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Introducción 

 

En la industria cinematográfica no existe una delimitación del contenido sobre el cual 

se puede crear un relato, existen un sinfín de temas y argumentos en torno a los 

cuales puede girar un film, favoreciendo especialmente al contenido ficcional. Este 

se puede deducir como el producto más rentable de la industria cinematográfica, ya 

que tan solo se debe observar la cartelera de cine para darse cuenta que en su 

mayoría se encuentran films de ficción sobre el de carácter experimental o 

documental y que si se adentra más, en la ficha técnica de las películas, se 

evidencia que la mayoría en la actualidad se producen en los Estados Unidos de  

Norteamérica y en los casos de films internacionales, seguramente más de uno 

contará con la coproducción de alguno de los grandes estudios Hollywoodenses. A 

su vez, la industria audiovisual desde su creación se ha visto favorecida por los 

avances tecnológicos, lo cual le otorga al espectador una sensación de realidad 

cada vez mayor; sin embargo, es importante recordar que la base de toda película 

es el guión. Es en este donde el guionista pone la primera semilla de lo que más 

tarde podrá convertirse en un éxito internacional, pero para que esto sea posible, 

ese guión debe no solo contener una historia atractiva, sino que, dependiendo del 

género y de la intención que se desee con el mismo, tiene que estar construido 

desde una base verídica para lograr esa credibilidad que necesita el espectador. No 

obstante, existe una problemática muy importante y es que muchas veces el 

encargado de confeccionar esta base literaria no cuenta con el conocimiento 

suficiente sobre el tema en torno al cual se construirá el libreto cinematográfico. Para 

ello se necesita una exhaustiva investigación que se puede realizar desde diferentes 

posturas, como la lectura de textos sobre el tema, a través de entrevistas, con el 

apoyo de expertos en la materia, la visualización de films documentales sobre el 

tema de interés e inclusive sobre films de ficción que contengan alguna relación 
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temática y sobre los cuales se pueda observar y analizar la implementación del 

argumento en la narrativa, etc… Uno de los casos más conocidos actualmente es la 

película Gravity (2013) del director y guionista Alfonso Cuarón. Para crear este film, 

el realizador y los guionistas se apoyaron en expertos de la NASA con el fin de crear 

un guión verosímil en relación a lo que sucedería en la vida real bajo una situación 

como la que se presenta en la película. Entonces, no es suficiente con tener una 

buena idea en la cabeza para crear un buen relato; se debe recurrir a la exploración 

y búsqueda sobre la trama del relato para ser lo más fiel posible a hechos y 

situaciones reales. Tal es el caso que se presenta para este Proyecto de Grado, 

donde mediante una investigación sobre un tema en específico se busca recabar los 

conocimientos necesarios para la confección de un tratamiento, en otras palabras, 

se busca que este se encuentre construido de la mejor forma posible, con la 

implementación de todos los datos recabados y que permita comenzar a montar la 

estructura de lo que más adelante se pueda convertir en un guión y posteriormente 

en un producto audiovisual. 

 
Este proyecto tiene como propósito cerrar el ciclo universitario de la carrera en 

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo, inscribiéndose en la 

categoría de creación y expresión ya que apunta a la confección de un tratamiento 

cinematográfico, el cual lleva por título Placeres, excesos y efectos. El tema entorno 

al cual gira el tratamiento son las adicciones, por ello la investigación indaga sobre 

dicho tema. Puntualmente se trabajará sobre la adicción hacia el sexo, las drogas y 

el alcohol, la ludopatía, y la tecnología e internet. El proyecto se encuentra 

enmarcado por la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, en tanto que diseña la base del guión a través del tratamiento, para lo 

cual también se plantea puntos vitales para su construcción como el género al que 

pertenece, los personajes, los conflictos de cada relato involucrado en la historia, y 
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la estructura dramática junto con los puntos de giro. La vinculación que tiene este 

PG con la carrera de Comunicación Audiovisual se da desde la producción del 

tratamiento basándose en la investigación que se debe realizar del tema sobre las 

adiciones, el cual tiene como propósito, en un futuro, convertirse en un guión y 

posteriormente en un film. Se relaciona más puntualmente con la materias de Guión 

Audiovisual I y II, en estas se profundiza sobre el guión y su confección, donde se 

instruye sobre el tratamiento como una herramienta para su posible desarrollo. 

Asimismo el aporte que se puede destacar en este proyecto de grado es que los 

relatos del tratamiento se construyen a partir de datos verosímiles (sobre el 

comportamiento que sufre el cuerpo humano y la mente de los jóvenes respecto a 

las adicciones) y situaciones que se pudieron observar a través de la investigación, 

estos servirán de inspiración al momento de pensar en las acciones en las que se 

verán envueltos los personajes del relato. De igual forma se aporta un tratamiento 

con las características necesarias para hacer posible la confección de un futuro 

guión, el cual pueda contener un mensaje moral para transmitir al espectador la 

problemática y los riesgos que causan las adicciones. Por tanto el objetivo general 

de este proyecto de grado es la confección de un tratamiento cinematográfico que 

relate el tema de  las adicciones, lo cual también comprende la definición del género 

del film, los personajes, el conflicto del relato y la estructura dramática junto con los 

puntos de giro. Para cumplimentar lo anteriormente mencionado, los objetivos 

específicos se centran sobre la investigación de las adicciones, las causas y/o 

motivos, el comportamiento, los efectos y  las consecuencias que llevan a un 

persona a caer en las adicciones. Acceder a material audiovisual, tanto documental 

como de ficción, que relate sobre el tema de las adicciones y los jóvenes. Investigar 

sobre situaciones y hechos reales potenciales que puedan ser adaptables al relato a 

confeccionar. Indagas sobre el desarrollo y las repercusiones del tema de interés a 

lo largo de la cinematografía. Explorar sobre las cinematografía contemporánea de 
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Brasil, España, Londres y Japón, ya que es en estos, donde se desarrollará el relato 

del tratamiento. Y también exponer la importancia del tratamiento como primer etapa 

en la creación de un guión, así como observar para luego poder implementar, la 

forma más óptima de realizar su confección. La viabilidad de este proyecto es 

posible gracias a que se cuenta con los recursos necesarios para la investigación 

que se plantea realizar. Dicha indagación sobre las adicciones es tomada a partir de 

la lectura de libros que hablen del tema en cuestión y que tengan una corroboración 

científica. La búsqueda de noticias de sucesos y hechos que tiene relación con el 

tema será otra fuente de aporte. Por otro lado también se realiza la visualización de 

material audiovisual, como películas de ficción que traten el tema y a partir de los 

cuales se pueda realizar una reflexión sobre cómo es que el guionista opta por 

exhibir el argumento de las adicciones en el relato, y como el director implementa los 

diversos recursos cinematográficos para contar dicho tema en la narrativa. Y por 

último a partir de entrevistas a académicos en el área de guión que puedan aportar 

datos importantes respecto a la confección del tratamiento. 

 

Se cuenta con algunos Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, los cuales sirven como antecedentes 

y/o referentes para la realización de este proyecto. Para ello se cita el vínculo que 

cada uno de los mismos posee con este proyecto. D´ingianna (2012) habla sobre el 

contenido en la producción audiovisual y la creación desde la idea. También realiza 

un análisis de los contenidos audiovisuales y trata la problemática de la realización 

desde la óptica de creadores y consumidores, las divergencias entre lo que espera 

uno u otro actor. Con se puede ver la perspectiva que plantea este autor en su 

proyecto de grado sobre los contenidos y su recepción por parte de la audiencia. 

Tomando en cuenta esto se puede plantear mejor la investigación sobre las 

adicciones y así como también, desde qué punto abordar el tema al momento de la 
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realización cinematográfica para que el contenido sea un atractivo para el 

espectador. Por su parte Amici (2009) evalúa en las películas argentinas cuáles son 

los puntos débiles de dichos films, que llevan a tener como consecuencia el 

lanzamiento de una película de mala calidad y de poco éxito. Encuentra que el 

problema está mayormente en poseer un guión mal estructurado. Sobre este análisis 

se puede observar específicamente las posibles soluciones a esta situación, y de 

esta forma, al momento de plantear la estructura del tratamiento para este PG, no 

caer en lo mismo. Por otro lado, también se puede observar cuáles son los 

planteamientos que esta autora describe como necesarios para realizar un buen 

guión, considerando aquellos puntos que puedan aportar para el presente PG. 

Mientras Tardito (2011) en su proyecto final hace un énfasis muy importante sobre el 

carácter que debe tener el guión y la estética que exige. Con ello se pueden analizar 

los puntos más destacados, sobre esto para ser considerados a la hora de la 

confección del tratamiento. Se tomará en cuenta que pueden existir diferencias en 

algunos puntos ya que este proyecto plantea desarrollar un tratamiento de 

largometraje y no de cortometraje. Por otro lado el trabajo de Herrera Sepúlvera 

(2011) es de sumo interés ya que indaga sobre la metodología para la creación de 

un guión de largometraje. Hace una investigación sobre el cine latinoamericano y las 

influencias de Hollywood, centrándose en Colombia, donde transcurre el relato de su 

guión. Por lo cual también realiza un análisis de la situación de dicho país. Hace 

hincapié en la importancia de tener un buen desarrollo de guión. Es decir, posee el 

un propósito muy similar al presente PG. De esta forma se puede reflexionar cómo 

es que realiza la investigación, desde qué punto se centra la misma y cuáles son 

otros elementos que el autor considera importante para lograr su objetivo, sirviendo 

de guía para el desarrollo del tratamiento. Por su parte, Toro (2013) explica en su 

PG el modo en que se debe desarrollar un proyecto cinematográfico para poder 

llegar a realizar un guión con buenos resultados. En este caso se centra en el cine 
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de gánsters, sus inicios en los años 30 en Estados Unidos, así como los 

antecedentes y las características que lo constituyen como tal, para poder llevarlo al 

territorio colombiano. Sirve como antecedente para observar la manera en que este 

autor investigó sobre el tema de su interés con el fin de marcar su huella autoral en 

el documento final que en su caso fue el guión y de igual forma, para observar cómo 

trasladó este género cinematográfico a un nuevo territorio. Placeres, excesos y 

efectos realiza algo similar, con la diferencia de que el tema en este caso se vincula 

con las adicciones y abarca cuatro ciudades distintas en las que se desarrollan las 

acciones de los personajes. Esto funcionara de guía para que la investigación 

realizada respecto a películas hollywoodenses, se pueda trasladar a los lugares, de 

nuestro interés. La Violencia en el cine de arte contemporáneo de Rojas Alemán 

(2015), trata de cómo directores como Kubrick, Tarantino, los hermanos Coen y 

Anderson,  abordan estética y creativamente el tema de la violencia y el sexo en sus 

películas, tema que se encuentra muy ligado a las adicciones, ya que muchas veces 

estas van de la mano con problemas interpersonales que llevan a la violencia. Por 

otro lado, Connon (2011) en su proyecto de grado titulado Opera 2.0 habla de cómo 

los espectadores son conscientes de la tendencia a realizar por parte del cine 

hollywoodense famosos remakes de películas que en su época fueron éxitos de 

taquilla. Es por eso que su proyecto analiza  el cine de Estados Unidos, que propone 

año tras año nuevas versiones de películas para que nuevas generaciones puedan 

disfrutar de estas bajo un lenguaje más moderno. Si bien el propósito de este 

proyecto de graduación no es realizar el guión de una remake de una película 

clásica, es de atrayente como antecedente ya que una de las bases que se plantea 

para la realización de guión es la visualización de otros films que narran el tema de 

la drogadicción, para poder observar cómo estas obras abordan el tema y el modo 

en que en este tratamiento se puede incluir dicho tópico de una forma más 

contemporánea. Verra (2010) tiene la finalidad de realizar una carpeta de desarrollo 
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de proyecto, y hace énfasis en que debe tener en un proyecto cinematográfico. 

Dentro de la carpeta se contiene la premisa, la sinopsis, el tratamiento, el 

presupuesto, entre otros, siendo estos tres primeros de interés, ya que son la base 

previa de la realización de un guión. Se podrá analizar cómo se realiza el armado de 

la carpeta en base a estos tres puntos y con ello considerar los aspectos que el 

autor destaca. Asimismo, habla sobre el resultado del trabajo desarrollado en varios 

meses, también clave importante a analizar para tener una idea de a qué es lo que 

se plantea llegar con el tratamiento en de este proyecto de grado. Por su parte Díaz 

Lacoviello (2010) hace énfasis en un punto importante para cualquier guión: los 

personajes. En La personificación del imaginario: El cine como fenómeno mental 

hace un estudio de los personajes en el cine de autor. Plantea su surgimiento desde 

la necesidad de los actores, quienes por lo general solicitan información sobre el 

personaje que le auxilien a envolverse en él, para tener un desarrollo con mayor 

verosimilitud. Un aspecto importante que se busca con el tratamiento es que los 

personajes cuenten con la mayor caracterización posible, para que de esta forma el 

actor, desde el momento en que lea el tratamiento pueda sentirse identificado con el 

personaje y no tenga que recurrir a mayor información para poder caracterizarse. 

Dicho de otra forma, este proyecto servirá para ver qué es lo que principalmente 

requiere el actor para asociarse con el personaje y que estos elementos puedan 

redactarse de una forma implícita en el tratamiento para que el actor pueda realizar 

su trabajo con mayor facilidad. Finalmente Estructura y personajes, de Cárdenas 

(2008) es un proyecto de grado que tiene como objetivo general la creación creativa 

de una historia de ficción en base a teoría académica sobre cómo desarrollar un 

guión audiovisual. Plantea la creación de los personajes y su estructura dramática, 

donde el relato en este caso se desarrolla en Ecuador. De esta forma se observan 

las características puestas en la estructura dramática para el guión de este autor. De 

igual forma se consideran cuáles son los elementos implementados en la creación 
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de sus personajes, tomando como base todo esto para la realización del tratamiento 

perteneciente a este PG. Por otro lado tenemos en cuenta los elementos del 

contexto social ecuatoriano que analiza y que considera necesarios de implementar 

en el guión, para de esta forma usarlo como punto de partida de cómo investigar el 

contexto social de los países donde se desarrolla Placeres, excesos y efectos. 

 

El contenido de este PG estará comprendido en cinco capítulos. Se debe antes que 

nada en el primero de ellos observar y plantear el posicionamiento del artista 

moderno en la sociedad actual, desde dónde mira este a su entorno y cómo esta 

mirada se hace notar en su obra. También dentro del mismo capítulo se desarrollará 

parte de la investigación sobre las adicciones y los jóvenes que sufren de estas. Se 

definirán qué son las adicciones, las causas, así como el comportamiento, los 

hábitos, las reacciones del cuerpo y los límites de los adictos, para posteriormente 

poner énfasis en los cuatros tipos de adicciones que son de interés y sobre las 

cuales se narran cada una de las cuatro historias a redactar en el guión: la adicción 

al sexo, la adicción a las drogas y al alcohol, la ludopatía (también conocida como la 

adicción a las apuestas) y la adicción a la tecnología e internet. Esta primer etapa de 

la investigación sobre el tema es fundamental para plantear el problema y conocer el 

tópico sobre el cual se quiere confeccionar el tratamiento. El enfoque del segundo 

capítulo está sostenido en el cine ficcional de Hollywood cuyas historias tengan 

relación con el tema de las adicciones. Previamente se investiga sobre cómo a lo 

largo del tiempo es que se ha implementado el argumento de las adicciones en la 

producción audiovisual. Cual a sido su recepción a través del tiempo y las 

consecuencias que ha sufrido. Se profundiza sobre la censura que sufrió el cine 

respecto a diversos temas, entre ellos, las adicciones. Posteriormente se toman dos 

films contemporáneos sobre los cuales se analiza cuál es la relación que toma el 

autor, respecto al tema y como hace uso de los distintos recursos audiovisuales para 
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la realización del film. De igual forma se distingue a qué grado o nivel de 

representación se llega sobre la temática, es decir, si existe algún tipo de filtro de 

censura al exponer algo relacionado a las adicciones y la violencia que conllevan 

estas, y en el caso de que esto exista, observar qué es lo que omite y que es lo que 

opta por mostrar. Para el tercer capítulo se indaga la producción cinematográfica 

internacional a lo largo de las últimas décadas en su territorio, observando cómo se 

ha modificado en ese tiempo y cuales han sido sus mayores logros, así como los 

problemas en los que se ha visto envuelto. De igual forma se busca indagar como ha 

sido su relación con el cine de Hollywood, el cual ha marcado fuertemente 

influenciada, siendo este el mayor productor de cine a nivel mundial. El foco de este 

capítulo está puesto en la producción cinematográfica de Brasil, España, Inglaterra y 

Japón, países donde se ha planteado la acción de los relatos que conforman el 

tratamiento. En el cuarto capítulo, el PG se dirige cada vez más hacia el objetivo 

final del PG. Aquí se expone la importancia que este trabajo encuentra en la 

escritura del tratamiento, previamente a la elaboración de un guión.  De igual forma 

se intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué tan importante es poseer 

información verídica al momento de comenzar a confeccionar el tratamiento de un 

guión y como es a partir de esto más fácil inspirarse sin caer en un relato irracional o 

poco verosímil por redactar un argumento sin una base verídica? Por último en el 

quinto capítulo, se plantean las bases del tratamiento, en este se expondrán cómo 

se considera la construcción de los puntos esenciales para su creación en base a 

distintos autores. Se define por tanto el género, los personajes, los conflictos de 

cada relato y la estructura de la historia junto con los puntos de giro de cada historia 

que conforma el relato, para así poder conformar la estructura que se utilizará para 

la confección del objetivo final de este PG. Dando así finalización al PG y a su vez 

dando inicio a la elaboración del tratamiento para el cual se realizó tan exhaustiva 

investigación. 
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Capítulo 1: En la búsqueda de la veracidad. 

El guionista es el encargado de sembrar la primer semilla de una producción 

cinematográfica. El guión es la base fundamental del cine, es por ello que este debe 

ser redactado con una estructura bien formada y pensada, con el objetivo de que el 

relato que se narra sea verosímil para el consumidor final de la película, es decir, el 

espectador. Es de suma importancia conocer del tema del cual se desea desarrollar 

un libreto cinematográfico, para evitar caer en falencias que no concuerden con un 

relato bien construido. Existen excepciones, en mayor o menor medida, 

dependiendo del género que se desea narrar a lo anteriormente mencionado; tal es 

el caso de una película de ciencia ficción, donde al ser una historia totalmente ficticia 

lo que importa es que el relato interno esté bien construido. Volviendo al planteo 

respecto a la redacción de un guión apoyado en una base verídica, existe una 

problemática, la cual se expone en este proyecto de grado, y es que son tan 

diversas las tramas en torno a las cuales puede girar un film, que muchas veces el 

guionista posee muy poco conocimiento, o directamente tiene un nulo saber del 

tema. Pero existe una solución, la cual dependiendo del tema elegido, llevará mayor 

o menor tiempo de trabajo: nos referimos a la investigación; a través de una 

exploración bien realizada se pueden llegar a extraer los conocimientos necesarios 

para la redacción del guión.  

Pero antes que nada, es importante exponer desde dónde mira el 

artista/guionista/investigador en relación a su entorno y las sociedad que le rodea, es 

decir, cuál es su punto de vista respecto al mundo que le rodea. ¿Se involucra en el? 

¿O simplemente es un observador externo? Esto es de sumo interés ya que la 

realización de su trabajo partirá de la visión que este posea de su entorno. 

Posteriormente a ello será momento de introducirse al tema que le concierne a este 

PG: las adicciones. 
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1.1   El artista en la sociedad. 

La llegada del siglo XX trajo consigo durante las primeras décadas un conjunto de 

vanguardias las cuales fueron variando rápidamente con el paso de los años: el 

expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y la 

abstracción. Estas vanguardias se caracterizaron por poner en duda la relación del 

arte y la sociedad. Y es que para la mayoría de estas vanguardias, el arte no puede 

reconciliarse con  la sociedad ya que eran dos ámbitos totalmente opuestos, así 

pues, el artista era colocado en el lugar de los marginados. Corcuff habla sobre la 

relación del sujeto, a quien se denominara como el  artista/guionista/investigador 

para este PG, y el objeto  de estudio: 

El objetivismo concibe el mundo social como espectáculo que se le ofrece a un 
observador que adopta un punto de vista sobre la acción y que, trasladando al 
objeto los principios de su relación con el objeto, hace como si éste estuviera 
destinado exclusivamente a su conocimiento. (Corcuff, 1998, p.14). 
 

Desde este punto de vista, este autor establece que el artista/guionista/investigador 

se encuentra por fuera del objeto de estudio, es decir, no forma parte del mismo, 

limitándose únicamente a otorgar su perspectiva sobre lo que observa. 

Posteriormente a esto, Corcuff (1998) agrupa las posturas de otros autores y llega a 

la conclusión de que no se concede el mismo nivel de relevancia a la reflexión que 

se realiza sobre uno mismo y sus actividades, respecto a la evaluación sobre otros 

individuos. Entonces se puede entender que para realizar una investigación que sea 

fiable, el artista/guionista/investigador debe mirar desde afuera su objeto de estudio, 

no introduciéndose en este, sino intentar dejar de lado su opinión y colocarse en una 

posición neutral respecto al tema. Aunque existen otros autores como Norbert Elias 

(1990) quien hace referencia al objeto de estudio del investigador, otorgándole el 

carácter de sujeto, y al que considera inmerso en la sociedad, poniendo al 

investigador dentro del objeto de estudio. Pues bien la relación entre el objeto de 

estudio y el investigador es de suma complejidad, ya que como se puede apreciar 
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existen autores para quienes el investigador se debe involucrar, mientras que hay 

otros que consideran que debe permanecer en la lejanía y observar desde ahí. En lo 

que respecta a este PG, se tiene una posición más acorde a la de Corcuff (1998), 

planteando que el artista/guionista/investigador debe tomar distancia del objeto de 

estudio, ya que solo de esta forma se podrá llegar a realizar una investigación 

verdadera en la cual los prejuicios del autor no estén involucrados, a causa de que 

en diversas ocasiones, sus propias creencias, pueden llegar a nublar la veracidad 

del objeto a estudiar. Si bien es una situación compleja, ya que como seres 

conscientes es difícil que las personas dejen de lado sus prejuicios, se debe intentar 

permanecer en una postura imparcial. Y entonces  una vez ya recaba la información 

necesaria desde un criterio neutral, el artista/guionista/investigador, al momento de 

redactar el tratamiento podrá optar en caso de que sea su elección, ahora sí ejercer 

un punto de vista propio respecto al tema en la construcción del argumento. Ahora 

bien con todo lo anteriormente establecido surge un nuevo interrogante: al momento 

de realizar la investigación y es que si: ¿el autor debe centrarse en un solo individuo 

o debe tomar un grupo de estudio? Corcuff hace referencia al filósofo Jean-Pierre 

Dupuy que establece: “El todo sigue siendo resultado de la composición de sus 

elementos, pero, a su vez, éstos dependen del todo. No se trata de una relación de 

deducción, sino de determinación circular.” (1998, p.18). El ser humano nace en 

sociedad, y la comunicación con el otro es un elemento indispensable de desarrollar 

en la vida; por ello es imposible pensar en un solo individuo como objeto de estudio 

ya que toda acción que es realizada por un sujeto crea una consecuencia en otro o 

inclusive en todo un colectivo. Es decir, en el estudio de un individuo, siempre llevará 

involuntariamente al estudio de un colectivo de dos o más individuos, aunque esta 

no sea la intención deseada. De tal forma que se debe tomar en consideración el 

entorno social del individuo o del objeto de estudio, para una investigación más 

fehaciente.  
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1.2 Adicciones: la moda de la década 

Es momento de comenzar a introducirse en el tema seleccionado para la redacción 

del futuro tratamiento literario. Como se planteó en el punto anterior se busca 

realizar esta investigación desde un punto externo, donde los ideales y los prejuicios 

no intervengan. Si bien existen ideas propias que pueden llegar a influenciar, es 

importante pararse desde una postura neutral, para lograr que el resultado será 

positivo y sirva para redactar el tratamiento desde datos tomados de origen 

verídicos, según lo expuesto por los autores que a continuación se expondrán. Ya 

que se busca que el argumento, transmita de la forma más verosímil posible al 

espectador, las consecuencias de las adicciones en la actualidad. 

 

Actualmente el ser humano se encuentra en una época donde la globalización, el 

consumismo y la misma sociedad hacen que las adicciones sean cada vez más 

accesibles, pero ¿se sabe diferenciar entre abuso y adicción? ¿Qué es o cómo se 

define una adicción? 

Adicción es una condición que resulta cuando una persona ingiere una sustancia 
(…) o incursiona en una actividad (…) que pueden ser placenteras, pero se 
vuelven compulsivas e interfieren con las responsabilidades de la vida ordinaria 
como el trabajo, las relaciones personales o la salud. (Yarzabal, s/d). 
 

Se habla de adicción cuando se llega al punto en que existe una dependencia hacia 

una sustancia o una actividad, la cual afecta de tal magnitud que interfiere con la 

normalidad de las actividades de una persona o un grupo y/o con su estado físico, 

donde al negar el uso hacia dicha sustancia o la acción de cierta actividad la 

persona puede llegar a entrar en un estado crítico psicológico. Ahora hay que 

plantearse el siguiente interrogante: ¿abuso y adicción es lo mismo? Abuso se 

puede definir como el uso excesivo e indebido de algo o alguien que realiza una 

actividad compulsivamente, mientras que se determina adicción a partir de que a la 

necesidad de adquirir la sustancia tóxica o de realizar una cierta actividad se le 
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suma el impulso de conseguirla a toda costa, sin importar las consecuencias de los 

actos cometidos para ello, inclusive pudiendo llegar a realizar acciones ilegales, 

como robo, violación, o daños físicos hacia terceros o a sí mismo. Si bien no son los 

mismo, en cierto sentido la adicción involucra al abuso, ya que se está realizando un 

uso excesivo e indebido de cierta sustancia o actividad. 

La adicciones siempre estuvieron ligadas en su mayoría al uso de sustancias 

tóxicas; sin embargo, como se mencionó anteriormente, gracias a la globalización, al 

consumismo y a la sociedad actual, se ha desatado también la adicción hacia ciertas 

actividades. Deborah (2007) pone como ejemplo las adicciones sin sustancias, como 

es el caso de la ludopatía, en la que la publicidad incita a las personas a formar 

parte del juego realizando falsas promesas. No cabe duda que el ser humano vive 

en un mundo donde la línea entre ser un consumidor habitual y convertirse en un 

adicto es muy fina: “La drogodependencia habitualmente se refiere a las sustancias 

químicas, pero se cuenta actualmente con suficiente experiencia clínica como para 

poder hablar de adicciones psicológicas”. (Echeburúa, 2000, p.17.). Entonces, según 

este autor, la adicciones podrían clasificarse en dos: químicas y psicológicas. 

Englobando dentro de las adicciones químicas a los opiáceos, el alcohol, el 

tabaquismo, las benzodiacepinas, la cocaína y las anfetamina, es decir, sustancias 

que se ingieren y que afectan al cuerpo físico del adicto, mientras que en las 

adicciones psicológicas menciona las actividades que el adicto realiza de forma 

patológica, como la ludopatía, el sexo, la comida, el ejercicio físico, el internet, las 

compras y el trabajo, entre otras. Y dependiendo del tipo de adicción estas pueden 

afectar de forma física y/o psicológica sin importar su origen. Esto quiere decir 

entonces que, cuando existe una dependencia por sustancias tóxicas, estas afectan 

primeramente de manera física al cuerpo y las mismas con el paso del tiempo 

pueden llegar a afectar psicológicamente. Pero existen otro tipo de adicciones 

referidas hacia las actividades que afectan de manera psicológica, generalmente en 
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el estado de ánimo de la persona, ya que al no cumplir con la actividad de la cual se 

es dependiente, se puede llegar a sentir frustración, angustia o depresión, entre 

otras emociones negativas, las cuales también pueden, con el tiempo, afectar de 

forma físicamente,  aunque perjudican mayormente de forma psicológica. 

Dentro de los textos consultados, se ha encontrado que tanto Yaira (1993), como 

Echeburúa (2000) y Deborah (2007), clasifican a las causas de la adicción en tres 

factores, y con nombres similares: la primera corresponde a los motivos genéticos y 

familiares, la segunda al entorno socio-cultural, y por último la tercera, a la  

personalidad. En los motivos genéticos esto se da por herencia, ya que existe una 

mayor probabilidad de que en familias donde existe un precedente de alcoholismo o 

drogadicción este se transmita a algún miembro de la familia. Lo mismo sucede con 

el entorno socio-cultural: una persona que frecuenta un círculo de amigos que 

consumen algún tipo de droga o que recurren constantemente a una actividad de 

forma patológica, es más probable que adquiera este hábito. Echeburúa (2000) 

gráfica que dentro de los motivos personales existe una inestabilidad emocional, una 

baja autoestima, la búsqueda de nuevas sensaciones o impulsividad. Estas tres 

clasificaciones por lo general se interconectan unas con otras, por ejemplo,  un 

individuo que adquirido una adicción por motivos familiares, buscará rodearse de un 

entorno social que comparta su adicción y esto desembocará en un problema de 

personalidad, o viceversa de un problema de personalidad se puede ir hacia un 

entorno social que involucre algún tipo de adicción y en un futuro desembocar en la 

familia. 

 

¿A qué edad y en qué sectores existe una mayor probabilidad de convertirse en 

adicto? A más temprana edad de experimentar con alguna sustancia tóxica, existe 

un mayor porcentaje de convertirse en un adicto. Generalmente esto se da en 

adolescentes, entre los 12 y los 18 años. Según, Yaira, “después del año de 
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experimentar con drogas y alcohol un adolescente necesita crónicamente del 

consumo”. (1993, p.4). Esto no quiere decir que al experimentar con algún tipo de 

droga o al realizar un hábito compulsivo a una edad mayor, esto no se pueda 

convertir en una adicción. Posteriormente Yaira expone sobre los colectivos 

humanos más vulnerables, y enfatiza que las adicciones químicas afectan con 

mayor frecuencia a las clases sociales bajas, aunque eso no quiere decir que las 

clases media y alta no se vean involucradas en este tipo de problemas. Aunque 

cabe resaltar que existen ciertas actividades adictivas que afectan mayormente a los 

sectores de clase media y alta por su mayor poder adquisitivo, por ejemplo, la 

adicción a las compras y la ludopatía. 

¿Cuáles son los límites para un adicto? Pues bien, como se mencionó anteriormente 

en la diferenciación de abuso y adicción, el adicto no conoce límites. Yaira (1993) 

hace referencia a la anomia, consistente en una ausencia casi absoluta de un 

individuo autoritario que impone límites. Al no existir esa figura, los límites son 

impuestos por la leyes y las autoridades civiles, pero estas se involucran solo 

cuando el adicto quiebra con los lineamientos legales. Por ejemplo, un adicto a 

sustancias tóxicas robará en caso de que no pueda pagar por cuenta propia el costo 

de adquisición de la droga, ese robo tendrá la consecuencia de limitar su libertad 

yendo preso. Lo mismo puede suceder con un ludópata,  el adicto invierte la mayor 

parte de su dinero en casinos y juegos de azar, corriendo el riesgo de perder todos 

sus ingresos, con lo cual tendrá que endeudarse con algún familiar, amigo, o 

inclusive un banco, para poder adquirir más dinero y poder seguir manteniendo su 

adicción. Las consecuencias de que no se pague el préstamo variará de acuerdo a 

su procedencia, ocasionando la pérdida de una amistad, la pelea con algún familiar 

o también el embargamiento de sus bienes. 

Yaira (1993) hace referencia al estilo de vida del adicto como un apetito de muerte, 

ya que este vive transgrediendo y burlando las leyes y autoridades. No acepta los 
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límites de la vida, ni lo legal y busca mediante la adicción llenar un vacío. El adicto 

tiende a apartarse de su entorno social y familiar, y cada vez frecuenta menos a sus 

amigos ya que prefiere la adicción y buscará un nuevo grupo social que comparta su 

gusto por la misma. 

 

1.3 La verosimilitud como base: Sexo, drogas y alcohol, ludopatía, tecnología e 

internet. 

Para este PG se han seleccionado cuatro acciones distintas en torno a las cuales 

girará cada una de las problemáticas de los personajes del guión a confeccionar. 

Para ello se realizará una descripción más puntual de cada una de ellas.  

 

En primer lugar, se hará referencia a la adicción al sexo. La importancia hacia la 

sexualidad varía de acuerdo a cada persona, cada individuo dependiendo de sus 

gustos y sus actividades diarias le otorga un nivel de consideración a lo sexual. 

Echeburúa habla de adicción al sexo cuando “a diferencia de la sexualidad normal 

(…) el objetivo de la conducta es más la reducción de un malestar que la obtención 

de placer”. (2000, p.21). Hay un impulso incontrolable, el cual ocasiona que a causa 

de la frecuencia con que se tiene sexo, por lo general en intervalos pequeños, este 

llega a ser poco satisfactorio. Este tipo de adicción aflige mayormente a hombres 

con un deseo insaciable y una conducta sexual sobre el cual el individuo posee poco 

dominio. Se da una disminución de la afectividad, lo que interesa es únicamente el 

acto sexual sin interés en la comunicación y la satisfacción mutua. El sexo suele ser 

un pensamiento constante en el adicto, pudiendo ocasionar consecuencias 

desfavorables física y psicológicamente. Físicamente, ya que la persona puede 

llegar a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS); y estos daños no 

solo afectan a la propia persona sino también a la pareja ocasional, pudiendo 

transmitir la ETS e inclusive, al negarse la relación sexual, el adicto puede llegar a 
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cometer una violación con tal de satisfacer su adicción. Por otra parte, 

psicológicamente puede provocar sentimientos de culpa y vergüenza e inclusive una 

ruptura con la pareja, en caso de que se tenga. Echeburúa establece: 

La adicción al sexo puede revestir diversas formas: masturbación compulsiva, 
búsqueda ansiosa de relaciones sucesivas con múltiples amantes, frecuentación 
habitual de prostíbulos, consumo abusivo de teléfonos eróticos, llamadas 
telefónicas obscenas o recurso irrefrenable a las páginas de internet dedicadas al 
sexo, en donde se intenta satisfacer fantasías sexuales de todo índole. (2000, 
p.22). 
 

Yaira (1993) hace mención sobre que la sexualidad es una zona de riesgo, ya que 

se utiliza el sexo como descarga para la tensión de la vida cotidiana. Habla también 

sobre la adolescencia, debido a que aquí es donde comienza el despertar sexual del 

ser humano, haciendo responsables a los padres sobre el deber de una buena 

transmisión y contención respecto al tema. 

Hoy en día se cuenta con nuevas tecnologías, las cuales hacen más accesibles las 

relaciones sexuales. Por ejemplo, para smartphones y tablets han surgido 

aplicaciones que se plantean como apps que sirven para entablar amistades y 

pareja, pero que terminan por funcionar como conectores entre individuos que no se 

conocen y que tienen el único propósito de tener relaciones sexuales. Dentro de las 

más conocidas actualmente se encuentran Tinder, Happen y Manhunt, esta última 

dedicada a la comunidad gay y la cual ya ni siquiera intenta ocultar su verdadera 

función, explícitamente se vende como una app para conseguir sexo. En internet se 

encuentran diversas páginas y chats que tienen la misma finalidad que las apps para 

el celular. Gracias a estas nuevas aplicaciones de alguna manera se ha perdido el 

interés de las personas por entablar previamente una relación, interesando 

únicamente al acto sexual con personas que no se conocen y que probablemente 

después nunca más se volverán a ver. Por otro lado existe una línea muy delgada 

entre lo que denominamos como amor y el sexo. El adicto puede llegar a simular 
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tener un sentimiento amoroso por alguien, con el propósito de que esta persona 

ceda con mayor facilidad a tener sexo. 

 

Las drogas y alcoholismo son las adicciones más comunes en la sociedad. Al ingerir 

algún tipo de droga los niveles de dopamina aumentan de forma considerable en el 

cuerpo. Esto lo que provoca una sensación de  euforia. El alcohol, por su lado, tiene 

una función desinhibidora lo que facilita la acción de ciertas conductas tanto 

sexuales como violentas. La personalidad del adicto se ve en riesgo viéndose 

envuelto en depresiones, trastornos severos y una personalidad impulsiva. Al 

consumir alcohol o drogas es más fácil que una leve provocación genere una mayor 

reacción hacia esta, que en un estado normal, es decir, el impulso sin meditación 

previa es mayor. De igual forma, el adicto no posee un horario para el consumo de 

alcohol y drogas. La drogadicción es considerada una enfermedad crónica ya que 

mientras se sigue en contacto con la sustancia implicada no se puede rehabilitar a la 

persona. Las alteraciones de la conducta, nos dice Arboles (1995), se constituyen en 

signos externos, ya que exteriorizan y ponen de manifiesto su problemática. A 

diferencia de una adicción psicológica, el adicto a una sustancia tóxica no puede 

ocultar su adicción ya que se produce un deterioro físico de la persona. Se ve 

afectado en mayor medida el cerebro, el sistema nervioso, el hígado y el páncreas. 

Drogas duras y blandas son la clasificación que se les ha otorgado a cada una de 

ellas dependiendo de ciertos criterios. Se denominan drogas duras a aquellas que 

crean una dependencia en el cuerpo de la persona, pudiendo transformar el 

comportamiento del individuo. Para su rehabilitación se debe ingresar a centros 

especializados. Dentro de las drogas duras se encuentran la cocaína, la morfina, la 

heroína, el alcohol y las anfetaminas. Mientras que las drogas blandas, a diferencia 

de las primeras, no generan una adicción física aunque sí psicológica. Se clasifica 

entre ellas a la marihuana, el hachís, el opio y la cafeína y el tabaco. 
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Dentro de las causas puntuales de consumo se encuentra por ejemplo la curiosidad, 

la cual se da mayormente en adolescentes y jóvenes, también los conflictos 

familiares y sociales, la presión por parte de amistades, quienes fuerzan de manera 

psicológica a consumir algún tipo de droga y la falta de autoestima. Durante la fase 

de iniciación Yaira (1993) explica que la persona mantiene sus actividades 

cotidianas pero comienza a frecuentar amistades negativas. Posteriormente existe 

un deterioro moral: el individuo comienza a interrumpir sus obligaciones laborales, 

académicas y familiares, incluso llegando a abandonar estas tres responsabilidades. 

Hay un deterioro físico, un descuido por su aseo personal y su imagen. Otra de las 

consecuencias más importantes que ocasionan las drogas son la transmisión de 

enfermedades como el SIDA, ya que hay sustancias tóxicas cuyo consumo se da a 

través de la sangre: los adictos introducen la droga a su cuerpo con ayuda de 

jeringas, las cuales en muchas ocasiones comparten con otros adictos sin ser 

conscientes de la transmisión de enfermedades. La consecuencia más crítica de las 

drogas es la muerte, ya que muchos incurren en enfermedades crónicas. Por 

ejemplo, el alcoholismo ocasiona cirrosis, la cual si no es tratada a tiempo termina 

con la vida de la persona. 

 

La ludopatía es un trastorno caracterizado por una necesidad patológica por los 

juegos de azar: produce una incapacidad de controlarse y un descuido a la vida 

personal, familiar, social y laboral. Echeburúa (2000) liga el crecimiento de la 

ludopatía a la difusión sin restricción de la oferta de juego. Remarca que el juego de 

las máquinas tragamonedas es el de mayor daño ya que son muy difundidas y el 

importe de la apuesta es muy bajo. Va consumiendo al adicto poco a poco, de forma 

disimulada, ya que al ser de bajo costo, la persona no es realmente consciente de su 

pérdida a corto plazo. Existen indicios de que una persona se ha hecho ludópata 

cuando comienza a invertir más dinero de lo previsto, realiza apuestas para intentar 
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recuperar lo perdido y aun cuando ya ha perdido en diversas ocasiones sin una sola 

victoria y sigue insistiendo en jugar. Una de las características más importante y 

negativas de este tipo de juegos es que hacen creer al apostador que tiene bajo 

control la situación, lo cual es una total falsedad. El hábito nocivo se da cuando hay 

“negación o minimización del problema; la ilusión de control (…) y el olvido de los 

momentos amargos sufridos; y la subestimación de las pérdidas”. (Ochoa, Labrador, 

Echeburúa, Becoña y Vallejo, 1994, p.35).  Existen diversas razones por las que una 

persona se introduce en el juego patológico, ya sea el tener demasiado tiempo libre, 

poco desenvolvimiento social, el intentar tener algún dinero extra, o evitar pensar en 

los problemas, entre otros más. Según Echeburúa (2000), los daños que causa la 

ludopatía se pueden manifestar en lo personal cuando el individuo no sabe cómo 

hacer ante las deudas que ha adquirido a causa del juego. En ocasiones el ludópata 

miente con el fin de obtener dinero prestado de familiares y amigos, a la par de que 

descuida sus obligaciones diarias. En el ámbito económico, esta situación apurada 

puede provocar que la persona se vea involucrada en robos y estafas. Laboralmente 

el rendimiento disminuye a causa del pensamiento constante en el juego; en casos 

más extremos puede existir un abandono del trabajo o el despido del mismo. En el 

entorno familiar hay un distanciamiento del ludópata hacia su familia, al igual que en 

el entorno social, ya que se cuenta con poco tiempo para relacionarse socialmente. 

Tobón, Cano, y Lodoño (2010) exponen acerca de la reacción agresiva del ludópata 

donde ven que hay ira y hostilidad a causa de la frustración y desesperación, y como 

parte de la consecuencia se da un efecto de agresión hacia el otro, al entorno e 

inclusive a la persona misma, es decir, al ser consciente un ludópata de que hay una 

pérdida monetaria y ningún beneficio este entra en un estado crítico negativo que se 

manifiesta de forma violenta. 
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La tecnología y el internet son instrumentos creados con el fin de facilitar diversas 

acciones en la vida cotidiana del ser humano, como la comunicación, el trabajo, el 

ocio, la compra y venta de bienes y servicios, entre otros más. Por lo general, 

ofrecen beneficios muy positivos para las personas, aunque el uso de estos 

instrumentos puede llegar a convertirse en una patología y, por ende, en una 

adicción. Echeburúa (2000) expone que existen dos satisfacciones que permite el 

uso de la red, por un lado, hay un estímulo solitario (búsqueda de información, 

acceso a juegos, obtención de descargas, visualización de imágenes, videos y 

películas online) y por el otro, la búsqueda de interacción social. En este punto 

podríamos ligar el uso del internet con el de apps para el encuentro entre personas 

como se ha referido respecto a la adicción al sexo. Existen ciertos elementos y 

acciones a la cuales una persona que concurre constantemente a la red se pueden 

transformar en adicción, como por ejemplo, los chats y foros de discusión, redes 

sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram y páginas de juegos online, 

por mencionar las más utilizadas. Si bien el internet y la tecnología han facilitado la 

comunicación entre personas, el hacer un uso excesivo de ellas también brinda 

consecuencias desfavorables, como el aislamiento de la persona del entorno social 

real. Es decir, algunos pueden llegar a introducirse tanto en las redes sociales que la 

relación e interacción con sus familiares y amigos se limita a  través del uso de las 

mismas. 

La dependencia a Internet se da de forma gradual, al igual que la mayoría de las 

adicciones. Las consecuencias que se pueden encontrar en esta adicción en 

particular es la inversión de dinero para obtener el último modelo de celular, 

televisión, consola de videojuego o cualquier otro dispositivo, así como la inversión 

de tiempo excesivo, dejando de lado las relaciones cara a cara, el trabajo, los 

estudios y las responsabilidades y obligaciones propias de cada persona. También 

hay una alteración en el estado emocional de las personas: si la red de conexión a 
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internet en un celular o en una computadora por ejemplo es lenta, el adicto entrará 

en una crisis de ansiedad e impaciencia. Por lo general, hay también una alteración 

del sueño, ya que el adicto sacrifica horas de descanso para poder seguir conectado 

en la red. Echeburúa (2000), establece que se es un adicto a este tipo de 

instrumentos cuando el ciclo de sueño se reduce a menos de 5 horas. Hoy en día es 

tan fácil tener internet al alcance de la mano a través del celular, que ni siquiera es 

necesario levantarse de la cama al comenzar el día para introducirse en la red. Por 

lo tanto, los síntomas que sufren este tipo de adictos son muy similares a los de un 

ludópata: hay una pérdida de control del uso de las redes y del tiempo invertido, 

insomnio, inestabilidad emocional, dificultades de comunicación con las personas 

que le rodean e irritabilidad.  Mayormente es una adicción sufrida por personas 

jóvenes, de clase media-alta, ya que para acceder a la más moderna tecnología se 

necesita una buena inversión económica y de conocimientos sobre tecnologías e 

idiomas. Dentro de las causas de esta adicción se pueden encontrar factores como 

poseer demasiado tiempo libre (al igual que en la ludopatía), el ser un individuo con 

poca relación social por la dificultad para entablar relaciones y la falta de autoestima. 

Por lo general, un adicto a internet se siente de alguna manera protegido a través de 

la red ya que no interactúa personalmente con su entorno. 

 
Pues bien con todo lo anteriormente expuesto y los datos obtenidos es posible 

comenzar a bocetar sobre los conflictos que abarca cada uno de los personajes, así 

como también pensar las causas y los efectos de las adicciones que cada uno 

conlleva. A partir de los siguientes capítulos la investigación del tema de interés se 

puntualiza sobre la relación de las adicciones en la industria.  
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Capítulo 2: La representación de las adicciones en la historia del cine.  

El objetivo de este PG, como ya se ha afirmado, es la creación de un tratamiento 

con el fin de a futuro poder confeccionar un guión cinematográfico. Es por ello que 

dentro de este capítulo se continúa con la indagación sobre tema de las adicciones, 

con un enfoque más puntual dentro de la producción audiovisual.  En primer lugar es 

de suma importancia observar cómo es que ha evolucionado, se ha representado y 

relacionado, la temática de interés, con la producción a lo largo de la historia de la 

industria. A su vez se expone sobre uno de los hechos más relevantes que ha tenido 

el cine en su historia y que está estrechamente relacionado con las adicciones, es 

decir, la autocensura, creada por las  mismas grandes productoras a través del 

código Hays y como es que este modificó el tipo de producción en la época del oro 

de la industria. Para ello en el segundo subcapítulo se expone a mayor profundidad 

sobre este código, planteando la formación y repercusión y que alteró el contenido 

de los relatos de la gran gran pantalla. Por último en el tercer subcapítulo es 

importante observar la importancia que el autor/director le otorga al tema entorno al 

cual va a girar el film. Esta observación se realiza a través del análisis y la reflexión 

de dos films relacionados con los temas de las adicciones, los cuales están 

comprendido dentro del cine contemporáneo (1990 – 2016), para con ello poder 

observar cómo es el abordaje del tema en la narrativa y como es que el director 

utiliza los distintos recursos audiovisuales para narrar el relato.   

 

2.1 Las adicciones en el cine 

Desde su creación, el cine ha buscado exhibir, narrar y/o denunciar diferentes tipos 

de temas en sus contenidos. Dentro de esta variación de argumentos que la 

producción ha plasmado en la gran pantalla, se encuentran las adicciones. El 

mismo, ha sido un argumento que con el paso de las décadas ha ido en auge, pero 

es importante destacar que durante los primeros años del cine, este tipo de relatos 
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eran aún considerados como escándalos, por ende eran mal visto por la sociedad y 

diversas organizaciones. Uris (1995) habla de cómo las drogas y otros actividades 

del cuerpo que muchas veces son consideradas por la sociedad como tabú han 

sufrido a través de los años su censura en la gran pantalla. El tipo de veto que han 

sufrido algunos films tienen que ver con las influenciadas de las normativas que 

cada sociedad posee en su territorio, más allá de las leyes del país de procedencia 

de la película. Rusia es un claro ejemplo de este tipo de casos. En este país durante 

los últimos años se han creado leyes que desfavorecen a la comunidad LGTB 

(Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), específicamente con la prohibición 

de todo tipo de publicidad o propaganda relacionadas con el tema y con sanciones 

que varían según el tipo de transgresión de acuerdo a las normas que se han 

establecido. Por ende se puede deducir que todo contenido audiovisual que tenga 

una vinculación con el tema gay, y sin importar, si procede del extranjero o es una 

producción interna, estará vetado de las pantallas en todo su territorio, ya que se 

consideraría como promoción del activismo gay y lésbico. 

En los inicios del cine, el tema de las adiciones fue un argumento que estuvo 

considerado por los grandes estudios para ser introducido en las narraciones 

cinematográficas, pero en sus primeros intentos tuvo una mala repercusión, ya que 

era poco aceptable por parte de la sociedad, para ser el argumento principal de 

cualquier film. Según la investigación que Uris (1995) realiza en su libro Alucinema 

las primeras muestras del mundo de las adicciones se pueden vislumbrar en los 

años 30. Durante estas décadas el cine tuvo una ruptura, donde los film se 

comenzaron a clasificar según su contenido y su presupuesto. Se crearon dos tipos 

de categorías, la A y la B, dentro de la segunda se englobaron las películas de 

producción con bajo presupuesto, así como las narraciones vinculadas con las 

adicciones, lo terrorífico y lo bizarro. 
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El alcoholismo fue una de los primeras adicciones que se introdujo en la gran 

pantalla, sin embargo nunca fue apto para ser utilizado como el tema primordial para 

encaminar la trama. Múñoz escribe de como el borracho solo era utilizado como un 

personaje secundario en la trama, donde su función era ser el personaje cómico o el 

dramático. “Las descripciones y puestas en escena (…) tratan el alcoholismo casi 

como un recurso secundario – aunque determinante – de otra historia principal”. ( 

2008, p.47). Nunca se permitía mostrar el proceso que el personaje tenía que 

transcurrir para convertirse en adicto. Pero como se podrá observar en este inciso, 

este preconcepto sobre las adicciones con el paso de los años fue cambiando y 

siendo aceptado para pasar a ser un contenido aceptable para su adaptación al cine. 

Se puede ejemplificar este punto observando el film La Diligencia (1939) dirigida por 

Jhon Ford. Dicha película narra el trayecto de una diligencia con rumbo a Nuevo 

México, en ella viaja Lucy Malory, una mujer embarazada que busca reunirse con su 

marido, Curley Wilcox el futuro sheriff de un pueblo en Nuevo México, Josiah Boone 

un médico quien todo el tiempo se encuentra alcoholizado y una prostituta, ambos 

expulsado de Dallas por su condición. La representación de la adicción del 

alcohólico es personificado a través de Josiah Boone, quien desde que comienza el 

film ya se muestra como un alcohólico y no se conoce a ciencia cierta, el porqué de 

su adicción. A lo largo del film este personaje tendrá la misión, a pesar de su 

adicción, de asistir a Lucy Malory, quien da a luz a mitad del trayecto. Dicha historia 

es narrada dentro de una línea secundaria ya que la trama principal trata de todos 

los peligros que la diligencia afronta durante su trayecto. Siguiendo la línea del 

alcoholismo en el cine, Declós (2008) enumera ocho tipos de desempeño que tiene 

la bebida alcohólica en las películas: Impulso cómico. Excitación y estímulo sexual 

en las mujeres. Incentivo de la memoria, la franqueza y el diálogo poético. Indicio de 

corrupción moral o inestabilidad mental. Fuente de solidaridad masculina. Un signo 

de universalidad e identidad. Rebeldía contra el sistema social. Y por último como 
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acompañante de los artistas y creadores. Posteriormente Solá (2006) ve una 

evolución en la consecuencia del porque los personajes de las películas se vuelven 

alcohólicos, relacionando más estrechamente esta dependencia con las 

problemáticas personales que poseen cada personajes y que desembarca en una 

dependencia alcohólica. A través de esta clasificación y observación, de ambos 

autores, se podrá crear una  relacionar y una biografía verosímil del personaje que 

llevará por adicción el alcoholismo como eje principal de su trama en este PG. 

“Hollywood tuvo algunos problemas por la abundancia de filmes donde alguien, 

sobre todo los buenos de la trama, sale con un vaso en la mano”. (Decló, 2008, 

p.53). Y no solo por mostrar historias que narran sobre el alcoholismo, si no, con las 

adicciones en general. Por ello durante la época de oro del cine norteamericano, los 

estudio más importantes de la industria se vieron en la necesidad de 

autocensurarse. Parte de este método fue la creación del Código Hays el cual 

estuvo vigente durante la época de oro de la industria cinematográfica, marcando y 

modificando el tipo de producción que se realizaba en su momento. Este código se 

caracterizó por ser un conjunto de normas que regían sobre lo que se podía y no, 

mostrar en la pantalla. Fue tan fuerte que no solo se involucro sobre el contenido 

fílmico, sino también en el comportamiento de todos aquellos que tuvieran una 

relación estrecha con el cine, principalmente en la vida de los actores y actrices, 

pero también en la de los directores y productores. Por ello se profundiza sobre el 

mismo en el segundo subcapítulo. 

Ya dentro de los años 40 el cine se encuentra con un género que engloba el tema de 

los estupefacientes: el cine negro norteamericano, el cual es un género 

caracterizado por estar lleno de delitos, violencia, drogas y alcohol. Este tipo de cine 

se vio perjudicado por el código Hays, más sin embargo, encontró la forma de ser 

producido mediante fallos en mismo código. Como especifica Solá (2006) este tipo 

de cine es el paraíso del consumo de estupefacientes, donde abundan los policías 
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corruptos, quienes a cambio de un beneficio económico, incumplirán con su labor. 

Uris (1995) expone el film El Hombre de la Mano de Oro (1955), como el film que 

irrumpió en la situación anti-adicciones, logrando abrir una ventana para la 

producción del cine de los estupefacientes. Dicho film se opuso totalmente al código 

instaurado sin importar si el contenido proyectado resultaba impetuoso para el 

espectador. En los años 50 la censura encuentra un quiebre en su veto, el cine de 

clase B, instaura un paraíso para las adicciones que se acomodan en la pantalla con  

este tipo de producciones, siendo films dirigidos hacia un espectador más juvenil. 

Los relatos mostrados en estos film, a la misma juventud representando los 

inconvenientes y peligros a los que se oponen a causa de los estupefacientes, con 

cierta moralidad. Con ello entonces, el código se fue ablandando cada vez más y 

sufrió modificaciones para permitir la inserción de temáticas más sensibles en el 

cine. Pasando puramente a ser recomendaciones sobre los daños que podrían 

causar algunos hechos proyectados, en la vida real.  

La droga está vista desde unos planteamientos realistas, humanos y sociales (…) 
sus víctimas, son personas normales que perfectamente podrían estas sentadas 
en la butaca contigua a la de unos espectadores que, al regresar a casa, iban a 
encontrar unos ambientes similares a los que habían visto en la pantalla. (Uris, 
1995, p.8). 
 

Es decir, ya para este entonces, se permitió la realización de films con temas que 

abordan la sexualidad, el alcohol, las drogas, la corrupción, etc., bajo la única 

condición de que estos funcionaran como una mensaje moral sobre los perjuicios 

que provocan en la sociedad. Este hecho es interesante en su reflexión, ya que con 

el tratamiento de este proyecto de grado se busca narrar una historia atractiva, que 

cautive la atención del espectador joven, pero que al finalizar el relato, haga 

conciencia en las consecuencias que las adicciones tienen actualmente en la 

sociedad, es decir, transmitir un mensaje moral, sobre las daños que estas pueden 

provocar, no por una cuestión de censura o de producción, sino, por una decisión 

propia del autor.  
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Ya en la década de los 70 hay una expansión de estas temáticas a nivel 

internacional, Uris (1995) muestra una relación de 60/40 de películas 

norteamericanas respecto al resto de la cinematografía internacional. Teniendo su 

auge en los años 80. El cine de las adicciones pasa a equilibrarse en su producción 

a nivel mundial, ya no es puramente un monopolio de la industria Hollywoodense. 

“En plena década de los 90´ las drogas químicas como el ácido lisérgico (en nuevas 

versiones menos potentes que las de los años 60´) y el éxtasis se volvieron a poner 

de moda, aunque no al punto de aparecer en demasiadas películas”. (Curubeto, 

1997, p.44). Este mismo autor también expone cómo este tipo de drogas químicas, 

en comparación de las comunes, son favorables, por parte de los directores, para 

ser narradas en las películas de las últimas décadas. Si se observa la filmografía 

que expone Uris (1995) a lo largo de las décadas, se verá como conforme fueron 

pasando las décadas el tema de las adicciones fue siendo utilizado en mayor 

medida para la creación de contenido cinematográfico. En los años 30 se exponen 

siete películas en toda la década disminuyendo en los años 40 a solo dos. Ya dentro 

de los 50 se ve una pequeña expansión llegando a veinte títulos, teniendo su auge 

en los años 60, 70 y 80 con un poco más de treinta films por década. Y ya en la 

última década del siglo XX esta fascinación por el tema de las adicciones en el cine 

toma un pequeño respiro, aún se sigue produciendo en gran cantidad el tema de las 

adicciones en el cine, pero ya no es el boom de la producción. Con esto se evidencia 

una mayor diversificación, además del hecho de que los géneros cinematográficos a 

lo largo de las últimas décadas han sufrido hibridación y mutaciones en su 

contenido. Si se observa con atención los relatos del nuevo cine, se puede apreciar 

que las producciones han mezclado a diestra y siniestra casi todos los géneros 

existentes. 

Al detenerse y observar, se puede resaltar que existe una predominancia donde las 

narraciones sobre las drogas y las adicciones, tienden a suceder en Estados Unidos, 
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parte de ello sucede ya que es el cine Hollywoodense el que más influencia ejerce 

sobre el resto de la industria cinematográfica internacional. “la penetración del cine 

norteamericano en el resto del mundo es enorme (…) determina que muchas veces 

(…) las guerras que libra la droga en el cine (…) se decidan en los Estados Unidos y 

después se exporte al resto del mundo”. (Uris, 1995, p.4). Y es que como se sabe 

Hollywood fue quien desde el nacimiento del cine tomó el mando de las riendas, 

donde prácticamente en esas primeras décadas, antes de que algún tipo de 

contenido, técnica, estilo, estética cinematográfica, se trasladará al resto del mundo, 

tuvo su origen en la industria Norteamericana. 

 

2.2 Hollywood  censurado 

El cine había nacido y dentro de las primeras imágenes que este mostraba se 

pueden observar situaciones de la vida cotidiana de la sociedad de ese entonces. 

Como estas primeras vistas que se pueden apreciar en los primeros planos 

realizados por  de los hermanos Lumiere. Por ello se puede decir que el cine en sus 

inicios denunció la forma de vida de la sociedad y las familias. Gracias a esto la 

comunidad se fue percatando de las malas condiciones en las que se vivía, como el 

trabajo infantil, la prostitución, el alcoholismo entre otras situaciones negativas. Black 

(1998) habla sobre como Jane Addams (una reformadora social) tenía la certeza de 

que el cine era la influencia más fuerte que los jóvenes y los niños tenían hasta el 

momento. Para ella cualquier tipo de acción que los jóvenes y niños vieran en la 

gran pantalla, inmediatamente tendría una repercusión sobre ellos, es decir si un 

niño veía una película con contenido violento, este se volverá violento, o si veía un 

film donde se exhibiera a un alcohólico, el espectador juvenil adquiere el mismo 

hábito y así con cualquier contenido inapropiado que se pudiera apreciar en las 

películas. Es aquí ya donde se comienza a vislumbrar los primero problemas con lo 

que Hollywood se tendría que enfrentar más adelante. Cabe aclarar que Addams no 
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estaba en contra del cine, simplemente comprendía que este funcionaba con una 

influencia de masas el cual podría tener efectos negativos sobre la sociedad. Esto 

quiere decir entonces que si el cine muestra valores positivos, este serviría a favor 

de la sociedad, la educación y el trabajo. Pero ya que hasta el momento el contenido 

no era el indicado: 

Los ministros, los trabajadores sociales, los clubes de mujeres y las 
organizaciones ciudadanas se unieron al movimiento, acusando al cine de incitar 
a los jóvenes al crimen porque glorificaba a los criminales y de corromper a los 
jóvenes porque idealizaba aventuras amorosas <<ilícitas>>. (Black, 2012, p.20). 
 

Pero Hollywood tenía un interés muy fuerte por mostrar en la gran pantalla 

situaciones de dramas realistas e impactantes, los cuales se vieron frenados por la 

censura. Black (2012) especifica que esto provocó que Hollywood tuviera muchos 

fracasos al momento de intentar llevar al cine situaciones basadas en la realidad. Y 

el problema empeoro cuando ciertos aspectos de la vida privada de las entonces 

estrellas de Hollywood, así como la de los directores y productores, salieron a la luz. 

Fiestas privadas llenas de estupefacientes, exceso de consumo de drogas y alcohol, 

los cuales en algunos casos terminaron en suicidios y crímenes, entre otras tantas 

situaciones que acontecieron. Con ello el gobierno se veía fuertemente acosado por 

una sociedad que exigía poner algún tipo de control sobre la industria 

cinematográfica. Y ya en 1921 los órganos legislativos estatales se vieron en la 

necesidad de aprobar proyectos de leyes contra el cine. Es por ello que las 

principales productoras, - Metro Goldyn Mayer, Warner Bros, Universal, United Artist, 

Paramount, RKO, Columbia  y Twentieth Century Fox – conformaron una sociedad 

conocida como la Motion Picture Producer and Distributors of America  (MPPDA) 

con el fin de crear un un código de autocensura,  para de esta forma poder limpiar la 

imagen que se tenía de la industria y que el gobierno se detuviera de seguir creando 

más leyes en contra del cine. Es aquí cuando aparece William Hays, quien toma el 

puesto de presidente de dicha asociación. Con ello se comienzan a formar las 
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primeras pautas de lo que más adelante se concretará en un código conocido como 

el código Hays, en el cual se establecieron un conjunto de normas que los estudios 

deben seguir al momento de producir sus films y las cuales se exponen más 

adelante. Santos (1997) se refiere sobre el nombramiento de Hays como presidente, 

no sólo al propósito de crear un código de censura para el contenido fílmico, sino 

también a una serie de objetivos que se desean lograr. Entre estos objetivos también 

se buscó consolidar la industria para que esta fuera capaz de autogestionarse. 

Mejorar la calidad de los films. Mejorar la diplomacia entre países por el trato que 

reciben sus ciudadanos en los films hollywoodenses. Protección a distribuidores y 

exhibidores. Mejorar los mecanismo publicitarios. Entre otros puntos más. Con ello 

es posible darse cuenta que a pesar de todos los problemas que la industria tenía a 

causa del contenido y de la forma de vida que llevaban las grandes estrellas, no era 

su principal preocupación para crear la MPPDA. La creación de dicha asociación 

sirvió con el fin de apaciguar las aguas turbulentas que se vivían en el momento y 

así evitar que el gobierno siguiera tomando represalias. 

El Código Hays, redactado en su forma definitiva de decálogo en 1930 y aplicado 
a partir de 1933, es un sistema de (auto) censura cinematográfica compuesta por 
una serie de principios éticos e indicaciones específicas que regulan lo que se 
puede exhibir, decir o contar en el cine estadounidense, mediante una red de 
prohibiciones  y prescripciones. (Muscio, 2011. p. 437).   
 

La función de estas normas preestablecida hace que desde la etapa del guión, se 

busquen otras formas de narrar las historias que a la industria le gustaría exhibir, 

pero de una forma correcta, con valores y buena moral, para que fuera aceptada 

tanto por los organismos que se oponían a la industria, como la sociedad misma. 

Con todo lo establecido hasta el momento podemos observar entonces que el 

código Hays nace como un sistema de autocensura para evitar que más normas 

sean impuesta por el gobierno a través de leyes la cuales se verían en la obligación 

absoluta e inapelable de cumplir. Se debe entender también que la censura de los 

films de Hollywood no fue tomada desde un punto negativo donde no se tenía más 
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opción que no mostrar, quitar o reemplazar situaciones de la gran pantalla que eran 

consideradas inmorales por cierto sectores de la sociedad, sino, más bien era una 

forma y una oportunidad de mejorar la imagen de la industria, y los contenidos de los 

films. 

 
El código fue creado a partir de tres principios de los cuales posteriormente se 

ramifican, más detalladamente todo lo que se establecía para ser censurado:  No se 

permite que ningún film desmoralice al espectador. El film no debe de ninguna 

manera incitar al público a estar del lado del pecado, la maldad y el crimen; los 

géneros de la vida que se narran en las películas deben ser los correctos; las leyes 

tanto naturales como humanas, de ninguna forma se pondrán en ridículo y no debe 

incitar a ser transgredida. Más a profundidad se hacen especificaciones sobre lo que 

si y no se debe mostrar respectos a al crimen, la vulgaridad, las blasfemias, la 

sexualidad, el baile, la religión, el vestuario, el alcohol, entre otros más. Por ejemplo: 

si en el relato se tenía una escena de crimen o violencia, de ninguna forma se podía 

exponer cómo se cometía un asesinato, o las técnicas implementadas para el 

narcotráfico, el robo, etc. En la sexualidad no se podía pensar en ir en contra de la 

institución del matrimonio, por lo tanto el adulterio no debía de ser mostrado como 

algo corrector, ni llamativo. De igual manera que las escenas de pasión, no podían 

ser mostradas, salvo que fuera de suma importancia para el relato y en dado caso 

no se podían mostrar en primer plano, por ende de alguna modo se debía buscar la 

forma de dar a entender la situación sin ser exhibida. El baile por su lado no debía 

referir o sugerir a actos sexuales. En cuanto al ámbito religioso se tenía que mostrar 

con respeto, no podía estar relacionado con la comedia o la vulgaridad. Mientras que 

las escenas donde se exhibía el alcohol, no se debía mostrar de forma excesiva. Por 

otro lado no se podía mostrar el tráfico de drogas, el consumo por parte de algún 
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personaje, ni debía ser expuesto. Esos son solo unos de los puntos más relevantes, 

pertenecientes a la extensión del código Hays. 

Este autocensura que durante algunos años, marcó la producción norteamericana, 

fue decayendo en los años 50, para dar paso a relatos con un contenido más abierto 

hacia ciertos temas tabúes. Donde esté, en la actualidad solo queda en el pasado y 

la censura impuesta en los relatos contemporáneos depende puramente del 

guionista, el director, la producción y en algunos casos, de las leyes del país donde 

se produzca o exhiba el film, como se ejemplifico con la temática LGTB en el 

territorio Ruso. 

 

2.3 Explorando las adicciones a través del audiovisual 

Tras exponer sobre los puntos más relevantes de la producción cinematográfica con 

respecto al tema de las adicciones, es momento de comenzar a analizar y observar 

cómo es que se han llevado visualmente a la pantalla estos argumentos. Para ello 

se han seleccionado dos films, de entre 1995 y 2016,  relacionados a la premisa de 

las adicciones, siendo de interés para este PG. Esta elección se ha enfocado sobre 

el cine contemporáneo, ya que el tratamiento que se busca confeccionar esta 

pensado para ser relatado a un público joven y más actual. La misma selección se 

ha hecho en base, por ser films que han llamado la atención del público en general y 

de la crítica, así como contar con la participación de actores y/o directores de 

renombre en la industria.   

 

Casino (2005) del director Martín Scorsese es un film que narra la historia de la 

mafia involucrada en el casino Tangiers. Dentro de este relato se involucra la 

adicción por las apuestas, así como, por las drogas y el alcohol. La violencia forma 

parte importante del relato, ya que es un tema muy ligado a las situaciones que se 

exponen en el film. 
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El film comienza con la utilización del recurso conocido como voz en off, el cual 

consiste en que el narrador de la película le habla al espectador para explicar y 

exponer la situación en que se encuentra el relato. Este recurso es tomado de la 

vanguardia del cine negro norteamericano (misma que posteriormente se convirtió 

en un género cinematográfico), donde el tema de las adicciones, la mafia y la 

corrupción eran el eje principal de muchos de sus films. Este recurso es utilizado 

constantemente a lo largo de toda la película, para explicarle al espectador al 

situación que está observando, desde cómo funciona el casino, hasta para exponer 

la situación por la cual los personajes principales han llegado al punto en el que son 

mostrados. La historia en el film es narrada a partir de dos personajes principales, 

Sam Ace Rothsein y Nicky Santoro, quienes serán los encargados de alternar el 

recurso de la voz en off en todo el film. La escena inicial del film presenta al 

personaje de Ace mediante la voz en off del mismo y a quien vemos caminar a su 

auto al cual se sube y al intentar encenderlo este explota. Ya desde el comienzo, 

Scorsese deja en evidencia la violencia y la brutalidad de la cual estará cargada la 

película. Posteriormente se presentan los créditos iniciales y al finalizar estos, el 

relato sigue siendo presentado por la voz en off, presentándonos al resto de los 

personajes, así como un resumen de cómo Sam llegó a ser el jefe del casino y cómo 

funciona la mafia que se encarga de robar el dinero de la gente.  Los diálogos hasta 

el momento son escasos y pertenecientes a personajes secundarios o extras que 

están de fondo a la narración y a la música. Después de proporcionar la información 

necesaria para entender la situación se introducen los primeros diálogos importantes 

con el personaje de Ace aceptando el cargo que lo hace responsable de todo el 

casino Tangiers. Mediante este diálogo el espectador se entere que Sam fue en su 

pasado un apostador deportivo y que él mismo tuvo problemas con la ley por dicha 

razón. Ya aquí tenemos la primer muestra del tema de las adicciones que relata el 

film, en relación a la ludopatía Posteriormente se nos presenta al personaje de 
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Ginger, una mujer atractiva y llena de carga sexual, muy al estilo Femme Fatale, 

tomando este recurso también del cine negro. Ginger expuesta como una adicta al 

dinero y a las apuestas, al tal grado que en su primer escena dentro del film, vemos 

como le roba a su compañero de apuestas intentando que este no se percate, 

siendo un fallido intento, tanto es su perdición por el dinero que aun después de 

robarle le exige al mismo su parte de las ganancias obtenidas en el juego. Ginger no 

solo tiene una afición por lo económico, sino también por las drogas, tanto así, que 

entre más avanza la historia, se verá en la situación de introducirse cocaína, sin 

importar estar frente a su hija, en el momento del relato que la tiene retenida en un 

intento de secuestrarla de su padre. Volviendo a las escenas de donde se presentan 

a los personajes, se muestra como sin importar las adicciones de Ginger, Sam 

siente una atracción hacia ella, resultando en una relación y posteriormente 

convirtiéndola en su esposa. Nuevamente se vuelve a resaltar el interés de Ginger 

por el dinero mediante una escena donde se muestra a Sam esperando a su chica 

con dos bebidas del bar, al momento que este le pregunta sobre el cambio del 

dinero  que le ha dado para comprarlas, ella responde que en el camino a decidido 

apostar y lo ha perdido, siendo una total falsedad para quedarse con el dinero. Otro 

caso de adicción relatado es el caso de Nicky quien también es un adicto al dinero, 

este personajes es presentado como un mafioso, el cual es expulsado por la ley de 

todos los casino de la vegas por que la policía sospecha de él. Al no poder apostar 

en los casinos Nicky es su desesperación, junto con sus colegas deciden comenzar 

a robar, desde casas hasta negocios, para ello tiene informantes en toda la ciudad 

quienes le avisan cuando una casa, una habitación de hotel o un negocio estará 

vulnerable para su robo. Es tanto el dinero que llega a obtener por los robos, que 

para justificar ante la ley, el dinero obtenido decide abrir un restaurante de quien 

está encargado su hermano. 
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La corrupción es un argumento ligado al tema de las adicciones. Mostrado mediante 

el soborno que hace Ginger a varios empleados del casino, desde el valet parking, y 

los cajeros hasta la seguridad. La violencia está presente de forma permanente en el 

film. Se exhibe en diferentes niveles, desde el diálogo hasta diversas situaciones 

donde más de un personaje resulta herido, torturado o muerto. 

Los planos son juego de movimientos lentos y cámaras casi fijas, hasta planos largo 

y llenos de movimientos. Los momentos en que vemos a los adictos apostar se 

muestran en su mayoría en planos cortos y un montaje rápido, el cual juega al ritmo 

de la música. Mientras que por el contrario las escenas de violencia es su mayoría 

hacen un juego de contraste a la situación, los planos pasan a ser largos en su 

duración y con posición fija. También mediante los planos, Scorsese, le adelanta al 

espectador las acciones por venir de los personajes, un ejemplo es cuando Nicky y 

su esposa se encuentra en el aeropuerto siendo revisado en busca de unos 

diamante robados, la policía busca en las pertenencias de ambos, mientras esto 

sucede la cámara sube hacia el rodete que lleva las esposa, dejando en evidencia 

dónde es que se esconden los diamantes. Mientras que en la escena siguiente 

vemos como la esposa de Nicky se sacude el cabello para dejar caer los diamantes 

sobre la mesa de la cocina. 

El juego de contraste entre tranquilidad y violencia no solo se da a nivel compositivo 

en planos, sino también, el la forma de expresión de los personajes. Un claro 

ejemplo es cuando Ace descubre a dos apostadores que hacen trampa en el casino. 

Los operativos de seguridad del casino llevan a uno de ellos a una sala privada, 

donde Ace toma una actitud muy tranquila pero que expresa un diálogo violento, 

amenazándole para que hable. Tras ello uno de los encargados de seguridad toma 

un martillo y le destroza una de las manos.  La censura no se hace presente en 

ningún momento del film. Scorsese no tiene tapujo por mostrar los actos violentos, 

se evidencian con totalidad visibilidad, como son algunos personajes son torturados 
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y asesinados. La cámara muestras de frente a Nicky, quien tras haber dejado 

ensangrentado a un personaje a golpes, lo lleva hasta una mesa donde mediante un 

aparato le introduce la cabeza, para apretarle el cráneo al punto de casi partirlo y 

posteriormente tras obtener la información deseada, Frankie, su colega encargado 

del trabajo sucio, le corta el cuello. Otro ejemplo de esta omisión de censura se da 

cuando en el relato un grupo de delincuentes armados, entran a un bar y asesinan a 

balazos a todos los clientes y empleados. Pareciera que Scorsese es claro del nivel 

de violencia que exhibe, por lo cual tras mostrar una situación de este tipo, baja la 

tensión del espectador con escenas mostradas en planos casi nulos de 

movimientos, con diálogos escasos y casi siempre sin música, donde las situaciones 

son intentos de reconciliaciones o los personajes están en tranquilidad casi absoluta. 

La paleta de color que se maneja en el film está puesta en las tonalidades pastel, en 

combinaciones con beige y grises. Haciendo contraste con las luces de los letreros 

de los exteriores que iluminan las calles de la ciudad. Esto también hace que el color 

rojo de la sangre sea más violento en las escenas mostradas. En cuanto a la 

iluminación realiza un juego de contraste, exhibe una mezcla en la iluminación a lo 

largo de todo el film. Así como un juego de escenas con sobreexposición y 

neutralidad, escenas con subexposición y neutralidad, y escenas que mezclan los 

tres tipo de iluminación. Las escenas de violencia, se caracterizan por utilizar una 

iluminación en claroscuro, donde los personajes se mueven de espacios muy 

expuestos a espacios con poca luz. Los contraluces son un uso recurrente en todo el 

film, principalmente en las escenas donde los mafiosos se reúnen a discutir sobre 

sus asuntos pendiente, con el objetivo de resaltar la posición de los personajes. 

Los recursos que se pueden destacar principalmente en el relato son entonces, el 

juego de contraste que hay a lo largo del relato, junto con la música que va desde 

canciones de rock hasta música sacra. Donde en la iluminación es donde este juego 

es más notorio con claroscuros que invaden los interiores violentos. Y por último el 
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arte planteado desde la paleta de color pastel en contraposición de las luces de los 

exteriores y la sangre. 

 

Suicide Room (2011) es film polaco, ganador de múltiples premios en diversos 

festivales de Europa, dentro de los que se destacan mejor actor, mejor actriz y mejor 

guión, en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Este thriller psicológico se 

centran en la adicción al ciberespacio, es decir, la tecnología y el internet. Narrando 

la historia de Dominik, un chico sensible y muy reservado, proveniente de una familia 

de alta sociedad. A causas de situaciones complejas que sufre en el colegio, este se 

refugia en en un juego de realidad virtual donde conocerá a otras personas como él, 

especialmente a Sylvia, una chica quien lo llevara a cometer acciones irremediables. 

Desde el principio al fin, el relato muestra una forma muy oscura en su estética. En 

la primer escena ya se deja en evidencia, de forma más o menos implícita, la 

conclusión que tendrá la película. Esta secuencia inicial es un espléndido juego de 

planos que intercala una escena de un concierto de ópera, con situaciones de otras 

escenas del film, donde se nos presenta a Dominik y a sus padres, en acciones 

separadas, las cuales en realidad, conforme avanza el relato, se descubren como 

flashforwards de escenas que se nos presentarán. La iluminación de esta primer 

escena es un juego de claro oscuro con tonalidad virada al azul, lo cual transmite 

una sensación de frialdad. 

Dominik desde el inicio es presentado como un chico cerrado, reservado y 

arrogante, con un carácter provocador y explosivo. El comienzo de la relación 

familiar es expuesta como si fueran una familia unida y alegre, pero con el 

transcurso del fin se descubrirá que tienen muchos problemas personales entre los 

tres. 

Dentro de los primeros minutos del film hay una de las secuencias claves, donde se 

ve a Dominik y Aleksander, junto con el resto de sus compañeros del instituto, en el 
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baile escolar. Tras unos tragos las cosas se ponen calientes y en forma de broma, 

Dominik y Aleks se besan. Posteriormente a esto, el cortejo continúa durante 

algunos días en forma de broma por parte de Aleks, siendo situaciones mal 

interpretada por parte de Dominik, de quién se evidencia que tiene dudas sobre su 

orientación sexual. Tras pasar uno días, en la clase de lucha, ambos personajes se 

enfrentan durante el entrenamiento ambos personajes. Dominik a causa del roce de 

sus cuerpos se éxito y eyacula. Tras ello Alekz se burla de él y le rechaza. Esta 

escena importante para el desarrollo del film se narrada a través de planos cortos y 

rápidos, la mayoría en cámara en mano. En la iluminación tenemos una cercanía a 

la sobreexposición en los fondos y una tonalidad neutral. El juego de luz y planos 

busca de alguna forma transmitir al espectador las sensaciones del personaje de 

Dominik. 

Tras el inconveniente en el colegio, Dominik huye y decide ir a casa en transporte 

público, a razón de que su chofer no puede ir por él. En el trayecto se ve envuelto en 

una discusión con un grupo de chicos que viajan escuchando música en un celular, 

Dominik exige que detengan la música ya que es molesta y termina en una pelea 

donde es herido. Tras llegar a su casa y ser visto por sus padres, se comienzan a 

hacer evidentes los problemas familiares y la relación distante que tienen. Los 

padres de Dominik pasan demasiado tiempo en el trabajo y por lo tanto descuidan la 

atención de su hijo. Tras todas estas inoportunas situaciones Dominik encuentra un 

refugio en una página de internet, la cual recrea un mundo virtual y que a través de 

un avatar se puede ingresar y ser partícipe de este. Es ahí, donde conocerá a un 

grupo de personajes quienes poseen problemas para relacionarse socialmente fuera 

de este mundo virtual y con los cuales compartirá sentimientos no muy gratos hacia 

la realidad. Uno de estos integrantes es Sylvia, una chica con quien se relaciona 

profundamente con el paso del tiempo y que le llevará por un camino desastroso. 

Sylvia es una chica con problemas psicológicos ya que se siente como una víctima 
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del mundo, al igual que la mayoría de chicos que ingresan al juego y que se hacen 

llamar “Sala suicida”. Al momento que el juego interactivo de internet entra en la 

narrativa del guión, la estética del film se divide. Este mundo virtual es presentado a 

través de la animación y representa el “mundo” en el que se refugia Dominik. A partir 

de aquí el film se dividirá entre animación y realidad, sin duda un recurso muy bien 

implementado. 

El film muestra escenas con contenido de alto voltaje, exponiendo escenas donde se 

ven personas cortándose las venas de los brazos o incluso suicidándose. Estas 

situaciones no dejan nada a la imaginación, son presentadas sin ningún tipo de 

censura, haciendo constantemente reminiscencia a los sentimientos del personaje 

protagónico. Como cuando se muestra otra escena donde Dominik va junto a sus 

padres a ver nuevo concierto de ópera, la cual muestra una situación donde la 

protagonista se suicida, realizando una especie de alusión a lo que Dominik quisiera 

hacer. Esta secuencia es mostrada a través de un juego de planos y contraplanos 

entre la representación teatral y el rostro de Dominik quien mira cautivado la escena. 

 El momento en el que Dominik le confiesa a sus padres que tal vez es gay, es otra 

situación clave para el desarrollo del personaje. Sus padres desaprueban y niegan el 

hecho de que su hijo sea gay, lo cual los aleja aún más de su hijo. A esto se le suma 

el hecho de que la situación que tuvo con Alekz en el entrenamiento, se ha difundido 

en el colegio, por lo cual comienza a sufrir bullying en las redes sociales. Todo esto 

hace que el personaje se sumerga cada vez más en la virtualidad, llevándolo a 

convertirse en un adicto, que rechaza el mundo real. La situación en el colegio se 

torna compleja y Sylvia causa una gran influencia sobre Dominik convenciéndolo de 

que este se decida por llevar el arma de su padre al colegio, para amenazar a todos 

aquellos que se burlan de él. Los planos largo y lentos, junto con la canción de Billy 

Talent Nothing to lose que suena de fondo, y la iluminación dramática al borde 

nuevamente de la sobreexposición, hacen pensar al espectador que Dominik 
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cometerá un asesinato. La tensión sube conforme avanza la escena hasta el punto 

en el que Dominik casi hace uso del arma, pero desiste y huye para evitar cometer 

un acto irreparable. La situación se torna difícil cuando Dominik se encierra en su 

habitación a modo de refugio y se niega salir, incluso para comer, deja de ir al 

colegio sin que sus padres se enteren ya que están demasiado ocupados como para 

darse cuenta. Preocupada por la situación, la ama de llaves llama a la policía para 

tratar de sacar a Dominik de su habitación, esté en la desesperación del momento 

se auto flagela cortándose el brazo con el vidrio de un espejo roto. La policía irrumpe 

a la fuerza y le trasladan al hospital donde sus padres son informados de la 

situación. El médico declara que Dominik ha tenido un intento de suicidio y estos 

nuevamente niegan la situación. Tras unos días de calma sus padres intentan hablar 

con su hijo sin resultados favorables por lo que deciden llamar a un psiquiatra para 

intentar resolver la situación, descubriendo que realmente no tiene mucho 

conocimiento de la vida de su hijo. Dominik se ha visto tan influenciado por Sylvia y 

se ha introducido tanto al mundo cibernético que todos los intentos por parte de sus 

padres son fallidos. Tras el poco éxito con el primer psiquiatra, los padres de 

Dominik buscan ayuda de otro experto. La situación se vuelve tan crítica que el 

padre de Dominik tras un ataque de ira decide quitar el internet para que este no 

pueda usarlo, comenzando una discusión entre Dominik y su padre a través de la 

puerta de su habitación. En su desesperación, la madre de Dominik comienza a 

discutir con su esposo y Dominik sale en un ataque de llanto e ira de su habitación. 

Esta situación de gran relevancia para el film es presentada con cámara en mano y 

planos de mucho movimiento, resaltando la agresividad que expresan los 

personajes. Los matices de luz entre la habitación de Dominik la cual se encuentra 

sumergida casi en su totalidad por la oscuridad y la sala del exterior a esta en una 

tonalidad neutral, creando una especie de contraste al igual que las dos posturas de 

los personajes, Dominik vs sus padres. 
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Tras negársele el uso de internet, una noche Dominik se fuga de su casa a un bar 

donde se confunde entre la realidad y la virtualidad, en la espera de que Sylvia 

aparezca y así poder entregarle las pastillas que le prometió para poder suicidarse. 

Tras ver que Sylvia no aparecerá Dominik decide tirar las pastillas al inodoro, pero 

en el transcurso se tienta y toma algunas mientras al mismo tiempo ingiere alcohol, 

dando como resultado la muerte del personajes. Esta escena se muestra con 

abundante iluminación de contraluz a los personajes y sobreexposición del 

decorado. Los planos son largo y lentos, junto con la música que de alguna forma 

transmite tranquilidad al espectador, como si representara el paso de Dominik de la 

vida a la muerte. Sin embargo el espectador no se percata de esta realidad, donde el 

protagonista ha muerto. Esto se evidencia posteriormente cuando el avatar de 

Dominik ingresa nuevamente en el grupo de “sala suicida”. A través de la voz 

descubrimos que no es Dominik, si no su madre quien ha entrado para informarle a 

los “amigos” de su hijo, que este ha muerto. 

La escena final es un flashback donde se muestra un video del celular de Dominik 

quien intenta vomitar las pastillas el día que estaba en el bar. Esta escena final 

mostrada en un plano largo con música melodramática, donde se le ve llorando y 

pidiendo que alguien llame a sus padres deja un nudo en la garganta del espectador. 

La estética del film maneja en todo su esplendor ese lado oscuro del relato. Desde el 

vestuario el cual vira en torno a una paleta de color neutra y oscura (negros, 

morados, grises, cafés oscuros y azules). La iluminación la cual en ningún momento 

muestra una escena calidad, se maneja siempre en un juego de claroscuros 

remarcado por una tonalidad fría, donde el azul es exagerado pero que se vuelve 

verosímil a la ficción, en contraste a las escenas iluminadas desde una tonalidad 

neutral y zonas al borde de la sobreexposición justificadas a partir de entradas de luz 

como ventanas y puertas. Los interiores nocturno están plasmados en todo el film 

por un juego de luces y sombras resaltando la narración del film. Hay un constante 
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uso de la edición por utilizar el montaje paralelo, por ejemplo en la escena expuesta 

al inicio del film o la escena donde descubrimos que ambos padres se son infieles 

mientras Dominik se hunde en su encierro. Dentro de la edición también se 

encuentra el uso de la pantalla dividida, utilizada únicamente para las escenas 

donde vemos a Dominik y Sylvia chateando por cámara, de alguna forma este 

recurso deja en claro que hay una división entre ambos personajes, quienes según 

el relato pareciera que se llegan a conocerse a profundidad, pero que en realidad 

están muy lejos de conocerse realmente. Esta división de pantalla marca la 

separación real que hay entre ambos. El film sin duda difunde una moraleja sobre lo 

que pueden llegar a provocar la adicción al mundo virtual y las influencias que se 

puede encontrar.  
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Capítulo 3: Cinematografía no hollywoodense: una mirada otro tipo de 

producción. 

Para este proyecto de grado se han seleccionado Brasil, España, Londres y Japón, 

como los cuatro países, en los cuales se desarrollaran cada una de las historias que 

se busca plasmar en el tratamiento. Para ello es importante realizar una observación 

sobre la industria audiovisual de dichos países, a partir de finales de los 80 y 

comienzos de los 90, con el fin de poder conocer sobre el desarrollo cinematográfico 

que se ha dado en cada uno de estos en los últimos tiempos. Ya que se considera 

que para que sea factible confeccionar una trama en un territorio ajeno al 

conocimiento del guionista, es de suma importancia conocer su historia, así como 

también, entender cuáles son las circunstancias en las que se encuentra el cine 

contemporáneo de cada uno de estos países.  Dentro de la exhibición de cada país 

se expondrán sobre algunos de los films más sobresalientes de cada una de las 

industrias, que estén enmarcados en el periodo previamente referido, donde su éxito 

se observa a partir del contexto expuesto.  

 

3.1 Brasil 

Ottone (2005) pone en evidencia que durante la década del 80 el cine nacional se 

encontró con una crisis creativa. Culpando, en parte, a la creciente hipertrofia de la 

televisión, junto con el nuevo orden en la producción cinematográfica, así como 

también detalla la dificultad en la producción, de estar en sintonía con lo 

contemporáneo y contraponiendo la cuestión nacional. 

Ya desde algunos años previos a la década de los 90, el cine brasileño, no vivía su 

mejor momento y los siguientes tres años no fueron la excepción, en los inicios de la 

década del 90 el cine nacional se vio nuevamente perjudicado por un nuevo 

obstáculo, a causa de que el presidente Collor, clausuró la agencia estatal de 

cultura, Embrafilme y COCINE, ambas encargadas de producir y distribuir los filmes 
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nacionales, con lo cual se crea un aletargamiento en la producción y una nueva 

crisis que abarcó desde 1990 hasta 1993. Nuevas oportunidades se originaron a 

mediados de 1993, por un lado, la creación de una ley audiovisual la cual trae 

favorables medidas legislativas, administrativas y económicas en apoyo a la 

cinematografía con apoyo del gobierno federal. Esto trajo muy buena repercusiones 

en la industria. “La vuelta a la producción cinematográfica a partir de los años 1994 y 

1995, estuvo caracterizada por la variedad de películas, diferentes entre sí, sin 

géneros específicos”. (Ottone, 2005, p.16). Y por otro lado, el apoyo de la la 

televisora Tv Globo quien funda la productora Globo Films, la cual desde entonces 

ha colaborado en el crecimiento y lanzamiento de nuevos films. Esto enmarca un 

nuevo comienzo para la industria, con un gran éxito tanto para el espectador 

nacional como internacional, gracias a su participación y notoriedad en diversos 

festivales. Siendo Carlota Joaquina, Princesa de Brasil (1995) de la directora Carla 

Camurati, una de las primeras películas de éxito tras esta actual esperanza 

audiovisual. En este mismo año se da un incremento del 400% en la taquilla 

nacional, en comparación a años anteriores. En el periodo de 1995 y 1998 Ottone 

(2005) observa que la confrontación con el Brasil real y el redescubrimiento de las 

problemáticas de la época del país, son una tendencia que caracteriza a los nuevos 

realizadores. Así como también expone un fenómeno donde los cineastas de la 

clase social alta y media, poseen un interés antropológico y humano respecto a la 

clase baja. Senna (2005) se refiere a que esta nueva fase del cinema brasileño se 

caracterizó por la diversidad de temas, abordajes y estilos. Dando producciones 

audiovisuales llenas de coraje, ternura y esperanza por la nación, pero sin contener 

un ideal político, con una multiplicidad de formas estilísticas y temáticas definidas. 

Este nuevo cine es distinto al pasado, se perciben una reutilización de lo temas 

clásico, pero llevados a una narrativa actual, donde hay una mayor afección por 

mostrar una experiencia contemporánea. La libertad de estilos es un factor 
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beneficioso, donde el realizador puede optar por que su film sea una especie de cine 

arte o por ser una película dirigida puramente al espectador de consumo comercial, 

donde en ambos casos, se comienza a dar una relación de colaboración entre 

directores. Para 1996 se producen y distribuyen 40 largometrajes nacionales, siendo 

esta cifra, una nueva repercusión asertiva para la nueva era del cine y 

manteniéndose así, las realizaciones fílmicas en los años sucesivos. Tal fue el 

renacimiento de la industria brasilera que si se observan las nominaciones al Oscar 

a mejor película extranjera, se pueden encontrar que casi por tres años 

consecutivos, fueron nominados para obtener la estatuilla tres filmes brasileños: El 

cuarteto (1995) de Fabio Barreto, Cuatro Días de Septiembre (1997) de Bruno 

Barreto y Estación Central de Brasil (1998) de Walter Salles.  

Para 1999 la industria brasileña sufre nuevamente un golpe económico a causa de 

la devaluación del Real con la consecuencia de una disminución de aportes por 

parte de entes privados para la producción audiovisual. Sin embargo hubo 

productoras cinematográficas y televisivas que siguieron apostando por la 

cinematografía nacional.  Entre 1994 y 2004 se expresa el surgimiento de alrededor 

70 nuevo realizadores quienes tuvieron la oportunidad de realizar su ópera prima, 

así como también el resurgimiento de cineastas de los años 60 y 70, quienes se 

adaptaron a la nueva estética adoptada por el cine nacional. El nuevo siglo llegó y 

con ello una nueva renovación de espectadores en las salas cinematográficas, 

donde para 2001 se estima un total de 7 millones de espectadores. Mientras que en 

2003 Y 2004 Ottone expone un incremento de la audiencia gracias a diversos 

factores:  

El reconocimiento de la calidad autoral y el interés por las temáticas tratadas; la 
extraordinaria visibilidad y la gran publicidad que ofrece la televisión a las 
producciones o las coproducciones de la Globo Gilmes; la participación de 
algunas ´majors´ norteamericanas como la Columbia y la Warner en la producción 
y la distribución de películas brasileñas; la política cinematográfica de los 
gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lila da Sila. (2005, p.18). 
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Todo ello contribuyó a retomar un nuevo interés por el cine nacional, junto con las 

temáticas que aborda el nuevo cine brasileño. En ellas se relatan las problemáticas 

de la sociedad como el narcotráfico, la política, la violencia y el vandalismo, 

haciendo especial énfasis en las favelas. Ottone (2005) expone como muchos filmes 

de esta última década representan de forma espléndida el conflicto y la depresión 

social, esa división que marca a la sociedad y las tragedias de las ciudades. Y se 

percata de que las drogas son un tema recurrente del cine nacional. Una película de 

gran éxito tanto nacional como internacional que ejemplifica lo anteriormente 

expuesto es Tropa de Elite (2007), la misma representa el nuevo cine 

contemporáneo. Dicho film relata la vida de Nascimento, quien es capitán del 

Batallón de Operaciones de la Polícia Militar. Su misión es actuar y apaciguar las 

favelas de Morro do Turano, donde la policía no ingresa a causa del miedo o de la 

confabulación que tienen con los mismos criminales de la zona. Nascimiento 

también lleva la carga de encontrar un sustituto, para su puesto, ya que su mujer 

está por dar a luz y no desea que este siga en las fuerzas policiales especiales por 

miedo a perderlo y dejar a su hijo sin padre. Para ello comenzará a preparar a dos 

miembros de su equipo en quienes confía por su honestidad y a quienes 

previamente rescata, junto con su equipo, de un tiroteo en una fiesta organizada en 

otra favela. Esta película obtuvo gran fama y reconocimiento ya que  narra de una 

forma verosímil, la realidad en la que se vive en las favelas de Río de Janeiro, así 

como el día al día de muchos miembros de la policía, la cual muchas veces está 

involucrada con los criminales de su región.  

Senna (2005) expone sobre el cine contemporáneo, que en este movimiento, cerca 

de ochenta largometrajes y 300 cortometrajes por año, se están producciones en 

varios puntos del país, principalmente en Río de Janeiro y Sâo Paulo. Con ello se 

evidencia que a pesar de todos los problemas que esta industria tuvo que superar, 

existe un gran desarrollo cinematográfico en el cine contemporáneo, en parte por el 
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apoyo de industrias privadas, productoras que creen en su cine nacional, 

coproducciones internacionales y un espectador que apoya el cine producido en su 

país.   

 

3.2 España 

Al igual que en la industria de Brasil, España tuvo una situación complicada en la 

producción y la repercusión exitosa de películas nacionales dentro de su propio 

territorio durante los años previos a la última década del siglo XX. Sin embargo Phol 

y Türschmann (2007) encuentran que a pesar de este disgusto por el espectador 

nacional, las películas españolas encontraron éxito en las salas internacionales, 

gracias a directores que se hicieron de renombre en el exterior, como Fernando 

Trueba, Pedro Almodóvar, José Bigas y Vicente Aranda. Por ello autores como 

Monterde marcan los años noventa como un nuevo devenir ya que existe una 

recuperación en la producción nacional, la cual aumenta favorablemente a partir de 

entonces. Durante el comienzo de la década un total de cuarenta y siete films 

marcan la producción nacional y tras un año la suma aumenta a sesenta y cuatro 

películas nacionales. La clausura de los Encuentros Audiovisual Español del 93 hace 

que el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales y la fundación Procine 

discutan sobre el futuro del cine español. Mientras que el sector cinematográfico tras 

dicha clausura se proponen diferentes puntos con el objetivo de reactivar la 

producción, entre ellos se encuentra la intención de promulgar una ley que ordene la 

actividad industrial audiovisual, la creación de un ente autónomo audiovisual y el 

potenciar los mecanismo crediticios, públicos y privados. Posteriormente, en 1994 

aún sin resultados favorables se presenta una nueva traba para la industria, con tan 

solo unos 29 films en el primer semestre; para cerrar el año con tan solo 44 películas 

en total. Marcando este año como el más pobre de la historia cinematográfica según 

Phol y Türschmann (2007). Ante dicha eventualidad y preocupados por que siga en 
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picada la producción, el gobierno promulgó el 8 de Junio de dicho año una ley de 

protección y fomento de la cinematografía, lo cual repercute favorablemente. Junto a 

esta nueva política de fomento se suma el apoyo de las televisoras tanto públicas 

como privadas, donde estas últimas encuentran un estímulo con ventajas fiscales a 

cambio de su participación. Para 1995 la producción aumenta a 59 films al finalizar 

el año y 91 para el año siguiente. Aunque durante esta segunda mitad la década 

permite que España tenga un adecuado desempeño productivo cinematográfico, 

Monterde destaca que no el 100% de estas nuevas producciones encontraron el 

éxito y la repercusión deseada e inclusive algunas no pasaron más allá de la fase de 

posproducción. “Un 9.96% de las realizadas entre 1995 y 2001 no llegaron a 

estrenarse”. (Monterde, 2007, p.33).  Hay que destacar, que si bien, no todos los 

films lograron encontrar un lugar en una sala de cine, el hecho de que la producción 

haya aumentado año tras año es una eventualidad muy favorable. 

Así mismo los 90 marcan la despedida de grandes cineastas de la década de los 50, 

Monterde nombra entre los más destacados a Bardem, Berlanga y Feran Gómez. Y 

aún tras todos estos altibajos que se presentan en toda la década Caparrós expone 

una muy agradable repercusión, donde entre 1990 y 1998 hay un surgimiento de 

mujeres al frente. Con un total de 27 nuevas directoras, algo nunca antes visto en la 

cinematografía española. Mientras en el mismo plazo 158 hombres debutan en la 

industria. Estos nuevos cineastas provienen de la educación privada y de la práctica 

en cortometrajes, llevando sus films al extranjero. “En el extranjero parece que el 

interés por el cine español no se debe a unas determinadas peculiaridades 

nacionales, sino, por el contrario, a la feliz coincidencia del filme con una imagen 

preestablecida de los español o lo hispánico”. (Jordan, 2000, p.78).  Siendo en las 

salas de cines internacionales donde parte de la industria española ha encontrado el 

éxito que no consigue en su propio territorio. Los nuevos filmes se caracterizan por 

dividirse en dos formas de relatar la temática, por un lado, están aquellos cineastas 
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que denuncian siguiendo la línea de la inmigración, la represión a la mujer, la 

pobreza y el terrorismo, en busca de una “repolitización que pone voz y rostro a 

colectivos que sufren por la globalización”. (Phol y Türschmann. 2007 p.34), contra 

el cine de excesos, alejado de los temas políticos y de la denuncia social, donde 

existe una mezcla de géneros llenos de violencia, amor, drama, sexo y crimen. Un 

dato relevante es que en la cinematografía española, el  género de la comedia y el 

thriller siempre se mantuvieron a la cabeza por encima del resto y los años 90 no 

fueron la excepción, sin embargo se introdujo en la producción, la hibridación de 

géneros tal y como lo hacía ya para la época el cine internacional. “A nivel estético, 

los llamados filmes posmodernos de los años ochenta y noventa trascienden las 

fronteras tradicionales de los géneros fílmicos”. (Phol y Türschmann, 2007, p.15). 

Llegando al nuevo siglo, estos mismo autores denuncian como Almodóvar y 

Amenábar son dos directores de talla internacional que en el 2000 y 2005 

respectivamente son premiados por la industria estadounidense, gracias a Todo 

Sobre Mi Madre y Mar Adentro, teniendo una aceptación favorable por el espectador 

juvenil. Si bien Almodóvar ya previamente tenía una extensa filmografía sus inicios 

como director no fueron lo más exitosos de su carrera, ya que implantó una nueva 

forma de  expresión en el cine español y trato temas de carácter revolucionario para 

la sociedad de la época. Para Santaolalla existe una realidad del cine español 

contemporáneo: “donde la producción y las prácticas de la industria cinematográfica 

son cada vez más globales”. (2007 p.142). Y es que se encuentran en las nuevas 

realizaciones fílmicas un agrado por parte de la producción por internacionalizarse 

con Latinoamérica, tanto a nivel de coproducción como de exhibición, denominando 

a este movimiento la hispanización del cine español.  Y es que ciertamente los 

componentes que expone en su texto son fácilmente de apreciar para el espectador. 

Los directores españoles buscan como nuevos escenarios y locaciones el territorio 

hispanoamericano para las tramas de sus relatos. Un claro ejemplo expuesto por 
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Phol y Türschmann (2007) es que en los 90 los directores Alex de la Iglesia y Óscar 

Aibar tienen un gusto por rodar en el territorio del mariachi y el tequila. De la misma 

manera en este nuevo siglo existe una migración de cineastas latinos hacia el 

territorio español, con talentos como Guillermo del Toro, Enrique Gabriel, Manane 

Rodríguez y Adolfo Ánstaráin, quienes viajan con el propósito de producir e incluso 

de instalarse de forma permanente (como es el caso de Del Toro) en España. No 

solo dentro del equipo de producción se da esta migración, ya en esta misma 

década actores como Gael García Bernal, Fernando Luppi y Daniel Brül participaban 

en producciones españolas. Más actualmente se pueden mencionar actores como 

Miguel Ángel Solá, Cecilia Ruth, Mirtha Ibarra, Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín y 

su hijo el Chino Darón. Por otro lado, cada vez con mayor frecuencia (y no solo 

siendo un hecho entre Latinoamérica y España, sino, a nivel mundial) hay un 

aumento de coproducciones, siendo esta una forma de “sobrevivir a la colonización 

de las pantallas mundiales de la industria cinematográfica estadounidense”. 

(Santaolalla. 2007, p.143). Principalmente con Argentina, México, Colombia y Cuba 

a la cabeza, seguidos de Perú y Uruguay. 

Está claro que lo hispanoamericano ocupa un espacio nada desdeñable dentro 
del panorama cinematográfico español. Pero, además, se observa en la retórica 
de la industria una insistencia en que los hispanoamericano tiene que estar más 
presente, apelando sobre todo a motivos económicos, pero también a 
consideraciones de otro tipo. (Santaolalla, 2007, p.143).  

 
Sin embargo se puede apreciar que esta supervivencia a la industria Hollywoodense, 

que expone Santaolalla, en la actualidad ya no parece preocupar, por el contrario se 

ha optado por buscar la forma de coproducción en especial con Estados Unidos. Un 

claro ejemplo de esto es la película Extinction (2015) del director Miguel Ángel Vivas. 

Este film de producción 100% española, y con la ayuda de Sony Picture en la 

distribución, sucede en el condado de Bangor, Maine, Estados Unidos y no se limita 

a utilizar suelo norteamericano, la película también está hablada en su totalidad en 

lengua inglesa y cuenta con la participación tanto de actores estadounidenses como 
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españoles en los roles protagónicos. De esta forma vemos como las barreras de 

producción nacional se rompen para crear productos de mayor calidad y se deja de 

pensar en una limitación productiva.  

 

3.3 Inglaterra  

Inglaterra sin duda, es uno de los países con mayor producción audiovisual, muy a la 

par de Norteamérica, como se podrá observar más adelante en este inciso. Sin 

embargo es una industria que al igual que muchas otras han sufrido sus altos y 

bajos en la producción. Kemp (2014) expone cómo en 1989, el cine británico en 

general vivía momentos de dificultad, por un lado con el aumento del coste de 

entrada y con el poco éxito a nivel internacional. Tomás Fernández (2013) enumera 

algunos puntos que identifican el cine Londinense contemporáneo y que fueron 

claves para la reactivación de su industria, tras esos años difíciles. Para comenzar 

existe una continuidad productiva de los cineastas clásicos surgidos en la década de 

los 80. Sin embargo también es una época para “El surgimiento de nuevos 

realizadores”. (Fernández, 2013, p.410). Mike Ockrent, Stephen Poliakoff, Mark 

Peploe, Tristan Powell, Peter Chelsom, por mencionar algunos, aunque existen tres 

autores quienes son actualmente el rostro del cine nacional Danny Boyle, Guy 

Rirchie y Michael Winterbottom. De igual forma se da “La consolidación del cine 

realizado por mujeres”. (Fernández. 2013, p.411). Integrándose así a la industria, en 

las áreas más demandas, con un total de 27 mujeres cineastas en los años 90. Si 

bien en realidad es un número pequeño en comparación al género masculino, 

siendo en esta década y a nivel internacional, representa un gran paso para el cine 

nacional. Esta generación de mujeres representaron al cine londinense con tramas 

desde el mundo fantástico y policial, las diversidades de las clases sociales y con 

tonalidades sarcásticas y el humor negro. 
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Otra característica destaca Fernández es: “La continuidad de la tradición realista”. 

(2013, p.406). Aunque realmente existe una división por dos tipos de realismo, por 

un lado se encuentra el blando, siendo el que presenta en la gran pantalla 

situaciones placenteras para el espectador, “el cine ideal” por llamarlo de alguna 

forma. Y por el otro lado el cine duro, dotado de situaciones apegadas a la 

verdadera realidad, para denunciar las cosas como son. “Los placeres del 

entretenimiento popular cinematográfico tienen también una función ideológica, ya 

que la “sensibilidad utópica” debe “chocar de frente con la experiencia real de la 

audiencia”. (Fernández, 2013, p.421). Es decir, este enfrentamiento entre los dos 

tipos de realismo, del que muestra crudamente la realidad y del que narra un mundo 

de lo que se quisiera que fuera y que a través de este último se vive una falsa 

realidad de carácter utópico.  Si hay algo que los directores de esta industria poseen, 

es un dinamismo para ser camaleónicos al momento de elegir una temática para 

confeccionar visualmente. Tal es el caso, del antes mencionado, Dany Boyle: 

Hay que reconocerle a Boyle su habilidad para reciclar tendencias y/o tonos 
característicos del cine británico, como puede ser el humor negro, la mirada 
sarcástica sobre las diferencias de clase, las consecuencias del colonialismo y 
géneros como el fantástico y el policíaco. (Fernández, 2013, p.435). 
 

Y es que basta con mirar su filmografía para descubrir películas donde no se percibe 

ningún tipo de relación, no argumental, ni estético. Films como: 28 Days Later (2002) 

donde se narra un mundo pos apocalíptico invadido por zombis o Slum-dog 

Millionare (2008), un drama ligado al romance y con un toque de comedia. 

“La continuidad de la tendencia de los realizadores británicos a caballo de su propia 

cinematografía y de los Estados Unidos”. (Fernández, 2013. p.407). Es decir la 

coproducción con diversos países, entre los que se destaca a la cabeza, Irlanda, 

Canadá y Norteamérica, seguidos de Rusia, Francia, Italia y Holanda. Para el nuevo 

siglo Valentí suma a la lista a un gran número de países más, entre los que se 

encuentran: Alemania, Rumania, España, India, Australia, Suecia, Sudáfrica, 
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Polonia, Bélgica, Suiza, China y Japón. Sin duda un cine que comparte crédito con 

una gran variedad de países, siendo poco común esta cantidad de coproducciones 

entre otras industrias. Y es que si actualmente Londres tiene un gran problema 

cinematográfico es que no existe un film con un presupuesto mínimo elevado. 

Valentí menciona como de las coproducciones no se salva ningún tipo de género o 

de realización fílmica. Desde las películas pequeñas las cuales necesitan el apoyo 

de varios estudios, ya que las productoras internas, no confían económicamente en 

el resultado, hasta las más grandes producciones comerciales y rentables, a causa 

del gran presupuesto que demandan para su realización, siendo demasiado como 

para ser abarcado por un solo estudio. De estos film de presupuestos menores se 

encuentran las películas The Wild That Shakes The Barley (2006) y The Tulse Luper 

Suitcases, Part I: The Moab Story (2003), las cuales necesitaron el apoyo de hasta 

siete países en coproducción para su posible realización. 

Por otro lado existe en la actualidad una fuerte presencia del Star-System en el cine 

Londinense, estos talentos se han convertido en el rostro visible de esta industria a 

nivel internacional y no solo participes de producciones nacionales. Tal es el caso de 

Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Daniel Graig, Cristian Bale, Maggie Smith, 

Anthony Hoppins, Orlando Bloom, por nombrar los más reconocibles. Cabe 

mencionar que las coproducciones no solo se dan a nivel económico sino también 

con la participación de actores internacionales, procedentes de principalmente 

australianos y neozelandeses, quienes encuentran una oportunidad de deslumbrar 

en estas producciones, como por ejemplo, los hermanos Chris y Liam Hemsworth, 

Nicole Kidman, Cate Blanchett y Hugh Jackam. Pero no nos olvidemos también de 

los grandes directores quienes también se han introducido en la industria 

Londinense, tales como, los norteamericanos Michael Hoffman, Bill Condon o Martin 

Scorsese (este último en el área de producción) y el escocés, Peter Mullan. 
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La década de los 90, fue una época de grandes logros del cine Londinense, 

especialmente con el cine social, siendo aquel que busca de alguna forma denunciar 

sobre la vida del proletariado, triunfando en el mundo y evidenciando la realidad 

inminente. Pero por desgracia este tipo de cine es negado por los espectadores 

nacionales a diferencia del internacional. Por lo mismo Cueto remarca que, este cine 

encuentra una traba de financiación, sumando el hecho de una lucha que débilmente 

intenta ganarle al mercado americano. Valentí por su lado, destaca que los grandes 

cineastas actuales comenzaron su carrera cinematográfica en esta década. 1994 fue 

marcado por un cambio, causado por la televisión, en lo que se refiere al consumo 

audiovisual. 1910 films fueron transmitidos a través de la tv, aunque solo 413 de 

producción nacional. Mientras que el 78% de los espectadores de cine eran jóvenes 

de entre 15 y 34 años, según los datos extraídos de Fernández (2013). 1995 fue el 

año de más éxito taquillero que tuvo el cine nacional en el territorio Irlandés, gracias 

a las subvenciones del estado para la producción, junto con la ayuda de los estudios 

Ardmore. Por otro lado Valentí asegura que en la actualidad a causa de la inflación 

que posee constantemente un aumento irracional, la industria londinense está 

hipotecada en el territorio norteamericano. 

Actualmente la animación es uno de los género más fuertes de esta industria, todo 

gracias a los estudios Aardmann Animations, especialistas en la animación a través 

de la técnica de Stop-motion. Dicha productora fue reconocida a nivel internacional 

tras el éxito de Wallace and Gromit. 

Dentro de los género más destacados en estas últimas décadas, se mantiene el 

melodrama, el cine de época o costume genre (denominación que Fernández le 

otorga a este género), la comedia al estilo inglesa, el resurgimiento del terror, el cine 

de espías, gracias al éxito de James Bond y el género fantástico, donde en este 

último destaca la saga de Harry Potter, siendo la mayor producción de todos los 
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tiempos de esta industria. Y no se debe olvidar el cine documental, el cual Valentí 

destaca como un género que ha obtenido gran relevancia en los últimos años. 

 

3.4 Japón 

La cinematografía Japonesa se destaca por ser levemente más compleja que la de 

cualquier otro país, y es que esta cultura cinematográfica tiene una clasificación de 

géneros bastante extensa. Son tan detallistas en el contenido temático que tiene un 

nombre para catalogar hasta la más mínima modificación en el contenido y/o el 

argumento narrativo. Por ello a continuación se realiza un desglose de los géneros 

que dicha industria ha creado y que se han podido extraer a partir de los textos de 

Antonio Weinrichter (2002) y Ángel de Dios (2014). Goraku-eiga. es el nombre para 

el cine de entretenimiento. Jidai-geki, aquel con contenido histórico. Buida-eiga, el 

documental como narrador principal de la historia. Kaku-eiga, cine con temática 

social, pero no documental. Kanyo-mono, donde las Geishas toman el mando del 

relato. Gendai-geki, donde los dramas contemporáneos invaden la pantalla. Ken-

geki, el ideal para narrar historias de batallas Samurais. Ninga-eiga,  el cine japonés 

de espías. Ninkyo-eiga, los caballeros defensores de la época tradicionalista son los 

protagonistas de este género. Rumpen-mono, aquel que narra la vida de la clase 

baja. Shômin-geki, la gente común protagonizará el relato dramático. Hahamono, es 

un derivado de Buida-eiga, pero que se puntualiza en los dramas y sacrificios de las 

madres. Guru-nansensu, ese de contenido reflexivo sobre el papel de la mujer. 

Seishun-eiga, los jóvenes hacen evidencia de sus problemáticas en un cine 

comercial. Burjua-eiga, la burguesía es el principal narrador de estos relatos. 

Yakuza-eiga, aquel que relata la historia de la mafia japonesa. Giri-ninjo, proveniente 

del Yakuza, pero centrado en relatos de época. Nansensu-mono, la mezcla de 

comedia con otros géneros. Pinku-eiga, lleno de erotismo y violencia. Anime, el cine 

de animación. Kaiju-eiga:, género donde los protagonistas del relato son las criaturas 
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monstruosas. J-Horror, el cine de terror. Kaidan-eiga, los fantasmas y espíritus serán 

los responsable de asustar al espectador en este género. Y el Tokusatsu, sobre 

seres sobrenaturales, pero donde los efectos técnicos intervienen en la producción.  

 

Uno de los grandes géneros que han producido a lo largo de la historia de Japón, es 

el de Ken-Jeki (Samurais). Siempre con una tendencia al desastre pero que según 

se puede apreciar en los film analizados por De Dios (2014) es que este tipo de 

relatos ha ido mutando y aceptado cambios, junto con la integración de otros temas 

en el mismo argumento, como la homosexualidad o la confusión sexual y la 

hibridación con géneros como la comedia y el spaguetti-wester. Si con el paso del 

tiempo hay un género que le ha dado competencia es el cine de los Yakuza. “los 

guerreros más despiadados, los héroes más honorables, dejaron a un lado sus 

sables cogieron con fuerza sus pistolas. Era tiempo para que la yakuza impusiera su 

ley”. (De Dios, 2014, p.53). Una gran diferencia entre ambos universos y a diferencia 

de lo que sería más factible a pensar, es que el mundo de los Yakuza se destaca por 

ser “más violento y sórdido que el Samurái”. (De Dios, 2014, p.54).  Si bien en el 

cine Samurái existe un gusto por mostrar la batallas entre enemigos, estas se 

realizan por el honor y el orgullo y no por motivos de negocios, los cuáles hacen que 

sean más propensas las escenas de asesinatos a diestra y siniestra.  

El cine Pinku-eiga, es un género cargado de potencia sexual, con sobrecarga de 

escenas de sexo y narraciones de acciones rebeldes e inmorales. Hoy en día, sigue 

siendo de gran importancia en la industria japonesa, De Dios (2014) remarca a 

directores como Toshiya Ueno, Shinji Imaoka y Mistsuru Meike, quienes tienen un 

gran interés por realizar este tipo de producciones pero con un toque menos de 

sexualidad y más conciencia social en los relatos. 

El J-Horror siempre con concepción en la magia negra, la anti-religión, la sangre, el 

oscurantismo, entre otros más. Pero que a causa del cine norteamericano con 



 61

producciones como Terminatior y Robocop, el cual tuvo una gran repercusión en el 

espectador japonés, el J-Horror fue mutando en una hibridación entre las máquinas 

y la tecnología, “carne y metal se ven y fusionan para crear una nueva especie que 

ha de dominar a los demás”.  (De Dios, 2014, p.113). Y es que este cine según el 

autor anteriormente mencionado es un exceso de efectos especiales innecesarios, 

que ha hecho que el espíritu del J-Horror pierda identidad. Un despertar sobre este 

cambio en el género hizo que el cine de terror buscará reivindicar sus orígenes y 

nuevamente se buscó producir contenidos sin la influencia del horror 

estadounidense.  El hecho de que exista un aislamiento hacia el occidente de alguna 

forma logra recuperar la esencia y la identidad del verdadero horror japonés. Más 

cercano al nuevo siglo el género al igual que otros de la producción japonesa se han 

convertido en híbridos, en este caso de la mano de lo fantástico llegando inclusive a 

sobresalir por encima del terror. Y es que según De Dios, la industria prefiere invertir 

en films de bajo presupuesto pero que aseguran un buen ingreso económico. 

Seguramente pensadas a partir de las nuevas generaciones de adolescentes, 

quienes a causa también de la industria audiovisual norteamericana, han adquirido 

un gusto por el género fantástico. 

El anime es uno de los productos más rentables de la industria audiovisual japonesa 

tanto a nivel nacional como internacional. Y si no tan solo hay que encender la 

televisión y hacer evidencia de esos programa para niños procedentes de Japón, los 

cuales en su mayoría y gracias a este éxito televisivo tiene su versión en la pantalla 

grande. Los años 90 llega para llevar a la cima en cuanto a calidad a la animación 

japonesa, con una muy aceptable repercusión en el público occidental con títulos 

como Nija Scroll, Astroboy (previamente siendo una serie televisiva) y Sailor Moon. 

1995 fue un año muy controversial a causa de la serie Neon Genesis Evangelion, 

con gran contenido apegado a la religión y su complejidad psicológica. Dicha 

polémica no impidió que la serie tuviera un éxito internacional y de la misma se 
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derivará posteriormente un film cinematográfico. “acaparó la atención de todo el 

mundo, tanto público, como crítica”. (De Dios, 2014, p.134). El nuevo siglo fue la 

oportunidad para que el anime experimental se abriera paso en el audiovisual. 

Siendo también la oportunidad para “traspasar fronteras de todo tipo”. (De Dios, 

2014, 138.) Los productos más exitosos fueron: Pokémon, el cual está basado en un 

videojuego. Digimon, donde el tamagochi fue el concepto para su creación. Y más 

actualmente Naruto. Todas ellas series de televisión, las cuales tuvieron su 

adaptación a la pantalla grande en más de una ocasión, a excepción de Digimon, de 

la cual únicamente se produjeron películas para televisión. Sin embargo De Dios 

destaca que el anime a pesar de su rotundo triunfo, en los últimos años, por motivo 

de las crisis a nivel mundial, sus beneficios se han perjudicados notoriamente. 

Para Weinrichter, el cine japonés contemporáneo, a nivel internacional, no es un 

cine para salas comerciales, pero sí un cine de festivales. “Resulta curioso que la ola 

de interés por el cine oriental de los años 90 no se haya extendido hasta abarcar, de 

nuevo, al cine procedente de Japón”. (Weinrichter, 2002, p.7). Un claro ejemplo son 

Unagi ganadora de la palma de oro, Hana Bi film que recibió el león de oro y 

Suzaku, acreedora de la cámara de oro. Y es que si se piensa no es común 

encontrar films japoneses en la cartelera local. Salvo si consideramos, por otorgar 

algún tipo de crédito, a los remakes realizados por Hollywood. Tales como The Ring 

(2002) originariamente Ringu (1998) en Japón o el film de producción japonés Dark 

Water (2002), que fue confeccionado con la técnica norteamericana y que a pesar 

de esto más tarde en 2005 tendría su versión Hollywoodense. 

El cine japonés sin duda posee temáticas muy variadas y distintas en comparación a 

las que se utilizan en el resto de las industria cinematográfica internacional, sin 

embargo, como se ha podido apreciar con el resto de los países expuesto, la 

hibridación de géneros es inevitable para el cine japonés. Hoy en día, el espectador 



 63

ha adquirido un gusto particular por ver film donde sus contenido predilectos se unan 

en un solo argumento. 
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Capítulo 4: En búsqueda una creación ficcional 

Como se ha establecido desde el comienzo de este PG, el objetivo final del mismo 

es la realización de un tratamiento cinematográfico, y para ello es necesario exponer 

la relevancia que tiene el realización de este punto previamente a la escritura de un 

guión cinematográfico. Ya que para este PG es considerado como un componente 

clave que tiene la función de guiar al autor hacía un buen desarrollo de su producto 

final. De igual forma se razona sobre la importancia de la verosimilitud en la 

narrativa, ya que para este proyecto se considera que todo relato cinematográfico 

sin importar si es de carácter ficcional o documental debe cumplir con una mínima 

base verídica con el fin de que el relato sea coherente y creíble por el espectador. Y 

por último se extiende un planteamiento sobre la funcionalidad y la envergadura que 

existe en tomar una base que esté en relación a la realidad externa al mundo 

ficcional del relato de todo producto audiovisual. 

 

4.1 El tratamiento como componente clave del guión 

El tratamiento es uno de lo pasos previos que componen la escritura de un guión. Se 

pueden encontrar autores quienes consideran que su elaboración no es relevante en 

el proceso de la escritura del guión, sin embargo este proyecto de grado plantea la 

verdadera importancia que este conlleva. El académico Los Santos (2016) hace ver 

una muy interesante reflexión exponiendo que la relevancia que tiene la escritura del 

tratamiento depende del interés que cada autor le otorga, pero que si considera que 

es un elemento útil para comprender cómo va a iniciar, como se va a desarrollar y 

cómo terminará el futuro guión. Entonces se puede entender que la etapa del 

tratamiento es valioso para poder otorgarle al autor una visión general de todo el 

relato basándose en los tres actos de la historia, es decir, la introducción, el 

desarrollo y la resolución del relato. Esto no quiere decir que a futuro, cuando se 

esté desarrollando el guión final, este no pueda sufrir algún tipo de modificación. El 



 65

tratamiento, al estar tan ligado a la instancia de la escritura del guión, debe seguir 

algunas reglas en su forma de redacción, tales como: la narración en tiempo 

presente, escritura en tercera persona y contener la estructura que se ha planteado 

que también posera el futuro guión. Ya que aún se está hablando de una instancia 

previa a la redacción del guión,  en este punto los diálogos aún no son relevantes 

para su elaboración y por lo tanto no deben ser expuesto, la única salvedad que 

puede existir esta dada por el hecho de que este sea de suma significación para 

entender la manifestación de la acción y en tal caso deberá estar escrito siguiendo la 

continuidad del párrafo y no con el formato que correspondiera al guión. Otro ventaja 

que se puede encontrar al escribir el tratamiento, es como dice Los Santos (2016), 

sirve para imaginar el argumento en relación a los personajes y sus acciones, es 

decir, otra de las ventajas de esta etapa, es que el autor se percata de crear una 

estructura lo suficientemente fuerte para sostener relato, sin que en realidad esta no 

lo sea. Cabe destacar que esto también dependerá de la experiencia que el 

guionista tenga, sin embargo es una forma de prever y construir una estructura que 

funcione, ya que una vez llegada la instancia del guión será más compleja su 

corrección y por tanto al elaboración de este llevará más tiempo del previsto, 

debiendo volver a evaluar y mejorar la estructura. Entonces se puede afirmar que el 

tratamiento es un componente clave ya que de esta forma el autor puede comenzar 

a ver un breve resultado de lo que será el producto final, se puede observar la 

función y relevancia de los personajes en el relato y sus acciones, así como el 

conflicto y los puntos de giro. Sirve para ver si la resolución del relato es práctica y 

componer una estructura lo suficientemente sólida que se adapte al film. De esta 

forma se llegará al guión con una base fuerte que servirá de guía para su 

realización, siendo la escritura de este más práctica y fácil ya que se tiene en claro el 

relato y todos sus componentes. 
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4.2 La representación del tratamiento 

Ahora bien al momento de plantearse la mejor forma de realizar un tratamiento, se 

han encontrado con contraposiciones de los distintos autores y académicos 

investigados y entrevistados. Para Sánchez (2008) existen dos formas de realizar el 

tratamiento, por un lado ejemplifica aquel que está escrito a partir de los nudos de 

acción y por otro lado aquel que va dividido por escenas. En el primero la escritura 

se da a partir de los puntos de giro, siguiendo una sucesión de párrafos sin 

evidenciar la estructura, a través de este, el lector debe poder crear una viva imagen 

de lo acontecido siendo atractivo y cautivante. Mientras que en la segunda forma 

expuesta, además de mantener la forma de escritura anteriormente explicada, se 

suma la división por escenas de la misma forma como se escribiría el guión. En cada 

escena se realiza la descripción de lo que sucede en en ella. El tratamiento por 

escenas, al poseer tal semejanza con el guión, comprendería una mayor facilidad al 

momento de su confeccionar. Sin embargo hay profesionales como Los Santos 

(2016), quien explica el tratamiento como la narración de un cuento, donde se 

“cuenta la historia, que se va a desarrollar posteriormente en el guión en términos 

argumentales. Cuenta cómo empieza, cómo se desarrolla el eje principal del relato y 

como ese eje principal termina” (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2016). Es 

decir que en esta instancia del desarrollo narrativo aún no se debe realizar una 

división por escenas. Y es que en este punto la historia recién comienza a tomar 

forma, como para intentar explayarse y adentrarse desde ya en la estructura que 

debe llevar la confección del guión. Desde el punto de Los Santos (2016) refiere que 

existen una serie de pasos previos al tratamiento, donde se comienza por el storyline 

y la sinopsis, y es una vez ya elaborados estos pasos será más fácil la creación del 

tratamiento. Si bien como en casi todas las áreas y etapas de un proyecto 

audiovisual formal existe una forma apropiada en su realización, dependerá de cada 
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autor, cada director y cada guionista, a lo largo de la práctica y del tiempo, la forma 

que más se adapte a si mismo, siendo distinta y personal para la realización de lo 

que se desea. Por ejemplo, Los Santos (2016) declaró que si bien conoce esta 

forma académica sobre la escritura del tratamiento, él opta por comenzar a escribir 

ideas sueltas que quizás en un comienzo no tengan una relación muy estrecha entre 

ellas, pero que posteriormente busca la forma de que estas encajen entre si. Y 

sobresalta el hecho de que el tratamiento es un arduo trabajo que lleva muchas 

horas de escritura, donde más de una vez se reescribirá y se cambiara su contenido 

para lograr llegar a un buen producto. Es importante entonces que previamente a 

comenzar la confección del tratamiento se construyan los elementos previos con 

solidez, para que de esta forma sea más fácil su realización. Es decir, tener en claro 

el género del relato, así como los personajes, no solo desde un general sino desde 

quienes son realmente y su funcionalidad en el relato.  En el caso de los personajes 

secundario, se debe evaluar si estos son verdaderamente relevantes para entender 

el relato, ya que muchas veces, tanto con algunos de los personajes o con las 

acciones, el guionista tiende a caer en situaciones innecesarias para el relato, que 

terminan viéndose forzadas e inverosímiles. También se debe plantear un conflicto 

que sea interesante para la historia. Y por último la misma estructura con que se 

plantea escribir el guión. Mientras que Los Santos explica que el tratamiento se 

puede apoyar en las “descripciones de atmósfera, de iluminación y de clima para dar 

ambiente al personaje” (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2016). De igual 

forma como se podrá observar en el siguiente capítulo, el género será un factor 

importante en la estética del relato, ya que este marca ciertas pautas relevantes. 

 

4.3 La verosimilitud en la narrativa 

“Cuando se escribe, lee o analiza un guión, se tiene muy en cuenta que la historia 

sea verosímil, que los personajes parezcan verosímiles y que los diálogos suenen 
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verosímiles. Todo ha de ser verosímil, incluso los decorados o el vestuario”. (Tubau, 

2007, p.74). Pero ¿Qué es la verosimilitud? Se podría entender que en un relato 

verosímil, se cuenta una historia ficticia que se asemeja a la realidad, donde se le 

hace creer a la audiencia que lo que está observando, se asimila a su mundo e 

inclusive esas situaciones más ficcionales pudieran llegar a suceder. Pero más que 

a la realidad externa en la cual vive el espectador, la verosimilitud se refiere a la 

subjetividad del universo ficcional en que acontece el film, secundado por las 

normativas y leyes, del código y el género por el cual está compuesto el relato, 

donde la influencia de la realidad externa se involucra en mayor o menor medida 

dependiendo del género y del relato. Por ejemplo, en el  mundo de Harry Potter, 

perteneciente al género fantástico, el guionista (si bien se tiene que guiar por los 

lineamiento de la novela literaria) tiene una mayor libertad sobre cómo son los 

hechos y acciones de este universo, ya que en la realidad externa no se conoce la 

magia y por ello no hay forma de que el espectador pueda tomar como falsa alguna 

eventualidad que vea en la pantalla sobre este mundo. Las mayores limitaciones con 

las que se puede llegar a encontrar el guionista, están puestas desde otros films 

previos a este, de género fantástico e historias que involucren la magia, los cuales 

ya han dejado en el espectador un concepto  más o menos completo de como se 

comporta este mundo ficcional. En palabras de Tuabu: “Así que lo verosímil no 

parece tener que ver con la realidad o la verdad, sino más bien con las reglas del 

juego del relato: una vez definidas unas reglas, aceptamos como verosímil lo que se 

ajuste a ellas”. (2007, p.75.). Se puede entender por tanto que la verosimilitud es 

una vinculación entre el relato y aquello que la audiencia toma como verdadero de lo 

que están observando. Y de cierta forma para poder apreciar y deleitarse de un film 

ficcional previamente se debe consentir el hecho de que se observan un gran 

número de inverosimilitudes. Un film de ciencia ficción, tienen hechos y sucesos que 

en la realidad no serían probables bajo ningún tipo de naturaleza conocida hasta el 
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momento. Por ejemplo en Back to the Future (1985), Marty McFly un adolescente 

que junto a Emmet “Doc” Brown, un profesor con ideas fuera de lo común, crean un 

vehículo capaz de viajar en el tiempo. Esto es un hecho que en la realidad conocida 

por la sociedad actual es imposible, sin embargo durante la proyección del film, el 

espectador acepta y cree como verosímil estos sucesos, ya que entiende que son 

necesarios para este tipo de relato. Aplicando esta idea en mayor o menor medida, 

dependiendo del argumento y el género al que pertenece el film. “Existe, pues, una 

lógica interna en cualquier relato, que depende de las leyes con las que el guionista 

ha decidido crear su mundo”. (Tubau, 2007, p.76). Esto quiere decir que no por ser 

un relato de ficción el espectador simplemente aceptara sin oposición alguna, todo lo 

que suceda, aun dentro de un relato perteneciente a géneros fantásticos y de ciencia 

ficción existen ciertas normas de la realidad a la cual pertenece la historia. La saga 

de Star Wars, narra los sucesos de personas que dentro de su mundo ficcional, son 

guerreros conocidos como jedis,  los cuales luchan por la libertad de la galaxia, y 

antagónicos que pertenecen al lado oscuro, donde los personajes son de diferentes 

especies alienígenas los cuales conviven dentro de este universo e inclusive son 

capaces de viajar a la velocidad de la luz. Este film marca sus propias reglas de 

verosimilitud y a pesar de ser un género tan ficcional en ningún momento sería 

verosímil que por ejemplo un dinosaurio de ocho metros controlado por uno de los 

villanos, irrumpa en el relato y asesine a todos los jedis, así dando la victoria para los 

antagónicos. No sería creíble ni admitido por el público, quienes seguramente 

saldrían disgustados de la sala de proyección. La única salvedad a este caso podría 

darse si se estuviera proyectando una parodia de este film, las cuales son muy 

comunes en la cinematografía de Hollywood, acostumbrada a convertir en comedias 

los más grandes éxitos de su industria, donde todo lo irreal y bizarro puede suceder 

y donde pareciera que no existe una lógica, ni ningún límite sobre lo verosímil. Es 
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más, por el contrario, se podría afirmar que en este tipo de films lo inverosímil sería 

que dentro del relato sucediera algo verosímil. 

Tubau dice sobre la elección que ejerce cada guionista: “Somos nosotros quienes 

establecemos esas posibilidades y limitaciones a través de nuestra elección del 

ambiente y nuestra manera de trabajar dentro de él”. (2007, p.76). El guionista es el 

encargado de confeccionar un relato cinematográfico, entonces será este quien 

decida las acciones y sucesos que intervengan en su relato, los personajes, los 

conflictos y sus resoluciones, el decorado, el vestuario, etc. siendo creaciones 

propias de él y por lo tanto este podría hacer lo que desea con su historia y llevarla 

hacia donde quisiera, “el guionista es el Dios y supremo legislador de su mundo 

ficticio”. (Tubau, 2007, p.76). Sin embargo esa libertad de escritura tiene algunos 

límites, como dice McKee (2002) una vez que la audiencia comprenda las normas 

del universo ficcional que está observando, se sentirá traicionado, si no se cumple 

con dichas leyes y rechazara la película por considerarla con carencia de lógica y 

convicción. Entonces el guionista al ser el creador de su relato, será el mismo quien 

fije algunos de sus límites al exponer las leyes del mundo ficcional que está creando, 

aunque se debe resaltar que, su imaginación no es las única que confinen su 

creación, también el género de pertenencia se encarga de enmarcar los 

lineamientos del relato. Estos poseen un conjunto de reglas que toda confección 

deba seguir para ser aceptado como parte de este. Por ejemplo, para el género de 

cine negro/policial el relato deberá involucrar principalmente un crimen, una 

investigación, un detective, un sospechoso y una Femme Fatale. Posteriormente el 

autor podrá decidir la forma en que cada uno de estos elementos se van a 

desenvolver en el relato. Por otro lado, como se ha venido explayando a lo largo de 

este PG, en la actualidad los relatos ya no se componen de un solo género, la 

hibridación es un hecho que actualmente se pueden observar en la producción 
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internacional, por ello ya no es necesario tomar al 100% los lineamiento y normas de 

un solo género para pertenecer al mismo. 
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Capítulo 5: Modelando un proyecto audiovisual: placeres, excesos y efectos. 

Todo proyecto audiovisual que se ha creado a lo largo del tiempo, cuenta con ciertos 

parámetros, sin los cuales sería prácticamente imposible desarrollar un producto 

audiovisual, es por ello que en este punto del presente PG, se manifiestan distintas 

posturas acerca de estos puntos que se deben desarrollar previamente al 

tratamiento, los cuales se han evidenciado a lo largo de este proyecto, tales como el 

género, los personajes, el conflicto y la estructura. Posteriormente a esa breve 

exposición de cada uno, se comienza a moldear las bases del relato mediante el 

desarrollo de estos puntos característicos para el relato, los cuales deben estar 

construidos con precisión para que sean funcionales respecto al mundo ficcional al 

que pertenecen.  

 

5.1 Género. 

Los géneros tiene como una de sus funcionalidad el agrupar las películas que 

poseen ciertas características similares en diferentes niveles, que nacen a partir del 

guión, y que se complementan en el rodaje, con la iluminación, la actuación, el 

decorado y  en la posproducción con el sonido, la corrección de color etc. En otras 

palabras son este conjunto de pautas o normas que a lo largo de este PG se han 

planteado en diversos subcapítulos,  es decir una serie de reglas que enmarcan el 

desarrollo del relato. Lo que hace el género es delinear una cierta estética que 

engloba el relato y que el espectador reconocerá al momento del ver el film, pero 

que variará según las elecciones de cada guionista y posteriormente con el director 

que tenga la oportunidad de llevar al rodaje ese libreto cinematográfico. Tubau 

(2007) hace una advertencia de este punto donde indica que una buen film no se 

debe limitar solo a su pertenencia de género, ya que advierte que cuando el autor se 

enfoca demasiado en el género es muy probable que caiga en una serie de 

trivialidades, es decir, que a causa de esto el relato sea una especie de cliché, 
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donde el desarrollo de los sucesos, así como las situaciones y las acciones de los 

personajes sean predecibles para el espectador. A través del género el público 

puede darse más o menos una buena idea de que es lo que puede esperar de la 

película. Se podría denominar como una especie de pacto entre entre el film y el 

espectador. En palabras de Rabiger: “Cada uno de los apartados contiene 

personajes, papeles o situaciones que son de alguna forma familiares para los 

espectadores, y cada categoría garantiza que se va a explorar un mundo conocido 

regido por unas reglas y una limitaciones conocidas”. (1993, p.335). Por ejemplo si el 

espectador elige ver un film de terror sabe que puede esperar una historia donde 

habrá seres sobrenaturales, monstruos o algún asesino serial. La estética será 

oscura, la iluminación tenue, con un gran juego de sombras y donde en algún 

momento es de esperarse que salte de su butaca a causa de un gran susto o más. 

Esto va reforzado por lo que ya se ha establecido sobre la verosimilitud, donde todo 

lo que se visualice en el relato debe estar de acuerdo a su mundo ficcional. 

Con el paso del tiempo los género han ido en aumento e inclusive ha ido mutando 

en sus configuración. Sánchez (2008) refiere una primera clasificación de género la 

cual consiste únicamente en tres tipos: la tragedia, la comedia y el drama. 

Posteriormente con el paso del tiempo la industria comenzó a realizar la adaptación 

de novelas con lo cual fueron surgiendo nuevos géneros cinematográficos, los 

cuales tenían su origen en la literatura, surgiendo así la ciencia ficción, la aventura, 

la fantasía, el cine negro y el western. A partir de aquí Sánchez expone que la 

creación de más clasificaciones ya pasan a ser subgéneros, los cuales son variantes 

de un género en específico, ejemplificando con el terror y el catástrofe como 

adaptaciones de la fantasía y la aventura. Ahora bien, antes de establecer el género 

del tratamiento de placeres, excesos y efectos, es sustancial dejar en claro que 

quizás en un principio resulte complicado el definir el género al que corresponde un 

films sin incidir en inexactitudes esto también se da en parte a la hibridación de 
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géneros ya previamente expuesta en otros incisos de este PG, por lo mismo para 

este proyecto a desarrollar se engloba el relato en más de un género, ya que se 

considera necesario para el desarrollo del relato deseado. Esta hibridación estará 

compuesta por dos géneros principalmente y que a su vez estarán compuestos por 

distintos temas que forman parte para ser clasificados en dichos géneros. Por último 

Sánchez sugiere que el género se debe utilizar para describir la naturaleza del 

guión, en otras palabras, que el autor se deje guiar por el género seleccionado para 

la escritura de su guión. 

 

Para el tratamiento de este proyecto de grado los relatos estarán principalmente 

marcados por el drama y el romance. En cuanto a la elección del drama este género 

hará que la historia en general está marcada por sucesos que llevaron a los 

personajes al límite de su capacidades, donde el desarrollo de las eventualidades 

estará marcada por el enojo, la tristeza, la angustia, el coraje y la acción hacia otras 

situaciones que servirán para avanzar la historia y donde se abordaron, además del 

tema de las adicciones, situaciones sobre la sexualidad, la violencia, los excesos, la 

moral de los personajes e inclusive la muerte. La caracterización de los personajes 

estará marcada por una forma realista, donde saldrán a flote sus emociones y sus 

sentimientos. A su vez al tomar el romance como otro género para este relato, habrá 

momentos donde los personajes se vean relacionados sentimentalmente entre sí o 

con algún otro personaje secundario, pero donde para hacer una buena relación con 

el drama esta relación amorosa estará marcada por lo trágico, lo destructivo, lo 

sexual y no desde el romance perfecto e ideal. 

 

5.2 Personajes 

Los personajes son quienes cargan en sus hombros el relato y quienes harán que 

este se desarrolle a través de los sucesos que irán surgiendo a lo largo de la película 
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y las acciones que estos realicen ante dichos acontecimientos. Por lo tanto estos 

deben estar construidos desde ciertas características que los hacen funcionales para 

el relato. Dentro de toda narración audiovisual se pueden encontrar distintos tipos de 

personajes como el protagonista, el antagonista y los secundarios. “El protagonista 

suele ser el personaje que se halla en un mayor conflicto (…) pero además es él que 

da unidad a la acción, relacionando a unos personajes con otros. A menudo es el 

único que conoce a cierto personajes que no se conocen entre sí”. (Tubau, 2007, 

p.205). Esto quiere decir que  el protagonista es quien guía el relato a lo largo del 

film, quien debe mostrar una transformación y sobre quien caerán los obstáculos de 

la narración, sin embargo esto de ninguna manera supone que no pueda existir 

intervención y ayuda de los personajes secundarios. Y tampoco que en el relato solo 

 pueda existir un único protagonista. Aunque Tubau (2007) aclara sobre sobre los 

múltiples protagonistas haciendo hincapié en que es común encontrar que en la gran 

mayoría existe uno de ellos que sobresale por encima del resto y que sea este quien 

funcione como articulación de la historia. Para el relato de placeres, excesos y 

efectos está compuesto por seis protagonistas, por lo tanto y para no caer en la idea 

que expone este autor, se buscará que todos los personajes principales tengan un 

mismo nivel de relevancia en la tratamiento. De igual forma para este proyecto el 

enfoque estará puesto principalmente en los protagonistas y dado el caso que se 

requiera, sobre algún personaje secundario que sea relevante para dar a entender el 

relato. Dentro de este relato el punto antagónico estará principalmente puesto sobre 

los propios protagonistas y en menor medida sobre otros personajes y situaciones, 

esto quiere decir que los mismos protagonistas serán sus mayores antagonistas con 

quienes se deban enfrentar a lo largo de la historia. 

En todo film deben existir personajes principales, los cuales cargan con el 

argumento de la película, con quienes el espectador centre su atención y con los 

cuales se pueda identificar queriendo que este cumpla sus objetivos. Snyder (2010) 
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explica que el truco está en que los protagonistas deben ofrecer el mayor conflicto 

en la historia, así como también se vean en la necesidad de realizar un gran 

recorrido emocional y puedan ser agradables de la mayoría de los espectadores. 

Una de las ideas que se pudo apreciar en casi todos los textos consultados sobre la 

construcción de personajes es el hecho de lograr que el espectador se identifique 

con el personaje, aunque Tubau (2007) realiza una salvedad, la cual plantea desde 

el hecho que surge cuando existe una contra identificación. Esto sucede cuando el 

espectador no se identifica con el protagonista, ni tampoco con el resto de los 

personajes que aparecen. Puede suceder por diversas razones, como por el hecho 

de que el personaje tiene un carácter muy desagradable (y siendo realistas, a quien 

le gusta aceptar que se puede asimilar a un personaje así, aunque fuese verdad) o 

porque al protagonista le suceden un sin número de eventos desafortunados. 

Entonces el espectador no se identifica y de alguna forma queda bien en 

comparación a este. Los personajes de este PG, se caracterizan por ser personajes 

con actitudes complejas, quienes sufren de algún tipo de adicción y esto 

desencadena en más problemas que perjudican su vida a diferentes niveles 

(laborales, sociales, personales, etc). Por ello quizás el espectador no logre 

identificarse con ninguno de ellos y a diferencia se contra identificarán. El mayor 

momento de empatía del público con los personajes de este PG,  quizás sea cuando 

alguno de ellos tienen el interés y la intención de superar su adicción y los 

problemas que esto les ha causado, es decir, una identificación con ese intento de 

salir adelante por parte de los protagonistas. 

Al momento de elaborar un personaje que sea atractivo e interesante para el relato, 

existen ciertas coincidencias de los autores consultados. Para Syd Field esos 

elementos son una necesidad dramática, un punto de vista, el cambio y la actitud. El 

punto de vista y la actitud son parámetros que se pensaría que son muy similares, 

sin embargo, no forzosamente deben ir de la mano. Un personaje puede tener un 
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punto de vista negativo de su entorno y de la sociedad en general pero su actitud 

cada mañana al levantarse es un empeño por llevar este pesimismo de la mejor 

forma posible. Por ejemplo un empleado de una gran corporación, tiene un puesto 

importante y ama su profesión, a pesar de esto su relación con sus jefes es 

complicada ya que los niveles de exigencia son excesivos, junto con las horas de 

trabajo por día, a esto se suma el hecho de tener una mala relación con sus 

compañeros de trabajo, quienes le envidian a causa del puesto que tiene y debe 

convivir cada semana. Sin embargo cada mañana al llegar pone su mejor sonrisa, 

saluda amablemente y muestra interés en los demás, ya que gracias al puesto que 

tiene recibe un buen salario que le permite tratar a su hija enferma de cáncer. Este 

es un claro ejemplo de cómo el punto de vista y la actitud que fácilmente se puede 

llegar a confundir creyendo que son similares, no tienen porque serlo.  Por otro lado, 

los personajes son quienes ejecutan las acciones a lo largo del relato, por ello su 

forma de accionar, de pensar y de comunicarse son de suma importancia. Tubau 

(2007) propone tres variantes entre la acción, el pensar y el decir de los personaje: 

El personaje dice una cosa pero termina haciendo otra; el personaje dice una cosa y 

la realiza al pie de la letra; el personaje dice una cosa pero da a entender lo 

contrario. “Un personaje que dice o piensa una cosa pero que hace otra resulta, casi 

siempre, más complejo e interesante que el que siempre se muestra a sí mismo sin 

ningún matiz ni secreto, son ninguna contradicción”. (Tubau, 2007, p.199). Esta 

aportación será tomada para la composición de los personajes del tratamiento. Se 

tiene que los personajes de este proyecto son adictos, quienes algunos de ellos 

dirán tener el propósito de buscar ayuda para poder lograr superar su problema y así 

salir adelante, pero que al momento de accionar realizará todo lo contrario y seguirá 

involucrado en su adicción, inclusive al grado de llegar a sumergirse más. Al decir 

una cosa y realizar otra, dichos personajes estarían de alguna forma mintiendo, 

siendo esta otra forma de caracterizar al personaje, un personaje mentiroso es una 



 78

forma interesante de definirlo, ya que más allá del simple hecho de estar mintiendo, 

también se está describiendo su personalidad y su carácter. Algunos de los 

personajes de placeres, excesos y efectos que están construidos desde esta 

particularidad expuesta por Tubau, sin decir una cosa y hacer otra, también 

descubrirán otras características de su forma de ser, como el tener una moral 

dudosa, de chantajear o inclusive amenazar a cambio de conseguir lo que desean, 

como dinero, drogas, sexo, etc. Los personajes se definen también por lo que no 

hacen y por lo que no dicen, desde este punto, el tratamiento se pensara en función 

a esta idea que sume para definirlo en su personalidad. Todo personaje en la ficción 

debe poseer un progreso en su narrativa, ya que sin esta evolución la historia en sí 

misma no tendría una evolución y llegaría a ser aburrida ya que se vería al 

personaje siempre en la misma situación, Tubau (2007) dice que si el personaje es 

igual del comienzo hasta el final el viaje o la aventura ha sido inútil. La 

transformación de éste es necesaria para que pueda llevar la historia. Este cambio o 

evolución no necesariamente tiene porque ser positiva, también hay acciones 

negativas que funcionan para el desarrollo del personaje.  Otro punto importante en 

la construcción de los personajes en su transformación es que siempre se deben 

razonar los cambios y las acciones que estos realicen, esta justificación se puede 

dar desde la situación de causa y efecto, o de acción y reacción. Inclusive si se 

piensa en la realidad externa, la consecuencia de algo es ocasionada por la acción 

que le justifica, es muy poco probable que una persona reaccione simplemente 

porque sí. Si los personajes comienzan a accionar sin darle al espectador la razón 

del porque se ha realizado dicho acto se estará creando un relato inverosímil. Sin 

embargo muchas veces el personaje debe tomar una decisión que quizás no estaría 

del todo justificada, este tipo de accionar se da cuando el protagonista se encuentra 

en una situación límite, donde las opciones que tenga al alcance sean pocas y el 

tiempo de determinación sea corto, lo que llevará a tomar una decisión rápida y de 
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esta forma se justifica la acción. Por ejemplo en el film previamente expuesto en el 

capítulo dos Sala Suicida, Dominik decide encerrarse en su habitación para de esta 

forma cortar su conexión con el mundo externo, con el avance del relato sería poco 

verosímil que el personaje saliera por decisión propia de su habitación, sin embargo 

para el relato era necesario ya que si no llegaría a un punto en el cual ya no podría 

avanzar. Para justificar la salida de su habitación, Dominik es puesto en una 

situación límite, su padre decide quitar el modem de internet para de esta forma 

intentar sacar a su hijo de su encierro, sin un resultado favorable y logrando 

únicamente una pelea a través de la puerta, tras ello su madre intenta volver a 

conectar el internet lo cual ocasiona una discusión entre ambos padres, la misma se 

vuelve tan fuerte que Dominik toma la decisión de salir de su habitación por miedo a 

que su padre quien se encuentra absorbido por la furia, golpee a su madre. El 

personaje fue puesto en una situación límite para justificar su reacción. 

Otra forma de hacer evolucionar al personaje que se puede dar es cuando el 

personaje se ve perjudicado por un cambio que no surge de sí mismo. Lo cual hace 

que el personaje y el relato den una vuelta de 360º grados, como es el caso de un 

personaje quién lo tiene todo y de pronto lo pierde, por ejemplo en la serie Gossip 

Girl, Nate Archival quien es hijo de padres millonarios y quien descubre de un día 

para otro, que su familia se ha quedado sin un centavo a causa de su padre quien 

ha sido apresado por el gobierno por realizar estafas para obtener dinero. Este tipo 

de transformación se implementará en el tratamiento del presente proyecto, donde 

los personajes de Hugo y Julia, quienes sufren de ludopatía perderán todo lo que 

tienen a causa de su adicción, lo cual los llevará también a reaccionar de forma 

precipitada al momento de tener que tomar decisiones importantes en el relato. En el 

caso de Joâo su transformación se dará cuando descubra que ha adquirido una 

enfermedad de transmisión sexual, con lo cual se tendrá que replantear su forma de 

vida. Kenshi es puesto en una situación límite lo cual hará que accidentalmente 
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lastime a una persona muy cercana a él. Mientras que André tendrá que sufrir 

primeramente la pérdida de su trabajo y posteriormente de su hermana.  

 

5.3 Conflicto. 

Una vez definido el género y los personajes, es momento de exponer cuales son los 

conflictos a los que cada uno de ellos debe enfrentar. Pero ¿qué es el conflicto y 

para qué sirve en el relato? “El conflicto aparece cuando un mínimo de dos unidades 

(personajes, situaciones, fuerzas, necesidades, motivaciones u objetivos) se oponen 

de manera física o psicológica”. (Parent-Altier, 2005, p.103). Por tanto, es la 

oposición de dos hechos que tienen ideales distintos y que por lo tanto se ven 

enfrentados, haciendo así que la historia tenga un eje sobre el cual girar. Sin 

conflicto no podría existir un relato, ya que es este el que plantea los obstáculos a 

los cuales el personaje se tendrá que enfrentar para efectuar su objetivos. Por 

ejemplo si los superhéroes como Spider-man, The X-men, Superman, entre otras no 

tuvieran un enemigo, una hecho o una fuerza que se les opusiera, no tendrían que 

hacer en toda la película. En otras palabras no existiría ninguna historia que contar, 

porque solo hay que imaginarse qué aburrida sería una película donde el héroe, vive 

en un mundo perfecto en el cual no existe el mal, ya que todos son buenos 

ciudadanos y buscan el bienestar de su sociedad, el cumplir sus objetivos sería muy 

sencillo ya que no existiría nadie ni nada que se le oponga. Simplemente se estarían 

mostrando vistas de la vida aburrida y perfecta del protagonista. En el caso de 

placeres, excesos y efectos los conflictos a desarrollarse son distintos, de acuerdo a 

cada uno de los personajes, las adicciones de algunos los llevan a poseer conflictos 

sociales y familiares, mientras que otros se verán perjudicados por problemas 

laborales y económicos. En cada relato lo que se debe evaluar y establecer es el 

nivel de dificultad que cada conflicto posee en relación a los personajes. Existen 

personajes cuyas metas son más pequeñas y por lo tanto su lucha será más sencilla 
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o viceversa. Indudablemente el protagonista será el encargado de llevar la mayor 

carga, mientras que los secundarios, en caso de que el relato lo requiera, tendrán 

conflictos más simples y por lo tanto objetivos más alcanzables, en otras palabras, el 

conflicto debe ser de acorde al personaje, donde el problema al cual se debe 

enfrentar el protagonista sea de dimensiones que le afecten de verdad. 

Tubau (2011) recomienda plantear cuanto antes sea posible, pero sin llegar a 

precipitarse. Es decir, debe ser expuesto una vez que se conocen a los personajes y 

al mundo donde se narra la historia, mientras el conflicto se propone se deben 

también plantear otros dilemas más pequeños a los cuales se enfrentarán pero que 

sean atractivos para el público. Por ello la forma de relatar el tratamiento de este PG, 

está pensada donde el comienzo del film suceda in media res, para después llevar al 

espectador al pasado a través de un flashback y que de esta forma pueda entender 

la secuencia inicial. En estos pequeños fragmentos que el público podrá apreciar al 

inicio de la película se dan a conocer a los personajes protagónicos y desde ese 

punto, ya se dejara entrever cuáles son algunos de los conflictos a los que estos se 

enfrentan. De esta forma se utiliza la idea que expone Tubau (2011) de plantear el 

problema cuanto antes pero sin precipitarse, ya que al público no se le está 

mostrando el conflicto en sí mismo, simplemente se le otorga una idea sobre este. 

Una de las características más importantes que expone Snyder (2010) sobre el 

conflicto, es que existe un impulso primario de esas cosas con las que el público se 

identifica mayormente, es decir, el conflicto tienen una función esencial la cual se 

vincula con la identificación que el espectador puede llegar a tener con el personaje, 

entre más humanos sean estos conflictos más fácil es que esta empatía por parte 

del público suceda. 

Los conflictos tiene diferentes tipos de clasificación, dependiendo su procedencia, 

Parent-Altier (2005) los divide en dos: conflicto externo y conflicto interno. El conflicto 

externo  se puede definir como aquel que llega al personaje desde el exterior de la 



 82

ficción, puede ser otro personaje de la historia, la sociedad que le rodea o inclusive 

la naturaleza. Mientras que el conflicto interno, es ese que involucra al personaje con 

sigo mismo, es decir, un problema desde su interior que le afecta, pudiendo ser un 

problema de salud, un problema psicológico o un problema sentimental. El conflicto 

externo y el conflicto interno siempre van de la mano, uno afecta al otro y al contrario 

de igual manera. João es el personaje que sufre la adicción al sexo, en el se puede 

evidenciar esta relación entre conflicto interno y conflicto externo. Por un lado 

interiormente tiene un dilema por no tener pareja, lo cual le afecta sentimentalmente, 

utilizando esta situación como justificación de su adicción. Mientras que 

exteriormente llegará a tener problemas de salud a causa de tener relaciones 

sexuales con diferentes chicos. 

Parent-Altier (2005) también expone que el conflicto se puede interpretar como lo 

obstáculos que los personajes deberán enfrentar para lograr su objetivo, donde no 

siempre el orden de aparición de la meta es posterior al conflicto. El protagonista se 

puede fijar una meta sin que exista un conflicto que le impida en primer instancia 

alcanzar este objetivo y que a partir de esto surjan los obstáculos a los cuales se 

enfrenta.  En el caso de Hugo y Julia, Hugo proviene de una familia adinerada, con 

lo cual su meta de conseguir el dinero necesario para pagar las apuestas que han 

perdido, pareciera no conllevar ningún obstáculo. En el momento en que intentan 

retirar el dinero la cuenta bancaria de Hugo se dan cuenta de que la tarjeta no 

funciona. El padre de este se ha percatado de que ya no sigue asistiendo a la 

universidad, por lo cual ha decidido cancelar su tarjeta de crédito sin notificarle a su 

hijo. Hugo entonces decide pedir el dinero prestado a un conocido suyo quien 

también es traficante de drogas, este le presta el dinero y le da el plazo de un mes 

para pagar. Ahora Hugo y Julia se ven en la necesidad de conseguir el dinero para 

poder pagar la plata ya que de lo contrario su vida corre peligro.  
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5.4 Estructura y puntos de giro 

La estructura de un film, es la forma y el orden en que el guionista decide mostrar los 

acontecimientos del relato. Para ello a lo largo del tiempo se han establecido 

diferentes tipos de estructuras. Hay películas que buscan que el tiempo de la 

narración equivalga al tiempo real de la duración del film, tal es el caso de Rope 

1948 de Alfred Hitchcock, High Noon (1952) de Fred Zinnemann o  Russian Ark 

(2002) de Aleksandr Sokúrov, mientras que otras buscan una adaptabilidad del 

tiempo y la duración. La estructura más utilizada es la que se conoce como ternaria, 

de los tres actos o reparadora, según el nombre que cada autor denomina en sus 

textos, la misma consiste en en la división de un relato en tres partes: Introducción o 

Planteamiento, Nudo o Desarrollo y Desenlace o Resolución. Tubau (2011) plantea 

que cada uno de estos tres actos se deben desarrollan gradualmente, es decir que 

el interés del espectador debe ir en aumento conforme avanza el relato de cual 

también tiene una progresión gradual hasta la resolución. “El primer acto es ante 

todo el acto de la exposición durante el cual el espectador percibe toda la 

información que le permitirá comprender hacia dónde va el argumento”. (Parent-

Altier, 2005, p.143). En esta instancia se debe dar a conocer el universo diegético, 

los personajes que este mundo involucra, en torno a que girara el relato y la estética 

que se utiliza. El segundo acto es el de mayor duración en todo el relato, como su 

mismo nombre lo indica es donde se desarrolla la mayor parte de la trama. Como 

dice Parent-Altier (2005) se sirve de peripecias que funcionan para que el argumento 

llegue hasta el punto del clímax, el cual suele por lo generar marcar el final del film. 

Entonces es aquí donde se rectifica el conflicto principal del protagonista y todo 

aquello que pueda llegar a interferir en su camino para cumplir con su meta. El fin de 

estos dos primeros actos está marcado por lo que se conoce como plot point o 

puntos giro, los cuales tienen la función es hacer un cambio en la progresión de la 

historia, así como también complicar más el lograr los objetivos que tiene el 
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protagonista. De esta forma el relato logra crear una mayor expectativa, siendo más 

atractivo para el espectador. Mientras que el tercer acto, se llega a lo que Tubau 

(2011) denomina como revelación del personaje, donde descubre a su verdaderos, 

amigos, sus enemigos así como quien es el mismo en verdad y conocerá realmente 

sus cualidades. En este último acto del relato se llega al clímax, siendo el punto de 

mayor interés de toda la película, es aquí donde se da resolución al conflicto 

principal y se cierra el relato. En el cine clásico de Hollywood. Ese cierre está 

marcado por el famoso happy end, ese final lleno de felicidad que completa el ciclo 

del protagonista. Con el paso de los tiempos este tipo de conclusión ha ido sufriendo 

modificaciones y en el cine más actual se utiliza lo que Tubau (2011) denomina 

como la estructura irónica de los tres actos, la cual consiste en utilizar la estructura 

de los tres actos mencionada anteriormente, pero que en su cierre deja ver un 

suceso inesperado, dejando un final amargo o inclusive pudiendo abrir la intriga del 

espectador hacia una secuela. Este final no quiere decir que el protagonista no logre 

cumplir sus objetivos, simplemente que ese final no es el de mayor satisfacción por 

diversas razones. Para el relato de placeres, efectos y excesos, se ha optado por 

utilizar en parte este tipo de estructura irónica, en su tipo de resolución, el final de 

cada uno de los relatos involucrados, estarán marcados por acontecimientos tristes 

e inclusive violentos. João descubrirá que a causa de las diversas relaciones 

sexuales que mantiene y de un descuido, ha contraído una enfermedad de 

transmisión sexual. Hugo y Julia pactaran un suicido como escapatoria de los 

problemas en lo que se han involucrado a causa de su adicción. André será el único 

sobreviviente a una reunión entre amigos donde la sobredosis se ha llevado a su 

hermana y su mejor amigo. Kenshi matara a su padre accidentalmente tras una 

pelea por recuperar un elemento importante en su adicción. “Algunos autores 

incluyen entre las películas que rompen la estructura en tres actos aquellas que 

comienzan in media res, las que parecen hurtarnos el planteamiento”. (Tubau, 2011, 
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p.45).  Por tanto este proyecto de grado, también enmarca este rompimiento en la 

estructura, ya que como previamente se mencionó en el inciso del conflicto, se 

plantea una muy breve secuencia inicial del relato donde se expondrán a los 

personajes principales mediante una breve acción del tercer acto, pero sin que el 

espectador alcance a comprender la resolución del relato, es decir donde pueda 

apreciar la situación dramática del film. Posteriormente la estructura volverá al 

pasado y a partir de aquí se implementará la estructura de los tres actos para narrar 

la historia y que el público pueda ahora si entender el cómo los protagonistas han 

llegado al punto en que fueron mostrados en la secuencia inicial. 

 

5.5 Tratamiento  

Ya una vez expuestas varias formas teóricas sobre la composición y el desarrollo del 

tratamiento, es momento que se tome una postura para la elaboración del producto 

perteneciente a este PG. Para la confección del tratamiento se ha optado por seguir 

la forma y la propuesta del académico Gabriel los Santos (2016), donde se 

confecciona a partir de la forma narrativa que compone el cuento, ya que se 

considera que es la forma más viable para trabajar y poder lograr el objetivo del 

presente proyecto. Al igual que él en primer instancia se redactaran ideas sueltas 

sobre cada relato, que sean interesantes y atractivas, para posteriormente ir 

buscando conectores que funcionen entre ellas y que den un resultado verosímil y 

de acorde a lo planteado en el presente proyecto de grado. La comprensión de estas 

ideas junto con el tratamiento confeccionado se comprenderá en el cuerpo c de este 

PG, según los lineamientos de la facultad.  
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Conclusión 

La confección de un guión audiovisual es uno de los primeros pasos que se 

necesitan para poder crear un film, siendo una ardua tarea para el guionista, que 

dependiendo de la temática que este maneja, le involucra un mayor o menor tiempo 

de realización, ya que si no se cuenta con el conocimiento necesario sobre el 

argumento sobre el cual girará el relato, se verá en la necesidad de indagar más a 

profundidad sobre el mismo con el objetivo de poder realizar un producto verosímil y 

atractivo. Esto no indica de ninguna forma que el guionista no sea capaz de realizar 

su trabajo por su falta de conocimiento, ya que en la actualidad existen muchos 

temas en torno a los cuales se puede querer crear una película y es prácticamente 

imposible que el autor del relato pueda tener conocimiento de todos ellos. Sin 

embargo mediante una investigación del tema, se puede llegar a adquirir los 

conocimientos y los elementos que se consideren necesarios para la redacción del 

guión. Esta investigación se puede efectuar desde diferentes puntos de partida, 

como la indagación en textos académicos y científicos, en los cuales se recaba 

información verídica. Otra forma puede ser la entrevista con expertos en el asunto 

de interés, tal y como se ejemplifico en el caso de Gravity (2013) del autor Alfonso 

Cuarón. También se puede recurrir a la observación y reflexión de películas que 

tomen el mismo argumento y que puedan servir de guía para el nuevo producto 

audiovisual. Así como también puede ser la investigación de campo o cualquier otro 

elemento que el guionista considere necesario para obtener la información requerida 

y suficiente para realizar el guión. Dentro del primer capítulo de este PG se 

evidencia sobre las diferentes posturas en que un investigador o autor pueden tener 

sobre la exploración. Las mayores complicaciones se encuentra el hecho de que el 

encargado de realizar tan exhaustiva búsqueda siempre tendrá un punto de vista 

sobre el tema, donde su juicio de valor y su moral pueden afectar a la realización de 

dicha indagación. Por ello se debe buscar la forma de tomar una actitud neutra sobre 
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el argumento para poder adquirir un cierto resultado del mismo, ya que si el 

investigador se deja nublar por su criterio y su juicio, la información recabada 

pudiera no ser totalmente efectiva. Por otro lado, el ser humano, al coexistir en 

sociedad y ser  un individuo que necesitan de la comunicación para poder existir, 

dificulta la realización de un estudio o investigación sobre un solo miembro. Las 

acciones de una persona por desgracia o por fortuna marcaran al resto, por ello de 

preferencia se debe seleccionar una pequeña parte de estudio, más que intentar 

indagar sobre un solo individuo, ya que de lo contrario será más complicada la 

indagación requerida. En el caso de que la investigación requiera evaluar un solo 

miembro de la sociedad, se debe entonces tomar en consideración las acciones del 

mismo sobre los otros y viceversa. 

Dentro del marco teórico donde se realizó la primer etapa sobre la investigación del 

tema de interés para el relato del tratamiento se pudo evidenciar que las adicciones 

son el resultado que consisten en la dependencia de una sustancia o actividad la 

cual afecta a la persona en su normalidad de actividades y tipo de vida a diferentes 

niveles. Actualmente las adicciones ya no solo se ligan a la utilización de sustancias 

tóxicas, también a causa de la globalización y el consumismo, se han creado 

adicciones a cierto tipo de actividades, como el sexo, las apuestas, las compras, etc. 

 Se pudieron encontrar que las adicciones se pueden clasificar a partir tres factores, 

el primero se da a causa de motivos genéticos y familiares, el segundo por el 

entorno socio-cultural y el tercero por la personalidad. Por otro lado la edad es un 

elemento clave, en la adquisición de una adicción, ya que a más temprana edad, 

existe un mayor porcentaje de padecer alguna adicción, los adolescentes entre 12 y 

18 años son más factibles de convertirse en adictos si se comienza a hacer abuso 

de ciertas sustancias o actividades, esto no quiere decir, que la gente mayor no 

pueda llegar a convertirse en adicto. En las adicciones al sexo, las drogas y el 

alcohol, la ludopatía, y la tecnología y el internet, se encontraron ciertas 
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repercusiones en común, entre las más importantes se encuentran, afecciones en el 

entorno familiar y laboral, e inclusive llegando verse relacionados con el robo y la 

violencia. Sin importar si estas adicciones son de carácter psicológico o físico, se 

pudo evidenciar que las consecuencias de todas pueden llegar al mismo nivel de 

gravedad. Gracias a esta primera indagación sobre el tema elegido, se pudieron 

encontrar puntos de sumo interés que podrán ser usados para desarrollar 

personajes fuertes en su estructura y de esta misma forma poder realizar un 

tratamiento sólido. Posteriormente al indagar sobre el tema de las adicciones a lo 

largo de la historia del cine, se pudo evidenciar la postura que la sociedad ha tenido 

en todos estos años respecto al tema, siendo un gran argumento tabú durante el 

principio del cine mudo, ya que para muchos miembros de la sociedad y personajes 

importantes de la comunidad, el cine es un gran eje de influencia sobre el 

espectador, esto quiere decir que, si se llegaban, en ese entonces, a aprobar este 

tema para un relato cinematográfico, el espectador corría el riesgo en seguir el paso 

del relato y convertirse en un adicto, o en un ladrón o un asesino dependiendo del 

tema en torno al cual girará el film. Los años previos a los 50 fue una lucha, entre la 

industria audiovisual y el gobierno, sobre el argumento. La censura impuso su 

presencia sobre el mundo cinematográfico, para de esta forma evitar que el gobierno 

norteamericano siguiera creando leyes que limitaran a la industria. Para ello se creó 

el código Hays, en este se establecen ciertos lineamientos que todas las productoras 

de cine debían seguir al pie de la letra, o de lo contrario sus películas serían vetadas 

de la gran pantalla. En este se establecen reglas como evitar mostrar la violencia y 

los actos delictivos. No mostrar a la religión ni al gobierno con tono de burla. 

Prohibido mostrar desnudos y actos sexuales. El mal no puede triunfar. Se debe 

respetar la institución familiar. Entre otros más. La lucha siguió entre la industria, 

hasta que a finales de los años 40 y principios de los 50 la censura junto con la 

sociedad fue cediendo. Los temas tabús fueron cada vez más tolerables, hasta 
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llegar al punto de ser aceptado, entre ellos el tema de las adicciones. Así las 

películas con este argumento fueron en auge durante los siguientes años. De esta 

forma también se puede realizar una reflexión sobre cómo en estos años de censura 

y posteriormente a esta, el tema de las adicciones se fue implementando en el cine, 

cuáles eran los puntos a favor y en contra que se exponen en los relatos. Esto 

siendo de sumo interés ya que sirve para crear una idea de como se puede llegar a 

componer el tratamiento de este PG. Para realizar esta reflexión y seguir indagando 

sobre el tema de las adicciones en el cine se analizaron dos filmes contemporáneos, 

por un lado Casino (1995) del director Martin Scorsese y por otro el film polaco 

Suicide Room (2011) de la directora Jan Komasa, sobre ambas se pudo observar la 

forma en que el cine más actual plantea el tema de las adicciones y como sus 

directores han implementado los diversos recursos cinematográficos para favorecer 

cada uno de los relatos. 

El argumento de Placeres, excesos y efectos, tiene por ideal ser construido a partir 

de cuatro historias que suceden en cuatro pais distintos, por ello en el capítulo tres 

se realiza una indagación sobre la industria internacional, puntualizando sobre 

Brasil, España, Londres y Tokyo. Se pudo evidenciar que en el caso de estos 

cuatros países la industria norteamericana ha sido un gran factor de influencia, con 

la coproducción de filmes con Brasil, España y Londres, y los remakes, de los films 

de la industria Japonesa. La coproducción no solo con Hollywood se ha visto muy 

involucrada en el cine contemporáneo de estas industrias, sino también, en el caso 

de España y Brasil, con el resto del territorio latinoamericano, mientras que en el 

caso de Londres con países europeos como Irlanda, Alemania, Suecia, entre otros. 

Los años previos a la década del 90 fueron de mucho trabajo para lograr salir 

adelante en las producciones nacionales de cada país. Una forma de apoyar el cine 

nacional en el caso de Brasil y España fue la creación de leyes de fomento y 

protección a la cinematografía, así como el apoyo de producciones privadas y de las 
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televisoras quienes se encontraban en su mejor momento. España encontró más 

éxito en las salas internacionales que en su propio territorio, pero con el paso de los 

años, el espectador local comenzó a apreciar su propia industria. Ya en la década 

del 2000 todas estas industrias fueron encontrando un mayor aumento de la 

producción nacional, de igual manera, en el caso de Brasil, España y Londres se 

puede evidenciar una división por los realizadores que optan por un cine de 

denuncia o un cine comercial. Dentro del cine de denuncia se buscaba evidenciar y 

de alguna forma concientizar sobre las problemáticas que cada uno de los países 

poseía, Brasil por ejemplo toca principalmente temáticas sobre el narcotráfico, las 

favelas, la política y la violencia.  Mientras que por el lado comercial, existe un gusto 

por un cine más apegado al género, donde la violencia, el sexo, el drama, el amor y 

el crimen toman las riendas de los films. Los directores londinenses sobresalen por 

ser tan camaleónicos en su contenido, no se enfocan en un solo tipo de cine o 

temática, sino que buscan la diversificación de temas y argumentos. Los años 90 

fueron, a pesar de todos los altibajos que sufrieron las industrias de España y 

Londres, una gran oportunidad para que la mujer se posiciona a la cabeza de 

algunas de las áreas del cine. Japón por su lado al ser una industria tan particular, 

fue a lo largo de los años creando su propia clasificación de géneros, la cual sufrió 

cambios y que en el cine contemporáneo busco volver a sus orígenes. El anime y el 

cine de terror han sido a lo largo de todo este tiempo sus dos más grandes virtudes, 

con grandes éxitos. Por último dentro de las cuatros industrias expuestas 

encontramos que la hibridación de géneros es algo que todas han sufrido y que han 

aceptado, actualmente. Las historias de un film están compuestos por más de un 

solo argumento y/o un solo género, enriqueciendo los relatos cinematográficos. 

Adentrándose en el tema del tratamiento se pudo evidenciar que este juega un gran 

papel en la creación del guión, ya que a través de este se plantea el desarrollo del 

guión. Otorga una idea del posible resultado final mediante la exposición del inicio, el 
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nudo y la resolución del relato. También sirve para evaluar sobre la relación de los 

personajes y las acciones, es decir, evidencia la función y relevancia de los 

personajes, las acciones, el conflicto y la resolución. A través del tratamiento, toda 

persona que lo lea, debe poder crear una viva imagen de este, siendo atractiva y 

cautivante. Para ello se deben construir con solidez y establecer el género, los 

personajes, el conflicto y la estructura. La forma de confección del tratamiento varía 

de acuerdo a cada autor, hay quienes ven importante desde este punto comenzar a 

marcar una división de escenas siendo más similar al guión, mientras que hay 

autores que los describen como la narración de un cuento, donde no aun no se debe 

establecer esta división. Simplemente plantear el inicio, el desarrollo y la conclusión. 

Si bien aún el tratamiento es una instancia intermedia del producto final, debe seguir 

algunas normas de confección como la escritura en tercera persona y en tiempo 

presente, se construido con la estructura que se desea escribir el guión y no deberá 

llevar diálogo, salvo que estos sean de vital importancia para entender lo expuesto. 

La verosimilitud en la construcción de la narrativa es otro factor importante. Esta no 

debe ser confundida con la realidad externa donde vive el espectador, se refiere por 

el contrario a la realidad del universo ficcional que el guionista está creando. Siendo 

quien coloque las reglas de lo verosímil en su relato, apoyado o limitado por las 

normativas que exige el género al que se busca que pertenezca la historia. Cada 

autor tiene su propia forma de confeccionar el tratamiento, así como la forma en que 

se apoya en la veracidad del mundo exterior para la construcción del mundo ficcional 

de su relato. 

Por otro lado el género tiene como función agrupar los films que comparten cierto 

rasgos en común. A través del mismo se puede otorgar una estética al relato, sin 

embargo el autor no se debe apoyar demasiado en el género, ya que corre el riesgo 

de caer en ciertos clichés. Gracias al género, cuando la audiencia elige un film para 

entretenerse, se puede dar una idea de que lo que vera. Con el paso del tiempo y a 
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partir de las adaptaciones de novela al mundo cinematográfico se han creado 

nuevas clasificaciones e incluso las ya existentes ha mutado en su configuración. 

Los personajes por su lado, son en el relato, los encargado de que este se desarrolle 

a través de las acciones que ejecuten. Los mismo deben ser construidos a partir de 

ciertos rasgos en función del relato. Existen tres tipo de personajes principalmente, 

los protagonista, los antagonistas y los secundarios. El primero es el más importante 

de toda narración, ya que es sobre quien recae toda la historia y quién debe hacerla 

avanzar. También será el encargado de la resolución del conflicto que se la plantea. 

Una narración no tiene porque poseer un único protagonista, existen relato que 

cuentan con múltiples personajes principales, la cuestión está en darles la misma 

importancia a todos y no dejar sobresalir a unos sobre otros. El antagonista por su 

parte es quien se encarga de oponerse al protagonista y de evitar que este salga 

victorioso en cumplir su meta. Mientras que los personajes secundarios sirven para 

reforzar el relato y apoyar al protagonista. La identificación es un elemento 

importante en la construcción del protagonista, es decir, un buen personaje, crea 

empatía con el espectador, haciendo que este quiera que logre sus objetivos y se 

vea reflejado en las virtudes y en algunos casos en las desgracias del personaje. 

Otro factor relevante es que el protagonista debe presentar una evolución a lo largo 

del relato, ya que de lo contrario la historia no tendría ningún avance. La evolución 

de este hará más interesante el film. La acciones de todos los personaje deben estar 

justificadas, ya que de lo contrario se crea una situación inverosímil, el espectador 

tiene que tener en claro el porqué de sus acciones. 

El conflicto por su parte es el enfrentamiento de dos hechos o personajes que se 

oponen entre sí. Siendo este el que plantea los obstáculos a los cuales se deberá 

enfrentar el protagonista. El conflicto posee diferentes niveles de dificultad de 

acuerdo al relato y los personajes. Como ya se mencionó previamente el conflicto 

principal va de la mano con el protagonista, mientras que los personajes secundarios 
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pueden llegar a tener problemas más pequeños y fáciles de resolver en el caso de 

que existieran en el relato. Este a su vez se puede clasificar de dos formas, conflicto 

externo o conflicto interno, el primero llega al personaje a partir de un tercero, de la 

sociedad o la propia naturaleza, mientras que el segundo nace de sí mismo, donde  

muchas veces ambos conflictos se ven afectados mutuamente. 

La estructura del film sirve para establecer la forma en que se va a desarrollar el 

relato, es decir, la forma y el orden en que se deciden mostrar los acontecimientos. 

La estructura más utilizada es la que se conoce como ternaria, de los tres actos o 

reparadora, según la denomine cada autor. En ella se plantean tres etapas, 

Introducción o Planteamiento, Nudo o Desarrollo y Desenlace o Resolución. Las 

mismas se ven divididas por los puntos de giro, estos marcan cambios en el trayecto 

del relato, modificando al personaje principal. En el primer acto se dan a conocer los 

personajes, el mundo ficcional, el conflicto y la estética del film. En el segundo se 

desarrolla la trama en su mayoría, hace avanzar el relato hasta el tercer acto donde 

se encontrará el punto máximo del film, es decir, el clímax y donde se da a conocer 

la resolución. La resolución del cine clásico de Hollywood está marcada por lo que 

se conoce como happy ends, es decir finales donde el relato cierra felizmente, es 

decir, el objetivo se cumple según las expectativas y todo tiene una conclusión sin 

dejar cabos sueltos. Actualmente se hace utilización de la estructura irónica de los 

tres actos denominada por Tubau, donde los finales se resuelven de forma 

inesperada o con finales trágicos y en algunos casos dejando la intriga para una 

posible secuela. 

Ahora bien gracias a toda la información recabada a lo largo de este proyecto de 

grado, junto con el planteo de la importancia del tratamiento y la construcción de los 

diferentes ítems necesario para la elaboración de un producto, es posible la 

elaboración del tratamiento de la mejor forma posible, sumando de la manera más 

eficaz todos los datos recabados del argumento de interés. El mismo se expondrá en 
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su totalidad en el cuerpo c del presente PG. A su vez se adjuntan los borradores 

esquemáticos que se utilizaron para comenzar a plantear el relato y todos esos 

elementos que sumaron para hacer posible su realización. 
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