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Introducción 

El tema del Proyecto de Graduación (PG) es la adaptación de textos literarios y su  

transposición al lenguaje audiovisual. Se inscribe dentro de la categoría Ensayo, titulado 

El guion como obra autónoma. La adaptación y el rol del guionista,  ya que el trabajo 

consiste en analizar, profundizar y comparar estudios sobre el lenguaje. La línea temática 

en la que se inserta el PG es Medios y estrategias de comunicación, considerando que el 

cine al igual que la narrativa son medios comunicacionales que poseen estrategias 

distintas.  Por su contenido disciplinar, el trabajo tiene su apoyatura en las materias: 

Guion I y II y Desarrollo de Proyecto Audiovisual de la carrera Comunicación audiovisual, 

asimismo puede servir como plataforma para las mismas.    

Desde su nacimiento, el cine se ha nutrido de la literatura para realizar películas 

trasladando la palabra escrita a la pantalla audiovisual. En la actualidad las realizaciones 

cinematográficas en su mayoría siguen siendo adaptaciones de novelas literarias, en 

comparación con guiones originales; como observa la escritora Linda Seger en su libro El 

arte de la adaptación.   A pesar de que con el paso del tiempo el cine fue reconocido 

como el séptimo arte, el guion cinematográfico sigue siendo subordinado al texto literario.  

Por ello, la finalidad del trabajo en primer lugar es devolver al guion la importancia que 

tiene como parte fundamental de la creación cinematográfica, independientemente de su 

origen y para esto se plantea la pregunta de ¿cómo sería posible revalorizar el guion 

como elemento fundamental para la creación de una pieza audiovisual?  

Por lo tanto el objetivo general es  reflexionar sobre el valor del guion cinematográfico 

como obra artística y autónoma, mediante el análisis comparativo entre la novela del 

autor Stephen King El resplandor y sus respectivas transposiciones al lenguaje 

audiovisual.  

Los elementos formales a analizar serán: tema, narrador, punto de vista y su 

temporalidad, y de qué manera todas estas características se modifican cuando se 

adapta de un lenguaje a otro. Para comprender el concepto de la adaptación y su 
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traslación al lenguaje cinematográfico, se plantean los objetivos específicos que radican 

en plantear las similitudes y diferencias de ambos lenguajes, la novela y el cine. Luego,  

responder a la pregunta de la fidelidad, es decir cuán fiel debe ser una adaptación a su 

obra original.  

A continuación identificar, ¿qué debe hacer el guionista para que la adaptación tenga 

éxito? y por último, reflexionar sobre lo analizado en cada caso. Esto se hará con la 

intención de entender el rol que ocupa el guionista y la relevancia de su trabajo y aportar 

contenido disciplinar, para el tratamiento de la adaptación en los manuales o textos 

referentes de la materia guion audiovisual, que permitan el análisis de futuros trabajos.  

La metodología aplicada  con el fin de resolver la problemática, incluye diferentes 

técnicas exploratorias como: el relevamiento de bibliografía especializada y el análisis de 

caso a través del modelo propuesto por Noriega.  

Para conocer el estado del arte, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

El ensayo de  Rivas (2010). La adaptación literaria cinematográfica en Argentina. Guion 

de adaptación cinematográfica de un cuento clásico y filmografía de la adaptación del 

cine Arg, se encuentra íntimamente ligado al presente trabajo en muchas de sus 

consideraciones. En primer lugar el interés del autor por el vínculo entre la cinematografía 

y la literatura. En segundo lugar, la importancia de la adaptación en la actualidad y su 

vigencia en el tiempo, incorporando en el análisis la temática de la legitimidad y la 

fidelidad. Estructuralmente ambos trabajos dan cuenta de un marco teórico similar, pero 

el aporte original de la mirada del autor difiere. En el trabajo mencionado se estudia el 

vínculo con el cuento Argentino, mientras que en el actual, se desarrolla la adaptación en 

la novela. 

El proyecto de graduación de Romero (2014) Fotografía y Literatura. Representación 

visual de los cuentos mágico realistas de Gabriel García Márquez, se inserta en la 
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categoría de creación y expresión. Se vincula con el proyecto antes mencionado ya que 

toma el vínculo con los cuentos pero en este caso desde la perspectiva de la fotografía. 

Analizando el proceso de adaptación, la narración, la dimensión espacial y el mundo 

narrado. 

El trabajo de Connon (2011) Opera 2.0, tiene como objetivo la adaptación de un género 

como la ópera, en un entorno actual. Es decir,  con la complejidad de encontrarse con  

nuevas generaciones que poseen una cultura social distinta a la original. El punto de 

encuentro entre los trabajos es la adaptación de lenguajes distintos.  

Ambos priorizan la necesidad del análisis exhaustivo de la obra original para poder hacer 

una transposición a un nuevo lenguaje audiovisual, manteniendo su esencia. 

El ensayo de Villasboas (2011) El discurso fílmico. Una propuesta de construcción del 

relato audiovisual a partir del análisis del film Delicatessen, propone una estructura de 

análisis, proporcionando los cimientos para construir y observar obras en distintos 

niveles, desde el discurso fílmico. Prevaleciendo la importancia del vínculo entre la 

palabra y la imagen, el cine y la literatura. Las reflexiones sobre el film Delicatessen 

siempre remiten a obras literarias ya sea para caracterizar personajes o asociaciones con 

la historia, aun cuando el guion de este film es original. 

El ensayo de Barbieri (2011) ¿Creer o no creer?. Diferencias de sentido entre el tráiler y 

la película, focaliza su análisis en las diferencias de sentido entre el tráiler del film y  la 

película original. Si bien el lenguaje en este caso sigue siendo audiovisual, el montaje y 

por consiguiente la estructuración de las imágenes da como resultado una modificación 

en el sentido. Esta variación se tomará en cuenta para el presente trabajo cuando se 

mencionan las diferencias del lector de la novela con el espectador cinematográfico.   

El ensayo de Villanueva (2012) La narrativa audiovisual y los efectos especiales en los 

videoclips, estudia la narrativa audiovisual en función de su estructura, las técnicas para 

llamar la atención del espectador y la transmisión de un lenguaje claro aplicado al 

videoclip.  
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La investigación de Pesek (2012) Cortometraje educativo acerca del holocausto basado 

en El Diario de Ana Fran, tiene el objetivo de encontrar la manera de educar a los niños 

sobre el holocausto a través del medio audiovisual. Para ello se recurre al libro de Ana 

Frank en función de adaptar la temática a un público que no es el habitual.  

El ensayo de Propato (2008) Clive Barker Abajo Satán. La construcción del montaje 

audiovisual en el género de terror y suspenso, propone la construcción de un montaje 

audiovisual que esté sustentado por conceptos narrativos.  

Al igual que Stephen King, el autor Barker referente del género de terror, logró que sus 

narraciones fueran adaptadas al cine con gran éxito.  

El Proyecto Profesional de Monsalve (2014) Entre lentes y tablas. Creación y diseño de 

un guion convergente entre el cine y el teatro, consiste en la realización de un guion 

donde convergen las técnicas del guion cinematográfico y el teatral. Con la finalidad de 

crear un modelo donde las estructuras narrativas se unifican.  

El trabajo de Tardito (2011) Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción, se 

encuentra dentro de la categoría creación y expresión y tiene como objetivo el diseño de 

una carpeta de proyecto para la creación de un cortometraje. En su desarrollo explicita el 

nacimiento de la idea para un guion cinematográfico y como es el proceso de su 

escritura.   

El marco teórico del presente trabajo está constituido por tres autores que sirven como 

referencia a las temáticas generales.  Ellos son Sánchez Noriega (2000) para la 

introducción al tema, la comprensión de la adaptación y el análisis que realiza el autor 

desde el punto de vista cinematográfico. El segundo, será Seger (1993) relevante en los 

capítulos 2 y 3, ya que trata las diferencias entre ambos lenguajes; realiza una 

aproximación a los elementos que debería tener en cuenta el guionista para que su 

adaptación sea exitosa y desarrolla la estructuración del guion cinematográfico. También 

se utilizará King (2012) que relata las herramientas necesarias para el escritor desde el 

punto de vista del autor Stephen King. Por último para el análisis de caso, se utilizará 
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como fuente la novela El resplandor comparándola con la transposición que realizó el 

director cinematográfico Stanley Kubrick en 1980 y con la miniserie del año 1997, 

guionada por Stephen King.  

El presente trabajo se organiza en 5 capítulos que propone un abordaje sistemático al 

tema en cuestión. En primer lugar, se propone una introducción al contexto histórico de la 

narrativa y el lenguaje cinematográfico. Se define el significado de la palabra adaptación. 

Luego, se hace una referencia al surgimiento del cine como un nuevo lenguaje, que fue 

reconocido tardíamente como arte, debido a los prejuicios que lo subordinaban al texto 

literario. A continuación, se enunciaran las similitudes y diferencias entre lenguaje literario 

y cinematográfico, que serán desarrolladas en el capítulo 2.  Por último, se define el 

concepto de fidelidad, y el grado de incidencia en el resultado final de la obra adaptada. 

En el segundo capítulo se realizará una reseña sobre las diferentes tipologías de la 

adaptación.  En segundo lugar se mencionan las consideraciones que deberá tener en 

cuenta el guionista para la realización de la adaptación. Finalmente se profundiza en las 

diferencias entre los leguajes, teniendo en cuenta la temática, el narrador, el punto de 

vista y la temporalidad.  

En el tercer capítulo se plantea en primer lugar  la dificultad de definir al guion como 

objeto de estudio, por ser ambiguo, provisorio, condicional y sujeto a modificaciones. 

A continuación se establece el proceso de escritura del guionista, teniendo en cuenta el 

orden que debe seguir desde el surgimiento de la idea, hasta la escritura completa del 

guion.  

El cuarto capítulo incluye el análisis de caso, que compara la novela El resplandor con 

sus versiones audiovisuales. Utilizando para tal efecto el modelo propuesto por el escritor    

Sánchez Noriega De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Es decir,  en 

función del tema, narrador, punto de vista y su temporalidad.  

En el  quinto capítulo se reflexiona sobre el guion como obra autónoma, teniendo como 

objetivo su puesta en valor. Destacando la importancia del rol del guionista y exponiendo 
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la necesidad de unificar criterios en la transmisión del conocimiento, en los textos 

vinculados a la materia.  Se sugiere la creación de una base de datos como aporte para 

la divulgación y valoración del trabajo del guionista. Finalizando con la elaboración de las 

conclusiones referidas a la autonomía del guion como obra original. 
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Capítulo 1 La relación entre la literatura y el lenguaje audiovisual.  

Antes de adentrarse específicamente en la adaptación cinematográfica es conveniente 

hacer referencia al significado de la palabra  y a su utilización en las distintas expresiones 

artísticas.  

Algunos de los sinónimos más utilizados para referirse a ella son por ejemplo: 

transposición, versión, recreación y variación. Todos ellos, son procesos por los cuales 

una forma artística deviene en otra.  

Dentro de las distintos transposiciones posibles se encuentran: del teatro al teatro, 
de la novela a la serie televisiva; de la novela al teatro; del teatro a la televisión; 
del cine a la novela; del séptimo arte al teatro; del arte cinematográfico a la 
televisión; de la televisión al cine; del cine al cine: los remakes de películas que 
son clásicos; de la novela al musical o a la ópera: ejemplo Los Miserables; de la 
novela al ballet musical; del teatro al ballet musical; del ballet musical al cine; del 
teatro musical al cine; de la historieta gráfica a la televisión o al cine; de la pintura 
a la música; de la novela o el cuento al dibujo animado y de la película al dibujo 
animado, entre otros. (Sánchez, 2000, pp. 23-24). 

 

El cine con tan solo 121 años de antigüedad incorpora la adaptación de obras literarias 

desde sus inicios para luego transponerlas al lenguaje audiovisual. Recurre al teatro, a 

cuentos y a novelas. 

La adaptación de textos literarios al cine, es quizá una de las temáticas más tratadas 

desde el nacimiento de la cinematografía. Su análisis permite el conocimiento de los 

elementos constitutivos del relato, su construcción textual y además los mecanismos 

utilizados para contar historias a través de medios distintos. 

Reflexionar sobre la adaptación conduce a  considerar todos y cada uno de los elementos 

necesarios para la construcción de un guion cinematográfico.  

Las controversias y debates que vinculan a estos dos lenguajes siguen siendo motivo de 

estudio.  

Este trabajo se centrará en la adaptación de la novela al cine, por lo tanto antes de seguir 

adelante es importante, definir a través del escritor Sánchez, el concepto de adaptación 

cinematográfica:  
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Globalmente podemos definir como adaptación el proceso por el que un relato, 
la narración de una historia, expresado en forma de texto literario, deviene, 
mediante sucesivas transformaciones en la estructura (enunciación, 
organización y vertebración temporal),  en el contenido narrativo y en la puesta 
de imágenes (supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos, descripciones 
visuales, dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o sustituciones ), en otro 
relato muy similar expresado en forma de texto fílmico. (2000, p.47). 

 

En el presente capítulo solo se establecerá una comparación histórica que ayudará a 

entender con posterioridad en el capítulo dos, la complejidad de la comparación desde 

una perspectiva formal y estructural de cada uno de los lenguajes.   

Los argumentos que se esgrimieron durante su nacimiento y sus errores, nos ayudan a 

comprender el enfoque posterior que adoptaron los académicos en defensa de la posible 

práctica de la adaptación, la revalorización del guion y del film como obra autónoma.  

 

1.1 Lenguaje sin autodefinir  

El primer problema que se encuentra en las primeras décadas, cuándo se intenta 

encontrar las similitudes entre el relato literario y el relato audiovisual es quizá justamente 

la aparición de este nuevo lenguaje que todavía no se había autodefinido.  

Es decir, si se comparan los orígenes de la narrativa con los cinematográficos, se 

observa que la primera le lleva años de primacía en investigación, terminología y análisis 

estructural. Esto permite que las comparaciones con otros lenguajes tengan mayor 

sustento, a diferencia de un lenguaje que recién está empezando a transitar su camino y 

se encuentra en pleno desarrollo.  

El cine es un lenguaje relativamente joven, nace el  18 de diciembre de 1895, con la 

primera  proyección de La llegada de un tren a la estación de Ciotat, realizada por los 

hermanos Lumiere.  Los primeros pasos de esta nueva expresión audiovisual, tenían 

como finalidad mostrar la realidad, las proyecciones duraban pocos segundos y 

mostraban situaciones cotidianas.  

Más tarde aparecerá el cine de espectáculo de feria, representado por George Mélies que 

mostraba el ilusionismo y el trucaje. En 1902 realizó Viaje a la luna, utilizando para su 
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guion dos novelas una de Julio Verne y otra de H.G.Wells, combinando la fotografía con 

el teatro. El cine estaba dirigido a las clases populares y por ello se lo desestimaba 

situándolo fuera del ámbito cultural, artístico y académico. Hasta este entonces el cine no 

tenía una proyección narrativa.  

La misma se consolida recién en 1910 con el director Griffith, en Norteamérica, quién 

baso sus películas en novelas, relatos cortos, textos clásicos, e inclusive poemas.  

Las adaptaciones no eran bien recibidas, en la mayoría de los casos por no ser 

comprendidas, tenían carencias en la calidad y se plagiaban obras literarias.  

La necesidad de los primeros realizadores de que este incipiente lenguaje fuera 

considerado una nueva forma de arte, los llevó a tomar distancia y diferenciarse de las 

artes existentes. Con este propósito algunos autores separaron el cine de la narrativa, 

aun cuando el proceso de desarrollo del film comienza con un guion.  

Un ejemplo claro son los directores rusos como Pudovkin, Vertov y Eisenstein que 

defienden la estética por sobre la narrativa. Esta postura tiene una asociación directa con 

lo que más tarde sucede en la década de los 60.  

Un grupo de críticos franceses que pertenecían a una revista llamada Cahiers du 

Cinema, plantean la presencia del autor-director como responsable máximo de la obra, 

relegando el guion a un segundo plano.  

Este concepto está basado en la cámara Stylo de Alexandre Astruc donde la utilización 

de la cámara se compara con la pluma del escritor.  

Pero este debate aún no vincula los lenguajes sino más bien pone en tela de juicio la 

construcción autoral. Planteando la siguiente pregunta: ¿Quién es el autor de la obra?;  

¿el escritor de la novela?, ¿el adaptador del guion? o ¿el director del film?   

En el fondo, se trata de dirimir si la adaptación es compatible con la autoría 
cinematográfica, si la obra resultante posee el grado suficiente de autonomía 
estética, pues, de otro modo, pervivirá la idea de que en las adaptaciones hay 
implícita una búsqueda de estatuto artístico para el cine o de que el texto 
adaptado sea una obra de segundo orden respecto al original. (Sánchez, 2000, 
p.48). 
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También dentro de esta primera época existía la postura de aquellos que entendieron 

desde el inicio, que el cine necesariamente debía enriquecerse de los textos literarios.  

Un ejemplo es la productora Pathé en Francia, que ya desde 1905 había contratado 

trecientos novelistas y en el año 1908 funda la sociedad SCAGL (siglas que 

corresponden al nombre de Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras) y 

posteriormente, Film d´Art, fundado por Paul Laffite. El propósito era netamente 

comercial, se realizaban versiones noveladas de los films llamadas Ciné-romans que 

eran publicaciones realizadas semanalmente.  

Esta simbiosis ayudó a la renovación de obras clásicas que las editoriales volvían a 

reeditar y a generar un mayor interés por el libro en el cual estaba basada la película.  

En 1912 nació la productora estadounidense Famous Players, en el mismo año 
en que compañías escandinavas y danesas como la Nordisk, adaptaron obras 
dramáticas y novelas; en Italia la Film d’Arte realizó numerosas adaptaciones de 
obras inspiradas en la antigüedad clásica, en óperas conocidas y en obras de 
William Shakespeare. El cine en sus primeros años se proponía llevar a la 
pantalla la biblioteca del pueblo, y luego obras teatrales y operísticas. En 
Alemania en cambio, se optó por argumentos originales de escritores famosos 
de ese país…En el año 1925 ya existía la concepción de la escritura en función 
de una futura realización visual. (Rivas, 2010, p.43).  
 
 

Todos estos debates que siguen teniendo una presencia en la década de los 60, 

comienzan a plantearse de forma académica, con la intensión de poder entender el 

fenómeno de la combinación de estos dos lenguajes. Ya para este entonces, existía un 

mayor conocimiento del lenguaje cinematográfico en sí mismo.   

En este contexto al autor George Bluestone escribe su libro Novels into Film 1957, en el 

que intenta reconciliar los debates que se habían generado dándole una entidad a la 

adaptación y tratando el debate desde una perspectiva formalista. 

Este autor retomará dos reflexiones surgidas con anterioridad. La primera es que sólo 

puede considerarse a la novela como materia prima para el cineasta, reflexión de Béla 

Balázs en su libro El film. Evolución y Esencia de un Arte 1952 y la segunda vinculada  a 

un análisis más práctico que estético de Lester Asheim.  
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1.2 Similitudes y diferencias  

Los estudios semióticos del lenguaje  dejaron en claro que tanto el cine como la narrativa  

parten de un texto de naturaleza distinta, aunque ambos son artes de acción. Es aquí 

donde se puede encontrar su similitud.  

Entre ambos <<géneros>> artísticos pueden determinarse al menos una especie 
de homología estructural sobre la que se puede investigar: y es que ambos son 
artes de acción. Y entiendo <<acción>> en el sentido que da al término 
Aristóteles en su Poética: una relación que se establece entre una serie de 
acontecimientos, un desarrollo de hechos reducido a una estructura de base 
(Eco, 1985, p.197).  

 

Otra de las similitudes entre los lenguajes es la necesidad de la fijación en un soporte, ya 

que sin la existencia del mismo los relatos no pueden existir. En el caso del cine, su 

composición, selección y combinación de imágenes sólo existe en tanto se fija a un 

soporte fílmico. Lo mismo ocurre con la narrativa, que necesita del impreso o manuscrito 

para llegar al lector.   

Sin embargo son las diferencias entre los lenguajes las que ayudan a reflexionar más que 

las similitudes. La diferencia de los lenguajes radica como menciona Linda Seger en que 

la literatura es un arte que utiliza la palabra y el cine la imagen. En el caso de la novela el 

lector debe realizar una operación compleja de rápida acción, para entender el signo 

lingüístico y a través del mismo evocar una imagen. En cambio, en el cine el espectador 

directamente recibe la imagen. Por eso, al leer un libro, cada lector frente a un mismo 

personaje, hace una representación propia habitualmente distinta a la de otros lectores.  

En cambio al verlo en el cine todo el público recibe la misma información. 

Stephen King (2012) en su libro Mientras escribo también mantiene una opinión similar 

cuando expresa que en el cine la imagen no deja lugar a la interpretación del espectador.  

A diferencia de la escritura a la que considera un acto de telepatía, en donde con tan solo 

algunos datos la imaginación individual difiere pero no en los datos más relevantes.  
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La siguiente cita, aunque pueda resultar un poco extensa, es de suma importancia para 

que quien la lea pueda vivir individualmente la experiencia. Comprendiendo al finalizar la 

misma, la diferencia entre el lenguaje narrativo y el cinematográfico.  

Fíjate en esa mesa tapada con una tela roja encima hay una jaula del tamaño de 
la pecera. Contiene un conejo blanco con la nariz rosa y los bordes del mismo 
color. El conejo tiene un trozo de zanahoria en las patas delanteras y mastica 
con fruición. Lleva dibujado en el lomo un ocho perfectamente legible en tinta 
azul.  
¿Estamos viendo lo mismo? Para estar seguros del todo tendríamos que 
reunirnos y comparar nuestro apuntes, pero yo creo que sí. Claro que es 
inevitable que haya ciertas variaciones: algunos receptores verán una tela 
granate, y otros más viva…  
El párrafo tampoco especifica el material de la jaula. ¿Alambre? ¿Barras de 
acero? ¿Cristal? ¿Tiene alguna importancia? Todos entendemos que la jaula es 
un objeto que permite ver su contenido. Lo demás es indiferente. De hecho, lo 
más interesante ni siquiera es el conejo que come zanahoria, sino el número del 
lomo. No es un seis, un cuatro ni un diecinueve coma cinco. Es un ocho. Es el 
foco de atracción y lo vemos los dos. (King, 2012, pp.117-118). 

 

En este caso el escritor realiza una descripción minuciosa del ambiente, personajes y 

acciones que se desarrollan en la escena. 

Si bien algunos detalles son materia de interpretación y por lo tanto susceptibles de 

modificación, el autor deja bien en claro cuál es el punto de interés. Si este fragmento se 

adaptara visualmente lo que el espectador debe ver es el número 8 en el pecho del 

conejo.  

Ahora bien, quizá la producción no consiga un conejo y lo cambie por otro animal.  Aquí 

se encuentra la primera diferencia, si bien es una modificación que a grandes rasgos no 

altera el corazón de la trama, si puede ocasionar un cambio en el sentido del mensaje 

que quiere comunicarse.  

El conejo en este caso podría tener la función de  generar mayor empatía en el lector o 

ser una representación de la pureza.  

Este ejemplo es solo una pequeña muestra de lo que sucede cuando un lenguaje es 

adaptado. A esta postura de Seger y King se contrapone la postura de Noriega, que en 

realidad no es una contraposición sino una reflexión que pone de manifiesto la 
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complejidad del debate ya que el cine también proviene en su inicio de la palabra escrita. 

Sánchez plantea:  

Cuando se opone cine-literatura se da por supuesto que son medios diferentes 
que emplean sistemas de significación también diferentes. Pero esto es una 
verdad a medias y habría que hacer hincapié en que el cine emplea de ordinario 
dos registros (visual y sonoro) y eventualmente un tercero, la escritura. El texto 
fílmico se construye también con el registro verbal – salvo que adoptemos las 
superadas teorías que sitúan lo específico cinematográfico en la imagen, 
privilegiando incomprensiblemente el cine mudo – que, al menos en los diálogos, 
no es sino una trasposición del texto literario sin modificación sustancial de sus 
valores semánticos. (2000, p.39). 

 

Incluso durante el periodo del cine mundo, tanto la palabra como el sonido eran 

fundamentales.  

Se realizaban proyecciones que habitualmente estaban acompañadas de orquestas en 

vivo. La imposibilidad técnica de la presencia del diálogo entre los personajes a través de 

la banda sonora, era sustituida por un narrador que comentaba el film. 

Las diferencias inherentes a cada lenguaje también llevaron a plantear el lugar que ocupa 

el receptor de la obra literaria y la obra cinematográfica. 

Durante mucho tiempo varios escritores sostuvieron que el lector tenía una actitud activa 

frente a una obra literaria, a diferencia de la actitud pasiva del receptor cinematográfico. 

Esta suposición, se basaba en que durante el proceso de la lectura, el lector debe 

descifrar los signos lingüísticos, mientras que el receptor cinematográfico recibe 

directamente la imagen.  

Pero como menciona Noriega, la cinematografía se basa en el lenguaje y se pueden  

encontrar novelas de consumo que por su simplicidad no exigen una participación 

especialmente activa del lector y películas no clásicas, en las que la presencia de 

elementos más complejos, simbólicos o metafóricos, requieren de un espectador con una 

actitud mucho más activa y cooperadora.  

Esta conclusión, puede deberse a que la duración del film y sus imágenes fluidas dan 

poco tiempo al espectador para pensar o hacer asociaciones, que sí le permite el tiempo 

de la lectura.  
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El autor Benjamín lo explica de la siguiente manera:  

Ya no estoy en condiciones de pensar lo que quiero pensar. Las imágenes 
móviles se han instalado en el lugar de mi pensamiento. El flujo asociativo del que 
observa las imágenes queda interrumpido enseguida por su variar. En ello se 
basa el efecto de shock del film. (1936, p.118). 

 

A diferencia de lo que ocurre con el autor de una obra literaria, que es conocido por el 

lector, el espectador cinematográfico comúnmente desconoce el nombre del guionista. 

A fines de los años veinte se otorgaba el premio por mejor guion adaptado y el premio por 

mejor guion original.  

En el año 1929 y 1930 fue otorgado el Oscar a mejor guion pero de manera genérica sin 

determinar si provenía de una adaptación o si era original. Luego en años posteriores fue 

modificándose hasta llegar al presente, donde se otorga el premio por mejor argumento y 

guion; y el premio por mejor guion adaptado.     

A lo largo de la historia se han suscitado controversias y diferencias de criterio al 

reconocer o valorar los distintos tipos de adaptación para su premiación.  

Si bien en la actualidad la mayoría de las películas ganadoras siguen teniendo su origen 

en guiones adaptados,  la suma de los guiones originales que terminan formando parte 

del galardón a mejor película se ha incrementado en los últimos años.   

Según un análisis realizado por Linda Seger aproximadamente un 50 % de las películas 

realizadas se basan en adaptaciones de obras literarias; un 85 % de los films 

galardonados a mejor película otorgados por los premios Oscar, realizados por la 

academia de Hollywood son adaptaciones; el 70% de las películas realizadas para 

televisión que reciben el premio Emmy son adaptaciones y un 83 % del total de las 

miniseries son adaptaciones. (Seger, 1993). 

Teniendo en cuenta estos datos porcentuales no cabe duda de la importancia que tiene la 

adaptación para el cine, y su retroalimentación.   

Muchos autores de novelas consideran que el cine puede acercarlos a un público distinto, 

ampliando su mercado. Al mismo tiempo, las productoras están  atentas a lo que sucede 
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en el ámbito editorial con los best sellers, entendiendo los mismos como aquellas novelas 

que independientemente de su calidad artística, son aceptadas masivamente por el 

público y se encuentran primeras en el ranking de ventas. 

Esta visión puramente comercial, no implica dejar de lado otras consideraciones, como el 

gran potencial de una obra literaria para ser llevada a la pantalla grande, a pesar de no 

haber sido ampliamente divulgada.  

A continuación se mencionarán algunos casos de obras literarias que sin haberse 

concluido, sus derechos fueron comprados por la industria audiovisual  anticipadamente. 

La serie Game of Thrones, creada por David Benioff y D.B Weiss, basada en las novelas 

del escritor George R.R Martin; las  trilogías de Hunger Games dirigida por Gary Ross 

basada en la novela best-seller de Suzanne Collins y  Divergente, dirigida por Neil Burger 

basada en la novela de Verónica Roth.  Un caso emblemático fue el de la exitosa película 

Jurassic Park, del director Steven Spielberg, donde los derechos fueron comprados antes 

que la novela homónima de Michael Crichton fuese publicada.  

Es importante que los productores reconozcan el potencial de las novelas para su futura 

adaptación al lenguaje cinematográfico. El análisis de los textos debe ser lo 

suficientemente exhaustivo, para asegurar el éxito y evitar perder enormes cantidades de 

dinero destinadas a la producción.   

Esta situación plantea un interrogante: ¿Cuál es el motivo por el cuál la adaptación ocupa 

el lugar que podría tener un guion original? Para contestar a esta pregunta no hay una 

sola respuesta posible.  

Desde la perspectiva del autor de la obra literaria, la adaptación cinematográfica genera 

grandes beneficios económicos, pero también un reconocimiento del autor, la gente  irá a 

comprar su novela si aquello que vió en la pantalla del cine llamó su atención. Por otra 

parte si la película tiene éxito, la productora seguirá atentamente la producción literaria 

del escritor y seguramente comprará los derechos de futuras novelas. Desde la 

perspectiva de los productores el riesgo es mayor, aunque realizando un buen desarrollo 
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de proyecto,  podrán establecer con anticipación si la obra seleccionada puede ser 

adecuada al lenguaje cinematográfico.  

Una vez que los derechos son cedidos al productor la obra es de su propiedad y puede 

realizar con ella lo que desee, inclusive puede que un guion nunca llegue a la pantalla 

grande. 

Es interesante el lugar que ocupa el guion cinematográfico ya que el objeto guion no está 

en ninguna parte en su totalidad.  

Como señala Gamerro, El guion no es sólo parcial, es también provisorio.  

Pasolini fue quizás el que mejor lo resumió (a pesar de lo inadecuados que 
resultan hoy el lenguaje y la teoría estructuralista que utiliza) en la fórmula: el 
guion es una estructura que tiende a otra estructura. El guion está condenado a 
permanecer siempre en ambos mundos, sin pertenecer por completo a 
ninguno: el texto sólo puede ser apreciado en relación a una imagen futura que 
anticipa, la imagen no guarda del texto originario más que un rastro que nadie 
puede seguir hasta su origen. (1993, p.8).  

 

Por  esta razón y al encontrarse en esta especie de limbo entre la narrativa y la 

representación en imágenes, el guion cinematográfico es difícil de estudiar. Como se 

mencionó con anterioridad el cine es imagen, pero también es narrativa.  

Todo film comienza desde la palabra, para más tarde ser mostrado en imágenes. Por ello 

es recomendable que el guionista sepa del lenguaje cinematográfico ya que deberá 

inducir un ritmo, escenas, planos, el hilo conductor, los diálogos los conflictos y hasta 

inclusive la música.  

La escritura del guion cinematográfico, como parte fundamental en el proceso de 

desarrollo del proyecto audiovisual, debe ser lo suficientemente clara para que tanto el 

realizador como los actores sepan que deben hacer.  

Muchas veces el guion queda archivado por diferentes razones, otras termina con un 

resultado audiovisual completamente distinto del original. Las causas que lo generan son 

diversas, desde exigencias económicas, artísticas, la improvisación o estilo del realizador 

e inclusive la censura que excede al ámbito artístico y se vincula con tema sociales.  
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El guion cinematográfico puede ser excelente, pero si lo toma un director con poca 

experiencia y carente de talento nada saldrá de él. Lo mismo sucede a la inversa, donde 

grandes directores logran grandes films partiendo de guiones endebles.  

El guion ya sea original o basado en una obra previa no es cine hasta que no sea rodado.  

Muchas veces el cine recurre a las remake:  

Nueva versión de una película realizada con anterioridad. Estos films surgen 1) 
para explotar la popularidad de la película original, 2) explotar la popularidad de 
la obra en la que estaba basada la película original o 3) rendir homenaje a la 
primera película, actualizándola. (Konigsberg, 1997, p.472). 

 

Un ejemplo es la novela Carrie de  Stephen King publicada en 1974, que tuvo tres 

versiones cinematográficas. La primera película basada en esta obra fue realizada en 

1976 por el director Brian de Palma, escrita por Lawrence D. Cohen, que aprovecha el 

éxito de la novela. En 1999 se realizó una secuela.  

Por último en el 2013, con la dirección de Kimberly Peirce y el guion de Roberto Aguirre-

Sacasa,  se realizó un homenaje al primer film realizado. La diferencia con el film de Brian 

de Palma fue la actualización del contenido, con la intención de llegar a un público joven 

que posiblemente desconociera el primer film y la novela.  

El mismo argumento fue utilizado para realizar un musical en Broadway; una película 

para televisión en el año 2002 y una obra teatral en el 2006, con el consentimiento de 

Stephen King.  

El cine toma procedimientos de la novela como la organización del discurso, las 

descripciones, el punto de vista, la voz narrativa, el dominio del espacio y el tiempo. Para 

poder realizar una adaptación deben tomarse en cuenta varias consideraciones.  

En primer lugar la novela tiene un elemento del que el medio audiovisual carece, es la 

posibilidad de narrar desde la abstracción del pensamiento de un personaje. Esta 

carencia sólo puede compensarse con el recurso de la voz en off, que a su vez debe ser 

utilizado con precaución, porque su mal uso puede implicar una ruptura en la diégesis. 

Por otra parte el tiempo en ambos lenguajes difiere, mientras que en la novela el lector 
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puede tomarse todo el tiempo para leer o inclusive releer cuantas veces lo desee, el cine 

debe condensar el relato en un tiempo limitado determinado por el soporte. 

La recepción del mensaje es temporal y continua. Existe un tiempo externo que incluye al 

receptor del lenguaje, en este caso el espectador del film o lector de la obra literaria y un 

tiempo interno propiamente del relato. El último a su vez se subdivide en el tiempo de la 

enunciación y el tiempo del enunciado.  

En la novela la extensión permite desarrollar los temas, las características de los 

personajes, las sub-tramas, en cambio el cine debe limitarse a contar en presente la 

acción ya que si se desvía en descripciones o caracterización de personajes que no  

hacen avanzar la historia, corre el riesgo de perder el sentido dramático o que el interés 

del espectador se diluya.  

 

1.3 La fidelidad 

Hay elementos que no deben faltar al realizar una adaptación: la temática o esencia y el 

conflicto dramático. El éxito del film no depende de la fidelidad estricta sobre la obra 

literaria.   

Una película es buena, en definitiva por sus resultados artísticos y humanos, no 
por su mayor o menos aproximación a la novela que le ha servido de base. A 
mí personalmente la supuesta antinomia cine – literatura me recuerda un poco 
a la otra más vieja de pintura – dibujo. Un dibujado fresco de Boticelli y un 
pintarrajeado óleo de Van Gogh son igualmente grandes obras del arte 
pictórico. (Fayad, 1999, p.5).  

 

En diversas ocasiones los espectadores se encuentran con un film que no respeta en 

absoluto la obra original, sin embargo refleja su esencia de tal forma que se pueden 

identificar con ella en todos los elementos narrativos de la misma. 

Un ejemplo que será desarrollado en el capítulo 4, es la novela de terror El resplandor, 

publicada en 1977, que a su vez se basa en el cuento “La máscara de la Muerte Roja” de 

Edgar Allan Poe, en este caso el film fue dirigido por Stanley Kubrick en 1980, si bien es 
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una película que el público aceptó como un film de culto, Stephen King no quedó 

conforme con la adaptación. 

El guion cinematográfico fue escrito por Stanley Kubrick y Diane Johnson como 

colaboradora. El director había manifestado la intención de realizar cambios en la novela 

de Stephen King, incluso rechazó la versión inicial del guion escrito por el mismo autor, 

por considerarlo demasiado fiel a la novela.  

La película como se indica es una adaptación y por consiguiente la misma no 

necesariamente debe ser fiel al libro en todos los aspectos.  

En casos similares como el film Cuenta Conmigo 1986, dirigida por Rob Reiner, guion de  

Bruce A. Evans y Raynold Gideon, adaptación de la novela El cuerpo, por Stephen King, 

originalmente publicada en la colección Las cuatro estaciones en 1982, también se 

reflejan grandes diferencias en relación a la novela, aunque en este caso el autor literario  

en varias entrevistas a mostrado su conformidad por el resultado de la adaptación.   

La coguionista Johnson, en una entrevista para una revista  subestimó la obra de 

Stephen King:  

 
Entre nosotros, The Shining no forma parte de la gran literatura. Da miedo, es 
eficaz y funciona, sin más; no es muy bueno. Pero precisamente es interesante 
ver cómo un libro bastante malo puede ser también muy eficaz. Lo que es 
evidente es que la idea, el argumento, es muy bueno. De hecho, Stephen King 
posee una extraña capacidad para obtener este tipo de efecto, provocar el 
miedo en el lector. Piensa probablemente que es mejor escritor de lo que en 
realidad es; The Shining es un libro bastante pretencioso... Pero también es 
cierto que se tienen menos escrúpulos al cortarlo en pedazos, una es 
consciente de que no se está destruyendo una gran obra de arte. (1981, p.20). 

 

Otro de los casos emblemáticos de escritores reconocidos, que fueron adaptados en 

varias oportunidades, es el del escritor colombiano Gabriel García Márquez. 

La única de sus obras que afirmó jamás sería adaptada fue Cien años de Soledad,  por 

considerar que se perdería su esencia.  Otra de sus novelas,  El coronel no tiene quien le 

escriba fue llevada al cine por el  realizador mexicano Arturo Ripstein.  
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Durante el proceso de realización del film, García Márquez pidió expresamente no formar 

parte y ser un  espectador más. A  diferencia de lo que sucedió con Stephen King, quedó  

conforme con la adaptación del director.   

Las adaptaciones sobre obras de escritores consagrados o de una gran aceptación por 

parte de los lectores,  siempre cargan con el fantasma de la comparación.   

El escritor Ripstein explica:  

Cuando encuentro la inspiración en obras literarias soy fiel al momento de decir: 
esto es lo que yo quería. Pero la novela queda siempre relegada al término de 
fuente. Yo soy fiel al cine, no a la literatura… No es mi intención que la película 
entre a competir con el libro. Son lenguajes distintos y en última instancia 
paralelos. Se trata de la traducción del libro a otro lenguaje. Pero no pretende 
ser ni peor ni mejor que la fuente. La película no cambia al libro. Es una 
traducción de las emociones que me produjo la novela cuando la leí por primera 
vez. Insisto, no pretende ser ni mejor ni peor, es distinta, es otra cosa, es 
acontecimiento inspirado en otro acontecimiento. (1999, p.22). 

 

Sin embargo, a pesar de la postura compartida por muchos autores, respecto del 

resultado de su producción, como una obra autónoma que no está destinada a competir 

con el texto original, el espectador común sigue pretendiendo encontrar los mismos 

elementos de la obra literaria reflejada en la pantalla.  

En resumen, para poder entender la relación de ambos lenguajes es necesario 

comprender el contexto en el que se desarrollan.  

El cine como lenguaje nuevo, necesitó desde sus inicios vincularse a la narrativa para 

poder desarrollarse.  

Los debates que surgieron en un primer momento deben entenderse en un contexto de 

construcción, donde ni siquiera el lenguaje cinematográfico se encontraba totalmente 

definido.  

El guion a pesar de ser un elemento que se encuentra en transición necesita de la 

palabra para su formulación.  

En su libro Sánchez Noriega está de acuerdo con la postura de Suárez quien afirma: “La 

literatura no ha necesitado del cine para crear imágenes, lo ha hecho espontáneamente 
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mucho antes de que el cine existiera. Por el contrario, lo que llamamos cine es 

dependiente, lo queramos o no, de estructuras literarias”. (2000, p.34.)  

El guion debe tomar como base la obra literaria, para luego desarrollar una obra nueva a 

través de herramientas propias del lenguaje cinematográfico.  

Es importante entender que la fidelidad de la obra no implica el éxito de la misma, sino 

que depende de las capacidades autorales de aquella persona que tome la determinación 

de escribir un guion adaptado u original.  

A pesar de que la valoración del rol del guionista ha mejorado con respecto a sus 

orígenes, en la actualidad todavía no ha alcanzado el reconocimiento que merece. Por 

ello el presente ensayo realiza un aporte disciplinar que consiste en una base de datos 

para la exhibición y divulgación del trabajo del guionista.  

En los capítulos posteriores se realizará un análisis sobre cada lenguaje en particular, sus 

características y aplicaciones. Una vez definidos, se compararán sus elementos para 

encontrar similitudes y divergencias entre ambos. Como así también sus influencias 

mutuas. La intensión será establecer al guion cinematográfico como obra autónoma. 
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Capítulo 2 Objetivo del guionista al realizar una transposición.    

El presente capítulo indagará sobre los elementos que debe tener en cuenta el escritor 

para que la transposición del lenguaje literario al lenguaje audiovisual sea posible. Para 

ello se procederá en primer lugar a establecer qué tipo de adaptaciones existen.  

Conocer el tipo de adaptación ayudará al escritor a buscar herramientas para ser fiel a la 

obra literaria o tener la libertad de hacer mayores modificaciones.  

Su trabajo consistirá en utilizar las herramientas propias del lenguaje audiovisual como: la 

condensación, cambios y transformaciones referidos al tema, tipo de narrador, punto de 

vista, temporalidad, que le permitan encuadrar su obra dentro del tipo de adaptación más 

apropiada de acuerdo a sus intereses y su genio creativo.  

 

2.1 Tipologías de la adaptación  

Muchas adaptaciones basadas en textos literarios de escasa notoriedad o aceptación del 

público, resultaron grandes obras fílmicas. Sin embargo históricamente el lenguaje 

audiovisual se ha visto subordinado al literario, como si su existencia dependiera 

exclusivamente de éste.  

Surge entonces la pregunta: ¿la obra cinematográfica tiene autonomía respecto a la 

original o debe mantenerse fiel a la misma?  

Sánchez Noriega (2000) sostiene que la obra narrativa solamente funciona como base y 

el resultado que se obtenga es independiente de la obra original. Ninguna pierde su 

autonomía.  

Como ha escrito Francisco Ayala, “La novela presta, sencillamente, material a la película, 

y lo que único que la distinguiría de cualquier otro argumento, su calidad artística, eso no 

puede trasuntarlo a la versión cinematográfica”. (Ayala, 1996). 

La fidelidad absoluta al texto literario no constituye garantía de éxito. La  duración, al igual 

que la supresión de elementos, la condensación y la selección de los aspectos más 
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relevantes de la novela que se desea adaptar, son  algunas de las dificultades que tendrá 

que enfrentar el guionista.  

Pero antes de abordar cada uno de estos problemas se mencionaran las tipologías que 

propone Sánchez Noriega (2000) para definir qué tipos de adaptaciones existen.  

Los criterios para esta categorización son: según la dialéctica fidelidad/creatividad, según 

el tipo de relato, según la extensión y según la propuesta estético cultural.  

La primera se subdivide en: Adaptación como ilustración, como transposición, como 

interpretación y adaptación libre. 

Si se pudiera simplificar estas terminologías tendrían que ser pensadas como una escala  

de grises,  donde la adaptación como ilustración sería el color blanco y la adaptación libre 

el negro. Es decir, en un extremo se encuentra una fidelidad absoluta en función de la 

historia, los personajes, los diálogos y la temática. Y en el otro, la adaptación libre donde 

el grado de fidelidad para con la obra original es ínfimo, pudiendo ser modificada la 

historia, la atmósfera, los valores temáticos e ideológicos.  

La adaptación como Ilustración, por ser la más fiel de todas, se la considera como 

adaptación literal. Se apoya en material literario en los que se pone de relieve la historia 

por sobre el discurso es decir importa más el qué que el cómo. En el relato fílmico se ve 

reflejada la historia, los personajes y sus acciones sin sufrir ningún tipo de 

transformación, salvo en el discurso, en cuanto a los elementos propio del lenguaje 

visual.  

La adaptación como transposición, reconoce el valor de la obra original y produce un 

texto fílmico que siendo fiel al fondo y la forma, se vale de los medios cinematográficos 

para construir una obra significativa y autónoma.  

La adaptación como interpretación, es más personal y autoral que la transposición ya que 

no toma la obra literaria fielmente en su totalidad si no que crea un texto fílmico 

autónomo. No es considerado una traición con respecto al original como suele ocurrir con 

la adaptación libre.  
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En la adaptación libre, el autor fílmico no reproduce ni interpreta con la intensión de 

mantener total o parcialmente la fidelidad al texto literario, sino que lo transforma y 

reelabora, dejándolo en un segundo plano. Focalizando su atención en el esqueleto 

dramático, la atmósfera ambiental, o los valores temáticos o ideológicos, en los que se 

inspira para reescribir la obra.  

Por otra parte, este tipo de adaptación es la herramienta que mejor se aplica cuando el 

texto literario es corto y sólo puede ser tomado como esquema argumental, en función 

del cual se desarrolla el guion cinematográfico.  

Las razones para las adaptaciones interpretativas y libres pueden ser: el genio autoral, un 

diferente contexto histórico- cultural, la recreación de mitos literarios, la divergencia de 

estilo, la extensión y naturaleza del relato y la comercialidad.  

El segundo criterio corresponde a la adaptación según el tipo de relato, que puede ser 

clásico o moderno.  

La narración clásica tienda a basarse en un personaje con un deseo al que se le opone 

algo o alguien, es decir tiene un conflicto. Las acciones tienen una causalidad y están en 

función del tiempo de la historia.  

La narración suele ser omnisciente y la acción tiene un grado de clausura donde todos 

los problemas se cierran, sin dejar ninguna historia abierta o a la libre interpretación.  

En oposición a ésta, se encuentra la narración moderna donde el personaje ya no es tan 

definido, prima la subjetividad, se reflexiona sobre el propio lenguaje, la causalidad no es 

tal, el final es abierto y se puede percibir una mayor impronta autoral.   

El caso de una adaptación de un texto narrativo clásico a un film clásico, conlleva una 

coherencia estilística, es decir que este tipo de relato es filmable.  

En contraposición, cuando se intenta transponer una narración clásica a una narración 

moderna o viceversa aparece la divergencia estilística. Esta situación requiere una gran 

capacidad de interpretación por parte del adaptador.  
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En cualquier caso, el valor de la adaptación estará en el aporte de creación artística  

respecto del original. 

El tercer criterio, según la extensión, se basa principalmente en la reducción, la 

equivalencia y la ampliación. 

La cantidad de páginas de una novela puede resultar engañosa. Muchas de ellas pueden 

extenderse en descripciones de personajes, lugares o ambientes. Mientras que en el  

caso del guion se puede reducir una descripción textual en una sola toma, que dure en 

pantalla tan solo algunos segundos.     

Una novela extensa tiende en el proceso de adaptación al lenguaje cinematográfico a 

reducir su extensión en episodios, supresión de personajes y subtramas.  

En cuanto a la equivalencia supone contar la misma historia en una extensión similar al 

texto literario.  

La ampliación supone partir de un texto breve e implica una mayor posibilidad de 

desarrollo cinematográfico, ya que la obra sólo proporciona una idea inicial.  

Se pueden ampliar los diálogos, desarrollar acciones implícitas y añadir personajes en 

función de darle cuerpo a la historia.  

El último criterio de categorización, el estético cultural, se aplica de algún modo a todas 

las adaptaciones descriptas con anterioridad, ya que independientemente de sus 

diferencias, pueden ser evaluadas desde un punto de vista estético.  

En las adaptaciones como ilustración, las transposiciones y las interpretaciones dirigidas 

a obtener un rédito comercial el film genera el rechazo del público por considerarlo una 

simplificación, vulgarización o edulcoración del texto original. 

Una adaptación no defraudará si, al margen de suprimir y/o transformar acciones 
y personajes, logra sintonizar con la interpretación estándar de los lectores de la 
obra de referencia y si el proceso de adaptación ha sido llevado a cabo 
manteniendo las cualidades cinematográficas del filme, es decir, si se ha realizado 
una película auténtica. Porque el rechazo de las malas adaptaciones ha de 
hacerse no por su infidelidad, sino por la escasa entidad artística de las películas 
o por la desproporción existente entre el nivel estético del original y el de la 
adaptación; y ello se hará desde un juicio exclusivamente cinematográfico que 
valora el guion, la interpretación, la puesta en escena, la fotografía, la música, etc. 
(Sánchez, 2000, p.56). 
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No todos los procesos provocan el mismo efecto, un texto original, a través de una 

estética que lo actualiza siendo fiel a su espíritu de una manera creativa, genera la 

aceptación del espectador.  

 

2.2 Consideraciones en el momento de la adaptación.  

Anteriormente se mencionaron los tipos de adaptaciones que existen  y qué debe tener 

en cuenta el guionista a la hora de adaptar un texto literario.  

En este momento surge la pregunta de la factibilidad de conversión del texto a la 

realización en imágenes.  

En caso de poder ser adaptado, que recaudos deberá tomar el guionista para no fracasar 

en el proceso de la escritura de un guion.  

Linda Seger afirma, “no existe la adaptación fácil. Probablemente se ha oído decir «todo 

lo que tienes que hacer es filmar el libro». Francis Ford Coppola intentó hacer esto en la 

versión del Gran Gatsby de 1974; y falló”. (1993, p.29). 

Algunos autores consideran que las adaptaciones más factibles de realizar son aquellas 

en las que se atiende menos a los procesos psicológicos internos de los personajes y 

predomina la acción.  

Los textos considerados de segunda categoría, también facilitan la adaptación debido a 

que no son demasiado conocidos por la mayoría del público y es menos probable la 

comparación.  

Uno de los directores más importantes reconocidos como el maestro del género de 

suspenso Alfred Hitchcock, adaptó muchos textos literarios convirtiéndolos en películas 

reconocidas.  

Psicosis 1960, basada en la novela homónima escrita por Robert Bloch, Los pájaros 1963 

basada en una novela corta homónima de Daphne du Maurier, Rebecca 1940 basada en 

la novela homónima de Daphne du Maurier,  Los treinta y nueve escalones  1935 basada 
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en la novela John Buchan, Vértigo 1958 basada en la novela De entre los muertos escrita 

por Pierre Boileau y Thomas Narcejac.   

En una entrevista realizada por Truffaut, ante la pregunta: ¿por qué no realiza 

adaptaciones de obras importantes como Crimen y Castigo de Dostoïevski?, Hitchcock 

responde:  

Sí, pero no lo haré nunca porque Crimen y castigo es precisamente la obra de 
otro. A menudo se habla de los cineastas que, en Hollywood, deforman la obra 
original. Mi intención es no hacerlo nunca. Yo leo una historia sólo una vez. 
Cuando la idea de base me sirve, la adopto, olvido por completo el libro y fabrico 
cine. Sería incapaz de contarle Los pájaros de Daphne du Maurier. Sólo la he 
leído una vez y rápidamente. (1974, p.57). 

 

La tarea del guionista no es sencilla. Debe poder suprimir un original, elegir qué se 

conserva y qué se modifica, qué aspecto es el más substancial y a su vez buscar el 

equivalente de expresión y el estilo para traducirlos a la imagen cinematográfica.  

A continuación se describirá cada uno de estos aspectos. 

 

2.2.1 Condensar 

En primer lugar el guionista debe comprender que una de las diferencias fundamentales 

entre la novela y el film es la duración.  

La cantidad de páginas que tiene una novela le permite extenderse, inclusive 

desviándose de la historia central para luego retomarla.  

Al lector de la novela le interesa conocer todos los detalles acerca del personaje y cuanto 

más sabe de su vida pasada, sus características de personalidad y sus vínculos, puede 

generar mayor empatía.  

El tiempo que dispone el film es el tiempo de su proyección. El guionista se debe 

enfrentar a la decisión de elegir un personaje que se encuentre transitando por una 

situación concreta y a partir de ese momento comenzar a desarrollarla. Para ello existe el 

proceso de condensación.  
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Linda Seger afirma: “La condensación, por naturaleza requiere pérdida de material. 

Supone eliminar subtramas, combinar o reducir personajes, omitir varios de los temas 

desarrollados en una novela larga; y buscar dentro del material, los tres actos de la 

estructura dramática.”  (1993, p.31). 

Un ejemplo de condensación es el que sucede en el film Cuenta Conmigo (1986), basado 

en el texto del escritor Stephen King El cuerpo, donde el final del film se ubica once 

páginas antes del final del libro. Si bien la cantidad de páginas no es extensa, esta 

determinación puede vincularse a que la prolongación del relato luego del clímax podía 

generar una pérdida de la tensión dramática.  

 

2.2.2 Comercial 

En segundo lugar la adaptación suele ser comercial, no se debe olvidar que el cine es un 

negocio, una industria que moviliza grandes cantidades de dinero. Todo productor deberá 

analizar la viabilidad antes de invertir tiempo y dinero en un proyecto destinado al fracaso.  

El término comercial, debe ser entendido como la necesidad industrial de la obtención de 

ganancia  y no peyorativamente. Es decir, que un film sea comercial no significa la 

pérdida de calidad del producto.  

Linda Seger sostiene: “No importa que seas un buen escritor, ni que el guion te parezca 

muy bueno. Todos los productores y ejecutivos de las compañías interesadas te 

plantearán siempre la misma cuestión: «¿Es comercial?»” (1993, p.123). 

El objetivo de la productora es obtener la mayor ganancia posible asegurando la calidad 

de su producto.  

Pero ocasionalmente lo que sucede es que al no tener conocimiento del trabajo del 

guionista, se cree que el éxito depende del reparto del film, la temática de moda en el 

mercado o la adquisición de los derechos de un bestseller para ser adaptado.   

En el primer caso, muchas películas con grandes actores fueron un fracaso en la taquilla. 

Realizar un film con una temática de moda no es sinónimo de éxito. Y por último una 
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novela puede haber tenido un gran éxito comercial, pero al hacer su transposición al cine 

fracasa. Un ejemplo de ello fue la novela Rescaten al Titanic, escrita por Clive Cussler, 

llevada a la pantalla por el director Jerry Jamenson en 1980.  La novela le dio reputación 

al escritor, pero la película fue un fracaso y fue responsable parcialmente de la quiebra de 

Marble Arch Productions y Comma.  

La pérdida de calidad no es una regla, dependerá de muchos factores sumados a la 

profesionalidad de los productores y el respeto que imponga el guionista frente al trabajo 

realizado.  

Si bien el reparto de una película y un buen director son elementos que enriquecen, lo 

que termina generando el deseo en el espectador es la conexión o sintonía de la idea 

narrativa que se plantea. La audiencia quiere ver en pantalla una experiencia que haya 

tenido o quisiera experimentar.  

El público quiere enterarse de hechos nuevos e interesantes que deben contener 
medidas y valores de conocimiento universal. Poca gente es capaz de evaluar y 
entender los diagnósticos conflictivos de dos cirujanos de cerebro. Pero todos 
podrán entender el lujo o el miedo. Poca gente podrá evaluar la decisión de un 
banquero de invertir en determinada mercadería. Pero todos podrán entender los 
conflictos resultantes de la violación de la ley por parte de un bandido, porque la 
ley es universal y todos estamos sujetos a ella. 
Así que se debe solucionar el problema proporcionando nueva información que 
se pueda medir y evaluar sobre la base del conocimiento universal. Y el 
conocimiento más universal entre todos los seres humanos es la experiencia 
emotiva. (Vale, 1999, p.12).  

 

El cine es un espectáculo masivo que necesita atraer a un gran número de espectadores 

para conseguir beneficios, en cambio la novela puede tener un público selectivo.  

El riesgo económico de la novela, se reduce al número de ejemplares que se hayan 

realizado, el cine genera gastos millonarios en la realización, producción y distribución.  

Para que la adaptación resulte más viable comercialmente es necesario tener en cuenta 

que la historia debe definirse con claridad.  

La mayoría de las películas tienen un personaje central que genera empatía con el 

público, quien se siente identificado y quiere ver que sus objetivos se cumplan 
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exitosamente. Una de las estrategias es seleccionar en la novela el personaje más 

atractivo para que desarrolle la acción.  

En el film Cuenta conmigo, si bien la esencia de la historia gira en torno a la amistad 

como temática unificadora, el protagonista central es Gordy. Quien genera empatía, 

relatando sus vivencias. Si el protagonista no está definido el espectador puede perder el 

hilo de la narración.  

La serie de televisión The Walking Dead que comenzó a transmitirse en el año 2010 por 

la cadena AMC, producida por Fran Darabont se basa en el cómic homónimo de Robert 

Kirkman, quien a su vez es productor ejecutivo de la serie y ha participado en varios de 

los guiones.  

Una de las decisiones de la transposición al lenguaje audiovisual, fue crear un nuevo  

personaje llamado Daryl Dixon que no aparece en el comic. Este personaje adquirió una 

gran popularidad entre los espectadores y el mismo actor que lo interpreta, le solicitó al 

escritor del cómic que incluyera su personaje en el relato original.  

Otro ejemplo que se vincula con la necesidad de tomar una determinación en función de 

la satisfacción de la audiencia, es brindado por Field:  

Tuve que empezar desde cero. Era un Iibro sobre un desastre; un meteorólogo 
descubre que se avecina un nuevo período glaciar. Por supuesto, nadie le cree, y 
cuando el tiempo cambia ya es demasiado tarde. La nueva era glaciar comienza. 
El meteorólogo y un grupo de científicos son enviados  a examinar el glaciar de 
Islandia, pero el barco se congela en el hielo. La novela acaba con  el protagonista 
muerto por congelación. 
Ese era el libro. La historia de un desastre de 650 páginas que acaba mal. (2002, 
p.141). 

 

En la estructura clásica, una de las recomendaciones es evitar que el protagonista muera, 

debido a que un final con estas características no atrae al público, que quiere ver el 

triunfo del protagonista. Para ello, el guionista se vio forzado a modificar este final 

haciéndolo más optimista y positivo.  

Si inevitablemente se toma la decisión de matar al protagonista, aunque no resulte 

aconsejable, se debe  sugerir otro foco emocional.  
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2.2.3 Cambios y su esencia   

El cambio es la tercera consideración que un guionista debe tener en cuenta en el 

momento de la adaptación. Sus razones pueden estar relacionadas con una finalidad 

dramática o motivadas por cuestiones de presupuesto.  

Cuando una productora  adquiere los derechos de una obra, no hay ninguna ley que 

determine que no se pueden realizar cambios con respecto al original, salvo que se haya 

establecido previamente en el contrato.  

Si por ejemplo hay una obra que sucede en una ciudad determinada, pero modificar la 

locación no implica un cambio en su esencia,  entonces como guionistas se podrá  utilizar 

otra ciudad que se adapte a nuestro presupuesto.  

La función del guionista es crear una nueva forma, encontrando el equilibrio para 

conservar el espíritu de la obra original y transformarla en otro lenguaje.  

La principal herramienta que tiene el cine para realizar los cambios es la imagen. Con ella 

se puede situar al público en la historia, dar una idea del estilo y contextualizarla.  

Las películas que comienzan con diálogo, en lugar de hacerlo con una 
determinada imagen visual, resultan más difíciles de seguir, Esto es así porque 
el ojo capta los detalles con mucho más rapidez que el oído. Si se proporciona 
de palabra información clave, antes que el público haya entrado en la historia, o 
se haya hecho una idea del estilo, o del modo de hablar de un personaje, será 
difícil que recuerde esa información y probablemente no lo incorpore.  Al escribir 
procura, por lo tanto, comenzar con una imagen, una sensación, una información 
de donde estamos, del ritmo, del estilo de la película. Dinos todo lo que puedas. 
Métenos en el ambiente de la historia y si es posible, crea una metáfora que nos 
diga algo del tema a través de las imágenes. (Seger, 2011, p.34).   

 

Además de las posibilidades de reducción del diálogo,  el guionista puede hacer una 

reducción en los personajes.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la novela tiene la posibilidad de seguir 

varias líneas temáticas. Pero en el guion y posteriormente en el film sólo se puede seguir 

el hilo argumentativo de un solo protagonista.  

El trabajo de adaptación depende entonces, de comprender lo que es intrínsecamente 

dramático en cada forma narrativa.  
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El guionista debe estar dispuesto a perder información de su agrado, en función de la 

historia.  

El escritor García, menciona la difícil tarea del escritor cuando tiene que tomar la 

determinación de eliminar una idea, fragmento o personaje.   

No es fácil. La primera reacción que uno tiene, cuando empieza a sospechar que 
debe romper algo, es defensiva: ¿Cómo voy a romper esto, si es lo que más me 
gusta? Pero uno analiza y se da cuenta de que, efectivamente, no funciona dentro 
de la historia, está desajustando la estructura, contradice el carácter del 
personaje, va por otro camino... Hay que e romperlo y nos duele en el alma... el 
primer día. Al día siguiente, duele menos; a los dos días, un poco menos; a los 
tres, menos aún; y a los cuatro ya uno ni se acuerda. Pero mucho cuidado con 
andar guardando en lugar de romper, porque existe el peligro, si el material 
desechado está a mano, de que uno vuelva a sacado para ver si cabe en otro 
momento. (2003, p.21). 

 

En resumen el guionista debe identificar los elementos más importantes del material 

original y  condensar, realizar cambios, o hacerlo  comercial, tratando de mantener la 

esencia.  

 

2.3 Diferencia de la narrativa respecto del cine.   

Existen una gran cantidad de estudios narratológicos y estudios del relato fílmico, que 

forman parte de investigaciones de la estructura del lenguaje. Pero sería imposible 

analizar cada uno de ellos.  

A continuación, se realizará una síntesis con aquellos conceptos básicos que representan 

tanto al lenguaje narrativo como al fílmico, para luego poder compararlos.  

Para ello es importante partir del relato, como el punto común entre ambos. El mismo, 

está compuesto por la historia que refiere al qué y por el discurso que constituye el cómo. 

Es decir, una misma historia puede ser contada de diferentes maneras en relación a los 

códigos pertenecientes a cada lenguaje.  

Generalmente cuando se compara la novela con el guion cinematográfico, se identifica 

que la novela es más larga, contiene subtramas y temas diversos, un mayor número de 
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personajes y por último la acción dramática suele interrumpirse por las descripciones o la 

necesidad de contar algo más sobre los protagonistas.  

 

2.3.1 Tema  

El tema es una de las primeras diferencias que se perciben respecto de la novela en 

relación al cine.  

En la novela la historia trata sobre un tema significativo como el amor, la venganza, el 

odio, la traición o la injusticia. En cambio en el cine la temática refuerza la historia 

agregándole dimensión. Una de las formas, es a través de la utilización de subtramas, 

que sin tener vínculo directo con el tema central ayudan a otorgar dinamismo y 

coherencia al relato.  

Por otra parte en la novela el narrador sólo nos puede dar información secuencialmente y 

debe enfocar la atención únicamente en un aspecto, es decir primero puede describir y 

después continuar con la acción del personaje o viceversa.  

El cine en este sentido es bidimensional porque logra revelar al personaje en su contexto 

mostrando y aportando detalles, mientras hace avanzar la historia.  

Para encontrar dentro de todos los temas aquel que guie el hilo argumental del guion, es 

necesario analizar todas las historias tratándolas de forma independiente.  

Es necesario identificar y extractar aquellos elementos que se identifican con la estructura 

clásica, para que sea más sencillo traducir el tema del que trata la novela a la trama 

central del guion, debe existir un personaje con una motivación  y una meta, un conflicto, 

un momento de tensión dramática que lleve al clímax y los puntos de inflexión o puntos 

de giro. 

  

2.3.2 Narrador 

Según Noriega "el narrador o la voz narrativa, es quien produce la acción narrativa, las 

técnicas y estrategias por medio de las cuales se cuenta una ficción”. (2000, p.86). 
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Cuando se lee una novela el narrador es quien nos guía a través de la historia. En el caso 

de que esté escrita en primera persona, el lector es acompañado por el protagonista, 

pero en muchas ocasiones es el alter ego del escritor. 

En la instancia narrativa se distingue la voz narrativa, quién habla de la distancia, 
interés, perspectiva o punto de vista desde el que se habla. La voz narrativa 
pertenece al plano del discurso y plantea quién cuenta el relato o presenta el 
mundo ficcional al espectador, mientras que el modo narrativo no se refiere al 
modo de expresión del relato, sino que es diegético, pertenece a la historia. 
(Sánchez, 2000, p. 84).  

 

Frecuentemente  resulta compleja la distinción entre el modo, es decir quien ve o sabe y 

la voz narrativa, quien habla. En el caso de la novela la voz es distinguible por el uso del 

tiempo verbal y la persona, pero el punto de vista no es tan evidente. En el cine 

contrariamente se puede tener una idea del punto de vista, pero el narrador queda oculto, 

salvo por la utilización de la voz en off.  

El escritor de la novela puede saber que siente o piensa el personaje, hasta inclusive 

explicar algunas referencias y significados simbólicos que se encuentran en la historia.  

El guionista cinematográfico sólo puede mostrar lo que sucede. El cine es externo y el 

espectador puede ver objetivamente las acciones, pero no entender claramente las 

motivaciones del personaje como si lo entendería en la novela.  

La omnisciencia en la novela nos permite una mirada total, en el cine sólo se debe 

esperar a ver como nuestro protagonista desarrolla la acción. 

Al narrador que no participa de la historia y por lo tanto es exterior a los sucesos que 

narra, se lo denomina extradiegético o impersonal. En cambio al narrador participante de 

la historia, encargado de contar los sucesos, se lo llama intradiegético.  

Este último puede hacerse presente de dos maneras, contando la historia en la que 

participa sería un narrador homodiegético y autodiegético en el caso de ser el 

protagonista; y quien cuenta la historia sin participar en ella, es un narrador 

heterodiegético. 
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Un ejemplo de narrador intraheterodiegético es lo que sucede en la película La princesa 

Prometida, en donde un abuelo le cuenta un cuento a su nieto. Se encarga de presentar 

a los personajes y facilitar el planteamiento de la historia.  

El caso del narrador intrahomodiegético es el film Forrest Gump 1994 dirigida por Robert 

Zemeckis y basada en la novela homónima del escritor Winston Groom, donde el 

protagonista cuenta durante todo el relato su propia historia.  

 

2.3.3 Punto de vista  

Cada relato tiene un punto de vista, el narrador tiene el control y regulación de la 

información que transfiere, puede proporcionar datos, omitirlos o sobrevalorarlos.   

Es importante antes de escribir el guion, determinar cuál va a ser el punto de vista a lo 

largo de la historia.  

El autor puede mantenerse en un lugar neutro y contar la historia desde afuera o puede 

contar la historia desde uno de los personajes.  

El punto de vista puede ser de carácter visual, es decir lo que ese narrador  o el 

personaje ven; de carácter cognitivo,  es decir  lo que el narrador o el personaje saben y 

por último puede ser metafórico, que se vincula a la ideología o al interés.   

Genette (1989) realiza una categorización donde distingue tres tipos de focalización: 

Focalización cero, focalización interna o subjetiva,  y la focalización externa. 

La focalización cero implica que el narrador sabe más que cualquier personaje, es decir 

es omnisciente. Posee toda la información y puede entrar en la cabeza de los personajes. 

Este tipo de focalización es común en la literatura pero no así en el cine.  

En el caso de la focalización interna se adopta el punto de vista de un solo personaje.  

Un ejemplo es Forrest Gump donde  el protagonista narra en voz en off.  
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El personaje puede informar acerca de su historia y del contexto, pero como contrapartida 

el autor se ve limitado en relación a la información que puede brindar, ya que sabe lo 

mismo que él.  

Por último la focalización externa, es aquella donde el narrador sabe menos que el 

personaje, es exterior y podría decirse que es la más objetiva.  

En todos los relatos la focalización varía a lo largo del texto en función del interés del 

autor. 

 

2.3.4 Temporalidad   

Por último, una de las diferencias más ricas de construcción del relato es la manipulación 

del tiempo, que tendrá influencia en el estilo narrativo y en el resultado estético.  

Uno de los privilegios que posee la novela es que puede tomarse más tiempo para 

construir detalles como así también intercalar el pasado, el presente y el futuro. El 

movimiento temporal es fluido, el narrador se permite estas licencias y como lectores no 

encontramos saltos determinantes que nos hagan perder la atención o continuar con la 

historia.  

La novela suele estar escrita en pasado, salvo en raras ocasiones como La Zona muerta 

de Stephen King, donde los acontecimientos acaban de ocurrir.  

El cine es sinónimo de presente, activo e inmediato, una vez que la historia comienza 

debe avanzar.  

No hay tiempo para pensar en lo que está ocurriendo. Solo hay tiempo para 
experimentar, para sentirse dentro de la dinámica de los acontecimientos. Por la 
inmediatez del cine observamos la historia sin necesidad de un narrador que nos 
la interprete o nos diga lo que estamos viendo. (Seger, 1993, p.53). 

 

Dentro de la temporalidad deben tomarse en cuenta los siguientes parámetros: orden 

duración y frecuencia.  

El orden del relato puede ser lineal o no lineal. En el primero los hechos se suceden 

cronológicamente, respetando el orden de la historia. El no lineal no es igual al orden de 
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la historia. En caso de necesitar romper con el orden para contar una situación del 

pasado o del futuro, se utilizan los recursos del flashback y el flashforward. Su uso 

indebido puede implicar una detención en el ritmo de la narración, pero  si éste es 

correcto, puede producir intriga y suspenso en el espectador demandándole una 

participación activa. 

Si se quiere narrar en simultaneidad, algunos de los recursos utilizados son: la 

profundidad de campo, el sonido off, la división de pantalla y el sonido solapado.  

Los elementos léxicos de ubicación temporal utilizados en la novela como: hoy, mañana, 

en la noche, no existen en el cine, por lo que se utilizan herramientas cinematográficas 

para expresarlos.  

Otra de las características es la duración. Existen tres variables: la variable de la historia, 

el tiempo que el espectador presume que requiere la acción, un año, una década; la 

duración del argumento, que consiste en los espacios de tiempo que la película dramatiza 

y por último la duración en pantalla o tiempo de proyección.    

Por ejemplo, una historia puede durar diez años y el argumento tomar sólo unas 

vacaciones dentro de ese período  y por último el tiempo de proyección de la película. 

La duración en el film se enriquece con las técnicas fílmicas como la puesta en escena, el 

montaje y el sonido entre otras.  

En muy pocos casos la narración representa la totalidad de cada acción. Uno de los 

ejemplos más conocidos es el de la película La Soga 1948 dirigida por Alfred Hitchcock y 

basada en una obra de teatro, donde el tiempo de proyección es el tiempo de la historia. 

La técnica no permitió que el film fuese rodado en una sola toma, porque las cámaras 

solo tenían una posibilidad de grabación de 10 minutos, aunque esa había sido la 

intención del director.  

Para el escritor Bordwell hay tres maneras de manipular la duración: Por equivalencia,  

donde la duración de la historia es igual a la del argumento y la proyección.  Por 

Reducción, dentro de este tipo de manipulación se encuentra la elipsis y la compresión y 
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por último la expansión, donde el tiempo de la narración es mayor que el de la historia.   

(Bordwell, 1996, p.84). 

El ejemplo de elipsis más reconocido en el cine aparece en la introducción del film 2001: 

Odisea del Espacio 1968, dirigida por Stanley Kubrick, donde en segundos se representa 

el paso de millones de años, a través del lanzamiento de un hueso al aire, que mediante 

el montaje se transforma en un satélite. 

Esta herramienta no sólo refiere a la temporalidad, sino también que permite plasmar un 

significado simbólico de la evolución humana hacia la era tecnológica.  

La última categoría de la temporalidad que estudia las relaciones entre la historia el relato 

es la frecuencia. Por ella se entiende el número de veces que un hecho de la historia 

aparece en el relato.  

Cuando la cantidad de hechos que suceden en la historia es la misma que aparece en el 

relato se la denomina relato singulativo.  

Cuando se cuenta varias veces en el discurso un hecho que ha ocurrido una sola vez en 

la historia es relato es repetitivo.  

Por último el relato iterativo es aquel que narra una vez un hecho que ha sucedido varias 

veces en la historia. 

Todos estos recursos que el guionista utiliza para poder condensar la historia en el 

tiempo de proyección, están íntimamente vinculados con el contrato que se establece 

entre los códigos de la cinematografía y la audiencia, llamado pacto ficcional.   

En síntesis  el guion cinematográfico puede ser fiel en su totalidad a la obra literaria o 

tomarse atribuciones. 

El guionista debe encontrar en la novela la estructura dramática de los tres actos que 

hagan avanzar la historia y  realizar los procesos de condensación, hacerla comercial y 

cambiarla en función de su necesidad.   

Existen muchas maneras de contar una historia, solamente se debe tener la capacidad 

de solucionar problemas antes de avanzar en un proyecto.  
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Conocer las diferencias entre los lenguajes, como el tema, el tipo de narrador, el punto de 

vista y la concepción temporal, ayudará al guionista en la adaptación.  

En el siguiente capítulo se profundizará en la estructura del guion y los pasos para su 

escritura, partiendo desde la idea inicial  y el conocimiento de la estructura del guion. 
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Capítulo 3 El guion como objeto de estudio y su estructura  

Uno de los principales problemas del guion deriva de la dificultad de definirlo como objeto 

de estudio. Las primeras preguntas que surgen son: ¿qué es?, y ¿pertenece al género 

literario?   

El guion es un eslabón fundamental en la construcción del film, pero a la vez su escritura 

es un proceso tedioso.  

En primer lugar es efímero, está destinado a desaparecer para transformarse en otra 

cosa, el film. En segundo lugar es ambiguo y ambivalente, porque si bien se trabaja sobre 

la palabra escrita, el resultado final termina siendo en imágenes y sonidos.  

En tercer lugar es provisorio, condicional y sujeto a cambios constantes. La obra final es 

la película y en el proceso de realización ese original sufre una diversidad de 

modificaciones.  

Carriére sostiene que el guionista está más cerca del director y de la imagen, que del 

escritor.  

Escribir un guion es mucho más que escribir. En todo caso, es escribir de otro 
modo; con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos 
increíblemente complejos de imágenes y de sonidos que pueden tener mil 
relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y 
dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar el 
inconsciente, que se encabalgan, que se entremezclan, que a veces incluso se 
rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles. (1991, p.15).   

 

Por último, es paradojal porque a diferencia de la novela que se encuentra materializada 

en el libro, el guion sólo es conocido por los integrantes de cada producción 

cinematográfica y  al mismo tiempo son muchas personas las que ven el resultado final.  

Una novela puede reescribirse; pero llega el día en que el autor debe firmar el listo para 

imprimir. Un guion mucho más allá del primer día de rodaje, siempre es susceptible de 

ser modificado, reelaborado, puede sufrir cambios en el diálogo o en una escena, por 

considerarse  débil en algún aspecto o por un requerimiento de la producción. En este 

sentido el guionista difiere del escritor de la novela ya que nunca tiene la última palabra. 
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Debe ser consciente de la inevitable desaparición de la obra, gustarle los cambios, lo 

provisorio y lo incompleto.  

Para Comparato un guion debe tener tres elementos fundamentales. En primer lugar la 

palabra, o como Comparto la denomina el Lógos. Se vincula al discurso y a la 

estructuración del mismo. En segundo lugar debe existir el drama o Páthos, acciones que 

generan acontecimientos y por último una intención o Ethos, aquello que se quiere decir. 

(1993, p.18). 

El conocimiento de la estructura y las herramientas que debe poseer el guionista para su 

creación, permite el entendimiento de su complejidad.   

La estructura narrativa clásica en tres actos, es un modelo que tiende a funcionar por su 

capacidad de organizar la información de forma clara, provocando un viaje emocional del 

lector y captando su atención.  

Es importante precisar que todos aquellos escritores y guionistas que aportan el modelo 

estructural del guion, siempre realizan la aclaración pertinente de que cada escritor puede 

escribir de acuerdo a sus capacidades, talento y herramientas.  

Lo mismo sucede en la escritura de la novela, cada escritor tiene sus métodos y en 

muchas ocasiones seguir determinados parámetros no asegura el éxito de la obra. 

El escritor Stephen King en su libro Mientras Escribo sostiene que una de las claves para 

poder escribir es leer y escribir mucho. Para lo último él considera que primero se debe 

entender los fundamentos de la escritura en función del vocabulario, la gramática y los 

elementos del estilo y en segundo lugar hacer uso de todas las herramientas que se 

adquieran.  

Para explicarlo utiliza la comparación con una caja de herramientas con varios niveles. 

En el primer nivel el escritor debe hacer uso del vocabulario que traiga consigo y el 

correcto uso de la gramática.  

Stephen King como escritor siempre ha sido muy criticado debido a que su estilo de 

escritura es informal, directo, cotidiano y utiliza groserías en los diálogos.  
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La cantidad de vocabulario es importante, pero más importante aún es saber cómo 

utilizarlo.  

Esta es una forma que tiene el autor de motivar a la escritura, sin ponerse de antemano 

trabas innecesarias.  El segundo compartimento de la caja debe contener  los elementos 

de forma y de estilo.  

Lo que lleva a que un film o novela sea exitoso es la capacidad del escritor y del 

guionista/director de lograr que el público se sumerja en el universo creado y experimente 

diversas emociones.  

Stephen King sostiene: “En general, la gente que compra libros no se guía por el mérito 

literario de una novela. Quieren una historia entretenida para el  avión, algo que los 

cautive desde el principio, que los absorba y los impulse a girar la página”. (2012, p.176).  

 

3.1 Proceso de Escritura  

En el imaginario común la idea es el primer paso en el proceso de escritura de un guion. 

Pero así como no se empieza con el guion, tampoco se comienza con una idea. Ambos 

pertenecen a la etapa de desarrollo en la preproducción de la realización audiovisual.  

En primer lugar debe existir un equipo de personas ya contratadas que tengan la 

intención de realizar un film.  

El guionista antes de escribir el guion propiamente dicho, se respalda con otras 

herramientas que son parte necesaria de ese proceso, la idea, luego la premisa, la 

sinopsis, y por último el tratamiento.  

Escribir un guion es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 
avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la 
categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y 
dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de 
escritura; sólo cambia la forma.  
Cuando se sienta para escribir un guion, está dando comienzo a un proceso que 
dará por terminado  meses o quizás años más tarde con unas ciento veinte 
páginas llenas de palabras, diálogos y descripciones; es lo que llamamos un 
guion.  (Field, 1995,  p.15).  
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En los países como Estados Unidos, donde la industria cinematográfica es uno de los 

negocios más redituables y en algunos países de Europa, estas etapas son más 

respetadas y valoradas que en países sudamericanos donde el presupuesto o subsidio 

son menores. Aunque es una situación que está cambiando.  

La importancia de entender el proceso de creación se vincula con el fortalecer la 

industria, ya que si se siguen determinados pasos aunque no implique un cien por ciento 

de fiabilidad de éxito reducirán los riesgos del fracaso de un film.  

 

3.1.1 Surgimiento de la idea  

¿Por dónde comienza la escritura de un guion?,  ¿cómo surge la idea original?  

En el cine la idea puede surgir como: un requerimiento de producción, desde una historia,  

por marketing, para aprovechar un tema que esté en vigencia o haber conseguido los 

derechos sobre una obra literaria y necesitar traducirla al lenguaje cinematográfico.  

Una de las diferencias fundamentales entre el guionista y el escritor literario es que en el  

cine la idea surge cuando ya hay un equipo de trabajo contratado con la intención de 

realizar el proyecto. En cambio el escritor de una novela puede manejar su tiempo. 

La mayoría de la gente tiene ideas todo el tiempo, pero cuando comienzan a trabajarse 

se percibe cuan buena puede llegar a ser en función de nuestro objetivo y qué se quiera 

contar.  

Algunas ideas que parecen brillantes terminan fracasando y viceversa, ideas que 

parecían sencillas terminan generando grandes obras.  

Comparato (1993) un reconocido guionista brasileño de series , telenovelas y miniseries 

que ha trabajado para el teatro, la televisión el cine y también ha publicado libros sobre la 

escritura del guion en su libro El guion, arte y técnica de escribir para cine y televisión 

menciona seis campos donde se pueden encontrar las ideas. La idea seleccionada, surge 

de la vivencia personal, de la experiencia de cada individuo. Dentro de esta categoría 

entrarían también los sueños.  
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La idea verbalizada es todo aquello que escuchamos o alguien nos cuenta. Puede ser 

una conversación entre dos personas en un viaje en colectivo.  

La idea leída, es la que surge del diario, de una revista o panfleto de la calle.  Comparato 

utilizó varias noticias de la sección policial del diario para crear series de televisión.  

La idea transformada es la que tomamos de una ficción, película o libro. La misma sólo 

sirve como disparador, sino se incurriría en plagio.  

La idea solicitada, es cuando  por ejemplo una productora pide a un guionista que escriba 

sobre un tema en particular y por último la idea investigada, que se vincula con el 

mercado, ya que surge en función a un faltante o algo que el público quiere ver. 

(Comparato, 1993).   

Estas mismas categorías sirven para los escritores de las novelas. Stephen King es 

categórico cuando responde ante la pregunta ¿sobre qué escribirías?, su respuesta sería: 

lo que sea, siempre y cuando el escritor sea honesto con aquello que va a escribir.  

En su experiencia personal  ha tomado ideas de su vida, las relaciones, el sexo, la 

amistad, el trabajo. La inspiración llegaba en momentos cotidianos  mientras conducía o 

daba algún paseo. Y la mayoría de las veces la idea surgía a partir de una situación 

puntual.  

A continuación se mencionaran dos novelas del autor que fueron trasladadas al cine. La 

primera de ellas Misery, escrita en el año 1987  y llevada al cine por el director Rob 

Reiner en 1990.  

La idea de Misery surge de un sueño que tuvo el autor de la novela en un viaje de 

negocios a Londres. Durante el vuelo soñó con un escritor que era acosado por una fan 

psicópata, que vivía en una granja y tenía una cerda llamada Misery. Cuando se despertó 

apuntó algunas palabras que recordaba que la mujer le decía al escritor.  

La segunda es Carrie publicada en 1974 y llevada al cine en el año 1976 por el director 

Brian De Palma. En este caso, la idea surge a través de dos experiencias personales del 

autor. En primer lugar el escritor había leído un artículo en la revista Life que hablaba de 
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la telequinesis que se manifestaba sobre todo en las niñas durante la adolescencia. Más 

tarde Stephen King trabajaría en el instituto de Brunswick, donde lo envían junto a su 

compañero Harry a limpiar las duchas del baño de las chicas. Estas dos situaciones más 

tarde serían la idea inicial de su obra.  Paradójicamente, Stephen King como escritor no 

estaba satisfecho con el argumento pero tampoco encontraba empatía con la 

protagonista, inclusive descartó el manuscrito. Su esposa Tabby fue quién le sugirió 

seguirlo.  

Las películas con mayor éxito partieron de ideas simples como:   

…un visitante del espacio exterior que no llega a tiempo a su nave espacial y es 
encontrado por unos niños que se hacen sus amigos y lo ayudan a escapar 
(E.T., el extraterrestre). O el tema puede ser que el campeón del mundo de los 
pesos pesados pierde su título y luego lo vuelve a recuperar (Rocky III). O puede 
ser que un arqueólogo recupera un documento o artefacto famoso que ha estado 
perdido durante siglos (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida [Riders of 
the Lost Ark]). (Field, 1995, p.16). 

 

En resumen las ideas forman parte de ese proceso de creación, hay que trabajarlas. Una 

de las frases más conocidas del inventor Thomas Alva Edison afirma: El genio es uno por 

ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración. 

 

3.1.2 Premisa, sinopsis, tratamiento y escaleta.  

Como se mencionó anteriormente cada una de las etapas de creación, son herramientas 

que tiene el guionista para estructurar su guion simplificando el proceso de escritura.  

El seguimiento de las mismas dependerá de cada persona y su forma de trabajo.  

Habiendo establecido la idea, la temática a tratar, el personaje y la acción dramática, el 

guionista crea una premisa o logline.  

Este tipo de formato permite en una frase establecer los elementos esenciales para 

desarrollar una historia  y sirve como herramienta publicitaria, para presentar el proyecto 

a un tercero y pedir financiamiento.  

Es el primer escrito que permite aportar la información más importante y establecer la 

fuerza de la idea.  

http://es.wikiquote.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikiquote.org/wiki/Genio


  

50 

 

La premisa debe dejar en claro el género, el protagonista, el conflicto dramático, el 

espacio, el tiempo y el gancho.  Debe definirse en términos de, un personaje llevando a 

cabo una determinada línea de acción dramática o cómica. Su brevedad implica que la 

premisa no puede explicar la historia, sino que debe limitarse a contarla.   

Una vez realizada y contando con el financiamiento se puede comenzar con la escritura 

de la sinopsis.  

A diferencia de la escritura de la novela en esta etapa el guionista tiene  contacto con: el 

productor ejecutivo, el director de producción y el director de Marketing. Cada uno de 

ellos analiza la idea en función de sus respectivas áreas. Pero en el caso de considerar 

que la idea tiene problemas para la factibilidad de su realización inmediatamente se 

desestima.  

Todas las etapas tienen un periodo de evaluación y no se avanza hasta la siguiente hasta 

estar realmente seguros de que el proyecto puede funcionar.  

El siguiente paso es la escritura de la Sinopsis. Este documento sintetiza la historia 

completa en los tres actos. Para ello es necesario el conocimiento de la estructura del 

guion, que se explicará en el siguiente capítulo.  

La sinopsis se focaliza en el qué sucede es decir, en la historia, con su protagonista y en 

el conflicto dramático. Aproximadamente una sinopsis para un largometraje tiene una 

extensión de cuatro páginas y es aconsejable mantener la proporción de los actos.   

Una de las herramientas que plantea Del Teso para poder identificar los elementos de la 

historia y facilitar la construcción de la sinopsis es lo que denomina frase de la historia.  

(El protagonista), al verse enfrentado con (el catalizador) nos hace preguntas si 
logrará (la pregunta activa central). (El protagonista) decide (el plan) hasta que es 
sorprendido por (el primer punto de giro) lo cual lo lleva a responder a través de 
(una serie de acciones y giros como consecuencia del accionar de las fuerzas 
antagónicas y otros elementos como el azar, etc). Hasta que (el protagonista) cae 
al punto más bajo de peligro o desesperanza física cuando sucede (el segundo 
punto de giro), pero reacciona y lucha a través de una serie de acciones; hasta 
que finalmente responde a (la pregunta activa central) dando como resultado (el 
clímax). Luego de esto, (epílogo). ( 2011, pp. 239-240). 
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Luego de pasar por la instancia de evaluación se procede a la escritura del tratamiento. 

La diferencia fundamental con la sinopsis, es que cuenta la historia en secuencias y se 

centraliza en el cómo. En esta instancia se conoce el protagonista y su conflicto pero al 

mismo tiempo su tridimensionalidad.  

La extensión de un tratamiento para el equivalente de una película de cien minutos, es de 

veinte páginas.  

Cuando se tiene una versión del tratamiento ya se puede proceder al registro legal. Esto 

dependerá de las leyes de casa país. En esta instancia los autores adquieren los 

derechos patrimoniales  y morales.  

Una vez que el tratamiento es aprobado comienza la escritura de la escaleta. La misma 

tiene una extensión aproximada del cincuenta por ciento del largometraje. Es el primer 

documento que divide escena por escena y lo que lo diferencia del resto es que empieza 

a aparecer lo que el espectador escuchará y verá. 

Como última instancia de todo el proceso se comienza con la escritura del guion. Es aquí 

donde se traduce la historia en imágenes, sonidos y diálogos.  

En ninguna de estas etapas inclusive en el guion, se hacen indicaciones técnicas. Las 

mismas se realizaran en un guion técnico.   

 

3.1.3 Estructura clásica en tres actos 

El trabajo del adaptador será encontrar el hilo argumental que se traduzca en una 

estructura con un principio, medio y final, dicho en otras palabras en una introducción, 

desarrollo y desenlace 

Field sostiene que “La estructura es el elemento más importante del guion. Es la fuerza 

que lo mantiene todo unido; es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin estructura 

no hay historia, y sin historia no hay guion”. (1995, p.21).   
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El primer paso que debe realizar un adaptador es encontrar en la novela una historia que 

avance, es decir que las acciones lleven a una resolución dramática concluyendo en un 

final que genere una sensación de clausura.  

Las historias orientadas a la obtención de un objetivo por parte de un personaje, son las 

más fáciles de adaptar.  

En el film Cuenta Conmigo el objetivo de los chicos es encontrar un cadáver. Las 

preguntas que deberá  formular el guionista serán. ¿Qué quiere el personaje?, ¿qué hace 

el personaje para lograrlo?, ¿qué se le opone al personaje en busca de esa finalidad? y 

por último  ¿logrará o no su objetivo?  

En los casos donde la historia argumental no se sustenta en la consecución de un 

objetivo, el escritor deberá encontrar y definir cuál es el problema.  

Por último, las historias más difíciles de adaptar son las que se basan en el conflicto 

interno de un personaje y en su transformación. Lo que comúnmente llamamos arco de 

transformación del personaje, que comienza siendo una persona y al finalizar el relato es 

alguien completamente distinto.  

Los guiones con mayor riqueza son lo que logran combinar la consecución de un objetivo, 

la resolución de un problema  y la transformación de un personaje.   

Toda historia tiene un principio, un medio y un final, esas tres instancias son las que 

definen la estructura del guion cinematográfico.   

El diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista 
activo que luche principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la 
persecución de su deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad 
ficticia coherente y causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio 
absoluto e irreversible. (Mckee, 2003, p.67). 

 
Este modelo sigue las convenciones de la narrativa occidental plasmada en “poética”  por 

Aristóteles, basado en los estudios de la tragedia Griega. En su escrito plantea la 

causalidad, La metabole, giro inicial y la peripecia, giro final, previo a la resolución.  

La estructura en tres actos funciona y el público la reconoce, por ello sigue siendo 

utilizada.   
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En el primer acto planteamiento o introducción, damos comienzo a la historia con la 

presentación del personaje, quien lleva a cabo la acción dramática, conocemos su 

contexto y su situación de normalidad.  

Un suceso que irrumpirá en su vida, denominado catalizador o detonante, pone en 

marcha el relato, planteando un riesgo o problema dramático que transformara al  

protagonista. El mismo tendrá que tomar decisiones para lograr su objetivo y reestablecer 

esa normalidad.  El catalizador puede ser una acción, un diálogo o una situación.  

Otro hecho acentúa los acontecimientos y hace surgir una situación inesperada que será 

la que marcará la auténtica línea de acción de la historia. Este punto denominado punto 

de giro o punto de inflexión, marca el final del primer acto.  

En el guion este acto tiene una duración de aproximadamente entre 25 y 35 minutos. Es 

importante que en el planteamiento el espectador tenga la información del género, del 

tiempo y del lugar, para la obtención de un relato con una línea argumental coherente. 

Así sabremos quién es el protagonista, cuál es su motivación, quién es su antagonista y 

cuál es el conflicto.    

Luego de haber presentado al personaje y haber planteado el catalizador, el mismo 

comenzará a realizar acciones en pos de ese objetivo.  

Hay escenas que mueven la historia del primer al segundo acto y hay dos puntos que 

marcan el final del primer acto y del segundo. A estos puntos se los denomina puntos de 

giro y ayudan a cambiar el foco de atención de un acto a otro. Espinosa y Montini afirman 

“los llamados puntos de giro no son más que anzuelos que capturan emocionalmente al 

público para justamente mantener e incrementar el interés de la película”. (2007, p.104).   

En el segundo acto se desarrolla la historia, donde se muestran las acciones del 

protagonista para resolver el problema y aquello que se le opone. Pero antes de llegar al 

momento culminante, deberá superar otros obstáculos. La duración es de 

aproximadamente 60 minutos y comienza a los  25 minutos del film y finaliza entre los 75 

y 85 minutos.  
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El segundo acto siempre es el más difícil de escribir, porque el escritor debe mantener un 

ritmo para que el espectador no se disperse, para que esto no suceda, Linda Seger 

propone la inclusión de diversos problemas que se presentaran en el camino del 

protagonista, dificultando o demorando la concreción de su meta. Para lograr este 

objetivo utiliza las siguientes tipologías, denominadas: barreras, complicaciones y 

reveses. La primera de ellas  es un obstáculo que el protagonista debe sortear para poder 

seguir avanzando y cumplir con su objetivo primario. La segunda consiste en la aparición 

de situaciones inesperadas, que dan origen a una trama secundaria y que desvían 

momentáneamente al protagonista de su camino. Y por último, las acciones realizadas  

que proporcionan ayuda para conseguir objetivos parciales, pero al mismo tiempo alejan 

al protagonista de su objetivo principal. 

El otro recurso es utilizar las secuencias de acción, entendidas por acciones dramáticas 

con un planteamiento desarrollo y desenlace con fuerza dramática que ayuden a mover la 

acción hacia adelante.  

En el segundo acto vuelve a aparecer un problema que detiene y agrava la situación del 

protagonista, denominado segundo punto de giro. El protagonista está en el momento 

más distante de conseguir su objetivo e inclusive se nos genera la sensación de que 

puede fracasar en su obtención.  

Este acontecimiento que sucede entre los 75 y 85 minutos del film introduce al tercer 

acto, que comienza con la intensificación del conflicto, produciendo el momento de mayor 

riesgo y dificultad, el clímax, que culmina de forma emocionalmente satisfactoria.  

La estructura clásica, se desarrolla en un tiempo lineal y causal. 

  

3.1.4 Reconocimiento del clímax, catalizador y puntos de giro.  

El clímax es el momento de mayor tensión dramática y es fundamental, allí el personaje 

logra o no su objetivo.  
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Si bien en las historias de acción o aventuras es más sencillo distinguir el clímax, toda 

historia lo tiene. Lo importante es lograr que la intensidad de lo que sucede se mantenga 

en acenso.  

Cuando se adapta una novela se necesita buscar esos acontecimientos claves que serán 

los que den forma al esqueleto del guion.  

Como mencionamos con anterioridad la novela tiene una extensión que permite que 

luego de un acontecimiento de estas características, se continúe  desarrollando un 

personaje o una subtrama.  

Como guionista habrá que tomar la determinación de que este suceso se encuentre casi 

hacia el final del film y concluya la obra. De lo contrario se puede generar un anticlímax, 

el espectador puede caer en el desconcierto e inclusive perder el interés.  

Seger sostiene: “Después del clímax, es el momento de terminar la película, de atar 

cabos sueltos y volver a casa. La resolución tiene que ser corta, preferiblemente no más 

de cinco minutos, y preferiblemente no más de dos o tres escenas.” (1993, p.137). 

Una de las maneras de distinguirlo es utilizando la pregunta que se planteó al comienzo 

del film con  el catalizador. El mismo se encuentra en las primeras diez o quince páginas 

del guion y es un  acontecimiento que genera un cambio en la normalidad del 

protagonista.   

Hasta este momento no sabemos de qué tratará la historia y cuando sucede se genera 

una pregunta en la mente del espectador.  

Seger (1993) denomina cuestión central a esta pregunta y Del Teso (2011) la llama 

pregunta activa central. Para ambos la pregunta es: … ¿Conseguirá el protagonista?,  

¿Podrá el protagonista?... La respuesta, logrará ser contestada en el clímax.  

Tener en claro la estructura y ubicar el catalizador, los puntos de giro y el clímax en el 

momento preciso generan una película dinámica y donde el espectador puede seguir el 

hilo dramático de la historia sin complicaciones, de lo contrario puede sentirse incómodo 

y decepcionado.  
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3.1.5 Personaje y Conflicto dramático.   

La acción en el cine siempre está centralizada en un personaje y en los casos de 

estructuras con protagonistas múltiples, el objetivo de la acción es común.  

En la novela debido a su extensión, se desarrollan en profundidad infinidad de 

personajes, motivo que dificulta la tarea del guionista que debe seleccionar, recortar y 

transformar. 

Una de las formas que posee un guionista para saber qué personaje puede ser útil a la 

historia es determinar cuál es su función.  

Los personajes que cuentan la historia son el protagonista y el antagonista, son activos 

ya que llevan adelante la acción dramática.  

Estos personajes que no pueden faltar en un relato, al igual que los llamados 

catalizadores, son aquellos que crean conflicto añaden información o toman decisiones, 

que influyen de manera directa en la trama. 

Se recomienda que en una película no haya más de cinco o siete personajes como 

máximo, que tengan una función importante. De lo contrario, se puede perder el foco o 

generar confusión en el espectador. La novela puede permitírselo ya que el lector puede 

retomar la lectura.  

Los personajes secundarios también cumplen la función de dar información del 

protagonista y su  contexto. 

Por ejemplo un chofer, puede ser divertido y aportar comicidad a una comedia pero 

además nos está indicando el poder adquisitivo de su jefe.  

En el caso de que los personajes no hagan avanzar la historia ni aporten algún tipo de 

información, se los puede suprimir o combinar con otro. 

Es importante distinguir los personajes que pueden ser atractivos, generen emociones y 

equilibrio al relato.   

A veces un personaje odioso puede ser fundamental en nuestra trama, como por ejemplo 

el Dr. Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. El guionista debe estar atento,   
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cuánto más rico sea el tratamiento de los personajes, más rico será el conflicto dramático 

y como consecuencia el hilo argumental.  

Como afirma Field: “La creación de un buen personaje resulta esencial para el éxito de su 

guion; sin personaje no hay acción; sin acción no hay conflicto; sin conflicto no hay 

historia; sin historia no hay guion.” (1995, p.41). 

Al establecer el objetivo del protagonista, se puede establecer su conflicto dramático. El 

mismo debe ser expuesto de forma clara y precisa.  Debe poder contestar a la pregunta 

¿Qué quiere? Y ¿Qué se le opone? 

La definición más precisa para término conflicto es la de dos fuerzas que se enfrentan o 

contraponen.  

Aunque en la mayoría de los casos quien se opone al protagonista es su antagonista, hay 

múltiples fuerzas antagónicas.  

Las áreas de conflicto pueden ser internas, es decir los propios miedos prejuicios y 

pensamientos ,puede ser interpersonal o llamada también de relación donde el conflicto 

es en contra de otra  persona, los sociales que son contra un grupo de personas, los 

naturales con la naturaleza y los sobrenaturales o cósmicos.  

 

3.2 Sentarse a Escribir  

Conocer la estructura del guion y las dificultades del guionista para su generación, 

permiten la valoración de su trabajo.  

El proceso de escritura que debe llevar a cabo es el mismo, ya sea para una adaptación 

de una obra previa como para la creación de un guion original.  

En muchos casos contar de antemano con una idea y personajes desarrollados puede 

ser un beneficio pero también puede ser una dificultad.  

Cuando los elementos que se necesitan para el desarrollo de una transposición al 

lenguaje cinematográfico no se encuentran, el guionista deberá crearlos.  
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En cualquiera de los dos casos, la acción de escribir no es una tarea sencilla y como 

dijimos con anterioridad requiere de mucho trabajo.  El escritor además de vencer sus 

propios temores y enfrentarse a la hoja en blanco, se expone a decisiones de otros que 

pueden o no limitar su talento creativo.  

Todo de lo que puede valerse un escritor es de herramientas, su trabajo y su talento 

natural.  

 
La escritura de cine no es sólo un arte creativo sino también una artesanía, un 
oficio. Nos guste o no, es un hecho al que debemos ajustarnos. Significa que 
nadie (no importa su talento o hasta su genio) puede avanzar sin tener 
conocimiento intuitivo o consciente de los elementos estructurales; también 
significa que alguien con poco talento pero con el conocimiento adecuado puede 
escribir guiones que resulten satisfactorios, en particular si son adaptaciones de 
novelas o de obras teatrales. El talento sobresaliente se sentirá resentido por este 
hecho, en tanto que el escritor menos dotado se sentirá agradecido hacia un 
medio que le permite alcanzar el éxito como artesano sin necesidad de ser un 
artista. Hollywood a menudo ha desconfiado de los grandes artistas sin 
conocimiento; prefiere a los artesanos con conocimiento. (Vale, 1999, p.25).   

 

Estar en contacto con otros materiales aportan al profesional un bagaje de estilo, 

estructura,  y de construcción verosímil.  

Esto mismo sucede con el cine, la visualización y el análisis de las estructuras narrativas 

que ayudan al guionista a fortalecer sus conocimientos respecto a la estructura y 

puntualizar en aquellos elementos que no sirven, para no volver a utilizarlos en futuros 

guiones. 

La imaginación creativa no es algo transferible, mientras que las técnicas de escritura 

están al alcance de todos.  

Los escritores Eugene Vale, Stephen King y Comparato coinciden en que aunque las 

maneras de encarar  la acción de escribir difieran, ya sea a diferentes horas del día, en 

distintos ambientes y condiciones, hay un elemento que es común a los tres, la 

autodisciplina.  

No importa la rutina, lo que importa es sentarse y escribir. La escritura requiere 

constancia y la inspiración sólo llega trabajando.  
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Gene Fowler un escritor y guionista expresa en esta frase lo que implica el trabajo del 

escritor, todo lo que tienes que hacer es sentarte ante una hoja en blanco hasta que las 

gotas de sangre caigan de tu frente. O en palabras de King: “Cuando descubres que 

estás dotado para algo, lo haces (sea lo que sea) hasta sangrarte los dedos o tener los 

ojos a punto de caerse de las órbitas”. (2012, p.165). 

Las herramientas y la práctica son las que dotan de confianza al escritor. Lo importante 

es no perder la motivación, ponerse metas cortas y no dejar de escribir. A medida que se 

logran dejar los prejuicios atrás se encuentra el ritmo de la narración y su estilo.  

Aunque el proceso de escritura sea en solitario, el guionista debe integrarse en el medio 

de los negocios si quiere que su obra no quede en los confines del hogar.  

Para ello necesitará realizar otras tareas, como reuniones con la prensa, agentes, 

directores, productores  y valerse de contactos.  

Convendrá que la obra literaria sea evaluada por un editor, una segunda lectura siempre 

será más objetiva. 

El escritor deberá ser humilde para la aceptación de las críticas, pero también 

mantenerse firme ante sus derechos y sus decisiones autorales. 

Por último, es importante el conocimiento de los derechos de autor. El guionista por  más 

que ceda  los  mismos a una productora, siempre tendrá el derecho moral  de paternidad 

de la obra, es decir que nadie más que él debe ser reconocido como tal. Este derecho es 

inalienable e imprescriptible, es decir no se puede transferir y sigue vigente más allá de la 

muerte del autor. 

En resumen el guion, es difícil de definir por su esencia ambigua, ambivalente, provisoria, 

condicional y sujeta a constantes cambios. La palabra deberá ser tratada mediante un 

proceso para transmutar en imagen.  

Los pasos de construcción de ese guion serán desde el surgimiento de la idea, la 

creación de la sinopsis, el tratamiento y escaleta para culminar en su  escritura.   
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Las ideas pueden provenir de una vivencia personal, de una conversación, de una ficción 

o película, de una solicitud por parte dela productora referida a un tema en específico o 

de una investigación del mercado.  Una vez obtenida la idea se procede a escribir la 

premisa que es una herramienta publicitaria, en ella se establece el germen de la historia, 

el género, el protagonista, el conflicto dramático, el tiempo y el gancho y ya se puede 

presentar a un inversor para la obtención del crédito para la realización del film.  

Luego los dos pasos que siguen son la sinopsis y el tratamiento. La sinopsis contara qué 

sucede y el tratamiento cómo sucede. Ambas herramientas permiten al escritor prever si 

la estructura narrativa funcionará antes de comenzar a escribir el guion. Por último la 

escritura del guion en sus tres actos.  

El conocimiento de la estructura le permite al guionista tener las bases para enfrentarse a 

la difícil tarea de la adaptación.  

En el siguiente capítulo se procederá al análisis exhaustivo de la novela El resplandor y 

su adaptación al lenguaje audiovisual. 
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Capítulo 4 Análisis comparativo: El resplandor  

En los primeros capítulos del presente trabajo se realizó una aproximación al estudio de 

las adaptaciones en su carácter teórico. Estableciendo aquellos elementos narratológicos 

que pertenecen al lenguaje literario y deben ser adaptados al lenguaje fílmico.  

En el presente capítulo se  procederá al análisis comparativo de la novela El resplandor y 

sus referentes audiovisuales.  

Para tal efecto, se utilizará como referente el esquema propuesto por Sánchez (2000). El 

mismo autor establece que el modelo es abierto y flexible, esta aclaración es pertinente 

ya que los estudios analíticos realizados sobre la adaptación no han alcanzado un nivel 

sistemático y detallado.  

Este modelo describe  las herramientas utilizadas por el guionista y el director para 

adaptar el lenguaje literario al audiovisual. Tanto desde el nivel de la historia como desde 

el discurso. Previamente a desarrollar el modelo comparativo, se realizará una breve 

reseña de la biografía del autor de la obra literaria.  

Respecto del análisis propiamente dicho del texto literario, la versión cinematográfica y la 

miniserie, teniendo en cuanta su tipología y el grado de fidelidad, se han tomado en 

consideración los siguientes puntos: texto literario y texto fílmico, contexto de producción, 

análisis de los procedimientos de adaptación. Incluyendo: Enunciación y punto de vista, 

temporalidad, condensaciones, supresiones y añadidos, transformaciones en personajes 

y en historias.  

 

4. 1 Stephen King  

Su pasión por la escritura se desarrolló a muy temprana edad, su padre antes de 

abandonar el hogar, había dejado libros de terror y ciencia ficción que fueron su primer 

contacto con el mundo literario. Stephen King no solamente era un asiduo lector sino que 

también veía films mayormente de género de terror y leía historietas.  
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Su primer relato fue publicado cuando tan solo tenía trece años, en la revista Comics 

Review en 1965. A partir de allí comenzaría su carrera como escritor. Dentro de sus 

influencias se encuentran los escritores Lovecraft y Edgar Alan Poe. El último es citado 

en su novela el resplandor donde transcribe un fragmento de “La máscara de la muerte 

Roja”.  

Su técnica de escritura explica porque su obra es una de las más adaptadas al lenguaje 

audiovisual. Alguna de sus obras llevadas a la pantalla grande son: Carrie, 1976; El 

resplandor, 1980;  Cujo, 1983; La zona muerta, 1983; Los chicos del Maíz, 1984; Cuenta 

Conmigo, 1986; Misery, 1990; La redención de Shawshank, 1994; El aprendiz, 1998; La 

milla verde ,1999; 1408, 2007; La niebla, 2007; Cell, 2015. 

El escritor se guía por  su intuición, priorizando las situaciones más que las historias.  

Considera que los personajes son los que van creciendo y formando la estructura de la 

novela, esto le permite liberarse de las ataduras argumentales y para ello se formula la 

pregunta ¿Qué pasaría si?...  

Los personajes crecen al mismo tiempo que la historia y deja que sean ellos los que 

hablen y lo guíen hacia un relato orgánico y sorprendente. Stephen King entiende que la 

construcción de la novela tiene tres pilares: la narración que mueve la historia, la 

descripción y el diálogo.  

La descripción debe ser el resultado de visualizar lo que se quiere hacer vivir al lector y 

luego trasladarlo a la página. Una buena descripción debe ser equilibrada para que el 

lector se sienta partícipe sin sentirse abrumado por un exceso de imágenes, sin dejar de 

dar al mismo tiempo la información necesaria para el entendimiento del relato.  

Entiende los códigos cinematográficos y es consciente de la pérdida de elementos entre 

lenguajes. Cuando sus derechos de la novela La cúpula fueron cedidos, era consciente 

de que los cambios iban a ser significantes. Su decisión sobre el camino que debía tomar 

la historia ya no estaba en su poder, sino en un grupo de colaboradores y finalmente en 

la determinación de la cadena que la transmitiría.  
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En una entrevista realizada por Tabany, el autor King sostiene que:  

Mi concepto original, el que está en el libro en la idea que me gusta: esta gente 
atrapada durante meses, en los que los recursos se agotan y la polución 
aumenta. En este caso, la historia del libro cubre unas tres semanas y me 
interesa saber que pasaría en un período más largo. Entiendo que para que eso 
ocurra, tienen que cambiar algunos personajes, y no tengo problema, porque 
nunca planeo tanto los libros de antemano: me gusta saber adónde va todo casi 
en tiempo real. (2014, p.32) 

 

La idea de El resplandor  surgió en un viaje de vacaciones que realizó Stephen King junto 

a su mujer Tabitha. El lugar elegido fue el  hotel Stanley en Colorado que se encontraba 

con pocos huéspedes por ser temporada baja.  Se registraron en la habitación 217, que 

referirá más tarde en la novela a la habitación de la señora mayor en la bañera.  Durante 

su primera noche, luego de haber tomado algo en el bar y ser atendido por un barman 

llamado Grady, Stephen King soñó que su hijo corría asustado por los pasillos mientras 

que una manguera de incendio cobraba vida y lo perseguía. Este sueño aparece en la 

novela, cuando Danny husmea en las habitaciones antes de adentrarse en la habitación 

217. 

 

4.2 Obra literaria Vs guion cinematográfico 

El film El resplandor 1980, está basado en la novela El resplandor, de Stephen King, 

1977. A continuación se detallará una breve sinopsis.  

Jack Torrance, un escritor con problemas de alcoholismo, es contratado por el director 

del Hotel Overlook para vigilar y realizar tareas de mantenimiento del mismo durante la 

temporada de invierno. Por este motivo se muda con su esposa Weny y su hijo Danny. 

Pero una vez allí comenzará a sufrir trastornos de personalidad debido a la influencia 

maléfica que ejerce el hotel sobre él y ejercerá violencia sobre su propia familia.   

Inicialmente Stephen King fue contratado para realizar el guion de la película. Pero en el 

proceso el director Stanley Kubrick descartó este primer borrador, para trabajar en una 

nueva versión con su guionista Diane Johnson. Esta determinación se debió a las 
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diferencias de interpretación de la historia. Ambos consideraban la idea argumental pero 

no la obra en su totalidad.  

Esta posición ayuda a entender la tensión de la relación entre Kubrick y Stephen King.  

Si bien ambos fueron discretos al hablar del trabajo del otro, King nunca ocultó el rechazo 

que sentía por el film y en distintas entrevistas a partir de los años noventa explicó alguno 

de los motivos.   

Mientras que Kubrick tenía una visión más objetiva y más racionalista del tema, Stephen 

King se planteaba la existencia de los fenómenos paranormales y la creencia de un 

mundo después de la muerte. Ambos parten de lugares opuestos, Stephen King en su 

novela prioriza lo paranormal y el efecto que causa en el personaje de Jack Torrance, 

Kubrick se interesa por la psicología del personaje.  

La obtención de planos interminables que lograban la tensión y el suspenso necesario 

que requería el género, se logró con la utilización de stedicam. Primer estabilizador de 

cámara, creado cuatro años antes del film por Garrett Brown, que consiste en un sistema 

de suspensión y brazo recto con soporte para la cámara , que traslada el peso al 

operador logrando estabilizar y suavizar sus movimientos. 

Este recurso es utilizado en muchas oportunidades a  lo largo del film, quizá la escena 

más representativa es la de Danny recorriendo el hotel en triciclo y la persecución en el 

laberinto.  

El film pertenece a la tipología de adaptación interpretativa porque no toma la obra 

literaria fielmente en su totalidad, crea un texto fílmico autónomo, aporta un nuevo punto 

de vista, y realiza cambios en la historia y en los personajes.  

En el Cuerpo C se adjunta un modelo de análisis que sirvió como soporte. (Ver cuerpo C: 

Modelo de análisis).    

El primer elemento de análisis corresponde al tipo de narrador y el punto de vista 

utilizados en el film. El narrador no participa de la historia, narra los sucesos desde el 

exterior por lo tanto se lo considera extradiegético.  
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Desde el punto de vista del relato, el narrador posee toda la información y puede entrar 

en la cabeza de los personajes,  es decir es omnisciente o como lo denomina Genette 

(1989) de focalización cero.  

Respecto de la temporalidad en el film se utiliza el recurso de intertítulos, que ubican al 

espectador señalando el paso del tiempo, como por ejemplo: un mes después, martes 8 

am, entre otras. El orden del relato es lineal, y si bien el film comienza con una escena 

anterior a la entrevista, que en el libro es el inicio de la historia, y termina en la temporada 

invernal, mientras que en el texto original continúa hasta el verano siguiente, el relato casi 

en su totalidad es cronológico. El tiempo de proyección es de 146 minutos.  

En el film se han realizado supresiones de distinto tipo como acciones, episodios 

completos, diálogos, entre otros.   

Algunos de los episodios que se suprimen son la explosión de la caldera, por la cual el 

hotel se quema al final; el epílogo del libro donde los personajes de Danny y Wendy se 

encuentran en un lugar de vacaciones  y son visitados por Hallorann, el cocinero del 

Hotel Overlook quien los ayudó a escaparse de Torrance, en el que la tensión dramática 

disminuye demostrando que ambos pudieron volver a la normalidad; el capítulo seis 

“Pensamientos nocturnos” de la primera parte de la novela, dedicado a describir el 

pasado y los vínculos familiares del personaje de Wendy. En él se desarrolla su relación 

conflictiva con su madre, que siempre la culpó de ser el motivo de su divorcio, el vínculo 

con Jack desde que se conocieron en la universidad, el nacimiento de su hijo y el preciso 

momento donde las cosas comienzan a desmoronarse cuando Jack comienza a beber.  

Un ejemplo de supresión de diálogo es el que ocurre en la entrevista cuando Ullman le 

explica a Jack las características del juego de roqué. Esta eliminación corresponde a la 

supresión del mazo de roqué que utiliza Jack para amenazar a Dany y romper las 

puertas, que en el film se remplaza por un hacha.  

El personaje de Al Shockley  quien recomienda a Jack para el trabajo del hotel y con 

quien mantiene una conversación telefónica. 
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En el capítulo “El salón de baile” se describe en forma extensa y minuciosa un antiguo 

reloj que anticipa metafóricamente el comienzo de la fiesta de máscaras.  

Algunas de las acciones suprimidas son el control de la caldera, la inspección del sótano 

y la lectura de los registros del hotel, descriptas en el capítulo 18 “El álbum de recortes”. 

El diálogo que mantiene Jack en la entrevista de trabajo se ve condensado en el film, ya 

que se omite parte de la descripción que realiza Ullman de la historia y estructura del 

hotel Overlook.  

En la película podemos observar transformaciones tanto en objetos, como en personajes, 

personalidades y vínculos. El tractor de nieve utilizado por Wendy y Danny para escapar 

del hotel, es de color rojo mientras que en el libro es amarillo y negro.  

Ahí sentado bajo el rayo de sol matinal, con el cuerpo amarillo y los tubos negros, 
los esquís negros y negra también la cabina abierta, tapizada, el vehículo parecía 
una monstruosa avispa mecanizada. Y en marcha debía de hacer un ruido 
también como si lo fuera. Algo como un zumbido, un silbido... y dispuesto a picar. 
Pero claro, ¿qué otro aspecto podía tener? Por lo menos, no se disfrazaba. Y una 
vez. Que esa avispa hubiera hecho su trabajo, bien doloridos que estarían. Todos.  
(King, 2014, p.401) 

El número de la habitación 217, que referirá más tarde en la novela a la habitación de la 

señora mayor en la bañera, es cambiado por el 237, aunque es un dato irrelevante y no 

implica una transformación sustancial en el argumento, generó intriga en los 

espectadores que buscaron una explicación para ello.   

El personaje de la novela que realiza una asistencia médica a Danny es  hombre y en el 

film es una asistente social. Al mismo tiempo aparece en un orden y lugar distinto del 

relato.  

La transición del personaje de Jack Torrance tiene una mayor curvatura en la novela,  

generando un arco dramático sustancial. En el film la locura está sobredimensionada y si 

bien hay una pequeña transición, este cambio no genera la misma empatía que logra el 

Jack de la novela, un hombre común que daba clases de inglés y que tenía arranques de 

ira o accesos de mal genio por su debilidad por el alcohol, pero nunca haría daño a 

Wendy y a Danny.   
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En un documental King afirma.  

 
En la novela, Jack Torrance es un personaje difícil, pero cae simpático. Siempre lo 
imagine como una barra de metal que retuercen a su antojo los espíritus del mal, 
para apoderarse de su hijo que tiene poderes psíquicos, para mí eran personajes 
cálidos que se veían amenazados por fuerzas exteriores, por fantasmas, por 
criaturas sobrenaturales. La película es extremadamente fría, Stanley Kubrick 
interpretó que el mal venía de Jack Torrance, del personaje de Jack Nicholson, 
cuando para mí era algo exterior. Teníamos una opinión fundamentalmente distinta. 
(2011, documental).  

 

Una de las críticas del escritor a Kubrick es la interpretación del personaje de Wendy 

como vulnerable, sumiso y obediente. En sus propias palabras la define como un 

personaje misógino que esta puesto solo para gritar y ser estúpida. Características que 

difieren con la descripción que él hace en su novela. En la que Wendy en muchas 

oportunidades enfrenta a su marido y reprocha  su comportamiento. Su indecisión de 

separarse se debe a que él solo se comporta violentamente cuando se encuentra bajo los 

efectos del alcohol y no puede tomar esta determinación porque lo ama y por Danny.  

Para Stephen King una de las falencias del film, es el poco tratamiento en el vínculo 

familiar.  Jack es presentado como un individuo frío y distante, que dedica la mayor parte 

del tiempo a escribir su novela  y  no  comparte actividades cotidianas o recreativas con 

su familia y no se lo ve jugar con su pequeño hijo.  

En la película, Kubrick realizó algunos cambios a través de la incorporación de imágenes 

muy potentes que quedaron en la retina del espectador y cuando se pregunta al público 

cuáles recuerdan como las más impactantes, paradójicamente son las que no se 

encuentran en la novela. Como las gemelas que aparecen en el pasillo del hotel invitando 

a Danny a jugar con ellas y el posterior descuartizamiento de las niñas; generando que 

los espectadores asocien estas escenas al género de terror. 

Otras imágenes son: la sangre saliendo del ascensor inundando el pasillo del hotel y la 

persecución de Danny en el laberinto.  Ambas aportan una significación simbólica que 

representa la imposibilidad de la familia de escaparse de la situación.  
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A pesar de haber realizado estos añadidos logró mantener la esencia de la historia 

creando una obra autónoma independiente de la novela original. King reconoce el talento 

de Kubrick, aunque su mirada difiera sobre qué es lo esencial.  

Las imágenes son potentes, de eso no hay duda. La cara de Jack Nicholson en la 
puerta, con su barba y su sonrisa lunática, diciendo: Aquí está Johnny fue una 
aportación suya a la película. Las imágenes son potentes, pero para mí, eso era 
superficial, no substancial. Suelo describir esa película como un coche precioso 
pero que no tenía motor. (2011, documental). 

 

4.3 Obra literaria Vs miniserie  

La miniserie El resplandor 1997, está basado en la novela El resplandor, de Stephen 

King, 1977.  

La miniserie de Warner Bros de tres capítulos de aproximadamente una hora y media 

cada uno, fue transmitida por la cadena ABC.  

La necesidad de realizar una producción con un grado mayor de fidelidad a la obra 

original, surge de la disconformidad del escritor Stephen King respecto de la adaptación 

realizada por Stanley Kubrick.  

La miniserie pertenece a la tipología de adaptación como transposición, es decir 

reconoce el valor de la obra original, es fiel al fondo y la forma del texto literario y utiliza 

recursos cinematográficos para producir una obra autónoma.  

El narrador no participa de la historia, narra los sucesos desde el exterior por lo tanto se 

lo considera extradiegético. Desde el punto de vista del relato es omnisciente.  Respecto 

de la temporalidad, se utiliza el recurso de intertítulos como por ejemplo: diciembre  20.   

El orden del relato es no lineal, porque se utiliza el recurso del flashback para provocar la 

ruptura temporal.  

El flashback se utiliza para mostrar cuando Jack se encuentra en la entrevista con 

Ullman, donde a través del montaje se ven escenas de su pasado mientras golpea a uno 

de sus alumnos. Ese es el motivo por el cual pierde el trabajo anterior y necesita ser el 

cuidador del Overlook.  
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En la primer escena del audiovisual Watson explica a Jack cuál será su trabajo en el 

hotel, en cambio la novela comienza con la entrevista. El tiempo de proyección es de 

aproximadamente 270 minutos.  

El capítulo seis de la novela, “Pensamientos nocturnos” dedicado al personaje de Wendy 

está completamente suprimido. En él se desarrolla su relación conflictiva con su madre, 

que siempre la culpó de ser el motivo de su divorcio, el vínculo con Jack desde que se 

conocieron en la universidad, el nacimiento de su hijo y el preciso momento donde las 

cosas comienzan a desmoronarse cuando Jack comienza a beber.  

En la miniserie se suprime un episodio que se encuentra en la quinta parte de la novela, 

en la que Jack vuelve a recordar una situación que vivió en su infancia, en ella su padre 

que había vuelto del trabajo alcoholizado le enseña a él y a sus hermanos como 

deshacerse de un avispero. Para ello pone hojas húmedas bajo el árbol y comienza a 

quemarlas el humo que sube lentamente las deja torpes.  

—¿Por qué no tratan de picarte, papi? —había preguntado Jacky. 
—Porque el humo las emborracha, Jacky. Ve a buscarme la lata de 
Gasolina… 
El avispero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. 
—El fuego —había explicado su padre, volviéndose a Jacky con una 
sonrisa—, el fuego mata cualquier cosa. (King, 2014, p.479). 

 

Lo que en la obra literaria el padre de Jack le dice de pequeño, respecto del modo más 

eficaz de eliminar a las avispas, es lo que sucede con el hotel en el final de la miniserie, 

la única manera de destruirlo es mediante el fuego. 

En el texto original, en el capítulo 20 “Conversación con el señor Ullman”, Jack mantiene 

un diálogo con una bibliotecaria, en una de las pocas salidas realizadas antes de las 

nevadas que le impiden abandonar el hotel, este personaje es suprimido en el 

audiovisual. En la consulta que hace Danny al terapeuta, se elimina el extenso diálogo 

entre ellos, sólo se muestra la  revisación médica y luego el niño permanece en la sala de 

espera  mientras sus padres reciben el informe del médico.  
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La descripción de las características personales del personaje de la  agente editorial y su 

relación conflictiva con Jack que se detalla en la novela, se omite; lo mismo ocurre con la 

 acción que realiza Jack para eliminar las avispas quemándolas en el incinerador del 

hotel que se suprime, ya  que sólo se limita a congelarlas.  

Se condensa el diálogo que mantienen Jack y Lloyd en el bar del hotel, en el que  se 

dedica gran parte del tiempo a relatar las experiencias vividas en las reuniones de 

alcohólicos anónimos  a las que acude. 

Se pueden observar algunas transformaciones realizadas, como la utilización de una 

moto de nieve en lugar del tractor original. En cuanto a los personajes, la personalidad de 

Jack que va incrementando su violencia por la influencia que el hotel ejerce sobre él, 

llegando al punto límite de intentar eliminar a su familia. Sufre un cambio hacia el final al 

mostrarse compasivo con su mujer y su hijo, dándoles tiempo  para escapar del hotel 

antes que explote, en cambio en la novela Jack está decidido a apagar las calderas pero 

no llega a tiempo para evitar la explosión. El final de la historia en el que Wendy y Danny 

están de vacaciones de verano luego de haber escapado del  hotel, es cambiado 

mediante una elipsis de diez años, mostrando a Danny en su ceremonia de graduación, 

en la que ve al fantasma de su padre. 

Finalizado el análisis se  observa que la búsqueda de diferencias en la adaptación 

interpretativa es más sencilla y sustancial respecto de la transpositiva. Esto se debe a 

que la fidelidad es menor con respecto al original. Según Frank Padrón, las relaciones 

entre el cine y la literatura como, en cierto sentido el teatro, significan un intercambio 

intertextual. (2001, p.171).  El audiovisual puede entenderse como un nuevo texto que 

toma elementos de otros anteriores. Stephen King utiliza en todas sus novelas 

comparaciones con series de televisión,  nombre de canciones,  y otros relatos literarios.  

El resplandor comienza con una cita de “La Máscara Roja” de Edgar Alan Poe. Su 

incorporación se vincula a la fiesta que durante la noche vuelve a cobrar vida en el 

Overlook.  
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Otro de los textos que se mencionan en la novela es  Barbaazul, un cuento de hadas del 

siglo diecisiete que narra la historia de un hombre que mata a sus esposas y guarda sus 

cadáveres en una habitación. El texto relata la experiencia de su última esposa, que a 

pesar de la advertencia de Barbaazul de no entrar en la habitación, desobedece y 

descubre el horror.  

La intriga que siente la mujer es la misma que siente Danny cuando intenta en reiteradas 

oportunidades descubrir que hay detrás de la puerta de la habitación número 217. Danny 

representa a la mujer, mientras que Jack es la representación de Barbaazul.  

La desobediencia será el motivo que justificará la acción de terminar con la vida de sus 

seres queridos.  

Stephen King utiliza este texto para demostrar que debajo de toda máscara se encuentra 

la verdadera personalidad. El personaje de Jack, intenta todo lo posible para controlar 

sus arranques de ira pero el hotel saca sus peores defectos.  

Otro de los textos referidos es Alicia en el País de las maravillas, utilizado por el autor 

para describir la sensación de caerse en un agujero.   

En la novela uno de los capítulos, se llama “El país de las sombras”, marcando la 

diferencia del texto clásico. El mundo de Danny no es de maravillas, sino de sombras.  

Por último, cuando Dany logra entrar a la habitación de la anciana que se encuentra 

muerta en la bañera, King intercala la secuencia final de Alicia en el país de las maravillas 

cuando juegan al croquet, y la reina roja grita cortadle la cabeza.  

Danny sacó del bolsillo la llave maestra y la introdujo en la cerradura.  
Lou, Lou..., susurraba una voz en lo más hondo de sí mismo, el conejo blanco se 
dirigía a un partido de croquet con la Reina Roja, un partido donde los mazos 
eran cigüeñas y las bolas erizos. 
Tocó la llave, dejó que los dedos la recorrieran vagamente. Sentía que la cabeza 
le daba vueltas. Hizo girar la llave y el pasador cedió. 
¡Cortadle la cabeza! ¡Cortadle la cabeza! creyó que alguien gritaba. Este juego 
no es el cróquet aunque los mazos son demasiado cortos 
Este juego es ¡Cortadle la cabeza! (2014, p.319)   

 

Sólo una de todas estas referencias aparece en la miniserie en el diálogo que mantiene 

Danny con Hallorann, en el exterior del hotel.  
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Aunque Stephen King priorice los elementos paranormales enfatizados en el hotel, por 

sobre la locura del personaje de Jack, ambos tienen la misma esencia, el aislamiento. 

En resumen la transposición que realiza el director a la pantalla grande no es fiel a la 

novela en el sentido estricto de la palabra. La obra audiovisual funciona 

independientemente de la obra literaria como una gran creación. 
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Capítulo 5 ¿Cómo revalorizar el guion? 

Este último capítulo del Ensayo, se centra en reflexionar sobre la situación general actual 

del guion como obra autónoma, teniendo en cuenta por un lado la transmisión disciplinar 

para su estudio, el rol del guionista y por último la creación de una propuesta, que tiene 

como objetivo la valoración de su trabajo. 

Para esta reflexión se tomarán varios puntos a desarrollar: En primer lugar se exponen 

las conclusiones obtenidas del análisis realizado en el capítulo 4, donde se comparan las 

dos versiones audiovisuales de la obra literaria El resplandor de Stephen King.  

Luego se determinará qué se considera como un guion autónomo y la forma de 

transmisión de la terminología del lenguaje en los textos utilizados para la enseñanza, 

entendiendo la problemática que genera un lenguaje relativamente nuevo.  

Finalmente se hará una breve reseña del rol ejercido por el guionista a lo largo de la 

historia hasta la actualidad, teniendo en cuenta como es su relación con la industria 

cinematográfica y su relevancia en la creación del proyecto audiovisual.  

Este último punto se vincula con el aporte disciplinar que pretende realizar este ensayo, 

con la intensión de darle valor al trabajo del guionista. A partir de la creación de una base 

de datos que permitirá darle visualización y difusión a su rol, en una plataforma actual y 

de fácil acceso.  

 

5.1 Un libro, dos adaptaciones.  

En el capítulo 4 se realizó un análisis comparativo entre la versión cinematográfica y la 

miniserie El resplandor,  basadas en la obra homónima del autor Stephen King, del cual 

surgen las siguientes reflexiones.  

A pesar de ser una obra que ha sido utilizada en numerosas ocasiones como ejemplo 

para su análisis desde el punto de vista técnico, nunca se profundizó en la importancia 

del guion.  
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El material fue seleccionado por tres motivos. En primer lugar por ser dos versiones que 

provienen del mismo texto original. En segundo lugar por tratarse de dos figuras 

relevantes en su actividad. Por último ambos ejercen en este caso el rol de guionista. 

Kubrick es a la vez director/guionista del film y King es escritor de la novela/ guionista de 

la miniserie.  

El autor del texto original conoce profundamente el espíritu de la historia que pretende 

contar. Este conocimiento que es utilizado en forma eficaz en su novela no logra el 

mismo resultado en su transposición al lenguaje audiovisual, ya que desconoce las 

herramientas pertinentes al  lenguaje cinematográfico. Kubrick en cambio además de 

contar con el conocimiento domina las herramientas de ambos lenguajes, pudiendo así 

plasmar la esencia de la obra a través de su talento creativo.  

Si bien el análisis realizado en el capítulo anterior toma como base la obra literaria, lo que 

se compara en él es el resultado de las adaptaciones en sí mismas.  

Esto es lo que suele ocurrir con el público en general que en su mayoría desconoce la 

obra literaria y su aceptación no se vincula con el texto anterior sino con el film en función 

de su propio discurso. Del mismo modo la existencia de varias versiones, llevará a los 

espectadores a la comparación de los distintos audiovisuales entre sí, dejando de lado el 

texto original.  

A nivel masivo el conocimiento de la película El resplandor, es mayor que el de la 

miniserie. Esta última surge de la disconformidad de King con la versión realizada por 

Kubrick, considerando que los cambios realizados por el director le restan fidelidad a su 

obra. Como se ha mencionado anteriormente la fidelidad no es sinónimo de éxito o de 

aceptación, como ha ocurrido en este caso con la miniserie. King se apega al contendido 

dramático de la historia pero esto no se ve totalmente reflejado de forma relevante en las 

imágenes.   
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A diferencia del escritor, Kubrick logra reflejar en imágenes un potente contenido 

dramático manteniendo la esencia de la historia sin ser fiel al original y utilizando su 

talento creativo para lograr un resultado que genera emoción en el espectador.  

El conocimiento de las herramientas del discurso audiovisual, permite la posibilidad de 

liberarse de la pretensión de fidelidad con una mayor flexibilidad al momento de realizar 

las transformaciones en la búsqueda de la obtención de  una imagen que contenga 

fuerza audiovisual y contenido dramático al mismo tiempo.  

 

5.2 Obra autónoma y transmisión del conocimiento. 

En los primeros capítulos se expuso la difícil tarea de definir el guion por ser considerado 

un elemento transitorio entre la palabra y la imagen.  

Esta característica implica que cambia, en función de convertirse en lenguaje audiovisual. 

Afirmar que como resultado en la película el guion desaparece absolutamente, sería 

equívoco ya que si bien el guion no se encuentra materializado, sigue estando allí en otra 

forma.   

Una metáfora gastada viene inmediatamente a la mente: la de la oruga y la 
mariposa. Imagen que no deja de ser precisa, siempre que no se olvide que si la 
oruga es la existencia de la mariposa, ella misma también está destinada a ser 
aniquilada por ese devenir que no ha dejado de preparar. (Peeters, 1986).  
 

Como señala el autor la mariposa es oruga antes de ser mariposa, lo mismo sucede en el 

film que en una instancia previa es guion.  

Son muy pocos los casos de piezas audiovisuales que se realizan sin la existencia de la 

palabra escrita, siempre se esboza en palabras una idea, una sinopsis, un tratamiento o 

el guion propiamente dicho.  

Uno de los errores comunes, es considerarlo sólo como una estructura o modelo  

organizativo de la historia para la futura producción del film. Cuando su cualidad principal 

es el poder que posee para transformar las ideas de un lenguaje a otro.  

La escritura del guion debe entenderse como un proceso sumamente complejo que 

requiere el conocimiento del lenguaje audiovisual y del talento creativo.  
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Una vez que el productor compra los derechos, la obra es suya; y no sólo puede 
hacer con ella lo que desee, sino que, muchas veces se ve obligado incluso a 
modificar sensiblemente la historia para que funcione en la pantalla. Cuando 
analiza el material que ha adquirido, debe valorar no tanto las cualidades del texto 
en sí, cuanto sus posibilidades de ser – o de transformarse- en una historia 
contada con imágenes y sonidos. Y aquí es donde entra en juego la pericia del 
productor o del cineasta, su <ojo clínico> para el cine. (Seger, 1993, pp.14-15)  

 
Para que el guion sea autónomo, es decir libre, soberano, independiente, debe dejar de 

estar subordinado en primer lugar al origen de su creación.  

Como se ha mencionado en los capítulos precedentes el  lenguaje audiovisual es nuevo y 

está en constante evolución. 

Durante mucho tiempo la única pauta para evaluar las adaptaciones, fue la fidelidad, este 

término puede ser interpretado de maneras diferentes, lo que dificulta el establecimiento 

de un criterio unificado.  Los debates en cuanto a la terminología no se agotan en la 

palabra fidelidad, en la actualidad existen también divergencias en cuanto al significado 

de la adaptación y la transposición, de acuerdo a la preferencia de cada autor. Este 

conflicto se transfiere al estudio de la disciplina y si bien existe una extensa bibliografía 

que aborda el tema de la adaptación, en su mayoría su desarrollo es incompleto y su 

tratamiento no se lleva a cabo en profundidad.  

 

5.3 El rol del guionista 

La creación del guion es uno de los primeros pasos en la pre producción de una película. 

Las dos primeras cabezas de equipo que llama un productor son el guionista y el director. 

El trabajo del guionista en la actualidad sigue siendo considerado menos relevante que el 

del director, sin embargo puede decirse que ambos tienen la misma importancia dentro 

de la cadena de producción. Si alguno de estos eslabones faltara, la realización sería 

inviable.  Para revalorizar su trabajo el guionista se agrupo en sindicatos. 

La huelga convocada en Hollywood en el periodo 2007/2008,  por los sindicatos  Gremio 

de escritores de América del Este y del Oeste que agrupan a más de 12.000 escritores, 

tenía como objetivo aumentar la compensación monetaria para los guionistas en 
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comparación a los grandes estudios como: CBS, FOX, Metro-Goldwyn Mayer, NBC, 

Paramount Pictures , Sony Pictures entre otras.   

Esta huelga paralizó la industria  audiovisual y tuvo un costo millonario.  

La puesta en valor del guion está ligada al rol del guionista.  Antes de proceder a  la 

explicación del aporte propuesto en el trabajo es necesario hacer una breve reseña 

histórica de la relación del guionista con la industria cinematográfica.  

Para comprender históricamente este vínculo  es necesario distinguir dos momentos. El 

cine clásico comprendido desde la producción de los estudios desde el inicio del cine 

sonoro hasta fines de los años cincuenta y el cine moderno, que surge con el 

neorrealismo italiano en la década de los cuarenta, continuando con la Nouvelle Vague.  

Durante el período clásico se produce una proliferación de los grandes estudios y se 

genera una gran  demanda de escritores capacitados para crear argumentos y diálogos 

más complejos que no eran tan requeridos por el cine mudo.  

Escritores como Billy Wilder, que habían llegado a Norteamérica como exiliados, 

comienzan a acercarse al cine como una importante fuente de trabajo y como un medio 

alternativo para contar sus historias. 

Los autores de obras literarias, que estaban habituados a otro tipo de escritura y ritmo de 

trabajo, debieron incorporar los códigos de un nuevo lenguaje y tuvieron que adaptarse a 

las exigencias de las productoras, en cuanto al volumen y rapidez de sus entregas. 

Un gran número de autores reconocidos no encontraban un lugar en la industria 

cinematográfica, a pesar de ser grandes novelistas, como F.Scott Fitzgerald. 

Muchos de sus guiones no llegaban a producirse por distintos motivos, entre los que 

primaba la incapacidad para desprenderse de su estilo para escribir novelas y debía 

entonces colaborar con otros guionistas, circunstancia que implicaba para el escritor una 

pérdida de dignidad y autoría. 
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Sin embargo, otros escritores que pudieron adecuarse a un período donde las películas 

se producían con mayor rapidez, priorizando la demanda del público, lograron una 

carrera estable como guionistas, como en el caso de  William Faulkner. 

El primer largometraje de un cuento suyo en ser adaptado fue Today We Live, 1933,  

para el cual debió crear un personaje por requerimiento de la MGM para la actriz Joan 

Crawford. Más tarde trabajaría en dos películas de adaptación: la novela de Tener y no 

tener de Ernst Hemingway y The Big Sleep, 1946 que fueron un éxito de taquilla.  

A partir de la década del cincuenta, debido a la llegada de la Nouvelle Vague y la 

denominada cámara stylo, es decir la escritura mediante la cámara cinematográfica, se 

produce un cambio en la forma del relato. 

El cine moderno  ya no se aferra a un guion, se basa en la espontaneidad y la 

improvisación a través de realizaciones fuera de los estudios, con iluminación natural y 

con un bajo presupuesto. 

Esta ruptura permitió jugar con el lenguaje cinematográfico creando un cine más autoral; 

lo que hicieron los directores fue encontrar una nueva manera de narrar, donde la 

estructura no se modifica, sólo se transforma. 

Muchos tienen el talento de poder escribir sus guiones y luego llevarlos a la pantalla 

grande. En otros casos sólo dirigen lo que otros escribieron con anterioridad. Como 

explica Mckee:  

Cuando los directores intentan escribir, a veces surgen grandes problemas, 
porque dirigir es un arte interpretativo. El director de cine es como el director de 
orquesta, dirige la música compuesta por otro. Y los buenos directores de 
orquesta no siempre son buenos compositores. Muchos directores ni siquiera 
quieren escribir, pero lo hacen porque creen que si no, no serán considerados 
autores.  (2009, 5 párrafo).  

 

El director es igual de autor que el guionista,  sólo que su rol se encuentra en una etapa 

posterior que el de la escritura del guion. Su idoneidad se vincula con el conocimiento del 

lenguaje audiovisual y su capacidad de concretar las imágenes descriptas en la novela, 

adaptando las mismas a un lenguaje audiovisual de la manera más artística posible. 
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El vínculo entre director/guionista es tan sólo una de las relaciones que se encuentran 

dentro de un sistema piramidal de roles.  

El cine siempre fue auto referencial, mostrando cómo se filmaban las películas y cómo 

era el equipo de trabajo. Aunque muchos de los films que muestran esta relación entre 

guionista, director y productor son estereotipados, no distan de las experiencias de los 

guionistas en la actualidad.  

A continuación se reflexionará sobre la relación del guionista con el trabajo complejo de la 

adaptación y por otra parte su relación con la industria cinematográfica.  

Los films relacionados con este tema en particular, casi en su mayoría  más que a una 

ficción, se aproximan a la realidad que viven los guionistas. Suele ocurrir que guionistas  

con experiencia y trayectoria sean convocados a participar de un proyecto en el que 

deben aceptar las directivas de un director o productor, enfrentándose a la dificultad de 

adaptar un libro que carece de historia dramática y conflicto. La ausencia de estos 

elementos puede no ser un obstáculo para hacer que una novela funcione, pero no 

ocurre lo mismo en su transposición al cine. 

Para lograr entonces adaptar un texto de tales condiciones, el guionista tiene que poner 

al servicio de su tarea, tanto su talento como su conocimiento de las estructuras del 

lenguaje cinematográfico. 

Es a través de un sólido conocimiento y del propio talento, que el escritor puede romper 

estas estructuras y de este modo hacer avanzar una historia que en apariencia carece de 

argumento dramático. El éxito de su trabajo depende entonces del buen uso de las 

herramientas que posea. 

Como se ha mencionado con anterioridad en este ensayo, un punto importante a tener en 

cuenta es la fidelidad. Es parte del trabajo del guionista establecer que grado de fidelidad 

respecto de la obra a adaptar, será el más adecuado para lograr que su guion sea 

significativo. 
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Independientemente de las cualidades de la obra original o de los requerimientos a los 

que se vea sometido, deberá alejarse de su postura inicial, acudiendo entonces a su 

inspiración para inventar hechos que no se encuentran en el texto literario, pero que le 

proporcionan la ayuda necesaria para reflejar su naturaleza y de este modo ser fiel a su 

espíritu. 

El producto final de un trabajo que depende de la experiencia, el talento creativo y el 

conocimiento previo, a pesar de ser una obra artística en sí misma, no siempre es el que 

finalmente se ve reflejado en la pantalla .La relevancia del rol que cumple el guionista es 

innegable, sin embargo  su poder de decisión es limitado y se ve subordinado tanto  a la 

supremacía del director  como a las expectativas e intereses del productor. 

Para la concreción de un proyecto, su trabajo es fundamental e indispensable  pero forma 

parte de  un equipo  y de una industria que como tal, impone condiciones y pone el 

acento en la rentabilidad a obtener, muchas veces por sobre la calidad artística de la 

obra, que deja de ser  relevante  mientras cumpla con la obtención de una ganancia. Los 

hermanos Warner tenían como lema: no la quiero buena, la quiero para el martes. 

El interés económico es atendible, ya que los productores invierten un capital que 

esperan recuperar y acrecentar y esto depende finalmente de la recepción del público 

que masivamente  concurra a las salas de proyección. 

 Así como en un principio los espectadores rechazaban aquellas películas que no 

respetaban la fidelidad a la obra original, hoy en día la aceptación de los espectadores, 

ya sea de una adaptación como de un guion original, no  se basa sólo en el resultado 

estético, sino también  en el  interés de encontrarse con  una historia, un relato que los 

atrape. 

El trabajo del guionista  no sólo consiste en contar una historia, debe saber cómo 

contarla, teniendo en cuenta además del relato otros  aspectos técnicos propios de la 

realización, que se verán reflejados luego en el film, incluyendo  la factibilidad económica 

de llevar cabo el proyecto. 
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La escritura de una obra literaria o de un guion cinematográfico es una tarea que 

demanda mucho tiempo y generalmente imaginamos a los autores  en su escritorio,  

sentados frente a su máquina de escribir  o su computadora  enfrascados  durante horas 

en su trabajo,  imagen que suele representarse habitualmente con el escritor sosteniendo 

un vaso de alcohol en sus manos. 

Este estereotipo caracteriza negativamente al oficio del escritor. Si bien existen muchos 

casos de escritores que tienen problemas con el alcohol no necesariamente es la regla.  

King, escritor contemporáneo, considerado como el maestro del género de terror con más 

de cincuenta publicaciones establece que la creatividad y el talento son inherentes al ser 

humano y la utilización de sustancias son una excusa de los que tienen problemas como 

cualquier otra adicción.  

La idea de que la creación y las sustancias sicotrópicas vayan de la mano es 
uno de los grandes mitos de nuestra época, tanto a nivel intelectual como de 
cultura popular…Hemingway y Fitzgerald no bebían porque fueran personas 
creativas, alienadas o débiles moralmente, sino por la misma razón que todos 
los alcohólicos. (2012, p.110)  

 

Cuando estaba escribiendo su tercer libro El resplandor, que temáticamente se trataba de 

un escritor ex profesor con problemas de alcohol, se dio cuenta que estaba escribiendo 

sobre sí mismo.  A este problema se le sumó el consumo de estupefacientes y el miedo a 

que si dejaba de consumir perdiera su creatividad e inspiración.  

Luego de El resplandor, sus próximas novelas fueron Misery, 1985 y Tommyknockers, 

1986. En sus relatos inconscientemente incluía metáforas de las drogas y el alcohol.  A 

partir de allí comenzó un tratamiento y dejó de consumir sin perder su talento como 

escritor. 

Usualmente el escritor literario trabaja en soledad en la realización de su obra de principio 

a fin, mientras que el guionista puede trabajar sólo o formar parte de un equipo y el 

producto de su trabajo está sujeto a cambios y modificaciones constantes. Debido a esta 

última razón el guionista puede trabajar en el set de filmación, en los estudios de 

producción o en su casa.  
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Es el guionista quien hace diferente una historia ya contada, dándole un carácter único, 

partiendo de una idea propia o de la adaptación de una obra literaria, utilizando las 

herramientas del lenguaje audiovisual ya sea para cine, televisión, radio o videojuegos, 

teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno de los soportes.  

Entre las características que hacen a un buen guionista se debe tener en cuenta su 

formación, su talento, su creatividad, su conocimiento del lenguaje audiovisual, su 

capacidad para promocionar y vender su idea.  

En un principio el trabajo del guionista era autodidacta y dependía exclusivamente de su 

talento, con el tiempo se fueron desarrollando cursos y talleres como soporte para la 

actividad, luego se incorporó como materia dentro otras carreras afines, hasta que 

finalmente se convirtió en una carrera de grado universitario.  

Es importante señalar el lugar que se le ha dado al guion como materia de estudio y 

como parte esencial de la formación de un guionista, aunque en esta especificidad no 

deben dejarse de lado los conocimientos que forman parte de otras áreas del lenguaje 

audiovisual. Este reconocimiento en el ámbito académico no se ve reflejado en el laboral. 

El rol del guionista sigue siendo subestimado y subordinado a la figura del director a 

quien se adjudica el mérito del éxito del film, por el contrario cuando este fracasa la 

responsabilidad recae sobre el guionista.  

El campo laboral del guionista se amplió y diversificó con el surgimiento de otros medios 

audiovisuales como la televisión. Este soporte a diferencia del cine requiere que el 

guionista se adapte a una dinámica de trabajo distinta y a diversos formatos de guion, 

como por ejemplo: miniseries, documentales, programas de entretenimiento,  comedias, 

telenovelas entre otras.  

En algunos casos la exigencia de cumplir con tiempos vertiginosos, requiere de la 

formación de un grupo de trabajo, en el que se divide la tarea bajo la supervisión de un 

coordinador que controla al argumentista, al escaletista y al dialoguista.   
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5.4 Base de datos  

Con la finalidad de revalorizar el guion se propone el desarrollo de una base de datos, 

que tiene como objetivo dar a conocer el trabajo del guionista.  

Que contemple las siguientes características: que sea universal, gratuita, de fácil acceso, 

amigable para el usuario y que registre la mayor cantidad de datos.  

En cuanto a su contenido se sugieren las siguientes categorías: Nombre del guionista, 

Currículum Vitae, cantidad de guiones escritos producidos o en proceso, si escribe 

guiones originales adaptaciones o ambos, tipo de género, premios y distinciones 

recibidos, si trabaja de forma independiente o está afiliado a un sindicato,  directores con 

los que trabajó, para que medio audiovisual trabaja (cine/tv), el idioma del guion, si ejerció 

otro  rol vinculado a la industria, si trabaja en medios locales o internacionales,  si se 

desenvuelve dentro del circuito comercial o en el cine independiente, si tiene experiencia 

como co guionista o como consultor, si ha publicado artículos o libros referidos a la 

disciplina, reseña crítica de su trabajo, Opción de subir la obra, sinopsis o tratamiento.    

Lo que diferencia a esta base de datos es que centraliza toda la información y resalta los 

aspectos disciplinares  en comparación con las páginas existentes como The Black List 

que son más restrictivas, están más enfocadas hacia la industria que al público en 

general y tienen un fin comercial. 
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Conclusiones  

El cine desde sus inicios siempre estuvo relacionado con el lenguaje narrativo. Aunque la 

adaptación forme parte de las temáticas más estudiadas de la disciplina, en la actualidad 

siguen existiendo debates y controversias. Las mismas se deben a la dificultad de definir 

al guion como objeto de estudio, por encontrarse en un camino intermedio entre la 

palabra y la imagen.  

El surgimiento del cine como un mero espectáculo de feria, fue el motivo por el cual fue 

expuesto a las críticas,  que no comprendían la riqueza del lenguaje audiovisual debido a 

su formación en proceso.  

Este nuevo lenguaje que irrumpía en las artes académicas establecidas, parecía tener 

sólo una función técnica con el propósito de una ganancia económica. Pero el tiempo 

demostró que no sólo se convertiría en una gran industria, sino también en el séptimo 

arte. 

El Ensayo surge por la necesidad de revalorizar al guion entendiendo que la única forma 

posible es valorizando el rol del guionista. Entendiendo la complejidad del proceso de la 

escritura, ya sea una adaptación de una obra literaria o la creación de un guion original.  

Es común que el público en general quiera ver en pantalla una representación literal de la 

novela, sin comprender que esta pretensión es una utopía.  

Adaptar significa transponer de un medio a otro. En palabras del escritor Field “Una 

adaptación es siempre un guion original. Son formas distintas. Como manzanas y 

naranjas. (Field, 2002, p.149) 

El único compromiso que tiene el guionista con respecto al material tomado como punto 

de partida, es hacerlo visual recurriendo a su conocimiento cinematográfico y su talento.  

Por otra parte el guion es autónomo, es decir libre independiente  y debería ser valorado 

y criticado en función del lenguaje audiovisual. 
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El proceso de escritura de una adaptación, es igual al de la escritura de un guion original. 

La diferencia radica en que en la adaptación, el guionista ya parte de un texto escrito que 

debe transformar a través de distintas herramientas como la condensación.   

No se puede emitir un juicio de valor en función de la comparación de dos lenguajes 

distintos. Cada uno de ellos tiene valor por sí mismo. Es decir, el éxito de un film no 

depende del éxito que haya tenido una novela y viceversa.  

La transmisión disciplinar referida al lenguaje cinematográfico incurre en el error de 

interpretar o utilizar diferentes terminologías o conceptos generando confusión.  

Lo primero que debería dejarse en claro en los textos de estudio,  es que el sólo hecho 

de adaptar o transponer de un lenguaje a otro implica variación. Entendiendo la fidelidad 

como una gradación, pero no como algo absoluto.  

El guion es un eslabón fundamental en la cadena de producción del film. A pesar de ello 

siempre se ha visto subordinado a la función y al talento del director.  

Sin la presencia del guionista no hay guion, sin guion no hay historia y sin historia no hay 

película.  

El trabajo forma parte de un proceso complejo que requiere el conocimiento de las 

herramientas propias del lenguaje audiovisual. El éxito depende del talento del  escritor 

para utilizarlas.  

Las conclusiones del trabajo tienen su basamento en el análisis comparativo entre una 

novela y sus respectivas transformaciones al lenguaje audiovisual.  

El resplandor como obra fílmica ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones, 

focalizando  el análisis de la misma en los aspectos técnicos del lenguaje audiovisual, 

como la utilización del stedycam, herramienta novedosa que le da una impronta autoral a 

la imagen fílmica.  

La intensión de este trabajo es realizar un análisis desde otro punto de vista, poniendo el 

acento en el rol de guionista y  el guion como obra autónoma. Para tal efecto se toma la 

obra literaria el resplandor, escrita por Stephen King.  
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El escritor a su vez fue el guionista de la miniserie realizada en 1997, que tenía la 

pretensión de ser lo más fiel posible a la obra literaria. A pesar de que logra este objetivo, 

la aceptación y la valorización por parte del público surge de la comparación entre las dos 

producciones audiovisuales independientemente del texto original.  

El interés del espectador está puesto en el discurso, es decir en cómo está mostrada la 

historia.  Por este motivo la versión de Kubrick tiene una mayor aceptación, porque 

captura y prioriza la esencia de la obra por sobre la fidelidad.  

Stephen King a pesar de su talento como escritor no posee los conocimientos del 

lenguaje cinematográfico, mientras que Kubrick en su rol de guionista de la película, 

domina las herramientas propias del lenguaje.  

Cuando el guionista es fiel al discurso audiovisual logra un guion original, autónomo y 

autoral.  

Como objeto de estudio el guion es complejo por ser ambiguo, provisorio, condicional y 

sujeto a modificaciones, y al mismo tiempo es parte de un nuevo lenguaje en constante 

evolución.  

Anteriormente se expresó que la valoración del mismo no puede desvincularse del rol del 

guionista, de su conocimiento, su trabajo y su talento creativo.  

El desarrollo de este trabajo llevó a formular la siguiente pregunta: ¿cómo revalorizar el 

rol del guionista? 

Como respuesta, surge la idea de una base de datos.  

Este aporte desde el aspecto disciplinar puede considerarse como el punto de partida 

para el desarrollo de un proyecto de creación,  cuya concreción implicará la exposición y 

divulgación del rol del guionista. 
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