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PRÓLOGO
El guión es el espectáculo audiovisual escrito. Es una crisálida que luego se
transforma en mariposa y vuela. Hoy las ficciones son las estrellas más
brillantes de los medios.
El cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière
proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en
Lyon. La televisión nació en 1923 en Inglaterra, por las manos del inventor
Vladimir Zworykin. Sin embargo, la explosión de la televisión como medio de
comunicación de masas, se produce sólo después de la Segunda Guerra
Mundial. En otras palabras, son medios de comunicación muy recientes entre
los seres humanos.
Incluso hoy en día, tanto el cine como la televisión han ido perdiendo terreno
frente a las redes informáticas y los nuevos medios de comunicación.
Simplemente porque vivimos en los últimos cincuenta años, la explosión de
una curva creciente de la comunicación electrónica a distancia.
La humanidad ha sobrevivido durante siglos sin la presencia del cine y la
televisión, y en la actualidad la tv se trata de un aparato de regalo incluso en
grandes pantallas LED en las fachadas de los edificios a lo largo de las
calles. En gigantescas imágenes brota información e historias.
Este es el punto más interesante para un artista: ella cuenta historias. Varios
formatos, contenidos y en diferentes momentos.
Por otro lado, sabemos que todo artista tiene derecho a exponer su arte y en
el cine y la televisión, el narrador se llama guionista, y transforma la
realidad en ficción a través de las telenovelas, series, miniseries y películas.
Uniendo los dos conceptos: la comunicación de masas y la narración de
cuentos, la televisión transformó la humanidad, pero no destruyó la lectura
de los libros, o de la palabra viva, el teatro. Fue transformadora.
	
  
	
  

	
  

Televisión distrae a través de las historias que cuenta, que recrean el mundo,
que generan tan misteriosamente, una creencia en la mente de los
espectadores. Podemos decir que la televisión tiene mucho poder, ya que
entretiene, informa y forma los seres humanos. Y ya no podemos vivir sin
ella. Ella capturó la esencia de libros creativos, teatro, cine, periódicos y
revistas.
¿Pero es la televisión un poderoso medio de comunicación? No hay duda de
que ha hecho que el mundo vea en directo las guerras, las masacres y los
desastres ambientales. El mundo se hizo más pequeño a través de la
información y la ficción, pero lo único que consigue la extensión, la captura
de millones de personas a la vez, es perder en profundidad y contenido.
Estamos tan acostumbrados a él que casi ni parpadeamos cuando ella
anuncia que mató a dos centenares de personas ¿Estaríamos más
sorprendidos si fueran trescientos veinte muertos?
Acaso ¿Recordamos el capítulo 83 de la telenovela de 120 capítulos? No, de
ninguna manera.
Así que todo lo que gana en longitud, tiende a perderse en el contenido, pero
esto no es ni malo ni bueno. Es simplemente como funciona: un artefacto que
trajo la radio al cine y los puso dentro de unos pocos centímetros cuadrados
de tela de difusión en todo el mundo.
Pero para explicar mejor lo que es, el cine, la televisión y las ficciones, su
influencia y el futuro, vamos a tener un guionista argentino y autor, experto
en el tema: mi amigo y excelente profesional, Ramiro San Honorio. ¿Quién
mejor que él para a levantar el velo que cubre estos clásico y también nuevos
aparatos de transmisión de ficciones?

Un gran escritor, especialista en

analizar y explicar cómo escribir buenas ficciones.
DOC COMPARATO
(Maestro de Autores, dramaturgo y escritor)
	
  
	
  

	
  

INTRODUCCIÓN
Señores lectores:
La idea es ser dinámico y sintético.
Repito: la idea es ser dinámico y sintético.
Estaba necesitando acercarte esta propuesta a vos, si a vos, el autor, el
estudiante, el espectador que quiere saber un poco qué hay del otro lado del
set, de la producción, pero sobretodo cómo es el mundillo del escritor, del
guionista.
En verdad, voy a ser muy sincero, siempre trato de serlo con los
espectadores, en este caso con vos, el lector.
Estoy cansado de ver la imagen estereotipada del guionista con enormes
gafas, sentado frente a un escritorio, con una lámpara, un ordenador o
máquina de escribir, encerrado en una habitación oscura, mientras vemos
como llueve por la ventana. Incluso a veces suele estar acompañado de un
gato negro y rodeado de montañas de bollos de papel arrojados en el suelo.
Bueno, así no somos los guionistas, no se dejen engañar. Es claro que la
culpa es toda nuestra. Escribimos esa imagen para el público y celosamente
guardamos nuestro secreto.
Ser guionista de ficciones no es eso.
El guionista dejó de estar encerrado en habitaciones húmedas y oscuras…
(aún existen oficinas de productoras que siguen siendo así, pero no nos
vayamos por las ramas), la idea es que la imagen del autor solitario,

	
  
	
  

	
  

imitando al lobo estepario ya no es la mejor para retratar a los guionistas del
siglo XXI.
Seré sintético, siempre tengo que recordar eso, porque quiero ser sintético,
tengo mucho para contarte sobre el mundo el guión del cine y la televisión y
no quiero perderme ni que te pierdas en el camino.
¿En que estábamos? Ah, sí…el mundo del guionista, el AUTOR.
Ya no somos los escritores grises, serios, callados y aburridos…creo que
jamás lo fuimos.
El mundo real del autor difiere mucho de la teoría. Me encanta la palabra
teoría, y más cuando hablamos de guión. ¿Saben por qué? Adivinen.
Sí, hay mucha teoría escrita sobre el tema, poca práctica y casi nada de
práctica aplicada y puesta en forma teórica. ¿Se entiende? Quiero decir que
se habla siempre desde un punto demasiado técnico del guión y la visión del
“Oficio” siempre se mantiene al margen.
Es por eso que para este desafío de escribir un libro, que lo podemos definir
también como un manual técnico, he llamado a colegas, referentes del medio
y ex alumnos de guión, como Roberto “Chicho” De Matteo, quién me ha
ayudado a darle forma a este escrito, para acercar el mundo del guionista de
la manera más sincera, realista y obviamente amena posible. Con Roberto
queremos romper con eso que el guión es algo aburrido y teórico, porque no
lo es. El guión se debe encarar de forma divertida y práctica, porque es el
ejercicio creativo fundamental para el desarrollo de ficciones.
¿Por qué destaco esto? Porque como ya te dije, la teoría en guión, difiere
bastante de la práctica, así de simple.
¿No hace falta repetir, no? Claro que no, hay que ser dinámico y sintético.
Ramiro San Honorio
(Autor – Espectador)
	
  
	
  

	
  

REFLEXIONES PREVIAS
"Cuando un actor viene a decirme que quiere discutir su personaje, le contesto: "Está en el
guión". Si me pregunta "¿Cuál es mi motivación?", simplemente le respondo: "Tu sueldo".
Alfred Hitchcock

VER FICCIONES
Hoy leo un libro, quizás mañana vaya al cine, o tal vez encienda mi smart
tv, o mi tablet, para ver una temporada completa de una serie online.
Voy a confesarles algo: soy un geek (fanático) de las películas; me encanta
lo audiovisual, me encanta la tele, me apasionan las ficciones. Me gusta
que me cuenten y me gusta contar historias.
A veces me pregunto ¿Estará buena esta película? ¿Me engancharé con
esta serie? El tráiler, el afiche y los actores me gustan, ¿por qué no?
Mis expectativas están a la orden de lo que una buena historia representa
para mí, pero ¿Qué es lo que realmente representa para mí?
Según estadísticas, un ciudadano medio mira unas 2OO ficciones al año.
Sí, increíble verdad, los medios representan hoy día una gran pantalla que
brinda a todas horas cientos de filmes en todo el mundo.
El espectador al ver una serie, está contemplando una historia, un hecho
que muchas veces suele ser un entretenimiento único, pero otras veces no
tanto… ¿Me entienden, no? Estos últimos son los que nos hacen pensar en
reclamar el dinero de la entrada o de entrar al blog o página de la serie a
postear quejas a los productores y guionistas…
Bueno, dejemos de lado el gusto (sobre gustos dicen que no hay nada
escrito pero sobre cine y tv, sí que hay, y cada día más...). Ya todos saben
	
  
	
  

	
  

que de series y películas, al igual que sobre deportes, todos hablan y
opinan… la diferencia está en que deportes hemos hecho alguna vez en
nuestra vida. Ahora…series…o guiones…no es algo que todos estemos
acostumbrados a realizar habitualmente, ¿verdad?
Una herramienta útil, para aquellos que estudian o quieren disfrutar mejor
las ficciones, es acercarse más al mundo real del guión.
Una ficción tiene una vida inmortal en nuestros sueños y recuerdos, por
ello aprendamos a “ver”, a comprender

y saber más sobre todo lo que

contiene una obra audiovisual para “poder hacer”, cualquiera sea su
género o trama; “aprendamos a hacer con quienes hacen”.
Bien, solo resta decirles, observen bien, miren cada detalle, disfruten cada
palabra, en una ficción se esconde un mundo maravilloso, un mundo tan
real como aquel con el cual soñamos.

UN MAR DE INCERTIDUMBRE
Nuestro trabajo consiste en contar historias, mejor dicho contar conflictos,
y principalmente entretener. Trabajamos tocando las fibras emocionales y
a pesar de ello, a veces una buena historia no basta para que tenga éxito y
para que el público la acompañe.
“Lo que quiere o necesita el público”, esa frase pretende conocer y resumir
el imaginario colectivo, y en boca de algunos productores es una utopía.
Los que nos dedicamos a nutrir con historias el mundo audiovisual del
entretenimiento, navegamos en un mar de incertidumbre, el que muchas
veces se torna tormentoso.

	
  
	
  

	
  

Pero a no asustarse, ésta es justamente la parte más divertida. Es allí en
medio de esa tempestad donde debemos mantener la calma, sostener firme
el timón, hacernos uno con el entorno y ejercitar los sentidos.
El secreto tal vez está en ser un buen observador, ser alguien curioso en la
vida. Desgranar experiencias, buscarle el sentido a los hechos, entender el
comportamiento de las cosas y comprender a las personas que te rodean.
Si se tiene los pies sobre la tierra podemos encontrar las historias de
nuestras ficciones, la inspiración necesaria, “porque las historias no están
allá arriba en una nube, están acá cerca nuestro”.
Observar la realidad, destacar lo extraordinario y plasmarlo en una hoja
en blanco, eso es lo que nos hace honestos con nuestra profesión, creíbles.
Eso nos hace alejarnos de las incertidumbres, de las historias sin capas,
de esas historias que son como pilotos de prueba. Hay que escribir con
certezas, lo que nuestro mundo nos dicta.

¿TENEMOS PODER SOBRE EL ESPECTADOR?
Cuando estamos narrando una historia, no sólo estamos escribiendo lo
que sucede en la hoja, se lo estamos contando a un espectador.
Por eso es necesario determinar cómo reacciona el espectador ante la
forma en que se hace el relato. ¿Les cuento un secreto? Las reacciones del
espectador no son impredecibles ni inciertas, éste reacciona de cierta
forma en determinadas partes o situaciones planteadas.
Ahora que lo saben, en estos diez pasos vamos a aprender las
herramientas necesarias para obtener las reacciones deseadas en el
espectador. ¿Parece fácil no? Pues esto es lo más difícil. Si bien se sabe
que a través de una narrativa dramática se pueden originar cambios de
	
  
	
  

	
  

reacción y transmitir sentimientos, es acá donde aprendemos a que no
todos los espectadores son iguales y no todas las historias tienen
situaciones funcionales para lograr ciertas reacciones.
Un escritor experimentado sabe que las reacciones del público no son
iguales a las que atraviesan los actores interpretando personajes. El actor
puede estar serio y muy triste como Buster Keaton y hacer explotar a
carcajadas un auditorio.
Les dejo cuatro frases iniciales para que nos vayamos conociendo mejor:
“El conflicto es acción”
“Cuanto más sufre el personaje en la ficción, más felices están los
espectadores”
“Si los protagonistas la pasan mal en la pantalla, la pasan bien en el
auditorio. Si la pasan muy bien en la pantalla, seguro que el conflicto estará
en el auditorio”
“Lo ordinario es la realidad, busquemos lo extraordinario de las cosas”

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

CREATIVIDAD
“Un director con una cámara fotográfica es tan libre
como un autor con una pluma”.
Stanley Kubrick

LOS CREATIVOS
Dígame, ¿usted cuando duerme sueña?
La respuesta siempre es sí (si cree que la respuesta es no, está en
problemas, consulte con su médico de cabecera).
La buena noticia de que haya respondido afirmativamente y no haya
tenido que llamar al médico es que ya por el hecho de soñar y recordar lo
que soñó, usted es un ser creativo.
No vamos a profundizar en estudios científicos que dicen que la
creatividad es genética, porque casi todo lo que tenemos viene de nuestros
genes. Lo importante aquí es que el ser humano es creativo, tiene el don de
“crear” y como guionistas esto es muy importante.
La creatividad es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen
soluciones originales.
La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro -la
inteligencia,

y

la

entrelazados

que

memoriano

han

engloba

sido

a

varios

completamente

procesos
descifrados

mentales
por

la

neurología. Se mencionan en singular, para dar una mayor sencillez a la
explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que
engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria
sensorial.
Escribir es una actividad creativa que va más allá de esquemas y fórmulas,
eso está más que claro.
	
  
	
  

	
  

EL MIEDO DE NO SER CREATIVO
Muchas veces he oído a personas decir y autodefinirse como personas que
no son creativas, pues bien, eso es una total mentira.
Todos los seres que sueñan y tienen memoria son creativos. Incluso
existen pruebas de animales como monos, delfines y elefantes que sueñan,
dibujan y saben expresarse mediante estímulos creativos.

Algunas

organizaciones piden considerar a determinadas especies como “personas
no humanas” debido a su alta inteligencia, pero sobre todo por su alta
capacidad creativa.
El desarrollo de la cultura y de la comunicación nos han hecho
evolucionar en un mundo lleno de creatividad. Cada invento de la
humanidad es una idea hecha realidad, muchas veces plasmada, primero
en papel y luego llevada a cabo, tal como sucede en el proceso de un guión
y su posterior realización.

	
  
	
  

	
  

HERRAMIENTAS & FÓRMULAS DE ÉXITO
Las fórmulas de éxito no existen, pero las herramientas que te ayudan a
llegar a tenerlo sí. Volvamos a aclarar algo: la mayoría de los manuales y
libros de guión son especialmente escritos para GUIONISTAS.
Esto es, como se dice muchas veces, “música para músicos”, pero la
verdad es que el mundo audiovisual está atravesando una gran
transformación, una batalla, donde los autores cada vez más nos debemos
a nuestro público, existe una retroalimentación muy fuerte con un
espectador “muy activo”. Hoy no basta con aplicar recursos clásicos al
relato, la narrativa cambió porque el espectador cambió.
En cuanto a los manuales de técnicas de escritura, hay conceptos clásicos
que jamás van a modificarse, eso está claro, pero hay nuevas herramientas
que llegaron para quedarse.

GUIÓN LITERARIO VS GUIÓN TÉCNICO
Antes de abordar el libro y comenzar con los primeros pasos, debo dejar en
claro este concepto. El guión literario es el guión escrito por el guionista.
El guión literario jamás incluye tipos de plano y otras indicaciones de
cámara, ya que éstas serán añadidas posteriormente en la confección del
guión técnico. En Latinoamérica incluso, se suele incluir numeración en
las escenas, algo que para muchos es una tarea técnica (por ejemplo en
EEUU, no es usual la numeración de escenas).
El guión técnico es aquel al que se le ha incorporado descripciones del tipo
de planos a utilizar en cada una de las escenas. También suele incluir
estimación de tiempo de rodaje e indicación de efectos especiales. El
director rueda la película a partir de este guión y lo suele configurar él
mismo o en conjunto con el director de fotografía.
	
  
	
  

	
  

Paso a paso, pueden acumularse logros
Libros de guión, sobre escritura de cine y televisión, como dijimos, hay
bastantes, pero para un autor clásico, y para un espectador que está casi
en extinción.
Ojo, si bien los libros en general son para todos los lectores (todo el mundo
ajeno al ámbito audiovisual puede leer este libro y entenderlo), hay
particularidades en un libro de técnicas de guión que se escapan del lector
novel, sin formación previa en cine y televisión.
Una de sus particularidades es el lenguaje, la terminología propia de la
profesión. El guionista usa conceptos y expresiones que el lector a veces
cree entender y sin embargo no es así. He tenido alumnos que han leído el
mismo libro de guión y han entendido por “escaleta” siete cosas
diferentes…ni hablar cuando se menciona “sábana” o “Biblia”... A lo largo
del libro encontrarán la explicación de éstos y otros términos frecuentes
del nuevo vocabulario del guionista.
Ahora, como les decía al principio, hay que ser sintético y tratar de escribir
sobre guión desde el oficio. La gran mayoría de los libros (hay que
remarcar esto también) son escritos por gente que son analistas en guión,
escritores, cineastas, gurúes, magos y celebridades mediáticas ajenas a la
escritura y son muy, pero muy pocos los libros de GUIÓN escritos por
GUIONISTAS para NO GUIONISTAS.
¿Cuál es el punto? La idea es tratar de escribir un libro, dinámico,
sintético, que muestre el mundo del guionista de forma real, y que
despliegue las herramientas del guión desde el punto de vista del oficio.
La manera más sencilla de contarlo me pareció es guiarlos mediante un
recorrido de pasos a tener en cuenta.

	
  
	
  

	
  

Por eso es que he inventado, un sistema de pasos para la escritura en
cine, televisión y literatura, teniendo en cuenta las plataformas de los
nuevos medios.
Cada paso, tendrá la exposición de la investigación, análisis y claros
ejemplos prácticos, casi todos ellos basados en anécdotas personales y con
referencias a obras de queridos colegas que han trabajado conmigo.
También se sumarán preguntas con respuestas claras y explicaciones
didácticas, como si supiese qué está pasando en la cabeza del lector,
porque quienes escribimos siempre pensamos en la reacción futura de
quienes están observando, y en este caso de los que están leyendo.
También utilizaré cuadros, ejemplos y gráficos que apoyarán cada
temática. Casi, casi como si estuviésemos frente a una pizarrón en el
interior de un aula universitaria.
Bueno empecemos con las clases, es decir, con los capítulos, perdón… los
pasos. No hace falta tomar nota, pero estén atentos y abran su
imaginación… A partir de ahora, en la próximas páginas vivirán la
aventura de ser guionistas…
Ah, casi me olvidaba, a lo largo de los capítulos, podrán ver diferentes
“cartas” destinadas al guionista, escritas por grandes referentes de las
distintas áreas que componen una producción artística audiovisual.
Podrán acercarse a la visión de un director, de un productor, de una
actriz, de un periodista, de un crítico, de un programador ¡y hasta de un
espectador! Todos expondrán recomendaciones y te dirán lo que ellos
buscan encontrar en un guión desde su mirada.

	
  
	
  

	
  

PASO UNO
El look del guión

	
  
	
  

	
  

“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”.
Lao-Tsé

PRIMER PASO - INTRODUCCIÓN

Lo primero que debemos tener muy en claro a la hora de escribir son las
normas universales, estilos y formatos de escritura. Una ficción debe lucir
dentro de un conjunto determinado de normas y conceptos básicos que
vamos a detallar.
Muchas áreas técnicas intervienen en la lectura de un guión audiovisual,
por lo que la información debe presentarse de forma clara, entendible y
cómoda para todas ellas, sin perder la fuerza creativa de la narrativa.
Enfrentar la hoja en blanco es un desafío creativo que en el imaginario
mágico parece aislar al autor del entorno, pero para hacerlo de la mejor
manera posible, desde el arranque, hay que conocer y respetar los
formatos, estilos y técnicas utilizados en cada medio.
Tengan presente la imagen del guionista de la que hemos hablado, no
estamos solos o acompañados nada más que por un gato, que juega con
las hojas que hemos arrojado hecha bollos al piso, somos parte de un
equipo con el que tenemos reglas de juego en común.

	
  
	
  

	
  

EL GUIÓN
INT. AULA. NOCHE
¿Qué es un guión?
Con esta simple pregunta generalmente comienzo una clase o seminario.
Pero aunque surgen algunas aproximaciones, casi nadie puede definir con
precisión de qué se trata.
Muchos responden el libreto, el libro, la historia, una guía técnica, una
guía actoral, los diálogos, las marcaciones, los decorados, locaciones,
incluso a veces gritan: el story board!
Y en verdad deberíamos agrupar y discriminar todas estas respuestas para
dar un concepto único y válido. Veamos, la DEFINICION DE GUIÓN:
“Es un documento creativo de producción en el que se expone el
contenido de una obra audiovisual con todos los detalles importantes
y

necesarios para su realización”. Sin guión, no existe obra

audiovisual.
A mí me gusta decir que el guión es la GUIA DE LA CREACIÓN.
EL GUIÓN es el primero de los eslabones de la cadena de producción
audiovisual. Sin guión no hay película, ni serie, ni nada. Ni siquiera se
puede arrancar a producir, ya que el guión determina, junto con la
narración de las escenas, también costos de producción.
El guión, señoras y señores, es la llave maestra de la realización (y los
buenos directores, productores y actores lo saben muy bien)
Es un escrito en el cual se trasmite la historia, las tramas, pero a la vez se
indica cómo deben realizarse ciertas cuestiones referidas a los rubros
artísticos y técnicos como: acciones de los actores, características de los
personajes, imágenes, descripciones de los lugares, vestuario, sonidos,
movimientos o sugerencias de cámara.
	
  
	
  

	
  

¿Cuántos tipos de guión existen?
Existen dos tipos de guión:
- EL GUIÓN LITERARIO: el que escribe el autor/guionista.
- EL GUIÓN TÉCNICO: (que jamás lo realiza el guionista, sino que lo hace
el director de fotografía, el asistente de dirección o a veces el director).
Pero para entender mejor, vayamos definiendo algunas cuestiones del
lenguaje del cine y la televisión.

EL ARGUMENTO
Es una definición técnica de los autores y se refiere a la historia que se
desarrolla en un guión, es decir, el contenido de una ficción.

EL FORMATO
Una hoja de guión debe aparentar como una hoja de guión, porque es
parte de un guión. Un guión que no luce como tal, no lo es.
¿A qué llamamos plantilla o formato de hoja?
Cada hoja de un guión se basa en una plantilla convencional, de uso
común y acordado en el ámbito laboral audiovisual. La plantilla determina
la configuración básica del documento e incluye por ejemplo, tipos de
fuentes y tamaños, márgenes de la hoja y espaciado entre párrafos.
En simples palabras es el cuidado de la imagen de la hoja, como debe lucir
la carilla de un guión, para que se respeten los parámetros del tiempo (una
hoja de guión escrita con el formato adecuado es equivalente a un minuto
aproximado de filmación).
IMPORTANTE:
	
  
	
  

	
  

Los guiones se escriben a simple faz, es decir a diferencia de la literatura
en la que una hoja se escribe en ambas caras, en guión sólo se escribe en
el frente de la hoja, jamás en el reverso.
Por eso generalmente en guión hablamos de páginas, carillas.
CONCLUSIONES:
El guión es la guía de la creación. Sin guión no existe obra audiovisual.
Respetar el formato acordado y los protocolos de la industria nos relacionan
de manera adecuada con el resto del equipo.
El autor no habita una isla creativa acompañado sólo por Viernes.
Una hoja de guión escrita con el formato adecuado es equivalente a un
minuto aproximado de filmación.

Tipos de formato de hoja de guión:
- Americano/ a dos columnas
- Centrado
- Cuadro a tres columnas (usado en documentales)

EXPLICACIÓN BREVE DEL FORMATO CENTRADO:
Personajes y diálogos: centrados (incluso el nombre que precede al
parlamento, debe ir centrado en relación al párrafo del diálogo).
Ejemplo:
JUAN
¡¡Juro que te voy matar!!
Descripciones y acciones: van escritas de margen a margen.

	
  
	
  

	
  

EXPLICACIÓN BREVE DEL FORMATO A DOS COLUMNAS:
Personajes y diálogos: columna derecha (sonido) –de igual manera que el
centrado (relación entre el personaje y su parlamento).
Descripciones y acciones: van escritas en la columna izquierda (ver
imágenes).
EXPLICACIÓN BREVE DEL FORMATO A TRES COLUMNAS:
Este formato es conocido como formato documental. Muchos colegas lo
denominan a tres columnas porque generalmente se divide así. La primera
de las columnas (columna angosta junto al margen izquierdo) es donde se
marcan la cantidad de segmentos/escenas u entrevistas. Después viene
las dos columnas más grandes (ver ejemplo) donde la izquierda es imagen
y la derecha sonido.
En documental en la izquierda solemos colocar imágenes de archivos,
recreaciones de época, documentos visuales, impresos y gráfica animada.
En la derecha van las indicaciones de las respuestas deseadas y las
respuestas finales de los entrevistados y especialistas. Lo diferente que hay
que destacar en este formato es que la hoja tiene un recuadro donde se
ven las líneas que nos dividen en columnas a la hoja. Además, tanto la
izquierda (imagen) y la derecha (sonidos), van en la misma línea y no en
interlineado alternado, como en la hoja de dos columnas para ficción de tv.
Nota: formato guión de animación. Muchas productoras como Pixar y
Dreamworks utilizan un guión similar donde colocan en una tercera
columna bocetos al estilo story board. El formato animación difiere
bastante en cuento a tiempo, ya que en un guión de animación tiene más
descripción, ya que se detallan formas, marcaciones estéticas lugares y
movimientos.
A continuación, se presentarán ejemplos visuales de guiones reales de TV,
CINE y DOCUMENTAL.

	
  
	
  

	
  

TV - MINISERIE: “EL PARAÍSO”

	
  
	
  

	
  

TV: “EL MUNDO DE PLAYBOY – TEMPORADA 3”

	
  
	
  

	
  

CINE - PELICULA: “NO TE ENAMORES DE MI”

	
  
	
  

	
  

Documental: “MANKIND: THE STORY OF ALL OF US”

	
  
	
  

	
  

Diseño de página
Habitualmente se trabaja con:
Tamaño del papel: Carta
Márgenes: 1,5 cm
Espaciado entre párrafos: 1 (espacio simple) ó 1.5 (espacio medio).
En ocasiones hay concursos o productoras que solicitan guiones escritos a
doble espacio (eso se hace mucho en la entrega de narrativas en
literatura).

DESCRIPCIONES
¿Cómo deberían escribirse las descripciones?
Aquí comienza un duro debate. Muchos colegas si leen esto van a opinar
de distintas maneras.
Pero no importa. Voy a decirles como veo yo este punto basado en mi
experiencia.
Es necesario y cada vez más, que la lectura de un guión sea amena y que
logre captar la atención del lector, que su lectura atrape.
Para ello debemos tener una narrativa un poco más cercana al universo
literario, utilizando palabras y frases con fuerte contenido visual.
Obviamente

que

debemos

seguir

siendo

sintéticos,

pero

en

las

descripciones podemos ser más honestos con un “tono” más cercano a lo
narrativo y que tenga una cercanía con el género en el cual estamos
trabajando.
Si es una comedia, al menos durante la lectura, debe motivar una sonrisa,
y si el género es terror, debemos generar sensaciones de miedo y suspenso,

	
  
	
  

	
  

al menos una vez en toda la lectura del capítulo. Eso estimula al lector y
ayuda a que se entienda mejor la intención del autor en la ficción.
Igual, tengamos en cuenta que un guión, es una narrativa creativa pero a
la vez técnica. Por eso recalco. Ser sintético y no “narrar ni describir”
elementos que no sean funcionales a la trama.
CONCLUSIONES:
El poder de síntesis, hace al narrador ubicarse mejor en la trama y ayuda
a mantener un equilibrio entre lo esencial y lo transitivo.
Todo lo que coloquemos es porque va utilizarse, sino, no lo escribimos. Si
está, existe y es funcional, si no está, es porque no era necesario.

LAS ACCIONES
Muchos creen que en una narrativa audiovisual, un guión, sólo importan
los diálogos, como si toda la estructura de la obra audiovisual se basara
sólo en los parlamentos (como sucede en la dramaturgia teatral). Esto no
es así para nada.
Un buen autor es quien visualiza, entiende y sabe lo que están haciendo
los personajes en la escena, desde coordinar una pelea o simplemente
dejar asentado que toma café o está pelando una naranja.
Tengamos siempre presente ser sintéticos, es decir, marcar acciones de la
manera más visual y contundente posible. Que quede clara la acción física
y la interacción de los personajes en el lugar.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

EL TIEMPO
¿Qué es una escena?
Es una pregunta fácil, cualquiera podría responderla… pero en verdad la
respuesta siempre se demora en un auditorio.
En general se tiende a confundir escena con toma, o secuencia, o acto,
éste último relacionado con lo teatral.
La escena se define como una “unidad de tiempo y espacio”.
Es decir nos dice/narra una situación en un espacio y en un tiempo
determinados.
Acá debemos marcar a fuego algo importante; EL TIEMPO.
Un error que todos los escritores y guionistas amateur siempre cometen es
el de no marcar el tiempo.
Narramos una historia a través del tiempo y es la única profesión/oficio
del mundo en la cual somos los únicos que podemos dominar el tiempo.
(Hasta que se invente una máquina del tiempo, claro está).

¿A qué llamamos “tiempo artístico”?
LA DURACIÓN “ARTISTICA” es la duración real de la ficción – programa.
Es decir lo que dura la historia. Siempre nos regimos con esa duración. Es
como el tiempo neto del partido de básquet, descartando todas las
interrupciones.
En

televisión

tenemos

cortes

comerciales.

Tiempo

destinado

a

la

publicidad que es necesario para que exista una producción (allí es donde
entran a jugar los auspiciantes y el dinero).
Según la Ley de Medios existentes, está publicado un mínimo de tiempo
para estas pautas. Generalmente es de 10 a 15 minutos (a veces hasta 20
y 25 minutos, dependiendo del producto y el canal).
	
  
	
  

	
  

Es decir, de una hora (60 minutos), debemos “separar” estos 10 a 15
minutos que suman todas las tandas que estaban a lo largo de los bloques
de un programa de tv.
Cine
1 hora y media / dos horas => 90 a 120 minutos (tiempo estándar)
Antes de proyección 3 a 5 minutos de publicidad y luego avances.
Televisión
1 hora => 60 minutos – 45 minutos de “duración artística”
Media hora => 30 minutos – 22/25 minutos de “duración artística”
Tiempos en la web
15 minutos => 12/10 duración artística (con sponsor fuera de banner)
10 minutos => 8 duración artística (con sponsor fuera de banner)
8 minutos => 5 duración artística (con sponsor fuera de banner)
5 minutos => 3 duración artística (con sponsor fuera de banner)

NOTA: Con sponsor en banner o con exclusividad de canal, los tiempos
artísticos coinciden con el tiempo real.

¿Cómo se marca el tiempo en un guión?
Lo primero a tener en cuenta es que el guión de cine y tv, se escribe con
un estilo y un tamaño de letra determinado. La mayoría de los programas
de escritura de guión utilizan las siguientes configuraciones:

	
  
	
  

	
  

CINE
COURIER
NEW

TELEVISIÓN
COURIER NEW
/ ARIAL

EDITORIAL/RADIO/TEATRO
COURIER NEW /
BOOKMAN OLD STYLE

Tamaño de
fuente

12

10-12

10 -12

Interlineado:

Simple (1)

Simple (1) o
medio (1.5)

Simple (1) o medio (1.5)

Fuente / Tipo
de letra

El estilo de fuente “Courier New” se utiliza porque es el mismo diseño de
letra de las antiguas máquinas de escribir y por ser un estilo visualmente
cómodo para la lectura.
Bien, ahora sí respondo a la pregunta: ¿cómo se marca el tiempo?, con un
recurso simple, pero muy importante:

EL NÚMERO DE PÁGINA
Cada página equivale aproximadamente a un MINUTO.
Entonces, una programa de ficción, un capítulo de una serie de 45 min de
duración ¿cuantas páginas debe tener?
Aproximadamente unas 42- 45 -48 páginas.
Y si una película dura unos 120 minutos ¿Cuántas páginas debe tener?
120 páginas aproximadamente. No tomen esto como una medida exacta,
pero sí como una guía poderosa, también podría tener 112-115, 122,125
páginas de duración. De hecho sucede muchas veces que existen escenas
que se marcan en una carilla y pueden durar más, sobre todo las que
contiene mucha narrativa visual y no tantos diálogos. Es decir si una
página contiene mucho diálogo es casi seguro que representa exactamente
un minuto. Una hoja con detalles y acciones visuales, como una escena de
acción contiene más minutos (imaginen una persecución automovilística).
	
  
	
  

	
  

Quizás una carilla puede representar dos o tres minutos más de lo
previsto, por cuestiones de recursos dramáticos en cámara como
momentos de suspenso, tensión, que en un guión se representa en frases y
en la pantalla suelen ser escenas de varios minutos.
Como te habrás dado cuenta ya,

es de suma importancia marcar el

número de página en un guión. Si no se enumeran las hojas, estamos
cometiendo un grave error, de amateur, porque un guión se compone de
tiempo y si no detallamos la medida temporal no entendemos el concepto
narrativo.
NOTA: En muchos festivales y concurso de guión aún se tiende a filtrar
escritos por la falta de numeración en las páginas

SECUENCIA
¿A qué llamamos secuencia?
Frecuentemente se confunde “secuencia” con “toma secuencia”.
Una secuencia es un grupo de escenas unidas correlativamente que cuentan
una situación.
Ejemplo1: Un casamiento.
La secuencia puede comenzar con la escena novia llegando en el auto.
Seguir con una escena dónde el novio está nervioso junto al altar. Tener
dos escenas donde se vean algunos personajes invitados, una escena
donde veamos al cura preparándose. La escena de entrada de la novia. La
de los padrinos emocionados. La lectura y palabras del cura. El beso a la
novia. La salida de los novios. etc. Todas estas escenas cuentan “la
secuencia del casamiento”
Ejemplo 2: “El asalto al banco”
	
  
	
  

	
  

La secuencia puede comenzar con los ladrones en el auto, colocándose las
capuchas y cargando sus armas. Puede continuar con una escena que nos
muestra el normal funcionamiento del banco. El trabajo de una cajera y el
tesorero. Un policía que vigila la entrada. Luego la escena donde bajan del
auto e irrumpen a lo tiros en el hall central. La escena donde van llevando
de rehén al policía hasta la tesorería y roban la caja fuerte. La escena
donde salen con los bolsos llenos de dinero y escapan, etc.
ACLARACIÓN: EL PLANO SECUENCIA
Un plano secuencia es el término técnico que se da cuando un plano no
tiene corte y la cámara filma en diferentes locaciones. Generalmente la
cámara está sobre un soporte técnico (steady-grúa-drone) que hace que
pueda moverse con comodidad por diferentes superficies alejándose y
cambiando el ritmo de velocidad. Puede suceder que la cámara ingrese por
una ventana, siga bajando una escalera, siga a un auto y termine
subiéndose a un barco. Referencias en cine: Orson Welles (“Sed de mal”),
Robert Altman (“Las reglas del juego”), Alex de la Iglesia (“Crímenes de
Oxford”), Juan José Campanella (“El secreto de sus ojos”).

LOCACIÓN
Los lugares donde ocurren las acciones, son llamados “Locaciones”.
El

autor/guionista

debe

como

ejercicio

fundamental

imaginarse

tridimensionalmente el “lugar” dónde ocurrirá la acción. Debe poder dar
un vistazo de 360 grados por cada sector de la locación.
Este ejercicio de “imaginación en detalle”, nos ayuda a darle identidad a
los sectores, ya que cada cosa que allí imaginemos y detallemos en las
descripciones nos va a servir para incorporarlas como elementos que
apoyen a la historia.
	
  
	
  

	
  

El jefe de locaciones sale en la búsqueda de estos lugares sobre la base de
lo que está escrito en el guión, por ende algo del tono estético o elementos
que sean primordiales para el relato deben estar especificados.
NOTA: ALGUNAS NOCIONES DE PRODUCCIÓN QUE HAY QUE SABER.
LOCACIONES EXTERIORES: tienen un alto costo. Locaciones que deben
tener buen tiro de cámara y de fácil transformación estética para arte.
Poco control de luz y sonido. Tema clima, exposición de luz, un día
nublado te cambia todo. Estamos pendientes a todas las contingencias
climáticas como tormentas y viento. Temperaturas variables. Ruido
urbano, autos, bocinas, animales. Generador eléctrico, costo de ubicación,
permiso de cortar calles, vecinos enojados y gente curiosa que puede
cortar una escena. Permisos para motor home o camión de catering.
LOCACIONES INTERIORES: tenemos más control. Sobretodo refugio.
Buen control de luz y ruidos. Camarines fijos. Quizás en un efecto de
exteriores en un interior o efectos de fondo verde (croma) se demora en las
puestas, pero resulta mucho más productivo.

Generalmente se maneja en un guión:

Cine: 50% interiores – 50 % exteriores
Tv: 70 % interiores - 30 % exteriores
El poder de síntesis debe permitir representar acciones de modo contundente del modo
más visual posible.
Es imprescindible que el guionista maneje fluidamente los conceptos de escena,
secuencia y plano-secuencia, sin perder de vista la relevancia del tiempo artístico.
Sin bajar banderas creativas, identificar claramente las locaciones necesarias en las que
se desarrollen las acciones, de manera compatible con el proyecto en que estamos
trabajando. Entre lo ideal y lo posible, elijan lo real.

	
  
	
  

	
  

ENCABEZADO

¿Qué es un copete o encabezado de escena?
El ABC del guión contiene este concepto. El encabezado/copete (a mí me
gusta decirle copete de escena) es el que nos define dónde y cuándo ocurre
la acción.
Es también el párrafo que determina cuándo comienza una nueva
“escena”. Es una marcación básica muy importante, ya que contiene la
información de tipo de locaciones que habrá que salir a buscar, la
información y cantidad de interiores y exteriores y la clase de efecto de luz
(día o noche) que se requiere en toda la historia.
Esta información es fundamental para comenzar un “desglose” de
producción, por lo cual esto debe marcarse correctamente respetando la
norma universal para hacerlo. Cometer un error aquí nos convierte en
verdaderos amateur del arte de la escritura audiovisual, es como si un
pintor tomara al revés el pincel.
Presten mucha atención:
ASI SON LAS ÚNICAS OPCIONES EXISTENTES. (Marcadas siempre en
mayúsculas)

EXT – (LOCACIÓN) – DÍA
INT – (LOCACIÓN) – NOCHE

NOTA: verán en otros libros y manuales de guión y también en cursos
(basados en esos libros) que se coloca y se sigue marcando amanecer
/atardecer… eso ya no se usa más, es un estilo europeo que pasó a la
historia y como siguen existiendo manuales re-editados, se sigue
	
  
	
  

	
  

mostrando así, pero esa forma confunde ya que es un dato más descriptivo
y que sólo se marca para el equipo de fotografía.

IMPORTANTE: LOCACIÓN ESPECÍFICA
Para una correcta indicación de lugar, se debe partir de lo “particular”
hacia lo “general”. Es decir comenzamos a escribir el lugar donde se genera
la acción/escena y vamos hacia la locación general si la situación lo
requiere.
Generalmente cuando tenemos la casa de un personaje determinado,
debemos colocar la locación “particular” el sector de la casa y luego indicar
de quién es la casa.
Ejemplos: INT- HABITACIÓN/ CASA MARTITA- NOCHE
INT-MESA JUNTO A LA VENTANA / BAR JUAN- DÍA
INT-BAÑO/CASA JUAN- DÍA
EXT- SECTOR JUEGOS / PLAZA – DÍA
EXT – CAMINO ESTANCIA / CAMPO JORGE - NOCHE

NOTA: Como ejemplo en este paso. Coloque lo siguiente:
INT. AULA. NOCHE
Indiqué una locación educativa y en el horario que generalmente doy mis
cursos. Pero no coloqué la locación general que sería “Escuela” o
“Universidad”. El hecho de no hacerlo es que es un aula virtual dentro de
este libro y no agregaba valor al relato. A veces no es necesario marcar con
detalle la locación general, más si está solo aparecerá una sola vez en la
historia.

	
  
	
  

	
  

ACOTACIONES AL DIÁLOGO
¡Las acotaciones al diálogo son un problema!
Sí, como leyeron, son un gran problema. Todo autor y guionista
profesional sabe que debe evitar las acotaciones al diálogo. Un guión con
muchas acotaciones es un guión que está dando claras señales de un
autor novel. ¿Queda claro?
Además el 99% de los actores y directores odian encontrase con
acotaciones en el guión. (Si hay un actor leyendo ya veo que lee asintiendo
con la cabeza)
Ahora explicaremos de qué se tratan y cómo usarlas correctamente.
Explicaremos los casos en los que se deben usar sí o sí y ejemplificaremos
porque debemos evitar el uso y abuso de esta herramienta.
Las acotaciones al diálogo, tal como lo indica su nombre, son indicaciones
de cómo deben decirse los diálogos. Es una forma de marcar determinados
tonos y formas que requiere el parlamento en situaciones especiales.

¿Cómo se marcan?
Las acotaciones se indican siempre entre paréntesis al comienzo del
diálogo. Pueden ser escritas en mayúsculas o minúsculas.
Se colocan entre paréntesis para señalar que no son parte del diálogo a
decir (para separarlas del contenido mismo) y se escriben al comienzo para
adelantar
Cuando hay una frase, palabra u oración que debe decirse de una manera
tal que jamás se diría.

	
  
	
  

	
  

El uso correcto y necesario:
-

Cuando existen más de dos personajes en una escena conversando se
debe marcar acotaciones al diálogo, marcando qué personaje le habla a
quién.

Ejemplo: (A JUAN) – (A MARÍA) siempre al comienzo del diálogo.
MARÍA
(A JUAN) ¡Te odio!
- Cuando hay que resaltar que lo dice de una manera especial, para
resaltar la intención del diálogo.
- Cuando existe una frase que se debe decir de una manera que
generalmente no se dice. Ejemplo:
MARÍA
(FURIOSA) Te amo
JUAN
(CARIÑOSAMENTE) Te voy a matar
-

Cuando debe marcarse el tono en cómo debe decirse. Ejemplo:
MARÍA
(EN VOZ BAJA) Te amo
JUAN
(TARTAMUDEANDO) Te voy a matar

Mal uso – casos incorrectos:
- Acotaciones que son obvias. Que remarcan lo que ya se entiende en la
frase o palabra del diálogo. Ejemplo:
	
  
	
  

	
  

MARÍA
(AMOROSAMENTE) Te amo
JUAN
(FURIOSO) ¡Te voy a matar!

- Acotaciones que no son tal. Es muy común y frecuente encontrar
ACCIONES o DESCRIPCIONES marcadas como si fuese acotaciones.
Recordar: las acciones se escriben de margen a margen en un guión
centrado y en el margen izquierdo en un guión a dos columnas.
MARÍA
(LEVANTANDO LA TAZA DE CAFÉ) Te amo.
JUAN
(CON LA PISTOLA 9 MM EN SU MANO) ¡Te voy a matar!
El caso más frecuente de mal uso y abuso es cuando se tiende a marcar el
tono cuando ya se entiende utilizando signos de exclamación o pregunta.
Ejemplo:
MARÍA
(DUDANDO) ¿Te amo?
JUAN
(AMENAZANTE) ¡Te voy a matar!
Esta forma es muy literaria. Igualmente jamás debería marcarse acotación
cuando es evidente u obvio.

INTERCORTES
El recurso de “corte a corte” o “intercortes”, se debe utilizar cuando la
escena cuenta con medios de comunicación a distancia (por ejemplo:
	
  
	
  

	
  

teléfono

fijo,

celular,

portero

eléctrico,

computadora,

chat).

Todos

reconocemos el uso de este recurso y hemos visto más de una vez una
pantalla dividida, o el famoso corte a corte rápida en un diálogo telefónico.
Ejemplo:
INT. BANCO / TOKIO. DÍA (INTERCORTES)
María frente al gerente del banco, al teléfono de línea.
MARÍA
¿Conseguiste la firma del garante?
EXT. CEMENTERIO/ BUENOS AIRES. NOCHE (INTERCORTES)
Juan, celular en mano, sigue un cortejo fúnebre.

JUAN
No creo que tengamos la firma… ¿adivina que pasó con la tía
Berta?
A PARTIR DE AQUÍ LA ESCENA ES CORTE A CORTE.
Explicación:
Como vemos en el ejemplo: podemos colocar intercortes al lado del
encabezado/copete de escena o al finalizar la segunda escena “a partir de
aquí es corte a corte” para indicar que a partir de ese momento cada vez
que coloquemos a María y a Juan vamos a verlos en sus respectivos
lugares.
Esta forma de simplificar un diálogo sin tener que marcar locaciones
(copetes de escena) se utiliza para no generar más escenas de las
establecidas. Cuando definimos cuál será la escena donde vamos a
	
  
	
  

	
  

terminar el diálogo telefónico, en esa escena, al finalizar (donde escribimos
la acción-de margen a margen) colocamos en mayúsculas:
FIN DE INTERCORTES

EL FLASHBACK
Es la herramienta técnica, utilizada tanto en el cine y la televisión como en
la literatura, que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando
momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Cuando tenemos
una situación de un personaje que recuerda, o que narra algo del pasado,
debemos marcar en el encabezado de la escena y entre paréntesis que se
trata de un “flashback”.
Ejemplo: EXT. SELVA VIETNAM. DÍA (FLASHBACK)
Además hay que agregar en las descripciones todos los elementos a
destacar del pasado. Sobre todo si no se trata de un flashback
“contemporáneo”, sino que viajamos siglos hacia atrás.
Nota: El empleo de este recurso se suele utilizar para explicar cosas que
quedan en el tintero, tiene fama de ser un recurso amateur cuando se
utiliza mucho. También hay que tener en cuenta que volver de un
flashback es muy difícil en una escena. Insertar una escena de flashback
en un momento determinado, es un desafío para el guionista.
Ejemplo: una actriz está almorzando con toda su familia, alguien le realiza
una pregunta y ella recuerda. Colocamos el insert del flashback y
volvemos. ¿Qué sucedió? La actriz se quedó con el tenedor llevado a la
boca mientras duró esta elipsis porque el flashback sucede en la cabeza
del personaje al mismo tiempo que está en otra escena. Por ende, cuando
volvemos seguramente un personaje le tendrá que preguntar: ¿qué te
	
  
	
  

	
  

pasó? ¿Estás bien? Te quedaste “colgada”. Por estos y otros motivos al
flashback hay que saber utilizarlo en la dosis adecuada.

EL FLASHFORWARD
Al igual que el flashback, el flashforward es una técnica utilizada tanto en
el cine y la tv como en la literatura, para alterar la secuencia cronológica
de la historia hacia delante, es decir, hacia el futuro. Es un insert de una
escena/situación que se adelanta al presente, mostrando cosas que van a
suceder o que podrían suceder. Se marca al igual que las escenas de
flashback, junto al encabezado entre paréntesis, se coloca flashforward.
Generalmente es un recurso utilizado para guiños de humor. Adelantando
algo que puede suceder, como un pensamiento para hacer daño a alguien
imaginando qué podría suceder, volviendo luego a la realidad. Son
pensamientos de acciones ideales, imaginarias o imágenes de un futuro
posible en un sueño.
Ejemplos: En “Mentiras verdaderas”, el protagonista golpea al supuesto
amante de su esposa mientas maneja un auto descapotable a toda
velocidad y luego volvemos a que ese hecho ocurrió sólo en su cabeza. En
un filme como “Volver al futuro” estamos repletos de flashbacks y
flashforward. En “Terminator II”, Sarah Connor tiene un sueño futurista
viendo como estalla una bomba nuclear en una plaza donde juegan niños
y también el filme comienza con un flashforward viendo cómo es el mundo
del futuro a través de una secuencia de guerra: rebelión de hombres
contra súper máquinas.
A diferencia del flashback, el flashforward es mucho más fácil de ser
insertado y comprendido en una historia, ya que se vuelve al punto de
inicio donde se arrancó a “pensar-visualizar” ese futuro y es más sencillo
de asimilar para el espectador que entendió que lo anterior no sucedió.

	
  
	
  

	
  

Pero como dije antes, la mayoría de las veces ocurren en estadios de
sueño.

COMPONENTES DE LA FICCIÓN
Los componentes principales de una ficción son:

NÚCLEO - idea inicial de la película (contenido dramático-desarrollo del
tema)
TIEMPO - EXTERNO: pasado / futuro –real históricoINTERNO: tiempo de cámara / pensamientos
CONFLICTO – varios personajes-(principales) aparición de problemasObstáculos para lograr el objetivo
ÁMBITO- elementos que influyen en el conflicto
ESTÉTICA- conjunto de –colores, iluminación, objetos determinantes.

CONCLUSIONES DEL PASO UNO
Ya cuentan con el marco de referencia para escribir guiones.Es probable
que algunos conceptos o términos requieran ser releídos para afianzarlos,
no se preocupen por esto, pueden navegarlos a voluntad. Una vez
establecido que sin guión no hay obra audiovisual y que el autor no es una
isla creativa sino que es parte de un equipo, se han presentado protocolos
de la industria a tener en cuenta y se mencionaron con naturalidad
primeras interacciones con otros interlocutores que están siempre
presentes: el productor, el actor, el jefe de locación y el espectador, por
mencionar algunos. Queda mucho por recorrer, ánimo que esto recién
empieza.
	
  
	
  

	
  

PASO DOS
¡Tengo una idea!

	
  
	
  

	
  

"Ser positivo es esencial para el proceso creativo".
David Lynch

SEGUNDO PASO –INTRODUCCIÓN
Pasamos al segundo paso, aquí comienza todo, sin ideas, no existe nada.
Pero hay algo que tengo que marcarles de forma inmediata y que no deben
confundir: una buena idea es sólo eso, una buena idea.
Una idea no es una historia. La idea es el puntapié inicial para contar y
narrar la historia.
El mundo de las ideas es extraño, misterioso e incluso atemoriza a quienes
dicen no ser “creativos” o a los que sufren por no tener ideas o se pelean
constantemente con ideas que tienen. He conocido personas que tenían
ideas buenísimas y al otro día la cambiaban porque sentían que esa idea
no era suficiente. Después están los escritores de ideas, de esos hay
muchos, que no se animan al guión.
Todos tenemos ideas, yo, generalmente, ideas malas. Considero que las
ideas están para trabajarlas, para testear su funcionamiento, para
acompañarlas. Para ello hay herramientas y recursos que nos ayudarán a
trabajar y conseguir armar esa idea que necesitamos para comenzar a
crear una ficción.

	
  
	
  

	
  

¿QUÉ ME ESTÁS CONTANDO?
Una historia, un relato audiovisual, tiene un alma, que es lo que
transmite. Siempre existe un tema y un mensaje (o mínimamente debiera
existir eso). El arco dramático nos revela personajes y conflictos que son
moldeados y armados en base a esa temática.
Como autor uno debe elegir un tema en particular y de allí, es donde parte
la idea y nace la premisa de la historia. ¿Se entiende? ¿No? … Vamos a
explicarlo mejor y ver los pasos creativos para llegar a una idea (al menos
a una técnica para ejercitar, van a ver que todos tienen una propia, una
vez que se entienden los elementos que están en juego).

¿NADA NUEVO BAJO EL SOL?
Vayamos por partes. Hay que elegir una temática sobre algo que nos
interese, sobre algo que nos mueva (es de vital importancia comenzar a
escribir algo que nos interese, que nos tenga inquietos, movilizados).
Pero tengo otra noticia. Existen tres temas universales, sí, sólo tres (los
griegos ya los han identificado). ¿Cuáles son?

EL AMOR - EL ODIO - LA MUERTE
El amor ----------nos vincula con la pasión
El odio ----------nos vincula con la venganza
La muerte -------nos vincula con el miedo

	
  
	
  

	
  

VEAMOS:
Pasión en: historias dramáticas, melodramáticas, románticas, de
relaciones.
Venganza: historias de todo tipo. Pero sobretodo en historias de
melodrama, acción, bélicas, western.
Miedo/horror: especialmente en las historias de terror.
Casi todas las historias tienen dosis de estos tres temas conceptuales
universales.

¡TENGO UNA IDEA!
¿Cómo nace una idea? Seguro que muchos piensan que llega con la
inspiración en forma de un haz de luz del cielo o mejor aún, con una bella
musa que nos susurra al oído la historia… Bueno, lamentablemente voy a
tener que decirles que no… generalmente no llega de esta forma, la musa
tal vez, pero la idea no.
Vamos a analizar lo que realmente sucede y de dónde vienen las ideas.
Una IDEA es una ocurrencia que existe o se halla en la mente, la cual
reacciona con una idea según la ocasión. La capacidad humana de
elaborar

ideas

está

asociada

a

la

capacidad

de

razonamiento,

autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el
intelecto.
A TENER SIEMPRE PRESENTE: Para un autor es esencial pensar en
imágenes y describirlas como si estuviese observando las situaciones. Si
eso no sucede, hay que tratar de concentrarse y “vivir la experiencia,
contemplar como si uno estuviese presente en la escena, en la situación”.

	
  
	
  

	
  

LA LÁMPARA SE ENCIENDE
El autor y analista Lewis Herman elaboró una lista conceptual que
denominó “cuadro de ideas”. La lista que presentaré a continuación está
modificada y actualizada con algunas observaciones propias.

FUENTES DE IDEAS
Existen varias denominaciones respecto al origen de las ideas:
-IDEA PERSONAL/ SELECCIONADA
-IDEA GRATUITA / LEÍDA
-IDEA ADAPTADA
-IDEA TRANSFORMADA
-IDEA ONÍRICA
-IDEA AUDITIVA/VERBAL
-IDEA SOLICITADA
Paso a explicar con mayor detalle cada una:
IDEA PERSONAL/ SELECCIONADA: proviene de nuestras vivencias
personales, de nuestra memoria. Un ejercicio de asociación que el cerebro
realiza de forma instintiva, siempre busca rápidamente imágenes en
nuestros pensamientos. Lo más íntimo resulta siempre ser lo más
universal y eso ayuda a tener rápidamente identificación, pero también a
veces eso nos lleva a tener ideas obvias. Un autor debe ser capaz de contar
algo más que sus propias vivencias.
IDEA GRATUITA / LEÍDA: La idea “free”, gratuita, es aquella que
encontramos en un diario (periódico), una revista, o un folleto. Las
	
  
	
  

	
  

secciones de los diarios son una excelente fuente de ideas. Muchos
guionistas, directores y productores han encontrado aquí la idea madre
para sus historias.
IDEA ADAPTADA: es la que surge a partir de querer realizar una misma
idea ya persistente en otro formato que no sea el original. Por eso debe
“adaptarse”. Una obra de teatro, una novela adaptada para cine o
televisión.
IDEA TRANSFORMADA: Esta es la idea que más debate trae a la mesa.
Una idea transformada es básicamente aquella que nace de una ficción, ya
sea un film, una serie, un libro o una obra de teatro pre-existente. Los
productores norteamericanos le dicen “Twist” (darle una vuelta). No hay
que confundir con copiar o robar una historia. La historia existente sirve
como punto de partida para realizar una “Transformación”.

Es preciso

dejar en claro la diferencia entre un plagio y una idea transformada. El
plagio es la copia, transcripción de una obra o parte de la misma, mientras
que la idea transformada consiste en utilizar la misma idea de la obra pero
de otra manera. Incluso, hay casos donde se extrae sólo un personaje de
una obra y a partir de éste se realiza una nueva idea.
IDEA ONÍRICA: Es la que nos viene a través del recuerdo de algún sueño
o pesadilla (este último recuerdo es ideal para el género terror).
Generalmente tiene condimentos mágicos y sucesos mundanos, ya que
todo lo soñado tiene en nuestro subconsciente nexos con nuestra realidad,
con nuestras vivencias personales.
IDEA AUDITIVA/VERBAL: Es la que surge de algo que es contado por
alguien. Alguien nos cuenta algo. Una situación, una historia que oímos en
un bar, en un ascensor. Las historias “contadas” son la base de los
primeros cuentistas y narradores, cuando las historias se descubrían a
través de los oradores que tenían el poder de la palabra (ya que ellos
escribían y leían).
	
  
	
  

	
  

IDEA SOLICITADA: La palabra lo indica, implica desarrollar la idea que se
nos presenta. Se nos solicita que escribamos sobre un tema prefijado. Esto
puede ser tanto en el ámbito amateur o profesional. Se generan en el
ámbito de la profesión de guionista, cuando un productor o colega nos
invita a trabajar en un proyecto.
EL LUGAR DE LAS IDEAS
En un estudio realizado por la universidad de Madrid, se preguntó a más
de 1.000 personas: ¿en dónde obtienen sus mejores ideas?
Se

lograron

los

siguientes

resultados,

los

cuales

son

realmente

sorprendentes si consideramos que gran parte de su tiempo las personas
adultas la pasan en el trabajo:
97% dijeron: Bañándome, antes de dormir, cuando no hago nada,
mientras camino, meditando, tomando vino.
3% dijeron: En el trabajo.
Bien, aquí se revela un nudo central de esta profesión, nosotros debemos
tener ideas trabajando, porque nuestro trabajo consiste en trabajar ideas.

TEMA VS IDEA
Es frecuente que cuando uno quiere abordar una historia pensando en un
tema, se confundan los conceptos con la idea. El tema no es una idea, el
tema es un tema. Pueden ser generales y abordar muchos subtemas o ser
específicos. Estos últimos son historias con hechos puntuales que reflejan
una temática en particular. Suelen ser obras de “nicho” o de un “target” o
“audiencia selectiva”. Pueden existir tantos temas específicos como
personas en el mundo.
Ejemplos: Violencia social, discriminación, miedos, guerras, invasiones
extraterrestres, relaciones amorosas, catástrofes naturales, etc.
	
  
	
  

	
  

LA PREMISA
Muchas obras están creadas a partir de un mensaje principal que el autor
sostiene como una especie de tesis durante el desarrollo del contenido. Se
lo reconoce como “premisa”, un concepto heredado del teatro. Este recurso
correctamente utilizado puede servir como hilo conductor argumental,
como la forma de verbalizar una idea ambigua y darle concreción y forma.
¿Cómo se establece la premisa?
Ante todo, la premisa debe recoger el núcleo de la idea básica, debe
mostrarnos la esencia del conflicto y esclarecer su conclusión, aquello que
se deduce de él.
Para que sea una orientación eficaz, se tiene que formular brevemente,
cuanto más concisa, mejor.
Explicamos con ejemplos:
Para aclarar el concepto, vamos a enunciar las premisas de algunas
películas de diferentes épocas y géneros.
Fórmula de una premisa:
Explicación de no más de veinte palabras que captura los elementos
esenciales de la historia.
Ante un tema específico, nos hacemos las siguientes preguntas y lo
narramos siguiendo el orden abajo expuesto.
Utilizar como punto de partida:
Teniendo a… qué pasaría si… y si además… hasta que…

	
  
	
  

	
  

En palabras más claras, es el concepto básico sobre el que se construye la
historia. La mayoría de las premisas se pueden reducir también a:
“personaje “A” inmerso en una situación “X” que quiere conseguir “Y””.

PRESENTACIÓN DE UNA IDEA
Hacer una buena promesa: Asegurar al lector que la idea tiene potencial
para ser llevada a la pantalla.
- Demostrar que hay elementos familiares y originales en el proyecto.
- Establecer una pregunta activa lo suficientemente intrigante como para
lanzarse a escribir el guión.
En pocas palabras, hay que saber seducir con el contenido creativo.
Información que debe tener la idea:
Ø Género
Ø Breve descripción de los personajes principales
Ø Descripción de las fuerzas antagónicas dominantes
Ø Tiempo y lugar
Ø La

pregunta

activa

resultante

del

conflicto

protagonista/s y las fuerzas antagónicas
Cinco preguntas para evaluar una idea:
1. ¿Sobre qué o quién es la narrativa?
2. ¿De qué tipo de historia (formato y género) se trata?
3. ¿Cuál es el problema dramático?
4. ¿Qué tiene de conocido y qué de original?
5. ¿Por qué puede resultarle interesante al público?

	
  
	
  

	
  

entre

el/los

HERRAMIENTA BASE: STORY LINE
“Story Line” es el término que utilizamos para definir en no más de tres
líneas, el conflicto central de una historia (cuál es el conflicto y objetivo
principal) y el punto de vista (quién será el protagonista) que tendrá la
misma.
Un ejemplo práctico de mi autoría de cómo estructurar un Story Line para
evaluar una idea:
Es la historia de (presentación personaje-contexto-profesión-bautismo)
Qué

(conflicto-objetivo principal)

Finalmente: lo logra/ no lo logra (si logra o no logra su objetivo principal)

El Story Line es una herramienta meramente de autor. Si bien en
concursos y en algunas productoras a veces suelen pedir un Story Line de
la historia, esta herramienta es solamente para que el autor pueda testear
y ver las diferentes posibilidades que tiene de encarar una historia.
Ejercicio de Story Line: cuando uno tiene una idea y quiere desarrollar la
historia y piensa diferentes personajes, es ideal que se generen diferentes
Storylines por cada personaje, cada uno nos dará un punto de vista un
conflicto y objetivo diferente.
Ejemplo: el cuento de caperucita roja.
No es lo mismo contar la historia desde el punto de vista de caperucita
(caperucita como protagonista) que contar el cuento desde el punto de
vista

del

lobo,

la

abuela

o

el

cazador.

presentaciones, objetivos y conflictos.

	
  
	
  

	
  

Todos

tienen

diferentes

Un ejemplo de lo antedicho pueden verlo en la película animada “La
Verdadera Historia de Caperucita Roja” (2005), la misma situación es
descripta desde distintos puntos de vista por los cuatro personajes
mencionados. Otro ejemplo es un clásico moderno del cine europeo: Bleu,
Blanc, Rouge (la trilogía de los Tres colores) de Krzysztof Kie lowski que
cambia los puntos de vista según las historias.

EL CONFLICTO
El conflicto es la necesaria tensión entre fuerzas opuestas que recorren el
mismo camino, aunque no en el mismo sentido, una colisión entre fuerzas.
Es la esencia de toda narrativa dramática. Sin conflicto, no hay drama.
La evolución se ha desarrollado a partir de los conflictos Somos seres que
vivimos acompañados de antagonismos y contradicciones. Reconocemos al
conflicto como motor y parte esencial de la historia.
El hombre se encuentra siempre entre fuerzas opuestas que lo traccionan,
tanto de manera interna como externa, y debe encontrar soluciones a
todos sus conflictos para lograr armonía.
Clasificación de conflictos

A) Fuerza humana 1 vs fuerza humana 1
B) Fuerza humana 1 vs fuerza humana 2
C) Fuerza humana 1 vs fuerzas de la naturaleza

Ejemplos:

	
  
	
  

	
  

A: Hombre contra sí mismo. Fuerza /conflicto INTERNO. (Un boxeador que
debe superarse a sí mismo para volver a ingresar a un ring. Un hombre
que debe superar sus miedos para conquistar una mujer).
B: Hombre contra otro u otros. Conflicto contra terceros. (Policía vs
ladrones, un detective vs un asesino, un súper héroe contra un archienemigo).
C: Hombre contra fenómenos de la naturaleza. (tsunami, terremoto,
volcán, un incendio, etc.).

CONFLICTOS VS OBSTÁCULOS
Es común que se confundan estos términos. La mayoría de los escritores
que comienzan suelen agregarle al protagonista un montón de cosas malas
que le suceden: se le cae un piano en la cabeza, se cae por un precipicio, lo
persiguen dos leones, escapa a los tiros o salta de un helicóptero, por
mencionar algunas. Todas estas acciones son obstáculos que suelen
sucederle cuando está en conflicto. No son conflictos en sí.
El conflicto interfiere en la psiquis del personaje, la motivación para
superarlo está ligado a lo interno, “si

lo logra o no lo logra”; si fuera

meramente externo lo que se interpone en la intención de superar el
conflicto, sería un obstáculo, algo externo y/o físico que dificulta lograr su
cometido.
Veamos algunos ejemplos de historias, a trazo grueso. ¿De qué va la peli?
Trasformers: Hay que llevar un cubo de un lugar “A” a un lugar “B”.
Los únicos impedimentos que se presentan son obstáculos, vemos
conflictos muy débiles, que se basan por ejemplo, en el chico looser que
quiere conquistar a la chica más deseada; el conflicto no es fuerte, no
engancha, esto ocurre en la primera, en las sucesivas ni siquiera se
encuentra dicho conflicto.
	
  
	
  

	
  

Titanic: El obstáculo es el iceberg, el barco es sólo el contenedor en
pocos metros de ricos y pobres. El conflicto es lo que le está pasando a
Rose, la protagonista, conflicto tipo Romeo y Julieta

en medio de una

catástrofe marítima, donde ella debe decidir hasta dónde está dispuesta a
honrar su verdadero amor.
Náufrago: El conflicto es que el protagonista es perfeccionista,
obsesivo con el tiempo y el obstáculo es que el avión en el que viaja se cae
y pasa cinco años solo en una isla en dónde le encuentra un nuevo sentido
a la vida. Se propone volver a retomar su vida y recuperar el tiempo
perdido (fuerte hincapié con el tiempo).
El odio: La película cuenta 24 horas de la vida de tres jóvenes, Vinz,
Saïd y Hubert, que malviven en el parisino suburbio de Les Muguets
deambulando por ahí, sin trabajo, sin estudios y sin futuro más allá del
día a día. El conflicto se desata brutal y violento en un combate nocturno
que las fuerzas de seguridad libran contra un ejército de jóvenes, que
protestan por la paliza que Abdel Ichah, de sólo 16 años, ha recibido en
una comisaría de policía y que le ha ocasionado heridas que lo tienen a las
puertas de la muerte.

LA INTENCIÓN
Todos sabemos de qué hablamos cuando mencionamos la intención. La
gente se disculpa diciendo “tuve la intención pero no pude” o “no fue mi
intención”. Hay una frase que dice que el infierno está lleno de buenas
intenciones.
¡Atención! Un personaje se activa con las intenciones que manifieste o se le
presenten a lo largo de la historia.
Por ejemplo, si un toro se escapa de un corral y corre a un niño, la
intención del niño será la de escapar. Si en vez de estar un niño en esa
	
  
	
  

	
  

situación estuviese “Superman” ¿cuál sería la intención? Quizás la de
detener al toro y ponerlo en el corral.
Si hay un incendio en tu casa ¿Cuál sería la intención primaria?
Seguramente habría muchas intenciones: apagar el incendio, huir, pedir
ayuda. Dependiendo de la gravedad del incendio, la más acertada quizás
sería la de salir corriendo y proteger a tu familia para poner su vida y la
tuya a salvo.
En

las

intenciones

humanas

hallamos

intenciones

conscientes,

inconscientes, de acción y reacción, voluntarias e involuntarias.
Debemos descartar que la única intención sea la voluntaria y consiente; y
siempre hay que tener en cuenta que una intención desembarca en el
futuro.
La intención existe, cobra vida a partir del móvil (motivaciones veremos
más adelante). La intención siempre busca lograr el objetivo. La intención
es el único medio de crear conflicto y es el único medio que avanza la
historia al futuro.

ESCRIBIR COMO ESPECTADOR
Lo primero que un autor/guionista debe hacer al sentarse frente a un
teclado es mirar el monitor, ver la hoja en blanco del programa de
escritura, e imaginarse que la misma es una pantalla.
Acto seguido es sentirse “ESPECTADOR” y no autor. Porque a la hora de
escribir uno debe tener una mirada de espectador para ser honesto con la
mirada ajena. Siempre pensar como espectador y entender a nuestros
personajes, es entender mejor al autor que llevamos adentro.

	
  
	
  

	
  

“ESCRIBIR PENSANDO COMO ESPECTADOR”
Con esta postura, se combate la patología reconocida como “Deus ex
Machina”, el dios de la máquina, a la que nos referiremos más adelante.
Es importante que uno se sienta un “lector/espectador” de la historia y
también que tenga “interacción” con sus propios personajes.
RECUERDEN: el primer espectador de un guión es un lector, y generalmente
es uno mismo quien lee el resultado antes de entregarlo.

DEBO ESCUCHAR A MIS PERSONAJES
Lo segundo que un autor/guionista debe hacer es respetar y obedecer lo
que nos dictan los personajes.
Si, como lo escuchan. Se debe tener una sensibilidad extra a la hora de ver
accionar a nuestros personajes. Cuando uno desarrolla un personaje (más
adelante veremos cómo), éste va creciendo y se forma un carácter. La
identidad que le damos es una identidad que nos ayuda a pensar como lo
haría él y no cómo lo haríamos nosotros. El personaje actúa como tal, no
cómo quiere el autor. Es decir a veces la decisión nos viene del personaje y
no de nuestro capricho.

LOS TRES ELEMENTOS DE UNA HISTORIA
Las historias tienen tres elementos funcionales, en los que se debe tener
un equilibrio a la hora de optar según el formato y el género.

1-ETHOS: la ética / moral (mensaje)
2-PATHOS: emociones (conflicto)
3-LOGOS: juegos (estructura)
	
  
	
  

	
  

Para cada idea o cada historia que tengamos en mente para desarrollar.
1 Los argumentos ligados al ethos
Son de orden moral. Apelan a la autoridad y honestidad del protagonista, a
su credibilidad y relación con el espectador. Son, en suma, las actitudes
que debe adoptar éste para inspirar confianza a su auditorio.
Escribió Aristóteles en el Libro I de su Retórica: “A los hombres buenos les
creemos de modo más pleno y con menos vacilación; esto es por lo general
cierto sea cual fuere la cuestión, y absolutamente cierto allí donde la
absoluta certeza es imposible y las opiniones divididas”.
2 Los argumentos referidos al pathos
Son de orden puramente afectivo. Tiene relación con el mundo patológico:
los conflictos.
No son sólo los hechos los que cambian el comportamiento de la gente. Es
la emoción la que les cambia su comportamiento. Son las historias y los
impulsos irracionales los que también lo modifican.
Ejemplo: los fumadores no dejan de fumar cuando leen estadísticas sobre
cáncer de pulmón; dejan de fumar cuando ellos mismos o personas muy
cercanas

tienen

cáncer.

Efectivamente,

vemos

cómo

argumentos

emocionales pueden utilizarse en las historias, anécdotas, analogías,
metáforas, símiles, todo ello contado con pasión. Las historias eficaces
resuenan en el corazón de la audiencia.
3 Los argumentos ligados al logos
El juego, “la forma narrativa”. Tiene que ver con la estructura de la
historia. Hay ficciones, obra que basan su idea en cómo será su
estructura. La originalidad está en su “juego narrativo”.

	
  
	
  

	
  

SÍNTESIS
Una síntesis es, en literatura, un escrito donde se denotan las ideas
principales de un texto. A diferencia del resumen, ésta presenta las ideas
generales del autor; por lo tanto, casi siempre es el autor quien la publica.
En un libro, la síntesis literaria se presenta al principio; puede ser el punto
de vista del autor sobre el libro, o un resumen del contenido.
Ahora bien, en guión, es el resumen de la promesa de la obra audiovisual,
y ¿por qué destaco promesa? Porque en la síntesis debemos “atrapar” al
lector y dejarlo con ganas de ver cómo se resuelve la historia (por ende no
revelamos el final). Es un resumen donde generalmente nos abocamos a la
trama principal, y dejamos las subtramas para otro momento. Solo nos
enfocamos en los elementos principales de la trama.
También se puede decir que es la composición de algo a partir del análisis
de todos sus elementos por separado. Se trata de la versión abreviada. En
la síntesis el autor puede expresar con sus propias palabras y estilo la idea
principal, apuntando hacia el interés del lector.
La construcción de una síntesis no resulta una tarea sencilla. Es
importante que la síntesis, sea un texto más pequeño que muestre la
intención original del autor en el guión.

LA SINOPSIS
Antes de escribir cualquier cosa,

tienes que conocer los tres elementos

básicos de tu guión: el COMIENZO, el CONFLICTO y el FINAL. Sin estos
tres elementos no hacemos nada, carecemos de historia.
¿Tienes claro al menos esos momentos en imágenes?
Si la respuesta es sí, ahora estás listo para escribir tu SINOPSIS.

	
  
	
  

	
  

Normalmente la sinopsis consta de varias carillas: pueden ser dos, cuatro
o seis carillas.
La escena de apertura debe ser escrita en forma de NARRATIVA
DRAMATICA, con una extensión de media página.
Por ejemplo: “Noche. Un auto viene andando lentamente por las calles
oscuras en la madrugada. Estaciona frente a una casa grande. El motor se
apaga. Dentro del automóvil está Bruce, sentado en silencio. En el asiento de
al lado hay un radio transmisor de policía. Él espera.”
No abundes en detalles. Esboza la acción globalmente, con una visión
general, sin preocuparte de posibles faltas en la acción.
Escribe el CONFLICTO mediante una narrativa dramática que ocupe
media página, de la misma manera que hiciste con la escena o secuencia
de la apertura. Podés también incluir diálogos, si lo deseas, pero no lo
prolongues demasiado.
Los conflictos pueden ser de orden físico, mental emocional o espiritual.
Ellos pueden ser externos como en el caso de alguien que intenta
asesinarlo o internos, como él intentando superar algún temor - o puede
ser físico, como recuperarse de una enfermedad o sufrimiento. Apenas
menciónalos en una hoja de papel aparte.
Recuerda el no detenerte en detalles: solo describe la acción de forma
simple, clara y sintética.
Ahora, escribe en formato de narración dramática, el final en media
página, recordando que por “RESOLUCIÓN” queremos indicar “SOLUCIÓN
RESUMIDA”. Por lo tanto, queremos dejar evidencias genéricas y no lo que
es específico del FINAL.
Si lo deseas, puedes incluir alguna descripción del FINAL y usar una o dos
líneas de diálogo (frases finales). A mí me gusta generar un “gancho” en
esta parte, que no se cuente todo, que se deje inconcluso este segmento,
	
  
	
  

	
  

narrado pero con una pregunta activa o forma narrativa que deje la trama
abierta para generar incógnita, al igual que en la síntesis (eso lo hacemos
si lo vamos a entregar a leer para saber si realmente la historia atrapa y se
quiere saber el final). Para el uso de autocorrección es obvio que
escribimos en detalle toda la situación final.

TODO UN TEMA: EL FINAL
	
  

“SIEMPRE HAY QUE SABER CÓMO TERMINA LA HISTORIA, HAY QUE
TENER EN CLARO CUÁL ES EL FINAL”
Habrán escuchado y leído esto miles de veces. Voy a ser sincero con Uds,
no comparto la frase así como está. Cambiaría la palabra “final” y la
reemplazaría por “destino” o “camino”, de esta manera me siento más a
gusto.
Cuando uno se embarca en una historia sabe hacia dónde va, sabe un
destino, pero es frecuente que siguiendo ese destino incluso, cuando uno
va desarrollando la trama, vaya sufriendo una transformación y mutando.
No digo que cambie totalmente de rumbo (aunque sabemos que pasa) pero
sí que ese final pensado no siempre es el que se termina escribiendo.
Recuerda que a veces es preferible tener un texto caótico (“shitty pages”)
para que simplemente la historia quede plasmada, sin preocuparte del
tamaño. Eso, entonces, te llevará a hacer dos o tres versiones, (borradores
con ajustes) hasta reducir lo que escribiste al mínimo de carilla
requeridas.
¡Recuerda que siempre hay que ser sintético!

	
  
	
  

	
  

NOTA: Considero que el final es una tarea “estresante” y lo considero así
porque esto sucede en un tiempo en el que aún estás tratando de
desplegar una idea, todavía sin forma definitiva. Esa es la peor fase de
todas. Es cuando te enfrentas a todas las resistencias, bloqueos, rabia,
frustración, pero si no recorremos esa fase haremos evaluaciones del tipo:
“¿porqué estoy haciendo esto?”, “esto es terrible”, “¿a quién quiero
engañar?” o “nunca lo conseguiré”.
Si así tiene que ser, vamos a permitirnos avanzar por ese texto caótico,
vamos por el desarrollo de la narrativa, vamos por el primero de los pasos
de la sinopsis, no dejemos de avanzar esperando la escritura perfecta de
un bestseller.

CONCLUSIONES DEL PASO DOS
El PASO DOS debe haber requerido un mayor esfuerzo de vuestra parte
para abarcar tantos nuevos conceptos (premisas, story line, conflictos,
obstáculos, intención, síntesis, sinopsis), pero coincidamos que el mundo
de las ideas es apasionante.
La reducción a los tres temas universales (Amor-Muerte-Odio) podrá
parecerte extrema, pero cuando lleguemos al PASO CUATRO veran el
abanico de géneros en que puede aperturarse, en función del peso relativo
que le asignen a los componentes del EPL (Ethos, Pathos, Logos),
elementos funcionales presentes en la historia
La descripción de la lista de ideas nos alerta que no existe un origen único
de las historias, y que no debemos quedarnos a esperar la musa divina
para ponernos en marcha. ¿Continuamos?

	
  
	
  

	
  

