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Cuando escuchamos por ahí que el storytelling es, tal vez, la técnica 
narrativa más poderosa de nuestra 
época, no imaginamos que 
podemos rastrear sus raíces en los 
antiguos filósofos griegos o en los 
mágicos relatos de Las mil y una noches. Pero entre el Mito del carro alado, de Platón, y la multipremiada Gladiator, de Ridley Scott, hay 
muchos más puntos en común de lo 
que parece.
Formada como productora y 
desarrolladora de proyectos en los 
grandes estudios cinematográficos 
de Estados Unidos, curadora de pitching y storytelling en festivales 
de todo el mundo, directora del Valencia Pitch Forum y, sobre todo, 
una storyteller extraordinaria, 

 nos lleva 
por un recorrido atrapante a través 
de las técnicas narrativas más 
poderosas, presentes tanto en las 
series on demand convertidas en 
tendencia mundial como en la 
presentación de proyectos de las startups en los principales polos de 
tecnología e innovación. 

Marian Sanchez Carniglia

Entrenamiento para Aurigas nos 
brinda herramientas rigurosas y 
precisas, apoyándose en mitos y 
figuras arquetípicas comunes a toda 
la humanidad y empujándonos 
siempre a dar un paso más en la 
narración de nuestra propia historia.
Abrazada a la metáfora platónica del Auriga, el conductor de su propio 
carro, Marian nos propone 
entrenarnos como deportistas de 
elite para convertir el recuento de 
nuestra trayectoria profesional o la 
presentación de nuestro próximo 
proyecto en relatos demoledores y 
memorables. ¿Cómo hacer para transformar una idea en una realidad? ¿Qué “cuerdas” se deben tocar para que un proyecto encuentre el interés y el eco necesarios en las personas a las que se lo está exponiendo?Todas las preguntas que deben formularse para dar con las respuestas adecuadas, esté seguro lector, las encontrará en este libro.Del prólogo de Diana Frey
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El recorrido de este libro está completamente conectado a 
mi manera de encarar la enseñanza. Creo profundamente en la 
investigación y en sumar un abordaje propio al conocimiento 
adquirido. En ustedes, ese elemento personal propio viene de su 
educación, curiosidad, experiencias que son recursos adquiridos 
que los hacen únicos. Lo que aquí se propone es aprender a 
contar eso que los hace singulares y especiales para conseguir 
ser lo más felices posible en los largos años de cada profesión. 

He comprobado en veinte años de experiencia que 
cuanto más sepan de su mundo profesional, del contexto 
actual que posibilita (o no) su proyecto y de sus fortalezas y 
oportunidades, es mucho mejor. Propicio y propongo una 
investigación profesional continua y las elecciones de este libro 
tienen que ver con la mía hacia ustedes.

Por eso, y por uno de los anclajes que de!ne mi método, 
que es abrevar del mundo del cine, del mito y de la literatura, 
intento justi!car con personajes mítico-histórico-literarios el 
camino del Auriga. Intento explicar cómo les ha funcionado a 
dichos personajes y porqué. Pero, además, elijo contar algunas 
historias, porque las historias nos encantan a todos, y más 
cuando lo que escuchamos tiene la intención de revelarnos 
alguna verdad que hemos estado buscando. 

Cada pequeño ensayo o aproximación a personajes 
conocidos o por conocer está acompañado de lo que elijo 
denominar empujes. Estos empujes no son ni más ni menos 
que preguntas a responderse con la mayor honestidad posible 
a ustedes mismos. A nadie más que a ustedes mismos. Tienen 
como propósito llevarlos a comprender mejor las amenazas, 
debilidades u oportunidades que han dejado pasar en la 

Antes de Empezar a Entrenar
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profesión. Hacerlos re"exionar sobre cómo retomar algunos 
caminos y desechar otros.

Empujes, la palabra elegida para encabezar las preguntas, 
no fue una decisión menor. Fue, sin embargo, una decisión 
natural. No tiene que ver con el concepto negativo de forzar, 
precipitar o empujar físicamente a alguien a hacer algo. Está 
completamente vinculada con la parte del arquetipo del 
cuidador en mí, del que me hago cargo. Parte del concepto de 
pujar para parir. De puja o empujar para que algo nuevo nazca. 
De dar el primer empujón para que luego vaya solo. Nace de 
la propia puja interna de no postergar la felicidad profesional. 
Empujo porque no quiero dejar para mañana lo que vale la pena 
hacer hoy. Porque no tiene sentido postergar un proyecto que 
nos apasione. Porque estas preguntas, que primero me hice a 
mí misma en la intimidad y luego les hice a todos mis alumnos, 
tienen por motivación darles la mano para vencer los miedos. 
Especialmente, cuando son producto de elucubraciones que 
surgen de evidencias falsas que nos autoproponemos como 
reales (los sabemos gracias a la neurociencia) para no confrontar 
con nuestros miedos profesionales.

Esta nueva apertura, la de los empujes, intenta llevar a quien 
lea a un camino de introspección profesional. Porque cuanto 
más conozcamos quiénes somos profesionalmente, mejor 
nos vamos a adaptar a los cambios precipitados del “circo 
profesional” por donde transita nuestra carrera. A mayor 
conocimiento, mayor permanencia. Para que nuestra carrera 
dure lo que nosotros anhelamos y no lo que el ámbito, mundo 
o contexto nos condicione. Tarea y vocación de Aurigas, 
siempre llevar las riendas de nuestro destino profesional.

Tras esta breve introducción a la dinámica de este libro, 
quisiera ofrecerles unos últimos conceptos. Quienes gustan de 
leer o ver cine y series saben bien que a nosotros, storytellers, 
nos gusta crear mundos, convenciones, idiomas e instalar 
palabras nuevas que quedan como legado en el imaginario de 
quien se lo apropia. Hay un concepto que tomé de uno de mis 
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maestros, el productor de cine y storyteller Peter Guber: el Yo 
en Nosotros. Yo soy y existo en el éxito del otro. Se vincula 
claramente con las virtudes que decidí cultivar desde mi misión 
profesional; una de ellas es la honestidad. Elijo decirle siempre 
la verdad al alumno sobre cuánto trabajo requiere su proyecto. 
Pero también intento ser generosa en aportarle toda la gama de 
herramientas disponibles, que alcancen a todos los per!les y a 
todos los interlocutores posibles, al extrovertido por demás y al 
introvertido hasta el miedo escénico, para que logre el objetivo 
profesional que vino a buscar. 

Aquí convergen experiencias y un enorme recorrido teórico 
que pude veri!car en mí misma. Todo este bagaje lo he puesto, 
en principio, al servicio de mi gestión de carrera, y ahora lo 
comparto con ustedes para que esté también a su servicio. 

El crecimiento profesional de aquellos mejores alumnos 
que dedicaron tiempo, trabajo, voluntad y perseverancia a la 
aplicación de mis recomendaciones me dio ánimo para afrontar 
esta tarea. Con su propio recorrido de éxito, ellos son los que 
aportan credibilidad, trascendencia y prueba social de que el 
storytelling aplicado a la gestión de carrera funciona.

Más allá de mí, quienes se han apropiado de las herramientas 
brindadas me han mostrado, contado y compartido su éxito. 
Más allá de mí, que funciono como mero vehículo de algo que 
me cambió la carrera, cada prueba de un storytelling exitoso 
que escucho es como la onda expansiva de una piedra en el 
agua. Sigue y seguirá creciendo cuando cada uno de ellos pase a 
otros este conocimiento en acción.

Esta es una aproximación personal, tan válida como tantas 
otras que espero lean, para que sea bien clara la idea de que 
quiero enseñar a pescar, no dar el pescado en la mano. Como 
mi formación principal es en el mundo del cine, llevo grabado 
a fuego que todo relato requiere de una columna vertebral, una 
estructura. Y hacia allí también empujamos, hacia los hitos o 
pasos que intenten llevarlos de la mano hacia principios, medios 
y !nes, siempre disfrutando del viaje.
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Me voy tomar la prerrogativa de hablar no sólo de mí, 
sino de quienes han elegido este mismo camino. Nos de!ne 
la persistencia, la fuerza de la estrategia y la acción. Creemos 
que el talento sin persistencia no alcanza. Hemos conocido 
gente talentosísima que tristemente no ha llegado a nada. El 
genio desatado sin acción tampoco nos convence. Todos hemos 
escuchado hablar de genios incomprendidos cuyo nombre 
quedó en el olvido. Tampoco nos suma el estudio y cultivo 
como vía de escape a la puesta en escena y a la audacia de hacer. 
El mundo está lleno de diletantes educados a los que todos, 
tarde o temprano, nos cansamos de escuchar. Tomamos nuestra 
fuerza del héroe aristotélico que va por el mundo dotado de 
voluntad y perseverancia. La determinación siempre lleva a un 
gran viaje y mejor destino. 

Valga la !gura del Auriga protagonista del Mito del carro 
alado de Platón para inspirarlos a tomar las riendas de su 
profesión.



hoy en día no hay más seguridad en los mundos conocidos. Las 
empresas quiebran y cierran. Los trabajos cambian y a veces 
se agotan. La seguridad de principio y mediados del siglo XX, 
cuando una persona podía construir una carrera durante toda 
su vida en el mismo lugar, parece un espejismo lejano. Con el 
advenimiento del siglo XXI, internet, redes sociales, nuevas 
tecnologías, la globalización y las profesiones nómades, no 
podemos ser ajenos ni ciegos al cambio comunicacional que nos 
posibilita ser protagonistas de nuestra profesión, hacerla crecer 
y valer tanto como queramos. 

La !gura del cochero en su carro, llevando en perfecto 
equilibrio las riendas de los dos caballos briosos, le da una 
perfecta encarnadura a esta metáfora. El camino es largo, 
sinuoso, pero siempre, como ya sabemos, se trata del viaje y 
no del destino. Con el entrenamiento correcto, pueden ser los 
“Diocles”, los campeones de su mundo.

No hay mejor encarnación profesional, o personaje al que 
asomarnos, que un Auriga dotado de voluntad y perseverancia 
para poder encarar el camino que, con los empujes correctos, 
te puedas posibilitar a vos mismo. Con trabajo y con 
entrenamiento podés ser artí!ce de tu propio éxito, en la 
profesión que elijas y durante el tiempo que decidas.

#EMPUJE01 ! Nuestro Carro o el Ajeno

Platón eligió bien y nos dejó un legado imperecedero frente 
al que no podemos hacer la vista gorda. Si no conducimos 
nuestro propio carro, otros lo harán por nosotros. ¿Qué les 
parece si usamos la palabra “carro” como metáfora de cerebro 
y voluntad juntos? En esta época de economía de atención, 
donde los estímulos nos llegan de a millones y por todos lados, 
muchos están deseosos de que encaminemos nuestro carro 
hacia la dirección que nos indiquen. Muchos están deseosos 
de que nuestra voluntad y las decisiones de nuestro cerebro se 
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encaminen hacia su llamada. Algunos quieren nuestro voto, 
otros nuestro dinero. Quieren que adhiramos a su fe o creencia. 
Otros quieren nuestro talento profesional -preferentemente 
gratis-, nuestra responsabilidad social, la suma de nuestra 
identidad digital o el apoyo de nuestro prestigio, nombre o 
impronta. Aunque parezca mentira, esto sucedió siempre, 
incluso a Platón o a Sócrates, que pagaron precios muy altos por 
sus ideas. Sin quererlo, a veces hasta sin darnos cuenta, vamos 
delegando fragmentos de nuestra voluntad en esos otros. Y 
nuestro carro avanza sin nuestra guía, conducido por terceros 
hacia la dirección exacta de su propia fortaleza.

Entonces, es momento de reencaminarse, porque para un 
Auriga, para un líder, ya sea en la vida política, de emprendedor 
o en la creación de un personaje de !cción, no hay nada más allá 
que el propio camino, conducido con voluntad, libre albedrío 
y perseverancia. Para empezar, tómense un tiempo para ustedes 
y para responder preguntas que les permitan deshacerse de lo 
ajeno para darse tiempo a reconocer lo propio. 

Elegir Conducir el Propio Carro de la Profesión
Toda la coacción permanente e invisible a la que la vida real 

nos somete es mucho más que el decorado de nuestro momento, 
proyecto o empresa actual. Esta coacción es el gran problema 
que condiciona nuestro papel como autores principales de 
nuestra vida profesional. 

Aportando un poco de neurociencia, vale la pena aprender 
que nuestras neuronas tienen plasticidad. Podemos elegir 
modi!car conductas y generar una nueva sinapsis, para que una 
conducta nueva se convierta en adquirida y en nueva actitud. 
Todos tenemos capacidad de adaptación, todos podemos 
cultivar nuestra fuerza de voluntad para tolerar algo que ahora 
no nos sirve, si nuestro carro está encaminado hacia el propósito 
de lo que queremos ser o conseguir en nuestra profesión. 
(Volveremos más adelante sobre los conceptos de sinapsis y 
neuroplasticidad).
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Un Auriga crea para sí mismo un tiempo propio, en el que es 
centro de su propio universo. Un tiempo donde, sin coacción, 
sin censura, sin vergüenza, puede hacer la introspección que 
lleva a las preguntas correctas hacia la adaptación. Crea, de ese 
modo, una suerte de bypass en su camino.

Parapetados en Nuestra Mayéutica, Empujemos:
Desde mi libre albedrío, ¿lo que el otro me ofrece es lo 

que yo verdaderamente quiero y necesito para la gestión de 
mi carrera? Si mi respuesta es negativa, ¿cómo puedo hacer 
para proveerme de lo que quiero y necesito? ¿Qué alianzas 
o colaboraciones puedo generar? ¿Quién me puede sumar y 
aportar, a la par, lo que a mí me falta?

Si con la misma realidad económica que ahora tengo pudiese 
volver a evaluar esta oportunidad que se me ofrece, ¿la volvería 
a elegir? ¿Seguiría recorriendo el camino que el otro guía? 
¿Seguiría accionando como hasta ahora? Si mi realidad ha 
cambiado, ¿cómo reciclo mi presente actual para entenderlo 
como plataforma hacia el camino que yo elija? 

¿Cómo describís tu capacidad de adaptación? ¿Cuál es la 
situación de tu proyecto hoy? ¿Cuántas vueltas y adaptaciones 
has hecho para reciclarlo y revalidarlo de acuerdo al tema y 
al sentido de los tiempos? ¿Qué estás esperando para darle el 
ajuste !nal hacia el éxito?

#EMPUJE02 - Encontrar tu Diferencial

No hay que tener miedo a la propia individualidad, hay que 
fomentarla. Sócrates lo hizo; Platón, y su discípulo Aristóteles, 
también. Encarnaban la idea de “tener alto vuelo” y lo que esto 
signi!ca. Nos es imposible acotar a una mínima expresión este 
concepto, por eso hoy decido elaborar en profundidad una de 
las acepciones que más me gusta sobre el tema. Se trata de los 
tres diferenciales que llevan a la respuesta prometedora.
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