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La acción no se limita a acción física; de hecho la acción física puede ser sólo eso: acciónmovimiento. La acción ha de ser acción dramática. Hasta el silencio y el estatismo pueden ser acción
dramática cuando implican acción interior.
La acción dramática se basa en el conflicto y se desarrolla como episodio o historia en la secuencia.
Acción dramática en la secuencia
En apartados anteriores hemos definido ya la secuencia y la hemos diferenciado de la escena; sin
embargo, haremos un repaso sintético, y resaltaremos las características de la acción dramática,
componente esencial de la secuencia.
Una escena podría ser una fotografía. Podemos imaginar esa imagen como escena que cobra vida:
el sol sale o se pone, los novios se besan, el niño juega con la arena, etc.
El escenario es donde ocurre la acción dramática. En él puede darse una escena como las citadas
o puede desarrollarse toda una historia dramática (una secuencia o una obra completa).
Una secuencia dramática es un episodio en el cual el protagonista intenta salvar el obstáculo que
se interpone en el camino de sus necesidades reales o imaginadas.
Una secuencia puede componerse de una o varias escenas. Una escena es una secuencia cuando
desarrolla una acción dramática completa: La aparición del problema para el protagonista, su esfuerzo
para salvar ese problema, sus sucesivos intentos que parecen inútiles y le conducen al fracaso (crisis)
y su esfuerzo final para solucionar su problema (clímax) seguido del desenlace que resuelve el
conflicto.
Será una secuencia dramática si, como hemos dicho, muestra el problema del protagonista, sus
esfuerzos fracasados para resolverlo (crisis), un esfuerzo final por solventar el problema (clímax)
y el resultado final.
Esto es así independientemente de que se exprese en acción física o en diálogo.
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13.1 Ejemplo de acción dramática basada en el diálogo
Vamos a analizar la sencilla pero efectiva escena del comienzo de El padrino de Mario Puzo y
Coppola, en la cual se nos introduce en un mundo extraño y extralegal, con sus propias reglas de
honor y sus propios recursos en tres páginas de conflicto inmediato. A pesar de que se trata de una
secuencia basada casi exclusivamente en el diálogo, experimentaremos este mundo en acción.
Intentaremos determinar dónde están el planteamiento, el desarrollo y el desenlace, y la estructura
básica de la secuencia. También intentaremos mostrar el conflicto y las situaciones de crisis y clímax.
Tras la lectura debemos preguntarnos estas simples cuestiones:
- ¿Quién es el protagonista?
- ¿Qué problema ha aparecido que le mueve a actuar para solventarlo inmediatamente?
- ¿Qué obstáculo —fuerza o persona— se opone a la acción que el protagonista toma para
solucionar su problema?
- ¿Quién es el antagonista?
- ¿Qué hace el protagonista?

INT.

Oficina de Don Corleone (Verano de 1945)

DÍA

El logo de la Paramount se presenta austeramente sobre un fondo negro.
Hay un momento de duda (vacilación), y luego las palabras sencillas en
blanco:
EL PADRINO
Mientras permanece, escuchamos: Creo en América. De repente estamos
observando en primer plano Amerigo Bonasera, un sesentañero, vestido con
un traje negro, a punto de emocionarse.

BONASERA
“América ha hecho mi fortuna”
Mientras habla, el plano imperceptiblemente comienza a abrirse.
BONASERA
(continuando)
Crié a mi hija al modo
americano. Le di libertad,
pero le enseñé a no
deshonrar nunca a su
familia. Encontró un novio,
no un italiano. Iba al
cine con él, se quedaban
hasta tarde. Hace 2 meses
la llevó a dar una vuelta
en coche, con otro amigo.
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Le hicieron beber whisky
y luego intentaron
aprovecharse de ella. Se
resistió, mantuvo su honor.
Así que la golpearon como
a un animal. Cuando fui al
hospital, su nariz estaba
rota, la mandíbula estaba
hecha trizas y sostenida
por un alambre. Ni
siquiera podía sollozar a
causa del dolor.
Apenas puede hablar, ahora está sollozando
BONASERA
(continúa)
Fui a la policía como un
buen americano. Esos dos
chicos fueron arrestados
y llevados a juicio. El
juez los sentenció a 3
años de carcel y postergó
la sentencia. Sentencia
postergada. Estaban libres
ese mismo día. Permanecí
en la sala como un idiota,
y esos bastardos, se rieron.
Entonces le dije a mi mujer,
la justicia nos la hará
Don Corleone.
Para entonces el plano es general, y vemos la oficina de Don Corleone en
su casa. La persiana está cerrada, y por eso la habitación está oscura y
con sombras. Don Corleone se sienta pacientemente detrás de su
escritorio, Tom Hagen se sienta cerca de una mesa pequeña, examinando
unos papeles, y Sonny Corleone está de pie, impaciente, junto a la
ventana más cercana a su padre, bebiendo un vaso de vino. Se puede oir
música y las risas y voces de mucha gente fuera.
DON CORLEONE
Bonasera, nos conocemos
desde hace años, pero
ésta es la primera vez que
vienes a pedirme ayuda. No
recuerdo la última vez
que me invitaste a tu casa
a tomar café, y eso que
nuestras esposas son amigas.
BONASERA
¿Qué quieres de mi? Te
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daré todo lo que quieras,
pero haz lo que pido.

DON CORLEONE
¿Y qué es lo que quieres?,
Bonasera.
Bonasera se acerca y dice algo al oído de Don Corleone
DON CORLEONE
No, eso no puedo.
BONASERA
Pido justicia.
DON CORLEONE
El tribunal te dió
justicia.
BONASERA
Ojo por ojo.
DON CORLEONE
Pero tu hija aún vive.
BONASERA
Entonces hazles sufrir como
sufre ella. ¿Cuánto debo
pagarte?
Hagen y Sonny reaccionan molestos ante la arrogancia de Bonasera
DON CORLEONE
Tú nunca has pensado en
protegerte con amigos
reales. Pensabas que es
suficiente ser un americano.
Muy bien, la policia te
protegía, y los tribunales,
así que no necesitabas un
amigo como yo. Pero ahora
vienes a mi y me dices Don
Corleone, debes darme
justicia. Y no lo pides
por respeto o amistad. Y
no piensas en llamarme
Padrino. En lugar de eso
vienes a mi casa en el día
que mi hija se va a casar
y me pides que asesine por
dinero.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

99

13 El diálogo en la creación de acción dramática

BONASERA
América ha sido buena
conmigo.
DON CORLEONE
Entonces atente a la
justicia de los jueces,
una cosa por otra,
Bonasera. Pero si vinieras
a mi con tu amistad, tu
lealtad, entonces tus
enemigos se convertirían en
mis enemigos y así,
créeme, te temerían.
Lentamente, Bonasera inclina su cabeza y murmura.
BONASERA
Sé mi amigo.
Desenlace
DON CORLEONE
Bien, por mi parte tendrás
justicia.
BONASERA
Padrino.
DON CORLEONE
Algún día, y ese día puede
no llegar nunca, te
llamaré para que me
sirvas en pago.

La secuencia dialogada nos introduce en una situación dramática de forma inmediata por el relato
de Bonasera sobre la paliza a su hija. ¿Quién es Bonasera? Un anciano, descrito simplemente, que
sufre una injusticia típica. Quiere algo de Don Corleone —ayuda extralegal, ilegal, venganza. Da
toda esta información para conseguir que el Padrino haga algo por él. Vemos a Don Corleone con
sus hijos, el adoptado y el mayor. ¿Qué hace Don Corleone? Rechaza ayudar. La fuerza se opone
a la fuerza. El obstáculo ha aparecido.
No recibimos información como lo haríamos en una novela, leyendo tranquilamente un pasaje de
la exposición; estamos en medio de una realidad activa, siendo testigos de una confrontación
inmediata. Los personajes nos informan, a la vez que se informan a sí mismos, de sus necesidades
para obtener lo que quieren del otro.
Así, Bonasera en su primera acción —pidiendo ayuda— fracasa y cambia a una acción nueva. Ofrece
comprar ayuda. Pero esto, lo descubrimos con Bonasera, es un insulto. El pago tiene que ser un
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servicio futuro. Para obtener lo que quiere, Bonasera debe pagar un precio, comprometer su
integridad personal, su libertad, para conseguir lo que desea, y acceder a rendir a Don Corleone un
servicio futuro. Cuando le pide a Don Corleone que sea su amigo, hace su compromiso. Ha cambiado
lo que era al principio.
a) Planteamiento. Bonasera cuenta su historia y pide ayuda. Hay algo que quiere a toda costa
pero le rechazan. Aparece el problema del protagonista.
b) Desarrollo. Don Corleone, el obstáculo de Bonasera, su antagonista, fuerza a Bonasera a
hacer una serie de esfuerzos para vencer su oposición. Bonasera intenta comprarle y falla,
pues le ofende. Ha alcanzado un punto de crisis.
La crisis en una secuencia es el punto en el cual los esfuerzos del protagonista para resolver su
problema parecen condenados al fracaso.
c) Desenlace. Bonasera consigue su propósito, pero sólo accediendo al precio de Don Corleone,
el cual le introduce en el mundo de la mafia. Este es el clímax, el punto en el que la decisiónacción del protagonista conducirá al éxito o al fracaso.
La escena- secuencia ejemplificada, aunque se basa casi exclusivamente en el diálogo, cumple
absolutamente con las condiciones de la acción dramática que sintetizamos en tres puntos:
1- Una escena es el decorado-ambiente para la acción. Una secuencia es un episodio dramático
incluso si el diálogo debe expresar una acción dramática.
2- Una acción dramática es un conflicto generado por un protagonista que necesita resolver
un problema de gran importancia para él, pero que se encuentra con un obstáculo en la forma
de otra persona (un antagonista, como Don Corleone en la secuencia del ejemplo) o cualquier
otro obstáculo.
3- La secuencia integra una acción dramática en un episodio con estructura completa: el
protagonista con su problema (planteamiento), su intento de solventar ese problema alcanzando
un punto de fracaso, la crisis a causa del antagonista o el obstáculo (desarrollo), su intento
final por solventar el problema y el clímax que conduce a la solución del conflicto (desenlace).

13.2 Reglas de aplicación (ejemplo práctico)
Hemos recogido las orientaciones dadas por numerosos autores y trataremos de explicarlas mediante
la aplicación que de ellas se ha hecho en una película concreta Como matar a la propia esposa.
a) Breve sinopsis
Jack Lemmon lo tiene todo: es rico, famoso dibujante de tiras dibujadas, tiene un mayordomo, un
club, y sobre todo es soltero, a diferencia de sus selectos amigos (juez, abogado, etc.) que envidian
su condición.
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En una noche de borrachera se casa con una italiana que ni siquiera habla su idioma y ahí comienzan
sus problemas. El mayordomo quiere abandonarle, y ella le echa por tierra sus privilegios de soltero.
Cambia los temas de su tira cómica y comienza a dibujar los desatres que le ocasiona su mujer;
obtiene así un gran éxito.
Todo lo que dibuja es verdad, porque Lemmon nunca exige a sus personajes que hagan algo que
él mismo no sea capaz de hacer, por eso cuando imagina una escena la realiza de verdad (la dramatiza)
y su mayordomo le fotografía en acción.
Harto de su mujer, dibuja una tira cómica en la que muestra como la asesina y realiza un simulacro
mientras es fotografiado por el mayordomo.
Su mujer ve casualmente la tira en original y, decepcionada, se va sin dejar ni una nota.
Las secuencias que se analizarán a continuación comienzan en este punto, cuando Lemmon se
despierta sin su mujer en la cama y, tumbado, con el mando a distancia, enciende la tele.
Las escenas que se desarrollan a partir de este hecho son un compendio de aplicación de los más
variados recursos de diálogo, por ello, a partir de ellas realizaremos las observaciones sobre las
características de un buen diálogo:

INT.

CASA STANLEY FORD, DORMITORIO STANLEY - DÍA

Dan, en sueños, da la vuelta en la cama, abraza la almohada y la besa.
Advierte que su mujer no está. Coge el mando a distancia del televisor y
lo enciende.
LOCUTOR TV
Y así acaba nuestro informe desde
Washington. Pasemos a un campo
más lúdico. Los lectores de 463
diarios desde Bengor Main hasta
Honolulú se hacen esta pregunta:
¿Será realmente culpable Dan
Branigan, el héroe de la tira
cómica más seguida de América
“Los Branigan”, de asesinar a su
mujer? Si la respuesta es sí,
¿será el comienzo de una moda?
¿Matará Al a Blondie? ¿Y Lee
Labner a Daisy May? La respuesta
sólo la conoce el dibujante
Stanley Ford. La Sra. Ford, que
según parece es el modelo vivo de
la Sra. Branigan, no ha hecho ningún
comentario. En cuanto al tiempo
que tendremos esta noche en Nueva
York...
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Sigue una secuencia de imágenes clave de testigos que al ver el cómic creen descubrir cómo fue
el asesinato y van a la policía. La policía va a detener al dibujante. Las imágenes por sí solas expresan
perfectamente el contenido que se desea transmitir, el diálogo sólo podría redundar en él sin añadir
información.

INT.

FARMACIA - DÍA

El farmacéutico está leyendo la tira cómica en el periódico. Se sonríe.
CORTA A:

EXT.

EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN - DÍA

Un obrero lee la tira cómica en el periódico. La cementera que tiene a su
lado ruge sin parar “Glopita, glopita...”
CORTA A:

INT.

COMISARÍA, RECEPCIÓN - DÍA

El farmacéutico y el fbrero en el mostrador de recepción. El sargento de
recepción observa la tira del periódico. Coge el teléfono. Se oyen las
sirenas de los coches patrulla.
CORTA A:

EXT.

CASA DE STANLEY FORD, FACHADA Y CALLE - DÍA

Los coches patrulla de la policía llegan frente a la casa con las luces y
las sirenas en marcha.
CORTA A:

Es acción o forma parte de la acción.
El diálogo no tiene valor por sí mismo si no está en función del desarrollo de la historia.
En la siguiente escena de Como matar... sabemos por el diálogo que el abogado, amigo del
protagonista, también le cree culpable y que lo ve crudo.
En esta escena el diálogo va acompañando a la acción. Mientras hablan caminan inquietos de un
lado a otro de la celda como animales enjaulados y chocan.
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INT.

COMISARÍA, CELDAS DETENIDOS - DÍA

Un policía acompaña a Harold, el abogado de Stanley. Abre la puerta de la
celda donde se halla Stanley. Harold entra y ambos empiezan a pasear por
el diminuto espacio, y continuamente se entorpecen el paso.
HAROLD
(aclarando la voz)
¡Ejem!
STANLEY
Lo que ha ocurrido está muy claro.
Vio los dibujos de Branigan
asesinando a su mujer y como es
típico del estúpido comportamiento
femenino se lo tomó como un
insulto personal o alguna otra
cosa por el estilo, no sé... de
todas formas...
Stanley, a punto de chocar, se detiene frente a Harold.
STANLEY
(autoritario)
Escucha Harold, si vamos a seguir
paseando vale más que no
choquemos.
(señalando con las
manos)
Tú vas por aquí y yo por aquí,
¿de acuerdo?
(cambiando de tono)
Entonces cogió su impermeable,
su bañador y su perro y se fue...
HAROLD
(cortándole)
Bien Stan. Estoy seguro que
ocurrió así, pero hay mucha
evidencia en contra. Admito que
es circunstancial, pero mucha
evidencia, chico.
STANLEY
(con vehemencia)
Oh Harold, no se puede acusar a
nadie de asesinato si no hay
ningun cadáver.
HAROLD
Sí normalmente es así Stan. Sí,
tienes razón, pero este caso...
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escucha, tú y yo y Ethna y la
policía y 80 millones de
lectores de 463 diarios desde
Menphis hasta Honolulú, pues lo
saben, incluso mis hijos saben
que tú la asesinaste y la
enterraste dentro de la masa del
“glopita-glopita”, Stan...
Lo que te quiero decir es que
haré todo lo que pueda por ti,
Stan.
(sentenciador)
Pero creo que tengo que
advertirte que todo esto no me
gusta nada. No me gusta nada
de nada.

La serie acústica paralinguística (tono de voz) también caracteriza al abogado y refuerza el sentido
de su mensaje.
La frase importante está al final de la escena (con ello esta frase queda grabada en la mente del
espectador). Va seguida de silencio, lo que imprime a la situación un fuerte dramatismo.
El abogado repite la frase incriminatoria del locutor de la tele (lo de los 463 ...) y que el asunto
no le agrada. Por el diálogo se sabe que el abogado piensa que su cliente es el asesino de su esposa.
Para caracterizar e individualizar al personaje
Continúa la película con diversas escenas de testigos en el juicio: cada vez se lo ponen peor al
dibujante.
El modo de hablar de cada personaje delata el tipo y la clase a la que pertenece y el tono manifiesta
su carácter y estado de ánimo en ese instante: el fiscal que repite lo de los “463 periódicos desde
...” y el glopita glopita (onomatopeya utilizada por el protagonista en el cómic para representar el
ruido de la cementera al echar el cemento sobre el cadáver de la esposa)
Un médico acompaña con el gesto de subir y bajar la mano el modo en que los barbitúricos actúan
sobre una persona que ha bebido alcohol. (Se acusa al protagonista de haber utilizado esta técnica
para dormir a su esposa.)
La mujer del abogado, sin ningún respeto a las formas, interrumpe a éste y le corrige y amonesta
en público.
El mayordomo del protagonista, tras defenderle, escucha el argumento del fiscal, se queda en silencio,
y exclama - ¡ Sí, usted la mató ......!...
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INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA

La sala está llena de público.

El fiscal se dirije al jurado.

FISCAL
(elocuente)
Asesinó a su mujer diabólicamente
y a sangre fría. Pero por encima
de esto les quiero pedir que
tengan en cuenta la arrogancia de
este hombre. No contento con su
acción ha decidido publicarlo en
463 diarios, desde Bengor Main
hasta Honolulú con todos los
detalles de su terrible crimen.
Harold se halla al lado de su cliente con cara visiblemente preocupada.
HAROLD
(para sí mismo)
No me gusta nada de nada.
Stanley, que le ha oído, le mira tremendamente preocupado.
CORTA A:

INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA

Ethna, la esposa de Harold, declara en el estrado como testigo de la
acusación.
ETHNA
(al fiscal)
Estaba arrepentido de haberse
casado. Desde el primer momento
hizo todo lo posible por
deshacerse de la joven.
Harold le interrumpe levantándose de su asiento.
HAROLD
¡Protesto, Señoría!
ETHNA
(a Harold,
reprendiéndole)
Harold ¿Cuántas veces te he de
decir que no me interrumpas
cuando estoy hablando?
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HAROLD
(cortado)
Escucha... eso no...
ETHNA
(interrumpiéndole)
Calla. Sabes tan bien como yo que
la mató.
HAROLD
(conciliador)
Escucha... reina...
ETHNA
(cortante)
Te voy a decir otra cosa Harold
Lauren: si continuas defendiendo
asesinos un día te despertarás y
te encontrarás con que te han
echado del cuerpo de abogados.
El público presente en la sala estalla en risas. Harold se siente
ridículo y ríe forzadamente.
CORTA A:

INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA

El fiscal está interrogando a un médico.
FISCAL
(al médico)
Así que usted piensa que esta
droga ...
MÉDICO
(chistoso)
Tetraparacilmenzamina, como diría
su médico. En este caso, como yo
no soy su médico, podríamos
llamarla sencillamente
barbitúricos.
FISCAL
Gracias.
(concluyente)
Resumiendo doctor... Usted cree
que estos barbitúricos pueden en
ciertas circunstancias ser
extremadamente peligrosos.
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MÉDICO
(puntualizando)
Oh! Sólo si se mezcla con
alcohol. En otros casos son
inofensivos, absolutamente
inofensivos. Se puede decir que
animan un poco, hacen reír un
rato y ocasionalmente...
FISCAL
(interrumpiéndole)
Nos haría el favor de describir
los efectos de estas cosas.
MÉDICO
Naturalmente.
(gesticulando con las
manos, para describir
el efecto)
BRRRR para arriba y después PLAFT
para abajo.
El médico repite de nuevo el gesto de modo que, al bajar su mano, por el
ángulo de la cámara, parece aplastar a Stanley.
MÉDICO
(gesticulando de nuevo)
BRRRR para arriba y después PLAFT
para abajo.
Stanley implorando ayuda a su abogado.
STANLEY
Harold.
Harold, vencido, se limita a mover la cabeza.
HAROLD
...nada de nada.
CORTA A:

INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA

En el estrado, el mayordomo de Stanley presta su declaración.
FISCAL
(grandilocuente)
¿Intenta hacernos creer, Sr. Sibnek,
que el Sr. Ford sólo estaba
haciendo un simulacro, que sólo
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planeaba un asesinato para su
tira cómica?
MAYORDOMO
Exacto señor.
(cambia de tono)
Mire. El Sr. Ford no le pediría
nunca a Branigan que hiciese una
cosa que él mismo no hubiese
hecho antes.
FISCAL
(irónico)
¿Tampoco asesinar a su mujer?
MAYORDOMO
(sonríe forzadamente)
Je, je.
FISCAL
¿No se le ha ocurrido pensar, Sr.
Sibnec que tal vez el Sr. Ford
quería que usted pensase que
sólo era un simulacro? Era una
noche muy oscura ¿verdad?
MAYORDOMO
Sí, señor, pero no...
FISCAL
(interrumpiéndole)
¿Y usted mismo admite que observó
y fotografió toda la operación
desde la ventana de un hotel a
una distancia media?
MAYORDOMO
(intentando explicarse)
Sí, señor, pero...
FISCAL
(cortándole de nuevo)
Así, lo que usted vio fue el
cuerpo de la Sra. Ford, el que
enterró en cemento fresco.
MAYORDOMO
¡Imposi...
(se calla. Cambia de
tono.)
Claro... lo hizo. Usted quiere
decir que... Sí claro, tiene toda
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la razón. ¡Oh, que idiota no
haberlo visto antes! Está claro
que...
(dirigiéndose a Stanley)
Enhorabuena señor. ¡Brillante,
absolutamente brillante! Me
engañó completamente. Pensaba
que era un maniquí. ¡A mí!...
Sí que he sido estúpido. ¿Verdad
señor? ... No sabe que alegría me
da... La semana que viene estaré
en condiciones de volver a
trabajar para usted.
FISCAL
(satisfecho de sí mismo)
Ahora le toca a la defensa...

Revelar emociones
La expresión paralingüística (tono de voz, volumen, etc.) es en la secuencia del juicio enormemente
importante para revelar el carácter y las emociones de los personajes.
El tono de voz de la mujer del abogado muestra su dominio sobre éste, y el poco aprecio que tiene
a nuestro protagonista. El del mayordomo evoluciona hasta la expresión de felicidad cuando cree
que su patrón mató realmente a la mujer.

Dar o añadir información
Sin detener la acción, el diálogo da o añade información para los otros personajes y para el espectador.
Otra vez en la cárcel, hablando con su abogado, éste manifiesta que en realidad perder el juicio es
bueno para él, porque si lo ganara su mujer dejaría de hablarle.
Nuestro protagonista se ve cada vez más perdido.

INT.

COMISARÍA, CELDAS DETENIDOS - DÍA

Harold se pasea, mientras Stanley permanece tumbado en su camastro.
Stanley está completamente derrotado. Harold intenta analizar la
situación de Stanley.
HAROLD
Me parece que no hay ninguna
posibilidad de que te envíen a la
silla eléctrica, Stan.
(rectificando)

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

110

Arte y técnica del guión

Bueno, puede que una.
(tranquilizador)
Pero yo personalmente me inclino a
pensar que lo dejarán en digamos...
unos 20 años, lo cual no es tan
terrible si te lo miras con un poco
de calma.
(animoso)
Quiero decir que a ti siempre te
ha gustado la comida sencilla y
hacer una vida bien ordenada y
regulada, y desde mi punto de
vista, pues, si consiguiera
salvarte, Ethna se pondría
furiosa, quiero decir que no
volvería a hablarme en un par de
meses.
(con complicidad)
Ya sabes como se pone cuando se
le mete algo en la cabeza, me
hace la vida completamente
imposible.
(concluyente)
No es broma, Stan. Que perdamos
el caso mañana puede parecer un
poco duro para ti, pero es lo
mejor que me podría pasar
respecto a la vida en casa.
CORTA A:

Si hay discurso debe haber conflicto y estructura dramática
Otra vez en el juicio, el dibujante renuncia a su abogado y asume su defensa llamando a su abogado
como testigo.
A base de preguntas sobre su matrimonio logra llevarle a que manifieste (en acción) que si pudiera
se libraría de su mujer.
La mujer se representa repelente y tiránica y el abogado, acobardado y sometido.
El largo razonamiento del protagonista para convencer a su abogado de que se libere de su mujer
y el resultado del mismo conforman una secuencia “ de acción” con estructura dramática completa.

INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA

La sala está llena de público expectante.
ALGUACIL (Off)
Atención, atención. Todos en
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pie. El tribunal general está
en sesión.
Harold de pie, al lado de Stanley, que se halla sentado.
HAROLD
(al juez)
Ahora, con el permiso del
tribunal, me gustaría...
Stanley se pone en pie y le interrumpe.
STANLEY
Señoría, de ahora en adelante,
con su permiso me gustaría
llevar yo mismo mi defensa.
HAROLD
(Sorprendido. A Stanley)
¿Pero qué dices?
STANLEY
(sin escucharle)
Mi primer y único testigo será mi
amigo y ex-abogado, Sr. Harold
Landson.
JUEZ
(confundido)
Me parece que... ¿Quieren
acercarse al estrado? Por favor,
señores.
HAROLD
(dirigiéndose a la mesa
del juez)
¡Un momento, eh! ¡Un momento
Stan! Tú...
STANLEY
(reprendiéndole)
Calla Harold.
JUEZ
(intentando comprender)
A ver si lo entiendo Sr. Ford.
STANLEY
Por favor...
JUEZ
(cortándole)
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¿Se quiere defender usted mismo y
quiere que el Sr. Landson sea
testigo de la defensa?
STANLEY
Sí señoría.
JUEZ
(desconcertado)
Bueno... yo realmente no sé qué
decir.
STANLEY
Pues. ¿Qué le parece: “Eso es
bastante irregular, pero puede
sentarse a declarar”?
JUEZ
(sobreponiéndose)
Ah. Sí, gracias. Eso es bastante
irregular pero puede sentarse a
declarar.
El público de la sala estalla en risas.
STANLEY
(a Harold)
Vamos.
HAROLD
(intentando razonar)
Escucha un momento Stan... ¡Esto
es ridículo!... ¡Ni siquiera
sabes como se lleva un ... ¡Te
habría podido conseguir 20 años,
te lo aseguro, pero así acabarás
en la silla eléctrica!
ALGUACIL
(Con una bíblia en la
mano. A Harold)
Levante la mano derecha, por
favor.
(solemne)
¿Jura decir la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad
con la ayuda de Dios?
HAROLD
(con la mano derecha
levantada)
Lo juro.
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ALGUACIL
Siéntese.
STANLEY
(a Harold)
Díganos su nombre, por favor.
HAROLD
Harold Landson.
STANLEY
¿Está casado?
HAROLD
(sorprendido)
Sabes perfectamente que hace...
STANLEY
(reprendiéndole)
¡Harold!
HAROLD
(confundido y furioso)
Sí, sí, lo estoy.
STANLEY
¿Cuántos años hace que está
casado?
HAROLD
(intentando recordar)
Pues veamos, Hald tiene 10 años,
entonces vivíamos al oeste, en
la calle 11, así que debe hacer
unos... ¡eh! ¿Cómo se llamaba
el barrio?
Ethna, que se halla sentada entre el público, interviene.
ETHNA
(gritando)
¡11 años, idiota...
(grandilocuente)
¡11 gloriosos y maravillosos
años!
HAROLD
(disimulando su olvido)
Sí, exacto. ¡11 gloriosos y
maravillosos años!
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El fiscal, molesto por la situación, se dirige al juez.
FISCAL
¡Señoría, no entiendo qué
importancia...
STANLEY
(al Juez)
Señoría, sólo trato de
establecer las cualificaciones
del testigo.
FISCAL
(a Stanley)
¿En qué sentido?
STANLEY
(a los dos)
Como ejemplo típico del hombre
americano felizmente casado.
(a Harold)
Es eso lo que eres ¿verdad
Harold? El hombre americano
felizmente casado.
HAROLD
(anonadado por la
situación)
Sí, supongo que sí.
(confidencial. A
Stanley)
Stan, escucha, lo estas
estropeando todo.
STANLEY
(sin hacerle el menor
caso)
Y tienes dos hijos preciosos.
HAROLD
Sí.
STANLEY
(a Harold)
Y una casa y un coche último
modelo.
(a la sala)
Por tanto considero que el
testigo está perfectamente
cualificado.
(a Harold)
Ahora, Harold, te quiero hacer unas
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cuantas preguntas. Quiero que
las pienses con cuidado y me
respondas tan honestamente como te
sea posible. ¿Crees en el
matrimonio?
HAROLD
(sin dar crédito a la
pregunta de Stanley)
¿Qué?
STANLEY
Si crees en el matrimonio.
¿Crees en él como institución?
HAROLD
(aturdido)
Bueno, claro, claro que creo.
(enfadado)
Pero escucha. ¿Qué clase de
pregunta es ésta, Stan?
STANLEY
(lógico)
A mí me parece, Harold, como tú
has manifestado antes, que es
como ir a la silla eléctrica, o
tal vez todavía peor. Te lo
quiero hacer ver de una manera
adecuada.
Stanley se acerca al jurado. Con un pedazo de tiza dibuja un punto en la
barandilla que separa el espacio del jurado del resto de la sala.
STANLEY
(a Harold)
Si pensamos por un momento que
este pequeño punto que acabo de
dibujar es un botón....
HAROLD
¿Un botón?
STANLEY
(cínico)
Un botón, Harold... Un botón.
Vayamos todavía más lejos y
pensemos que si aprietas este
botón, tu esposa Ethna, con la que
llevas casado 11 gloriosos y
maravillosos años, desaparecería
de golpe, como por arte de magia.
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HAROLD
¿Desaparecería?
STANLEY
Sí, se esfumaría. No estaría aquí,
ya no existiría.
ETHNA
(enojadísima)
¡Yo protesto!
STANLEY
¡No se acepta!
JUEZ
(intentando seguir la
situación)
Exacto, no se acepta.
(reprendiendo a Ethna)
Y haga el favor de callar.
(divertido)
Esto comienza a ponerse
interesante.
STANLEY
(al juez)
Gracias señoría.
(a Harold)
Déjame añadir dos detalles
importantes Harold. Su
desaparición sería absoluta y
completamente indolora, y lo que
es más importante, nadie, repito,
nadie sabría nunca que has sido
tú quien ha apretado el botón.
HAROLD
(confidencial, casi al
oído de Stanley)
¿No lo sabría nunca nadie?
STANLEY
(vehemente)
Nadie lo sabría nunca.
HAROLD
(pensativo)
Nadie lo sabría nunca.
STANLEY
(concluyente)
Nadie lo sabría nunca.
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(cambiando de tono)
¿Cuántos años tienes, eh?
HAROLD
Cincuenta y dos.
STANLEY
(alagador)
Anda ya, no me lo creo.
HAROLD
(vanidoso)
Sí.
STANLEY
(sigue su tono alagador)
Si parece que no tengas más de 40.
Sí, y todavía parecerías más
joven si adelgazases un poco y te
arreglases bien. Eso es... estás
en la flor de la vida. Eres un
hombre muy atractivo que ha
triunfado en los negocios. De
hecho, se puede decir que lo
tienes todo excepto por un pequeño
detalle.
HAROLD
Que soy un abogado roñoso.
STANLEY
No, no... que estás casado.
HAROLD
(con seguridad)
Sí, pero estar casado es la manera
normal de vivir.
STANLEY
¿Quién lo ha dicho?
HAROLD
Ethna.
El público de la sala no puede contener sus risas.
STANLEY
(irónico)
Oh, Harold. Me parece que te han
hecho un lavado de cerebro.
Olvidas un punto importantísismo:
el matrimonio no es un acto básico
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de la naturaleza, es un invento,
igual que la infidelidad; existe
sólo porque lo dicen las mujeres y
como idiotas nos dejamos llevar al
matadero.
HAROLD
(seguro de sí mismo)
Ah. No, no... no Stan. Yo no sé
qué haría sin Ethna. Ella piensa
en los menús, envía mis camisas a
la lavandería... yo...
STANLEY
(cortándole)
Oh, Harold. Cometes un error
básico, común y masculino:
confundes el amor con la
lavandería... Déjame decirte una
cosa. Hace muchos años que un
amable señor, que trabaja por
razones que nunca entenderé bajo
el nombre de Madame René, recoge,
me recoge las camisas cada lunes
y me las devuelve limpias y
planchadas cada jueves y nunca,
nunca en todos estos años, he
sentido el impulso de declararme.
(cambiando el tono)
¿Cuánto dinero ganas?
HAROLD
Entre 70 y 80.000 al año.
STANLEY
Y de estos 70 u 80 ¿cuánto gastas
en ti?
HAROLD
Bien. Claro. Escucha. Está
Ethna y los niños y los plazos de
la casa y también muchos seguros
de vida y todo eso.
STANLEY
Ahora, Harold, párate un momento y
piensa cómo sería tu vida...
(al jurado, con los
brazos extendidos)
Señores del jurado, esto también
va para ustedes. Párense a pensar
cómo sería su vida si hubieran
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tenido la sensatez de no casarse
con Josefina, Hilda, Mary, Pegui,
Rosel...
HAROLD
(acaba la frase)
...Ethna.
STANLEY
(afirmativo)
Ethna.
(a Harold)
Piensa qué podrías hacer con todo
ese dinero.
HAROLD
(risueño)
Ah, sí. Tal vez podría tener un
dúplex pequeño y desenbarazarme
de aquella asquerosa casa.
STANLEY
(lógico)
Es muy fácil, Harold, sólo has de
apretar el botón.
HAROLD
(entusiasmado)
Me podría dejar bigote.
STANLEY
Claro que sí.
HAROLD
Y ponerme cera en las puntas.
STANLEY
¿Quién te lo impediría?
HAROLD
Antes de casarme llevaba.
STANLEY
Ya me acuerdo. Te quedaría
estupendo.
HAROLD
(entregado)
¿Lo dices de verdad?
STANLEY
(enérgico)
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Sí. Aprieta el botón.
HAROLD
(indeciso)
Eso sí... pero me crecía poco del
lado izquierdo.
STANLEY
Cualquier buen barbero te lo
solucionaría.
(volviendo a la carga)
¿Por qué no aprietas el botón?
HAROLD
Oh... No podía permitirme un buen
barbero entonces.
STANLEY
Ya, pero ahora sí.
HAROLD
Sí, ahora sí.
STANLEY
¿Cuándo fue la última vez que
pensaste en chicas?
HAROLD
Oh... chico...
STANLEY
Piensa en un mundo lleno de
chicas. Piénsalo bien, un mundo
totalmente repleto de chicas.
HAROLD
(pensativo)
¿Modelos? ¿Azafatas?... Mi
agente de seguros tiene una
secretaria nueva. Oh...
STANLEY
Chicas altas, delgadas, pequeñas,
redondas.
HAROLD
¿De calendario?
STANLEY
No sé de qué te servirían, pero
vas cogiendo la idea. Y en lugar
de aquella ruinosa casa podrías
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tener un chalet para ti solito.
HAROLD
Con mayordomo.
STANLEY
Aprieta.
HAROLD
Como Charles.
STANLEY
(insistente)
Aprieta el botón.
HAROLD
(perdido en sus
pensamientos)
Y cuando llegase a casa tendría
la copa de martini helado...
STANLEY
Eso mismo, exactamente.
(tentador)
Bien, sólo tienes que apretar el
botón... Sólo un pequeño empujón
con el dedo y desaparece y nadie
lo sabrá jamás, Harold. Una
pequeña presión y se va, sólo has
de apretar el botón.
HAROLD
¿No lo sabrá nadie nunca?
ETHNA
(gritando indignada)
Harold, si piensas que hasta
ahora tu vida ha sido un
infierno es que todavía no sabes
qué significa la palabra sufrir.
HAROLD
(con gran energía)
¡Calla, vaca vieja. Además no
sufrirás nada!
Harold aprieta el botón.
HAROLD
(eufórico)
¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Lo he
hecho!
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ETHNA
(llorosa)
¡Harold!
HAROLD
(sigue con su eufória)
¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ah!
(serio)
¡Silencio todo el mundo!
(al alguacil)
Alguacil, por favor, llévese a
esta mujer.
JUEZ
(divertido)
Buena idea, échenla fuera,
llévensela.
HAROLD
(volviéndose al Juez)
Gracias, Señoría, gracias.
ETHNA
(sumisa)
Harold.... Harold. ¿A qué hora
vendrás a cenar?
HAROLD
(dominante)
Iré a cenar cuando me dé la gana
ir a cenar. Por supuesto que me
puedo quedar en el club y tomar
un par de copas de camino.
(seguro de sí)
Nada más mujer, ya te puedes ir.
Llévensela, si hace falta
enciérrenla. Muy bien, muy bien.
CORTA A:

Focalizaciones
La parte final de la secuencia del juicio incluye casi toda la variedad de focalizaciones posibles.
Durante la escena del juicio, los espectadores sabemos que el dibujante no ha matado a su mujer
(focalización cero) pero el dibujante admite en el juicio que sí la ha matado y miente a los demás
personajes (focalización externa, desde fuera del personaje).
Los miembros del jurado y el fiscal expresan para sus adentros lo que conseguirían si, con un fallo
favorable, diesen una lección a todas las esposas autoritarias (focalización interna, la información
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no se transmite a los demás personajes).
Las mujeres que asisten al juicio se quedan derrumbadas, mientras los hombres no caben en sí de
júbilo (focalización externa) ...

INT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA DE JUICIOS - DÍA
STANLEY
(sincero)
Señores. No me dirijo a ustedes
no como juez y jurado sino como
hombres americanos. Se me acusa
de haber cometido realmente el
mismo crimen que Harold ha
cometido delante de ustedes
imaginariamente. Ustedes mismos
lo han visto. Ya hace demasiado
tiempo que los hombres americanos
no hacemos nada. Nos dejamos
dominar, mimar, cuidar y
tiranizar y, en general, las
mujeres nos hacen pasar por
idiotas que no saben nada.
(Enfatizando.
Poniéndose frente al
jurado)
¿Se dan cuenta del poder que
tienen hoy en sus manos? Si un
hombre, sólo uno, puede lanzar el
cuerpo de su mujer dentro de la
masa de la máquina del “glopita
glopita”, y salirse... Ay, chico,
lo habremos conseguido. Lo
habremos conseguido para todos
nosotros.

Vemos al mayordomo sentado entre el público.
MAYORDOMO
(para sí)
Exactamente.
STANLEY
(con gran seriedad)
Señores, lo hice, la maté. Maté
a mi mujer. Todos los cargos que
el fiscal ha presentado contra mí
son ciertos, por supuesto. Yo la
emborraché y a sangre fría la
lancé dentro de la masa de la
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máquina del “glopita glopita”, y
les pido que me absuelvan. Que
me absuelvan sobre la base de que
fue un homicido justificado. Y
no por mi bien, por el de ustedes.
JURADO-1
(para sí)
Si le dejamos ir, la vieja
Shirley ya no podrá conmigo.
JURADO-2
(para sí)
¡Podría dar la vuelta al mundo en
un barco de vapor!
FISCAL
(para sí)
Me podría comprar una moto.
JUEZ
Señores del jurado, ¿tienen ya el
veredicto?
JURADOS
(a coro)
Inocente, inocente, inocente...
CORTA A:

Cambio. Caracterización e individualización
En la misma secuencia utilizada en los dos puntos anteriores, el diálogo no sólo caracteriza a cada
personaje (profesión y carácter), sino que muestra el cambio sorprendente de carácter de los
personajes.
El abogado, dominado por su mujer, acobardado, inseguro y débil, una vez que aprieta el botón que
simula acabar con su esposa cambia a un lenguaje dominante, sin muletillas ni titubeos, enérgico.
La mujer cambia de déspota a cortés, y emplea un lenguaje de expresión sumisa.
La película acaba bien: la mujer vuelve y hasta el mayordomo se enamorará, pero esas escenas ya
no añaden nada a nuestra ejemplificación.
A través de un sólo ejemplo de una película estándar, surgida de los teatros de Broadway, hemos
podido observar la correcta aplicación de gran parte de las reglas que todos los autores propugnan
en la creación de diálogos para guiones de ficción dramática.
En determinadas estructuras de producción audiovisual (cine y TV), la creación de los diálogos es
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una tarea especializada llevada a cabo por personas diferentes al guionista. Existen dialoguistas e
incluso creadores de gags (como en las comedias de situación, por ejemplo ) y en alguna producción
televisiva, como los “culebrones”, puede darse el caso que haya creadores de situaciones, y diversos
dialoguistas. Incluso puede ocurrir que cada personaje principal tenga un dialoguista para él solo.
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14 El guión. Herramienta para la producción.
Un guión es la expresión escrita de una historia pensada para ser trasladada a expresión audiovisual.
Como tal, el guión es mucho más que un argumento o una historia, es el documento guía del proyecto
de conversión de esa historia en una película de cine o un programa de TV.
La lectura del guión no es un objeto en sí mismo, no es una novela; el guión se lee para convertirlo
en producto audiovisual, en él no está sólo la historia, en él están expresadas de forma implícita
y explícita todas las necesidades de producción; pero para extraerlas es necesario saber interpretar
el guión.
En la terminología del audiovisual se llama guión a la expresión escrita del programa o producto
audiovisual en el que se indican las acciones, la narración, el diálogo, el lugar donde transcurre la
acción, etc. En su forma más elaborada (guión técnico) puede llegar a describir los planos de
encuadre, las posiciones y los movimientos de cámara, e incluso su representación en planta o la
expresión del resultado final en dibujos (story board).
Estrictamente, el escrito que describe el audiovisual no es un auténtico guión mientras no describa
todas las acciones y los diálogos, personajes que intervienen y lugar donde transcurre la acción (guión
literario), si bien en la práctica se comienzan muchas producciones sin un guión definitivo y, en
ocasiones, sin tener más que un esbozo del guión. Esta práctica, por supuesto, no es nada recomendable,
y hace imposible una buena labor de producción.
Aunque existen géneros en que la imprevisibilidad de los acontecimientos impide realizar un guión
estricto a priori (reportajes, documentales, etc.), no ocurre lo mismo con la ficción dramática, donde
todo puede estar perfectamente determinado de antemano y, si no lo está, se debe a menudo a la
particular idiosincracia de algunos directores “creadores” que prefieren confiar las cosas a la
inspiración del momento, ir madurando la idea a medida que la producción se desarrolla, y dejar
el margen que haga falta para dar rienda suelta a su libertad creadora.
Este método de ir definiendo el producto sobre la marcha ha dado lugar, en ocasiones, a excelentes
productos audiovisuales, pero que han requerido un tiempo y un dinero absolutamente
desproporcionados.
Una producción audiovisual es un proyecto que requiere financiación para ser producido y que ha
de ser distribuido y exhibido para obtener un beneficio económico.
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Como todo proyecto, comienza con la intención de producir algo que está más o menos definido
o concretado (idea, sinopsis o guión)
El guión está en la base del proyecto audiovisual y sólo a partir de él puede elaborarse el proyecto
del proceso de producción.
Una vez que se decide que se desea llevar una idea a la pantalla, inmediatamente, como en cualquier
otro proyecto industrial, es necesario responder a tres preguntas:
1. Calidad. ¿Qué requisitos ha de cumplir el producto?
2. Coste. ¿Cuánto dinero hace falta o de cuánto dinero se dispondrá?
3. Plazo. ¿En cuánto tiempo puede hacerse? o ¿se podrá hacer en un plazo X?
Para saber cuánto va a costar hacer una cosa en un tiempo X hay que prever las actividades que
requerirá su planificación, preparación y ejecución, qué personal y qué medios serán necesarios,
etc., y deducir el coste de cada actividad.
Si el factor dominante o crítico no es el tiempo sino que es el dinero, y éste se establece de partida,
igualmente se han de prever las actividades, calcular el personal y los medios de acuerdo con el
presupuesto establecido y jugando con las variables de tiempo y calidad.
Si prever es absolutamente necesario, no es totalmente suficiente. Es necesario prevenir, es decir,
estar preparado para solucionar contingencias (imposibilidad de rodar en exteriores, enfermedad del
actor, etc.) y arbitrar acciones correctoras o alternativas.
Prever y prevenir son actividades consustanciales al proyectar.
Prever (ver el futuro, anticiparlo) y prevenir (prepararse ante posibles contingencias). A partir de
aquí se podrán planificar las actividades (cuáles y en qué orden se harán), programarlas y organizar
su ejecución (dónde, quién, cuándo y en cuánto tiempo han de hacerse) y proveer los medios
necesarios (con qué equipos y qué medios).
Con todo ello será posible efectuar el seguimiento y el control (cómo se está ejecutando) y corregir
desviaciones, de modo que se cumplan los objetivos previstos de plazo, coste y calidad.
El guión es el documento fuente de información más importante a partir del cual es posible prever
y prevenir y, en definitiva, proyectar el proceso de producción estableciendo plazo, coste y calidad
para llevarlo a término con las mayores garantías de conseguir los objetivos.
Para que el guión sea un instrumento útil a la producción (que permita prever, prevenir y procurar
los medios justos y necesarios), debe ser lo más definitivo posible (si no es el guión definitivo las
previsiones pueden no ser fiables), debe estar correctamente escrito (de forma clara y precisa) y
por último, debe estar presentado correctamente, es decir, siguiendo los estándares adecuados que
facilitan la lectura al equipo de producción que le permiten deducir rápidamente qué será necesario
y calcular el tiempo de ejecución y el coste de la producción.
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14.1 Finalidad del guión
Como ya hemos argumentado, un buen guión es la base de partida del proyecto de producción.
El guión debe ser una base sólida, adecuado al público al que se dirige, de la duración requerida
para el espacio que tiene destinado, expresado en la forma que mandan los estándares de presentación
y que describa claramente dónde sucede la acción, qué acción, quién interviene, y qué dice.
Un guión definitivo es absolutamente imprescindible para planificar y poner en marcha el proceso
de producción, porque en definitiva en él están implícitos todos los datos necesarios para la
producción.
En nuestro país, las condiciones explicadas rara vez se dan en los guiones que llegan al equipo de
producción.
El guión llega normalmente al productor-promotor (quien va a financiar o conseguir la financiación
del proyecto) en forma de idea o sinopsis y a partir de ahí, si lo considera interesante (viabilidad,
oportunidad, etc.), el productor encarga la realización del guión definitivo en cuyo desarrollo puede
participar activamente para adecuarlo a sus intereses.
El productor-promotor suele abordar un proyecto basándose en las posibilidades de un guión. En
este estadio, la valoración del mismo es de tipo artístico y comercial, ¿la historia es buena? ¿tiene
gancho?, ¿es vendible?, ¿tiene posibilidades de éxito?, ¿le iría bien a tal actor?, ¿podría ser dirigida
por el realizador X?
El productor-promotor modifica y hace modificar el guión para que, según él, responda lo mejor
posible a esas preguntas. Una vez que cree haberlo conseguido pasa a considerar si es realizable,
en qué plazo y con qué costes.
La lectura del guión por el productor es la base de las previsiones y de la planificación, por ello
el productor ha de recibir el guión con el tiempo suficiente para hacer revisiones y adecuarlo a los
objetivos del proyecto:
-

Modificaciones de la estructura.
Modificación, recorte o supresión de escenas.
Inclusión o supresión de personajes.
Cambio de localizaciones.
Cambio de atrezzo, de ambientación ...
etc.

Cuando el productor-promotor cuenta con un guión a su gusto (revisado, modificado y aprobado)
se lo pasa a un director de producción para que realice un plan de producción y un presupuesto
estimativo.
El director de producción, a partir de la lectura del guión puede ya adelantar un presupuesto estimativo
y un tiempo probable de realización. Para ello debe hacer el primer desglose de producción (lista
de necesidades) basándose exclusivamente en las informaciones contenidas implícitamente en el
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guión.
La exactitud y concreción son cualidades inexcusables del guión.
Para preparar la grabación, el equipo de producción ha de saber exactamente qué es lo que se ha
de rodar en una localización concreta.
No es lo mismo un paseo concurrido que un quiosco de prensa en un paseo concurrido. En el primer
caso será necesario realizar las tomas en una localización o reconstruir todo un paseo en el plató,
y en el segundo bastará reproducir el tramo de paseo donde está el quiosco.
Tampoco es igual decir que el protagonista llega en un vehículo, o que el protagonista llega en un
Seat seiscientos de los años sesenta.
Por ello, es imprescindible que el guión contenga la notación exacta y concreta de cada localización
y la descripción exacta y concreta de la acción.
Muchos guionistas, cuando no pueden tener los guiones a tiempo, suelen enviar al productor una
lista de las localizaciones.
El productor no debe aceptar nunca esa lista, puesto que sólo a partir del guión definitivo se obtienen
las localizaciones definitivas, cuya aprobación e incluso elección no puede hacerse sin el productor,
ya que la elección de uno u otro decorado tiene enorme repercusión en el presupuesto.
El guión ha de pasar por muchas correcciones y revisiones, hasta estar seguros de que la versión
es definitiva, para evitar, entre otras cosas, que se construyan decorados que serían desechados si
se diese opción a futuras correcciones del guión.
Una vez que el productor-promotor está de acuerdo con las modificaciones y acepta las previsiones
de plazo, coste y calidad, el guión aprobado debe pasar a definitivo, puesto que a partir de él se
han realizado las previsiones, y toda modificación puede obligar a variar las condiciones de partida
(objetivos del proyecto).

14.2 El guión del guionista y el guión de producción
En la práctica, el guión sobre el que el director de producción realiza las previsiones, aunque describa
las situaciones definitivas, personajes, lugares y acciones, aún no suele estar presentado en la forma
que requiere el equipo de producción. Aún suele ser un guión de guionista, más preocupado por
la narrativa de la historia que por las necesidades de producción que conlleva la realización
audiovisual de esa historia.
El guionista suele dividir el texto en secuencias narrativas.
La secuencia narrativa es una unidad del discurso que comprende una situación dramática con
estructura completa de planteamiento, desarrollo y desenlace (explícita o implícita) y que puede
desarrollarse en un sólo escenario o en varios. Es decir, que puede estar formada por una o varias
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escenas.
La escena es una unidad espacio temporal del relato que se desarrolla en el mismo escenario. Así,
la secuencia de un magnicidio puede contener diversas escenas:
-

Un francotirador prepara su arma en la terraza de un edificio.
El presidente desde su coche saluda a la multitud que le vitorea.
La gente sigue el desfile por TV.
El francotirador asesina al presidente.

Si bien la secuencia narrativa es conceptualmente importante para el guionista y para el espectador,
(puesto que explica un episodio completo con unidad de contenido), es una unidad de escaso interés
para el director de producción o el ayudante del director, que debe deducir de ella los medios
necesarios para la realización.
Por este motivo, para los productores, una secuencia (secuencia de producción) es toda unidad
autónoma de registro-grabación que pueda desarrollarse sin requerir nuevas tareas de preparación
(preparación de nueva iluminación, desplazamiento de equipos, cambios de vestuario, caracterización
de los actores, etc.) y la definen como la unidad de espacio y de tiempo.
Al no entregarse los guiones preparados para el trabajo de producción, es el equipo de producción
o el ayudante de dirección quien ha de prepararlos efectuando una atenta lectura del guión y
discriminando las secuencias de producción para poder efectuar un desglose útil a producción.
Al final de este libro incluimos un anexo que pretende mostrar a los guionistas el modo en que se
han de presentar los guiones para que su guión facilite las tareas que de su lectura se derivan,
especialmente las que afectan al equipo de producción.
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15 Anexo: Guía práctica para formatear guiones al
“estándar americano adaptado”
(Para películas cinematográficas, películas para la televisión, series dramáticas y miniseries)

15.1 Introducción
Se han escrito muchos libros que explican cómo construir una sólida estructura dramática,
cómo escribir buenos guiones, cómo desarrollar unos personajes con fuerza, cómo... pero
se han escrito muy pocos —ninguno en nuestro país— que hablen de cómo han de quedar
escritos los guiones físicamente, qué aspecto han de tener sus páginas.
Los pocos libros (que yo sepa) que hablan de esta cuestión, lo hacen muy por encima y
las medidas que dan parten de un tamaño de página que no es el que nosotros usamos (USA
Letter versus DIN-A4).
Desde 1979 me dedico profesionalmente al sector de producción de cine y de programas
para la televisión. Durante todos estos años han pasado por mis manos una gran cantidad
de guiones, todos ellos aparentemente similares, pero ninguno de ellos igual, excepto
aquéllos que estaban escritos por guionistas americanos o que provenían de aquella
industria.
Esto me hizo reflexionar y me pareció que era muy práctico que todos los guiones —
físicamente hablando— tuvieran el mismo aspecto. Supongo que ello me ha motivado a
escribir esta breve guía, que espero que sea realmente práctica.
El propósito es, pues, facilitar toda aquella información necesaria que han de conocer los
guionistas que quieran presentar sus originales en un formato adecuado al medio, que facilite
su lectura y que también facilite el trabajo de aquellos técnicos que inician su labor a partir
del texto de un guión acabado.
Jonni Bassiner
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15.2 ¿Por qué se debe determinar un formato?
Partimos de la premisa que un guión cinematográfico no es una obra literaria para disfrutar en
aquellos momentos en que estamos ávidos de lectura.
Un guión es la base de trabajo para llevar a cabo una obra audiovisual. Es como el pliego de planos
que entrega un arquitecto al constructor, para que a partir de éstos se pueda construir un edificio.
Así pues, un guión ha de cumplir en primer lugar con su objetivo primordial: explicar una historia
que genere un interés (el más amplio posible), y en segundo lugar ha de permitir que se lleve a cabo
la obra audiovisual que se pretende.
Para convertir el guión en la obra audiovisual para la que se ha concebido, el guión, una vez concluido
por el guionista, ha de facilitar su interpretación a todos aquéllos que inician su labor especializada
a partir del contenido del mismo.
Si todos los guiones tienen un mismo formato facilitan la lectura técnica de los mismos.
Cuando uno se ha acostumbrado a este formato (porque todos los guiones con los que trabaja están
escritos así) sabe donde mirar para hallar tal o cual información (porque en todos ellos está ubicada
en el mismo lugar); ello agiliza enormemente la tarea de todos aquellos para los que el guión es
un pliego de planos de la obra a llevar a cabo.

15.3 ¿Qué formato?
El formato que proponemos es el que hemos bautizado como “Estándar americano adaptado”, que
no es más que eso: la adaptación del llamado Estándar americano a las medidas de nuestras hojas
DIN-A4.

15.4 ¿Para qué tipo de obras sirve este formato?
El formato “Estándar americano adaptado” sirve para los guiones de:
-

Películas cinematográficas (Theatrical Features)
Películas para televisión (TV Movies & Movies of the Week)
Miniseries para la televisión (Mini-Series)
Series dramáticas para la televisión (Half & One Hour Series)

No se utiliza para los guiones televisivos de:
- Telenovelas (Culebrones)
- Comedias de situación (Sit Coms)
- Programas no dramáticos,
ya que para estas obras se emplean formatos específicos.
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15.5 ¿Qué tiene este formato que no tenga otro?
Este formato tiene una peculiaridad muy interesante: permite evaluar la duración aproximada que
tendrá la obra audiovisual resultante.
Por otra parte, facilita enormemente el cálculo que ha de realizar el director de producción o el primer
ayudante de dirección, para saber cuánto tiempo es necesario emplear para rodar cada una de las
secuencias que contiene el guión.
La experiencia de éstos les permite saber cuál es el promedio de planos que se pueden realizar en
un día de rodaje. Pero actualmente no se hacen guiones técnicos que especifiquen la cantidad de
planos que se han de rodar para cubrir la acción de cada secuencia. Éste tema lo determinará el
director, tras ver los decorados o las localizaciones donde se desarrollarán las diferentes acciones.
Consecuentemente, los directores de producción y los ayudantes de dirección, al no poder guiarse
por este dato (cantidad de planos/día), han tenido que buscar otra fuente igualmente válida.
Esta otra fuente es la duración de la acción. Si sabemos qué promedio de planos se pueden rodar
en un día, también podemos saber qué duración tendrá en pantalla el material rodado en un día, una
vez esté montado.
Así pues, si se puede traducir el valor tiempo de proyección en el valor extensión de la escritura
—en cada página de guión— ya tendremos un dato orientativo, que nos permitirá valorar cuánto
tiempo necesitaremos para rodar una secuencia. Incluso, en una primera ojeada, al constatar el
número de páginas de un guión, podremos estimar cuánto tiempo necesitamos para el rodaje de toda
una película.
Es este el motivo que llevó a los americanos a crear un estándar de hoja de guión que hiciese posible
esta relación: extensión de texto/tiempo de proyección en pantalla.
El Estándar americano parte de la base que el texto que ocupa una página del guión equivale
(aproximadamente) a un minuto de proyección.
De esta forma, el dato orientativo del trabajo que podemos llevar a cabo cada día de rodaje es el
número de páginas, que a su vez equivale al número de minutos de proyección (páginas = minutos).
El promedio en cine suele ser de 3 páginas/día, mientras que para series de televisión oscila entre
5 y 7 páginas/día.

15.6 ¿Cómo es este formato?
En primer lugar, el guión se ha de escribir con un tipo de letra llamada Courier de cuerpo 12.
El texto no ha de estar justificado (el margen derecho quedará desigual). Se ha de escribir en continuo,
y llenar todas las caras (no se cambiará de página al finalizar cada secuencia).
La cantidad de caracteres de cada línea dependerá del tipo de información que ésta contenga, según
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las siguientes definiciones:

15.6.1 Titulaciones de las secuencias
Se inician en el margen izquierdo 0 , en mayúsculas, y empiezan siempre con las palabras “INT.”
o “EXT.”.
A dos espacios de éstas (7) se escribe, en primer lugar, el nombre del “DECORADO PRINCIPAL”,
y si en éste hay diversos espacios o decorados secundarios, se escribirán a continuación del decorado
principal, precedidos de una coma y un espacio “, “
Después del decorado secundario, un espacio, un guión y otro espacio “ - “ y a continuación una
de las palabras “DÍA”, “NOCHE”, “TARDE” o “MADRUGADA”, en función de la hora en que se
sitúe la acción de la secuencia que se inicia a continuación.

INT.

DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA

EXT.
INT.
INT.
INT.
INT.

CASA
CASA
CASA
CASA
CASA

ROBERT,
ROBERT,
GLORIA,
GLORIA,
ROBERT,

JARDÍN - NOCHE
DORMITORIO CRISTINA - DÍA
COMEDOR - TARDE
DORMITORIO GLORIA - MADRUGADA
COMEDOR - DÍA

Siempre se han de nombrar los decorados con el mismo nombre. No es válido “CASA ROBERT,
COMEDOR”; “CASA ROBERT, SALON COMEDOR”. O siempre es “comedor” o es “salón
comedor”, a menos que se trate de dos espacios diferentes.
También es necesario poner siempre en primer lugar el nombre del decorado principal y después
el del decorado o espacio secundario, para que en el momento de trabajar esta información (desde
el departamento de producción) con un soporte informático, se junten todas las secuencias de un
decorado principal y estas nos aparezcan ordenadas por decorados secundarios:

INT.
INT.
INT.
INT.
ETX.

CASA
CASA
CASA
CASA
CASA

GLORIA,
GLORIA,
ROBERT,
ROBERT,
ROBERT,

COMEDOR - TARDE
DORMITORIO GLORIA - MADRUGADA
COMEDOR - DÍA
DORMITORIO CRISTINA - DÍA
JARDÍN - NOCHE

de no ser así, si en las titulaciones de las secuencias se ponen primero los “decorados o espacios
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secundarios” que hay en un “decorado principal”, cuando se ordena informáticamente, nos aparece
de la forma siguiente:

INT.
INT.
INT.
INT.
EXT.

COMEDOR, CASA ROBERT - DÍA
COMEDOR, CASA GLORIA - TARDE
DORMITORIO CRISTINA, CASA ROBERT - DÍA
DORMITORIO GLORIA, CASA GLORIA - MADRUGADA
JARDÍN, CASA ROBERT - NOCHE

15.6.2 Acción
Este es el texto que describe la acción y todo aquello que nos muestra la cámara. Empieza en el
margen izquierdo 0, como las titulaciones de las secuencias, dos líneas por debajo del título de la
secuencia o del bloque de diálogo anterior, y ha de finalizar en el espacio 55, con una tolerancia
de 3 espacios (total 58).
El nombre de los personajes —en el texto de descripción de la acción— va siempre en minúsculas
y la primera vez que aparezca un personaje nuevo irá subrayado:
Personaje-1 la primera vez, Personaje-1 el resto de las apariciones.
De esta forma sabremos cuándo un personaje interviene por primera vez.
En los bloques de texto de acción, en principio no se dejarán líneas en blanco para los puntos y
aparte, a menos que se quiera marcar explícitamente diferentes posiciones o ángulos de cámara.

15.6.3 Nombre de los personajes
Al inicio de cada bloque de diálogo, los nombres de los personajes van en mayúsculas y se inician
en el espacio 25, dos líneas por debajo del bloque de diálogo anterior o de la descripción de la acción.
Si el personaje habla en off, es decir fuera de cuadro, se hace constar entre paréntesis “()” al lado
del nombre del personaje:

PERSONAJE-1 (off)
PERSONAJE-2 (off teléfono)
PERSONAJE-3 (off contestador)
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15.6.4 Acotaciones
Las acotaciones van siempre entre paréntesis, y se inician en el espacio 20, en la línea inmediata
inferior al nombre del personaje y se pueden alargar hasta el espacio 40, con una tolerancia de 3
espacios (total 43).

PERSONAJE-1
(Acotación del diálogo)

Si hay más de una acotación en un bloque de diálogo, esta aparecerá siempre en el espacio 20, entre
dos líneas de diálogo:

PERSONAJE-1
(Primera acotación en
este diálogo)
Diálogo del personaje referente a
la primera acotación.
(Segunda acotación)
Diálogo del personaje referente a
la segunda acotación.

15.6.5 Diálogos
Los diálogos se inician en el espacio 15, en la línea siguiente, bajo la línea de acotación (si la hay)
o bajo el nombre del personaje, y acaban en el espacio 45, con una tolerancia de 3 espacios (total
48).

15.6.6 Transiciones
Las transiciones “CORTA A:”, “ENCADENA CON:” y “FUNDIDO CIERRA”; se inician en
el espacio 45. Se escriben en mayúsculas y siempre dos líneas por debajo del bloque de texto anterior.
La transición “FUNDIDO ABRE” va situada al margen izquierdo 0, dos líneas por encima del
título de la secuencia siguiente:
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última línea del bloque anterior
FUNDIDO CIERRE
FUNDIDO ABRE:
INT.

DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA

15.6.7 Números de secuencia
Los números de secuencias pueden ir a la izquierda, a la derecha o en ambos lugares (izquierda
y derecha). Así es como lo preferimos los que trabajamos en el departamento de producción. No
es necesario poner las palabras “SEQ.” o “SC.”.
Los márgenes son:
Los números de la izquierda han de estar a dos espacios de distancia de las palabras “INT.” o “EXT.”
y por cada dígito de más, se ha de restar un espacio:

1
21
321

INT.
INT.
INT.

DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA
DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA
DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA

Los números de la derecha, han de iniciarse en el espacio 62:

1

INT.

DECORADO PRINCIPAL, DECORADO O ESPACIO SECUNDARIO - DÍA

De hecho, si se formatea el guión con el programa Scriptor, no es necesario numerar las secuencias,
ya que el mismo programa lo hará.

15.6.8 Número de página
Los números de las páginas irán en el margen derecho, en el espacio 61, entre guiones “-#-” y tres
líneas por encima de la primera línea de texto.
Al igual que con los números de secuencia, no es necesario numerar las páginas si el guión se formatea
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con el programa Scriptor, ya que esta operación se realiza automáticamente.

15.7 Otros aspectos a considerar

15.7.1 ¿Qué es una secuencia?
No nos referimos a la secuencia narrativa como una unidad de contenido dramático con sentido
propio, sino más bien a aquello que podríamos nombrar como secuencia mecánica o como secuencia
de producción.
Desde este punto de vista, podemos definir una secuencia como una unidad de espacio y de tiempo
Así pues, cada vez que uno de estos dos factores varían, la secuencia en cuestión finaliza y se inicia
otra nueva.
Cada vez que cambiemos de decorado o de espacio (Casa Robert, Comedor:; Casa Robert, Jardín)
se produce un cambio de secuencia, a menos que se quiera dar a entender que el paso de un espacio
a otro se hace en continuidad (desplazamiento de la cámara de un espacio a otro). En este caso,
la secuencia se habrá de titular como sigue:

INT. / EXT.

CASA ROBERT, COMEDOR / JARDÍN - DÍA

Cada vez que exista un cambio de tiempo (en un mismo decorado) se produce un cambio de secuencia.

15.7.2 Decorados combinados y/o simultáneos
Aparte del caso anterior (CASA ROBERT, COMEDOR / JARDÍN), nos podemos encontrar
con situaciones en que se tengan dudas para titular correctamente las secuencias, al coincidir dos
decorados en una misma secuencia. Ello suele ocurrir normalmente con los vehículos. Dada esta
situación nos preguntamos: ¿cuál es el decorado que ha de constar primero?
Si titulamos:

INT.

COCHE DE ROBERT / CALLE MAYOR - DÍA

entendemos que la cámara se encuentra en el interior del coche y que podemos ver parte de la “Calle
Mayor” por las ventanillas.
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Si titulamos:

EXT.

CALLE MAYOR / COCHE ROBERT - DÍA

entendemos que la cámara se encuentra en el exterior, en la “Calle Mayor” y que vemos el “Coche
de Robert”.
Así pues, para dar respuesta a la pregunta, podemos decir que el decorado que ha de constar primero
es aquél donde se encuentra la cámara.

15.7.3 Puntos de vista
Si queremos destacar qué es lo que muestra la cámara en un momento determinado, qué ángulo de
visión abarca, lo escribiremos en mayúsculas, dos líneas por debajo del título de la secuencia (en
el margen izquierdo), y en la línea inmediatamente inferior iniciaremos la descripción de la acción.
Siguiendo con el ejemplo anterior, quedaría como:

INT.

COCHE ROBERT / CALLE MAYOR - DÍA

PUNTO DE VISTA DE ROBERT
En el otro lado de la calle Jaime intenta coger tres maletas de viaje
y una bolsa de mano. Se le hace cuesta arriba cargarlo todo. Un niño
en bicicleta pasa cerca suyo y casi tropieza, lo cual hace perder
el equilibrio de Jaime.
CORTA A:
Así, entendemos que lo que nos muestra la cámara es lo que ve Robert desde el interior de su coche.

15.7.4 Los nombres de los personajes
No es muy importante, es importantísimo que a los personajes se les nombre siempre de la misma
forma.
Muchas veces —sobretodo en historias de suspense— para no desvelar la personalidad de un
personaje en un momento determinado del guión se llama a éste como:
Un hombre con gabardina, gafas oscuras y sombrero de ala ancha, observa la escena desde detrás
del quiosco de la esquina.
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Más tarde se le llama como:
Robert sale del edificio, consulta su reloj de pulsera, duda unos instantes y se encamina hacia la
avenida. El hombre-I le sigue a una distancia prudente, pero no lo pierde de vista.
Unas cuantas hojas más adelante:
El hombre de la gabardina entra precipitadamente en una cabina telefónica.
Finalmente nos damos cuenta que “un hombre”, “hombre-I”, “el hombre de la gabardina” no son
otro que Jaime, y que en otros momentos del guión aparece citado como “Jaime Martí” y como “J.
Martí”.
En fin, en este caso (si fuese cierto) el programa informático habría interpretado que “Jaime Martí”
era 6 personajes diferentes, y nosotros nos habríamos equivocado al menos dos veces (“Jaimes” y
“hombres”).
Es, pues, muy importante vigilar con los nombres de los personajes para evitar futuros errores.

15.8 ¿Qué es el Scriptor?
A lo largo de esta guía hemos citado varias veces el nombre de este programa informático.
El Scriptor es un programa de formateado de guiones y obras teatrales (no es un tratamiento de texto)
que desarrolló en 1983 la compañía americana Screenplay Systems Inc., compañía que también ha
desarrollado los programas Movie Magic Budgeting (1985) para confeccionar presupuestos y el
Movie Magic Script Breakdown & Scheduling (1988) para desglosar guiones y hacer el plan de
trabajo.
El sistema de trabajo con el programa Scriptor es muy simple.
En primer lugar es necesario disponer de un disquet con el guión (escrito en un programa de
tratamiento de texto Wordperfect, Word, etc.).
Este disquet se introduce en el ordenador (PC compatible o Macintosh) y con el programa Scriptor
se capta el documento del guión para formatearlo (según los parámetros que se indican más adelante).
Seguidamente, se puede imprimir y ya está! Se obtiene un original en el formato “Estándar
americano adaptado” listo para fotocopiar.
Además, el programa puede generar un resumen de los títulos de las secuencias, con sus números,
con los números de página y con el valor de duración page count.
También se puede obtener un listado de todos los personajes que tienen diálogo, donde consten las
relaciones de los nº de secuencias y los nº de páginas donde intervienen, así como los totales de
las intervenciones/apariciones (donde podremos observar inmediatamente la presencia en pantalla
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que tiene cada personaje).
Tiene, a su vez, otras prestaciones como crear páginas A-B y secuencias A-B, marcar con un asterisco
(*) las líneas que han cambiado su información (en el momento de revisar el guión), etc.

15.9 Como presentar los originales (para formatearlos con el Scriptor)
a) Tratamientos de texto compatibles con el programa Scriptor:
—Microsoft Word (todas las versiones)
—MacWrite 4.5, 4.6 o 5.0
—WordPerfect 2.0
—MacWrite II
—Write Now (salvando como MacWrite)
b) Medidas y tabulaciones
1- Poner la regla en pulgadas (inch).
2- Tabular de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Margen izquierdo (títulos de secuencias, descripción de la acción)
Inicio de diálogos
Acotaciones (paréntesis)
Nombre de los personajes (mayúsculas)
Transiciones (corta a:, encadena con:, funde cierre:, etc.)

0"
1,5"
2"
2,5"
4,5"

3- Interlineado de los bloques:
a) Entre título de secuencia y bloque de acción
b) Entre bloque de acción y nombre de personaje
c) Entre nombre de personaje y acotación o bloque de diálogo
d) Entre acotación y bloque de diálogo
e) Entre bloque de diálogo y nombre de personajes o bloque de acción
siguiente
f) Entre bloque de diálogo o bloque de acción y transición o título de
secuencia
g) Entre transición y título de la secuencia siguiente
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15.10 Scriptor “Film Standard Layout Margins” (adaptado para DIN A-4)

15.11 Ejemplos
En las páginas siguientes se pueden observar diferentes muestras de un mismo texto, a fin de ilustrar
todo aquello que hemos expuesto anteriormente.
El primer texto (anexo 1) se ha escrito con el programa de tratamiento de texto Microsoft Word 5.0
y es tal como aparece por pantalla.
El anexo 2 nos muestra el resultado obtenido al formatear el texto original con el programa Scriptor.
Los dos ejemplos siguientes (3 y 4) son los ejemplos anteriores pero con las líneas de tabulación
y marcas de interliniado.
Se ha respetado el original en catalán ya que el modelo es el mismo en uno u otro idioma.
Si se desea más información sobre el programa Scriptor y otros de escritura de guiones, se puede
solicitar a:
Screenplay Systems Inc.
150 E. Olive Avenue, Suite 203
Burbank, CA 91502 - 1849 USA
Fax# (808) 843 83 64
Asimismo, si se desea información acerca de lo expuesto en esta guía se puede contactar con:
ATAC. Associació Sindical de Tècnics de l’Audiovisual de Catalunya
Rda. Sant Antoni 64, 3r 2a
08001 BARCELONA
Tel. 203 93 21 - Fax 443 05 03
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