
EL GUIONISMO

Guión suele llamársele al animal que encabeza a una manada, pero también al maestro, 
al guía. Esto nos da la idea de que siempre hay alguien responsable de los que vienen 
detrás, el que está mejor preparado ayuda a los demás para que adquieran sus 
conocimientos, para que la cultura evolucione. De otro modo toda generación tendría 
que empezar de cero, y nunca habría progreso. 

Las grandes construcciones son precedidas por un plano que ilustra las dimensiones y 
cantidades y tipos de materiales a utilizar. Las guerras primero se planean pensando en 
el enemigo, pues el objetivo es vencer, y lo mismo acontece en el deporte. Lo mismo 
sucede en los medios de comunicación. Bien apunta María de Lourdes López Alcaraz: 
"Para todos esos millones de horas de programación en los medios, se debe partir del 
reconocimiento ineludible, de que el guión es el material de origen para su producción. 
Todo programa parte de ese motor organizador de las acciones a realizar y de manera 
todavía más importante -- por la complejidad de los programas a que da origen--, el 
guión dramático" .

Básicamente, en el cine, la TV, y la radio, podemos distinguir dos tipos de procesos: los 
creativos y los de producción; aunque cabe señalar que los primeros están implícitos en 
los segundos; pero la división se hace porque en el caso de los procesos de producción 
pueden o no ser independientes del proceso de guionización. En ocasiones ya se tiene el 
guión hecho, entonces se procede a la producción, que consta de tres etapas: pre-
producción, producción y post-producción. Los procesos creativos están íntimamente 
relacionados, y el descuido en cualquiera de sus etapas se refleja en la calidad de la 
obra; guionismo, rodaje y montaje constituyen los procesos creativos en el cine. En la 
radio los llamamos guionismo, grabación y edición; los tres procesos son dependientes 
uno del otro, y se usa preferentemente el termino procesos creativos cuando se parte de 
cero y es la misma gente la que se encuentra inmiscuida en todos los procesos. 

El guión es un documento que servirá de guía a todas las personas inmiscuidas en el 
proceso de creación de un programa, y deberá ser claro en sus indicaciones y entendible 
por todos, por ello cada medio tiene su lenguaje propio. Así, el primer requisito que 
debe tener el guionista es el conocimiento del lenguaje del medio, en este caso el 
radiofónico. Pero no le basta el conocimiento del lenguaje, debe conocer el proceso de 
producción y las posibilidades técnicas con que cuenta. 

Ya se mencionaron los sonidos de la radio, con los que deberá estar plenamente 
familiarizado el guionista. En cuanto a la palabra hablada, habrá que tomar en cuenta lo 
que afirma Cristina Romo: 

"El hablante de radio es también un oyente, y eso más o menos lo comprende el que 
improvisa, pero a los que escriben para la radio se les olvida muchas veces usar un 
código escrito para ser leído y no un lenguaje oral para ser escuchado. Con frecuencia 
esto ocurre con los reporteros de informativos, a los que les interesa mas emitir la 
información que su comprensión. 

"La concepción del lenguaje en la radio suele ser escrito y no oral. Se requiere 
manejarlo y programarlo desde el código escrito y no desde el habla. Los textos se 



escriben sin respetar o sin recordar que serán leídos en voz alta y en presencia de nadie, 
y que, al mismo tiempo, deberán ser oídos, escuchados, percibidos, recibidos, asumidos, 
por seres humanos, que están en otra parte y que quieren dialogar con el y que aceptan 
la convocación, pero que no pueden captar la intención, la riqueza y la expresividad, si 
estas no son trasmitidas, es decir, si no están en el mensaje que se le envía. 'Solo cuando 
la escritura se lee en voz alta, cuando se la locuta (sic), solo entonces, el acento de una 
grafía adquiere “ánima” o soplo de vida'.

"Es necesario utilizar una puntuación novedosa, que no es la que se usa en la escritura, 
sino aquella que responda más a la intención y al código oral, basada en la 
pronunciación, el acento, el énfasis, las pausas, los silencios, la música, los efectos." 

Se debe tomar en cuenta que un guión puede ser mucho o poco estructurado, todo 
depende de la forma de trabajo y de la integración del equipo de trabajo. Por lo general, 
son los programas dramáticos los que requieren de un guión más detallado, es decir un 
LIBRETO con todos los elementos de la producción. Pues como afirma Fernando 
Curiel "...los informativos son formatos, no obstante los de menor complejidad 
compositiva (rúbricas de entrada y salida; puentes; ocasionales efectos de calles, 
patrullas o ambulancias)". 

La ya antes citada Ma. de Lourdes López Alcaraz, reitera la mayor complejidad del 
guión dramático y algunos aspectos que se debe tomar en cuenta para su escritura. 

Sostiene que la trama anecdótica es el meollo primero del que parte el guión. La 
formulación de los personajes, los ambientes, el estilo o tratamiento completan los 
fundamentos narrativos. Otros requisitos para la escritura del guión --no propiamente 
constitutivos de la narratividad pero si pertenecientes a las diferentes conexiones de lo 
literario-- son: la corrección lingüística, el hábil manejo del habla particular y, también, 
la presencia y el manejo de los recursos creativos del guionista; estos últimos sin 
relación proporcional con los conocimientos literarios. Debe contar además con 
características de verosimilitud, credibilidad, emoción y pasión que muestran los seres 
de la vida real. 

Considera al guión dramático como un producto de creación, tanto el texto escrito 
originalmente para el medio que lo solicita, como el guión (LIBRETO) llamado de 
"adaptación", esto es, el que proviene de otro texto ya escrito previamente. De la novela 
al cine, del reportaje periodístico al teatro, de éste al radiodrama, etc.; por igual, el guión 
es un texto de creación, o en todo caso de re-creación, pues la película o radionovela se 
escriben recreando de lo real. 

El guionista debe tener muy en cuenta el medio para el que trabaja, pues un texto 
literario se escribe libremente, mientras que el guionista está obligado a escribir 
pensando en sus lectores, y estos están predeterminados por un horario, un canal, un 
estilo de sus patrocinadores y hasta por los límites de las oficinas que censuran a los 
medios. 

El guión es una obra, que una vez producida, ya no "es". Un ineludible proceso de 
metamorfosis termina con el guión para que aparezca el radiodrama, el filme o 
programa de televisión. Tal como lo apunta López Alcaraz: "el guión es... para dejar de 
ser". 



Para Carlos Illescas , la radionovela --y por extensión el radiodrama en general--
constituye en sí misma un género literario y presupone un escritor especializado. Debe 
ser narrado en forma artística, por lo que considera que es más correcto emplear el 
término "escritor", que el de "guionista". 

Agrega que se tiene que hacer un manejo de la palabra organizada en narración y con la 
utilización de lenguajes paralelos al literario, que acentúan, desvanecen, destacan, 
enmarcan hechos, palabras y situaciones y en su caso establecen los tiempos que la 
trama pide, en cuanto al fluir cronológico, como ambientación o tiempo psicológico y/o 
subjetivo. El uso de dichos lenguajes de apoyo dependen de la pericia del escritor para 
ser la parte fundamental de la obra: 

"Tanto la música y los efectos incidentales como los montajes y la recreación de 
sonidos por la virtud electroacústica (concretismo, electrónica, aleatorismo), se hacen 
signos paradigmáticos de hechos y cosas que la palabra sola, en su escuetez expresiva, 
no alcanzaría a dar vida, en particular, la vida que el radionovelista pide". 

Reitera la estrecha relación de la escritura literaria y la del radiodrama, por lo que 
considera que el paso inicial de todo escritor de radionovela es ser un escritor eficiente 
en novela y cuento, pues: 

"... contar de simple palabra no es lo mismo que hacerlo merced a los procedimientos de 
la literatura. Diálogos, monólogos, descripciones, análisis caracterológicos, 
reconstrucciones históricas, en fin, un estilo que es más de la letra escrita que de la 
palabra hablada. Por lo mismo, el radionovelista debe formarse en el seno de la teoría 
literaria. Este conocimiento constituye de hecho una didáctica que incluye muchas 
disciplinas." 


