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¿Cómo mierda escribo un guión para cómic? 

El caso es que no he preparado nada para el fanzine de este mes, he estado líado con YouTube, Parias, Al oeste del 

sol naciente y esas cosas. Pero, he pensado, cosa impropia en mí, que podría hacer algo guay, cómo ir publicando 

los guiones que he ido haciendo de mis cómics por orden cronológico para que podáis ver la evolución de mi 

proceso creativo.  

Evidentemente, a la gente que el cómic, y, en concreto, el guión, le dé igual, que pase a lo siguiente. 

Esto voy a intentar hacerlo cada uno o dos meses, si tenéis dudas, podéis escribirme en el twitter que está abajo 

del todo, en el Artist Alley, para hablar de cómic, cómo escribir el guión o lo que sea. 

Hoy vamos a empezar con el primer número de ‘Al oeste del sol naciente’. El guión tiene fecha de Febrero o Marzo 

de 2016, cuándo no tenía tanto cómic como ahora, ni había leído tanto guión ni había, en fin, sentido tanto cómo 

he sentido. Entonces, tenía la idea de que un dibujante solo necesitaba una narración algo lírica, sin demasiado 

detalle, para realizar un dibujo con una libertad bastante amplia. A día de hoy, sé que no le puedo dar el mismo 

guión a Álvaro, dibujante de Al oeste del sol naciente que a David de Parias. Álvaro realiza unos fondos brutales, 

porque tiene la historia dentro de sí, porque su propio dibujo se lo pide, le requiere fondos, a él, con la mera 

descripción de la acción que se desarrolla en la viñeta e, incluso, en la página, le es suficiente para volarte la 

mente con su narrativa gráfica.  A David hay que describirle más, su dibujo no es tan detallado, seguramente ni 

aunque se lo describa, porque no es su estilo. Por ello, creo que la coordinación guionista-dibujante, es esencial a 

la hora de realizar una obra. David tiene un trazo muy bueno y detallado en las partes estáticas, unas poses y 

cuidado en las facciones para definir a los personajes que Álvaro compensa con una narrativa gráfica prodigiosa 

y unas composiciones geniales. 

Así que, siendo esto así, la narración que veréis ahora, es por páginas, no por viñetas. Es bastante escueta y no 

tiene diálogos, porque leí que Grant Morrison escribía los diálogos de los personajes una vez terminado el 

trabajo de dibujo. Me pareció interesante, puesto que antes, cuando yo guionizaba en papel, me dedicaba a 

ponerle los diálogos a las viñetas y eso, siguiendo el estilo de guión que Mark Millar mostraba en los extras de 

Kick Ass. 

Además, si habéis leído los dos números, tanto el #0 cómo el #1, os diría que vais a encontrar ambos guiones 

unidos, Álvaro sacó de este guión casi 60 páginas. Si realmente le queréis sacar provecho, descargaos ambos 

números y tenedlos cerca, así veréis lo que un guionista NO DEBE HACER. 

Así que, sin más, os dejo con el guión del primer número de ‘Al oeste del sol naciente’: 

 

AL OESTE DEL SOL NACIENTE #1, Por Mich Sums. 

Página 1. 

Un caballo negro completamente entra en un pequeño pueblo desértico. Las pisadas del caballo suenan cómo si 

un terremoto sacudiera la tierra, pues el eco y la acústica producida por las casas generan el sonido. La calle 

principal no se encuentra cerrada por ninguna construcción. El jinete lleva un gorro de minero, con una pequeña 

visera que la ensombrece parte del rostro. La gente comienza a salir de sus casas para ver al caballero misterioso 

recorrer lúgubremente las calles. Una gran gabardina forma el 80% de su ropaje visible. Los curiosos le siguen 

con la mirada. El caballo llevaría una alforja el cada flanco. 



 

Página 2. 

El joven llega a la barra de madera donde se ataban los caballos. Salta del caballo y amarra las riendas de la 

montura a la estaca. Sube las escaleras de madera que separan la arena del edificio, parándose frente a la 

puerta y mirando hacia el lado derecho, viendo a un señor mayor, con monóculo y a una joven con un vestido 

engalanado. Tras el cruce de miradas, el joven (Jimmy) escupe a la tierra desde el porche de madera, volviendo a 

encaminar de esa manera su paso hacia la puerta. 

Página 3. 

Las puertas se abren de golpe y Jim se queda en la puerta, ensombrecido pues la luz del sol le da en la espalda, 

creando una sombra que impone su reino oscuro a todo el local. Todo el bar mira al joven de la puerta, unos con 

cara de asco, otros con cara de incredulidad y otros con cara de indiferencia. Nadie hace ningún movimiento 

brusco. Se nota la tensión reinante desde la inesperada e inapropiada entrada de Jim. 

Página 4. 

Jimmy se dirige a la barra del bar y se sienta al fondo de la barra en un taburete, junto a la pared. Cabizbajo, 

levanta el brazo más próximo a la pared, que está envuelto en vendas. El camarero, en la otra punta de la barra, 

con cara de asco, le mira y dice algo para posteriormente escupir al suelo. Jim cabizbajo vuelve a dejar su brazo 

encima de la barra y mira al camarero desde su posición. 

Página 5. 

Posa los pies en el suelo y se vuelve a levantar, mira la puerta y se pone a caminar hacia ella y mientras va, coge 

un vaso de una de las mesas pequeñas y bebe de él. Cuándo lo termina de un solo trago, lo tira hacia detrás, 

provocando que el dueño del vaso, se levante enfadado y le increpe y señale con su dedo. Un caballero medio 

calvo, con barba. Sin apenas dientes. Jimmy sigue caminando hacia la puerta, pero justo cuando va a salir, se 

para en la puerta, pues algo ha oído que no le ha debido gustar. El personaje que le increpaba ahora esboza una 

sonrisa en su feo rostro. Jimmy sale y el hombre comienza a reír dentro de la tasca. 

Página 6. 

Se ve cómo Jimmy se dirige al caballo, busca en una de las alforjas y recoge un rifle de dos cañones que estaba 

cubierto por una manta grande, pues el arma es bastante larga. Jim vuelve a subir las escaleras de madera y esta 

vez abre la puerta de una patada, llevando el rifle a dos manos, justo la mesa del hombre que antes se reía sale 

por los aires, pues éste se levanta y se lleva la mano al mango del revólver, pero Jimmy le apunta con su rifle y le 

vuela toda la cabeza a excepción de la mandíbula inferior. El cadáver destrozado del hombre cae al suelo. 

Página 7. 

El rifle, aún humeante, en posición de apuntar y con el ojo de Jim en la mirilla, aún preside el local. La gente 

sigue mirando a Jimmy, que se echa la correa del arma al hombro y vuelve a su taburete, dónde vuelve a 

ponerse cabizbajo y a levantar su brazo vendado. Esta vez, un vaso llega cargado de bebida. (Aquí se podría 

poner un rótulo con el título del cómic y nuestros nombres mientras Jimmy pega un trago al vaso). 

Página 8. 

Se ve un cartel de “Wanted” pegado a una pared de un edificio de madera. Llega Jimmy y lo examina de cerca, 

encendiendo un cigarrillo mientras lo mira. Pega una calada, suelta el humo y arranca el cartel de la pared. Jim 



 

baja la mirada y observa lo que acaba de robar de una pared. Levanta la mirada, pega otra calada al cigarrillo y 

expulsa el humo de nuevo. 

Página 9. 

Jim camina hacia un local, esta vez con una puerta normal. Parece una botica de la época, en la que un hombre 

anciano da la espalda a la puerta, colocando algo en una estantería tras el mostrador. Jimmy cierra la puerta y el 

boticario se gira. Jim sigue con el pitillo. Se encaran y Jimmy pone encima de la mesa el papel de la pared, 

señalando con su dedo índice de la mano vendada la cara del cartel. Sin apartar la mirada del anciano. 

Página 10. 

El boticario lo mira con cara estupefacta y acto seguido, se ríe de él. Jim le mira mientras el viejo carcajea. Pega 

un último sorbo al cigarro, lo mira, expulsa el humo y lo tira al suelo de la tienda. Poco después, sin que haya 

pasado a penas un segundo, el boticario tiene un revólver apuntando a su cráneo, cosa de la que se da cuenta 

cuándo abre los ojos en su periodo de risa. 

Página 11. 

Su expresión, lejos de ser jovial, se torna de terror, pues no tenía planeado morir ese día. Jimmy le sigue 

apuntando, cogiendo el cartel y poniéndolo a la misma distancia de la vista del boticario que el cañón del 

revólver. El boticario lo mira y suelta prenda de todo. Jimmy guarda su revólver y envuelve el cartel cómo si 

fuera un pergamino y lo guarda en el interior de su gabardina. 

Página 12. 

El joven apunta al boticario con el dedo, mientras este sigue con su expresión de pavor y continúa sudando y 

tartamudeando. Jimmy se gira y sale por la puerta de la botica. A la salida mira a ambos lados de la calle y 

observa que la noche se abalanza sobre él, dejándole sin tiempo para poder comenzar su búsqueda. Entonces, 

Jim decide ir a acampar, pues no tiene dinero para una habitación. Mata por la justicia y el dinero. No roba. Así 

que se dirige a su caballo y se adentra en la semioscuridad, con parte del cielo rojo y la otra azul oscuro, con 

presencia de bellísimas estrellas alumbrando la futura noche del desierto. 

Página 13 

Jim, está sentado junto a una fogata y, tras él, su caballo se encuentra atado a un cactus cercano. Desde la 

oscuridad, una figura pequeña le observa. Tiene miedo, pero le vigila desde la retaguardia, para poder 

aprovecharse del movimiento más débil de Jim y poder hacer lo que Dios quiera que fuera a hacerle a nuestro 

protagonista. La figura se mueve escondiéndose de roca en roca. Jimmy, en uno de esos movimientos, escucha 

un crujido de algo rompiéndose detrás de sí. 

Página 14. 

Una niña, con la ropa raída, el pelo largo y sucio, llena de barro y suciedad, salta encima de Jimmy intentando 

atraparle por sorpresa, mientras que Jim ya tenía el revólver en la mano, mirando hacia el sonido y 

descubriendo a su enemigo tratando de cazarle, Jim tiene cara de enfado y la cría presenta un rostro propio de 

un salvaje, pero siendo bella dentro de sus defectos. 

Página 15. 

La cría cae encima de Jim y éste pierde el arma y el sombrero. Forcejean en el suelo, intercambiando golpes (Jim 

es bastante delgaducho y la chica parece haberse criado en entornos peligrosos). Jimmy consigue quitársela de 



 

encima, tirándola fuera del alcance del arma. El joven consigue levantarse y coger el arma, apuntando de 

manera directa a la niña, al otro lado de la fogata.  

Página 16. 

Jimmy, enfadado, le pregunta algo a la niña y ésta le gruñe. Jim insiste con otra pregunta, con su rostro lleno de 

furia, mientras la niña le enseña los dientes. Nuestro protagonista le chilla y la joven huye en la noche, pero Jim 

pega un tiro al aire y le acierta a la niña en la pierna en plena huida, abatiéndola. La cría, a pesar de su aparente 

fuerza mental y física, comienza a llorar cómo lo que es; una pobre chica de unos 8 años que acaba de sufrir un 

disparo en la pierna y está sangrando en la noche. 

Página 17. 

Jim guarda su revólver en el cinto, coge un palo de la fogata y lo utiliza como antorcha para llegar a la niña. Sus 

llantos van a más. Jimmy le tapona la herida, dejando la antorcha a un lado. La cría termina por desmayarse, lo 

que deja a nuestro protagonista algo de tiempo para recoger a la niña, abandonando la antorcha y yendo hacia 

la hoguera dónde tuvo lugar la trifulca. 

Página 17. 

Jim dejó el cuerpo de la chica junto al fuego, para poder ver mejor. Quitó la prenda de la herida y ésta sangró un 

poco, pero se había frenado gran parte de la hemorragia. Jimmy buscó en su mochila, pero no encontró nada. 

Metió dos de sus dedos dentro de la herida de la chica. 

Página 18. 

Jim sentía el músculo, la sangre y el hueso en las yemas de sus dedos. Casi vomita. Pero de pronto sacó del 

cuerpo de la niña la bala, con un trozo de músculo, parte de una vena y bañada en sangre. Cogió el whiskey, sin 

abrir y echó gran parte en la herida, haciendo que la virginidad de la botella se rompiera. Sutura la herida y 

anuda un jirón de ropa alrededor de la pierna para alejar posibles infecciones. 

Página 19. 

Pasa un rato y ya sale el sol. Jim sigue despierto, acostumbrado a dormir poco por su pasado de minero. Mira el 

amanecer, descansando, sentado en una roca, fumando, cómo si tuviera todo el tiempo del mundo. De repente, 

la cría empieza a toser y Jim ni se inmuta. La niña se levanta mareada y se lleva la mano a la cabeza. Se vuelve a 

centrar y ve a Jimmy. Jim le dice algo desde su posición. La chica le mira con asco, aún sabiendo que le ha 

salvado y perdonado la vida. 

Página 20. 

Jimmy señala la bolsa y dice algo, con su pitillo en la boca, mirando el amanecer. La cría no se levanta y 

mantiene su cara de asco. Jimmy mantiene el silencio, se encoge de hombros y dice algo. Se levanta y va al 

caballo. Prepara las alforjas. 

Página 21. 

Se pone la gabardina y el sombrero y tira el pitillo terminado. Dice algo a la chica y se sube al caballo. Sigue sin 

mirarla y le dice algo (cómo encontrarle). Jim sale de la zona de la hoguera a caballo, dejando la fogata extinta y 

a la chica con una manta. 

Página 22. 



 

Vuelve a ser de noche y Jimmy entra en un pueblo, esta vez más grande, con mucha más población caminando 

por las calles enarenadas, con una gran congregación de caballos. Jimmy se dirige a una estaca de la que se va 

un hombre, para atar su caballo ahí. Lo hace y entra en el Saloon, que también incluye Cabaret. 

Página 23. 

Jim entra sin llamar mucho la atención y se queda en la puerta mirando el interior, en el que hay mujeres, con 

vestidos rojos bailando y moviendo efusivamente las piernas delante de un público totalmente masculino, la 

mayoría sentados, pero otros de pie. Unos bailan y cantan borrachos cerca del escenario mientras los de la 

primera fila les increpan. Otros juegan al poker sentados en una mesa de madera, junto a las escaleras que 

llevan a un segundo piso. La barra está llena de gente, todos los sentados allí, cabizbajos mirando su bebida. 

Página 24. 

Jimmy se acerca a la barra y justo se levanta un borracho que se comienza a pelear con otro cercano. Jim pasa 

de la situación y sienta su culo en una banqueta de madera cercana a la barra. Levanta la mano y pide, esta vez, 

de manera verbal. Un vaso se pone delante de él y se sirve el alcohol. Mira al camarero, que es un caballero 

calvo, que no presta atención al cliente. 

Página 25. 

Antes de que se vaya el hombre, Jim le pide ayuda, agarrándole del brazo y sacando el cartel que hubo 

arrancado de la pared. El camarero observa el cartel de cerca, frunciendo el ceño. El camarero mira a Jimmy y le 

cuenta lo que sabe. Tras un tiempo, frunce el ceño de nuevo, interrumpiendo su monólogo y su gesto se 

transforma en asco; se ha dado cuenta de que Jim es asiático. 

Página 26. 

El camarero aleja su mirada y se aparta. Jim le sigue con sus ojos, bebe su vaso, acabándolo de un trago, recoge 

el cartel, lo guarda y se dirige hacia la puerta, haciéndose un hueco entre dos borrachos sentado en la barra para 

escupir al camarero desde esa posición. El camarero suelta el vaso que limpiaba y se le cae al suelo. 

Página 27. 

El camarero mira a los dos borrachos, pues Jimmy se ha ido y pega a uno de ellos, este pega a otro borracho, 

pegando a otro y así sucesivamente hasta que empieza una pelea en medio del bar y todos se pelean con todos. 

Jimmy, mientras tanto, descansa apoyado en la pared del edificio de enfrente, mirando cómo la música ha 

parado y los borrachos salen despedidos por la ventana. 

Página 28. 

El marshal llega al cabaret y entra abriendo la puerta de golpe. Se oyen dos tiros dentro del bar y para el barullo. 

Mientras Jimmy mira la situación, saca un cigarrillo, lo enciende y lo comienza a fumar. De repente, le llaman la 

atención desde los edificios de enfrente; son cuatro hombres vestidos totalmente de negro (trajes y gorros). 

Empiezan a acercarse y a decirle cosas a Jimmy 

Página 29. 

Jim sigue con su pitillo, fumando tranquilamente; el tiempo no es problema. El grupo de hombres rodean a Jim 

en el porche en el que estaba y el cabecilla empieza a increpar a Jim, sonriéndole y acercándose mucho a él. De 

repente, le pega un puñetazo en el estómago. 



 

Página 30. 

El hombre le mete un directo a la mandíbula y tira a Jimmy al suelo, arrojándolo, después, a la arena de la calle 

principal. Los cuatro hombres empiezan a pegar a Jim; puñetazos, patadas y escupiendo al chico. El cabecilla 

coge a Jimmy por el cuello, saca el cartel que tenía en la gabardina y se lo enseña, gritándole. 

Página 31. 

Los porches comienzan a llenarse de gente. El Marshal está presente, las chicas del cabaret también, los 

borrachos de igual manera que las familias con niños. Todos, inclementes en su observación de la escena. El 

cabecilla abre sus brazos mientras sus 3 compinches miran y grita algo a la sociedad. Gira su cabeza hacia el 

marshal y después se encorva hacia Jim y le dice algo. De espaldas al público, comienza a mear encima de 

Jimmy. 

Página 32. 

Del inicio de la calle suena una voz que hace que todo el mundo se gire y mire al nuevo invitado. Todos se 

vuelven excepto el cabecilla, que sigue meando encima de Jimmy. La cría que Jim salvó apunta con el rifle al que 

mea al joven. Va armada con dos revólveres a los lados y un cuchillo colgado del cuello. Dispara y le da en la 

pierna al hombre del centro. El tipo cae y se pone a chillar y a gritar de dolor en la arena mientras sus dos 

compañeros miran sorprendidos a la cría, comenzando a correr hacia ella. 

Página 33. 

La chica tira el rifle al suelo, saca los dos revólveres y dispara al hombre que iba a por ella por la izquierda, 

dándole en el pecho y después en la cabeza, dejando sin abatir al dela derecha. La chica agarra el cuchillo y se lo 

arranca del colgante, corriendo hacia el tipejo que queda de pie. Se deja caer hacia la izquierda, dando un corte 

en la pierna y haciéndole caer al suelo. Se sube a la espalda del hombre y le clava el cuchillo en la sien, 

incrustando la hoja en el suelo. 

Página 34. 

Con los dos hombres muertos en el suelo la cría comienza a andar hacia el tipo que sigue con Jimmy. Éste dice 

algo y se vuelve, guardándose la chorra. Mira a la cría, parada enfrente de él. Alza la cabeza y ve a sus 

compañeros muertos. Vuelve a mirar a la niña. Se ríe. La señala y habla con ella mientras sigue descojonándose. 

Se encorva hacia ella y sigue riéndose. Ella le asesta un golpe seco en el cuello. 

Página 35. 

El hombre empieza a ahogarse y cae al suelo. La chica recoge a Jimmy  y lo lleva a su caballo. Todo el pueblo 

sigue mirando a la niña y la escena. El marshal señala a la cría y empieza a gritarle cosas. La chica se vuelve con 

Jimmy jadeando y le responde. Carga a Jim en el caballo, en la parte "trasera" de la silla y ella se monta. Antes, 

pasa al lado del marshal y este le da un papel en el que va el dinero por la caza de los forajidos que acaban de 

matar en la calle del pueblo. 

Página 36. 

Jimmy está tumbado en el caballo y la chica lleva las riendas. La luz del sol amaneciendo ilumina la escena, con 

los protagonistas saliendo del pueblo y los ciudadanos mirándoles. La cría lleva cara sonriente, con su ropa y 

cara manchada, agarrando el papel con una de sus manos ensangrentadas mientras sostiene las riendas. Jimmy, 

tumbado, va expulsando algo de sangre por la boca, con la cara destrozada, sin gorro, con sangre en el pelo. 



 

En vez de eso, puede verse el sol amaneciendo con una luz amarilla, mientras las sombras completamente 

negras se acercan al sol y dicen algo. 
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