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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 En los inicios del cine, los guionistas empezaron escribiendo “resúmenes de 

acción”, a lo que daban forma los directores e intérpretes durante el rodaje. En sus 

orígenes, las películas tenían una duración muy reducida (algunos minutos), era 

simplemente secuencias o “sketchs”.  

 A partir de la segunda década del siglo XX, se empezó a ampliar la duración de 

las películas, que ya no se reducían a simples fragmentos. Cada escena demandaba un 

guión mucho más desarrollado para así poder ensamblar todas las secuencias y dar lugar 

a toda una historia perfectamente contada. Como consecuencia de ello, los estudios 

empezaron a contratar a novelistas y periodistas para formar un nuevo departamento que 

se ocupaba de leer el material ya escrito o de rescribir historias completamente nuevas. 

El jefe del departamento daba el visto bueno a las obras seleccionadas o escritas por su 

equipo, para hacerlas llegar al productor, quien decía si podía llevarse a cabo la película. 

 Con la llegada del cine sonoro (193?), los guiones sufrieron un sustancioso 

cambio, de forma que además de necesitar unas situaciones escénicas, entraban en juego 

los diálogos, los sonidos, la música,.... Al principio hubo un retroceso en calidad, ya que 

los guionistas tenían que aprender de nuevo. 

 Durante la época dorada de los estudios (1930-50), los guiones se componía de 3 

actos: 

- Primero, era una introducción en la que se presentaban los personajes. 

- Durante el segundo se desarrollaban las historias 

- En el tercero y último se resolvían los conflictos 

 

El proceso de escritura de los guiones se dividía en diversos pasos: por un lado estaban 

los escritores de diálogos y por otro los editores, quienes recibían la obra original para 

adecuarla a los establecido por la industria. 

 Con la entrada en vigor del Código Hays los guionistas tenían que realizar con 

frecuencia numerosos cambios para satisfacer las leyes morales fijadas por la censura. A 
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finales del los 40 y primeros 50 muchos escritores entraron a formar parte de la lista 

negra y se vieron obligados a abandonar su trabajo. 

 En las décadas de los 60 y 70, una oleada de jóvenes directores, estudiantes de 

los últimos cursos, europeos formados en cine-clubs y deseosos de crear cultura, 

trajeron nuevas tendencias (neorrealismo italiano, nouvelle vague francesa, free cinema 

inglés). Con ello aportaron un cambio sustancial y decisivo a la hora de hacer guiones, 

dejando gran parte de ese trabajo a la improvisación. Los personajes e historias no eran 

tan lineales y había cierta ambigüedad en ellos. 

 Esta nueva forma de realización duró hasta la década de los 80, en la que se 

volvió a la estructura de Hollywood: una historia lineal contada por personajes 

principales con comienzo, nudo y desenlace y otra historia paralela también lineal con 

los personajes secundarios que arranca un poco después de la principal y termina un 

poco antes o viceversa (Ejemplos: El Paciente Inglés) . Los guiones estaban compuestos 

por un resumen narrativo al principio y a continuación el guión de rodaje (o guión 

técnico), que tiene además de los diálogos de cada personaje, indicaciones de 

movimientos de cámara para todas las escenas. Ése es el guión que utiliza el director 

durante el rodaje. 

 El cine ha cambiado mucho en la actualidad, ya que los guionistas se han 

convertido también en los directores de sus propias obras, lo cual implica que cada uno 

tiene su estilo y forma de hacer las cosas. Los hay que planifican todas las escenas, 

haciendo un “storyboard” (una especie de cómic ilustrativo de cada escena), mientras 

que otros prefieren salir a la calle con la cámara en mano y rodar lo que pasa delante de 

ellos. Pero sin duda, el recurso más utilizado para crear un guión será la lectura de un 

buen libro: es la eterna relación entre Cine y Literatura. 

 

 Al margen de su forma, tratamos en el presenta trabajo de dar las pinceladas 

oportunas que dan pie la construcción de un guión y por ende puede dar como resultado 

una buena película. (De un buen guión puede salir una mala película, pero lo que es 

imposible es que de un mal guión salga una buena película). 

 

 

COMENZAMOS..... 

 El análisis y la creación pueden no ser más que dos caras de un misma inquietud, 

dos visiones complementarias para la obra. Tan importante es la idea inicial y la 

plasmación de unos elementos como lo es el obtener un tema a partir del resultado y 

analizar los aspectos relevantes de la misma. Es más, en el cine (como en todas las 

manifestaciones artísticas)  en ocasiones el análisis, reflexiones y conclusiones de la 

obra superan con creces la intenciones  iniciales del autor. 
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ELEMENTOS CONSTRUCTVOS DEL GUIÓN 
 Los aspectos fundamentales de todo guión cinematográfico- ciñéndonos al cine 

representativo y ficticio
1
- son: el personaje, el conflicto y la acción. Ambas totalmente 

relacionadas por un tema y un objeto resultado. 

 

PERSONAJE 

La construcción del personaje conlleva: 

- Una esencia-caracterización: como poseedor de unas cualidades y atributos 

 características físicas y psicológicas más o  menos estáticas.  (Más  

estáticas en el cine americano y menos en el europeo)  

- Un conjunto de actividades, acciones, transformaciones que cobran un 

sentido. 

 

Según Agri existen 3 posturas que hay que diseñar para definir bien un personaje: 

- Una biografía entera (independientemente de cuándo se sitúe la acción que se 

va a relatar), desde que nació hasta que sucede la acción relatada 

- Una biografía circunscrita al momento de actividad al que se refiere la 

película. 

- Una biografía-relato ceñida a la pura acción. “El personaje ES lo que hace” 

 

Existen ciertas “leyes” o recomendaciones en la construcción de personajes: 

- Debe disfrutar de cierta autonomía (única línea de pensamiento). No obstante 

debe crecer y modificarse a través de la obra. 

- Debe estar caracterizado por rasgos distintivos y diferenciadores del resto (en 

sus diálogos, sus acciones y su relación con otros personajes). 

- Debe ser coherente (conservar un carácter propio aunque tenga 

transformaciones menores). 

- Tener una fuerza de voluntad tal que sea capaz de llevar la acción hasta sus 

últimas consecuencias (tener una capacidad potencial de alcanzar un climax). 

 

CONFLICTO 

Es la oposición de fuerzas contrarias, de voluntades y obstáculos para alcanzar un 

objetivo. Es lo que da interés y empuje a la película. Sin conflicto no hay historia. 

 

Postulados requeridos en el conflicto: 

- Intensidad: un buen conflicto dramático demanda energía en las fuerzas de 

oposición 

- Equilibrio: las fuerzas en pugna deben competir con idénticas 

probabilidades de éxito (de otro modo el conflicto estaría desequilibrado y 

débil). Normalmente se define con una fuerzas protagonistas y otras 

antogonistas 

- Permanencia: posibilidades de permanencia a través del desarrollo de la 

película. Que no desaparezca uno frente a otro. Que formen un todo. 

 

                                                           
1
 Dejamos a un lado el cine simbólico-yuxtapuesto, el cine experimental o el cine-documental. 
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ACCIÓN 

Es el concepto más manido, pero el más complicado de definir. La acción supone una 

transformación, un movimiento entre dos situaciones. Nos da cuenta de una 

direccionabilidad de las situaciones. 

 

Presenta sus propias leyes: 

 Ley de la unidad de acción: aristotélica, toda la obra es una transformación 

única hacia el devenir dramático y el resto de acciones dependen de ese tronco 

común. 

 Reparto de momentos:  todo el relato como sucesión de pequeñas crestas 

(planteamiento, desarrollo (climax), resolución) debe tener momentos de 

concentración dramática frente a otros momentos de respiración (Ejemplo: el 

encendido de las almenaras en El Retorno del Rey) 

 Modificaciones siempre en avance: el conjunto de estas crestas siempre debe ir 

en avance. 

 Sustento “lógico”: debe existir un claro engranaje entre las situaciones. 

 

 

OTRAS LEYES DRAMÁTICAS 

 No sólo se trata de “armar” la historia creando personajes, acciones y conflictos, 

sino de estructurar los mecanismos y situaciones para que el acto de contar la historia la 

valorice y la haga dramática. 

- Concentración del material a contar con la finalidad de unificar la historia y 

de regular las información hasta límites digeribles por el espectador. 

- Emocionalización del material, o sea, búsqueda de la participación 

emocional del espectador del drama que se plantea. Pensar siempre que la 

relación de la película en el espectador es proyección e identificación 

- La intensificación de los sentimientos, de las situaciones vividas de los 

personajes 

- Irrupción de detalles significativos. 

- Jerarquización de los acontecimientos que constituyen la historia previa y 

que crean la curva dramática. 

 

 

 

MODELOS DE CONSTRUCCIÓN de GUIONES 

Presentamos un esquema de los diferentes modelos utilizados hoy en día a la hora de 

estructurar y confeccionar un guión cinematográfico. El desarrollo de dichos esquemas 

sobrepasa los objetivos de este trabajo, así que se recomienda ampliar convenientemente 

con la bibliografía en caso de conocerlos en profundidad. 

 

 PARADIGMA DE FIELD (americano) 

- Acto 1: Planteamiento (comienzo) (30 minutos) 

- Punto de ruptura 

- Acto 2: Confrontación (desarrollo) (60 minutos) 

- Punto de ruptura 

- Acto 3: Solución (fin) (30 minutos) 
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TRATAMIENTO DE SWAIN 

 Anclaje de la acción en un pasado que antecede al film 

 Elementos fundamentales de la historia: 

- Personajes, para lo cual se recomienda: 

 Establecer el personaje tempranamente 

 Establecer el carácter del personaje 

- Las situaciones 

- Los escenarios de la acción 

- Los tonos y atmósferas 

 Apertura del film. Para ello es indispensable diseñar: 

- El gancho (the hook), para provocar la curiosidad del espectador. 

- El compromiso del personaje con el logro del objetivo. 

 Comienzo y final de las secuencias (como crestas), a base de confrontaciones del 

personaje principal en su lucha  por alcanzar el objetivo, teniendo en cuenta que: 

- Se debe evitar lo predecible 

- Acentuar entre 2 soluciones posibles, la solución negativa (la cual 

siempre resulta más creíble). 

- Espaciar las crisis convenientemente 

 Resolver las situaciones pendientes, para lo cual: 

- Liberar las tensiones por dispositivos mecánicos o externos. La regla 

básica consiste en traicionar la anticipación previsible del espectador. 

- Dar salida a las tensiones latentes en los personajes. 

 

METODOLOGÍA DE ANTOINE CUCA 

 La IDEA: primera condición creativa e interpretativa del autor. Debe cumplir el 

requisito de ser visual, emocional, creíble y universal. 

 Importante: Estudio del comportamiento del personaje ante el comportamiento 

de otros personajes, ante obstáculos y con relación al lugar. 

 El argumento: desarrollo completo de la acción sopesando los tiempos (en el 

relato, de los personajes, de las acciones, de las situaciones). 

 Relación acción-.personaje 

- Básicas: fundamentos esenciales de historia, que hacen avanzar la 

acción. 

- Complementarias: no esenciales, ayudan a completar alguna relación 

básica (ejemplo: las escenas de una versión extendida en DVD) o 

simplemente son externas (ejemplo: las escenas de la ardilla en “La Edad 

de hielo”) 

 Situaciones: una unidad del relato. Estado característico determinado por un 

conjunto de acciones y personajes. Una situación conlleva: 

- Premisa: Conjunto de condiciones de los personajes al comenzar la 

situación. 

- Desarrollo: evolución de estas situaciones en busca de modificación. 

- Resolución: finalización de la situación con alguna modificación. 

 

 Lugar: evaluando las posibilidades temáticas, contextuales y de acción de un 

determinado espacio. 

 Tipos de situaciones dramáticas: 
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- De apertura: abren expectativas inacabadas y se remiten a otras 

situaciones) 

- Conflictivas: (principales o secundarias). 

- Interlineales de transición, de ligazón. 

- De cerradura: cierre de situaciones relativas. 

 

 

MODELO DE LAJOS AGRI 

- TEMA 

- PREMISA 

 - PERSONAJE  - AMBIENTE - CONFLICTO 

  

 

 CONCLUSIÓN TEÓRICA 

Partiendo de las recopilaciones de los tratados ¿ es posible reforzar los elementos y 

leyes que constituyen un modelo del escritura del guión cinematográfico y crear un 

estructura de modelo teórico? 

 

Con conceptos de la semiótica moderna la representación de un acto puede representarse 

mediante fórmulas como: 

 

F(S)  [ (S v O) ----- (S ^ O) ] 

 

O bien: 

 

F(S)  [ (S ^ O) ----- (S v O) ] 

 

En las que S designa un sujeto operador que, mediante un acto F, logra el cambio de 

estado de S respecto al objeto O 

 

En términos de una metodología constructiva para el diseño de un personaje: 

 El primer paso en el diseño de un personaje  consistirá en la determinación de 

sus faltas y , en particular, en la formulación del objeto de valor principal 

asociado al personaje. 

 La autonomía del personaje está relacionada con la esfera de intereses propia del 

personaje, es decir, con su carencias esenciales. El personaje será fiel a su 

búsqueda (con una fidelidad que le es específica). 

 La fuerza de voluntad no es más que un síntoma  de la profundidad o 

esencialidad de su falta. (Ejemplo: el empeño persecutorio del detective en El 

Fugitivo no nos habla más que de su potencia reparadora; la intensidad amorosa 

del protagonista de El Apartamento nos habla de la necesidad de ser amado; etc) 

 En término globales: la composición de todo conllevará una repartición de las 

necesidades de los diversos personajes; necesidades que resultan ser de 

naturaleza diferente e incluso contrastante (el que tiene dinero no tiene amor, el 

que tiene amor es impotente, la de gran corazón no es bella,...). Ejemplos 

plurales y evidentes: Magnolia, El Hotel del Millón de dólares, Piedras, etc 
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Respecto al acto: es el cambio de estado de un sujeto con relación a la conjunción o 

disjunción de un objeto valor. Estos objetos valor, o bien representan cosas (entes 

materiales valorados cuya posesión se disputan en el relato. Ejemplos: El anillo de 

ELDSA; el dinero en Máverik, El Golpe, Oceans Eleven,...) o bien describen valores 

psicológicos o abstractos (la ley en Los Intocables de Eliot Nes; la religión verdadera en 

Ordet; la libertad en La Gran Evasión;...) 

Hay acción cuando hay intercambio de objetos o cuando el estado de un sujeto 

respecto a un objeto cambia. 

 

Respecto a los diálogos: siempre deben ser creados en función y directamente 

relacionados con la acción dramática. 

 

PARA SABER MÁS 
 

 La página del guión...... 

 

 

  
 


