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Un varón de cuarenta y siete años 
va a ser quemado a lo bonzo en 
Arganda del Rey, al sur de la pro-
vincia de Madrid. Bajo el techo hu-

raño de la nave industrial, tres extintores dibu-
jan un triángulo en el suelo. A su lado, otros 
tantos miembros del equipo esperan la señal. 
Sus mandíbulas repiten la misma tensión que 
se endurece bajo la barba del hombre al que 
prenderán fuego.

El hombre viste vaqueros y una sudadera gris 
sobre la camisa abotonada hasta la nuez. De-
bajo de ella lo protegen un mono ignífugo de 
triple capa que importa de EE.UU. —cuesta 
900 €— y un gel que repele el fuego. Se cubre 
la cabeza con la capucha deportiva mientras 
un joven de su equipo extiende a brochazos, 
sobre la ropa del futuro bonzo, una pasta vis-
cosa que facilitará la combustión. 

El bonzo se llama José Antonio Rojo; su voca-
ción, vivir del fuego; su obligación, esconder 
siempre la cara y prestar su cuerpo a otro. Dicho 
de otra manera, Rojo es uno de los profesionales 
que se juegan la vida en las escenas peligrosas 
fingiendo ser el actor principal. Y a pesar de eso, 
los especialistas son la Cenicienta del cine. 

«Hay un Goya para los efectos especiales. Para 
nosotros, nada. Ni siquiera los nombres de los 
especialistas figuran siempre en los créditos 
de las películas. A mí me han exigido pagar 
por salir en ellos», relata Rojo. «Solo aspira-
mos al reconocimiento de nuestra labor».

Dos décadas de trabajo en películas, anuncios 
publicitarios, vídeo clips musicales y series de 

éxito como Policías, Los hombres de Paco, 
Aída o Cazadores de hombres avalan el cu-
rrículum de Rojo. Presidente de la Asociación 
Nacional para la Formación del Especialista de 
Acción, posee, además, su propia escuela de 
especialistas —«la única inscrita en el Ministe-
rio de Educación y Cultura», puntualiza— y un 
récord Guiness por haber realizado el mayor 
número de bonzos en directo.

Rojo, apodado la Antorcha Humana (marca 
que ha registrado), se ha quemado más de 
cuatrocientas veces. De hecho, es como si es-
tuviera predestinado al fuego desde niño. «Te-
nía tres años —recuerda— cuando me cayó 
limpiacristales en las manos. Para secarme, las 
acerqué a una estufa catalítica. De pronto, las 
vi envueltas en llamas. Di palmadas instintiva-
mente y el fuego se apagó. Después, cuando 
mi madre salía de casa, me echaba limpiacris-
tales y arrimaba las manos a la estufa». 

El joven ha terminado de untarle a Rojo la 
pasta inflamable. Las voces, ahora, se han re-
ducido a murmullos. A una señal convenida, 
alguien enciende un mechero. Rojo comienza 
a arder, el rostro descubierto. Transcurren dos, 
tres segundos. Impasible, el especialista carga 
el peso del cuerpo sobre una pierna. Solo se 
oye el bisbiseo del fuego, que asciende en-
loquecido por el brazo derecho de Rojo. Cin-
co, seis segundos. Cambio de pie. Las llamas 
asoman ya por detrás de la capucha. La An-
torcha Humana sonríe. Yergue el dedo pulgar. 
Once, doce, trece segundos. Las llamas le han 
inventado unas gigantescas alas de fuego a 
Rojo y el calor es ya sofocante. Quince, vein-
te segundos. De pronto, una orden: «¡Ya!» 
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Los miembros de su equipo se abalanzan hacia 
él, extintores en mano, y lanzan tres prolonga-
dos estornudos de gas sobre el especialista, de 
quien solo se adivinan los dedos de una mano al 
fondo de una nube vertical, repentina y blanca. 

«Si esta escena hubiera sido para una película, 
a la productora le habría costado unos 4.500 €», 
dice Rojo. Más de mil grados de temperatu-
ra lo han cercado durante casi medio minuto. 
«Pero si se hacen bien las cosas, no tiene por 
qué haber problemas», observa quitándose la 
sudadera. «Los accidentes, incluso mortales, 
se deben a que tenemos demasiados banda-
rras metidos a especialistas. Muchos apren-
den de YouTube por mera imitación, sin un 
profesor». 

En España, no superan el centenar los privile-
giados que pueden vivir de este oficio. Un ofi-
cio que cuenta con figuras de la talla de Jordi 
Casares —el único español en la Academia de 
Especialistas de Hollywood; en nuestro país no 
existe nada equivalente—, Ignacio Carreño, 
Miguel Pedregosa o Ricardo Cruz, por citar al-
gunos. 

«Se puede ganar mucho dinero en esta pro-
fesión», afirma Ángel Plana, veterano espe-
cialista y doble de acción de Javier Bardem, 
Carmelo Gómez, Santiago Segura o Karra Ele-
jalde, entre otros, y el primero en fundar una 
escuela de especialistas en nuestro país. «Por 
una caída, dependiendo de la peligrosidad, se 
pueden cobrar hasta 4.000 € y por un acciden-
te de coche, 6.000 €. Yo he llegado a hacer 
tres accidentes al mes. Pero tienes que saber 
administrar bien esas ganancias, porque solo 
durante unos diez años podrás hacer dinero 
de verdad. Después, la industria cinematográ-
fica, sin apiadarse, buscará especialistas más 
jóvenes y dejarán de llamarte».

Samuel García es un curtido doble de acción 
y especialista de treinta y cuatro años. En más 
de una década de profesión, ha hecho de 
todo: caídas al vacío, escaladas, atropellos, 

saltos mortales, arrastres, peleas... Su única 
lesión, un esguince de tobillo. «Y fue jugando 
al fútbol». Pese a su currículum, admite que el 
trabajo de especialista en cine y en televisión 
es discontinuo: «Desde que empezó la crisis, 
esto ha dado un bajón tremendo. Te llaman 
para hacer cosillas, pero tienes que tener otra 
fuente de ingresos». 

Idéntica opinión profesa Ismael Perales, de 
treinta y un años, experto en lucha libre y en 
artes marciales y con más de un centenar de 
doblajes en su haber. Pero advierte: «Hay me-
nos trabajo porque lo peor de esta profesión 
no son los golpes o las lesiones. Es el intrusis-
mo. Existen productoras que llaman a aficio-
nados. Les sale más barato que contratar a un 
profesional [su sueldo base es de 450 € al día]». 

Por su parte, Joseba Alfaro, director de cine 
de acción —su último cortometraje, Destroy 
Madrid, se estrenó en el último festival inter-
nacional de cine de Sitges— arguye que esta 
situación se debe a que nuestro país carece 
de una tradición en cine de acción: «Historias 
que contar y talento hay, pero es difícil que te 
produzcan si no cuentas en el reparto con un 
par de actores conocidos. ¿Y de dónde sacas 
el dinero para pagarles? Las subvenciones 
siempre se las dan a los mismos».

No es fácil llegar a ser un excelente profesio-
nal. Hay que saber interpretar, porque al fin y 
al cabo un especialista es un actor, «y tener 
detrás de ti, además, a un buen coordinador 
que se asegure de que la escena se puede 
hacer sin peligro. Yo me he negado a que chi-
cos de mi equipo realizaran ciertas secuencias 
que pedía el director para evitar accidentes», 
cuenta José Antonio Rojo. Aparte de una óp-
tima condición física y de entrenamiento, «se 
necesitan dominio de la técnica y un buen 
control del esquema corporal», ilustra. 

«Lo que más miedo me da no son las escenas 
peligrosas», interviene Lorena Tejedor, licen-
ciada en Psicología, actriz, actriz de acción, 
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acróbata y profesora de telas aéreas. «Lo que 
me aterra es rodar una pelea con un especia-
lista que no esté bien preparado, porque me 
puede lesionar de verdad».

Pocas son las mujeres especialistas. En un 
mundo de hombres, ellas declaran sentirse ca-
paces de consumar escenas arriesgadas con la 
misma solvencia que sus compañeros. «Pero 
no siempre te dan la ocasión de demostrarlo», 
se queja Nubia González, una actriz que hace 
cuatro años decidió formarse en la escuela de 
especialistas de Ángel Plana para llevar a cabo 
ella misma las secuencias peligrosas. El de la 
interpretación, sin embargo, es un mundo pla-
gado de dificultades. «Hoy solo se valora el 
físico», añade. «A mí jamás me han pedido en 
un casting el título de diplomada en Arte Dra-
mático. Pero luego, si te aceptan, viene otro 
problema. Yo he tenido que hacer escenas 
muy desagradables por miedo a que no vol-
vieran a llamarme si me negaba. Se aprove-
chan de la falta de trabajo e incluso, por aho-
rrarse tu bocadillo, te citan al rodaje a las tres 
y media para que ya vayas comida de casa».

Pese al intrusismo y a que carezca del reco-
nocimiento de la industria cinematográfica, 
de un convenio laboral y de un epígrafe en el 
IAE (Impuesto de Actividades Económicas), 
el colectivo de los especialistas de cine está, 
hoy, profesionalizado. Atrás queda la época 
en que los caballistas cobraban por caída en 
vez de por secuencia lograda, de tal manera 
que repetían mal la escena a propósito. Prue-
ba de esta profesionalización son los premios 
internacionales conseguidos por los especia-
listas españoles y las diversas escuelas de for-
mación que abundan en nuestro país, algunas 
de las cuales han declinado participar en este 
reportaje. 

No así la de José Antonio Rojo ni la pionera, 
fundada en 1997 por Ángel Plana, premio Iris 
del jurado de la Academia de las Artes y las 
Ciencias de Televisión en 2016, premio Pro-
metheus de vuelco de coches en el festival 

mundial de especialistas de Moscú de 2012 y 
miembro de la Academia de las Ciencias y las 
Artes de Televisión. 

Su biografía es casi novelesca. Acabado el 
servicio militar en la Compañía de Operacio-
nes Especiales (COE), Plana no sabe cómo 
sobreponerse a la nostalgia de la vida castren-
se. Es entonces cuando descubre en el cine 
una prolongación de los añorados ejercicios 
militares. «En Fuengirola había una producto-
ra que buscaba a alguien que se tirase al mar 
desde una roca de más de treinta  metros de 
altura. No encontraban a nadie. Un amigo me 
lo contó. Me presenté. Hice la escena. Me pa-
garon un pastón. Y, lo más importante, desde 
aquel día supe que quería hacer eso el resto 
de mi vida». De manera que se marcha a la 
escuela de especialistas de París a aprender lo 
que aquí nadie podía enseñarle: «Trabajé en 
mil cosas para pagarme los estudios durante 
dos años. Cuando volví a España y monté mi 
escuela, me criticaron muchísimo. Los espe-
cialistas formaban una tribu cerrada y yo, para 
ellos, era un intruso». 

Plana, que ya no rueda escaleras abajo ni 
intercambia fingidos golpes, ejerce de coordi-
nador de especialistas. Su equipo posee el ré-
cord mundial de caída al vacío desde sesenta 
y tres metros. Además, como tantos colegas 
suyos, se ha impuesto en una faceta del cine 
de acción. Unos lo hacen en caballos, como 
Tomás Ordóñez; otros, en lucha escénica; al-
gunos, como Rojo, en fuego; él, en accidentes 
y vuelcos de coches. «El coraje no vale en este 
oficio si te falta lo más importante: cabeza. Por 
eso, la mejor edad de un especialista está en-
tre los treinta y cuarenta años».

Plana, al igual que otros, no ha salido indemne 
del hábito de convivir con el peligro. Su mayor 
lesión, una herida al clavarse en una pierna el 
mástil de una bandera. «Pero eso no me detu-
vo», se ufana, aunque la escena más difícil que 
ha tenido que afrontar no fue esa, sino la de 
un capítulo de la serie Hospital central: «Con-



4

sistía en precipitarme a un hoyo que habían 
llenado de agua. A la complicación inicial se 
unía la de salir del coche inundado. Pero mie-
do de verdad solo lo siento ante la idea de no 
hacer bien una escena. Mientras la realizas, la 
adrenalina te protege y no sientes los golpes. 
Luego, cuando terminas el accidente y te sa-
can del coche, tienes un subidón impresionan-
te. Algo que no es comparable con ninguna 
droga. Es muy extraño».

Por desgracia, se han producido sonados ac-
cidentes mortales en la historia del cine. Bran-
don Lee, el hijo de Bruce Lee, falleció de un 
disparo; a José Marco lo devoró un escualo 
durante el rodaje de Tiburón; Paul Mantz, un 
reputado piloto especialista, murió al fallar 
su avioneta; el español Álvaro Burgos debía 
lanzarse desde el viaducto madrileño para si-
mular el suicidio del protagonista de la cinta, 
pero alguien midió mal la longitud de las cuer-
das y se estrelló contra el suelo. 

Nuevas hornadas de jóvenes reclaman un 
puesto en la difícil industria del cine de acción. 
Tienen las ideas claras. Es el caso de José In-
vernón, de veintiséis años: «No voy a hacer 
una escena que esté más allá de mis posibili-
dades». «Esta profesión», coincide la majorera 

Sara Álvarez, de veintitrés años, «te enseña a 
conocerte a ti mismo y a saber cuáles son tus 
límites».

Por su parte, el leonés Javier Villa, de veinti-
cinco años, experto en artes marciales, decla-
ra que doblaría a cualquier actor excepto a los 
que intervienen en películas que glorifican la 
guerra o los cárteles de la droga. 

Lo cierto es que, al menos en España, el es-
pecialista parece haber nacido para recibir 
monótonamente golpes: el del compañero 
inexperto que no controla un puñetazo, el del 
director que le exige escenas cada vez más 
arriesgadas, el de las productoras que recor-
tan presupuestos y el más doloroso para ellos: 
la indiferencia con que recibe su labor la pro-
pia industria cinematográfica, «y eso que los 
actores no podrían ser héroes sin nosotros», 
arguye Plana. «Pero nunca habrá un Goya para 
los especialistas».

Así las cosas, se justifica el dibujo enmarcado 
encima del dintel de la puerta de la escuela 
de José Antonio Rojo. En él se ve a un indivi-
duo de aspecto siniestro, montaraz. Sobre su 
cabeza, un juego de palabras: DON OSTIA, 
PATRONO DE LOS ESPECIALISTAS. 

© Fernando Sánchez Alonso

www.fernandosanchezalonso.com

Reportaje (fotos y texto) publicado en el Magazne 
de La Vanguardia




