
¿Es necesaria la estructura en el guion?
¿Es necesaria la estructura en 3 actos?
¿Son necesarios una serie de eventos en unas páginas determinadas?

Descubramos el punto de vista de Christopher Hampton respecto a este 
tema.

Nacido en las Azores, Hampton vivió en Egipto y Zanzibar. Después se 
trasladó a Oxford donde estudió inglés y alemán. Pronto empezó una carrera 
como dramaturgo y se convirtió en el autor más joven con una obra producida 
en el West End de Londres. Es un autor prolífico y se maneja como guionista, 
director y productor. Como director hizo Carrington, película que ganó el 
premio especial del jurado en Cannes en 1995. Entre sus películas como 
guionista destacan Expiación, Más allá de la pasión, Imagining Argentina, 
El americano impasible o Las amistades peligrosas.  

En el vídeo titulado “Structure” (Estructura), de la B.A.F.T.A, Hampton, 
manifiesta :

Creo que no sólo se puede dar bandazos de una escena a otra, o arreglárselas 
sobre la marcha, que es lo que yo hacía cuando empecé. Tienes que tener 
buen un ojo para la estructura. Ahora no tiene por qué ser una de esas... 
rotundamente no tiene que ser una de esas estructuras según el Sr. McKee, ya 
sabes, cuando esto y lo otro tiene que suceder en la página treinta y tres, y hay 
un acto primero, segundo y tercero. Quiero decir, en Expiación, hay un primer 
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acto, que es largo, sólido y monumental, y el segundo acto se divide en tres 
partes. Y eso es una estructura perfectamente buena. Pero se trata de una 
estructura.

Las recomendaciones de Christopher Hampton en relación a la estructura son:

 Evita bandazos de una escena a otra 
 Evita “arreglártelas” sobre la marcha.
 Otorga importancia a la estructura
 No tiene que ser una estructura tipo las que recomienda McKee
 No debemos concentrarnos en giros en determinadas páginas o en que 

tenga necesariamente tres actos.
 Hay estructuras alternativas buenas,… pero deben ser estructuras

Lo más significativo de esta disertación de Hampton es el ataque directo no 
contra McKee sino contra la necesidad de que todo esté estructurado en tres 
actos y de que existan una serie de determinados contenidos en ciertas 
páginas del guion. 

No se trata de opinión. Para ilustrarlo nos expone su propia obra, Expiación, 
(Atonement en inglés) la película británica de 2007, dirigida por Joe Wright y 
protagonizada por James McAvoy y Keira Knightley, basada en la novela del 
mismo nombre escrita por Ian McEwan. Esa historia, que transcurre en el seno 
de una familia de clase alta, en el día más caluroso del verano, en una 
Inglaterra de 1935 previa a la Segunda Guerra Mundial, le sirve para probar su
propia tesis: 2 grandes actos, el segundo con tres sub-actos. 

Y no lo dice un analista. Lo dice el guionista de Expiación, Más allá de la 
pasión, Imagining Argentina, El americano impasible o Las amistades 
peligrosas.

Pero no es un caso único. Decenas de películas prueban que para hacer una 
buena obra audiovisual no hace falta seguir la estructura aristotélica, y menos 
aún según ha sido interpretada por alguno de los gurús más conocidos o 
reconocidos. Llámese McKee, Field, Seger, Vogler…

No se trata de negar la necesidad estructural, pues existe. No tener estructura, 
como le gusta decir a mi amigo Eliseo Altunaga, sería como tener un cuerpo sin 
huesos. Por tanto, necesitamos una estructura. Tal cual señala Hampton, no 
podemos ir dando bandazos o improvisando por falta de estructura. Hay que 
recordar: carne sin huesos. 

La cuestión es… ¿nos debemos al corsé impuesto por los gurús?

Todos hemos evidenciado lo que el sometimiento a ese corsé genera en 
muchas ocasiones. La construcción estructural siguiendo las pautas de las que 
abomina Hamptom - la inclusión de determinados eventos forzadamente 
adscritos a determinadas páginas de guion - genera enfoques formulaicos que, 
cuando menos, pueden amenazar la creatividad y la organicidad de la historia, 
especialmente si el guionista no tiene demasiada pericia. 



El guionista con tablas, aun si es forzado al corsé, será capaz de desfigurarlo lo 
suficiente, real o aparentemente, de forma que el espectador lo perciba como 
una experiencia única. Usualmente lo logrará dando un peso excepcional a 
otras variables de guión (personajes, relaciones, diálogos...). Y es por esa 
razón por la que a pesar de haber visto este tipo de estructura tantas y tantas 
veces, hay películas que siguen funcionando bien con ellas. Usualmente están 
ligadas a un guionista experto que sabe muy bien lo que hace, que entiende de 
cómo dar énfasis a unas variables para que otras pasen más desapercibidas 
aunque estén presentes. 

Sin embargo, si pensamos en la proporción de éxitos frente a la de fracasos 
que sostienen las películas con este tipo de estructura, digamos que a partir de 
mediados de los 80 – que es cuando más se popularizaron los métodos de los 
gurús-, nos echaríamos las manos a la cabeza. Por cada película que sigue 
funcionando con la estructura cerrada Hollywoodense, hay cientos que son un 
fiasco. ¿Por qué? Porque sus guionistas no tenían los recursos de sus colegas. 
Y porque los productores no supieron verlo, debido a que no entienden de 
guión. Quizá entiendan algo de ideas, pero definitivamente no saben de guion. 
Por eso exigen estructuras que no funcionan. Por eso no entienden por qué 
funciona mejor la televisión que el cine. Por eso creen que todo se debe al 
azar.

No se dan cuenta de que si un guionista no posee las tablas suficientes para 
saber que debe enmascarar la artificialidad de esa estructura que todo el 
mundo conoce, y si no posee la técnica para hacerlo, la fórmula generará una 
obra mediocre y predecible, de esas que llenan las cinematografías fracasadas 
de tantos países. 

Pero si nos apartamos de esa estructura rígida que nos marcaba el camino 
correcto como las migas de pan a Pulgarcito ¿qué vamos a hacer? ¡Es como si 
se las hubieran comido los pájaros!

Pulgarcito debe ver La Guerra de las Galaxias, aprender a fiarse más de su 
instinto. Dejar de “luchar” con la cabeza. Dejar de crear con la cabeza. Ya 
habrá tiempo posterior para analizar y descargar los ejércitos del hemisferio 
izquierdo del cerebro sobre cualquier “parida” que hayamos creado con el 
derecho. Tenemos ese lujo. Pero no pasemos todo nuestro proceso de 
escritura – especialmente el creativo- por el túrmix de la planificación 
matemática.  

A la primera que oí hablar de la equivalencia entre guion y montaña rusa fue a 
Dona Cooper, del American Film Institute. Ahora he descubierto que la lección 
es muy anterior, pero eso no importa. Lo que me quedó grabado y lo que 
quiero transmitirte es lo siguiente: el guion es como una montaña rusa. 
Mientras tengas al espectador pendiente y enganchado momento a momento, 
lo demás no importa. Tu película funciona. Todo lo demás debe ir en función de 
eso. 

La falacia estriba en pensar que la manera, la fórmula para lograrlo reside en 
una estructura de tres actos en la que a cada cierto número de páginas sucede 



tal o cual cosa. Es falso. Hampton y decenas de grandes guionistas más lo han 
probado. 

La forma de lograr la conexión momento a momento tiene ver con tres 
ingredientes de los que se habla demasiado poco:

- autenticidad 
- impulso dramático
- desenlace

Aunque no es momento ni lugar para exponerlos con detalle, te recomiendo 
que los tengas en mente y, si es necesario, acudas a otra literatura donde 
hablo de ellos. 

Me atrevería a decir que si llegas a dominar este terceto, no importa cuántos 
otros fallos tengas, la historia funcionará. 

Es una afirmación atrevida. Algún día te daré las razones psicológicas de por 
qué eso es así. Pero hasta que llegue ese momento concluyamos que aunque 
es necesario tener una estructura, no tenemos por qué aferrarnos los moldes 
falaces. A no ser que nos lo exija un productor, claro. Entonces, más nos 
valdrá haber desarrollado la técnica suficiente para brillar con otras variables 
que permitan al espectador vivir una experiencia emocionante… a pesar de la 
estructura impuesta.  
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