth chick stopped by today, 
(cantando) wanna tap it. 

 

 
 

 

Risas 

9. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

9.1 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2 

MARSHALL y LILY terminan de besarse. BLAH BLAH (off): You guys are …  

9.2 PA TED a centro derecha, mira borde inferior BLAH BLAH habla emocionada. BLAH BLAH (cont.) so lucky. You know,  



 
 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1 

when Ted and I were cooking and our hands 

touched for the first time… 

9.3 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecha. 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 

Ídem 4.3 
Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

BARNEY y ROBIN se miran. BLAH BLAH (cont. off): I knew right then that 

after class he would take me up on the roof,… 

 

9.4 PA TED a centro derecha, mira borde inferior y luego a borde 

superior. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha y a izquierda 

alternadamente. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2 

TED está incómodo, no sabe a donde mirar. 

BLAH BLAH relata su historia emocionada, mirando a 
los amigos de TED. 

BLAH BLAH (cont.): kiss me and give me a 

rose, which he did. 

 

9.5 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a izquierda. 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1 
 

 

MARSHALL y LILY miran a BLAH BLAH sin saber 

que decir. 

 Risas 

9.6 PA TED a centro derecha, mira borde  superior. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha y a izquierda 
alternadamente. 

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 
Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4 

TED está incómodo. 

BLAH BLAH parece un poco enojada. 

BLAH BLAH: Say 'aw.' Risas  

9.7 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 

PE TED a centro derecha de cuadro mirando a centro izquierda. 
PE BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 

izquierda. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

 
Ídem 2.15, 2.21 

Similar 1.3, 1.5 

Todos miran incómodos a BLAH BLAH. Todos: Aw Risas  



 
 

9.8 PA TED a centro derecha, mira a borde superior. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha y a izquierda 
alternadamente. 

Se para por centro izquierda. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6 

TED sigue mostrándose incómodo. 

BLAH BLAH sonríe y se para. 

BLAH BLAH: I know, right? I'll get the next 

round, OK guys. 

 

9.9 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE TED a centro derecha de cuadro mirando a centro izquierda. 
PE BLAH BLAH se para en centro izquierda de cuadro y avanza 

hacia derecha, quedando de espaldas a cámara. 
PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 

derecha. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a borde 

inferior. 
 

Ídem 2.15, 2.21, 9.7 

Similar 1.3, 1.5 

Todos se muestran incómodos. 

BLAH BLAH se aleja de la mesa hasta llegar a la 

barra. 

  

9.10 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. BARNEY le hace un gesto de desaprobación a TED.  Risas 

9.11 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 

   

9.12 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a izquierda. 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5 

MARSHALL y LILY miran a TED. TED (off): Anybody'd be stressed out meeting 

new people.  

 

9.13 PM TED a centro de cuadro. Mira primero a borde inferior luego 

a izquierda. 

TED mira hacia abajo y luego a BARNEY. TED (cont.): She's not crazy. Crazy generous 

maybe, buying us drinks. 

Risas 

9.14 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a bore superior. 

 
Ídem 9.10 

BARNEY está a punto de decir algo.   

9.15 PM TED a centro de cuadro. Mira a izquierda. 

 
Ídem 9.13 

TED mira a BARNEY y le impide que habla. TED: Shut up. Risas 

9.16 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a bore superior. 

 

Ídem 9.10, 9.14 

BARNEY se lleva el vaso a la boca.  Risas 

9.17 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

MARSHALL y LILY miran hacia abajo. 

 

 

  



 
 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 
cuadro. 

 

Ídem 2.15, 2.21, 9.7 
Similar 1.3, 1.5 

 

 
BARNEY toma whisky. 

FUNDIDO A NEGRO. 

10. INT. BAR MACLAREN’S - DÍA 

10.1 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 
PE TED a centro derecha de cuadro mirando a centro izquierda. 

PE BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 
cuadro. 

 

Ídem 2.15, 2.21, 9.7, 0.17 
Similar 1.3, 1.5 

BLAH BLAH habla mientras todos la miran. BLAH BLAH: So, we know how Marshall and 

Lily met.  

 

10.2 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a borde inferior. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5 

MARSHALL mira a BLAH BLAH sonriente. 

LILY toma cerveza de su vaso. 

  

10.3 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 

Se para por centro izquierda. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10 

BLAH BLAH se dirige a ROBIN con una sonrisa. BLAH BLAH (cont.): Robin, how did you and 
Barney meet? 

 
 

 

Risas 

10.4 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 
Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

ROBIN mira a BARNEY y comienza a reírse, 

nerviosa. 

 
BARNEY mira a ROBIN con una sonrisa. 

ROBIN: No, no no no no no   

10.5 PM ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PM BARNEY a centro derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Referencia de BLAH BLAH en borde derecho. 

ROBIN sonríe nerviosa y mira hacia MARSHALL y 

LILY. 
BARNEY mira a ROBIN divertido. 

ROBIN (cont.): no no no no   

10.6 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

Ídem 10.4 

ROBIN mira a BLAH BLAH. 
 

 

BARNEY mira a ROBIN. 

ROBIN (cont.): no no no no. Barney and I are 
not together. No. No. 

 

BARNEY: Really?  

Risas 
 

 

 

10.7 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

BARNEY mira a ROBIN decepcionado. BARNEY (cont.) Sixteen no's. Really? Risas 



 
 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 
 

Ídem 4.3, 9.3 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

10.8 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

Ídem 10.4, 10.6 

ROBIN mira a BARNEY con gesto de disculpa.  Risas 

10.9 PM BLAH BLAH a centro izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

Referencia de hombro de TED en borde derecho. 

BLAH BLAH mira a ROBIN. BLAH BLAH: So, you're single. 
 

. 

 

10.10 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 
Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

Ídem 10.4, 10.6, 10.8 

ROBIN mira sonriente a BLAH BLAH. 

 

BARNEY mira a ROBIN divertido, como esperando la 
reacción de BLAH BLAH. 

ROBIN: Yeah. 

 

 

10.11 PM BLAH BLAH a centro izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

Referencia de hombro de TED en borde derecho. 
 

Ídem 10.9 

BLAH BLAH le sonríe falsamente a ROBIN. 
Se la nota molesta. 

BLAH BLAH: Hm. Oh, so, pretty and single 
and friends with Ted. Great 

Risas 

10.12 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 
PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 
 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira a MARSHALL con gesto de no entender 
la situación.  

 Risas 

10.13 PM TED a centro de cuadro. Mira a derecha. 
 

Referencia de BLAH BLAH a izquierda. 

 
Ídem 9.13, 9.15 

TED con gesto de preocupación busca la mirada de 
MARSHALL. 

TED: You know who else is friends with Ted? 
Marshall.  

 

10.14 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a izquierda. 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2 

MARSHALL y LILY miran a TED. 

MARSHALL levanta la mano, como indicando que 
están hablando de él. 

TED (cont. off): How did we meet?  

 

 

10.15 PA TED a centro derecha, mira a derecha. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a derecha. 

Se para por centro izquierda. 
 

TED mira a MARSHALL y comienza a hablar. 

BLAH BLAH lo mira entusiasmada. 

TED (cont. ): It's a good story, I'm gonna tell 

right now. Uh, it was the first day of college. 

 



 
 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3 

11. INT. CUARTO TED Y MARSHALL EN LA UNIVERSIDAD – DÍA 

11.1 Dolly in desde PGP del cuarto con referencia de MARSHALL 
UNIVERSITARIO en PE a centro de cuadro hasta PA 

MARSHALL UNIVERSITARIO a centro de cuadro mirando a 

borde inferior. 

 

Sobreimpreso “the year 1996”. 

MARSHALL UNIVERSITARIO está sentado en su 
cama leyendo una revista. 

Saca un „sandwich‟ detrás de la revista y comienza a 

comerlo. 

Se rie. 

TEDL DEL FUTURO (V.O): Kids, to 
understand this story, you need to know that 

your Uncle Marshall was doing something that 

lots of college kids do. How do I say this? He 

was, uh, let's say eating a sandwich. 

 
 

 

 

Risas 

11.2 PG cuarto. 

Referencia en PE de MARSHALL UNIVERSITARIO a 
izquierda ¾ mira a borde inferior primero y luego a derecha. 

 
COMPAÑERO aparece en PE por derecha. 

 

 

MARSHALL UNIVERSITARIO está leyendo la 
revista con el „sandwich‟ en la mano. 

 
COMPAÑERO llega corriendo y se para en la puerta 

del cuarto. 

COMPAÑERO: Dude, I heard the dean is 

coming.  

 

11.3 PA COMPAÑERO a centro de cuadro, ¾ mirando a izquierda. 

 
Sale de cuadro por derecha. 

COMPAÑERO le habla a MARSHALL 

UNIVERSITARIO. 
 

Mira hacia los costados y sale corriendo. 

COMPAÑERO (cont.): Put out your sandwich.  

11.4 Paneo a izquierda desde PG cuarto con referencia en PE de 
MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ hasta PGP 

cuarto con referencia de MARSHALL UNIVERSITARIO en PE 

a izquierda de cuadro, de perfil, mirando a izquierda. 
 

Inicio ídem 11.2 

MARSHALL UNIVERSITARIO se levanta 
rápidamente de la cama y corre hacia un escritorio.  

Alli deja el „sandwich‟ cubierto con la revista y, 

desesperado, comienza a perfumar la habitación con 
desodorante de ambiente. 

 Risas 

11.5 PA TED UNIVERSITARIO a centro de cuadro, ¾ mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 11.3 

TED UNIVERSITARIO aparece en la puerta del 

cuarto y mira a MARSHALL UNIVERSITARIO. 

TED UNIVERSITARIO: Hey  

11.6 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

 

Referencia de TED UNIVERSITARIO que entra en cuadro por 
derecha. 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira asustado a TED 

UNIVERSITARIO. 

 Risas 

11.7 PM TED UNIVERSITARIO a derecha ¾ mirando a izquierda. TED UNIVERSITARIO mira confundido a 

MARSHALL UNIVERSITARIO. 

MARSHALL UNIVERSITARIO (off): Good 

afternoon, sir.  

 

11.8 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 
derecha. 

 

Ídem 11.6 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira asustado a TED 
UNIVERSITARIO. 

MARSHALL UNIVERSITARIO (cont.): I'm 
Marshall Eriksen.  

 

11.9 PG cuarto. 

 

Referencia en PE de MARSHALL UNIVERSITARIO a 
izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a derecha, ¾ 

MARSHALL UNIVERSITARIO y TED 

UNIVERSITARIO se dan un apretón de manos. 

TED UNIVERSITARIO: Sir? Please, just call 

me Ted. 

 



 
 

mirando a izquierda. 

 
 

Ídem 11.2, inicio de 11.4 

11.10 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
 

Ídem 11.6, 11.8 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira asustado a TED 

UNIVERSITARIO. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: OK, Dean 

Ted. 

 

 
Risas 

11.11 PG cuarto. 

 

Referencia en PE de MARSHALL UNIVERSITARIO a 

izquierda, perfil, mirando a derecha. 
 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a derecha, ¾ 

mirando a izquierda. 
 

 

Ídem 11.2, inicio de 11.4 

TED UNIVERSITARIO mira hacia los costados. TED UNIVERSITARIO: Whoa.   

11.12 PM TED UNIVERSITARIO a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.7 

TED UNIVERSITARIO le habla a MARSHALL 

UNIVERSITARIO con complicidad. 

TED UNIVERSITARIO (cont.): Someone's 

been eating a sandwich. 

 

 

Risas 

11.13 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 
derecha. 

 

Ídem 11.6, 11.8, 11.10 

MARSHALL UNIVERSITARIO se hace el 
desentendido e intenta disimular.  

MARSHALL UNIVERSITARIO: What? No. 
Really? I don't know 'cause I don't even know 

what sandwiches smell like. My parents are 

gonna donate a lot of money to this school. 

Risas 

11.14 PM TED UNIVERSITARIO a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.7, 11.12 

TED UNIVERSITARIO le sonríe por compromiso. No 

entiende su actitud.  

 Risas 

11.15 PG cuarto. 
 

Referencia en PE de MARSHALL UNIVERSITARIO a 

izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a derecha, ¾ 

mirando a izquierda. 
 

 

Ídem 11.2, inicio de 11.4, 11.11 

TED UNIVERSITARIO comienza a dejar sus bolsos 
sobre la cucheta de arriba. 

TED UNIVERSITARIO: So you're bottom 
bunk, that's cool. I wanted the top bunk anyway. 

 

11.16 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

 
Ídem 11.6, 11.8, 11.10, 11.13 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira confundido a 

TED UNIVERSITARIO. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: What do you 

mean? 

 

11.17 PM TED UNIVERSITARIO a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.7, 11.12, 11.14 

TED UNIVERSITARIO mira a MARSHALL 

UNIVERSITARIO. 

TED UNIVERSITARIO: I'm your new 

roommate.  

 

11.18 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

 

MARSHALL UNIVERSITARIO se muestra molesto y 

dececpionado. 

  



 
 

Ídem 11.6, 11.8, 11.10, 11.13, 11.16 

11.19 PG cuarto. 

 
Referencia en PE de MARSHALL UNIVERSITARIO a 

izquierda, perfil, mirando a derecha. Gira hasta quedar a 

izquierda frente a cámara mirando a izquierda. 
 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a derecha, ¾ 

mirando a izquierda. 

 

 

Ídem 11.2, inicio de 11.4, 11.11, 11.15 

MARSHALL UNIVERSITARIO se muestra molesto y 

dececpionado. 
 

Ya no mira a TED UNIVERSITARIO. Mira hacia otro 

lado. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: This is so 

unfair. 

Risas 

11.20 PM TED UNIVERSITARIO a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.7, 11.12, 11.14 

TED UNIVERSITARIO mira un poco molesto a 

MARSHALL UNIVERSITARIO. 

 Risas  

12. INT. BAR MACLAREN’S  - NOCHE 

12.1 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14 

MARSHALL mira a todos. 

 

LILY mira a MARSHALL con una sonrisa. 

MARSHALL: I didn't realize Ted wasn't the 

dean until later that night 

 

13. INT. CUARTO TED Y MARSHALL EN LA UNIVERSIDAD – NOCHE 

13.1 Tilt up desde PM TED UNIVERSITARIO a centro derecha, ¾, 
mirando a izquierda hasta PA MARSHALL UNIVERSITARIO 

que entra por derecha y avanza hasta quedar a izquierda de 

cuadro mirando a derecha y PM TED UNIVERSITARIO a 
derecha ¾ mirando a borde inferior. 

TED UNIVERSITARIO, sentado frente a un escritorio, 
muerde su sándwich y comienza a masticarlo. 

MARSHALL UNIVERSITARIO entra al cuarto y se 

para a su lado. Lo mira. 
TED UNIVERSITARIO no levanta la mirada, mira su 

sándwich. 

 Música. 
 

 

Ruido de puerta que se 
abre. 

13.2 PM MARSHALL UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando 
a borde inferior derecho. 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira  TED 
UNIVERSITARIO divertido. Se rie. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: You're not 
the dean. 

Risas 

13.3 PM TED UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro mira a 

borde superior izquierdo. 

TED UNIVERSITARIO, aun con el sándwich en la 

mano, mira a MARSHALL UNIVERSITARIO 

mientras mastica y se rie. 

 Risas 

14. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

14.1 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 
Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 
Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira a MARSHALL con una sonrisa. 

BARNEY baja su vaso y mira a ROBIN. 

ROBIN: College, good times.  

14.2 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo. 
PM abierto LILY a izquierda mirando a borde inferior. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
LILY y MARSHALL mira a izquierda.  

 

MARSHALL sonríe y mira a ROBIN. 

LILY juega con su vaso de vino. 
 

 

 
 

LILY y MARSHALL miran a BLAH BLAH. 

 

 
 

 

 
 

BLAH BLAH (off): Oh,  

 



 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1 

14.3 PA TED a centro derecha, mira a centro izquierda y a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 
 

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 
Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15 

TED alterna su mirada entre BLAH BLAH y ROBIN. 

BLAH BLAH mira seria a ROBIN. 

BLAH BLAH (cont.): I get it. Ted told you I 

didn't go to college so now you're giving me a 
cute little backhanded slap. 

 

14.4 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho primero y 

luego a derecha. 

 
PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

 
Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1 
Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira primero  MARSHALL y LILY y luego a 

BLAH BLAH. 

 
BARNEY se emociona y comienza a aplaudir. Mira a 

ROBIN. 

 

 

BARNEY: Oh, here we go. 

 

 

Risas 

14.5 PA TED a centro derecha, mira a centro izquierda y a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15 

TED está incómodo. 

 

BLAH BLAH le habla a ROBNI con enojo. 

BLAH BLAH: Well, while you were busy 

majoring in being freaking beautiful,  

 

14.6 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

 
PM BARNEY a derecha mirando a borde derecho. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 
 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira seria  BLAH BLAH. Parece no 

entenderla. 
BARNEY mira a MARSHALL. 

BLAH BLAH (cont. off): I was starting…   

14.7 PA TED a centro derecha, mira a centro izquierda y a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda y a borde 

derecho. 
 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15 

TED demuestra miedo a través de su expresión. 

BLAH BLAH levanta una cartera y la muestra, 

mirándo a ROBIN y LILY alternadamente. 

BLAH BLAH (cont.): my own line of 

handbags. 

 

14.8 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha primero y luego a 
borde inferior. 

 

PM BARNEY a derecha mirando a borde derecho. 
 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

ROBIN, seria, aleja la mirada de BLAH BLAH. 
 

 

BARNEY mira a MARSHALL divertido mientras 
habla. 

BARNEY: Your own line of handbags? That's 
crazy. 

 



 
 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6 
Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

14.9 PM BLAH BLAH  centro de cuadro. 

Mira primero a derecha y luego a izquierda. 

 
Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

 

 

Similar 10.9, 10.11 

BLAH BLAH, aun con la cartera en la mano, mira 

primero a LILY y luego a ROBIN. 

Intenta que se sienta mal. 

BLAH BLAH: These have sold in Japan. Robin, 

have you ever sold anything in Japan? 

 

14.10 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 
 

Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10 

ROBIN mira a BLAH BLAH sin saber exactamente 

cómo responder. Se la nota un poco nerviosa. 
BARNEY mira a ROBIN. 

ROBIN: Uh, no, but I would love to buy one of 

them if ... Where can I get one? 

 

14.11 PM BLAH BLAH  centro de cuadro. 
Mira primero a derecha y luego a izquierda. 

 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

 

Ídem 14.9 

Similar 10.9, 10.11 

BLAH BLAH deja su cartera en el piso y mira a 
ROBIN molesta.  

BLAH BLAH: I don't have a distributor here 
yet, but thanks for rubbing that in. Why are you 

trying to undermine me in front of Ted? 

 

14.12 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a borde 
inferior. 

 

Referencia de BLAH BLAH en borde derecho, de cabeza de 
MARSHALL en borde derecho, de hombro de ROBIN en borde 

izquierdo. 

BARNEY mira hacia abajo. Está tentado.  Risas 

14.13 PM cerrado ROBIN a centro de cuadro. Mira a derecha. 
 

Similar 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10 

ROBIN, nerviosa y sin entender los planteos de BLAH 
BLAH la mira.  

ROBIN: Look, there's nothing going on 
between me and Ted. 

 

14.14 PM BLAH BLAH  centro de cuadro. 

Mira a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

Referencia de TED en borde derecho. 
 

Ídem 14.9, 14.11 
Similar 10.9, 10.11 

BLAH BLAH mira a ROBIN. BLAH BLAH: Wow, that just came out of 

nowhere. 

 

14.15 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10 
Similar 14.13 

ROBIN mantiene la calma y vuelve a explicarle a 

BLAH BLAH la situación. 

ROBIN: No, I'm just saying you don't have 

anything to worry about. 

 



 
 

14.16 PM BLAH BLAH  centro de cuadro. 

Mira a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

Referencia de TED en borde derecho. 
 

Ídem 14.9, 14.11, 14.14 

Similar 10.9, 10.11 

BLAH BLAH se acerca un poco a ROBIN y le habla 

calmadamente, pero notoriamente molesta. 
 

 

TED se estira hacia atrás en la silla. Se lo ve incómodo. 

BLAH BLAH: I wasn't worried. Are you saying 

I should be? 

 

14.17 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia en PM de BARNEY en borde derecho, mirando a 

izquierda. 
Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 
Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15 

Similar 14.13 

ROBIN le habla molesta a BLAH BLAH. ROBIN: No, I'm saying that you shouldn't be  

14.18 PM abierto TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM abierto BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando 
a izquierda. 

 

Referencia de BARNEY y ROBIN en borde izquierdo. 

TED se mantiene en silencio, recostado en la silla, 

incómodo. 
BLAH BLAH intenta disimular su enojo y culpa a 

ROBIN por haber generado una situación incómoda. 

BLAH BLAH: Oh good, 'cause I'm not. Now, 

Robin, could you just let it go? You're making 
all of us really uncomfortable. 

 

 
 

 

Risas 

14.19 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 
 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 
Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira a MARSHALL y LILY confundida.  

 

BARNEY mira a ROBIN. Parece sentirse mal por ella. 

 Risas 

 

14.20 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

 
PM BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando a 

izquierda primero y luego a derecha. 

 
Referencia de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Similar 14.18 

TED mira a BARNEY con gesto de deseperación. 

 
BLAH BLAH continua con la mirada fija en ROBIN 

por unos segundos hasta que la desvia y mira a TED. 

TED: You know what else is a good story, how 

Barney and I met. Barney, tell that story, right 
now. Please. 

 

14.21 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro. Mira primero a 

borde derecho y luego a derecha. 

 
Referencia en PP de TED en borde derecho, ¾ casi de espaldas a 

cámara y de PM BLAH BLAH a derecha, ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

BARNEY mira primero a TED, se mantiene serio. 

Luego mira a BLAH BLAH y se acerca a ella con una 

sonrisa falsa. 

BARNEY: OK, Ted, this is a crazy story. 

You're gonna love it. 

 

15. INT BAÑO BAR MACLAREN’S - NOCHE 

15.1 PA TED a izquierda de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 

PA BARNEY a fondo izquierda de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

TED y BARNEY están parados frente a los 

mingitorios. 

TED mira hacia la pared. 
BARNEY mira a TED. 

BARNEY: Tonight's the first time I'm taking 

my deaf brother out since our mom died. 

 



 
 

 

Sobreimpreso “the year 2001” 

15.2 PM TED 2001 a derecha. Mira hacia borde inferior. 
 

PM BARNEY 2001 a izquierda. Mira hacia derecha e izquierda. 

 
 

 

 

 

 

TED 2001 mira a izquierda. Sale por derecha de cuadro y de 
espaldas a cámara. 

 
BARNEY 2001 mira a derecha. 

TED 2001, incómodo, intenta no mirar a BARNEY 
2001. Mira hacia abajo. 

 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 y desvía la mirada 
cada vez que se emociona. 

 

 

 

 

 
 

TED 2001 mira a BARNEY 2001, tira de la cisterna y 
se aleja, camina hacia la pileta. 

BARNEY 2001 lo mira y comienza a sonreír. 

 

TED 2001: Oh, I'm sorry about that. 
 

BARNEY 2001: No, it's OK. I have to take care 

of him now. Of course, I have had to put my 
dreams on hold in order to do it, but I'm happy 

to. He's my brother and I love him. I'm sorry, it's 

all still so fresh. 

TED 2001: Oh man, I'm really sorry. 

 

BARNEY 2001: Wow, you bought that? 

Risas 
 

 

 
 

 

 

 

Risas 

15.3 Dolly out desde PM cerrado TED 2001 a centro de cuadro y 
referencia de BARNEY 2001 a izquierda fondo de cuadro hasta 

PA TED 2001 a izquierda mirando a derecha y PA BARNEY 

2001 a derecha mirando a izquierda. 

TED 2001 está frente a la pileta. BARNEY 2001 tira 
de la cisterna y se acerca a él. 

BARNEY 2001 comienza a lavarse las manos, mirando 

a TED 2001, y TED 2001 mira a BARNEY 2001 serio. 

TED 2001: What?  
 

BARNEY 2001: I just made that up mid-pee. It 

worked on you, it's definitely gonna work on 

that blonde chick at the end of the bar.  

 

15.4 PM cerrado TED 2001 a izquierda de cuadro, ¾ mira a derecha. 

PM BARNEY 2001 a derecha ¾ mira a izquierda. 

TED 2001 está confundido, mira a BARNEY 2001. 

 
BARNEY 2001 se lava las manos mientras mira a TED 

2001. 

BARNEY 2001 (cont.): Unless you're a total 

idiot. What's your name? 

 

15.5 PM cerrado BARNEY 2001 a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM TED 2001 a izquierda ¾ mira a izquierda. 

BARNEY 2001 mira a TED 2001, pero TED 2001 no 

lo mira. Mira hacia adelante. 

TED 2001: Ted. 

 
 

 

15.6 PM cerrado TED 2001 a izquierda de cuadro, ¾ mira a borde 

inferior. 
PM BARNEY 2001 a derecha ¾ mira a izquierda. 

 

Ídem 15.4 

TED 2001 se lava las manos, mira hacia abajo. 

BARNEY 2001 mira a TED 2001. 

BARNEY 2001: Are you a total idiot, Ted?  

15.7 PA TED 2001 a izquierda mirando a borde inferior.  
PA BARNEY 2001 a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem final 15.3 
 

Dolly in desde PA TED 2001 a izquierda mirando a borde 
inferior y PA BARNEY 2001 a derecha mirando a izquierda 

hasta PA BARNEY 2001 a derecha mirando a izquierda.  

 
BARNEY sale de cuadro por derecha. 

TED 2001 se seca las manos, le habla a BARNEY 
2001 sin mirarlo. 

BARNEY 2001 se seca las manos y mira a TED 2001. 

 
 

 
BARNEY 2001 se aleja de TED 2001 y se dirige hacia 

la puerta.  

 
BARNEY abre la puerta y se detiene antes de salir del 

baño. Mira a TED 2001. 

BARNEY 2001 sale del baño. 

TED 2001: Well, I'm still having this 
conversation, so...  

 

 
 

 
BARNEY 2001: (riendo) Well played. 

 

 
 

BARNEY 2001 (cont.): I like you Ted. 

 

16. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

16.1 PM conjunto de BARNEY 2001 que entra en cuadro por derecha BARNEY 2001 se sienta al lado de TED 2001. BARNEY 2001: Ted, I'm gonna teach you how  



 
 

y queda a centro derecha de cuadro mirando a izquierda y de 

TED 2001, a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Sobreimpreso “fifteen minutes later”. 

TED 2001 lo mira confundido. to live 

16.2 PM BARNEY 2001 a derecha ¾ perfil mirando a izquierda. 

PM TED 2001 ¾ mirando a derecha. 

BARNEY 2001 palmea el hombro de TED 2001. 

TED 2001 mira a BARNEY 2001 confundido. 

  

16.3 PM BARNEY 2001 a centro derecha mirando a izquierda. 

PM TED 2001 a izquierda ¾ perfil mirando a derecha.  

BARNEY mira a TED. BARNEY 2001: Barney. We met at the urinal. 

 

 

 

16.4 PM conjunto de BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro 
mirando a izquierda y de TED 2001, a centro izquierda de cuadro 

mirando a derecha. 

 
Ídem 16.1  

BARNEY 2001 mira a TED 2001 y TED 2001 mira a 
BARNEY 2001. 

TED 2001: Oh right, hi 
 

BARNEY 2001: Lesson one, lose the goatee, it 

doesn't go with your suit. 
 

 

16.5 PM BARNEY 2001 a derecha ¾ perfil mirando a derecha. 

PM TED 2001 ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 16.2 

BARNEY 2001 no mira a TED 2001. 

TED 2001 mira a BARNEY 2001. 

TED 2001: I'm not wearing a suit. 

 

 

16.6 PM BARNEY 2001 a centro derecha mirando a derecha. 
PM TED 2001 a izquierda ¾ perfil mirando a derecha. 

 

Ídem 16.3 

BARNEY 2001 no mira a TED 2001. 
TED 2001 mira a BARNEY 2001. 

BARNEY 2001: Lesson two, get a suit. Sutis 
are cool.  

 

16.7 PM conjunto de BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro 
mirando a izquierda y de TED 2001, a centro izquierda de cuadro 

mirando a derecha. 

 
Ídem 16.1, 16.4 

BARNEY 2001 se señala a si mismo.  
TED 2001 se muestral confundido. 

BARNEY 2001 (cont.): Exhibit A. 
Lesson three; don't even think about getting 

married till your thirty.  

 

16.8 PM cerrado TED 2001 a centro izquierda de cuadro. 

Referencia de BARNEY 2001 a derecha. 

TED 2001 está serio y un poco molesto. No mira a 

BARNEY 2001. 

  

16.9 PA BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro. Mira primero a 
derecha y luego a izquierda. 

 

PA TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a derecha. 

BARNEY 2001 mira hacia la barra y luego mira a TED 
2001. 

 

 
TED 2001, molesto, apenas mira a BARNEY. 

BARNEY 2001 (cont.): And lesson four, be 
totally silent for the next five minutes. 

 

 

16.10 PA AUDREY que avanza por centro de cuadro mirando a 

izquierda. 

AUDREY camina hacia BARNEY con una sonrisa. BARNEY 2001 (off): Hey, Audrey,   

16.11 PM AUDREY a derecha de cuadro, de perfil, mirando a 
izquierda. 

PM BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro, ¾ perfil mira 
primero a derecha y luego a izquierda. 

PM TED 2001 a borde derecho de cuadro, ¾ de perfil mirando a 

derecha.    
 

Paneo a izquierda desde posición anterior hasta PM de BARNEY 

2001 a centro derecha de cuadro mirando a izquierda, PM de 
TED 2001, a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, y 

PM AUDREY en borde derecho, de perfil mirando a izquierda. 

 

AUDREY se sienta al lado de BARNEY 2001 con una 
sonrisa. 

BARNEY 2001 la mira a ella primero y luego a TED 
2001. 

 

TED mira a BARNEY 2001 serio, molesto. 
 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 y comienza a gritarle 

y a modular exageradamente. 
TED 2001 lo mira extrañado y confundido. 

AUDREY los mira sonriente. 

BARNEY 2001 (cont.): this is my deaf brother, 
Edward. 

 
 

 

 
 

 

BARNEY 2001 (cont.): Edward, this is Audrey. 

 



 
 

Final Ídem 16.1, 16.4, 16.7 

16.12 PM cerrado TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a 

derecha. 
 

Referencia de BARNEY 2001 a derecha, de perfil.  

Referencia de cabeza de AUDREY en borde derecho. 
 

Ídem 16.8 

TED 2001 mira molesto a BARNEY 2001.  Risas 

16.13 PM AUDREY a centro de cuadro mirando a izquierda. AUDREY mira a BARNEY 2001 sonriente. AUDREY: You know, I actually know some 

sign language. 

 

16.14 

 

 
 

PM cerrado BARNEY 2001 a centro de cuadro mirando a 

derecha. 

 
Referencia de AUDREY a derecha y de TED 2001 a izquierda. 

BARNEY 2001 mira a AUDREY con al boca 

entreabierta, sin saber que decirle. 

 Risas 

16.15 PM AUDREY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 16.13 

AUDREY mira sonriente a TED 2001 y comienza a 

hablar mediante lengua de señas. 

AUDREY (en lengua de señas): Hi, my name is 

Audrey. Nice to meet you 

 

16.16 PM de BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro mirando a 

derecha. 
PM de TED 2001, a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

PM AUDREY en borde derecho, de perfil mirando a izquierda. 
 

 Ídem 16.1, 16.4, 16.7, 16.11(final) 

BARNEY 2001  mira a AUDREY nervioso. BARNEY 2001: He doesn't sign.   

16.17 PM cerrado BARNEY2001  a centro de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia de AUDREY a derecha y de TED 2001 a izquierda. 

 
Ídem 16.14 

BARNEY 2001 le habla nervioso a AUDREY. BARNEY 2001 (cont.): He's embarrassed by his 

hands. They're tiny and lady-like. 

 

 
 

Risas 

16.18 PM cerrado TED 2001  a centro izquierda de cuadro. Mira a 

derecha. 

 

Referencia de BARNEY 2001  a derecha, de perfil.  

Referencia de cabeza de AUDREY en borde derecho. 
 

Ídem 16.8, 16.12 

TED 2001 mira a AUDREY y le habla mediante 

lengua de señas.  

TED 2001 (lengua de señas): I'm Edward. Nice 

to meet you too. 

 

16.19 PM de BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
PM de TED 2001, a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

derecho primero y a derecha luego. 
PM AUDREY en borde derecho, de perfil mirando a izquierda. 

 

 Ídem 16.1, 16.4, 16.7, 16.11(final), 16.6 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 sorprendido. 

TED 2001  mira a primero a AUDREY con amabilidad 
y luego a BARNEY 2001, serio. 

BARNEY 2001: What? You are over your hand 

issues.  

 

16.20 PM cerrado BARNEY 2001 a centro de cuadro mirando a 
derecha. 

 

Referencia de AUDREY a derecha y de TED a izquierda. 

BARNEY 2001 mira a AUDREY mientras señala con 
el dedo a TED 2001. 

BARNEY 2001 (cont.): It's about time. Risas 



 
 

 

Ídem 16.14, 16.17 

16.21 PM AUDREY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Ídem 16.13, 16.15 

AUDREY mira a BARNEY 2001 sonriendo.  Risas 

16.22 PM cerrado TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a 
derecha. 

 

Referencia de BARNEY 2001 a derecha, de perfil.  

Referencia de cabeza de AUDREY en borde derecho. 

 

Ídem 16.8, 16.12, 16.18 

TED 2001 mira a AUDREY y le habla mediante 
lengua de señas. 

TED 2001 (lengua de señas): My brother's a 
great guy. You should give him your phone 

number. 

 

16.23 PA BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro. Mira a 
izquierda. 

PA TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a derecha 
primero y luego a centro derecha. 

 

PM AUDREY a derecha de cuadro, ¾ mirando a izquierda, casi 
de espaldas a cámara. 

 

Ídem 16.9 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 sorprendido. 
TED 2001 le da una lapicera a AUDREY y le extiende 

una servilleta de papel. Mira a BARNEY 2001 con 
complicidad. 

AUDREY recibe la lapicera y comienza a anotar su 

número en la servilleta de papel. 

  
 

 
 

 

 
 

 

Risas 

16.24 PM AUDREY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Ídem 16.13, 16.15, 16.21 

AUDREY termina de escribir y le pasa la servilleta a 
BARNEY con una mirada provocativa. 

AUDREY: Here. Call me.  

16.25 PA BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro. Mira a derecha. 
PA TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a derecha. 

AUDREY sale por derecha de cuadro en PA. 

 
Ídem 16.9, 16.23 

BARNEY 2001 y TED 2001 miran a AUDREY 
mientras se para. 

 

 
AUDREY se levanta y se va. 

  

16.26 PM de BARNEY 2001 a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PM de TED 2001, a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 

Ídem 16.1, 16.4, 16.7, 16.11(final), 16.6, 16.19 

BARNEY 2001 y TED 2001 se miran. 

BARNEY 2001  le hace un gesto de aprobación con el 

dedo. 

 Risas 

17. INT. BAR MACLANRE’S - NOCHE 

17.1 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha y a borde 

derecho. 

 
Referencia de BLAH BLAH en borde derecho, y de hombro de 

ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 14.12 

BARNEY mira a TED, luego mira a MARSHALL y 

levanta el vaso en señal de brindis. 

BARNEY: And even though that girl ended up 

giving me a fake number, I knew that Ted and I 

would be each other's wingmen forever. 

Risas 

17.2 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda y a borde 
derecho. 

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

TED mira a BARNEY con un poco de culpa. 

BLAH BLAH mira primero a BARNEY y luego a 
TED. 

TED: Barney, it's time you knew, um, that story 

actually goes a little bit differently. 

 



 
 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7 

18. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

18.1 PM cerrado TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a 
derecha. 

 

Referencia de BARNEY a derecha, de perfil.  

 

Ídem 16.8, 16.12, 16.18, 16.22 

TED 2001 mira hacia AUDREY. TED 2001 (lengua de señas): He's lying to you. 
Just give him a fake number. 

Risas 

18.2 PA BARNEY 2001  a centro derecha de cuadro. Mira a 

izquierda. 
PA TED 2001 a centro izquierda de cuadro. Mira a derecha 

primero y luego a centro derecha. 
 

PM AUDREY a derecha de cuadro, ¾ mirando a izquierda, casi 

de espaldas a cámara. 
 

Ídem 16.9 

Ídem acción y plano 16.23 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 sorprendido. 

TED 2001 le da una lapicera a AUDREY y le extiende 
una servilleta de papel. Mira a BARNEY 2001 con 

complicidad. 
AUDREY recibe la lapicera y comienza a anotar su 

número en la servilleta de papel. 

 Risas 

19. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

19.1 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
PE BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando a 

izquierda 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 2.15, 2.21, 9.7, 9.17, 10.1 
Similar 1.3, 1.5 

Todos, salvo BARNEY, se rien de la historia que contó 

TED. 

BARNEY: Great,   

19.2 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha y 

izquierda. 

 
Referencia de BLAH BLAH en borde derecho, y de hombro de 

ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 14.12, 17.1 

BARNEY mira alternadamente a sus amigos. Se ve 

molesto. 

BARNEY (cont.): funny.   

19.3 PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PE BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando a 

izquierda 

PE BARNEY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

 
Ídem 2.15, 2.21, 9.7, 9.17, 10.1 

Todos se siguen riendo. BARNEY (cont.): God,   



 
 

Similar 1.3, 1.5 

19.4 PM BARNEY a centro de cuadro ¾. Mira a borde derecho y a 

borde inferior. 
 

Referencia de BLAH BLAH en borde derecho, y de hombro de 

ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 14.12, 17.1, 19.2 

BARNEY mira hacia MARSHALL y hacia abajo, evita 

mirar a BLAH BLAH. 

BARNEY (cont.): with a wingman like Ted, I 

might need to resort to meeting someone in a 
super desperate and lame way, like online.  

 

19.5 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a borde inferior. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a derecha. 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
LILY y MARSHALL mira a izquierda.  

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2 

MARSHALL levanta su vaso de cerveza y comienza a 

tomar. 

LILY entrabre la boca y aleja su mirada de BLAH 

BLAH. 
Ambos se ven incómodos. 

 Risas 

19.6 PA TED a centro derecha, mira a borde derecho. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2 

TED está incómodo, aleja la mirada de BLAH BLAH. 

BLAH BLAH se mantiene con una sonrisa en el rostro. 

 Risas 

19.7 PM ROBIN a izquierda mirando a borde inferior. 

 
PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 
 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN se muestra incómoda. Mira hacia abajo. 

 
BARNEY intenta que BLAH BLAH se sienta aludida, 

pero no lo consigue. 

BARNEY (cont.): Online.  Risas 

19.8 PA TED a centro derecha, mira a borde derecho. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6 

TED está incómodo, aleja la mirada de BLAH BLAH. 

BLAH BLAH se mantiene con una sonrisa en el rostro. 

 Risas 

19.9 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia de hombro de ROBIN a izquierda y de cabeza de 

LILY en borde inferior izquierdo. 
 

 

Similar 14.21 

BARNEY le habla directamente a BLAH BLAH. BARNEY (cont.): Online.  

19.10 PA TED a centro derecha, mira a izquierda primero y luego a 
centro izquierda 

BLAH BLAH pega un grito y se dirige a TED. 
TED mira a BARNEY serio por unos segundos y luego 

BLAH BLAH: Oh my God, you told them. 
 

 



 
 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a centro derecha 

 
TED y BLAH BLAH quedan de perfil.  

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 
Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 
14.7, 17.2, 19.6, 19.8 

mira a BLAH BLAH. 

 
TED y BLAH BAH quedan enfrentados, hablando. 

TED: OK, yes, I told them, but it's not a big 

deal. Lots of people meet on the Internet. That 
whole seeing a stranger across a crowded room 

thing, that only happens in the movies. 

19.11 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia de hombro de ROBIN a izquierda, de BLAH BLAH 
en borde derecho y de cabeza de LILY en borde inferior 

izquierdo. 
 

Ídem 19.9 

Similar 14.21 

BARNEY mira con malicia hacia TED y BLAH 

BLAH. 

BARNEY: Yeah, that never happens. Oh wait, 

except you and Robin. That's how you guys 

met,  

 

19.12 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda primero y 

luego centro derecha 

 

TED y BLAH BLAH quedan de perfil.  

 

Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 
Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 
14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10 

TED mira a BARNEY con odio. 
 

BLAH BLAH mira primero a BARNEY y luego a 

TED. 

BARNEY (cont. Off): right?  

20. INT. BAR MACLAREN’`S - NOCHE 

20.1 Dolly in desde PM TED 2005 a centro de cuadro mirando a 

izquierda hasta PM cerrado de TED 2005a centro de cuadro 
mirando a izquierda. 

 

Referencia de barra al fondo y de BARNEY 2005 en PM a 
derecha fondo de cuadro. 

 

Sobreimpreso “the year 2005” 

TED 2005 mira a ROBIN 2005 sonriente.  Música 

20.1 PM cerrado ROBIN 2005 a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
Referencia de cabeza rubia en borde derecho. 

ROBIN 2005 mira a TED 2005 sonriente.  Música 

21. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

21.1 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda primero y 

luego centro derecha 

 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

TED mira incómodo a ROBIN. 

 

BLAH BLAH mira primero a ROBIN y luego a TED. 

Se cruza de brazos y mira a TED fijamente. 

BLAH BLAH: Wait, you guys dated.  

 

For how long? 

 



 
 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12 

21.2 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 

primero y luego a derecha. 
 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a derecha e izquierda. 

 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

Referencia de BLAH BLAH en borde derecho. 

 
Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17 

Similar 14.13 

ROBIN, incómoda, mira hacia abajo. 

Mira a BLAH BLAH. 
 

BARNEY mira satisfecho a BLAH BLAH y a ROBIN. 

ROBIN: A year.   

21.3 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 

 

 
Referencia MARHSALL y LILY en borde derecho. 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1 

TED mira a ROBIN con ganas de que se calle. 
BLAH BLAH mira a ROBIN enojada e interesada. 

 Risas  

21.4 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mira a a derecha. 
 

PM BARNEY en borde derecho, mirando a derecha e izquierda. 

 
Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

Referencia de BLAH BLAH en borde derecho. 

 
Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17, 21.2 

Similar 14.13 

ROBIN mira a BLAH BLAH, intentando sonreir y 
sacándole importancia al tema. 

BARNEY las mira divertido. 

ROBIN (cont.): But don't worry, the 
relationship wasn't that good. By the end, it was 

mostly about sex… 

 

21.5 PM BLAH BLAH  centro de cuadro. 

Mira a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY en borde izquierdo, de perfil. 

Referencia de TED en borde derecho. 
 

Ídem 14.9, 14.11, 14.14, 14.16 
Similar 10.9, 10.11 

BLAH BLAH mira seria a ROBIN, con los brazos 

cruzados. 

 Risas 

21.6 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

 
 

Referencia en PM de BARNEY en borde derecho, mirando a 

izquierda. 
Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

ROBIN sigue intentando convencer a BLAH BLAH de 

que nada pasa entre ella y TED, pero cada vez que 

habla empeora la situación. 
BARNEY la mira divertido. 

ROBIN (cont.): which was not that good.   



 
 

Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17 

Similar 14.13 

21.7 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de BLAH BLAH en PM a izquierda mirando a 

izquierda. 

TED mira a ROBIN confundido.  Risas 

21.8 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia en PM de BARNEY en borde derecho, mirando a 

izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 

Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17 
Similar 14.13 

ROBIN mira a BLAH BLAH e intenta arreglar lo que 
dijo. 

 

ROBIN (cont):  But I was the problem. I'd just 
lie there.  

Risas 

21.9 PA TED a centro derecha, mira a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda. 
 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3 

TED mira a ROBIN sin entender a donde va con lo que 

dice. 
BLAH BLAH mira a ROBIN seria y de brazos 

cruzados. 

ROBIN (cont. off):  Ted is…  

21.10 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
 

 

Referencia en PM de BARNEY en borde derecho, mirando a 
izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 
Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17, 21.8 

Similar 14.13 

ROBIN sigue intentando convencer a BLAH BLAH de 

que nada pasa entre ella y TED, pero cada vez que 
habla empeora la situación. 

ROBIN (cont):  very good. I'm sure he will get 

you where you need to go.  

 

21.11 PM BARNEY a centro derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Referencia de ROBIN a izquierda en PM, ¾ mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de MARSHALL en borde derecho. 

BARNEY mira divertido a ROBIN. 
 

ROBIN sigue mirando  BLAH BLAH intentando 

pensar en algo más para decir. 

 Risas  

21.12 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia de BLAH BLAH en PM a izquierda mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 21.7 

TED mira a ROBIN totalmente confundido.  Risas 

21.13 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
 

 

Referencia en PM de BARNEY en borde derecho, mirando a 

izquierda. 

Referencia de cabeza de LILY en borde izquierdo. 

 
Ídem 10.4, 10.6, 10.8, 10.10, 14.10, 14.15, 14.17, 21.8, 21.10 

ROBIN mira a BLAH BLAH intentando parecer 

simpática. 

ROBIN (cont.): Can I buy your bags online?  



 
 

Similar 14.13 

21.14 PA TED a centro derecha, mira a izquierda y luego a centro 

derecha. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda mira a izquierda primero y 

luego a centro derecha. 

 
 

Paneo a derecha desde que BLAH BLAH se para en PE hasta 

que sale de cuadro por derecha, de espaldas a cámara, que LILY 

y MARSHALL entran en cuadro en borde derecho y que TED 

queda a centro de cuadro. 

 
Tilt up y paneo a derecha desde posición anterior hasta PE 

BLAH BLAH a derecha fondo de cuadro, de espaldas a cámara, 
PE TED que avanza, de espaldas a cámara, hacia fondo derecha 

de cuadro, y referencia de cabeza de MARSHALL en PP a 

izquierda de cuadro, de perfil. 
 

 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
 

Inicio Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 

10.15, 14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9 

TED sigue mostrándose confundido. 

BLAH BLAH mira a ROBIN y desvía su mirada hacia 
TED. 

 

 
 

BLAH BLAH se para enojada y camina hacia la barra. 

 

 

 

 
 

TED, confundido, se para y va hacia la barra, donde se 
encuentra BLAH BLAH. 

BLAH BLAH: Oh, I see what's going on here, 

Ted, I'm just some random girl to make Robin 
jealous and after she takes you back, you 

probably won't even remember my name. 

 
 

 

TED: Come on, blah-blah, it's not like that. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Risas 
 

 

 
 

 

21.15 PE MARSHALL ¾ a derecha de cuadro mira a derecha. 
PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a borde inferior. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro ¾ mira a derecha. 

 
Referencia LILY en PE atrás de MARSHALL. 

MARSHALL termina de ver cómo TED se aleja de la 
mesa. 

ROBIN mira hacia abajo. 

 
BARNEY mira a TED y luego a MARSHALL. 

  

21.16 PM BARNEY a centro derecha ¾ mirando a centro, casi a 

cámara. 
Referencia de ROBIN a izquierda en PM, ¾ mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de MARSHALL en borde derecho. 

 

Sobreimpreso de la gráfica crazy/hot scale. 

 

 
 

BARNEY mira alternadamente hacia derecha e izquierda. 

 
Ídem 21.11 

 

 
 

 

 

 

 

Aparece la gráfica en pantalla. 
 

BARNEY comienza a „dibujar‟ en el aire el recorrido 

de BLAH BLAH en la gráfica. 
Mira a MARSHALL y a ROBIN alternadamente. 

 

 
 

 

BARNEY: Well, we're closing in on the half. 

Let's see how Blah-blah's doing on the crazy-hot 
scale. 

 

 

 

 

She started the night here 
But as the night's progressed, she's gotten 

crazier but no hotter which has caused her to 

drift across the Mendoza diagonal and 
dangerously close to the Shelley Gillespie zone. 

 

Another girl I dated. She gained twenty pounds 
and tried to kill me with a brick. 

 

 
 

 

 

 

Música 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Risas 

21.17 PA TED a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 

PA BLAH BLAH, de perfil, mirando a derecha. 

TED y BLAH BLAH están al lado de la barra.  

TED le habla a BLAH BLAH. 

TED: I'm sorry I didn't tell you, but seriously 

there's nothing going on with me and Robin. 

 



 
 

21.18 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

BLAH BLAH mira a izquierda. 

BLAH BLAH le habla a TED enojada. BLAH BLAH: Then why has she been trying to 

undermine me all night? I mean, look at her.  

 

21.19 PA TED a derecha, de perfil, mirando a izquierda. 
PA BLAH BLAH a izquierda, 3/4, mirando a izquierda. 

TED y BLAH BLAH miran a ROBIN. BLAH BLAH (cont.): She's laughing at me 
right now 

 

21.20 PM ROBIN a centro derecha de cuadro, ¾, mirando a borde 

inferior. 

 

Referencia de BARNEY a derecha en PM, de perfil, mirando a 

izquierda. 

ROBIN come un maní con la mirada perdida. 

 

BARNEY habla con MARSHALL. 

 

 Risas 

21.21 PM TED a centro derecha. Mira primero a derecha y luego a 
centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ casi de espaldas a 
cámara mirando a derecha. 

TED mira a ROBIN confundido y luego mira a BLAH 
BLAH. 

 Risas 

21.22 PM cerrrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 
 

BLAH BLAH mira a izquierda. 

 
Ídem 21.18 

BLAH BLAH se acerca a TED y empieza a tocarle los 

hombros, sonríe. 

BLAH BLAH: I'm sorry, it's just Lily and 

Marshall's story is so romantic. I just wish we 

had something like that. 
 

 

21.23 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

 

Ídem 21.21 

TED mira a BLAH BLAH sonriente. TED: Their story is not as magical as it seems. 

 

 

21.24 PM cerrrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 
derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

BLAH BLAH mira a izquierda. 

 

Ídem 21.18, 21.22 

BLAH BLAH se pone seria y mira a TED interesada. BLAH BLAH: What do you mean? 
 

 

21.25 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
 

Ídem 21.21, 21.23 

TED no quiere contarle a BLAH BLAH el secreto.  TED: No, I can't, it's kind of a secret. 

 

 

21.26 PM cerrrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 
derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

BLAH BLAH mira a izquierda. 

 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24 

BLAH BLAH toca a TED y comienza a seducirlo para 
que le cuente el secreto. 

 

Le habla al oído. 

BLAH BLAH: Well, how about I tell you a 
little secret about what you might get to do later 

tonight. 

 

 

21.27 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda.    



 
 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
 

 

Sobreimpreso de la gráfica crazy/hot scale. 
 

El sobreimpreso desaparece. 

 
 

Ídem 21.21, 21.23 

 

 

BLAH BLAH le cuenta un secreto a TED. 
TED parece no poder creer lo que escucha. 

 

Aparece en pantalla la gráfica de hot/crazy scale y el 
nivel que hace referencia a hot sube mucho. 

La gráfica desaparece cuando BLAH BLAH termina 

de contarle el secreto a TED y TED comienza a hablar. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TED: The night before Lily met Marshall, there 

was this party. 

22. INT. SALÓN DE UNIVERSIDAD - NOCHE 

22.1 PGP salón de universidad con referencia de muchos alumnos en 
PE. 

 

Sobreimpreso “the year 1996” 

En el salón hay una fiesta. 
Hay muchos alumnos con vasos en las manos. 

 Voces 

22.2 PM TED UNIVERSITARIO a centro de cuadro ¾ mirando a 

derecha. 

TED UNIVERSITARIO ve a LILY 

UNIVERSITARIA entre los alumnos y sonríe. 

 Voces 

22.3 PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha mirando a 

izquierda. 

LILY UNIVERSITARIA ve a TED 

UNIVERSITARIO y sonríe. 

 Voces 

22.4 Paneo a derecha desde PM TED UNIVERSITARIO a centro 

izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha hasta PM LILY 

UNIVERSITARIA a derecha, ¾ mirando a izquierda y PM TED 
UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 

TED UNIVERSITARIO se acerca a LILY 

UNIVERSITARIA.  

Ambos sonríen. 

TED UNIVERSITARIO: Hey, you a 

freshwoman? 

Voces 

22.5 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 

PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 
espaldas a cámara. 

TED UNIVERSITARIO comienza a conversar con 

LILY UNIVERSITARIA. 

TED UNIVERSITARIO (cont.): I never use the 

word freshman. Sexist 

Voces 

22.6 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 

Referencia de TED UNIVERSITARIO en PM, de perfil, en 

borde izquierdo. 

LILY UNIVERSITARIA le habla a TED 

UNIVERSITARIO. 

LILY UNIVERSITARIA: Yeah, I'm a first-

year. I'm in Hewitt 220. 

 

22.7 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

 
Ídem 22.5 

TED UNIVERSITARIO le habla entusiasmado. TED UNIVERSITARIO: No way, Hewitt 110. 

You should totally come by. 
 

 

22.8 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 
Referencia de TED UNIVERSITARIO en PM, de perfil, en 

borde izquierdo. 

 
Ídem 22.6 

LILY UNIVERSITARIA le responde con tono 

seductor. 

LILY UNIVERSITARIA: Maybe I will, Hewitt 

110. 
 

 

22.9 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 

TED UNIVERSITARIO y LILY UNIVERSITARIA 

mantienen la mirada fija en el otro por unos instantes 

 

 

 



 
 

PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 
 

Ambos miran a izquierda. 

 
Ídem 22.5, 22.7 

hasta que los ALUMNOS comienzan a gritar y miran 

para ver qué pasa. 

 

 
ALUMNOS: Chug chug chug chug 

22.10 PG salón de universidad. 

 

Referencia de LILY UNIVERSITARIA y TED 

UNIVERSITARIO a fondo derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Referencia de MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda de 

cuadro. 

Todos los ALUMNOS continúan gritando. 

LILY UNIVERSITARIA y TED UNIVERSITARIO 

miran la situación. 

 

MARSHALL UNIVERSITARIO está cabeza abajo, 

suspendido en el aire, tomando cerveza a través de una 
manguera. 

ALUMNOS: Chug chug chug chug  

22.11 PP MARSHALL UNIVERSITARIO. MARSHALL UNIVERSITARIO está cabeza abajo, 
suspendido en el aire, tomando cerveza a través de una 

manguera. 

ALUMNOS: Chug chug chug chug  

22.12 PG salón de universidad. 
 

Referencia de LILY UNIVERSITARIA y TED 

UNIVERSITARIO a fondo derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 

Referencia de MARSHALL UNIVERSITARIO a izquierda de 
cuadro. 

 

Ídem 22.10 

 
 

 

 

 

 

Bajan a MARSHALL UNIVERSITARIO quien festeja 
por haberse tomado la cerveza. 

Los ALUMNOS festejan también. 

  

22.13 PE LILY UNIVERSITARIA a derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

PE TED UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro mirando 

a izquierda. 
 

Referencia de ALUMNOS alrededor. 

LILY UNIVERSITARIA y TED UNIVERSITARIO 
miran la situación. 

 

TED UNIVERSITARIO: These drunk idiots.   

22.14 PA LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PA TED UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 

TED UNIVERSITARIO le saca el vaso de cerveza que 
tenía LILY UNIVERSITARIA y le entrega la su copa 

de vino. 

TED UNIVERSITARIO (cont.): Hey, don't 
drink their two dollar beer. This is a pinot noir  

 

22.15 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 
 

 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9 

TED UNIVERSITARIO termina de darle la copa de 

vino a LILY UNIVERSITARIA. 

TED UNIVERSITARIO (cont.): from Europe.  

 
 

Risas 

22.16 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 

Referencia de mano de TED que entra por izquierda y sale por 

izquierda.  
 

LILY UNIVERSITARIA comienza a tomar el vino, 

entusiasmada. 

LILY UNIVERSITARIA: Oh, it's fruity.  



 
 

Ídem 22.6, 22.8 

22.17 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

 
 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9, 22.15 

LILY UNIVERSITARIA le devuelve la copa a TED 

UNIVERSITARIO, que le responde con un poco de 
superioridad. 

 

TED UNIVERSITARIO: Yeah, I cut it with 

some cranberry juice, it's pretty strong. 
 

 

 
 

 

Risas  

22.18 PA LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA TED UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 

Ídem 22.14 

TED UNIVERSITARIO le devuelve el vaso de 

cerveza a LILY UNIVERSITARIA, que lo deja sobre 

una mesa. 

LILY UNIVERSITARIA: So, uh…  

 

Risas. 

22.19 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 
  

 
Ídem 22.6, 22.8, 22.16 

LILY UNIVERSITARIA mira a TED 

UNIVERSITARIO con interés. 

LILY UNIVERSITARIA: (cont.): do you have 

a girlfriend? 

 

22.20 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 

PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 
espaldas a cámara. 

 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9, 22.15, 22.17 

TED UNIVERSITARIO le responde con una mueca. TED UNIVERSITARIO: Yeah.   

22.21 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 

 Referencia mano de TED a izquierda. 
 

Ídem 22.6, 22.8, 22.16, 22.19 

LILY UNIVERSITARIA se ve decepcionada.   

22.22 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

 

 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9, 22.15, 22.17, 22.20 

TED UNIVERSITARIO le habla a LILY 

UNIVERSITARIA, intentando convencerla y 
convencerse de que su relación no es tan importante. 

TED UNIVERSITARIO (cont.): Not sure about 

the whole long distance thing though.  

 

22.23 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 
izquierda. 

  

 
Ídem 22.6, 22.8, 22.16, 22.19 

LILY UNIVERSITARIA vuelve a mirar a TED 
UNIVERSITARIO con interés. 

  

22.24 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

 

 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9, 22.15, 22.17, 22.20, 22.22 

TED UNIVERSITARIO habla con superioridad. TED UNIVERSITARIO (cont.): It's like 

Descartes says, "In order to determine whether 
we can know anything with certainty, we first 

have to doubt everything we know." You know? 

 

 
 

 

 

 

Risas 

22.25 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 

izquierda. 

LILY UNIVERSITARIA se siente atraída por TED 

UNIVERSITARIO. 

LILY UNIVERSITARIA: Wow.  



 
 

  

Referencia de TED UNIVERSITARIO en borde izquierdo. 
 

Ídem 22.6, 22.8, 22.16, 22.19, 22.23 

22.26 PM TED UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a 

derecha. 
PM cerrado LILY UNIVERSITARIA a derecha ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

 

 

Ídem 22.5, 22.7, 22.9, 22.15, 22.17, 22.20, 22.22, 22.24 

TED UNIVERSITARIO mira fijamente a LILY 

UNIVERSITARIA. 

  

22.27 PM LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a 
izquierda. 

  

Referencia de mano de TED UNIVERSITARIO en borde 
izquierdo. 

 

Ídem 22.6, 22.8, 22.16, 22.19, 22.23 

LILY UNIVERSITARIA se acerca a TED 
UNIVERSITARIO. 

  

22.28 PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de perfil mirando a 

izquierda. 

PA TED UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Ídem 22.14, 22.18 

LILY UNIVERSITARIA y TED UNIVERSITARIO se 

besan apasionadamente. 

 Risas 

23. INT. BARRA BAR MACLAREN’S - NOCHE 

23.1 PA TED a derecha, ¾, mirando a izquierda. 
PA BLAH BLAH a izquierda, 3/4, mirando a derecha. 

Similar 21.19 

TED termina de contarle la historia a BLAH BLAH. TED: As drunk as she was, when she woke up 
the next morning,  

 

 

23.2 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27 

TED termina de contarle la historia a BLAH BLAH. she still remembered room 110. That's why she 

knocked on the door. She was looking for me. 

 

23.3 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 
 

 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24 

BLAH BLAH mira sorprendida a TED. BLAH BLAH: Oh my God. 

 

 

23.4 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 
PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2 

TED mira a BLAH BLAH y le pide que no diga nada 
de su historia con LILY. 

TED: Yeah, and in all these years Lily and I 
have never spoken about it, so again, mum's the 

word, OK? 
 

 

23.5 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

 

BLAH BLAH no está de acuerdo con TED al respecto.  BLAH BLAH: You have to tell Marshall. 

 

 



 
 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3 

23.6 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4 

TED le dice que no va a contarle nada a MARSHALL. TED: If he heard that, it would destroy him. 

 

Risas 

23.7 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5 

BLAH BLAH juega con la camisa de TED mientras lo 

amenaza con contarle la verdad a MARSHALL. 

BLAH BLAH: If you don't tell him, I will. 

 

 

 

Risas 

23.8 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 
PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6 

TED no cree, en un primer momento, que BLAH 
BLAH sea capaz de revelar su secreto. 

TED: Oh, come on, you wouldn't. 
 

 

23.9 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5 

BLAH BLAH mira a TED con malicia.  Música 

23.10 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM BLAH BLAH a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6 

TED se da cuenta de que BLAH BLAH tiene 

intenciones reales de contar su secreto. 

TED: Oh no. 

 

 

 
Risas 

24. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

24.1 Dolly out y paneo a izquierda desde PE MARSHALL a derecha, 

¾ mirando a izquierda, PE LILY a derecha ¾ mirando a 

izquierda, PE TED a fondo de cuadro, PE BLAH BLAH que 

avanza desde derecha fondo de cuadro hacia centro de cuadro, 

PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ de espaldas a cámara hasta 

PE MARSHALL a derecha, ¾ mirando a izquierda, PE LILY a 
derecha ¾ mirando a izquierda, PE BLAH BLAH a centro de 

cuadro ¾ mirando a derecha, PE TED que avanza de centro de 

cuadro hacia centro izquierda, PE BARNEY a izquierda de 
cuadro, de perfil, mirando a centro, PE ROBIN a izquierda, de 

perfil mirando a centro de cuadro. 

MARSHALL, LILY, ROBIN y BARNEY están 

sentados alrededor de la mesa. 

BLAH BLAH se acerca a ellos desde la barra y se 

sienta en la cabecera, donde antes había estado sentado 

TED. 

TED camina detrás de ella. 

BLAH BLAH: So, Lily…  

24.2 PM BLAH BLAH a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia de TED a centro izquierda, de MARSHALL y LILY 

a derecha. 

BLAH BLAH, sentada al lado de LILY, la mira y le 
pregunta cómo conoció a TED. 

BLAH BLAH (cont.): how did you and Ted 
meet?  

 

 

24.3 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 
derecho. 

TED, que sigue parado, mira con miedo a LILY.  Risas 

24.4 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a borde izquierdo inferior. 

LILY mira con un poco de miedo a ROBIN.  Risas 



 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2 

24.5 PA BLAH BLAH a centro derecha mira a derecha. 

PA TED a centro izquierda, mira a derecha. 
 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9, 21.14 

(inicio) 

BLAH BLAH mira a LILY entusiasmada. 

TED mira a LILY con miedo. 

BLAH BLAH (cont.): Come on, Lily, the real 

story. 

Risas 

24.6 PM TED a centro izquierda ¾ mirando a derecha, 

PM BLAH BLAH en borde derecho mirando a derecha. 

TED mira a LILY preocupado. TED: I don't think anyone wants to hear that 

story. 

 

 

24.7 PM LILY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de MARSHALL en PM a derecha de cuadro mirando 

a izquierda. 
Referencia de hombro de TED a izquierda. 

LILY mira con tranquilidad a TED. LILY: Don't be embarrassed, Ted, it was a long 

time ago. 

 

 

24.8 PM TED a centro izquierda ¾ mirando a derecha, 

PM BLAH BLAH en borde derecho mirando a derecha. 

 
Ídem 24.6 

TED mira con la boca entreabierta  a LILY. 

BLAH BLAH sonríe. 

  

25. INT. CUARTO TED Y MARSHALL EN LA UNIVERSIDAD - DÍA 

25.1 PGP cuarto. 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a centro derecha 
de cuadro mirando a izquierda. 

TED está hablando por teléfono, llorando. TED UNIVERSITARIO: I made a huge mistake 

last night…  
 

 

 
Puerta que se abre 

25.2 PA MARSHALL UNIVERSITARIO entra en cuadro por 

derecha ¾ mirando a izquierda. 
PA LILY UNIVERSITARIA entra en cuadro por derecha ¾ 

mirando a izquierda. 

MARSHALL UNIVERSITARIO abre la puerta del 

cuarto y entra con LILY UNIVERSITARIA. 

TED UNIVERSITARIO (cont. off): but it's like 

Descartes says. 

 

25.3 Dolly in desde PA TED UNIVERSITARIO a centro derecha 

mirando a izquierda hasta PM TED UNIVERSITARIO a centro 
derecha mirando a izquierda. 

TED UNIVERSITARIO sigue hablando por teléfono, 

llorando. 

TED UNIVERSITARIO (cont): In order to 

determine whether there's anything we can 
know with certain, we first have to doubt 

everything we know.  

 

 

25.4 PA MARSHALL UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro 

mirando a izquierda. 

PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

MARSHALL UNIVERSITARIO mira a derecha y LILY 
UNIVERSITARIA mira a borde superior centro izquierda. 

MARSHALL UNIVERSITARIO y LILY 

UNIVERSITARIA siguen parados en la puerta 

mirando a TED UNIVERSITARIO. 
 

 

Se miran sin entender lo que sucede. 
 

  

 

 
 

Risas 

25.5 PM TED UNIVERSITARIO a centro derecha mirando a 

izquierda. 
 

Ídem final 25.3 

TED UNIVERSITARIO sigue hablando por teléfono, 

llorando. 

TED UNIVERSITARIO (cont): And I now 

know for certain that I love you, Karen.  

 

25.6 PA MARSHALL UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro MARSHALL UNIVERSITARIO y LILY  Risas  



 
 

mirando a izquierda. 

PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 25.4 

UNIVERSITARIA siguen parados en la puerta 

mirando a TED UNIVERSITARIO. 
 

25.7 PM TED UNIVERSITARIO a centro derecha mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 25.3 (final), 25.5 

TED UNIVERSITARIO sigue hablando por teléfono, 
llorando. 

 

 

Corta el teléfono. 

TED UNIVERSITARIO (cont): Anyway, call 
me back when you get this. I'm also going down 

to the computer center to send you an electronic 

mail. 

 

25.8 PGP cuarto. 

Referencia en PE de TED UNIVERSITARIO a centro derecha 
de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 25.1 

TED UNIVERSITARIO deja el teléfono en la base.  Risas 

25.9 PA MARSHALL UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro 

mirando a izquierda. 

PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 25.4, 25.6 

MARSHALL UNIVERSITARIO le habla a TED 

UNIVERSITARIO. 

MARSHALL UNIVERSITARIO: Ted 

 

 

25.10 PA TED UNIVERSITARIO a centro de cuadro mirando a 
derecha. 

TED UNIVERSITARIO se da vuelta en la silla y mira 
a MARSHALL sorprendido. 

  

25.11 PA MARSHALL UNIVERSITARIO a centro derecha de cuadro 

mirando a izquierda. 
PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 25.4, 25.6, 25.9 

MARSHALL UNIVERSITARIO le presenta a LILY 

UNIVERSITARIA, que mira a TED sonriente y lo 
saluda con la mano. 

MARSHALL UNIVERSITARIO (cont): this is 

Lily. 

 

25.12 Paneo a derecha desde PA de TED UNIVERSITARIO a 

izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha hasta que sale de 

cuadro por derecha, quedando en PA MARSHALL 

UNIVERSITARIO a centro izquierda mirando a derecha, PA 

LILY UNIVERSITARIA a centro derecha mirando a derecha.  

TED UNIVERSITARIO se levanta de la silla y sale 

rápidamente del cuarto. 

 

MARSHALL UNIVERSITARIO y LILY 

UNIVERSITARIA lo miran irse sorprendidos.  

TED UNIVERSITARIO: No, no, I'm sorry but I 

love Karen. 

 

Risas 

26. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

26.1 PA BLAH BLAH a centro derecha mira a derecha. 
PA TED a centro izquierda, mira a derecha. 

 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
Referencia de MARSHALL y LILY en borde derecho. 

 
TED mira a izquierda. 

BLAH BLAH mira a izquierda. 

 

TED mira a derecha. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 
14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9, 21.14 

 
 

TED está feliz porque LILY contó otra historia, y no la 

que él creía que iba a contar. 
 

 
 

 

 

TED mira a BARNEY. 

BLAH BLAH mira a TED y le pega en el pecho. 

TED mira a BLAH BLAH. 

 
TED: Yes, that is the unabridged story of how 

Lily and I met.  

 
How embarrassing.  

 
 

 

 

Who wants another round? 

BLAH BLAH: That's not the story, Ted, tell 

'em. 
 

 



 
 

(inicio), 24.5 

26.2 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda mirando a izquierda. 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

 
Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4 

MARSHALL y LILY miran a TED. MARSHALL: Tell us what? 

 

 

26.3 PA TED que avanza de centro izquierda de cuadro hacia derecha 

de cuadro. 

 

Referencia de BLAH BLAH en borde inferior. 

TED, parado, camina hacia la barra, agarra a BLAH 

BLAH del brazo y se dirige a LILY. 

TED: Lily, will you help us get the next round? 

 

 

26.4 PE MARSHALL a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

PE LILY que se para por derecha y camina hacia fondo derecha 
de cuadro, de espaldas a cámara. 

PE BLAH BLAH a fondo centro de cuadro de espaldas a 
cámara. 

PE TED a fondo derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara. 
PE BARNEY a izquierda de cuadro, de espaldas a cámara –

tapado por ROBIN. 

 

Levemente cenital. 

 

Ídem 24.1 (inicio) 

 

 
LILY se levanta y se acerca a BLAH BLAH y TED. 

LILY: Ted…   

26.5 Paneo a derecha que acompaña el movimiento de LILY, avanza 
en PM ¾ de izquierda a derecha. 

LILY se acerca a TED confundida. LILY (cont.): what's going on? 
 

 

26.6 PA TED a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro derecha mirando a izquierda. 
PA LILY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 21.19 
Similar 23.1 

TED le habla lentamente a LILY. TED: She knows about us, about how we really 

met. 
 

 

26.7 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 
cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0 

LILY mira a TED sonriente. LILY: Yeah, I know, I just told her. 

 

 

26.8 PA TED a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PA BLAH BLAH a centro derecha mirando a izquierda. 
PA LILY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 21.19, 26.6 

Similar 23.1 

TED mira a LILY. 

 
 

 

LILY mira a TED confundida. 

TED: No, the real story. 

 
 

 

LILY: Ted, what are you…  

 

26.9 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 
Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

LILY mira a TED confundida. LILY (cont.): talking about?  



 
 

cámara. 

 
 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7 

26.10 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10 

TED mira a LILY con complicidad. TED: Lily, come on. 

 

 

26.11 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 
cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9 

LILY no entiende a que se refiere TED. LILY: Come on what? 

 

 

26.12 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10 

TED mira a LILY con complicidad. TED: Lily, come on.  

 
Risas 

26.13 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 
PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

cámara. 
 

 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11 

LILY mira a TED sin entender. LILY: Ted, I honestly don't know what you're 
talking about. 

 

 

26.14 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 
 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10, 26.12 

TED mira a LILY con complicidad. TED: Lily, come on. Risas 

26.15 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 
Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

cámara. 

 
 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11 

LILY se ve confundida.  Risas 

26.16 PA TED a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro derecha mirando a izquierda. 

PA LILY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 21.19, 26.6, 26.8 

Similar 23.1 

BLAH BLAH le explica a LILY la situación. BLAH BLAH: I know that you and Ted made 
out the night before you met Marshall. 

 

 

26.17 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a borde derecho. 
PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

LILY mira a  BLAH BLAH sorprendida. LILY: What? Ted and I never made out. 
 

Risas 



 
 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

cámara. 
 

 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11, 
26.15 

26.18 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10, 26.12, 

26.14 

TED mira a LILY, confiado de lo que dice. TED: Yeah, we did. 

 

 

26.19 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 
cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11, 

26.15 

LILY insiste en que nunca besó a TED. LILY: I only made out with one other guy in 

college before I met Marshall, and it was just 

some random dude. I don't even remember his 
name. I just call him too-much-tongue guy. 

 

 

26.20 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

 
Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10, 26.12, 

26.14, 26.18 

TED responde indignado. TED: What? Too-much-tongue guy? I'm not 

surprised to hear that coming from 

unreasonably-small-mouth-opening girl. 

 

Risas 

26.21 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 
Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

cámara. 

 
 

Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11, 

26.15, 26.19 

LILY se molesta. LILY: That wasn't me. 

 

Risas 

26.22 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 
 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10, 26.12, 

26.14, 26.18, 26.20 

TED insiste. TED: Yes it was, at the freshman orientation 

party. 

 

 

26.23 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 
cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11, 

26.15, 26.19, 26.21 

LILY lo niega, pero a medida que lo piensa la historia 

de TED parece tener más sentido y se preocupa. 

LILY: No, no no no no  

 

 



 
 

26.24 PM TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PM LILY a centro izquierda ¾ de espaldas a cámara mirando a 
derecha. 

 

Ídem 21.21, 21.23, 21.27, 23.2, 23.4, 23.6, 23.10, 26.10, 26.12, 
26.14, 26.18, 26.20, 26.22 

TED mira a LILY con curiosidad. LILY (cont.): no no  Risas 

26.25 PM cerrado LILY a centro izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado TED a derecha, de espaldas a cámara. 

Referencia BLAH BLAH en borde derecho, de espaldas a 

cámara. 

 

 
Ídem 21.18, 21.22, 21.24, 23.3, 23.5, 23.0, 26.7, 26.9, 26.11, 

26.15, 26.19, 26.21, 26.23 

LILY comienza a preocuparse de verdad. LILY (cont.): no no no no no. Risas 

26.26 PE MARSHALL a derecha de cuadro ¾ casi de espaldas a 
cámara. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

BARNEY habla. BARNEY: How much fun is this?  
 

 

26.27 PM ROBIN a izquierda mirando a borde inferior. 

 

PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 
BARNEY mira a izquierda. 

ROBIN mira a derecha. 

 
 

BARNEY mira hacia centro fondo de cuadro. 

 
 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

BARNEY habla sin mirar a ninguno en particular. 

 

 

 

 

 
 

 

BARNEY mira a ROBIN. 
ROBIN mira a BARNEY. 

 

 
BARNEY mira hacia el asiento de atrás y lo señala. 

BARNEY (cont.): All of us reminiscing about 

how we met me?  

 

 

 

 
 

 

Robin, have I told you how I met Marshall?  
ROBIN: Yeah, like five or six times. 

BARNEY: It was right over there. 

 

 

 

Risas 

27. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

27.1 PE TED 2001 a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE MARSHALL 2001 a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 
PE BARNEY 2001 a izquierda de cuadro ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

 
Sobreimpreso “the year 2001” 

 

Ídem 24.1 (inicio), 26.4  

TED 2001 Y MARSHALL 2001 miran serios a 

BARNEY 2001. 

BARNEY 2001: Here's your problem…  

27.2 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

BARNEY 2001  mira a MARSHALL 2001 y le habla 

seriamente. 

BARNEY 2001 (cont.): you've only slept with 

one woman. Those kind of stats are only okay if 

you're eleven.  

 

 

 
Risas 

27.3 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a TED 2001 se muestra pensativo sobre lo que dijo   



 
 

izquierda mirando a izquierda. 

 
Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

BARNEY 2001. 

MARSHALL 2001  lo mira serio. 

27.4 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

 
Ídem 27.2 

BARNEY 2001 habla entusiasmado. BARNEY 2001 (cont.): But tonight, we're 

getting you a new girl… 

 

27.5 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda mirando a izquierda. 

 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 
Ídem 27.3 

MARSHALL 2001 mira a BARNEY 2001 sin entender 

de lo que habla. 

TED 2001 toma cerveza 

BARNEY 2001 (cont. off): because Marshall 

Eriksen… 

 

27.6 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  
 

Ídem 27.2, 27.4 

BARNEY 2001levanta su vaso de whisky y señala a 

MARSHALL 2001. 

BARNEY 2001 (cont.): from this moment on, I 

make all your decisions for you 

 

27.7 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 
Ídem 27.3, 27.5 

MARSHALL 2001 mira a BARNEY 2001 sin entender 

de lo que le habla. 

MARSHALL 2001: I'm sorry, who are you 

again? 
 

 

 

 
Risas 

27.8 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6 

BARNEY 2001 mira decepcionado a MARSHALL 

2001. 

 Risas  

27.9 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda. MARSHALL 2001 mira primero a derecha y luego a 
izquierda. 

TED 2001 mira primero a derecha y luego a izquierda. 

  

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 

Ídem 27.3, 27.5, 27.7 

 

TED 2001 mira MARSHALL 2001 y le explica  quién 
es BARNEY 2001. 

MARSHALL 2001mira a TED 2001 y luego ambos 

miran a BARNEY 2001. 

TED 2001: this is Barney, i met him the other 

day.  
 

 

 

He's kind of a jackass. 

 

27.10 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

 
Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8 

BARNEY 2001 le habla entusiasmado a MARSHALL 

2001. 

BARNEY 2001: I'm teaching Ted how to live, 

and lucky you, I have room for one more 

student.  
 

 

27.11 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9 

TED 2001 Y MARSHALL 2001 miran a BARNEY 

2001. 

BARNEY 2001 (cont. off): Think of me…   

27.12 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

 

BARNEY 2001 habla entusiasmado. BARNEY 2001 (cont.): as Yoda, only instead 

of being little and green, I wear suits and I'm 

awesome. I'm your bro. I'm bro-da.  

Risas 



 
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10 

27.13 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda mirando a borde inferior. 
 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 
Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11 

TED 2001 toma cerveza mientras MARSHALL 2001 

mira hacia abajo y se rie. 

BARNEY 2001 (cont. off): And tonight …  

27.14 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12 

BARNEY 2001 habla entusiasmado. BARNEY 2001 (cont.): you are gonna use The 

Force to get the hottest chick in this bar into 

bed. 

 

27.15 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda mirando a izquierda. 
 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 
 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13 

TED 2001 y MARSHALL 2001 se burlan de 

BARNEY 2001. 

TED 2001: You're gonna use force? 'Cause that 

sounds wrong, bro-da. 

 

 
 

Risas 

27.16 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 17.14 

BARNEY 2001 mira a TED 2001 y le habla con 

superioridad. 

BARNEY 2001: No, The Force. It's a Star Wars 

reference. 
 

 

27.17 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 
izquierda mirando a izquierda. 

 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 
 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13, 27.15 

TED 2001 y MARSHALL 2001 se burlan de 
BARNEY 2001. 

TED 2001: So we should make lots of Star 
Wars references around girls, that's what you're 

saying? 

 
MARSHALL 2001: I'm not gonna cheat on my 

girlfriend 

 

27.18 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16 

BARNEY mira hacia la entrada del bar. BARNEY 2001: Yes, you are, with the hottie 

that just walked in. Look at her. 
 

 

27.19 PA LILY 2001 a centro de cuadro mirando a izquierda. LILY 2001 está al lado de la barra. BARNEY 2001: How much hotter is she   

27.20 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 
derecha.  

 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16, 27.18 

BARNEY se rie. BARNEY 2001 (cont.): than your girlfriend Risas 

27.21 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda.  

Ambos miran hacia fondo derecha de cuadro y vuelven a mirar a 
izquierda. 

 

 
MARSHALL 2001 mira a derecha. 

TED 2001 mira a izquierda. 

 
Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13, 27.15 

TED 2001 y MARSHALL 2001, que se habían dado 

vuelta para ver a la chica que BARNEY 2001, les 

había indicado, se dan vuelta con expresión de 
satisfacción al ver que se trata de LILY 2001. 

MARSHALL 2001 pide la opinión de TED 2001, que 

lo mira y le responde. 

MARSHALL 2001: There's no comparison. 

What do you think, Ted? Go for it?  

TED 2001: Oh, don't do it, man. Think about 
Lily. 

Risas  



 
 

27.22 PM TED 2001 a derecha, de perfil mirando a centro derecha. 

PM MARSHALL 2001 a centro derecha ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL 2001 le habla convecido a TED 2001. MARSHALL 2001: You know what, I don't 

care. I've been with one woman for too long. I 
need me some strange. 

 

 

 
 

 

Risas 

27.23 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16, 27.18, 

27.20 

BARNEY 2001 se entusiasma. BARNEY 2001: Yes, yes, pep talk.  

27.24 PE TED 2001 a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE MARSHALL 2001 a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 
PE BARNEY 2001 a izquierda de cuadro ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

 
 

Similar 24.1 (inicio), 26.4, 27.1 –más abierto-. 

TED 2001 y MARSHALL 2001 se acercan a 

BARNEY 2001  para escucharlo mejor. 

Se muestran interesados. 

 Risas 

27.25 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 
derecha.  

 

Referencia MARSHALL 2001 y TED 2001 en borde derecho. 
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16, 27.18, 

27.20, 27.23 

BARNEY mira a MARSHALL. BARNEY 2001 (cont.): You can do this, but to 
be more accurate, you probably can't.  

 

27.26 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 
izquierda.  

Ambos miran hacia fondo derecha de cuadro y vuelven a mirar a 

izquierda. 
 

 

MARSHALL 2001 mira a derecha. 

TED 2001 mira a izquierda. 

 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 
 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13, 27.15, 27.21 

TED 2001 y MARSHALL 2001 escuchan a BARNEY 
2001 con atención. 

  

27.27 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 
derecha.  

 

Referencia MARSHALL 2001 y TED 2001 en borde derecho. 
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16, 27.18, 

27.20, 27.23, 27.25 

BARNEY 2001 habla entusiasmado. BARNEY 2001 (cont.): You're way out of 
practice and she is way too hot for you. So, 

remember, tonight isn't about scoring, it's about 

believing that you can do it even though you 
probably can't.  

Risas  

27.28 PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 2001 a 

izquierda.  

Ambos miran hacia fondo derecha de cuadro y vuelven a mirar a 
izquierda. 

MARSHALL 2001 hace un gesto de preocupación.  Risas  



 
 

 

 
MARSHALL 2001 mira a derecha. 

TED 2001 mira a izquierda. 

 
Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13, 27.15, 27.21, 27.26 

27.29 PM BARNEY 2001 a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha.  

 

Referencia MARSHALL 2001 y TED 2001 en borde derecho. 
 

Ídem 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 27.10, 27.12, 27.14, 27.16, 27.18, 
27.20, 27.23, 27.25, 27.27 

BARNEY 2001 le sonríe a MARSHALL 2001. BARNEY 2001 (cont.): Go get him, tiger.  

27.30 Tilt up desde PM conjunto TED 2001 a derecha y MARSHALL 

2001 a izquierda hasta PA MARSHALL 2001 a izquierda 

mirando a borde inferior izquierdo. Camina a centro fondo de 
cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

 

Referencia BARNEY 2001 en borde izquierdo. 

 

Ídem 27.3, 27.5, 27.9, 27.11, 27.13, 27.15, 27.21, 27.26, 27.28 

MARSHALL 2001 suspira, se levanta del asiento y 

camina hacia la barra. 

 Suspiro MARSHALL 

2001 

Risas 

27.31 PM conjunto BARNEY 2001 a derecha mirando a derecha y 
TED 2001 a izquierda mirando a derecha. 

BARNEY 2001 y TED 2001 miran a MARSHALL 
2001. 

BARNEY 2001 se lleva el vaso de whisky a la boca. 

BARNEY 2001: Poor guy's gonna crash and 
burn. 

 
 

Suspiro de TED 2001 

27.32 PE LILY 2001 a centro derecha perfil mirando a izquierda. 

PE MARSHALL 2001 a centro izquierda perfil mirando a 
derecha. 

MARSHALL 2001 besa a LILY 2001.  Risas  

27.33 PM conjunto BARNEY 2001 a derecha mirando a derecha y 

TED 2001 a izquierda mirando a derecha. 
 

Ídem 27.31 

BARNEY 2001 escupe el whisky. 

TED 2001 lo agarra del brazo, actúa sorprendido. 

BARNEY 2001: That man is a god. 

 

 

28. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

28.1 PE MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PE ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

PE BARNEY a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara, mirando a 
derecha –tapado por ROBIN- 

 

 
Referencia en PE de TED a derecha fondo de cuadro ¾ casi de 

espaldas a cámara. 

Referencia en PE BLAH BLAH a derecha, centro, fondo de 

cuadro. 

Referencia en PE de LILY a centro fondo de cuadro, de espaldas 

a cámara. 
 

MARSHALL se rie.  Risas 



 
 

 

Ídem 24.1 (inicio), 26.4, 27.1 

28.2 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
 

Referencia de hombro de ROBIN en borde inferior izquierdo. 

MARSHALL se rie y le habla a ROBIN. MARSHALL: For like a week after, Barney 
followed me around, asking me to teach him 

how to live. I even got him to do my laundry 

once. 

 

28.3 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 

26.27 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira a BARNEY riéndose. 

 

 

BARNEY levanta su vaso.  

MARSHALL se rie. 

BARNEY: I thought it was a Mr. Miyagi kind 

of thing. 

 

Risas 

28.4 Dolly out y paneo a derecha desde PE MARSHALL a derecha ¾ 
mirando a izquierda, PE ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas 

a cámara mirando a derecha, PE BARNEY a izquierda ¾ casi de 
espaldas a cámara, mirando a derecha –tapado por ROBIN-, PE 

de LILY, TED y BLAH BLAH que avanzan desde centro fondo 

de cuadro hasta PE MARSHALL a derecha, perfil, PE LILY a 
centro derecha mirando a borde inferior derecho, PE TED a 

centro de cuadro, PE BLAH BLAH a centro izquierda, PE 

Barney a izquierda, de perfil –tapado por ROBIN-, PE ROBIN a 

izquierda, de perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 24.1, 26.4 (inicio), 27.1(inicio), 28.1 (inicio) 

MARSHALL y ROBIN se siguen riendo de BARNEY. 
 

 
 

 

LILY, TED y BLAH BLAH se acercan a la mesa. 
LILY mira a MARSHALL y le habla angustiada. 

 
 

 
 

 

 
 

 

LILY: Marshall, I need to talk to you. Can we 

go somewhere in private? 

 

 

28.5 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior derecho. 
 

Referencia de hombro de ROBIN en borde inferior izquierdo. 

 
Ídem 28.2 

MARSHALL mira a LILY. MARSHALL: Yeah, of course, what's wrong? 
 

 

28.6 PE LILY a derecha. 

PE TED a centro de cuadro. 
PE BLAH BLAH a centro izquierda mirando a borde inferior 

derecho. 

 
Referencia de MARSHALL en borde inferior derecho y de 

BARNEY en borde inferior izquierdo. 

LILY, TED y BLAH BLAH están parados en la 

cabecera de la mesa. 
 

LILY tiene rostro de preocupación. 

BLAH BLAH: Lily and Ted made out.  

 

 

28.7 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda de cuadro mirando 

a izquierda. 
 

PM cerrado TED en borde derecho de cuadro mirando a 
izquierda. 

BLAH BLAH mira con malicia a ROBIN. BLAH BLAH (cont.): What do you think of 

that, Robin?  

 

 
 

Risas 

28.8 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 

26.27, 28.3 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN mira a MARSHALL y LILY con expresión de 

no entender lo que pasa. 

 Risas 

28.9 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior derecho. MARSHALL mira a sus amigos con preocupación. MARSHALL: What are you talking about?   



 
 

 

Referencia de hombro de ROBIN en borde inferior izquierdo. 
 

Ídem 28.2, 28.5 

28.10 PA LILY a centro derecha mirando a borde inferior derecho. 

PA TED a centro izquierda de cuadro mirando a izquierda. 
PA BLAH BLAH a izquierda de cuadro mirando a borde inferior 

derecho. 

Se sienta hasta quedar en borde inferior izquierdo. 

 

Referencia de MARSHALL en borde inferior derecho. 

LILY mira a MARSHALL preocupada. 

TED mira a BLAH BLAH con enojo. 
BLAH BLAH se muestra satisfecha. 

Se sienta al lado de TED, quien continúa parado. 

 

LILY: You know that guy I made out with at 

the freshman orientation party? 

 

28.11 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior derecho. 
 

Referencia de hombro de ROBIN en borde inferior izquierdo. 

 
Ídem 28.2, 28.5, 28.9 

MARSHALL entorna los ojos, recuerda. MARSHALL: Too-much-tongue guy? Yeah. 
 

 

28.12 PA LILY a centro derecha mirando a borde inferior derecho. 

PA TED a centro izquierda de cuadro mirando a borde inferior 
derecho. 

 

Referencia de MARSHALL en borde inferior derecho. 

Referencia de BLAH BLAH en borde inferior izquierdo. 

 

Ídem 28.10 

LILY continúa mirando a MARSHALL con 

preocupación. 
TED mira a MARSHALL. 

TED: And you know that girl I made out with at 

the freshman orientation party? 
 

 

28.13 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior derecho. 
 

Referencia de hombro de ROBIN en borde inferior izquierdo. 

 
Ídem 28.2, 28.5, 28.9, 28.11 

MARSHALL mira a TED y se rie. MARSHALL: Unreasonably-small-mouth-
opening girl? Yeah. 

 

 
 

Risas 

28.14 PA LILY a centro derecha mirando a borde inferior derecho. 

PA TED a centro izquierda de cuadro mirando a borde inferior 
derecho. 

 

Referencia de MARSHALL en borde inferior derecho. 
Referencia de BLAH BLAH en borde inferior izquierdo. 

 

Ídem 28.10, 28, 12 

LILY continúa mirando a MARSHALL con 

preocupación. 
TED mira a MARSHALL. 

TED: I'm too-much-tongue guy. 

 
LILY: And I'm unreasonably-small-mouth-

opening girl. 

Risas 

28.15 PM BARNEY a centro derecha ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia de ROBIN a izquierda en PM, ¾ mirando a borde 
superior derecho. 

 

Ídem 21.22, 21.17 

BARNEY pone expresión de desprecio y se lleva el 
vaso de whisky a la boca. 

BARNEY: Worst superheroes ever. 
 

Risas 

28.16 Tilt down desde PA LILY a centro derecha mirando a borde 

inferior derecho, PA TED a centro izquierda de cuadro mirando 

a borde inferior derecho, referencia de MARSHALL en borde 

inferior derecho, referencia de BLAH BLAH en borde inferior 
izquierdo hasta PM cerrado MARSHALL a derecha, de perfil, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

PM LILY a centro derecha mirando a derecha. 

 
Inicio ídem 28.10, 28.12, 28.14 

 

 
LILY, preocupada y triste, se sienta al lado de 

MARSHALL. 

 

 
LILY: Baby, I am so sorry. 

 

28.17 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2 

MARSHALL, calmado, cuenta su versión sobre los 

hechos. 
LILY lo mira esperanzada. 

 

MARSHALL: I don't think you need to be. I 

was at that party. It was dark, and granted, I had 
eaten quite a few sandwiches but I'm a hundred 

percent sure that unreasonably-small-mouth-

opening girl was Alexa Leskies, it's not Lily. 

 

 

28.18 PM TED a centro de cuadro. Mira a derecha. 

Ídem 9.13, 9.15, 10.13 

TED mira a MARSHALL con un poco de 

desconfianza. 

TED: Really?  

 

 

28.19 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 
 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2, 28.17 

MARSHALL responde con seguridad. MARSHALL: Yeah, I'm positive. And too-
much-tongue guy was Colin O'Riley. 

 

28.20 PM cerrado MARSHALL a derecha, de perfil,  mirando a centro 

derecha. 

PM LILY a centro derecha mirando a derecha. 
 

Referencia TED a centro izquierda de cuadro. 

 
Ídem 18.16 (final) 

LILY mira a MARSHALL con una sonrisa. LILY: Are you sure?  

 

 

28.21 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2, 28.17, 28.19 

MARSHALL mira a sus amigos mientras termina de 

contar la historia. 

MARSHALL: If it wasn't, I peed in the wrong 

guy's shampoo, man. 

 

 
 

 

Risas 
 

 

 
 

28.22 PM ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

PM BARNEY a derecha mirando a borde derecho. 
 

Referencia hombro de MARSHALL en borde derecho. 

 
Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 

26.27, 28.3, 28.8 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN y BARNEY miran a MARSHALL y sonrien.  Risas 

28.23 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL y LILY se besan.  Risas 



 
 

 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 
 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 
26.2, 28.17, 28.19, 28.21 

28.24 Dolly in desde PA TED a centro derecha, mirando a borde 

derecho, PA BLAH BLAH a centro izquierda mirando a derecha, 

referencia BARNEY en borde izquierdo y 

referencia de MARSHALL y LILY en borde derecho hasta PM 

TED a centro derecha mirando a borde derecho y PM BLAH 

BLAH a centro izquierda mirando a derecha. 
 

TED mira a izquierda. 
BLAH BLAH mira a izquierda. 

 

TED mira a derecha. 
 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 

14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9, 21.14 
(inicio), 24.5, 26.1 

TED mira fijamente  LILY y MARSHALL. 

BLAH BLAH le habla suavemente a TED. 

BLAH BLAH: You don't really believe that, do 

you? You swore it was Lily. 

 

 

28.25 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

 
Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2, 28.17, 28.19, 28.21, 28.23 

MARSHALL y LILY se están besando.  Música 

28.26 PM TED a centro de cuadro. Mira a derecha. 
PM cerrado BLAH BLAH a izquierda de cuadro, perfil mirando 

a centro de cuadro. 

 

 

Similar 9.13, 9.15, 10.13, 28.18 –más abierto- 

TED mira a MARSHALL y LILY con ternura.  
BLAH BLAH mira a TED. 

TED: I guess I made a mistake. Must have been 
Alexa. 

 

Música 

28.27 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado TED a derecha, perfil, mirando a derecha. 

BLAH BLAH le habla molesta a TED. BLAH BLAH: Another girl, Ted?  

 

 

28.28 PM cerrado TED a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Similar 9.13, 9.15, 10.13, 28.18, 28.26 –más cerrado- 

TED mira serio a BLAH BLAH.   

28.29 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 

derecha. 
PM cerrado TED a derecha, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 28.26 

 BLAH BLAH (cont.): Who haven't you made 

out with?  

 

28.30 PA TED a centro derecha mira a izquierda. 
PA BLAH BLAH a centro izquierda, mira a derecha e izquierda. 

BLAH BLAH comienza a gritar y mira a todos. BLAH BLAH (cont.): You know what, I don't 
need this. I design handbags. I'm writing a 

 



 
 

 

Referencia BARNEY en borde izquierdo. 
Referencia de MARSHALL y LILY en borde derecho. 

 

Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 10.15, 
14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9, 21.14 

(inicio), 24.5, 28.16 (inicio) 

memoir. I'm a superstar. This is totally my year.  

28.31 PE MARSHALL a derecha, perfil mirando a izquierda. 

PE LILY a derecha, perfil mirando a izquierda –tapada por 

MARSHALL-. 

PE TED a centro derecha mirando a centro izquierda. 

PE BLAH BLAH a centro izquierda. 
PE BARNEY a izquierda ¾ mirando a centro izquierda. 

PE ROBIN a izquierda ¾ mirando a centro izquierda. 

BLAH BLAH continúa gritando. Todos la miran. BLAH BLAH (cont.): Someday the name Blah-

blah will be up in lights.  

 

 

 

Risas 

28.32 PM cerrado BLAH BLAH a centro izquierda ¾ mirando a 
derecha. 

PM cerrado TED a derecha, perfil, mirando a derecha. 

 
Ídem 28.26, 28.28 

BLAH BLAH mira a TED, le grita y comienza 
levantarse. 

BLAH BLAH (cont.): Ted, next time you're 
online playing World of Warcraft, don't even 

think about chatting with me. 

 

28.33 Dolly in desde PA TED a centro derecha, mirando a borde 

derecho, PA BLAH BLAH a centro izquierda que avanza, de 

espaldas, hacia fondo derecha de cuadro y sale por derecha, 

referencia BARNEY en borde izquierdo y referencia de 

MARSHALL y LILY en borde derecho hasta PM TED a centro 
derecha. 

 

Ídem 28.24 
Inicio Ídem 1.7, 4.1, 4.4, 4.6, 7.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 9.10, 10.3, 

10.15, 14.7, 17.2, 19.6, 19.8, 19.10, 19.12, 21.1, 21.3, 21.9, 

21.14 (inicio), 24.5, 26.1,  

BLAH BLAH se levanta de la silla, mueve su bolso 

que casi golpea a TED y se va del bar. 

TED intenta esquivar el golpe del bolso de BLAH 

BLAH. 

 Risas 

28.34 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 
26.27, 28.3, 28.8, 28.22 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN y BARNEY intentan contener la risa. BARNEY: World of Warcraft?  
 

 

28.35 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 9.13, 9.15, 10.13, 28.18, 28.26 –más cerrado-28.32 (final) 

TED no responde.  Risas 

28.36 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 
26.27, 28.3, 28.8, 28.22, 28.33 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

BARNEY mira a TED. 
ROBIN se rie. 

BARNEY (cont.): The online role playing 
game?  

 

28.37 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a izquierda. 
 

LILY y MARSHALL miran a TED y se rien.   



 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 
 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2, 28.17, 28.19, 28.21, 28.23, 28.25 

28.38 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 

26.27, 28.3, 28.8, 28.22, 28.33, 28.35 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

BARNEY y ROBIN miran a TED y se rien. 
BARNE dibuja comillas en el aire cuando dice la 

palabra „online‟. 

 
BARNEY (cont.): That's how you two met 

online? 

 

28.39 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 9.13, 9.15, 10.13, 28.18, 28.26 –más cerrado-28.32 (final), 

28.34 

TED mira serio  a BARNEY.   

29. PANTALLA WORLD OF WARCRAFT 

29.1 PE de PERSONAJE FEMENINO. 

PE de PERSONAJE MASCULINO. 

Los personajes hablan. PERSONAJE FEMENINO: We should grab 

some coffee sometime... 

PERSONAJE MASCULINO: Yes, we should. 
What's your name? 

PERSONAJE FEMENINO: Ted. What's yours? 

 

 

 
 

 

 
 

Risas 

30. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

30.1 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 9.13, 9.15, 10.13, 28.18, 28.26 –más cerrado-28.32 (final), 

28.34, 28.38 

TED se apoya sobre la mesa y mira a BARNEY y 
ROBIN. 

TED: Yeah, it's really, it's a cool game. 
 

 

30.2 PM ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

PM BARNEY a derecha mirando a derecha. 

 

Ídem 4.3, 9.3, 10.7, 10.12, 14.1, 14.4, 14.6, 14.8, 14.19, 19.17, 

26.27, 28.3, 28.8, 28.22, 28.33, 28.35, 28.37 

Similar 2.4, 2.6, 2.8, 2.11, 2.13, 2.17, 3.2 (más abierto). 

ROBIN y BARNEY siguen riéndose.  

 

 

 

 

 
 

 

TED DEL FUTURO (V.O) : So, suffice it to 
say… 

Risas 

30.3 PM abierto MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM abierto LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia hombro de ROBIN en borde izquierdo inferior. 

 

 

Ídem 1.6, 4.2, 4.5, 4.7, 7.2, 9.1, 9.5, 10.2, 10.14, 12.1, 14.2, 24.4, 

26.2, 28.17, 28.19, 28.21, 28.23, 28.25, 28.36 

MARSHALL y LILY se miran con gestos de burla 

hacia TED. 

TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): Blah-blah 

did not turn out to be…  

 

30.4 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. TED se mantiene serio. TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): your Risas 



 
 

 

Referencia MARSHALL y LILY en borde derecho. 
 

Similar 9.13, 9.15, 10.13, 28.18, 28.26 –más cerrado-28.32 

(final), 28.34, 28.38, 30.1 

mother. 

30.5 PE MARSHALL a derecha ¾ mirando a centro derecha. 
PE LILY a derecha ¾ mirando a centro derecha. 

PE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PE ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

derecha. 

PE BARNEY a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara, mirando a 

derecha –tapado por ROBIN- 
 

Ídem 24.1 (inicio), 26.4, 27, 28.1, 28.4 (inicio) 

Todos miran a TED. Siguen riéndose. TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): As for the 
girl I made out with at the party... 

 

31. INT. SALÓN UNIVERSITARIO - NOCHE 

31.1 PA LILY UNIVERSITARIA a derecha de perfil mirando a 

izquierda. 

PA TED UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem valor de plano y acción 28.28 

Ídem valor de plano22.14, 22.18,  

LILY UNIVERSITARIA y TED UNIVERSITARIO se 

besan apasionadamente. 

TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): there wasn't 

a doubt in my mind, that was your Aunt Lily. 

 

 

32. INT. CUARTO DE LILY EN LA UNIVERSIDAD - DÍA 

31.1 PM LILY a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

izquierda. 

 
Ídem valor de plano y acción 5.2 

LILY intenta prender su equipo de música. TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): But you 

know that magical… 

 

33. INT. PASILLO DE LA UNIVERSIDAD - DÍA 

33.1 PE LILY que avanza. 

Cámara sigue su movimiento con dolly out. 
 

Ídem valor de plano y acción 6.1 

LILY camina por el pasillo. TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): story of 

how she and Uncle Marshall met… 

 

33.2 PM LILY de espaldas a cámara, a centro derecha de cuadro. 

 
MARSHALL entra en cuadro por centro derecha en PM. Mira a 

derecha. 

 
Referencia de puerta donde se lee “110”. 

 

Ídem valor de plano y acción 6.4 

LILY está en la puerta de la habitación 110 esperando 

a que abran. 
MARSHALL abre, la mira y le sonríe. 

TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): it was worth 

preserving…  

 

33.3 PP abierto LILY a centro derecha de cuadro mirando a borde 

superior izquierdo. 

 
Referencia de hombro de MARSHALL en borde izquierdo. 

 

Ídem valor de plano y acción 6.5 

LILY mira sonriente a MARSHALL. TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): so I kept my 

mouth  

 

34. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

 PM TED a centro de cuadro. Mira a derecha. 

PM cerrado BLAH BLAH a izquierda de cuadro, perfil mirando 

TED mira a MARSHALL y LILY con ternura.  

BLAH BLAH mira a TED. 

TED DEL FUTURO (V.O) (cont.): shut. 

TED: I guess I made a mistake. Must have been 

 



 
 

a centro de cuadro. 

 
Ídem valor de plano y acción 28.26 

Similar 9.13, 9.15, 10.13, 28.18 –más abierto- 

Alexa. 

TED DEL FUTURO (V.O): Until…  

35. EXT. FACHADA UNIVERSIDAD - NOCHE 

35.1 Leve dolly in desde PG FACHADA DE UNIVERSIDAD a PG 
FACHADA DE UNIVERSIDAD. 

 

Sobreimpreso “the year 2020” 

FACHADA DE UNIVERSIDAD está iluminada. TED DEL FUTURO (V.O): our 20th college 
reunion when I ran into…  

 

36. INT. SALÓN DE UNIVERSIDAD - NOCHE 

36.1 PGP Salón de universidad. 

Referencia en PE de TED 2020 a centro derecha ¾ mirando a 

borde inferior. 
Referencia en PE de ALEXA LESKYS a centro izquierda ¾ 

mirando a borde inferior. 

TED 2020 y ALEXA LESKYS están mirando unas 

fotos. 

  

36.2 PM TED 2020 a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 
PM ALEXA a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

ALEXA mira a TED, mientras este sigue mirando las 
fotos de su billetera. 

TED DEL FUTURO (V.O): Alexa Leskys.  

36.3 PM TED a centro de cuadro. 

PM ALEXA a izquierda de cuadro, de perfil. 

ALEXA mira a TED, mientras este sigue mirando las 

fotos de su billetera. 

ALEXA: So…  

36.4 PM ALEXA a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
Referencia TED 2020 a derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 36.2 

ALEXA mira a TED sonriente. 
TED guarda las fotos y la mira. 

ALEXA: So, Ted, remember the last time we 
were here? 

 

36.5 PM TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de ALEXA a izquierda. 

TED piensa, la mira sin saber a que se refiere. TED: You and me? No idea.  

36.6 PM ALEXA a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
Referencia TED 2020 a derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 36.2, 36.4 

ALEXA mira a TED. ALEXA: Ted, come on.  Risas 

36.7 PM TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de ALEXA a izquierda. 

 
Ídem 36.5 

TED mira a ALEXA sin saber a qué se refiere.  Risas 

36.8 PM ALEXA a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia TED 2020 a derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 36.2, 36.4, 36.6 

ALEXA mira a TED. Freshman year, we were both pretty drunk?  

37. INT. SALÓN DE UNIVERSIDAD - NOCHE 

37.1 PA ALEXA UNIVERSITARIA a derecha de perfil mirando a 

izquierda. 

PA TED UNIVERSITARIO a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Paneo a derecha desde posición anterior hasta PA LILY 

UNIVERSITARIA a derecha, ¾ mirando a izquierda y PA TOO 
MUCH TONGUE GUY a centro izquierda, ¾ mirando a 

ALEXA UNIVERSITARIA y TED 

UNIVERSITARIO se besan apasionadamente. 

 

 

LILY UNIVERSITARIA y TOO MUCH TONGUE 

GUY se besan apasionadamente. 
 

 Risas 



 
 

derecha. 

 
 

 

Inicio Ídem valor de plano y acción 28.28, 31.1 
Inicio Ídem valor de plano22.14, 22.18,  

 

 

38. INT. SALÓN DE UNIVERSIDAD - NOCHE 

38.1 PM TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de ALEXA a izquierda. 

 

Ídem 36.5, 36.7 

TED 2020 mira a ALEXA sorprendido. TED 2020: That was you?  

38.2 PM ALEXA a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia TED 2020 a derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

 
Ídem 36.2, 36.4, 36.6, 36.8 

ALEXA asiente con una sonrisa.   

38.3 Tilt up y paneo a derecha desde PE TED 2020 a centro derecha y 

PE ALEXA a izquierda, de perfil hasta  PE LILY 2020 a derecha 

¾ mirando a izquierda, PE MARSHALL 2020 a derecha ¾ 
mirando a izquierda –detrás de LILY-, PE TED 2020 a centro 

izquierda ¾ mirando a derecha. 

TED 2020 se levanta entusiasmado de la silla y va a 

contarle a LILY. 

TED 2020: Lily, we never made out.  

38.4 PM LILY 2020 a centro derecha ¾ mirando a borde izquierdo. 
PM MARSHALL 2020 a izquierda mirando a borde izquierdo. 

PM TED 2020 en borde izquierdo ¾ casi de espaldas a cámara. 

LILY no muestra sorpresa. LILY 2020: I know. 
 

 

38.5 PA TED 2020 a centro derecha mirando a derecha ¾. 

PA ALEXA a centro izquierda mirando a derecha. 
 

TED 2020 comienza a darse vuelta, quedando a centro derecha ¾ 

mirando a izquierda. 

TED 2020 se pone feliz por la noticia. 

 
ALEXA está parada detrás de él. 

TED 2020: So I am not too-much-tongue guy. 

 
 

ALEXA: Actually 

 

38.6 PA LILY 2020 a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA MARSHALL 2020 a derecha ¾ mirando a izquierda. 

TED 2020 a izquierda mirando a izquierda. 

Referencia de ALEXA en borde izquierdo. 

TED se decepciona. TED 2020: No. 

 

Risas 

38.7 PE LILY 2020 a derecha ¾. 

PE MARSHALL 2020. 

PE TED 2020 a centro de cuadro mirando a izquierda. 
PE ALEXA a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro. 

LILY 2020 toma vino, mientras que TED 2020 se 

decepciona por la noticia y a MARSHALL 2020 le 

hace gracia. 

 Risas 

39. INT. SALÓN DE UNIVERSIDAD - NOCHE 

39.1 PE TED 2020 a derecha, de perfil mirando a izquierda. 
PE LILY 2020 a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PE MARSHALL 2020 a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Sobreimpreso “the year 2020” 

MARSHALL 2020 se sienta en la mesa donde están 
LILY 2020 y TED 2020. 

  

39.2 PM MARSHALL 2020 a centro de cuadro ¾  mirando a derecha. MARSHALL saca un sándwich, que esta adentro de 

una bolsa plástica transparente, de su saco con orgullo. 

MARSHALL 2020: Look what I've confiscated 

from some kids. 

 

 

39.3 PM TED 2020 a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia de LILY 2020 en borde izquierdo. 

TED 2020 mira maravillado el sándwich. TED 2020: That is a fat sandwich. 

 

 



 
 

39.4 PM MARSHALL 2020 a centro de cuadro ¾  mirando a derecha. 

 
Ídem 39.2 

MARSHALL 2020 sostiene el sándwich en la mano, 

adentro de la bolsa, y mira a TED 2020 y LILY 2020 
levantando una ceja. 

MARSHALL 2020: I know, right? 

 

Risas 

40. INT. RINCÓN DE LA UNIVERSIDAD - NOCHE 

40.1 PM cerrado MARSHALL 2020 a centro de cuadro mirando a 

borde inferior. 
Paneo y dolly out desde posición anterior hasta PM 

MARSHALL a izquierda mirando a centro de cuadro, PM LILY 

2020 a centro derecha de cuadro mirando a borde inferior, PM 

TED 2020 a derecha de cuadro mirando a centro derecha. 

MARSHALL 2020 termina de morder el sándwich y se 

lo pasa a LILY 2020. 
LILY 2020 comienza a comerlo y TED 2020 y 

MARSHALL 2020 la miran. 

 

 
 

MARSHALL 2020: Chew chew chew chew, 

swallow. 

 

Risas 

 
 

 

 

Tos de LILY 2020 

Risa MARSHALL 2020 

y TED 2020. 
Risas 

40.2 PM TED 2020 a derecha mirando a centro derecha. 

PM LILY 2020 a centro derecha mirando a borde inferior. 
PM MARSHALL 2020 a izquierda mirando a izquierda. 

Todos se ríen.  Risas 

40.3 PE TED 2020 a derecha mirando a centro de cuadro. 

PE LILY 2020 a centro de cuadro mirando a borde inferior. 

PE MARSHALL 2020 a izquierda de cuadro mirando a centro 
de cuadro. 

LILY 2020 sostiene el sándwich por unos segundos 

más y se lo pasa a TED 2020. 

MARSHALL 2020: It's all right, honey. 

 

 

40.4 PM MARSHALL 2020 a izquierda de cuadro ¾ mirando a 

centro derecha. 
PM LILY 2020 a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PM TED 2020 a derecha, ¾ mirando a borde inferior. 

TED 2020 recibe el sándwich de LILY 2020. LILY 2020: Sandwiches are strong these days. 

 

 

40.5 PM TED 2020 a derecha mirando a centro derecha. 

PM LILY 2020 a centro derecha mirando a borde inferior. 
PM MARSHALL 2020 a izquierda mirando a izquierda. 

 

Ídem 40.2 

Se rien.  

TED 2020 mira el sandwich. 

TED 2020: I can't believe I used to be able   

40.6 PM TED 2020 a derecha mirando a borde inferior. 

PM LILY 2020 a centro izquierda. 

Referencia MARSHALL en borde izquierdo. 

 

 

 

 

TED 2020 le da una mordida al sándwich. 

TED 2020 (cont.): to eat a whole sandwich by 

myself. Now it's like two bites and I am done. 

 

40.7 PM TED 2020 a derecha mirando a centro derecha. 

PM LILY 2020 a centro derecha mirando a izquierda. 
PM MARSHALL 2020 a izquierda mirando a centro derecha. 

 

Ídem 40.2, 40.5 

MARSHALL 2020 mira seriamente a LILY 2020. MARSHALL 2020: Baby, can we grow 

sandwiches behind the garage? 
 

 

40.8 PM MARSHALL 2020 a izquierda de cuadro ¾ mirando a 

centro derecha. 

PM LILY 2020 a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 
PM TED 2020 a derecha, ¾ mirando a borde inferior y luego a 

izquierda. 

 
Ídem 40.4 

 

 

Comienzan a reírse.  

LILY 2020: Dude, we're 42. 

 

Risas  

40.9 PP abierto TED 2020 a derecha. 

Referencia de LILY 2020 a izquierda. 

TED 2020 está tentado, le cuesta pronunciar las 

palabras. 

TED 2020: Where's my wife?  



 
 

40.10 PE TED 2020 a derecha mirando a centro de cuadro. 

PE LILY 2020 a centro de cuadro mirando a derecha. 
PE MARSHALL 2020 a izquierda de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 

 
Ídem 40.3 

MARSHALL 2020, LILY 2020 y TED 2020 se ríen.  Risas 

CORTE A NEGRO. 

 

  



 
 

GUIÓN TÉCNICO “LEGENDADDY” 

 
Nº 

PLANO 
DESCRIPCIÓN DE PLANO DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO 

1. INT. LIVING CASA TED DEL FUTURO - DÍA 

1.1 PE HIJO a derecha de cuadro, mirando a cámara. 

PE HIJA a izquierda de cuadro, mirando a cámara. 
 

Sobreimpreso “2030”. 

HIJO e HIJA miran a TED DEL FUTURO. 

 

TED DEL FUTURO (V.O): Kids, I bought 

thehouse we live in now way back… 

 

2. INT. LIVING CASA TED DEL FUTURO EN REMODELACIÓN -DÍA 

2.1 PE TED a centro de cuadro mirando a izquierda, avanza hacia 
izquierda hasta quedar a izquierda. 

PE MARSHALL y PE LILY que entran en cuadro por centro 

derecha mirando a izquierda 
PE BARNEY que entra en cuadro por centro derecha mirando 

a izquierda. 

Referencia de ROBIN en PE que entra por centro derecha. 

TED entra entusiasmado al living, explicándole a sus 
amigos donde irá cada mueble y cómo diseñará la casa. 

MARSHALL y LILY entran a la habitación detrás de 

TED, tomados de la mano. 
BARNEY entra detrás de MARSHALL y LILY. 

Y ROBIN ingresa detrás de BARNEY, pero apenas se la 

ve. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): before I ever 
met your mother.  

It needed a lot of work, but I had a vision for it. 

TED: Vintage rolltop desk here. 

 

2.2 PM TED a derecha, ¾ mirando a izquierda. 

TED gira, quedando a centro izquierda de cuadro, ¾ mirando 

a derecha. 

PE ROBIN que entra en cuadro por derecha mirando a 

izquierda, en el momento en que TED vuelve a girar, 

quedando a centro izquierda de cuadro, ¾ mirando a 
izquierda. 

TED les explica emocionado cuestiones arquitectónicas, 

mirando hacia un lado y hacia el otro. 

ROBIN se acerca a él, con apariencia de aburrida. 

TED (cont.): I haven't decided whether to put 

the fern on the right or the left side, but you 

know, sometimes you just gotta wing it.  

Right?  

Left side. 

 

2.3 Paneo a derecha desde PE MARSHALL a derecha de cuadro 

¾ mirando a izquierda, PE LILY a derecha de cuadro mirando 

a izquierda, PE BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a 
izquierda, PE ROBIN a centro izquierda de cuadro ¾ mirando 

a izquierda, PE TED a izquierda de cuadro mirando a derecha, 

hasta PE TED a derecha mirando a derecha, PE MARSHALL 
a centro derecha mirando a derecha, PE LILY a centro 

derecha mirando a derecha, PE BARNEY a izquierda mirando 

a derecha, PE ROBIN a izquierda ¾ mirando a izquierda. 

Todos miran a TED, quien se mueve entusiasmado por la 

habitación, acercándose al patio y explicando que allí 

quiere poner un aro de basketball para sud hijos. 

TED (cont.): Oh, and right outside, I want to put 

up a basketball hoop for the kids. 

 

2.4 PM TED a derecha mirando a izquierda. TED mira a sus amigos con una gran sonrisa en su rostro. TED (cont.): Huh?  

BARNEY: Ted. 

 

2.5 PM BARNEY a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia LILY en borde derecho.  

BARNEY se entusiasma y comienza a hablarle a TED. BARNEY (cont.): This is your seduction 

lounge. 

 

 
Risas 

2.6 PE TED a derecha perfil mirando a izquierda, 

PE MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda. 
PE LILY a centro derecha mirando a izquierda.  

PE BARNEY a izquierda mirando a izquierda. 

PE ROBIN a izquierda ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 2.3 (final) 

BARNEY mira hacia distintos sectores del living, 

indicando lo que debería poner allí TED. 
Todos miran los lugares a los que señala BARNEY. 

BARNEY (cont.):  Sex swing there, vibrating 

Jell-O pit right there, 

 



 
 

2.7 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior. 

 
Referencia LILY en borde derecho.  

Referencia ROBIN en PM a izquierda fondo de cuadro. 

 
Ídem 2.5 

BARNEY hace gestos con los manos, mientras mira hacia 

el piso. 

BARNEY (cont.):  rotating Vietnamese Shame 

Wheel right here. 

 

2.8 PM TED a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 2.4 

TED mira a BARNEY sin comprender de lo que habla.   

2.9 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a fondo izquierda 

de cuadro y luego a derecha. 

 
Referencia LILY en borde derecho.  

Referencia ROBIN en PM a izquierda fondo de cuadro. 

 
Ídem 2.5, 2.7 

BARNEY mira hacia atrás, a ROBIN, que lo mira 

confundida. 

Luego mira hacia TED, MARSHALL y LILY. 

BARNEY (cont.):  Don't ask; you're not ready.  

 

Risas 

2.10 Paneo a derecha desde PE TED a derecha perfil mirando a 

izquierda, PE MARSHALL a centro derecha mirando a 
izquierda, PE LILY a centro derecha mirando a izquierda,  

PE BARNEY que avanza a derecha, ¾ mirando a izquierda, 

PE ROBIN a izquierda ¾ mirando a derecha, hasta PE 

BARNEY a derecha, perfil, mirando a derecha, PE TED a 

derecha ¾ mirando a izquierda, PE MARSHALL a centro 

izquierda mirando a izquierda, PE LILY a centro izquierda 
mirando a centro izquierda, PE ROBIN a izquierda mirando a 

derecha. 

 
Ídem 2.3 (final), 2.6 

 

 
 

 

BARNEY se dirige hacia el patio de la casa. 

MARSHALL y LILY se miran. 

ROBIN mira a BARNEY extrañada. 

TED está detrás de BARNEY. 

BARNEY (cont.):  And that basketball hoop?  

2.11 PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

PM TED a centro izquierda mirando a izquierda primero 

luego gira, hasta quedar de perfil, mirando a derecha. 
 

 

Ídem 2.4, 2.8 

BARNEY se para detrás de TED, que queda de espaldas a 

BARNEY por unos instantes, mientras mira a 

MARSHALL y LILY, y luego se da vuelta, de modo que 
pueda ver a BARNEY a los ojos. 

BARNEY (cont.):  Outdoor stripper pole. We'll 

just tell the ladies to be careful in the winter.  

You think a tongue stuck to a frozen pole is 
bad... 

 

 

 
 

 

Risas 

2.12 Leve paneo a derecha desde PA BARNEY en borde derecho, 

perfil, mirando a izquierda, PA TED a derecha mirando a 

borde derecho, PA MARSHALL a centro derecha, avanza 
hacia derecha mirando a borde derecho, PA LILY a izquierda 

¾ avanza hacia derecha, mirando a borde derecho, PE ROBIN 

en borde izquierda mirando a centro derecha, hasta PA TED a 
derecha mirando a borde derecho, PA MARSHALL a centro 

derecha, avanza hacia derecha mirando a borde derecho, PA 

LILY a izquierda ¾ avanza hacia derecha, mirando a borde 
derecho. 

MARSHALL se acerca a BARNEY. 

Todos miran a BARNEY. 

MARSHALL: Hey. Barney…  



 
 

2.13 Paneo a derecha desde PE BARNEY a derecha ¾ mirando a 

derecha, PE MARSHALL a derecha ¾ mirando a derecha, PE 
TED a centro de cuadro mirando a derecha, PE LILY a 

izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha, PE ROBIN en 

borde izquierda, ¾, mirando a derecha hasta PE BARNEY a 
derecha, perfil, mirando a derecha, sale por derecha, PE 

MARSHALL a derecha, perfil, mirando a derecha, PE LILY a 

izquierda, perfil, mirando a derecha, PE TED a izquierda, 
perfil, mirando a derecha. 

 

Referencia puerta de patio en borde derecho. 

MARSHALL conduce a BARNEY hacia el patio de TED. 

Todos avanzan, en hilera, hacia la puerta del patio. 
BARNEY la abre y sale. 

MARSHALL (cont.):  let's go outside for a 

second.  
LILY: We have a confession. This wasn't really 

about seeing Ted's house. 

 

3. EXT. PATIO CASA TED DEL FUTURO EN REMODELACIÓN - DÍA 

3.1 PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde superior, 

avanza hasta quedar en PE a derecha de cuadro perfil mirando 

a izquierda. 
PE MARSHALL a centro de cuadro ¾ mirando a derecha, 

avanza hasta quedar a derecha mirando a izquierda. 

PE LILY a fondo centro izquierda de cuadro avanza hasta 
quedar a derecha de cuadro. 

PE TED que entra por fondo centro de cuadro y avanza hasta 

quedar a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de cartel que dice “Intervention” en borde 

superior. 

BARNEY y MARSHALL son los primeros en salir al 

patio. 

BARNEY mira el cartel. 
Luego entran LILY y TED. 

MARSHALL: It's an intervention.  

BARNEY: Oh, thank God. 

 

3.2 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia MARSHALL en borde izquierdo. 

BARNEY le habla a TED. BARNEY (cont.): I'll go first. Ted, this house 

you bought for your hypothetical family is super 

weird. 

 

3.3 PM cerrado TED a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

PM cerrado ROBIN a derecha de cuadro mirando a derecha. 

TED y ROBIN miran a BARNEY. BARNEY (cont. off): We talk about it   

3.4 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Referencia MARSHALL en borde izquierdo. 

 

Ídem 3.2 

BARNEY le habla a TED. BARNEY (cont.): all the time behind your 
back. 

 

3.5 PM cerrado TED a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

PM cerrado ROBIN a derecha de cuadro mirando a derecha. 

 
Ídem 3.3 

TED mira serio a BARNEY. TED: Yeah. This intervention isn't for me. It's 
for you. 

 

3.6 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Referencia MARSHALL en borde izquierdo. 
 

Imagen “congelada”. 

 

Ídem 3.2, 3.4 

BARNEY mira a TED sorprendido. TED DEL FUTURO (V.O): Why did Barney 

need an intervention? 
It all started a few nights earlier. 

 

4. INT. LIVING APARTAMENTO BARNEY - NOCHE 



 
 

4.1 PGP living del apartamento de BARNEY. 

Referencia en PE TED a derecha mirando a borde superior 
derecho. 

Referencia en PE ROBIN a derecha, detrás de TED. 

Referencia en PE LILY a centro de cuadro mirando a borde 
superior. 

Referencia en PE MARSHALL a centro izquierda de cuadro 

mirando a borde superior. 
Referencia en PE BARNEY a izquierda de cuadro mirando a 

borde superior. 

TED está agachado frente al televisor intentando 

arreglarlo. 
ROBIN, esta prácticamente imperceptible porque TED 

está delante de ella. 

MARSHALL y LILY miran al televisor con decepción. 
BARNEY mira al televisor. 

MARSHALL: Barney, I can't believe your giant 

TV is broken. 

 

4.2 PA LILY a derecha de cuadro ¾ mirando a borde inferior. 

PA MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a borde 
izquierdo. 

 
Referencia ROBIN en borde derecho y de BARNEY en borde 

izquierdo. 

MARSHALL le habla a BARNEY. MARSHALL (cont.): It's March Madness.  

4.3 PA TED a centro de cuadro mirando a borde inferior y a 

borde superior alternadamente. 

TED mira hacia el control remoto que tiene en la mano y 

luego mira la pantalla. 

TED: Okay, uh, I think I see what the problem 

is. Barney, can you grab me a screwdriver? 

 

4.4 PE LILY a derecha de cuadro mirando a borde inferior. 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro. 

 

Referencia ROBIN en borde derecho a fondo de cuadro y 

cabeza de TED en borde derecho en PP. 

BARNEY agarra el celular. BARNEY: Sure thing.  

4.5 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Referencia cabeza MARSHALL en borde inferior derecho. 

BARNEY habla por teléfono. BARNEY (cont.): Luis. Barney Stinson, 12 H. I 
got a hundred bucks if you can be here in five. 

Thanks. 

 
 

Risas 

4.6 PA LILY a derecha de cuadro ¾ mirando a borde izquierdo. 
PA MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia ROBIN en borde derecho y de BARNEY en borde 
izquierdo. 

 

Ídem 4.2 

LILY mira sorprendida a BARNEY. 
MARSHALL mira a LILY. 

LILY: You call the super for a screwdriver?  

4.7 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia cabeza MARSHALL en borde inferior derecho. 

 
Ídem 4.5 

BARNEY le responde  LILY. BARNEY: Yeah... here's the thing about me and 
tools... the only one I know how to use is 

attached to me, and I am not going to try putting 

it in the TV. Again. 

 
 

 

 
 

Risas 
Golpe en la puerta. 

4.8 Traveling up desde PA TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda hasta PM TED a derecha de cuadro  ¾ mirando a 

izquierda. 

TED, que estaba agachado, se levanta y mira a BARNEY. TED: Okay, that's ridiculous.  

Everyone should know how to use tools. 

Golpe en la puerta. 



 
 

4.9 Paneo a izquierda desde PE LILY a derecha de cuadro 

mirando a derecha, PE MARSHALL a centro de cuadro 
mirando a derecha, PE BARNEY a izquierda de cuadro 

mirando a derecha, con referencia de ROBIN en borde 

derecho a fondo de cuadro, hasta PE BARNEY a izquierda de 
cuadro ¾ casi de espaldas a cámara mirando a izquierda. 

 

PE JERRY a izquierda de cuadro. 
 

Inicio Ídem 4.4 

LILY, MARSHALL y BARNEY miran a TED hasta que 

BARNEY se levanta y va a abrir la puerta. 
 

 

 
 

 

 
JERRY aparece parado en la puerta. 

BARNEY: Well, here's our screwdriver now.  

 
 

Risas 

4.10 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM BARNEY a derecha de cuadro, de espaldas a cámara. 

BARNEY termina de abrir la puerta, mientras JERRY lo 

mira fijamente. 

  

4.11 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Referencia TED, ROBIN y LILY a fondo de cuadro. 

BARNEY mira a JERRY sin comprender quien es.   

4.12 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM BARNEY a derecha de cuadro, de espaldas a cámara. 
 

BARNEY gira, quedando de perfil, mirando a derecha, fuera 

de cuadro. 

 

Ídem 4.10 

JERRY continúa mirando a BARNEY. 

 
 

 

 

BARNEY se da vuelta, quedando de espaldas a JERRY y 

mirando a sus amigos. 

BARNEY (cont.): Guys, I'm pretty sure that's 

not Luis, but I can't be certain.  
Someone introduce yourself. 

 

 
 

 

Risas 

4.13 PGP living apartamento BARNEY. 

 
Referencia en PE TED a derecha mirando a izquierda. 

Referencia en PE ROBIN a derecha mirando a izquierda. 

Referencia en PE LILY a centro de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Referencia en PE MARSHALL a centro izquierda de cuadro, 
mirando a centro primero y luego a izquierda. 

 

 
TED está parado al lado del sillón con una cerveza en la 

mano, mirando a BARNEY. 

ROBIN está sentada en el piso, apoyada en el sillón 
LILY está sentada en el sillón al lado de MARSHALL, 

mirándolo primero a él y luego a BARNEY. 

MARSHALL está sentado en el sillón, al lado de LILY, la 
mira primero a ella y después a BARNEY. 

 

  Risas 

4.14 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
PM BARNEY a derecha de cuadro, de espaldas a cámara. 

 

Ídem 4.10, 4.12 

JERRY mira a BARNEY y le muestra una carta. JERRY: Barney, I...  I got your letter.  

4.15 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 
Referencia TED, ROBIN y LILY a fondo de cuadro. 

BARNEY mira  JERRY serio. BARNEY: Dad?  

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA –sucesión de fotos- 

5. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 



 
 

5.1 Dolly in y paneo a izquierda desde PGP living apartamento 

TED y ROBIN con referencia MARSHALL en PE a fondo 
derecha de cuadro ¾ avanza a derecha, LILY a centro fondo 

de cuadro avanza hacia centro de cuadro, PE ROBIN a fondo 

izquierda de cuadro avanza hacia izquierda hasta PE 
MARSHALL a centro de cuadro, perfil, avanza hacia 

izquierda, PE LILY a derecha de cuadro, ¾ mira a izquierda, 

PE ROBIN a centro de cuadro, referencia TED a borde 
izquierdo. 

 

MARSHALL, LILY y ROBIN caminan desde la cocina 

hacia el sillón. 
MARSHALL lleva cervezas en la mano. 

MARSHALL: I can't believe Barney is talking 

to his dad right now.  
ROBIN: Yeah, what do you say 

 

5.2 PM cerrado ROBIN perfil mirando a izquierda, gira hasta 

quedar mirando a derecha. 
 

Referencia LILY que entra en cuadro por derecha, perfil, y 
MARSHALL que entra en cuadro por izquierda, perfil. 

ROBIN mira con preocupación primero a MARSHALL y 

luego a LILY. 
 

 

ROBIN (cont.): after three decades of not seeing 

each other? 

 

5.3 PE LILY a derecha mirando a centro de cuadro. 

PE ROBIN a centro derecha mirando a borde inferior. 

PE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior. 
PE MARSHALL a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

LILY y ROBIN se sientan en el sillón. 

TED  se sienta en el borde del sillón 

MARSHALL se sienta en un sillón individual. 

LILY: "So, how 'bout those…  

5.4 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda ¾ mirando a derecha. 

LILY responde. LILY (cont.): last 30 Super Bowls"? Risas 

5.5 PE MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

MARSHALL mira a LILY. TED (off): Okay, now I feel bad  

5.6 PM TED a centro izquierda de cuadro, mira a izquierda y 

luego a derecha. 
 

Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

TED mira a MARSHALL y luego a ROBIN y LILY. TED (cont.): about making fun of him for the 

tool thing.  
My dad was the one who taught me all that 

stuff. 

 

5.7 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 
 

Ídem 5.4 

ROBIN intenta hacer que TED no se sienta mal. ROBIN: Well, to be fair, everyone has some 

glaring gap in knowledge, something really 
obvious you somehow never learned. 

 

5.8 PM TED a centro izquierda de cuadro, mira a derecha. 

 

Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 
Ídem 5.6 

TED responde, se rie y comienza a tomar cerveza. TED: Okay, but a screwdriver? Come on, I don't 

have any gaps that fundamental. 

 

5.9 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 
Ídem 5.4, 5.7 

ROBIN mira a TED, se rie. ROBIN: Really?   

 

Risas 

5.10 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 
Ídem 5.6, 5.8 

TED deja de tomar cerveza y mira a ROBIN sorprendido.   



 
 

5.11 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda primero y luego a 
derecha. 

 

Ídem 5.4, 5.7, 5.9 

ROBIN mira a TED, luego mira a LILY, que la mira con 

una sonrisa, como si supiera que va a decir a 
continuación. 

ROBIN (cont.): I seem to recall...  

6. INT. CLASE DE ARQUITECTURA - DÍA 

6.1 PGP salón de clase. 

Referencia en PE TED a izquierda avanza hacia derecha, 

quedando a derecha, mira a izquierda y derecha. 

 

Referencia pantalla e imagen a centro de cuadro. 

TED está dictando una clase, camina mientras habla. 

 

 

 

En una pantalla se proyecta la imagen de un arquitecto. 

TED: Daniel Burnham was an architect whose 

ever-shifting style and aesthetic 

 

6.2 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. TED mira hacia la pantalla. TED (cont.): made him a true architectural 

chamma-leeon. 

 

Risas 

6.3 PGP salón de clase. 

Referencia de ALUMNOS a izquierda y derecha mirando a 

derecha. 

ALUMNOS miran a TED y se miran entre sí. TED (off): And only the most gifted  Risas 

6.4 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 6.2 

TED habla con seguridad, mirando a sus ALUMNOS. TED (cont.): chamma-leeon…  

6.5 PE ALUMNOS a derecha, izquierda y centro de cuadro. ALUMNOS se miran confundidos. TED (off. cont):  could've designed classic 
beaux arts masterpieces…  

 

6.6 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 
Ídem 6.2, 6.4 

TED habla con seguridad, mirando a sus ALUMNOS. 

Toma un sorbo de café cuando termina de hablar. 

TED (cont.): right alongside sleek modern 

flatirons. His name might as well have been 
Daniel Chamma-leeon. 

 

 
 

Risas 

6.7 PM BETTY a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia ALUMNOS a derecha e izquierda de cuadro. 

BETTY levanta la mano tímidamente y se dirige a TED. BETTY: Um, Professor? Uh, do you mean 

"chameleon"? 

 

 
Risas 

6.8 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 6.2, 6.4, 6.6 

TED le responde con certeza de que lo que dice está bien, 

mientras sonríe. 

TED: Betty, I'm pretty sure it's pronounced 

"chamma-leeon," so... 

Risas 

6.9 PGP salón de clase. 

Referencia de ALUMNOS a izquierda y derecha mirando a 

derecha. 
 

Ídem 6.3 

ALUMNOS mueven la cabeza negativamente.  Risas 

6.10 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a izquierda, gira 
hasta quedar de perfil mirando a izquierda. 

 

Ídem 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 

TED mira incómodo a ALUMNOS. TED (cont.): Class dismissed. No homework. 
For a while. 

 

7. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

7.1 PE LILY a derecha mirando a izquierda 

PE ROBIN a centro derecha mirando a izquierda 

PE TED a izquierda, ¾ mirando a borde inferior. 

PE MARSHALL a izquierda, perfil, mirando a izquierda. 

 

Ídem 5.4 

LILY, ROBIN y MARSHALL se rien y miran a TED. TED: Okay, I learned that word   

Risas 



 
 

7.2 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a derecha. 

 
Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 

Ídem 5.7, 5.9, 5.11 

TED habla intentando justificarse. TED (cont.): by reading it. That's how I've 

always pronounced it. 

 

7.3 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 
PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 

Ídem 5.5, 5.8, 5.10, 5.12 

ROBIN le habla a TED y se burla de él. 
LILY se rie. 

ROBIN: Oh, Ted, that wasn't easy. It took a lot 
of "ch-aracter" to admit that. 

 
 

Risas 

7.4 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 

derecho. 

 
Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 

Ídem 5.7, 5.9, 5.11, 7.2 

TED mira a ROBIN serio. TED: Okay, Scherbatsky. You want to tussle?  

7.5 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 
Ídem 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 7.3 

ROBIN le responde a TED con seguridad. ROBIN: I'll tussle.  

 

 

7.6 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 

derecho. 

 
Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 

Ídem 5.7, 5.9, 5.11, 7.2, 7.4 

TED desafía a ROBIN. TED: You want to tussle?  

 

 

7.7 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 
Ídem 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 7.3, 7.5 

ROBIN le responde a TED con seguridad. ROBIN: Let's tussle.  

 

 

7.8 PM TED a centro izquierda de cuadro mira a borde inferior 

derecho. 

 

Referencia ROBIN en borde inferior derecho. 

 

Ídem 5.7, 5.9, 5.11, 7.2, 7.2, 7.4 

TED mira a ROBIN serio. TED: Marine biologist.  

7.9 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 

PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 
Ídem 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 7.3, 7.5, 7.7 

ROBIN le responde a TED y LILY sonrie. ROBIN: Please, no.  

8. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

8.1 PE SCOT a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE ROBIN a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

SCOT le habla a ROBIN. 

ROBIN lo mira sonriente. 

SCOT: So this really sucks, but…  

8.2 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 

SCOT le habla a ROBIN. 

 

SCOT (cont.): I'm going to be in the North Pole 

for the next three months. 

 

8.3 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 

ROBIN mira con una sonrisa desconfiada a SCOT. ROBIN: Seriously? The North Pole?  



 
 

8.4 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.2 

SCOT asiente con la cabeza.  

ROBIN (cont.): Okay, pal… 

 

8.5 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.3 

ROBIN le habla a SCOT. ROBIN (cont.): if you want to break up with 

me, just tell it to me straight.  
Don't pretend you're going someplace we all 

know doesn't exist. 

 

 
 

 

Risas 

8.6 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 
Ídem 8.2, 8.4 

SCOT le explica a ROBIN, mientras esta levanta su copa 

de vino. 

SCOT: Um, I'm going to be studying the mating 

habits of... 

 

8.7 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.3, 8.5 

ROBIN le habla a SCOT en tono burlón. ROBIN: Of who? Santa‟s elves? Rudolph?  

 
Risas 

8.8 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.2, 8.4, 8.6 

SCOT mira seriamente a ROBIN.   

8.9 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

Ídem 8.3, 8.5, 8.7 

ROBIN le habla a SCOT en tono burlón. ROBIN (cont.): You know what? 
I'm going on a trip, too, Scott. It, uh, starts in 

Narnia. It works its way up to Candyland, and 

then… 

Risas 

8.10 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

Ídem 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 

SCOT mira seriamente a ROBIN. ROBIN (cont.): hey, congratulate me…  

8.11 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

Ídem 8.3, 8.5, 8.7, 8.9 

ROBIN le habla a SCOT en tono burlón mientras hace 

gestos de tener una varita mágica en la mano. 

ROBIN (cont.): because I'm the new Defense 

Against the Dark Arts teacher at Hogwarts.  

Expelliarmus! 

Risas 

8.12 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 
Ídem 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.10 

SCOT mira seriamente a ROBIN. SCOT: Robin, the North Pole is a real place. 

You know that, right? 

 

 

Risas  

8.13 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.3, 8.5, 8.7, 8.9 

ROBIN se da cuenta de su error y le responde a SCOT 

intentando desviar el tema. 

ROBIN: So... you want to get pizza later? Or...  

8.14 PM SCOT a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 
PM ROBIN a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

Ídem 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 8.10, 8.12 

SCOT mira seriamente a ROBIN SCOT: I think we should break up.  



 
 

8.15 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PM SCOT a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 8.3, 8.5, 8.7, 8.9, 8.11, 8.13 

ROBIN, que tiene su copa de vino en la mano, lo mira, y 

asiente con la cabeza en silencio. 

  

9. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

9.1 PA LILY a derecha mirando a izquierda. 
PA ROBIN a izquierda mirando a izquierda. 

 

Ídem 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 7.3, 7.5, 7.7, 7.9 

 
ROBIN se lleva la botella de cerveza a la boca. 

LILY la mira sonriente. 

ROBIN: I still think about him in the shower.  
 

Risas 

Puerta que se abre. 

9.2 PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior. BARNEY entra al apartamento. TED (off): Hey.  
 

 

9.3 PE LILY a derecha mirando a derecha. 

PE ROBIN a derecha mirando a derecha. 
PE TED a centro izquierda mirando a derecha. 

PE MARSHALL a izquierda mirando a derecha. 

LILY, ROBIN, TED y MARSHALL se paran y miran a 

BARNEY preocupados. 

LILY: Tell us everything. 

MARSHALL: How'd it go, bud? 

 

9.4 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. BARNEY suspira y responde. BARNEY: Where do I begin?  

10. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

10.1 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

JERRY y BARNEY están sentados uno frente al otro. JERRY: So, I'm not sure…  

 

 

10.2 PM JERRY s centro derecha mirando a izquierda. JERRY está sentado con actitud despreocupada y mira a 

BARNEY con seriedad. 

JERRY (cont.): how to start this.  

BARNEY (off): Yeah. 

 

10.3 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 

BARNEY se muestra un tanto incómodo. BARNEY: I think I need a drink.  

10.4 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 
Ídem 10.2 

JERRY levanta la mano para pedir el trago a la moza. JERRY: Me, too.  

10.5 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a izquierda. 
 

PE MOZA avanza de izquierda a derecha, de perfil. 

 
Ídem 10.1 

JERRY y BARNEY miran  MOZA y hablan al unísono.  JERRY: Glen McKenna, neat. 

BARNEY: Glen McKenna, neat. 
 

 

 
Risas 

10.6 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 
 

Ídem 10.3 

BARNEY mira a JERRY sorprendido. JERRY (off): Nice order.   

10.7 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 10.2, 10.4 

JERRY mira sonriente a BARNEY y levanta la mano 
para chocar la palma con la de BARNEY. 

JERRY (cont.): Up top. Risas 

10.8 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a izquierda. 

 

Ídem 10.1, 10.5 

JERRY mantiene la mano en el aire esperando que 
BARNEY le choque la palma. 

BARNEY también levanta la mano, pero no llega a 

chocársela. 

 Risas 



 
 

10.9 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY a derecha de cuadro en PM de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 10.3, 10.6 

BARNEY baja la mano y le habla con seriedad a JERRY. BARNEY: Look, it's been 30 years. Risas 

10.10 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8 

JERRY mira serio a BARNEY. BARNEY (off. Cont): And now you just show 

up  

 

 

10.11 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY a derecha de cuadro en PM de espaldas a 

cámara. 
Referencia mesa en borde inferior. 

 

Ídem 10.3, 10.6, 10.9 

BARNEY le habla con seriedad a JERRY. BARNEY (cont.): out of nowhere?  

This is... this is going to take me a minute. 

 

10.12 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10 

JERRY se recuesta nuevamente en su asiento y asiente 

con la cabeza mientras mira a BARNEY. 

JERRY: Yeah. I understand.  

10.13 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

Referencia mesa en borde inferior. 

 
Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11 

BARNEY desvía la mirada de JERRY, se mantiene en 
silencio. 

  

10.14 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a borde inferior. 
 

Ídem 10.1, 10.5, 10.8 

 

BARNEY y JERRY se mantienen en silencio. 

JERRY mira a BARNEY, pero BARNEY mira hacia 
abajo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
JERRY (cont.): By the way… 

 

10.15 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12 

JERRY mira a BARNEY y señala con la mano su 

corbata. 

JERRY (cont.): hell of a tie. 

Is that Italian silk? 

 

10.16 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 

Referencia mesa en borde inferior. 
 

Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13 

BARNEY comienza a sollozar y se inclina hacia adelante 

para abrazar a JERRY. 

BARNEY: I love you, Daddy.  

I'm so glad we're best friends now. 

 

 

Risas 



 
 

10.17 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a derecha. 
 

BARNEY vuelve a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 10.1, 10.5, 10.8 

BARNEY, ahora incorporado en su asiento, abraza a 

JERRY, quedando sobre la mesa. 
 

 

 
BARNEY vuelve a sentarse, mira feliz a JERRY. 

 

 

 
 

 

BARNEY: Make a muscle.  
JERRY: There you go.  

BARNEY: Ah! 

Risas 

11. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

11.1 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 9.4 

BARNEY les habla a sus amigos con entusiasmo. BARNEY: Guys, my dad's awesome. He's the 

mother of all fathers. Check this out. 

 

 

Risas 

12. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

12.1 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 

 
Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16 

BARNEY, que ahora sostiene un vaso de whisky, le habla 
a JERRY. 

BARNEY: Hey, back when I was a kid, you 
used to be a roadie.  

Do you still do that? 

 

12.2 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15 

JERRY, que deja su vaso de whisky en la mesa, responde. JERRY: Not anymore.  

12.3 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 
 

Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1 

BARNEY mira a JERRY con aspect desilusionado.   

12.4 
 

PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2 

JERRY le habla a BARNEY con aires de superioridad. JERRY (cont.): ack in '83 I'm lugging amps for 
The Stones through West Germany, and their 

tour manager loses his arms, bus-surfing 

through a tunnel. 

 

12.5 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 

 
Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3 

BARNEY, con el vaso en la mano, sonríe. BARNEY: Gnarly.  
Risas 

12.6 PM JERRY a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4 

JERRY le habla a BARNEY con aires de superioridad. JERRY: Long story short, I've been managing 

tours ever since, and that dude high-fives people 
with his face now. 

 

 
 

Risas 

12.7 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia mesa en borde inferior. 

 
Ídem 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 

BARNEY se rie orgulloso. BARNEY: You're funny.  



 
 

12.8 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a izquierda y 
luego a derecha. 

 

BARNEY vuelve a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 10.1, 10.5, 10.8, 10.17 

JERRY mira sonriente a BARNEY, que se da vuelta en su 

asiento intentando encontrar a alguien a quien decirle que 
su padre es gracioso, y vuelve a mirar a JERRY. 

BARNEY (cont.): My dad's funny.  

Risas 

13. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

13.1 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 9.4, 11.1 

 BARNEY: So, all these years, there‟s this one 

question  

I‟ve been dying to ask him. 

 

13.2 PA LILY a derecha ¾ mirando a borde superior derecho. 

PA ROBIN a izquierda mirando a borde superior derecho. 
Referencia TED en borde izquierdo. 

LILY y ROBIN miran a BARNEY. LILY: Why did you abandon me?  

13.3 PA MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

MARSHALL mira a BARNEY. MARSHALL: Why'd you wait so long to 

contact me? 

 

13.4 PA LILY a derecha ¾ mirando a borde superior derecho. 

PA ROBIN a izquierda mirando a borde superior derecho. 

Referencia TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 13.2 

LILY y ROBIN miran a BARNEY. ROBIN: You've hurt me before, why should I 

trust you now? 

 

14. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

14.1 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

 

Referencia JERRY en PM a derecha de cuadro de espaldas a 
cámara. 

 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 
(más cerrado) 

BARNEY mira a JERRY seriamente. BARNEY: Do you... get laid a lot?  
Risas 

14.2 PM JERRY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 

 

Referencia BARNEY en PP a izquierda, ¾ de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4 

JERRY responde con una sonrisa. JERRY: Big-time.  

Risas 

14.3 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a derecha. 

PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 
PE MUJER que avanza, de perfil, de izquierda a derecha. 

 

Ídem 10.1, 10.5, 10.8, 10.17 

 

 

 
 

 

JERRY mira a MUJER mientras camina hacia la barra. 

  

14.4 PM JERRY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 

 

Referencia BARNEY en PP a izquierda, ¾ de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, 14.2 

JERRY comienza a incorporarse. JERRY (cont.): Observe.  



 
 

14.5 Traveling up desde PE JERRY a derecha, perfil, mirando a 

derecha y PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a 
derecha hasta PE JERRY a centro de cuadro mirando a 

derecha y PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a 

borde superior. 
 

Paneo a derecha y dolly in desde PE JERRY a centro de 

cuadro mirando a derecha y PE BARNEY a centro izquierda, 
perfil, mirando a borde superior hasta PE MUJER a derecha ¾ 

casi de espaldas a cámara mirando a centro de cuadro y PE 

JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha, casi de 
espaldas a cámara. 

 

Inicio ídem 10.1, 10.5, 10.8, 10.17, 14.3 

JERRY se levanta del asiento y mueve el cuello, como si 

intentara ponerse en forma. Cuando termina mira hacia la 
barra. 

BARNEY lo observa atentamente. 

 
 

 

JERRY camina hacia la barra, donde está sentada 
MUJER, a quien comienza a hablarle mientras se acoda 

en la barra. 

 Música 

14.6 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
 

Ídem 14.1 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 
(más cerrado) 

BARNEY mira atentamente a JERRY.  Música 

14.7 PGP bar. 

 

Referencia a fondo derecha de cuadro de MUJER en PE, ¾ 
casi de espaldas a cámara y de JERRY en PE ¾ mirando a 

derecha. 

Referencia a izquierda de BARNEY en PM mirando a 
derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

 

JERRY charla con MUJER. 

 Música 

14.8 PM MUJER a derecha de cuadro, perfil, mirando a borde 

inferior. 
PA JERRY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

JERRY, acodado en la barra, charla con MUJER mientras 

esta escribe su número teléfonico en una servilleta de 
papel. 

 Música 

Risas 

14.9 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
 

Ídem 14.1, 14.6 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 
(más cerrado) 

BARNEY mira sorprendido a JERRY.   

14.10 PM MUJER a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 

PA JERRY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 
 

Ídem 14.8 

JERRY le hace un comentario a MUJER, que ríe.  Música 



 
 

14.11 PGP bar. 

 
Referencia a fondo derecha de cuadro de MUJER en PE, ¾ 

casi de espaldas a cámara. 

Referencia PE JERRY que avanza de fondo derecha de cuadro 
hacia centro de cuadro. 

Referencia a izquierda de BARNEY en PM mirando a 

derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.7 

 

 
 

 

JERRY camina hacia la mesa donde está BARNEY. 

  

14.12 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 
(más cerrado) 

BARNEY mira sorprendido a JERRY. BARNEY: Oh, my God, that took you five 

seconds. 

 

14.13 PM JERRY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4 (más 

cerrado) 14.2, 14.4 

JERRY rompe el papel con el número teléfonico. JERRY: Oh, was it that long? Life's too short 

for chatty chicks. 

Risas 

14.14 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 

(más cerrado) 

BARNEY se ríe y mira con orgullo a JERRY. BARNEY: You're a master.  

You are legen...  
wait for it... 

 

15. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

15.1 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
Leve dolly out desde PM BARNEY a centro de cuadro 

mirando a izquierda hasta PM BARNEY a derecha mirando a 

izquierda. 
 

 

Ídem 9.4, 11.1, 13.1 

BARNEY se muestra feliz. 
 

Camina hacia uno de los sillones. 

BARNEY (cont.): ...daddy!  
Legendaddy!  

The man is a god. 

Risas 

15.2 PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 
PE ROBIN a centro de cuadro mirando a borde inferior. 

PE TED a centro izquierda de cuadro mirando a borde 
inferior. 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

Referencia BARNEY en PE en borde derecho. 

LILY mira asustada a BARNEY. 
ROBIN y TED miran hacia abajo. 

 
 

 

MARSHALL mira a BARNEY. 

  

15.3 PA BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. BARNEY habla entusiasmado. BARNEY: And he's still out there, living the 

dream. 

 

16. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 



 
 

16.1 PM JERRY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 

 
Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado) 14.2, 14.4, 14.13 

JERRY mira a BARNEY y se lleva el vaso de whisky a la 

boca. 

JERRY: So I'm going to Sydney tomorrow with 

Bon Jovi. I'll be on the road the rest of the year. 

 

16.2 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 

(más cerrado) 

BARNEY le habla a JERRY con tono de desilusión. 

JERRY toma whisky. 

BARNEY: Oh, that's cool.  

16.3 PM JERRY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 
 

Ídem 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1 

JERRY piensa y le pregunta a BARNEY si quiere 
acompañarlo. 

JERRY: Say, you want to join me for the tour's 
Asian leg? 

 

16.4 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 

(más cerrado) 

BARNEY mira a JERRY sonriente y levanta el brazo, 

para que JERRY le choque la palma de la mano 

BARNEY: This is going to be the second-most 

fun I've ever had on an Asian leg. 

 

16.5 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a derecha. 

PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 
Ídem 10.1, 10.5, 10.8, 10.17, 14.5 (inicio) 

BARNEY y JERRY “chocan los cinco” mientras se rien.    

17. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

17.1 PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 

PE ROBIN a centro de cuadro mirando a borde inferior. 
PE TED a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

Referencia BARNEY en PE en borde derecho. 

 

Ídem 15.2 

LILY le habla a BARNEY con preocupación.  LILY: Barney, we... we know you're psyched,  

17.2 PM LILY a derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PE TED a izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia PM BARNEY en borde derecho ¾ de espaldas a 

cámara. 

LILY le habla a BARNEY con preocupación.  LILY (cont.): but just... be careful.  

17.3 PA BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 15.3 

BARNEY parece no comprender a qué se refiere LILY. BARNEY: What do you mean?  



 
 

17.4 PM LILY a derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 
PE TED a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia PM BARNEY en borde derecho ¾ de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 17.2 

TED le responde a BARNEY. TED: Well, this guy has flaked out on your 

whole life. It sounds like he just might be telling 
you what you want to hear. 

 

17.5 PA BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 15.3, 17.3 

BARNEY hace una mueca de desagrado. ROBIN (off): Barney, we just don't.  

17.6 PA LILY a derecha ¾ mirando a borde superior derecho. 
PA ROBIN a izquierda mirando a borde superior derecho. 

Referencia TED en borde izquierdo. 

 
Ídem 13.2, 13.4 

ROBIN le habla a BARNEY. ROBIN (cont.): want to see you get hurt  

17.7 PA BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 15.3, 17.3, 17.5 

BARNEY le habla a ROBIN. BARNEY: First of all, Robin, my dad could 

beat up your dad. 

 

 
Risas 

17.8  PA LILY a derecha ¾ mirando a borde superior derecho. 

PA ROBIN a izquierda mirando a borde superior derecho. 

Referencia TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 13.2, 13.4, 17.6 

ROBIN mira a BARNEY con expresión de no entender a 

qué se refiere. 

BARNEY (cont.): second…  

17.9 Traveling up y leve dolly in desde PA BARNEY a centro de 
cuadro mirando a izquierda hasta PM BARNEY a centro de 

cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 15.3, 17.3, 17.5, 17.7  

BARNEY se para del sillón y se dirige hacia la puerta, 
mientras habla confiado, intentando darles seguridad a sus 

amigos. 

BARNEY (cont.): you don't have to worry.  
He's cool. 

Now if you'll excuse me... I have to go renew 

my passport, and get a travel-sized rotating 
Vietnamese Shame Wheel. 

 

17.10 PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 

PE ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a derecha. 

PE TED a centro de cuadro mirando a derecha 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Similar 15.2, 17.1 (más cerrado) 

Los cuatro amigos miran confundidos a BARNEY.   

17.11 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

Sale de cuadro por centro de cuadro. 

 

BARNEY los mira divertido, mientras sostiene la puerta 

abierta. 

Sale del apartamento y cierra la puerta tras él. 

BARNEY (cont.): Don't ask; you're not ready. Risas 

17.12 PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 
PE ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a derecha. 

PE TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
PE MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Ídem 15.2, 17.1 

Los cuatro amigos quedan confundidos.  Risas 

18. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 



 
 

18.1 PE MARSHALL a derecha de cuadro, perfil, mirando a 

izquierda. 
PE LILY a derecha de cuadro, perfil, mirando a borde 

inferior. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a borde 
inferior. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

MARSHALL, LILY, TED y ROBIN están sentados en su 

mesa habitual en el bar. 
Cada uno tiene un vaso de cerveza enfrente. 

TED: I hope Barney's dad isn't just  

18.2 PM ROBIN a derecha mirando a borde inferior. 

PM TED a izquierda mirando a borde derecho. 

 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 

a cámara. 

TED habla con preocupación. TED (cont.): pretending to be something he's 

not, you know? 

 

18.3 PM MARSHALL a derecha mirando a borde izquierdo. 

PM LILY a izquierda mirando a borde izquierdo. 

 

 

LILY y MARSHALL se ríen del comentario de LILY. 

LILY: Yeah. That would make Jerry a real 

chamma-leeon. (laughter) 

 

18.4 PM ROBIN a derecha mirando a derecha 

PM TED a izquierda mirando a derecha 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 
a cámara. 

 

Ídem 18.2 

ROBIN se ríe del comentario de LILY. 

TED mira a LILY molesto. 

TED: You have gaps, too, Lily.  

18.5 PM MARSHALL a derecha mirando a borde izquierdo. 
PM LILY a izquierda mirando a borde izquierdo. 

 

Ídem 18.3 

LILY mira a TED desafiante. LILY: You got nothing on me.  

18.6 PM ROBIN a derecha mirando a derecha 

PM TED a izquierda mirando a derecha 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 
a cámara. 

 

Ídem 18.2, 18.4 

TED mira a LILY.   

19. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

19.1 Dolly out desde PGP living con referencia de LILY en PE que 

avanza de fondo derecha de cuadro hacia centro de cuadro, 

referencia de BARNEY en PE a centro de cuadro, referencia 
de TED en PE a izquierda de cuadro ¾, referencia de 

MARSHALL a izquierda ¾ hasta PG living, referencia de 

BARNEY en PE a centro derecha de cuadro, LILY en PE a 
fondo centro de cuadro, ROBIN en PE a izquierda fondo de 

cuadro, TED en PE a izquierda de cuadro ¾, MARSHALL en 

pe a izquierda de cuadro ¾.  
 

Referencia cocina a fondo derecha de cuadro. 

LILY sale de la cocina con dos cervezas en la mano y se 

dirige hacia el sillón donde están MARSHALL y TED. 

BARNEY está sentado en un sillón individual leyendo de 
su computadora. 

TED y MARSHALL están sentados en el sillón grande 

jugando videojuegos. 
ROBIN está saliendo de su cuarto. 

MARSHALL: Hey, Lily, can you toss me a 

beer? 

 

19.2 PM LILY a centro de cuadro mirando a izquierda. LILY levanta el brazo y tira la cerveza, intentando 

pasársela a MARSHALL. 

LILY: Sure, honey.  



 
 

19.3 PG living. 

Referencia BARNEY en PE a derecha, perfil, mirando a borde 
inferior. 

Referencia LILY en PE a centro derecha ¾ de espaldas a 

cámara. 
Referencia TED en PE a centro de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 

Referencia MARSHALL en PE a centro izquierda de cuadro 
¾  mirando a izquierda. 

 

Referencia piano a fondo izquierda de cuadro y puerta del 
baño a fondo izquierda de cuadro. 

MARSHALL y LILY ven cómo la cerveza que tiró LILY, 

y se suponía recibir MARSHALL, estalla contra la pared 
detrás del piano. 

 Ruido de vidrio 

rompiéndose. 

19.4 PA TED a derecha de cuadro ¾. 

PA MARSHALLA a centro de cuadro mira a izquierda y 
luego a derecha. 

 

MARSHALL desvia la mirada de la pared y mira con 
preocupación  LILY. 

 Risas 

19.5 PE LILY a derecha mirando a derecha. 

PE TED a centro derecha mirando a centro derecha. 

PE MARSHALL a izquierda mirando a derecha. 

LILY se sienta con incomodidad en el sillón grande, al 

lado de TED, que se mantiene tieso en su lugar. 

MARSHALL mira a LILY con preocuopación. 

 Risas 

20. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 

20.1 PM ROBIN a derecha mirando a izquierda. 

PM TED a izquierda mirando a derecha 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 
a cámara. 

 

Ídem 18.2, 18.4, 18.6 

ROBIN mira a TED. 

TED apunta con el dedo a LILY. 

TED: You have terrible aim.  

20.2 PM MARSHALL a derecha mirando a borde izquierdo. 

PM LILY a izquierda mirando a borde izquierdo. 

 
LILY mira a derecha. 

Ídem 18.3, 18.5 

 

 

LILY mira a TED. 
 

 

LILY mira a MARSHALL y sonríe. 

 

 

LILY: That's not true.  
 

MARSHALL: Lily, at our apartment, you're the 

one who pees on the floor. 

Risas 

20.3 PM ROBIN a derecha mirando a derecha. 

PM TED a izquierda mirando a derecha 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 

a cámara. 
 

Ídem 18.2, 18.4, 18.6, 20.1 

ROBIN deja de sonreír y mira hacia la puerta de entrada 

del bar. 

ROBIN: Oh, my God. Barney's dad.  



 
 

20.4 PE MARSHALL a derecha de cuadro, perfil, mirando a fondo 

derecha de cuadro y luego a centro de cuadro. 
PE LILY a derecha de cuadro, perfil, mirando a fondo derecha 

de cuadro y luego a centro de cuadro. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a fondo 
derecha de cuadro y luego a centro de cuadro. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a fondo 

derecha de cuadro y luego a centro de cuadro. 
PE JERRY que avanza de fondo derecha de cuadro hasta 

quedar a centro de cuadro. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

JERRY avanza rápido hacia la mesa donde están 

MARSHALL, LILY, ROBIN y TED. 
Se queda parado del lado de la cabecera de la mesa. 

JERRY: Hey, uh, you're Barney's friends, right?  

20.5 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior 

izquierdo. 
PM LILY a izquierda mirando a borde superior  izquierdo. 

 

Ídem 18.3, 18.5, 20.2 

LILY y MARSHALL miran a JERRY confundidos. MARSHALL: Yeah, but... aren't you supposed 

to be off managing some tour in Australia? 

 

20.6 PA JERRY a centro de cuadro mirando a borde inferior 

derecho. 

 JERRY: What? No, I... I'm a driving instructor 

up in White Plains. 

 

20.7 PM ROBIN a derecha mirando a izquierda. 

PM TED a izquierda mirando a borde superior derecho 
Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 

a cámara. 

 
Ídem 18.2, 18.4, 18.6, 20.1, 20.3 

ROBIN mira confundida a TED, que mira atentamente a 

JERRY. 

  

20.8 PA JERRY a centro de cuadro mirando a borde inferior 

derecho e izquierdo. 

 
Ídem 20.6 

JERRY mira alternadamente hacia MARSHALL y LILY 

y luego hacia TED y ROBIN. 

JERRY (cont.): And I need your help...  

Barney won't return my calls. 

 

20.9 PM ROBIN a derecha mirando a borde superior derecho. 

PM TED a izquierda mirando a borde superior derecho 
Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 

a cámara. 

 
Ídem 18.2, 18.4, 18.6, 20.1, 20.3, 20.7 

ROBIN y TED miran a JERRY con pena.   

20.10 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior 

izquierdo. 
PM LILY a izquierda mirando a borde superior  izquierdo. 

 

Ídem 18.3, 18.5, 20.2, 20.5 

MARSHALL y LILY miran a JERRY con pena.   



 
 

20.11 PE MARSHALL a derecha de cuadro, perfil, mirando a 

izquierda de cuadro 
PE LILY a derecha de cuadro, perfil, mirando a borde 

superior derecho. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha de 
cuadro. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a borde 

superior derecho. 
 

PE JERRY a centro de cuadro, mirando a borde inferior 

derecho e izquierdo. 
 

Ídem 20.4 

MARSHALL y TED se miran preocupados. 

 
LILY y ROBIN miran a JERRY. 

 

 
 

 

 
 

JERRY mira, nervioso, hacia uno y otro lado de la mesa. 

  

21. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 

21.1 PE MARSHALL a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 
de cuadro. 

PE LILY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 
PE JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 

PE TED a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

 
Ídem 18.1 

JERRY está ahora sentado en la cabecera de la mesa y 
mira a LILY, mientras esta habla. 

LILY: What do you mean, Barney won't return 
your calls? 

 

21.2 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda 

PM LILY a izquierda mirando a izquierda 
 

Ídem 18.3, 18.5, 20.2, 20.5, 20.10 

LILY mira a JERRY. LILY (cont.): He said you two had an amazing 

night together. 

 

21.3 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

JERRY mira a LILY. JERRY: That's not what happened.  

22. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

22.1 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 10.1, 10.5, 10.8 

JERRY y BARNEY están sentados uno frente al otro. JERRY: I'm not sure how to start this.  
BARNEY: Yeah. 

 

22.2 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem acción 10.3 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 

(más cerrado), 

BARNEY se muestra un tanto incómodo. BARNEY: I think I need a drink.  



 
 

22.3 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY está apoyado con los codos en la mesa. JERRY: Me, too.  

22.4 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY pide su orden. BARNEY: Glen McKenna, neat.  

22.5 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda y luego a 
borde izquierdo. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 
Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.3 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY pide su orden y luego mira serio a BARNEY. JERRY: Milk, skim.  
Risas 

22.6 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 
Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY con una ceja levantada y luego 
le sonríe. 

BARNEY: Milk? Oh, you're taking it easy. 
Crazy night? 

 

22.7 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 
 

Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 22.3, 22.5 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY le responde a BARNEY con seriedad. JERRY: I'll say. Between you and me, I had a 
lot of acid last night. 

 

22.8 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 
22.6 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY sorprendido, con una sonrisa en 

el rostro. 

BARNEY: Wow.  



 
 

22.9 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY continua con lo que estaba diciendo. JERRY: I think it was the chili dog. Risas 

22.10 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 
Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

A BARNEY se le desdibuja la sonrisa. JERRY (cont.): I had…  

22.11 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY le habla a BARNEY.  JERRY (cont.): to take four Tums. I was up till, 

like, 9:30. 

 

 
Risas 

22.12 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY desvia la mirada por un instante y luego vuelve 

a mirar a JERRY, sonriendo nuevamente. 

BARNEY: Hey, um... When I was a kid, you 

used to be a roadie. You still do that? 

 

22.13 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.12 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY habla y se ríe de su propio chiste. JERRY: No. I switched lanes years ago.  

Risas 

22.14 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10, 22.12 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY con expression de no 

comprender a qué se refiere. 

 Risas 



 
 

22.15 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY se da cuenta de que BARNEY no comprendió su 

chiste. 

JERRY (cont.): I should explain. I'm a driving 

instructor. Now you get it, right? 

Risas 

22.16 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 
Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY le responde a JERRY. BARNEY: Yeah, no, I get it.  

22.17 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY continúa con una sonrisa en el rostro por su 

propio chiste. 

BARNEY (off):  Um…  

22.18 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY intentando que le cuente sobre 

lo asombrosa que es su vida. 

 
 

 

BARNEY (cont.): but when I was a kid, you... 

you were this total badass. 

 

22.19 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY baja la cabeza, se lo ve angustiado por su pasado. JERRY: Oh, I know. I was a real hard partier.  

22.20 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18  
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY sonrie satisfecho con la respuesta de JERRY. BARNEY: Yeah, okay, now we're getting to the 

good stuff. 

 

Risas 



 
 

22.21 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY se muestra arrepentido. JERRY: The drugs, the alcohol, the women...  

22.22 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 
Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 

22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 22.20 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY responde emocionado, haciendo hincapié con 

su voz cuando se refiere a las mujeres. 

BARNEY: Yes, yes, yes. Risas 

22.23 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 

22.21 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY parece no escuchar la respuesta de BARNEY, 

sigue hablando notoriamente arrepentido de sus actos. 

JERRY: I was out of control.  

22.24 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 
22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 22.20, 22.22 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY canta al habla, haciendo gestos con las manos. BARNEY (cantando): Out of control. Risas 

22.25 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 
 

Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 
22.21, 22.23 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY parece no escuchar la respuesta de BARNEY, 
sigue hablando notoriamente arrepentido de sus actos. 

JERRY baja la cabeza. 

JERRY: So when your mom said I couldn't see 
you any more, it was rock bottom for me.  

I‟m so sorry. 

 



 
 

22.26 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.2, 22.4, 
22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 22.20, 22.22, 

22.24 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY deseoso de que siga contándole 

sobre sus aventuras pasadas. 

BARNEY: You ever bang Stevie Nicks?  

Risas 

22.27 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 
Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 

22.21, 22.23, 22.25 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY levanta la cabeza y mira serio a BARNEY.   

23. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 

23.1 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 21.3 

JERRY continua contándoles su versión de los hechos a 

MARSHALL, LILY, ROBIN y TED. 

JERRY: Barney wasn't interested in my 

apology. He just wanted me to be cool. 

 

23.2 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda mirando a izquierda. 

 
Ídem 18.3, 18.5, 20.2, 20.5, 20.10, 21.2 

MARSHALL y LILY miran con pena a JERRY.   

23.3 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 21.3, 23.1 

JERRY continúa contándoles su versión de los hechos a 

MARSHALL, LILY, ROBIN y TED. 

JERRY (cont.): And I was so desperate to 

connect with him, I did something I'm not proud 
of. 

 

24. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 

24.1 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a izquierda, perfil, mirando a derecha. 
 

Ídem 10.1, 10.5, 10.8, 22.1 

BARNEY toma whisky, mientras JERRY lo mira 

sonriente y expectante. 

JERRY (V.O): I started bragging.  



 
 

24.2 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY habla orgulloso de sus logros, esperando que 

impresionen a BARNEY. 
 

JERRY se inclina hacia adelante, y habla susurrando. 

JERRY: I bet you didn't know this about me, 

Barney, but I've published two nonfiction books 
about asparagus.  

 

And one fiction. 

 

 
 

Risas 

 
Risas 

24.3 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 
22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY mira hacia un costado.   

25. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE  

25.1 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY habla orgulloso. JERRY: I'm credited with inventing the word 

"furgling." 

 

Risas 

25.2 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY demuestra poco interés.   

25.3 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 
Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 
22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY le explica lo qué significa. JERRY (cont.): It means fumbling for keys.  

Risas 



 
 

25.4 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

superior. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 
22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27, 24.3 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY mira hacia arriba y suspira.   

26. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

26.1 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY cuenta con entusiasmo su historia, señalándose a 

él mismo con los dedos mientras sonríe y mira a 
BARNEY. 

JERRY: So then all the county fair judges 

started chanting, "more quiche! More quiche!" 

 

 
Risas 

26.2 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

izquierda. 

Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 
22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27, 24.3, 25.4 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY luce cansado de escuchar a JERRY, ya no lo 

mira, sino que mira hacia un costado, expresando su 

desinterés. 

  Risas 

27. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

27.1 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY mueve el vaso de leche que tiene en la mano, 

como si se tratara de un whisky. 

JERRY: I guess you could call me the LeBron 

James of drapes. 

 

Risas 

27.2 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

superior. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 
22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27, 24.3, 25.4 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY, recostado en el asiento, se lleva las manos al 

rostro, cubriéndoselo. 

  

28. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 



 
 

28.1 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 21.3, 23.1, 23.3 

JERRY continúa contándoles su versión de los hechos a 

MARSHALL, LILY, ROBIN y TED. 

JERRY: I could tell he just wanted me to be this 

big ladies' man, so... 

 

29. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

29.1 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a derecha. 

PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a derecha. 

 

PE MUJER que avanza, de perfil, de izquierda a derecha. 

 
Ídem valor de plano y acción 14.3 

Ídem valor de plano 10.1, 10.5, 10.8, 10.17, 24.1 

BARNEY y JERRY siguen el recorrido de MUJER con la 

mirada. 

  

29.2 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 
 

Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY mira a BARNEY sonriente. JERRY: What a hottie, huh?  

29.3 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia JERRY a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 
22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27, 24.3, 25.4 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

BARNEY le habla a JERRY con ironía y le guiña un ojo. BARNEY: I'm sure you're a real player.  

29.4 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY se toma la poca leche que quedaba en el vaso y 

comienza a incorporarse. 

JERRY: Big-time. Observe.  

Risas 



 
 

29.5 Traveling up desde PE JERRY a derecha, perfil, mirando a 

derecha y PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a 
derecha hasta PE JERRY a centro de cuadro mirando a 

derecha y PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a 

borde superior. 
 

Paneo a derecha y dolly in desde PE JERRY a centro de 

cuadro mirando a derecha y PE BARNEY a centro izquierda, 
perfil, mirando a borde superior hasta PE MUJER a derecha ¾ 

casi de espaldas a cámara mirando a centro de cuadro y PE 

JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha, casi de 
espaldas a cámara. 

 

Ídem valor de plano y acción 14.5 
Inicio ídem 10.1, 10.5, 10.8, 10.17, 14.3 

JERRY se levanta del asiento y mueve el cuello, como si 

intentara ponerse en forma, pero hace una expresión de 
dolor. 

Cuando termina mira hacia la barra. 

BARNEY lo observa desinteresado. 
 

 

JERRY camina hacia la barra, donde está sentada 
MUJER, a quien comienza a hablarle mientras se acoda 

en la barra. 

  

29.6 PA JERRY a izquierda mirando a derecha. 

PM MUJER a derecha, de espaldas a cámara. 

JERRY, acodado en la barra, le habla a MUJER, 

señalando con el dedo hacia BARNEY. 

JERRY (cont.): Excuse me, that's my son…   

29.7 PM MUJER a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 
PA JERRY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 14.8 

JERRY, acodado en la barra, charla con MUJER, ella 
mira hacia BARNEY. 

JERRY (cont.): over there…  

29.8 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 

22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3 
Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY serio. JERRY (cont. off): I'm trying to reconnect with 

him… 

 

29.9 PA JERRY a izquierda mirando a derecha. 

PM MUJER a derecha, de espaldas a cámara. 
 

Ídem 29.6 

JERRY le pasa una sevilleta de papel  MUJER. JERRY (cont.): after 30 years. Would you just 

write down any seven numbers here, so that I 
can impress him? 

 

29.10 PM MUJER a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 
PA JERRY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 

 

Ídem 14.8, 29.7 

MUJER comienza a escribir un número en la servilleta. 
 

JERRY (cont.): Please, I'm desperate. Risas 

29.11 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

 
Ídem valor de plano y acción 14.9 

Ídem 14.1, 14.6, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 22.7, 

22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 22.25, 
22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

BARNEY mira a JERRY sorprendido, con una sonrisa en 
el rostro. 

 Risas 



 
 

29.12 PM MUJER a derecha de cuadro, perfil, mirando a izquierda. 

PA JERRY a izquierda de cuadro, perfil, mirando a derecha. 
 

Ídem 14.8, 29.7, 29.10 

JERRY y MUJER se sonríen.  Risas 

29.13 PGP bar. 

 
Referencia a fondo derecha de cuadro de MUJER en PE, ¾ 

casi de espaldas a cámara. 

Referencia PE JERRY que avanza de fondo derecha de cuadro 

hacia centro de cuadro. 

Referencia a izquierda de BARNEY en PM mirando a 

derecha, ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Ídem valor de plano y acción 14.11 
Ídem 14.7 

 

 
 

 

JERRY camina hacia la mesa donde está BARNEY. 

 

 
 

 

BARNEY: Oh, my God… 

 

29.14 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

 
Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 

 

Ídem valor de plano y acción 14.12  

Ídem 14.1, 14.6, 14.9,14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 22.7, 22.9, 

22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 22.25, 22.27, 
24.3, 25.4, 29.3, 29.8 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 
 

BARNEY mira a JERRY sonriente. BARNEY (cont.): you‟re a natural.  

 

 

29.15 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY termina de acomodarse en su asiento, mirando a 

BARNEY con una sonrisa. 

BARNEY (cont.): Think of the pickup…  

 

 



 
 

29.16 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8, 29.14 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 
 

BARNEY le habla a JERRY entusiasmado. BARNEY (cont.): plays we can run as a father-

son duo.  
There‟s the “Father Knows Breast,” 

 

 
 

Risas 

29.17 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4, 29.15 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY mira serio  BARNEY. BARNEY (cont.): there's the…  

29.18 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8, 29.14, 19.16 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

 

BARNEY le habla a JERRY entusiasmado. BARNEY (cont.): "Bush Dynasty,"  

the "Lick Father, Lick Son." 

Risas 

29.19 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4, 29.15, 29.17 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY rompe el papel con el supuesto número 

telefónico. 

JERRY: Oh, no, no.  

I couldn't do that 

 

Risas 



 
 

29.20 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8, 29.14, 29.16, 29.18 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 
 

BARNEY mira a JERRY sin comprender qué pasa. BARNEY: Why?  

29.21 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a izquierda. 

 
Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4, 29.15, 29.17, 29.19 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY saca su billetera de un bolsillo del pantalón JERRY: I have a family now.  

29.22 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8, 29.14, 29.16, 29.18, 29.20 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -

más cerrado- 

 

BARNEY mira a JERRY sorprendido y luego mira las 

fotos que le muestra en la billetera. 

JERRY (cont.): That's my wife…  

29.23 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a borde inferior 

primero y luego a izquierda. 
 

Referencia mesa en borde inferior. 

Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 
 

Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 
29.2, 29.4, 29.15, 29.17, 29.19, 29.21 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY le muestra la foto a BARNEY, señalando a cada 

integrante de la familia, y luego lo mira, sonriente. 

JERRY (cont.): Cheryl, my daughter Carly... 

she‟s in college. This is my son J.J. I was 
hoping you could come over to dinner sometime 

and meet them. 

 



 
 

29.24 PM BARNEY a centro izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 
 

Referencia JERRY que entra en cuadro por derecha, quedando 

a derecha en PM de espaldas a cámara. 
 

Ídem 14.1, 14.6, 14.9, 14.12, 14.14, 16.2, 16.4, 22.3, 22.5, 

22.7, 22.9, 22.11, 22.13, 22.15, 22.17, 22.19, 22.21, 22.23, 
22.25, 22.27, 24.3, 25.4, 29.3, 29.8, 29.14, 29.16, 29.18, 

29.20, 29.22 

Similar 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.16, 12.1, 12.3, 12.5 -
más cerrado- 

 

BARNEY mira la foto con desinterés y la tira en la mesa. BARNEY: You're all wearing matching 

sweaters.  
That's cute. 

 

 
 

Risas 

29.25 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a borde inferior 
primero y luego a izquierda. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 
Referencia hombro de BARNEY en borde izquierdo. 

 

Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 
22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4, 29.15, 29.17, 29.19, 29.21, 29.23 

Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 
cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY deja de sonreir.    

29.26 Traveling up desde PE JERRY a derecha, perfil, mirando a 

derecha, PE BARNEY a centro izquierda, perfil, mirando a 

derecha hasta PE BARNEY a centro izquierda ¾ mirando a 
borde inferior derecho. 

 

Ídem valor de plano 10.1, 10.5, 10.8, 10.17, 14.3, 24.1, 29.1 

BARNEY se levanta del asiento y queda parado en la 

cabecera de la mesa. 

Mira a JERRY mientras busca algo en sus bolsillos. 

BARNE (cont.): Look, I got to get going, Jerry.  

29.27 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior 

derecho. 

Referencia JERRY en borde inferior derecho. 

BARNEY mira a JERRY, falsea una sonrisa mientras 

saca billetes de su billetera y los deja sobre la mesa. 

BARNEY (cont.): But, uh, this was great. Glad 

we did this. 

 

29.28 PE JERRY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 
PE BARNEY que avanza de centro a fondo derecha de 

cuadro, quedando de espaldas a cámara. 

 
Ídem 29.26 (final) 

JERRY mira los billetes. 
 

BARNEY se aleja de la mesa, dirigiéndose hacia la salida 

del bar. 

  Música 

29.29 PM JERRY a centro derecha ¾  mirando a borde inferior 

primero y luego a izquierda. 
 

Referencia mesa en borde inferior. 

 
Ídem 22.4, 22.6, 22.8, 22.10, 22.12, 22.14, 22.16, 22.18, 

22.20, 22.22, 22.24, 22.26, 22.28, 24.2, 25.1, 25.3, 26.1, 27.1, 

29.2, 29.4, 29.15, 29.17, 29.19, 29.21, 29.23, 29.15 
Similar 10.2, 10.4, 10.8, 10.10, 10.12, 10.15, 12.2, 12.4, (más 

cerrado), 14.2, 14.4, 14.13, 16.1, 16.3 –más abierto- 

JERRY mira los billetes y luego levanta la mirada.  

Se lo nota triste. 

 Música 



 
 

30. INT. BAR MACLAREN’S - TARDE 

30.1 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha e izquierda. 

 
Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 21.3, 23.1, 23.3, 28.1 

JERRY habla con pena. JERRY: I made him wait all these years for me 

and... I'm just not the guy he wanted me to be. 

Música 

30.2 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda mirando a izquierda. 

 

Ídem 18.3, 18.5, 20.2, 20.5, 20.10, 21.2, 23.2 

MARSHALL y LILY miran a JERRY apenados.  Música 

30.3 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha e izquierda. 

 
Referencia LILY y MARSHALL en borde derecho. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 
 

Ídem 21.3, 23.1, 23.3, 28.1, 30.1 

JERRY habla con pena. JERRY (cont.): I know I don't deserve it, but... I 

need another chance to connect with my son. 

 

30.4 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda 

PM LILY a izquierda mirando a izquierda y luego a borde 
izquierdo. 

  

Ídem 18.3, 18.5, 20.2, 20.5, 20.10, 21.2, 23.2, 30.2 

MARSHALL mira a JERRY apenado. 

 
LILY mira a JERRY con pena y luego mira hacia TED. 

  

30.5 PM ROBIN ¾ a derecha mirando a borde superior derecho. 

PM TED ¾  a izquierda mirando a derecha 

Referencia MARSHALL en borde derecho ¾ casi de espaldas 
a cámara. 

 

Ídem 18.2, 18.4, 18.6, 20.1, 20.3, 20.7, 20.9 

ROBIN mira a JERRY. 

 

TED mira a LILY y asiente con la cabeza. 

  

31. EXT. PATIO CASA TED DEL FUTURO EN REMODELACIÓN - TARDE 

31.1 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PE LILY a centro de cuadro mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PE TED a izquierda ¾ mirando a derecha. 

Todos miran a BARNEY, mientras LILY habla. LILY: We think you should give him another 

chance. 

 

31.2 PM MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL y LILY miran a BARNEY. LILY (cont.): That's the real reason we're out 

here. He lives ten minutes away. 

 

31.3 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. BARNEY mira a MARSHALL y LILY. BARNEY: What?  

31.4 PM MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 31.2 

MARSHALL y LILY miran a BARNEY. MARSHALL: You're having dinner with him 

tonight. 

 

31.5 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 31.3 

BARNEY habla. BARNEY: No, I most certainly am not.  

31.6 PM MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 31.2, 31.4 

MARSHALL y LILY miran a BARNEY. BARNEY (cont. off): Look…  



 
 

31.7 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 

 
Ídem 31.3, 31.5 

BARNEY mueve los brazos mientras se dirige a 

MARSHALL y LILY. 

BARNEY (cont.): I met him. He's not my kind 

of bro and that's that. 

 

31.8 PM ROBIN a derecha mirando a derecha. 

PM TED a izquierda mirando a derecha. 

ROBIN y TED miran a BARNEY. ROBIN: Are you sure it's not more than that?  

31.9 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. 
 

Ídem 31.3, 31.5, 31.7 

BARNEY se enoja, responde gritando. BARNEY: Guys, get it through your heads. I 
am never gonna talk to my dad again. 

 

31.10 PM BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PA MARSHALL a centro de cuadro avanza hacia centro 
derecha de cuadro hasta quedar en PM. 

PA LILY a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

PA ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

 
MARSHALL se acerca a BARNEY. 

MARSHALL: No, Barney.  

31.11 PM cerrado MARSHALL a izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara. 

MARSHALL se acerca a BARNEY. MARSHALL: I'm never gonna talk to my dad 

again. 

 

31.12 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a borde izquierdo. 
 

Referencia MARSHALL en borde izquierdo de cuadro, perfil.  

 
Ídem 31.3, 31.5, 31.7, 31.9 

BARNEY levanta la cabeza y mira a MARSHALL.   

31.13 PM cerrado MARSHALL a izquierda mirando a derecha. 

PM cerrado BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara. 

MARSHALL le habla a BANREY con tranquilidad. MARSHALL (cont.): But your dad is alive and 

he lives just down the road. 

 

31.14 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a borde izquierdo. 
 

Referencia MARSHALL en borde izquierdo de cuadro, perfil.  

 
Ídem 31.3, 31.5, 31.7, 31.9, 31.12 

BARNEY mira a MARSHALL apenado, palmea su 
espalda y suspira antes de hablar. 

BARNEY: Fine, I'll go.  

31.15 PM BARNEY a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM MARSHALL a izquierda ¾ mirando a derecha primero y 

luego a izquierda. 

MARSHALL desvía la mirada de BARNEY, gira para 

mirar a LILY. 

 

MARSHALL: Awesome. Um, Lily, keys.  

31.16 PM LILY a izquierda mira a borde inferior y luego a derecha. 

 

Referencia mano de MARSHALL a derecha. 

LILY busca las llaves en sus bolsillos y se las tira a 

MARSHALL, pero con muy mala puntería.  

  

31.17 PM abierto BARNEY a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM abierto MARSHALL a izquierda ¾ mirando a izquierda 

primero, luego a derecha y nuevamente a izquierda. 

 
 

MARSHALL mira hacia las llaves, que caen en los 

matorrales detrás de ellos y vuelve a mirar a LILY. 

 
 

 

 
MARSHALL (cont.): I'm literally 11 inches 

from you. 

 
 

Ruido de llaves cayendo 

al piso. 

31.18 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro. 
PE MARSHALL a derecha, perfil, mirando a centro. 

PE LILY a centro de cuadro mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a centro. 
PE TED a izquierda ¾ mirando a centro. 

Todos miran a LILY.  Risas 

32. INT. ENTRADA CASA JERRY - NOCHE 



 
 

32.1 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE JERRY a izquierda sale de cuadro por izquierda. 
PE CHERYL que entra en cuadro por fondo derecha de 

cuadro y avanza hacia centro de cuadro. 

PE JERRY entra en cuadro por izquierda, de perfil. 
 

BARNEY mira sonriente la casa de JERRY. 

 
JERRY se aleja para guardar el saco de BARNEY. 

CHERYL baja las escaleras emocionada por saludar a 

BARNEY. 
 

JERRY vuelve a acercarse a BARNEY. 

TED DEL FUTURO (V.O): And so Barney 

agreed to give his dad one more chance.  
 

CHERYL: Hello. You must be Barney.  

 

32.2 PM CHERYL que avanza de centro fondo de cuadro a centro 

de cuadro mirando a derecha, hasta quedar a izquierda ¾ 

mirando a derecha. 

PM JERRY a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia BARNEY a derecha en PM ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

CHERYL saluda entusiasmada a BARNEY. 

JERRY parado al lado de CHERYL rodea su hombro con 

su brazo. 

 

 
 

 
BARNEY se aleja un poco de ambos. 

CHERYL (cont.): I'm Cheryl.It's just so nice to 

finally meet you.  

 

 

 
 

 
CHERYL (cont.): I love that suit. 

 

32.3 PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Referencia CHERYL y JERRY a izquierda, de espaldas a 
cámara. 

BARNEY sonríe y señala a CHERYL, buscando algo que 

le guste de su vestimenta. 

BARNEY: Oh, thank you very much. And I 

love your... 

 

32.4 PM CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

PM JERRY a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia BARNEY a derecha en PM ¾ casi de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 32.2 

BARNEY se mantiene en silencio. 

CHERYL y JERRY lo miran esperando que termine la 

frase. 

 Risas 

32.5 PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 
Referencia CHERYL y JERRY a izquierda, de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 32.3 

BARNEY señala un abrigo ubicado detrás de CHERYL y 

JERRY. 

BARNEY (cont.)…:coat. I love your coat.  

32.6 PM CHERYL a izquierda mirando a izquierda. 

PM JERRY a izquierda de cuadro mirando a izquierda. 
 

Referencia BARNEY a derecha en PM ¾ casi de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 32.2 

CHERYL y JERRY se dan vuelta, para mirar el objeto 

que BARNEY señala. 

  

32.7 PGP entrada casa JERRY. 
 

Referencia BARNEY en PE a fondo derecha de cuadro. 

Referencia CHERYL y JERRY en PE a fondo centro 
izquierda de cuadro ¾ casi de espaldas a cámara. 

BARNEY mira el abrigo que está sobre un sillón 
individual 

JERRY: Oh, that's your coat,   



 
 

32.8 PM CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

PM JERRY a izquierda de cuadro mirando a izquierda. 
derecha 

Referencia BARNEY a derecha en PM ¾ casi de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 32.2, 32.6 

JERRY le habla a BARNEY. JERRY: Barney. I just took it from you. Risas 

32.9 PM BARNEY a derecha mirando a izquierda. 

 

Referencia CHERYL y JERRY a izquierda, de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 32.3, 32.5 

BARNEY mira un tanto incómodo a JERRY y CHERYL. BARNEY: Well, I do love it. It's doing a nice 

job covering up that chair. 

 

Risas 

32.10 PGP entrada casa JERRY. 

 
Referencia BARNEY en PE a fondo derecha de cuadro. 

Referencia JERRY en PE a centro de cuadro. 

Referencia CHERYL en PE a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 32.7 

Todos avanzan hacia el comedor.   

33. INT. AUTO - NOCHE97 

33.1 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
PM LILY a izquierda. 

PM TED a fondo derecha de cuadro. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a izquierda. 
 

Referencia auto. 

MARSHALL está sentado al volante. 
 

LILY está sentada en el asiento de acompañante. 

TED está sentado detrás de MARSHALL. 
ROBIN está sentada detrás de LILY y mira por la 

ventana. 

LILY: Guess now we wait.  

33.2 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda.  MARSHALL: Hey, I got an idea how to pass 
the time. A little trivia game. Robin, reindeer: 

real or fake? 

 
 

Risas 

33.3 PM ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a izquierda 

y derecha. 

 

Referencia TED a derecha, perfil. 

ROBIN comienza respondiendo con seguridad y luego 

duda. 

 

TED se rie. 

ROBIN: Okay, I'm not an idiot. Reindeer are 

obviously f... re... fake? 

Risas 

33.4 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 33.2 

 MARSHALL: Yikes! I'm surrounded by a 
bunch of dum-dums. 

 

33.5 PM cerrado TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

TED y ROBIN miran a MARSHALL en silencio.  Risas 

 

33.6 PP MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4 

MARSHALL provoca  a sus amigos. MARSHALL (cont.): Good thing I don‟t have 

any gaps in my knowledge. 

 

33.7 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. LILY mira a MARSHALL con un gesto de no estar de 

acuerdo con lo que dice. 

  

                                                           
97

 Se considerarán como parte de una única escena los planos filmados tanto desde el interior como del exterior del auto con el fin de facilitar la lectura. Los planos filmados 

desde el exterior estarán específicamente definidos. 



 
 

33.8 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda. 
PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 
 

Referencia auto. 

 
Ídem 33.1 

 

LILY se tapa la boca con la mano para no decir nada ni 
reirse. 

TED mira a MARSHALL. 

ROBIN mira hacia abajo. 

MARSHALL (cont.): I am perfect. Risas 

33.9 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6 

MARSHALL se molesta. MARSHALL (cont.): Oh, for the love of God, 

guys, enough already. 

 

33.10 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 

 

Ídem 33.7 

LILY mira a MARSHALL. LILY: What, baby? 

MARSHALL: You've been 

 

33.11 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9 

MARSHALL le responde a LILY. MARSHALL (cont.): treating me with kid 

gloves ever since my dad died. 

 

33.12 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
PM LILY a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a izquierda, 
 

Referencia auto. 

 
Ídem 33.1, 33.8 

ROBIN habla. ROBIN: That‟s not true.  

33.13 PM cerrado LILY a izquierda mirando a fondo derecha. 

PM cerrado ROBIN a fondo derecha de cuadro mirando a 
izquierda y derecha. 

LILY rezonga a ROBIN. 

 
ROBIN responde susurrando. 

LILY: Robin, don't disagree with Marshall.  

ROBIN: I‟m sorry. 

 

33.14 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11 

MARSHALL habla. MARSHALL: I first noticed it at the bar.  

34. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

34.1 PE ROBIN a derecha ¾ mirando a derecha. 

PE BARNEY a derecha mirando a derecha. 

PE LILY que avanza de centro a derecha de cuadro, de perfil 
PE TED a centro de cuadro. 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 

centro de cuadro. 
 

ROBIN y BARNEY conversan. 

 

LILY camina hacia la barra. 
 

TED toma cerveza. 

MARSHALL le habla a LILY. 

MARSHALL: Hey, Lily,  

34.2 PM MARSHALL a izquierda de cuadro mirando a borde 

superior derecho. 

MARSHALL habla y se le corta la voz, provocando que 

hable con voz “finita”. 

MARSHALL (cont.): Can you get me a mojito? Risas 



 
 

34.3 PE ROBIN a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha mirando a izquierda. 
PE LILY a fondo derecha mirando a izquierda. 

PE TED a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 
derecha. 

 

Todos miran a MARSHALL y se contienen la risa. MARSHALL (V.O): Normally,   

34.4 PM LILY a centro derecha ¾ mirando a izquierda. LILY mira a MARSHALL, intenta no reír, y asiente con 

la cabeza. 

MARSHALL (V.O cont.): you would've given 

me crap…  

 

34.5 PM ROBIN a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM BARNEY a izquierda mirando a borde inferior. 

 
Referencia MARSHALL en borde izquierdo. 

Ni ROBIN ni BARNEY se ríen. MARSHALL (V.O cont.):  for an hour about a 

voice crack…  

 

34.6 PM TED a centro derecha de cuadro mirando a borde inferior. 

 
Referencia BARNEY a derecha. 

TED, con una mueca en el rostro que contiene su risa, 

pretende agarrar maní de un recipiente. 

MARSHALL(V.O cont.): that pubescently girl-

like, 

 

34.7 PM MARSHALL a izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Ídem 34.2 

MARSHALL mueve los ojos mirando a todos 

disimuladamente. 

MARSHALL (V.O cont.):  but nothing. So then 

I started to test you guys. 

 

35. INT. COCINA APARTAMENTO TED Y ROBIN - DÍA 

35.1 PG cocina. 

 

Referencia MARSHALL en PE a derecha ¾ mirando a 
izquierda. 

Referencia TED en PE a izquierda ¾ mirando a derecha. 

Referencia BARNEY a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

 

MARSHALL está sentado sobre la mesada de la cocina. 
TED está parado al lado de la heladera. 

 

BARNEY está recostado contra el marco de la puerta, 
unos pasos atrás de TED. 

 

  

35.2 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda. MARSHALL mira seriamente a TED y BARNEY. MARSHALL: The Phantom Menace is by far 
the best Star Wars movie. 

 

35.3 PA TED a derecha ¾ mirando a derecha y luego a izquierda. 

PA BARNEY a izquierda ¾ mirando a derecha. 

BARNEY, que esta tomando whisky, se atraganta por lo 

que dijo MARSHALL. 

TED se mantiene serio, sin saber que decir. 
BARNEY habla, TED lo mira y asiente con la cabeza. 

 BARNEY: It ages well, that's the thing. Risas 

36. INT. LIVING APARTAMENTO TED Y ROBIN - NOCHE 

36.1 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. MARSHALL ahora tiene barba creciendo debajo del 

labio. 

MARSHALL: You guys like my new soul 

patch? 

 

36.2 PE ROBIN a derecha ¾ mirando a borde superior derecho. 

PE LILY ¾ mira a derecha. 

ROBIN responde con falsedad. 

LILY está incómoda, no responde. 

ROBIN: Righteous hair tab, brotha.  

36.3 PE TED a centro derecha mirando a borde superior derecho. 
PE BARNEY a izquierda mirando a borde superior derecho. 

 

Referencia MARSHALL en borde derecho. 

TED y BARNEY miran a MARSHALL y levantan sus 
brazos, para que MARSHALL choque sus puños. 

 Risas 

36.4 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 36.1 

MARSHALL mira a sus amigos. MARSHALL (V.O): And once I figured it out I 

started doing… 

 



 
 

36.5 PGP living. 

 
Referencia MARSHALL en PE a derecha de cuadro ¾. 

Referencia TED en PE a derecha de cuadro mirando a borde 

superior derecho. 
Referencia BARNEY en PE a centro izquierda de cuadro 

mirando a borde superior derecho. 

Referencia ROBIN en PE a izquierda de cuadro mirando a 
borde superior derecho. 

Referencia LILY en PE a izquierda de cuadro ¾ de espaldas a 

cámara. 

 

 
MARSHALL mira a sus amigos. 

 

TED y BARNEY mantienen los brazos estirados en el 
aire con los puños cerrados, esperando que MARSHALL 

choque su puño con los suyos. 

 
ROBIN y LILY mIran a MARSHALL. 

MARSHALL (V.O cont.): crazy stuff to see 

how far you'd let me go. 

 

37. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

37.1 Leve paneo a izquierda desde PM MARSHALL a derecha 

mirando a derecha hasta PM MARSHALL a centro de cuadro 

mirando a derecha. 
 

Referencia de COMADREJA. 

MARSHALL se acerca a la mesa del bar con una 

comadreja en los brazos. 

 MARSHALL: Hey, guys.  

37.2 PM BARNEY a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM LILY a izquierda ¾ mirando a izquierda. 

BARNEY y LILY miran asustados a la COMADREJA.   

37.3 PM ROBIN a derecha de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PM TED a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

ROBIN y TED se sobresaltan cuando ven a 

COMADREJA. 

MARSHALL (cont. off): This is Rex.  

37.4 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha e 
izquierda. 

 

MARSHALL mira a derecha. 
 

Referencia de COMADREJA. 

 
Ídem 37.1 (final) 

MARSHALL mira alternadamente hacia LILY y 
BARNEY y luego hacia TED y ROBIN. 

 

MARSHALL mira a LILY, se dirige a ella. 

MARSHALL (cont.): He's a possum. I found 
him in the trash.  

 

He lives with us now. 

Risas 
 

 

Risas 

37.5 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia MARSHALL y COMADREJA a derecha. 

LILY mira asustada a COMADREJA.  LILY: I love him.  

Sonido de 

COMADREJA. 

Risas 

38. INT. AUTO - NOCHE 

38.1 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14 

MARSHALL le habla  a LILY.  MARSHALL: Lily  

38.2 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 

 
Ídem 33.7, 33.10 

LILY mira atenta a MARSHALL.  MARSHALL (cont. off): we are living with…   

38.3 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1 

MARSHALL le habla  a LILY. MARSHALL (cont.): a possum. Rex is violent 

and he hates us. 

 

38.4 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 

 

Ídem 33.7, 33.10, 38.2 

LILY le responde a MARSHALL. LILY: But, baby, you just lost your dad. None 

of us wants to upset you. MARSHALL (off): 

Please. 

 



 
 

38.5 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1, 38.3 

MARSHALL mira a todos. MARSHALL (cont.): If you guys really want 

me to get over the worst tragedy of my life, I‟m 
begging you, tear me a new one. But not like 

Rex tried to in my sleep last night. 

 

 
Risas 

38.6 PM MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda mirando a derecha. 
PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia auto. 

 

Ídem 33.1, 33.8, 33.12 

MARSHALL mira por la ventanilla preocupado. 

LILY, TED y ROBIN miran a MARSHALL. 

 Risas 

39. INT. COMEDOR CASA JERRY - NOCHE  

39.1 Dolly out y paneo a derecha desde PE CHERYL a izquierda 

de cuadro con referencia de puerta de la cocina abierta a 
izquierda hasta PG comedor con referencia BARNEY en PE a 

derecha, perfil, mirando a centro de cuadro, JERRY en PE a 

centro de cuadro mirando a derecha, CHERYL en PE a 
izquierda de cuadro, perfil. 

CHERYL sale de la cocina con un recipiente en la mano. 

 
 

BARNEY y JERRY están sentados a la mesa del 

comedor. JERRY está en la cabecera y BARNEY a uno 
de los lados. 

CHERYL llega a la mesa y deposita el recipiente. 

CHERYL: J.J., dinner.  

JERRY: When I got your letter, 

 

39.2 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, 

PM BARNEY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

JERRY, entusiasmado, le muestra a BARNEY una foto. 

BARNEY mira la foto con una sonrisa. 
 

JERRY (cont.): I dug this up. You were 

probably too young to remember, but this is 
you, this is me, and, of course, ZZ Top. 

 

 
 

Risas 

39.3 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a centro 
de cuadro. 

BARNEY mira la foto sonriente. BARNEY: I do remember that.  

39.4 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, 

PM BARNEY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 

izquierda. 
 

Ídem 39.2 

BARNEY y JERRY miran la foto con una sonrisa. BARNEY (cont.): I climbed up…   

39.5 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a centro 

de cuadro. 

 

Ídem 39.3 

BARNEY mira la foto sonriente. BARNEY (cont.): on that dude's lap and told 

him what I wanted for Christmas. 

 

Risas 

39.6 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, 
PM BARNEY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 

izquierda. 

 
Ídem 39.2, 39.4 

JERRY toma la foto en sus manos y la mira sonriente. JERRY: Yeah, I used to love taking you 
backstage. 

 

39.7 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda de cuadro. 
 

Ídem 39.3, 39.5 

BARNEY mira sonriente a JERRY. JERRY (cont. off): You were the coolest…  



 
 

39.8 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, 

PM BARNEY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

 

Ídem 39.2, 39.4, 39.6 

JERRY toca el brazo de BARNEY. JERRY (cont.): little kid.  

39.9 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda de cuadro. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7 

BARNEY mira la mano de JERRY en su brazo, levanta la 
vista y sonríe emocionado. 

  

39.10 PA BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PA JJ que avanza de derecha a centro derecha de cuadro 

mirando a derecha. 
PA JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

JJ se acerca a BARNEY y lo saluda simpáticamente.  J.J.: Hi, Barney. It's great to finally meet you.  

39.11 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a centro 

de cuadro. 
 

Referencia JJ a izquierda. 

 
Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9 

BARNEY no mira a JJ, pero se molesta con él. BARNEY: J.J., I'm talking to Dad right now. 

God. 

 

 
Risas 

39.12 PA BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro. 

PA JJ a centro derecha de cuadro mirando a derecha. 

PA JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem 39.10 

BARNEY está serio y no mira ni a JERRY ni a JJ. 

JJ y JERRY lucen confundidos. 

 Risas 

40. INT. AUTO –NOCHE 

40.1 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 
PM LILY a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia auto. 

 

Ídem 33.1, 33.8, 33.12, 38.6 

MARSHALL mira a LILY. MARSHALL: Seriously…  

40.2 PM cerrado MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1, 38.3 

MARSHALL mira a todos. MARSHALL (cont.): it's time. What are my 

gaps? 

 

40.3 PM cerrado TED a derecha mirando a borde derecho. 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a borde derecho. 

 
Ídem 33.5 

TED y ROBIN miran a MARSHALL. TED: Well, I guess maybe one gap you have 

is... you can't wink. 

 

41. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

41.1 PM LILY a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PM MARSHALL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia mesa en borde inferior. 

MARSHALL le habla a LILY. MARSHALL: Don't you think that maybe we 
should go home and, uh, "do the laundry"? 

 

41.2 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a 
derecha. 

PM cerrado LILY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

MARSHALL intenta guiñar un ojo, pero no puede.  Risas 



 
 

42. INT. APARTAMENTO TED Y MARSHALL - DÍA 

42.1 PM MARSHALL a derecha mirando a borde superior. 

PM LILY a izquierda, perfil, mirando a centro. 

MARSHALL intenta tragar una pastilla durante el 

desayuno. 

LILY (V.O): You can't swallow pills.  

42.2 PM MARSHALL a centro de cuadro ¾ 

PM cerrado LILY a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara. 

MARSHALL intenta tragar una pastilla, se agarra la 

garganta y cierra los ojos, pero la escupe. 

  

42.3 PM cerrado LILY a izquierda de cuadro mira a derecha. LILY, que tiene la pastilla que escupió MARSHALL en 

la frente, cierra los ojos y vuelve a abrirlos para mirarlo, 
molesta. 

ROBIN (V.O): Ooh, ooh, I got one. Risas 

43. INT. AUTO –NOCHE 

43.1 PM cerrado TED a derecha mirando a derecha. 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia MARSHALL a derecha de cuadro. 

ROBIN habla emocionada y se rie. 

 
 

Ninguno de sus amigos responde. 

ROBIN:  You think John Kennedy and Jack 

Kennedy are the same person.  
Right? 

 

 
Risas 

43.2 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 
 

Ídem 33.7, 33.10, 38.2, 38.4 

LILY mira seria a ROBIN.  Risas 

43.3 PM cerrado TED a derecha mirando a izquierda 
PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia MARSHALL a derecha de cuadro. 
 

Ídem 43.1 

TED mira serio a ROBIN. 
ROBIN no entiende lo que sucede. 

ROBIN (cont.): What? Risas  

44. INT. COMEDOR CASA JERRY- NOCHE 

44.1 PG comedor con referencia BARNEY en PE a derecha, perfil, 
mirando a centro de cuadro, JERRY en PE a centro de cuadro 

mirando a derecha,  JJ en PE a izquierda de cuadro, de perfil, 

CHERYL en PE a izquierda de cuadro, perfil. 
 

Ídem 39.1 (final) 

Todos comen en silencio. 
JERRY se dirige a BARNEY. 

JERRY: So, Barney, I understand…  

44.2 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha, 

PM BARNEY a derecha de cuadro, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

 

Ídem 39.2, 39.4, 39.6, 39.8 

JERRY mira a BARNEY. JERRY (cont.): you have a pretty big job with a 

bank.  
BARNEY: Yeah, I do. 

 

44.3 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a izquierda 

de cuadro. 

 
Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11 

BARNEY mira a JERRY primero y luego a JJ. BARNEY (cont.): I make a ton of money. How 

much do you make, J.J.? 

 

 

Risas 

44.4 PM JJ a centro de cuadro, mira primero a izquierda y luego a 

borde derecho. 
  

Referencia BARNEY en borde derecho, de espaldas a cámara. 

JJ mira primero a CHERYL y luego a BARNEY. J.J.: I'm 11.  

44.5 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a izquierda 

de cuadro. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3 

BARNEY le habla con tono sobrador a JJ y se lleva el 

tenedor a la boca. 

BARNEY: Oh, well, huh, now we all know you 

make excuses. I was talking about money. 

 

 

Risas 



 
 

44.6 PA JJ a derecha ¾ mirando a derecha. 

PA CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

CHERYL alienta a J.J a hablar. 

J.J le cuenta sobre su trabajo a BARNEY con orgullo. 
BARNEY se ríe. 

CHERYL: Actually, J.J. has a job. Tell him, J.J.  

J.J.: I got a paper route. 
 

 

 
 

Risa BARNEY. 

44.7 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a centro de 

cuadro y luego a izquierda. 
 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5 

BARNEY mira primero a CHERYL y luego a JERRY. BARNEY: Good time to get into print media. 

Am I right, Dad? 

 

44.8 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. JERRY mira a BARNEY y se rie. JERRY: Good slam, Barney.  Risas 

44.9 PM CHERYL a centro izquierda mirando a derecha. 
Referencia J.J a derecha. 

CHERYL mira a JERRY y mueve negativamente la 
cabeza, indicándole que deje de hablar. 

CHERYL: Jerry.  

44.10 PM JERRY a centro de cuadro mirando a izquierda y derecha. 

 
Ídem 44.8 

JERRY mira hacia BARNEY y J.J, extendiendo sus 

brazos hacia ambos. 

JERRY: It's all good fun. Just ribbing among 

long lost brothers. 

 

44.11 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a centro de 

cuadro y luego a izquierda. 
 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7 

BARNEY mira a J.J. CHERYL (off): J.J.'s a…  

44.12 PA JJ a derecha ¾ mirando a derecha. 

PA CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 44.6 

CHERYL se dirige a BARNEY. 

J.J aciente con la cabeza. 

CHERYL (cont.): heck of a basketball player.  

44.13 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11 

 
 

BARNEY mira a JERRY, agarra un tenedor e intenta 

partirlo, pero no puede. 

BARNEY: Uh, you don't strike me as the 
athletic type, Jayj.  

Dad, check it. 

 

44.14 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Ídem 44.8, 44.10 

JERRY mira a BARNEY con preocupación.  Risas 

44.15 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 
44.13 

BARNEY sigue intentando quebrar el tenedor. 
No puede, lo deja en la mesa, agarra una de las velas del 

candelabro y la parte fácilmente en dos. 

BARNEY se dirige a J.J. 

 
 

 

BARNEY (cont.): Triceps.  
What gym do you go to? 

 
 

 

Risas 

44.16 PM JJ a centro de cuadro, mira primero a borde derecho. 

  

Referencia BARNEY en borde derecho, de espaldas a cámara. 
 

Ídem 44.4 

J.J responde dudando. J.J.: Fourth period?  

44.17 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 
44.13, 44.15 

BARNEY se burla de J.J y se dirige a JERRY. BARNEY: Sounds like you‟re having your 
fourth period. Am I right, Dad?! 

 



 
 

44.18 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha primero y 

luego a izquierda. 
 

JERRY mira a derecha. 

 
Ídem 44.8, 44.10, 44.14 

JERRY se ríe de J.J con BARNEY. 

JERRY mira a CHERYL, que le grita llamando su 
atención. 

JERRY mira nuevamente a BARNEY. 

JERRY: Got him again.  

 
CHERYL (off): Jerry!  

JERRY: Oh, okay, Barney. Uh, maybe that's 

enough. 

 

 
Risas 

44.19 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 

44.13, 44.15, 44.17 

BARNEY mira a J.J intentando provocarlo. BARNEY: Why? J.J. started it. What does J.J. 

even stand for anyway? J… Jerky… Jerkface? 

 

44.20 PA JJ a derecha ¾ mirando a derecha. 
PA CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Ídem 44.6, 44.12 

CHERYL y J.J miran en silencio y serios a BARNEY.   

44.21 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha.  

 

Ídem 44.8, 44.10, 44.14, 44.18 

JERRY mira a BARNEY con seriedad. JERRY: J.J. stands for Jerome Jr. BARNEY 

(off): Jerome 

 

44.22 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 
44.13, 44.15, 44.17, 44.19 

BARNEY comienza a burlarse de J.J hasta que se da 
cuenta de lo que significa. 

BARNEY (cont.): Jr...?  

44.23 PA JJ a derecha ¾ mirando a derecha. 

PA CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 44.6, 44.12, 44.20 

JERRY mira a BARNEY con seriedad.   

44.24 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 

44.13, 44.15, 44.17, 44.19, 44.22 

BARNEY tiene apariencia de triste. BARNEY (cont.): Oh. He's... he's named after 

you. 

 

44.25 PM JERRY a centro de cuadro mirando a derecha.  

 

Ídem 44.8, 44.10, 44.14, 44.18, 44.21 

JERRY mira serio a BARNEY y asiente con la cabeza.   

44.26 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 39.3, 39.5, 39.7, 39.9, 39.11, 44.3, 44.5, 44.7, 44.11, 
44.13, 44.15, 44.17, 44.19, 44.22, 44.24 

BARNEY se mantiene en silencio por unos segundos 
hasta que comienza a levantarse de la mesa. 

BARNE (cont.): Excuse me.  



 
 

44.27 PG comedor. 

 
Referencia BARNEY en PE a derecha se incorpora y sale de 

cuadro por derecha en PE, de perfil. 

Referencia JERRY en PE a centro de cuadro mirando a 
derecha,. 

Referencia JJ en PE a izquierda de cuadro, de perfil mirando a 

derecha. 
Referencia CHERYL en PE a izquierda de cuadro, perfil, 

mirando a derecha. 

 
Ídem 39.1 (final), 44.1 

 

 
BARNEY se levanta y se va. 

JERRY, J.J y CHERYL lo miran en silencio. 

  

44.28 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
Ídem 39.2, 39.4, 39.6, 39.8, 44.2 

JERRY mira a BARNEY yéndose.   

44.29 PA JJ a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PA CHERYL a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Ídem 44.6, 44.12, 44.20 

J.J mira a CHERYL sonriente. J.J.: I like having a brother.  

Risas 

44.30 PM JERRY a centro izquierda de cuadro mirando a izquierda. 

 

Ídem 39.2, 39.4, 39.6, 39.8, 44.2, 44.28 

JERRY mira a J.J sorprendido.   

45. INT. AUTO – NOCHE 

45.1 PM cerrado TED a derecha mirando a izquierda 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia MARSHALL a derecha de cuadro. 

Referencia LILY a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 43.1, 43.3 

TED le habla a MARSHALL. TED: You always add too much water to 

oatmeal.  
MARSHALL: Yes… 

 

45.2 PM cerrado MARSHALL a derecha ¾  mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1, 38.3, 40.2 

MARSHALL mira a TED. MARSHALL (cont.): I drown the son of a bitch.  

45.3 PM cerrado TED a derecha mirando a izquierda 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia MARSHALL a derecha de cuadro. 

Referencia LILY a izquierda de cuadro. 
 

Ídem 43.1, 43.3, 45.1 

ROBIN le habla a MARSHALL. ROBIN: You consistently miss at least one belt 

loop. 

 

45.4 PM cerrado MARSHALL a derecha ¾  mirando a izquierda. 
 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1, 38.3, 40.2, 

45.2 

MARSHALL se burla de sí mismo. MARSHALL: It's like I'm blind.  

45.5 PM cerrado LILY a izquierda mirando a derecha. 
 

Ídem 33.7, 33.10, 38.2, 38.4, 43.2 

LILY le habla a MARSHALL. LILY: You're too old to ask to see the cockpit.  



 
 

45.6 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda mirando a derecha. 
PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia auto. 

 

Ídem 33.1, 33.8, 33.12, 38.6, 40.1 

 MARSHALL: Whoa. Whoa. Guys, my dad just 

died. 

 

45.7 PM cerrado TED a derecha mirando a izquierda 

PM cerrado ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia MARSHALL a derecha de cuadro. 
Referencia LILY a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 43.1, 43.3, 45.1, 45.3 

Todos miran apenados a MARSHALL. LILY: Aw, honey.  

45.8 PM cerrado MARSHALL a derecha ¾  mirando a izquierda. 

 

Ídem 33.2, 33.4, 33.6, 33.9, 33.11, 33.14, 38.1, 38.3, 40.2, 
45.2, 45.4 

MARSHALL sonrie. MARSHALL: No, I'm just kidding. This is 

great. I really, I really missed this. 

 

45.9 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda mirando a derecha. 

PM TED a fondo derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM ROBIN a fondo izquierda de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia auto. 

 

Ídem 33.1, 33.8, 33.12, 38.6, 40.1, 45.6 

Todos sonríen.  

 

 

  

46. EXT. PATIO CASA JERRY - NOCHE 

46.1 PG patio casa JERRY. 

 

Referencia BARNEY en PE a izquierda de cuadro, de 
espaldas a cámara. 

Referencia auto de JERRY. 

Referencia aro de basketball. 
Referencia casa a fondo derecha de cuadro. 

Referencia JERRY que entra por fondo derecha de cuadro en 

PE y avanza hacia centro de cuadro ¾ mirando a borde 
superior. 

 

 

BARNEY está parado arriba del auto de JERRY 
intentando sacar el aro de basketball que cuelga de la 

pared del garaje. 

 
 

JERRY sale de su casa y se acerca a BARNEY. 

  

 

 
 

 

 
 

JERRY: Barney, what is going on? 

 

46.2 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

BARNEY mira a JERRY mientras sigue intentando sacar 

el aro. 

BARNEY: This is mine.  

46.3 PM JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 

JERRY mira a BARNEY sorprendido. JERRY: I don't understand.  



 
 

46.4 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2 

BARNEY mira a JERRY mientras sigue intentando sacar 

el aro. 

BARNEY: J.J. gets a childhood, a dad, a real 

family and a basketball hoop? No, no. I at least 
get the hoop. I'm taking it with me. 

 

46.5 PM JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 

 

Ídem 46.3 

JERRY intenta calmar a BARNEY. JERRY: Please, just come down and talk to me.  

46.6 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4 

BARNEY le responde enojado a JERRY. BARNEY: Why? Why should I? You're lame, 

okay? You're just some lame suburban dad. 

 

46.7 PM JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

Ídem 46.3, 46.5 

JERRY le grita a BARNEY porque no comprende su 

actitud. 

JERRY: Why does that make you so mad?  

46.8 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6 

BARNEY le grita enojado a JERRY. BARNEY: Because if you were gonna be some 

lame suburban dad, why couldn't you have been 
that for me?! 

 

46.9 PM JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7 

JERRY le habla a BARNEY con tranquilidad. JERRY: Look, Barney, I know I screwed up...  

46.10 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 

 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8 

BARNEY interrumpe a JERRY. BARNEY: Oh, "screwed up" doesn't even begin 

to describe... 

 

46.11 PM JERRY a centro de cuadro ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9 

JERRY interrumpe a BARNEY. JERRY: I know, I know, I know!  

46.12 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 
derecho. 

 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10 

BARNEY mira en silencio a JERRY.   



 
 

46.13 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11 

JERRY le habla a BARNEY elevando el tono de su voz. 

Se lo nota angustiado. 

JERRY (cont.): I want to fix this, and I don't 

know how! Please, tell me what I can do! I'll do 
anything! 

 

46.14 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12 

BARNEY no le responde a JERRY, desvía la mirada y 

vuelve a intentar descolgar el aro. 

  

46.15 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 
Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13 

JERRY mira a BARNEY en silencio.   

46.16 PGP patio. 

 
Referencia JERRY en PE a derecha sale de cuadro por 

derecha. 

Referencia BARNEY en PE a izquierda ¾ casi de espaldas a 
cámara. 

Mira a derecha. 

 

Referencia auto de JERRY a izquierda. 

Referencia aro de basketball a izquierda borde superior. 

 

 
JERRY se aleja, vuelve hacia la casa. 

 

BARNEY continua intentando sacar el aro. 
 

Mira hacia JERRY, pero este ya no está. 

  

46.17 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14 

BARNEY mira desilusionado hacia donde estaba JERRY.   

46.18 PE JERRY que avanza de derecha hacia izquierda. JERRY sale de la casa con una caja de herramientas en la 

mano y camina hacia BARNEY. 

  

46.19 PGP patio. 

 

Referencia JERRY en PE que entra por derecha de cuadro, 

perfil, avanza a izquierda hasta quedar en ¾ casi de espaldas a 

cámara a centro derecha de cuadro. 
Referencia BARNEY en PE a izquierda ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

 
Referencia auto de JERRY a izquierda. 

Referencia aro de basketball a izquierda borde superior. 
 

Ídem 46.16 

 

 

JERRY se acerca hacia el auto, donde está parado 

BARNEY, y donde apoya una caja de herramientas. 

 
BARNEY continua intentando sacar el aro. 

JERRY (cont.): You're never…  

46.20 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo y luego a borde inferior. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15 

JERRY mira a BARNEY y luego sigue acomodando su 

caja de herramientas. 

JERRY (cont.): gonna get it down like that.  



 
 

46.21 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17 

BARNEY sigue intentando sacar el aro.   

46.22 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 
izquierdo. 

 

Referencia BARNEY a izquierda. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20 

JERRY le pasa un destornillador a BARNEY.   

46.23 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 
derecho y luego a derecha, quedando en ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17 

BARNEY mira a JERRY por unos segundos antes de 
agarrar el destornillador. 

Lo agarra y comienza a pegarle al aro. 

JERRY (cont. off): Barney.  
 

Risas 

46.24 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 

Referencia BARNEY a izquierda. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22 

JERRY le indica con la mano cómo usar el destornillador. JERRY (cont.): Barney! Just put the pointy end 

into the grooves. 

 

46.25 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 
derecho y luego a derecha, quedando en ¾. 

 

Referencia aro de basketball a derecha. 
 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17 

BARNEY sigue las instrucciones de JERRY.   

46.26 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 
izquierdo. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 
46.24 

JERRY le indica con la mano cómo usar el destornillador. JERRY (cont.): That's it. Now turn it.  

46.27 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha 

derecha. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25 

BARNEY ahora usa correctamente el destornillador. JERRY (cont. off): Righty tighty,  

46.28 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26 

JERRY le indica con la mano cómo usar el destornillador. JERRY (cont.): lefty loosey.  



 
 

46.29 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a derecha, a 

borde inferior derecho y a derecha nuevamente. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27 

BARNEY está concentrado en sacar el aro, pero desvía la 

mirada por un instante hacia JERRY. 

  

46.30 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 

Referencia BARNEY a izquierda. 

 
Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26 

JERRY comienza a hablar y se apoya en el auto. JERRY (cont.): I have no good excuse, Barney.  

46.31 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ casi de espaldas a cámara 
mirando a derecha. 

 

Referencia aro de basketball a derecha. 
 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27, 46.29 

BARNEY continua sacando el aro. JERRY (cont. off): It took me years  

46.32 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde inferior. 

 

Referencia BARNEY a izquierda. 
 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26 

JERRY, apoyado en el auto, mira hacia abajo. JERRY (cont.): before I was even able to look 

myself in the mirror for the way I let you down. 

 

46.33 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 
derecho. 

 

Referencia aro de basketball a derecha. 
 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27, 46.29, 46.31 

BARNEY mira serio  JERRY.    

46.34 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 
Referencia BARNEY a izquierda. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 
46.24, 46.26, 46.32 

JERRY, apoyado en el auto, mira a BARNEY. JERRY (cont.): It took courage to send me that 

letter. 

 

46.35 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27, 46.29, 46.31, 46.33 

BARNEY mira serio  JERRY.   



 
 

46.36 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde inferior y 

luego a borde superior izquierdo. 
 

Referencia BARNEY a izquierda. 

 
Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26, 46.32, 46.34 

JERRY, apoyado en el auto, mira hacia abajo y luego a 

BARNEY. 

JERRY (cont.): More courage than I've ever 

had. 

 

46.37 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho y a derecha. 

  

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27, 46.29, 46.31, 46.33, 46.35 

BARNEY desvía la mirada de JERRY y vuelve a 

concentrarse en el aro. 

JERRY (off. Cont.): I owe…   

46.38 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 
izquierdo. 

 

Referencia BARNEY a izquierda. 
 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26, 46.32, 46.34, 46.36 

JERRY se incopora, ya no se apoya en el auto. JERRY (cont.): you a lifetime of apologies, and 
I... I just have no idea where to begin. 

 

46.39 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 

 
Referencia aro de basketball a derecha. 

 

Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 
46.27, 46.29, 46.31, 46.33, 46.35, 46.37 

BARNEY le devuelve el destornillador a JERRY.   

46.40 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 

 
Referencia BARNEY a izquierda. 

 

Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 
46.24, 46.26, 46.32, 46.34, 46.36, 46.38 

JERRY recibe el destornillador.   

46.41 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a borde inferior 

derecho. 
 

Referencia aro de basketball a derecha. 

 
Ídem 46.2, 46.4, 46.6, 46.8, 46.10, 46.12, 46.14, 46.17, 46.25, 

46.27, 46.29, 46.31, 46.33, 46.35, 46.37, 46.34 

BARNEY mira serio a JERRY. BARNEY: Can you help me with this?  



 
 

46.42 PM JERRY a centro de cuadro mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

Referencia BARNEY a izquierda. 

 
Ídem 46.3, 46.5, 46.7, 46.9, 46.11, 46.13, 46.15, 46.20, 46.22, 

46.24, 46.26, 46.32, 46.34, 46.36, 46.38, 46.35 

JERRY le indica a BARNEY con la mano que baje el aro.    

46.43 PGP patio. 

 

Referencia JERRY a centro derecha en ¾ casi de espaldas a 

cámara. 

Referencia BARNEY en PE a izquierda ¾ casi de espaldas a 
cámara. 

 
Paneo a derecha desde posición anterior hasta PE JERRY a 

derecha ¾ casi de espaldas a cámara mirando a centro 

izquierda y PE BARNEY a centro izquierda mirando a 
derecha. 

 

Referencia auto de JERRY a izquierda. 
Referencia aro de basketball a izquierda borde superior. 

 

Ídem 46.16, 46.19 

 

 

BARNEY, aun parado en el auto, baja el aro de basketball 

y se lo pasa a JERRY. 

 
 

 
BARNEY se baja del auto. 

JERRY le pasa el aro de basketball. 

 

 

 

JERRY: Here, got it. 

 

46.44 PM BARNEY a izquierda mirando a derecha. 
PM JERRY a derecha, de espaldas a cámara. 

BARNEY mira serio a JERRY.   

46.45 PM JERRY a derecha mirando a izquierda. 

PM BARNEY a izquierda, ¾ de espaldas a cámara. 

JERRY le habla pausadamente a BARNEY. JERRY (cont.): Look, if you... ever feel like 

you're ready, I'd love nothing more than to be a 
part of your life. 

 

46.46 PM BARNEY a izquierda mirando a derecha. 

PM JERRY a derecha, de espaldas a cámara. 

 
Ídem 46.44 

BARNEY mira por unos instantes a JERRY en silencio. 

Agarra su saco, que está sobre el auto, y se despide. 

 

 

 
BARNEY: Bye. 

 

46.47 PGP patio. 

 
Referencia JERRY en PE a derecha, perfil, mirando a 

izquierda. 

Referencia BARNEY en PE a centro derecha, avanza hacia 
izquierda hasta que sale de cuadro por izquierda. 

 

Referencia auto JERRY a izquierda. 

 

 
 

 

BARNEY se aleja, con el saco en una mano y el aro en la 
otra. 

JERRY lo sigue con la mirada. 

  

46.48 PM JERRY a derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 46.39 

JERRY se mantiene en el lugar, serio, pensativo   

47. INT. LIVING CASA TED DEL FUTURO EN REMODELACIÓN - NOCHE 



 
 

47.1 PE BARNEY entra por centro de cuadro y avanza hacia 

derecha. 
PE LILY entra por centro de cuadro avanza hacia izquierda 

mirando a derecha. 

PE TED entra por centro de cuadro avanza hacia izquierda 
mirando a derecha. 

PE ROBIN entra por centro de cuadro avanza hacia izquierda 

mirando a izquierda. 
PE MARSHALL entra por centro de cuadro avanza hacia 

izquierda mirando a izquierda. 

BARNEY entra primero al living la casa en 

remodelación, con el aro en la mano. 
LILY entra atrás de BARNEY y lo mira con 

preocupación. 

TED entra atrás de LILY. 
 

ROBIN entra atrás de TED. 

 
MARSHALL entra atrás de ROBIN. 

LILY: Are you sure you don't want to talk about 

it? 

 

47.2 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. BARNEY mira a LILY y asiente con la cabeza. BARNEY: I'm fine.  

47.3 Paneo a derecha desde PE BARNEY a derecha de cuadro, 
avanza a derecha, PE LILY a izquierda de cuadro, perfil, 

mirando a derecha, PE TED a izquierda de cuadro ¾ mirando 

a derecha, PE MARSHALL a fondo izquierda de cuadro, PE 
ROBIN a fondo izquierda de cuadro hasta PE BARNEY a 

centro izquierda de cuadro, perfil, mira hacia izquierda. 

 
Referencia puerta del patio a derecha. 

BARNEY avanza hacia el patio. 
LILY, TED, ROBIN y MARSHALL lo miran. 

 

 
 

 

BARNEY se detiene antes de llegar al patio y mira a 
TED. 

 
 

 

 
 

 

 
BARNEY (cont.): Hey, Ted. 

 

47.4 PE MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 

PE TED a izquierda ¾ avanza hacia centro derecha hasta 

quedar en PA mirando a derecha. 

PE ROBIN a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia BARNEY que entra por derecha de cuadro. 

 

 

 

TED se acerca a BARNEY. 

TED: Yeah, buddy?  

47.5 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 
Referencia TED ¾ casi de espaldas en borde izquierdo. 

BARNEY mira a TED. BARNEY: You, uh, still want a basketball hoop 

out there? 

 

47.6 PE MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PE LILY a derecha ¾ mirando a derecha. 
PA TED a  derecha mirando a derecha primero y luego a 

izquierda. 

 
PE ROBIN a izquierda mirando a derecha. 

TED mira a derecha. 

 
Referencia BARNEY a derecha de cuadro. 

 

Ídem 47.4 

 

 
 

TED mira el aro y lo duda. 

TED mira a sus amigos, quienes asienten con la cabeza 
dándole la razón a TED. 

 

TED mira a BARNEY. 

 

 
 

TED: Oh, well, I also really liked your outdoor 

stripper pole idea. MARSHALL: Yeah, it's fine. 
 

BARNEY (off): No… 

 

47.7 PM BARNEY a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 47.5 

BARNEY sonríe y le da la razón a TED. BARNEY (cont.): No, you were right.  



 
 

47.8 PE BARNEY a centro de cuadro mirando a centro de cuadro. 

PE MARSHALL a fondo centro derecha de cuadro mirando a 
centro de cuadro. 

PE LILY a fondo centro de cuadro mirando a centro de 

cuadro. 
PE TED a fondo centro izquierda de cuadro mirando a centro 

de cuadro. 

PE ROBIN a fondo centro izquierda de cuadro mirando a 
centro de cuadro. 

 

Dolly out desde posición anterior hasta PE BARNEY a centro 
de cuadro mirando a centro de cuadro, PE LILY a centro 

derecha de cuadro mirando a centro de cuadro, PE 

MARSHALL a centro derecha de cuadro mirando a centro de 
cuadro, PE ROBIN a centro izquierda de cuadro mirando a 

centro de cuadro, PE TED a centro izquierda de cuadro 

mirando a centro de cuadro. 
 

 

Referencia puerta del patio de izquierda a derecha. 
 

(plano filmado desde el exterior hacia el interior) 

BARNEY mira hacia afuera, con el aro en la mano. 

MARSHALL, LILY, TED y ROBINA miran serios a 
BARNEY. 

 

 
 

 

 
 

 

LILY, MARSHALL, ROBIN y TED se acercan a 
BARNEY, a consolarlo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BARNEY (cont.): A kid needs a hoop. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Música. 

FUNDIDO A NEGRO. 

 
 

 

 

 

  



 
 

GUIÓN TÉCNICO “THE TIME TRAVELERS” 
 

Nº 

PLANO 
DESCRIPCIÓN DE PLANO DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN DIÁLOGO SONIDO 

1. INT. LIVING CASA TED DEL FUTURO - DÍA 

1.1 Dolly in desde PG living casa TED DEL FUTURO con 

referencia de HIJO en PE a derecha de cuadro, mirando a 
cámara, y referencia de HIJA en PE a izquierda de cuadro, 

mirando a cámara, hasta PGP living casa TED DEL FUTURO 

con referencia de HIJO en PE a derecha de cuadro, mirando a 
cámara, y referencia de HIJA en PE a izquierda de cuadro, 

mirando a cámara. 

HIJO e HIJA miran a TED DEL FUTURO. 

HIJO asiente con la cabeza. 

TED DEL FUTURO (V.O): Kids, in April of 

2013 your mother and I were very close and yet 
very far apart. 

Música 

2. EXT. CALLE DE APTO. TED - DÍA 

2.1 PG Calle apto. TED. 
Referencia de edificio de TED a izquierda de cuadro. 

Referencia de autos y transeúntes. 

El edificio de es rosado. TED DEL FUTURO (cont. V.O): I was living 
on West 82th Street 

 

3.  EXT. CALLE DE APTO. MADRE – DÍA  

3.1 PE calle apto. MADRE. 
Referencia de edificio de MADRE a derecha. 

El edificio de MADRE es blanco. TED DEL FUTURO (cont. V.O): She was up 
on West 115th. 

 

4.  EXT. FACULTAD MADRE - DÍA 

4.1 PG escalinatas facultad MADRE con referencia de edificio a 

fondo de cuadro. 
Referencia de transeúntes. 

Transeúntes caminan por escalinatas. TED DEL FUTURO (cont. V.O): She was 

getting a degree in economics. 

 

5. EXT. FACULTAD TED DEL PRESENTE - DÍA 

5.1 PG Facultad TED DEL PRESENTE a fondo de cuadro. 

Referencia de parque. 
Referencia de transeúntes a fondo de cuadro. 

Estudiantes caminan cerca del edificio. TED DEL FUTURO (cont. V.O): I was 

teaching architecture. 

 

6.  EXT. FACHADA MACLAREN’S - NOCHE 

6.1 PG fachada MacLaren‟s. 

Referencia de transeúntes a izquierda y centro de cuadro. 
Referencia de escalera de edificio de Marshall y Lily. 

Transeúntes caminan por la calle. TED DEL FUTURO (cont. V.O): I was always 

at MacLaren‟s. She was always… 

 

7. EXT. CALLE NUEVA YORK - DÍA 

7.1 PG calle de Nueva York. 

Referencia de autos y transeúntes a derecha e izquierda de 
cuadro. 

Autos avanzan y transeúntes caminan. TED DEL FUTURO (cont. V.O): not spending 

all her time in a bar. She was dating some… 

 

8. EXT. POSTE DE CALLE - DIA 

8.1 PM poste de calle a centro de cuadro. 

PM cartel con nombre de calle a derecha. 
PM cartel con nombre de calle a izquierda. 

Uno de los carteles dice Wall St. y el otro Nassau St. TED DEL FUTURO (V.O): finance guy named 

Louis. And I… 

 

9. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

9.1 Dolly out desde PP TED a centro de cuadro mirando a borde 

inferior hasta PM TED a centro de cuadro mirando a borde 
inferior. 

TED mira a borde superior derecho. 

TED mira hacia abajo, agarra la cerveza que está sobre la 

mesa y le da un sorbo. 
TED mira a BARNEY. 

TED DEL FUTURO (cont. V.O): I was alone. 

 
BARNEY (off): Ted 

 

9.2 PE BARNEY que avanza de derecha a centro de cuadro 
mirando a borde inferior derecho. 

PE TED a izquierda de cuadro, de perfil, mirando a borde 

BARNEY se acerca a TED, mientras este termina de 
tomar la cerveza. 

BARNEY: get ready to be surrounded by…  



 
 

superior. 

9.3 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior 

izquierdo. 
Referencia de cabeza de TED en borde inferior izquierdo. 

BARNEY mira a TED y le habla con entusiasmo. 

 
 

BARNEY saca dos entradas de su  saco. 

BARNEY (off): hal-naked, grease-covered 

bodies. And by grease, I mean motor grase. 
We‟re going to Robots vs. Wrestlers! 

 

9.4 PE BARNEY a centro de cuadro mirando a borde inferior 
derecho. 

PE TED a izquierda de cuadro, de perfil, mirando a borde 

superior. 

 

Ídem 9.2 

BARNEY deja las entradas sobre la mesa mientras mira 
entusiasmado a TED. 

TED mira a BARNEY y las entradas sin interés. 

  

10. INT. ROBOTOS VS. WRESTLERS – NOCHE 

10.1 Dolly out desde PE ROBOT a derecha, de perfil mirando a 
izquierda y LUCHADOR a izquierda, de perfil mirando a 

derecha hasta PGP escenario y platea, con referencia de LILY, 

MARSHALL y BARNEY a fondo y centro de cuadro. 

ROBOT y LUCHADOR pelean mientras LILY, 
MARSHALL y BARNEY alientan desde la tribuna.  

TED DEL FUTURO (off): Kids, you remember 
Robots vs. Wrestlers. 

 

11. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

11.1 Leve dolly out desde PE BARNEY a centro de cuadro 

mirando a borde inferior derecho y PE TED a izquierda de 

cuadro, de perfil, mirando a borde superior hasta PE 
BARNEY a derecha, de perfil, mirando a izquierda y PE TED 

a izquierda, de perfil, mirando a derecha. 

 
Ídem 9.2, 9.4 

BARNEY se sienta frente a TED BARNEY: Forget everything you remember 

about Robots vs. Wrestlers. 

 

11.2 PM cerrado BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda 

BARNEY le habla a TED con entusiasmo. BARNEY (off): This is Robots vs. Wrestlers: 

“Legends” 
Elderly wrestlers fighting old-timey robots in a 

wheelchair-accessible wrestling ring. 

Why are we still sitting here? 

 

11.3 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 

TED le habla a BARNEY con calma y le da un sorbo a su 
cerveza. 

TED: I got a big lecture tomorrow. Think I‟m 
gonna take It easy tonight. 

 

11.4 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 11.2 

BARNEY le habla a TED con entusiasmo e intentando 

convencerlo. 

BARNEY: Ted, trust me, 20 years from now 

you‟ll be glad you saw Robots vs. Wrestlers: 
legends. 

 

11.5 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 
 

Ídem 11.3 

TED se burla un poco de BARNEY. TED: I can‟t imagine a world where that‟s 

possible. 

 

11.6 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 11.2, 11.4 

BARNEY le habla a TED con seriedad. BARNEY: I‟m serious, 20 years from now, 
when my 26 year old third wife asks me about 

this 

 

11.7 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 

 
Ídem 11.3, 11.5 

TED mira a BARNEY un poco preocupado. TED: You make a lot of those jokes.  

11.8 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a BARNEY habla como si le estuviera contando algo a otra BARNEY: I‟m gonna say “Yeah, it was  



 
 

izquierda. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6 

persona. awesome, but you know the funny thing? Ted 

almost didn‟t go. 

11.9 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 

 
Ídem 11.3, 11.5, 11.7 

TED sonrie mientras mira a BARNEY.   

11.10 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.8 

BARNEY habla como si le estuviera contando algo a otra 

persona. 

BARNEY (cont): But thank God he did because 

it was a great night 

 

11.11 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9 

TED sonrie mientras mira a BARNEY. BARNEY (cont. off): And then she and I will…  

11.12 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

BARNEY mira a izquierda quedando de perfil a cámara. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10 

BARNEY termina de contarle su historia rápidamente 
porque ve llegar a ROBIN. 

BARNEY (cont.): adjourn to the Jacuzzi, where 
my fourth wife will be waiting for us, already 

warming herself up on the jets 

 

11.13 PA BARNEY a derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE ROBIN, MARSHALL y LILY que entran por fondo 
izquierda de cuadro y avanzan hacia centro de cuadro. 

PA TED a izquierda de cuadro ¾ casi de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
 

BARNEY termina rápidamente con lo que estaba 

diciendo, mientras ROBIN, MARSHALL y LILY se 
acercan a la mesa donde está TED con BARNEY. 

BARNEY (cont.): Robin‟s here I‟ll tell you the 

rest later. 

 

11.14 PM cerrado TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11 

TED no demuestra interés porque BARNEY continue con 

la historia. 

TED: Please do, that story could go anywhere  

11.15 PM cerrado de BARNEY a centro derecha de cuadro mirando 

a borde superior izquierdo. 

PA ROBIN a izquierda de cuadro de espaldas a cámara, se 

incorpora hasta quedar de frente mirando a borde inferior 
izquierdo. 

BARNEY está sentado y ROBIN parada se agacha para 

darle un beso. 

Se incorpora y queda a su lado. 

  

11.16 PE BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara. PE 

ROBIN a derecha mirando a derecha. 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 
PE LILY a izquierda, perfil, mirando a centro de cuadro. 

PE TED a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro. 

ROBIN y BARNEY se miran sonrientes. 

MARSHALL está parado de brazos cruzados, sonriente, 

mirando a BARNEY. 
LILY y TED miran a MARSHALL. 

MARSHALL: Hey, Hello!  

11.17 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

Similar 11.15 

BARNEY y ROBIN miran sonrientes a MARSHALL. MARSHALL (cont. Off): Here we are…  

11.18 PE BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara mirando 

a centro de cuadro. 

PE ROBIN a derecha mirando a centro de cuadro. 

Todos miran a MARSHALL MARSHALL (cont.): at the bar once more.  



 
 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 

PE LILY a izquierda, perfil, mirando a centro de cuadro. 
PE TED a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro. 

 

Ídem 11.16 

11.19 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.17 

Similar 11.15 

ROBIN y BARNEY miran a MARSHALL sonrientes.  
BARNEY asiente con la cabeza.   

MARSHALL (off): “What will  

11.20 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a borde 
izquierdo. 

PP LILY de perfil mirando a centro en borde izquierdo. 

LILY gira quedando en PP de frente a cámara mirando a 
borde inferior izquierdo. 

MARSHALL habla entusiasmado. MARSHALL (cont.): I have to drink?” You 
ask. Hmmm Minnesota Tidal Wave. 

“What‟s that?” You ask. Only the best cocktail 

ever. “You invented it?” You ask. 

 

11.21 PM cerrado TED a centro izquierda de cuadro mirando a 

borde superior derecho. 
Referencia de LILY a derecha. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.14 

TED mira serio a MARSHALL.   

11.22 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a borde 
izquierdo. 

PP LILY a izquierda de cámara. 

 
Ídem 11.20 

LILY sonríe.  MARSHALL (cont.): Me.  

11.23 PM MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia en borde derecho de cabeza de ROBIN y 

BARNEY. 

LILY mira hacia MARSHALL y sonríe mientras habla. LILY: And it‟s not a girly drink.  

11.24 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda y a 

derecha. 

PP LILY a izquierda de cámara, de perfil mirando a centro de 

cuadro. 
 

Ídem 11.20, 11.22 

MARSHALL mira a LILY y luego a ROBIN y 

BARNEY, intentando desacreditar lo que LILY acaba de 

decir.  

MARSHALL: Lily, why would you even say 

that? Girly drink. 

 

11.25 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 11.17, 11.19 

Similar 11.15 

ROBIN defiende a MARSHALL. ROBIN: Hey, I am the least girly girl on Earth 
and I love Minnesota Tidal Wave. 

 

11.26 PE BARNEY a derecha perfil mirando a centro de cuadro. 

PE ROBIN a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a derecha. 

PE LILY a izquierda, perfil, mirando a centro de cuadro. 
PE TED a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro. 

MARSHALL mira a ROBIN agradecido. 

Todos miran a MARSHALL. 

MARSHALL: Thank you, Robin.  



 
 

 

Ídem 11.16, 11.18 

11.27 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 11.17, 11.19, 11.25 

Similar 11.15 

BARNEY mira a MARSHALL. 
ROBIN asiente con la cabeza y sonrie mirando a 

MARSHALL. 

  

11.28 PM MARSHALL a derecha mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a borde derecho. 

 

Referencia en borde derecho de cabeza de ROBIN y 
BARNEY. 

 

MARSHALL mira a izquierda. 
LILY mira a derecha. 

Ídem 11.23 

MARSHALL mira a ROBIN y BARNEY sonriente. 

 

 

 
 

MARSHALL mira a LILY. 

LILY mira a MARSHALL, que agacha la cabeza. 

MARSHALL (cont.): Matter of fact, I‟m going 

to go order one right now with my head held 

high. 

 
 

 

Lily. 
LILY: You want me to order it for you? 

MARSHALL: Yes, please, thank you, baby. 

 

 

 

Risas 

11.29 Dolly in desde PE BARNEY a derecha perfil mirando a 
centro de cuadro, PE ROBIN a derecha, perfil, mirando a 

centro de cuadro, PE LILY caminando de izquierda a derecha 

quedando de espaldas a cámara, PE MARSHALL caminando 

de centro a derecha de cuadro, quedando de espaldas a cámara 

y PE TED a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro, hasta PE 

LILY a fondo derecha de cuadro, de espaldas a cámara, PE 
MARSHALL a fondo derecha de cuadro, de espaldas a 

cámara, PE ROBIN que avanza hacia centro fondo de cuadro, 

de espaldas a cámara. 
 

Inicio ídem 11.16, 11.18, 11.26 

ROBIN le da un beso a BARNEY, mientras LILY y 
MARSHALL caminan hacia la barra. 

 

 

 

 

 
 

ROBIN los sigue, dirigiéndose ella también a la barra. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
BARNEY (off): Ted… 

 

11.30 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12 

BARNEY mira a TED. BARNEY (cont.): let me tell you the secret to 

life. 

 

11.31 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 
Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11 

TED mira con aparente interés a BARNEY, como 
esperando que va a decir esta vez. 

BARNEY (cont. off): every time…  

11.32 PM cerrado BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30 

BARNEY le habla a TED con entusiasmo. BARNEY (cont.): I make a decision about what 
to do on a given night, I ask myself “what 

would make the best memory 20 years from 
now?” So I let 20 years from now Barney call 

the shots. And it always works out. 

 

11.33 PM TED a centro izquierda de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de cabeza de BARNEY en borde derecho. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.31 

TED mira a BARNEY anticipándose a su respuesta. TED: And 20 years from now Barney thinks we 

should go to Robots vs. Wrestlers?  

 

11.34 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

BARNEY responde divertido. BARNEY: I don‟t know. Let‟s ask him. Close 
your eyes Ted. 

 



 
 

 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32 

11.35 PM cerrado TED a centro de cuadro ¾. TED cierra los ojos, resignado.   

11.36 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34 

 BARNEY (cont.): Okay, now open them.  

11.37 PM cerrado TED a centro de cuadro ¾. 

 

Ídem 11.35 

TED mantiene los ojos cerrados mientras habla. TED: Barney, I swear to God if I open my eyes 

and your bare ass is an inch away from my face 

again 

 

 

Risas 

11.38 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 11.36 

BARNEY le habla calmadamente. BARNEY: Just open your eyes  

11.39 Dolly out y paneo a izquierda desde PM cerrado TED a centro 

izquierda de cuadro mirando a derecha hasta PM conjunto 
TED a derecha mirando a izquierda y BARNEY EN 20 

AÑOS a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Inicio ídem 11.35, 11.37 

TED abre un ojo lentamente y se sobresalta al descubrir 

que tiene a BARNEY EN 20 AÑOS sentado a su lado. 

 Risas 

11.40 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED a izquierda mirando a izquierda. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

fondo izquierda. 
 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS con la boca 
entrabierta. 

BARNEY (cont.): Ted, I‟d like you to meet 20 
years from now Barney. 

 

11.41 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a izquierda. BARNEY mira a BARNEY EN 20 AÑOS y señala a 

TED con la cabeza. 

BARNEY (cont.): 20 years from now Barney, 

you remember Ted. 

 

11.42 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a izquierda y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final) 

TED mira completamente sorprendido a BARNEY EN 20 

AÑOS. 

BARNEY EN 20 AÑOS: „Sup?  

 
Risas 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA –sucesión de imágenes- 
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12.1 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a izquierda y derecha 
y BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42 

TED sigue con expresión de sorprendido, mientras alterna 
su mirada entre BARNEY y BARNEY EN 20 AÑOS. 

BARNEY EN 20 AÑOS (cont.): Hey Ted. 
What‟s this I hear-slash-remember about you 

not wanting to see Robots vs. Wrestlers?  

 

12.2 PM BARNEY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 
 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

BARNEY mira a TED esperando su respuesta.  Risas 



 
 

12.3 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a izquierda y 

BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1 

TED responde nervioso 

BARNEY EN 20 AÑOS mira primero a TED y luego a 
BARNEY. 

TED: Yeah, it‟s just that I don‟t want to see it. 

BARNEY EN 20 AÑOS: You don‟t… 

 

12.4 PM BARNEY a centro derecha, ¾ mirando a borde izquierdo. 

 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

 

Ídem 12.2 

BARNEY mira a BARNEY EN 20 AÑOS con 

comprensión. 

BARNEY: I know…  

12.5 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a derecha y 
BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3 

TED mira a BARNEY sin comprender lo que sucede. 
BARNEY EN 20 AÑOS mira a BARNEY un tanto 

ofendido. 

BARNEY EN 20 AÑOS: He doesn‟t…  

12.6 PM BARNEY a centro derecha, ¾ mirando a borde izquierdo. 
 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

 

Ídem 12.2, 12.4 

BARNEY mira a BARNEY EN 20 AÑOS con 
comprensión. 

BARNEY: I know… Risas 

12.7 PM conjunto TED a derecha¾  mirando a derecha y 

BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5 

TED mira a BARNEY sin comprender lo que sucede. 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a BARNEY un tanto 

ofendido y se señala a él mismo. 

  

12.8 PM BARNEY a centro derecha, ¾ mirando a izquierda. 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

 
Ídem 12.2, 12.4, 12.6 

BARNEY mira a TED entusiasmado. BARNEY (cont.): Ted, trust us, it‟s gonna be 

legend-wait 20 years for it- 

 

12.9 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a derecha y 

BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 

BARNEY EN 20 AÑOS responde con entusiasmo, 

mientras que TED sigue perplejo por la situación. 

BARNEY EN 20 AÑOS: Dary!  

12.10 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED a izquierda mirando a izquierda. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 
fondo izquierda. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

 

Ídem 11.40 

BARNEY EN 20 AÑOS y BARNEY hablan al unísono. 

TED los mira. 

BARNEY EN 20 AÑOS (cont.): Legendary! 

BARNEY: Legendary! 

 

12.11 PM conjunto TED a derecha ¾  mirando a derecha y TED parece cansado. TED: Okay, uh, I‟m gonna go home.  



 
 

BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9 

12.12 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED a izquierda mirando a izquierda. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

fondo izquierda. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  
 

Ídem 11.40, 12.10 

BARNEY EN 20 AÑOS intenta retener a TED, que 
pretende pararse. 

BARNEY EN 20 AÑOS: No! 
BARNEY: Ted, come on 

 

12.13 PM conjunto TED a derecha ¾ mirando a izquierda y 
BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

BARNEY EN 20 AÑOS y TED miran a borde derecho. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11 

TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS mientras le habla. 
 

 

 
 

BARNEY EN 20 AÑOS y TED miran al lado de 

BARNEY. 

BARNEY EN 20 AÑOS: If you don‟t believe 
that Robots vs. Wrestlers is gonna be a life-

changing event, maybe you‟ll believe 20-years-

from-now-Ted 

 
 

 

 
 

12.14 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

fondo izquierda. 
 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  
 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12 

Al lado de BARNEY ahora está sentado TED EN 20 

AÑOS, a quien TED mira totalmente sorprendido. 

 

 
TED: Whoa! 

 

12.15 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira primero a derecha 
y luego a borde izquierdo. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

TED EN 20 AÑOS mira serio a TED. 

BARNEY mira primero, satisfecho, a TED EN 20 AÑOS 
y luego a TED. 

TED EN 20 AÑOS: „Sup?  

12.16 PM conjunto TED a derecha, ¾ ,mira primero a izquierda y 

luego a borde derecho, y BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda 
¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11 

TED está completamente sorprendido por la aparición de 

TED EN 20 AÑOS. 
Lo mira con interés mientras le pregunta si no quedará 

calvo. 

TED: Wow, wow, so many thing all at once. 

But most importantly…I don‟t go bald? 

Risas 

12.17 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira primero a derecha 

TED EN 20 AÑOS le responde a TED, con orgullo. 

BARNEY se muestra feliz mientras afirma que él 

TED EN 20 AÑOS: Nope. 

BARNEY: And neither do I 

Risas 



 
 

y luego a borde izquierdo. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15 

tampoco quedará calvo. 

 

12.18 PM conjunto TED a derecha, ¾ ,mira a borde derecho, y 
BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16 

TED mira a TED EN 20 AÑOS sonriente. 
BARNEY EN 20 AÑOS no parece tan seguro de que no 

quede calvo.  

  

12.19 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 

Ídem 12.15, 12.17 

BARNEY se muestra contrariado. 
 

TED EN 20 AÑOS: Ted, listen to me.  

12.20 PM conjunto TED a derecha, ¾ mira a borde derecho, y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18 

TED mira a TED EN 20 AÑOS y BARNEY EN 20 

AÑOS mira a BARNEY. 

TED EN 20 AÑOS (cont. Off): You  

12.21 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19 

BARNEY se toca la cabeza, preocupado por su pelo. 
 

TED EN 20 AÑOS (cont.): Listen to you…  

12.22 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho, y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

superior. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20 

TED mira con atención a TED EN 20 AÑOS. 
BARNEY EN 20 AÑOS mira hacia arriba, intentando 

comprender a que se refiere TED EN 20 AÑOS. 

  

12.23 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde inferior. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21 

TED EN 20 AÑOS le habla seriamente a TED, mientras 
que BARNEY continua tocándose la cabeza, intentando 

descubrir si está quedando calvo. 

TED EN 20 AÑOS (cont.): Me. You got to go 
to Robots vs. Wrestlers: Legends 

Risas 



 
 

12.24 PM cerrado TED EN 20 AÑOS a derecha mirando a 

izquierda. 
Referencia BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

TED EN 20 AÑOS le habla seriamente a TED. TED EN 20 AÑOS (cont.): Trust me, you will 

regret it if you don‟t. 

 

12.25 PM cerrado BARNEY a centro de cuadro mirando a borde 

izquierdo. 

Referencia BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo. 

BARNEY le habla con preocupación a BARNEY EN 20 

AÑOS. 

BARNEY: So what? Do I go bald or 

something? Is that a toupee? 

 

12.26 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho, y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22 

BARNEY EN 20 AÑOS le hace gestos a BARNEY para 

calmarlo. 

  

12.27 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23 

BARNEY mira a TED y agacha la cabeza, para permitirle 
que la mire y revise si está quedando calvo. 

BARNEY (cont.): Ted, scalp check!  

12.28 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho, y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26 

TED le responde a BARNEY un tanto resignado. TED: Can‟t Robin do this?  

12.29 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27 

TED EN 20 AÑOS mueve la cabeza con gesto de 

desaprobación. 

BARNEY levanta la cabeza, le grita a TED y vuelve a 
bajarla. 

 

BARNEY: Come on, you‟ve been doing it for 

years you know the frame of reference. Scalp 

check! 

 

 

 
Risas 

12.30 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a izquierda, y BARNEY 
EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28 

TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS con gesto de 
desaprobación. 

  

12.31 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 

izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro derecha. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 
centro izquierda. 

BARNEY tiene la cabeza hacia abajo, de tal forma que 

mira la mesa del bar. 

TED revisa su cabeza, mientras TED EN 20 AÑOS y 

BARNEY EN 20 AÑOS lo miran. 

 
 

  

 

 

 

 
 



 
 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 
de cuadro.  

ROBIN mira a centro de cuadro. 

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14 

 

 
 

 

ROBIN, que está al lado de la barra, mira hacia BARNEY 
con aparente gesto de incomprensión 

 

Risas 

12.32 PM ROBIN a izquierda de cuadro, perfil mirando a centro, 

fuera de cuadro. 

Referencia de LILY y MARSHALL en PM de espaldas a 

cámara a derecha de cuadro. 

ROBIN mira hacia BARNEY con gesto cuestionador. ROBIN: mm that‟s odd.  

12.33 PM BARNEY a derecha de cuadro ¾ mirando a borde 

inferior. 
PM TED ¾ casi de espaldas a cámara mirando a borde 

inferior. 

PE ROBN a centro izquierda fondo de cuadro mirando a 
centro de cuadro. 

PE LILY y MARSHALL a centro derecha de cuadro, de 

espaldas a cámara. 

TED mira la cabeza de BARNEY, mientras ROBIN, al 

lado de la barra, los observa un tanto sorprendida. 
 

 

 
LILY y MARSHALL, al lado de la barra, hablan con 

CARL. 

ROBIN (cont): Little early in the week for scalp 

check. 

 

 
 

 

Risas 

12.34 PM MARSHALL a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PA ROBIN a centro de cuadro mira primero hacia izquierda, 

fuera de cuadro, y luego a centro de cuadro. 

PM LILY a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL espera paciente que LILY le diga todos los 

ingredientes de un trago a CARL. 

ROBIN aleja la vista de BARNEY y mira a MARSHALL 

y LILY haciendo su pedido. 

LILY: Five tablespoons of sugar, a whisper of 

vanilla vodka and you‟re done. 

 

12.35 PM cerrado MARSHALL a centro derecha de cuadro. 

PM cerrado LILY a izquierda de cuadro, de perfil mirando a 
derecha. 

MARSHALL tose para disimular lo que dice. MARSHALL: Maraschino cherries.  

12.36 PM CARL a centro de cuadro, mira a izquierda. 

Referencia LILY a borde izquierdo de cuadro, de espaldas a 
cámara. 

CARL mira a MARSHALL confundido. LILY: Oh, and a handful …  

12.37 PM MARSHALL a centro derecha de cuadro mirando a 

derecha. 

PA ROBIN a centro de cuadro mirando a centro de cuadro. 

PM LILY a izquierda de cuadro ¾  mirando a derecha. 

 

Ídem 12.34 

MARSHALL y LILY miran sonrientes a CARL. LILY (cont.): of maraschino cherries on top.  

12.38 PM CARL a centro de cuadro, mira a izquierda y a borde 

izquierdo. 

Referencia LILY a borde izquierdo de cuadro, de espaldas a 
cámara. 

 

Ídem 12.26 

CARL mira a MARSHALL y a LILY un tanto 

confundido. 

CARL: Wait, you‟re ordering a Robin 

Scherbatsky. Why didn‟t you just say that? 

 

12.39 PM MARSHALL a centro derecha de cuadro mira a derecha, 

luego a centro de cuadro y nuevamente a derecha. 

PA ROBIN a centro de cuadro mirando a centro de cuadro. 

PM LILY a izquierda de cuadro ¾  mirando a derecha. 

 

Ídem 12.34, 12.37 

MARSHALL mira a CARL, luego a ROBIN y 

nuevamente a CARL.  

LILY se muestra confundida. 

MARSHALL sonríe mientras le habla a CARL. 

MARSHALL: One second there, barkeep. 

Unless I‟m mistaken the drink this lady just 

ordered is called the Minnesota Tidal Wave. 

Origin unkwnon. 

Risas 

12.40 PM CARL a centro de cuadro, mira a izquierda. CARL le responde a MARSHALL. CARL: OH, well, you know, Robin‟s been  



 
 

Referencia LILY a borde izquierdo de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 12.26, 12.28 

ordering them so much lately that we named it 

after her. 

12.41 PM MARSHALL a centro derecha de cuadro mira a derecha. 

PA ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 
PM LILY a izquierda de cuadro ¾  mirando a derecha. 

 

Ídem 12.34, 12.37, 12.39 

MARSHALL mira a CARL ofendido. 

ROBIN responde emocionada. 
LILY mira a CARL con la boca entrabierta. 

ROBIN: You named a drink after me?  

12.42 PM CARL a centro de cuadro, mira a izquierda. 

Referencia LILY a borde izquierdo de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 12.36, 12.38, 12.40 

CARL mira a ROBIN y le sonrie. CARL: Right here on the menu. Congrats.  

12.43 Dolly in desde PM MARSHALL a centro derecha de cuadro 
mirando a borde inferior, PA ROBIN a centro de cuadro 

mirando a izquierda y PM LILY a izquierda de cuadro ¾  

mirando a derecha hasta  PM cerrado MARSHALL a centro 
de cuadro mirando a borde inferior, PM cerrado LILY a 

izquierda de cuadro perfil mirando a centro de cuadro, casi de 

espaldas a cámara, PM ROBIN a centro izquierda de cuadro 

Ídem 12.34, 12.37, 12.39 

MARSHALL mira el menu con atención. 
LILY mira a ROBIN y ROBIN sonríe. 

 Sonido “amenazante”. 

12.44 Leve dolly in a PD menú.  Se lee el nombre del trago, The Robin Scherbatsky, y los 

ingredientes. 

 Sonido “amenazante”. 

12.45 PM CARL a centro de cuadro, mira a izquierda. 
Referencia LILY a borde izquierdo de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 12.36, 12.38, 12.40, 12.42 

CARL le da el trago a MARSHALL.   

12.46 PM MARSHALL a centro derecha de cuadro mira a borde 

inferior. 

PA ROBIN a centro de cuadro mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda de cuadro ¾  mirando a derecha. 

 

Ídem 12.34, 12.37, 12.39, 12.41, 12.43 (inicio) 

El trago está sobre la barra, pero MARSHALL se niega a 

tomarlo. 

LILY pone un sorbito de color en el trago. 

ROBIN se toca el pelo y le hace gestos a CARL de que 

ella también quiere uno. 

MARSHALL: I can‟t drink this. 

 

I‟m still seething, but that‟s better. 

Risas 

12.47 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a borde inferior. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

derecha. 

 
Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31 

BARNEY sigue tocándose la cabeza, mientras TED se 

dirige a TED EN 20 AÑOS. 

TED: Okay, 20 years from now me  

12.48 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a derecha, y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

TED mira a TED EN 20 AÑOS. TED (cont.): level with me.  



 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30 

12.49 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29 

TED EN 20 AÑOS mira a TED. 
BARNEY continua tocándose el pelo. 

 

  

12.50 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a derecha, y BARNEY 
EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48 

TED mira  TED EN 20 AÑOS. TED (cont.): You, us  

12.51 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a borde izquierdo. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49 

TED EN 20 AÑOS mira a TED. 

BARNEY se toca el pelo. 

  

12.52 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a derecha, y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50 

TED mira a TED EN 20 AÑOS. TED (cont.): Is Robots vs Wrestlers worth it?  

12.53 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51 

TED EN 20 AÑOS mira a TED. 
BARNEY mira a TED EN 20 AÓS y sonríe. 

TED EN 20 AÑOS: It was the single greatest 
night of my life. 

 

12.54 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a derecha, y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

TED mira a TED EN 20 AÑOS. TED: Even greater than your wedding?  



 
 

12.52 

12.55 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mira a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53 

TED EN 20 AÑOS mira a TED, pensativo. TED EN 20 AÑOS: Well, I mean when I get 

married, that‟ll be the greatest night of my life. 
But who knows when that‟s gonna happen? 

 

12.56 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a derecha, y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54 

TED mira a TED EN 20 AÑOS con la boca entreabierta, 

está sorprendido y un tanto decepcionado. 

TED: Oh my God, you stil haven‟t…  

12.57 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
superior y BARNEY a izquierda ¾, mira a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53 

TED EN 20 AÑOS mira hacia arriba, como si pidiera un 
deseo. 

 

TED EN 20 AÑOS: Man, I hope I meet her 
soon. 

 

12.58 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde superior, y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56 

TED se desespera. TED: Oh God, what is wrong with me?  

12.59 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
derecho y BARNEY a izquierda ¾, mira a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57 

TED EN 20 AÑOS se rie y le muestral a TED su anillo de 
casamiento. 

BARNEY y TED EN 20 AÑOS se ríen. 

TED EN 20 AÑOS: I‟m sorry, I‟m just messing 
with you. Now, come one, are we going or 

what? 

 

12.60 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho y 

derecha, y BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a 

derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

BARNEY EN 20 AÑOS celebra la decisión de TED. 

TED se muestra entusiasmado. 

TED: Fine, let‟s go. 

BARNEY EN 20 AÑOS: Yeah! 

 



 
 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58 

12.61 PM TED EN 20 AÑOS a derecha, ¾ casi de espaldas a 
cámara. 

PM BARNEY a centro izquierda ¾ casi de espaldas a cámara. 

Referencia de TED EN 20 HORAS a izquierda. 

BARNEY y TED EN 20 AÑOS se disponen a pararse, 
pero BARNEY choca contra TED EN 20 HORAS. 

TED EN 20 HORAS: Not so…  

12.62 PE TED EN 20 AÑOS a derecha de espaldas a cámara 

mirando a fondo derecha. 

PE BARNEY a derecha, de espaldas a cámara mirando a 

fondo derecha. 

PE TED EN 20 HORAS a fondo derecha mirando a derecha e 

izquierda. 
PE TED a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara, mirando a 

fondo derecha. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ casi de espaldas a 
cámara mirando a fondo derecha. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 
de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47 

TED EN 20 HORAS está parado, al lado de BARNEY, 

con una taza de café en la mano y desprolijo. Saluda a 

cada uno con un gesto de cabeza. 

Todos, que estaban incorporándose, vuelven a sus 

posiciones, pero no dejan de mirar a TED EN 20 HORAS. 

TED EN 20 HORAS (cont.): fast. 

Barney, Ted, 20 years from now Barney, 20 

years from now Ted. 

 

12.63 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

superior izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mirando a 

borde superior izquierdo.  
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 
12.51, 12.53, 12.57, 12.59 

BARNEY mira a TED EN 20 HORAS. BARNEY: Who are you?  

12.64 PM TED EN 20 HORAS, levemente contrapicado, mira 

primero a borde inferior derecho y luego a borde inferior 

izquierdo. 

TED EN 20 HORAS mira serio al resto y toma un sorbo 

de café. 

TED EN 20 HORAS: I‟m 20 hours from now 

Ted. And you bastards aren‟t going anywhere. 

 

 

Música de suspenso 

12.65 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a fondo derecha mirando a derecha e 
izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 
borde superior. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 
de cuadro.  

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62 

TED EN 20 AÑOS y BARNEY miran a TED y 

BARNEY EN 20 AÑOS. 

 
 

TED EN 20 HORAS mira a los cuatro. 

 
TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS con expresión de 

asombro. 

BARNEY EN 20 HORAS mira hacia arriba. 

 Música de suspenso 

FUNDIDO A NEGRO. 

13. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

13.1 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 

derecha. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro derecha. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

TED EN 20 HORAS, ahora sentado en la cabecera de la 

mesa, sostiene la cabeza entre sus manos. 

El resto lo mira. 

BARNEY: So…  



 
 

borde inferior. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro derecha. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

centro derecha. 

 
Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

ROBIN mira a centro de cuadro. 
 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65 

13.2 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59 

TED EN 20 AÑOS y BARNEY miran a TED EN 20 

HORAS. 

BARNEY (cont.): you‟re the Ted from 20 hours 

from now? 

 

13.3 PM TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro TED EN 20 HORAS mantiene los ojos cerrados, mientras 
con sus manos hace gestos pidiendo silencio. 

TED EN 20 HORAS: Sh…Just…shh Risas 

13.4 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED EN 20 HORAS 

divertido. 

TED lo mora con curiosidad. 

BARNEY EN 20 AÑOS: You okay?  

13.5 PM TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando 

a izquierda. 
 

Ídem 13.3 

TED EN 20 HORAS mira molesto a TED. TED EN 20 HORAS: No, I‟m not okay. 

This dummy‟s about to go to Robots vs. 
Wrestlers and yes, it‟ll be awesome 

 

13.6 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59 

TED EN 20 AÑOS se dirige a TED. TED EN 20 AÑOS: See?  
 

 

 
 

Risas 

13.7 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde inferior y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

TED expresa culpa a través de su mirada.   



 
 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4 

13.8 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 13.3, 13.5 

TED EN 20 HORAS le habla a TED molesto. TED EN 20 HORAS: At first. But then you‟re 

gonna drink way too much, hence the headache. 

 

13.9 PM TED a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo y 

cabeza de TED EN 20 AÑOS  en borde derecho. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.31, 11.34 

TED mira a TED EN 20 HORAS un poco preocupado. TED EN 20 HORAS (cont. off) Then you‟re 
gonna… 

 

13.10 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8 

TED EN 20 HORAS le habla a TED molesto. TED EN 20 HORAS (cont.) jump into the ring 

and spring your wrist, hence the splint. 

 

13.11 PM TED a centro de cuadro mirando a derecha. 
 

Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo y 

cabeza de TED EN 20 AÑOS  en borde derecho. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.31, 11.34, 13.9 

TED mira a TED EN 20 HORAS un poco preocupado. TED EN 20 HORAS (cont. off): And then 
afterwards… 

 

13.12 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10 

TED EN 20 HORAS le habla a TED molesto hasta que 
comienza a toser. 

TED EN 20 HORAS (cont.): you‟re gonna 
smoke half pack of cigarettes hence the… 

 
 

Tos de TED EN 20 

HORAS. 

13.13 PP BARNEY EN 20 AÑOS a centro izquierda de cuadro ¾ 
mirando a derecha. 

BARNEY mira a TED EN 20 HORAS con una sonrisa. BARNEY EN 20 AÑOS: Well, that‟s the sound 
of a good time. 

 
Risas 

13.14 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12 

TED EN 20 HORAS le habla a TED molesto. TED EN 20 HORAS: And 20 hours from now, 

when you‟re me… 

 

13.15 PM TED a centro de cuadro mirando a derecha. 

 
Referencia de BARNEY EN 20 AÑOS en borde izquierdo y 

cabeza de TED EN 20 AÑOS  en borde derecho. 

 
Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.31, 11.34, 13.9, 13.11 

TED mira a TED EN 20 HORAS un poco preocupado. TED EN 20 HORAS (cont. off): you‟re gonna 

w TED EN 20 HORAS (cont.): ant to come 
back here… 

 

13.16 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14 

TED EN 20 HORAS le habla a TED molesto TED EN 20 HORAS (cont.): right to this very 

spot, right now, and smack yourself upside the 
head. 

 

13.17 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde izquierda y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
Referencia de mano de TED EN 20 HORAS que entra por 

derecha de cuadro. 

 

TED habla confiado, sin mirar a TED EN 20 HORAS. 
 

 

 
TED EN 20 HORAS le pega en la cabeza a TED, 

impidiéndole seguir hablando. 

TED: Yeah, but obviously I wouldn‟t do that 
„cause I‟d only be smacking myself 

 



 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7 

13.18 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro derecha. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

izquierda. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 
de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65 

TED EN 20 HORAS le pega a TED en la cabeza, 

mientras todos lo miran. 

TED expresa dolor a través de su rostro. 

TED (cont.): Ow… Risas 

13.19 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

Referencia de mano de TED EN 20 HORAS que entra por 

derecha de cuadro. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17 

TED, un tanto temeroso, mira a TED EN 20 HORAS. TED EN 20 HORAS (off): Don‟t this…  

13.20 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 13.16 

TED EN 20 HORAS le habla más calmado a TED. TED EN 20 HORAS (cont.): to me, Ted. Don‟t 

this to us. 

 

13.21 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a izquierda y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

TED y BARNEY EN 20 AÑOS miran a borde derecho. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19 

BARNEY EN 20 AÑOS le habla a TED intentando 

convencerlo de ir al espectáculo. 
 

 

TED y BARNEY EN 20 AÑOS miran a TED EN 20 
HORAS. 

BARNEY EN 20 AÑOS: Don‟t listen to 

yourself, present-day-Ted. It‟s a day of pain for 
a lifetime of memories. 

 

TED: 10 hours from now me, just tell me one 
thing: do I hurl? 

 

 
 

 

 
 

Risas 

13.22 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 
izquierda. 

 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 13.16, 13.20 

TED EN 20 HORAS responde con cansancio. TED EN 20 HORAS: Yeah, kid. You hurl.  
 

Risas 

13.23 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

TED le pregunta a TED EN 20 HORAS con miedo. TED: A lot?  



 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21 

13.24 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a centro 
de cuadro, casi a cámara. 

 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 13.16, 13.20, 13.22 

TED EN 20 HORAS no mira a nadie, mira hacia adelante, 
a un punto fijo y responde. 

TED EN 20 HORAS: Remember when mom 
bought the beef from the Price Club? 

 
 

Risas 

13.25 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde inferior y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.23 

TED luce pensativo, mientras BARNEY EN 20 AÑOS lo 

mira. 

TED: Okay, how about this:  

13.26 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro derecha. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 
izquierda. 

 

Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 
de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65 

TED habla mientras todos lo miran con atención. TED (cont.): we go to Robots vs. Wrestlers  

13.27 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a borde derecho y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25 

TED mira a BARNEY y a sus versiones futuras. TED (cont.): but I don‟t drink too much  

13.28 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6 

TED EN 20 AÑOS y BARNEY se muestran pensativos. BARNEY: Interesting  

13.29 PM TED EN 20 HORAS a centro de cuadro mirando a 

derecha. 

TED EN 20 HORAS mira a BARNEY y TED EN 20 

AÑOS y responde. 

TED EN 20 HORAS: I‟m good with that.  



 
 

 

Ídem 13.3, 13.5, 13.8, 13.10, 13.12, 13.14, 13.16, 13.20, 
13.22, 13.24 

13.30 PM conjunto TED a derecha ¾ mira a izquierda y BARNEY 

EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27 

BARNEY EN 20 AÑOS les dice porque TED tiene que 

emborracharse. 

TED lo mira atento. 

BARNEY EN 20 AÑOS: No! Forget it. If Ted 

doesn‟t‟ get wasted there‟s no way he‟ll end up 

making out with that surprisingly   realistic-
looking female robot. 

TED: Wait, I kiss a female robot? 

 

13.31 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 
12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28 

TED EN 20 AÑOS y BARNEY miran a TED. TED EN 20 AÑOS: Oh, you do a lot more than 

that. 

 

13.32 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30 

TED mira a TED EN 20 AÑOS atentamente. 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED sonriente. 

 

  

13.33 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 
12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31 

TED EN 20 AÑOS le habla a TED. 

BARNEY mira a TED EN 20 AÑOS.  

TED EN 20 AÑOS (cont.): Now, look, nobody 

is saying you need alcohol to have an exciting 

and memorable night 

 

13.34 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

derecha. 

 
Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26 

Todos hablan a la vez, solo se distingue lo que dice 

BARNEY EN 20 AÑOS. 

BARNEY EN 20 AÑOS: Absolutly not, 

absolutly not. 

 



 
 

13.35 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32 

BARNEY EN 20 AÑOS no mira a TED, TED lo mira. BARNEY EN 20 AÑOS (cont.): But in this 

case, yeah, you kind of have to be wasted. 

 

13.36 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 
izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a izquierda. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

derecha. 

 
Referencia de LILY, MARSHALL y ROBIN a fondo derecha 

de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34 

TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS. 

Todos hablan al unisono, no se comprende lo que dice. 

 
 

  

  

13.37 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33 

BARNEY y TED EN 20 AÑOS continúan hablando, sin 

que se entienda lo que dicen, mientras sonríen. 

  

13.38 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED. 
TED se muestra un poco confundido. 

BARNEY EN 20 AÑOS (cont.): You drink 
beers in cans still. 

Voces de todos 
superpuestas. 

13.39 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a derecha. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37 

Todos hablan a la vez. TED EN 20 AÑOS: It makes the robot scarier. 
 

 

13.40 Dolly out desde PE ROBIN a fondo derecha de cuadro 
avanzando a centro de cuadro, PA LILY a derecha centro de 

cuadro avanzando a centro de cuadro, PA MARSHALL  a 

ROBIN camina detrás de LILY, LILY camina detrás de 
MARSHALL, quien serio y con el trago en la mano, se 

dirige a la mesa donde están TED y BARNEY. 

 
 

 

 



 
 

centro izquierda de cuadro ¾ avanzando a izquierda hasta PE 

ROBIN a derecha de cuadro, PE LILY a centro derecha de 
cuadro, perfil, mirando a izquierda, PE MARSHALL a centro 

izquierda, perfil, mirando a borde inferior, PA BARNEY en 

borde inferior a centro derecha ¾ de espaldas a cámara 
mirando a borde superior, PA TED en borde inferior a 

izquierda ¾ mirando a borde superior. 

TED y BARNEY miran a MARSHALL. MARSHALL: They named my drink after her.  

13.41 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

borde inferior derecho. 

MARSHALL mira a BARNEY desilusionado. MARSHALL (cont.): The Minnesota Tidal 

Wave. 

 

13.42 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 

izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 
 

Ídem 11.17, 11.19, 11.25, 11.27 

Similar 11.15 

ROBIN, con el trago en la mano, le habla a MARSHALL, 

sin sentirse culpable. 

ROBIN: It‟s my usual.  

13.43 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha primero y luego a borde inferior izquierdo, quedando 

a centro derecha de cuadro. 
PM LILY en borde izquierdo, perfil, mirando a derecha. 

Ídem 13.41 

 

MARSHALL le grita a ROBIN, enojado. MARSHALL: Immaterial! If it‟s gonna be 

named after anybody it should be called the 

Marshall Eriksen. 

Risas 

13.44 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 11.17, 11.19, 11.25, 11.27, 13.42 

Similar 11.15 

ROBIN le saca importancia. ROBIN: Sorry, it‟s The Robin Scherbatsky. 
Read it and weap. 

Risas 

13.45 PM MARSHALL a centro derecha ¾ mirando a derecha. 
PM LILY a centro izquierda ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL mira enojado a ROBIN.  
LILY, parada atrás de MARSHALL, observa la situación 

en silencio. 

MARSHALL: Oh, so you‟re gonna Zuckerberg 
me? 

 

13.46 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 

izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.17, 11.19, 11.25, 11.27, 13.42, 13.44 
Similar 11.15 

BARNEY mira a MARSHALL sonriente. 

ROBIN toma el trago mientras hace un gesto de 

despreocupación con el brazo. 

 

MARSHALL (cont. off): That it? Risas 

13.47 PM MARSHALL a centro derecha ¾ mirando a derecha. 

PM LILY a centro izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

Ídem 13.45 

MARSHALL mira enojado a ROBIN.  

LILY, parada atrás de MARSHALL, observa la situación 
en silencio. 

MARSHALL (cont.): You‟re Zuckeberging 

me? 

Risas 

13.48 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
izquierdo. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 

Ídem 11.17, 11.19, 11.25, 11.27, 13.42, 13.44, 13.46 

Similar 11.15 

ROBIN mira a MARSHALL sin interés mientras termina 
de darle un sorbo a su trago. 

MARSHALL (cont. off): That‟s fine.  

13.49 PM MARSHALL a centro derecha ¾ mirando a derecha. 

PM LILY a centro izquierda ¾ mirando a derecha. 

MARSHALL mira a ROBIN con actitud amenazante. 

LILY se preocupa al escuchar que MARSHALL quiere 

MARSHALL (cont.): I‟ll see you in court. Little 

court known as the dance floor. Dance off. 

 



 
 

 

Ídem 13.45, 13.47 

una batalla de baile. Now. 

LILY: No 

13.50 PM LILY a centro de cuadro, perfil mirando a borde superior 
derecho. 

 

Referencia de MARSHALL a derecha. 

LILY le habla a MARSHALL con preocupación. LILY (cont.): No, no dancing Marshall, we‟ve 
been through this. The doctor said your dancer‟s 

hip is worse than ever. You have to lay off 

dancing for a while. 

 

13.51 PA BARNEY a derecha de cuadro ¾ mirando a centro borde 

superior.  

PE ROBIN, perfil, a derecha mirando a centro. 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE LILY a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

centro. 
PA TED a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

centro borde superior cuadro. 

MARSHALL le grita a LILY. MARSHALL: You‟re killing me, Lily!  

13.52 PM LILY a centro de cuadro, perfil mirando a borde superior 
derecho. 

 

Referencia de MARSHALL a derecha. 
 

Ídem 13.50 

LILY mira triste a MARSHALL.   

13.53 PA BARNEY a derecha de cuadro ¾ mirando a centro borde 

superior.  
PE ROBIN, perfil, a derecha mirando a centro. 

PE MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PE LILY a izquierda, ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 
centro. 

PA TED a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara mirando a 

centro borde superior de cuadro. 
 

Ídem 13.51 

MARSHALL mira a LILY. MARSHALL (cont.): You‟re killing me!   

13.54 PM MARSHALL a centro derecha ¾ mirando a derecha y a 
izquierda. 

 

Ídem 13.45, 13.47, 13.49 

MARSHALL le habla nervioso a LILY, alternando su 
mirada entre ella y ROBIN. 

MARSHALL (cont.): I‟m an adult! You have to 
let me dance my own battles. 

 

13.55 PM cerrado de BARNEY a derecha mirando a borde superior 
a centro derecha. 

PA ROBIN a centro derecha mirando a izquierda. 

 
Ídem 11.17, 11.19, 11.25, 11.27, 13.42, 13.44, 13.46, 13.48 

Similar 11.15 

BARNEY mira a ROBIN. 
 

ROBIN le habla a MARSHALL, calmada, mientras 

sostiene su trago.  

ROBIN: Marshall, there‟s not gonna be a dance-
off because the name is staying. Period, end of 

story. I just like having my name on something. 

 
 

 

 
Risas 

13.56 PM MARSHALL a centro derecha ¾ mirando a derecha. 
Paneo a izquierda desde PM MARSHALL a centro derecha ¾ 

mirando a derecha hasta PM MARSHALL que avanza de 

derecha a izquierda, en ¾ quedando de espaldas a cámara. 

 

 

Ídem 13.45, 13.47, 13.49, 13.54 

MARSHALL mira a ROBIN, pero ya no le grita, le habla 
calmadamente. 

MARSHALL comienza a caminar hacia los baños. 

MARSHALL: Oh, you do? Oh, that‟s great 
Robin. Then that‟s what you will get. That‟s… 

what you…will get. 

 

14. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 



 
 

14.1 Paneo a derecha que sigue el movimiento de MARSHALL, 

que camina de izquierda a derecha en PM, de perfil, hasta PM 
MARSHALL a centro derecha mirando a derecha. 

Referencia en PM cerrado de LILY en borde izquierda, de 

perfil mirando a centro de cuadro y de ROBIN  en PM cerrado 
¾ mirando a centro de cuadro. 

 

Sobreimpreso “two minutes later…” 

MARSHALL vuelve hacia la mesa mientras toma su 

trago y hace sonidos con la boca que indican satisfacción. 

MARSHALL: mmm mmm mmm 

 
 

 

Hey Robin. You here for a good time? 

 

14.2 PM MARSHALL a derecha mirando a izquierda. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia en borde derecho de ROBIN y cabeza de 
BARNEY. 

 
Ídem 11.23, 11.28 

MARSHALL mira  LILY con orgullo. 

LILY entrecierra los ojos con una sonrisa. 

MARSHALL: Classic.  

14.3 PM ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a izquierda. 

 

Referencia de MARSHALL y LILY a izquierda, ¾ casi de 
espaldas a cámara. 

ROBIN le habla a MARSHALL. ROBIN: Did you write my number in the men‟s 

room? 

 

14.4 PM MARSHALL a centro de cuadro mirando a izquierda. 

PM cerrado LILY a izquierda ¾ mirando a centro de cuadro. 

PM cerrado ROBIN a derecha, perfil, mirando a centro de 

cuadro. 

 
Dolly out desde posición anterior hasta PM MARSHALL a 

derecha ¾ mirando a izquierda, PM LILY a izquierda ¾ 

mirando a derecha, PM ROBIN que sale de cuadro por 
izquierda, de perfil, mirando a izquierda. 

 

Inicio ídem 11.23, 11.28, 14.2 

MARSHALL, con un marcador detrás de la oreja, le 

habla sobradoramente a ROBIN. 

 

 

 
 

 

ROBIN le saca el marcador y camina hacia el baño 
decidida. 

MARSHALL: It…well I don‟t know. I guess 

you‟ll never know unless you go in there… 

 

 

 
Which I highly doubt that 

 

LILY: There she goes 

 

15. INT. BAÑO HOMBRES BAR MACLAREN’S - NOCHE 

15.1 PGP BAÑO HOMBRES. 

Referencia de puerta a derecha, de cubículo con puerta 

cerrada a centro de cuadro. 
Paneo a izquierda desde PE ROBIN que entra en cuadro por 

derecha, de perfil, mirando a izquierda hasta PE ROBIN ¾ a 

centro izquierda mirando a izquierda. 
Dolly in desde posición anterior hasta PA ROBIN, de 

espaldas a cámara, a centro de cuadro con referencia de 

HOMBRE1 a fondo centro de cuadro mirando a borde 
superior. 

ROBIN entra al baño de hombres buscando algo escrito 

por MARSHALL. 

 
Camina hasta los mingitorios, pero no encuentra nada. 

 

 
Se da vuelta y ve uno de los cubículos con la puerta 

cerrada, le pega una patada a la puerta y entra. Adentro 

está HOMBRE1 sentado en el wáter, que la mira sin dar 
crédito a sus ojos. 

ROBIN: Okay boys, close your eyes and zip 

your flies. 

 
 

 

 
 

 

Hi, don‟t mind me. 

 

 

 
 

 

Risas 

15.2 PM cerrado ROBIN a izquierda de cuadro ¾ mirando a 

derecha, casi de espaldas a cámara. 
Referencia de pared escrita a derecha. 

ROBIN comienza a tachar con el marcador lo que 

escribió MARSHALL en la pared. 

  

16. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

16.1 PA BARNEY a derecha ¾ mirando a centro borde superior. 

PE MARSHALL a centro derecha. 
PE LILY a centro izquierda, de perfil, mirando a centro 

Todos miran a MARSHALL, que toma tranquilamente su 

trago. 

LILY: I don‟t think you should have done that.  



 
 

derecha. 

PA TED a izquierda, de perfil, mirando a centro borde 
superior.  

16.2 PM MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado LILY a izquierda de espaldas a cámara. 

MARSHALL mira a izquierda, fuera de cuadro. 

MARSHALL habla con confianza. 

 

 
 

MARSHALL ve a ROBIN. 

MARSHALL: Lily, I know what I‟m doing all 

right? I‟m a lawyer I‟ve thought about every 

possible scenario. I‟m ten steps ahead of… 

 

16.3 PGP bar levemente picado. 

Referencia de BARNEY en PA a centro derecha, de espaldas 

a cámara. 

Referencia de MARSHALL a derecha en PE ¾ casi de 
espaldas a cámara mirando a fondo izquierda de cuadro. 

Referencia de LILY en PE a derecha. 

Referencia de TED en PE a izquierda mirando a borde 
superior derecho. 

Referencia de ROBIN en PE a izquierda fondo de cuadro 

mirando a derecha. 

ROBIN está en la puerta de los baños. 

Ella y MARSHALL se miran fijamente. 

  

16.4 PA ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. ROBIN le hace un gesto con las manos a MARSHALL 

indicándole que lo está observando. 

  

16.5 PM MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda, fuera 

de cuadro. 
PM cerrado LILY a izquierda ¾ mirando a izquierda, fuera de 

cuadro. 

 
Ídem 16.2 

MARSHALL mira a ROBIN confundido.   

16.6 PA ROBIN que avanza desde centro de cuadro ¾ hacia 

derecha, saliendo de cuadro por derecha. 
 

Ídem 16.4 

ROBIN entra al baño de mujeres   

16.7 PM MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda, fuera 

de cuadro. 

PM cerrado LILY a izquierda ¾ mirando a izquierda, fuera de 

cuadro. 

 
Ídem 16.2, 16.5 

MARSHALL mira a ROBIN preocupado y se dirige a 

LILY. 

MARSHALL: Where‟s she going?  

16.8 PM LILY a centro de cuadro  ¾ mirando a borde superior 

derecho. 
 

Referencia de MARSHALL a derecha. 

 
Ídem 13.50, 13.52 

LILY le explica a MARSHALL porque ROBIN fue al 

baño de mujeres. 

LILY: Probably into the ladies‟ room to write 

something on the wall about you. 

 

16.9 PM MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado LILY a izquierda de espaldas a cámara. 

 

Ídem 16.2, 16.5, 16.7 

MARSHALL parece no creerle a LILY. MARSHALL: Nobody writes things on the 

walls of the ladies‟ room. 

 

16.10 PM LILY a centro de cuadro  ¾ mirando a borde superior 

derecho. 

LILY le habla a MARSHALL. LILY: Have you been in the ladies‟ room?  



 
 

 

Referencia de MARSHALL a derecha. 
 

Ídem 13.50, 13.52, 16.8 

16.11 PM MARSHALL a centro derecha mirando a izquierda. 

PM cerrado LILY a izquierda de espaldas a cámara. 
 

Ídem 16.2, 16.5, 16.7, 16.9 

MARSHALL le habla a LILY. MARSHALL: Of course not. Lily, I know that I 

have the sexual charisma of a bad boy, but I 
certainly don‟t have…  

Risas 

16.12 PA MARSHALL a derecha mirando a borde inferior. 

PA LILY a izquierda, ¾ mirando a derecha. 

 

 
LILY mira a izquierda. 

Referencia cabeza de BARNEY en borde inferior derecho y 

cabeza de TED en borde inferior izquierdo. 

MARSHALL habla mirando a BARNEY. MARSHALL (cont.): the manners of one. Risas 

 

 

 
 

Tacos contra el piso. 

16.13 Paneo a derecha desde PE ROBIN a izquierda de cuadro, 

perfil, mirando a derecha, PE TED a centro de cuadro, de 

espaldas a cámara, PE LILY a centro derecha de cuadro 
mirando a izquierda, PE MARSHALL a derecha de cuadro ¾ 

mirando a izquierda hasta PE ROBIN a izquierda de cuadro, 

perfil, mirando a derecha, PE TED a centro de cuadro, de 

espaldas a cámara, PE LILY a centro de cuadro mirando a 

izquierda, PE MARSHALL a derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda, PA BARNEY a derecha, perfil, mirando a 
izquierda. 

ROBIN vuelve sonriente desde el baño con el trago en la 

mano y se acerca a la mesa donde están sus amigos. 

LILY y MARSHALL, parados, la ven avanzar. 
TED y BARNEY, sentados, la ven avanzar. 

 Tacos contra el piso. 

16.14 PM MARSHALL a centro derecha mirando a borde izquierdo. 

PM cerrado LILY a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara. 

PM cerrado ROBIN que entra a cuadro por izquierda, 
quedando de espaldas a cámara en borde izquierdo. 

 

Ídem 16.2, 16.5, 16.7, 16.9, 16.11 

MARSHALL mira a ROBIN con preocupación, quien 

continua acercándose a ellos. 

LILY sonríe. 

MARSHALL (cont.): What‟d you write in 

there? 

 

16.15 PM MARSHALL a derecha, perfil mirando a centro derecha 

de cuadro. 

PA ROBIN a centro derecha de cuadro. Mira primero a 
izquierda, quedando ¾, luego mira a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia en borde derecho de ROBIN y cabeza de 

BARNEY. 

 
Ídem 11.23, 11.28, 14.2 

MARSHALL y LILY miran a ROBIN. 

ROBIN mira primero hacia los baños y luego a 

MARSHALL, a quien le responde inocentemente. 

ROBIN: Why don‟t you go in and look?  

16.16 PM MARSHALL a centro derecha mirando a borde izquierdo 

primero y luego a izquierda. 
PP LILY a izquierda de espaldas a cámara. 

Referencia ROBIN en borde izquierdo. 

 
Ídem 16.2, 16.5, 16.7, 16.9, 16.11, 16.14 

MARSHALL mira a ROBIN. 

MARSHALL mira a LILY y señala los baños. 

MARSHALL: You know I can‟t do that, Robin. 

Lily, can you go look? 

 

16.17 PM MARSHALL a derecha, perfil mirando a izquierda. LILY le responde a MARSHALL con tono burlón. LILY: Oh, I thought you wanted to dance your  



 
 

PA ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a derecha. 

PM LILY a izquierda ¾ mirando a derecha. 
 

 

Ídem 11.23, 11.28, 14.2, 16.15 

own battles.  

Risas 

16.18 PM MARSHALL a centro derecha mirando a borde izquierdo 
primero y luego a izquierda. 

PP LILY a izquierda de espaldas a cámara. 

 

Ídem 16.2, 16.5, 16.7, 16.9, 16.11, 16.14, 16.16 

MARSHALL mira hacia los baños con expresión de 
preocupado y luego a LILY. 

  

17. INT. BAÑO MUJERES BAR MACLAREN’S - NOCHE 

17.1 PGP baño de mujeres. 

Referencia de cubículos a izquierda y centro izquierda de 
cuadro y de puerta del baño a derecha. 

PE MARSHALL que entra por derecha, de perfil. 

MARSHALL sostiene la puerta abierta del baño, pero no 

mira hacia adentro, sino que grita para verificar que no 
haya nadie adentro. 

MARSHALL: Ladies, put your blouses back 

on! I‟m coming in 

 

17.2 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro ¾ mira hacia 
izquierda. 

MARSHALL entra, un poco perdido, y comienza a mirar 
buscando algo que ROBIN haya escrito. Rápidamente lo 

encuentra. 

  

17.3 PA MARSHALL a derecha ¾ de espaldas a cámara. 
Referencia de pared escrita a izquierda. 

 

MARSHALL mira una de las paredes del baño, que está 
escrita con un texto largo. 

 Sonido. 

17.4 Tilt down de PD principio pared escrita a PD final pared 

escrita. 

La pared está toda escrita, con marcador negro. ROBIN (V.O): Dear Marshall, I know this is a 

strange way to apologize, but I‟m sorry I let 
Carl name the drink after me. Why didn‟t I say 

something? Gosh, I guess that goes back to my 

childhood. 

Risas 

17.5 PM cerrado MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. MARSHALL mira la pared un tanto confundido.   

18. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

18.1 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

borde inferior. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a DERECHA. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

izquierda. 

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36 

Todos miran a TED, salvo TED EN 20 HORAS que mira 

hacia abajo. 
 

TED: Okay guys…  

18.2 PM TED a centro de cuadro ¾ mirando a derecha y a 

izquierda. 

TED habla emocionado. Mira a TED EN 20 AÑOS, a 

BARNEY y luego a BARNEY EN 20 AÑOS. 

TED (cont.): Let‟s go to Robots vs. Wrestlers  

18.3 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a derecha. 

 

BARNEY se incorpora en PM quedando en borde izquierdo 
de cuadro. 

 

BARNEY y TED EN 20 AÑOS gritan y festejan. 
 

 

 
BARNEY comienza a levantarse del asiento. 

BARNEY: Huzah! 
BARNEY EN 20 AÑOS (off): Now we are 

talking. 

 



 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39 

18.4 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, ¾ casi de espaldas a cámara 
mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara mirando 

a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

borde inferior. 

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 
borde inferior izquierdo. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a DERECHA. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a centro izquierda. 

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36 

TED EN 20 AÑOS, BARNEY y BARNEY EN 20 AÑOS 
estaban incorporándose, hasta que BARNEY EN 20 

MNUTOS les hace señas con las manos, indicándoles que 

no lo hagan. 

Vuelven a sentarse. 

BARNEY EN 20 MINUTOS: Nope, sit down. 
Everybody sit down. 

 
 

Risas 

18.5 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38 

TED my BARNEY EN 20 AÑOS miran a BARNEY EN 

20 MINUTOS. 

TED: Okay, who are you?  

18.6 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 

izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

borde superior izquierdo y derecho. 
PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 

borde inferior izquierdo. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro izquierda. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

centro izquierda. 

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36, 18.4 

TED EN 20 MINUTOS mira a cada uno y lo saluda. BARNEY EN 20 MINUTOS: Hello Ted, 

Barney, 20 hours from now Ted, 20 years from 

now Ted, 20 years from now Barney.  

TED: Hey 

TED EN 20 MINUTOS: How‟s it going? 

Risas 

18.7 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a centro de cuadro. Mira a 

borde inferior izquierdo. 

BARNEY EN 20 MINUTOS habla con seriedad mirando 

a TED. 

BARNEY EN 20 MINUTOS: Allow me to 

introduce myself. I‟m 20 minutes from now 
Barney and I have something very important 

 

 
 



 
 

to… Risa BARNEY. 

18.8 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 
 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3 

BARNEY mira a BARNEY EN 20 MINUTOS, que tiene 

la camisa manchada con salsa de tomate, y se burla de él. 

BARNEY: What‟s that stain on your shirt, bro?  

18.9 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a centro de cuadro. Mira a 

borde inferior izquierdo primero y luego a borde inferior 
derecho. 

 

Ídem 18.7 

BARNEY EN 20 MINUTOS sigue hablando, pero 

nuevamente es interrumpido por la risa de BARNEY. 

BARNEY EN 20 MINUTOS: Please, please, I 

really do have something very important to 

 

 
 

Risa BARNEY. 

18.10 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando a borde derecho. 

 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8 

BARNEY mira a BARNEY EN 20 MINUTOS y se burla 

de él. 

BARNEY: You look stupid Risas 

18.11 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a centro de cuadro. Mira a 
borde inferior derecho. 

 

Ídem 18.7, 18.9 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira a BARNEY serio.  Risas 

18.12 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a 

izquierda. 

 
Referencia de CARL que entra por izquierda de cuadro. 

 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10 

CARL le deja a BARNEY un plato con spaghetti. CARL: Here‟s your spaghetti.  

18.13 PE BARNEY a derecha ¾ mirando a borde inferior derecho. 
PE CARL a derecha mirando a borde inferior derecho. 

PE TED a izquierda ¾ mirando a borde inferior derecho. 

CARL termina de dejar el plato frente a BARNEY y se 
incorpora. 

CARL (cont.): and be careful…  

18.14 Zoom in desde PE CARL a centro derecha de cuadro mirando 
a borde inferior derecho con referencia de BARNEY en borde 

inferior derecho y TED en borde inferior izquierdo ¾ casi de 

espaldas a cámara hasta PP CARL levemente contrapicado 
mirando a borde inferior derecho. 

CARL mira a BARNEY con malicia. CARL (cont.): with the meatball.  
 

Risas 

18.15 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a izquierda 

y luego a borde izquierdo. 

 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 18.12 

BARNEY ve, preocupado, alejarse  a CARL y luego mira 

a TED. 

 Risas 

19. INT. BAÑO MUJERES BAR MACLAREN’S - NOCHE 

19.1 PE MARSHALL a derecha perfil mirando a izquierda. MARSHALL continúa leyendo lo que escribió ROBIN en ROBIN (off): And that‟s the only time my  



 
 

Referencia pared escrita a izquierda. la pared. father ever said he was proud of me. 

19.2 PM cerrado MARSHALL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 
Ídem 17.5 

MARSHALL continúa leyendo lo que escribió ROBIN en 

la pared. 

ROBIN (off. Cont.): Maybe that‟s why I stole 

credit for your drink. Maybe that‟s why I 
needed… 

 

19.3 PD pared escrita. MARSHALL continúa leyendo lo que escribió ROBIN en 

la pared. 

ROBIN (off. Cont.): to pour my heart out like 

this. Or, maybe I wrote this so you‟d be  in here 
long enough for a lady to walk in, causing you 

to freak out and hide in the stall. 

 

19.4 PE MARSHALL a derecha perfil mirando a derecha. 

MARSHALL sale de cuadro por centro derecha. 
Referencia pared escrita a izquierda. 

Referencia MUJERES que entran conversando. 

 
Ídem 19.1 

MARSHALL mira hacia la puerta asustado y se encierra 

en el cubículo.  

 Puerta que se abre. 

19.5 PE MARSHALL a centro izquierda, perfil, mirando a 

derecha. 
Referencia puerta escrita a derecha. 

MARSHALL sostiene la puerta del baño, donde se ve que 

hay algo escrito. 

  

19.6 PM MARSHALL a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara 

mirando a derecha. 
Referencia de puerta escrita a derecha. 

En la puerta del baño de lee: Gotcha! Love, Robin 

(creator of the Robin Scherbatsky). 

 Risas 

20. INT. BAR MACLAREN’S – NOCHE 

20.1 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a borde 

inferior. 
 

Referencia de CARL a izquierda de cuadro. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 18.12, 18.15 

BARNEY, que tiene ahora la camisa manchada con salsa 

de tomate, mira hacia su plato con enojo. 
CARL le retira el plato y se burla de él. 

CARL: Whoa  

20.2 PA BARNEY en borde inferior derecho mirando a borde 

superior derecho.  

PE CARL a centro derecha de cuadro mirando a borde 
inferior derecho. Avanza hacia fondo derecha de cuadro, 

quedando de espaldas a cámara. 

PA TED en borde inferior izquierdo ¾ casi de espaldas a 
cámara 

 

Ídem 18.14 (inicio). 

BARNEY mira a CARL molesto. 

 

CARL se burla de BARNEY y camina hacia la barra con 
el plato. 

CARL (cont.): Try to get some in your mouth 

next time. 

 

 

Risas 

20.3 PM BARNEY a centro derecha de cuadro mirando a borde 

inferior. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.8, 11.10, 18.12, 18.15, 20.2 

BARNEY mira su camisa manchada y hace gestos 

negativos con la cabeza. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (off): Okay, 

everybody listen up. 

 

20.4 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 

izquierda. 
PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

borde centro izquierda. 
PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 

derecha e izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro izquierda. 

TED EN 20 AÑOS mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 

BARNEY mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 
 

TED Een 20 horas mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 

BARNEY EN 20 MINUTOS les habla a todos, 
mirándolos a cada uno y mira su reloj. 

TED mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 

 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): When I 

walked in here I was 20 minutes from now 
Barney. But that was 19 minutes…  

 



 
 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

centro izquierda. 
 

Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a BARNEY EN 20 

MINUTOS. 
 

20.5 PM conjunto TED EN 20 HORAS a derecha mirando a 

izquierda y BARNEY EN 20 MINUTOS a izquierda mirando 

a borde derecho. 

TED EN 20 HORAS mira a BARNEY EN 20 

MINUTOS, quien se toca el estomago y mira a BARNEY 

con seriedad. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): -and some 

serious acid reflux, who orders spaghetti at an 

irish bar?- ago 

 

20.6 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

derecho y BARNEY a izquierda ¾, mirando derecha. 
 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 
13.39, 18.3, 18.8, 18.10 

BARNEY mira  TED EN 20 AÑOS hacienda un gesto 

como de disculpa. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.off): Now… Risas 

20.7 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5 

TED y BARNEY EN 20 AÑOS miran atentamente a 

BARNEY EN 20 MINUTOS. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.off): I‟m 20 

seconds from now Barney and I‟m telling you… 

 

20.8 PM conjunto TED EN 20 HORAS a derecha mirando a 

izquierda y BARNEY EN 20 MINUTOS a izquierda mirando 
a borde izquierdo. 

 

Ídem 20.5 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira a TED y le hace gestos 

con la cabeza, indicando la puerta de entrada. 
TED EN 20 HORAS mira a BARNEY EN 20 

MINUTOS. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): watch that 

door. 

 

20.9 PM TED a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Ídem 18.2 

TED mira a BARNEY EN 20 MINUTOS un tanto 

escéptico. 

TED: Why?  

20.10 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 
izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a centro izquierda. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro mirando a 

borde centro izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a centro izquierda. 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

centro izquierda. 

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 
derecha e izquierda. 

 

TED EN 20 AÑOS mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 
BARNEY mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 

 
TED EN 20 HORAS mira a BARNEY EN 20 

MINUTOS. 

TED mira a BARNEY EN 20 MINUTOS. 
 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a BARNEY EN 20 

MINUTOS. 
BARNEY EN 20 MINUTOS mira a TED y señala la 

puerta de entrada. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

BARNEY EN 20 MINUTOS: That‟s why! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

TED EN 20 AÑOS, BARNEY, TED, BARNEY EN 20 

AÑOS, TED EN 20 HORAS y BARNEY EN 20 MINUTOS 
miran a fondo de cuadro. 

 

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4 

 

Todos miran hacia la puerta de entrada. 
 

 

Música de suspenso. 

20.11 PM puerta de entrada. 

Referencia de ventana al fondo, perchero a izquierda y 

teléfono a derecha. 

Nadie entra.   

Risas 

20.12 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a fondo de 

cuadro. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a fondo de cuadro. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro ¾ 

mirando a fondo de cuadro. 

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 
izquierda y luego a fondo de cuadro, quedando en ¾. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a izquierda 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

izquierda.  

 

Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  
 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10 

TED EN 20 AÑOS continúa mirando hacia la puerta de 

entrada. 

BARNEY continúa mirando hacia la puerta de entrada. 
TED EN 20 HORAS continúa mirando hacia la puerta de 

entrada. 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira a TED y luego hacia la 
puerta de entrada. 

 

TED mira a BARNEY EN 20 AÑOS. 

 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): Um…oh  

20.13 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a derecha, mira a borde 

inferior. 

PM TED a izquierda ¾ casi perfil mirando a derecha. 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira su reloj y hace gestos 

con la mano, indicando que esperen. 

TED lo mira serio. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): In…in 

like 12 seconds. 

 

 

Risas 

20.14 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a centro 
izquierda, 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a fondo de cuadro 

primero y luego a izquierda. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro ¾ 

mirando a mitad de cuadro, casi a cámara. 

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando 
borde inferior. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

derecha.  

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12 

 
 

BARNEY mira hacia la puerta de entrada y luego desvía 

la mirada. 
TED EN 20 HORAS tiene la mirada pérdida, luce 

cansado. 

 
BARNEY EN 20 MINUTOS sigue mirando su reloj y 

cuenta con los dedos. 
TED mira hacia BARNEY. 

BARNEY EN 20 AÑOS mira hacia BARNEY. 

 Risas 

20.15 PM BARNEY a centro de cuadro mirando a derecha. BARNEY mira a BARNEY EN 20 AÑOS con una 

sonrisa. 

BARNEY: Your skin look great  



 
 

20.16 PM BARNEY EN 20 AÑOS a centro izquierda de cuadro 

mirando a derecha. 

BARNEY EN 20 AÑOS le responde a BARNEY con una 

sonrisa, mientras se acaricia el rostro. 
Le guiña un ojo a BARNEY. 

BARNEY EN 20 AÑOS: Thanks. And thank 

you for taking such good care of it. 

 

 
Risas 

20.17 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a derecha, mira a borde 

inferior. 

PM TED a izquierda ¾ casi perfil mirando a derecha. 
 

Ídem 20.13 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira su reloj. 

 

TED lo mira un tanto cansado. 

BARNEY EN 20 MINUTOS: Shh  

20.18 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a fondo de 

cuadro. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a fondo de cuadro. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro  mirando 
fondo de cuadro hasta quedar ¾.  

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando 

fondo de cuadro hasta quedar ¾.  
PE TED a izquierda, perfil, mirando a fondo de cuadro. 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando fondo 

de cuadro. 
 

PE COAT CHECK GIRL que entra por fondo derecha de 

cuadro 

 

Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 20.14 

TED EN 20 AÑOS mira hacia la puerta de entrada. 

BARNEY mira hacia la puerta de entrada. 

 

TED EN 20 HORAS se da vuelta y mira hacia la puerta 
de entrada. 

 

BARNEY EN 20 MINUTOS señala a la puerta de entrada 
y mira hacia allí. 

 

TED mira hacia la puerta de entrada. 
 

BARNEY EN 20 AÑOS mira hacia la puerta de entrada. 

BARNEY EN 20 MINUTOS (cont.): That‟s 

why. 

 

20.19 PM COAT CHECK GIRL a centro de cuadro mira a izquierda 
y luego a derecha. 

COAT CHECK GIRL entra al bar y mira hacia los 
costados, como si buscara a alguien. 

  

FUNDIDO A NEGRO. 

21. INT. BAR MACLAREN’S - NOCHE 

21.1 PE COAT CHECK GIRL que avanza de fondo derecha hacia 

derecha. 

PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a fondo de 

cuadro. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a fondo de cuadro. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro  mirando 

fondo de cuadro hasta quedar ¾.  

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 
derecha de cuadro 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha de cuadro 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando 

derecha de cuadro. 

 
Referencia de LILY y ROBIN a fondo derecha de cuadro.  

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 

20.14,20.18 

COAT CHECK GIRL camina hacia la barra. 

Todos siguen su recorrido con la mirada. 

 Tacos en el piso. 



 
 

21.2 PA COAT CHECK GIRL a centro izquierda. 

PA CARL a derecha, perfil, mirando a centro de cuadro. 
PA LILY a centro de cuadro, de espaldas a cámara. 

PA ROBIN a centro de cuadro mirando a centro de cuadro. 

 

COAT CHECK GIRL se sienta junto a la barra. 

CARL mira hacia ROBIN y LILY, que hablan sentadas 
detrás de COAT CHECK GIRL. 

 

  

21.3 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7 

TED mira a COAT CHECK GIRL con gesto 
cuestionador. 

TED: Who is that?  

21.4 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro  mirando 
a izquierda. 

PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 

izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha de cuadro 

PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

izquierda. 
 

Referencia de LILY, ROBIN y COAT CHECK GIRL a fondo 

derecha de cuadro.  
 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 
20.14,20.18, 21.1 

TED EN 20 AÑOS, BARNEY, TED EN 20 HORAS, 

BARNEY EN 20 MINUTOS y BARNEY EN 20 AÑOS 

miran a TED y hablan al unísono. 

ED EN 20 AÑOS, BARNEY, TED EN 20 

HORAS, BARNEY EN 20 MINUTOS y 

BARNEY EN 20 AÑOS: She‟s the coat check 
girl from that dance club we went seven years 

ago. 

 

21.5 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 

Referencia de la mesa en borde inferior. 
 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3 

TED queda con la boca entrabierta. TED EN 20 AÑOS (off): You remember that 

night… 

Risas 

21.6 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y luego a izquierda y BARNEY a izquierda ¾, 

mirando derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

TED EN 20 AÑOS mira a TED sonriente y luego a 

BARNEY, que lo mira decepcionado. 

TED EN 20 AÑOS (cont.): when Barney 

grinded with his cousin. 

BARNEY: Oh man, you remember that 20 
years from now? 

 



 
 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6 

21.7 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho y 
BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a borde 

derecho. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 
21.3, 21.5 

TED mira fijamente a COAT CHECK GIRL. 
BARNEY EN 20 AÑOS mira con enojo a TED EN 20 

AÑOS. 

BARNEY EN 20 AÑOS: He won‟t let anyone 
forget. 

 

21.8 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 

izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mirando derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6, 21.6 

TED EN 20 AÑOS mira feliz a BARNEY EN 20 AÑOS 

y a TED. 
BARNEY mira molesto a TED EN 20 AÑOS. 

 Risas 

21.9 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho primero y 

luego a izquierda y derecha, y BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a 

izquierda mirando a borde derecho y luego a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3, 21.5, 21.7 

TED mira fijamente a COAT CHECK GIRL y luego 

desvia su mirada, centrándose en sus versiones futuras 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED EN 20 AÑOS con 
una mueca de enojo en su rostro, luego mira a TED, 

mientras este habla. 

TED: Coat check girl…I always ment to go 

back to that club and get her number but I 

didn‟t. And now she‟s here? She‟s in this bar 7 
years later? 

 

21.10 PM COATH CHECK GIRL a centro de cuadro ¾ mirando a 

derecha. 
 

Referencia LILY, ROBIN y CARL a fondo de cuadro. 

COATH CHECK GIRL está tomando vino blanco, 

sentada al lado de la barra. 

TED (cont. off): I…I can‟t believe this  

21.11 PM conjunto TED a derecha mira a borde derecho primero y 
luego a izquierda, y BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda 

mirando a derecha. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 
12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3, 21.5, 21.7, 21.9 

TED mira a COATH CHECK GIRL y luego mira hacia 
BARNEY EN 20 AÑOS y TED EN 20 AÑOS. 

BARNEY EN 20 AÑOS mira a TED. 

TED (cont.): So, wait, do you guys think I 
should go talk to her? 

 

21.12 PM conjunto TED EN 20 HORAS a derecha mirando a 

izquierda y BARNEY EN 20 MINUTOS a izquierda mirando 

TED EN 20 HORAS mira  TED con gesto de no saber 

que responder. 

 

 

 



 
 

a borde izquierdo. 

 
Ídem 20.5, 10.8 

BARNEY EN 20 MINUTOS abre la boca y se lleva las 

manos a su rostro. 
Todos comienzan a hablar a la vez y se contradicen, sólo 

se distingue lo que dice BARNEY. 

 

 
BARNEY: Yes, go talk to her 

21.13 PM conjunto TED a derecha mira a izquierda y derecha y 

BARNEY EN 20 AÑOS ¾ a izquierda mirando a derecha. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3, 21.5, 21.7, 21.9 

TED mira a todos con expresión de duda. 

Continúan hablando al mismo tiempo. 

  

21.14 PM conjunto TED EN 20 AÑOS a derecha ¾ mirando a borde 
izquierdo y BARNEY a izquierda ¾, mirando borde 

izquierdo. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6, 21.6, 21.8 

TED EN 20 AÑOS mira a TED con expresión de 
enojado. 

BARNEY mira a TED. 

Todos siguen hablando a la vez. 

  

22. INT. BAÑO MUJERES BAR MACLAREN’S - NOCHE 

22.1 PE MARSHALL a centro derecha, perfil, mirando a derecha. 
Referencia puerta escrita a derecha. 

 

Ídem 19.5 

MARSHALL, aun dentro del cubículo del baño, habla 
con tono femenino para comprobar que no haya nadie del 

lado de afuera y poder salir. 

 
Se incorpora y comienza a abrir la puerta. 

MARSHALL: Hello? Is anybody out there? 
(susurrando) sounds like the coast is clear. 

 
Risas 

23. INT. PUERTA BAR MACLAREN’S - NOCHE 

23.1 Referencia puerta del baño de mujeres a centro de cuadro. 

MUJERES entran en cuadro en PA por centro de cuadro y 

caminan a derecha e izquierda. 

Paneo a derecha y dolly out desde PE MARSHALL que entra 

en cuadro por centro de cuadro, ¾, mirando a derecha, con 
referencia de puerta del baño de mujeres a centro de cuadro, 

hasta PE CARL a derecha de cuadro, perfil mirando a 

izquierda, PE ROBIN a centro derecha de cuadro, PE LILY a 
centro izquierda de cuadro, PE MARSHALL a izquierda de 

cuadro, perfil, mirando a derecha. 

La puerta del baño de mujeres está abierta. 

MUJERES comienzan a salir corriendo del baño a los 

gritos, dirigiéndose a distintos lugares del bar. 

 

MARSHALL sale corriendo del baño, detrás de las 
MUJERES, intentando explicarles lo ocurrido. 

CARL se molesta con MARSHALL. 

ROBIN se rie y continua con el trago en la mano. 
LILY se muestra preocupada. 

MARSHALL mira hacia las mujeres, con expresión de 
arrepentimiento. 

 

 

 

MARSHALL (off) No!  

 
MARSHALL (cont.): Wait, please, it‟s not my 

fault! 

 
CARL: Not cool, Marshall. 

Gritos femeninos. 

 

 

 

 
 

 

 
Risas 

23.2 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. CARL le habla molesto a MARSHALL. CARL (cont.): This is a nice bar. Girls come 

here, they just want to relax with their friends, 

maybe have a few Robin Scherbatskys… 

 

23.3 PE CARL a derecha de cuadro, perfil mirando a izquierda, PE 

ROBIN a centro derecha de cuadro mirando a izquierda, PE 

LILY a centro izquierda de cuadro mirando a centro derecha, 
PE MARSHALL a izquierda de cuadro, perfil, mirando a 

CARL continua hablándole a MARSHALL, mientras que 

ROBIN, sonriente, levanta su vaso en señal de brindis, 

pero LILY rápidamente lo baja, seria. 
MARSHALL escucha a CARL en silencio y con los ojos 

CARL (cont.): and not have to worry about…  



 
 

derecha. 

 
Ídem 23.1 (final) 

entrecerrados. 

23.4 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 23.2 

CARL le habla molesto a MARSHALL. CARL (cont.): and not have to worry about 

some guy pulling a Marshall Eriksen in the 

bathroom. 

 

23.5 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia hombro de CARL a derecha. 

MARSHALL habla rápidamente hasta que se da cuenta 

de lo que acaba de decir CARL. 

MARSHALL: No, no, no, I know, I just… 

Wait a minute; did you just use my name a 

shorthand for a guy being creepy? 

 

23.6 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Ídem 23.2, 23.4 

CARL mira a MARSHALL y le responde con seguridad. CARL: Yep.  
 

Risas 

23.7 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia hombro de CARL a derecha. 

 
Ídem 23.5 

MARSHALL comienza a hablar rápidamente, 
notoriamente molesto con CARL, hasta que se interrumpe 

a si mismo cuando se da cuenta de que no sabe el apellido 

de CARL. 

MARSHALL: Well, you know what, Carl? I 
think that you are making a broad and 

prejudicial assumption. So, next time I meet a 

guy who just goes around rushing to judgment 
I‟m gonna say, “Hey, that guy‟s being a real 

Carl…” 

Risas 
 

 

 
 

 

Risas 

23.8 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 23.2, 23.4, 23.6 

CARL mira a MARSHALL sorprendido, lo señala con el 

dedo. 

CARL: You don‟t know my last name. Risas 

23.9 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 
derecha. 

Referencia hombro de CARL a derecha. 

 
Ídem 23.5, 23.7 

MARSHALL mira a CARL. CARL (cont. off): You‟ve been drinking…  

23.10 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 

 
Ídem 23.2, 23.4, 23.6, 23.8 

CARL está molesto con MARSHALL. CARL (cont.): here for years and you don‟t 

know my last name. 

 

23.11 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia hombro de CARL a derecha. 
 

Ídem 23.5, 23.7, 23.9 

MARSHALL no sabe que responder. CARL (cont. Off): I will name…   

23.12 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Ídem 23.2, 23.4, 23.6, 23.8, 23.10 

CARL mira a MARSHALL molesto, de brazos cruzados. CARL (cont.): every drink in this bar after you 
if you can tell me my last name. 

 

23.13 PM LILY a centro de cuadro mirando a derecha. LILY le responde a CARL con calma. LILY: Well, that just seems confusing. How 
will you know what people are ordering? 

 

23.14 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 

Referencia hombro de CARL a derecha. 
 

Ídem 23.5, 23.7, 23.9, 23.11 

MARSHALL pone expresión de satisfacción mientras 

señala con el pulgar a LILY, indicando que está de 

acuerdo con lo que dijo. 

 Risas 

23.15 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Ídem 23.2, 23.4, 23.6, 23.8, 23.10, 23.12 

CARL mira a MARSHALL molesto, de brazos cruzados. CARL: What‟s my last name, Marshall?   



 
 

23.16 PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
Referencia hombro de CARL a derecha. 

 

Ídem 23.5, 23.7, 23.9, 23.11, 23.14 

MARSHALL no sabe que responder, duda. MARSHALL: It‟s Carl…‟s junior.  

Risas 

23.17 PM CARL a derecha ¾ mirando a izquierda. 
 

Ídem 23.2, 23.4, 23.6, 23.8, 23.10, 23.12, 23.15 

CARL mueve la cabeza hacia los lados, decepcionado.  Risas 

23.18 PM BARNEY EN 20 MINUTOS a centro derecha mirando a 

izquierda. 

PM TED a izquierda ¾ mirando a derecha. 

BARNEY EN 20 MINUTOS mira a TED sonriente. 

TED se muestra nervioso. 

TED: Okay, wish me luck, everyone.  

23.19 PE TED EN 20 AÑOS a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 
PE TED EN 20 HORAS a centro derecha de cuadro  mirando 

a izquierda. 
PE BARNEY EN 20 MINUTOS a centro izquierda mirando a 

izquierda. 

PE TED a izquierda, perfil, mirando a derecha de cuadro 
PE BARNEY EN 20 AÑOS a izquierda, perfil, mirando a 

izquierda. 

 

Referencia de LILY, ROBIN y COAT CHECK GIRL a fondo 

derecha de cuadro.  

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 

20.14,20.18, 21.1, 21.4 

Todos hablan a la vez, no se entiende lo que dice.   

23.20 Tilt up y paneo a derecha desde PM BARNEY EN 20 
MINUTOS a centro derecha mirando a izquierda y PM TED a 

izquierda ¾ mirando a derecha hasta PA TED a centro 

izquierda, de perfil, mirando a derecha y PM BARNEY EN 
20 MINUTOS a derecha. 

TED se levanta de su asiento.   

23.21 PM COAT CHECK GIRL a derecha mirando a borde inferior. 

PE TED a izquierda fondo de cuadro que avanza hacia 
izquierda de cuadro. 

COAT CHECK GIRL está mirando su copa de vino. 

TED, ya parado, la mira por unos instantes y comienza a 
caminar hacia ella. 

 Música 

23.22 PM TED perfil que avanza de izquierda a derecha mirando a 

derecha. 

PM COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 que entra en 
cuadro por izquierda, de perfil, mirando a derecha. 

TED y COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 salen de 
cuadro por izquierda. 

TED avanza hacia COAT CHECK GIRL, pero COAT 

CHECK GIRL EN 20 MESES 1 aparece detrás de él, lo 

agarra por el brazo y lo aleja. 

 

TED (cont.): What the hell? 

 

23.23 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 

Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 

TED se sienta bruscamente en otra mesa y mira 

sorprendido a quien tiene enfrente. 

  

23.24 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mirando a borde derecho y COAT CHECK GIRL 
EN 20 MESES 2 a derecha mirando a borde derecho. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira seriamente a 

TED. 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 mira a TED con 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: Do not 

talk to her 

 



 
 

 

Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 

los ojos muy abiertos. 

23.25 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 
izquierda. 

Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 
 

Ídem 23.23 

TED esta sorprendido. TED: What, what…who are you?  

23.26 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mira a derecha y a borde derecho y COAT 

CHECK GIRL EN 20 MESES 2 a derecha mirando a borde 

derecho. 
 

Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 

 
Ídem 23.24 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 se señala a ella 

misma y a COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 y mira 

a TED. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 parece estar por 
llorar. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: We are 

20 months from now coat check girl. 

 

23.27 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 
Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 

 

Ídem 23.23, 23.25 

TED mira a ambas sorprendido. TED: But there‟s 2 of you.  

 
Risas 

23.28 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mirando a borde derecho y COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 2 a derecha mirando a borde derecho. 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a derecha. 

 

 
 

 

 
Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 

 

Ídem 23.24, 23.26 

 

 

 
 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a COAT 

CHECK GIRL EN 20 MESES 2. 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 saca una bandeja 

de muffins de abajo de la mesa sin dejar de mirar a TED, 

mientras que COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 
parece molesta. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: Right, 

because if you go over there and you talk to her, 

20 months from now it‟s gonna end in one of 
two ways. 

Either you are gonna get sick of me. 

 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2: I made 

you muffins, because of your nickname, muffin. 

 

 

 
 

 

 
Risas 

23.29 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 

Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 
izquierda. 

 

Ídem 23.23, 23.25, 23.27 

TED mira a COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 con 

sorpresa, y desvía la mirada hacia COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 1. 

 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: Or… 

 

23.30 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mirando a borde derecho y COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 2 a derecha mirando a borde derecho. 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a derecha. 

 

Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 23.24, 23.26 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a TED un 

tanto molesta. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 mira a TED 
sonriente, con la bandeja en la mano y con lágrimas en los 

ojos. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 (cont.): 

I‟m gonna get sick of you and your stupid 

habits. Stop DVR-ing the news. You‟re never 
gonna catch up. 

 

 

 
 

Risas 



 
 

23.31 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 
Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 

 
Ídem 23.23, 23.25, 23.27, 23.29 

TED mira a COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 

sintiéndose identificado. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 (off): 

Oh stop it… 

 

23.32 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mirando a borde superior y COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 2 a derecha mira a izquierda primero y luego a 

borde derecho. 

 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a borde derecho. 
 

 
 

 

Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 23.24, 23.26, 23.28, 23.30 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 luce molesta, no 

mira a nadie. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 solloza mientras 

se dirige a COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1. 

Luego mira a TED. 

 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a TED. 

Cuando COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 
comienza a hablar, COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 

1 desvía la mirada nuevamente y mueve la cabeza 

negativamente. 

 

 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2: (cont.): 

you‟re scaring him off. By the way, I‟m 

pregnant. 

 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: No, 

she‟s not. 
 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2: Okay, 

no I‟m not but that made you happy for a 
second, right? 

 

  

 

 

 

 

 

Risas 

23.33 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 

Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 
 

Ídem 23.23, 23.25, 23.27, 23.29, 23.31 

TED mira con un poco de temor a COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 2. 

 Risas 

23.34 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 
izquierda ¾ mirando a borde superior y COAT CHECK GIRL 

EN 20 MESES 2 a derecha mira a borde derecho. 

Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 
 

Ídem 23.24, 23.26, 23.28, 23.30, 23.32 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira hacia arriba, 
sin dirigir su mirada a nadie. Luce cansada  y molesta. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2 mira 

insistentemente a TED, con lagrimas en los ojos. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES: Please, 
shut up. 

 

23.35 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

izquierda. 
Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 

 
Ídem 23.23, 23.25, 23.27, 23.29, 23.31, 23.33 

TED las mira a ambas. TED: Okay, wait. So you‟re saying it‟s doomed 

completely? One of us is just guaranteed to get 
sick of the other and call it quits? 

 

23.36 PM conjunto COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda ¾ mirando a borde derecho y COAT CHECK GIRL 
EN 20 MESES 2 a derecha mira a borde derecho. 

 

 
Referencia hombro de TED en borde izquierdo. 

 

Ídem 23.24, 23.26, 23.28, 23.30, 23.32, 23.34 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 mira a TED y le 

habla con cariño. 
COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 2, que aun sostiene 

la bandeja en las manos, mueve la cabeza nerviosamente. 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1: 

You‟ve been dating for a long time, Ted. Has it 
ever gone any other way? 

 

 
 

Música. 

23.37 PM TED entra en cuadro por derecha quedando ¾ mirando a 

borde inferior. 

TED mira hacia abajo, pensativo y luego mira hacia la 

barra. 

 Música. 



 
 

TED mira a derecha. 

 
Referencia COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 a 

izquierda. 

 
Ídem 23.23, 23.25, 23.27, 23.29, 23.31, 23.33 

23.38 PE COAT CHECK GIRL a derecha de cuadro ¾ mirando a 

derecha y luego queda de espaldas a cuadro. 

COAT CHECK GIRL se levanta del taburete en el que 

estaba sentada, se acomoda la cartera y se da vuelta, 

quedando de frente a la barra y de espaldas a TED. 

 Música 

23.39 PM TED a centro derecha de cuadro mirando de centro de 

cuadro a derecha de cuadro. 

TED sigue con la mirada el recorrido de COAT CHECK 

GIRL. 

 Música 

23.40 PE COAT CHECK GIRL que avanza de derecha a izquierda 

¾ casi de espaldas a cámara. Sale de cuadro por izquierda. 

COAT CHECK GIRL sale del bar.  Música 

23.41 PE TED a centro derecha mirando a izquierda. 

 

 
 

 

Dolly out y leve paneo a derecha desde PE TED a centro 
derecha mirando a izquierda hasta PA TED a centro izquierda. 

TED está sentada en el mismo lugar, donde antes estaban 

COAT CHECK GIRL EN 20 MESES 1 y COAT CHECK 

GIRL EN 20 MESES 2, pero ahora sus lugares están 
vacíos.  

Se queda pensativo por unos instantes. 

TED se levanta y comienza a caminar hacia la mesa 
donde están sus amigos. 

 

  

23.42 PE BARNEY a derecha ¾ casi de espaldas a cámara. 
PE ROBIN a derecha ¾ casi de espaldas a cámara –tapada por 

BARNEY- 

PE LILY a izquierda de cuadro mirando a izquierda. 
PE MARSHALL a izquierda de cuadro mirando a borde 

inferior. 

PE TED a fondo izquierda de cuadro que avanza hasta quedar 
a centro de cuadro. 

 

Referencia de MOZA que entra por derecha en PE y sale por 
derecha. 

Todos están en silencio. 
 

 

 
 

 

 
 

TED camina desde la otra mesa donde estaba sentado 

hasta la mesa donde están sus amigos, deteniéndose en la 
cabecera. 

MOZA entra con un Robin Scherbatsky para ROBIN. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ROBIN: Thank you so much. 
 

 

23.43 PM conjunto BARNEY a derecha ¾ mirando a borde superior 

izquierdo y ROBIN a izquierda ¾ mirando a borde superior 

izquierdo. 
 

ROBIN mira a borde izquierdo. 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6, 21.6, 21.8, 21.14 

BARNEY y ROBIN miran a TED. 

 

 
 

ROBIN le alcanza el trago a TED y mira a MARSHALL. 

ROBIN (cont.): Hey, you look kind of down. 

Have a Robin Scherbatsky… 

 
 

…on me. 

 

 

 
 

Risas 

23.44 PM conjunto LILY a derecha ¾, mira a izquierda, y 
MARSHALL a izquierda ¾ mira a derecha. 

MARSHALL está de brazos cruzados, y habla con enojo 
mirando a LILY. 

MARSHALL: None of this would have 
happened if Lily had let me dance. 

 
 



 
 

 

LILY se para quedando en PA y alejándose hacia fondo 
izquierda de cuadro, de espaldas a cámara. 

 

 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 

12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 
13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 21.13 

LILY lo mira como si estuviera cansada de sus quejas y 

suspira. 
LILY se para y se aleja de la mesa, se dirige hacia donde 

están los baños. 

 
MARSHALL se lleva las manos a la cara, como 

arrepentido por sus palabras. 

 

 
MARSHALL (cont.): Baby, wait. 

 

 

Risas 

23.45 PM cerrado conjunto BARNEY a derecha ¾ mirando a 
izquierda y a borde izquierdo y ROBIN a izquierda ¾ mirando 

a borde izquierdo. 

 
 

Referencia de la mesa en borde inferior. 

 
Similar 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 

12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6, 21.6, 21.8, 21.14, 23.43. Más 
cerrado. 

BARNEY mira alternadamente a ROBIN y MARSHALL. 
ROBIN mira a MARSHALL, se acerca el trago a ella y 

comienza a tomarlo. 

ROBIN: God, you are still clinging to that? 
Marshall, it doesn‟t matter „cause you‟d lose 

anyway and you know why? „Cause I‟m 

Sparkles, bitch. 

 
 

 

 
Risas 

23.46 PM conjunto TED a derecha ¾, mira a izquierda, y 

MARSHALL a izquierda ¾ mira a borde derecho. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 

21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 21.13, 23.44 

TED mira a MARSHALL sonriente. 

MARSHALL mira a ROBIN serio, le habla hacienda 

muchos gestos con las manos. 

MARSHALL: Oh, and you think you can step 

to me? You think you can step up to the streets? 

To me? You think you can step up over me to 
the streets? 

 

 

 
Risas 

23.47 PM cerrado conjunto BARNEY a derecha ¾ mirando a 

izquierda y a borde izquierdo y ROBIN a izquierda ¾ mirando 
a borde izquierdo. 

 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

 

Ídem 12.15, 12.17, 12.19, 12.21, 12.23, 12.27, 12.29, 12.49, 
12.51, 12.53, 12.57, 12.59, 13.6, 13.28, 13.31, 13.33, 13.37, 

13.39, 18.3, 18.8, 18.10, 20.6, 21.6, 21.8, 21.14, 23.43.  

BARNEY mira sonriente alternadamente a ROBIN y 

MARSHALL. 
ROBIN mira a MARSHALL le habla en tono burlón. 

ROBIN: I‟ll guess we‟ll never know because 

you are not allowed… 
 

MARSHALL (off): Wait 

 

 
Empieza a sonar música 

diegética. 

23.48 PM conjunto TED a derecha ¾, mira a izquierda, y 
MARSHALL a izquierda ¾ mira a borde inferior y luego a 

fondo izquierda de cuadro. 

 
Referencia de la mesa en borde inferior. 

TED mira a MARSHALL divertido. 
MARSHALL comienza a mover la cabeza siguiendo el 

ritmo de la música y mira hacia atrás, en dirección a los 

baños. 

MARSHALL (cont.): That‟s my jam. Who‟s 
playing my jam? 

Suena música diegética. 



 
 

 

Ídem 11.39 (final), 11.42, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 
12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.26, 12.28, 12.30, 12.48, 12.50, 

12.52, 12.54, 12.56, 12.58, 12.60, 13.4, 13.7, 13.17, 13.19, 

13.21, 13.25, 13.27, 13.30, 13.32, 13.36, 13.38, 18.5, 20.7, 
21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 21.13, 23.44 

23.49 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE ROBIN a derecha, perfil mirando a izquierda. 

PE TED a izquierda ¾ mirando a izquierda. 

PE MARSHALL a izquierda ¾ mirando a izquierda, fuera de 

cuadro. 

 
Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 

13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 
20.14,20.18, 21.1, 21.4, 23.19 

BARNEY, ROBIN y TED mira a MARSHALL. 

 

 

 

 

MARSHALL tiene la cabeza girada y mira hacia los 
baños. 

 Suena música diegética. 

23.50 PA LILY a derecha de cuadro mirando a derecha. 

Referencia de Rocola a izquierda y centro de cuadro. 

LILY, parada frente a una rocola prendida, mira a 

MARSHALL con una sonrisa. 

 Suena música diegética. 

23.51 PP MARSHALL a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 
 

Referencia ROBIN a fondo derecha de cuadro en PM. 

MARSHALL mira a LILY y le sonríe.  Suena música diegética. 

23.52 PM TED en borde derecho de cuadro mirando a centro 

derecha. 
PM MARSHALL a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

fondo izquierda de cuadro. 

PE LILY a fondo izquierda de cuadro mirando a centro 
derecha. 

Referencia de rocola a fondo izquierda de cuadro. 

TED mira sonriente a MARSHALL. 

 
MARSHALL mira a LILY. 

 

LILY le hace un gesto a MARSHALL con la mano 
indicándole que vaya a bailar. 

 Suena música diegética. 

23.53 PM TED en borde derecho de cuadro mirando a centro 
izquierda. 

PM MARSHALL a centro izquierda de cuadro, mirando a 

derecha. 

MARSHALL se da vuelta, sonriente. 
 

Mira a ROBIN y se pone serio. 

 
 

MARSHALL (cont.): Dance-off 

Suena música diegética. 
 

Risas 

23.54 PE BARNEY a derecha, perfil, mirando a izquierda. 

PE ROBIN a derecha, perfil mirando a izquierda, comienza a 

incorporarse. 

PE TED a izquierda ¾ mirando a izquierda. 
PE MARSHALL a izquierda se levanta y sale de cuadro de 

perfil en PE por izquierda. 

 
Traveling a izquierda desde PE BARNEY a derecha, perfil, 

mirando a izquierda. 
PE ROBIN a derecha, perfil mirando a izquierda, se para 

quedando de perfil mirando a izquierda y avanza a izquierda, 

PE TED a izquierda ¾ mirando a izquierda hasta PE ROBIN a 
centro derecha ¾ casi de espaldas a cámara. 

 

Ídem 11.40, 12.10, 12.12, 12.14, 12.31, 12.47, 12.62, 12.65, 
13.26, 13.34, 13.36, 18.4, 18.6, 20.4, 20.10, 20.12, 

20.14,20.18, 21.1, 21.4, 23.19 

 

 

 

 
 

MARSHALL se levanta del asiento y camina hacia la 

rocola. 
 

 
 

ROBIN termina de incorporarse y comienza a caminar 

hacia la rocola bailando, con el trago en la mano. 

ROBIN: You are on. Suena música diegética. 



 
 

23.55 PE BARNEY a derecha ¾ mirando a izquierda, casi de 

espaldas a cámara. 
PE TED a izquierda ¾ mirando a fondo izquierda de cuadro. 

BARNEY mira a MARSHALL y ROBIN bailando. 

TED da vuelta la cabeza para verlos bailar él también.  

 Suena música diegética. 

23.56 PE ROBIN a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ casi completamente 

de espaldas a cámara. 
 

PE MARSHALL a centro de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE ROBIN a izquierda de cuadro ¾ casi completamente de 

espaldas a cámara. 

 

ROBIN y MARSHALL bailan. 

 

 
 

 

Bailan y cada uno queda en la posición en la que estaba el 

otro. 

 Suena música diegética. 

23.57 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 

cuadro. 
Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33 

TED mira con una sonrisa triste a BARNEY. 
 

 

ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

TED: I think I‟m gonna head home Suena música diegética. 

23.58 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 

 

Referencia de COMENSALES a derecha. 

 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34 

BARNEY mira  TED comprensivamente. BARNEY: I understand. Suena música diegética. 

23.59 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 
cuadro. 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57 

TED mira a BARNEY. 

 

 
ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

TED: What, you‟re not gonna try and stop me?  

23.60 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

 

Referencia de COMENSALES a derecha. 
 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 23.58 

BARNEY mira a TED un tanto confundido. BARNEY: And how would I try and stop you?  

23.61 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 
 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 

cuadro. 
Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 
Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59 

TED mira a BARNEY, luce cansado. 
 

 

ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

TED: I don‟t know, by telling me life is short, 
and if I ever come across a beautiful exciting, 

crazy moment in it you got to seize it while you 

can before that moment‟s gone? 

 

23.62 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a BARNEY le habla a TED con seriedad. BARNEY: Ted, this moment already is gone.  



 
 

izquierda. 

 
Referencia de COMENSALES a derecha. 

 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 
23.58, 23.60 

23.63 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 

cuadro. 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59, 23.61 

TED mira a BARNEY en silencio, no responde. 

 

 

ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

 

  

23.64 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 
 

Referencia de COMENSALES a derecha, se incorporan 

quedando a izquierda. 
 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 

23.58, 23.60, 23.62 

BARNEY le habla serio a TED. 

 
 

COMENSALES se paran y comienzan a buscar sus 

abrigos. 

BARNEY (cont.): The whole Minnesota Tidal 

Wave thing happened five years ago. It‟s just a 
memory. 

 

23.65 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 
cuadro. 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59, 23.61, 

23.63 

TED mira serio y atento a BARNEY. 

 

 
ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

BARNEY (cont. off): And the rest…  

23.66 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 
izquierda. 

 

Referencia de COMENSALES salen por izquierda de cuadro. 
 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 

23.58, 23.60, 23.62, 23.64 

 
 

 

COMENSALES comienzan a caminar hacia la salida. 

BARNEY (cont.): of this, never happened.  

23.67 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 
cuadro. 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 
 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59, 23.61, 

23.63, 23.65 

TED mira serio y atento a BARNEY. 

 

 
ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

BARNEY (cont. Off): Right now Marshall and 

Lily are upstairs… 

 

23.68 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 

BARNEY le explica la situación a TED. 

 

BARNEY (cont.): trying to get Marvin to go 

back to sleep. 

 



 
 

 

Referencia MOZA a izquierda de cuadro, sale por izquierda. 
Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 

23.58, 23.60, 23.62, 23.64, 23.66 

 

MOZA levanta vasos de la mesa de COMENSALES y 
camina hacia la barra. 

Robin and I are trying to decide on a caterer. 

23.69 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia de ROBIN y MARSHALL a fondo izquierda de 

cuadro. 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59, 23.61, 
23.63, 23.65, 23.67 

TED mira serio a BARNEY. 

 
 

ROBIN y MARSHALL bailan al lado de la rocola. 

BARNEY (cont. off): And you‟ve been 

sitting… 

 

23.70 PM BARNEY a centro derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 
 

Ídem 11.2, 11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.30, 11.32, 11.34, 

23.58, 23.60, 23.62, 23.64, 23.66, 23.68 

BARNEY le explica a TED la situación calmadamente. BARNEY (cont.): here all night, staring at a 

single ticket to Robots vs. Wrestlers because the 
rest of us couldn‟t come out. 

 

23.71 PM TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a borde 

inferior. 

 

Referencia de HOMBRE a izquierda de cuadro, de espaldas a 

cámara. 

 
Dolly out desde posición anterior hasta PE HOMBRE que sale 

por izquierda de espaldas a cámara y PE TED a centro 

derecha de cuadro mirando a derecha con referencia del bar 
prácticamente vacío. 

 

Ídem 11.3, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11, 11.33, 23.57, 23.59, 23.61, 
23.63, 23.65, 23.67 

TED mira serio hacia abajo. 

 

 

 

 

 
 

HOMBRE se levanta y se va del bar. 

Todas las mesas que rodean a TED están, ahora, vacías. 

BARNEY (cont.off): Look around Ted. You‟re 

all alone. 

 

 

 

TED DEL FUTURO (V.O): Kids, it‟s been 
almost 20 years since that cold April night in 

2013… 

 

 

Música. 

24. EXT. FACHADA BAR MACLAREN’S - NOCHE 

24.1 Traveling a derecha desde PGP fachada Bar Maclaren‟s con 

referencia de TED en PE que entra en cuadro por centro 
izquierda, de perfil, mirando a derecha hasta que TED queda a 

derecha ¾ mirando a derecha. 

Traveling a izquierda desde PE TED a derecha ¾ mirando a 
derecha hasta PA TED a centro de cuadro mirando a 

izquierda, referencia del bar a fondo de cuadro. 

TED sale del bar, sube las escaleras hasta que llega a la 

vereda, donde queda parado por unos instantes, pensativo. 
Suspira. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): and I can 

safely tell you if I could go back in time and 
relive that night, there‟s no way in hell I‟d go to 

Robots vs. Wrestlers. 

No, I‟d go home. 

 

25. INT. APARTAMENTO TED - NOCHE 

 25.1 PG living apartamento TED. 
Referencia TED en PE a fondo centro izquierda de cuadro. 

TED entra al apartamento, prende la luz. TED DEL FUTURO (V.O. cont.): I‟d go to my 
old apartment, see all my old furniture, my old 

stuff… 

 

25.2 PE TED a centro izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia de tabla de dibujo a derecha. 

TED toca su tabla de dibujo. TED DEL FUTURO (V.O. cont.): I'd see my 

old drafting table where I sketched out my first 

building. 

 

25.3 Dolly out desde PE TED a centro de cuadro mirando a borde 

inferior con referencia de sillón rojo de izquierda a derecha de 

TED, sentado en el sillón rojo, lo mira, acariciándolo.  TED DEL FUTURO (V.O. cont.): I'd sit on that 

old couch and smell the Indian food cooking 

 



 
 

cuadro hasta PGP living con referencia  PE TED a centro de 

cuadro mirando a borde inferior con referencia de sillón rojo 
de izquierda a derecha de cuadro. 

three stories below. 

I'd go to Lily and Marshall's… 

26. INT. APARTAMENTO LILY & MARSHALLA - NOCHE 

26.1 PM LILY a derecha de cuadro ¾ mirando a derecha. 

PE MARVIN a derecha de cuadro mirando a borde superior. 

PM MARSHALL a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

LILY tiene a MARVIN en su falda y se balancea, 

intentando hacerlo dormir. 

MARSHALL está sentado a su lado. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): place.   

26.2 PG living apartamento LILY & MARSHALL. 

Referencia de TED en PE a derecha de cuadro ¾ mirando a 

izquierda. 
Referencia LILY en PE a izquierda mirando a derecha. 

Referencia MARVIN en PE a izquierda mirando a izquierda. 

Referencia MARSHALL a izquierda mirando a derecha. 
 

 

LILY le pasa MARVIN a TED. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): be back in 

that old living room where so many things 

happened. 
I'd see the baby. 

 

26.3 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ mirando a izquierda. 

PE MARVIN a centro derecha, de espaldas a cámara. 

TED sostiene a MARVIN en el aire, sonriente. TED DEL FUTURO (V.O. cont.): I don't know 

if you can picture me holding your six-foot-

seven cousin Marvin over my head, but back 
then I could. 

 

 

27. INT. APARTAMENTO BARNEY & ROBIN 

27.1 PE ROBIN a derecha ¾ mirando a izquierda. 
PE TED a centro de cuadro mirando a derecha e izquierda. 

PE BARNEY a izquierda de cuadro ¾ mirando a derecha. 

ROBIN y BARNEY pelean. 
TED los mira alternadamente a ambos, con un esbozo de 

sonrisa en su rostro. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): I'd go have a 
drink with Barney and Robin watch them fight 

about their caterer or whatever it was they were 

fighting about that night. 

 

28. EXT. FACHADA BAR MACLAREN’S - NOCHE 

28.1 Dolly in desde PM abierto TED a centro de cuadro mirando a 

derecha hasta PM TED a centro de cuadro mirando a derecha. 
TED se mueve a derecha. 

 

Referencia fachada bar a fondo de cuadro. 
Inicio Ídem 24.1 (final) 

TED está serio, pensativo, tiene la mirada perdida en un 

punto fijo. 
 

TED comienza a correr. 

TED DEL FUTURO (V.O. cont.): But none of 

those things is the thing I'd do first.  
You know the thing I'd do first. 

Música 

28.2 Dolly out desde PE TED a centro de cuadro ¾ hasta que sale 

de cuadro por izquierda en ¾ mirando a izquierda. 

 
Referencia de calle vacía. 

TED corre.  Música 

29. EXT. CALLE 1 – NOCHE 

29.1 Dolly out desde PE TED a centro de cuadro hasta que sale de 

cuadro por izquierda en PM. 

TED sigue corriendo por la calle, esquivando a 

PEATONES. 

 Música 

30. EXT. CALLE RESTAURANT - NOCHE 

30.1 PGP fachada restaurant. 

Referencia de TED que avanza de derecha a izquierda en PE. 

Traveling down y dolly in desde PE TED a centro derecha de 
cuadro, avanzando a izquierda, con referencia del restaurant a 

fondo de cuadro hasta PE TED de espaldas a cámara que sale 

por izquierda de cuadro. 

TED corre pasando por delante de un restaurant que 

queda en una esquina. 

 Música 

31. EXT. CALLE EDIFICIO MADRE - NOCHE 

31.1 Paneo a izquierda desde PE TED que avanza de derecha a TED sigue corriendo hasta que sube las escaleras de un  Música 



 
 

izquierda en ¾ mirando a izquierda hasta PE TED a izquierda 

de cuadro, de espaldas a cámara.  
TED sale de cuadro por izquierda. 

edificio. Abre la puerta y entra. 

32. INT. EDIFICIO MADRE - NOCHE 

32.1 Paneo a izquierda desde PE TED que entra por fondo 

izquierda de cuadro y avanza hacia derecha hasta PE TED a 
derecha de cuadro ¾ mirando a derecha. 

Referencia puerta del apartamento de MADRE a derecha. 

TED entra corriendo al pasillo hasta que llega a la puerta 

del apartamento de la MADRE y golpea. 

 Música 

32.2 PM TED a centro derecha de cuadro ¾ casi de espaldas a 

cámara mirando a derecha. 
Referencia de puerta del apartamento de MADRE a derecha. 

Referencia mano de MADRE a derecha. 

TED espera a que le abran la puerta. 

 
 

 

MADREA abre la puerta. 

 Música 

32.3 Leve dolly in desde PM TED a izquierda de cuadro mirando a 

derecha hasta PM TED a izquierda de cuadro mirando a 

derecha. 
 

Referencia de luces de pasillo al fondo. 

 
(Plano desde adentro del apartamento de MADRE). 

TED le habla a MADRE notoriamente emocionado. TED: Hi. I‟m Ted Mosby. And exactly 45 days 

from now, you and I are gonna meet and we‟re 

gonna fall in love, and we‟re gonna get married, 
and...we‟re gonna have two kids. And we‟re 

gonna love them and each other so much.  

All that is 45 days away. But I‟m here now, I 
guess, because...I want those extra 45 

days...with you. 

I want each one of them.  
Look, and if I can‟t have them, I‟ll take the 45 

seconds before your boyfriend shows up and 

punches me in the face, because...I love you. 
I‟m always gonna love you, till the end of my 

days and beyond. You‟ll see. 

 

Música 

32.4 Paneo a derecha desde PE LOUIS que entra por izquierda, 

perfil, y avanza a derecha hasta PE LOUIS a izquierda, perfil, 

mirando a derecha y PE TED a derecha ¾ mirando a 
izquierda. 

LOUIS entra al pasillo y se aproxima a TED con una 

bolsa de supermercado. 

LOUIS: Can I help you? 

 

 

 

32.5 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM LOUIS a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara. 

 
Referencia de puerta de MADRE a derecha, abierta. 

TED mira a LOUIS y le hace un gesto con la mano, 

indicando que está todo bien. 

TED: Oh, hey, it's, uh, Louis, right? 

 

 

32.6 PM LOUIS a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 
Referencia mano de TED a derecha. 

LOUIS mira a TED sin comprender la situación. TED (cont. off): It's okay. 

 

 

32.7 PM TED a centro derecha mirando a izquierda. 

PM LOUIS a izquierda ¾ casi de espaldas a cámara. 
 

Referencia de puerta de MADRE a derecha, abierta. 

 

Ídem 32.5 

TED le habla  LOUIS tranquilamente y sonríe. TED (cont.): t's fine, um... 

I'm in love with your girlfriend, and, uh, 
we're gonna get married. 

 

 

32.8 PM LOUIS a centro de cuadro ¾ mirando a derecha. 

 

Referencia mano de TED a derecha. 

LOUIS mira a TED confundido. LOUIS: What? 

TED: Yeah. 

 

 



 
 

 

Ídem 32.6 

32.9 PE LOUIS a izquierda, perfil, mirando a derecha y PE TED a 
derecha ¾ mirando a izquierda. 

 

Ídem 32.4 (final) 

LOUIS tira la bolsa al piso y se aproxima a TED.   

32.10 PP LOUIS a izquierda mirando a cámara. LOUIS le pega con su puño a TED en la cara.  Música 

FUNDIDO A NEGRO. 

33. INT. EDIFICIO MADRE - NOCHE 

33.1 Traveling up desde PM TED en borde inferior hasta PM TED 

a centro de cuadro 

TED, tirado en el piso, se incorpora tocándose la cara con 

la mano. 

 Música 

33.2 PE TED a centro de cuadro mirando a borde superior derecho. 

 

Referencia de puerta de MADRE a derecha. 

TED, sentado en el piso, mira la puerta de MADRE y 

sonríe. 

  

34. EXT. FACHADA MACLAREN’S - NOCHE 

34.1 PM TED a centro de cuadro mirando a derecha. 

 

Referencia fachada bar a fondo de cuadro. 
Inicio Ídem 24.1 (final), 28.1 (final) 

TED está parado en la calle, pensativo.  Música 

34.2  Dolly out  y traveling a izquierda desde PE TED a centro 

izquierda de cuadro ¾ mirando a izquierda hasta PE TED que 

avanza hacia izquierda, en perfil, mirando a izquierda. 

TED se abotona el saco y comienza a caminar hacia su 

casa. 

  

FUNDIDO A NEGRO.98 

 

 

                                                           
98

 Se excluye la escena final del capítulo de este guión técnico por no tener ninguna relevancia para el análisis del episodio dado que se constituye como un número musical 

por parte de los personajes. 


