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0. INTRODUCCIÓN1 

 
 

0.1. PRELIMINAR 
 
Cine y literatura. Literatura y cine. La primera ha 

existido desde tiempos inmemoriales; la segunda tiene ape-
nas ciento diecisiete años de existencia. ¿Qué es mejor: el 
filme o su original literario? ¿Quién fue primero: el huevo o 
la gallina? Los que consideran que ambos artes son herma-
nos piensan que el sistema de las adaptaciones es una forma 
natural que tiene el cine de aprehender historias, temas, per-
sonajes, intrigas; los que reparan en que ambos son rivales 
sostienen que es una forma artificiosa y poco original de 
conseguir historias, y siempre andan señalando una supues-
ta crisis de originalidad del séptimo arte2. El cine se ha con-
vertido en un parásito de la literatura, es el argumento 
que esgrimen los detractores. Y van aún más lejos: aseve-
ran que la falta de imaginación y guiones originales es tan 
grande en el mundo del celuloide, que solo la literatura 
puede ser la tabla de salvación. Todos estos son apenas al-
gunos de los argumentos que sirven para empezar un debate 
sobre la naturaleza del lenguaje literario y el lenguaje cine-
matográfico. 
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La discusión puede tomar como punto de partida 
una sobreabundancia de material publicado sobre el cine y 
la literatura: revistas con números monográficos, cursos, se-
minarios, paneles, mesas redondas, conferencias, páginas en 
Internet… Al revisar la cartelera local no es extraño encontrar 
las cada vez más frecuentes adaptaciones cinematográficas de 
obras literarias. Hasta la Academia de Artes Cinematográfi-
cas sabe de la importancia de este procedimiento y entrega 
un doble premio: el Óscar al mejor guión original y al mejor 
guión adaptado de otro medio3.  

 
 

0.2. EL PROBLEMA DE LA TERMINOLOGÍA  
 
Una terminología y una metodología pueden ser 

problemáticas si no se hace con antelación una delimitación 
respectiva. Hay que ponerse de acuerdo de qué hablamos 
cuando se mencionan términos como cine, cuento, adapta-
ción, y sobre todo encauzar dichos términos y hacerlos fun-
cionales.  

El concepto de adaptación, por ejemplo, desde que 
Sergei Eisenstein y André Bazin lo defendieron en sus ensa-
yos, requiere de una terminología que permita explicar cohe-
rentemente el proceso de trasladar una obra literaria a un 
discurso audiovisual. Preferimos el término adaptación aun-
que más adelante se expliquen los diversos nombres que 
existen para reemplazarla como trasvase, correspondencia, 
transferencia, traslación, etc. 

El concepto de literatura también debe ser escrutado 
de manera sutil. Si nos atenemos a los manuales, es un con-
junto de saberes y destrezas vinculadas a la escritura y a la 
lectura. Al menos este es el significado de literattura en latín. 
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También es lícito apoyarnos en Aristóteles cuando asegura 
que se trata de un acto de mímesis o imitación de la realidad. 
En tal caso podemos hablar más del fenómeno literario que 
de la literatura que es un concepto plurisignificativo y com-
plejo. Mientras el fenómeno de las letras se consolida en la 
élite del siglo XIX, el cine surge en un espacio social popular 
y se lo vincula con los espectáculos de feria. Esta afirmación 
puede encontrar un aval en el hecho de que Georges Méliès4 
(con experiencia previa en circos) logró a principios del siglo 
XX un éxito de masas, con obras como Viaje a la luna (1902) y 
El eclipse (1907). 

Recién en los años sesenta del siglo XX, el cine logra 
con la nouvelle vague5 un reconocimiento social e intelectual 
que a la literatura le costó algunos siglos llegar a tener. Se-
gún José Luis Sánchez Noriega6, el cine ha buscado desde su 
nacimiento tener el mismo estatus intelectual de la literatura 
adaptando obras literarias. La humanidad ha pasado de una 
Oralitura (siglos VI a.C. al XV d.C.) a una Literatura (desde el 
XV al XIX). Vivimos, según el teórico español, en una Visuali-
tura desde que se creara el cinematógrafo en 1895. 

Cuando hablamos de cinematografía nos referimos 
etimológicamente a kine y matos, o sea, imágenes en movi-
miento, arte surgido a fines del siglo XIX con los hermanos 
Auguste y Louis Lumière7 y desarrollado por David Wark 
Griffith8 a principios del siglo XX. Este último aplicó las fórmu-
las narrativas de la literatura decimonónica a este arte naciente.  

Griffith es considerado el padre de la gramática ci-
nematográfica, es el que sistematiza el uso del close up; es au-
tor del primer flashback y del montaje de acciones paralelas; 
fue el primero, también, en combinar luz artificial con luz 
natural y el instaurador de la salvación del héroe en el último 
minuto (técnica de narración que fue bautizada como Grif-
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fith´s last minute rescue). Es, además, el creador de las tres le-
yes fundamentales de la narrativa cinematográfica: acción, 
tiempo y espacio. 

1908 es un año histórico porque Griffith estrena After 
many years (coincidencialmente la primera frase de Cien años 
de soledad) que encuentra resistencia entre los dueños de la 
productora Biograph por un corte temporal que hoy es visto 
como un procedimiento normal. Primer plano de la mujer 
añorando a su esposo da paso a un corte y luego viene el 
primer plano del marido en una isla desierta. La discusión 
que tiene con sus jefes hará de Griffith el gran antecesor de 
los estudios que vinculan al cine con la literatura. 

 
—¿Cómo se puede exponer el argumento dando 

semejantes saltos? Nadie entenderá nada —decían. 
—Sí –responde el cineasta—. ¿Acaso Dickens no es-

cribe así? 
—Sí, pero Dickens es Dickens —señala uno de los 

magnates productores—. Él escribe novela y esto es 
completamente distinto. 

—La diferencia no es tan grande… yo hago nove-
las en cuadros —remata el director9. 
 
Gracias a la filmografía de Griffith se puede decir 

que la literatura influyó en el cine. Con el paso del tiempo el 
cine ha influido en la literatura. Gabriel García Márquez, por 
ejemplo, es acusado por Pier Paolo Pasolini10 de escribir Cien 
años de soledad11 como si fuera un guión de cine.  

 
Parece ser un lugar común considerar Cien Años de So-
ledad de Gabriel García Márquez (libro recientemente 
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editado), como una obra maestra. Este hecho me parece 
absolutamente ridículo. Se trata de la novela de un 
guionista o de un costumbrista, escrita con gran vitali-
dad y derroche de tradicional manierismo barroco lati-
noamericano, casi para el uso de una gran empresa 
cinematográfica norteamericana (si es que todavía exis-
ten). Los personajes son todos mecanismos inventados 
—a veces con espléndida maestría— por un guionista: 
tienen todos los tics demagógicos destinados al éxito 
espectacular.12 

 
Pasolini reconoce la maestría pero destroza en su tex-

to la posición moral del escritor colombiano a quien acusa de 
«fascinante burlón» al que le falta una mistificación (tal es el 
término que usa) que parece sobrarle a Borges (pone al escri-
tor argentino como contrapunto). Luego se dirige a los críti-
cos literarios a quienes sugiere que 

 
 (…) deben tomar nota de un nuevo «género» o técnica, 
que ya pertenece históricamente a la literatura: el guión 
cinematográfico, y también el denominado «tratamien-
to». En el guión y el tratamiento, el autor tiene concien-
cia de que su obra no es literaria ya que se trata de 
estructuras provisionalmente lingüísticas, que en reali-
dad «quieren» ser otras estructuras: estructuras, pun-
tualmente, cinematográficas. El autor de un guión o de 
un tratamiento es tanto más hábil literato cuanto más 
consigue obtener la colaboración del lector en la visua-
lización de lo que está escrito provisionalmente.  

 
Literatura indigna le llama Pasolini a Cien años de so-

ledad y así titula su texto: García Márquez, un escritor indigno. 
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El término indigna aplicada a la literatura de García Márquez 
es quizás aceptable desde el punto de vista de un cineasta: es 
textualidad no digna de la literatura y más bien digna de la 
cinematografía. La verdad es que el cineasta italiano no está 
equivocado en la acusación del estilo cinematográfico, algo 
de lo cual el colombiano siempre presumió, pero desconoce 
todo el marco teórico e histórico de las relaciones entre cine 
y literatura. Lo que omite don Pier es el hecho de que la for-
ma en que se escriben los diálogos en un guión tiene una cla-
ra herencia teatral y que un tratamiento cinematográfico está 
escrito a la manera de un cuento. Volvemos a la digna pre-
gunta con la que empezamos este libro: ¿Quién influyó a 
quién? ¿El cine a la literatura o viceversa?  

Hay, además, cierta envidia en el texto de Pasolini. 
En el fondo es muy probable que él hubiera querido escribir 
Cien años de soledad. De haber estado al corriente de cómo se 
han relacionado históricamente cine y literatura habría 
hablado de la saludable influencia del séptimo arte en las le-
tras. El autor de Teorema pide tomar nota de un nuevo géne-
ro pero ignora que el lenguaje cinematográfico es algo que 
ha cambiado para siempre la forma de abordar la creación li-
teraria. Lo que él ve como nuevo es algo en realidad viejo 
que ya está presente en el cine de Griffith. Después de todo, 
vivimos en una Visualiteratura, como lo dice Sánchez Norie-
ga, ¿o no? 

Exploremos lo que le dice García Márquez a Plinio 
Apuleyo Mendoza13 sobre su relación con la cinematografía: 

 
En mi caso, el cine ha sido una ventaja y una limitación. 
Me enseñó, sí, a ver en imágenes. Pero al mismo tiempo 
compruebo ahora que en todos mis libros anteriores a 
Cien años de soledad hay un inmoderado afán de visuali-
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zación de los personajes y las escenas, y hasta una obse-
sión por indicar puntos de vistas y encuadres. 

 
Esta apreciación del hijo del telegrafista de Aracataca 

se parece a una hipérbole hilarante de Guillermo Cabrera In-
fante en Un oficio del siglo XX14: 

 
Si Caín15 quería hacer corto un relato largo, simplemen-
te decía: «Te voy a hacer la sinopsis». Cuando se refería 
a un suceso que ocurría en tiempo y lugar idénticos, lo 
identificaba así: «Esta secuencia…». Un 12 de octubre 
hablaba conmigo de cine: alguien llegó y dijo: «Un día 
como hoy Colón descubrió a América»; Caín interrum-
pió al intruso con violencia: «No vengas a introducir en 
la conversación ese flashback» (…) 

 
Hay que dejar de reírse para darse cuenta del estig-

ma del cine en la visión del escritor. Ya no se puede ver la 
realidad si no es a través del prisma cinemático.  

Retomando a García Márquez, cuando Mendoza le 
interroga sobre El coronel no tiene quien le escriba enfatiza en la 
camarografía: 

 
Es una novela cuyo estilo parece el de un guión cinema-
tográfico. Los movimientos de los personajes son como 
seguidos por una cámara. Y cuando vuelvo a leer el li-
bro, veo la cámara.  
 
Ray Bradbury16, uno de los escritores más cinemato-

gráficos del siglo XX, a la manera garciamarquina, comenta 
sobre su relación con los dos artes siameses: 
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Y de esta manera fue como descubrí, ya tarde en mi vi-
da, el hecho obvio de que había escrito la mayoría de 
mis historias para que se filmaran. Al examinar una pá-
gina representativa, descubrí que cada párrafo era un 
plano general, un plano americano o un acercamiento.17 
 
Para Bradbury parece esencial (al igual que para Ga-

bo y un tropel de escritores) que la voz narrativa asuma el 
lugar de la cámara y describa la realidad a la manera de pla-
nos específicos.  

El crítico Darío Villanueva18 se deslinda de declara-
ciones similares a las de Bradbury y García Márquez y afir-
ma que hay equivalencias entre textos milenarios y técnicas 
de narración audiovisual. Lo hace con la convicción de quien 
conoce la historia de la literatura. 
 

Cualquier aspecto llamativo de la composición de una 
película puede ser inmediatamente relacionado con re-
cursos presentes en alguna narración literaria del siglo 
XIX o épocas anteriores. En las novelas más elementales 
y primitivas, las de la literatura helenística, hay ya in-
versiones temporales —lo que en el cine resulta ser el 
flashback—, hay relatos intercalados que permiten la si-
multaneidad como el crossing up o cross cutting (montaje 
paralelo), panorámicas, primeros planos —close up—, 
zooms y travellings, todas esas argucias que críticos poco 
sagaces creen que los novelistas contemporáneos toma-
ron del cine. 
 
En todo caso, Villanueva sabe que un infinito núme-

ro de escritores resuelven sus tramas yuxtaponiendo planos 
espaciales y temporales. Carmen Peña Ardid da otra pers-
pectiva sobre este tipo de procedimientos: 
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El cine impuso a la novela, en lugar de la tradicional vi-
sión novelesca del mundo, una nueva visión cinematográ-
fica. Esta influencia se ejerce en el sentido de que la novela, 
de soporte de sentimientos y de significaciones que era, se 
convirtió en soporte de imágenes no ya literarias, sino vi-
suales, de imágenes que tienden a ser la representación 
más exacta posible de las cosas en cuanto tales.19 
 
Es tal la importancia del discurso literario para el 

discurso cinematográfico que el ecuatoriano Abdón Ubidia 
de manera lúcida afirma que  
 

(…) no por coincidencia, descontando las excepciones, 
el relato fílmico necesita previamente ser escrito. No 
por coincidencia tampoco, buena parte de las grandes 
obras maestras del cine han sido adaptaciones de libros. 
Si bien reprimimos nuestra tentación de repetir que el 
cine es, en el fondo, un nuevo género literario, al menos po-
demos sostener que el cine encuentra en la literatura 
una base natural.20 
 
En esa condición que se le pide a la película de ser 

previamente algo escrito, radica el aporte de Ubidia. El guión 
literario (o continuidad dialogada) y el tratamiento (texto 
narrativo en el que se explica la forma en que la historia va a 
ser tratada) tienen una identidad literaria. Aunque algunos, 
como veremos unos párrafos más adelante, sostienen que el 
guión no es literatura, sí tiene vestigios, rastros, restos y 
arrestos literarios. No se puede dejar de pensar en una obra 
de teatro cuando se leen los diálogos de un guión fílmico. 
Tampoco se puede excluir de la mente el concepto de cuento 
cuando tenemos un tratamiento ante nuestros ojos. 
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No se puede seguir avanzando fingiendo haber igno-
rado una provocación de Ubidia que hemos puesto en cursi-
va. Él habla del cine como un nuevo género literario. 
Centurias de teoría, desde la Poética de Aristóteles hasta el 
estructuralismo podrían refutar tan creativa hipérbole. En 
todo caso habrá que leerla de una manera no literal. Acaso lo 
que el novelista ecuatoriano quiere decir es que la narrativi-
dad del cine es tan enorme que la sitúa junto a la epopeya, la 
lírica, la épica, la narrativa... Esta provocación de Ubidia no 
está lejana de aquella planteada por Pasolini cuando pide 
elevar al guión a la categoría de género literario. Ambos 
atrevimientos deben ser leídos como hipérboles necesarias 
que surgen del apabullante poder de la narratividad cinema-
tográfica. 

Siguiendo en el terreno de las definiciones, vamos 
ahora con el fenómeno fílmico (léase película). Éste puede 
ser definido como una historia narrada en imágenes que está 
basada en los personajes que realizan diferentes acciones pa-
ra resolver un conflicto o llegar a una meta dramática. Esta 
historia se desarrolla dentro de un contexto físico y cronoló-
gico específico. Personajes, acciones, lugares y tiempo son 
los cuatro elementos fundamentales para contar una historia 
cinematográfica con una serie de recursos técnicos (close up, 
travelling, plano americano, etc.) que al tratarse de una adap-
tación estarán en estrecha relación con un texto literario de 
previa existencia. 

Hablar de cine también implicará delimitar el metra-
je, o sea, la duración del texto fílmico que se va a analizar. La 
terminología cinematográfica nos insta a usar el término lar-
gometraje21 de ficción, cortometraje22 o mediometraje23. 

¿Y el guión? Es un no-texto, según Francis Vanoye, 
quien se explaya de esta manera: 
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El guión es todo lo que se escribe antes, durante o con 
vistas a la elaboración de un filme. Tiene tres caracterís-
ticas: es inestable (puede ser modificado a cada momen-
to), es transitorio (está privado de futuro, vive para el 
momento en que es filmado y muere en el momento en 
que ha sido filmado), y es de por sí una puesta en esce-
na (por ser un modelo del filme a rodar contiene todas 
las instrucciones para llegar a ese modelo).24 
 
Como se puede apreciar en las palabras previas del 

teórico francés se trata de un objeto, un no-texto mutante con 
un fin práctico: filmar, y tiene inspiración teatral (es una mise 
en scene). Este objeto será la guía de un grupo de técnicos y 
actores.  

David Cronenberg hace trizas los sueños de cual-
quier escritor ingenuo con las siguientes afirmaciones: 
 

Un guión no es literatura. Es un fantasma de algo que 
todavía no ha nacido. Su objetivo no es producir placer 
en el sentido literario, sino incentivar el nacimiento de 
un filme. Un guión es algo que no se lee sino que se 
somete a escrutinio.25 
 
En nuestras palabras, el guión es un palimpsesto, al-

go que no se escribe sino que está circunscrito a ser rescrito 
una y otra vez, según el dictamen de la persona o personas 
que van a financiarlo o filmarlo. El guión es un facilitador 
para traducir palabras que serán recodificadas en un lengua-
je audiovisual. Por lo tanto, el guión se constituye como un 
texto autónomo y como mediador semiótico de la adapta-
ción cinematográfica. 
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De hecho, surgió como una forma de controlar el 
presupuesto y el cronograma de rodaje. La historia que va a 
ser contada en pantalla debe estar cronometrada, esquemati-
zada, ordenada, no sólo para efectos de rodaje sino para as-
pectos igual de serios como la preproducción. No queda sino 
afirmar que un guión no es una tarea individual o privada, 
es un oficio estrictamente colectivo en el cual el escritor está 
en constante interdependencia con un grupo humano. Esto 
nos lleva a recordar lo que escribió David Mamet:  

 
Una película es una cuestión de colaboración. Dobléga-
te. Solo cuando escribes para el teatro la obra es tuya. 
Cuando escribes un guión para el cine, eres un emplea-
do al que se contrata para que entregue un producto, y 
ese producto puede ser modificado según el capricho 
de quienes te han contratado.26 
 
Estos pensamientos lapidarios del director y drama-

turgo norteamericano nos invitan a reflexionar sobre el ca-
rácter empresarial que tiene una obra cinematográfica. Un 
guión, por ende, es la parte vital de un negocio muy grande 
llamado película. Claro que hay guionistas que son, al mis-
mo tiempo, directores, pero están sujetos a las ocurrencias de 
los productores. 

El guionista es el individuo o grupo de individuos 
que antes de escribir hacen distintas lecturas de la misma 
fuente para crear una historia. Esa lectura implica una tra-
ducción o traslación de la obra primaria. A esas imágenes 
que transcurren en el imaginario del lector, el guionista debe 
darles forma y en ocasiones condensar las situaciones, su-
primir descripciones o dar nuevas tonalidades a los persona-
jes. El fin que se persigue es lograr un efecto similar al 
suscitado por la obra literaria. 
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Por último, debemos definir con Todorov27 lo que es 
un cuento: es una frase, es decir, un sujeto (un protagonista), 
un verbo (una serie de accionares) y un predicado (meta na-
rrativa). Es una fotografía, afirma Cortázar28, en contraposi-
ción con el largometraje que se lo asocia con una novela. El 
cuento es un relato breve donde la síntesis y la depuración 
son lo medular. Es el soneto de la prosa, afirman otros. La 
brevedad y la intensidad impiden la expansión que es una ca-
racterística típica de la novela. Si hablamos de cuento es im-
posible eludir el metalenguaje de la narratología. De allí que 
usemos en el modelo algunos términos básicos de Gerard 
Genette29 como focalización, orden del relato, frecuencia. 

 

 

0.3. LA METODOLOGÍA 
 
Nos queda por definir la metodología. Ésta debe ser 

entendida como el conjunto de procedimientos y técnicas 
para llevar a cabo una investigación. Muchos de los trabajos 
sobre este tema siempre tienen, de una forma u otra, la pre-
misa de poner a la obra literaria como la panacea y que se 
debe partir de ella para hacer un análisis comparativo. De 
allí que la aplicación metodológica del modelo implique una 
exhaustiva pesquisa de semejanzas y diferencias entre un 
texto y otro, párrafo por párrafo, escena por escena. Es una 
forma de poner ambos textos al mismo nivel. 

El método escogido para esta investigación es el cua-
litativo, el mismo por el que se optó para comprender am-
pliamente los sentidos y significaciones en la construcción 
del objeto de investigación. El enfoque cualitativo es eminen-
temente construccionista ya que sirve para identificar el cú-
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mulo de sentidos que se da entre el lenguaje cinematográfico 
y el lenguaje literario.  

El universo investigativo lo constituyen las películas 
basadas en textos literarios que sirven de base a las adapta-
ciones. El procedimiento para recoger los datos se basó en la 
observación documental. Las fuentes primarias para recoger 
los datos de investigación fueron el corpus bibliográfico so-
bre cine y literatura. Para la presentación del análisis de la 
información se realizaron descripciones minuciosas de la na-
rración literaria y la cinematográfica más tablas esquemáti-
cas a doble columna con la finalidad de confrontarlas. La 
tabulación de la información obtenida se la realizó de forma 
manual a partir del visionado de los filmes nombrados en es-
te libro. En cuanto a los aspectos más profundos del enfoque 
cualitativo se debe señalar que no hay hipótesis, mucho me-
nos variables o indicadores.  

 

 

0.4. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
 
Una vez hechas estas delimitaciones, urge empezar 

el viaje. 
La comparación de un filme y una obra narrativa no 

toma en cuenta algo elemental: el relato literario implica un 
acto lingüístico de carácter escrito, el cine es un medio au-
diovisual30. A esta aparente verdad de Perogrullo se añaden 
otros factores contundentes: la escritura es un acto solitario, 
el rodaje es un hecho colectivo. La literatura logra que a ve-
ces un autor se demore décadas escribiendo un libro. El cine 
es sinónimo de urgencia, de premura, que exige un tiempo 
que abarca meses y en muy pocos casos años enteros31. La 
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obra literaria apunta a un público reducido y culto (dejamos 
de lado los bestsellers), el filme tiene como objetivo un recep-
tor mayoritario y culturalmente heterogéneo. La compara-
ción injusta se da sobre todo por parte del espectador/lector 
neófito que hace aseveraciones basadas en el sentido común 
como las que vamos a reproducir: «La película no es fiel al 
espíritu del original» (como si fuera una invocación de espí-
ritus chocarreros), «Se ha destrozado el libro original»32 (co-
mo si fuera un matadero municipal), «Yo no habría 
eliminado pasajes clave de la obra» (como si el espectador 
fuera un experto guionista), «Yo habría cortado el relleno» 
(el espectador se cree editor). Otra afirmación corriente es la 
que sigue: «Yo no me imaginé así a los personajes». Claro 
que no. Es la lectura del director y del guionista quienes vi-
sualizaron con otros matices a los seres de papel. La verdad 
es que a todo aquel espectador que ha realizado estas aseve-
raciones se le debe hacer el siguiente petitorio: si quiere un 
filme hecho a la altura de sus expectativas, consiga un pre-
supuesto y haga su propia versión cinematográfica. 

Las afirmaciones citadas entre comillas en el párrafo 
anterior demuestran una profunda ignorancia del hecho litera-
rio (laboriosa construcción de personajes y estructuras narrati-
vas) y del hecho cinematográfico (el trabajo mancomunado 
de centenares de personas tales como iluminadores, decora-
dores, arquitectos, músicos, vestuaristas, actores, producto-
res que trabajan para construir esa ilusión de realidad 
llamada película).  

La meta de este libro es disuadir al espectador a que 
no lance afirmaciones tan antojadizas y que consiga en las 
siguientes páginas los elementos teóricos para hablar con 
propiedad sobre un filme y su original literario. 
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0.5. LOS NO-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación una tipología de los temas de estudio 
usuales de cine y literatura y que este libro no abordará: 

1) El estudio de las relaciones entre un autor y el 
cine. 

2) El estudio histórico de la adaptación cinemato-
gráfica. 

3) El estudio de la adaptación cinematográfica a 
partir de la revisión de guiones cinematográficos. 

4) El estudio teórico de la adaptación cinematográfica. 
A continuación los objetivos que sí forman parte de 

esta investigación. 
 
 

0.6. OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS 
 
1) Explorar las relaciones entre cine y literatura, o sea, 

ver las líneas divisorias entre el discurso fílmico y el literario. 
2) Usar esta investigación como un medio no sola-

mente para enseñar literatura, sino también como un vehículo 
pedagógico para la enseñanza del lenguaje cinematográfico. 
Es importante crear un proceso didáctico en el que no solo se 
enseñe letras sino también cine. Las nuevas generaciones 
desconocen las convenciones básicas del lenguaje cinemato-
gráfico e ignoran los mecanismos de transcodificación o 
trasvase de una obra literaria a una obra cinematográfica.  

3) Analizar la traslación de un texto fílmico al cine-
matográfico y las ventajas o desventajas que ofrece esta ope-
ración de recodificación. 
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0.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ORDEN  
         INSTRUCTIVO 

 
1) Criticar con coherencia y creatividad un texto fíl-

mico contrapunteándolo con un texto literario a partir del 
modelo propuesto.  

2) Aplicar los conocimientos que da el modelo para 
intentar crear un espectador crítico.  

3) Responder a través del modelo a las siguientes in-
terrogantes básicas: ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre 
un texto y otro? ¿Qué dejó afuera el guionista? ¿Qué añadió? 
¿Cómo se abordó en el filme la historia?  

4) Comparar objetivamente párrafo por párrafo y es-
cena por escena un filme y su original literario. 

5) Crear un modelo —sugerido para ser usado en au-
las universitarias— que permita reflexionar sobre la fideli-
dad, la autoría y la transtextualidad33.  

6) Dar cuenta de los datos que se han obtenido una 
vez que se ha aplicado el modelo didáctico. 

7) Enriquecer una disciplina tan compleja como la 
escritura de guiones con el modelo para reflexionar sobre el 
proceso complejo de traspasar los elementos de un texto lite-
rario a la pantalla.  

 

 

0.8. MITOS QUE INTENTAREMOS EVITAR 
 
Según Robert Stam34 hay algunos mitos que contienen 

una aparente hostilidad hacia las adaptaciones cinematográfi-
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cas de textos literarios. En el fondo estamos adelantando al-
gunas conclusiones. 

 
LA SOBREVALORACIÓN DE LO ANTIGUO.- El respeto al 

texto canonizado. El pensar que lo viejo es mejor que lo nue-
vo, o sea, que la literatura es mejor que el cine o que el cine 
es mejor que la televisión. Resulta que estos clichés apuntan 
a una costumbre muy acentuada de sacralizar tanto a la lite-
ratura como el cine. La idealización del pasado tiene que ver 
con el desconocimiento de la tradición o de la historia.  

 
LA CREENCIA GENERALIZADA DE QUE DOS MODOS DE 

REPRESENTACIÓN (CINE Y LITERATURA) ESTÁN EN CONFLICTO 

ENTRE SÍ BUSCANDO UNA SUPREMACÍA.- Los medios no se 
contraponen, se alimentan; no luchan, se nutren entre sí. Si-
nergia35 es la palabra mágica para Stam. Si hay semejanzas 
expresivas entre dos artes o entre dos medios no puede 
haber antagonismo. 

 
LA ICONOFOBIA.- La aversión por el mundo de la 

imagen. El creer que la imagen es banal, engañosa, fraudu-
lenta.  

 
LA ICONOFILIA.- Es la exacerbada atracción por la 

imagen en detrimento de la letra. La obsesión por la pantalla 
(sea del televisor, del teléfono móvil o de la computadora) es 
la que rige nuestra sociedad. En los iconófilos parece no exis-
tir mucha curiosidad sobre cómo se ha trasladado la obra li-
teraria a la pantalla36. 

 
LA LOGOFILIA.- El culto a la palabra escrita, en este 

caso a la de la obra literaria. Defender el mundo de la letra 
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como si todavía se viviera en el Medioevo. Sin embargo, 
aunque existan espectadores que se quejen de la supuesta 
violación del original, hay una curiosidad innata de parte de 
algunos de ellos de saber cómo se trasladó a la pantalla 
aquello que imaginó. 

 
EL MITO DE LA FACILIDAD DEL ARTE CINEMATOGRÁ-

FICO.- Por ser un arte colectivo tiene el prejuicio de ser un 
medio industrial y por ende fácil. Surge entonces el conflicto 
entre la baja y alta cultura37. Se usan categorías consideradas 
peyorativas como popular y comercial. Esto es algo que afecta 
tanto al cine como a la literatura. 

 
EL MITO DEL AUTOR COMO ENTIDAD MÁXIMA DE UNA 

OBRA.- En el conocido ensayo de Roland Barthes38, «La muerte 
del autor», se destaca cómo «la sociedad moderna ha exalta-
do la imagen del autor» llevando a la lectura e interpretación 
de la obra como una alegoría ficcional. Para el escritor de El 
placer del texto39, Mallarmé, Valery y Proust han efectuado la 
ruptura de esa alegoría y han buscado su propia muerte co-
mo autores. Este pensamiento barthesiano se puede aplicar 
al cine. Si en literatura se plantea que se eliminen los nom-
bres de los autores (la sugerencia es de Alejo Carpentier), 
¿por qué no puede acaecer lo mismo con el cine? Si lo que 
importa es el texto y no su creador, qué importancia tiene el 
polemizar sobre un escritor y una de sus obras literarias que 
ha sido llevada a la pantalla silverada. En el juego de la es-
critura se pierden todas las identidades, afirma Barthes. Es la 
muerte de la personalidad del escritor. Lo mismo podría 
ocurrir en el juego de la escritura del guión cinematográfico: 
el libretista se enfrenta a un autor ya muerto simbólicamente 
y se prepara también para desaparecer dentro de la adapta-
ción. 
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EL MITO DEL PARASITISMO.- Es la noción de que la 

adaptación se nutre del original debatiéndose entre la fideli-
dad (falta de imaginación) y la recreación (traición). Nadie se 
pone a criticar a la Literatura cuando un escritor reelabora 
temas ya planteados en otras épocas. William Shakespeare 
no fue cuestionado por recrear historias de la Historia. Nadie 
lo puso en el paredón diciendo que su Hamlet no es fiel a los 
anales de la historia de Dinamarca. El cine, en cambio, es 
blanco inmediato de crítica por ese mito del parasitismo. 

 
 
0.9. A MODO DE JUSTIFICACIÓN 

 
A partir de los objetivos anteriormente planteados, 

se analizará la adaptación cinematográfica del cuento Las ba-
bas del diablo de Julio Cortázar, como un trabajo interpretati-
vo suscitado por el deseo de comprender cómo se enunció 
en la lengua cinematográfica lo que ya se planteó literaria-
mente. Para ello, se procederá a la construcción de un mode-
lo capaz de confrontar de manera minuciosa el texto literario 
con su espejo fílmico, modelo que aplicaremos en el análisis 
de Blow Up del italiano Michelangelo Antonioni. 

Más que determinar el valor de la adaptación cine-
matográfica a partir de una comparación detallada con su 
«materia prima», es importante descubrir qué aspectos del 
texto original fueron explorados por el cineasta. En otras pa-
labras, se procederá a usar los zapatos del guionista para se-
guir de cerca el proceso de trasvasamiento, o en el decir de 
Rafael Azcona40, se analizará la transmigración textual, es 
decir, el desplazamiento del «alma» de las narraciones hacia 
las imágenes que componen la película. 
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Una razón por la que en este trabajo se ha escogido 
un cuento y no una novela es el hecho de que si se quiere 
proponer un modelo didáctico para estudiar cine y literatu-
ra, si se quiere trabajar en un aula, es preciso optimizar el 
factor tiempo. En otras palabras, no es tan plausible usar una 
novela para un trabajo tan complejo como es el de analizar 
un texto literario párrafo por párrafo o una película escena 
por escena. Es también constatable el hecho de que un texto 
corto permite aprovechar de mejor forma el tiempo acadé-
mico. Hay que sumarse a la premura en una sociedad como 
la nuestra tan dada a la vertiginosidad. Al escoger un cuen-
to, el trabajo comparativo tendrá más posibilidades de éxito 
y el modelo será mejor aprovechado.  

Finalmente, es preciso enmarcar este trabajo no solo 
dentro las tendencias imperantes (posmodernidad, multicul-
turalidad, globalización) sino también dentro de la pléyade 
de ensayos que existen con el membrete de cine/literatura. 
Intentamos, también, en este trabajo, despegarnos del canon 
anglosajón analizando un texto de un autor latinoamericano 
(Cortázar) que ha sido llevado al mundo del celuloide por 
un italiano (Antonioni) en el idioma inglés.  

Y por último, antes de pasar a la fundamentación 
teórica del problema, el autor de este libro quisiera citar al-
gunas frases que de una u otra forma lo marcaron durante el 
proceso de investigación. Son citas en las que se puede en-
trever las relaciones entre cine y literatura. 
 

Siempre es difícil adaptar una novela que uno ama. El 
viejo cliché, en cambio, es tan real: es más fácil adaptar 
un libro malo porque uno se siente más libre de hacer 
cambios. El epitafio de todo director que se atrevió a 
adaptar es el mismo: El libro fue mejor. 

PETER WEIR41 
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Nótese que el director de La costa del mosquito (novela 

de Paul Theroux) considera socarronamente un atrevimiento 
el hecho de adaptar. Aprovecha la oportunidad para ironizar 
sobre el lugar común del libro como entidad superior. Afor-
tunadamente para el director australiano las adaptaciones 
que el realizó (incluyendo Master and Commander: The Far Si-
de of The World de Patrick O´Brian) son de una calidad pare-
cida o superior a la de los libros originales. 
 

El instante supremo en el que el cine le dice a la litera-
tura: a un lado compañera, que yo también sé narrar. 

GUILLERMO CABRERA INFANTE42 

 
Hay que contextualizar esta cita que tiene una gran 

carga epifánica. El novelista de Tres tristes tigres y guionista 
de The Lost City se refería al momento del nacimiento del ci-
ne. Nace el séptimo arte y, si le hacemos caso a la prosopo-
peya del autor cubano, el cine ya es consciente en ese 
momento de sus capacidades narrativas. Habilidades que 
son similares a las de la literatura. 
 

La literatura no ha necesitado del cine para crear imá-
genes, lo ha hecho espontáneamente muchos antes de 
que el cine existiera. Por el contrario, lo que llamamos 
cine es dependiente, lo queramos o no, de estructuras li-
terarias. 

GONZALO SUÁREZ43 

 

El recordatorio cronológico del director español es 
fundamental. Además, la dependencia estética es clave ya 
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que el cine tiene su clara inspiración literaria. Al igual que 
una obra de literatura, una película depende del narrar y al 
hacerlo tiene que basarse (lo quiera o no, acota Suárez) en la 
armazón literaria.  

 
El cine y la literatura tienen en común la incomparable 
libertad con la que los artistas pueden trazar y organi-
zar el material que la realidad les ofrece. En todo lo 
demás, aparecen diferencias irreconciliables, diferencias 
por principio entre un modo de representación verbal y 
otro visual-fílmico. La diferencia fundamental consiste 
en que la literatura describe el mundo con ayuda del 
lenguaje, mientras que el cine no tiene lenguaje. Es algo 
inmediato, que él mismo nos pone ante los ojos. 

ANDREI TARKOVSKI44 
 
Al decir que el cine no tiene lenguaje, el director de 

Andrei Rublev se refiere a que estamos ante un arte que se 
apoya en las imágenes. Ahora bien, esas diferencias irrecon-
ciliables son la base con la que el adaptador debe trabajar. Se 
trata de un desafío al que hay que enfrentar. 
 

Si uno no tiene nada nuevo qué decir sobre una novela, 
entonces ¿para qué adaptarla? 

ORSON WELLES45 
 
El director de Ciudadano Kane acierta en la diana con 

la pregunta final. El filme siempre debe tener un valor agre-
gado, aquello que el escritor no pudo avizorar, aquello que 
sólo el adaptador captó y que ayudará a que el texto original 
se enriquezca. 
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Ninguno de los grandes clásicos de la novela ha llegado 
a ser un gran clásico del cine, y un hecho de esta natu-
raleza no puede considerarse casual, sino indicativo de 
los límites de la adaptación. 

PERE GIMFERRER46 
 
Supongamos que el gran poeta español ha obviado 

involuntariamente Muerte en Venecia de Luchino Visconti. En 
tal caso, se trata de una aseveración que proviene del mito 
de poner en el pedestal a la literatura (arte de tradición mi-
lenaria) en detrimento del cine (arte recién creado en 1895). 

 
La literatura te sugiere, el cine te precisa. 

TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA47 
 
El cineasta cubano acierta en una frase tan breve al 

dictaminar que estamos ante dos modos diferentes de repre-
sentación de la realidad. Es labor del guionista precisar aque-
llo que en la obra literaria ha quedado sugerido o implícito. 
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1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Entre la mitad de los años ochenta y finales del 2000 

se privilegia con mucha fuerza la presencia del lector/estu-
diante y su relación con el análisis de las prácticas de lectura.  

A principio de los años noventa el centro del discur-
so pedagógico estaba todavía representado por el entusias-
mo despertado por las corrientes críticas vigentes como el 
postestructuralismo, la ginocrítica, la crítica cultural o la re-
flexión del canon. Es indudable que el éxito de la inserción 
de la teoría en el aula cambió para siempre la forma de estu-
diar literatura.  

Cuatro elementos forman parte de esta gran inser-
ción: el lector, la teoría, el texto y la interpretación, con un 
cambio radical que debe ser explicado de la siguiente mane-
ra. Antes de los años noventa la pedagogía de la literatura 
estaba enfocada en el docente como protagonista del análi-
sis; después de los noventa se enfoca hacia el discente. Sin 
querer hacer de ésta una disquisición teórica densa, bastará 
con decir que el alumno es el que tiene ahora la palabra en el 
análisis discursivo. Lo único que hace el profesor es darle los 
elementos para que pueda desarrollar ese proceso analítico. 
En el caso del tema que nos ocupa, es el docente quien en-

                                                          47_____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



trega al alumnado una teoría sobre el cine y la literatura y un 
modelo para que coteje ambos discursos.48 

Desde el ejercicio pleno de la docencia, transmitir al 
alumnado un modelo de análisis que coteje texto literario 
con texto cinematográfico, permite no sólo un mejor enten-
dimiento del fenómeno fílmico y del fenómeno literario sino 
también la incorporación, en el lector, de una serie de datos 
para afrontar mejor el discurso fílmico-literario. De esta ma-
nera se redefine la relación que tiene el alumno con un acto 
cotidiano como es el de espectar una película (no importa si 
está basada en un cuento, una novela o una obra de teatro. 
Relato en el caso de este libro). 

Se espera que este estudio incentive a la investiga-
ción más profunda del discurso literario y cinematográfico 
en lingüistas, semiólogos, sociólogos, comunicólogos, guio-
nistas... Es decir, personas que están en la posición privile-
giada de transmitir conocimientos sobre el mundo de la letra 
y de la imagen.  

La creación de un modelo riguroso y práctico que 
permita cotejar los dos tipos de lenguaje aspira a lograr ma-
yor sensibilidad en las nuevas generaciones. Es un doble 
camino: se enseña a valorar lo literario y al mismo tiempo lo 
audiovisual. El enfoque es positivo: en ningún momento se 
transmite el prejuicio cultural de que ambos artes son anta-
gónicos. Ni la obra literaria es más lograda, ni el texto fílmico 
es fallido. El modelo permite, de manera exhaustiva, cotejar 
párrafo por párrafo, escena por escena ambos sistemas de 
comunicación, más allá del simple «me gustó». 
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1.2. BREVÍSIMO E INCOMPLETO PANORAMA HIS-

TÓRICO DEL PROBLEMA DE LA ADAPTACIÓN 
 
Desde 1897, la empresa cinematográfica Biograph 

contrataba a escritores para que facilitaran ideas, historias y 
sinopsis que, seguidamente, se trataban en forma de outline 
script (línea argumental). Se seleccionaba un tema, se cons-
truía una intriga y se la estructuraba en episodios filmables. 
Se describía la acción, el escenario, los personajes, se expli-
caba las emociones de los mismos, se daban las indicaciones 
—a la manera del teatro— para que los actores entren y sal-
gan del cuadro, a más de instrucciones sobre la forma de en-
tonar los diálogos.  

Ante los estudios es el productor o los productores 
quienes asumen la responsabilidad del filme y eligen guio-
nistas, directores, actores, equipos técnicos. Este tipo de or-
ganización laboral domina el mundo del cine desde 1914, 
pero la división específica de tareas entre guionista y direc-
tor es usual desde 1911. En este año los estudios cinemato-
gráficos abren el primer departamento de guión. Eligen una 
historia, la segmentan y le asignan un realizador. La amplia-
ción de filmes a varias bobinas fue lo que condujo entre 1911 
y 1917 a elaborar guiones con historias coherentes en cuanto 
a espacio y tiempo. Gracias a esta institucionalización del 
guión, éste se convierte en la base de la película; es memoria, 
registro y garantía del relato cinematográfico durante el ro-
daje.  

En el cine mudo (entre 1914 y 1931) los guiones espe-
cifican locaciones y lista de personajes, dedican una página a 
la sinopsis y otras más numerando cada plano con una des-
cripción de acción e instrucciones técnicas.  
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La llegada del cine sonoro modifica la presentación 
del guión, en el que hay que incluir diálogos, mención de 
ruidos y hasta la música que se va a utilizar. Nace así el 
guión en el que se consigna cada escena con su duración es-
pecífica y con el dinero que debe gastarse.  

Cuenta André Bazin49 la forma en que surgió el fe-
nómeno de las adaptaciones. Lo hace a partir de la lectura de 
una autobiografía del productor húngaro Adolphe Zukor 
(1873-1976), conocido como el padre del cine en Norteaméri-
ca, uno de los fundadores de la Paramount Pictures. Como 
un gran visionario y empresario, Zukor se dio cuenta de la 
potencialidad del teatro como fuente de argumentos y com-
pró una cantidad industrial de derechos de adaptación de 
obras de teatro. Fue también el primero que vio que los acto-
res de tablas podían ser las estrellas del celuloide y empezó a 
contratar a cuantos pudo. Los argumentos teatrales, con el 
tiempo, le cedieron paso a otro tipo de historias «pero la imi-
tación del teatro había servido como trampolín». 

Tras estas palabras de Bazin no hay cómo perderse. 
Los inicios del cine son teatrales y no sólo en la concepción 
del espacio sino también en el estilo de actuación. Vemos 
rostros pintados (cual máscaras de teatro griego), pero sobre 
todo contemplamos los gestos manieristas e histriónicos. 
Surge inclusive la categoría de teatro filmado que explica tan 
bien Bazin en su ensayo. El crítico francés va más allá indi-
cando que tanto el cine como la literatura no pueden huir del 
influjo del arte teatral. 
 

Si de todas maneras se considera al teatro como el arte 
específico del drama, hay que reconocer que su influen-
cia es inmensa y que el cine es la última de las artes que 
puede escapar a ella. Considerándolo así, la mitad de la 
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literatura y las tres cuartas partes de los filmes serían 
sucursales del teatro.50 
 
Valen estos párrafos precedentes para sustentar la 

manera literaria o teatral con la que se funda el discurso ci-
nematográfico. Los siguientes tienen que ver con las prime-
ras recepciones de este fenómeno.  

En el año 1925 la editorial Gallimard realizó una ma-
niobra sin precedentes. De manera clarividente vio que el 
mercado pedía literatura para cineastas que buscaban histo-
rias para adaptar. Esto se leía en la publicidad de la editorial 
francesa que ideó la colección Cinario: 
 

Hasta ahora el cine ha tomado prestados sus temas de 
diversos géneros (novela, cuento, teatro) que se ade-
cuan mal a su técnica y a su espíritu. El propósito de es-
ta colección es crear una para él. A una forma de arte 
nueva debe adaptarse un pensamiento nuevo expresa-
do de forma nueva. 
 
Nótese la primera parte de la cita. Gallimard asume 

que la literatura de la época está alimentando mal al séptimo 
arte y se erige como la salvadora. La industria de los libros 
quiere ponerse a la altura de la poderosa industria cinema-
tográfica. 

Al año siguiente en Inglaterra surgiría uno de los 
primeros ensayos sobre el cine. The cinema51 es el título del 
paradigmático ensayo escrito en 1926 por Virginia Woolf52. 
Empieza diciendo que «los filósofos jamás han visto a los 
salvajes del siglo veinte viendo películas». La autora de Las 
olas sigue lanzando municiones en el segundo párrafo: «A 
primera vista el arte del cine parece simple, inclusive estúpi-
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do». Esta lapidaria frase la arroja a propósito de imágenes 
noticiosas como la del rey estrechando su mano con la de los 
miembros de un equipo de fútbol. Lo que sigue es una crítica 
al acto pasivo de ver cine. «La mirada consume las imágenes», 
dice la Woolf, «sin detenerse a pensar, el ojo necesita la ayuda 
del cerebro». Una vez que este último se une al ojo para escru-
tar esa iconósfera llega una conclusión inevitable: esas imáge-
nes tienen una cualidad que no está anclada a una sencilla 
fotografía de la vida real. Dice la autora de Mrs. Dalloway:  
 

Esas imágenes se han convertido no sólo en más her-
mosas en el sentido en el cual las fotografías son hermo-
sas, pero, ¿debemos llamarlas (nuestro vocabulario es 
miserablemente insuficiente) más reales, o reales con 
una forma diferente de realidad de la que percibimos 
en la vida cotidiana? Vemos la vida como es cuando no 
formamos parte de ella. Mientras las contemplamos pa-
rece que somos removidos de la pequeñez de nuestra 
existencia real. 

 
Como podemos apreciar en esta cita, la Woolf es una 

de las pioneras reflexionando sobre la capacidad que tiene el 
cine para hacer que los espectadores olviden la futilidad de 
lo cotidiano. La autora (a quien recordamos con el rostro de 
Nicole Kidman por el filme Las horas) enfoca la atención en la 
forma en que la literatura se convierte en una presa sobre la 
que el cine cae como un ave de rapiña, con unos resultados 
no siempre halagüeños.  
 

Todas las novelas famosas del mundo, con sus bien co-
nocidos personajes y sus famosas escenas, solo piden, al 
parecer, ser insertadas en los filmes. ¿Qué podría ser 
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más fácil y sencillo? El cine cae sobre su presa con in-
mensa rapacidad, y largamente subsiste alimentándose 
del cadáver de su desafortunada víctima. Pero los resul-
tados son desastrosos tanto para la literatura como para 
el cine. La alianza es artificiosa. Ojo y cerebro se parten 
por la mitad despiadadamente mientras intentan va-
namente trabajar en pareja. 
 
Para apoyar sus ideas menciona la adaptación de la 

novela de Tolstoi, Anna Karenina (que parece no haberle 
agradado), y se muestra perpleja ante la forma en que la cá-
mara se engolosina con el terciopelo negro que viste a la actriz 
principal, además de sus perlas y sus dientes. A propósito de 
una escena de amor en el mismo filme añade que solamente 
cuando dejamos de conectar las imágenes con el libro descu-
brimos lo que el cine podría hacer por sí mismo si le dejasen 
explotar sus propios dispositivos (its own devices). Pero cuá-
les son esos recursos, se pregunta la autora de Una habitación 
propia. «Si deja de ser un parásito, ¿cómo puede el cine ca-
minar erecto?» La contestación la da a partir de un artificio 
que le llama la atención en el filme expresionista El gabinete 
del Dr. Caligari. Dice que una sombra en forma de renacuajo 
aparece súbitamente en una esquina de la pantalla y le pro-
voca terror. Luego se atreve a afirmar de manera ingenua 
que «la sombra era accidental y el efecto no intencional». Pe-
ro detrás del desconocimiento de la técnica cinematográfica 
(¡pero claro que era un recurso ex profeso!) viene el aporte 
de Woolf a renglón seguido: 

 
Pero si una sombra puede sugerir mucho más que ver-
daderos gestos y vocablos de hombres y mujeres en es-
tado de terror, parece claro que el cine tiene dentro de sí 
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innumerables símbolos para emociones que fallaron a 
la larga en hallar expresiones.  
 
Luego la autora inglesa retoma el caso de Shakespea-

re para hablar de la belleza del pensamiento y habla de la 
imposibilidad de trasladar a imágenes un verso del drama-
turgo. «Las imágenes de un poeta son un compacto de cien-
tos de sugestiones de las cuales lo visual es solamente lo más 
obvio o sobresaliente». A renglón seguido cita un verso de 
Robert Burns y enumera todas las sensaciones que puede 
producir en el lector para rematar con esta frase visionaria:  
 

Todo esto, lo cual es accesible a las palabras y sólo a las 
palabras, el cine debe evitar. 
 
Woolf concluye afirmando que si nuestra parte ra-

cional y sensitiva están conectadas con la visión, algún vesti-
gio de emotividad visual, que ya no le sirve al artista plástico 
o al poeta, debe estar esperando para ser usado por el sépti-
mo arte. A mediados de los años veinte (época por la cual 
Woolf escribe su ensayo) no estaba claro cómo iba a conse-
guir el cine todo esto, ya que estamos ante un arte que ape-
nas tenía treinta y un años de creado, pero ya se entreveía 
que, gracias a la técnica fílmica, el espectador podía descu-
brir una belleza desconocida e inesperada.  

Estamos realmente ante una adelantada a su época. 
Algunas de las valoraciones de Woolf siguen siendo aplica-
bles al cine actual. Por ejemplo, el poder del cine para atrapar 
la mente de los espectadores o el realismo de las imágenes. 
En realidad, las ideas de la autora británica apuntan hacia 
algo que va a ser constante en la crítica sobre las adaptacio-
nes: el debate acerca de la fidelidad al original. La posición 
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de Woolf es que el cine debe buscar nuevos símbolos para 
expresar el pensamiento y el sentimiento de forma diferente 
a como lo hace el lenguaje de una obra literaria. 

La evolución del estudio de la adaptación nos permi-
te tomar conciencia de ciertos prejuicios todavía existentes 
en el mundo académico en relación con los estudios sobre 
adaptación. Aunque este tipo de aproximaciones es cada vez 
más común y aceptado como parte de los Estudios de Inglés 
y/o Estudios de los Medios de Comunicación en la educa-
ción universitaria, todavía hay prejuicios acerca del impacto 
que pueda tener en el valor y el lugar ocupado por el origi-
nal literario y acerca del tipo de enfoque crítico que un estu-
dio de esa clase requiere. La literatura crítica sobre la 
adaptación no es muy extensa y en su mayoría proviene del 
canon norteamericano como podemos ver en este libro.  

Se ha producido desde fines de los años cincuenta 
una corriente de publicaciones dedicadas al tema, con Béla 
Balázs a la cabeza, considerado como el primer teórico de ci-
ne que trata el tema de la adaptación de forma directa.  

Resulta fundamental 1957, año en que aparece en 
Norteamérica el primer análisis académico a gran escala de 
la adaptación fílmica. Se trata del libro de George Bluestone 
Novels into Film. Este autor destaca la diferencia fundamental 
(ahora muy manida) entre la novela y el cine: la primera es 
un medio lingüístico, mientras que el segundo es un medio 
esencialmente visual.  

En lo anterior flota una peculiaridad que no se puede 
pasar por alto. Bluestone habla de un género narrativo espe-
cífico. Históricamente ha sido la novela por su gran exten-
sión quizás y no el cuento, el teatro o la poesía lo que ha 
llamado la atención de los estudiosos del fenómeno cinelite-
rario. Acaso por la vinculación que usualmente se hace entre 
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largometraje y novela. Estamos entonces ante un tema de ex-
tensión, de metraje… 

A fines de los sesenta Umberto Eco deja zanjadas al-
gunas cuestiones.53 La primera es que unifica cine y literatu-
ra en la categoría de artes de acción. Cita a la Poética de 
Aristóteles54 definiendo la acción como una relación entre 
una serie de acontecimientos desarrollados a partir de una 
estructura como base. La literatura (la novela, para ser más 
específicos) nos dice «sucede esto y aquello» mientras el fil-
me nos pone ante «una sucesión de representaciones de un 
presente, jerarquizables sólo en la fase de montaje». Es preci-
so que esto quede bien entendido: cuando Eco habla de re-
presentaciones de un presente no quiere decir que el filme 
narra un presente, lo que está sugiriendo es que pese a que el 
filme contenga escenas en pretérito está contando una histo-
ria en el presente continuo del espectador.  

En lo que respecta a la comparación de una cinta y su 
original literario, estamos ante un cotejamiento que debe 
tomar en cuenta la paradoja de Bluestone: cine/visual, litera-
tura/lingüística.  

Como bien lo expresa André Bazin55, 
 

es absurdo indignarse por las degradaciones sufridas 
por las obras maestras en la pantalla, al menos en nom-
bre de la literatura porque, por muy aproximativas que 
sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la 
estimación de la minoría que lo conoce y aprecia: en 
cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan 
con el filme, o tendrán que conocer el modelo, y eso se 
habrá ganado para la literatura. No; realmente que la 
cultura en general y la literatura en particular no tienen 
nada que perder en esa aventura.56 
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Para no indignarse hay ser conscientes de que adap-
tar no es sólo realizar una traslación de contenidos, sino que 
implica la elaboración de una nueva estructura semiótica. 

La verdad es que siempre ha existido la adaptación 
de discursos artísticos, recurso que Sánchez Noriega deno-
mina trasvase cultural. Si trasvasar es «pasar un líquido de 
un recipiente a otro»57, podemos visualizar a un envase co-
mo el discurso primigenio (llámese teatro, ópera, cómic, etc.) 
y el otro recipiente es el discurso cinematográfico.  

José Luis Sánchez Noriega utiliza los términos adap-
tación, trasposición, recreación, versión, comentario y variación 
como sinónimos de trasvase. Cuando se anima a dar una de-
finición mantiene la sencillez: «Creación pictórica, operística, 
fílmica, novelística, teatral o musical que hunde sus raíces en 
textos previos».58 Robert Stam,59 en cambio, habla de transla-
tion, reading, dialogization, cannibalization, transmutation, trans-
figuration y signifying.60  

 

 

1.3. LA ADAPTACIÓN COMO TRANSTEXTUALIDAD 
 
Todos estos conceptos de Stam y de Sánchez Noriega 

nos conectan a la teoría de la transtextualidad de Gerard 
Genette61 para referirse a todo texto que guarda una relación 
abierta o encubierta con respecto de otros. En la transtextua-
lidad hay cinco tipos de operaciones textuales: la intertextuali-
dad, la paratextualidad, la metatextualidad, la architextualidad 
y la hipertextualidad. 

Genette recorre el camino empezado por la semióloga 
Julia Kristeva62 quien fue la primera en usar el término inter-
textualidad, al tomar como base las teorías sobre el dialogismo 
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(diálogos o conexiones entre textos literarios) de Mikhail Baj-
tin (1895-1975). El estudioso ruso parte de la certeza de que 
toda obra se construye como un mosaico de citas, es decir, 
todo texto es absorción y transformación de uno ya existen-
te.63 Según esta noción, la intertextualidad implica que nin-
gún texto sale de la nada sino que es resultado de una 
tradición y que, al entrar a formar parte de la historia, podrá 
ser usado por textos futuros. Kristeva usó elementos del psi-
coanálisis en sus escritos sobre intertextualidad para usar 
otro término, el de transposición, ya que para ella lo intertex-
tual se limitaba «al sentido banal del estudio de las fuen-
tes».64 Revisemos los términos propuestos por Genette. 

El semiólogo ruso Yuri Lotman habla de transcodifi-
cación. Para él la adaptación fílmica es «una recodificación de 
un tipo de acto de comunicación realizado por un emisor 
que parte de ciertos códigos y sistemas de expresión para 
llegar a un segundo tipo de comunicación con sus códigos y 
sistemas propios».65 
 
1.3.1. INTERTEXTUALIDAD 

 
Genette nos habla de intertextualidad (un texto B que 

remite a un previo texto A66) cuando estamos ante una cita 
en forma de homenaje o parodia. Ejemplo pictórico: la Mo-
nalisa de Leonardo se convierte en la Monalisa con bigotes 
de Marcel Duchamp. El formato, el soporte y la técnica son 
diferentes: se trata de una pequeña acuarela que es conside-
rada una de las obras maestras del dadaísmo. En este caso el 
intertexto se da por la ironía en el recurso de la cita. Ejemplo 
literario: el Ulises de Joyce retoma la Odisea de Homero. 
Ejemplo musical: All you need is love de Los Beatles empieza  
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con los acordes de La Marsellesa, himno nacional de Francia. 
Ejemplo cinematográfico: la escena de las escaleras de la es-
tación de tren en Los intocables es un homenaje a la escena de 
las escaleras de Odessa en El acorazado Potemkin. El director 
Brian de Palma es propenso a este tipo de citas. 
 
1.3.2. PARATEXTUALIDAD 

 
Un microtexto de un autor A que encabeza en forma 

de epígrafe, dedicatoria, título o subtítulo el texto de un au-
tor B.  

Películas con dedicatorias. Gladiator (2000) de Ridley 
Scott tiene la siguiente frase antes de que ruede la secuencia 
final de créditos: A nuestro amigo Oliver Reed. Help (1965), 
donde actúan Los Beatles, tiene la siguiente leyenda: Este 
filme está respetuosamente dedicado a la memoria del señor Elias 
Howe que inventó en 1846 la máquina de coser. La tercera parte 
de El señor de los anillos está dedicada a Cameron Duncan, 
amigo del director, cineasta de dieciséis años que murió de 
cáncer (el joven era amigo del director). Unforgiven (1991) de 
Clint Eastwood dice: A Sergio y Don. Se refiere a sus maes-
tros, los cineastas Sergio Leone y Don Siegel. 

Películas con epígrafes. Recuérdense los versos de 
Dylan Thomas que encabezan El lado oscuro del corazón (1993) 
de Eliseo Subiela: «La pelota que arrojé aún no ha tocado el 
suelo».  

Tarantino usa mucho la paratextualidad. Kill Bill vol. 1 
que lleva la siguiente inscripción atribuida a un proverbio 
klingon: «La venganza es un plato que se come mejor cuan-
do está frío». La misma película de Tarantino tiene episodios 
con un título o encabezado. Pulp Fiction tiene un epígrafe 
que precede a toda la narración explicándole al espectador 
qué significa el título del filme. 
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Como enriquecedoras formas de paratextualidad 
surgen los DVD´s que contienen escenas que no constan en 
el filme original, entrevista con los actores y el director y do-
cumentales sobre cómo se efectuó la filmación. 

 
1.3.3. METATEXTUALIDAD 

 
Es un texto B que comenta un texto A. Es el juego de 

las cajas chinas. Una obra dentro de otra. En literatura se ce-
lebra a menudo el ejemplo de la obra de teatro La ratonera 
que está insertada dentro de Hamlet. Cisne negro (2010) de 
Darren Aronofsky es la historia sobre cómo se monta un ba-
llet. En este último caso la narración cinematográfica se con-
vierte en un comentario constante del texto de Tchaikovsky. 
Ver en la última parte de este libro la reseña dedicada a El 
ladrón de orquídeas, gran alarde de metatextualidad. Película 
sobre cómo se escribe el guión de una película.  
 
1.3.4. ARCHITEXTUALIDAD 

 
Según Genette, es «el conjunto de categorías genera-

les o trascendentes —tipos de discurso, modos de enuncia-
ción, géneros literarios, etc.— del que depende cada texto 
singular». Por ejemplo, la relación que guarda el texto El hal-
cón maltés de Dashiell Hammett con el archigénero épico o 
narrativo, el subgénero narrativo novela y el tipo policial.  

Lo architextual en el cine apunta al género, sea el 
cómico, sicológico, histórico, romántico, musical, etc. La ar-
chitextualidad también alude a títulos previos del género. 
Por ejemplo: El beso de la mujer araña (1985) de Héctor Baben-
co alude a clásicos de los años cuarenta y cincuenta como 
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Sherlock Holmes and the Spider Woman de Roy William Neill, 
The Kiss of Death de Robert Aldrich, The Kiss of the Vampire, 
Kiss of the Tarantula, etc.  

 

1.3.5. LA HIPERTEXTUALIDAD 
 
Es un texto matriz o genérico del cual nacen otros 

llamados hipotextos. Un hipotexto es un texto fuente. Por 
ejemplo: el hipotexto de Apocalipsis ahora de Francis Ford 
Coppola es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. 

Genette afirma que todas las obras son hipertextuales 
ya que, de una forma u otra, todos los textos literarios están 
conectados entre sí. Este parentesco será en mayor o menor 
grado. A estas relaciones librescas es a lo que Genette llama 
en el subtítulo de su libro «literatura en segundo grado», es 
decir, fundada en otros textos. Por ello, el término palimpses-
tos, con el que titula su estudio, explica cómo un texto se su-
perpone al otro al que no oculta del todo, sino que lo deja 
ver de manera transparente. 

Otros teóricos como Stam, Burgoyne y Flitterman-
Lewis67 han ido más allá aportando con los siguientes térmi-
nos al mundo del cine. 

 

1.3.6. INTERTEXTUALIDAD CÉLEBRE  
 
Cita de frases o situaciones que forman parte de la 

sociedad de consumo. La filmografía de Mel Brooks abunda 
en este tipo de intertextualidad: Silent Movie y La loca historia 
del mundo. En el estilo de Brooks, pero con referencias actua-
les, surge la saga de Scary Movie que juega con frases y situa-
ciones tomadas de filmes taquilleros norteamericanos.  
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1.3.7. LA INTERTEXTUALIDAD GENÉTICA  

 
Tiene que ver con el género escogido por el guionista 

o cineasta. Las persecuciones en el género de acción: Indiana 
Jones, James Bond, Misión imposible y un largo etcétera. 
 
1.3.8. LA INTRATEXTUALIDAD  

 
Término semejante al de metatextualidad de Genette. 

Son películas que se refieren a sí mismas. La noche americana 
(1973) de François Truffaut es una película que se refiere a sí 
misma. Es la historia sobre cómo se rueda un filme. Aquí 
también caben los ejemplos dados en el apartado de meta-
textualidad. 
 
1.3.9. LA AUTOCITACIÓN  

 
El autor que se cita a sí mismo. Los filmes de Woody 

Allen, Ingmar Bergman y Federico Fellini caben en este apar-
tado. El caso del director neoyorkino es inusitado pues con-
trata a Kenneth Branagh (Celebrity) y Owen Wilson (Midnight 
in Paris) para que hablen y gesticulen a lo Woody Allen. 

 
1.3.10. LA INTERTEXTUALIDAD DE FRANQUICIAS  

 
Esta última tiene que ver con precuelas y secuelas 

que buscan explotar marcas taquilleras como Superman 
(Smallville68) o Indiana Jones que nos permiten ver el pasado 
del héroe en una especie de bildung roman69 hecha de imáge-
nes. El caso de George Lucas y los episodios I, II y III de Star 
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Wars constituyen precuelas, que exploran en el pasado de los 
personajes de esta saga, permitiéndonos ver cómo se crearon 
los traumas, valores y objetivos de cada uno. La saga de Cre-
púsculo, que se basa en best sellers de Stephanie Meyer, tam-
bién constituye una franquicia intertextual puesto que 
provienen de una tradición literaria del siglo XIX que empieza 
con John William Polidori (El vampiro) y alcanza su punto más 
alto de difusión con Bram Stoker (Drácula). Es interminable la 
cantera de filmes sobre el comercial tema del vampirismo. Ahí 
va una pequeña nómina: Entrevista con el vampiro (1994) de 
Neil Jordan, Del crepúsculo al amanecer (1996) de Robert Rodrí-
guez, Fright Night (1985) que tiene un remake en el 2011, 
Vampiros (1998) de John Carpenter, The Lost Boys (1987) de 
Joel Schumacher, Underworld (2003) de Len Wiseman, Blade 
(1998) de Stephen Norrington, Van Helsing (2004) de Stephen 
Sommers, que convierte al personaje del título en una máqui-
na de matar, El ansia (1983) de Tony Scott, El aprendiz de vam-
piro (2009) de Paul Weitz y un largo etcétera que nunca 
terminará. La sangre se lleva bien con la taquilla. 
 
1.3.11. LA TRANSVALORIZACIÓN 

 
También está el término transvalorización de Genette 

en el que se toma un personaje de mínima importancia en 
una historia y se le da un estatus de protagonista en una 
adaptación. Está el caso de El rey escorpión (2002) en el que se 
desarrolla el personaje del musculoso guerrero de La momia 
(2001). Lo mismo sucede con Logan, interpretado por Hugh 
Jackman, en los tres episodios cinematográficos de X Men 
quien aparece en una precuela llamada X Men Origins: Wol-
verine (2009). El personaje secundario de Jackman es uno de 
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los héroes mutantes de la saga y en su película se cuenta su 
historia antes de convertirse en un hombre X. Otra precuela 
reciente es la de X men: First class (2011) que sondea en los 
inicios del personaje de Magneto (Michael Fassbinder). 
 
1.3.12. LA HIPERTEXTUALIDAD CRUZADA 

 
Recurso con el cual se convoca a personajes que habi-

tan otros textos. En la saga de Shrek cohabitan, entre otras, 
las siguientes criaturas de fábula: Pinocho, el gato con botas, 
el hombre de jengibre, el lobo feroz, Peter Pan, los tres cerdi-
tos, el mago Merlín, el capitán Garfio, etc. Clásico ejemplo es 
el de Alien versus Predator (2004) en el que dos monstruos de 
diferentes franquicias se encuentran en el cómic adaptado 
por Paul W. S. Anderson. Un ejemplo notable es el de La liga 
extraordinaria (2003) de Stephen Norrington. Se cruzan tantos 
personajes extraordinarios en un mosaico realmente aluci-
nante: el hombre lobo, Dorian Gray, Mina Harker, Drácula, 
el Capitán Nemo, Allan Quatermain, el hombre invisible, 
Tom Sawyer, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un ejemplo más recien-
te es el de Cowboys and Aliens (2011) de Jon Favreau en el que 
vemos a un salvaje oeste con alienígenas. 
 
1.3.13. EL TRASVASE 

 
Mientras Sánchez Noriega habla de trasvase y Lotman 

de recodificación, Hans-Georg Gadamer70 prefiere el término 
traducción, apegándose a la definición del diccionario: «ex-
presar en una lengua lo que está escrito o expresado en otra 
distinta». Son dos lenguas las que están confrontadas como 
si fueran espejos: la una, la del cine; la otra, la de la literatu-

__________________________64 

MARCELO BÁEZ MEZA 



ra. «Toda traducción», explica Gadamer, «lleva en sí las mar-
cas de ese traslado sin el cual es imposible comprender la pa-
labra del otro en toda su extensión».71 Sin embargo, ese 
traslado o migración textual, implica también un sesgo sub-
jetivo por parte del intérprete quien tamizará el sentido de 
las palabras de la expresión del otro. Esto implica, si enten-
demos bien a Gadamer, que el traslado de una expresión a 
otra estará viciado por la formación del intérprete y que en-
tre el original y la traducción existirá siempre una distancia 
considerable. No quedará más que ver al segundo texto (el 
filme) como una sombra del primero (el cuento, la obra de 
teatro o la novela), con sus propias características y atribu-
tos, como una entidad textual independiente, única, por más 
que provenga de otra. 

Monique Carcaud-Macaire y Jeanne-Marie Clerc72, en 
cambio, afirman que en la migración de un medio de expre-
sión a otro, «la adaptación cinematográfica explota y explora 
ciertas potencialidades latentes del texto literario y elimina, al 
mismo tiempo, otras que dicho texto propone». Este proceso de 
selección, que corresponde a lo que Gadamer llama «ceguera 
parcial» del traductor73. Aquí entra el célebre adagio italiano 
traduttore, tradittore (traductor/traidor) que eleva la traducción a 
la categoría de paredón en el que todos juzgan el proceso de 
lectura del adaptador, criterio no siempre justo porque se trata 
de un proceso subjetivo. La lectura del guionista o del direc-
tor es una lectura más de las tantas que puede hacer no so-
lamente un adaptador sino también un espectador. 
 
1.3.13.1. EJEMPLOS DE TRASVASES CULTURALES 

 
En fin... Largos y sinuosos resultan los caminos de la 

adaptación, transcodificación, traducción, migración textual, 
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recodificación, como se la quiera llamar. Limitémonos a dar 
ejemplos puntuales sobre cómo se han dado en los diferentes 
medios y artes el llamado trasvase cultural. Es preciso con-
signar que casi todas las modalidades que vienen a conti-
nuación pertenecen a Sánchez Noriega, pero todos los 
ejemplos son de cosecha del autor de este ensayo. 

 
DE LA NOVELA AL CINE  
El perfume de Tom Tykwer proviene de la novela 

homónima de Patrick Süskind, El resplandor de Stephen King 
da origen al filme homónimo de Stanley Kubrick, El almuerzo 
desnudo de David Cronenberg a partir de la obra de William 
Burroughs, Tristram Shandy: A Cock and Bull Story de Michael 
Winterbottom a partir de la obra de Laurence Sterne. 

 
DEL CINE A LA NOVELA  
El último tango en París en su versión novelizada por 

Robert Alley, El tercer hombre es un argumento que Graham 
Greene escribe para el cine y luego convierte en novela.  

 
DEL CUENTO AL CINE  
El curioso caso de Benjamin Button de Francis Scott 

Fitzgerald da origen al largometraje homónimo de David 
Fincher, La tigra de José de la Cuadra es la fuente del filme 
de Camilo Luzuriaga. 

 
DEL POEMA AL CINE  
La noche oscura de Carlos Saura proviene del texto 

homónimo de San Juan de la Cruz, El lado oscuro del corazón 
de Eliseo Subiela a partir de unos poemas de Mario Benede-
tti y Oliverio Girondo.  

__________________________66 

MARCELO BÁEZ MEZA 



 
DE LA NOVELA AL SERIADO TELEVISIVO  
Yo Claudio de Robert Graves es un serial de la BBC.  
 
DEL LARGOMETRAJE AL SERIAL TELEVISIVO  
Buffy the Vampire Slayer pasa a ser Buffy; Superman se 

convierte en el serial Smallville hecho a la manera de una 
precuela, lo mismo sucede con Terminator que da origen a 
The Sarah Connor Chronicles. Dos ejemplos más: Highlander y 
Nikita. 

 
DEL REPORTAJE PERIODÍSTICO AL CINE  
Fear and Loathing in Las Vegas de Terry Gilliam pro-

viene de un texto de Hunter S. Thompson, Pescador de Sebas-
tián Cordero se basa en el reportaje Pescadores de coca de Juan 
Fernando Andrade, publicado por la revista SOHO.  

 
DEL COMERCIAL DE TV. AL CINE 
Spots con Michael Jordan y algunos Looney Tunes 

como Bugs Bunny dieron origen al filme Space Jam. Lo que 
empezó como una publicidad para Nike terminó siendo un 
filme que combina actores de carne y hueso con dibujos 
animados. 

 
DE LA LITERATURA AL COMERCIAL DE TV. 
1984 de George Orwell da origen al spot titulado 

igual y de autoría de Ridley Scott. La marca promocionada 
es Apple y el producto es el computador Macintosh. 

 
DEL LIBRO DE MEMORIAS AL MONÓLOGO TEATRAL 
Wishful Drinking de Carrie Fisher. 
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DE LA PINTURA AL CINE  
El cuadro Ronda de noche de Rembrandt da origen a 

Ronda de noche de Peter Greenaway. 
 
DE LA SERIE DE TELEVISIÓN AL CINE 
Perdidos en el espacio, Sex and the City, La familia Ad-

dams, Hechizada, Play of state, El avispón verde, Los intocables, 
Traffic, The Fugitive, Miami Vice, State of Play, Maverick, Súper 
agente 86, Los ángeles de Charlie, The Wild Wild West, The 
Avengers, Expedientes X, The Twilight Zone, Twin Peaks, El san-
to, Starsky and Hutch, Los duques del peligro, The A team, Mis-
sion: Impossible, Star Trek, El fugitivo… 
 

DEL CINE AL DIBUJO ANIMADO  
Star Wars: the Clone Wars. 
 
DEL DIBUJO ANIMADO AL CINE  
Dragon ball Z, El oso Yogi, Hulk, Popeye, 101 dálmatas, 

Los cuatro fantásticos, Transformers, Meteoro, Los Picapiedras, 
Inspector Gadget, Scooby-Doo, Underdog. 

 
DE LA NOVELA AL REALITY SHOW  
1984 de George Orwell es Big Brother en paísajes de 

habla anglosajona, Gran hermano en países latinoamericanos 
y Loft Story en Francia.  

 
DEL CINE AL CINE 
Insomnia de Erik Skjoldbjærg da origen a Insomnia de 

Christopher Nolan, Scent of a Woman de Martin Brest es el 
remake de Profumo di donna de Dino Risi, The Departed de 
Martin Scorsese proviene de Mou gaan dou de Wai-keung 
Lau y Alan Mak, Los siete magníficos de John Sturges es una 
adaptación de Los siete samuráis de Akira Kurosawa.  
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DEL VIDEOJUEGO AL CINE 
Tomb Rider, Mortal Kombat, Max Payne, Sucker Punch, 

Hitman, El Príncipe de Persia, Super Mario Brothers, Silent Hill, 
Doom, Resident Evil, Final Fantasy, Streetifighter.  

 
DE LA NOVELA AL MUSICAL 
Los miserables.  
 
DEL MUSICAL AL CINE  
Nine de Rob Marshall, con Daniel Day Lewis, Pené-

lope Cruz, Kate Hudson.  
 
DEL ANIMÉ AL CINE  
Aeon Flux. 
 
DE LA POESÍA AL MUSICAL 
El poemario Old Possum´s Book of practical cats de T. S. 

Eliot da origen a Cats.  
 
DE LA NOVELA A LA RADIO  
La guerra de los mundos que Orson Welles adaptara de 

H. G. Wells.  
 
DE LA RADIO AL CINE 
El chacotero sentimental de Cristián Galaz proviene de 

un popular programa radial chileno.  
 
DEL JUEGO DE MESA AL CINE  
Cluedo inspira El juego de la sospecha de Jonathan 

Lynn.  
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DEL PARQUE TEMÁTICO AL CINE 
Piratas del Caribe fue primero un lugar de entreteni-

miento de Disneylandia antes de ser llevado al cine.  
 
DEL TEATRO AL BALLET  
Romeo y Julieta en la versión de Prokokiev.  
 
DEL CINE AL MUSICAL DE BROADWAY  
Sunset Boulevard, The Lion King, The Producers y Hair-

spray.  
 
DEL CÓMIC AL CINE 
Superman, Darkman, Dick Tracy, Una historia de violen-

cia, V de vendetta, Watchmen, El hombre araña, Jossie y las meló-
dicas, Flash Gordon, Garfield, Daniel el travieso, X Men, Ásterix y 
Obelix contra César, Sin City, Linterna verde, Capitán América: 
El primer vengador, Los pitufos, Mr. Magoo, Scott Pilgrim versus 
el mundo, Las aventuras de Tintin: El secreto del unicornio.  

 
DEL POEMA ÉPICO AL DIBUJO ANIMADO  
El cid.  
 
DEL CINE AL TEATRO  
Entre tinieblas de Almodóvar se traslada a las tablas.  
 
DE LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA TELEVISIVA AL TEATRO 
 Frost/Nixon de Peter Morgan proviene de la serie de 

entrevistas que el periodista británico David Frost le hizo al 
ex presidente norteamericano después del Watergate.  

 
DE LA NOVELA AL TEATRO 
La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa es adaptada 

por el colombiano Jorge Alí Triana.  
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DEL TEATRO AL TEATRO 
Orson Welles dirige Vudú Macbeth con actores 

afroamericanos.  
 
DEL TEATRO A LA TELEVISIÓN  
Los dramas shakesperianos de la BBC de Londres.  
 
DE LA ÓPERA AL TEATRO 
Madame Butterfly da origen a la obra M. Butterfly de 

David Henry Hwang. Esta última es adaptada luego por el 
cineasta Cronenberg y protagonizada por Jeremy Irons. 

 
DE LA ÓPERA AL CINE MUSICAL 
Carmen de Verdi se convierte en un musical con Be-

yoncé Knowles titulado Carmen: A Hip Hop Opera con música 
totalmente diferente.  

 
DE LA NOVELA A LAS ARTES PLÁSTICAS 
Piénsese en los 120 grabados que el artista colombia-

no Pedro Villalba Ospina hizo a partir de Cien años de soledad. 
Experiencia transtextual de gran poderío estético ver colga-
da en una pared una página de la novela de García Márquez 
junto a su interpretación visual. Se trata de una lectura mi-
nuciosa, poética, exhaustiva del universo macondiano. Sólo 
existe un antecedente posible y es la cantidad de artistas co-
mo Gustavo Doré, Salvador Dalí y otros que se han dedicado 
a ilustrar Don Quijote. La analogía no es gratuita por la impor-
tancia de ambas obras en la historia de la literatura.74 
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1.4. EXPLORACIÓN DEL PROBLEMA DE LA  
         ADAPTACIÓN75 

 
Jean Claude Carrière76 afirma que «en realidad, en el 

cine, todo es adaptación» y acaso le asiste la razón. Habría 
que preguntarle al guionista de Luis Buñuel si en la música, 
la literatura o en la pintura todo es adaptación. De hecho, un 
ensayista, como el que firma este libro y que se atreve a re-
flexionar sobre cine y literatura, ¿no está adaptando el millar 
de ideas que al respecto abundan en una bibliografía cada 
vez más creciente? Pero no nos alejemos del tema, no vaya a 
ser que lo acusen a uno de plagio encubierto. Si se tiene una 
idea en la mente, hay que adaptarla primero al papel, luego 
hay que adaptar lo que se ha escrito al lenguaje audiovisual. 
Este problema (tan falso, según el director de Los 400 golpes77) 
es el terreno donde se resuelve —o intenta resolverse— la 
gran hermandad entre cine y literatura. Falso porque todo en 
el cine es trasvase, recreación de temas o premisas ya exis-
tentes en otros filmes o en otros libros. Al igual que Truffaut 
creemos que no hay receta o fórmula mágica para el asunto 
de las adaptaciones. Cada texto literario exige una forma di-
ferente de abordaje. Al decir que solo cuenta el éxito de la 
película, el director de La noche americana78 no está aseverando 
que el filme debe ser independiente del libro, no está advir-
tiendo que el filme debe funcionar de manera independiente. 
Al añadir que el éxito está ligado a la personalidad del direc-
tor nos está diciendo que la película debe tener las marcas de 
su creador cinematográfico por encima de los estilemas (mar-
cas estilísticas) del creador literario. Lo que Truffaut está 
planteando a los guionistas con su célebre aforismo es que 
no se problematicen en el trasvase de un discurso a otro. 
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¿Se puede adaptar? Ésta es la pregunta que asalta 
cuando pensamos en determinados textos literarios. En rea-
lidad, todo es adaptable, según nos ha enseñado la historia 
del cine. Inclusive aquellos libros sacros con fama de inadap-
tables (por densos) ya han sido llevados a la gran pantalla: 
En busca del tiempo perdido de Marcel Proust79 se convirtió en 
Un amor de Swann (1984) de Volker Schlondorf o Bajo el vol-
cán (1984) de Malcolm Lowry80 se cristalizó en el penúltimo 
filme de John Huston. Lo protagonizó Albert Finney junto a 
Jacqueline Bisset. 

Para responder a la pregunta del anterior párrafo, 
hay que partir de una premisa elemental: estamos ante dos 
formas de expresión diferentes. Ingmar Bergman81 —uno de 
los que reflexionó sobre este dilema— sostenía que el cine no 
tiene nada que ver con la literatura, ya que  

 
la dimensión irracional de una obra literaria, el germen 
de su existencia es, a menudo, imposible de traducir en 
términos visuales, y a su vez esto destruye la especial 
dimensión irracional del filme. Si a pesar de todo de-
seamos traducir algo literario a términos cinematográfi-
cos, debemos realizar un número infinito de complicados 
ajustes que con frecuencia dan escasos frutos (o ningu-
no) en proporción con el esfuerzo gastado.82 
 
Estos ajustes son plausibles desde el momento en 

que pasamos de un conjunto de convenciones más o menos 
fluidas (la literatura), pero relativamente homogéneas, a otro 
que requiere de movimiento y dinamismo (el cine). En otras 
palabras, los ajustes son inevitables cuando abandonamos el 
medio lingüístico y lo sustituimos por uno visual. 
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El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante83 fue 
más lejos al escribir que El beso de la mujer araña (1985), de 
Héctor Babenco84,  
 

debe no sólo sus diálogos sino sus imágenes a la novela 
de Manuel Puig.85 Pero Puig, su literatura, no existiría 
sin el cine, en un perfecto ejemplo del dilema del huevo 
y la gallina: ¿qué creó Puig, quién lo creó?86 
 
Lenguaje literario versus lenguaje cinematográfico. ¿Es 

preferible la novela El nombre de la rosa (1986) de Umberto Eco87 
a la adaptación cinematográfica de Jean Jacques Annaud88? 
A Eco le encantó el filme. Marguerite Duras89 odiaba la ver-
sión que este mismo director francés realizó de su novela El 
amante (1993). Duras decía que era imposible poner en imá-
genes frases como ésta: «La noche pasaba por la calle». Annaud 
le contestó que lo que había hecho era su versión, su lectura 
de la novela. 

Los gustos con respecto a la adaptación fílmica de 
una obra literaria siempre son relativos. De hecho, de libros 
realmente deplorables en cuanto a calidad se han logrado 
excelentes filmes. Recordemos el caso de Sicosis de Alfred 
Hitchcock90, adaptada de una novela de segunda categoría 
firmada por Robert Bloch91. También está el caso a la inversa. 
De grandes obras literarias se han hecho verdaderos bodrios. 
Los ejemplos abundan, sobre todo por esos clásicos que caen 
en manos de Hollywoolandia.92 Recordar tan solo El conde de 
Montecristo93 (2002) en la versión de Kevin Reynolds94.  

Peter Greenaway95 tampoco cree en la eficacia de las 
adaptaciones que se hacen de las obras literarias. Este cineas-
ta que, además, es pintor, aparte de creer que «en un siglo 
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completo no se ha hecho ningún filme», piensa que lo que se 
ha visto hasta ahora son «textos ilustrados o bookshows» (li-
bros-espectáculo) como los denomina peyorativamente refi-
riéndose a la saga de Harry Potter o El señor de los anillos. 
Afirma que la sociedad de hoy tiene una base textual: «la 
gente sabe hablar y escribir, pero no sabe leer imágenes». Es-
to se refleja en el cine, medio que por tener la base de un tex-
to (el guión) pierde su visualidad por depender de lo textual 
que es el guión.96  

Greenaway también ataca nombres como el de Em-
ma Thompson97 (adaptadora de Sense and Sensibility de Jane 
Austen98) a quien acusa de no hacer cine, sino de «utilizar 
material de segunda mano ilustrando libros que en su ver-
sión original resultan siempre mejores. Seguimos perdiendo 
el tiempo adaptando obras literarias». Esta afirmación es ex-
traña si tomamos en cuenta que The Pillow Book (1996) y 
Prospero´s Books (1998) son adaptaciones de libros. 

El director italiano Marco Ferreri99 va más lejos afir-
mando que el cine no logra sacudirse del lastre de la literatura.  
 

Tal como están las cosas, puede haber de todo: desde el 
que hace un filme basándose en un libro que ha leído, 
hasta el que piensa el filme directamente; pero incluso 
éste, cuando proyecta hacer su película, ¿acaso no lo 
hace en función de un libro imaginario que está solo en 
su cabeza?100 
 
Lo de Ferreri invita a pensar a la inversa. Hay escri-

tores que trabajan a partir de una imagen que tiene una di-
námica cinematográfica. Inclusive hay novelistas que están 
pendientes del filme imaginario que tienen en mente, y cons-
truyen una historia a partir de la película que han creado en 
su cabeza y que les servirá para plasmarla en el papel. 
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1.5. SIETE SOLUCIONES PROVISIONALES PARA EL 
         PROBLEMA DE LA ADAPTACIÓN 

 
Queremos ensayar siete soluciones provisionales pa-

ra el problema de la adaptación de un texto literario (llámese 
cuento o novela). Esa transferencia de un discurso a otro 
apunta a que el cineasta debe intentar transcodificar el dis-
curso del narrador literario usando los materiales expresivos 
del código de la narrativa fílmica. Uno de los retos principa-
les es expresar en lenguaje audiovisual la información que 
entrega la voz narrativa. 
 
1.5.1. LA TRANSPOLACIÓN DEL CONTEXTO  
             CRONOLÓGICO Y/O GEOGRÁFICO 

 
Significa cambiar el lugar y el tiempo que originalmen-

te propone la obra literaria. Los miserables de Claude Lelouch 
respeta el contexto geográfico (Francia) pero no el cronológi-
co (del siglo de Víctor Hugo se pasa al siglo XX). El callejón 
de los milagros se basa en una novela de Naguib Mahfuz que 
se desarrolla en El Cairo, pero en la película mexicana se de-
sarrolla en la segunda mitad del siglo XX en el D.F. Hay un 
cambio de contexto cronológico y geográfico. Lo mismo su-
cede en el caso de Il postino, se cambia Chile por Italia, a más 
de las características físicas de los personajes, y otros aspec-
tos de la trama original. William Shakespeare`s Romeo and Juliet 
de Baz Luhrman es otro ejemplo. Se cambia Verona por 
Miami. Las espadas por revólveres. El contexto renacentista 
por el finisecular. Otro caso es el de la tragedia de Edipo Rey 
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convertida en alegoría política por Jorge Alí Triana en Edipo 
Alcalde (1996) que, a partir de un guión de García Márquez, 
tiene lugar Colombia. También es notable el traslado de la 
acción de La tempestad de Shakespeare a las islas griegas en 
la película homónima de Paul Mazursky de 1982. 

 

1.5.2. LA TRANSCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA OBRA 
             LITERARIA  

 
Ésta tiene como fin seguir el libro paso a paso, escena 

por escena, dividiéndolo en secuencias respetando al máximo 
el orden del original. Consiste en presentar la historia si-
guiendo literalmente el original con algunas elipsis necesa-
rias para no agrandar el metraje de la película. Sucede con Lo 
que el viento se llevó101, El viejo y el mar102, las películas sobre 
Cristo basadas en los evangelios, pasa también con casi todas 
las obras de Shakespeare y novelas policiales (The Big Sleep103, 
The Maltese Falcon104) cuyas estructuras originales necesitan 
ser obedecidas y respetadas. Otro ejemplo es el de la Odisea 
que da origen a Oh brother where are thou? de los hermanos 
Coen. Aunque se realiza un número significativo de ajustes, 
se respeta la estructura de la obra homérica en lo que tiene 
que ver con el regreso al lugar natal y la serie de personajes 
con los que se encuentra en el camino. En este caso, los tres 
actos están respetados: primero, salida o escape; segundo, 
problemas o conflictos encontrados al paso; tercero, retorno 
al lugar natal donde dejó a su familia. Importante la declara-
ción de los hermanos Coen cuando confesaron no haber leí-
do la obra homérica. Es como si dieran por sentado que las 
historias tienen estructuras de conocimiento universal. 
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1.5.3. LA SELECCIÓN DE LOS MOMENTOS CLIMÁTICOS  
             DE LA HISTORIA ORIGINAL 

 
Es lo que Truffaut llama los momentos privilegiados, 

aquellos puntos de la trama que la vuelven interesante, dife-
rente. El extraer estas escenas claves del texto posibilitará la 
construcción del guión. Por ejemplo, en Apocalipsis ahora de 
Francis Ford Coppola105 (basada en El corazón de las tinieblas 
de Joseph Conrad106) se pone énfasis en el momento final en 
el que el protagonista se enfrenta con el coronel Kurtz en un 
duelo físico y verbal. 
 
1.5.4. LA ELIMINACIÓN DE PERSONAJES, DIÁLOGOS  
             Y ESCENAS 

 
Se los elimina cuando entorpecen la narración cine-

matográfica o no aportan nada a la misma. Por cuestiones de 
tiempo narrativo, es probable que dos personajes puedan 
concentrarse en uno solo. En el caso del filme La insoportable 
levedad del ser107, los guionistas Philip Kauffman108 y Jean Claude 
Carrière han eliminado a la primera esposa de Tomás y tam-
bién al hijo que tuvo con esa mujer. Los personajes que se 
han desechado pueden funcionar en la literatura, pero pue-
den estorbar en la lógica dramática del cine. Es mejor des-
hacerse de ellos en la etapa más temprana del proceso de 
adaptación. También es plausible la modificación del perso-
naje. La mujer del protagonista en El coronel no tiene quien le 
escriba de Arturo Ripstein se convierte en española. En Solda-
dos de Salamina de David Trueba el texto original tiene al 
mismísimo novelista Javier Cercas como personaje. El guión 
toma el riesgo de cambiar el sexo del personaje. En pantalla 
vemos que es una escritora encarnada por Ariadna Gil. 
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La eliminación de diálogos del texto matriz entra 
también en esta operación. Estamos hablando de parlamen-
tos que funcionan literariamente pero que el adaptador no 
los necesita para su película. Si la frase trillada «Una imagen 
vale más que mil palabras» sirve, se puede prescindir del 
diálogo y privilegiar la acción, dejando que la cámara lo cap-
te todo de manera sugerente. Las imágenes suplantarán en-
tonces a las palabras. Esta supresión de parlamentos puede 
darle una preponderancia a lo visual, o sea, expresar sutil-
mente con pocas imágenes aquello en lo que el escritor gasta 
decenas de páginas. El comienzo del filme La insoportable le-
vedad del ser ilustra este punto. La forma en que Tomás y Te-
resa, los dos personajes principales, se conocen, casi no tiene 
diálogo. Todo está sugerido por las imágenes. 

La eliminación de escenas es necesaria con material 
que, incluido en un filme, iría en desmedro del ritmo natural 
de la narración cinematográfica. El resumir acciones será la 
actividad fundamental del adaptador. Esta solución también 
se la conoce como el atajo dramático y consiste en cortar ac-
ciones del texto original que no aportarán nada al filme. O 
sea, son acciones que funcionan bien literariamente, pero 
mal cinematográficamente. La descripción con tropos de un 
paisaje (prosopografía) o de una persona en lo físico o en lo 
intrínseco (retrato/etopeya) entra en este apartado. La des-
cripción a partir de figuras retóricas constituye parte de la 
naturaleza del lenguaje literario.  

Un buen ejemplo de eliminación de material es el de 
El señor de los anillos: El retorno del rey. Peter Jackson elige 
desechar un centenar de páginas del final literario. La pelícu-
la termina cuando Frodo Bolsón concreta la misión de des-
truir el anillo. El escritor J. R. R. Tolkien extiende la trama 
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con dos capítulos titulados El saneamiento de la comarca y Los 
puertos grises que narran el retorno del protagonista a la al-
dea de los hobbits, y cierra con un apéndice llamado Un frag-
mento de la historia de Aragorn y Arwen extraído de los anales de 
los reyes y gobernadores que tampoco aparece en la conclusión 
de la trilogía cinematográfica. Incluir los dos capítulos y el 
apéndice habría sido irse en contra de principios narrativos 
clásicos del cine. Un filme debe acabar cuando la misión que 
se le encomienda al héroe ha concluido. Más aún cuando te-
nemos casi nueve horas de trilogía.  
 
1.5.5. LA OPCIÓN DE LA HIPERTEXTUALIDAD CRUZADA 

 
Esta solución consiste en añadir escenas que están en 

otros textos del autor. ¿Cuál es el objetivo? Reforzar lo que 
se está narrando tomando en cuenta otros textos del mismo 
escritor. Es lo que sucede con Truffaut y La chambre verte109 
(basada en un cuento de Henry James). En un momento de 
la escritura del guión se necesitó reforzar ciertos puntos de la 
trama y se extrajo material de otros textos del autor nortea-
mericano que tenían relación con la historia.  

Para Million Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood, el 
guionista Paul Haggis usó un libro de cuentos sobre el bo-
xeo, autoría de un ex manager de peleas y ex cortador de ce-
jas heridas. El filme se basa en Cara de mono, Million Dollar 
Baby y Agua helada, narraciones contenidas en el libro Rope 
Burns. Stories from the Corner110 de F.X. Toole (seudónimo de 
Jerry Boyd). Además, se tomó material de la introducción ti-
tulada Miembros de la magia para ponerlo en boca del narra-
dor.  

Un ejemplo citado páginas atrás es el de La liga extra-
ordinaria, película en la que conviven personajes tan dispares 
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como el hombre-lobo, Drácula, el hombre invisible, Tom 
Sawyer, Mina Harker, el capitán Nemo, etc. 

Otra muestra de hipertextualidad cruzada es el de 
Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1990) de Tom Stop-
pard. Dos personajes incidentales de Hamlet (interpretados 
por Gary Oldman y Tim Roth) dan un punto de vista nove-
doso de la tragedia del príncipe de Dinamarca. 
 
1.5.6. LA TÉCNICA DEL PALIMPSESTO 

 
Consiste en tomar materiales (elementos de intriga, 

personajes y situaciones) y elaborar un guión casi original, 
olvidándonos del texto primario. Una anécdota que ilustra 
esta solución: Jorge Luis Borges le aconsejó a un cineasta que 
iba a adaptar uno de sus cuentos: «Olvídese del texto origi-
nal». Es que —como dice el teórico francés Alain García— 
 

la adaptación demasiado sumisa al texto primigenio 
‹traiciona› al cine, y la adaptación demasiado libre ‹trai-
ciona› a la literatura; solo la ‹transposición› no traiciona 
ni a uno ni a otra, situándose en los confines de estas 
dos formas de expresión artística.111 

 
Vamos con uno de los ejemplos más conocidos. 

Cuando aparecen los créditos iniciales de El nombre de la rosa 
se nos anuncia que espectaremos «un palimpsesto de la obra 
de Umberto Eco». Es decir, se ha procedido a hacer una rees-
critura de la novela para poder plasmarla en imágenes, pro-
ceso en el que es común la participación de dos o más 
guionistas o adaptadores. De todos los aspectos del best se-
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ller de Eco —el policial, el teológico, el histórico, el filosófico, 
el literario— el equipo de guionistas de Jean Jacques Annaud 
se quedó con la intriga policíaca. Claro está que tampoco se 
han obviado los demás aspectos, simplemente se los ha dis-
minuido para dar preponderancia a uno.  
 
1.5.7. ADICIÓN DE DIÁLOGOS 

 
Hay escritores que son magistrales en el manejo de lo 

conversacional como Ernest Hemingway, de tal forma que el 
trabajo del adaptador es aparentemente mínimo, puesto que 
los parlamentos ya vienen en el texto primigenio. Cuando no 
hay diálogos en el original, lo mejor es crearlos.  

Sucede con El amor en los tiempos del cólera de Mike 
Newell. Es bien conocida la tendencia de García Márquez de 
no usar diálogos. Lo mínimo que hace es sugerirlos dentro 
de la narración pero su constante es no usar parlamentos 
precedidos de guiones o rayas. 
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INTERMEDIO:  
2. EL GUIÓN112 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2.1. LEYES DE LA DRAMATURGIA113 
 
La dramaturgia es una disciplina con un conjunto de 

técnicas que ofrece principios para la construcción de una 
historia. «Es el conjunto de opciones estéticas e ideológicas 
que el equipo de realización, desde el director hasta el guio-
nista, ha ido haciendo. Este trabajo abarca la elaboración y la 
representación de la fábula, la elección del lugar escénico, el 
montaje, el juego del actor, la representación ilusionista o 
distanciada del espectáculo»114. En resumen, la dramaturgia 
pregunta y responde cómo se disponen los materiales de la 
historia en el espacio textual y escénico. 

Dramaturgia es también sinónimo de dramática. La 
definición que el DRAE da de dramática es la siguiente: «Arte 
que enseña a componer obras dramáticas. Género literario al 
que pertenecen las obras destinadas a la representación es-
cénica, cuyo argumento se desarrolla de modo exclusivo 
mediante la acción y el lenguaje directo de los personajes, 
por lo común dialogado». 

Por lo que respecta al origen, dramaturgia y drama-
turgo son palabras formadas por el griego drama (acción, 
pieza teatral, derivado del verbo dráo, obrar, hacer) y de érgon 
(trabajo, obra). A pesar de su origen griego, se trata de una 
palabra de creación reciente, sin duda formada siguiendo el 
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modelo de otras como demiurgo o taumaturgo. Para acercar-
lo a estos conceptos dramáticos al realizador de cine se le di-
ce hoy en día cinematurgo. 
 
2.1.1. LAS LEYES DE LA HISTORIA 
 
2.1.1.1. COHERENCIA 
 

Según el DRAE, es «la conexión, relación o unión de 
unas cosas con otras. Actitud lógica y consecuente con una 
posición anterior». En Física, «cohesión (unión entre molécu-
las)». En Lingüística, «estado de un sistema lingüístico o de 
un texto cuando sus componentes aparecen en conjuntos so-
lidarios». 

La coherencia se divide en las siguientes leyes: 
a) Armonía u homogeneidad de las estructuras (es-

tructura narrativa, temática, estilística…). Aquí debe aplicarse 
el concepto aristotélico de unidad: equilibrio entre las partes 
que conforman una historia. Ejemplos impecables de armo 
nía u homogeneidad son las películas basadas en obras de 
Shakespeare. 

b) Conservación del sentido de la información. Pe-
lículas como Zodiac y The Social Network de David Fincher se 
caracterizan por presentar una cantidad abrumadora de da-
tos de la manera más ordenada posible. Nunca se pierde el 
hilo y siempre se hace un llamado a la coherencia en cuanto 
a la historia. 

c) Mantenimiento del carácter del personaje y su 
entorno. Esto significa que el protagonista no puede apare-
cer reacio y adusto en las primeras escenas y de repente, sin 
justificar una metábasis115, se vuelve blandengue. Un buen 
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ejemplo de esta manifestación de la coherencia es el persona-
je de Julia Roberts en Erin Brockovich. 

d) El cierre de las líneas narrativas correspondien-
tes a cada personaje. Las subtramas no pueden ser trenes que 
van por una línea y se descarrilan sin previa justificación. 
Cada subtrama debe cerrarse respetando la lógica de la his-
toria. Esta característica es visible en películas con una buena 
cantidad de subtramas: Amores perros, Pulp Fiction, Magno-
lia… 
 
2.1.1.2. CONSISTENCIA 
 

Según el DRAE es «duración, estabilidad, solidez, 
coherencia entre las partículas de una masa o los elementos 
de un conjunto». Cuando decimos que una historia es consis-
tente (Casablanca, por ejemplo) estamos afirmando que es 
compacta, maciza, bien construida. Cada escena es como una 
partícula, cada secuencia es como un elemento de ese gran 
conjunto llamado guión. Cuando la historia no cumple con 
estos parámetros decimos que es inconsistente. 

 
2.1.1.3. VEROSIMILITUD 
 

Según el DRAE, «lo verosímil es aquello que tiene 
apariencia de verdadero, creíble por no ofrecer carácter al-
guno de falsedad». En las películas de Hollywoodlandia se 
detectan escenas de acción que rompen con este criterio. Las 
exageraciones, las pantomimas, los fingimientos, los actores 
que no se hacen daño al caer, o al ser golpeados, constituyen 
elementos inverosímiles. Esta ley tiene que ver con la per-
cepción lógica del mundo narrativo y la inviolabilidad de las 
leyes que lo rigen. Si estamos ante filmes del género policial, 
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western o aventuras resulta que las escenas de acción pueden 
llegar a ser verosímiles porque las reglas de ese género así lo 
permiten. 
 
2.1.2. LAS LEYES DEL PERSONAJE 

 
2.1.2.1. AUTONOMÍA 

 
Un personaje es autónomo cuando no se parece a 

ninguno de los que lo rodean. Es individual, independiente, 
único… Ejemplo: el personaje de Tom Hanks en The Termi-
nal. 
 
2.1.2.2. CONSISTENCIA 
 

En guionismo la consistencia de un personaje se da 
cuando éste respeta la lógica del mundo narrativo en el que 
está inmerso. Las leyes morales y sociales que rigen su en-
torno influyen sobre él. Ejemplo: los personajes interpreta-
dos por John Malkovich, Glenn Close y Michelle Pfeiffer en 
Las relaciones peligrosas de Stephen Frears. 
 
2.1.2.3. CRECIMIENTO 

 
Los personajes tienen que crecer, evolucionar, avan-

zar, madurar, progresar, desarrollar… Sin crecimiento no 
hay evolución. Los caracteres deben aprender algo de la his-
toria en la que están inmersos. Empiezan con ciertas caren-
cias y llegan al tercer acto aprendiendo cosas que los hacen 
madurar. Una historia en la que el personaje principal no 
crece, no sirve en lo absoluto.  
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2.1.2.4. LAS CATORCE FORMAS DEL CRECIMIENTO 

 
2.1.2.4.1. TERROR  
 
El personaje de Jodie Foster en Acusados vive bajo el 

terror de ser violada de nuevo. El personaje de Adrien Brody 
en El pianista vive escondido con el miedo constante de ser 
apresado por los nazis. 

 
2.1.2.4.2. CONMISERACIÓN 
 
El personaje de Jon Voight en Midnight Cowboy se 

compadece de Dustin Hoffman. Al ver que está muriéndose 
decide acompañarlo en un largo viaje. Oscar Schindler actúa 
por conmiseración creando una lista de judíos. Se los va a 
comprar al nazi, interpretado por Ralph Fiennes, para sal-
varlos del holocausto. 

 
2.1.2.4.3. METÁBASIS   
 
Es una conversión o cambio de estado en un perso-

naje: de mendigo a millonario, de rico a pobre, de bueno a 
malo, de fea a bella, de ateo a creyente, de amigo a enemigo, 
etc. Los norteamericanos la llaman reversal of fortune, Aristó-
teles la denomina metábasis. Se produce con o sin reconoci-
miento y con o sin efecto teatral. Se admite que el personaje 
se modifique, con la condición de que no sea de modo inco-
herente y repentino. Las únicas conversiones no aconsejadas 
son aquellas que surgen arbitrariamente, de manera improvi-
sada, por pura comodidad del guionista. 

                                                          89_____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



Al principio de La lista de Schindler, el personaje de 
Liam Neeson aparece como un mujeriego egocéntrico, un 
acaudalado hombre de negocios despiadado. Gradualmente 
toma conciencia del problema judío ocasionándose su con-
versión. 

Harrison Ford interpreta a un egocéntrico ejecutivo 
en Regarding Henry de Mike Nichols. Un balazo durante un 
asalto le ocasiona un problema cardiovascular que lo con-
vierte en otra persona después de superarlo. El personaje 
crece en la medida en que muestra cosas inéditas: apego a la 
familia, a su esposa y a la gente que lo rodea. 
 

2.1.2.4.4. ANAGNÓRISIS 
 
El reconocimiento o anagnórisis (término aristotéli-

co), es el identificar a alguien a quien no se reconocía o a 
quien se tomaba por otro. El caso de Edipo que descubre que 
está casado con su madre y que ha matado a su padre es el 
clásico ejemplo. Aristóteles no puede tener mejor definición: 
«Es el paso de la ignorancia al conocimiento, conducente a la 
felicidad o a la desgracia». Neil Jordan nos regala un memo-
rable ejemplo en The Crying Game. El protagonista (Stephen 
Rea) va a hacer el amor con la chica que lo ha acompañado 
en su huida (ha desertado del IRA: Ejército Republicano Ir-
landés). Cuando ella se desnuda constata la presencia de ge-
nitales masculinos.  

Aristóteles hizo una lista de indicios para la anagnó-
risis que incluía objetos, cicatrices, cestas, collares, recuerdos 
y razonamientos. Dentro de esta línea griega no se puede 
evitar citar el ejemplo clásico de Ulises quien al regresar a 
Ítaca se disfraza de mendigo. Únicamente su sirvienta lo re-
conoce por una cicatriz en la pierna. 
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Los manuales tienen la siguiente pregunta: ¿En qué 
parte de la historia hay que ubicar el reconocimiento? La 
respuesta puede ser la siguiente: al final del relato, ya que 
restablece la serie de equivocaciones que habían permitido 
que se desarrolle la intriga y debe hacernos alcanzar el punto 
culminante de la emoción. Otra variante es en la mitad, co-
mo un punto medio en el segundo acto. 

Otros ejemplos de anagnórisis. El personaje de Nico-
le Kidman se percata de su condición de fantasma en The 
Others. El personaje de Edward Norton se da cuenta de su 
doble personalidad en The Fight Club. En La isla siniestra, el 
personaje de Leonardo di Caprio se da cuenta de que él es 
quien está encerrado en el manicomio. En Corazón satánico, 
Harry Angel se percata de que la persona a quien ha estado 
buscando todo el tiempo es él mismo.  
 

2.1.2.4.5. PERIPECIA 
   
También llamado efecto teatral o plot point. Es un gi-

ro brusco que modifica la situación y la relanza de manera 
imprevista: bien sea la intrusión de un elemento o de un per-
sonaje nuevo, un cambio de fortuna, la revelación de un se-
creto o de una acción que se encamina hacia una dirección 
impensada. El efecto teatral se basa en la sorpresa. Tener en 
mente el plot point o peripecia, como le llama Aristóteles, per-
mite, cuando se escribe, tener una dirección, una guía, en caso 
de que el clímax se encuentre lejos. Un guión, según los en-
tendidos, puede tener hasta unas quince peripecias o plot 
points. La estructura de Slumdog Millionaire se basa en la pe-
ripecia de contestar cada pregunta del programa ¿Quién 
quiere ser millonario? Cada respuesta es ilustrada con un 
flashback de peripecia. 
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2.1.2.4.6. MALENTENDIDO 
 
El confundir identidades o señalar como culpable a 

alguien que no lo es. Ejemplos clásicos de personajes apre-
sados por crímenes no cometidos: El hombre equivocado con 
Henry Fonda, de Alfred Hitchcock o El fugitivo con Harrison 
Ford. En la comedia Date night, Tina Fey y Steve Carrell 
asumen otras identidades ante unos policías corruptos, lo 
cual ocasiona una persecución que dura toda la noche.  
 

2.1.2.4.7. DEUDA   
 
Resorte dramático universal. Una deuda antigua u 

olvidada es el punto de partida de muchas historias. Esta 
deuda puede ser económica o simbólica y siempre debe estar 
en el primer acto del filme. Corre, Lola, corre de Tom Tykwer 
nos presenta a Manny quien tiene una gran deuda monetaria 
con un mafioso para el cual trabaja. Llama por teléfono a su 
novia Lola (Franka Potente) para decirle que está en una ca-
bina, frente a un comisariato. Le dice que si no llega en vein-
te minutos va a asaltarlo. La joven corre hacia el banco 
donde trabaja su padre para pedirle prestado el dinero. Toda 
la película gira alrededor del tema de la deuda. Otros ejem-
plos: Propuesta indecente con Demi Moore vendiendo su 
cuerpo a Robert Redford por un millón de dólares. Este con-
trato surge de las deudas que agobian a la mujer y a su espo-
so, interpretado por Woody Harrelson. En The Full Monty los 
protagonistas aceptan participar en un show de striptease, 
también por carencias económicas. 
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2.1.2.4.8. VALORES MORALES 
 
Training Day de Antoine Fuqua gira alrededor de los 

valores morales. Ethan Hawke encarna a un joven detective 
insobornable que no cede ante las tentaciones del policía co-
rrupto, interpretado por Denzel Washington. El novato re-
chaza una fuerte coima cuando un grupo de compañeros se 
reparte un botín, salva a una joven de ser violada, entre otras 
muestras de gran fortaleza moral. Al final, se ve obligado a 
capturar al personaje de Washington que termina siendo 
asesinado por la mafia rusa.  

Eyes Wide Shut gira alrededor del valor matrimonial 
de la fidelidad. 

Los intocables ostenta temas como la lealtad y la 
honestidad. 
 

2.1.2.4.9. CONDICIÓN SOCIAL 
 
En Titanic (1997) de James Cameron el personaje de 

Jack (Leonardo di Caprio) debe luchar contra los prejuicios 
para poder estar con Rose (Kate Winslet). Él viaja en la parte 
de abajo del trasatlántico, donde están los de más bajo estra-
to social.  

En The Notebook, Noah, un joven de familia humilde, 
se enamora de Allie, de rancio abolengo.   
 

2.1.2.4.10. PERTURBACIONES 
 
Según Eugene Vale, la dinámica de una historia está 

basada en perturbaciones de la condición de los personajes. 
Según el mismo autor hay cuatro etapas posibles: estado no 
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perturbado (paz aparente), la perturbación (irrupción, inva-
sión), conflicto o lucha y reajuste o recuperación de la paz o 
de la paz aparente. En Gladiator (2000) de Ridley Scott se dan 
estas fases. Al principio hay una paz aparente en la vida de 
este militar exitoso llamado Maximus (Russell Crowe). Lue-
go viene la muerte del emperador Marco Aurelio (Richard 
Harris) a manos de su hijo Commodus (Joaquin Phoenix) 
para perturbar el universo narrativo. Maximus se ve en con-
flicto al perder a su familia y su vida de militar. Es condena-
do a vivir como esclavo vendido a una escuela de 
gladiadores. Finalmente se da el reajuste con el enfrenta-
miento entre Maximus y Commodus. La muerte de ambos 
implica una resolución que nos remite a la paz aparente con 
la que se inició la historia. Se ha vengado la muerte del em-
perador y el imperio recupera el estado de armonía inicial. 
 

2.1.2.4.11. OBSTÁCULOS 
 
Económicos, físicos, intelectuales… Hay tres tipos de 

obstáculos: la dificultad de naturaleza circunstancial y estáti-
ca (franquear una montaña, conseguir dinero, etc.); la com-
plicación de naturaleza accidental y temporal (el héroe se 
rompe la pierna, una tormenta, etc.); y la contra-intención 
que es una intención humana de sentido contraria, ligada a 
la misma meta, que intenta impedir que la primera consiga 
sus fines. Un tesoro codiciado por varios personajes es un 
buen ejemplo.  

Películas con personajes discapacitados o con algún 
problema síquico o fisiológico: La escafandra y la mariposa, 
Rain man, Mi pie izquierdo, Al fin y al cabo es mi vida, Ceguera, 
etc. 
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2.1.2.4.12. ANTAGONISTA 
 
Villano, opositor, contrincante, opuesto, rival. «Cuan-

to más conseguido está el malo, más conseguida está la pelí-
cula», dice Hitchcock. Protagonista es un personaje capaz de 
sostener el sentido fundamental de sus acciones: aquel que 
hace que la acción apunte firmemente hacia el logro de un 
objetivo dramático. Antagonista es aquel personaje cuya ac-
ción tiene una finalidad incompatible con el logro del objeti-
vo del protagonista. Villano memorable es el Guasón, ya sea 
con el rostro de César Romero, Heath Ledger o Jack Nichol-
son. Villana excepcional es la Marquesa Isabelle de Merteuil 
(Glenn Close) en Las relaciones peligrosas de Stephen Frears. 
La misma actriz es Cruella de Vil en la adaptación del dibujo 
animado de 1996 con actores de carne y hueso. Más villanos: 
el coronel Landa de Bastardos sin gloria, David Carradine en 
Kill Bill, el personaje de Daniel Day Lewis en Pandillas de 
Nueva York… 

 
2.1.2.4.13. VOLUNTAD  
  
Las intenciones y voluntades del personaje no solo 

deben ser dichas, sino que tienen que manifestarse. El espec-
tador debe tener pruebas de ellas. El héroe no solo debe te-
ner voluntad o intención de ser duro, tiene que manifestarlo, 
decirlo, expresarlo, evidenciarlo en palabras o acciones. Un 
ejemplo es El fugitivo (1993) con Harrison Ford. Como se 
puede ver en el personaje del doctor Richard Kimble, la vo-
luntad también tiene que ver con la capacidad para salir ade-
lante y las aptitudes de supervivencia son indispensables. 
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Sin voluntad no hay personaje interesante. Un protagonista 
que es inerte, estático, títere del destino está condenado al 
olvido. Muere en la memoria del espectador.  

Jodie Foster interpreta a mujeres de gran voluntad en 
Valiente, Plan de vuelo y La habitación del pánico. 

El personaje principal de 127 horas. 
Demi Moore en G.I. Jane. 
Richard Gere en Reto al destino. 
Vigo Mortensen en The Road. 

 
2.1.2.4.14. MCGUFFIN 
 
El Oxford Dictionary lo define como «un objeto o 

dispositivo en un filme o en un libro que sirve meramente 
como un detonante para la trama». El mismo diccionario da el 
siguiente ejemplo: «El McGuffin en esta intrigante comedia es 
la novela inédita de un joven escritor durante la guerra». 

La palabra, que más parece un nombre escocés, es 
una humorada de Hitchcock, originalmente acuñada para 
definir el documento secreto, el sobre cerrado cuyo conteni-
do es desconocido, el secreto militar o político que está en 
juego. «El McGuffin es importante en extremo para los per-
sonajes, pero sin importancia para mí, narrador», dice el di-
rector de Sicosis.  

Este dispositivo dramático también puede aplicarse a 
películas que no son de espionaje o suspenso. Es aquella co-
sa que no ve el espectador, pero sí los personajes y que es de 
gran importancia para ellos. Un buen ejemplo es el conteni-
do del maletín que John Travolta y Samuel Jackson no reve-
lan en Pulp fiction. Lo único que se avizora es un resplandor 
dorado que emite el maletín apenas se lo abre. No obstante, 

__________________________96 

MARCELO BÁEZ MEZA 



hay teóricos que apuntan que el Mac Guffin puede ser visto 
por el espectador, pero no en exceso. Recordar el caso de El 
señor de los anillos en la que los preciados aros juegan un pa-
pel fundamental en la vida de todos los personajes. 

Otro ejemplo: la enigmática caja azul de Mullholand 
Drive. 

 
2.1.2.5. ORQUESTACIÓN 
 

Según el DRAE, orquestar es «instrumentar una 
composición musical para orquesta, organizar una confabu-
lación, organizar algo, prepararlo con anterioridad sin aten-
der otras opiniones». En guionismo orquestar es la forma en 
que el escritor logra maniobrar a los personajes, manipular-
los. Personajes mal orquestados son aquellos que obligan al 
guionista a transitar por senderos no previstos. Uno tiene 
que manejarlos a ellos y no viceversa. 

 
2.1.2.6. FUERZA DE VOLUNTAD 
 

Forma de crecimiento análoga a la de voluntad. 
Compromiso irrenunciable de un personaje para conseguir 
su meta dramática. Un buen ejemplo es el del personaje de 
Cuba Gooding Jr. en Men of honor (2000). Él hace todo lo po-
sible por llegar a ser un buzo profesional pese al gran obstá-
culo que representa su despiadado instructor, Robert de 
Niro. Un accidente fatal le hace perder una de sus piernas. La 
fuerza de voluntad es tan sólida que no renuncia a su objetivo 
de graduarse. 
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2.1.2.7. CARACTERIZACIÓN 
 
Construcción coherente y consistente de un persona-

je a través de sus diálogos, gestos, vestuario, acciones… La 
caracterización se da a través de rasgos característicos como 
un tic, un gesto, una réplica peculiar, un dicho, un refrán, el 
uso de un accesorio particular, todo aquello que distinga a 
un personaje de los otros. Es también un objeto que tiene 
una función reveladora, significativa. Un accesorio puede 
definir la personalidad del personaje. Un reloj Omega en la 
muñeca de James Bond denota estatus. Un tag o accesorio 
puede tener una función total en historias como la de El 
nombre de la rosa en la que un libro de páginas envenenadas 
mata a la gente. Un tag puede ser ropa, cigarrillos, un reloj, 
un espejo, un arma, etc. Entre las clases de tag tenemos los 
siguientes: 

1) Objeto que lleva a la boca (Sherlock Holmes y su 
pipa). 

2) Ruido que hace (Hannibal Lecter y su sonido te-
rrorífico en el que parece estar comiéndose a alguien) 

3) Juguete (Dana Andrews lleva un minúsculo juego 
portátil de béisbol en el filme Laura). 

4) Frase que suele repetir (la exclamación O-ha del 
teniente ciego que interpreta Al Pacino en Perfume de mujer). 

5) Defecto del habla (Edward Norton es un tartamu-
do en Primal Fear). 

6) Risa peculiar (la del Guasón, ya sea César Romero, 
Jack Nicholson o Heath Ledger). 

7) Enfermedad especial (el autista interpretado por 
Dustin Hoffman en Rain Man). 

8) Manera de andar (la cojera de Kevin Spacey en The 
Usual Suspects). 
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9) Defecto físico (la cara deforme de John Hurt en El 
hombre elefante, el labio leporino del asesino en serie que in-
terpreta Ralph Fiennes en Dragón rojo). 

 
Entre los elementos de base de caracterización de un 

personaje tenemos los siguientes: edad aproximada, posición 
en sociedad, relaciones familiares o de amistad, comporta-
miento de los demás con respecto a este personaje, pasado 
oculto (opcional). 

 

2.1.3. LAS LEYES DE LA ACCIÓN 
 
2.1.3.1. UNIDAD 

 
Es otra ley aristotélica: se debe buscar la cohesión en-

tre las acciones que forman parte de un todo narrativo. Ci-
nema Paradiso es un buen ejemplo de unidad. 
 
2.1.3.2. AVANCE 

 
El avance está relacionado con la ley de progresión 

continua. Para Hitchcock es necesario que el filme suba 
siempre (dramáticamente hablando) «como la cremallera de 
un pantalón». Aquí es importante nombrar el corolario de la 
ley de progresión continua, según Carrière: «Las escenas de-
ben relacionarse entre sí. Es necesario que cualquier escena 
avance respondiendo a otras preguntas que ya han sido 
planteadas anteriormente y dé paso a otras». La historia de-
be moverse hacia delante, no estancarse, no hundirse, no 
empantanarse. Lewis Herman lo dice mejor: «Cada plano y 
cada escena debe crecer, progresar y hacerse mejores o peores». 
Casablanca de Michael Curtiz es el ejemplo clásico de avance. 
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2.1.3.3. CARÁCTER GRADUAL DE LAS TRANSICIONES 

 
Entre una y otra acción debe haber una preparación, 

un cambio paulatino, jamás brusco. Ejemplo: Ciudadano Kane. 
 
2.1.3.4. RESPIRACIÓN 

 
Es importante insertar una escena chistosa para lo-

grar un descanso, tregua o pausa en la trama. También es 
aconsejable la inserción de una intriga secundaria para dar 
ese respiro, y reforzar la idea del relato principal. Ejemplo: la 
conversación (entre Jules y Vincent) sobre el masaje efectua-
do en los pies de Uma Thurman en Pulp Fiction. 
 
2.1.3.5. MOTIVACIÓN  

 
Cada acción debe estar motivada, es decir, debe haber 

un motivo de peso, una razón para existir dentro del guión. 
En V de venganza la acción del personaje de Natalie Portman 
tiene que ver con el título del filme.  

 
2.1.4. LAS LEYES DEL CONFLICTO 
 
2.1.4.1. CONSERVACIÓN DE LA TENSIÓN 

Sin tensión no hay historia. Si no se la conserva todo 
se reduce a lo estático, a lo superfluo. Hay dos tipos de ten-
sión: Topic engendered tensions (tensiones endógenas generadas 
por problemas concretos y mecánicos): Leonardo di Caprio 
salva a Kate Winslet al final de Titanic. Character engendered 
tensions (tensiones endógenas generadas por el enfrenta-
miento de personalidades opuestas e incluso irreconcilia-
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bles): en Pelotón luchan personajes tan disímiles como el sol-
dado inocente (Charlie Sheen), el líder ecuánime (Willem 
Dafoe), el soldado con la cara cortada que busca desunir al 
grupo (Tom Berenger). 
 
2.1.4.2. UNIDAD DE LOS OPUESTOS 

 
Es una ley que se aplica al final. Las fuerzas antagó-

nicas o los personajes que han estado enfrentados logran di-
rimir sus diferencias ya sea uniéndose o desuniéndose. En 
términos de la confrontación que los ocupa, el protagonista y 
el antagonista no tienen las mismas capacidades. El protago-
nista suele ser potencialmente más apto, pero su situación 
inicial suele ser desventajosa. Sólo en el clímax, las cargas 
logran equilibrarse. Ejemplos: Gladiator, Mr. And Mrs. Smith, 
Batman: The Dark Night, The Professional, Unbreakable… 
 
2.1.5. LAS LEYES DEL DISCURSO 
 
2.1.5.1. DRAMATIZACIÓN 

 
Es el ingrediente que permite que la historia consiga 

picos dramáticos o puntos de ebullición. Las siguientes son 
las mejores formas de crear drama dentro de la historia. Es 
importante recalcar que no es obligatorio insertar los si-
guientes cinco elementos de manera simultánea. 

 
2.1.5.1.1. CONCENTRACIÓN 
 
Concentrar el drama en un punto de la historia, para 

dar unidad. En Cisne negro de Darren Aronofsky toda la 
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trama se concentra en el hecho de que el personaje de Nata-
lie Portman tiene como meta dramática ser la prima ballerina 
en el ballet que da título al filme. 
 

2.1.5.1.2. EMOCIONALIZACIÓN 
 
No se contará la historia de forma neutra sino de una 

forma que permita la participación emocional del espectador. 
Esta ley es universal para todo tipo de historia. Todos vamos 
al cine para emocionarnos y quienes hacen películas ansían 
pulsar cuerdas en el interior del espectador. Las películas de 
Steven Spielberg buscan en todo fotograma este elemento: 
Schindler´s List, Saving Private Ryan, War Horse… 
 

2.1.5.1.3. INTENSIFICACIÓN O EXAGERACIÓN 
 
Sobredimensionar sentimientos y situaciones de per-

sonajes. Filmes de suspenso tanto de Alfred Hitchcock (Sico-
sis) como Brian de Palma (Carlito´s Way) tienen este 
elemento. 
 

2.1.5.1.4. JERARQUIZACIÓN 
 
No se contará todo con el mismo grado de importan-

cia. Solo se iluminará en la historia las cosas importantes. Un 
buen relato se divide en varias partes, bien diferenciadas en 
sus elementos, elementos puestos en diferentes planos. No 
es buen narrador aquel que no elige y que lo cuenta todo en 
el mismo plano. La jerarquización se da de manera correcta 
en historias muy extensas con una pléyade de personajes: 
Babel de Alejandro González Iñárritu, Magnolia de Paul 
Thomas Anderson, Pulp Fiction de Tarantino. En historias 
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donde abunda información sobre un juicio o una investiga-
ción también aparece la jerarquización: Todos los hombres del 
presidente de Alan J. Pakula, Zodiac y The Social Network de 
David Fincher. 
 

2.1.5.1.5. CREACIÓN DE UNA LÍNEA O CURVA  
                   ASCENDENTE 
 
La narración seguirá una progresión, se apoyará en 

peaks o tiempos fuertes. Recordar la enseñanza de Hitchcock: 
la tensión debe subir como la cremallera de un pantalón. La 
escena de las escalinatas de Odessa en El acorazado Potemkin 
usa esta ley de manera correcta.   
 
2.1.5.2. REPETICIÓN 

 
A través de la reiteración de una frase, una imagen, un 

sonido o una melodía se intenta crear una curva de progre-
sión dramática. Otra intención es simplemente emocionar. 
Ejemplos: los acordes de piano de Dimitri Shostakovitch en 
Eyes Wide Shut de Kubrick. La frase I had a farm in Africa, 
pronunciada por Meryl Streep, de la película Out of Africa de 
Sidney Pollack. Las imágenes en blanco y negro del prota-
gonista de Memento en su habitación de hotel se interpolan 
constantemente. Las imágenes de Franka Potente corriendo 
en Corre, Lola, corre. 

 
2.2. EL GUIÓN POR DENTRO116 

 
Una historia tiene, como todos sabemos, una intro-

ducción (también llamada preludio, prólogo, prefacio), un 
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nudo (también llamado conflicto, intriga, problema) y un 
desenlace (también llamado resolución, final, epílogo). Todo 
guión tiene principio (primer acto), medio (segundo acto) y 
final (tercer acto). También se les llama planteamiento, con-
frontación y resolución. A esta estructura dramática que vie-
ne desde la época de Aristóteles y su Poética, Field la llama 
paradigma.  

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE ACTO 
 
Se llama así a cada uno de los bloques narrativos que 

componen una narración. Aristóteles asevera que en cada 
bloque se representan «a sujetos que obran» o que «practi-
can». Según él, de aquí viene el nombre de acto «porque se 
representa a los actores». Por lo tanto, los actores obrarán, 
estarán inmersos en un hacer, en oposición a los quehaceres 
del narrar que corren a cargo del guionista y del director. 
Según el guión de construcción clásica hay tres bloques na-
rrativos claramente diferenciables: un inicio, un desarrollo y 
un desenlace. Cada acto puede tener al mismo tiempo una 
microestructura que incluye un planteamiento, una confron-
tación y una resolución. Por lo general, el espacio en el que 
se mueve un protagonista suele ser una forma de reconocer 
un acto. En Star Wars, Episode IV: A New Hope (1977) Luke 
Skywalker vive con sus tíos en el primer acto, viaja hasta la 
Estrella de la Muerte para rescatar a la princesa Leia en el 
segundo, y toma parte en la batalla galáctica en el tercero. En 
Rocky (1976) toda la preparación física del boxeador Balboa 
es un acto, al igual que la pelea final. En Titanic (1997) el 
hundimiento del trasatlántico, el naufragio, el rescate consti-
tuye un solo bloque narrativo. Es el tercer acto. 

__________________________104 

MARCELO BÁEZ MEZA 



 
2.2.2. DEFINICIÓN DE NUDO 

 
«Un nudo de la trama», dice Field en su manual clá-

sico, «es un incidente, un acontecimiento que se engancha en 
la historia y la conduce hacia otra dirección». Aristotélica-
mente hablando, todo nudo es una peripecia, o sea, un cam-
bio de fortuna, algo que hace cambiar la forma en que un 
personaje está obrando.  

 
2.2.3. PRIMER ACTO 

 
Analicemos el primer acto, también denominado 

planteamiento. Aristóteles le llama exposición; Horacio, pró-
logo o prótasis; el teatro japonés le denomina preparación. El 
guión normal tiene 120 páginas de extensión, o sea, dos horas 
de duración. Cada página equivale a un minuto en el modelo 
norteamericano, independientemente de que el guión sea 
diálogos, pura acción o las dos cosas. La regla es estricta y no 
hay problema en repetirla: cada página del guión equivale a 
sesenta segundos de pantalla. El planteamiento abarca las 
treinta primeras páginas. ¿Qué debe insertar el guionista en 
el primer tramo de su trama? Dos elementos: el detonante y 
el primer nudo. 

 
2.2.3.1. EL DETONANTE 

 
Es un hecho impactante que explosiona después del 

estado de no perturbación, por lo general antes del minuto 
15. Si la película no empieza in media res117, hay una aparente 
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paz que luego será perturbada por un acontecimiento que va 
a transformar la historia. Dwight Swain lo llama gancho (hook). 
Los guionistas de televisión no se hacen líos y le llaman 
puzzle o teaser. Linda Seger habla de un catalizador (catalyst). 
El detonante sucede antes del primer nudo. Según Seger, es 
el momento preciso en el que la acción se inicia. Es el primer 
empujón para que se ponga en marcha la trama. Es por esto 
que suele confundírselo con el primer nudo de la trama. Se 
puede insertar más de un detonante en el primer acto. Otros 
guionistas más duchos, insertan más de estos recursos al 
principio del segundo acto. 

Si seguimos la estructura del paradigma, el detonan-
te se da tradicionalmente entre el minuto 10 y 15. Toda histo-
ria empieza de manera descriptiva a captar el contexto y los 
personajes. Poco a poco va surgiendo la acción que explota 
en una alteración inesperada que mueve al protagonista 
hacia la consecución de una meta.  

Hay dos tipos de detonante. Detonante de acción y 
detonante de diálogo. 

El detonante de diálogo deja que la palabra fluya en-
tre dos o más personajes. Puede ser un parlamento decisivo, 
un anuncio, una premonición, un clamor. 

El detonante de acción implica movimiento, dina-
mismo, accionar continuo, rehúye de la situación estática.  

 
 

2.2.3.1.1. DETONANTE DE DIÁLOGO 
 
En Ciudadano Kane, Thompson recibe la orden de in-

vestigar el significado de Rosedbud, última palabra dicha por 
Charles Foster Kane. 
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En El club de la pelea, el personaje de Edward Norton 
encuentra su departamento destrozado por una explosión. 
Llama al personaje de Brad Pitt para que lo ayude.  

En The Wrestler, Randy recibe la propuesta de reali-
zar un gran retorno en una pelea con Ayatollah, su viejo 
oponente. 

Jack, el escritor, acepta ir al Hotel Overlook con su 
esposa e hijo en The Shining. 

En Star Wars: Episode IV. A New Hope, un holograma 
de la princesa Leia pide ayuda antes de ser secuestrada des-
pierta en Luke Skywalker el deseo de rescatarla.  

En Memento, Leonard Shelby habla por primera vez 
de su condición mental: la pérdida de memoria a corto plazo. 

En Sixth Sense, el Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) 
acepta el reto de tratar al pequeño paciente Cole (Haley Joel 
Osment).  

Jack Crawford, en The Silence of the Lambs, le ordena a 
Clarice Sterling que hable con Hannibal Lecter para que éste 
le dé una asesoría sobre cómo atrapar al homicida en serie 
que se hace llamar Buffalo Bill. 

La llamada de Morfeo a Neo, a través de una compu-
tadora en The Matrix.  

Toto recibe una llamada telefónica de su madre que 
le informa que Alfredo ha muerto en Cinema Paradiso. 

Rooney Mara le plantea una ruptura sentimental a 
Jessie Eisenberg, en un pub universitario, en The Social Net-
work. Esto lo inspira a obtener reconocimiento social. 

En The King´s Speech, en plena ceremonia pública de 
clausura de la Exposición Universal, el futuro Rey Jorge tar-
tartamudea. 

Elliot Ness, en The Untouchables, es un agente del De-
partamento del Tesoro que recibe la misión de acabar con el 
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imperio de Al Capone. La aceptación de una misión suele 
ser un detonante en las películas de aventura. Recordar a los 
agentes de Inteligencia que visitan al Doctor Indiana Jones 
para asignarle la empresa de buscar el arca de la alianza. Ya 
que la aceptación de una misión es de carácter verbal, esta-
mos ante un detonante de diálogo. 

 
2.2.3.1.2. DETONANTE DE ACCIÓN 

 
En Atracción fatal, Michael Douglas interpreta a un 

hombre casado que conoce a Glenn Close y se enreda con 
ella eróticamente. 

En El Rey León nace Simba. 
Batman Begins: Bruce Wayne presencia el asesinato 

de sus padres.  
La niña Ofelia sigue a la supuesta hada que la lleva 

hacia el laberinto del fauno, en la película de Guillermo del 
Toro.  

El robot Wallie, en la película homónima, encuentra 
en una pequeña planta la última forma de vida natural. 

Marion Crane se escapa con el dinero de su jefe en 
Psycho. 

En 2001: Una odisea del espacio un hombre prehistóri-
co arroja un hueso al aire después de descubrir que puede 
usarla como un arma homicida. Lo que viene es una elipsis: 
el hueso se convierte en una nave espacial. 

En The Matrix los agentes vestidos de negro irrum-
pen violentamente en la oficina donde labora Neo. 

En Tiburón el escualo ataca a la víctima número dos 
después de dos falsas alarmas. 

En Toy Story, Buzz Lightyear sustituye a Woody en 
las preferencias de Andy, su infante dueño.  
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El asesinato de Murron (Catherine McCormack), es-
posa de William Wallace (Mel Gibson) en Braveheart. 

Gerry Conlon en In the Name of the Father es confundi-
do con un terrorista del IRA y acusado de cometer un crimen.  

Andy (Tim Robbins) es sentenciado y encarcelado 
por haber asesinado a la esposa y al amante de ésta en The 
Shawshank Redemption. 

En La guerra de los mundos de Steven Spielberg, el hijo 
mayor de Tom Cruise desaparece llevándose el auto sin pe-
dir permiso. Empiezan indicios  (relámpagos, vientos hura-
canados, cielo oscuro) de que se avecinan desastres de la 
naturaleza. 

 
2.2.3.2. PRIMER NUDO O PUNTO DE CONFRONTACIÓN 

 
En las diez primeras páginas o diez primeros minu-

tos el guionista debe dar a conocer quién es y cómo es el per-
sonaje principal del filme (sus motivaciones, su meta, su 
necesidad dramática). Tan decisivos son los diez primeros 
minutos que el guionismo norteamericano ha acuñado la ca-
tegoría del first reel contract (el contrato del primer rollo), el 
cual firma (o no) simbólicamente cada espectador. Durante 
ese lapso, el público decide si gusta o no del filme que está 
espectando. 

Al final del primer acto, hay un nudo de la trama. 
Pueden existir varios nudos o plot points en un filme, pero 
Field advierte que solo hay dos plot points que sirven como 
puentes o bisagras entre cada acto.  

El primer nudo de la trama —que funge como una 
bisagra entre el acto primero y segundo— puede estar entre 
los minutos 25 y 30 (o entre las páginas 25 y 30). Este nudo 
introduce la historia en el segundo acto. ¿Cómo diferenciar 
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un nudo de un detonante? El nudo es de una intensidad 
dramática superior. Es una peripecia. Pueden existir muchos 
nudos en un filme, pero solo hay dos nudos de la trama. El 
primero nos lleva hacia el segundo acto, el de la confrontación; 
y el segundo, nos lleva hacia el tercer acto, el de la resolución. 

 
2.2.3.2.1. EJEMPLOS DE PRIMER NUDO 

 
En Kill Bill Vol. 1 el personaje de Uma Thurman des-

pierta de un coma. 
En Atracción fatal, el personaje de Glenn Close em-

pieza a acechar a Michael Douglas cuando éste decide rom-
per con ella. 

En El patriota, un oficial de los colonizadores británi-
cos mata a uno de los hijos de Mel Gibson quien deja de ser 
un padre de familia pacifista para convertirse en un merce-
nario. 

En The Three Days of the Condor, Robert Redford re-
gresa de almorzar y se encuentra con que todos en su oficina 
están muertos. Su reacción (escapar, esconderse, desconfiar 
de todos) provoca un giro en la acción. 

El fotógrafo de Blow Up está en el parque buscando 
un tema para su cámara y divisa a una pareja que está en ac-
titudes cariñosas. 

Gerry Conlon es condenado a prisión en In the Name 
of the Father.  

En La guerra de los mundos de Spielberg, la tierra em-
pieza a abrirse y surge una devastadora criatura alienígena. 
La muchedumbre empieza a correr. 

Los juguetes se pierden en Toy Story.  
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En Seven, el personaje de Morgan Freeman le explica 
a su jefe y a su compañero (Brad Pitt), a través de una serie 
de evidencias, que el asesino en serie está asesinando de 
acuerdo a los siete pecados capitales. 

Al cumplir la mayoría de edad para asumir su fortu-
na, Charles Foster Kane se decide por el periódico The Inqui-
rer entre todas las empresas a su disposición. «I think it will 
be fun to run a newspaper», dice el protagonista de Ciu-
dadano Kane. 

En The Shawshank Redemption, Andy le pide a Red 
(Morgan Freeman) un martillo para romper piedras. 

En Taxi Driver, una prostituta adolescente (Jodie Fos-
ter) entra súbitamente al auto amarillo del protagonista (Ro-
bert de Niro) para poner patas arriba su vida. 

En Rocky, el boxeador que da nombre al filme acepta 
pelear contra el campeón del mundo Apollo Creed. 

El personaje de Haley Joel Osment en Sexto sentido le 
hace su gran revelación al Dr. Crowe, interpretado por Bruce 
Willis: «I see dead people».  

En Casablanca, Ingrid Bergman le pide al pianista Sam 
que toque la canción As time goes by.  

En Chinatown es la aparición de la verdadera Mrs. 
Mulwray (Faye Dunaway) que enfrenta a Jack Gittes (Ni-
cholson) diciéndole que ella no ha contratado sus servicios 
de detective privado. 

La primera redada de Eliot Ness contra la banda de 
Capone es exitosa en Los intocables.  

En El jinete eléctrico, Robert Redford secuestra al ca-
ballo con el que hacía comerciales de televisión y apariciones 
públicas. 
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2.2.3.2.2. EL BINOMIO DE NUDOS 
 
Es muy importante tomar en cuenta la ley dramática 

de la causa y el efecto lo cual puede crear un binomio de nu-
dos. Por ejemplo: el primer giro de The Matrix comienza 
cuando el personaje de Keanu Reeves ingiere una pastilla ro-
ja; la consecuencia inmediata, el despertar de Neo en el ni-
cho energético, es la consecuencia, o sea el nudo siguiente. 
Éste es un ejemplo del binomio de nudos. El espectador sa-
brá jerarquizar el hecho dramático más importante. En este 
caso el despertar de Neo es fundamental para la entrada al 
segundo acto. Por lo tanto, el primer nudo sería Neo despierta 
después de ingerir la pastilla roja. 

Retomando el caso de Sixth Sense, el nudo-causa es 
la agresión que sufre el niño lo que lo lleva a buscar ayuda en 
el siquiatra. La confesión (I see dead people) es el nudo-
consecuencia. 

 
2.2.4. SEGUNDO ACTO 

 
El segundo acto —también llamado desarrollo o con-

frontación— tiene lugar entre las páginas 30 y 90 del guión y 
consiste en conflictos u obstáculos que tiene el protagonista 
para lograr sus deseos. Es el acto más largo de la historia 
donde impera una serie de conflictos y obstáculos que el 
protagonista deberá vencer para alcanzar su meta y satisfa-
cer así su necesidad dramática. ¿Qué debe insertar el guio-
nista en este segundo acto? Un midpoint o punto medio en la 
mitad, y un segundo nudo de la trama al final. 

 
2.2.4.1. EL MIDPOINT O PUNTO MEDIO 

 
En español se le llama punto medio. Es simplemente 

un nudo que el guionista incluye en la mitad del desarrollo o 
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confrontación, con el fin de dividir el segundo acto en dos 
partes iguales que se denominan contexto dramático I y con-
texto dramático II. De esta forma el segundo acto queda di-
vidido en dos sub actos de 30 páginas cada uno. 

Es una peripecia situada en la mitad del segundo ac-
to. Puede ser un obstáculo, una revelación, un revés del pro-
tagonista o una secuencia elaborada destinada a comprimir 
lapsos de tiempo, descripción de ambientes o personajes o 
una declaración de principios.  

 
2.2.4.1.1. EJEMPLOS DE PUNTO MEDIO 

 
En Toy Story, la mitad del segundo acto contiene dos 

momentos de gran intensidad dramática. Woody y Buzz se 
encuentran prisioneros en la habitación de Sid. El cowboy de 
juguete intenta escapar, pero tropieza con un agresivo perro 
guardián. Al mismo tiempo Buzz sufre una revelación terri-
ble: al intentar volar, toma conciencia de que no es un guar-
dián espacial como él había pensado durante media película 
sino un simple juguete. 

Obi Wan Kenobi (Sir Alec Guinness) y Sam Malone 
(Sean Connery) desaparecen momentáneamente en Star Wars: 
A New Hope y Los intocables, respectivamente. 

En Romeo y Julieta (en cualquiera de sus versiones), 
Romeo se venga de la muerte de su amigo Mercurio matan-
do a Teobaldo, el primo de Julieta, en un duelo. Este delito 
ocasiona el destierro del homicida. 

En Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones ha consegui-
do su objetivo: tiene en su poder el arca de la alianza des-
pués de toda una noche de atareada excavación. Su enemigo, 
Belloq, se la arrebata. 

En La mala educación, de Pedro Almodóvar, el mid-
point es el instante en el que el personaje del cineasta descu-
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bre que el guionista-actor, que se le ha presentado como un 
viejo compañero de escuela, no es tal.  

En The Third Man, Harry Lime (Orson Welles) reapa-
rece al ritmo de la exquisita cítara de Anton Karas. Esta reve-
lación es fundamental en el filme porque se lo creía muerto 
desde el principio. 

En The Truman Show el punto medio es el intento de 
escape del protagonista del monumental set televisivo en el 
cual está viviendo.  
 
2.2.4.1.2. EJEMPLOS DE PUNTO MEDIO EN FORMA DE  
                    SECUENCIA ELABORADA 

 
La secuencia elaborada es una serie de escenas que 

tienen un valor dramático importante en la mitad del segun-
do acto. En algunos casos esta secuencia tiene una música de 
fondo y agrupa escenas elípticamente a la manera de un in-
ventario cronológico con la intención de comprimir días, 
semanas y hasta años. En las películas de corte romántico la 
secuencia elaborada casi siempre implica una compilación 
episódica de las citas de los enamorados. En Shrek 2, por 
ejemplo, se procede a resumir los encuentros del ogro con su 
amada a partir de intertextualidades, es decir, escenas que 
constituyen un homenaje a otras películas. La música de 
fondo es la canción Accidentally in love de Counting Crows. 

En la mitad de Hable con ella de Pedro Almodóvar, el 
enfermero Benigno le cuenta al personaje de Alicia (quien es-
tá en coma), la historia de El amante menguante. Esta secuen-
cia elaborada es un cortometraje en blanco y negro hecho a 
la manera del cine mudo. La voz de Benigno actúa como na-
rradora de esta pequeña obra maestra en la que actúa Paz 
Vega.  
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En The Untouchables, el punto medio no tiene necesa-
riamente música incidental durante todo el desarrollo de la 
misma. Este filme de Brian de Palma forma una secuencia 
elaborada en la que Ness, con ayuda de la Policía Montada 
del Canadá, se enfrenta a los gánsteres en un puente fronte-
rizo en Canadá. Tres acciones simultáneas se dan en esta se-
cuencia: Wallace elimina a unos mafiosos en el puente, Ness 
se encarga de un lugarteniente de Capone en una cabaña y 
Malone detiene a otro maleante confiscando sus documentos. 

En el caso de The Shawshank Redemption el punto me-
dio se da en el momento en el que el convicto Andy (Tim 
Robbins) pone una ópera en los altavoces de la prisión. Una 
serie de escenas forman esta secuencia elaborada: su trabajo 
de bibliotecario le da acceso al sistema de sonido de la cárcel. 
El poner esa música al alcance de todos permite que Andy 
comparta con los reos sus sueños de fuga. 

 
2.2.4.4. SEGUNDO NUDO O PUNTO DE RESOLUCIÓN 

 
Al final de la confrontación o desarrollo se encuentra 

el segundo nudo de la trama, y puede estar entre los minu-
tos 85 y 90 o entre las páginas 85 y 90. Es una peripecia que 
antecede al desenlace de la acción y marca el inicio del tercer 
acto. En otras palabras, es un incidente que hace que los 
hechos empiecen a precipitarse hacia una conclusión. Es el 
principio del final. El inicio del desenlace. 

 
2.2.4.4.1. EJEMPLOS DE SEGUNDO NUDO 

 
Andy se escapa del centro penitenciario en The 

Shawshank Redempetion. 
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En Blow Up el fotógrafo encuentra el cadáver en el 
parque. 

Neo acude en ayuda de Morfeo en The Matrix. Logra 
salvarlo con Ayuda de Trinity. 

En Adaptation (El ladrón de orquídeas): Donald (Nicolas 
Cage) convence a su hermano gemelo de seguir a Susan Or-
lean (Meryl Streep) a Florida para develar el involucramien-
to sentimental que tiene con Laroche (Chris Cooper). 

Buzz Lightyear es rescatado en Toy Story por Woody. 
Ambos escapan de Sid. 

El padre de Gerry Conlon (Daniel Day Lewis) muere 
en prisión en In the Name of the Father.  

En The Three Days of the Condor, Robert Redford secu-
estra a Cliff Robertson. De perseguido se convierte en perse-
guidor. 

Rocky Balboa termina su entrenamiento. Después de 
trotar en compañía de todo fanático que se sumaba, sube a 
toda prisa una escalinata y alza las manos victoriosamente al 
ritmo de la berreada canción Gonna fly now de Bill Conti. 

La muerte de Malone (Sean Connery), uno de los In-
tocables, dará rienda suelta a la venganza de Eliot Ness en el 
tercer acto. 

Encuentros cercanos del tercer tipo: Richard Dreyfuss ve 
en la televisión la misma montaña que él ha estado constru-
yendo en su sala. Es el lugar en el que se va a producir el en-
cuentro del que habla el título del filme.  

John Doe (Kevin Spacey) se entrega a la policía en 
Seven. 

En Una mujer descasada la recientemente divorciada 
Jill Clayburgh se va de una fiesta con Alan Bates. Éste se ha 
peleado con otro artista que también se la disputaba. Al poco 
tiempo empiezan una relación sentimental. 
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Después de recibir la cinta de su paciente Vincent, el 
Dr. Crowe (Willis) le propone a Cole (Haley Joel Osment) 
ayudar a los espíritus. 

Network: Peter Finch tiene un programa de gran rating 
pero se sobrepasa al dar un discurso que incita a la desobe-
diencia civil (habla de cesión de poder).  

Jack Nicholson resuelve el homicidio de Barrio chino 
al encontrar unas gafas en el estanque de la casa de los 
Mulwray. 

 
2.2.5. TERCER ACTO 

 
El tercer acto, también denominado resolución, epí-

logo o desenlace, se desarrolla por lo general entre las pági-
nas 90 y 120. Se trata de la resolución de la historia. ¿Cómo 
acaba? ¿Logró el personaje principal su cometido? Un final 
con fuerza resuelve la historia y la completa, haciéndola 
comprensible.  

 
2.2.5.1. CLÍMAX 

 
Significa escalera en griego. Es el punto más alto de la 

trama. La ley de progresión continua del guionismo también 
ve a la estructura dramática como un in crescendo. Ya decía 
Hitchcock que la tensión debe subir como la cremallera de 
un pantalón. El clímax es el final de ese cierre. Se lo inserta 
después del segundo nudo o punto de resolución, por lo ge-
neral, entre los minutos 110 y 115 si hablamos de películas 
que duran dos horas.  
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2.2.5.2. EL CLÍMAX DE ACCIÓN  
 
Es una escena en la que hay una lucha, una tragedia, 

una persecución o acciones de movimiento de los personajes.  
Romeo y Julieta: Romeo, creyendo que Julieta estaba 

muerta, toma el veneno. Cuando su amada despierta se da 
cuenta de la mala información y agoniza. 

La carrera de cuadrigas en Ben-Hur de William Wyler.  
La carrera de cuadrigas espaciales en Star Wars, Epi-

sode I: The Phantom Menace. 
Uma Thurman mata a Lucy Liu en Kill Bill Vol. 1. 
Tiburón: El personaje de Roy Scheider dispara contra 

el tanque de gas que el escualo tiene entre las mandíbulas.  
Uma Thurman mata al personaje de Keith Carradine en 

Kill Bill Vol. 2. 
Natalie Portman muere en Black Swan. 
El personaje de Brad Pitt mata a John Doe en Seven. 
Ripley (Sigourney Weaver) mata al monstruo en la 

primera parte de Alien. 
Neo resucita en The Matrix. 
El personaje de Leonardo di Caprio muere en Titanic 

mientras el público femenino llora. 
Russell Crowe muere en el enfrentamiento final con-

tra Joaquin Phoenix en Gladiator. 
Rocky, con su rostro destrozado y ensangrentado, 

grita el nombre de su esposa, una vez que ha concluido la 
pelea. La emoción alcanza su punto máximo porque no se 
sabe cuál va a ser el resultado que emitirán los jueces. La 
música de Bill Conti ayuda a que el clímax sea más eficaz. 

En Sixth Sense el niño es curado. Descubrimos que el 
personaje de Willis es un aparecido. 

__________________________118 

MARCELO BÁEZ MEZA 



En Chinatown muere el personaje de Faye Dunaway 
mientras ella intenta escapar con su hija. 

 
2.2.5.3. EL CLÍMAX DE DIÁLOGO EMOTIVO  

 
Es una escena con situaciones cuyo eje dramático es 

lo que verbaliza cada personaje. Estas emociones o senti-
mientos en movimiento, expresados a través de diálogos, 
constituyen el punto dramático más alto del filme.  

Rick se despide de Ilsa en el aeropuerto en Casablanca. 
Los juguetes expresan su alegría de reunirse con su 

dueño Andy, después de estar separados gran parte de la 
historia en Toy Story. 

En Mi primo Vinny, un improvisado abogado interpre-
tado por Joe Pesci llama al estrado a su novia Marisa Tomei. 
Ésta da la información que permite ganar el juicio. 

En La muerte y la doncella, el personaje de Ben Kings-
ley es obligado a confesar que él violó y torturó a Sigourney 
Weaver. 

En El último tango en París, Paul (Marlon Brando) si-
gue a Jeanne (Maria Schneider) hasta su apartamento donde 
ella lo mata. Él intenta reconquistarla con todas las palabras 
posibles. Ella ensaya la manera en que va a explicar a la poli-
cía la presencia de un extraño en su apartamento y cómo se 
vio obligada a matarlo. 

En A Few Good Men, Tom Cruise y Jack Nicholson 
tienen un diálogo furioso y agresivo en el enfrentamiento fi-
nal en el estrado. El personaje de Nicholson es mandado a 
prisión después de confesar que él dio la orden de asesinar 
al soldado Santiago. 

En The Untouchables, Al Capone es sentenciado. Eliot 
Ness le dice: «Never stop fighting until the fight is done». El 
mafioso finge no escucharlo y le dice: «You are nothing». 
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2.2.5.4. EL CLÍMAX DEL DISCURSO EMOTIVO  
 
Es una escena en la que el o la protagonista ofrece 

una síntesis de la lucha que han tenido que sufrir para al-
canzar una meta. También puede ser una declaración de 
principios o una forma de solucionar el conflicto que ha mo-
vido la historia.  

El discurso de Al Pacino al final de El abogado del diablo. 
Bonnie Bedelia le revela a Harrison Ford que ella ma-

tó a la amante de éste, Greta Scacchi, en Se presume inocente. 
En Kramer Versus Kramer, Dustin Hoffman intenta 

convencer al jurado de que puede ser un padre responsable 
si le otorgan la custodia. 

El discurso del fiscal Garrison (Kevin Costner) al final 
del juicio en JFK. 

En M. Butterfly, Jeremy Irons da un espectáculo en la 
cárcel de la cual es prisionero. Aparece vestido y maquillado 
como el personaje principal de Madame Butterfly. Agradece a 
la audiencia por haber asistido al show. 

El discurso del teniente ciego (Al Pacino) en Scent of a 
Woman.  

El discurso de Jules (Samuel L. Jackson) a Pumpkin 
(Tim Roth) en Pulp Fiction. Ambos sostienen un arma de 
fuego y se apuntan mutuamente. Vincent (John Travolta) sa-
le del baño y apunta a Honey Bunney (Amanda Plummer). 

 

2.2.5.5. ANTICLÍMAX 
 
Recurso final en guionismo que se da después del 

punto más alto de la acción dramática. De más está decir que 
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el prefijo latino anti significa oposición. Es también conocido 
como falso clímax. La del DRAE, «momento en que desciende 
o se relaja la tensión después del clímax», es una definición 
cercana a nuestras intenciones didácticas. La acepción de la 
retórica también nos resulta de gran ayuda: «Disposición de 
palabras o de frases en el discurso que se suceden en grada-
ción descendente».  

 

2.2.5.6. ANTICLÍMAX COMO ANTESALA DE OTRO PEAK 
 
En guionismo es cierto que la acción desciende du-

rante el anticlímax, pero esta aparente calma puede ser en 
algunos casos un preparativo para otro peak de igual o ma-
yor intensidad. Se trata de aplicarle al protagonista un nuevo 
revés después de haber conseguido su objetivo. Es el último 
quiebre de la historia que da lugar a escenas emocionantes 
posteriores al auténtico clímax. Cada vez que el héroe (James 
Bond, Batman o Superman) ha logrado «salvar al mundo», 
pero segundos después surge un nuevo obstáculo, estamos 
ante un falso clímax. Cada vez que el villano de la historia 
muere para resucitar segundos después estamos ante este 
recurso usual en el cine comercial de Hollywoodlandia. En 
Carrie de Brian de Palma la única chica sobreviviente de la 
matanza va a la tumba de Carrie a dejar flores. Cuando se 
agacha, la mano de la muerta emerge de la tierra. Se trata de 
un golpe de efecto. Es como un nuevo clímax. En El planeta 
de los simios el astronauta Taylor (Charlton Heston) cae de 
rodillas y grita cuando encuentra entre las arenas enterrada 
la estatua de la libertad. Un anticlímax similar está al final 
del filme Del crespúsculo al amanecer de Robert Rodríguez: se 
revela el plano general de una pirámide azteca dando a en-
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tender que toda la masacre de vampiros es parte de un rito 
milenario. 

 

2.2.5.7. ANTICLÍMAX EN EL QUE DECRECE LA TENSIÓN 
 
Es un retorno de las aguas a su cauce. Es una recupe-

ración simbólica de la paz con la que se abrió el primer acto. 
Ejemplos en los que el anticlímax es una situación de baja 
densidad dramática que por lo general se da en los últimos 
minutos de la historia.  

Después de haber descubierto quién fue el autor de 
los misteriosos homicidios, Fray Guillermo y Adso de Il no-
me della rosa (1986) se alejan del monasterio.  

The Loneliness of The Long Distance Runner (1962): 
después de que Colin Smith (interpretado por Tom Courte-
nay) se niega a ganar la carrera como un desafío al director 
del reformatorio (clímax) viene el anticlímax que es el plano 
general de los presos en pleno trabajo.  

Otros ejemplos. En Kill Bill Vol. 1, después de que 
Uma Thurman mata a Lucy Liu y bota en un hospital a Julie 
Dreyfus, viene la escena en la que se la ve a la protagonista 
en su asiento del avión. Ella tacha en una lista los nombres 
de las personas que ha matado mientras se escucha la voz del 
fabricante de espadas («La venganza no es una línea recta»). 
En Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2 después de 
muerto Lord Voldemort hay una elipsis después de la cual 
vemos a los tres jóvenes protagonistas ya maduros y con 
hijos. 
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2.2.6. CONCLUSIONES 
 
A esta estructura tripartita (de tres actos) se la conoce 

como paradigma. Es un modelo, una estructura, un esquema 
conceptual, según Syd Field, que está pensado para películas 
que duran 120 minutos. Esto quiere decir que con películas 
de mayor o menor duración «las frutas se moverán» de tal 
forma que el detonante, al igual que el primer nudo, pueden 
aparecer temprana o tardíamente.  

Todos los guiones suelen tener esta distribución in-
terna básica. La estructura dramática puede definirse así: es 
un ordenamiento de incidentes, episodios o acontecimientos 
relacionados entre sí que conducen a una resolución dramá-
tica. Este paradigma sirve para todo tipo de narraciones de 
construcción clásica. Inclusive tendrá mucho valor a la hora 
de construir un documental, un reportaje periodístico, una 
crónica, un cuento, una novela... 

Toda película maneja la mayor cantidad posible de 
los elementos dramáticos explicados en las páginas prece-
dentes. No es una camisa de fuerza. Un gran guionista sabrá 
jugar con la estructura aquí resumida. Afirmar que este pa-
radigma narrativo no existe es inútil. Hasta películas que pa-
recen desordenadas como la norteamericana Memento (2000) 
o la francesa Irreversible (2005) tienen tres actos visibles, per-
fectamente ordenados. El desafío del espectador no conven-
cional será distinguirlos.  

 

2.3. PASOS DEL GUIÓN118 
 
Antes de sentarse a escribir hay que conocer el final y 

tener en cuenta los cinco factores esenciales en un guión se-
gún Dwigh V. Swain: el personaje principal, una situación 
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difícil, un objetivo, un oponente o antagonista y un peligro 
terrible y amenazador. Es fundamental plantearse las si-
guientes interrogantes: ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles 
son las premisas dramáticas? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo acaba 
la historia?  

Las obligaciones del guionista, según Charles Spaak, 
son las que siguen: 

1) La presentación de los héroes o el héroe (si no se 
sabe quién protagoniza la historia no se puede empezar la 
escritura). 

2) El inventario de los episodios (siempre es vital se-
guir un plan, una bitácora, un derrotero). 

3) Elección del marco donde situar los episodios (hay 
que saber el contexto geográfico y cronológico donde habrá 
de desarrollarse la historia). 

4) Disposición de las secuencias (si no se sabe el orden 
de las escenas del relato no se puede cristalizar un guión). 

5) El sentido de las proporciones y del atajo dramáti-
co (verificar la duración de las acciones para que no se alar-
guen). 

6) El cuidado en hacer hablar a los personajes con un 
lenguaje ligeramente estilizado (ver más adelante cómo se 
procede a crear diálogos). 

 
2.3.1. CREACIÓN DEL ARGUMENTO 

 
El argumento es la historia narrada en un guión. 

Puede expresarse a través de una idea (una línea), a través 
del story-line (cuatro líneas), de la sinopsis (una página), de 
la escaleta (de tres a diez páginas), del tratamiento (treinta o 
cuarenta páginas) y del guión literario (más de noventa pá-
ginas en los largometrajes).  
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Se recomienda dar rienda suelta a la imaginación y a 
la creatividad en el menor número de páginas posible, con-
tando la historia de una manera objetiva, sencilla y clara.  
 
2.3.1.1. REDACCIÓN DE LA STORY LINE 

 
Una idea es un argumento dramático completo que 

sintetiza planteamiento, nudo y desenlace en un párrafo úni-
co. En el argot hollywoodense se denomina story line o idea 
desarrollada en pocas líneas. Una buena story line responde 
con precisión a las siguientes preguntas: ¿Quién es el protago-
nista? ¿Qué busca? ¿Qué problemas encuentra en su búsqueda? 
¿Cómo termina la historia? 

No son story lines frases como las siguientes: 
 

Un hombre conoce a una mujer en la terminal de buses 
y le confiesa que debajo de su lengua tiene una Gillette 
con la que quiere matar al hombre que la violó. 
 
Como se puede apreciar no se responde a las dos úl-

timas preguntas de las cuatro sugeridas.  
 
Una mujer decide matar a su esposo porque éste le es 
infiel. Para ello busca las estrategias para que el asesina-
to parezca perpetrado por la amante. 
 
En el argumento anterior falta todo el segundo y el 

tercer acto. 
Los textos que aparecen en las revistas y periódicos, 

en la sección de espectáculos, tampoco son story lines o mu-
cho menos sinopsis. 
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Los protectores de la paz y la justicia, conocidos como 
los Linternas Verdes, han jurado mantener el orden ga-
láctico. Cada uno de ellos lleva un anillo que otorga un 
sinnúmero de poderes luego de completar el juramento. 
 
En ningún momento se da información sobre el per-

sonaje principal, se recurre a una serie de vaguedades que 
no dan cuenta del dónde y el cuándo. 

 
Veamos una story line con todas las de ley. 

 
A finales del siglo XVIII, un policía de Nueva York es 
enviado a un pequeño pueblo para investigar la leyen-
da de un jinete sin cabeza (planteamiento). Después de 
varias peripecias, comprueba que el monstruo existe y 
que decapita a varios aldeanos que compartían un se-
creto testamentario (nudo). Ayudado por una aprendiz 
de bruja, el policía termina con la maldición del jinete y 
con la nigromante que lo despertó de su tumba: una 
viuda que ansiaba hacerse con la herencia de su esposo 
(desenlace).119 

 
2.3.2. TRATAMIENTO O TREATMENT 

 
El tratamiento es el argumento de un largometraje 

expuesto en, aproximadamente, unas treinta o cuarenta pá-
ginas. Suele prescindirse de los diálogos en la mayoría de los 
casos y es la base del guión literario. Es un resumen del ar-
gumento en forma de relato, más detallado y amplio que la 
sinopsis. Este formato surgió en los primeros años del cine 
sonoro. Algunos autores lo consideran anacrónico (Tom 
Stempel en su libro Screenwriting lo califica de «atroz»), pero 
la verdad es que todo vale a la hora de estructurar una histo 

__________________________126 

MARCELO BÁEZ MEZA 



ria. Nadie puede negar las utilidades del tratamiento, sobre 
todo los literatos que han hecho de este formato un campo 
donde explayarse con la más absoluta libertad. Es célebre el 
tratamiento de casi ochocientas páginas de Freud, firmado 
por Jean Paul Sartre. El director, John Huston, lo despediría 
posteriormente por estar insatisfecho, para luego contratar a 
dos guionistas profesionales que reestructurarían el texto del 
filósofo que pidió no ser acreditado en el filme. 

Vamos ahora con la forma en que se escribe esta fase 
del guionismo audiovisual. Las normas estilísticas del treat-
ment coinciden con las de la sinopsis: narración en tiempo 
presente, exposición ágil de las acciones, descripciones su-
cintas y visuales. Está permitido uno que otro tecnicismo ci-
nematográfico que facilite la visualización de la historia: 
movimientos camarográficos, encuadres, etc. Por lo tanto, se 
debe plantear el estilo visual de la historia que se va a filmar, 
la forma en que las imágenes se van a presentar ante nues-
tros ojos. Si se va a presentar la historia como una crónica 
periodística (The insider), si se la va a ritmar como si fuera un 
poema (Hiroshima mon amour), son detalles que deben ser 
consignados en el tratamiento. Esa cromática granulada, os-
cura, sórdida que aparece en las locaciones mexicanas de 
Traffic debe aparecer en un tratamiento. Esa comunión espe-
cial entre música y acciones, entre canciones y emociones de 
Almost Famous también son incluyentes. Ese tonito de fábula 
o cuento de hadas de Chocolat también es consignada en esta 
parte importantísima del guión.  

 
2.3.3. ESTUDIOS DE PERSONAJES Y DE SITUACIONES  
             CLAVES DE LA HISTORIA  
 

Son textos que se entrega al director para que tenga 
un mejor entendimiento de un personaje o un acontecimien-
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to clave de la historia que se va a contar. En el modelo fran-
cés de guión abundan estos ejemplos. Uno clásico es el de 
Marguerite Duras en Hiroshima mon amour (1959). El guión 
contiene un apéndice de cuatro textos con información que 
sirven de complemento de la historia: Las evidencias noctur-
nas, Nevers, Retrato del japonés y Retrato de la francesa. Otro 
ejemplo igual de ilustre es el de Truffaut cuyo guión de Los 
cuatrocientos golpes incluye una descripción de los siguientes 
personajes: Antoine Donel, René y los padres de Antoine. 

En este apartado es importante saber cómo se cons-
truye una persona de ficción. A un personaje se lo conoce en 
tres niveles, según Syd Field: profesional (¿A qué se dedi-
ca?), personal (¿Quiénes son sus familiares, sus amigos?) e 
íntimo (¿Qué piensa? ¿Tiene una relación sentimental?). «El 
personaje es el fundamento del guión», dice Field. «Hay que 
conocerlo antes de escribir una sola palabra sobre el papel». 

La cantidad de información debe ser dosificada. 
Mientras menos se explique, mejor, dice Pascal Bonitzer. In-
formaciones que en un primer momento parecen esenciales, 
porque precisan tal o cual elemento de un personaje, son, en 
realidad, datos que el público no retendrá. El cine norteame-
ricano es obsesivo al dar información profusa sobre el pasa-
do de un personaje; el europeo no cae necesariamente en ese 
recurso.  

El personaje principal debe ser interesante, escapar 
de los clichés, suscitar reacciones fuertes, tener un carácter 
que permita un conflicto fuerte con antagonistas y poseer 
coherencia y consistencia. 

Action is carácter, dice un axioma de Syd Field que ya 
lo encontramos en las notas finales de El último magnate de 
Francis Scott Fitzgerald. La acción es el personaje, la acción 
es la que define al personaje. Según Field, hay que definir el 
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fin, el deseo, la necesidad del personaje y crear los obstácu-
los entre él y la concreción de esa necesidad. 

La mayoría de autores coinciden en que hace falta un 
personaje para escribir un guión, y no dos, lo cual quiere de-
cir que, en las películas que cuentan la historia de una pareja 
(hombre/mujer, hombre/hombre, mujer/mujer) uno de los dos 
debería ser privilegiado. Swain aconseja que no sean dema-
siados los personajes de una historia. Jorge Semprún afirma 
que es en la literatura donde se deben poner todos los per-
sonajes que se desee, mientras que en una película no. Es por 
eso que a veces se ha recurrido a concentrar dos personajes 
en uno solo a la hora de adaptar un texto literario. 

Eugene Vale, en su popular manual, nos recuerda la 
existencia de una ley de interrelación entre personaje y ac-
ción: un guionista no debe imaginar por separado los acon-
tecimientos que forman la historia por un lado, y por otro, 
los caracteres de los personajes. 

¿Cómo y en qué momento plantear un personaje? 
Desde la primera escena. Esto es: presentarlo con una acción 
que defina su personalidad o su anhelo. 

 
2.3.4. GUIÓN LITERARIO, GUIÓN DIALOGADO O  
             MASTER SCENE SCRIPT 

 
Consiste en la descripción detallada de la acción y de 

los diálogos, escena por escena, sin inclusión de datos técni-
cos como división por planos, movimientos de cámara, án-
gulos de toma, etc. En inglés se le llama master scene script y 
es el instrumento con el que se trabaja en el rodaje. Se le lla-
ma literario porque privilegia la acción (a la manera de una 
narración al describir cada escena) y los diálogos (a la mane-
ra de una obra de teatro). 
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El formato a dos columnas del guión literario no es 
invención de la televisión sino que corresponde al modus 
operandi europeo de los años cuarenta y cincuenta (John 
Huston era uno de los directores que prefería este modelo); 
sin embargo, todo el mundo identifica a la página partida en 
dos, con la palabra IMAGEN al lado izquierdo y la palabra 
AUDIO en el lado derecho, como una tradición televisiva. 

En los últimos tiempos el cine ya no trabaja con la 
doble columna porque se ha impuesto el clásico modelo nor-
teamericano en el que los diálogos caben en una columna 
centrada. Este modelo ha sido reforzado incluso por la In-
formática que ha sacado al mercado algunos softwares de 
guionismo. Final Draft es uno de los más populares.  

 
2.3.4.1. CÓMO ESCRIBIR DIÁLOGOS EN EL GUIÓN LITERARIO120 

 
Las palabras son como las prendas de vestir del per-

sonaje al cual se lo conoce no solamente por cómo viste sino 
también por cómo habla. Los diálogos deben ser realistas y 
estilizados y no reproducciones serviles de la cotidianidad. 
En la vida real, siempre están llenos de estancamientos, re-
dundancias y despropósitos. El diálogo de cine debería ser 
«mucho más breve, mucho más concentrado», nos aconseja 
Carrière. 

Lo que importa en los diálogos son los actos de 
habla. Lo crucial no es tanto lo que los personajes dicen, sino 
lo que hacen mientras desarrollan sus parlamentos. 

Todo diálogo es contienda: los personajes hablan pa-
ra ganar una competencia. Un personaje bien dialogado es 
un jugador capaz de sorprender a sus contendores con la 
originalidad, la efectividad o la rapidez de sus jugadas.  
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Un buen diálogo es antiliterario: «Las palabras que 
están hechas para ser leídas y las que están hechas para ser 
dichas no deben ser elegidas de la misma manera. [Lo que 
funciona en el papel no siempre funciona en la pantalla]» 
(Nash-Oakey). 

Los buenos diálogos no existen, lo que hay es una 
buena situación. Una buena situación es lo que hará hablar a 
los personajes de manera espontánea y novedosa. «Una vez 
colocados los personajes en una situación interesante, todo lo 
que dicen se convierte en algo interesante» (Paul Schrader). 

Poner en un cuadro las siguientes palabras de 
Howard Koch, autor de Casablanca: «Ninguna magia del diá-
logo puede salvar los errores de construcción del guión, 
aunque ciertos productores se empeñan en decir lo contrario». 

También hay que tomar en cuenta la enseñanza de 
August Thomas: «Una réplica debe hacer avanzar la historia, 
describir al personaje o hacer reír». Este aparentemente su-
perfluo consejo le está ordenando al guionista que no haga 
caer al diálogo en el vacío o la perífrasis. 

El diálogo debe evitar la alternancia mecánica de 
pregunta, respuesta. La réplica a una pregunta puede ser un 
silencio, un gesto o una acción. 

Entre los procedimientos para encadenar las réplicas 
están los siguientes: 

1) Repetición de una palabra que consta en la ante-
rior frase del interlocutor. 

2) Responder a una pregunta con otra pregunta. 
3) Acumulación: mientras más frases mejor (este pro-

cedimiento es desaconsejado si se busca dinamismo). 
4) Progresión, o sea, a la manera de una escalera dra-

mática in crescendo. El diálogo debe ser un drama en ascenso. 
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5) Interrupciones, es decir, cortar, impedir que uno u 
otro personaje termine su parlamento. 

 
Finalmente, hay que pensar en la existencia del factor 

de reticencia normal. Los personajes no deben decirlo todo y 
no deben decir toda la verdad. Esto no los hace mentirosos 
sino que permite al guionista revelar a su manera la infor-
mación. Develar gradualmente es el nombre del juego. 

Para escribir un diálogo hay que tomar en cuenta las 
funciones que tiene en el mundo audiovisual: 

1) Dar información y al mismo tiempo hacer avanzar 
la acción. 

2) Establecer relaciones e interrelaciones. 
3) Revelar conflictos y estados emocionales de los 

personajes. 
4) Comentar la acción. 
5) Caracterizar al personaje que habla y también al 

que escucha. 
Las escenas de persecución son incompatibles con 

diálogos abundantes. El diálogo extenso disminuye las per-
secuciones, por lo que se recomienda al guionista que escriba 
réplicas breves y lacónicas para las persecuciones. 
 
2.3.4.2. ¿CÓMO ESCRIBIR EL PRIMER ACTO? 

 
En la exposición o primer acto van los siguientes 

elementos: personajes principales, contexto físico, geográfi-
co, cronológico, situación de partida, primera perturbación... 
La exposición es donde se debe poner la concentración más 
fuerte de informaciones. No debe parecer una exposición. 
No debe darse la información de los personajes de manera 
forzada. Los actores no deben parecer obligados a revelar 
cosas sobre ellos. 
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La maestría de un guionista se ve en su capacidad de 
insertar mayor y mejor información en tan poco tiempo. 

Preguntas que se debe responder: ¿Dónde estamos y 
cuándo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son sus relaciones 
familiares, su situación profesional o familiar? ¿Qué elementos del 
pasado son necesarios para conocer a los personajes?  

Para una buena exposición hacen falta tres pasos, se-
gún Dwight Swain: delimitar lo que el público necesita saber, 
provocarle el deseo de conocer el pasado de los personajes y 
arreglárselas para que los personajes necesiten esa informa-
ción y que eventualmente tengan que luchar para conseguir-
la (en caso de que sea secreta, por ejemplo). 
 
2.3.4.3. ¿CÓMO ESCRIBIR EL SEGUNDO ACTO? 

 
Primero, hay que tomar en cuenta que el segundo 

bloque o desarrollo es la parte más larga del guión. Su dura-
ción es del doble con respecto de los otros dos actos. 

Segundo, es preciso crear conflictos ya que el perso-
naje está en búsqueda de su meta dramática. 

Sin una meta del personaje protagónico no se puede 
escribir el segundo acto. Según Swain, una meta debe ser es-
pecífica y concreta, inmediata, fuertemente motivada y cla-
ramente establecida. No toda meta debe ser conseguida y la 
meta del personaje principal puede modificarse.  

Las metas se dividen en dos. Las principales: salvar 
la vida, conquistar un amor, un tesoro, un poder; las auxilia-
res: alcanzar un destino, escapar a una vigilancia, burlar a un 
enemigo, descansar, conocer a otro personaje... 

Para Eugene Vale, las metas secundarias deben cu-
brirse en forma de cadena continua, o sea, cuando se alcanza 
una, la otra debe estar ya configurada. 
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2.3.4.4. ¿CÓMO ESCRIBIR EL TERCER ACTO? 

El tercer acto debe tener el adjustment o reajuste que 
consiste en la operación que se da al final cuando los perso-
najes han alcanzado la meta.  

Hay tres formas de realizar el adjustment:  
a) Destrozar las fuerzas de afinidad y de repulsión 

(enemigos se reconcilian, el obstáculo entre enamorados 
desaparece). 

b) Crear una relación de afinidad entre los sujetos (la 
pareja o familia que no tenía buenas relaciones logra un 
equilibrio, el protagonista logra el respeto de la sociedad por 
haber conseguido una meta). 

c) Romper la relación entre los sujetos que se repelen 
(dar muerte a uno de ellos, por ejemplo). 

En el tercer acto es preciso evitar el final cerrado que 
es claro, facilista o explícito. Buscar el final abierto, o sea, su-
gerente, implícito, que, apoyado en la polisemia, haga traba-
jar a la imaginación. El buen final es aquel que va hasta el 
extremo de la paradoja, el equilibrio reencontrado.  
 
2.3.4.5. LOS PASOS DEL GUIÓN LITERARIO 

 
1) Lo primero es recordar que la escritura de un 

guión es artesanía, no arte. Es una cuestión concreta, no abs-
tracta. Un guión es un no-texto, es la base de una historia 
que luego será contada en imágenes. 

2) Poner en una sola página el título de la historia, 
con el nombre del guionista debajo, sin ninguna especifica-
ción semejante a Décimo tercer borrador o Borrador final. Tam-
poco se debe poner fechas o lugares como Guayaquil, 34 de 
diciembre de 2021 o Escuela Superior Politécnica del Litoral, Es-
cuela de Comunicación Visual. 
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Solo debe constar lo siguiente de manera centrada: 
 

LA CÁMARA 
David Cronenberg 

 
3) Según el modelo norteamericano, se debe usar la 

letra Courier New por parecerse a la tipografía de la máquina 
de escribir. En este sentido, se quiere emular el tipo de letra 
utilizada por los guiones de la época de oro de Hollywood-
landia. 

4) En la segunda página empezar siempre con DI-
SOLVENCIA DE APERTURA, FUNDIDO DE APERTURA o 
FADE IN. 

5) Al principio de cada escena deben ir tres especifi-
caciones: espacio (interior o exterior), locación (salón, bar, 
cuarto...) y luz (si es de día o de noche) de la siguiente manera:  

 
INT. HABITACIÓN. DÍA. 

 
De esta forma sabremos cuándo empieza y acaba una 

escena al ver estas tres especificaciones que forman parte del 
encabezado. 

Las disolvencias o fundidos también sirven cuando 
se quiere separar épocas, tiempos, días, momentos. Tienen una 
función espacio-temporal. Un fundido muy largo equivale a 
un punto aparte. Un fundido muy breve equivale a una coma. 
Un fundido de duración intermedia es un punto seguido.  

5) Es preciso numerar las escenas para saber cuántas 
tiene la historia. El número se lo coloca justo en la línea don-
de especificas espacio, locación y luz. El número va en cada 
extremo, así: 

 
34. INT. HABITACIÓN. DÍA                         34. 
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6) Al terminar cada escena, poner CORTE A: centra-

do en la página, así: 
 

CORTE A: 
 
7) La numeración de las escenas es una pauta para 

que el director y los actores no se pierdan en la lectura.  
8) Al empezar cada escena hay una descripción he-

cha de la manera más objetiva posible de aquello que la cá-
mara va a recoger: 

 
1. INT. CAFETERÍA-MAÑANA                          1. 

 
Una cafetería normal en Los Ángeles. Es cerca de las 9:00 A.M. 
Mientras el lugar no está tan concurrido, hay un saludable nú-
mero de personas bebiendo café, comiendo jamón y huevos fritos. 
 
Dos de estas personas son UN HOMBRE JOVEN y UNA MU-
JER JOVEN. El hombre joven tiene un ligero acento de la clase 
trabajadora inglesa y, al igual que su compatriota, fuma cigarri-
llos que están fuera de moda. 

 
9) Como acabamos de ver en este ejemplo de Pulp fic-

tion, la descripción se la escribe desde el extremo izquierdo 
de la hoja hasta el extremo derecho. Solo los parlamentos se 
centran pero ligeramente corridos hacia la izquierda como 
veremos más adelante. 

10) Los nombres de los personajes van en una sola lí-
nea y con mayúsculas. 
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11) Cuando se escucha la voz de un personaje y no se 
lo ve en pantalla se pone FUERA DE CÁMARA, entre parén-
tesis y con mayúsculas, debajo del nombre del personaje. 

 
ANDREA 

(FUERA DE CÁMARA) 
Hey, tú, ¿qué estás haciendo? 

 
12) Centrar el nombre del personaje en la página y 

poner la frase o parlamento en la siguiente línea unos milí-
metros antes para que no quede a la altura del nombre. 

13) Si la historia tiene un narrador que va relatando 
la historia se pone VOZ EN OFF entre paréntesis y debajo 
del nombre del personaje. 

 
JERÓNIMO 

(VOZ EN OFF) 
Sucedió en abril, el mes más cruel del año... 

 
14) En una conversación telefónica se pone la palabra 

filtro entre paréntesis después del nombre para indicar que el 
personaje cuya voz se oye distorsionada (filtrada) electróni-
camente está fuera de cámara. 

 
JOSEFINA 

(filtro) 
Llámame cuando acabe la clase de Báez. 

 
15) Cuando se quiere indicar el estado de ánimo de 

un personaje, o la forma en que debe decir un parlamento, se 
debe poner un paréntesis debajo del nombre, así: 
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PATRICIA 
(furiosa) 

Te dije que te largaras de aquí. 
 
Hay actores y directores que odian esas instrucciones 

entre paréntesis; por lo tanto, no hay que abusar de ellas y 
solo ponerlas en ocasiones estrictamente necesarias para que 
parezcan sugerencias y no imposiciones o intromisiones. 

16) Si el guionista se queda sin espacio en una página 
y tiene que continuar el diálogo en la siguiente hay que poner  

 
(continúa) 

 
Otros prefieren el término continuado o simplemente 

cont. El vocablo va al final de la página, en el extremo dere-
cho. De esta forma el lector del guión no perderá el ritmo de 
la narración. 

17) Cuando se quiere insertar una pausa en un diálo-
go, indicar un silencio, los norteamericanos ponen (beat). 
Nosotros pondremos pausa entre paréntesis, así: 

 
MARÍA  

Después de todo lo que hemos pasado 
 (pausa) 

Después de todo lo que hemos vivido 
vienes a confesarme eso. 

 
18) En ocasiones la palabra pausa puede ser reem-

plazada por un sonido agudo: 
 

JUAN JOSÉ 
Hola, ¿cómo diablos estás? 
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Tony grita de manera desaforada y desenfrenada. 

 
JUAN JOSÉ 

(cont.) 
Hey, espera un segundo. ¡Tú deberías 

estar en Bogotá! 
 
19) Notar, cómo se ha escrito (cont.) para indicar que 

JUAN JOSÉ continúa hablando. Otra opción es también bo-
rrar JUAN JOSÉ (cont.) y dejar que fluya la continuación del 
parlamento. Así: 

 
JUAN JOSÉ 

Hola, ¿cómo diablos estás? 
 

Tony grita de manera desaforada y desenfrenada. 
 

Hey, espera un segundo. ¡Tú deberías 
estar en Bogotá! 

 
20) Finalizar la historia con cualquiera de los siguien-

tes términos: FADE OUT o DISOLVENCIA DE CLAUSURA 
o DISOLVENCIA DE CIERRE o FUNDIDO. Se puede poner 
el usual THE END o FIN, si así lo desea el guionista. 

 

2.3.5. GUIÓN DE RODAJE, GUIÓN TÉCNICO O SHOOTING  
            SCRIPT   

 
Sirve para controlar el presupuesto y el cronograma 

de rodaje y ayuda a desarrollar la historia en imágenes. Con-
tiene movimientos de cámara, planos, encuadres, tomas. 

                                                          139____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



También incluye los diálogos. Es como la partitura para el 
director y el productor, lo cual les permitirá cumplir con el 
cronograma y con el presupuesto asignado.  
 
2.3.6. STORYBOARD  

 
Otro instrumento que permitirá el control cronológi-

co y económico del rodaje es el storyboard. Permite conocer de 
antemano la composición visual de cada escena y la disposi-
ción de cada personaje en la pantalla. Es la primera interpre-
tación visual del guión. El director no va al set de filmación 
sin saber qué va a rodar. Acude a trabajar con una previa re-
visión del storyboard que le indica de manera aproximada 
cómo se va a camarografiar la historia. La última palabra la 
tiene el director: él sabrá si visualiza cada escena de la forma 
en que lo hizo el artista del storyboard. 

El pionero de este formato fue Georges Méliès.121 Él 
no estilaba escribir un guión con palabras, sino con imágenes 
que dibujaba en cuadros cuyas medidas eran casi iguales a 
las de una pantalla. Circunscrito a la creación de filmes épi-
cos, fantásticos o de ciencia-ficción, el storyboard resurgió «de 
entre los muertos» en las últimas décadas por la influencia de 
la publicidad, medio obsesionado por el control de cada toma 
en el rodaje de comerciales. Llamado por algunos el hijo afási-
co del cómic, muchos cineastas han quedado hechizados por 
esta forma tan minimalista de presentar una historia. Hitch-
cock no filmaba sin storyboard, Spielberg sigue el ejemplo. 
Kurosawa (gran aficionado a la pintura) a veces pasaba años 
haciendo storyboards para sus filmes en forma de acuarelas 
de gran acabado. Fellini, que había engrosado durante su ju-
ventud las filas de los caricaturistas, sabía lo que hacía cuan-
do previsualizaba sus películas en surrealistas tebeos.122  
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El storyboard es la huella digital del filme, es una 
forma que tiene el realizador de previsualizar su narración 
audiovisual. Es un centenar de viñetas estáticas que poseen 
una continuidad narrativa y dan una idea muy clara de lo 
que va a insertarse en cada plano. Con poquísimas excepcio-
nes el storyboard es algo que no se difunde al público, pues 
su consumo es exclusivo de técnicos y productores. Su fun-
ción es comunicar una narrativa a través de la visualidad 
que se captura en cada viñeta.  

Hay dos tipos de storyboard: el de trabajo y el de pre-
sentación. A diferencia de lo que se puede creer, no es obli-
gatorio que el storyboard de trabajo sea artístico. Puede ser un 
dibujo rudimentario que comunica con claridad si se va a 
realizar un close up, un plano general o un insert. En algunos 
casos basta con flechas, diagramas o frases en el inferior de 
la viñeta para comunicar lo que la cámara va a registrar. El 
storyboard de presentación está hecho para mostrar el look del 
filme. Debe tener la suficiente información para ser entendi-
do por personas que no son artistas o realizadores. Debe 
contener una idea del estilo visual y del contenido del filme. 
Debe crear un sentido de volumen, estructura y peso sin ser 
necesariamente detallista. La simplicidad y la claridad son 
elementos indispensables. Según la experiencia de producto-
res y animadores, un storyboard muy detallado suele ser muy 
difícil de leer e interpretar. Es mejor ser claro que refinado. 

Más que capacidad de dibujar, el hacedor del story-
board debe tener una gran imaginación visual, debe saber 
cómo convertir en tangibles a las imágenes que tiene en su 
mente para poder así comunicar la historia a los demás. Bá-
sicamente debe saber dibujar perspectivas, siluetas, paisajes, 
ángulos de cámara, planos o encuadres, objetos y hasta ele-
mentos naturales como el agua y el viento. Se deben domi-
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nar las diversas escalas de representación y tener un enten-
dimiento de la actuación, la iluminación y de la puesta en es-
cena, es decir, se debe dominar el lenguaje cinematográfico.  

Dos grandes problemas resaltan en los novatos a la 
hora de crear storyboards. El primero es que no manejan la 
continuidad de manera coherente: no se puede seguir cada 
viñeta con facilidad y es difícil encontrar la historia. El se-
gundo problema es la ausencia de detalles en el fondo de ca-
da viñeta. El principiante se dedica más a los rostros, a 
indicar si hay un primer plano o un plano medio.  

Se recomienda a los que recién empiezan en el oficio 
del storyboard escoger una secuencia de una película favorita. 
Una vez que han terminado de hacer las viñetas del conjunto 
de escenas seleccionadas deben volver a ver el filme y verifi-
car semejanzas y diferencias. Es casi seguro que el director 
tomó otro rumbo en la interpretación visual de la historia. 
Otro tip importante es el de insertar únicamente una acción 
en cada viñeta, de lo contrario se confundirá al espectador. 
También hay que recordar que un storyboard no es un comic 
book. Es más bien una especie de taquigrafía narrativa hecha 
con imágenes. En una novela gráfica, por ejemplo, la cámara 
imaginaria que cuenta la historia suele saltar a menudo por 
medio del recurso de la elipsis. El storyboard es el guión vi-
sual, el guión técnico realizado con imágenes, el mapa técni-
co que los demás habrán de seguir para crear una excelente 
narración audiovisual. Las imágenes que lo conforman no 
son las que finalmente se verán en la pantalla, pero sirvieron 
para concretarlas.  

Entre las preguntas que debe hacerse el que dibuja 
un storyboard están las siguientes: 
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a) ¿Cuál es la información narrativa más importan-
te en la viñeta? ¿Qué es lo que exactamente nece-
sita ser visualizado? 

b) ¿Logra la imagen reproducir la emoción de la 
historia al mismo tiempo que la información na-
rrativa? 

c) ¿Logra la imagen comunicar de manera clara lo 
que está pasando? ¿Es efectivo mi oficio de na-
rrador visual? ¿Hay algo en mi dibujo que genere 
confusión o malentendido? 

d) ¿Necesito más viñetas para hacer más entendible 
la historia? 

e) ¿Verán los espectadores aquello que yo quiero 
hacerles ver? ¿Escogí el mejor ángulo de cámara 
para dibujar la viñeta? 

f) ¿Debo considerar la inserción de elementos en el 
fondo? ¿Necesito multiplicar las viñetas para rea-
lizar una continuidad de cuadro a cuadro? 

g) ¿Fluyen los dibujos en el aspecto visual y estilís-
tico de tal forma que se entienden los que están 
antes y los que van después? 

h) ¿No debería cambiar el ángulo de la cámara en 
estas viñetas? 

i) ¿Debo usar POV para involucrar más al especta-
dor o debo mantenerlo a distancia? 

j) ¿He capturado la mejor pose, acción o gestuali-
dad? ¿Corresponde el lenguaje corporal a aquello 
que realmente está pensando o diciendo mi per-
sonaje?  

k) ¿Logra mi personaje proyectar la idea de movi-
miento tal y como lo requiere la escena o parece 
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congelado, sin vida? ¿Necesito más viñetas para 
comunicar mejor la acción de movimiento? 

l) ¿Son la luz y la atmósfera importantes elementos 
de mi historia? ¿Comunican un clima emocional? 

m) ¿Qué clase de espacio se requiere para esta esce-
na: un espacio vacío, plano, ambiguo? ¿Cuál de 
estos tres es el que mejor refuerza este aspecto de 
la historia?  

n) ¿Le he enseñado mi storyboard a otras personas? 
¿Comprenden ellos la historia que quiero contar? 

 
2.3.7. SINOPSIS  

 
En griego significa «visión de conjunto». Es un relato 

breve de la historia que se va a rodar. Los entendidos acon-
sejan una página. No obstante, en crítica de cine y periodis-
mo de espectáculos, se manejan varios modelos de sinopsis. 
Las revistas de farándula manejan la sinopsis ultra breve que 
vendría a ser el equivalente al outline story del guionismo. 
Revistas especializadas como Sight & sound manejan la si-
nopsis de hasta cinco páginas que resumen escena por esce-
na todo el filme.  

En tal caso, ¿para qué va a servir esta «visión de con-
junto»? Para presentar la historia o venderla, en sentido literal 
o figurado, a un público, a una institución, a una empresa, 
para ponerla en un folleto, en un tríptico, en una página web, 
o para repartirla en hojas volantes en el peor de los casos.  

¿En qué fase de la elaboración del guión se reco-
mienda redactarla? Jean Claude Carrière asegura que hay 
que escribir la sinopsis al final, cuando ya está terminado el 
guión. Lo recomendable es hacerla desde el principio e irla 
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alterando constantemente. La historia se verá sujeta a tantas 
modificaciones a medida que se vaya escribiendo, que cual-
quier sinopsis que se haga desde el principio, igual sufrirá 
variantes a lo largo de todo el proceso.  
 
2.3.8. ESCALETA 

 
En inglés se la conoce como step-outline. Georges Sa-

doul123 la llama continuidad, definiéndola de la siguiente 
manera: «La continuidad, que habitualmente sigue al trata-
miento, es un esquema más detallado del argumento defini-
tivo. La película ya se divide en secuencias y en escenas». 
Antonio Costa124 llama a esta fase la del pre-guión.  

En términos más sencillos, la escaleta es la médula de 
la historia contada en oraciones breves, con detalles de loca-
ciones y luz. Esta manera telegráfica de contar sirve para no 
perderse en la trama, para tener una idea clara de a dónde se 
va y de dónde se viene.  

En las series de televisión se usan a los escaletistas 
para confeccionar estos prácticos telegramas narrativos. Los 
equipos de guionistas televiciosos suelen dividirse en tres 
grupos: biblistas o argumentistas (creadores del argumento), 
escaletistas (que confeccionan semanalmente los esquemas y 
estructuras de los capítulos) y dialoguistas (que elaboran los 
parlamentos). El escaletista extrae, regularmente, la informa-
ción contenida en el guión-biblia, la actualiza, la amplía y así 
va estructurando la historia en capítulos. El trabajo del esca-
letista, como se ve, es fundamental para el trabajo del dialo-
guista. 
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EJEMPLO DE ESCALETA 
 
1.- Casa. Ext/Día 
Alma llega a casa. 
2.- Casa. Int/Día. 
Solo Rosafina y don Diego celebran cumpleaños de 
Manolito. 
3.- Patio casa. Ext/ Día. 
Alma mira por la ventana que Manolito no quiere ir a la 
escuela. 
4.- Casa. Int-Ext/ Día. 
Petra mira a Alma desde su ventana. Llega el autobús 
escolar. Salen Rosafina y Manolito. Alma se les acerca 
sugiriéndoles que no salga nadie: «Los que viven en es-
ta casa no deben someterse a ningún peligro». Rosafina 
la ignora y Manolito sube al autobús. 
5.- Casa Morán. Ext/Día. 
Salvador prepara el auto para don Diego y Ángel. Alma 
se le acerca y les repite el vaticinio. Don Diego la escucha 
sin querer, Ángel la echa y Salvador la ignora. Salen. 
 

2.3.9. PITCH 
 
Un pitch es el sumario de un guión con énfasis en los 

personajes principales, el conflicto y el género. Realizarlo es 
una forma artística, dicen los entendidos. La palabra pitch 
viene del béisbol y significa arrojar, lanzar. Las sesiones de 
pitch son las que mueven el mundo de Hollywoodlandia. Se 
invita a guionistas, ejecutivos, directores, productores a que 
resuman en una o dos frases toda la historia que desean lle-
var a la pantalla. El pitch no tiene nada que ver con el béis-
bol, está más relacionado con el mundo de la publicidad. Por 
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su estructura telegráfica se parece al eslogan publicitario. El 
pitch más conocido en el mundillo del cine norteamericano 
es el que se hizo para The Panic in Needdle Park (1971): «Ro-
meo y Julieta en el mundo de las drogas».125 

Esta forma de microficción viene en dos formas: el 
pitch de dos minutos, también conocido como gancho y el 
pitch de la historia que tiene tradicionalmente una extensión 
de diez a veinte minutos. 

El pitch-gancho tiene usualmente tres oraciones que 
actúan como un imán para los oyentes. Contiene la premisa 
dramática, el género y la visión del filme. Los productores 
quieren que el pitch responda a las siguientes inquietudes: 
¿Cuál podría ser el reparto? ¿Cuánto costaría filmar la his-
toria? ¿Cómo se la podría mercadear? ¿Con qué filmes está 
conectada la trama? Con las respuestas en mente se debe in-
troducir los personajes en la primera oración, el conflicto en 
la segunda y el género en la tercera. 

Dos ejemplos con la estructura de un buen pitch corto: 
 

Londres, 1912. Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater vi-
ven una secreta pasión romántica después de que se en-
cuentran en un trasatlántico que va a Nueva York. 
 
Inglaterra del Norte, 1984. El adolescente Billy Elliot, 
hijo de un pobre minero de la localidad, decide hacer 
carrera en el ballet. 
 
Los avances de los filmes y los textos de la contrata-

pa de los DVD´s son una forma de este tipo de pitch.  
El pitch de la historia es más largo que el gancho. El 

límite es de diez minutos. Excederse implicaría difuminar la 
atención o concentración de los oyentes. Empieza con el gan-
cho y luego viene el resto de la trama: el personaje principal, 
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sus objetivos, su conflicto, los puntos de giro y la conclusión. 
Entre los consejos que suelen darse para ejecutar bien este 
tipo de pitch están los siguientes: no comparar el filme dema-
siado con otros, evitar la cronología tediosa, el excesivo nú-
mero de subtramas o detalles.  

 
 

2.4. LAS TRECE FALLAS USUALES EN UN GUIÓN,   
         SEGÚN MICHEL CHION126 

 
2.4.1. LA SUPERPOSICIÓN  
 

Si la historia aparece en la pantalla como una colec-
ción de escenas sin estructura y sin progresión, sin naturale-
za lógica u orgánica, estamos ante la sensación de la 
superposición. Esto es un atentado contra la unidad y la ar-
monía. Ejemplo: la saga de Scary Movie y sus herederas Vam-
pire Sucks y Epic Movie. 

 
2.4.2. LA COINCIDENCIA DEMASIADO FUERTE 

 
El género de acción o aventuras logra legitimar una 

coincidencia exagerada. James Bond está atado de los pies a 
la cabeza y se salva a último momento de morir porque su re-
loj tiene un rayo láser. Ejemplo sobresaliente: En Pulp Fiction 
Marsellus Wallace (Ving Rhames) se encuentra por casuali-
dad en la calle con el boxeador que lo ha timado (Bruce Wi-
llis). La coincidencia demasiado fuerte es una falla cuando se 
la elige como un recurso facilista de la historia. Ejemplo defi-
ciente: en New Moon, Edward telefonea a Bella en el momen-
to exacto en el que va a besar a Jacob. Da la casualidad de 
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que ambos están en la casa de ella y lo más increíble: quien 
contesta la llamada telefónica es Jacob.  

 
2.4.3. DEUS EX MACHINA  

 
Expresión en latín que significa «el Dios que baja de 

la máquina». Referencia a la maquinaria del teatro, que hacía 
bajar sobre el escenario un Júpiter que usa su poder para dar 
una solución al conflicto insoluble. Se trata de un desenlace 
feliz, introducido por la intervención exterior de un poder 
salvador (divino, real, sobrenatural, etc.). En Twilight tene-
mos un ejemplo: un carro está a punto de hacer papilla a Be-
lla. Por casualidad resulta que Edward andaba cerca y la 
salva. Un buen ejemplo es el de Dr. T y sus mujeres de Robert 
Altman. El personaje principal, interpretado por Richard Ge-
re, es transportado por un tornado a otro lugar donde podrá 
ejercer su solidario oficio de médico. Woody Allen ironiza 
sobre este recurso del teatro griego en Mighty Aphrodite. El 
personaje de Mira Sorvino está en el peor momento de su 
vida y es rescatada por un apuesto millonario que baja con 
su helicóptero en plena carretera para presentarse ante ella.  

La variante más conocida del Deus ex machina resul-
ta aquella en la que el protagonista se percata de que todo ha 
sido un sueño o una alucinación. Ejemplos deficientes: Vani-
lla Sky con Tom Cruise o Secret Window con Johnny Depp. 
Ejemplos sobresalientes: El mago de Oz, El gabinete del doctor 
Caligari, Sueño de una noche de verano, Inception. 

 
2.4.4. LA DESVIACIÓN 

 
En la mayoría de los casos es el resultado involunta-

rio de acumulación de detalles que hacen perder de vista lo 
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que está en juego, el tema principal, y que pueden hacerle 
tomar al filme un sentido contrario y nuevo. Pirates of the Ca-
ribbean: At World´s End (2007) se desvía excesivamente de la 
trama principal insertando subtramas demasiado largas que 
tienen que ver con las discusiones de la fraternidad de pira-
tas. 

Hay casos en los que se da una desviación con res-
pecto a la intriga principal. Esto pone en juego a personajes 
secundarios cuyos actos están en relación con la intriga prin-
cipal y con los hechos de los protagonistas. 

 

2.4.5. EL DIÁLOGO EXPLICATIVO 
 
En un filme no hay tiempo que perder. Hay que do-

sificar, concentrar o simplificar la cantidad de información 
que se le da al espectador. El encuentro entre el arquitecto y 
Neo en la tercera parte de The Matrix resulta hilarante por el 
uso de la perífrasis. Se amontonan conceptos filosóficos reci-
clados que resultan no sólo inverosímiles sino también difíci-
les de seguir para un neófito. 

 

2.4.6. FALSA IMPLANTACIÓN 
 
La implantación es el establecer un personaje, un de-

talle, un hecho que más tarde será útil para la intriga pero 
que, en el lugar de la historia donde se implanta, puede no 
presentar un interés particular: un detalle indumentario (el 
reloj Omega de James Bond que luego habrá de salvarlo), la 
presencia de un personaje en una escena de grupo (la foto en 
blanco y negro de Los hombres que no amaban a las mujeres), el 
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gusto particular de un personaje por un accesorio (la pipa de 
Sherlock Holmes). Lewis Herman aconseja que no hay que 
dejar ver el efecto de esa implantación, de tal forma que el 
espectador no sospeche de que tal detalle servirá más adelan-
te para algo. También recomienda llevar hasta el final las 
implantaciones, no olvidarlas, pues, consciente o inconscien-
temente, crean una espera a la que se debe responder. 

La falsa implantación es el establecimiento de una 
cosa que no se va a usar. Se coloca un elemento (personaje, 
misterio, detalle) que, después, no se utiliza y no llega al 
desenlace, cuando la manera en que fue introducido da a en-
tender que sí se le iba a dar un papel preponderante. La falsa 
implantación puede ser un hareng-saur que no funciona. 
También llamado red herring (salmón ahumado), el hareng-
saur es un truco destinado a desviar la atención y la anticipa-
ción del espectador, para sorprenderlo mejor. Sin embargo, 
puede tratarse de una pista falsa deliberadamente prepara-
da. Por ejemplo, un personaje de aspecto sospechoso intro-
ducido para captar la atención y que finalmente resulta 
inofensivo, tal y como pasa con el personaje de Rufus Sewell 
en The Tourist con Johnny Depp y Angelina Jolie. 

Ejemplo de un buen red herring lo vemos en El fugiti-
vo con Harrison Ford. El doctor Kimble escapa del bus de la 
prisión, consigue vestimenta y empieza su fuga. Espera de-
bajo de un puente hasta que aparece un colega que se detie-
ne en plena luz roja del semáforo. Kimble se para frente al 
carro y simula ser un indigente que limpia el parabrisas. El 
personaje de Ford usa esta acción como una cortina mientras 
conversa con su exsocio y trata de obtener información y 
ayuda. Al fondo, fuera de foco, un patrullero se acerca len-
tamente al auto. El espectador no puede ver al auto policial 
de buenas a primeras pues está concentrado en la charla de 
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los doctores. Repentinamente, la sirena y las luces del patru-
llero se encienden. La audiencia espera que Kimble sea apre-
sado pero el truco es el siguiente: la policía ha recibido una 
llamada y sale inmediatamente.  

Otro excelente hareng-saur es el de Terminator II. 
Cuando aparece por primera vez el personaje de Arnold 
Schwarzenegger se piensa que va a matar al joven John Con-
nor. El recurso del arenque ahumado permite pensar que un 
personaje malo es bueno o viceversa. Finalmente, el Termi-
nator funge como protector del personaje nombrado. 

 

2.4.7. INVEROSIMILITUD 
 
No basta con que algo haya sucedido realmente para 

que se admita como plausible en una historia. Y los sucesos 
auténticos no desembocan necesariamente en buenos guio-
nes. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull de Ste-
ven Spielberg está atiborrada de inverosimilitudes. Desde el 
diseño de personajes secundarios, pasando por errores de 
continuidad hasta datos históricos y arqueológicos. 
 
2.4.8. INTRIGA ESTÚPIDA O IDIOT PLOT 

 
Es una historia en la que los personajes se conducen 

como imbéciles para que la intriga pueda desarrollarse. El 
método para evitar el idiot plot, según Swain, consiste en 
hacerse constantemente dos preguntas: ¿por qué los persona-
jes están obrando de esa manera y no de otra? ¿Es verosímil la 
forma en que actúan? La tercera parte de Jurasic Park contiene 
una intriga idiota: Sam Neil repite su rol del inteligentísimo 
paleontólogo. Esta vez se deja embaucar de manera inexplica-
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ble por un par de esposos. Estos le dicen que van a pagarle 
una millonaria suma por un tour en la isla de los dinosaurios. 
La verdadera motivación (aquí viene la idiotez) es el hecho de 
que el hijo de la pareja está perdido en la selva jurásica. 

 
2.4.9. POBREZA DE LA HISTORIA 

 
Historias poco creativas, carentes de imaginación, 

llenas de artificiosidad. Por lo general, los efectos especiales 
suelen servir como cortina de humo para disimular la ausen-
cia de calidad de la historia (Batman Forever, con George 
Clooney). En otros casos se busca el efectismo basado en el 
atractivo de la actriz principal (Women On Top, con Penélope 
Cruz). Un gran ejemplo de pobreza en la historia es Sex and 
the City que fracasa en el crossover de la Tv. al cine. 

 
2.4.10. FLOJEDAD, ESTANCAMIENTO 

 
Si todo es demasiado estático, si no hay progresión, 

estamos ante un fallo del guión. Si las oposiciones entre per-
sonajes son difusas, si determinadas situaciones son tratadas 
o evocadas de maneras casi idénticas en una o varias esce-
nas, sin una aportación apreciable, de una escena a otra, de 
emoción, información, sorpresa o tensión. O, por último, si la 
sucesión de las escenas no está ordenada en el sentido de 
una tensión, de una dinámica, de una progresión.  
 
2.4.11. DEFECTOS EN EL USO DE PERSONAJES 

 
a) Personajes marionetas o portavoces que no apor-

tan nada a la historia. El personaje de Batichica, interpretado 
por Alicia Silverstone, en Batman Forever, es absolutamente 
prescindible. 
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b) Reacciones inadecuadas, sobreactuaciones, reac-
ciones exageradas. Algunos personajes de Jim Carrey tienen 
este defecto que impide diferenciarlos del todo. Citaremos 
nada más al Acertijo y el Grinch. 

c) Simplismo. Cuando el personaje es esquemático, 
chato, plano. El personaje de Mary Corleone, interpretado 
por Sofía Coppola en El Padrino, parte III, es un buen ejemplo 
de este defecto. 

d) Personajes no conformes con la manera en que 
han sido definidos. Aristóteles daba el ejemplo del joven 
que no habla como joven, del anciano que no habla como an-
ciano. Robert Pattinson encarnando a Salvador Dalí en Little 
Ashes (2008) resulta un buen ejemplo de este tipo de defecto. 
La ausencia de acento español es lo de menos. Lo criticable es 
la falta de excentricidad, esa locura creativa que inundaba la 
vida del pintor surrealista. 

e) Conversión repentina sin ningún tipo de explica-
ción coherente. Un personaje cambia repentina e inexplica-
blemente su credo, actitud, convicción, idea, etc. Un buen 
ejemplo es Harrison Ford en What lies beneath (2000), home-
naje que Robert Zemeckis le hace a Hitchcock. Durante todo 
el filme es el amantísimo esposo de Michelle Pfeiffer, pero al 
final se revela incoherentemente como el villano asesino.  

f) Ausencia de diferenciación de personajes. Los 
personajes se parecen demasiado, no reaccionan, no se dife-
rencian, no tienen identidad propia. Los jóvenes de Sé lo que 
hiciste el verano pasado calzan en este defecto. 

g) «¿Qué les impide?». Es lo que uno se pregunta 
cuando se ve a un personaje que no vence un obstáculo apa-
rentemente sencillo de vencer. Películas como Scream (con 
Drew Barrymore) y Cellular (con Kim Basinger) en las que la 
tensión depende de una llamada telefónica. ¿La solución 
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más fácil no habría sido simplemente no contestar las llama-
das? 
 
2.4.12. HISTORIA PREDECIBLE 

 
El arte del buen guionista es jugar con la anticipación 

del público, no darle lo que espera, sino sorprenderlo. James 
Bond siempre va a conseguir lo que quiere, al igual que In-
diana Jones, Superman, el Hombre Araña, la saga de Crepús-
culo… Lo interesante en el guión es el proceso de obtención 
de la meta dramática. 
 
2.4.13. AGUJEROS 

 
Hay que distinguir los agujeros en la historia, y los 

de la tensión dramática.  
Los agujeros de la historia son lagunas, errores, in-

consecuencias no explicadas en la continuidad y la lógica de 
la acción. Según Lewis Herman, los agujeros de la historia 
son el resultado de la pereza del guionista, que crea encade-
namientos de escenas que son ilógicos.  

El agujero de guión puede no ser localizado como tal 
por el espectador, pero igual le deja una insatisfacción. 
Además, es un procedimiento que se considera muy poco 
elegante por parte del guionista.  

El agujero de la tensión dramática es aquel en el que 
el espectador siente que falta un peldaño en la escalera de la 
progresión dramática, es aquel en el que el espectador siente 
que la intriga no está bien llevada, el clímax está mal cons-
truido, o en el que la resolución está mal hecha (Indiana Jones 
and the Kingdom of the Crystal Skull). También puede ser un 
acto mal estructurado o una serie de conflictos diseñada de 
manera defectuosa.  
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2.5. ¿CÓMO ADAPTAR UNA OBRA LITERARIA AL  
         LENGUAJE AUDIOVISUAL? 

 
0.- Tener en cuenta que las mejores adaptaciones que 

el cine ha hecho de la literatura son infieles al original. Es 
importante tener la mentalidad de que se va a destrozar la 
historia original para crear una diferente. La adaptación no 
debe ser una ilustración del texto primigenio, debe contener 
algo más, algo distinto. No hay que repetir en imágenes lo 
que está dicho en buena literatura. Hay que darle ese algo 
adicional que va a convertir la adaptación en un texto dife-
rente. 

1.- Hay que intentar no ver el texto literario como al-
go sacro que no se puede profanar. No estamos al servicio de 
la literatura, estamos al servicio del lenguaje audiovisual. La 
única opción que se tiene es ser infiel al texto. Así lo ha en-
señado la historia del cine: las mejores adaptaciones son las 
que no constituyen una copia del texto original. No hay que 
seguirlo, hay que alejarse de él. No hay que tenerle miedo, 
hay que violentarlo, hacerlo de uno. 

2.- Leer el cuento e ir subrayando los párrafos que 
contienen acciones que pueden convertirse en imágenes. 
Hay que leer pensando como cineasta. Hay que instalar una 
cámara cinematográfica en la mente. La cámara debe ser 
móvil, dinámica, jamás estática. Hay que pensar en planos, 
encuadres, movimientos camarográficos. 

3.- Para empezar a escribir hay que partir de una 
imagen extraída de la obra literaria, un espacio o un tema 
que va a ser la médula de la historia. 
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4.- Hay que tener en mente que no se debe escribir 
un guión, se debe escribir una narración audiovisual. ¿Qué 
significa esto? Que el guionista debe pensar en acciones (no 
en situaciones), lo cual es muy difícil para algunos novelistas 
o cuentistas acostumbrados a pensar en palabras. El escritor 
de guiones no es un pensador de palabras, es un pensador 
de imágenes: es un ser audiovisual capaz de traducir el 
mundo verbal a imágenes y sonidos. El contador audiovi-
sual debe pensar en secuencias, escenas, tomas. Sin embargo, 
se intuye una paradoja: un escritor de guión se expresa 
siempre con palabras, palabras que lo llevan al reino de lo li-
terario. Por lo tanto, surge el mito de la literatura como ene-
miga del guión. La esencia del trabajo guionístico es la 
palabra; la esencia del trabajo del cineasta es la imagen, la 
luz, el sonido, la puesta en escena de aquello que está guioni-
zado. El guionista trabaja con la palabra a la manera de un 
escritor, pero debe estar consciente de que no es un escritor. 
Su trabajo consiste en hacer ver la historia a través de cada 
escena que escribe. Lo que hace no es literatura. Es un pre-texto. 
Es algo que luego un equipo técnico encabezado por un di-
rector concretará en un discurso audiovisual.  

Tanto Carrière como David Cronenberg coinciden en 
que la literatura es el enemigo número uno del guión. Lo be-
llo, lo bien escrito, lo que da un sentimiento de goce estético 
no se puede poner en la pantalla. Un guión no se hace con 
sentimientos, se hace con imágenes; un guión es una serie de 
acciones, no de situaciones. Hay escritores que fracasan en el 
mundo del cine porque se embelesan con situaciones en las 
que no pasa nada. Es un engolosinamiento por lo estático. El 
escritor que triunfa es el que sabe que no hay tiempo que 
perder en frases hermosas. Es el que está consciente del 
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axioma de Syd Field: «Action is character». Un personaje es 
acción. Es lo que hace, no lo que dice. Sus parlamentos son 
un simple acompañamiento de su hacer y su quehacer. Un 
buen guionista sabe que no existen diálogos buenos o malos, 
sino diálogos con buena información que hacen avanzar la 
historia. El escritor que fracasa es el que cree que los perso-
najes deben empantanarse con largos diálogos donde no se 
revela nada esencial.  

Concluimos entonces que la literatura es el enemigo 
número uno si se permite que contamine el guión. Se con-
vertirá en la amiga número uno si es que el guionista logra 
en un puñado de páginas un objetivo: mostrar un universo 
narrativo a través de un texto que contiene información con-
densada sobre escenario, luz y diálogos.  

5.- El novelista español Javier Cercas afirma que el 
gran desafío del cine es llevar lo interior al exterior. Su com-
patriota, el director David Trueba, está de acuerdo con él 
cuando afirma que el gran reto de una adaptación es cómo 
transformar la voz interior en una voz exterior. Aconseja que 
se busquen soluciones visuales a cosas que están escritas. Él 
apunta que una imagen de escasos segundos puede llegar a 
transmitir lo mismo que siete páginas del texto original. «El 
libro opta por caminos literarios y la película por caminos 
cinematográficos», dice a propósito de Soldados de Salamina, 
novela de Cercas que él mismo adaptó a la pantalla. «Ésa es 
la locura del cine», afirma Trueba, «tienes que creer en su 
potencia como medio expresivo y luego morir en el intento. 
Yo hago mis propuestas al Tribunal compuesto por el públi-
co, y el público decide si lo toma o lo deja, si le emociona o 
no le emociona».127 

6.- Tener clara la diferencia entre acciones y situacio-
nes. La acción es la unidad estructural del guión narrativo. Si 
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esto no lo tiene claro el guionista, es mejor que busque otro 
oficio dentro del mundo audiovisual: escenógrafo, camaró-
grafo, actor pero jamás escritor de guiones.  

En el texto literario el guionista debe buscar acciones, 
no situaciones. 

Una acción es más valiosa cuanto más permite que el 
espectador infiera, a partir de ella, un sentido. Joselo comió, 
por ejemplo, no describe una acción significativa. La oración 
Joselo se comió una iguana describe una acción significativa, 
que habla mucho de Joselo y del contexto que lo rodea. 

Una distinción crucial a la hora de escribir un guión 
es la que separa los conceptos de situación y de acción. Una 
situación —por muy interesante que sea— es estática, es una 
fotografía. La acción, por el contrario, presupone una trans-
formación y siempre implica movimiento. 

Hay situaciones tan interesantes que le crean a quien 
las inventa (o a quien las recrea) la ilusión de tener una gran 
historia entre manos. La breve frase «Un fotógrafo hace to-
mas de una pareja en un parque», describe una situación. La 
larga frase «Un fotógrafo se da cuenta de un posible asesina-
to después de que revela las fotos que ha tomado de una pa-
reja en un parque» describe una acción y presupone una 
transformación. Sólo en el segundo caso hay una historia. 

Las situaciones sin la acción son como cuentas de un 
rosario sin un hilo que las una y les dé sentido. A su vez, la 
acción, sin las situaciones, es como el hilo sin las cuentas del 
rosario. Es una direccionalidad desnuda y aburrida. 

Las situaciones son como los chispazos: hacen que 
las historias se hagan luminosas por segundos, y luego se ex-
tinguen. Las situaciones necesitan de la progresión de las ac-
ciones para brillar una tras otra. 
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Las situaciones pueden no tener fin, las acciones co-
mienzan y terminan. Las acciones progresan y se enriquecen 
con las situaciones. Las situaciones extraen su interés del 
aporte de las acciones de la historia. 

Las acciones transforman las situaciones. Las situa-
ciones mantienen o desvían el curso de las acciones. 

7.- Esbozar la historia en unas cuantas líneas, una es-
pecie de pre sinopsis.  

8.- Esbozar el tratamiento para definir el estilo visual 
con el que se quiere contar la historia. 

9.- Es opcional realizar estudios de personaje o de si-
tuaciones para conocer mejor el universo narrativo que se es-
tá construyendo. En el momento del rodaje sirven para los 
actores. 

10.- A partir de esos bocetos narrativos empezar el 
guión literario, es decir, los diálogos. 

11.- Dibujar el paradigma de la historia, siguiendo el 
modelo de Syd Field visto en páginas anteriores. No olvidar 
la estructura aristotélica de los tres actos: planteamiento, 
confrontación y resolución, más los respectivos nudos de la 
trama. 

12.- En el primer minuto (si es un corto), en los pri-
meros diez minutos (si es un largometraje) presentar al per-
sonaje principal y plantear de qué trata la historia. El 
planteamiento tiene que ver esencialmente con dos aspectos: 
personajes y espacio. ¿Quién es el protagonista de la histo-
ria? ¿En qué lugar o lugares se desarrolla? 

13.- Preguntas para el segundo acto. ¿Cuál es el con-
flicto de la obra literaria? ¿Me sirve para mi narración au-
diovisual? ¿Cuál es la intriga? ¿Debe ser la misma para mi 
película? ¿Cuáles son los nudos del texto original? ¿Debo 
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respetarlos en mi cortometraje? ¿Cuál es el problema que 
debe resolver el protagonista literario? ¿Debe ser el mismo 
problema para mi héroe cinematográfico? ¿Qué obstáculos 
debe salvar el protagonista para conseguir sus objetivos? Sin 
conflicto, nudo, intriga o problema no hay historia. Esta se-
gunda parte de la historia debe tener una tensión, una sensa-
ción de estar ascendiendo por una montaña rusa. El conflicto 
debe ir in crescendo, de manera ascendente. Debe intrigar al 
espectador, debe sacudirlo. 

14.- La resolución, clímax, desenlace o epílogo es 
cómo resolvemos el problema, nudo, conflicto o intriga. Hay 
nudos que son mal desatados por los contadores de historia. 
A veces puedes tener un gran nudo entre manos, pero no 
sabemos cómo resolverlo. Por lo general, el cine norteameri-
cano comercial suele fallar en la resolución de la historia por 
las concesiones que tiene que hacer con el público. La forma 
más fácil de rematar una historia se llama happy end. 
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ESPECIAL: 
3. MODELO DE ANÁLISIS DE UN FILME  

BASADO EN UN TEXTO LITERARIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

3.1. LOS ANTECEDENTES DEL MODELO QUE SE  
         VA A PROPONER 

 
La mayoría de trabajos que comparan una obra lite-

raria con su adaptación cinematográfica son elucubraciones 
que apuntan a reflexionar de manera superficial sobre caren-
cias y semejanzas. Estas reflexiones son, en muchos casos, 
subjetivas e implican un desconocimiento no solo de la his-
toria del cine y la literatura, sino también una profunda ig-
norancia sobre cómo se hace un filme y cómo se escribe una 
obra literaria. Una aseveración del tipo «el filme está incom-
pleto porque no desarrolla aspectos del original» no puede 
ser lanzada así como así, requiere de una exhaustiva compa-
ración. Un modelo que se precie de didáctico deberá rendir 
cuentas de manera draconiana sobre las semejanzas y dife-
rencias entre ambos textos. 

El modelo debería estar regido por la siguiente óptica: 
la adaptación es una convergencia entre las diversas manifes-
taciones artísticas de una cultura. La adaptación no es reduc-
ción, es un vehículo de enriquecimiento artístico y cultural. 

Modelos hay algunos. Entre los diversos estudios sis-
temáticos que existen sobre el proceso de la adaptación, des-
tacan cinco. Los demás los omitimos porque se alejan de los 
textos y omiten un análisis descriptivo.  
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1) Desde un modelo narratológico, Joaquín María 
Aguirre Romero128 hace un gran aporte: coteja ex-
haustivamente el narrador literario con el narrador 
cinematográfico. 

2) José Luis Sánchez Noriega realiza un esquema de 
análisis muy completo de las operaciones textuales 
que el guión tuvo que realizar con el material litera-
rio para transformarlo en un texto audiovisual.  

3) Bussi Parmigliani129 exprime hasta la saciedad el con-
tenido fílmico con respecto del contenido literario: 
selecciones, supresiones, añadidos de acciones.  

4) Francis Vanoye ve a la adaptación más que una 
transferencia de un sistema de expresión a otro, lo ve 
como un proceso de apropiación, como una transfe-
rencia histórico-cultural. La obra adaptada, lo es 
siempre en un contexto histórico y cultural diferente 
de aquel en el que se ha producido. 

5) Jean Aumont y Michel Marie130 aportan con la segmen-
tación comparativa en forma de secuencias o capítulos, 
lo cual constituye una reconstrucción meticulosa de 
ambos textos que son enfrentados especularmente.  

 
Los autores arriba nombrados recorren, según conceptos 

vertidos por ellos, tres tipos de análisis:  
a) El análisis textual donde con teoría estructuralista 
en mano se realizan escrutinios textuales, principios, 
fragmentos, forma y contenido;  
b) Análisis del filme como relato que se apoya en la 
narratología, y  
c) Análisis de la imagen y el sonido. 
 
Este trabajo toma como referencia algunos elementos 

de Romero, Parmigliani y Vanoye, pero ha pesado más el de 
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Sánchez Noriega (que adapta, complementa y rebasa el es-
quema de Aumont y Marie). El modelo de Sánchez Noriega 
nos parece el más útil porque no busca descubrir equivalen-
cias entre los dos medios de expresión artística y porque no 
anhela emitir un juicio de valor estético. Se supone que un 
cotejamiento textual es un trabajo científico que implica omi-
tir una opinión. Aplicar un modelo que implique afirmar 
que el texto literario es mejor que el fílmico o viceversa no 
tiene nada que ver con la objetividad que se pretende aplicar 
dentro de un aula o en una discusión con los presupuestos 
teóricos que estamos proponiendo. Solo la crítica tradicional 
o los comentarios de salón aceptarían apreciaciones superfi-
ciales. A este modelo de Sánchez Noriega se le han quitado 
algunos elementos para añadir otros y crear un esquema di-
dáctico que sea de fácil asimilación. Como se podrá apreciar, 
nosotros también hemos hecho un trabajo de adaptación. 
Hemos elaborado un modelo a partir de otros ya existentes, 
con algunas contribuciones personales. 

 

 

3.2. PROPUESTA DEL MODELO DIDÁCTICO 
 
A continuación cada uno de los aspectos del modelo 

que se sugiere seguir para cotejar un texto fílmico con su 
original literario. 
 
3.2.1. FICHA TÉCNICA DEL LIBRO 

 
Da cuenta de los datos legales sobre la publicación 

de la obra literaria y detalles como el paginaje, la editorial y 
el lugar de publicación. 
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3.2.2. TÍTULOS DE LIBROS QUE GUARDAN RELACIÓN  
             CON EL TEXTO QUE SE VA A ESTUDIAR 

 
Se recogen títulos literarios que forman parte del 

juego intertextual. Obras que guardan semejanza con el texto 
estudiado. 
 
3.2.3. FICHA TÉCNICA DEL FILME 
 

Da cuenta de las personas que se encargan de los as-
pectos técnicos más relevantes del filme: director de fotografía, 
guionista, director, productor, músico, vestuarista, actores, etc. 
 
3.2.4. FILMES RELACIONADOS 
 

Se recogen títulos anteriores que forman parte del 
juego intertextual de la cinematografía.  
 
3.2.5. BIOGRAFÍA DEL ESCRITOR 

 
No es un simple recuento cronológico de la vida del 

artista. Es un texto que da cuenta de la carrera y del estilo 
del autor más su bibliografía básica. 
 
3.2.6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA LITERARIA 
 

Se contextualiza la obra en la vida del autor y se la 
relaciona con sus anteriores y posteriores títulos. Se dan da-
tos sobre el momento biográfico específico en que el escritor 
creó su texto. 
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3.2.7. BIOGRAFÍA DEL CINEASTA 
 

No es un simple recuento cronológico de la vida del 
artista. Es un texto que da cuenta de la carrera y del estilo 
del autor más su filmografía básica. 
 
3.2.8. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA  
             CINEMATOGRÁFICA 

 
Se contextualiza la película en la vida del autor y se 

la relaciona con sus anteriores títulos. Se dan datos sobre el 
momento biográfico específico en que el cineasta creó el fil-
me junto a su equipo técnico. 
 
3.2.9. STORY LINE DEL CUENTO 
 

Síntesis de todo el argumento literario en un párrafo. 
 
3.2.10. STORY LINE DEL FILME 
 

Síntesis de todo el argumento cinematográfico en un 
párrafo. 
 
3.2.11. RESUMEN DEL CUENTO PÁRRAFO POR PÁRRAFO 

 
Este procedimiento se lo ejecuta para dominar el 

contenido del mismo y poder cotejarlo con el texto fílmico. 
 
3.2.12. RESUMEN DEL FILME ESCENA POR ESCENA 
 

Este procedimiento se lo ejecuta para dominar el 
contenido del mismo y poder cotejarlo con el texto original. 
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3.12.13. SEGMENTACIÓN COMPARATIVA 
 

Es la parte medular de este análisis comparativo. In-
cluye las siguientes comparaciones: 
 
3.2.13.1. TÍTULO 

 
Se verifica si ha cambiado el título de la obra literaria 

al pasar a la versión cinematográfica.  
 

3.2.13.2. TIEMPO DE LA ENUNCIACIÓN Y TIEMPO DEL  
                    ENUNCIADO 

 
¿Desde qué contexto cronológico se enuncia la histo-

ria en cada caso? 
 

3.2.13.3. FOCALIZACIÓN DEL RELATO LITERARIO TAMBIÉN  
                   LLAMADO MODO NARRATIVO 

 
El foco, el ángulo de visión del narrador; el personaje 

cuya óptica orienta el enfoque narrativo. Gerard Genette 
prefiere el término focalización y distingue tres tipos básicos: 
focalización cero, focalización interna y focalización externa. 
Se determina el grado de conocimiento de la realidad que 
tiene el narrador. Aquí entran conceptos elementales como 
omnisciencia, equisciencia o deficiencia.  
 
3.2.13.4. FOCALIZACIÓN DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO 

 
Lo mismo del punto anterior se aplica a la película. 
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3.2.13.5. ORDEN DEL RELATO FÍLMICO VERSUS ORDEN DEL  
                    RELATO LITERARIO 

 
El orden debe definirse como la disposición de los 

elementos de un relato. En este punto hay que verificar en 
qué orden se dan las acciones en ambos relatos. ¿Se trata de 
relatos igual de lineales o tienen un orden anticonvencional? 
¿Hay flashbacks? ¿Hay flashforwards? ¿Hay relatos paralelos? 
 
3.2.13.6. DURACIÓN DEL RELATO FÍLMICO VERSUS DURACIÓN 
                   DEL RELATO LITERARIO 

 
Si el texto fílmico dura dos horas, ¿cuál es el tiempo 

de lectura del texto literario? 
 
3.2.13.7. FRECUENCIA EN AMBOS RELATOS 

 
¿Con qué frecuencia se repite un hecho o una imagen 

en ambos textos? 
 
3.2.13.8. ESPACIO FÍLMICO VERSUS ESPACIO LITERARIO 

 
Verificar en qué contexto geográfico transcurre cada 

texto. 
 
3.2.13.9. CONTEXTO CRONOLÓGICO FÍLMICO VERSUS CONTEX-

TO CRONOLÓGICO LITERARIO 
 
Identificar en qué época transcurre cada texto. 

 
3.2.13.10. APERTURA DEL RELATO LITERARIO VERSUS APERTU-

RA DEL RELATO FÍLMICO 
 

Comparar la forma en que cada texto empieza la na-
rración. 

                                                          171____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



3.2.13.11. SUPRESIONES 
 
3.2.13.11.1.- SUPRESIÓN DE ACCIONES 
¿Qué acciones se suprimen en cada texto? 
 
3.2.13.11.2.- SUPRESIÓN DE DESCRIPCIONES 
¿Qué descripciones se omiten en cada caso? 
 
3.2.13.11.3.- SUPRESIÓN DE PERSONAJES 
¿Qué personajes se suprimen en cada texto? 
 
3.2.13.11.4.- SUPRESIÓN DE DIÁLOGOS 
¿Qué diálogos que hay en el texto original no apare-

cen en el filme? 
 
3.2.13.11.5.- SUPRESIÓN DE EPISODIOS COMPLETOS 
¿Qué episodios se omitieron del texto literario en la 

adaptación? 
 
3.2.13.12. COMPRESIONES 

 
¿Qué eventos que estaban muy desarrollados o ex-

tendidos en el texto literario se comprimieron en el filme? 
 
3.2.13.13. TRANSFORMACIONES 
 

3.2.13.13.1. TRANSFORMACIONES DE NARRACIONES 
                         EN DIÁLOGO 
¿Qué punto de la narración se convirtió en un inter-

cambio de parlamentos entre los personajes? 
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3.2.13.13.2. TRANSFORMACIONES DE DIÁLOGOS  
                         DIRECTOS EN INDIRECTOS 
¿Qué parlamentos explícitos se convirtieron en suge-

ridos? 
 
3.2.13.13.3. TRANSFORMACIÓN DE ACCIONES 
¿Qué acciones del texto literario fueron modificadas? 
 
3.2.13.13.4. TRANSFORMACIÓN DE PERSONAJES 
¿Se cambió la forma de ser, pensar, vestir de algún 

personaje?  
 
3.2.13.13.5. TRANSFORMACIÓN DE RECURSOS 
¿Qué elementos de utilería, qué escenarios, decora-

dos o locaciones fueron transformados? 
 
3.2.13.14. SUSTITUCIONES O BÚSQUEDAS DE EQUIVALENCIAS 

 
¿Con qué elementos sustituyó el director el estilo de 

la obra original? 
¿Hay en el filme algún elemento que constituya una 

equivalencia estilística con respecto del original? 
 
3.2.13.15. AÑADIDOS EN EL RELATO FÍLMICO 

 
¿Qué añadió el director que no está en el texto literario? 

 
3.2.13.16. ESCENAS CON ESTILO PROPIO DEL DIRECTOR 

 
¿Qué escenas son desarrolladas por el cineasta con 

sus marcas estilísticas individuales? 
 

                                                          173____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



3.2.13.17. DESARROLLO Y VISUALIZACIONES 
 
¿Desarrolla el director alguna imagen que sólo está 

sugerida en el texto original? 
 
3.2.13.18. ACCIONES IMPLÍCITAS O SUGERIDAS EN EL TEXTO LITE-  
                   RARIO QUE SON DESARROLLADAS EN EL TEXTO FÍLMICO 

 
¿Desarrolla el director alguna acción literaria que só-

lo está bosquejada? 
 
3.2.13.19. CLAUSURA DEL TEXTO LITERARIO VERSUS CLAUSU-

RA DEL TEXTO FÍLMICO 
 
¿Terminan ambos textos de manera similar o hay di-

ferencias sustanciales? 
 
3.2.13.20. LO QUE LA CRÍTICA HA DICHO DE LA OBRA  
                     LITERARIA 
 
3.2.13.21. LO QUE LA CRÍTICA HA DICHO DE LA OBRA  
                     CINEMATOGRÁFICA 
 
3.2.13.22. RELACIÓN DEL ESCRITOR CON EL CINE  

 
Responder a la pregunta: ¿Está presente el cine como 

tema en obras anteriores o posteriores a la estudiada? 

 
3.2.13.23. RELACIÓN DEL CINEASTA CON LA LITERATURA  

 
Responder a la pregunta: ¿Qué otras obras literarias 

adaptó al cine? 
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3.2.13.24. RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LA  
                     SEGMENTACIÓN COMPARATIVA 

 
Detectar cuál de las siete soluciones de adaptación ha 

escogido el guionista o el cineasta en el momento de trasla-
dar la obra literaria al cine.  

Interpretar los datos obtenidos en los puntos anteriores. 
 

 

3.3. CONTRIBUCIONES AL MODELO  
         COMPARATIVO 

 
Nuestros aportes al modelo sirven para realizar con-

trapuntos entre autor fílmico y autor literario. 
1) El apartado Filmes relacionados y Obras literarias rela-

cionadas permite usar el enfoque de la intertextuali-
dad, es decir, el rastreo de textos que anterior o 
posteriormente han usado elementos narrativos de la 
cinta o la narración escrita. 

2) Lo que la crítica dijo sobre la obra literaria y Lo que la crí-
tica dijo sobre la obra cinematográfica permiten conocer 
de cerca el proceso de recepción y responde a la si-
guiente pregunta: ¿Cómo fue recibida la obra en su 
momento? 

3) Relación del escritor con el cine y Relación del director 
con la literatura permiten conocer la influencia de las 
letras o del mundo audiovisual en cada artista. Da 
pie para conocer en algunos casos qué otros filmes 
basados en obras literarias realizó el director, o qué 
textos del autor fueron adaptados al celuloide. 
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4) Quizá la contribución más importante sea la de 
haber podido extraer de cada modelo ya existente lo 
más representativo, para así crear un objeto didáctico 
de fácil aplicación. 

 

3.4. APLICACIÓN DEL MODELO: 
LAS BABAS DEL DIABLO CORTÁZAR Y UN 

          BLOW UP LLAMADO ANTONIONI 
 
FICHA TÉCNICA DEL LIBRO 

 
Las babas del diablo de Julio Cortázar es un cuento to-

mado del libro Las armas secretas (1959) que consta en Cuentos 
completos 1 (Punto de lectura, Buenos Aires, 2007) con prólo-
go de Mario Vargas Llosa. Disponible también en Internet al 
igual que el filme. 
 
TEXTOS RELACIONADOS 

 
Vencida la tentación de insertar cualquier texto en el 

cual un fotógrafo es protagonista es mejor afirmar: no se han 
encontrado cuentos o novelas que se puedan relacionar con 
la historia de Julio Cortázar. El relato profundamente origi-
nal del autor argentino no tiene parangón en la historia de la 
literatura. Las babas del diablo es una reflexión sobre el acto de 
mirar y ser mirado, sobre el narrar y ser narrado, ese estar 
atrapado en la telaraña de la literatura.  
 
FICHA TÉCNICA DEL FILME 

 
TÍTULO ORIGINAL: Blow Up.  
TÍTULO EN ESPAÑOL: Deseo de una mañana de verano. 
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PRODUCTORA: Bridge Films. Distribuida por MGM. 
PRODUCTOR: Carlo Ponti 
DIRECCIÓN: Michelangelo Antonioni. 
INTÉRPRETES: David Hemmings (Thomas), Vanessa 

Redgrave (Jane), Sarah Miles (Patricia), 
John Castle, Peter Bowles (Ron), Ve-
rushka, Jane Birkin y Gillian Hills. 

DIRECTOR DE ARTE: Asheeton Gorton. 
PAÍS: Reino Unido. 
AÑO: 1966 
GÉNERO: Drama.  
GUIÓN: Antonioni, Tonino Guerra y Edward Bond 

(traducción de los diálogos al inglés). 
FOTOGRAFÍA: Carlo di Palma. 
MÚSICA: Herbert Hancock. 
EDICIÓN: Frank Clarke. 
DURACIÓN: 111 minutos. 

 
FILMES RELACIONADOS 
 

1) La ventana indiscreta (1953), Alfred Hitchcock. 
2) Blow out (1981), Brian de Palma. 
3) Femme fatale (2003) de Brian de Palma. 
4) La conversación (1974) de Francis Ford Coppola. 
 

BIOGRAFÍA DEL ESCRITOR 
 
Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 

1914 mientras su padre era miembro de una misión comer-
cial del cuerpo argentino. Regresó a la Argentina a los cuatro 
años. Dos años más tarde su padre abandona el hogar. Se 
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cría en Banfield y luego en Villa del Parque, con su madre 
argentina que era descendiente de franceses y alemanes y 
con su hermana Ofelia, un año menor que él. De su padre 
sabrá poco. Recibirá en su infancia la noticia de la muerte de 
su progenitor en la provincia de Córdoba. Adolescente, ini-
cia sus estudios de bachillerato en Buenos Aires, y luego es-
tudiará en un normal.  

En 1932 se gradúa de maestro normalista, tres años 
después obtuvo el título de Profesor Normal en Letras en la 
Escuela Normal del Profesorado Mariano Acosta de Buenos 
Aires. 

En 1936, abandona la carrera de Letras que había ini-
ciado en la Universidad de Buenos Aires para trabajar du-
rante seis años como profesor de lengua, historia y geografía 
en escuelas secundarias de Bolívar y Chivilcoy, en la provin-
cia de Buenos Aires.  

En 1938 publica con el seudónimo Julio Denis, el li-
brito de sonetos («muy mallarmeanos», dirá después él 
mismo) Presencia.  

Entre los años 1944 y 1945 participa en la lucha con-
tra el peronismo. Al ganar esta tendencia política las eleccio-
nes renuncia a la cátedra lo que le cuesta la tranquilidad 
económica. Viaja desesperadamente a la capital en busca de 
trabajo hasta encontrarlo en la Cámara Argentina del Libro y 
arrienda un departamento en La Valle y Reconquista donde 
recibirá un mínimo de visitas. La gran cantidad de tiempo 
disponible rinde frutos. Escribe un monumental estudio so-
bre el poeta Keats que frisa las setecientas páginas y El examen, 
una novela en la que describe a la capital argentina en plena 
descomposición.  

Enseña en la Universidad de Cuyo y renuncia poste-
riormente a su cargo por desavenencias con el peronismo.  
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Durante su estancia en Buenos Aires es director de la 
Cámara Argentina del Libro, estudia y se gradúa de Traduc-
tor Público Nacional. En 1946, Jorge Luis Borges le publica 
su primer cuento, Casa tomada, en la revista Los Anales que él 
dirigía.  

En 1949 aparece su poema dramático Los reyes, fir-
mado con el seudónimo de Julio Denis.  

Cortázar es un expatriado dentro de la Argentina 
porque siempre está encerrado entre los muros de la litera-
tura. Físicamente accede al exilio a los treinta y siete años 
con una beca de literatura del gobierno francés otorgada en 
1951, año en que publica Bestiario, su primer cuentario. 

En la Ciudad Luz vive el gran anonimato rodeado de 
la gran cultura europea representada por museos, libros, pe-
lículas, conciertos de jazz y música clásica… Su militancia 
política empieza con su adhesión a la revolución cubana. 
Empieza entonces su ejercicio de latinoamericano autoexi-
liado en París, pero totalmente devoto al socialismo. 

Sus primeros quince años en Francia fueron los más 
productivos de su carrera literaria: Final del juego (1956), Las 
armas secretas (1959), Los premios (1960), Historias de cronopios y 
de famas (1962), Rayuela (1963), Todos los fuegos el fuego (1966)… 

En 1953 contrae matrimonio con Aurora Bernárdez, 
su novia argentina, a quien había conocido en 1948 en Buenos 
Aires. Ambos trabajan como traductores para la Unesco. 

Al divorciarse de Bernárdez (dueña de los derechos 
de sus obras) se une a Ugné Karvelis, una lituana encargada 
de Ediciones Gallimard, con quien convive de 1967 a 1978. 
Fue ella quien lo acompaña en su cruzada ideológica por las 
causas revolucionarias de América Latina y la verdadera di-
fusora internacional de su literatura. Luego se casó con la es-
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critora canadiense Carol Dunlop (1946-1982). En esta época 
la salud del escritor se ve mermada por una leucemia. 

En 1981, François Mitterrand le concede la ciudada-
nía francesa.  

En diciembre de 1983 regresa brevemente a Buenos 
Aires. Viaje nostálgico a pocos días de reinstaurarse la de-
mocracia (la posesión de Raúl Alfonsín).  

Tres años después muere en la ciudad que terminó 
de convertirlo en escritor. 

En Julio Cortázar, libro de Cristina Peri Rossi, publi-
cado por Editorial Omega en el 2001, en la colección Vidas Li-
terarias, la escritura uruguaya sostiene que el escritor murió 
de SIDA, enfermedad supuestamente contraída cuando le 
hicieron una transfusión de sangre contaminada debido a 
una hemorragia estomacal. El episodio, siempre según ver-
sión de Peri Rossi, fue un escándalo en Francia que desem-
bocó en la destitución de un ministro de salud pública ya 
que Cortázar no fue el único afectado.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA LITERARIA 
 
Su marca registrada: lo fantástico que sucede dentro 

de un marco de verosimilitud o sus personajes empleando 
coloquialismos bonaerenses. En el cuento Carta a una señorita 
de París, por ejemplo, el hecho de que el protagonista vomite 
con alguna frecuencia conejitos vivos, es relatado en primera 
persona con el acento puesto en un imprevisto resorte del 
absurdo: mientras el personaje piensa que no pasaría de diez 
conejitos, todo le sonaba a normal, mas al producir el coneji-
to undécimo, se ve excedido por lo insólito y sólo entonces 
recurre al suicidio. 
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El escritor argentino recurría al concepto de lector 
macho o cómplice, es decir, un lector muy activo que está en 
contacto permanente con los símbolos, claves y ambigüeda-
des que emanan del texto literario. Todo esto en el marco de 
una reestructuración de una cosmovisión fragmentaria de la 
realidad. Un mundo sumergido en el humor y en la creencia 
de que el azar gobierna toda relación entre la causalidad y el 
absurdo. 

Su obra narrativa más importante es quizá la expe-
rimental Rayuela (1963) saludada por el Times Literary Sup-
plement como «la primera gran novela de Hispanoamérica». 
Es considerado uno de los cuentistas más importantes del 
orbe literario. Su destreza para este oficio se puede ver no 
solo en sus cuentos sino también en sus ensayos sobre el te-
ma. Como ejemplo basta revisar «Del cuento breve y sus al-
rededores» que publicara en Último round. 

«Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al 
género llamado fantástico por falta de mejor nombre», decla-
ró Cortázar alguna vez, «y se oponen a ese falso realismo 
que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse 
y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófi-
co y científico del siglo XVIII». 

«Las babas del diablo», escrito durante sus primeros 
años en París, es un cuento que forma parte del libro Las ar-
mas secretas, que es una selección de 1959. Se trata de un 
cuento sobre el cuento, sobre el arte de narrar y tiene la par-
ticularidad de haber inspirado a uno de los filmes de culto 
de la década del sesenta, Blow Up (1966) de Michelangelo 
Antonioni. En éste como muchos de sus cuentos se perciben 
elementos o recursos fantásticos que son meras prolongaciones 
de lo real, o sea que lo increíble no parte (como en la literatu-
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ra tradicional o en las viejas sagas chinas de lo sobrenatural) 
de una raíz inverosímil, sino que proviene de un dato (un 
sentimiento, un hecho, una tensión, un impulso neurótico) 
absolutamente creíble y verificable en la realidad. 

El protagonista de esta narración es un narrador, afi-
cionado o profesional, pero alguien que se deleita en el acto 
de narrar. Roberto Michel es traductor y fotógrafo que nos 
dice explícitamente que «aquí el agujero que hay que contar 
es también una máquina (de otra especie, una Contax 1.1.2)». 
En efecto lo que hay que contar es un aparato, el instrumen-
to mediante el cual se trata de captar la realidad, un agujero 
que al abrirse capta un momento que busca desesperada-
mente ser interpretado. De hecho, el comienzo del relato 
plantea la poética de un narrador indeciso: 
 

Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera 
persona o en segunda, usando la tercera persona del 
plural o inventando continuamente formas que no ser-
virán de nada. 
 
El problema se resuelve con un constante ir y venir 

entre la primera y la tercera persona de manera natural y lú-
dica.  
 
BIOGRAFÍA DEL CINEASTA 

 
Michelangelo Antonioni nace en Ferrara en 1912, 

procedente de una familia de la burguesía provinciana. Du-
rante su adolescencia le atraen el dibujo y la arquitectura. 
Cursa Ciencias Económicas en Bolonia y se dedica primero 
al teatro y a la pintura, para luego involucrarse con el perio-
dismo y el marxismo. Se convierte en miembro activo de la 
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Resistencia. Sus críticas de cine, que aparecen en Il Corriere 
Padano, son ácidas y críticas. 

Permanece en Ferrara hasta 1939 trabajando cuatro 
años en un banco. Más tarde se instala en Roma, donde entra 
a formar parte de la revista Cinema, caldo de cultivo de la es-
cuela neorrealista.131 En 1940 permanece algunos meses en el 
Centro Sperimentale de Cinematografia hasta que colabora 
en el guión de Un pilota ritorna (1942) de Roberto Rosellini132, 
luego se pone a trabajar como ayudante del director Marcel 
Carné. Paralelamente sigue escribiendo artículos y críticas en 
Italia Libera, Film d´Oggi y Film Revista. 

En 1942 se casa con Letizia Balboni (actriz del corto 
documental con el que se gradúa en el Centro Sperimentale) 
de quien se divorciaría en 1954. 

Después de que los nazis toman control de Roma, 
Antonioni se niega a ir al norte para filmar bajo las órdenes 
del régimen de Mussolini. Se convierte en parte activa del 
movimiento antifascista clandestino. Se gana la vida hacien-
do traducciones del francés al inglés (Gide y Chautebriand 
son dos de sus autores favoritos). Con mucha pena vende las 
medallas y los trofeos ganados en torneos de tenis. 

Entre 1943 y 1947 Antonioni rueda su primer trabajo, 
el documental Gente del Po que empieza con intenciones de 
ser un largometraje pero termina siendo un corto. Más tarde, 
debuta en el largometraje con Diario de un amor robado (Cro-
naca di un amore, 1950), agudo análisis de la crisis de una 
pareja.  

En 1952 se convierte en uno de los guionistas de El 
jeque blanco de Federico Fellini. 

Siguen La signora senza camelie (1952), dura descrip-
ción del mundo del cine, y Las amigas (Le amiche, 1955), an-
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gustiosa adaptación de la novela de Cesare Pavese Tra donne 
sole. En estos trabajos ya se perfilan claramente cuáles serán 
los temas del director de Ferrara: la dificultad de que se es-
tablezcan relaciones auténticas entre las personas, la imposi-
bilidad de comprender la realidad, y el desarraigo de los 
individuos ante una sociedad neocapitalista, fría y deshuma-
nizada. 

En las películas siguientes, Antonioni se aleja de la 
simple crónica neorrealista, abandona los ambientes burgue-
ses y empieza a narrar el malestar existencial en el mundo 
proletario. Rueda El grito (1954), que describe la trágica his-
toria de un obrero que responde con el suicidio al dolor pro-
vocado por el fin de una relación amorosa. A continuación, 
realiza La aventura (1960), La noche (1961), El eclipse (1962) y 
El desierto rojo (1964), películas con las cuales renueva el cine 
italiano, tanto en los contenidos como en la forma. Bajo la 
apariencia de historias policíacas atípicas, sus protagonistas 
femeninos describen la pérdida, la derrota, el desasosiego; 
en resumen, todo aquello que el mismo Antonioni define 
como «incomunicabilità». 

Todos sus filmes, pese a su carácter intelectual tuvie-
ron una acogida multitudinaria, algo raro para un tipo de ci-
ne no comercial. Prueba de ello es la cantidad de premios 
que recibieron los siguientes filmes: La aventura y El eclipse 
(ambas Premio Especial del Jurado de Cannes), La noche (Oso 
de Oro en Berlín), Desierto rojo (León de Oro en Venecia) y 
Blow Up (Palma de Oro, Premio al mejor director de la So-
ciedad de Críticos de Nueva York). 

En 1970 realiza Zabriskie Point, su primer título en los 
Estados Unidos y su segundo en idioma inglés. La banda 
sonora corre a cargo de Pink Floyd. 
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En 1975 filma The Passenger, el primer título de su 
filmografía escrito completamente por otra persona (Mark 
Peploe). Actúan Jack Nicholson y Maria Schneider. 

Antonioni, al igual que Cortázar, fue un innovador 
en su campo. Desierto rojo fue la primera película en color 
cuyas locaciones fueron intervenidas cromáticamente. Otra 
obra del italiano, un telefilme titulado El misterio de Oberwald 
(1980) marca un antes y un después en las relaciones del cine 
con los medios audiovisuales. Esta adaptación de El águila de 
dos cabezas, obra de Jean Cocteau, fue filmada con varias cá-
maras de televisión en cinta de vídeo, con la finalidad de ma-
nipular la cromática de lo registrado. El misterio de Oberwald 
fue también uno de los primeros transfers fílmicos que vieron 
la luz en salas de cines. En la Bienal de Venecia de 1980 el di-
rector realizó una apología de los medios tecnológicos:  
 

El sistema electrónico es muy estimulante. En el mo-
mento de usarlo te da la impresión de ser un juego. Es-
tamos ante un banco lleno de controles, y cuando los 
movemos, se puede agregar o quitar un color, interve-
nir sobre la calidad y las relaciones entre las diferentes 
tonalidades. Inmediatamente uno se da cuenta de que 
no es un juego, sino una nueva manera de hacer cine. 
No televisión, sino cine. Es en definitiva, un nueva ma-
nera de usar el color como un nuevo medio de narra-
ción, una poética.  

 
Además, fue un adelantado a su época ya que logró 

entrever las posibilidades de la imagen electrónica. En la 
misma bienal hizo una profecía que se ha cumplido: 
 

En lo que a mí respecta, pienso que apenas he comen-
zado a escudriñar una gama muy rica de posibilidades 
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que ofrece la electrónica. Otros podrán hacerlo más. Pe-
ro puedo decir algo cierto con relación a que la banda 
magnética tiene todas las condiciones para reemplazar 
la película tradicional. No pasarán más de diez años y 
será así. Y esto será un gran beneficio, económico y ar-
tístico, para todos. En ningún otro rubro, como se da 
con la electrónica, la poesía y la técnica van juntas de la 
mano.133 
 
En 1982 Identificazione di una donna recibe el Premio 

Especial del Jurado de Cannes. En el mismo festival recibe 
una presea que reconoce a toda su filmografía. 

En 1985 sufre un derrame que lo deja parcialmente 
paralizado e imposibilitado de hablar. Los últimos años de 
su vida es confinado a una silla de ruedas. Se comunica a 
través de dibujos que alcanza a hacer con su mano izquierda, 
aparte de esforzados monosílabos y lenguaje corporal. 

En 1986 se casa con Enrica Antonioni. 
Wim Wenders le ayuda a dirigir Más allá de las nubes 

(1995), una serie de cortometrajes sobre el amor. Ese mismo 
año recibió un Óscar honorario por su carrera, premio que 
aceptó con un sencillo Grazie, seguramente el discurso de 
aceptación más breve que se recuerde en la historia de esos 
galardones. 

En 1997 recibe un León de Oro por el conjunto de su 
obra. 

Entre 1999 y el año 2000 empieza a filmar dos histo-
rias que se quedan truncas por problemas de producción: 
Just To Be Together con Robin Wright, Sam Sheppard, Andy 
García, Johnny Depp, Wynona Ryder, y Destination Verna 
con Anthony Hopkins y Sofía Loren. 

__________________________186 

MARCELO BÁEZ MEZA 



Su último trabajo fue The Dangerous Thread of Things, 
cortometraje para el filme Eros (2004) en el que también par-
ticiparon Steven Sodebergh y Wong Kar Wai. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA CINEMATOGRÁFICA 
 
En el año 1966, Antonioni rodó por primera vez en 

inglés la que se convertiría en su obra más aclamada interna-
cionalmente.  

Las cosas pasaron de la siguiente manera: el filme 
fue financiado por United Artists después de los éxitos ta-
quilleros de David Lean en los Estados Unidos: Lawrence de 
Arabia, El puente sobre el río Kwai y Dr. Zhivago. Antonioni es-
cogió el texto del escritor argentino. Se comunicó con él que 
residía ya en la capital de Francia y le ofreció cinco mil dóla-
res por los derechos del cuento con la única condición de 
que él podía adaptar el texto con absoluta libertad cinemato-
gráfica.  

Partiendo de Las babas del diablo de Cortázar, cuyo tí-
tulo parte del proceso de ampliación de imágenes fotogra-
fiadas, el director dejó claro que le interesaba únicamente la 
premisa dramática: un fotógrafo capta algo inusitado con su 
lente y sólo se da cuenta de ello en el momento de que agi-
ganta las fotos en el proceso de revelado. En conclusión, es 
una película que refleja lo que fue la cultura pop de una ma-
nera inteligente y a la vez singular; a través de una contro-
versial historia llena de misterio, acertijos y elucubraciones. 
Es una gran recreación del Swinging London, época de la 
marihuana, los excesos, el rock de grupos como The Yard-
birds, el jazz que termina de asentarse en Europa, la época 
de la minifalda, las modelos delgadas… En definitiva, un 
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verdadero testimonio de la cultura de masas de mediados de 
los sesenta. 
 
STORY LINE DEL CUENTO 

 
Roberto Michel, traductor franco-chileno, aficionado 

a la fotografía, sale a distraerse con su lente y decide hacer 
tomas de la Conserjería y la Sainte-Chapelle, pero termina en 
una playa de la isla Saint-Louis. Allí registra fotos de una 
pareja (una mujer rubia y un adolescente) que lo intrigan. 
Ella lo sigue y le pide el rollo «en buen acento francés», algo 
a lo que él se niega rotundamente. Cuando revela las fotos, 
las amplía y las observa de manera detenida. Especula que 
ese encuentro era el preámbulo de un homicidio e infiere 
que por el hecho de hacer las fotos salvó la vida del joven. 
 
STORY LINE DEL FILME 

 
Thomas es un fotógrafo de modas de Londres que 

busca una carrera seria de retratista. Prepara un libro con su 
agente Ron con fotos de gente común que ha sorprendido en 
la calle. Al transitar por Maryon Park toma fotos de una jo-
ven llamada Jane con un hombre mayor. Ella lo sigue y le 
pide el rollo. Él se niega de manera contundente y abandona 
el lugar. Cuando revela las fotos empieza a intrigarle lo re-
gistrado. Las amplía hasta descubrir elementos como un ar-
ma de fuego que sale de los arbustos y algo que parece ser 
un cadáver. Al regresar por la noche al parque corrobora la 
existencia del cuerpo. Va a una fiesta en casa de su agente y 
le cuenta lo sucedido sin obtener eco. A la mañana siguiente 
vuelve una vez más al parque pero el cadáver ya no está.  
 

__________________________188 

MARCELO BÁEZ MEZA 



RESUMEN DEL CUENTO  

 
PRIMER ACTO 
El relato comienza con un circunstancial de tiempo 

absoluto (nunca) anunciándonos que no existe otra forma de 
contar. La narración oscilará entre la primera y la tercera 
persona del singular. Esto demuestra una fuerte preocupa-
ción del narrador por su historia y por la narración en sí, 
trasmutando lúdicamente a ratos la sintaxis narrativa. 

La impotencia vence a la voz narrativa, siente un 
compromiso social, personal, político de contarlo, desea de-
sistir pero no quiere, necesita descansar pero no puede, invo-
lucra en su angustioso drama a su máquina de escribir, un 
trago… las nubes, algo más parecido a los hilos de su con-
ciencia que pasan y cambian de forma. 

Con la inserción del esbozo escrito («cosquillita en el 
estómago»), la voz narrativa ha capturado al lector. 

Se cuestiona muchas veces cuál será la forma correc-
ta de contar la historia, ya que nadie conoce la experiencia 
más que él, hay unas ganas de deshacerse de ese hecho. 

Esas ganas de desahogarse y contar el cuento no le 
permite discernir completamente las palabras que va a utili-
zar, no sabe si serán las correctas para descargar esa fuerza 
emotiva de la que está repleto. 

El narrador omnisciente que cree saberlo todo, es 
muy objetivo y serio, relata con sumo detalle el por qué, có-
mo y dónde se encuentra su personaje como si se tratara de 
sí mismo, revela ciertos detalles técnicos sobre su oficio de 
fotógrafo. 

El narrador sentado en la balaustrada de una placita 
nos describe brevemente el trabajo de un fotógrafo y justifica 
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sus acciones, tratando de hacernos entender que el fotógrafo 
en un cazador de momentos y no un fisgón. A través de su 
lente capta un mundo más profundo y observa a su alrede-
dor a ver si su lente logra captar alguno de esos momentos. 

Se dirige a un lugar más apartado, más íntimo como 
él lo llama, y divisa una pareja. Sin ganas de sacar fotos se 
instala, cuando de pronto ve algo que le llama la atención. 

 
SEGUNDO ACTO 
Se pone a observar al muchacho, a la pareja y sus reac-

ciones, el chico está nervioso y no sabe qué hacer. Michel 
constata que es un inexperto, la mujer por su parte se ve muy 
experimentada y casi obliga al chico a una pose algo indeco-
rosa. 

Solo a cinco metros, desnuda la realidad de la mujer, 
puede ver sus ojos, su rostro, sus intenciones y supone qué 
es lo que le puede estar ocurriendo al chico. Michel se anima 
a seguir mirando porque eso es lo mejor que sabe hacer. 
Apenas puede oír sus voces. 

La voz narrativa dibuja la imagen del chico, pero 
más aún la de la mujer. La describe y la compara según lo 
que percibe en el momento y piensa que lo de bella le queda 
injusto.  

Describe al chico, haciendo suposiciones de cosas 
que ignora completamente, habla del hermano, de sus estu-
dios, de sus padres, de una tarde en familia y de su tía, sin 
distinguir bien su rostro. Logra calcular una edad aproxima-
da intentando construir la identidad del joven. 

El narrador especula cómo llegaron a estar juntos en 
ese lugar, si la mujer lo vio primero o si el chico fue a su en-
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cuentro. Lo cierto para él es que se está desarrollando un 
juego entre la juvenil apariencia de lo desconocido ante el 
placer de la experiencia, mientras toma su cámara dispuesto 
a tomar una pintoresca escena de una pareja en una román-
tica isla. 

Entre sus muchas dubitaciones, entre sacar y no sa-
car la foto, divisa un carro con un hombre dentro, sentado 
frente al volante que lee el periódico. Regresa a seguir mi-
rando a la pareja y ve que la mujer está muy avanzada en 
sus intenciones, el muchacho más nervioso y Michel con cá-
mara en mano a punto de captar el momento. 

Levanta su Contax y enfoca a la mujer y al joven, 
piensa en las nubes, y vuelve su mirada a la pareja que está 
jugueteando con sus manos, con sus ropas. Michel dispara 
su cámara, a la vez que piensa que ese juego se vuelve más 
cruel para el muchacho. 

Se siente culpable, pero le gusta el modo cómo cons-
truye ambientes, personas, momentos para sus fotografías, y 
sobre todo el personaje de la mujer lo invita más que todo a 
imaginarse un mundo de posibilidades. Alza su cámara 
nuevamente y toma otra foto, la pareja se da cuenta de la 
presencia de Michel, el muchachito se sorprende y la mujer 
se ofusca. 

La mujer se acerca, le exige el rollo y clama por su 
privacidad. La discusión sube de tono. Michel no está dis-
puesto a darle el rollo (suelta la explicación de que su trabajo 
consiste en tomar fotos) y diciendo que está en un lugar pú-
blico, donde él y cualquiera son libres de hacer cualquier cosa. 

La mujer lo insulta y le reclama cuando aparece el 
hombre del auto. 

En la mano el hombre lleva el periódico que había es-
tado leyendo previamente, y su apariencia despierta en Mi-
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chel otra serie de deducciones. Michel decide no darles la fo-
to y se va rápidamente. Ellos no lo siguen. 

 
TERCER ACTO 
Pasan varios días antes de que Michel revele las fo-

tos. En el revelado encuentra una que otra toma mal enfoca-
da y las fotos de la mujer y el muchacho. Examina sus 
perfiles con detenimiento, regresa a su trabajo de traducción 
de un tratado de José Norberto Allende134, pero aún no pue-
de sacarse a la pareja de la mente, mira y vuelve a mirar la 
ampliación que ha puesto en su pared. Desde su silla la divi-
sa perfectamente, regresa a su trabajo de traducción, y al rato 
vuelve a apreciar la foto. Recuerda a la mujer y la fuga del 
muchacho, la entrada del hombre del carro, y siente que ha 
salvado la vida de alguien. 

Entre párrafo y párrafo de su trabajo de traducción 
sigue observando la foto y ya no sabe por qué la mira. Ya no 
es lo mismo que antes, algo pasa y no sabe qué es, o quizá si 
lo sabe y no quiere aceptarlo.   

El recuerdo del momento ya no le permite proseguir 
con su trabajo, lo termina aceptando, se siente prisionero al 
observar detenidamente las miradas de la mujer y el hombre 
del periódico. Ahora comprende lo que pasaba o tenía que 
pasar en el momento en que él irrumpió en la escena. La fo-
tografía tomada no va a impedir que el tiempo avance, se 
siente impotente frente aquella imagen, miserable y burlado 
por su propio yo. Sólo lo anima el muchacho, al que ayudó 
por unos pocos momentos a escapar de esa realidad, decide 
no mirar más, no imaginar más y rompe a llorar. 

Regresa a su habitación, a sus pensamientos, mira las 
nubes, el cielo, los pájaros, es lo que aprecia después de su 
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experiencia, la tranquilidad y la gracia de los elementos pen-
sando que todo es fugaz, que todo de repente puede cam-
biar, como lo mutable e inestable de toda existencia. 

 

RESUMEN DEL FILME ESCENA POR ESCENA 
 
PRIMER ACTO 
Créditos de apertura. Música de Herbie Hancock. 

Plano general del césped de Maryon Park. Sobre el fondo 
verde aparece en mayúsculas BLOW UP. Las letras del título 
tienen un interior transparente, por lo que permiten vislum-
brar una sesión de fotos. Se intuye la presencia de modelos 
posando en el interior de las letras. Corte a entrada de una 
camioneta llena de mimos, dan vueltas por la calle, van vito-
reando, gritando, cantando, moviendo sus brazos y sombre-
ros, se detienen y bajan del vehículo; descienden por una 
escalinata y luego echan a correr por las calles. Corte a Tho-
mas saliendo con otros hombres de una especie de refugio, 
se lo ve desaliñado y sucio con una funda de papel en las 
manos. Es un suburbio de Londres y la brea de las calles está 
húmeda. Los hombres y el fotógrafo caminan hacia un calle-
jón, mientras un tren pasa a unos veinte metros de ellos. 
Corte a mimos corriendo por las calles, se acercan a un auto 
y lo rodean. Toma de gente pasando debajo de un arco. Cor-
te a Thomas hablando con tres sujetos de clase media baja 
que lo rodean en un callejón, luego éstos se van y se despi-
den de él. Espera a que nadie lo vea, acelera el paso, corre y 
se trepa a su auto descapotable. Corte a dos monjas cami-
nando por la calles y al virar por la esquina el grupo de mi-
mos corre frente a ellas, también se cruzan con un guardia 
inglés, de esos que están siempre apostados a la entrada del 
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Palacio de Buckingham. Corte a Thomas avanzando en su 
auto descapotable y en medio de la calle lo detienen y lo ro-
dean seis mimos. Le piden dinero, él busca a su alrededor, al 
no encontrarlo se voltea hacia el asiento trasero de su auto y 
encuentra un billete en medio de los periódicos. Les da el 
dinero, se despide, ellos se van y arranca otra vez su auto. Se 
detiene en un cruce, cuando pasa un autobús, seguido de un 
taxi y luego sigue su camino.  
Después de pasar por un túnel, intenta comunicarse por ra-
dio con un agente de bienes raíces que quedó en darle la di-
rección de un almacén de antigüedades que desea comprar. 
Estaciona su auto cerca de una puerta que tiene el número 
39. En el asiento trasero busca en la bolsa de papel, saca la 
cámara y la guarda en la guantera del auto, pone llave y sale 
del auto con la funda. Se para frente a la puerta, mete la llave 
y entra. Camina por el interior, saluda a su asistente de ras-
gos orientales que se encuentra pintando y continúa. Sube 
las escaleras. Camina por un vestíbulo, al fondo se ve a una 
modelo que se está vistiendo, cruza una puerta y le da a su 
ayudante unos rollos que saca de la funda de papel que tiene 
en la mano. Mira por una puerta y entra lentamente. Ve a 
Verushka, una modelo que está sentada en el estudio, en una 
imagen reflejada en un espejo; entra y pone la funda en una 
mesa, toma una botella y se sirve un trago, pero no lo bebe, 
se acerca un poco y le da la señal para empezar. Ella se le-
vanta y le recalca en voz baja que está lista hace una hora. Él 
prepara las cosas y toma unas plumas, mientras la modelo 
con voz temerosa le dice que tiene que tomar un avión a Pa-
rís a las once de la mañana, pero él no la escucha y sigue con 
lo suyo. Ella, al ver esto, desiste de cualquier reclamo y se 
saca el chal con el que estaba cubierta, dejando ver su espal-
da huesuda y su vestido sensual que deja entrever cada cos-
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tado de su cuerpo. Thomas deja las plumas en la mesa y se 
saca los zapatos, vuelve a tomar las plumas mientras avanza 
hacia Verushka. Las acomoda y la modelo lo espera parada, 
ya lista en un fondo negro en el estudio. Ella lo ve con una 
expresión seria. Él le pregunta de manera retórica con quién 
estuvo la noche anterior. Ella no responde. Acto seguido 
Thomas le ordena a Reg, su asistente, que ponga música, 
luego le pide una cámara para iniciar la sesión. Ella se mue-
ve a su propio ritmo, ignorando de cierta manera la música. 
Le pide a Reg que le pase otra cámara y empieza a decirle a 
la chica cosas para excitarla. El encuentro entre fotógrafo y 
modelo tiene un alto grado de erotismo. Prácticamente él le 
hace el amor con la lente de su cámara. Una vez que obtiene 
las fotos necesarias, él se levanta de encima de ella y se va 
satisfecho en lo profesional. La joven suspira pues quizá es-
peraba otro tipo de encuentro. 

Thomas se dirige al sofá que está en el estudio y se 
sienta cómodamente. Suena el teléfono. Es Peter, el agente 
de bienes raíces. Le pasa el teléfono a Reg para que éste ano-
te la dirección del almacén de antigüedades que el fotógrafo 
desea comprar. 

Thomas ya está acicalado y tiene nueva muda de ro-
pa, revisa en el cuarto de revelado, junto a Reg las fotos que 
ha tomado de Verushka. Luego baja para otra sesión. Esta 
vez con cinco modelos en un set minimalista hecho de pane-
les de vidrio fáciles de desmontar. Ellas parecen maniquíes 
que siguen a pie juntillas las órdenes del fotógrafo que se 
muestra agresivo, exigente, crítico, inconforme…  

El detonante de la historia (minuto 15) se da en el 
momento en el que Thomas reúne a las modelos, les pide 
que se tomen un descanso, les hace cerrar los ojos y les orde-
na que no los abran. Él aprovecha para irse de su estudio. 
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Toma su chaqueta y se va a una casa que está a pocos metros 
de distancia. 

Allí vive Patricia con Bill, su esposo pintor. Éste le 
enseña un cuadro cubista que ha terminado y le dice que 
cuando pinta no significa nada para él y que únicamente en 
un momento posterior empieza a cobrar significado. Añade 
que intentar entenderlo es como encontrar en una pista en 
una historia de detectives. El fotógrafo dice que quiere com-
prarle un cuadro. El pintor se niega y se va. 

Patricia, la mujer del pintor, saca una cerveza y mira 
al fotógrafo de manera enamorada; destapa la cerveza, toma 
un vaso, camina al frente, se la da al fotógrafo que está sen-
tado en la mecedora esperándola y ella se para detrás de él y 
le acaricia la cabeza. 

Él le hace el comentario de que va a robarle el cuadro 
a su marido, la expresión de ella cambia drásticamente y de-
ja de acariciarle la cabeza, le dice que lo nota cansado; él le 
explica que pasó toda la noche en un lugar de mala muerte, 
él se levanta, toma su abrigo y se va, mientras ella se queda 
con una expresión de desconcierto  

Regresa a su estudio. Abre la puerta y ve a dos jo-
vencitas que lo están esperando. Le pregunta a su secretaria 
quiénes son, ésta le contesta que son supuestamente de una 
agencia. Las jóvenes replican que nadie las ha mandado, que 
vinieron solas y que quieren hablar con él. Thomas está sen-
tado en su escritorio, mientras ellas le piden un tiempo para 
ser escuchadas, les responde que no tiene tiempo para nada, 
ni siquiera para que le extirpen el apéndice y toma una mo-
neda. Plano inserto de la moneda rodando alrededor de sus 
dedos. Toma cenital de él hablando y terminando de jugar 
con la moneda, la tira y luego se abotona la camisa. Pone 
música de jazz en la radio. 
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La secretaria se acerca y le da unas fotos ya revela-
das. Él pregunta algo, ella le responde; él se va dándole unas 
indicaciones y las jóvenes corren tras él. Jugueteo erótico en-
tre ellas y el fotógrafo. Ambas corren tras el auto y pregun-
tan si pueden regresar en la tarde, mientras él se aleja en su 
auto. Ellas apenas corren media cuadra. 

Avanza por la calle, en su auto, pasando por varios 
edificios hasta llegar a una esquina; vira y se estaciona, se baja 
y entra al anticuario cuya dirección fue anotada por Reg. 

Mira a los alrededores de la tienda y el viejo del mos-
trador le pregunta qué busca. Thomas responde que desea 
fotos. El administrador le responde que no hay, mientras se 
le va acercando y toma unas cartas polvorientas. Las sopla 
frente al fotógrafo y éste trata de alejar el polvo con sus ma-
nos. El viejo le pregunta qué clase de paisajes busca. Encima 
de unos bustos ve un paisaje pero el viejo le responde que ya 
está vendido. 

El dependiente continúa con su trabajo; él le pregun-
ta si es el dueño, el viejo responde que no. El fotógrafo mira 
a su alrededor y se va. 

Sale, mira la tienda desde afuera, se dirige a su auto 
y abre la puerta. Se sienta, abre la guantera, saca la cámara y 
vuelve a cerrar la guantera con llave. Toma unas fotos de la 
fachada de la tienda. Se dirige a Maryon Park que está cerca 
del anticuario. La idea es matar tiempo hasta que llegue la 
dueña del almacén de antigüedades. 

Un hombre viejo y gordo recoge la basura con un 
pincho en el césped y se cruza con él. Thomas se detiene y 
sigue caminando por el parque. Divisa una cancha de tenis. 
Observa al frente, alza la cámara, acomoda el lente, toma va-
rias fotos. Dispara su Nikon sobre unas palomas que se en-
cuentran en el césped, trata de asustarlas para que levanten 
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vuelo y así poder captar fotos de sus movimientos, cuando 
de repente divisa a una mujer joven y un hombre de media-
na edad. Este es el primer punto de giro o primer nudo. Esta-
mos en el minuto 25. 

 
SEGUNDO ACTO 
Una pareja sube por una pequeña loma entre los ár-

boles. Camina a lo lejos, acelera su paso cada vez más y sal-
ta, choca sus talones en el aire de un salto a la manera de una 
pantomima de Chaplin. Sube velozmente las escaleras. Casi 
al llegar al final de éstas va reduciendo velocidad y mira a su 
alrededor. Se detiene, escruta su entorno, toma su cámara y 
después de unos segundos aparece en su campo visual la 
pareja (un hombre de mediana edad y una joven). Ellos jue-
gan, el uno con el otro, y caminan tomados de las manos. Al 
verlos se esconde tras una cerca y empieza a tomar fotos. Se 
oculta para no ser visto. Avanza lento, sigue a la pareja que 
se toma de las manos y camina lentamente. Salta una verja 
para estar mejor escondido, se coloca tras un árbol y sigue 
disparando. Se cambia de árbol para obtener mejores fotos. 
La pareja se besa, ella se detiene, se aleja de él un momento. 
El fotógrafo se cambia de árbol otra vez, se oculta y sigue 
haciendo clic. La pareja se besa y se abraza. Ella se percata 
de que están siendo fotografiados, se desconcierta y corre 
tras el fotógrafo, desesperada, dejando atrás al hombre ma-
yor. Thomas baja por una escalinata y escucha a la mujer que 
le reclama. Él agarra su cámara, le hace un close up al rostro 
de ella que baja hacia él, reclamándole, pidiéndole que pare 
y éste le responde que sólo está haciendo su trabajo. Ella le 
pide que le dé las fotos, ya que él no tiene derecho a tomár-
selas, él le contesta que no se las puede dar y que muchas 
quisieran estar en el lugar de ella. La mujer corre tras él e in-
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tenta quitarle la cámara mordiéndole la mano, él se enoja y 
ella se detiene, se levanta, le explica por qué quiere tanto el 
rollo, luego escucha algo a sus espaldas y se va corriendo. Él 
no deja de tomar fotos. 

Camina, cámara en mano, hacia la salida del parque, 
mientras una mujer pasea a su bebé en un coche, todo esto 
reflejado en un espejo que se encuentra dentro de la tienda. 
En la puerta se encuentra con el viejo, el fotógrafo se acerca y 
mira hacia dentro de la tienda. 

Entra y habla con la joven dueña del anticuario que 
está limpiando unos discos de vinilo y le pregunta si ella re-
cuerda a un sujeto (su agente) que estuvo ayer ahí. Le da la 
descripción de éste y ella contesta que seguramente la pro-
puesta económica que le hizo el agente impide recordarlo 
bien. Acto seguido él le pregunta por qué está vendiendo la 
tienda. 

Ella se detiene y le explica que con el dinero que ob-
tenga quiere irse a Nepal. Él se aleja y logra ver algo a lo le-
jos que llama su atención. Es la hélice de madera de un 
barco. Ella le da el precio (ocho libras esterlinas). Él trata de 
sacarla de donde la vio con ayuda de ella. Salen de la tienda 
levantando la hélice hacia el auto. Ella dice que se le va a da-
ñar si la transporta de esa manera y le sugiere que si él gusta 
ella se la puede mandar a dejar. Él consiente pero pone como 
condición que sea ese mismo día. Ella acepta, él entra en el 
auto dejando todo el peso de la hélice a la dueña del anticua-
rio. El objeto cae y se golpea en el piso. El nuevo dueño de la 
hélice se va no sin antes pedirle que tenga cuidado. 

El auto descapotado entra por una avenida transita-
da. Pasa por un redondel, se interna en el centro de la ciu-
dad. Mientras maneja, habla por radio dando información de 
la tienda de antigüedades que a través de su agente desea 
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comprar. Vira en una esquina y estaciona su auto. Camina 
hacia un restaurante, cruzando la calle con una serie de fotos 
en la mano. Entra al restaurante donde le espera su agente 
Ron. Van a discutir sobre el libro de retratos que van a pu-
blicar. El fotógrafo le muestra las tomas que ha hecho. Le 
pregunta a Ron si le gusta el nuevo material y el agente le 
responde que son geniales. Ve pasar al mesero y le pide una 
orden, igual a la que está llevando, más una pinta de cerve-
za. Regresa a la discusión sobre el libro que van a sacar. Son 
retratos cotidianos de gente de estrato bajo. Thomas se le-
vanta, abre la persiana americana y mira hacia la calle. Su 
agente le pregunta qué pasa, él le comenta que no se siente a 
gusto en Londres y que se va a ir el fin de semana. Ve pasar 
a una mujer (camina como si fuera una modelo) y el fotógra-
fo comenta que ese tipo de mujeres (bloody bitches) le tienen 
harto. Vuelven al portafolio y aparece la foto de un indigente. 

El agente se percata de que alguien los observa desde 
afuera. Ambos miran en dirección hacia la ventana. Un suje-
to se encontraba espiándolos tras el vidrio del restaurante. 
Thomas se levanta de la mesa y sale tras él. Se detiene en la 
esquina y ve al tipo hurgando en el auto del fotógrafo y al 
ser sorprendido huye con una tranquilidad pasmosa, con-
fundiéndose entre las personas que pasan por allí, acelera su 
paso, se trepa en su auto y se va. Thomas observa con tran-
quilidad cómo huye el sujeto. Se dirige a su carro, revisa si la 
cajuela está abierta. Aborda el vehículo y conduce sin pensar 
que ha dejado atrás a su agente y una orden de comida con 
una pinta de cerveza. Se encuentra con una manifestación 
pacifista que tiene carteles como Stop the war. Una chica le 
regala un letrero que dice Go away que coloca en el asiento 
trasero. Cuando acelera, el cartel se cae. Avanza y se estacio-
na en una calle casi vacía, mira para ambos lados, toca el 
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claxon y camina hacia la puerta donde está el número 39. Da 
marcha atrás, se baja del auto y entra a una cabina pública. 
Telefonea a la persona con la que planeaba encontrarse por 
el asunto de la compra del anticuario. Sale de la cabina. 

Regresa a la puerta donde está el número 39, pero 
antes de entrar lo ataja Jane, la mujer a la que conoció horas 
atrás en Maryon Park. Entran a la casa a través de un corre-
dor largo. Pasan por el set que tiene los paneles de vidrio 
donde horas atrás él tomó fotos de un grupo de cinco mode-
los. Suben las escaleras. Al llegar al piso de arriba, la mujer 
escruta la habitación, pasa por un colgador de ropa y una es-
tructura de madera que sostiene el techo. Luego se sienta en 
un sofá. 

Thomas sirve unos tragos, se acerca a depositar el 
vaso de ella en la mesita, se sienta y beben. Él le pregunta 
por qué desea las fotos, ella responde que no es de su in-
cumbencia. Thomas se para y se arrima a la estructura de 
madera, le dice a la mujer que la luz había estado hermosa 
esa mañana en el parque y que necesita las fotos. La mujer se 
incorpora rápidamente y se mueve de un lado a otro en un 
espacio reducido de la habitación. La mujer avanza y golpea 
unos fondos fotográficos de varios colores que están en la 
pared. Regresa al otro lado de la habitación y se arrima a una 
caja fuerte frente a Thomas. Él avanza hacia ella, baja los 
fondos fotográficos y le indica a la mujer que se quede quie-
ta. Le dice que no hay muchas chicas que se puedan parar de 
esa manera. Añade que le va a entregar las fotos, que él sabe 
cumplir con su palabra. Se sientan en el sofá, y charlan 
cuando de repente suena el teléfono. Thomas se lanza al piso 
bajo un asiento cercano buscando el teléfono y dice que la 
llamada es para Jane. Cuando ésta le pregunta quién es, el 
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fotógrafo responde que es su esposa. La mujer rechaza la 
llamada, Thomas cuelga. 

La mujer se dirige hacia la ventana, Thomas pasa de-
trás de ella y se queda frente a un cuadro, ella se vuelve a 
alejar atravesando la estructura que sostiene el techo. Ella 
golpea levemente la madera del soporte como si estuviera 
llamando a una puerta. Avanza hacia el sofá y se sienta. Él 
enciende el tocadiscos, pone jazz y camina hacia la mujer. Se 
sienta en una mesita frente a la mujer que se empieza a mo-
ver al ritmo de la música, le ofrece de su porro de marihua-
na y acepta. Él le pide que no mueva la cabeza tan aprisa, le 
instruye que lo haga lentamente mientras fuma. Ella lanza 
una breve carcajada, efecto del consumo de cannabis y le de-
vuelve el cigarrillo. Le pide a Thomas algo de agua. Él se re-
tira para ir por el vaso y ella aprovecha para huir. En una 
mano tiene su cartera y en la otra la cámara. Sale a hurtadi-
llas. Atraviesa el umbral y baja las escaleras. Abre otra puer-
ta y se encuentra sorpresivamente con Thomas, le entrega la 
cámara después de que éste le dice que no es ningún tonto. 
Suben las escaleras. Arriba en el estudio ella le dice: «¿Por 
qué no me dices lo que realmente quieres?». Ella se saca la 
blusa, él pasa a través de una percha, la observa y le dice que 
se vista. Le anuncia que va a cortar los negativos para dárse-
los. Él va al cuarto de revelado y coge unos rollos viejos, baja 
unos escalones con los rollos en la mano y busca a la mujer. 
Ella está arrimada a una pared cubriéndose los pechos des-
nudos. Thomas se acerca y le da el rollo, ella parece dispues-
ta a irse pero regresa y lo besa fugazmente en la boca. Unos 
segundos después se besan apasionadamente, también de 
manera breve. Él la conduce al dormitorio pero ella se queda 
en el umbral porque tocan el timbre. Thomas sale de la habi-
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tación no sin antes quitarse la camisa. Su torso está desnudo 
como el de ella. Baja y se encuentra en la puerta de entrada 
con un chico del anticuario que llega a dejarle la hélice que 
compró en la mañana. Él sale a la calle y abre otra puerta de 
acceso más grande para que el joven ingrese con la hélice. La 
mujer le pregunta el por qué de ese pesado objeto, él le res-
ponde que es simplemente algo bello y que piensa colgarlo 
como si fuera una escultura. Ella le hace un comentario ati-
nado sobre la decoración, algo así como que tantos objetos 
dispuestos en forma horizontal hacen un escenario adecuado 
para la hélice. Él le ofrece otro cigarrillo de marihuana, ella 
da un pitido, ríe y, al mirar el reloj, se da cuenta de lo tarde 
que es. Atraviesa el cuarto y se viste, él se acerca y le pide su 
número de teléfono extendiéndole papel y lápiz. Jane baja 
las escaleras y le da las gracias. Él se aleja de las escaleras, 
quita el disco de vinil de jazz, le sirve un trago, lo bebe y ella 
se va con los rollos falsos que Thomas le ha entregado. 

Thomas se dispone a revelar las fotos que develarán 
una historia inusitada. Estamos en el minuto 60. Es el midpoint 
o punto medio del filme. La siguiente escena transcurre en el 
cuarto de revelado. Saca unos rollos de negativos de una 
máquina, abre la puerta y sale. Atraviesa un corredor, entra 
a otro cuarto y, al cerrar la puerta, se enciende una luz roja. 
Examina los negativos en una mesa que está iluminada en su 
base, los proyecta hacia la pared cuya superficie ostenta un 
papel fotográfico, sumerge el papel en un líquido. Sale del 
cuarto, atraviesa el estudio por el corredor superior con la 
hoja recién revelada en las manos. Todas las fotos que ha re-
velado son las que tomó durante la mañana en el parque. En 
cada una de ellas se ve a la mujer con el hombre de mediana 
edad a los que él sorprendió con su cámara. Sentado en el 
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sofá observa dos ampliaciones que ha hecho. Cuelga otro 
blow up en la pared para escrutarlo una y otra vez. Se sirve 
un trago y se sienta en un sofá a seguir observando deteni-
damente. Se levanta con lupa en mano, marca con un lápiz 
blanco el área de una fotografía y retira la foto. Va relacio-
nando las imágenes que tiene colgadas y trata de hallarles 
un sentido oculto. Entra al cuarto de revelado y revisa más 
fotos. Cuelga las nuevas ampliaciones en la pared y las exa-
mina. Se arrima a un sofá para llamar por teléfono, saca un 
papel del bolsillo, marca, pregunta si el número es el correc-
to y arroja el papel al piso de manera furiosa al saberse en-
gañado. Jane le ha dado un teléfono falso y él le ha dado los 
rollos errados.  

Observa otra foto con detenimiento y luego regresa 
al cuarto de revelado. Se para encima del sofá, retira de la 
pared varias fotografías y cuelga otras. La secuencia de fotos 
en la pared luce cada vez más completa y ordenada. Observa 
las imágenes de cerca. Las vuelve a repasar. Ve el detalle de 
una mano sosteniendo un arma de fuego que emerge de los 
arbustos. Camina hacia un lado de la habitación y llama a su 
agente Ron. Le dice que tiene fotos fantásticas, que le ha sal-
vado la vida a alguien con sus fotos. La llamada es inte-
rrumpida por las dos jóvenes que en la mañana habían 
estado en el estudio. Suben las escaleras, Thomas va tras 
ellas y pasan a un pasillo. En la cocina, ellas empiezan a pre-
parar café mientras él no deja de coquetearles. De repente 
toma conciencia de que tiene a su agente en el teléfono. Co-
rre pero es demasiado tarde. Ron ha colgado. Él llama de 
nuevo, pregunta por él pero no lo encuentra. Mientras tanto, 
las chicas han encontrado un guardarropa, empiezan a pro-
barse vestidos, entra Thomas y las empieza a perseguir como 
un sátiro. Juguetea con ellas, las persigue por el cuarto, ter-
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minan en el suelo, ruedan, parece lucha libre, se enredan en 
los fondos fotográficos de varios colores, se observa la piel 
desnuda de las chicas. Elipsis. Se da a entender que han te-
nido un menage a trois. Están echados los tres en el piso, ellas 
lo están vistiendo. Él parece despertar de una siesta. Thomas 
se incorpora y empieza a observar de nuevo la fotografía. 
Algo llama su atención poderosamente. Procede a echar a las 
chicas del apartamento pues se ha dado cuenta de un detalle 
crucial en el relato visual que tiene colgado en las paredes. 
Las jóvenes cogen sus cosas y se marchan. Thomas corre 
hacia una de las fotos que está en la pared y la examina con 
lupa en mano. Escoge la zona que quiere ampliar, dibuja un 
recuadro con un lápiz blanco y se dirige al cuarto de revela-
do. Revela un blow up más detallado y lo observa detenida-
mente. La gran revelación se da: se aprecia un cadáver en la 
foto. La respiración del fotógrafo se vuelve más agitada. Se 
sienta en el sofá. Está nervioso. Se para. Pone las manos en 
sus rodillas. Sale de su estudio. 

Corte al carro descapotable de Thomas. Se estaciona 
en una esquina, llega a Maryon Park y sube las escalinatas. 
Atraviesa el parque en medio de la noche. Se acerca al mis-
mo lugar donde estuvo en la mañana y encuentra el cadáver 
del hombre de mediana edad que acompañaba a la mujer. 
Plano cerrado sobre el cuerpo. El fotógrafo se agacha. Plano 
cercano sobre el rostro del fallecido. Este hallazgo (minuto 
81) es el segundo nudo de la trama, segundo giro o punto de reso-
lución. 

TERCER ACTO 
Thomas regresa al estudio, toca la hélice de madera 

con la punta de su zapato, retrocede, se dirige a la casa de al 
lado. Sorprende a Patricia haciendo el amor con Bill, el pin-
tor. Thomas los ve a través de una ventana: el hombre está 
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encima de la mujer. Él procede a irse pero ella le hace un 
gesto de ruego pidiéndole que no se vaya. La cámara enfoca 
la obra de arte abstracto, autoría del artista. Thomas regresa 
a su estudio. El set está hecho un caos. Los blow up han desa-
parecido, ya no cuelgan de las paredes. Va al cuarto de reve-
lado y se da cuenta de que se han llevado todos sus rollos. 
Sale del cuarto oscuro para confirmar que en el resto del es-
tudio todo es un desorden. En un rincón encuentra el único 
blow up sobreviviente: el del cadáver. Llega Patricia y él le 
pregunta si alguna vez ha pensado en dejar al pintor. Ella le 
responde que no. Él cambia de tema, le habla sobre lo suce-
dido. Ella pregunta quién es el occiso. «Alguien», responde 
él. «¿Cómo sucedió?», pregunta ella. Él no responde. «¿No 
deberías llamar a la policía?», pregunta ella. Tampoco res-
ponde. Le enseña el cadáver en la foto. Ella pregunta por qué 
lo mataron. Él responde: «No pregunté». Patricia se va sin 
decir adiós. Thomas hace una llamada, pregunta por Ron, le 
contesta la que parece ser esposa del agente y sale de casa. Se 
dirige al lugar donde la mujer le ha dicho que está su agente. 

Corte a Thomas estacionándose en una esquina cuan-
do de repente ve a la chica del parque pero ésta desaparece 
en un santiamén. Corre detrás del espejismo. Atraviesa un 
callejón y cruza una puerta. Encuentra a una multitud que 
está escuchando tocar en vivo a la banda The Yardbirds. To-
can Stroll on. En pleno concierto el grupo tiene una falla téc-
nica en lo concerniente al sonido. Molesto, el guitarrista 
destroza su guitarra y lanza parte de ésta a los aproximada-
mente doscientos asistentes. Thomas coge ese pedazo y se va 
corriendo, mientras parte de la multitud lo sigue. En su hui-
da va por un pasillo y se tropieza con una pareja. Sale a la 
calle y arroja el trozo de guitarra, alguien más la toma y la 
vuelve a arrojar. Cruza una puerta enrejada y toca el timbre. 
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Llega a una habitación llena de gente. Pasa por otra habita-
ción en cuyo fondo se ve a una pareja conversando. Por fin 
encuentra a Ron conversando con un par de chicas que fu-
man marihuana. Al abordar a su agente aparece Verushka, 
la modelo que debía tomar el avión en la mañana. «¿No se 
supone que deberías de estar en París?», le pregunta el fotó-
grafo. «Estoy en París», responde ella mientras le ofrece un 
porro de marihuana a Ron.  

«Alguien ha sido asesinado», le confiesa Thomas a su 
publicista cuando se va la modelo, pero está demasiado dro-
gado como para entenderlo. «No soy fotógrafo», dice. «Yo lo 
soy», replica Thomas. Se paran, caminan por la habitación. 
El agente llega hacia un rincón donde se aprecia un busto 
con reminiscencias renacentistas. 

Corte a Thomas en una cama. Amanece. Está vestido. 
Solo. Se levanta e inspecciona la habitación. Camina a través 
de un pasillo, pasa junto a una estatua de mármol. Prosigue 
hacia la sala. Sale. Corte a Maryon Park. El fotógrafo con 
cámara en mano sube las escalinatas. Pasa unos arbustos y 
llega a un árbol, no encuentra nada. Está de hinojos y golpea 
levemente el césped con su cámara. Está frustrado por no 
encontrar lo que está buscando. Contrapicado del viento so-
plando la copa de los árboles. Thomas no ve nada en ningún 
lado, vacila, y se va caminando lentamente de la escena del 
crimen sin cadáver. Es el momento del clímax en el filme. Es-
tamos en el minuto 104. 

Corte al mismo carro de la escena de apertura que 
pasa repleto de mimos, rodeando Maryon Park. El carro se 
estaciona, se bajan todos y Thomas camina hacia ellos. Dos 
mimos (un hombre y una mujer) empiezan un ilusorio par-
tido de tenis. El fotógrafo observa tras la malla al igual que 
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los demás mimos quienes fungen de espectadores muy aten-
tos a lo que pasa. Un mimo lanza la pelota fuera del área y la 
va a buscar. Thomas sonríe de manera cómplice y observa, 
establece contacto visual con el mimo que va a buscar la pe-
lota. El partido se reanuda pero el mismo mimo lanza la pe-
lota fuera del campo por encima de las mallas que protegen 
la cancha. La bola imaginaria cae en el césped a unos metros 
del fotógrafo. La mujer-mimo le indica a Thomas con señas 
que vaya a recoger la pelota. Los demás lo observan con la 
expectativa de si cumplirá o no con la exigencia. Thomas 
camina rápidamente, cámara en mano. Deja el aparato en el 
césped y recoge la pelota, verifica su peso con la mano y la 
lanza. No se mueve. Escucha con claridad el sonido de las 
raquetas golpeando la pelota. La cámara no deja de enfocar 
el rostro compungido del fotógrafo. El viento agita levemen-
te su cabellera. Secuencia final de créditos. Música de Herbie 
Hancock. 
 
SEGMENTACIÓN COMPARATIVA 

 
TÍTULO 
«Las babas del diablo», título del cuento de Cortázar, 

varía en la adaptación cinematográfica. Antonioni prefiere 
Blow Up como referencia al agrandamiento de las fotografías 
que Thomas revela en su estudio. El título del cuento de Cor-
tázar es decidor. Se refiere a «los hilos de la virgen que se 
llaman también babas del diablo». Son aquellos pequeños 
hilos que flotan al viento y sobre los cuales ciertas arañas se 
lanzan al aire libre, leves estambres que navegan hacia el es-
pacio desconocido. Metáfora de las líneas narrativas posi-
bles. Multiplicidad de líneas que se entrecruzan en este 
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cuento cuyo narrador puede ser el Tiempo o la cámara foto-
gráfica. El título Blow Up permite admirar la forma en que 
Antonioni y el guionista Tonino Guerra captaron la poética 
del cuento: la cámara tiene un diafragma que se abre cada 
vez más y más hasta tragarse la descomunal realidad para 
deshacerla y reconstruirla. 

El título comercial, o sea, de distribución en lengua 
española, fue Deseo de una mañana de verano, pese a su inten-
ción publicitaria abarca elementos que tienen que ver con el 
acercamiento físico de la chica y el fotógrafo. 

 
TIEMPO DE LA ENUNCIACIÓN Y TIEMPO DEL ENUNCIADO 
El texto literario posee una fecha específica (sin espe-

cificar año): domingo 7 de noviembre. El filme transcurre en 
los inconfundibles años sesenta en pleno Swinging London.  

 
FOCALIZACIÓN DEL RELATO LITERARIO 
El narrador literario es omnisciente. A ratos es auto-

diegético (enuncia el discurso como protagonista creando una 
relación interesante entre el pasado y el presente de la narra-
ción). En otros pasajes es extradiegético, ya que pasa a terce-
ra persona y habla de sí mismo de manera objetiva como si 
no hubiera vivido la historia personalmente. Intenta conver-
tirse en una entidad extraña al universo ficticio representa-
do. La focalización cero existe en las situaciones y 
descripciones. Posee también una no simultaneidad espacial 
(el narrador quizá no está en el lugar donde parece estar). 
Hay indicios de que no se encuentra dentro del tiempo-
espacio del cuento (muchos críticos especulan que el narra-
dor está muerto). La focalización interna o subjetiva se da a 
través del monólogo interior. 
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FOCALIZACIÓN DEL RELATO FÍLMICO 
El filme está focalizado desde el punto de vista del 

fotógrafo. La única información posible sale de este persona-
je cuya presencia domina todas las escenas. 

 
ORDEN DEL RELATO FÍLMICO Y DEL RELATO LITERARIO 
En el texto literario el tiempo trascurre, primero en 

tiempo presente, cuando trata de contarnos la historia para 
de ahí pasar a un flashback. En el filme, por el contrario, se 
desarrolla dentro de un orden lineal.  

Ambas obras guardan un orden idéntico en las ac-
ciones. Sin contar las descripciones que se suprimen, el or-
den de las situaciones en el cuento y el filme son iguales. La 
acción que sigue es consecuencia de la anterior y en los dos 
sucede casi lo mismo. El ir a tomar una foto, la pelea de la 
cual es testigo el fotógrafo, revelar las fotos, sospechar de un 
asesinato, imaginar qué pudo haber pasado, etc. 

 
DURACIÓN DEL RELATO LITERARIO Y RELATO FÍLMICO 
El texto literario tiene una extensión de doce páginas 

y un tiempo de lectura de aproximadamente treinta y dos 
minutos. El metraje del filme es de ciento once minutos. 

 
FRECUENCIA DEL RELATO LITERARIO Y RELATO FÍLMICO 
En el texto literario aparece el leit motiv de las nubes 

y las palomas tanto en los primeros párrafos como los últi-
mos. El filme reitera a menudo la imagen del césped de 
Maryon Park y la de los mimos. 

 
ESPACIO FÍLMICO Y ESPACIO LITERARIO 
El relato se desarrolla en la isla de Saint-Louis, en Pa-

rís, un domingo 7 de noviembre «del presente año», según el 
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narrador. Acorde con Jorge Edwards, «el relato transcurre en 
la punta de la isla San Luis, esto es, a escasa distancia de la 
calle Aggripa D´Aubigné, calle que tiene vista, precisamente, 
con un brazo del Sena de por medio, a esa pequeña área 
verde y a sus bancos».135  

El filme se desarrolla indefectiblemente en el Reino 
Unido en los años sesenta. Da la casualidad que Inglaterra 
también es una isla aunque de proporciones mayores a 
Saint-Louis. Tenemos entonces a dos historias que se desa-
rrollan en una isla. Fundamental es el espacio del Parque 
Maryon en Londres donde tiene lugar la azarosa captación 
de fotos de la pareja. En este mismo parque tiene lugar el 
juego de tenis entre mimos con que se cierra el filme. 

 
INDICAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE DA LA  
TRANSPOLACIÓN DEL CONTEXTO 
La razón por la que se cambia de París a Londres es 

muy sencilla, y ya fue explicada anteriormente. Antonioni 
recibe una oferta económica para filmar en Inglaterra. El tra-
to exige que el filme sea en lengua inglesa. 

 
APERTURA DEL RELATO Y APERTURA DEL RELATO  
FÍLMICO 
El texto literario comienza con una muy singular na-

rración, en la que Roberto Michel explica que no sabe como 
relatar la situación que vio o captó, lo que pasó o lo que pudo 
haber pasado y cómo contarla para que se pueda entender. 

En el filme la historia empieza con la entrada de los 
mimos a escena quienes se pasean por las calles de manera 
carnavalesca y se encuentran con nuestro protagonista que 
ha pasado la noche en un refugio para indigentes. Los mi-
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mos le piden dinero. Él acepta darles gustoso un billete que 
encuentra en el asiento trasero de su carro. Luego, el fotógra-
fo llega a su estudio donde le espera una sesión con una 
modelo. Esto nos sumerge en el mundo de la moda, un am-
biente muy pop, propio de los años sesenta. 

 
CUENTO FILME 

 
Nunca se sabrá cómo hay 
que contar esto, si en pri-
mera persona o en segun-
da, usando la tercera del 
plural o inventando conti-
nuamente formas que no 
servirán de nada. Si se pu-
diera decir: yo vieron subir 
la luna, o: nos me duele el 
fondo de los ojos, y sobre 
todo así: tú la mujer rubia 
eran las nubes que siguen 
corriendo delante de mis 
tus sus nuestros vuestros 
sus rostros. Qué diablos. 

 
     Entrada de un auto 
lleno de mimos. 
     Mimos dando vueltas 
en la calle. 
     Mimos se detienen y 
bajan del auto. 
     Mimos bajan las esca-
leras y corren por las ca-
lles. 
     Mimos corriendo por 
la calle. 
     El fotógrafo saliendo 
con otros hombres de un 
refugio todo desaliñado y 
sucio con una funda de 
papel en las manos. 
     Estos hombres y el fo-
tógrafo caminando hacia 
un callejón, mientras se ve 
un tren pasar al fondo. 
     

  Los mismos hombres y 
el fotógrafo saliendo del 
callejón. 
     Mimos corriendo por 
las calles 
     Mimos se acercan a un 
auto y lo rodean. 
     Gente pasando debajo 
de un paso desnivel.  
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     El fotógrafo hablando 
con tres sujetos de clase 
media baja que lo rodean 
en un callejón, luego estos 
se van y se despiden de él. 
Thomas se percata de que 
nadie lo ve y va aceleran-
do el paso, corre y se tre-
pa a su auto. 
     Monjas caminan por la 
calles y al virar por la es-
quina una muchedumbre 
de mimos corren frente a 
ellas y al final de la calle 
se cruzan con un guardia 
inglés. 
     El fotógrafo avanza en 
su auto y en medio de la 
calle lo rodean seis mimos  
      Le empiezan a pedir 
algo y él busca a su alre-
dedor, luego en el asiento 
trasero de su auto encuen-
tra un billete en medio de 
periódicos. 
     Les da el billete, se 
despide y ellos se van. Él 
arranca su auto. 
 

 
SUPRESIÓN DE ACCIONES 
Obra literaria y cinematográfica están hermanadas 

en el hecho de girar alrededor de un hombre que toma una 
serie de fotos de una pareja y descubre algo inusitado. La 
premisa dramática que acabamos de nombrar es predomi-
nante en el texto cinematográfico.  

En la siguiente tabla vamos a ver en la primera co-
lumna las escenas que se han suprimido y en la tercera las 
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escenas con las que se ha reemplazado ese puñado de imá-
genes omitidas. 

 
ESCENAS SU-
PRIMIDAS DEL 
CUENTO 

UBICACIÓN EN 
EL RELATO LI-
TERARIO 

ESCENAS QUE 
REEMPLAZAN  A 
SUPRIMIDAS EN 
EL FILME  

UBICACIÓN EN 
EL RELATO FÍL-
MICO 

 
El fotógrafo ba-
ja las escale-
ras. 

 
Acto 1, párra-
fo 4, pág. 2 
(Las armas se-
cretas, pág. 
52) 

 

 
El fotógrafo sa-
le de un me-
són de un 
refugio de in-
digentes. 
 

 
Acto 1, escena 
8.   
0:02.06/0:02:14 

 
Derivé hasta la 
isla Saint Louis 
y me puse a 
andar por el 
Quai d'Anjou. 

 
Acto 1, párra-
fo 6, pág. 2  
(Las armas se-
cretas, página 
52) 

 

 
El fotógrafo sa-
le de su estu-
dio, conduce 
su auto y para 
en una tienda 
de antigüeda-
des, de ahí se 
dirige al Mar-
yon Park. 
 

 
Acto 1, escena 
87. 
0:21:01/0.22:08 

 
Encendió un 
cigarrillo has-
ta esperar una 
buena foto. 

 
Acto 1, párra-
fo 8, pág. 3 
(Op cit, pág. 
53) 

 
Toma varias 
fotos de unas 
palomas que 
encuentra en 
el césped, tra-
tando de asus-
tarlas para que 
levanten vuelo 
y captar fotos 
de sus movi-
mientos y di-
visa algo. 
 

 
Acto 1, escena 
98.   
0:25:26/0:25:45 
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El joven huye 
de la escena. 

 
Acto 2, párra-
fo 17, pág. 7 
(Las armas se-
cretas, pág. 
57) 

 

 
El acompañan-
te de la mujer 
se queda está-
tico en el par-
que. 

 
Acto 2, escena 
115. 
0:29:26/0:29:34 

 

SUPRESIÓN DE DESCRIPCIONES 
El lenguaje literario es altamente descriptivo. En 

cambio, el filme tiene la ventaja de ser visual y con un solo 
plano general nos ubica de manera inmediata dentro de la 
historia. A continuación veamos cómo ha trabajado el guio-
nista suprimiendo descripciones. 

 
 
DESCRIPCIONES 
OMITIDAS EN EL 
RELATO LITERA-
RIO 
 

 
LUGAR DEL 
RELATO LITE-
RARIO 

 
ELEM ENT OS  
INSERTADOS 
COMO REEM-
PLAZOS 

 
TIEMPO EN EL 
FILME 

 
La interpola-
ción de la ima-
gen de las nu-
bes que aparece 
de manera in-
termitente en 
el narrar. 

 
Las nubes 
aparecen a lo 
largo de to-
do el texto. 

 
Tomas del cés-
ped al princi-
pio del filme, 
en la mitad y 
al final. 

 
0:00.01 y 1:40:01 

 
Nunca se sabrá 
cómo hay que 
contar esto. 

 
Acto No. 1, 
párrafo pri-
mero, pág. 1 
(Las armas 
secretas, pág. 
51) 

 

 
La carnavales-
ca aparición de 
los mimos es 
un equivalen-
te del estado 
de turbación 
inicial del na-
rrador. 

 
Acto 1, escena 
2. 
0:01.27/0:01:34 
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La descripción 
del joven que 
acompaña a la 
mujer rubia en 
la punta de la 
isla mientras un 
hombre mayor 
espera en un 
auto leyendo el 
periódico. 

 
Acto No. 2, 
párrafo 11, 
página 4 (Las 
armas secre-
tas, página 
54) 

 
Se reemplaza 
al joven con un 
hombre de 
mediana edad 
y a la rubia 
por una mu-
jer de pelo ne-
gro. Entre los 
arbustos está 
escondido el 
asesino. 
 

 
Acto 2, escena 
99. 
0:25:46/0:25:59 

 
SUPRESIÓN DE PERSONAJES 
En el cuento de Cortázar solo existen cuatro persona-

jes: el narrador que es el fotógrafo y traductor Roberto Michel, 
el joven, la mujer rubia y el hombre en el auto. En el filme 
existe el fotógrafo como personaje principal y una serie de 
personajes que desarrollan acciones secundarias aparte de 
otros más que son incidentales. Los guionistas de Blow Up de-
ciden extirpar de Roberto Michel el oficio de traductor y lo de-
jan únicamente como fotógrafo. 

 
SUPRESIÓN DE DIÁLOGOS 
En el cuento no existe diálogo entre los personajes, 

todo se concentra más en la narración. Lo más parecido a un 
intercambio de parlamentos es el momento en el que la mu-
jer le reclama al fotógrafo por la foto y le pide que le dé el ro-
llo, pero todo forma parte de la rememoración del narrador.  

En el filme hay todo un desarrollo dialógico en el que 
los personajes interactúan. A ratos podría parecer que no 
existen, que son solo ruidos de ambiente que se perciben con 
mayor intensidad que otros.  
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CUENTO 

 
FILME 

 
No existe diálogo. 

 
 
Más narrativa que diálogo. 

 
Hay un diálogo completa-
mente nuevo. 

 
Narratividad audiovisual. 
 

 
SUPRESIÓN DE EPISODIOS COMPLETOS 
Se ha omitido la imagen del fotógrafo escribiendo, la 

huida del joven fotografiado. En el filme existen muchas es-
cenas nuevas con las que no cuenta el texto cortazariano co-
mo la de la mujer que va al estudio de Thomas a pedir la 
foto y trata de seducir al fotógrafo, o éste volviendo a la es-
cena del crimen, el saqueo de su casa, etc. 

 
 

CUENTO 
 

FILME 

 
El cuento, por constituir una 
estructura narrativa esférica, 
breve y contundente tiene que 
limitar su número de acciones. 
Apenas roza la decena de pá-
ginas. 

 
Se toma una premisa dra-
mática (un fotógrafo toma 
fotos de un posible crimen) 
y se la desarrolla al máxi-
mo. El filme llega a tener 
111 minutos de duración. 
 

 
COMPRESIONES 

 
No existen compresiones en el texto fílmico de esce-

nas que constan en el original literario. Más bien hay expan-
siones. Pequeñas situaciones que son ampliadas en la 
película. 
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TRANSFORMACIONES 
 
TRANSFORMACIONES DE NARRACIONES EN DIÁLOGOS 
Esta es la cuestión básica de nuestro análisis. Si el 

cuento cortazariano no tiene diálogos y es pura narratividad, 
entonces todo es transformación. Se pasa de las acciones na-
rrativas a una serie de diálogos que copan todo el filme. Para 
muestra va lo siguiente. Se trata de algo que la mujer dice en 
el cuento y que se lo transforma en diálogo en Blow Up. 
Veamos el recuadro. 

 
CUENTO LUGAR DEL 

RELATO 
FILME TIEMPO EN EL 

FILME 

 
La mujer habló 
de que nadie 
tenía derecho a 
tomar una foto 
sin permiso, y 
exigió que le 
entregara el ro-
llo de película. 
Todo esto con 
voz seca y clara, 
de buen acento 
de París. 

 
Acto 2, párra-
fo 17, página 
7 (Las armas 
secretas, pági-
na  57) 

 

 
Acto 2, escena 
16.  
 
Mujer: ¿Qué 
está haciendo? 
No, no haga 
eso. 
No, puede fo-
tografiar a la 
gente así. 
 
Fotógrafo: 
¿Quién dice 
eso? 
Es mi trabajo. 
Algunos quie-
ren ser toreros. 
Otros son po-
líticos… 
Yo soy fotó-
grafo. 
 

 
Acto 2, escena 
117. 
0:29:39/0:29:55 
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TRANSFORMACIONES DE DIÁLOGOS DIRECTOS EN  
INDIRECTOS 
El texto de Cortázar no posee diálogos directos. Co-

mo antes se mencionó es un texto meramente narrativo, se 
dedica a contar estrictamente una serie de acciones y el na-
rrador opta por no consignar diálogos. 

 
TRANSFORMACIÓN DE ACCIONES 
Situémonos en el parque del cuento. La actitud ínti-

ma que parece tener la mujer con el joven. Esa acción tiene 
una transformación básica en el filme. Mientras en el cuento 
hay una acción realizada por un chico de catorce años, una 
mujer y un hombre con sombrero negro que espera en un 
auto, en el filme el accionar se da a través del fotógrafo, un 
hombre mayor (que reemplaza al adolescente), la mujer y un 
hombre armado que se esconde tras los arbustos. De ahí las 
acciones literarias se van transformando cinematográfica-
mente de la siguiente forma: el fotógrafo revela su material y 
encuentra un arma que se puede entrever en los arbustos, 
luego va al parque en la noche y encuentra el cadáver, luego 
regresa y no encuentra cadáver. Es sumamente imaginativa 
la transformación de la acción base del cuento. Es como si 
Antonioni hubiera querido ir más allá de la propuesta corta-
zariana, realizando un blow up cinematográfico. 

A continuación tres transformaciones más de acciones. 

 
 

CUENTO 
 

FILME 

 
El fotógrafo no se esconde. 
Toma las fotos a vista de to-
dos. 
 

 
El fotógrafo se esconde pri-
mero tras unos arbustos, 
luego en un árbol. 
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La mujer y el hombre de 
sombrero gris le reclaman al 
fotógrafo el rollo de fotos. 

Solo la mujer le reclama el 
rollo de fotos. 

 
El joven huye de la escena 
donde se desarrolla el recla-
mo de fotos. 

 
El hombre de mediana edad 
se queda estático esperando 
a que regrese su supuesta 
amante. 
 

 
TRANSFORMACIÓN DE PERSONAJES 
Es importante que una adaptación cinematográfica 

transforme a los personajes literarios con fines estrictamente 
dramáticos. He aquí tres transformaciones básicas. 

 
 

CUENTO 
 

FILME 

 
El protagonista del relato se 
muestra como una persona 
asocial y solitaria con respecto 
del entorno en que vive. 

 
Al contrario, el personaje 
del filme se percibe como 
una persona demasiado se-
gura de sí misma y con un 
gran número de relaciones 
interpersonales. 

 
 
El joven. 

 
Un hombre de mediana 
edad muy bien vestido. 

 
El hombre del sombrero gris esta-
ba ahí mirándonos. 

 
Un hombre observa al fotó-
grafo desde fuera de la cafe-
tería. 
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La mujer es de pelo rubio. 

 
La mujer (Vanessa Redgrave) 
es de pelo negro. 

 
Roberto Michel usa una cáma-
ra Contax 1.1.2. 

 
Thomas usa una cámara 
Nikon con lente de 35 mm. 
 

 
 
 
SUSTITUCIONES O BÚSQUEDA DE EQUIVALENCIAS 

 
 

CUENTO 
 

SUSTITUCIÓN EN EL FILME 
 

 
La escena del encuentro entre 
la pareja y el fotógrafo se da 
en una placita (ubicada en la 
punta de una isla de Saint 
Louis) donde hay árboles y 
se observan autos rodando o 
estacionados por el sector. 
 

 
En el filme, en cambio, se da 
todo esto en Maryon Park, 
un lugar enorme lleno de ár-
boles pero no se puede ob-
servar ningún auto por el 
sector, con excepción de la 
escena final cuando llegan 
los mimos. 

 
Fotógrafo aficionado. 

 
Fotógrafo profesional dedi-
cado a la publicidad. 
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AÑADIDOS 

 
AÑADIDOS QUE MARCAN LA PRESENCIA DEL AUTOR 

FÍLMICO 

 
 
TIEMPO EN EL FILME 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ESCENA DEL FILME 

 
EL AUTEUR ANTO-
NIONI PARECE DE-
CIR… 
 

 
ACTO 1. TOMA 2 
0:00:00/ 0:01:80 

 
La aparición de los 
mimos en escena. 

 
Representan la vida 
ilusoria que vivimos 
todos. Un mundo 
imaginario. 

 
ACTO 1. TOMA 45 
0:07:57/ 0:09:02 

 
La sesión fotográfi-
ca erótica entre la 
modelo y el prota-
gonista. 

 
Está obsesionado con 
la belleza, con la 
apariencia de las 
cosas pero es inca-
paz de percibir lo 
que está detrás de 
todo eso. 
 

 
ACTO 1. TOMA 59 
0:13:28/ 0:13:30 

 
Sesión fotográfica 
con el grupo de 
modelos en el estu-
dio. 

 
Resulta difícil dis-
tinguir la realidad 
objetiva de los si-
mulacros de la fo-
tografía comercial y 
de modas. 
 

 
ACTO 1. TOMA 75 
0:16:49/ 0:17:11 

 
Bill le muestra un 
cuadro abstracto-
cubista al protago-
nista. 

 
La vida es una ver-
dad trizada, frag-
mentada que cada 
vez que la vemos 
nos muestra algo 
diferente. 
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ACTO 1. TOMA 82 
0:19:46/ 0:19:50 

 
Thomas coge una 
moneda y se la pa-
sa por los dedos, 
juguetea con ella. 

 
El azar juega un 
papel muy impor-
tante en nuestra 
existencia. 
 

 
ACTO 2. TOMA 225 
01:16:30/ 01:17:54 

 
Amplía sus foto-
grafías hasta con-
vertirlas en imáge-
nes granuladas como 
las que hace Bill. 
Hay algo de arte 
abstracto en esta 
propuesta. 
 

 
Se elimina la pro-
fundidad de campo 
de las imágenes pa-
ra que la película 
adquiera un regis-
tro abstracto. 

 
ACTO 3. TOMA 257 
01:28:51/ 01:29:56 

 
El juego de tenis 
pantomímico sin 
una pelota o raque-
tas. 

 
No distingue entre 
imagen, ilusión y 
realidad. 
 

 
AÑADIDOS DE ALGUNAS ESCENAS QUE NO CONSTAN 
EN EL ORIGINAL 
 

 
ESCENAS 

 
TIEMPO/ESCENAS 

 
DESCRIPCIÓN DE ESCENAS 

AÑADIDAS EN EL FILME 
 

 
1 

 
0:29:07 / 0:29:22 

 
La pareja se besa y se abraza. 
 

 
2 

 
0:29:23 / 0:29:25 

 
Él toma más fotos. 
 

 
3 

 
0:29:26 / 0:29:34 

 
Ella se percata de que le están 
tomando fotos, se desconcierta 
y corre tras el fotógrafo deses-
perada dejando atrás a su pare-
ja. 
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4 

 
0:29:35 / 0:29:38 

 
El fotógrafo baja las escaleras, 
oye a la mujer que le reclama, 
agarra su cámara y hace un clo-
se up del rostro de ella. 
 

 
5 

 
0:29:39 / 0:29:55 

 
Ella baja tras él, pidiéndole que 
pare de tomarle fotos y éste le 
responde que ese es su trabajo. 
 

 
6 

 
0:29.56 / 0:30:24 

 
Ella le pide las fotos, ya que él 
no tiene derecho a tomárselas, 
él le contesta que no se las pue-
de dar y que muchas quisieran 
estar en el lugar de ella. 
 

 
AÑADIDOS DOCUMENTALES 
No existe material audiovisual de noticiarios o de 

documentales. 
 
DESARROLLO Y VISUALIZACIONES 

 
DESARROLLO COMPLETO DE ACCIONES IMPLÍCITAS O 

SUGERIDAS EN EL TEXTO LITERARIO 
 
 

CUENTO 
 

LUGAR DEL 
RELATO 

 
FILME 

 
TIEMPO EN EL 

FILME 
 

 
En ese mo-
mento no sa-
bía por qué la 
miraba, por qué 
había fijado la 
ampliación en 
la pared. 

 
Acto No. 3, 
párrafo 21, 
pág. 10 (Las 
armas secretas, 
pág. 60) 

 

 
Pone un blow 
up en la pa-
red. Crea to-
da una escena 
del crimen en 
una habita-
ción. 

 
Acto 2.  
Toma: 224 
01:14:47/ 
01:16:30 
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DESARROLLO DE ACCIONES QUE SON BREVES EN EL 

RELATO ORIGINAL Y RASGOS DE PERSONAJES QUE APA-

RECEN APENAS SUGERIDOS EN EL TEXTO PRIMIGENIO 
 
Las acciones del relato son más descriptivas pues son 

recursos de la literatura. Las acciones breves del texto litera-
rio casi no son tomadas en cuenta en el filme porque son 
descripciones que funcionan en el reino de lo literario pero 
no en lo audiovisual. 

 
VISUALIZACIONES 
Entre las imágenes cortazarianas que se toman como 

referencias están la de la pareja abrazándose, la del fotógrafo 
tomando fotos, la del fotógrafo ampliándolas. Este engrande-
cimiento dará origen al título de la adaptación de Antonioni.  

 
CLAUSURA DEL TEXTO LITERARIO VERSUS CLAUSURA 

DEL TEXTO FÍLMICO 
El cuento concluye con referencias a las nubes, las 

cuales guardan una relación simbólica con la captura de 
imágenes, a sabiendas de que un instante nunca es igual al 
que le sigue, que la vida está hecha por momentos que avan-
zan como lo hacen las nubes. La voz narrativa parece estar 
hablando desde la muerte, o sea, desde un no-lugar.  

Los mimos cumplen un rol subversivo pues siempre 
protestan de manera silente y podrían pasar por manifestan-
tes políticos. Se van en contra del orden establecido. En la es-
cena de clausura van al Maryon Park en una camioneta 
gritando de manera festiva. El filme termina con el partido 
de tenis en el que no usan raquetas o pelotas, y con el rostro 
azorado del fotógrafo. Thomas está instalado en esa subver-
sión de lo cotidiano y al recoger la pelota imaginaria que han 
arrojado los mimos es cómplice y partícipe de lo ilusorio. 
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Todo es azaroso e insólito para Antonioni y para 
Cortázar. 

 
CLAUSURA DEL RELATO  

LITERARIO 
CLAUSURA DEL RELATO  

FÍLMICO 
 
Ahora pasa una gran nube blan-
ca, como todos estos días, todo 
este tiempo incontable. Lo que 
queda por decir es siempre una 
nube, dos nubes, o largas horas 
de cielo perfectamente limpio, 
rectángulo purísimo clavado con 
alfileres en la pared de mi cuar-
to. Fue lo que vi al abrir los ojos 
y secármelos con los dedos: el 
cielo limpio, y después una nube 
que entraba por la izquierda, pa-
seaba lentamente su gracia y se 
perdía por la derecha. Y luego 
otra, y a veces en cambio todo se 
pone gris, todo es una enorme 
nube, y de pronto restallan las 
salpicaduras de la lluvia, largo 
rato se ve llover sobre la imagen, 
como un llanto al revés, y poco a 
poco el cuadro se aclara, quizá 
sale el sol, y otra vez entran las 
nubes, de a dos, de a tres. Y las 
palomas, a veces, y uno que otro 
gorrión.  

 

 
Thomas atraviesa el parque, 
sube las escalinatas, llega a 
un área amplia y la atraviesa. 
Pasa unos arbustos, llega a 
un árbol, no encuentra nada; 
se inclina llevando su cáma-
ra en la mano. El viento so-
pla en la copa de los árboles. 
Thomas no ve nada en am-
bos lados, vacila, y se va ca-
minando lentamente. Un carro 
llega repleto de mimos, ro-
deando el parque. Se esta-
cionan al pie de una cancha 
de tenis rodeada de mallas. 
Se bajan todos y Thomas 
camina hacia ellos. Empieza 
un partido de tenis ilusorio 
entre dos mimos mientras el 
fotógrafo observa tras las re-
jas al igual que los demás 
mimos que no dejan de estar 
atentos a las incidencias del 
juego. Un mimo lanza la pe-
lota fuera del área y la va a 
buscar. Thomas sonríe y ob-
serva. Segundos después de 
que el partido se reanuda, la 
pelota es lanzada fuera del 
campo y cae en el césped. La 
mujer-mimo le indica a 
Thomas que vaya a recoger-
la. Todos lo observan. Tho-
mas corre, la recoge y la 
lanza... Sigue observando el 
partido.  
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LO QUE LA CRÍTICA HA DICHO DE LA OBRA LITERARIA 
 
Consideramos Las babas del diablo como una de las ex-
presiones más completas de la concepción que Cortázar 
tiene del cuento. Fundamos nuestra presunción en que 
el personaje principal es indudablemente un narrador, 
ya sea de oficio o de afición, que continuamente presen-
ta ante el lector –durante el desarrollo del relato– la 
problemática de la ejecución literaria del cuento.  

FLORA H. SCHIMINOVICH136 

 
En el mundo cortazariano la realidad banal empieza in-
sensiblemente a resquebrajarse y a ceder a unas presio-
nes recónditas, que la empujan hacia lo prodigioso, 
pero sin precipitarla de lleno en él, manteniéndola en 
una suerte de intermedio, tenso y desconcertante terri-
torio en el que lo real y lo fantástico se solapan sin inte-
grarse. Éste es el mundo de «Las babas del diablo», de 
«Cartas de mamá», de Las armas secretas, de «La puerta 
condenada» y de tantos otros cuentos de ambigua solu-
ción, que pueden ser igualmente interpretados como 
realistas o fantásticos, pues lo extraordinario en ellos es, 
acaso, fantasía de los personajes o, acaso, milagro. 

MARIO VARGAS LLOSA137 

 
En el caso de Cortázar había otro aspecto: su arte narra-
tivo se apropiaba con enorme libertad, de una manera 
propia, de la literatura del género fantástico que hacían 
sus inmediatos antecesores argentinos, Borges y Bioy 
Casares, y a su vez conectaba con los modelos europeos 
de este mismo género (…) Las babas del diablo tiene una 
apertura enigmática, intrincada, dubitativa. «Nunca se 
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sabrá cómo hay que contar esto», dice en la primera lí-
nea. 

JORGE EDWARDS138 
 
LO QUE LA CRÍTICA HA DICHO DE LA OBRA CINEMA-

TOGRÁFICA 
 
Antonioni, calificado como el cineasta de la soledad, 
parte de las vicisitudes y de los hechos que envuelven a 
los personajes para adentrarse en las repercusiones de 
la realidad externa en las conciencias (Blow Up). Por 
ello, la deshumanización de la vida, la incapacidad de 
amar, la búsqueda de la felicidad, la angustia de una 
sociedad abocada al desequilibrio, la agresión del mun-
do industrializado y la típica crítica marxista a la clase 
burguesa de la que procede, no exento de erotismo ex-
plícito, fueron más habituales de este creador. 

JOSÉ MARÍA CAPARRÓS LERA139 
 
Éste es el manifiesto de Antonioni sobre ver y hacer pe-
lículas, en vez de ser testigo del mundo y después de 
obtener una imagen, uno se dedica a obtener imágenes 
y sólo después, al visualizar lo que ha hecho, uno ve. 

MURRAY POMERANCE140 
 
La película es una obra de arte. Magistral en el trata-
miento del color y en el manejo de la trama, pero sobre 
todo en la comprensión de la juventud londinense, de la 
juventud pop con minifalda y marihuana y ritmo, con 
una naturalidad y una despreocupación nuevas. 

FRANKFURTEN ALLGEMEINE ZEITUNG141 
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Blow Up es una reflexión sobre la imagen y lo imagina-
rio. Se basa en un relato breve de Julio Cortázar, cuyas 
brillantes narraciones giran en torno a cuestiones de la 
percepción. 

JÜRGEN MÜLLER142 
 
RELACIÓN DEL ESCRITOR CON EL CINE143  
La relación de Cortázar con el séptimo arte queda 

bien sintetizada y homenajeada en boca de una estudiante 
de cine, personaje de El hombre de mármol (1977) de Andrzej 
Wajda: «Yo no voy a hacer como todos los demás, que fil-
man cuentos de Cortázar. Hay infinidad de cortometrajes 
que se basan en él, porque su mundo es muy cercano al cine, 
por el tratamiento fantástico y la fuerza de sus personajes». 

En 1946, cuando el argentino que se hizo querer de 
todos, como le decía García Márquez, daba clases de litera-
tura, historia y geografía en la Escuela Normal de Chivilcoy, 
fue contratado por el director y productor Ignacio Tankel 
para escribir los diálogos de La sombra del pasado, su primer 
filme, que nunca se estrenó comercialmente.  

En 1964 se quedó en la preproducción Cuatro miste-
rios jocosos, proyecto de Luis Buñuel que incluía Aura de Car-
los Fuentes, La Gradiva de W. Jensen, Secuestro del propio 
director español y Las ménades de Cortázar. El proyecto tuvo 
trabas con la censura española. El franquismo no permitió 
que cuajara el filme. 

Pese a su marcada cinefilia, el argentino escribió úni-
camente una reseña sobre Los olvidados de Luis Buñuel que 
apareció en la Revista Sur144. Horacio Oliveira, su personaje 
principal de Rayuela, es asiduo al cineclubismo y a filmes de 
Harold Lloyd, George W. Pabst, Fritz Lang y Eisenstein. El 
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título de su libro de cuentos Queremos tanto a Glenda es una 
declaración de amor a la actriz británica Glenda Jackson a 
quien tuvo ocasión de verla en la obra Marat-Sade de Peter 
Brook en un teatro londinense. Su cuento «Cazador de cre-
púsculos», incluido en Un tal Lucas, responde a la pregunta: 
¿Qué pasaría si yo fuera cineasta?  

Algunas de las narraciones cortazarianas fueron lle-
vadas al cine. A continuación una pequeña lista con algunas 
de las adaptaciones más significativas, según lo consultado 
en Internet Movie Data Base. Hemos omitido los cortometra-
jes y las adaptaciones televisivas. 

 
FILMOGRAFÍA CORTAZARIANA 
La cifra impar (1962) de Manuel Antin, basada en Car-

tas a mamá. 
Circe (1964) de Manuel Antin, basada en el cuento 

homónimo.  
Intimidad de los parques (1965) de Manuel Antin, ba-

sada en Continuidad de los parques y El ídolo de las Cícladas.  
El perseguidor (1965) de Osias Wilenski, basada en la 

narración homónima.  
Weekend (1967) de Jean Luc Godard, inspirada libre-

mente en La autopista del sur pero no reconocida en los crédi-
tos.  

El gran atasco (1979) de Luigi Comencini, basada en 
La autopista del sur pero no reconocida en los créditos.  

Der gläserne Himmel (1987) de Nina Grosse, basado en 
Las puertas del cielo. 

Capital Rayuela (1985) de Percy Matas. 
 
Caso especial es el de El perseguidor de Wilenski con 

guión de Ulises Petit de Murat. Lo mejor del filme, según el 
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mismo Cortázar, fue la música compuesta por Rubén Barbie-
ri y los solos de saxofón de Leandro Barbieri, mejor conocido 
con su alias de Gato quien luego obtendría el reconocimiento 
internacional con la partitura de El último tango en París. 

 
RELACIÓN DEL CINEASTA CON LA LITERATURA  
Michelangelo Antonioni era más aficionado a la pin-

tura que a la literatura. Así lo atestiguan sus filmes cuya 
composición visual era muy cuidadosa y cercana a la de un 
pintor. De hecho, siempre se definió como «un director que 
escribe, no un escritor». Por ejemplo, los treinta y tres relatos 
de Más allá de las nubes145 (Mondadori, Barcelona, 2000) nos 
hablan de un creador literario en potencia, siempre con mi-
ras a filmar todo lo escrito. En la contratapa del libro, Wim 
Wenders le da un espaldarazo: «Solo una mente acostum-
brada a pensar en forma cinematográfica puede expresarse 
con un lenguaje esencial, nítido, exacto, poético, fotográfico 
y, a falta de la palabra más adecuada, visual».  

Blow Up (1966), a partir de un cuento de Cortázar; Le 
amiche (1955) que se basa en la novela Tres mujeres solas de 
Cesare Pavese; y El misterio de Oberwald (1980) que se apoya 
en un texto de Jean Cocteau, son filmes de Antonioni con 
inspiración literaria. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LA SEGMENTA-

CIÓN COMPARATIVA  
Es difícil interpretar un filme de Antonioni por la 

sencilla razón de que él mismo no creía en ese tipo de opera-
ciones racionales. En primer lugar, no usaba sinopsis cuando 
escribía un guión y gran parte de sus filmes son improvisa-
dos. En segundo lugar, nunca discutía las tramas de sus fil-
mes. La historia era lo que menos le interesaba. Decía que 
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sólo cuando entraba al cuarto de edición lograba tener una 
idea de la historia que tenía entre manos. «Quizá un filme 
sea sólo una atmósfera, un sentimiento, o una declaración 
sobre un estilo de vida», solía decir.   

Luego está el asunto de la falta de importancia de las 
cosas que sus personajes están viviendo. Fustiga a especta-
dores que creen que los hechos narrados en un filme son el 
tema del mismo.  

 
Un filme es sobre personajes, sobre los cambios que 
ocurren dentro de ellos. Las experiencias que ellos tie-
nen durante el curso de una película son cosas sencillas 
que pasan por pasar, son personajes a los que les pasa 
cosas que no empiezan o acaban cuando el filme con-
cluye. En Blow-Up mucha gente desperdició energía tra-
tando de decidir si había o no un asesinato, cuando de 
hecho el filme se trataba de un fotógrafo y no de un 
asesinato. Las fotos que él tomaba fueron cosas que 
simplemente le sucedieron pero cualquier otra cosa le 
pudo haber pasado: era un ser vivo en ese mundo, po-
seyendo esa personalidad.146 
 
Por suerte para nosotros, en ningún momento nos ha 

interesado el homicidio. Hemos estado detrás de la visión 
del cineasta que ha tomado una fotografía (un cuento) de un 
escritor (Cortázar) y la ha ampliado hasta convertirle en un 
filme de casi dos horas.  

Blow Up ilustra la técnica del palimpsesto o reescritu-
ra del texto original. Se transpola el contexto geográfico (se 
reemplaza Londres por París). Se desarrollan diálogos que 
Cortázar apenas bosqueja. Se procede a eliminar uno de los 
dos oficios del personaje protagónico: se omite que es tra-
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ductor, lo cual habría llevado la trama por laberintos poco 
cinematográficos. La trama casi detectivesca se mantiene: se 
investiga un hecho que involucra a una pareja a partir de 
una serie de fotografías que son agrandadas. Las fotos son 
tomadas en un espacio público: placita le llama el narrador 
literario y un parque londinense (Maryon Park) es el lugar 
que recordarán los cinéfilos. En ambos textos el personaje 
femenino le pide al fotógrafo el rollo porque siente que se ha 
violado su privacidad. Tanto el latinoamericano como el bri-
tánico son parte de un estudio sobre el voyerismo. La frui-
ción en el acto de mirar, observar o escrutar está presente en 
ambos personajes. Cada uno lo hace con una cámara. Y aquí 
viene una diferencia fundamental: el latino usa una Contax 
1.1.2 y el londinense una Nikon F. Esta última es más avan-
zada puesto que constituye la primera en su género en os-
tentar una lente de 35 mm (adelanto técnico para la época). 
Este último detalle acerca la historia a la cinta de celuloide 
que es de 35 mm. Estamos ante una metáfora muy importan-
te: la cámara de Thomas representa al cine que desea captu-
rar la realidad. Eso lo convierte a él en una extensión del 
cineasta. 

Thomas es un inglés manipulador en lo que respecta 
a las modelos que fotografía y seduce; es un aventurero en el 
plano profesional. Basta tan sólo recordar las fotos artísticas 
de temas cotidianos que suele tomar como una alternativa a 
su carrera de fotógrafo publicitario. Al principio del filme se 
lo ve saliendo de una pensión de mala muerte (doss house) a 
primeras horas del día. Se da a entender que ha estado to-
mando fotos, durante toda la madrugada, de gente de esca-
sos recursos.  

Otro detalle importante que puede ayudarnos a co-
nocer la personalidad del personaje es el hecho de que com-

                                                          233____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



pra una hélice de barco en una tienda de antigüedades. Esto 
da a entender su carácter inquieto, extravagante y curioso. 
Dos momentos importantes también dan cuenta de su per-
sonalidad distraída. Primero, cuando se sirve un trago que 
no lo toma en la primera sesión de fotos; segundo, cuando 
va a un restaurante para reunirse con Ron, pide un plato y 
una pinta de cerveza pero sale corriendo y no regresa. 

Vamos ahora con el personaje literario. Roberto Mi-
chel es un intelectual franco-chileno, un ser lúdico que gusta 
de ver la realidad con una lente estética. Se trata de alguien 
que reflexiona constantemente sobre el acto de registrar el 
entorno, ya sea con el lenguaje o con la cámara fotográfica. 
Esa manía de tomar nota mental de los instantes es su patente 
de corso. «Entre las muchas maneras de combatir la nada», 
dice el narrador, «una de las mejores es sacar fotografías». 

La coincidencia de ambos personajes se da en la curio-
sidad. Son personas que no pueden quedarse en el estatismo 
del desconocimiento. Roberto y Thomas son cortazarianos en 
el sentido de que se erigen como perseguidores de una ver-
dad. En el caso de Thomas regresa al lugar de los hechos pa-
ra investigar qué pasó con el cadáver que encuentra en la 
foto ampliada; en el caso de Roberto no parece haber un re-
greso real a la «punta de la isla» pero analiza hasta la sacie-
dad las imágenes que cuelgan de las paredes. En el juego 
cortazariano de insertar lo fantástico en lo cotidiano, el fotó-
grafo chileno mira una y otra vez las ampliaciones de las fo-
tografías e imagina lo que pudo haber pasado.  

En ambos relatos hay una tríada de personajes: un 
fotógrafo y una mujer en ambos casos, a más de un persona-
je masculino (un hombre de mediana edad en la cinta). El 
guión de Tonino Guerra y Michelangelo Antonioni sabe que 
sin esa triangulación no puede existir una historia.  
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El hecho de que Thomas agrande las fotografías en la 
técnica conocida como blow up denota una obsesión por co-
nocer los detalles de una realidad evanescente y polisémica. 
Cuando va colgando las enormes imágenes está creando una 
especie de cómic, fotonovela o, si se quiere, un reportaje casi 
periodístico. Al principio nota algo entre los arbustos y lo 
amplía. Hace el amor con las dos chicas y cuando ellas lo es-
tán terminando de vestir detecta algo más. Su identificación 
de indicios es gradual. 

El cuento explota las gigantografías de otra forma: el 
protagonista se sumerge en ellas al punto de que éstas pare-
cen cobrar vida y lo absorben. En el texto de Cortázar se lee: 
«Michel es culpable de literatura, de fabricaciones irreales. 
Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos 
fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes». La 
identificación de indicios en el cuento no es paulatina, es 
más acelerada. La estructura narrativa breve empuja a que 
las cosas se den más rápido. 

En la fotografía de moda se empezó a usar el término 
blow up a partir del estreno de este filme. Fue tanta la in-
fluencia en el mundo de la pasarela que aún hoy la relación 
entre fotógrafo y modelo se la plantea al estilo de esta cinta. 
La forma erótica, casi orgásmica, con la que Thomas trata a 
la joven, en plena acción de fotografiarla, aún sigue vigente. 
Es más. En el argot de la fotografía publicitaria es usual la 
frase «Hagámoslo como en Blow Up». Otro hito fue la apari-
ción del primer desnudo femenino en Inglaterra y de perso-
nas fumando marihuana. Estos elementos influyeron en la 
taquilla convirtiéndola en uno de los filmes de mayor recau-
dación en la historia de ese país.  

Un elemento que une a ambos textos es la presencia 
del mal. Para quienes han leído repetidamente el cuento ori-
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ginal estamos ante una presencia diabólica. Desde el mismo 
título hay una prefiguración de un encuentro con Belcebú. 
La voz narrativa del texto literario se refiere al joven como 
un «ángel despeinado». Al hombre que espera en el auto se 
le endilga el calificativo de «amo». A medida que se involu-
cra más en la contemplación de las fotos agrandadas en su 
habitación, va armando una narrativa a la manera de un si-
cótico. Dice que salva al chico por segunda vez y que éste 
por fin aprende a volar sobre la isla, como si hablara real-
mente de un ángel. Del hombre que espera en el auto dice 
que tiene la cara enharinada y la lengua negra. Se trata quizá 
de un encuentro con las fauces del diablo en la entrada al in-
fierno. ¿Cómo escapa Roberto Michel de esa experiencia? 
Cierra los ojos y empieza a llorar. El último párrafo se enlaza 
con el primero y aparecen otra vez el cielo, las palomas y las 
nubes. La doble interpretación se aplica: el protagonista ha 
muerto o se ha desconectado completamente de la realidad 
como lo haría un sicótico. 

En el texto de Antonioni el mal está dado a través de 
personajes como la mujer que interpreta Vanessa Redgrave. 
Después de que ella deja a Thomas su estudio es saqueado. 
Le roban al fotógrafo todos sus rollos y gigantografías. 
¿Quién pudo haber cometido semejante maldad? Los que es-
tán detrás del supuesto asesinato de Maryon Park. Cuando 
Thomas conversa con su agente en el restaurante un desco-
nocido revisa el auto descapotable del fotógrafo. Éste sale 
del lugar y el extraño huye. En la noche, el protagonista ve 
(o cree ver) a la mujer en plena calle. Quiere acercarse a verla 
pero ella desaparece como si fuera una forma maligna que 
está acechando al personaje principal.  
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Buscando equivalencias entre el mundo insólito de 
Cortázar y el de la incomunicación de Antonioni hemos en-
contrado lo siguiente. 

Thomas va a una fiesta nocturna y encuentra a la 
modelo Verushka a quien había fotografiado esa misma ma-
ñana. La chica lo había apurado para que empiece la sesión 
lo más rápido posible. «Tengo que tomar un vuelo a París», 
le había anunciado. Cuando Thomas le reclama por qué no 
está en la capital francesa, ella responde con un porro de ma-
rihuana en la mano: «Estoy en París». Cuando Ron, a quien 
le ha contado la fantástica historia, le pregunta qué vio exac-
tamente en el parque, Thomas responde: «Nada, Ron». Y lo 
dice realmente derrotado, después de regresar al parque y 
ver que el cadáver que había fotografiado ya no estaba. La 
escena con la que se clausura el filme es también cortazaria-
na. El hecho de que Thomas esté apesadumbrado, y se pon-
ga a observar el partido de tenis entre mimos, es una 
conexión con el elemento maravilloso que suele interpolar el 
autor argentino en sus narraciones. Antonioni lleva al ex-
tremo esa contemplación insólita. Thomas se involucra tanto 
en el juego que se ve forzado a recoger la pelota imaginaria 
que los mimos han lanzado fuera de la cancha.  

Otro aspecto importante es el tema de la partitura, ya 
que en el cine es importante la música que se escribe para 
acompañar a la historia. Es muy conocida la pasión por el 
jazz de Julio Cortázar, latente sobre todo en El perseguidor. Él 
se consideraba a sí mismo un escritor anticonvencional que 
huía del preciosismo y que se empeñaba por crear un len-
guaje imperfecto más cercano a la vida. Escribía como si fue-
ra un músico de bebop en perpetua improvisación. Ese 
espíritu jazzístico está presente en el Swinging London de 
Antonioni. No en vano se ha escogido a Herbie Hancock 
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(Herbert en los créditos), uno de los pianistas más importan-
tes de la historia del jazz.  

 Luego está la cámara fotográfica que en el cuento 
parece ser la voz narrativa. En el filme, la cámara de cine es 
evidentemente la que narra. Y al igual que el personaje de 
Antonioni, la práctica fotográfica tiene un hálito fantástico, 
fantasmagórico, que se devela en el juego del revelado de la 
imagen crecientemente ampliada (blow up) que conduce de la 
certidumbre (registro concreto de una imagen) a una poli-
semia (la imagen que da pie a varias interpretaciones). Es un 
problema subyacente en toda la historia del arte y el cineasta 
italiano se da el lujo de resolverlo (o mejor dicho, de no re-
solverlo) en menos de dos horas. Ya lo hizo Diego Velásquez 
con Las meninas. El arte es un juego de espejos. Mientras el 
espectador mira, no solo que posa sus ojos en los personajes 
sino que también se observa a sí mismo. Cuando nosotros 
los contemplamos nos convertimos también en voyeristas. 
¿Y a nosotros quién nos mira? Quizá el mismo Antonioni. 
Hay una escena en la que se siente fuertemente la presencia 
del artista. Es el momento en el que Thomas está colgando 
las gigantografías y analizándolas. Se recurre a un plano del 
personaje viendo las fotos ampliadas e inmediatamente des-
pués a un contraplano. Se inserta la cámara en la parte de 
atrás de los blow up, como si el artista estuviera escrutando a 
su personaje. Es casi una declaración: quien está detrás de 
todo esto es el creador de la historia. Este juego de espejos se 
da también en el cuento cuando se pasa de la primera perso-
na del singular a la tercera persona. El yo implica subjetivi-
dad, pero recurrir a un él convoca a la objetividad, al 
desdoblamiento, a un verse desde afuera. 
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En la narración literaria hay una reflexión constante 
sobre lo que es el acto de narrar. En el filme se reflexiona so-
bre el acto de montar imágenes. La secuencia en la que 
Thomas revela las fotos parece hablar del oficio del editor 
cinematográfico. Los fragmentos fotogramáticos son parte de 
un rompecabezas que los espectadores deben resolver con el 
protagonista. 

Blow Up lleva más lejos la metáfora del fotógrafo co-
mo creador que plantea Cortázar y opta por la figura del de-
tective que investiga la escena del crimen a partir de las fotos 
tomadas.  

Thomas va colgando las imágenes en el orden en el 
que su curiosidad le ordena. El orden en el que fueron to-
madas es diferente. Thomas realiza una operación de adap-
tación. Narra o cuelga la historia según su punto de vista. Es 
lo que ha hecho Antonioni con el cuento de Cortázar. 

Lo que ha hecho el autor italiano es tomar la premisa 
dramática y expandirla, no a la manera de un fotógrafo pero 
sí en el modo de un cinematurgo (una mezcla de cineasta con 
dramaturgo). Es como si el realizador hubiera tomado las 
páginas del cuento, cual negativos de película, para revelar-
las y agrandarlas a su antojo. Quizá eso es lo que constituye 
toda adaptación de un cuento: un blow up del original. 
 
 

3.5. PROPUESTA DE ADAPTACIÓN  
 
TÍTULO DEL CORTOMETRAJE 
Leones de bronce, inspirado libremente en Las babas del 

diablo y Continuidad de los parques de Julio Cortázar. 
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SINOPSIS 
El profesor Avenarius, titular de la materia Composi-

ción de guiones de una universidad del Estado, lee el trabajo 
final de un alumno, lo hace sentando en la banca de un par-
que, muy cerca de una fuente custodiada por cuatro leones 
de bronce. Le llama la atención que la historia que va a leer 
transcurre en el mismo lugar. 

Diane, una joven de diecinueve años, toma fotos con 
su Iphone en el Parque Centenario de la ciudad de Santiago 
de Guayaquil. Es estudiante de diseño gráfico que tiene la 
tarea de tomar retratos cotidianos. La consigna del profesor 
es peculiar: las fotos deben tomarse con un dispositivo móvil.  

La cámara sigue a la chica y al catedrático desde que 
entran al parque. Los retratos empiezan a desfilar. 1) El viejo 
que hace masajes con linimento chino. 2) El lustrabotas. 3) El 
fotógrafo que se niega a actualizar su cámara y sigue toman-
do fotos con un aparato rústico apoyado en un trípode de 
madera. 4) El fotógrafo que usa cámara digital y tiene dos ca-
ballitos de madera para que los niños puedan tomarse fotos. 
5) La prostituta que espera sentada a que algún comprador 
de amor se le acerque. 6) El vendedor de caramelos. 7) El po-
licía del PAI (puesto de auxilio inmediato) que está dormido 
cuando debería estar haciendo ronda. 8) Un niño corretean-
do a un montón de palomas. 9) Una mujer alimentando con 
alpiste a decenas de aves.  

Los nueve personajes aparecen en ese orden tanto 
para Diane como el maestro. 

El décimo tema es lo que más inquieta a la joven y a 
don Avenarius. En una pileta, donde están cuatro leones de 
bronce, un par de chicas aparecen sentadas una muy cerca 
de la otra. La de la izquierda es rubia, la de la derecha es de 
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cabello negro. El gran problema que se le presenta a la estu-
diante de diseño es la hora. Son cerca de las seis y media de 
la tarde y la luz es deficiente (el profesor también tiene pro-
blemas para leer la tipografía Courier new del guión). Sabe 
que no puede usar flash pues de lo contrario su presencia se-
rá percibida de manera inmediata por los protagonistas de 
esta historia. Aunque sabe que está irrumpiendo en un uni-
verso que no le pertenece, quiere invadirlo. La curiosidad 
puede más. Una de ellas, la rubia, la que parece ligeramente 
mayor, se da cuenta de la violación de la intimidad. Se le-
vanta furibunda hacia la universitaria y le reclama. Diane se 
defiende diciendo que está tomando fotos de los leones de 
bronce que están en la fuente, justo detrás de ellas. Señala 
hacia arriba y les hace notar que las estatuas están práctica-
mente encima de ellas, a un par de metros de distancia. En-
tre ellas y las fieras sólo las separa el agua de la fuente.  

El lector del guión tiene la sensación de estar escu-
chando nítidamente la discusión a unos metros de él. Aus-
culta a su alrededor pero al no encontrar nada más que los 
leones regresa a la lectura. La rubia le pide a la estudiante el 
Iphone, aparato al que confunde con una cámara fotográfica. 
Diane se aprovecha de la ignorancia de la beligerante y le 
muestra únicamente las fotos de los animales de bronce que 
rugen silenciosamente en la parte superior de la pileta. La 
chica de cabello negro atiza el fuego y desde su posición gri-
ta a todo pulmón. Le pide a la rubia que no la deje ir. La fra-
se «Sólo está tomando fotos de los leones» la calma. El 
encuentro termina ahí.  

Diane sale agitada del parque pensando que ha lo-
grado salirse con la suya. Una vez que sus latidos retoman el 
ritmo normal regresa a la pileta de los leones, pero a otra po-
sición, a otro lugar, en las afueras del vasto parque. Estraté-
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gicamente se esconde para no ser vista, cree que las rejas la 
protegen mientras sus temas (los nueve retratados de la es-
cena de apertura) siguen encarcelados y ella insiste en tomar 
fotos pese a que la luz del sol se está extinguiendo. Desde el 
punto en el que se encuentra puede divisar a un hombre 
mayor que está atento a todo lo que hace la pareja. Está sen-
tado en una banca cercana a la pileta. La descripción calza 
perfectamente con la del profesor Avenarius. Éste se ríe de la 
coincidencia y mira si por casualidad está la pareja de chicas 
en la pileta. Regresa a la sinopsis al constatar que está solo. 

Las jóvenes siguen discutiendo ante la mirada atenta 
del hombre que no es el profesor de Guiones. Por un segun-
do, la rubia mira al hombre como si estuviera buscando su 
aprobación. Desde la banca recibe un gesto de asentimiento 
con la cabeza. La rubia abraza a la chica que tiene a su lado y 
le dice algo al oído. Diane no cesa de tomar fotos una tras 
otra. El docente tiene la sensación de que lo están fotogra-
fiando. Vuelve a escrutar su entorno tal y como lo anticipa la 
última línea de este párrafo, la última imagen de esta escena. 
No encuentra a nadie que lo acecha y regresa a la ficción. 

Al llegar a casa lo primero que hace Diane es encen-
der su computador Mac. Transfiere las fotos de su Iphone a 
la PC. Empieza a ver las imágenes en su pantalla de veinte 
pulgadas. Ante sus ojos surgen los retratos de las primeras 
personas que capturó con su teléfono. Cuando emergen las 
fotos de las dos jóvenes hace zoom a los momentos cuyos de-
talles desea apreciar mejor. A través de la ampliación de al-
gunas imágenes descubre dos cosas: 1) La chica de pelo 
negro está embarazada (el bulto se deja ver con un simple 
acercamiento). 2) El hombre al que creía solo no lo está. En 
una banca contigua aparece una mujer de treinta y tantos 
años que está observándolo todo.  
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Las fotos tomadas (desde el exterior del parque) des-
pués de discutir con la rubia arrojan los siguientes resulta-
dos: 3) La mujer se levanta y se acerca al hombre, le dice algo 
al oído. 4) La rubia se levanta y la chica embarazada se que-
da sola. 5) El hombre ocupa el lugar de la rubia, se sienta y 
habla con la embarazada. 6) La rubia va a llorar en el hom-
bro de la señora. 7) La chica de cabello negro solloza en los 
brazos del hombre. 8) La señora y la joven rubia se levantan 
y se alejan rápidamente. 9) El hombre joven aparta suave-
mente a la chica de sus brazos. Se levanta. 10) La embaraza-
da se queda sola en la pileta de los leones.  

En el resto de tomas aparece la chica en soledad. 
Diane amplía en su pantalla las imágenes para completar el 
relato: 11) La chica se agacha. 12) Primer plano del rostro 
compungido por el dolor. 13) Close up de una mancha en el 
vestido. 14) Close up de la mano sosteniendo el vientre. 

Diane regresa al Parque Centenario que ya está ce-
rrado. Desde las rejas ausculta la fuente de los leones. No 
hay indicios de la chica. Corre hacia el PAI y le cuenta la his-
toria al mismo policía al que horas antes fotografió dormido. 
No le da importancia. Diane le enseña las fotos en su Iphone 
y la autoridad sigue ignorándola. «Nosotros no hemos reci-
bido ninguna denuncia, además el parque ya está cerrado», 
le dice el policía. 

A la noche siguiente Diane presenta su portafolio en 
clase, tal y como el docente se lo ordenó. Éste –cuya descrip-
ción coincide con la de Avenarius– desdeña las fotos. Las 
acusa de ser postizas: «Parecen actores de segunda contrata-
dos para una telenovela».  

El profesor de Composición de guiones pasa por alto el 
retrato exacto y el hecho de que la frase entre comillas es re-
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almente una muy usual en su repertorio. Es habitual que los 
alumnos jueguen a insertar ese tipo de oraciones. «Hacen lo 
que sea por llamar la atención», piensa él mientras constata 
la clarividencia con la cual el papel repite hasta sus pensa-
mientos. Continúa con la lectura. Se siente aliviado al notar 
que falta por leer apenas tres párrafos. 

Diane se defiende sin ganas. Lanza un simple y des-
ganado «Yo no contraté a nadie». El profesor contraataca: 
«Entonces es vulgar voyerismo».  

La última frase es también del catedrático que está 
leyendo el texto. El profesor de Fotografía le pone a la alum-
na una nota deficiente. El catedrático de la otra asignatura 
sabe que el guión va a merecer igual calificación.  

Al final, la sinopsis muestra al profesor leyendo la 
siguiente acción: Diane va directo al parque (entre las siete y 
ocho de la noche) y se sienta en el mismo lugar donde estaba 
la chica embarazada. Busca indicios a su alrededor, cual-
quier cosa que pueda indicarle que lo registrado fue real. La 
cabeza del maestro también gira hacia todos lados para bus-
car una señal de discontinuidad de los parques. Al igual que 
el personaje de Diane se ve a sí mismo en la narración to-
mando fotografías. Ella con su Iphone, él con su Blackberry. 
Fotos de la pileta seca, sin agua y de los leones de bronce 
que se yerguen imponentes en la noche boca arriba. Al re-
gresar a casa (ya no se sabe si el guión se refiere a Diane o a 
él) transfiere las fotos a la computadora (Avenarius se asom-
bra al constatar que también tiene una Mac con una pantalla 
de veinte pulgadas) y nota algo peculiar en las fauces de los 
animales. El maestro tan irreal y la alumna tan real creen ver 
hilos de sangre en la trompa de los animales. No saben que 
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tanto él como ella están atrapados en una serie de fotos en 
las que ambos aparecen lívidos, sin vida, en una pileta llena 
de sangre. El docente escucha un rugido a sus espaldas 
mientras cierra el guión al que no alcanza a ponerle una 
mala nota.  

 
A LA MANERA DE UN TRATAMIENTO 
El corto de no más de quince minutos será filmado 

en blanco y negro. Debe ser mudo. Las frases que aparecen 
en la sinopsis deben interpolarse en forma de intertítulos. Se 
usará pasajes de la música que Herbie Hancock escribió para 
Blow Up de Michelangelo Antonioni. Se recurrirá a una cá-
mara movediza (nunca estática) que irá siempre detrás de la 
protagonista. Edición entrecortada con una estética de vi-
deoclip. Abundarán las tomas desde el punto de vista de 
Diane. El parque Centenario debe estar casi vacío como lo 
está Maryon Park en el filme. La habitación de la estudiante 
donde se encuentra la computadora Mac debe tener afiches 
de Femme Fatale de Brian de Palma, La ventana indiscreta de 
Alfred Hitchcock y Natasja Kinski desnuda, con una boa en-
tre sus piernas. Mención especial merecen las escenas en las 
que Diane observa las fotografías. Bajo ningún concepto la 
cámara captará desde afuera lo que pasa dentro del monitor 
de veinte pulgadas. La interfaz de la PC debe insertarse de-
ntro la narración audiovisual. El cursor en forma de flecha 
moviéndose será el gran protagonista puesto que realizará 
los acercamientos y todas las operaciones de focalización y 
ampliación de las fotografías. La idea es que las fotos apa-
rezcan a la velocidad de una narración cinematográfica. 
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3.6. CONCLUSIONES DESPUÉS DE APLICADO EL 
         MODELO 
 
1.- INTERTEXTUALIDAD NO ES PLAGIO 

La adaptación ha existido desde siempre. Es el pro-
cedimiento textual clásico. El concepto de plagio pertenece a 
la jerga legal. En literatura se habla de transtextualidad, in-
tertextualidad, metatextualidad, y otros procedimientos más 
como recodificación, transcodificación y trasvase cultural 
que ya revisamos en este trabajo.  

Los ejemplos abundan desde tiempos ancestrales. 
Los poemas homéricos son una adaptación de relatos mito-
lógicos. La Eneida es una adaptación de La Ilíada. Lo que hizo 
Dante Aligheri con su Comedia (el adjetivo divina fue aumen-
tado después) no es más que un proceso de transtextualiza-
ción de los grandes textos grecolatinos. Obras de teatro de 
Racine y Moliere retoman dramas y comedias del mundo 
clásico. Bach tomaba partituras de Vivaldi y se apropiaba de 
ellas lúdicamente. Vivaldi también hacía variaciones de tra-
bajos de su contemporáneo Bach. La mayoría de los dramas 
de Shakespeare (Hamlet, por citar tan solo un ejemplo) son 
adaptaciones de hechos registrados en los anales de la Histo-
ria. Por lo tanto, todo es adaptación a la hora de hablar de 
esos trasvases discursivos de los cuales también hemos cita-
dos ejemplos que cruzan de la literatura al teatro, del teatro 
al musical, de la novela a las artes visuales y un largo etcétera.  

 
2.- TANTO CINE COMO LITERATURA NO SON ARTES 
      ANTAGÓNICOS 

Hay que desterrar (y aquí retomamos una vez más a 
Stam) la creencia generalizada de que dos modos de repre-
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sentación (cine y literatura) están en conflicto entre sí bus-
cando una supremacía. Los medios no se contraponen, se 
alimentan; no luchan, se nutren entre sí. Si hay semejanzas 
expresivas entre dos artes o entre dos medios no puede 
haber antagonismo. 

De ahí que hemos hablado en este ensayo de palinces-
to, o sea de un acoplamiento entre dos códigos hermanos 
que comparten elementos. La idea del palimpsesto (tratada 
en páginas anteriores como una solución al problema de la 
adaptación), o sea, de la reescritura, es también fundamental 
porque de eso se trata al fin y al cabo: reescribir el original li-
terario tomando en cuenta que el cine se alimenta no sola-
mente de la literatura, sino también del teatro, la música, la 
pintura, la fotografía y últimamente de la televisión y el vi-
deo digital. A su vez, todos estos medios se alimentan del 
cine. El «incesto» es múltiple y enriquecedor.  

La polémica entre cine y literatura debe rehuir de la 
logofilia, el parasitismo y la iconofobia; además tiene que 
verse a ambos discursos como coadyuvantes y no antagóni-
cos. Esta disputa recuerda mucho a la que en el pasado tu-
vieron teatro y ópera, o a la que ahora tienen cine y 
televisión. No olvidemos que la ópera fue en un su época un 
medio novedoso de expresión por aglutinar elementos pro-
pios de la música, el teatro, la decoración de interiores, la ar-
quitectura (una afirmación arriesgada: la ópera es el cine del 
siglo XVIII); la televisión es el cine en miniatura encerrado 
en la famosa caja boba de LCD, LED o HD (esa fue otra 
afirmación riesgosa). Tanto la ópera como la televisión son 
extensiones del teatro y del cine por ser formas que buscan 
prolongar la narratividad: la ópera con sus obras que reba-
san en muchos casos las dos horas de duración y la televi-
sión que busca prolongarse años con sus fórmulas episódicas 
o seriales. 
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3.- EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE UN FILME ES  
       DISTINTO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN  
       DE UNA OBRA LITERARIA 

Incluso si la película es fiel a los aspectos narrativos 
básicos (premisa, intriga, subtramas), ésta puede provocar 
una experiencia emocional e intelectual radicalmente distin-
ta de la lectura de la obra literaria. No es lo mismo leer Las 
babas del diablo de Julio Cortázar que ver Blow Up de Miche-
langelo Antonioni. Ya que se trata de dos sistemas semióti-
cos diferentes tenemos una conclusión elemental: la obra 
literaria es un sistema de signos verbales y el cine es un sis-
tema de signos visuales y auditivos. La verdad es que el cine 
usa algo que es connatural a su esencia: las imágenes. Para 
que el cine exista debe por naturaleza ir más allá del lengua-
je literario. 
 
4.- LA ESENCIA DE UN LIBRO ES EVANESCENTE 

La noción de fidelidad contiene una falacia: supone 
que el texto literario tiene una esencia escondida que se pue-
de extraer, como el aroma que Jean Grenouille (protagonista 
de El perfume) le roba a cada mujer que asesina. Sin embargo, 
esa esencia es evanescente y variará en su asimilación según 
cada lector. Esa esencia puede tener múltiples lecturas y 
también variará de una época a otra, ya que mientras mayor 
sea el tiempo que ha pasado desde la publicación de la obra, 
mayor será la reverencia hacia el texto primigenio. Aquí en-
tra la idea de Robert Stam acerca de la sobrevaloración de lo 
antiguo. El respeto al texto canonizado. El pensar que lo vie-
jo es mejor que lo nuevo, o sea, que la literatura por su anti-
güedad es mejor que el cine o que la televisión. Resulta que 
estos clichés apuntan a una costumbre muy acentuada de sa-
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cralizar a la literatura. La idealización del pasado tiene que 
ver también con el desconocimiento de la tradición o de la 
historia. Conclusión: si el adaptador está consciente de que 
la esencia es inasible, se quitará un peso de encima e intenta-
rá realizar un buen trabajo de traslación. 

 

5.- ES PREFERIBLE QUE EL DIRECTOR TENGA EL MISMO  
       ESTATUS DEL AUTOR DEL LIBRO 

Otro aspecto no explorado de la fidelidad tendría 
que incluir la siguiente reflexión: ¿no debería el director del 
filme tener una grandeza similar a la del escritor adaptado? 
Esa estatura estética podría exigir una maestría narrativa por 
parte del cineasta y el requisito inevitable de tener por lo 
menos un clásico en su filmografía. Si el director no cumple 
con estas condiciones, el filme podría ser una mera ilustra-
ción o sombra imprecisa del original. En tal caso, Blow Up es 
ya un clásico, uno de los filmes capitales de la carrera de An-
tonioni, un auteur que está a la altura de Cortázar. Antes de 
1966 ya había hecho verdaderos hitos como La noche y El 
eclipse. 

Veamos un ejemplo en el cual el escritor no tiene el 
mismo estatus del realizador. Robert Bloch y Psicosis (1960). 
Se trata de una novela comercial, escrita con un lenguaje lla-
no, sencillo, sin pretensiones literarias. Su director, Alfred 
Hitchcock, tiene un estatus de clásico viviente en esa época 
(años sesenta). Un caso similar es el de la mediocre fabula-
dora J. K. Rowling. Tomemos como ejemplo Harry Potter y el 
prisionero de Azkabán (2004) que constituye la mejor de la sa-
ga cinematográfica por estar dirigida por el mexicano Alfon-
so Cuarón. 
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Asistamos ahora a un caso en el cual el cineasta no 
tiene el mismo estatus del escritor. Mike Newell y su adap-
tación de El amor en los tiempos del cólera (2007). Su currícu-
lum (Harry Potter y el cáliz de fuego, Cuatro bodas y un funeral, 
La sonrisa de Monalisa) no es lo suficientemente meritorio. 
Nada en sus anteriores títulos puede presagiar una obra tan 
maestra como la de Gabo. 

Finalmente recordemos a Stanley Kubrick que tenía 
un estatus similar a Vladimir Nabokov (Lolita), Arthur C. 
Clarke (Odisea 2001 se basa en el cuento El centinela), William 
M. Thackeray (Barry Lyndon), Anthony Burguess (La naranja 
mecánica) y Arthur Schnitzler (Eyes Wide Shut tiene su origen 
en Traumnovelle). Nótese la forma en cómo Kubrick le pone 
nombres diferentes a ciertas versiones para resaltar la iden-
tidad cinematográfica. Un nuevo título aleja a la película de 
su original literario. Otro ejemplo podría ser Valmont (1989) 
de Milosz Forman que se basa en la novela epistolar Las rela-
ciones peligrosas (1782). 
 
6.- LO QUE VALE ES EL DIÁLOGO ENTRE OBRA  
      CINEMATOGRÁFICA Y OBRA LITERARIA 

Coincidimos con Robert Stam cuando asevera que se 
debe dejar de lado la noción de fidelidad al original y que se 
debe prestar más atención al dialogismo (la idea es de Bajtin), 
es decir, al diálogo que tiene la obra con sus lectores, críticos 
y guionistas. Lo que vale es la multiplicidad de lecturas que 
se genera en cada espectador. Claude Bremmond147 es certe-
ro en este sentido cuando afirma que «la estructura de una 
historia es independiente de las técnicas que se hacen cargo 
de ella. Se deja trasponer de una estructura a otra sin perder 
ninguna de sus propiedades esenciales: el tema de un cuento 
puede servir de argumento para un ballet, el de una novela 
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puede ser llevado a la escena o a la pantalla, se puede contar 
una película a quienes no la han visto». En otras palabras, 
todo trasvase genera un diálogo entre dos textos, dos técni-
cas, dos formas artísticas. 

 

7.- FILMAR NO ES LO MISMO QUE ESCRIBIR 
La fidelidad es un mito que se derrumba en el mismo 

momento en que estamos conscientes de las diferencias téc-
nicas que existen entre crear un filme y una obra literaria. Si 
filmar es un acto distinto de escribir, entonces el resultado 
no va a ser idéntico al de la obra literaria. Escribir es un acto 
solitario, filmar es un hecho colectivo. En lo primero, se gas-
ta dinero en papel, tinta para la impresora y horarios no ne-
cesariamente rígidos; en lo segundo, hay un presupuesto y 
un cronograma que deben ser respetados a rajatabla. 

Hay que desterrar la noción de fidelidad como indi-
cio de una supuesta falta de imaginación y hay que acabar 
con la idea de la reescritura del original como supuesta trai-
ción. Nadie se pone a criticar a la Literatura cuando un escri-
tor reelabora temas ya planteados por otras épocas. Sería un 
error, por ejemplo, desdeñar Ulises de James Joyce por el mi-
llardo de referencias a la Odisea de Homero. 

 

8.- HAY QUE AMPLIAR EL TÉRMINO ADAPTACIÓN 
Estamos con José Luis Sánchez Noriega cuando utili-

za los términos trasposición, recreación, versión, comentario y 
variación como sinónimos de trasvase; y con Robert Stam 
cuando habla de translation, reading, dialogization, cannibaliza-
tion, transmutation, transfiguration y signifying. 

El término adaptación debería ser más amplio y no 
conformarse con el campo de la literatura. Se debería invadir 
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los terrenos de la música, la puesta en escena, la fotografía y 
hasta la actuación. Podría afirmarse de un filme que la músi-
ca es inspirada en Bach o Mozart. También se puede asegu-
rar que los actores tienen una clara inspiración del estilo de 
Stalisnavki.148 La dirección de fotografía puede ser una adap-
tación de la pintura barroca (se puede citar a Caravaggio149 o 
a Rembrandt150). La puesta en escena puede recordar al tea-
tro brechtiano.151 La adaptación, por lo tanto, no puede limi-
tarse únicamente al guión y su inspiración literaria, sino 
también a los otros aspectos: el musical, el visual, el actoral y 
tantos otros. 

 

9.- TODA ADAPTACIÓN ES UNA INTERPRETACIÓN 
Estamos con Bazin cuando plantea que es absurdo 

indignarse por las supuestas degradaciones sufridas por las 
obras en la pantalla. Por muy aproximadas que sean las 
adaptaciones, no pueden hacer cambiar de idea a los lectores 
que aprecian el original. 

En toda migración textual (en este caso de la literatu-
ra al cine) existe aquello que Gadamer etiqueta como cegue-
ra parcial del traductor. El proceso de lectura de quien 
adapta (o de quien traduce de un código a otro) no debe ser 
criticado de la forma en que se lo ha venido haciendo hasta 
ahora. Es preciso respetar lo que ha hecho el adaptador por-
que es su lectura, su interpretación personal de la obra litera-
ria. Lo importante es el proceso de interpretación del 
espectador que conoce la obra literaria o que va a ella des-
pués de contemplar el filme. En este caso, es una exégesis 
que va a transitar por el mismo camino recorrido por el 
adaptador. La lectura del espectador será una más como la 
del guionista y/o cineasta.  
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10.- SIN TRANSFORMACIÓN DEL ORIGINAL NO HAY 
         FILME 

El valor del filme reside en la distancia que existe en-
tre él y el texto literario. Aquí entra una idea de Orson We-
lles: «¿Para qué adaptar cinematográficamente una novela si 
no tienes nada nuevo que decir sobre ella?» Esto significa 
que una película es valiosa en la medida en que realiza apor-
tes que no están en la obra original.152 Ir al cine a ver una 
transcripción de un texto literario es un acto vacuo y de-
muestra falta de creatividad de parte de los realizadores. Se 
paga por un boleto para ver en la pantalla un valor agregado, 
algo que no estaba en el texto, una interpretación novedosa, 
un enfoque inédito… El filme no debe ser una ilustración del 
original literario (a book-show, diría Peter Greenaway). Debe 
tener su propio lenguaje audiovisual. Su identidad debe es-
tar anclada en el lenguaje del cine, no en el de la literatura, 
como bien lo expuso Virginia Woolf. 

Hay que desacralizar la supuesta subordinación de la 
adaptación a la literatura, para así bajar del pedestal al libro 
y ponerlo al mismo nivel de su espejo cinematográfico. Por 
tratarse de dos lenguajes diferentes (el del filme y el del li-
bro) se concluye que el espejo no siempre devuelve una 
imagen completa de la obra literaria. Es más, para que sea 
posible una adaptación, la metamorfosis es la condición sine 
qua non. Sin transformación no hay trasvase. 
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4.1. CIEN AÑOS DE SOLEDAD VA AL TEATRO 
 
Cien años de soledad, la novela más popular del Pre-

mio Nobel de Literatura de 1982, no llegó a las pantallas del 
cine comercial, pero sí a las tablas teatrales. En esta reseña se 
cuenta el cómo, el por qué y el cuándo. 

En Notas de prensa (1980-1984), en la crónica «Una 
tontería de Anthony Quinn», Gabriel García Márquez cuenta 
que un consorcio de productores de EE.UU. y Europa había 
ofrecido dos millones de dólares por los derechos de explo-
tación audiovisual de Cien años de soledad. No era la primera 
vez que el escritor recibía una oferta de esa naturaleza. Wi-
lliam Friedkin, el director de El exorcista, estuvo en conversa-
ciones con el hijo del telegrafista de Aracataca para adaptar 
El otoño del patriarca. Éste, al igual que otros intentos (Gabo 
soñaba con que Akira Kurosawa sea el director de Cien 
años...), fue a dar al tacho de la basura de los proyectos trun-
cos.  

Lo que pocos saben es que el terco de Gabo sí autori-
zó a que Cien años de soledad sea puesta en escena, pero no en 
el cine, sino en el teatro, al menos así lo informa la revista 
Humboldt Nº 127 aparecida en el año 1999.  

Desde 1974, año en que llegó a la República Demo-
crática Alemana huyendo del golpe militar, el director chile-
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no Alejandro Quintana tuvo el sueño de adaptar a las tablas 
la saga de los Buendía. Cuando le cayó en las manos la ver-
sión del dramaturgo húngaro György Schwajda (quien no 
pudo conseguir la autorización del novelista) se lanzó al 
ruedo. Con una fantasía escénica formada en la tradición tea-
tral latinoamericana, Quintana se dedicó a una operación 
transtextual única: la adaptación de la adaptación de su co-
lega de Hungría. 

El sueño de adaptar a García Márquez surgió en 
1983, año en que el chileno fue incorporado al Berliner En-
semble, una entidad exclusiva fundada por Bertold Brecht, 
equivalente al Actors Studio norteamericano. Tras diversas 
discusiones sobre el camino que se debía seguir como grupo, 
parte de los miembros del Ensemble, encabezados por el di-
rector Christoph Schrott, decidieron abandonar Berlín y 
fundar un teatro en Cottbus (noreste de Alemania) en el que 
Quintana trabajó cinco años. Allí tampoco pudo cristalizar 
su proyecto, debido a las dificultades con los derechos, que 
pudo resolver después de asumir la dirección del Volkstheater 
en Rostock. Allí hizo el montaje con actores alemanes a los 
que tuvo que «enseñar otra forma de moverse y de mirarse». 

El guión para teatro, según Volker Trauth (reseñador 
de la Revista Humboldt), expuso la intención de dar vida es-
cénica a lo surreal de la novela con movimientos corporales, 
imágenes, sonidos y signos significativos. Tan atractiva pare-
ce haber sido la adaptación que García Márquez no dudó en 
ceder los derechos y hasta asistió a la representación en Ros-
tock, Alemania, en 1998.  

Lo que sigue es lo que Volker Trauth vio en escena: 
un hijo de la madre primigenia nace de una fuente; escaleras 
—movidas de forma danzante y pantomímica— simbolizan 
la construcción de una casa, y las alas que cuelgan deplora-
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blemente de los brazos del eterno creador Buendía son sím-
bolos de su rechazo al ingenuo credo en el progreso. Las lí-
neas de acción esenciales son mantenidas; sólo falta, según el 
reseñador, la fase de colonización del pueblo por medio de 
la compañía bananera estadounidense. Como en la novela, 
las bifurcaciones de las acciones son narradas desde la pers-
pectiva de Úrsula en un gran monólogo con interpolaciones 
escénicas. El relato retrospectivo de la heroína se superpone 
a la fuerza vital de cada una de las escenas teatrales. En el 
momento en que Úrsula se acuerda del tiempo de su primer 
amor, abruptamente sigue una pelea de gallos (en forma ar-
tística y pantomímica) entre el amante Buendía y su rival 
Prudencio; el lamento por el comienzo de la ceguera se trans-
forma en la intervención furiosa de los gitanos, que traen al 
pueblo la bendición de la técnica en los ojos de un Buendía 
ansioso de iluminación científica. El desencadenamiento de la 
pasión general se expresa por medio de una lluvia de corpús-
culos sobre todo el escenario seguida de movimientos lángui-
dos y arrobados de los amantes distanciados del mundo. 
Detalle que llama la atención del crítico alemán: la capitula-
ción colectiva ante «la peste del insomnio» se contrapone el 
despertar, en trance, de los predispuestos a la muerte, por 
medio de la pócima del gitano Melquíades. 

Son tres horas las que dura esta adaptación, «medio 
atracción circense, medio show de ventas», según el ácido 
crítico que remata su reseña de esta manera: «A pesar de 
que, para perjuicio de la escenificación, se convirtió de vez 
en cuando la crítica reflexiva a las figuras (sic), que es hecha 
con mucho esmero, en exageraciones típicas de un cabaret, 
por lo general se mantuvo el timbre principalmente poético 
y realista de la puesta en escena y se dio vida a un texto lleno 
de recuerdos». 
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El reseñador le concede poco a la adaptación lo cual 
contrasta con algunos sitios en línea que hablan del éxito que 
tuvo la representación en Rostock, mereciendo incluso un 
aplauso de veinte minutos, gesto reservado únicamente para 
los grandes espectáculos. Revisando otras fuentes para usar-
las como contrapunto de la Revista Humboldt, encontramos 
una en la que un crítico del periódico Ostsee Zeitung dice que 
la obra es «un gran regalo al teatro europeo».  

Para los que jamás veremos dicha adaptación nos 
queda el asombro de que García Márquez haya autorizado 
semejante puesta en escena tan experimental, primero por-
que no cede a cualquiera los derechos de explotación audio-
visual de sus obras literarias, y segundo porque no es de los 
que cree en la traslación del texto literario a la pantalla. Al 
menos eso es lo que dice en su crónica sobre Anthony 
Quinn:  
 

Con todo, mi reticencia de que se haga en cine Cien años 
de soledad, y en general cualquier de mis libros publica-
dos, no se funda en la extravagancia de los productores. 
Se debe a mi deseo de que la comunicación con mis lec-
tores sea directa, mediante las letras que yo escribo para 
ellos, de modo que ellos se imaginen a los personajes 
como quieran, y no con la cara prestada de un actor en 
la pantalla. 
 
Con la reciente noticia de que García Márquez pade-

ce de Alzheimer, los cinéfilos estamos ante una encrucijada. 
La peste de la memoria que el autor narra en la historia de 
Macondo lo ha alcanzado. Los derechos de autor están cada 
vez más lejos del alcance de los cineastas. Por cuestiones le-
gales, los herederos se niegan a entregarlos. La única salida 
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posible se llama Rodrigo García Barcha (Bogotá, 1959). Se 
trata del hijo del Premio Nobel, cineasta de carrera en Nor-
teamérica. Things you can tell just by looking at her, Ten tiny lo-
ve stories y Mother and child son algunos de los títulos de una 
filmografía cada vez más respetada. Quizá él en algún mo-
mento nos regale una digna versión de cualquiera de las no-
velas de su padre. Quién sabe si empiece por Cien años de 
soledad. 

 

4.2. CASANOVA, EL LIBERTINO ILUSTRADO 
 

¿Quién mejor que Federico Fellini (1920-1993) para 
llevar al mundo audiovisual la vida de Giacomo Casanova 
(1725-1798), tahúr, nigromante, errabundo, filósofo de lo co-
tidiano, literato...? Solo el director de La dolce vita podía atre-
verse con uno de los hombres más misteriosos de la historia, 
comparable quizá, a esos oscuros héroes del esoterismo co-
mo lo fueron Cagliostro o el Conde de Saint Germain. Lo in-
teresante para Fellini es el hecho de que Casanova tiene una 
realidad biográfica, a diferencia de otros personajes semejan-
tes, como Don Juan, que pertenecen al reino de la literatura.  

Aunque Casanova es un personaje históricamente 
identificable, no se puede decir lo mismo con respecto a sus 
memorias (recuento de sus gimnásticas hazañas eróticas) 
que rozan la mitomanía. Los recuerdos de este escritor tardío 
(empezó su autobiografía a los cincuenta años siguiendo el 
consejo del doctor que le trataba la sífilis y publicó en 1788 la 
novela L´Icosameron) son el expediente de un cuerpo que so-
brevaloró la carnalidad. Publicadas póstumamente en doce 
volúmenes (versión abreviada: 1826-1838; edición completa 
en francés en 1960), sus memorias hacen relación exhaustiva 
de sus aventuras y amores.  
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Casanova mide fuerzas con Don Juan (figura con la 
que guarda tanto semejanzas como diferencias) y a veces pa-
rece ganar la partida. Estamos ante un personaje que nos re-
cuerda a Ulises por sus vagabundeos y al autor de El príncipe 
por su astucia. «Se robó la posteridad», dice Stefan Zweig, 
quien lo acusa de poca calidad literaria, a diferencia de otros 
que vieron en sus fascinantes descripciones una síntesis del 
siglo que le tocó vivir; sin embargo, hay datos históricos fe-
hacientes que nos hablan de su deseo de competir con la in-
vención de Lord Byron. Entre los baúles de sus pertenencias 
se han hallado fragmentos del libreto de Don Giovanni de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Inclusive hay pruebas de su 
asistencia al estreno de dicha obra en Praga. Una hipótesis –
nada descabellada por cierto– es la de una posible participa-
ción en el libreto de la mencionada ópera, pues mantenía co-
rrespondencia con Lorenzo da Ponte, libretista de Mozart. 

Todos estos detalles fascinaron a Fellini cuya última 
película había sido Amarcord (1973). Además, con tres Oscar 
a cuestas, ya podía hacer lo que le viniera en gana. Inclusive 
podía darse el lujo de empezar la investigación sobre su per-
sonaje después de firmado el contrato. Fellini afirma que  
 

Casanova pertenece a ese tipo de filmes que se presume 
seducen a los productores y que pueden, por esa razón, 
representar una moneda de cambio autorizada: yo te 
hago el Satyricon (1969) pero tú, productor, luego me 
dejas hacer Roma (1972), o lo que yo quiera. En resu-
men, en la jerga de los distribuidores, una especie de 
película de primera línea, la zanahoria delante del bu-
rro, el anzuelo.153 
 
Pero adentrémonos en los malabares que tuvo que 

vivir Fellini para hacer su Casanova, una de las cintas más ca-
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ras del cine italiano. Dino de Laurentis, productor de La 
Strada (1954) y Las noches de Cabiria (1957), deja Italia para es-
tablecerse en Estados Unidos y le pide, por amistad, que 
firme un contrato con él, para que pueda utilizarlo como tar-
jeta de presentación en América. Al firmar el contrato, De 
Laurentis insiste en que le dé el título del proyecto que van a 
realizar. No era la primera vez que adelantaba un filme sin 
ni siquiera tener un guión en proceso. Por ejemplo, para rea-
lizar Giulietta de los espíritus (1965), tuvo que prometerle al 
productor que después iba a hacer El Satiricón. Ya que la lec-
tura tardía de Petronio le había significado un gran cúmulo 
de emociones fuertes, pensó que con la lectura de las memo-
rias del veneciano iba a suceder lo mismo. Una vez que ter-
minó Amarcord (Óscar al mejor filme extranjero), se puso a 
leer la monumental autobiografía de Casanova y el resultado 
fue catastrófico. El mismo cineasta lo cuenta en una entrevis-
ta que le hizo Georges Simenon, que aparte de ser un escri-
tor de novelas policiales era un Casanova que presumía de 
haber estado con más de diez mil mujeres y que lamentaba 
que la sagrada institución del matrimonio le impidiera tener 
más experiencias de las que él quería. Le dijo Fellini al crea-
dor del Inspector Maigret: 

 
¡Qué desastre! ¿Qué podía tener yo en común con ese 
tipo? No es un artista, nunca habla de la naturaleza, de 
los niños, de los perros, de nada. Su obra es una especie 
de anuario telefónico. Es un contable, un estadístico, un 
playboy de provincias que cree haber vivido, pero que, 
en realidad, nunca ha nacido; que ha deambulado por 
el mundo sin existir jamás, fantasma errante a través de 
su propia vida.154 
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Al terminar las lecturas de las memorias, Fellini esta-
ba al borde de la desesperación e intentó por todos los me-
dios que la película no se realizase. Rompió nexos con el 
productor De Laurentis, puesto que él quería a Robert Red-
ford en el rol principal en una película que ni siquiera tenía 
una sinopsis y ya se la promocionaba como La dolce vita del 
siglo XVIII. Luego entró en escena Angelo Rizzoli, pero la 
cinta se hacía cada vez más cara por los gastos en escenogra-
fías, vestuario y todos los artefactos de fábula que necesitaba 
el exigente director.  

Llegamos entonces al mes de abril de 1975 cuando 
irrumpe con fuerza Alberto Grimaldi quien ya había finan-
ciado El Satiricón. Esta vez aparecía con dinero norteameri-
cano. Se empezó a rodar en julio, con un equipo humano 
asediado por huelgas y amenazas de renuncia. La película 
estaba cumpliendo con las más célebres leyes de Murphy: 
«Si algo tiene que salir mal, saldrá mal» o «Los errores siem-
pre vienen en serie». A esas alturas Fellini ya odiaba el per-
sonaje al que consideraba estúpido en demasía. Es elocuente 
su confesión a Simenon:  
 

Muy a pesar mío, había decidido hacer una película so-
bre él, sobre el vacío existencial, sobre un tipo que está 
continuamente actuando y que se olvida de vivir real-
mente. Quizá lo que quería hacer era un retrato del ar-
tista, también continuamente actuando en medio del 
vértigo de su vida. Al pensar esto, me entraron todavía 
menos ganas de realizar la película. Porque, en efecto, 
se trata de una película sobre la futilidad de la creación, 
sobre el desierto árido al que, fatalmente, vuelve el 
creador, después de habérselas ingeniado para vivir 
únicamente pendiente de sus marionetas o de sus pro-

__________________________264 

MARCELO BÁEZ MEZA 



pias palabras, olvidando dejar expresarse el lado animal 
y esencial de su ser.  
 
Para escribir el guión de su filme, Fellini cuenta con 

la ayuda de Bernardino Zapponi, uno de sus más estrechos 
colaboradores (juntos escribieron A tres pasos del delirio, 
Block-notes di un regista, Fellini-Satyricon, Los Clowns y Roma). 
Inclusive consulta con un espiritista (esto suena a una más 
de las extravagancias del director) para que lo pusiera en 
contacto con el espíritu del seductor veneciano, y así acercar-
se más al esquivo y gélido personaje. Los costos de produc-
ción crecen de manera desaforada y Angelo Rizzoli, el 
productor principal, decide abandonar el proyecto sin 
haberse filmado una sola toma. Alberto Grimaldi entra al 
rescate, con financiamiento norteamericano respaldándolo. 
Se exige que el guión sea reescrito por el popular novelista 
norteamericano Gore Vidal, pero luego de trabajar con él, Fe-
llini desecha los cambios y utiliza el argumento original, con 
algo de la ayuda de otro novelista, el británico Anthony 
Burgess, autor de La naranja mecánica.  

El actor canadiense Donald Sutherland interpretaría 
al particular héroe, mezcla del desprecio que Fellini sentía 
por el personaje y la fabulación extravagante que quería im-
primir a su retrato. Los costos alcanzaron los diez millones 
de dólares, que nunca se recuperaron ante las malas críticas 
internacionales que consideraron a la obra fílmica (injusta-
mente) una mala caricatura. 

 
Un siglo tumultuoso 

 
«Desde el punto de vista figurativo», escribe Fellini 

en Hacer una película, «el siglo XVIII es el siglo más agotado, 
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exhausto y sin vida. Devolver originalidad, una seducción 
nueva, una visión nueva de este siglo es, en el plano figura-
tivo, una empresa desesperada».  

Pese a la forma peyorativa con que se refiere al siglo 
de las luces, Fellini sabía que estaba ante un personaje muy 
culto que estaba ligado estrechamente a la línea de pensa-
miento que, desde el Renacimiento, había pugnado por abrir 
horizontes y hacer al hombre dueño de su destino. Es el siglo 
de las revoluciones (acaso por esto Fellini dice que «es el más 
agotado y exhausto», y Casanova realiza a su manera su re-
volución.  

El filme nos lleva a una Italia dieciochesca que el ci-
neasta hace inmediatamente suya. No hay barroco. No hay 
clasicismo. Hay, más bien, una iconografía futurista más de 
las vanguardias del siglo XX y sin elementos que nos permi-
tan racionalizar y menos aún contextualizar la historia. La 
asincronía no termina allí, sino que continúa con la música 
de Nino Rota que a ratos tiene ecos de Bartok con armonías 
tan gélidas y mecánicas como la personalidad erótica del 
personaje. Estamos ante un riesgo estético del cual sale avan-
ti Fellini. No se reconstruye de manera cerebral el siglo de 
las luces. Es más ciencia ficción que cine histórico. Inclusive 
las olas del mar son postizas como si se tratara de una obra 
de teatro y no una de cinematografía. 

Los decorados son de pesadilla, la luz sempiterna de 
Giuseppe Rotunno se basa en los postulados clasicistas de 
Jacques Louis David, pintor neoclásico por antonomasia. 
Todo en aras del desconcierto de un mundo que nos turba y 
nos confunde, pero que nos maravilla porque sabemos que 
estamos ante una obra de Fellini. Estamos ante un no-
espacio. Otra dimensión. Es un circo onírico. Esta meticulosa 
atmósfera se ve más enrarecida por el vestuario, ganador de 
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un Oscar, de Danilo Donatti, que parece connotar más de lo 
necesario en cada situación. La vestimenta (incluyendo ma-
quillaje y accesorios) describe a un personaje más que sus 
parlamentos o repertorio de gestos.  

La película nos enseña al mismo libertino ilustrado 
de sus memorias que se sabe fuera de su siglo, disfrazando 
su egotismo de una terrible apología de la personalidad. Es 
el atleta de las pasiones, no de los pensamientos. Se sabe par-
te de una élite, de una casta superior que le permite cometer 
abusos en nombre de la individualización tan típica del siglo 
XVIII. En esto tiene algo del Marqués de Sade que cometía 
crímenes en nombre del amor.  
 
La visión del amor en Casanova 

 
El primer párrafo de su autobiografía es en sí una 

carta de creencia: «Empiezo por declarar a mi lector que en 
todo lo bueno o malo que he hecho en el curso de mi vida, 
estoy seguro de haberme enaltecido o rebajado, y en conse-
cuencia debo considerarme libre». Cámbiese libre por el 
término libertino. Y añádase ilustrado por tocarle vivir en el 
siglo de las luces. 

¿Qué es el amor para este libertino ilustrado? Es un 
cuadro estadístico, un hecho eminentemente escénico, his-
triónico, teatral, egocéntrico. En este sentido, la película de 
Fellini lo ve acertadamente como un atleta sexual. Para mi-
nimizarlo más, el director hace que Sutherland tenga una 
pequeña camiseta blanca, ceñida al cuerpo, para acentuar su 
infantilismo, según el director. No contento con ello, le aña-
de una prótesis craneal que le hace ver una cabeza más 
grande, unas pestañas postizas, una piel falsa y arrugas fal-
sas. Con esto, Fellini acentúa el matiz de marioneta o muñe-
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co que tiene su personaje, y lo convierte en el ser anti-erótico 
por excelencia. Como paréntesis es preciso consignar una 
anécdota. Cuando los productores americanos, socios de 
Grimaldi, vieron en privado el filme, no solo le pidieron que 
le recortara una hora (en su versión final dura 139 minutos), 
sino que lo tildaron de ser anti-sexy y hasta le sugirieron ro-
dar de nuevo algunas escenas. Este paréntesis es preciso pa-
ra poner al personaje en el lado opuesto del amor: en el 
mismo terreno del simulacro de ese sentimiento. 

Lo mejor de la literatura erótica de todos los tiempos 
es acariciar esa zona erógena llamada imaginación. Pues re-
sulta que la imaginación en Casanova es pulverizada, literal-
mente destruida, por hacer del amor algo explícito y banal, 
algo de museo de cera y ballet mecánico, para usar las pala-
bras del director de La dolce vita. 

Para Fellini, el enfermo de amor es la contrafigura 
del libertino. El héroe promiscuo no se enferma, hace que el 
otro se enferme de amor. Casanova no idealiza a sus con-
quistas. Es una máquina de fornicar. Le da igual follar con 
una anciana, una jorobada o con una niña. Nunca explica 
por qué exactamente le gusta una mujer. En este aspecto pa-
rece ser nada selectivo.  

Hagamos ahora una diferenciación entre el personaje 
de Lord Byron y el de Casanova. Algunos sicólogos plantean 
que en todo Don Juan hay un sadismo atenuado. De hecho, 
Stendhal en Del amor afirma: «Los verdaderos Don Juanes 
ven en las mujeres a sus enemigas, y hallan placer en sus do-
lores». Es por esto preciso hacer una diferenciación entre lo 
que es un Don Juan y lo que es un Casanova. Este último, 
según Gonzalo R. Lafora, «se enamora hasta la perdición de 
sus amadas sucesivas, y vivía pendiente de sus caprichos»; 
en cambio, Don Juan, «hábil simulador de pasiones amoro-
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sas, solo intenta conseguir la posesión y dejar tras sí una es-
tela de sufrimientos y desdichas». Casanova se diferencia en-
tonces por el hecho capital de no desgraciar a sus mujeres 
conquistadas. Así nos lo hace saber en sus memorias.  

 
El carnaval eterno 

 
Pero, ¿cuál es la visión que capta el cineasta italiano 

del llamado siglo de las luces? Si algo captura Il casanova de 
Fellini (1976) es el ambiente de perpetuo carnaval que tuvo la 
vida de Giacomo y el siglo que le tocó vivir. La música de 
Nino Rota ayuda a que dicho ambiente no decaiga en nin-
gún momento y sobre todo a crear, como escribe Fellini, 
«una película abstracta e informal sobre la anti-vida. No hay 
personajes ni situaciones, no hay premisas, desarrollos ni ca-
tarsis, un ballet mecánico, frenético y sin finalidad, de museo 
de cera electrizado».  

Estamos en el siglo del esplendor del carnaval de 
Venecia, ese museo sin muros, en el que la máscara y el dis-
fraz proporcionan la oportunidad del anonimato, mientras 
Casanova se vuelve célebre por ser un ente público, disfra-
zado de sí mismo. Su «mujeromanía» era su más visible anti-
faz. Mientras en ese carnaval anual las diferencias sociales 
desaparecían, los amores prohibidos se cristalizaban, y pa-
sadas las dos consabidas semanas todos volvían a asumir 
sus roles sociales, Casanova transgredía los límites todos los 
días. Su vida era un carnaval eterno.  

Fellini hace que las mujeres de todas las clases socia-
les pasen por su carnavalesco gimnasio sexual gritando li-
bertad, igualdad y fraternidad carnal. Tan mecánico es el 
accionar erótico del héroe que el director de 8 y medio hace 
que éste deba participar en competencias de fornicación. Los 
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oponentes son derrotados uno a uno en estas oníricas esce-
nas. Ese ambiente de sueño también se da en otro acto me-
cánico: el encuentro de Casanova con una muñeca. Según la 
Enciclopedia del Cine Erótico (Ediciones Hamaika, Barcelo-
na, 1983),  
 

la amante mecánica de Fellini también pertenece por 
derecho propio al mundo de los robots pese a su cérea 
apariencia de inofensiva muñeca, aproximándose en la 
práctica a la célebre máquina de placer con que es tor-
turada la heroína Jane Fonda en el cómic futurista de 
Jean-Claude Forrest, Barbarella (1968) de Roger Vadim.  
 
Solo hay resquicio para la mecanicidad. Las mujeres 

son maniquíes. Tales parecen ser las propuestas sobre la fe-
minidad que subyacen en el filme felliniano, propuestas que 
por el ejemplo barbarelliano vemos que no son nada nuevas. 
Giacomo cosifica a sus conquistas. Las enlista y las alista. Es 
un Casanova-Pinocho, un playboy de provincias, insiste el 
cineasta de Rímini. Esa intención de convertirlo en un muñe-
co es la propuesta medular del filme. Él es un juguete de sus 
pulsiones, súbdito de sus propios deseos. Le dice Fellini a 
Simenon al final de la entrevista: 

 
Al final, Casanova, convertido en marioneta, se fija me-
cánicamente en una contemplación sin esperanza de su 
universo femenino... Simboliza también al artista, blo-
queado en esta dimensión neurótica de la ilusión crea-
dora. Fue entonces cuando comprendí el sentido de la 
profunda aversión que sentía por Casanova. Esta pelí-
cula que tanto me estaba costando iba a marcar una 
frontera no tanto en mi carrera, sino en mi vida. Des-
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pués de ella tendría que matar esa parte de mi yo versá-
til y cambiante, indecisa, eternamente tentada por el 
compromiso, la parte de mi yo que no quería hacerse 
adulta. En realidad, la película fue para mí un «cruzar 
la frontera», un dirigirme hacía el último tramo de mi 
vida.  

 
Apuntes sicológicos 155 

 
Casanova, aparte de ser el prototipo heroico del li-

bertino ilustrado, también es portador de ambigüedades. La 
homosexualidad latente es una de las teorías más aplicadas 
al universo del donjuanismo y el casanovismo. La posibili-
dad de que el conquistador esté haciendo el amor no solo 
con la mujer que ha sometido, sino también con su esposo, 
es una de las más difundidas.  

El narcisismo extremo es otra teoría aceptada puesto 
que lo lleva a revelar su esencia. «Pensé en casarme con ella 
cuando la amaba más que a mí mismo», confiesa el venecia-
no en sus memorias, «pero cuando me alejé de su lado des-
cubrí que el amor que sentía por mí mismo era más fuerte 
que el afecto que ella me había inspirado». El psicólogo y 
sexólogo Roberto Rosenzvaig refrenda esta teoría afirmando 
que «su aparente hedonismo de carácter absoluto oculta el 
desprecio por el placer compartido, porque su acción se con-
vierte en un monólogo narcisista».  

Otra hipótesis más conocida (también subyacente en 
Il casanova de Fellini) atribuye al seductor crónico la búsque-
da desesperada del personaje materno y el intento de recu-
perar a la madre en cada mujer. Pero, si esto se concretara en 
sus fantasías edípicas, inmediatamente tendría que abando-
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narla porque de lo contrario significaría mantener relaciones 
con la mujer que lo ha traído al mundo, lo que los lleva a su 
eterna dificultad de amar a quien desean: son los que, acu-
ciados por el fantasma del incesto, «cuando aman no pueden 
anhelar, y cuando anhelan no pueden amar», en las palabras 
de Freud.  

Para el psicólogo Stanton Peele los Casanova son 
adictos, en el sentido de que la adicción  
 

es una experiencia nacida de la respuesta subjetiva y ru-
tinizada de un individuo a algo que para él tiene un 
significado especial, algo que le da tanta seguridad y 
confianza que sin ello no puede vivir. El mito descubre 
así una característica del imaginario erótico masculino, 
corporizado en la posesión, la dominación y el libertina-
je, que habría de campear hasta nuestro propio siglo y 
sobre la que se fundamenta la conquista compulsiva. 
 
Platón decía que uno desea lo que no tiene; es lo que 

pasa con todo Casanova: una vez que posee lo que deseaba, 
ya no le interesa más. Lo mismo ocurre si la mujer se enamo-
ra de él, esto es suficiente para que él la abandone. A veces 
ni es necesario que hayan mantenido relaciones sexuales, 
basta que le demuestre que estaría dispuesta a hacerlo para 
que se torne una victoria para él. Lo más probable es que si 
lo rechazan se encapriche y, valiéndose de todas sus artes, 
insista hasta conquistarla. 

¿Es la felicidad una condición del womanizer? Si ci-
tamos el caso de Casanova la respuesta sería no. Éste vivió 
sus últimos años en la ruina, olvidado en una biblioteca pú-
blica donde trabajaba como empleado, sin amigos, sin fami-
lia, sin dinero. Y no debemos olvidar que el Don Juan 
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literario termina condenado a los infiernos. Si nos remitimos 
a la realidad, llegada cierta etapa de su vida, el Don Juan se 
encuentra con una limitación física para sostener su seduc-
ción; ya no puede resistir el ritmo de una maratón amatoria. 
En el film de Ettore Scola, La noche de Varennes (1982), vemos 
a un Casanova ya viejo —interpretado por Marcello Mas-
troianni—, quien se encuentra con una mujer joven que no 
puede dejar de estar prendada de él, o quizás de su fama, y 
el eterno seductor, ya vencido, le dice: «Te encontré dema-
siado tarde en la vida y tú me encontraste demasiado tem-
prano».  

 
 

4.3. KIM KI DUK Y SU CINE DE POESÍA 
 
Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera (2003), 

de Kim Ki Duk, es cine lírico. La afirmación suena a lugar 
común, pero después de que el director y escritor italiano 
Pier Paolo Pasolini hiciera la diferencia entre cine de prosa y 
cine de poesía, podemos estar tranquilos. Ya muchos artistas 
han captado el paso de las estaciones: Antonio Vivaldi, en la 
música; Giuseppe Arcimboldo, en la pintura… Planos lar-
gos, sostenidos. Una narración ritmada con sosiego, con 
pausas tan naturales. Paisajes líricos. Música mágica y me-
lancólica. Es un cuento que induce a un sueño diurno, a una 
ensoñación. El contacto del hombre con la naturaleza como 
sucede en «La aldea de los molinos de viento», el último cor-
tometraje de Sueños de Akira Kurosawa. El tiempo como 
gran escultor, si prestamos un título de un libro de Margue-
rite Yourcenar. Símbolos budistas que de seguro se le esca-
pan a cualquier cinéfilo occidental. 
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Un lago es el lienzo, en el que Kim Ki Duk, ex estu-
diante de Bellas Artes en París, pintará un mundo alrededor 
de dos personajes: un monje sexagenario y su pequeño sal-
tamontes que aún no ha cumplido los diez años de edad. En 
el centro del lago (el director de fotografía le ha sacado pro-
vecho a este parque nacional de Corea del Sur) hay un pe-
queñísimo monasterio flotante. Los árboles y los animales 
fungen también como protagonistas (ver los momentos en 
los que el niño protagonista ata de manera maliciosa piedre-
cillas al cuerpo de ranas o serpientes, o el gato cuya cola es 
usada para pintar caligrafía sutra). La estructura dramática 
(cinco episodios) viene dada por cada una de las fases clima-
tológicas, tal y como sucede en Las cuatro estaciones (1981), 
escrita y dirigida por Alan Alda. 

En el relato de la primavera, el viejo monje enseña al 
niño a ser civilizado con los animales (el maestro aprovecha 
que el infante está dormido y le ata piedras a su cuerpo para 
impedir que se mueva cuando esté despierto). En verano (la 
parte más larga del filme) el aprendiz tiene ya diecisiete años 
y el pequeño oasis se ve invadido por la llegada de una pe-
regrina acompañada de su perturbada hija. La joven rivaliza 
con el maestro pues guía al alumno, pero lo hace hacia otros 
senderos, en este caso lo inicia en la vida sensual (los cuer-
pos desnudos sobre las piedras son una postal que ningún 
espectador puede desdeñar). Es entonces cuando el maestro 
le hace una advertencia: «La lujuria despierta el deseo de po-
seer y este último termina en asesinato». La profecía, como 
veremos, será certera ya que el sexo abrirá la puerta de ins-
tintos más siniestros. 

En otoño, tras una larga ausencia del monasterio, el 
monje regresa convertido en un fugitivo (ha cometido un 
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homicidio, se ha entregado a la vida disoluta). En invierno, 
las puertas del monasterio vuelven a abrirse, convertidas en 
un estanque de hielo. El monje, que era un niño al principio 
del filme, ya está en edad adulta (el mismo director asume el 
papel) y regresa al monasterio para prepararse en su viaje in-
trínseco hacia la siguiente estación. 

La historia concluye como en el eterno retorno de 
Nietzsche, en la misma primavera con la que empezó la his-
toria. Las puertas del monasterio se abren solas una vez más 
y acogen a los espectadores que disfrutarán de este cuento 
zen en el que no abundan los diálogos y lo contemplativo es 
esencial. 

Las cintas del surcoreano Kim Ki Duk suelen ser 
consideradas como autobiografías con cámara subjetiva, pe-
ro es mejor discrepar con tal aseveración. Son más bien pa-
rábolas budistas en las que el yo del director aparece 
transfigurado en los paisajes. El hecho de que el mismo ci-
neasta se incluya en el reparto, como el discípulo adulto, nos 
dice mucho de la intención budista. Este personaje represen-
ta a los artistas que buscan redimirse, asumiéndose no como 
individualidades (los dos personajes carecen de nombre), si-
no como partes de un gran todo (es inevitable pensar en el 
Siddartha de Herman Hesse). Ese todo (el panteísmo no pre-
cisará aquí de una nota a pie de página) es el mundo concen-
trado simbólicamente en el lago. Según el budismo zen, la 
redención es potestad del practicante y se la puede obtener 
en vida, no como sucede con el cristianismo que le exige al 
creyente morir para alcanzarla. Es por esto que el personaje 
del forajido que se convierte es fundamental para entender 
el filme. La salvación (perdón por la palabra tan católica) la 
logra ocupando el lugar del maestro, dando a entender que 
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la situación es ancestral: siempre habrá un guía en el centro 
del lago (¿el centro del mundo?) esperando por un discípulo. 
Siempre. Y el tiempo, tomado de la mano de las estaciones, 
será quien pula esos encuentros o desencuentros. 
 

 

4.4. UN POEMA SE MUEVE AL FONDO DE LA 
IMAGEN: ELEMENTOS POÉTICOS QUE APA-
RECEN EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE UN 
FILME 

 
Inventariemos unas cuantas imágenes realmente po-

co olvidables: un piano abandonado en la playa en El piano 
de Jane Campion; el coronel T. E. Lawrence caminando en el 
desierto del Sahara en Lawrence de Arabia; la niña del abrigo 
rojo que corre entre edificios bombardeados en La lista de 
Schindler. 

 ¿Qué emociones capturan a los espectadores cuando 
ven El evangelio según Mateo156 de Pier Paolo Pasolini, Hiros-
hima mon amour de Alain Resnais, El lado oscuro del corazón de 
Eliseo Subiela, Orfeo de Jean Coucteau o Un perro andaluz de 
Luis Buñuel? Se trata de filmes donde se conjuga la poesía 
con la cinematografía. Este trabajo intentará auscultar qué 
hay detrás de los filmes que destilan poiesis. 

Este texto no es un inventario de los poetas que han 
hecho cine o los filmes que contienen matices líricos. Ese es 
un terreno ya explorado por el que no valdría la pena transi-
tar. El objetivo es averiguar cuáles son los elementos poéti-
cos que habitan los aspectos técnicos de los filmes. 
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Definiciones 
 
Primero, habría que definir lo que es la poesía. 

Hemos usado una palabra griega (poiesis) que significa crea-
ción. En el caso del fenómeno poético estamos ante una crea-
ción verbal. Es preciso definir la poesía de la manera menos 
poética posible para no caer en lugares comunes. El teórico 
francés Jean Cohen nos puede auxiliar cuando dice que la 
poesía es el grado cero de la prosa, ese punto en el que se li-
bera al lenguaje de toda norma.157 Ese violentar las reglas se 
da a través de los tropos y las figuras retóricas. La poesía 
permite, según el formalismo ruso, desautomatizar el len-
guaje común para intentar un nuevo decir.  

Cine viene de kine matos, imágenes en movimiento. 
Es un arte de fines del siglo XIX que proviene del teatro, la 
ópera, la fotografía y la música. Su soporte es una cinta de 
celulosa de 35 mm. En estos últimos años se está reempla-
zando el celuloide con vídeo digital lo cual supone la demo-
cratización de un arte siempre costoso. Para crear un filme 
hace falta un equipo de trabajo: un luminotécnico, un fotó-
grafo, un productor, un editor, un director de arte, etc. 

Habrá que coincidir en una cosa para aunar los dos 
temas en los que estamos inmiscuidos. Tanto la película co-
mo el poema se basan en la plurisignificación o polisemia, 
son obras abiertas a la interpretación de sus receptores. Sin 
estos elementos no hay ni lo uno ni lo otro. Una vez hecha 
esta puntualización, empezamos de verdad. 

 
¿Dónde está la poesía en un filme? 

 
Proponemos cuatro elementos: 
1) en la compaginación, edición o montaje, 
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2) en lo icónico manipulado por la tecnología, 
3) en el sonido (paisajes sonoros y en la voz de un 

personaje o un narrador)  
4) y finalmente en intertítulos, subtítulos o epígrafes 

que aparecen en la pantalla.  
 Analicemos cada uno de estos aspectos. 

 
El montaje 
En primera instancia está el montaje, o sea, la sintaxis 

de la película. Pier Paolo Pasolini nos hablaba de un cine de 
prosa y un cine de poesía. El primero usa tomas largas, el 
segundo prefiere los cortes rápidos, según el realizador ita-
liano y su conocido ensayo. La poesía siempre implica recor-
tes subjetivos y voluntarios en un grado de abstracción que 
no tiene límites. Tanto el montaje como la escritura de poesía 
tienen una analogía básica: el poeta y el montador yuxtapo-
nen imágenes. Cortan y unen. Crean una nueva sintaxis. Or-
denan la realidad a través de la escritura que generan. 

Si retomamos el tema de la macropuntuación que 
propone la cinesemiología, tendríamos más argumentos a 
favor del montaje como arma poética. La macropuntuación, 
categoría acuñada por el teórico Cristian Metz, propone que 
un fundido breve equivale a una coma, un fundido más o 
menos largo a un punto y coma, un fundido largo a un pun-
to seguido, si su duración es más extensa entonces equival-
drá a un punto aparte. La macropuntuación es una forma de 
ritmar una narración cinematográfica, narración que puede 
llegar a ser poética dependiendo del uso de las pausas. Pien-
so también en la cámara lenta, con musiquita incluida, como 
un efectismo poético.  
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Lo iconográfico 
Mientras la poesía juega con las palabras, el cine jue-

ga más con las imágenes de los objetos que con los objetos 
mismos. Me explico: Si yo, cineasta, registro un paisaje en un 
filme, éste puede resultar prosaico ante los ojos del especta-
dor, pero si le ordeno al fotógrafo que use filtros especiales, 
le pido al compositor que la música debe darle un matiz sen-
timental a la montaña o al valle, estoy manipulando el objeto 
para poetizarlo. Podríamos decir que estamos construyendo 
una metáfora de la realidad a partir de lo que hacemos con el 
fenómeno fílmico. Entonces podemos ver las relaciones entre 
el discurso poético y el cinematográfico a través de cómo lo 
poético se ve en el manejo de la composición visual, en el en-
cuadre, en la creación de atmósferas intimistas. Según como 
se manejen estos elementos se creará el valor poético del 
producto cinematográfico.  

Rescatemos ahora algunas imágenes poéticas para-
digmáticas de la historia del cine y notemos cómo ha existi-
do algún tipo de manipulación técnica. Pensemos en el caso 
clásico de Luis Buñuel y Un perro andaluz. La imagen de una 
navaja cortando un ojo. ¿Qué nos quiere decir esta imagen 
citada hasta la saciedad? El director que es el mismísimo ac-
tor que está blandiendo el arma corto punzante nos está 
abriendo la mirada para los espectadores con el fin de que 
entremos en su mundo surrealista. Esta puede ser tan sólo 
una de tantas interpretaciones. En el momento en el que se 
va hacer el corte del ojo notamos también un corte de edi-
ción. Imaginemos el rodaje de Buñuel. La cámara deja de 
filmar para reemplazar a la actriz por un cadáver, dicen 
unos, o por el ojo de una vaca o un burro muertos, aseguran 
otros. El resultado es igual de impactante. 
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Más ejemplos: los leones de piedra de Odessa que 
parecen erguirse en El acorazado Potemkin. En este caso la 
manipulación técnica se da por gracia y obra de la edición. 

 
El sonido 
Lo sonoro poético desarrolla cuatro aspectos: 
1) La música o partitura.  
2) La voz en off. 
3) La voz de personajes que hablan de manera poética. 
4) La creación de paisajes sonoros. 
 
La música le da un indudable matiz lírico a una es-

cena. No sólo sirve para darle ritmo a un relato sino para en-
fatizar una emoción. ¿Qué sería de La lista de Schindler sin el 
violín de que llora? ¿Qué sería de Cinema Paradiso sin la 
enumeración de besos editados que el protagonista observa 
en la pantalla? La respuesta es baladí: no existiría poiesis. 

El recurso poético de la voz en off implica que un na-
rrador podrá evocar ese paisaje de manera intimista y lírica, 
de tal forma que la poesía no estará solo en lo visual sino 
también en lo sonoro, tal y como sucede en dos películas de 
un poeta de la imagen, Terrence Malick, La delgada línea roja 
y El nuevo mundo. Los narradores protagonistas (Jim Cavie-
zel y Colin Farrel, respectivamente) poetizan en off sobre la 
historia que desfila ante nuestros ojos. En ambos casos el li-
rismo que surge de ambas voces se compagina con las pode-
rosas imágenes de la naturaleza que vemos en pantalla. 

Las voces poéticas no se dan únicamente fuera de 
cámara. Hay personajes que por exigencia dramática tienen 
que hablar de manera florida y rítmica, tal como sucede con 
los amantes de Hiroshima mon amour, los ángeles que hablan 
en tropos en Las alas del deseo y Tan lejos tan cerca. Otro ejem-
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plo obvio lo constituyen los personajes shakesperianos. Des-
de el más inculto hasta el más noble, todos hablan de manera 
florida y adornada, según las convenciones del teatro clásico. 
Valen los ejemplos de Orson Welles (Otelo, Macbeth, Campa-
nadas a medianoche), Kenneth Branagh (Mucho ruido y pocas 
nueces, Enrique V) y Laurence Olivier (Hamlet, Ricardo II). 

Finalmente, los paisajes sonoros son determinantes a 
la hora de crear un efectismo poético. Los diseñadores de 
sonido son expertos en la creación de estas atmósferas que 
contienen verdaderas pinceladas auditivas que consiguen 
crear emociones específicas. Valga como ejemplo el diseño 
de sonido de los filmes de Darren Aronofsky: Réquiem por un 
sueño, π, La fuente de la vida y Cisne negro.  

 
Los intertítulos 
Es un recurso del cine mudo el intercalar subtítulos 

sobre un fondo negro con versos que hagan delirar a las ma-
sas. Si se lo hace en un filme, se habrá usado la poesía que 
reemplaza el papel por la pantalla. Un ejemplo clásico es el 
uso de epígrafes poéticos. En El lado oscuro del corazón de Eli-
seo Subiela se leen unos versos de Dylan Thomas: «La pelota 
que arrojé/ aún no ha tocado el suelo». En El acorazado Po-
temkin los intertítulos oscilan entre lo épico y lo poético, con 
leyendas que aúpan el amotinamiento de los tripulantes del 
acorazado. Inclusive se pueden ver signos de admiración. In-
terjecciones. Imprecaciones. Deprecaciones. Figuras retóricas 
de gran fuerza emotiva. Inclusive uno que otro capítulo de 
Kill Bill también tiene cierto toque de poesía: La novia salpica-
da de sangre. 
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Cuatro propuestas para este milenio 
 
Estas cuatro maneras de transformar la realidad para 

poetizarla, o simplemente reinterpretarla, constituyen un pro-
cedimiento entre literario y cinematográfico que nunca deja 
de producir fruición estética en la mayoría de los espectadores. 

El gran triunfo del cine es lograr convertir en imáge-
nes aquello que la poesía solo proyecta en la mente del es-
pectador. Tomemos la palabra imaginar como sinónimo de 
proyección de imágenes. El cine es quien mejor imagina las imá-
genes, si se me permite la tautología. La poesía, en cambio, 
tiene que usar exclusivamente la palabra oral, escrita o el 
efecto tipográfico, si se quiere, para generar imágenes. 

El poeta piensa y transmite los sentimientos a través 
de las palabras; el cineasta lo hace a través de imágenes y 
sonidos.  

El punto de encuentro de ambas experiencias artísti-
cas es que centran la percepción del placer en la estimulación 
de los sentidos a partir del deleite que produce el contem-
plar la película o el oírla. Tanto el poema como el filme lo-
gran una recreación personal por parte del espectador, 
recreación en la que se juega a ser otro en la claroscuridad de 
un cine. Ese juego de identificación lo logra la fuerza de la 
palabra en el poema y la fuerza de la imagen en el filme.  
 
Conclusiones 

 
Cine y poesía son dos artes que se corresponden y en 

sí se complementan. De igual manera, valdría decir que un 
lector/espectador podría ver en un verso casi un primer pla-
no o un plano general, así como en una toma cinematográfi-
ca se puede admirar algún eco poético. Ambas maneras de 
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comunicación artística hacen que la percepción de la reali-
dad sea más intensa, inclusive ejerciendo un acto de hipnosis 
en el espectador. 

La poesía y el cine quizá tengan más elementos en 
común que los acerque o los separe. Son dos maneras váli-
das de condensar el tiempo, el mundo, la realidad. 

 
Conferencia presentada en la Alianza Francesa de Guayaquil el 
miércoles 7 de marzo de 2007 con el título Cine y poesía: encuen-
tros cercanos del primer tipo. 

 
4.5. UN CINEASTA ADAPTA LA FIESTA DEL CHIVO  
         AL TEATRO 

 
Extraños y sinuosos son los caminos de Mario Vargas 

Llosa por el mundo del cine. Cachorros (1972) del mexicano 
Jorge Fons (disponible en YouTube en diez partes) fue lo 
primero del narrador peruano adaptado al celuloide. En 
1975 codirige con el argentino José María Gutiérrez Santos, 
Pantaleón y las visitadoras. El filme logra una deficiente recep-
ción crítica pero tiene como joya una aparición fugaz del 
mismo Varguitas. Este cameo tiene razón de ser. El escritor 
peruano presume de una vocación actoral desde la época co-
legial y de universitario que se extiende hasta el 2010, año en 
que participó junto a Aitana Sánchez Gijón en Las mil noches 
y una.  

En 1985 se estrena una de las mejores adaptaciones 
del universo vargasllosiano: La ciudad y los perros de Francis-
co Lombardi. A través de excelentes actores juveniles se re-
crea la atmósfera represiva del colegio militar Leoncio 
Prado. El guionista es el poeta peruano José Watanabe. Un 
año después se volvió a adaptar la misma novela. Esta vez 
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con el título de Yaguar a través de una producción rusa, a 
cargo del peruano Sebastián Alarcón. 

En 1990 el cine norteamericano adapta La tía Julia y el 
escribidor en una comercial versión titulada Tune in Tomorrow 
(distribuida como Sintonícenos mañana) de John Amiel. El rol 
de Martín (apedillado bizarramente Loader) recae en un in-
verosímil Keanu Reeves y el de la tía en la femme fatale Barbara 
Hershey que venía de interpretar a María Magdalena en La 
última tentación de Cristo (1988). El papel de Pedro (aquí de 
apellido Carmichael) recala en Peter Falk.  

En el 2000 Lombardi arremete con una segunda 
adaptación de Pantaleón y las visitadoras apelando al lado eró-
tico. Se usa el cuerpo de la colombiana Angie Cepeda como 
vehículo comercial. Melodrama. Telenovela de dos horas.  

La guerra del fin del mundo, acaso la más acabada no-
vela del Premio Nobel, tiene un origen cinematográfico. Fue 
un encargo del brasileño Ruy Guerra a mediados de los años 
setenta. A la final la película no fue rodada por falta de pre-
supuesto. Para realizar el guión, el novelista peruano leyó 
centenares de libros sobre la Rebelión de los Canudos, ocu-
rrida en Bahía a fines del siglo XIX, y liderada por el Conse-
jero, una versión criolla del Mesías. Al no filmarse el guión le 
quedó regalada la historia. La investigación ya estaba hecha 
y el fabulador no hizo más que sentarse a escribirla entre 
1977 y 1980. Con esta novela Vargas Llosa dio un giro total a 
su narrativa ya que nunca había escrito algo de semejante 
profundidad y densidad histórica.  

 
FIESTA TEATRAL EN LIMA 

 
No había manera de desaprovechar la oportunidad 

de ver la obra de teatro La fiesta del chivo en Lima, durante los 
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primeros días de febrero de 2008. El escenario político, al calor 
de las últimas funciones, estaba lleno de simbolismos a los 
que no se les podía dar la espalda. El Chino Alberto Fujimori 
estaba en prisión. Mario Vargas Llosa estaba superando pa-
ralelamente una convalecencia en una clínica limeña y luego 
habría de visitar al inefable Alan García en el palacio presi-
dencial. Los otrora opositores políticos se reconciliaban. Die-
ciocho años atrás el panorama era distinto: el presidente 
García recibía al Chino en palacio después de haberlo aupa-
do en su contienda contra Vargas Llosa. Después de todo es-
te pandemónium político, el escritor declararía que nunca 
antes había perdido tanto su tiempo (refiriéndose a su can-
didatura para gobernar Perú). «De haber sabido que para ser 
presidente había que mentir, no me habría postulado», de-
claró a la prensa en ese entonces. La verdad es que recuperó 
bien el tiempo perdido y se dedicó a lo que mejor sabe: men-
tir con licencia, es decir, escribir. 

Para finalizar el milenio Varguitas publicaría una 
novela sobre uno de los temas más seductores de la literatu-
ra latinoamericana. Su ex amigo Gabo ya había publicado El 
otoño del patriarca en los setenta. En años anteriores Alejo Car-
pentier había dado a luz a El recurso del método y Augusto 
Roa Bastos a Yo el supremo. El autor peruano no podía que-
darse atrás cuando decidió recrear la figura de Rafael Truji-
llo cuya dictadura azotó a República Dominicana entre 1930 
y 1961. 

La novela, contada en primera persona, tiene como 
protagonista a Urania Cabral que regresa a su país para in-
ventariar sus recuerdos y visitar a su padre que fue un estre-
cho colaborador del Chivo, apodado así por su satiriasis. La 
obra acaso no pudo superar las anteriores del peruano pero 
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fungió como testimonio de una época que necesitaba la 
pluma de un fabulador. 

El director de la obra de teatro es Jorge Alí Triana 
(1942), cineasta colombiano, quizá mejor conocido por Bolívar 
soy yo (2002). En el año 2001 le pidió a Mario Vargas Llosa 
los derechos para adaptar al teatro La fiesta del chivo (2000). El 
escritor peruano le contestó que le parecía imposible llevar a 
las tablas tal cantidad de personajes y de subtramas. No obs-
tante, Alí Triana y su hija Verónica hicieron un primer bo-
rrador de 250 páginas cuya escenificación duraba cuatro 
horas. El recorte se hizo con premura: se podó el texto hasta 
llegar a las 100 carillas. En esa síntesis que hicieron padre e 
hija radica el gran logro. Estamos ante una adaptación que 
no peca de lineal sino que interpola una serie de flashbacks. 
De más está decir que se talaron escenas innecesarias que 
funcionaban bien literariamente pero mal teatralmente, a 
más de personajes que no aportaban en nada a la representa-
ción. 

Los devaneos de Jorge Alí Triana con la literatura no 
son nuevos. En 1996 filmó Edipo Alcalde, según un guión de 
Gabriel García Márquez, que conectaba de manera ingeniosa 
la situación política de Colombia con la Tebas de Sófocles. El 
Edipo de Triana, se quedó, sin embargo, en el ingenio, en el 
efectismo y ha pasado a ser más bien una curiosidad cinema-
tográfica por la colaboración con Gabo. 

Parecía que Vargas Llosa necesitaba seguir compi-
tiendo con su examigo premio Nobel y se dijo: «Si Gabriel 
colaboró con Alí, yo no puedo quedarme atrás». La inclina-
ción de Varguitas por el género teatral tampoco es descono-
cida. En 1981 da a conocer La señorita de Tacna. En 1986 se 
publica La Chunga y diez años después Ojos bonitos, cuadros 
feos. 
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La fiesta del chivo ya había sido llevada al cine en el 
año 2005, en una mediocre adaptación hecha por el primo 
del autor, Luis Llosa Urquidi, realizador de bodrios como 
Anaconda (1997) con Jon Voight y Jenniffer López y El especia-
lista (1994) con Sharon Stone y Sylvester Stallone. 

Pero vamos a La fiesta del Chivo en su versión limeña. 
Lo primero que llama la atención de la obra de Alí Triana es 
la puesta en escena. Minimalista. Recursos austeros. Una 
mesa. Una silla. Paredes móviles que sugieren una prisión. 

En segundo lugar, sobresale el reparto encabezado 
por Alberto Isola y Norma Martínez. Catorce actores inter-
pretan a medio centenar de personajes. 

Por último, la obra recoge la esencia de la novela de 
Vargas Llosa. Estamos ante una metáfora sobre el abuso de 
la autoridad. El poder como un afrodisíaco que intoxica al 
líder y a su entorno de colaboradores. Es más que simbólico 
el hecho de que Alberto Isola interpreta tanto a Trujillo como 
al padre de Urania. En este detalle de la doble interpretación 
yace una verdad que suena a sicologismo barato pero es 
muy real: el actor que hace del mancillador del honor de la 
protagonista también interpreta al padre que permitió que se 
haga trizas la dignidad de su heredera. 

Aunque la obra puede ser tildada a ratos de tremen-
dista (un melodrama político) contiene dos escenas muy 
bien logradas: la del clímax cuando se procede a la violación 
de Urania por parte del dictador y la anulación de la cuarta 
pared (concepto con el que se denomina al público especta-
dor), muro que se rompe cuando el actor principal sube al 
palco y se confunde entre los asistentes para hacer una ad-
monición. 

Fue importante haber visto en Perú esta obra que se 
estrenó en el 2003 en Nueva York, más allá de exponer una 
metáfora que no por clara deja de ser manida: el dictador 
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deshonra el cuerpo del pueblo inocente, lo viola de manera 
sistemática en cada una de las vestales que son ofrecidas en 
sacrificio al macho cabrío o chivo (¿chino?). 

¿Qué le pasó a Urania para que le guarde tanto ren-
cor a su padre postrado en una silla de ruedas? Esta interro-
gante se mantiene en todo momento hasta que llega la 
escena cumbre en la que el dictador viola a Urania mientras 
ésta danza literalmente dentro de unas sábanas. Como si 
fuera parte de un cuadro de Magritte, ella baila sola en el in-
terior del enorme manto que contiene su cuerpo a punto de 
ser ultrajado. 

Esta obra también se la pudo apreciar en Quito en el 
Teatro Sucre, en febrero del 2005. La que vimos en Lima te-
nía un reparto distinto de la capital ecuatoriana y la ciudad 
de Nueva York, y duraba un poco más de dos horas y cuarto 
(recuerdo que inclusive hubo un intermedio). La obra no ro-
za la genialidad, pero llevó con una sobria puesta en escena 
y buen ritmo una intriga que va in crescendo. 

Habría sido necesaria una función especial para cua-
tro espectadores únicos: Alberto Fujimori y su Rasputín, 
Vladimiro Montesinos, acompañados de Alan García y Mario 
Vargas Llosa. Este último jamás imaginó que durante las úl-
timas funciones limeñas de su Fiesta del Chivo, el Chino (fí-
jense como hay una sola letra de diferencia) habría de ser 
sentenciado por la historia. 

 

4.6. LA MUERTE DE DORFMAN Y LA DONCELLA      
         DE POLANSKI158 

 
Valga la oportunidad para reflexionar sobre el teatro, 

ese falso amigo del cine, según el decir de André Bazin. Fal-
so porque parece que la estructura del relato está prefijada 
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por el dramaturgo o porque los parlamentos ya vienen en el 
texto con ese toque de realismo que exigen los diálogos ci-
nematográficos. Vale este preámbulo antes de contrastar La 
muerte y la doncella de Ariel Dorfman (Ollero y Ramos Edito-
res, Madrid, 1995) con su adaptación cinematográfica Death 
and the Maiden (Fine Line Features y Capitol Films: Fran-
cia/Reino Unido, 1994) de Roman Polanski. 

El director polaco nacido en Francia, de gran expe-
riencia en las tablas, realiza junto con sus guionistas una 
adaptación que no es en lo absoluto una copia del original. 
Al menos la estructura de base es la misma, pero se eliminan 
las pausas y se comprime considerablemente el tiempo.  

Se respeta la premisa dramática original: una mujer 
se enfrenta con el hombre al que ella reconoce como su tor-
turador. En el texto de Dorfman la acción dura un día y me-
dio, en el del director de El bebé de Rosemary se comprime 
todo en unas horas que van del anochecer al amanecer, con 
el concierto que abre y cierra la película. El relato del direc-
tor polaco tiene un prólogo y un epílogo que proporciona al 
texto una circularidad como ha señalado el propio Polanski, 
quien ve en el relato un paralelismo con las obras musicales: 
«Al principio tienes un solo de Paulina (Sigourney Weaver), 
después un dúo de mujer y marido, luego otro dúo de mari-
do (Stuart Wilson) y médico (Ben Kingsley), después un dúo 
de mujer y doctor y, finalmente, tutti». ¿Qué mejor forma 
que adaptar una historia en la que el eje central es una pieza 
musical a la manera de un músico? Aquí yace el acierto de 
esta adaptación que es un certero homenaje a Der Tod und 
das Mädchen (1817) de Schubert, titulada al igual que el filme 
y la obra teatral. En tal caso parece ser que toda la historia es 
un recuerdo de Paulina en el concierto al que asiste con su 
esposo y en el que ve a su supuesto torturador (el doctor Mi-
randa) entre los espectadores. 
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El autor literario sitúa la acción en «un país que es 
probablemente Chile, aunque puede tratarse de cualquier 
país que acaba de salir de una dictadura» y en un espacio 
único: una casa situada junto al mar. El cinematurgo amplía 
las posibilidades y en lugar de hablar de Chile hace referen-
cia al conjunto del continente: «En un país indeterminado de 
Sudamérica… Después de la caída de una dictadura». Incluso 
la repetida referencia a unos escuadrones de la muerte per-
mite pensar en Brasil o Bolivia.  

Con respecto a los espacios indicados por la obra tea-
tral el texto fílmico realiza los siguientes ajustes: concentra-
ción en pantalla de espacios dramáticos como el porsche y la 
calle, el dormitorio, el baño; ampliación del espacio domésti-
co con la preponderancia visual de los alrededores (carretera 
y acantilado); y omisión del lobby del teatro donde se da el 
concierto. 

La principal transformación que ha operado el texto 
fílmico con respecto al teatral radica en los diálogos (prácti-
camente no hay más de dos o tres líneas seguidas iguales en 
la obra y la película). La impresión general es que los ágiles 
diálogos del texto fílmico (con chilenismos eliminados) re-
sultan menos teatrales. 

Una diferencia fundamental es que el texto de Dorfman 
en todo momento mantiene la ambigüedad acerca de si Ro-
berto Miranda es o no el médico que torturó a Paulina, mien-
tras la película, aunque sin evidencia total, más bien parece 
inclinarse hacia la culpabilidad al final, con lo que se propor-
ciona un desenlace eficiente desde el punto de vista dramáti-
co (el trío al borde del acantilado). 

Respecto a la obra teatral, la clausura del texto fílmi-
co respeta la estructura de separar conclusión (enfrentamien-
to en el acantilado) y epílogo (el concierto), pero se desvía 
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con los siguientes resultados: hay una mayor dramatización 
y tensión del final con la coartada del hospital de Barcelona 
(la llamada telefónica que confirma que el doctor Miranda 
estaba fuera del país en la época de la dictadura militar). Pa-
ra desterrar cualquier intento de hacer claustrofóbica la his-
toria (después de todo se basa en una obra de teatro) se 
amplía el espacio dramático con el clímax en el acantilado; y, 
finalmente, hay un sugerente juego de miradas en el concier-
to. Los tres personajes se miran como si fueran esos músicos 
de los cuales hablaba Polanski mientras suena de fondo La 
muerte y la doncella de Schubert. 

 
 

4.7. ADAPTACIÓN DE UNA REALIDAD SOCIOPOLÍ- 
         TICA: ¿QUIÉN LE TEME A LA GUERRA FRÍA?159 
 

El 23 de junio de 1963, John F. Kennedy viajó a Berlín 
para pronunciar su famoso discurso que empezaba con la si-
guiente frase: Ich bin ein berliner. Dos años antes, el 13 de 
agosto de 1961, la Alemania comunista erigió el muro de 
Berlín que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. En su 
célebre discurso, Kennedy declaró a Berlín símbolo de la 
democracia y la libertad. 

Los lectores se preguntarán: ¿Qué diablos tiene que 
ver la situación geopolítica de los años sesenta con la obra 
cumbre del dramaturgo norteamericano Edward Albee? 
¿Qué tiene que ver Kennedy, la Unión Soviética y el muro de 
Berlín con la historia de Martha y George, una pareja de me-
diana edad que reciben en casa la visita de Honey y Nick, 
una joven pareja de tortolitos? 

Valga todo este preámbulo para afirmar lo siguiente: 
el dramaturgo norteamericano Edward Albee escribió ¿Quien 
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le teme a Virginia Woolf? cifrándola con una pléyade de refe-
rencias sobre la Guerra Fría. En el acto primero, George pro-
clama: «No abandonaré Berlín». Esta intertextualidad en el 
fragor de la batalla verbal con su esposa Martha revela la in-
fluencia de la confrontación EE.UU. versus URSS en el traba-
jo de Albee. 

Aquí viene una pequeña lección de historia. Cuando 
Alemania partió en dos a Berlín, una parte de la ciudad fue 
administrada por la Unión Soviética y la otra por poderes 
occidentales. El discurso de Kennedy pronunciado en la par-
te «libre» de Berlín demuestra la disputa polarizada entre 
Occidente (EE.UU.) y Oriente (URSS). 

El muro, construido por los soviéticos, tenía una in-
tención básica: bloquear el flujo ilegal de personas de Berlín 
Este a Berlín Oeste. La mente detrás de esa construcción tenía 
nombre y apellido, los del primer ministro soviético Nikita 
Kruschev. 

De manera intencional Albee bautizó con el nombre 
de Nick al joven profesor de Biología de su obra de teatro. 
Décadas después, Albee explicó que concibió la escritura de 
su libro como una larga broma política. El nombre de George 
le vino por Washington, como representante del sueño ame-
ricano. Con estas intenciones intertextuales, el objetivo dra-
mático de Albee era el de entregar una visión cínica de la 
cultura norteamericana. ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, es-
trenada en Broadway el 13 de octubre de 1962, no es más 
que una metáfora sobre la confrontación entre comunistas y 
capitalistas. De hecho, la sala del hogar de George y Martha 
se erige como un microcosmos en el que Albee explora la 
destrucción del american way of life. 

Es evidente que esta obra política fue un producto de 
su tumultuosa época. La procacidad y obscenidad del len-
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guaje entre Martha y George impactó fuertemente a una au-
diencia que todavía no veía Jerry Springer y otros talk shows 
chabacanos. Ambos personajes, dos cónyuges de edad ma-
dura, se tratan de manera perversa y chocante, tocando cada 
tema tabú de la sagrada institución matrimonial. 

En 1966, Richard Burton y Elizabeth Taylor dieron 
vida a la pareja destructiva. Taylor, quien aumentó veinte li-
bras para su rol, recomendó al debutante Mike Nichols para 
dirigir la adaptación cinematográfica. Sandy Dennis inter-
pretó a Honey y George Seagal a Nick. El guionista Ernest 
Lehman preservó casi todos los diálogos de Albee, sobre to-
do los de la pareja protagónica que en primera instancia iba 
a ser formada por Henry Fonda y Bette Davis. 

El rodaje fue muy accidentado: la Taylor perdió un 
diente durante una pelea que debía sostener con Burton con 
las cámaras rodando (ambos actores se divorciarían poco 
tiempo después de estrenado el filme). Sandy Dennis tuvo 
un aborto. Los premios de la Academia recompensaron un 
poco la accidentada filmación: Oscar a la mejor actriz princi-
pal, a la mejor secundaria, mejor cinematografía, mejor di-
rección de arte y mejor vestuario. 

Tres resurrecciones ha tenido esta obra desde que el 
mismo Albee la dirigiera en los años sesenta. La primera fue 
en 1976, con Ben Gazzara y Coleen Dewhurst en los roles 
protagónicos; la segunda fue en 1989, con John Lithgow y 
Glenda Jackson. Cosa curiosa: a pocos meses de estrenada 
esta reposición, el caos político empezó a reinar en Berlín. El 
resultado fue la caída del muro. En una versión más reciente 
de Broadway, Anthony Page dirige a Bill Irwin y Kathleen 
Turner en los roles de George y Martha. 

En definitiva, esta obra marcó una nueva era en el 
teatro norteamericano y supuso que Albee se convirtiera en 
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una figura comparable a la de Shakespeare en cuanto al nú-
mero de producciones escenificadas. La gran competencia de 
Albee en su época fue Eugene Ionesco, otro dramaturgo de 
lo absurdo. Who´s Afraid of Virginia Woolf marcó el fin de la 
era de Camelot como se la conoce a la presidencia de Ken-
nedy y prefiguró de una forma u otra la atmósfera social in-
quietante e insana de la Guerra de Vietnam y del Watergate. 
Con la caída del muro de Berlín terminó la Guerra Fría pero 
el legado de Albee sigue vivo. 

 

 
4.8. ¿TEATRO FILMADO O CINE TEATRAL?:   
         HITCHCOCK NOS ARROJA UNA SOGA PARA  
         QUE NOS AHORQUEMOS 

 
La primera impresión que tenemos al ver La soga 

(1948) es que estamos ante una obra de teatro. El director Al-
fred Hitchcock parece entender que el cine tiene raíces tea-
trales y realiza un audaz experimento claustrofóbico. Se 
dispone a crear un plano secuencia de ochenta y un minutos. 
La intención es muy simple y compleja a la vez. Narrar una 
historia a la manera de una obra de teatro, sin cortes, sin 
transiciones abruptas, prescindir de la edición, dejarlo todo 
en manos de la puesta en escena y de una cámara que se 
mueve como si estuviera filmando un juego de ajedrez. La 
premisa dramática seleccionada para este filme está en la 
prensa amarilla norteamericana de los años cuarenta. Dos 
jóvenes intelectuales pertenecientes a la clase alta ahorcan a 
un chico de catorce años por el simple placer de matar. 

¿Cómo consigue el director británico su objetivo? 
Primero, somete a los actores a largos ensayos que permiti-
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rán rodarlo todo con el menor número de errores posibles. 
Segundo, se construye un set a partir de la técnica del ciclo-
rama que permite que el escenario construido gire según las 
necesidades visuales, y las paredes son removibles para que 
la cámara pueda pasar a través de ellas. Tercero, el piso tiene 
una serie de círculos numerados para que los veinte y cinco 
(máximo treinta) movimientos de cámara por toma sean per-
fectos. Cuarto, la duración de diez minutos de cada bobina 
de película obliga al director a realizar un corte simbólico. 
¿Qué significa esto? Al final de cada rollo la cámara se es-
conde detrás de una espalda o tras un sillón. Este juego de 
las escondidas es fundamental porque coincide con el cam-
bio de rollo. Con lo siguiente apelo a la memoria de los ciné-
filos que vivieron la época del cine anterior al digital: el 
cambio de bobina crea un corte espontáneo que es aprove-
chado por el director. Apenas sí se nota el corte por el salto 
de eje que se crea al pasar de un proyector a otro. Sin embar-
go, es un corte y esto derriba la concepción de plano secuen-
cia de ochenta y un minutos. Tendrían que pasar casi sesenta 
años para que el ruso Alexander Sokurov filmara El arca rusa 
(2002). Esta vez la tecnología por fin concreta el sueño de 
Hitchcock de realizar un plano continuo, sostenido, regular, 
sin cortes. Para ello hace falta la magia del cine digital y un 
disco duro externo con gran capacidad de almacenamiento, 
sin contar con la proeza física del camarógrafo alemán que 
logró captar todo el relato, en tiempo real, en una sola toma. 

Hecha la aclaración de la naturaleza del plano se-
cuencia y el ejemplo ruso, volvamos a La soga. Inicialmente 
su director tenía en mente a Cary Grant, pero se le encargó el 
rol principal a James Stewart, lo cual desató las protestas de 
los empresarios que financiaban el filme, ya que no lo consi-
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deraban un imán para las taquillas. De hecho, se ironiza este 
asunto en una escena memorable en la que los comensales se 
ponen a hablar de películas. El personaje de Constance Collier 
dice que su actor favorito es Cary Grant.  

La verdad es que el rodaje no fue un paraíso para 
Stewart y no porque cargara sobre sus hombros la etiqueta 
de «reemplazo de Cary Grant». La verdad es que no se en-
contraba muy cómodo con su papel, ya que –según la obra 
de teatro original– su personaje del profesor Keating tenía 
que ser tan perverso como sus alumnos asesinos. De cierta 
forma, él es parcialmente responsable por haber influido con 
sus ideas sobre el superhombre nietzscheano. Además, como 
lo declaró después, a Stewart le molestaba, como pasó con 
los otros dos actores, ciertas referencias a la homosexualidad 
entre los tres personajes. Después de todo, la obra de teatro 
original planteaba que el profesor había tenido un affaire con 
uno de los chicos, y que estos dos últimos compartían una 
relación sentimental. Los actores coprotagonistas también es-
tuvieron de acuerdo en no darle un contenido homosexual-
mente explícito, previa aceptación del director. La 
incomodidad de Stewart fue tal que no pudo dormir de ma-
nera normal durante el tiempo que duró el rodaje. «Era difí-
cil imaginar cómo iba a quedar el filme», declaró después. 
«Los ruidos provocados por los movimientos de las paredes 
removibles eran un problema constante, y teníamos que re-
petir escenas sólo por fallas de sonido, usando apenas los 
micrófonos como si estuviéramos en una radionovela». El 
malestar de Stewart se hizo más evidente cuando en mitad 
de la filmación, Hitchcock dio una rueda de prensa en la que 
elogiaba el desempeño de los actores en los ensayos. La tác-
tica del gordo no funcionó en lo absoluto. Si la idea era dis-
tender el ambiente del rodaje piropeando a los actores, se 
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equivocó. «La única que ensaya en este rodaje es la cámara», 
declaró Stewart muy molesto por el monumental artefacto 
que debía captar las imágenes en technicolor. La ingeniosa 
frase quedó para la posteridad y dejó en evidencia que lo 
técnico estaba quizá por encima de lo humano. Hitchcock no 
quiso entrar en polémicas innecesarias y habría de rodar dos 
de sus clásicos con Stewart en el rol protagónico: La ventana 
indiscreta y Vértigo. 

Ver La soga después de tantos años es asistir a una 
especie de renacimiento. Se trata de un filme que ha enveje-
cido muy poco o casi nada. Asombra la forma en que el rea-
lizador británico trata de manera tan sutil y soterrada el 
tema de la homosexualidad. Farley Granger (actor al que 
luego Hitchcock convocaría dos años después para Stage 
Fright) se lleva las palmas en el rol del obsesivo Brandon. Es-
te personaje sostiene sobre sus hombros toda la intriga. Sufre 
porque cree que en cualquier momento el homicidio va a ser 
descubierto. Se desespera porque el cadáver está escondido 
en un baúl que es usado como mesa improvisada en la que 
se sirven los bocaditos. Esto, a su vez, va paulatinamente 
desequilibrando a su cómplice y encubridor. Es paranoico y 
con justa razón porque sabe que el profesor no es ningún 
caído de la hamaca y está constantemente atando los cabos 
sueltos. Es un ser inestable y nervioso (rompe un vaso y se 
lastima su mano). El espectador no sabe en qué momento se 
va a echar para atrás y va a vender a su amigo. Esta desespe-
ración está latente en cada uno de sus parlamentos, gestos, 
movimientos. Es más, el punto climático del filme lo tiene a 
él como vehículo máximo. Momento cumbre en el que el 
personaje de Stewart forcejea con Brandon para obtener el 
revólver, justo segundos después de que el profesor ha qui-
tado el mantel del baúl y ha escrutado el interior del mismo. 
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Entre paréntesis, y antes de concluir, emitimos un 
comentario necesario. La nueva versión en la que actúa San-
dra Bullock en el rol de Stewart resulta un fiasco. Claro está 
que se cambia la profesión del personaje: en vez de ser una 
profesora estamos ante una mujer policía. Murder by numbers 
(1998) no tiene ningún encanto. Carece de la ambigüedad de 
La soga. La cuestión homosexual está un poco más destapa-
da. Los personajes son adolescentes. Aunque se trata de un 
buen par de actores (Michael Pitt y Ryan Gosling) la versión 
fracasa estrepitosamente. Cerramos el paréntesis del dato 
curioso del remake. 

Lo que hace del filme de Hitchcock memorable es su 
virtuosismo técnico que permite que el espectador camine 
entre las líneas evanescentes del teatro y el cine, de la reali-
dad cinematográfica y la ficción teatral. Todo luce tan coti-
diano en esta historia que presenta cómo van llegando uno a 
uno los invitados para una cena. Es como si la cámara se 
hubiera instalado en el interior de un escenario teatral. To-
dos hablan sobre cosas aparentemente triviales, comunes y 
silvestres. El subtexto es lo que crea la intriga: todos han sido 
invitados al entierro simbólico de un cadáver que está en el 
centro del escenario. De paso, la soga es usada para amarrar 
unos libros como si también la literatura hubiera sido asesi-
nada. Únicamente los asesinos y el público saben del homi-
cidio. Esto nos convierte automáticamente en cómplices. Esta 
complicidad es la que garantiza la eternidad de la historia. 
Este artificio permite que el espectador sea un actor más en 
ese tablado policial. Es como si Hitchcock nos diera una soga 
para que nos ahorquemos sin poder denunciar el asesinato.  
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4.9. ¡QUÉ VIVAN LAS PELÍCULAS!: EL CINE EN LA 
         OBRA DE ANDRÉS CAICEDO160 
 

Del caleño Andrés Caicedo (1951-1977) se ha escrito 
demasiado. Que su vida acaso rebasó su obra. Que se suici-
dó a los veinticinco años porque no tenía más que decir lite-
rariamente («vivir más de veinticuatro es una insensatez»). 
Que deseaba ser recordado joven después de dos intentos de 
suicidio. Que todo lo que un escritor debe leer a esa edad él 
ya lo había consumido con un riguroso plan de lecturas. Que 
en diez años logró una de las obras más singulares de la lite-
ratura del posboom. Que fue el precursor de la literatura ur-
bana en Colombia. En este artículo vamos a reseñar su 
obsesión por el cine. Si era un gran escritor o no, es un tema 
que no se lo va a tocar. Hay preguntas sueltas que no vamos 
a responder: ¿No era el típico escritor joven que muere y es 
ascendido a la categoría de mito? ¿Aparte del cuento Los 
dientes de Caperucita y Qué viva la música hay algo más que 
merece ser tomado en serio en la producción de Caicedo? 
¿No estaba recién empezando a gestar una obra que quizá 
podía alzar vuelo en el futuro? En fin… 

Al séptimo arte Caicedo llegó por la vía televisiva y 
las salas comerciales de su ciudad natal. También se dedicó 
al teatro con un grupo de universitarios poniendo en escena 
obras de Andrés Caicedo, por supuesto, a más de Edward 
Albee, Eugene Ionesco y Harold Pinter. Escribió críticas de 
cine para los periódicos El País, Occidente y El Pueblo y para 
las revistas Hablemos de cine, Gaceta y Ojo al cine. Esta última 
fue un folleto que luego se convertiría en una de las publica-
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ciones especializadas más importantes de su género en Co-
lombia. Ojo al cine es también el título que Editorial Norma 
le endilgó a una monumental recopilación de setecientas pá-
ginas de sus más importantes críticas de películas. Además, 
fue uno de los pioneros del cineclubismo en Colombia con 
funciones semanales en las que los espectadores tenían que 
leer un texto escrito por él que se repartía a la entrada. 

Qué viva la música, la única novela que publicó en vi-
da, tiene sus raíces no solo en la música como ya lo plantea 
su título tomado de una canción de Ray Barreto, también 
tiene su asidero en las diversas formas del guión cinemato-
gráfico. El tratamiento del diálogo chispeante, condensado, 
preciso, breve… Y, obviamente, la pléyade de referencias a 
películas por doquier como sucede en cuentos como Los des-
tinitos fatales (guiño de ojo al título de distribución en espa-
ñol de un filme de Roger Corman), El espectador (sobre un 
solitario cinéfilo que ansía comunicarse con otro cinéfilo y al 
ser confundido con un homosexual recibe una soberana pa-
liza), En las garras del crimen (donde se ve la influencia del 
film noir) y Calibanismo, incluidos en Calicalabozo, compila-
ción que apareció con el sello de Norma en el 2008. 

Su pasión por el cine lo llevó a Caicedo a dirigir, con 
Carlos Mayolo, un largometraje titulado Angelita y Miguel 
Ángel (1972) que nunca fue concluido. El Grupo Editorial 
Norma publicó, en 2008, tres relatos donde vuelven a apare-
cer los personajes del título fílmico: Angelitos empantanados (o 
historias para jovencitos). 

En 1974, Caicedo emprende un viaje a Estados Uni-
dos que marcaría su breve existencia. Con cuatro guiones de 
largometrajes que llevan su firma, va en búsqueda de Roger 
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Corman, el director maldito de célebres películas clase B. No 
logra contactarlo. Los guiones, traducidos por su hermana, 
se quedaron en el papel y nunca llegaron a las manos de 
Corman, uno de los adaptadores más importantes de Edgar 
Allan Poe, admirado escritor de Caicedo (siempre andaba 
con el mamotreto de los cuentos completos del autor de Be-
renice traducidos por Cortázar). 

El viaje no fue en balde. Tanto en Los Ángeles como 
en Nueva York Caicedo tuvo la chance de ver cuanto cine 
pudo. Fue entonces cuando inició la redacción de un diario 
al que tituló Memorias de una Cinesifilis que pretendió conver-
tir en novela. Durante su estadía en Norteamérica intentó 
entrevistar por todos los medios al mítico Alfred Hitchcock 
pero tuvo que conformarse con el premio consuelo de entre-
vistar a Sergio Leone, el gestor de los western spaghetti. 

En El cuento de mi vida, también rescatado por Nor-
ma, confiesa lo siguiente:  
 

Antes de acostarme, ya empiyamado y todo, vi pedazos 
de Lolita de Kubrick, muy buena película. Así es como 
voy a ser yo cuando esté viejo, como el pobre James 
Mason en el film, un escritor que gusta de leer a Poe, 
que gusta de Ulalume y deseando el sexo de las niñas, 
porque yo me sentiré de la misma edad de ellas, y trata-
ré de acercármeles cariñoso, pero total las aterrorizaré 
siempre. Y sentiré, como él, el más profundo desprecio 
por las mujeres de mi misma edad. 
 

Nunca llegó a esa edad, como todos sabemos. 
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4.10. EL VIAJERO INMÓVIL 
 

Sin salir de la puerta se conoce el mundo.  
Sin mirar por la ventana se ve el camino del cielo.  

Cuanto más lejos se va, menos se aprende. 
 

Con este epígrafe del Tao Te King de Lao Tsé empieza 
el filme cubano El viajero inmóvil (2008), homenaje a una de las 
figuras más importantes de la cultura universal, un escritor 
cuya novela Paradiso figura entre las cinco más influyentes de 
la literatura, según la revista TIME. Se trata de José Lezama 
Lima, uno de los máximos símbolos de la cubanidad.  

Lo que interesa de Lezama es su cosmopolitismo 
ejercido prácticamente sin moverse de La Habana. Sus poe-
mas, ensayos y sus dos novelas parecen ser una ilustración 
de una frase atribuida a Chejov: «Si quieres ser universal 
pinta tu aldea». En una entrevista con Tomás Eloy Martínez, 
el peregrino inmóvil —como se lo apodaba a Lezama— 
afirmó lo siguiente: 
 

Es que hay viajes más esplendidos: los que un hombre 
puede intentar por los corredores de su casa, yéndose 
del dormitorio al baño, desfilando entre parques y li-
brerías (…) Casi nunca he salido de mi ciudad (…) Yo 
no viajo. Por eso, resucito. 
 
Y es la verdad. Salvo tres breves viajes (uno a Kings-

ton, Jamaica; México y Estados Unidos) Lezama nunca salió 
de su terruño. Parece que seguía a cabalidad un pensamien-
to de Pascal: 

 
(…) toda la desgracia de los hombres procede de una 
sola cosa, que es no saber permanecer en reposo en una 
habitación.  
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Otro escritor francés practica también a la perfección 
el pensamiento pascaliano y escribe un libro en el que decide 
contar las peripecias de un recorrido dentro de su habita-
ción. Viaje alrededor de mi cuarto se titula el libro de Xavier de 
Maistre (1763-1852) en el que escribe lo siguiente: 
 

El placer que uno siente viajando por su habitación está 
libre de la envidia inquieta de los hombres; es indepen-
diente de la fortuna (…) Dignaos acompañarme en mi 
viaje, caminaremos poquito a poco, riéndonos, a lo lar-
go del camino, de los viajeros que han visto Roma y París; 
ningún obstáculo podrá detenernos, y, entregándonos 
alegremente a nuestra imaginación, la seguiremos por 
todas partes a donde le plazca conducirnos. 
 
Dejemos de lado por un momento las citas cultistas y 

consignemos una anécdota que puede darnos luz sobre la 
dicotomía localismo versus globalización. Un periodista pe-
sado y superficial me llamó para decirme que había buscado 
en Internet información sobre Tomás Piard y que estaba preo-
cupado porque El viajero inmóvil no estaba incluido en nin-
gún circuito internacional y menos aún estaba incluido en 
los grandes festivales de cine del mundo. La verdad es que 
Lezama tampoco necesitó salir de su entorno. Al igual que 
Lao Tsé, Piard sabe que sin salir de la puerta se conoce el 
mundo. Esto me lleva a recordar una anécdota. Cuando le 
preguntaron al poeta francés Henri Michaux por qué no es-
taba satisfecho con los tirajes de miles de ejemplares de sus 
poemarios, él respondía: «Lo que yo quiero es volver a las 
ediciones de cien plaquetas». Me gustaría dar otro ejemplo. 
En la película Los hombres blancos no saben saltar sobre bas-
quetbolistas callejeros, el personaje de Wesley Snipes dice: 
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«Soy tan gran jugador que jamás firmaría un contrato con la 
NBA. Una vez Michael Jordan vino a verme jugar y me dijo: 
Deberías venir a mi equipo. Yo le respondí: Jamás ensuciaré mi 
juego rebajándome a jugar en las grandes ligas». Aunque no he 
hablado con Tomás al respecto sospecho que lo que menos le 
interesa a él es la internacionalización, esa palabreja que tan-
to atormenta a los artistas que viven empeñados en forjar 
una carrera pictórica, musical o literaria, según la paraferna-
lia del mercado y la globalización. 

Dejemos de lado las diatribas anti cosmopolitas. 
Hablemos de religión. Si son creyentes, sabrán que en el san-
toral de hoy se recuerda a San José. El santo del silencio, co-
mo algunos le dicen. Y así como era padre putativo de Jesús, 
el otro José, José Lezama Lima es el progenitor del estreno de 
El viajero inmóvil en Ecuador. Mientras en Guayaquil se cele-
bra esta premiere, en La Habana, en la calle Trocadero nú-
mero 162, en la Casa-Museo Lezama se realiza 
simultáneamente un homenaje al más grande escritor de 
Cuba. 

El filme de Tomás Piard que se estrena esta noche en 
Ecuador es una cinta muy compleja, es barroco Caribe, labe-
rinto sin entrada ni salida. No es de fácil recepción. Es un 
homenaje de 85 minutos a la novela Paradiso de Lezama y al 
igual que esa obra literaria la película resulta de una gran 
densidad y hermetismo. Que nadie espere entendimiento to-
tal. La poesía —más aún cuando es visual— no es para apre-
henderla de primeras a buenas. Lo mejor del filme es la 
manera en que Piard adapta con un lenguaje visual personalí-
simo una novela que es un monumento a lo barroco. Piard no 
traduce los simbolismos lezamianos, los interpreta, y jamás re-
pite en imágenes lo que el escritor ya dijo en buena literatura. 
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«Sólo lo difícil es estimulante», dijo alguna vez Le-
zama y el espectar este filme cumple a cabalidad con ese 
precepto. Hay que aceptar el desafío de ver El viajero inmóvil 
como un ensayo cinematográfico por la cantidad y calidad 
conceptual. Hay personajes que reflexionan desde la filosofía 
o las ciencias del lenguaje. Aparecen entrevistas a intelectua-
les cubanos que hablan de la vida y la obra lezamiana. La 
historia a ratos es inmóvil puesto que se encierra en recursos 
propios del teatro de Brecht, pero móvil en su exploración 
multigenérica. 

Un par de escenas tienen un sentido operático, más 
aún por ciertos movimientos corporales de los personajes 
que se acercan a la danza. La lírica está también presente con 
sus imágenes sugestivas, oníricas, sus figuras literarias tan 
visuales, sus simbolismos enigmáticos. Hay sueños diurnos 
que son de gran vuelo poético. Hay también cabida para las 
pesadillas que tienen mucho de la Comedia de Dante. La fo-
tografía es también fundamental en este filme que usa varios 
tipos de iluminación y cromática. Azulada. Amarillenta. Ro-
jiza. En este aspecto lo visual no tiene nada de inmóvil. 
Siempre va de una coloración a otra, tan heterogénea que 
parece que un director distinto filmó cada secuencia. 

Hemos dicho ensayo filosófico y literario. Teatro. 
Danza. Ópera. Poesía. Fotografía. También tenemos que de-
cir cine aunque sea filmado en vídeo digital. Cine a la mane-
ra de Godard que gustaba de mezclar la ficción con el 
documental, como en las escenas en las que aparecen escrito-
res cubanos reflexionando sobre la importancia de Paradiso 
en la cultura contemporánea. Si alguien espera ver posicio-
nes oficialistas o reflexiones sobre la revolución cubana ésta 
es la película menos indicada. Uno de sus valores radica en 
la posibilidad de hablar de Lezama desde su cubanía pero de 

                                                          305____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



una manera cosmopolita, sobre todo cuando se tocan los mi-
tos griegos. En este sentido es de especial valor estético la es-
cena en la que aparecen Proserpina y Orfeo. 

Una pista sobre el personaje principal. Carece de 
nombre. Es un joven estudiante de Filología que realiza una 
investigación sobre Lezama. Nunca oiremos una palabra de 
boca de este personaje. Todo está visto desde su óptica parti-
cular. Es el joven curioso que tiene la capacidad de entrar y 
salir de escenas familiares de la familia Lezama; es el mu-
chacho apolíneo que toma parte de escenas arrancadas de la 
novela Paradiso. Como aquella en la que participa en las ma-
nifestaciones estudiantiles reprimidas con brutalidad el 30 
de septiembre de 1930. Se trata de una secuencia más o me-
nos larga de las protestas juveniles que se efectuaron contra 
la tiranía de Gerardo Machado. Incluso veremos un persona-
je ensangrentado que, a la manera de un san Sebastián, lide-
ra la revuelta estudiantil. El lenguaje casi homérico de 
Lezama para describir este episodio político es tratado por 
Piard como si Eisenstein estuviera operando la cámara. 

Lo erótico resulta otro de los aspectos más importan-
tes del filme. Las escenas sexuales están coreografiadas con 
una exquisitez operática. Me atrevo a decir que nunca antes 
se había tocado en Cuba el tema sexual de manera tan abier-
ta, no solo por la genitalidad expuesta, sino también por ac-
tos de homo y heterosexualidad que se ven en la pantalla. 
Los miembros masculinos semiflácidos no son gratuitos en 
este filme. A ese entrañable maricón que fue Lezama le gus-
taba describirlos con un gusto muy helénico. Piard realiza 
escenas de una delicadeza impensables en un Fassbinder. 
Los onanistas tendrán algunas imágenes para la soledad con 
hermosos cuerpos femeninos que aparecen en el interior de 
la Catedral de La Habana. Cual historiador del arte Tomás 
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ha logrado que los cuerpos desnudos estén conectados con 
la estatuaria griega. Como si entráramos a la sala grecolatina 
de un museo, admiramos con curiosidad esos cuerpos que 
parecen estatuas móviles que se regodean en lo orgiástico. 

Para concluir encendamos una vela por san José. Por 
san José Lezama Lima, el santo de la palabra desbordante, el 
peregrino de la calle Trocadero. Si Tomás Piard logró captar 
o no la esencia de Paradiso llevará a algunos a la trillada e inú-
til pregunta sobre qué es mejor: ¿El huevo o la gallina? ¿La 
obra cinematográfica o su original literario? Trillada porque 
estamos ante dos lenguajes diferentes: el cinemático y el lite-
rario. El viajero inmóvil es una fiesta de la cubanía, un home-
naje plurigenérico al habanero cosmopolita, una invitación 
para que las nuevas generaciones descubran ese macrocos-
mos que es Paradiso. No interesa el viaje. Lo que importa es 
el sinnúmero de mundos a los que se puede viajar desde la 
inmovilidad. No importa el viajero, lo que interesa es el tra-
yecto. Bien lo dijo Lezama: «Lo importante es el flechazo, no 
el blanco». 
 

Discurso de presentación del filme El viajero inmóvil de Tomás 
Piard en el MAAC CINE de Guayaquil (jueves 19 de marzo de 
2009). 

 
 

4.11. CUANDO GUIONISTA Y DIRECTOR NO SE 
           ADAPTAN: (DES)AMORES PERROS161 

 
¿Una película es del director o del guionista? Gran 

interrogante a la hora de analizar «el divorcio más doloroso 
del cine mexicano», como calificó la cursi prensa azteca a la 
ruptura entre el guionista Guillermo Arriaga y el director 
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Alejandro González Iñárritu. Los progenitores de Amores perros 
(2000), 21 gramos (2003) y Babel (2006) se separaron porque 
sus visiones sobre la autoría de una película eran irreconci-
liables. Estaban en la torre de Babel donde se encierran sor-
dos los artistas más egocéntricos. El alma de ambos pesaba 
menos de veintiún gramos. Amores de a perro sufrían los 
dos. 

En un libro sobre cine y literatura este caso es impor-
tante, este affaire canino, si queremos referirnos a la relación 
profesional entre un guionista (que es previamente un fabu-
lador literario) y un director de cine. El primero tiene que 
inevitablemente adaptarse al segundo. No someterse, claro 
está, pero sí dar una serie de concesiones porque dominar el 
lenguaje de la literatura no es necesariamente una garantía 
de éxito para crear un guión audiovisual. 

La polémica se parece a una telenovela o, en el mejor 
de los casos, a los perros que se destrozaban entre sí en la pe-
lícula con Gael García Bernal del año 2000. Una carta escrita 
por González Iñárritu y publicada por la revista mexicana 
Chilango (19 de febrero de 2007) es el epitafio de una relación 
profesional exitosa, pero llena de fricciones, que había llega-
do a un punto álgido. Sobre todo, porque la misiva no sólo 
lleva la firma del director, sino que para ser más contundente 
también lleva la rúbrica de buena parte del equipo de Babel, 
entre otros, los actores Gael García Bernal y Adriana Barra-
za. 

Las desavenencias se mantuvieron durante un tiem-
po en segundo plano, aunque ya hubo indicios en el Festival 
de Cannes del año 2007. La prensa de Hollywoodlandia (y 
habría que verificar si es cierto) publicó que el realizador 
prohibió la asistencia de Arriaga al popular balneario francés 
«por haberse arrogado demasiado crédito» con el éxito de 21 
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gramos. Al llegar la noche de los Oscar, Babel competía con 
siete candidaturas en un ambiente triunfalista, alentado por 
la bullanguera prensa mexicana, que pronosticaba cual si 
mundial de fútbol se tratara, entre otros excesos, que iba a 
ganar la estatuilla a la mejor película. Finalmente, sólo obtu-
vo el premio a la mejor partitura, creada por uno de los fir-
mantes de la misiva, el argentino Gustavo Santaolalla quien 
ya había ganado el año anterior un Óscar por la música de 
Brokeback mountain. Un mes antes, Babel había obtenido el 
Globo de Oro a la mejor película. Arriaga manifestó en ese 
entonces: «Me toca un buen mordisco y estoy muy orgulloso 
del premio. Creo que es un reconocimiento al trabajo de to-
dos los que contribuyeron en esta película, lo siento tan mío 
como el de cualquiera».  

Como se puede apreciar, estas declaraciones denotan 
el conocimiento del guionista de que un filme es un trabajo 
en el que varias personas hacen diversas contribuciones. Pa-
rece que la fractura de la relación profesional viene después, 
en esas pocas semanas que median entre el día siguiente de 
los Globos de Oro y la antesala del Oscar. 

En esos días Arriaga (autor de novelas como El búfalo 
de la noche y Un dulce olor a muerte) reconoció que la relación 
laboral con González Iñárritu estaba minada. «Creo que va a 
ser sano que cada quien emprenda un camino distinto», de-
claró en una entrevista. «Son diferencias que venimos arras-
trando muchos años. Los dos somos bastante territoriales y 
creo que se agotó la relación». Por lo menos en estas declara-
ciones se puede entrever que el mea culpa es mutuo y que 
estamos ante la fricción de dos egos. Los matrimonios profe-
sionales entre guionistas y directores también se degeneran. 
Los únicos que parecen no tener problemas son aquellos ar-
tistas que cumplen la doble función de director y guionista 
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como Woody Allen y Kenneth Branagh. Ellos están casados 
consigo mismos. 

Intentemos dar una visión de lo que fue la relación 
entre los dos mexicanos. Amores perros, el primer proyecto de 
ambos, fue reescrito a máquina treinta y seis veces. Origi-
nalmente se llamó Perro negro, perro blanco; luego se pensó en 
otro título, Amores canijos, y finalmente quedó con el rótulo 
que todos conocemos. No fue un guión por encargo, como 
suelen establecer los personajes industriales del cine esta-
dounidense, cuando contratan a un escritor para elaborar 
una historia y sólo usufructúan la maquila del «escribidor». 
No, en este caso, el director de 21 Gramos se sometió dócil-
mente –por decirlo así– al trabajo del escritor. El método pa-
ra construir el texto, siempre según la revista Chilango, 
consistía en desmontar de manera destructiva el argumento 
del otro. Arriaga escribía en las noches y durante el día se 
reunían largas horas. Más o menos la relación profesional 
que tenía Luis Buñuel con Jean Claude Carrière. 

Lo preocupante para la relación de ambos fue el 
hecho de que la presencia de Arriaga en los sets fue dismi-
nuyendo de una película a otra. En Amores estuvo en la ma-
yor parte de la producción, pero su presencia en 21 gramos se 
redujo a pocas escenas. Según la revista, cuyo artículo ha 
servido de base para este texto, antes de empezar a filmar 
Babel, el director le dio al guionista la peor noticia: no le 
permitiría acudir al rodaje. Fue entonces cuando el cineasta 
modificó a su gusto la versión final del guión. Arrogándose 
su rol de gerente del filme, González Iñárritu hizo y deshizo 
el trabajo de Arriaga, según su visión. Así se lo confesó a la 
editorial alemana Taschen que publicó un libro sobre Babel: 
«La primera decisión que tomé en aras de ser congruente 
con la película fue excluir del guión bloques enteros de este-
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reotipos y lugares comunes que dramáticamente no aporta-
ban nada y que dibujaban ese México idealizado y gracioso 
que ya no existe». 

Para quienes no la han visto (o para quienes la han 
visto y no la recuerdan muy bien) Babel cuenta tres historias 
que transcurren en la frontera entre México y EEUU, Japón y 
Marruecos. 

La que nos atañe es la parte japonesa en que se cuenta 
la historia de una adolescente sordomuda, interpretada por 
la actriz Rinko Kikuchi, que se siente rechazada e imposibili-
tada para concretar una relación sentimental, pero Arriaga 
asegura que en el guión (originalmente titulado El último día) 
se trataba de una adolescente española que perdía la vista. 

El guionista Carlos Cuarón (hermano de Alfonso 
Cuarón) participa en la polémica al renegar de la «autoría» 
cinematográfica exclusiva de los guionistas, a propósito del 
rompimiento profesional de González Iñárritu y don Gui-
llermo. Carlos Cuarón, co guionista de Y tu mamá también, 
escribió un artículo para la revista Letras Libres (No. 100 de 
abril de 2007) titulado «De guiones, guionistas e indios». Es 
interesante que el hermano menor de Alfonso (director de 
una de las entregas de Harry Potter) haya querido reclamar 
atención mediática cuando estaba por estrenar su ópera pri-
ma Rudo y cursi (2008) con Gael García Bernal y Diego Luna 
en los protagónicos. 

Cuarón, en su reflexión, subraya que una película es 
un trabajo colectivo, aunque el papel del guionista sigue 
siendo injustamente menospreciado. 

Sin embargo, el hermano de Alfonso considera equi-
vocado «el sentimiento patrimonialista» de la película por 
parte de algunos colegas.  
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Dignificar el papel del escritor en el cine no significa 
traicionar la esencia colaborativa del medio. Es imposi-
ble que el guión sea una ‹obra completa o terminada›. 
Si así fuera, iríamos al cine a ver la proyección de ciento 
veinte páginas de texto en la pantalla. Guión viene de 
‹guía› y eso es lo que es: un plano maestro necesarísimo 
e irremplazable para hacer una película específica. En el 
cine, hablar de ‹obra› (término por demás pedante) es 
hablar de la película terminada. Indignarse por la se-
mántica de las palabras me parece pueril. Guionista es 
sinónimo de escritor de películas, como guión es sinó-
nimo de texto cinematográfico. Ninguno es un término 
peyorativo. Da igual cómo se diga. Además, si la obra es 
el producto de obrar, prefiero seguir haciendo guiones. 
 
Aunque entre líneas el artículo de Cuarón suene a 

«yo también sé lo que es el proceso de hacer cine», es bien-
venida la reflexión semántica de conceptos como guión, 
guionista y obra. Aunque el novel cineasta no quiera traer a 
colación el sesgo religioso que tiene la palabra obra. Parece 
que la postura del Negro Arriaga causó mucho escozor en el 
mundillo cultural mexicano y removió algunos egos. 

Habrá que ver con el tiempo quién sale perdiendo. Si 
el director perro o el guionista canino. Este último ha demos-
trado que no depende de su ex jefe al escribirle un libreto a 
Tommy Lee Jones, Los tres entierros de Melquíades Estrada 
(2005), que ganó la Palma de Oro al mejor guión original.  

Antes de concluir, transcribimos los párrafos finales 
de la ya célebre misiva de González a su ex guionista. 
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Guillermo: 
Qué lástima que en tu injustificada obsesión por re-

clamar la sola autoría de una película parezcas desco-
nocer que el cine es un arte de profunda colaboración. 

No fuiste –y nunca te has dejado sentir– parte de 
este equipo y tus declaraciones son un lamentable y 
muy reductivo punto final de este maravilloso y colec-
tivo proceso que todos nosotros hemos vivido y ahora 
celebramos. 

Es una pena que a lo largo de un año, en la mayor 
parte de las entrevistas que te han hecho y que hemos 
podido leer, más que un reconocimiento al trabajo de 
todos nosotros, sólo hemos podido percibir amargura y 
un insistente reclamo de atención mediática hacia tu 
persona. Suerte en tus futuras películas. 
 
Analicemos someramente esta parrafada del director 

perro. La obsesión de Arriaga no es injustificada. Histórica-
mente está evidenciada. Surge a partir de 1911, año en que se 
creó el departamento de guiones en el sistema de producción 
en Norteamérica. Desde esa fecha el guionista es un ama-
nuense, un artesano, un no-escritor. Este lastre lo ha venido 
arrastrando el puesto. El problema surge cuando el guionista 
es un escritor, un fabulador con cuentos o novelas publica-
das y exige que su estatus literario sea trasladado al cargo de 
guionista. 

En segundo lugar, aunque un escritor le imprima su 
sello personal a la historia no tiene derecho a reclamar la au-
toría. En este sentido la forma en que el cineasta cuente la 
historia será patrimonio exclusivo de él. La verdad es que 
ningún guionista en su sano juicio puede reclamar «la sola 
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autoría». Eso es inconcebible porque la firma o rúbrica es co-
lectiva.  

Lo que se nota en la misiva pública es un desgaste de 
la relación profesional. El firmante aprovecha la crisis para 
dar por terminada definitivamente la relación profesional. 
Eso se ve en la última frase: «Suerte en tus futuras películas». 
Despedida que no deja de tener algo de ironía ya que puede 
significar: «¿Quieres hacer películas que sean totalmente tu-
yas? Pues hazlas. Tienes campo libre».  

Quien sale perdiendo en esta polémica es el público 
que se perderá de ver esa deliciosa combinación de dos ta-
lentos caninos. El ingenio del director para interpretar el ge-
nio del guionista. El ingenio del guionista para seguir las 
sugerencias de un director genial que sabe como trasladar 
las palabras del guión a imágenes y sonidos porque es él 
quien la maneja la cámara, los actores, el director de fotogra-
fía y todo el equipo. 

En el 2008 el guionista se hace director con historia 
propia. Arriaga lanza The Burning Plain con un reparto sóli-
do: Charlize Theron, Jennifer Lawrence y José María Yazpik. 
En el 2010 el director Iñárritu intenta ser guionista y estrena 
Biutiful apoyándose en un solo de Javier Bardem, y apoyán-
dose desesperadamente no en uno sino en dos libretistas 
más: Armando Bo y Nicolás Giacobone. Ambos filmes no 
son obras maestras. Queda en evidencia que juntos eran me-
jores y separados son menores. 

Quienes salen ganando en esta polémica somos no-
sotros, los escritores, los críticos, los cinéfilos, los historiado-
res del cine, y somos quienes en verdad nos enriquecemos 
en este debate. Nosotros sabemos que estos desamores pe-
rros (los del de director y el del guionista) pueden no ser 
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complementarios, incluyentes o excluyentes, dependiendo 
del caso. No será la primera ni la ultima ruptura entre dos 
miembros de un equipo que hace cine. 

 
 

4.12. LA VIDA PRIVADA DE T.S. ELIOT VA A LA  
           PANTALLA 

 
There will be time/ There will be time/ There 
will be time to murder and create. 

T.S. ELIOT, «The love song of Alfred J. Prufrock» 

 
La vida privada de los artistas siempre se ha caracte-

rizado por los tonos extremos: la satanización o la glorifica-
ción, siempre en aras de la aceptación masiva del producto 
cinematográfico. Pocas películas sacrifican el rigor histórico a 
favor del rigor cinematográfico, tal y como sucede en La vida 
privada de Enrique VIII de Alexander Korda (1933) o Amadeus 
(1984) de Milosz Forman. Hay que lanzar una afirmación sin 
ambages: Las biopics (biographical pictures) suelen ser infie-
les a la vida del biografiado. Aquí no vamos a discutir algo 
elemental. Se trata de una película, no de un documental; 
por lo tanto, la biopic puede tomarse todas las licencias que le 
vengan en gana. 

No sólo reyes y músicos han sido objeto de represen-
taciones cinematográficas. Los escritores están entre los fa-
voritos y nunca se han escapado de la lente atenta del cine. 
No se puede evitar el recordar a Jonathan Pryce en Carrington 
(1995) y a Fred Ward en Henry & June (1990). Otro caso me-
morable es el de ese mito viviente llamado Anthony Hopkins 
metiéndose en la carne de Clive Stipes Lewis en Tierra de 
sombras (1993), con Debra Winger interpretando a la poeta 
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moribunda Joy Gresham. En este último filme el personaje 
femenino es el motor dramático, tal y como lo vamos a cons-
tatar en los aspectos íntimos del primer matrimonio de T.S. 
Eliot (1888-1965), en Tom & Viv (1994) de Brian Gilbert, basa-
da en la obra de teatro homónima de Michael Hastings. Para 
quienes no están al tanto de la importancia de este bardo, 
habrá que decir que su texto La tierra baldía (1922) es a la poe-
sía contemporánea lo que Ulises de Joyce es a la narrativa del 
siglo XX. 

El filme nos muestra al poeta norteamericano (inter-
pretado por William Dafoe) asentado en Gran Bretaña don-
de la aristócrata Vivienne Haig-Wood (Miranda Richardson) 
habría de cambiar su vida e influir tremendamente en su po-
esía. Ella, hiperkinética, hiperactiva, alocada, anticonvencio-
nal (en una escena amenaza a Virginia Woolf con un cuchillo 
para robarle un taxi); él, mesurado, apacible, introspectivo. 
Ella lidia con las frecuentes menstruaciones semanales y do-
lores de cabeza que se deben a un desorden de la pituitaria 
(terminarán confundiéndola con una demente); él acaba 
siendo el más importante poeta de su generación. Es ella 
quien lee sus textos, los corrige, le ayuda a pulirlos, le consi-
gue los contactos. A él no se le nota tanto interés en esta mu-
jer extravagante, quien de haber vivido en esta época quizá 
habría resuelto su desbalance hormonal con la medicación 
adecuada. Los únicos momentos en los que al autor de La tie-
rra baldía se lo ve atraído hacia Vivienne es en los prelimina-
res de un cortejo que termina con una propuesta de 
matrimonio por parte de ella. Es el año 1915. 

Con una sencilla puesta en escena a cargo de Brian 
Gilbert, en donde no hay cámaras afectadas ni movimientos 
delirantes y extremos, el espectador es conducido por una 
galería de emociones que van desde el amor más intenso a la 
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total desesperación, sobre todo cuando Vivienne tiene que 
ser recluida a la fuerza en un hospital siquiátrico. Viv pasa-
ría en instituciones mentales desde 1930 hasta 1947, el año de 
su muerte. Más tarde, en 1957, el poeta se casaría con su se-
cretaria Valerie Fletcher.  

Carole Seymour-Jones sostiene en Painted Shadow: A 
Life of Vivienne Eliot (2001) que la orientación sexual del autor 
de La canción de amor de Alfred J. Prufrock era fundamental-
mente gay. El mismo libro trae el chisme de que Eliot evitaba 
constantemente sus obligaciones maritales, por lo que Vi-
vienne empezó un affaire con el filósofo Bertrand Russell. Vir-
ginia Woolf, que le publicó su segundo libro de poemas, 
definió sardónicamente al matrimonio: «Él era uno de esos 
poetas que vivían rascándose constantemente y su esposa 
era la picazón». 

Chismografía intelectual aparte, regresemos al filme. 
Willem Dafoe ha puesto énfasis en el manejo de su voz (tra-
bajó su personaje con las grabaciones del poeta norteameri-
cano) y asume con dignidad el rol de Thomas Stearns Eliot, 
convenciéndonos totalmente de ser una persona ajena a los 
problemas mundanos, soportando con estoicismo el mal de 
su conviviente. A ratos dota a su personaje de una frialdad y 
una falta de expresividad notables que nos impiden resolver 
la ambigüedad en la que reside el enigma del filme: ¿le in-
teresa Vivienne únicamente por su familia pudiente para lo-
grar el estatus tan ansiado?  

La única respuesta a cualquier pregunta se llama Mi-
randa Richardson, nervio principal de esta historia, y cuya 
performance alcanza niveles poco comunes y no solamente 
en sus momentos de resquebrajamiento sicológico. Es el total 
dominio del personaje lo que llama la atención, su histrio-
nismo para poder ser tierna en un momento y violenta en el 
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siguiente minuto. Ella es uno de los nombres más importan-
tes que ha dado el Bristol Old Vic Theatre School (donde fue 
compañera de Daniel Day Lewis y Greta Schacchi) y aún no 
ha recibido todo el reconocimiento que se merece. Aquí no 
hablamos del Oscar o cualquier otro premio superfluo. To-
davía no hay roles que estén a la altura de su inconmensura-
ble talento. En muchas escenas la misma actriz parece estar 
presa de esas alteraciones conductuales que afectaron a la 
señora de Eliot: los ataques de ira, la violencia física, los lap-
sus y exabruptos… Cosa curiosa: el descontrol también es 
actoral. A ratos sentimos que Miranda Richardson también 
está poseída por demonios incontrolables. El actor debe ser 
un médium (no le quitemos su acepción espiritista a esta pa-
labra) que transmite emociones que no son corroborables en 
el mundo empírico. Esto, que suena aparentemente a ma-
nual de Stanislavski, es algo que constantemente proyectan 
grandes artistas como la Richardson. 

La última parte del filme maneja con sutileza una pa-
radoja. Eliot empieza a ser famoso mientras la salud mental 
de su mujer va en descenso. Viv, la que le dio sus últimos 
años de lucidez, va sumergiéndose en la sombra; él asciende 
hacia la luz de la celebridad mientras ella se fastidia por la 
falta de reconocimiento público, después de todo fue la pri-
mera lectora de las obras de su marido, la que organizaba 
lecturas familiares y la que le mecanografiaba los manuscri-
tos. Fue gracias a la aristocracia en la que Viv lo introdujo 
que Tom pudo conseguir la ciudadanía británica en 1927 y 
además la membresía de la Iglesia Británica (este tema del 
anglicanismo que tanto influyó en su poesía debería ser tema 
para otro ensayo). 

Hay un punto en la hagiografía de Eliot que no deja 
de intrigar: Vivianne nunca le hace una revelación a su futu-
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ro esposo del problema femenino que la aqueja (las metro-
rragias y las jaquecas crónicas). La película parece decirnos 
que a él no le importaba demasiado dicho asunto, puesto 
que tenía la mirada fija no sólo en la carrera literaria que iba 
a forjar, sino en su inserción definitiva en la sociedad londi-
nense. De hecho, Tom & Viv sugiere que ella es recluida por 
haber atentado contra la clase pudiente por su conducta in-
sana, producto de su desbalance hormonal. Ella es desterra-
da no sólo por su esposo y su familia, sino también por el 
establishment de Bloomsbury. 

Para muchos la película puede resultar un tanto abu-
rrida y densa como los textos del poeta. Para los devotos 
puede resultar un receptáculo de buenos chismes intelectua-
les. El hecho de ser la adaptación de una obra de teatro lo 
pone inmediatamente a uno en guardia como espectador. La 
narrativa avanza de manera gradual como un conjunto de 
sketches que han sido yuxtapuestos con inteligencia. 

Retumban en los oídos de este crítico la forma con la 
que el personaje defiende su vínculo conyugal, exigiendo el 
respeto del caso. «Soy la señora de T. S. Eliot», afirma con 
orgullo en el momento en el que los familiares (poeta a la ca-
beza) deciden internarla de por vida. También es una forma 
de decir: «No hace falta que me aprehendan de forma vio-
lenta. La camisa de fuerza es innecesaria». Es el mismo res-
peto que merece Brian Gilbert (director de la memorable 
Educando a Rita) por haberse embarcado en la tarea de dar 
vida audiovisual a uno de los escritores fundamentales del 
siglo XX. Gilbert filmará después Wilde (1997) donde se en-
cargará de recrear la personalidad turbulenta y polémica de 
otro escritor, el británico Oscar Wilde. Vale este intento a lo 
Merchant-Ivory de retratar al Thomas Stearns Eliot de los al-
bores de su carrera. Una curiosidad para literatos. 
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4.13. LA ROSA DE LOS SIGNOS O LOS SIGNOS  
           DE LA ROSA 

 
La semiología es el estudio de todo aquello que pue-

de ser tomado como un signo, es el estudio de la vida de los 
signos en el seno de la vida social, es la disciplina que nos 
enseña todo aquello que necesitamos para mentir, es un con-
junto de cosas que ya sabemos en un lenguaje que nunca en-
tenderemos… Tantas definiciones se han emitido sobre esta 
disciplina que sigue pugnando por ser ciencia y que, según 
algunos, no lo puede ser mientras siga siendo tan teorética y 
especulativa. ¿Para qué sirve entonces la semiótica si siem-
pre anda por las ramas? Para estudiar todo tipo de fenóme-
nos de significación, todo tipo de textos: el literario, el 
cinematográfico, el publicitario, el musical, etc. Incluso el 
mundo (la realidad, el referente) puede ser leído como un 
texto, según nos lo sugería el Medioevo. 

Es inusitado que el semiólogo de los semiólogos, 
Umberto Eco, haya ilustrado todas las teorías semióticas en 
una novela que publicó en 1980, titulada El nombre de la rosa. 
Contada en tono de crónica medieval, mejor dicho, narrada 
por un novicio del siglo XIV llamado Adso de Melk, esta no-
vela se adentra en el ancho y ajeno mundo de la semiótica de 
manera sugerente, sugerida y sugestiva. El debutante escri-
tor italiano toma la edad media como contexto porque sabe 
muy bien que en esa época se empezó el gran intento de sis-
tematizar el estudio de los signos con san Agustín y Gui-
llermo de Ockam. Eco toma la época de grandes conflictos 
religiosos: los benedictinos versus los franciscanos, el dogma 
de la pobreza de Cristo versus la opulencia de una Iglesia 
cada vez más corrupta. Como se ve, son temas que siguen 
siendo actuales. 
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A la película de 1986 (adaptación del director francés 
Jean Jacques Annaud) le interesa más el aspecto policial de 
la trama. Por esta razón el casting lo encabeza Sean Connery. 
Semejante actor arquetípico cumple con su cometido. No 
hay Guillermo de Baskerville más verosímil que éste que 
tiene el rostro de James Bond. Incluso las observaciones del 
personaje desde la teología, la lógica, la filosofía y la literatu-
ra tienen una gran resonancia por estar en boca de Connery. 

La mejor definición de semiólogo sigue siendo aque-
lla que consta en las páginas de El nombre de la rosa en la que 
se lo cataloga como un detector de signos. En el caso del fil-
me estamos ante un detective con un sayo franciscano que 
hace lo mismo que un profesional de la semiótica: detecta 
signos, indicios, símbolos, penetra en todo, llegando hasta lo 
más profundo para extraer los significados más ocultos, re-
coge pistas y las ordena para luego descifrarlas. Es por esto 
que Eco crea como personaje principal a Fray Guillermo de 
Baskerville, un sexagenario franciscano que trabajó tiempo 
atrás para la inquisición. ¿Haciendo qué? Interrogando a 
blasfemos, es decir, buscando en el discurso de los acusados 
una serie de pistas que determinen la culpabilidad de los 
mismos. 

La película empieza con el crédito más extraño de la 
historia del cine. Cuando debe aparecer el nombre del guio-
nista no aparece uno sino un grupo de nombres con una 
acreditación más que rebuscada: Basada en el palimpsesto de 
Umberto Eco. Luego vemos la imagen de Adso y Guillermo 
que llegan trepados en semovientes a una abadía. La novela 
empieza en «una hermosa mañana de noviembre» (la inter-
textualidad entre comillas es de la historieta cómica Snoopy 
que Umberto Eco toma prestada sin consignar la fuente) y se 
desarrolla en una abadía situada en el norte de Italia en el 
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año 1327. Recordemos que esta parte de la edad media es 
una época donde todavía lo urbano (las grandes ciudades) 
está en ciernes y se da una preponderancia de lo rural. Una 
abadía (o monasterio) debía simular la gran ciudad de Dios, y 
se erigía como un sistema cerrado con sus jerarquías, clases so-
ciales y diversas tareas. Tomando en cuenta esta estructura 
de pequeña ciudad, la abadía medieval tenía su iglesia, su 
hospital, su herrería, su herboristería, su biblioteca… En esta 
última se halla el laberinto, símbolo tan querido por los se-
miólogos porque representa la búsqueda del sentido de ma-
nera intuitiva, no lineal. En determinada parte de la obra, el 
laberinto se convierte en un espacio tan protagónico como el 
tomo II de la Poética de Aristóteles, libro por el que los mon-
jes son capaces de cualquier cosa. No es gratuito que el labe-
rinto esté en la biblioteca. En ésta se halla acumulado todo el 
saber de la época y no hay mejor laberinto que el de las cien-
cias, el de la sabiduría. «La biblioteca es un gran laberinto, 
signo del gran laberinto del mundo», dice Alinardo da Grot-
taferrata, el único monje centenario de la abadía, sellando así 
la comparación. 

Cada zona de la abadía está liderada por una máxi-
ma autoridad, así tenemos que Severino es el padre herbola-
rio; Malaquías, el padre bibliotecario, y la gran figura central 
cuyo nombre, en el filme, no se pronuncia ya que solo se lo 
conoce como el Abad, el máximo regente de esta micro urbe 
celestial. 

Arribamos al punto fuerte del filme, la recreación del 
espacio medieval. El escogido para semejante hazaña es el 
italiano Dante Ferreti, el mismo arquitecto que realizó el di-
seño de la producción de casi todos los filmes de Federico 
Fellini. Y de hecho, hay un estilo felliniano en el casting que 
incluye a una serie de actores con rostros que no veíamos 
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desde Amarcord: narices enormes, ojos saltones, cráneos so-
bresalientes, orejas descomunales… La transformación de 
Ron Pearlman (protagonista de Hellboy y la serie televisiva 
La bella y la bestia) en el jorobado Salvatore es una hazaña de 
caracterización. 

Otro aspecto de gran importancia estética es la foto-
grafía. Resulta admirable la forma en que el cinematógrafo 
logra adumbrar (lo contrario de iluminar) la atmósfera del 
filme de manera tan perfecta. Incluso en las pocas escenas al 
aire libre hay una inevitable tendencia a la oscuridad. Esto 
va más allá de la manida metáfora del Medioevo como la 
noche de los tiempos o el obvio hecho histórico de que no 
había electricidad en esa época. El italiano Tonino delli Colli 
ya ha fotografiado previamente historias oscuras en cuanto a 
tramas retorcidas. Recordemos tan sólo Lunas de hiel (1992) y 
La muerte y la doncella (1994), ambas de Roman Polanski o El 
evangelio según Mateo (1964) de Pasolini (esta última en blan-
co y negro). Es un espectáculo barroco ver la constante pe-
numbra en la que la historia fílmica está sumergida. La luz 
(metáfora del conocimiento) o la ausencia de la misma es 
una gran protagonista. 

Regresemos al argumento de la novela que es la 
misma del filme. Fray Guillermo, bautizado así en honor a 
su tocayo De Occam, llega con su asistente Adso en plena 
crisis abadense. Se ha cometido un asesinato. Apenas llega, 
realiza la primera de sus proezas deductivas. Al leer unas 
huellas en «el pergamino de la nieve» ha sacado la conclu-
sión de que un caballo se les ha perdido a los monjes. De pa-
so, adivina el nombre del animal perdido, Brunello. Al 
inquirirle Adso a su maestro cómo ha logrado semejante 
hallazgo, Guillermo le contesta con el tópico medievalista: 
«Durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las 
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huellas por las que el mundo nos habla como por medio de 
un gran libro». La explicación sobre cómo adivinó el nombre 
del caballo es también muy categórica: «¿Qué otro nombre le 
habrías puesto si hasta alguien que está a punto de ser rector 
en París, no encontró nombre más natural para referirse a un 
caballo hermoso?» No está de más decir que Brunello es el 
nombre de moda entre las criaturas equinas de la época. 

Pero no perdamos el hilo de esta trama laberíntica. 
Uno a uno van apareciendo los cadáveres, y uno a uno éstos 
van ilustrando versos vaticinadores del Apocalipsis, libro 
cuyas trompetas de poderosas alegorías van sonando y re-
sonando a lo largo de toda la historia. Una figura siniestra 
maneja los hilos de este infierno: el ex bibliotecario ciego 
Jorge de Burgos (alusión al escritor argentino Jorge Luis 
Borges), que parece ser el verdadero abad en un lugar donde 
reina el caos y el desorden, lugar que es metáfora del mundo 
finisecular. Un libro, ya lo hemos dicho, se convierte en el 
protagonista de la historia: el tomo II de la Poética de Aristó-
teles, supuestamente perdido, supuestamente nunca escrito. 
Este libro versaba sobre el poder curativo de la risa que se 
convierte en símbolo de los nihilistas que afrontan la vida 
con desdén y desparpajo. 

Fray Guillermo de Baskerville (apellido que es una 
alusión a El sabueso de los Baskerville, novela donde aparece 
Sherlock Holmes) se encarga de detectar, clasificar y analizar 
cada indicio, símbolo e ícono trascendental que pueda servir 
para llegar a la verdad (su verdad). Quien se encarga de 
ayudarlo es la persona que nos cuenta la historia, Adso, bau-
tizado así por Watson, el fiel ayudante del detective creado 
por Sir Arthur Conan Doyle. Incluso hay un momento cum-
bre dentro de la adaptación cinematográfica y de su original 
literario en el que Fray Guillermo (Fray Sherlock) le dice a 

__________________________324 

MARCELO BÁEZ MEZA 



Adso (Watson): «Elemental», hábito verbal muy usual en bo-
ca del detective de Baker Street. 

Uno a uno van apareciendo ejemplos de diferentes 
conceptos semiolinguísticos: la abducción, la semiosis ilimi-
tada, la metáfora, la metonimia, la distorsión del referente, la 
intertextualidad, la hipertextualidad… Es brillante la forma 
en que Eco ilustra complejos conceptos teóricos de una ma-
nera diáfana y divulgativa y que de manera casi inocente 
han sido recogidos por el guión del filme. En este sentido, 
hay un afán didáctico con lo que respecta a la semiótica. En 
lo que se refiere a los contextos políticos y religiosos, el lector 
tiene ciertas dificultades por vencer. Pero se puede captar lo 
esencial de la historia sin necesidad de ser un erudito en filo-
sofía escolástica o un experto en cismas religiosos medieva-
les. 

¿Por qué la historia transcurre en la edad media? El 
mismo autor nos lo dice en sus Apostillas (breve texto donde 
explica el por qué y el cómo de su novela): «El Medioevo es 
nuestra infancia. Todos los problemas de la actualidad, tal 
como hoy los sentimos, se forman en el Medioevo: desde la 
democracia comunal hasta la economía bancaria, desde las 
monarquías nacionales hasta las ciudades, desde las nuevas 
tecnologías hasta las rebeliones de los pobres». También se 
ha hablado mucho del parangón entre nuestra época actual y 
la edad media. No hay que olvidar tampoco la afición obse-
siva de Eco por lo medieval. De hecho, en un pasaje de las 
apostillas se lee esta confesión: «el presente sólo lo conozco a 
través de la pantalla de la televisión, pero del Medioevo, en 
cambio, tengo un conocimiento directo». 

¿Qué ha quedado fuera de la adaptación? Aferrémo-
nos a palabras de David Trueba, director de Soldados de Sa-
lamina: «El cine desnuda la esencia narrativa de las novelas. 
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Una novela es adaptable al cine porque, despojada de todo 
su mérito estrictamente verbal, mantiene un esqueleto ar-
gumental vivo y apasionante. En el cine todos los hechos que 
no contribuyen al hecho principal dejan de tener validez 
porque se convierten en gratuitos». El esqueleto cronológico 
se respeta. Los siete días que dura la historia de Eco están 
presentes de manera condensada en el filme. Esa es la esen-
cia del texto matriz: una investigación policial que dura el 
mismo número de días que le toma a Dios crear el mundo. 
Cualquier acción que no contribuye a esa esencia no va en la 
película. Haber adaptado un millar de hechos contados por 
el verbo de la literatura constituye la hazaña del grupo de 
guionistas. 

Finalmente, ¿por qué el título? Como bien lo dice 
Eco, la rosa es un símbolo que a lo largo de la historia ha te-
nido tantos significados que ha terminado por no tener nin-
guno. La guerra de las rosas, eres hermosa como una rosa, la 
rosa de los vientos, una rosa es una rosa, la rosa mística, rosa 
fresca toda fragancia, los rosacruces, del cielo cayó una rosa, 
etc. La rosa es el símbolo de lo que ya no es, de lo que pudo 
haber sido y no se concretó. Vale la frase final del libro y 
también del filme que traducida del latín reza así: «De la 
primigenia rosa solo nos queda el nombre, solo conservamos 
nombres desnudos». 

 
 

4.14. LA SEDA NARRATIVA ¿VERSUS? LA SEDA  
           FÍLMICA162 

Decía Alain Resnais: «No quiero filmar la adaptación 
de una novela porque pienso que el escritor se ha expresado 
completamente en la misma y querer hacer un filme de ella es 
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recalentar una carne». En el caso del francés François Girard 
no hay ninguna operación de microondas puesto que se ha 
negado a repetir en lenguaje audiovisual los elementos que 
hacen de Seda (1996) la mejor novela de Alessandro Baricco.  

Lo que toma de rehén al lector de la obra literaria es 
el lenguaje poético y delicado, la narración fragmentada en 
pequeños episodios, los juegos espacio-temporales, los viajes 
completamente detallados del protagonista. En la película de 
Girard (director de la recordada El violín rojo) todos estos 
elementos son reemplazados por otros recursos de gran 
fuerza lírica. 

El comienzo del filme hace presagiar lo contrario. In-
vita a pensar que estamos ante un relato audiovisual que va 
a recoger algunos de los aspectos mencionados en el párrafo 
anterior. De entrada se escuchan acordes de piano. Luego se 
oye un suspiro femenino, una frase en japonés, el trinar de 
los pájaros, un violín in crescendo y el murmullo del agua. La 
cámara realiza un lento y delicado zoom in para permitir la 
aparición de la joven, objeto del deseo del protagonista. Esta 
conjugación de recursos sinestésicos acerca el principio de la 
película al lirismo de la novela. 

Mientras la obra literaria ostenta, en su apertura, un 
narrador omnisciente, el filme asume la primera persona del 
singular.  

«Steaming water. Strange trees. Children laughing. 
Her skin... those eyes. But why should I tell you about it? 
Why now? Maybe I just need to tell someone about it. And 
that someone is you»,163 dice Hervé Joncour, con la voz de 
Michael Pitt, en los primeros minutos del filme, mientras es-
pectamos un flashback de la chica oriental en un lago vaporo-
so. Pese a la hermosura de la joven, el lector de Baricco 
advierte la gran diferencia: el personaje femenino era de ori-
gen occidental en el relato literario. 
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Otro detalle que salta a la vista durante la primera 
media hora es la diferencia en el diseño del personaje princi-
pal. En su vida cinematográfica, Hervé Joncour es más di-
námico, un viajero heroico, de incansable curiosidad, 
entusiasta, emprendedor, astuto, características que no 
siempre forman parte del original literario.  

En lo que respecta al personaje de Hélène, el retrato 
literario incluye cabello negro suelto y en el personaje fílmi-
co es de castaño claro y recogido con recato. En la novela es 
profesora de escuela, en la adaptación carece de profesión. 
En el mundo literario estamos ante un personaje pasivo que 
casi no tiene incidencia sino hasta el final. En la película sí 
hay un desarrollo de este personaje, incluyendo una escena 
nupcial que está ausente en la novela. Otras minucias: Hélè-
ne muere en el filme antes de que Baldabiou se vaya del 
pueblo y se casa poco antes del segundo viaje de Joncour. 

Un simbolismo fundamental en la narración de Ba-
ricco es el de los pájaros. Dice el narrador: 
 

Recordó haber leído en un libro que los hombres orien-
tales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no acos-
tumbraban a regalarles joyas sino: pájaros refinados y 
bellísimos. 
 
Lo que pudo haber sido una escena de gran impacto 

audiovisual no consta en el guión del filme. De hecho, para 
alejar al personaje masculino oriental del texto literario se lo 
rebautiza con el nombre de Hara Jubei, en vez de Hara Kei, 
como si se lo quisiera alejar intencionalmente del original de 
Baricco. 

Otro elemento es el lago Bajkal que aparece en el li-
bro como símbolo del tiempo pero apenas mencionado una 
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vez en el filme. Este lago es el paso obligado del viajero en el 
relato de Baricco. En la novela no solo que el comerciante de 
seda viaja un sinnúmero de veces, sino que se describe de 
manera minuciosa cada periplo. En la película, el número de 
viajes es menor y no hay interés en describir los paisajes e-
xóticos que tiene que atravesar el viajero. En alguno de sus 
regresos al pueblo, Hervé hace seis disparos al aire para ahu-
yentar a las aves y admirar su vuelo, en la película no se apre-
cia en ninguna escena que el protagonista utilice un arma. 

Apreciemos las descripciones precisas que hace el 
narrador de algunos de los viajes. 
 

Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó 
Wurttemberg y Baviera, entró en Austria, alcanzó en 
tren Viena y Budapest para luego proseguir hasta Kiev. 
Recorrió a caballo dos mil kilómetros de estepa rusa, 
superó los Urales, entró en Siberia, viajó por cuarenta 
días hasta encontrar el lago Bajkal, que la gente del lu-
gar llamaba: el demonio. 
 
Esta descripción aparece en otros capítulos con las 

siguientes variaciones: 
 

(…) viajó por cuarenta días hasta encontrar el lago 
Bajkal, que la gente del lugar llamaba: el mar. 

 
(…) viajó por cuarenta días hasta alcanzar el lago 

Bajkal, que la gente del lugar llama el último. 
 
 (…) viajó por cuarenta días hasta encontrar el lago 

Bajkal, que la gente del lugar llamaba: el santo. 
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Semejantes variaciones y repeticiones de gran poder 
lírico son ignoradas por el guión de la película franco nor-
teamericana.  

Veamos ahora las diferencias muy marcadas que se 
dan en el contexto oriental. En el libro, el lugar donde vivía 
Hara Kei era descrito como un palacio, mientras en la pelícu-
la no se ve algo semejante. La mujer con la cual Joncour es 
infiel a su esposa es oriental en la película, pero no en el li-
bro. En el filme, la chica deja una túnica de seda de color ce-
leste al borde del lago, pero en el libro es anaranjada. En el 
texto hay una fiesta de bienvenida oficiada por Hara Kei pa-
ra Hervé, en la cinta fue una comida frugal. 

Al final entendemos que el discurso narrativo en off 
de Joncour es en realidad dirigido a Ludovico (hijo de Jean 
Berbeck), el adolescente que atentamente lo ha escuchado de 
manera ininterrumpida. Los guionistas han jerarquizado los 
hechos y los han insertado según la importancia que se les 
asigna. Esos hechos tienen el siguiente orden: la muerte de 
Hélène, la derrota del manco (personaje imaginario con el 
cual Baldabiou jugaba billar), Joncour buscando a Madame 
Blanche, la revelación de que la voz en off de Joncour se diri-
ge a Ludovico y finalmente la lectura de la carta de Hélène 
con el recurso de la voz femenina en off más un zoom out del 
jardín tan solitario como el protagonista. Dicho sea de paso, 
en el libro el comerciante de huevos de gusanos de seda se 
demora cinco días en abrir la carta escrita en japonés, mien-
tras que en la cinta cinematográfica la lee inmediatamente. 

Este ordenamiento de las acciones del tercer acto es 
lo mejor del guión, en la medida en que fabrican una Seda di-
ferente. La película es otro texto, que obviamente no tiene las 
figuras retóricas del enorme Baricco pero se compensa con el 
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lirismo visual, la música de Ryûichi Sakamoto tan lograda 
por su delicadeza, la dirección fotográfica de Alain Dostie 
que crea atmósferas de gran luminosidad y calidez. Valores 
más que suficientes para hacer de esta seda fílmica un suave 
regalo para el espectador. 

 
 

4.15. LA ADAPTACIÓN DE FUENTES BIOGRÁFICAS: 
           UN GORRIÓN LLAMADO PIAF 
 

La môme piaf, que significa «pequeño gorrión» según 
el argot de la clase trabajadora parisina, es el título original 
de la biopic de la célebre cantante francesa Edith Piaf (1915-
1963). Esta película, de dos horas y veinte minutos, es un re-
corrido por las principales etapas de la vida de una mujer 
que fue la gloria musical de su país. Constituye también un 
ejemplo importante de adaptación cinematográfica ya que 
de alguna manera lidia con un sinnúmero de fuentes biográ-
ficas. Es el gran reto en el que se embarca un filme que reco-
ge la vida de un personaje público: es preciso bucear en las 
biografías autorizadas y no autorizadas. La principal es la 
autobiografía Au bal de la chance que se publicó cinco años an-
tes de su muerte, con prólogo de Jean Cocteau. El título en 
español fue El baile de la suerte. Mucha tinta ha corrido sobre 
este personaje mítico: desde testimonios de otros, además de 
las cartas que intercambiaba con el pugilista Marcel Cerdan. 
El material audiovisual también es extenso: once filmes en 
los que ella actúa, además de cuatro largometrajes biográfi-
cos previos, dos de ellos para la televisión.164 

El título comercial para su distribución internacional 
tenía que ser La vie en rose, que obedece al nombre de la can-
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ción más emblemática de la Piaf. La actriz que da vida a la 
popular artista es Marion Cotillard, ganadora por este rol de 
casi todos los premios internacionales existentes, incluyendo 
el Premio de la Academia a la mejor interpretación femenina 
del año 2007.  

El director Olivier Dahan logró captar los momentos 
cumbres de la vida tormentosa de la pequeña gran cantante: 
desde que fue criada de niña en un burdel, pasando por las 
muertes de su única hija de dos años y del gran amor de su 
vida (el pugilista Marcel Cerdan), hasta cada uno de sus 
amoríos masoquistas. Es interesante cómo en el momento de 
la adaptación se recurrió a la eliminación de un gran número 
de amores masculinos (quienes han buceado en la vida de la 
cantante saben lo agitada que fue su agenda sentimental). Se 
omitió, más que nada, aquellos romances que no correspon-
den a los momentos biográficos que se quería recrear. Por 
dar solamente un ejemplo, biográficamente es fundamental 
Georges Moustaki, el joven griego que le devolvió el amor a 
la vida después de la muerte del boxeador Cerdan. Lo que es 
importante en el aspecto biográfico resulta irrelevante en la 
adaptación cinematográfica. Quizá en una teleserie habría 
sido plausible presentar a cada uno de los amores de la frágil 
cantante. Después de todo, el título del filme no es Los amores 
del pequeño gorrión. 

Algo queda claro en el filme sobre Édith Gassion (tal 
era su verdadero nombre). Tenía una gran vocación para la 
infelicidad, el saberse predestinada al fracaso sentimental 
era quizá una forma de lidiar con la fama. En el filme se per-
cibe el retrato de una profesional del masoquismo, alguien 
que sobrevive milagrosamente al alcohol, a los somníferos y 
a varios desmayos sobre el escenario. Quien ve esta versión 
de Oliver Dahan se entera de todo esto y más.  
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Lo que la película no dice, y tampoco tiene por qué 
hacerlo porque no es un documental, es el hecho de que el 
pequeño gorrión se especializó en la chanson realiste, género 
perfecto para esa «voz del color de las ostras», según Pierre 
de Reigner, un periodista de la época, canciones edulcoradas 
escritas en una jerga fácil de entender con temas que ella co-
nocía a la perfección: la prostitución, la adicción, los amores 
contrariados y la pobreza como un estatus perpetuo. El éxito 
radicaba en su voz nostálgica y nasal, bien remojada en el al-
cohol de noches bohemias. 

Pero no desperdiciemos la importante película que 
tenemos ante nuestros ojos y analicémosla desde un punto 
de vista plural. Uno de los aspectos que más llama la aten-
ción es la meticulosa dirección de arte. La película se esmera 
en reproducir el ambiente opresivo y de gran pobreza en el 
que vivió la Piaf a fines de los años treinta. Todo lo que tiene 
que ver con escenarios marginales o de carácter popular     
—burdeles, cabarets, bistrós, habitaciones de hoteluchos— 
ha sido recreado de manera detallista por un equipo de di-
rectores de arte. 

El diseño de lo visual muestra el estado de ánimo de 
la cantante y se complementa con una iluminación tenue que 
proyecta ese hálito de tristeza que rodeó cada etapa de su 
vida. El director de fotografía, Tetsuo Nagata, jugó con los 
altos contrastes, los colores saturados y vivos, a más de jue-
gos pictóricos con la técnica del claroscuro. 

La actriz Marion Cotillard —Oscar, Bafta, César y 
Globo de Oro a la mejor actriz principal del 2007— interpre-
ta de manera consistente a la cantante francesa. Su caracteri-
zación puntillosa logra captar la magia que había detrás de 
esta mujer menudita quien se convirtió en un mito de la mú-
sica contemporánea. Su actuación conmueve de manera muy 
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particular ya que reproduce detalle a detalle aspectos de la 
personalidad pública y privada de la artista. La cantante casi 
calva, con las cejas rapadas y el caminar encorvado es un 
trabajo de caracterización que demuestra una investigación a 
fondo por parte de la actriz principal. De paso ayuda el ma-
quillaje —proceso que duraba cinco horas diarias— que nos 
hace olvidar que estamos ante una de las actrices más her-
mosas de Francia (verla en Un buen año [2006] junto a Russel 
Crowe o Enemigos públicos [2009] con Johnny Depp). La se-
cundan con mucho acierto Gerard Depardieu, en el papel de 
su supuesto descubridor Louis Leplée; Jean Pierre Martins 
en el rol del boxeador que murió trágicamente; y Manon 
Chevallier junto a Pauline Burlet quienes interpretan a la 
Piaf de cinco y diez años respectivamente. 

Aquí vale un párrafo para aclarar lo de «supuesto 
descubridor». Una reciente biografía165 pulveriza el mito de 
que Louis Leplée la rescató de la calle, de los brazos de un 
chulo para quien buscaba salas de baile donde había rica-
chonas a las cuales se podía embaucar. Suena más verosímil 
la historia de que uno de los amantes gánsteres de la Piaf, que 
chantajeaba a Leplée por ser homosexual, organizó que la 
conociera para poder pedirle a la cantante más dinero. 
Cuando su supuesto descubridor fue asesinado de un tiro, el 
Gorrión fue interrogado por la policía. El escándalo en vez 
de dañarla la catapultó a las revistas chismográficas. 

La actriz, insistimos, reproduce a la perfección todo 
el repertorio gestual y corporal de una cantante de cabaret, 
de una artista de pueblo que luego llegaría a los más exclu-
sivos escenarios internacionales. En lo actoral también debe 
haber un trabajo de adaptación. El actor debe seguir un mo-
delo, interpretarlo, adaptarse a él, ajustarlo, acomodarlo al 
mundo intrínseco según un molde biográfico que tiene un 

__________________________334 

MARCELO BÁEZ MEZA 



background histórico, social, biográfico. Así como el guionista 
debe adaptar una fuente literaria, el actor debe adaptar en su 
rol a la persona histórica. 

La música es la protagonista del filme con canciones 
que llegan directo a la sensibilidad de los espectadores que 
pueden conocer o no conocer previamente las canciones de 
la Piaf. Los éxitos musicales de la cantante desfilan de mane-
ra cronológica: La vie en rose (1946), La foule (1957) —que en 
español se la conoce como Amor de mis amores—, Milord 
(1959) y Non je ne regrette rien (1960) que resumen la carrera 
del alma musical de Francia. El trabajo de fonomímica de la 
actriz principal merece especial elogio: no se trata aquí de 
imitar gesto por gesto a la persona, debe haber también un 
aporte personal para no caer en el simple calco que cualquier 
artista de mediano talento puede realizar. El hecho de que 
Frou Frou sea interpretado por la misma Cotillard refrenda el 
hecho de que el actor debe participar activamente en el pro-
ceso de recreación o adaptación de una persona histórica 
como la Piaf. 

En resumen, es la historia de amor entre una mujer y 
la música, entre una artista y su oficio. En este sentido, resul-
ta memorable la escena en la que, gravísima de salud en el 
escenario del Teatro Olympia, murmura: «Si no regreso y 
canto, me voy a morir».  

 
 

4.16. EL PROBLEMA DE LA ADAPTACIÓN EN  
           EL LADRÓN DE ORQUÍDEAS 

 
La adaptación es un falso problema en guionismo, 

decía el cineasta francés François Truffaut. En la película 
Adaptation (2002) de Spike Jonze, distribuida como El ladrón 
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de orquídeas, el problema parece ser más real y genuino que 
nunca. Jamás en la historia del cine se había tratado de ma-
nera tan bizarra y tan creativa el problema de la traslación 
de un texto a la pantalla cinematográfica. 

El director Spike Jonze, más conocido por sus video-
clips de Bjork, Beastie Boys y R.E.M., hizo el crossover hacia 
la dirección cinematográfica. Acaso su filme más recordado 
sea el que también escribió Charlie Kaufman, Being John 
Malkovich (1999). 

Adaptation empieza donde terminaba Quiero ser John 
Malkovich. De hecho, en las primeras escenas aparecen entre-
telones de la filmación. El primer guiño se da en el momento 
en el que el guionista real se retrata a sí mismo como un 
gordo calvo y avejentado, cuando las fotos del escritor 
Kaufman (disponibles en Internet) dicen realmente lo con-
trario. Es una declaración muy clara. Es como si quisiera 
manifestar que la adaptación es una deformación del origi-
nal. A partir de este momento, hay una cadena de artísticas 
traiciones a la realidad. Infidelidades textuales que van a ser 
la constante en toda la película. El personaje del guionista 
tendrá que ser desleal con el texto que está leyendo para po-
der adaptarlo. Se trata de El ladrón de orquídeas: una historia de 
belleza y obsesión, un libro de Susan Orlean, que se publicó 
previamente en forma de reportaje en la revista literaria New 
Yorker.  

El preludio nos ofrece una visión evolucionista de la 
adaptación. Se nos menciona a Charles Darwin y la teoría de 
las especies y cómo los organismos viven la prerrogativa de 
adaptarse al hábitat del cual forman parte. 

Como detonante (minuto 11) se observa a Charlie 
conversando con su hermano gemelo. Donald le anuncia que 
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se ha inscrito en un seminario de guiones con Robert McKee 
y que va a escribir una historia. Charlie le responde que los 
seminarios de guiones no sirven para nada, que él va a es-
cribir un libreto sobre orquídeas y que no necesita reglas. 
Memorable parlamento se da cuando Donald repite la ense-
ñanza del maestro: en guionismo no hay reglas, hay princi-
pios. Estos últimos son atemporales y universales y por ende 
hacen funcionar una historia. En el minuto 15, Charlie inten-
ta empezar el guión. 

En este párrafo es importante realizar un pequeño 
paréntesis y explicar quién es Robert McKee. Es consultor de 
productoras cinematográficas como Tri-Star. Imparte semi-
narios donde se han gestado los guiones de Gandhi, Friends, 
Erin Brockovich, Plaza Sésamo, The Truman Show, Ally McBeal, 
El color púrpura, Cheers y de una pléyade de filmes y series de 
televisión. En el sitio web del profesor de guiones (actuali-
zado hasta febrero de este año) se consigna que sus alumnos 
han ganado 35 Óscar y 164 premios Emmy. 

Explicado quién es McKee, prosigamos analizando la 
estructura dramática de Adaptation. En el primer nudo (mi-
nuto 31) Donald sorprende a su hermano en pleno acto ona-
nista. Aquí la conversación entre ambos hermanos es crucial. 
Donald da una visión comercial sobre cómo crear una histo-
ria; Charlie lo cuestiona pues no cree en reglas o trucos.  

El segundo acto presenta la serie de dificultades crea-
tivas que el guionista tiene para adaptar. 

En el minuto 59, en el midpoint, Donald le entrega el 
guión que ha concluido. Esto hace que Charlie se decida a 
tomar el seminario con McKee, verdadero gurú del tema 
junto a Syd Field. Durante algunos tramos del segundo acto, 
Donald le revela a menudo a su hermano detalles del guión 
comercial, truculento y efectista que está elaborando gracias 
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a los consejos de McKee. Charlie le anuncia que va a Nueva 
York a ver a Susan Orlean. Donald le dice que ya que está en 
la Gran Manzana no olvide asistir al seminario de composi-
ción de guiones. 

En un acto sin precedentes, el verdadero McKee pu-
so tres condiciones para ser incluido como personaje: prime-
ro, escoger al actor que habría de interpretarlo (se decidió 
por su amigo Brian Cox, «el mejor actor británico que tú no 
conoces» le dijo a Spike Jonze); segundo, pidió participar en 
la revisión final del libreto y en la reescritura del desenlace; y 
tercero, exigió una escena que lo redimiera para no quedar 
en la historia del cine como un villano gratuito. 

En el seminario de Robert McKee, el protagonista re-
cibe la gran epifanía. El nervioso guionista se atreve a pre-
guntar cómo debe hacer funcionar una historia en la que 
aparentemente no pasa nada, tal y como sucede en el mun-
do. La respuesta que recibe del maestro es una verdadera 
lección sobre la importancia de adaptar la cotidianidad a un 
guión de cine: «¿Nada pasa en el mundo? ¿Estás fuera de tu 
puta mente? La gente es asesinada todos los días. Hay geno-
cidio, guerra, corrupción. Cada puto día alguien, en algún 
lugar del mundo, sacrifica su vida para salvar la de otro. 
Cada puto día alguien, en algún lugar, toma una decisión 
consciente de destruir a otra persona. La gente encuentra 
amor, la gente lo pierde. Por el amor de Cristo, un niño ob-
serva cómo su madre es asesinada a golpes en las escaleras 
de una iglesia. Alguien se muere de hambre. Alguien trai-
ciona a su mejor amigo por una mujer. Si no puedes encon-
trar ese material en la vida, entonces tú, mi amigo, no sabes 
ni la más puta idea de lo que es la vida. ¿Y por qué diablos 
estás haciéndome perder dos horas de mi precioso tiempo 
con tu película?». 
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Concluido el seminario, Charlie le pide asesoría a 
McKee. Éste se la ofrece con la condición de ser invitado a 
tomar una cerveza. Los dos consejos que recibe del instruc-
tor de guionismo son en realidad elementales: primero, los 
personajes deben cambiar desde el interior; y segundo, es 
preciso hallar un final que impresione al público. Concluida 
la terapia, profesor y alumno se dan un abrazo. McKee ha 
conseguido su escena de redención. 

El segundo nudo de la trama (minuto 79) es el mo-
mento en el que Donald convence a su hermano de seguir a 
Susan Orlean hasta Florida. Esto con la intención de poner en 
evidencia el involucramiento sentimental que la escritora tie-
ne con John Laroche, el ladrón de orquídeas que inspira a Su-
san a escribir su historia. El evento disparador es el momento 
en el que ambos hermanos visitan el website pornográfico del 
cultivador de orquídeas. En la página de inicio está la foto de 
Susan semidesnuda. 

Todo el tercer acto constituye una persecución con 
todos los elementos del cine clásico de acción y con los luga-
res comunes que denigra McKee en su seminario. Los guio-
nistas gemelos van hasta la casa de campo de Laroche para 
comprobar la pasión furtiva. 

El clímax del filme (minuto 111) nos muestra a Do-
nald agonizando mientras su hermano le canta un fragmento 
del clásico Happy together (1967) del grupo The Turtles.  

Adaptation es un alarde de peripecias metatextuales. 
Cine sobre cine. Una historia sobre cómo se deben contar 
historias. Lo más extraño (y aquí radica el acierto del filme) 
es que todos los elementos que Charlie veía como negativos 
en el guión de su hermano (recordar la discusión del primer 
nudo), él termina usándolos. Algunos de estos recursos son 
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la persecución final, la doble personalidad (el tema de los 
hermanos gemelos), el asesinato y el Deux ex machina. Este 
último prohibido por el Profesor de Composición de Guio-
nes. Hasta la voz over es un recurso insistente, al menos hasta 
cuando aparece Robert McKee quien le grita en pleno semi-
nario que no es aconsejable ese artificio. «Y Dios los ayude si 
se atreven a poner una voice over para mostrar los pensa-
mientos del protagonista. Es chapucero, es tramposo, no se 
atrevan a hacerlo». A partir de ese momento desaparece el 
recurso de los parlamentos interiores de Charlie Kauffman. 
Resurge únicamente al final cuando el protagonista reflexio-
na hacia sus adentros: «Qué importa lo que piense McKee. 
Así será el final: Kaufman manejando su auto, después de su 
cita con Amelia pensando que sabe cómo terminar su 
guión». 

Una reflexión final. ¿Existió en verdad el personaje 
del hermano gemelo o era una extensión de su ego? ¿Era una 
invención que paliaba sus frustraciones? En verdad, se trata 
del único personaje inventado en el filme. Los demás exis-
ten: Valerie (la productora de Hollywoodlandia), Marty Bo-
wen (el agente de Kaufman), John Laroche (el verdadero 
ladrón de orquídeas), Susan Orlean (autora del libro y del re-
portaje) y Robert McKee (autor del clásico manual Story). 
Hasta la información oficial del filme incluye el crédito de 
Donald como coguionista. Incluso el DVD presenta una ficha 
con la incipiente filmografía del difunto libretista. Hay sitios 
en línea como el The Original Donald Kaufman Fan Club que se 
manifiestan como un homenaje a este guionista apócrifo. La 
respuesta a la existencia de este doble personaje parece darla 
Robert McKee cuando le recuerda a Charlie que el mejor 
guión en la historia del cine, Casablanca (1942), fue escrito por 
los hermanos gemelos Julius y Philip Epstein. Dos en uno. 
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Siameses creativos. Los dos son el mismo. Uno encarna al 
modo comercial de fabricar historias en serie. El otro es el 
paradigma del narrador artístico. Donald funciona a partir 
de recetarios o formas preestablecidas. Charlie trabaja sus 
guiones de manera más libre. Es, en definitiva, el dilema de 
todo contador compulsivo que debe debatirse entre las solu-
ciones facilistas y las de más compleja artisticidad. En tal caso, 
Donald Kaufman pasa a ser el primer guionista de ficción de 
la historia del cine en ser nominado a un Oscar, un Globo de 
Oro y un BAFTA. No es poco. Quién sabe si el guión The 3 
que Donnie escribió con tanto ahínco no está siendo produ-
cido en este momento por algún productor de Hollywood-
landia. 

 

4.17. EL GUIONISTA EN EL INFIERNO 
 
Barton Fink (1991) es la primera película en la historia 

del cine en ganar la Palm d´or del Festival de Cannes en las 
tres categorías más importantes: mejor filme, mejor director 
y mejor actor (John Turturro). Se trata, además, de uno de 
los títulos paradigmáticos de la carrera de los hermanos E-
than y Joel Coen. 

El personaje del título está basado en Clifford Odets, 
prolífico dramaturgo de gran éxito en los años treinta que 
fundó junto con Harold Clurman, Lee Strasberg y Cheryl 
Crawford la célebre escuela del método. 

El tema del filme es Hollywoodlandia y sus intrinca-
dos laberintos. La premisa dramática resulta creativa por la 
forma en que es desarrollada: un dramaturgo es contratado 
en 1941 para escribir una película sobre lucha libre. La ins-
trucción es muy precisa: debe redactar el guión pensando en 
Wallace Beery, importante actor de la época. 
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El detonante está planteado en el minuto 15 por el 
personaje de Jack Lipnick (Michael Lerner), el tiburonesco 
ejecutivo que lo contrata: «Sólo estamos interesados en una 
cosa, Bart. ¿Puedes contar una historia? ¿Puedes hacernos re-
ír? ¿Puedes hacernos llorar? ¿Puedes hacernos emocionar 
con una canción alegre? ¿Puedes hacer más de una cosa? 
Okey!» A partir de este catalizador nos adentramos en el 
mundo de las historias y se plantean de manera subliminal 
preguntas como: ¿Qué es un contador de historias? ¿Qué es 
una historia? ¿Cuáles son los mecanismos para crear una? El 
filme va respondiendo cada una de manera irónica. 

El ejecutivo le explica al guionista primerizo por qué 
ha sido escogido: «Tú conoces la poesía de las calles». 

El primer nudo de la trama (minuto 31) se concentra 
en una conversación crucial entre Ben Geisler, uno de los 
ejecutivos del estudio, y el aspirante a guionista. Barton Fink 
le hace una revelación que cambiará el rumbo de la historia: 
«Tengo problemas para empezar. Es gracioso pero estoy 
bloqueado. Siento que necesito algún tipo de indicación de 
lo que se espera de mí». El consejo que recibe es usual en el 
mundo de los artistas: «¿Necesita guía? Hable con otro escri-
tor». ¿Con quién decide hablar Barton, ese tímido dramatur-
go neoyorkino de obras de teatro que intenta triunfar en 
Hollywoodlandia? Pues con William P. Mahey, personaje 
que se erige como un homenaje a los novelistas que fueron 
contratados para trabajar en Hollywoodlandia. El nombre 
nos acerca a William Faulkner cuyo primer contrato le exigía 
escribir una película de cachascán para Wallace Beery, pero 
también puede ser un guiño a Francis Scott Fitzgerald. Este 
último es más probable, tomando en cuenta el cuadro de al-
coholismo severo del consumado guionista. Barton conoce a 
Mahey en el minuto 32 del filme. El midpoint se da en el mi-

__________________________342 

MARCELO BÁEZ MEZA 



nuto 61 cuando Fink telefonea a Audrey, la secretaria del 
viejo escritor, pidiéndole ayuda creativa. El deseo de ser 
guionista es tan grande que se involucra sentimentalmente 
con la mujer. 

¿Puede el escritor triunfar en el cine? Ésta es una 
pregunta que formula el filme y que muchos historiadores 
del séptimo arte y de la literatura se han planteado durante 
todo el siglo XX. En esta nueva centuria, no tanto. Está claro 
que a estas alturas cualquiera puede oficiarlas de guionista y 
que el hecho de ser novelista no le aumenta ni le quita méri-
tos. Un escritor de guiones es un artesano, un esclavo, un 
peón. El personaje de Ben Geisler lo sabe bien: «Los guionis-
tas vienen y van pero lo que siempre necesitaremos son los 
indios [para los westerns]». 

Está claro que el Hotel Earl en el cual se registra el 
escritor es una metáfora del infierno. De hecho, el botones 
emerge de una puerta que está situada en el suelo y en el 
clímax del filme el hotel se incendiará, piso por piso, apoca-
lípticamente. Dentro de ese Averno el protagonista conoce a 
otro huésped, Charlie Meadows (el inmenso John Goodman) 
quien se convierte en su confidente y en su apoyo, aunque 
rara vez Barton logra concentrarse ya que su vecino irrumpe 
continuamente en su habitación.  

En el segundo nudo de la trama (minuto 81) el per-
sonaje de Goodman abandona el hotel y le encarga a Barton 
una caja de cartón.  

El clímax se da en el minuto 100 mientras se incendia 
el hotel. El Loco Mundt (verdadera identidad de Charlie 
Meadows) grita repetidamente «Les enseñaré la vida de la 
mente» mientras mata a los dos policías que lo acechan. Im-
portante es el reproche posterior que Mundt, el asesino en 
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serie, le hace al dramaturgo: «¿Piensas que hice tu vida un 
infierno? Échale un vistazo a este basurero. Tú eres sólo un 
turista con una máquina de escribir». 

En la escena final se observa la llegada del drama-
turgo a la playa. Allí se encuentra con la mujer del afiche que 
todo el tiempo estuvo colgado en su habitación del hotel. La 
joven le pregunta qué lleva en la caja de cartón que le dejó 
Charlie. Barton, siguiendo el criterio clásico de no revelar el 
contenido, responde que no sabe, enfatizando la condición 
de McGuffin del objeto.  

En conclusión, Barton Fink no es un filme sobre el 
bloqueo del escritor o la lucha contra la página en blanco. 
Tampoco es una apología del artista incomprendido por más 
que Barton grite: «Monstruos, soy un escritor. Yo soy un 
creador. Yo me gano la vida creando. Soy un creador. Un 
creador [apuntando con su dedo a su cabeza]. Este es mi uni-
forme». Es más bien una mirada nostálgica a la época de oro 
de Hollywoodlandia. Es un volver la vista al star system de 
los viejos estudios. Época dorada en la que se contaba una 
historia de manera más auténtica, más genuina. 

 
 

4.18. EL CINE SE ADAPTA A LA PINTURA:  
           VERMEER, UNA PERLA DE PINTOR 
 

La joven del arete de perla (2003) del director inglés Pe-
ter Webber (el mismo de Hannibal rising), basada en la nove-
la homónima de Tracy Chevalier, es una de las películas que 
mejor demuestra las relaciones entre cine y pintura. 

Es un lugar común afirmar que ciertos directores de 
fotografía conciben un plano, una toma o una escena como 
verdaderos lienzos rectangulares. Otra idea que ronda en al-
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gunos historiadores del arte es el señalar que las panorámi-
cas venecianas, conocidas como vedutti, son el antecedente 
más importante de la pantalla cinematográfica. 

Lo que sí no es un lugar común es el aferrarse a la 
etimología del vocablo cinematografía que significa escritura 
hecha de luz. Si el cine no es más que administrar la cantidad 
de luminosidad que pasa por el diafragma de una cámara, 
entonces el filme de Webber, al igual que tantos otros, logra 
recrear atmósferas que son propias del lenguaje pictórico, 
paisajes que parecen verdaderas obras de arte. Esto lo perci-
bimos en las escenas que simulan perfectamente cuadros del 
holandés Johannes Vermeer (1632-1675) que es el protago-
nista del filme. Personajes haciendo sus oficios domésticos 
son captados en su momento más barroco. Juegos de luz y 
sombra. Fuente luminosa amarillenta que pertenece a cande-
labros (luminosidad artificial) o chorros de luz que provie-
nen de ventanales (claridad natural). El filme se regodea 
también en tomas exteriores. Recuérdese el momento en el 
que Griet (Scarlett Johansson) y el carnicero (Cillian Murp-
hy) pasean por los afueras de Delft, lugar natal de Johannes 
Vermeer (un lacónico Colin Firth). Se aprecia un riachuelo y 
una arboleda. El espectador culto no dudaría en detener la 
imagen con su control remoto y apreciarla como si fuera el 
lienzo de un paisaje. En otra escena, el personaje de Griet, la 
mucama que da origen al retrato de la joven con arete de 
perla, aparece tal cual la modelo del cuadro Joven con jarra de 
agua cuya autoría es de Vermeer. 

Es fundamental el aporte del arte barroco al cine. 
Tanto que desde mediados del siglo pasado se habla en la 
industria cinematográfica de la llamada Rembrandt Lightning 
(iluminación Rembrandt). Definida comúnmente como la 
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mixtura de luz y sombra, resulta en la práctica algo más que 
eso. La técnica del chiaroscuro inventada por Leonardo Da 
Vinci y perfeccionada por Rembrandt es sumergir objetos y 
personajes en una penumbra que es más espiritual que tan-
gible, más filosófica que práctica. 

La iluminación en los lienzos de Johannes Vermeer 
tiene otra interpretación de lo barroco. Hay una inclinación 
más pronunciada hacia la luminosidad pero siempre en un 
grado tenue. 

Lo más importante en la adaptación de Webber es la 
forma despiadada con la que se retrata al pintor holandés. 
Vermeer aparece como un desalmado al que sólo le importa 
terminar su comisión para su mecenas Pieter van Ruijven 
(Tom Wilkinson) y nada más. En este sentido es reveladora 
una frase que la suegra del pintor le dice a la joven del arete 
de perla: «Eres una mosca en su telaraña. Todos lo somos». 

Para la ejecución de su encargo cuenta con la muca-
ma que funge de modelo. Al final queda claro que sólo que-
ría aprovecharse de ella en el sentido artístico. Ella da todas 
las pautas para ser explotada. Apenas llegada a la casa del 
pintor muestra claramente su inteligencia. Le pregunta a su 
ama si debe limpiar las ventanas del estudio de Vermeer. El 
razonamiento es implacable. Si se las limpia «puede variar la 
luz». Es entonces cuando el artista decide tomarla como su 
ayudante. Le enseña a mezclar colores. Le pide que subrepti-
ciamente compre los minerales para formar su privilegiada 
paleta. Al final, ella obtiene un castigo y una recompensa. Es 
expulsada del hogar en el que trabaja y recibe un regalo in-
esperado. 

Es importante la forma de contemplar el arte que tie-
ne el ser humano en el siglo XVII. En ausencia de la fotogra-
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fía, que aún no es inventada, el único medio para captar la 
humanidad de alguien es la pintura. Se retrata a alguien pa-
ra poseerlo, para captarlo en un momento del tiempo. De eso 
se trata el barroco: capturar a un ser humano en un instante 
preciso. Esa intención visual está latente en el cuadro que da 
origen al filme. 

La joven con el arete de perla es un retrato en el que 
destacan varios elementos. Su posición delata algo de asom-
bro. Es como si hubiera girado la cabeza inmediatamente 
después de haber sido llamada. El pintor ha captado justo 
ese momento en que se vira y un rayo de luz cae sobre el 
arete de perla. El turbante funge como metáfora de lo exóti-
co, de las fronteras abiertas tan anheladas por los europeos 
del siglo XVII. Las joyas, símbolos de estatus, son dispositi-
vos importantes en la cultura cortesana de la época. Es por 
esta razón que estamos ante un obvio pero no por ello me-
nos esclarecedor símil: las mujeres son tan bellas como las 
joyas que han escogido como adornos. La sensualidad tam-
bién es un rasgo predominante. Aparte de la boca entre-
abierta está el pequeño escote que se forma al quedar algo 
descubierto el cuello. Un escándalo para la época. Es por esta 
última razón que la esposa de Vermeer estalla en celos al ver 
el lienzo y grita: «Es obsceno». 

La identidad de las modelos de Vermeer no está bien 
documentada. ¿Quién fue la joven que da origen al cuadro? 
No se sabe. Algunos historiadores del arte aseguran que se 
trata de un estudio idealizado de la mujer. El gran acierto del 
guión (también de la novela de Tracy Chevalier) es ese per-
sonaje consistente que lleva el nombre de Griet, la hija de un 
comerciante de tejas y azulejos que entra a trabajar como sir-
vienta a la casona de los Vermeer. 
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 La película de Webber se inscribe dentro del sinnú-
mero de títulos que se han filmado sobre pintores. Su mejor 
propuesta no está únicamente en lo visual sino que se extien-
de a las atmósferas sonoras. Si los cuadros de Vermeer se ca-
racterizan por captar la silenciosa vida doméstica o silentes 
personajes en espacios cerrados, este filme logra recuperar to-
do eso. 

Antes de concluir, es importante señalar que Johan-
nes Vermeer es un artista puesto en la órbita de la historia 
recientemente. Pintó apenas una treintena de cuadros en vi-
da. Murió a los cuarenta y tres años dejando deudas y un 
nombre que se fue difuminando. Combinó su oficio de pin-
tor con el de marchante para poder mantener a la decena de 
hijos que tuvo con Catherine Bolnes. A diferencia de Rem-
brandt, Vermeer nunca salió de su pequeña ciudad, y fue 
prácticamente un desconocido hasta que a fines del siglo XIX 
fue redescubierto por un crítico francés. En la segunda década 
del siglo XX Marcel Proust lo convierte en un referente en À la 
recherche du temps perdu debido a los elogios que su alter ego 
Swann le obsequia. Tiene que llegar 1995 (trescientos años 
después de la muerte de Vermeer) para que el artista tenga 
su primera muestra retrospectiva (fue simultánea: tuvo lugar 
en Washington y en La Haya). En nuestros días se lo consi-
dera como un protofeminista por el respeto y devoción con 
que pintó personajes femeninos. Una película no para verla, 
sino para contemplarla. Una verdadera obra de arte. 
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4.19. EL CINE ADAPTA PRECEPTOS FILOSÓFICOS: 
           NEO EN LA CAVERNA DE PLATÓN 

 
¿Hasta qué punto es real lo que ingenuamente  

y sin el menor reparo solemos llamar la realidad? 
PAUL WATZLAWICK  

 
El mundo no es sino la representación que nos  

hacemos de él, representación siempre provisional. 
ABRAHAM A. MOLES/ANDRÉ NOIRAY 

 
La vinculación entre cine y filosofía se da desde el 

nacimiento mismo del séptimo arte. Desde fines del siglo 
XIX en que fue inventado ya se lo comparaba con la caverna 
de Platón. A principios del siglo XXI empezaron a circular en 
los círculos académicos, sobre todo norteamericanos, ensa-
yos sobre The Matrix (1999), popular película de ciencia fic-
ción que combina la religión y la filosofía con las artes 
marciales y los efectos especiales. El presente trabajo no de-
vela nada nuevo. Ya William Irvin vincula a esta finisecular 
película de Ciencia Ficción con la filosofía platónica en una 
celebrada antología de ensayos filosóficos del 2002.166 Lo que 
hemos hecho en las siguientes líneas es ir directamente al li-
bro VII de La República en el cual Platón desmenuza el mito 
de la caverna para aplicarlo directamente al filme. 

 «Imagina un antro subterráneo», empieza diciendo 
Platón en el capítulo séptimo de La República.167 Es la conocida 
parábola de la cueva que desarrolla el filósofo griego. Una 
enorme cavidad «con hombres encadenados, desde la infancia, 
de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a 
causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, 
pudiendo solamente ver los objetos que tienen en frente».168 

                                                          349____________________________ 
 



Para quien ha visto la película The Matrix de los her-
manos Larry y Lana Wachowsky parece que Platón está des-
cribiendo el submundo de Neo (Keanu Reeves). ¿Quién es 
este Neo? El hombre nuevo. El prototipo del hombre futuro. 
No es el súper hombre de Nietzsche. Neo es un mesías. «Mi 
Jesús personal», le dice uno de sus clientes noctívagos citan-
do una canción de Depeche Mode, uno de esos junkies ciber-
néticos que como el mismo Neo ansía nuevas emociones. 

Neo ha sido comparado con Sócrates por William 
Irvin169 en el hecho de que ambos son agitadores de la con-
ciencia colectiva. El primero tiene a What is the matrix? como 
pregunta constante. El segundo tiene una interrogante igual 
de compleja: ¿Qué es la buena vida?170 Ambas preguntas son 
la perdición de los dos héroes.171 Sócrates es acusado en un 
juicio de corromper a la juventud y se le obliga a beber la ci-
cuta. Neo es perseguido por los Agentes por ser el elegido 
(The One).172 El agente Smith (su máximo perseguidor) nos 
ilustra muy bien quién es el personaje principal del filme:  
 

It seems that you’ve been living two lives. In one life, 
you’re Thomas A. Anderson, a program writer for a re-
spectable software company. You have a social security 
number, pay your taxes, and you… help your landlady 
carry out her garbage. The other life is lived in com-
puters, where you go by the hacker alias Neo and are 
guilty of virtually every computer crime we have a law 
for. One of these lives has a future, and one of them 
does not.173 
 
Es Morfeo174 (interpretado por Laurence Fishburne) 

quien le hace al héroe una revelación sorprendente: «You are 
a slave, Neo. Like everyone else you were born into bond-
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age. Into a prison that you cannot taste or see or touch. A 
prison for your mind».175 Resulta paradójica esta revelación 
porque los seres humanos supuestamente nacen libres. De-
cirle a alguien que nació preso es susurrarle al oído el mito 
platónico. 

Reproduzcamos un fragmento de la parábola de la 
caverna pensando en la trama de The Matrix. 
 

Mira ahora lo que naturalmente debe suceder a estos 
hombres, si se les libra de las cadenas176 y se les cura de 
su error. Que se desligue a uno de estos cautivos, que se 
le fuerce de repente a levantarse, a volver la cabeza, a 
marchar y mirar del lado de la luz; hará todas estas co-
sas con un trabajo increíble; la luz le ofenderá los 
ojos177, y el alucinamiento que habrá de causarle le im-
pedirá distinguir los objetos, cuyas sombras veía antes. 
¿Qué crees que respondería, si se le dijese, que hasta en-
tonces sólo había visto fantasmas, que ahora tenía de-
lante de su vida objetos más reales y más aproximados 
a la verdad? Si enseguida se le muestran las cosas a 
medida que se vayan presentando, y a fuerzas de pre-
guntas se le obliga a decir lo que son, ¿no se le pondrá 
en el mayor conflicto, y no estará él mismo persuadido 
de que lo que veía antes era más real que lo que ahora 
se muestra?178 
 
Los prisioneros de la caverna están encadenados por 

el cuello, las manos y las piernas. Las sombras aparecen en 
las paredes rugosas de la cueva, las sombras no son reales 
puesto que parecen formar parte de un juego de sombras 
chinescas creado por los celadores. Los prisioneros miran las 
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sombras deformes en la pared. Esta proyección existe a par-
tir de una fogata que es lo que más parecido a un sol que 
puede existir dentro de la caverna. Los prisioneros aún no 
saben que han sido prisioneros desde siempre. No sospe-
chan la existencia de una realidad exterior. No saben que les 
espera un mundo allá afuera. Un día, uno de los rehenes 
(Neo, en el caso del filme) es liberado de sus cadenas, expul-
sado al mundo exterior y gracias a la luz del sol ve las for-
mas exactamente como son. Al regresar a la caverna, el 
prisionero (el Elegido Neo, obviamente) les cuenta a sus 
compañeros «la verdad». Burlonamente sus oyentes lo de-
claran demente en el mito platónico. 

En el fondo, la parábola alude a Sócrates quien fue 
declarado un outsider por haber declarado la existencia de 
una esfera más elevada de realidad. En el mito platónico ese 
segundo plano es el de las Formas. Todos los seres humanos 
somos como los prisioneros que a menudo suponemos que 
la realidad en la que vivimos es fidedigna y superlativa. 
Aquí podemos citar a Paul Watzlawick179 cuando afirma que 
«el desvencijado andamiaje de nuestras cotidianas percep-
ciones de la realidad es, propiamente hablando, ilusorio y no 
hacemos sino repararlo y apuntalarlo de continuo».180 Watz-
lawick nos revela que el gran precio que pagamos por dis-
torsionar los hechos es el autoengaño. Nos mentimos «para 
que los hechos no contradigan nuestro concepto de la realidad, 
en vez de hacer lo contrario, es decir, en vez de acomodar 
nuestra concepción del mundo a los hechos incontroverti-
bles».181 Toda la trama de The Matrix gira alrededor de esta 
contradicción. Es la lucha a muerte entre lo que creemos que 
es real y la incontrovertible realidad. De ahí que en el filme 
no sean gratuitas las referencias a Alicia en el país de las mara-
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villas (cruzar el umbral, atravesar espejos) y El mago de Oz 
(¿fue todo un sueño?). 

Ese autoengaño del que nos previene Watzlawick (el 
de creer que sólo existe una realidad) ya está en el mito pla-
tónico. Todo lo que experimentamos a través de los sentidos 
son puras imitaciones de un nivel de realidad más elevado, 
la esfera de las formas. En el plano terrenal todo conocimien-
to es un proceso en el que se recuerdan las Formas (anamne-
sis, le llama Platón).182 Toda imagen es una copia de una 
forma perfecta, nos dice el autor de La República, y propone 
que el conocimiento debe darse a través del intelecto y no 
por lo sensorial. Es exactamente lo mismo que propone The 
Matrix. Así lo ilustra Morfeo cuando desdeña la experiencia 
sensorial: «If real is what you can feel, smell, taste and see, 
then real is simply electrical signals interpreted by your 
brain».183 

Morfeo le da la llave de todos los enigmas cuando le 
dice: «Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. 
You have to see it for yourself».184 Es lo que pasa con las 
Formas. No hay que verlas e interpretarlas literalmente. Un 
conocimiento directo del modelo que las proyecta es lo que 
le permitirá a Neo entender lo que es la Matriz y todos sus 
sinónimos: la fuente, la base, lo primigenio. La mente es más 
importante que la materia. En la frase de Morfeo hay un 
concepto de verdad como experiencia individual e intransfe-
rible. Cuando Neo despierta de su sueño de hibernación al 
ser desconectado de los cables que lo atan a la caverna, pre-
gunta qué año es. Morfeo le responde: «Creo que estamos en 
2199. No te puedo decir exactamente qué año es porque en 
verdad no sabemos». Acto seguido acota: «Verbal explana-
tions are never enough».185  
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Concluyamos la caza de las analogías entre Platón y 
The Matrix. Neo es liberado de la matriz para contemplar «el 
desierto de lo real» (frase de Morfeo). Si los rehenes platóni-
cos tienen cadenas, Neo está envuelto en cables negros que 
estimulan la sombra de la Matriz. ¿Quién libera al prisionero 
en la parábola platónica? No se dice. ¿Quién libera a Neo en 
el filme? Lo hace Morfeo, el dios del sueño. Lo primero que 
hace el personaje de Keanu Reeves186 es horrorizarse por lo 
que contempla y negar que lo que ha estado viviendo pre-
viamente era el mundo onírico. Se resiste a creer que los pri-
sioneros atados en sus nichos son la realidad. «Most of these 
people are not ready to be unplugged», 187 dice Morfeo en la 
primera salida que tienen. Caminan por el mundo que Neo 
antes consideraba real y se aprecian transeúntes pasar que 
no están conscientes de vivir en un mundo onírico. De 
hecho, la respuesta a la pregunta clave del filme tiene que 
ver con lo onírico y la da Morpheus: «What is the Matrix? 
Control. The Matrix is a computer-generated dream world 
built to keep us under control in order to change a human 
being into this».188 ¿Sueño o realidad virtual? Nosotros se-
guiremos en la Matriz intentando responder la pregunta. La 
respuesta, como dice Morfeo, debemos descubrirla por noso-
tros mismos. 

 
 

4.20. ZEMECKIS Y EL FANTASMA DE DICKENS 
 
A Christmas Carol (2009) es otro filme en el que su di-

rector Robert Zemeckis (Chicago, 1951) explora las posibili-
dades visuales que ofrece el motion capture conocido en 
forma abreviada como mo cap. Esta técnica de animación 
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consiste en usar actores teniendo como fondo una pantalla 
azulada. La captura de movimiento es facial y corporal. Esto 
se logra con sensores esparcidos por el rostro y el cuerpo. Es-
te proceso permite grabar en forma digital la interpretación 
de los actores con cámaras operadas por computador. El re-
sultado: una cobertura total de 360 grados, permitiendo que 
la película sea presentada en formato 3D. 

Esta técnica del mo cap ha sido desarrollada y perfec-
cionada por Zemeckis en filmes como el navideño El expreso 
polar (2004) y la épica medieval Beowulf (2007). Al igual que 
sus predecesoras, A Christmas Carol o Los fantasmas de Scrooge 
(como es su título comercial) basa su éxito en delegarle múl-
tiples voces y personajes a un solo actor. En El expreso polar 
fue Tom Hanks —ganador del primer Óscar de su carrera a 
órdenes de Zemeckis por Forrest Gump (1994) — y ahora es 
Jim Carrey el que intenta repetir la versatilidad actoral de 
Hanks. Carrey realiza seis voces: dos fantasmas (el del pre-
sente y del pasado) y cuatro Scrooge: de niño, adolescente, 
adulto y Scrooge viejo. Si comparamos con el actor principal 
de El expreso polar sale perdiendo el estrambótico Jim Carrey. 
Hanks hace seis voces también pero más diferenciables: la de 
Santa Claus, la de Scrooge (sí, Scrooge aparece brevemente 
en El expreso polar), el niño protagonista, el padre del niño, el 
conductor y Hobo, el acomodador del tren. 

Desde que filmó su trilogía (mezcla de Borges y H. 
G. Wells) de Volver al futuro (1985, 1989 y 1990), Zemeckis 
siempre se promocionó a sí mismo como un devoto de los 
adelantos tecnológicos. Nunca dejó de estar a la vanguardia. 
Lo confirmó con Forrest Gump que es un alarde de efectos, 
más que nada en las escenas en las que el protagonista se en-
trevista con personajes históricos y el célebre vuelo de la 
pluma en el aire. Nada mal para un director cuyo debut fue 
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una teenage movie sin ningún tipo de F/X (effects). Estamos 
aludiendo a I Want To Hold Your Hand (1978) sobre un grupo 
de jóvenes fanáticos que persigue a los Beatles en su primera 
visita a Norteamérica. Comedia de adolescentes más autén-
tica que cualquiera de sus posteriores blockbusters. 

Otros de sus filmes memorables (por sus efectos más 
que por su calidad discutible) son Death becomes her (1992) en 
el que Bruce Willis encarna a un cirujano estético que en-
cuentra la pócima de la eterna juventud para Meryl Streep y 
Goldie Hawn; Contact (1997), un canto de amor a la posible 
vida en otros planetas, guión con cortesía de Carl Sagan más 
Jodie Foster en el protagónico; y Cast away (2000), vehículo 
de lucimiento para un solo actor, Tom Hanks.  

¿Qué aporta el nuevo filme de Zemeckis en relación 
con sus anteriores animaciones? Los diseñadores gráficos no 
hicieron todo por computadora. Trabajaron a mano, a la vie-
ja usanza, como si fueran los primitivos dibujantes de Walt 
Disney, compañía que por cierto produce el filme. Sin em-
bargo, respetaron el material filmado en soporte digital de 
los actores y los movimientos faciales y corporales siempre 
fueron referencia. Cabe señalar que es la segunda alianza en-
tre Zemeckis y la mítica compañía de dibujos animados. En 
1988 trabajaron en ¿Quién mató a Roger Rabbit? (1988) una de 
las primeras películas en aunar de manera perfecta a perso-
najes de carne y hueso con caracteres animados. 

 ¿Qué aporta la versión de Zemeckis con respecto de 
las anteriores adaptaciones de la novela corta de Charles 
Dickens? La respuesta tiene que apuntar a lo visual. Es real-
mente memorable el diseño del personaje del espectro de 
Marley (voz que pertenece al gran actor inglés Gary Oldman). 
Sus pesadas cadenas, los baúles metálicos que debe arras-
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trar, el momento en el que su boca se desencaja y habla de 
manera hilarante… 

El mejor momento (dentro de lo atractivo del plan-
teamiento visual) es el sobrevuelo de Scrooge sobre Londres 
(gran aporte de Zemeckis porque Dickens no lo usa como re-
curso). Por más que existan anacronismos, como la aparición 
del Puente Millenium (abierto en el 2000), el Globe Theatre 
(restaurado y reabierto en 1997) y el Puente Southwark 
(hecho en 1921), la secuencia resulta un derroche de ingenio 
y es un verdadero goce de vértigo en formato 3D. Todo ese 
viaje que uno de los fantasmas le permite al protagonista re-
sulta visualmente ingenioso.  

Aspectos encomiables del filme: la dirección de arte 
(decorados interiores), el diseño de producción (impecable la 
ciudad de Londres del siglo XIX) y la música. Alan Silvestri 
sabe que el título original de la obra de Dickens es Un villan-
cico de navidad. El premiado compositor de Forrest Gump ha 
trabajado con un villancico tradicional y se ha permitido in-
terpolar variaciones del mismo en cada trecho del filme. 

El guión merece un párrafo aparte. El director Ze-
meckis que también oficia de guionista ha respetado la es-
tructura original de cinco episodios del cuento largo de 
Dickens. Entre paréntesis: el libro original publicado en 1843 
titulaba a cada capítulo como si fuera un pentagrama, de tal 
forma que se leía Stave one: Marley´s ghost. Esta forma de ro-
tular cada bloque estaba en concomitancia con la intención 
musical del autor. Zemeckis, repetimos, ha seguido la estruc-
tura cronológica de Dickens, pero no todos los diálogos. No 
están tal cual en el libro como se puede apreciar en algunas 
escenas del filme. Esto es un mérito porque implica adaptar 
el lenguaje teatral de los parlamentos originales a una lengua 
más coloquial. Claro que se respetan modismos como el fa-
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moso humbug de Scrooge que se traduce como pamplinas. En-
tre los hallazgos de Zemeckis hay uno al final: la forma en 
que remata la historia. Lo hace usando a Gary Oldman quien 
en la última escena se despoja de su personaje de Bob Cratchit 
y se convierte en un narrador diferido. Prácticamente recita 
los dos últimos párrafos del texto original de Dickens y con-
cluye la historia dándole un toque de colorín colorado, este 
cuento se ha acabado. 

Otro párrafo se lo gana Jim Carrey. Su Scrooge tiene 
un humor ácido que tiene obviamente su sello personal pero 
su gran aporte es el del fantasma del pasado. La voz cálida y 
dulce que le imprime a ese amigable poltergeist es de antolo-
gía. La escena en la que el espectro danza de izquierda a de-
recha de manera juguetona (dándole a entender a Scrooge 
que no debe tenerle miedo) es una de las más graciosas del 
filme. Después de la impresionante aparición del espíritu 
verdoso de Marley era necesario que el fantasma del pasado 
fuera vivaracho y travieso. 

Otros actores que dan vida vocal a los personajes 
animados: Robin Wright (Belle, el único amor en la vida 
Scrooge), Gary Oldman (quien aparte de Bob Cratchit, hace 
las voces de Tiny Tim y del fantasma de Marley), Colin Firth 
(Fred, el sobrino de Scrooge), Bo Hoskins (Mr. Fezzwig y 
Old Joe) y hasta Leslie Zemeckis, esposa del director (esposa 
de Fred en el filme). 

Como conclusión cabe anotar que si el cine de ani-
mación pretende crear la ilusión total de estar frente a seres 
humanos todavía estamos lejos. Es un paso más. No el defi-
nitivo. En el cine de Zemeckis es notable esa ilusión pero es 
parcial. En escenas como las del baile —en el que el joven 
Scrooge conoce a Bella– el espectador sabe que está frente a 
un espejismo animado. 
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Entre todas las adaptaciones de Scrooge ésta es, sin 
duda, una de las mejores. No sólo por su género (la anima-
ción) sino por captar el espíritu de la obra original de Dickens, 
por respetar el contexto cronológico y geográfico. Además, 
Zemeckis se ha acercado a la obra literaria porque trata de 
uno de sus temas favoritos: el viaje en el tiempo. Por todas 
las razones aquí esgrimidas A Christmas Carol o Los fantasmas 
de Scrooge constituye un regalo de navidad para los cinéfilos 
en cualquier año.  

 
 

4.21. LA VERDAD SOBRE EL CASO DEL 
           SEÑOR VERA 

 
La verdad sobre el caso del señor Valdemar (2008) de Car-

los Andrés Vera (Quito, 1980) elige de entrada no ser fiel al 
original literario. Lo sabemos cuando un intertítulo al prin-
cipio nos previene del año y el lugar donde se va a desarro-
llar la historia. El texto de Edgar Allan Poe se sitúa en Nueva 
York en la primera mitad del siglo XIX («El señor Valdemar, 
residente desde 1839 en Harlem…»); mientras que el filme 
ubica la historia en Quito durante la presidencia de Gabriel 
García Moreno (octubre de 1873).  

Filmado en el antiguo hospital San Lázaro durante 
cuatro días del mes de septiembre de 2008, este mediometra-
je de 25 minutos, fue desarrollado en Talent Campus del Fes-
tival Internacional de Cine de Berlín, y se ha paseado por 
festivales de EE.UU., Finlandia e India.  

El punto de vista de la historia es acaso el aspecto 
más importante que debe analizarse. El texto literario nos 
lleva a los apuntes del estudiante que corresponde a las siglas 
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L..l, mientras que el filme cambia la focalización al presentar 
al personaje del secretario de García Moreno interpretado 
por Manuel Calisto (1972-2011). Se escoge la época de la dic-
tadura civil de Gabriel García Moreno porque representa 
una contradicción memorable en la historia del país: por un 
lado, rige un Estado dogmático en lo religioso (fundamenta-
lista es quizá la palabra más adecuada); por otro, se da una 
gran viada a la ciencia. El siguiente párrafo es una paráfrasis 
de la sinopsis difundida por los distribuidores del filme. 

El protagonista cinematográfico es el doctor Romero, 
un siquiatra reconocido de la capital, quien experimenta téc-
nicas terapéuticas de hipnosis en sus pacientes. Este método 
inusual lo aplica de una forma inédita en un paciente agoni-
zante. El escogido para el experimento es Genesio Valdemar, 
exembajador brasilero que sufre de tuberculosis y al que le 
quedan pocas horas de vida. Romero se pregunta si la hip-
nosis sería capaz de detener o dilatar la llegada de la muerte. 
El experimento conduce a la acusación de satanismo. No só-
lo se atenta contra el Estado sino contra Dios que son uno so-
lo en la figura del tirano. Romero es apresado y condenado a 
muerte a través del secretario del presidente que lo escucha 
a sabiendas que ya hay una sentencia anticipada. 

Esta subtrama político-religiosa es el gran hallazgo 
del mediometraje. La premisa dramática del cuento se respe-
ta: P hipnotiza a Valdemar en el umbral de su muerte. En la 
narración de Poe hay una amistad, un conocimiento mutuo 
(ya lo había hipnotizado dos veces); en el mediometraje hay 
una distante relación doctor-paciente.  

Los nombres de los personajes literarios varían en la 
adaptación. Mientras el escritor norteamericano opta por el 
uso de iniciales, Carlos Andrés Vera decide darles nombres 
completos.  
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Vamos con el análisis del personaje que da el título a 
ambas obras. El Valdemar literario destaca por su delgadez 
extrema, la blancura de sus patillas en contraposición con su 
cabellera negra («parecía una peluca», dice la voz narrativa). 
La adaptación cinematográfica no presenta al personaje des-
de antes de su enfermedad, sino que se lanza a retratar su 
tuberculosis terminal, respetando la delgadez del personaje 
original.  

Si la premisa cinematográfica show, not tell (mostrar, 
no decir) se cumple a cabalidad es porque se omiten detalles 
informativos sobre la enfermedad. El cine enseña, la literatu-
ra juega con la imaginación del lector. Sin embargo, se omiten 
detalles importantes como el aneurisma en la aorta del pacien-
te. Esta técnica narrativa de la elipsis (omisión de detalles) nos 
lleva a la siguiente afirmación: los tratamientos (modos de 
hipnosis) del paciente son distintos en ambos textos.  

Mientras en el cuento se trata de explicar la técnica 
de la hipnosis, el filme se dedica a interpolar el sonido de 
una campanilla como leit motiv. Su función es la de también 
hipnotizar al espectador o de sumergirlo en las atmósferas 
sonoras tan sugestivas que plantea este mediometraje. 

La parte central del cuento de misterio abarca una 
descripción muy poética del sonido que emana de Valdemar 
cuando éste se encuentra agonizando, pero «no todo lo que 
funciona en una obra literaria, funciona en una narración ci-
nematográfica», dice un viejo dicho. La lengua que vibraba y 
se retorcía apoyaba la idea de trance del personaje literario; 
en el filme no hacía falta mostrarlo en demasía para no caer 
en lo truculento. El director intentó usar lo menos posible es-
te recurso de mostrar la lengua para no caer en algo holly-
woodesco.  
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El filme se enfrenta al gran desafío de poner en tér-
minos audiovisuales (más audio que visuales) la siguiente 
descripción de Poe: 

 
 (…) su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. 
Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de 
que jamás oído humano ha percibido resonancias seme-
jantes. Dos características, sin embargo —según lo pen-
sé en el momento y lo sigo pensando—, pueden ser 
señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna 
idea de su calidad extraterrena. En primer término, la 
voz parecía llegar a nuestros oídos (por lo menos a los 
míos) desde larga distancia, o desde una caverna en la 
profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la mis-
ma sensación (temo que me resultará imposible hacer-
me entender) que las materias gelatinosas y viscosas 
producen en el sentido del tacto. 
 
Lo gelatinoso y viscoso está presente en el diseño de 

sonido. La voz remota que llega como si proviniera de una 
larga distancia, también. Otro punto para el cineasta. 

Más adelante añade la voz narrativa: 
 

He hablado de sonido y de voz. Quiero decir que el so-
nido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad 
asombrosa y aterradora (…) 
 
Cumplir con todas estas especificidades sonoras 

planteadas por Poe habría sido imposible. Pese a ello los in-
tentos de desarrollar convincentes efectos de sonido, tanto la 
voz como los estertores de la agonía, resultan muy creíbles.  
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Las formas de clausurar el relato son distintas en 
ambos casos. La adaptación de Vera llega hasta el momento 
en el que Poe concluye su cuento: el cuerpo se deshace y se 
pudre entre las manos del doctor. Pero se atreve a ir más 
allá. Fiel a la intriga político-religiosa, se procede a fusilar al 
personaje del doctor Romero (P en el cuento de Poe) por ór-
denes de Gabriel García Moreno.  

Al terminar el relato de Valdemar, el secretario de 
García Moreno ignora la petición del condenado a muerte 
para ser salvado. Sale rápidamente de la cámara de interro-
gación y vomita en el largo y sinuoso corredor. Parece que el 
relato del reo hipnotizó al secretario, transformándolo. ¿Có-
mo explicar la última imagen? ¿Logró Romero huir? Final 
ambiguo, rico en interpretaciones. Este remate es el gran 
aporte de Carlos Andrés Vera. 

Estamos ante aquello que Pere Gimferrer189 llama 
«una adaptación genuina», la cual consiste en que «por los 
medios que le son propios, la imagen, el cine llega a produ-
cir en el espectador un efecto análogo al que mediante el ma-
terial verbal –la palabra– produce un texto en el lector». El 
viejo hospital siquiátrico donde fue filmado el mediometraje, 
el vestuario, la iluminación Rembrandt, la música, el diseño 
de sonido logran crear un efecto (¿afecto?) a lo Poe en el es-
pectador. En definitiva, una adaptación que además de ge-
nuina luce imperecedera.  

 
 

4.22. EL MARQUÉS NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA  
           UN BUEN FILME 

 
El cine norteamericano tiende a trivializar las figuras 

históricas. Elimina ciertos aspectos de la vida de tal o cual 
personaje en aras de un argumento comercial y digerible. Lo 
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terrible es que a veces aparecen filmes que no solo logran 
victimar a la figura de turno, sino que tienen un gran éxito 
de público.  

Esa falta de complejidad y de profundización se ve 
en el último trabajo de Philip Kaufman, Quills (2000), cuyo 
título comercial en español es Letras prohibidas, la leyenda del 
Marqués de Sade (pronúnciese Sad, sin la e final).  

Si Amadeus proviene de una exitosa obra de teatro 
escrita por Peter Schaffer, Quills también procede de las ta-
blas. Esto no representa ningún problema puesto que el 
marqués está recluido en un manicomio y toda la trama gi-
rará en el interior de dicho reducto. Lo falaz se da cuando 
aparecen dos figuras: la primera, la coadyuvante, en la per-
sona del Abad (interpretado por Joaquin Phoenix), y la se-
gunda, la opositora, en la persona del Dr. Collyard 
(performance de Michael Caine). El tercer vértice del trián-
gulo recae en la figura de Donatien-Alphosen-Francois de 
Sade (1740-1814), interpretado por un sobrecalificado Geof-
frey Rush (Óscar por Shine) que no tiene la culpa del mal di-
seño de su personaje como sustentaremos más adelante. 

La trama recoge los últimos años en la vida del mar-
qués (1801-1814) quien está en el apogeo de su fama y desde 
el manicomio de Charenton no cesa de entregar libros y más 
libros a la imprenta. El problema empieza cuando Justine, el 
último bestseller del noble escritor, desata la furia de Napo-
león. El emperador ordena que Collyard pula sus técnicas de 
tortura con el pornógrafo de moda. El abad, siempre aliado 
del marqués, cambia su posición cuando se percata de que 
puede perder la regencia del manicomio. De coadyuvante, se 
convierte en opositor. Quien no cambia su posición solidaria 
es la lavandera Madeleine (una concupiscente Kate Winslet) 
que suele transportar los manuscritos del marqués a manos 
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del mensajero de la imprenta. La presencia de este personaje 
femenino no es funcional ya que representa el deseo del 
guionista de insertar a como dé lugar a una mujer. ¿Cómo 
contar una historia sobre Sade sin una ninfa llena de volup-
tuosidad? 

El abad, aliado ahora del doctor, insiste en despojar 
al marqués de todas las comodidades de su celda, incluyen-
do las plumas (quills) que dan título al filme, además de la 
tinta y el papel. El obsesivo escritor no se echa para atrás: es-
cribe con un hueso de gallina sobre una sábana, utilizando el 
vino como tinta. El diseño de personaje, que a ratos frisa lo 
caricaturesco, nos quiere convencer, en todo momento, que 
estamos viendo a un genio. El marqués se da el lujo de lan-
zar unas cuantas perlas cultivadas. Aquí solo citaremos una: 
«Yo he estado en el infierno, padre, usted solo ha leído sobre 
él». Difícil no caer en la cuenta de que el marqués está cons-
truido a base de un esquema estereotípico. Tiene que ser di-
vertido, irónico, mordaz, ingenioso. Adjetivos que sostienen 
una típica historia hollywoodesca.  

Kaufman siempre ha tenido problemas cuando ha 
querido aunar la literatura con el cine. Su gran fracaso se 
llama Henry & June (1990), filme en el que le dio un aire de 
gánster al escritor Henry Miller, tan postizo en su concep-
ción que uno no se creía que estábamos ante el autor de Tró-
pico de cáncer. Kaufman cree que el poner unas escenas con 
desnudos por aquí y por allá, avala su autonombramiento de 
adalid del cine erótico para intelectuales. Este problema ya 
se evidenciaba en algunos tramos de La insoportable levedad 
del ser (1988) y ahora en su exploración de los últimos años 
de la vida del marqués de Sade. 

El filme de Kaufman muestra únicamente un lado de 
la personalidad y de la vida del autor de La filosofía del toca-
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dor. Quills no nos enseña que Sade era «el maestro de los 
grandes temas del pensamiento y la sensibilidad modernos», 
según escribió Maurice Blanchot. Quills no da cuenta de la 
influencia que el marqués tuvo en el siglo XX y que sigue te-
niendo ahora sobre una pléyade cada vez más creciente de 
escritores e intelectuales. Toda literatura matizada de ero-
tismo (Miller, Apollinaire, Nin, Bataille) tiene su origen en 
Sade. La moral subversiva de este escritor, sirve de base a 
casi toda la tendencia erotómana-ateísta del siglo anterior. 
Su filosofía del Mal, su transgresión de los interdictos, sus 
apologías del incesto, la violación, la sodomía y la crueldad, 
su anarquismo y nihilismo pusieron en marcha el espíritu 
dionisíaco que aún ostenta nuestra época. Al fin y al cabo, la 
palabra «sádico» viene del apellido de este artista cuya face-
ta revolucionaria está ausente en el filme de Kaufman.  

 

 

4.23. EDIPO NO LLEGA A REY 
 
Salamina, un pueblo de la zona cafetera colombiana, 

enclavado en un océano de montañas de la cordillera andina, 
es testigo de la violencia política que empezó a mediados de 
siglo XX. Salamina, cuyo nombre repite el de la isla griega 
donde la flota de Temístocles venció a los persas hace tres 
mil años, es el escenario en el cual Edipo (Jorge Perogurría) 
se convierte en el mediador de una guerra civil. Por acciden-
te, mata al líder de Salamina y llega a enamorarse de la espo-
sa del fallecido.  

Esta es la sinopsis difundida por los distribuidores 
de Edipo alcalde (1996) de Jorge Alí Triana. 
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El mito griego se convierte en una camisa de fuerza 
que el guión intenta ponerle, de manera forzada, al contexto 
colombiano en el que se desarrolla la historia. La idea del 
guión nace del mismísimo autor de Cien años de soledad, tan 
devoto del texto original sofocliano que alguna vez declaró 
que la primera novela policial que él había leído era Edipo 
Rey. Muchos autores han tratado de adaptar el mito sofo-
cliano para explicar la situación política de sus determinados 
lugares natales. Recordemos tan solo a Milan Kundera y La 
insoportable levedad del ser, novela y película en la que Tomás, 
un médico checo, tiene que exiliarse por un artículo político 
de su autoría que aparece en un periódico. Las opiniones del 
personaje masculino kunderiano apuntaban a lo siguiente: 
los gobernantes son personas ciegas, presas de sus intereses. 
Lo mismo se podría aplicar a esta película colombiana. Las 
autoridades rurales que protagonizan esta historia perecen 
en la telaraña del poder que ellos mismos van tejiendo.  

Todo empezó cuando el autor de Crónica de una 
muerte anunciada les dijo a sus alumnos del último año de la 
Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en Cuba: 
«Hagamos una película sobre el Edipo de Sófocles. Lo único 
que tengo claro es que no es un rey sino un alcalde y que los 
hechos ocurren en la Colombia de hoy. Edipo era, sin duda, 
un colombiano. Un negociador de paz en medio de los dos 
fuegos, los secuestros, los oscuros negocios de todos con el 
narcotráfico, la guerrilla, los ejércitos privados que se erigían 
como fuerza sustituta del Estado». 

La película fue coproducida por México y Colombia, 
que aportaron cuarenta por ciento cada uno, y España, con el 
veinte por ciento restante, para una inversión que osciló en-
tre los dos y medio y los tres millones de dólares, o sea, lo 
que cuesta un minuto de La guerra de las galaxias: Episodio I, 
La amenaza fantasma. 
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Barato o caro, el cine nunca se ha llevado bien con las 
obras de García Márquez. De todas las narraciones literarias 
del colombiano se pueden hacer críticas laudatorias pero en 
lo que respecta a las adaptaciones cinematográficas ha exis-
tido una recepción nula, con excepciones, obviamente, de 
una u otra película como Crónica de una muerte anunciada 
(1987) de Francesco Rossi y Eréndira (1983) de Ruy Guerra. 
No ha acontecido lo mismo con Un señor muy viejo con unas 
alas enormes (1988) de Fernando Birri, la serie de telefilmes ti-
tulada Los amores difíciles (1989), El coronel no tiene quien le es-
criba (1999) de Arturo Ripstein, El amor en los tiempos del 
cólera (2007) de Mike Newell, Del amor y otros demonios (2009) 
de Hilda Hidalgo, que no recibieron las mejores críticas. 
Enmarcada en esa línea contraria al cine garciarmarquino la 
edición colombiana de la revista Cambio 16, lamenta el exce-
so de espectáculo y la falta de drama en Edipo Alcalde y ante 
el interrogante de qué tipo de cine se quiere hacer en Co-
lombia propone «un cine más barato y más democrático 
donde la historia y la manera de contarla sea lo importante».  

De todas formas, Edipo alcalde es una película que 
hay que ver por el experimento de intertextualizar la mitolo-
gía griega con el contexto colombiano. Destaca el reparto 
multinacional con el cubano Jorge Perogurría que está co-
rrecto en el rol principal; los españoles Ángela Molina (Yo-
casta) y Paco Rabal (Tiresias) redondean con histrionismo el 
matiz trágico. Sobre todo el actor español logra transmitir la 
tremenda fuerza que implica ser la conciencia de Edipo y di-
fundir las profecías que habrán de poner a temblar a Tebas-
Salamina.  

Según el director, la frase que sitúa al espectador en 
la comprensión global de la película es: «Aquí nadie es ino-
cente». Y explica que su país se está desangrando hace cua-
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renta años «y parece que nosotros, todos, poco hacemos para 
que las cosas cambien». Aquí yace quizás la debilidad del 
filme. Todo mito, sobre todo si es el edípico, debe ser visto 
en más de una perspectiva. Edipo, el de los pies torcidos, es 
una metáfora del ser humano abandonado en esta nada lla-
mada vida, preso de sus interrogantes, víctima de los acerti-
jos que le va planteando esa esfinge llamada realidad. Era 
preciso ir más allá de la lectura política y ahondar en lo 
humano tal y como lo hizo Sófocles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          369____________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

HIPOTEXTOS ESENCIALES 
 
 

Antonioni, Michelangelo, Más allá de las nubes, Mondadori, Bar-
celona, 2000. 

Aristóteles, Poética, México D.F., Editorial Porruá. 
Aumont, Jean y Marie, Michel, Análisis del filme, Barcelona, Pai-

dós, 2004. 
Bazin, André, ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 2004. 
Cabrera Infante, Guillermo, Un oficio del siglo XX (Editorial Ove-

ja Negra, Bogotá, 1987). 
Cascajosa Virino, Concepción Carmen, El espejo deformado: Una 

propuesta de análisis del reciclaje en la ficción audiovisual, Revis-
ta Latina de Comunicación Social, Nº 61, enero-diciembre 
de 2006. 

       http://www.ull.es/publicaciones/latina/200605cascajosa.pdf 
Company, Juan Miguel, El trazo de la letra en la imagen, Madrid, 

Cátedra, 1987. 
Cortázar, Julio, «Del cuento y sus alrededores» en Último round, 

México, Siglo XXI Editores, 1969. 
Cronenberg, David, La cámara (Revista de la Casa de las Améri-

cas, Nº 220, julio de 2002). 
Chion, Michel, Cómo se escribe un guión, Madrid, Cátedra, 1998. 
Eco, Umberto, «Cine y literatura: Estructura de la trama» en La 

definición del arte, Madrid, Destino, 2011. 

                                                          371____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



Égüez, Renata, Cine y literatura: lecturas paralelas, Quito, Campaña 
de Lectura Eugenio Espejo, Colección Luna de Papel, 2007. 

Field, Syd, El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones. 
Una guía paso a paso, desde la primera idea hasta el guión acaba-
do, Madrid, Plot Ediciones, 1995. 

Genette, Gerard, Palimpsestos: La literatura en segundo grado, Ma-
drid, Taurus, 1992. 

Gimferrer, Pere, Cine y literatura, Barcelona, Seix Barral, 1981. 
Irwin, William, compilator, The Matrix and Philosophy: Welcome 

to the Desert of the Real, Illinois, Editorial Open Court, 2002. 
Kristeva, Julia, Semiótica 1, Madrid, Fundamentos, 2000. 
Linares, Marco Julio, El guión: elementos, formatos y estructuras, 

México D.F., Longman de México Editores, 1998. 
Lotman, Yuri, La semiósfera, Madrid, Cátedra, 979. 
_______, Estética y semiótica del cine, Barcelona, Gustavo Gili, 

1979. 
Mamet, David, Una profesión de putas, Madrid, Debate, 2000. 
Metz, Christian, Ensayos sobre la significación en el cine (1964-

1968), Volumen 1 y 2, Barcelona, Paidós, 2002. 
Neifert, Agustín, Del papel al celuloide: escritores argentinos en el 

cine, Buenos Aires, Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2003. 
Peña Ardid, Carmen, Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1982. 
Platón, La República, Caracas, Editorial Panamericana, 1999. 
Restom Pérez, Marcela Patricia, Hacia una teoría de la adaptación. 

Cinco modelos narrativos latinoamericanos. Disponible en el si-
guiente sitio web: 

       http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-
0728105-142452//mprp4de4.pdf 

Rodríguez Martín, María Elena, Teorías sobre adaptación cinema-
tográfica, Monografía que se encuentra disponible en el si-
guiente sitio web: 
http://cuentoenred.xoc.uam.mx/cer/numeros/no_12/pdfs/m
aelena_rodriguez.pdf. Último acceso: 24 de mayo de 2005. 

__________________________372 

MARCELO BÁEZ MEZA 



Sánchez Noriega, José Luis, Las adaptaciones literarias al cine: un 
debate permanente, Revista Comunicar, Nº 017, Colectivo 
Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación, 
Huelva, octubre de 2001, pp. 65-69. 

_______, De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, 
Barcelona, Paidós, 2000. 

Stam, Robert, Burgoyne, Robert y Flitterman-Lewis, Sandy. 
Nuevos conceptos de la teoría del cine, Barcelona, Lumen, 1999.  

Toole, F.X., Million dollar baby, Barcelona, Ediciones B, 2005. 
Trueba, David y Cercas, Javier, Diálogos de Salamina: un paseo por 

el cine y la literatura, Madrid, Tusquets, 2003. 
Ubidia, Abdón, Referentes, Quito, Editorial El Conejo, 2000. 
Vanoye, Francis, Guiones modelo y modelos de guión, Barcelona, 

Paidós, 2001. 
Wolf, Sergio, Cine/Literatura: Ritos de pasaje, Buenos Aires, Pai-

dós, 2001.  
Zavala, Lauro, Permanencia voluntaria: El cine y su espectador, 

Xalapa, Universidad de Veracruz, 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                          373____________________________ 
CINE Y LITERATURA: ENCUENTROS CERCANOS DE TODOS LOS TIPOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
NOTAS 

 
VERMOUTH 
1. Esta primera sección, al igual que fragmentos de la segunda y la 

cuarta partes, se basa en la tesis Modelo didáctico para el estudio de 
una película basada en un texto literario, sustentada por el autor para 
obtener la licenciatura en Letras y Ciencias de la Educación por la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

2. El término séptimo arte pertenece al teórico italiano Riccioto Canu-
do en su Manifiesto de las siete artes (1911). 

3. Acertada la categoría de «otro medio» ya que apunta a obra de tea-
tro, reportaje periodístico, un cuadro o conjunto de cuadros, etc. 
Ver más adelante los ejemplos de trasvasamiento. 

4. Director francés (1861-1938), pionero de la ciencia ficción, con fil-
mes como El viaje a la luna. Martin Scorsese le hace un homenaje en 
Hugo (2011). 

5. Nueva Ola Francesa. Movimiento de jóvenes cineastas que fueron 
críticos de cine de la revista Cahiers du Cinema, uno de cuyos prin-
cipales exponentes fue Francois Truffaut que nos ha regalado un 
epígrafe para este trabajo. 

6. Nació en España en 1957. Doctor en Ciencias de la Información y 
profesor titular de Historia del Cine en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ejerce la crítica de cine en la revista Reseña y en la 
edición anual de Cine para leer. Entre sus numerosas obras están 
Desde que los Lumière filmaron a los obreros (1996) e Industrias de la 
conciencia y cultura de la satisfacción (1995). 

7. Louis (1864-1948) y Auguste Lumière (1862-1954) fueron los auto-
res de las primeras exhibiciones públicas de películas. La llegada del 
tren es la primera y la más conocida. 
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8. David Wark Griffith (1875-1948). Director norteamericano de El 
nacimiento de una nación e Intolerancia donde sienta las bases de la 
sintaxis cinematográfica. 

9. El trazo de la letra en la imagen (Cátedra, Madrid, 1987) de Juan Mi-
guel Company. 

10. Poeta, novelista y cineasta italiano (1922-1975). Autor de El evange-
lio según Mateo, El Decamerón, Las mil y una noches. 

11. Novela paradigmática de Gabriel García Márquez publicada en 
1967. 

12. El artículo se titula García Márquez, un escritor indigno. Fue publi-
cado en la revista Tempo el 22 de julio de 1973 (traducción de Ro-
berto Raschella) y se encuentra disponible en una gran cantidad de 
websites. 

13. El olor de la guayaba (Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1982). 
14. Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1987. 
15. Alter ego de Cabrera Infante.  
16. Escritor norteamericano de literatura fantástica, nacido en EE.UU. 

en 1920. Entre sus obras más importantes llevadas al cine están 
Fahrenheit 451 y El hombre ilustrado. 

17. Hunter of Metaphors, incluido en la antología The Writing Life (Pu-
blic Affairs, New York, 2003). 

18. Catedrático de literatura de la Universidad de Santiago de Com-
postela y secretario general de la Real Academia Española de la 
Lengua. 

19. Literatura y cine de Carmen Peña Ardid (Cátedra, Madrid, 1982). 
20. Referentes de Abdón Ubidia (Editorial El Conejo, Quito, 2000). 
21. Duración media de dos horas. 
22. Duración media de quince a veinte o veinte y cinco minutos. 
23. Duración de media hora en adelante hasta máximo sesenta minu-

tos. A partir de los sesenta minutos ya estamos hablando de lar-
gometraje. 

24. Vanoye, Francis, Guiones modelo y modelos de guión (Paidós, Barce-
lona, 2001). 

25. El director de La mosca y El almuerzo desnudo plantea esto en el pró-
logo que escribe para su cortometraje La cámara (Revista de la Casa 
de las Américas, Nº 220, julio de 2002). 

26. Una profesión de putas (Debate, Madrid, 2000). 
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27. Tzvetan Todorov, nacido en Bulgaria en 1939, coautor junto a Os-
vald Ducrot del Diccionario de las ciencias del lenguaje (México, 2003, 
Siglo XXI Editores). 

28. «Del cuento y sus alrededores» en Último round (México, 1969, Si-
glo XXI Editores). 

29. Gerard Genette (París, 1930). Representante del estructuralismo 
francés. Profesor de literatura francesa de la Universidad de la 
Sorbona. Colaborador de revistas canónicas como Tel Quel y Co-
munications. Obras importantes: Figuras (1966) y Palimpsestos 
(1982). 

30. Idea que aparece en Novels into film (1957) de George Bluestone. 
31. Según el libro Guinness de los récords, Stanley Kubrick ostenta el 

rodaje más largo de la historia del séptimo arte con los quince me-
ses que le dedicó a Eyes Wide Shut (1998). 

32. Es muy fácil decir El libro es mejor que el filme. Lo difícil es probarlo. 
33. El prefijo trans significa tras, más allá, cambiar de forma, mutar. 

De allí que la transtextualidad tenga que ver con las formas en que 
los textos van más allá de sí mismos, mutándose, cambiando, pero 
conservando matices de textos culturales claramente detectables. 

34. Nuevos conceptos de la teoría del cine (Paidós, Barcelona, 2000). 
35. Integración de elementos que da como resultado algo más grande 

que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos 
se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y 
maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. 

36. Esta afirmación tiene un par de excepciones: los lectores de Harry 
Potter y de El señor de los anillos que devoran ávidamente todos los 
libros disponibles de J. K. Rowling y J. R. R. Tolkien. 

37. Los términos son de Umberto Eco y su libro Apocalípticos e integra-
dos (Madrid, Tusquets, 2001). 

38. Semiólogo francés (1915-1980). Autor entre otros libros de Frag-
mentos de un discurso amoroso, El grado cero de la escritura y El sistema 
de la moda. 

39. El placer del texto (México, Siglo XXI Editores, 1984). 
40. Novelista y guionista español nacido en 1926. En 1959 adaptó para 

el director italiano Marco Ferreri su novela El pisito. 
41. Cineasta australiano, nacido en 1944, autor de El show de Truman, 

La costa del Mosquito, Testigo en peligro, Capitán de mar y tierra. 
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42. Escritor cubano (1929-2005), autor de La Habana para un infante di-
funto y Tres tristes tigres. 

43. Cineasta español nacido en 1934. Uno de sus filmes más conocidos 
es Remando al viento. 

44. Cineasta ruso (1932-1986), autor de El espejo, La vida de Andrei Ru-
blev y Solaris. 

45. Cineasta, actor y dramaturgo norteamericano (1915-1985). Autor 
de Ciudadano Kane (1941), filme que rara vez no encabeza las listas 
de las mejores películas de la historia. 

46. Poeta, prosista, crítico y traductor, nacido en España en 1945. Su 
obra Cine y literatura es uno de los textos fundacionales en lengua 
española sobre el debate entre ambas formas de expresión. 

47. Cineasta cubano (1928-1996), autor de Memorias del subdesarrollo y 
Fresa y chocolate. Esta última basada en un cuento de Senel Paz. 

 

MATINÉ 
48. Algunas de las ideas de este párrafo y el anterior están tomadas de 

«Texto literario y texto cinematográfico: crítica cultural y estudios 
de género en la enseñanza de la literatura inglesa» de Silvia Capo-
rale Bizzini, en el libro colectivo Teoría literaria y enseñanza de la lite-
ratura de varios autores (Ariel, Barcelona, 2004). 

49. «Teatro y cine», ensayo del libro ¿Qué es el cine? (Rialp, Madrid, 
2004) de André Bazin. 

50. Op. cit. 
51. Ensayo disponible en: 

http://www.woolfonline.com/?q=essays/cinema/full. La traducción 
de los párrafos citados es de Marcelo Báez Meza.  

52. Escritora británica (1882-1941). Autora de obras narrativas de van-
guardia como Las olas, Orlando y La señora Dalloway. 

53. Umberto Eco, «Cine y literatura: Estructura de la trama» en La de-
finición del arte (Destino, Madrid, 2011). 

54. Aristóteles, Poética, Madrid, Aguilar, 1972. 
55. André Bazin (1918-1958), teórico y crítico cinematográfico francés. 

Fundó en 1951 la revista Cahiers du Cinèma. Promotor cultural e 
impulsor de la renovación del cine francés de posguerra, Bazin tu-
vo un papel fundamental en la formación de Truffaut, Chabrol y 
otros directores de la nouvelle vague. Su gran aporte fue la creación 
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de un método de análisis fílmico que analiza el sonido, la profun-
didad de campo, el formato de la película y el grado de realidad 
producida por la imagen fílmica. Admirador de directores como 
Orson Welles y William Wyler, es uno de los defensores de la teo-
ría del cine de autor. 

56. Bazin, André, op. cit. 
57. Diccionario Clave (Madrid, SM, 1998). 
58. Sánchez Noriega, José Luis. De la literatura al cine. Teoría y análisis 

de la adaptación (Barcelona, 2000, Paidós). 
59. Profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Nue-

va York y autor de Subversive pleasure. 
60. Traslación, lectura, dialogización, canibalización, trasmutación, 

transfiguración y significación. El cuarto término resulta tan nega-
tivo como los siguientes: infidelidad, traición, deformación, viola-
ción, saqueo y profanación. Nuevos conceptos de la teoría del cine 
(Paidós, Barcelona, 2000). 

61. Palimpsestos: La literatura en segundo grado (Madrid, Taurus, 1992). 
62. Semióloga francesa de origen búlgaro, además de filósofa, teórica 

de la literatura, feminista, sicoanalista y escritora nacida en 1941. 
Su obra, de gran complejidad, se enmarca por lo general en la crí-
tica del estructuralismo (neo y post-estructuralismo), con influen-
cias de Barthes, Foucalt, Lévi-Strauss, Freud y especialmente 
Lacan. Está casada con el escritor Philippe Sollers. 

63. Bakhtin, Mikhail. The dialogical imagination (Austin, University of 
Texas, 1981). 

64. Kristeva, Julia. Semiótica 1 (Madrid, 2000, Fundamentos). 
65. Lotman, Yuri, Estructura del texto artístico (Madrid, Istmo, 1978). 
66. Play it again, Sam (1972), difundida como Sueños de un seductor, de 

Woody Allen usa este recurso al intertextualizar Casablanca (1942) 
de Michael Curtiz. 

67. Stam Robert, Burgoyne Robert, Flitterman-Lewis Sandy. Nuevos 
conceptos de la teoría del cine (Lumen, Barcelona, 1999). 

68. Serial televisivo cuya trama se desarrolla en Villa Chica con un 
Clark Kent adolescente. 

69. Términos literarios de origen germano que significan «novela de 
formación».  

70. Filósofo alemán (1900-2002). Su proyecto tiene relación directa con 
la filosofía hermenéutica. Su logro residiría en descubrir y demos-
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trar la naturaleza de la comprensión humana. Sostiene que el con-
cepto de verdad está íntimamente ligado al de método y que no 
puede considerarse un concepto sin el otro. 

71. Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método I (Salamanca, Ediciones Sí-
gueme, 1977). 

72. Carcaud-Macaire, Monique, y Clerc, Jeanne-Marie. 1994. Pour une 
lecture sociocritique de l’adaptation cinématographique: propositions mé-
thodologiques. Montpellier: CERS. 

73. «La exigencia de fidelidad que se le exige a una traducción no 
puede neutralizar la diferencia fundamental entre las lenguas (...). 
Como toda interpretación, la traducción implica cierto cegamiento; 
el que traduce tiene que asumir la responsabilidad de este cega-
miento parcial». 

74. Esta exposición se dio en Quito, en el Centro Cultural de la PUCE 
(Pontifica Universidad Católica del Ecuador) en el mes de octubre 
de 2005. 

75. En El gabinete del doctor Cineman (2006) aparece el texto «Ocho solu-
ciones para un problema que no existe». En el ensayo «Palimpsestos 
entre cine y literatura» de Quadrilátero (Editorial Quadrilátero, Qui-
to, 2007) aparecen nueve. En el presente libro presentamos siete 
puesto que hemos ido concentrando y eliminando propuestas. En 
otras palabras, se ha adaptado el repertorio de soluciones a las ne-
cesidades de este ensayo. 

76. Guionista y novelista francés nacido en 1931. Gran colaborador de 
algunos clásicos de Luis Buñuel como El discreto encanto de la bur-
guesía, El fantasma de la libertad y Ese oscuro objeto del deseo. 

77. Clásico del cine francés de 1959, dirigido por Truffaut.  
78. Le nuit americaine o Day for night, ganadora del Oscar al mejor filme 

extranjero de 1973, es una película sobre cómo se hacen películas. 
Metatextualidad al cabo y al fin. 

79. Escritor francés (1871-1922). Autor del ciclo novelesco En busca del 
tiempo perdido, verdadero fresco sobre la persistencia de la memoria. 

80. Poeta y novelista norteamericano (1909-1957). Autor de Bajo el vol-
cán y Oscuro como la tumba donde yace mi amigo. 

81. Cineasta y dramaturgo sueco, nacido en 1918, ganador de cuatro 
Oscar al mejor filme extranjero. Entomólogo de la vida de pareja, fi-
lósofo fílmico de la condición humana. Entre sus títulos más impor-
tantes están El séptimo sello, Gritos y susurros, Persona, Fresas salvajes. 
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82. Linterna mágica (Barcelona, Tusquets, 1988). 
83. Escritor cubano (1929-2005). Autor de La Habana para un infante di-

funto y Tres tristes tigres. 
84. Cineasta bonaerense, nacido en 1946 en Buenos Aires, autor de 

Pixote y Ironweed. 
85. Escritor argentino (1932-1990) tributario del séptimo arte. Aparte 

de El beso de la mujer araña, sus obras más reconocidas son The Bue-
nos Aires affaire, Boquitas pintadas, Maldición eterna a quien lea estas 
páginas. 

86. Cabrera Infante, Guillermo. «Cine literatura, literatura cine» en Ci-
ne o sardina (Madrid, Alfaguara, 1999). 

87. Semiólogo y novelista italiano, nacido en 1932, estudioso de los 
mass media y su influencia en la sociedad posmoderna. Entre sus tí-
tulos ensayísticos más importantes están La estructura ausente, Tra-
tado de semiótica general, Los límites de la interpretación. 

88. Director de cine francés, nacido en 1943. Su filmografía cuenta con 
títulos como La guerra del fuego, El Oso, El nombre de la rosa y por 
supuesto El amante. 

89. Periodista, dramaturga, cineasta y novelista francesa (1914-1996). 
Autora de El vicecónsul, Moderato cantabile, El amante de la China del 
Norte. 

90. Cineasta británico afincado en Norteamérica (1899-1980). Filmes 
como Vértigo, Con la muerte en los talones y Atrapar un ladrón cimen-
taron su estatus como creador del suspense. 

91. Escritor norteamericano (1917-1994), autor del best seller Sicosis. 
92. Manera peyorativa (a lo Walt Disney) de nombrar a ese barrio pe-

riférico de Los Ángeles llamado Hollywood. 
93. Novela de Alejandro Dumas, padre. 
94. Director norteamericano (EE.UU., 1941) de éxitos comerciales co-

mo Waterworld (1995) y Robin Hood: prince of thieves (1991), ambas 
con Kevin Costner. 

95. Pintor y cineasta británico, nacido en 1942. Entre sus títulos más 
destacados están El libro de la almohada, El cocinero, el ladrón, su es-
posa y su amante, Las maletas de Tulse Luper. Es el primer artista en 
aunar con éxito las artes visuales y el diseño gráfico con la cinema-
tografía.  

96. Todas estas ideas se basan en la entrevista que el autor de este en-
sayo tuvo con Sir Peter Greenaway en el XXV Festival de Cine de 
Bogotá, en octubre de 2008. 
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97. Actriz y guionista británica, nacida en 1959. 
98. Novelista británica (1775-1817). 
99. Cineasta italiano (1928-1997). Su obra más conocida es La gran co-

milona. 
100. El cine: arte o industria (Salvat, Colección Aula, Madrid, 1973). 
101. Gone with the wind (1939) de Victor Fleming, basada en la novela de 

Margaret Mitchell. Actúan Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia de 
Havilland y Leslie Howard. 

102. The old man and the sea del premio Nobel Ernest Hemingway. 
103. Traducida como El sueño eterno (Bruguera Libro Amigo, Madrid, 

1981). Se trata de una de las obras paradigmáticas del novelista 
norteamericano Raymond Chandler. La adaptación de Howard 
Hawks en 1946 fue bautizada en español como Al borde del abismo.  

104. El halcón maltés (1941). La obra original de Dashiell Hammet fue 
adaptada por John Huston. Este filme supuso la cimentación de la 
carrera de Humphrey Bogart en sus roles del detective irónico y 
duro. 

105. Cineasta ítaloamericano, nacido en 1939, autor de El padrino, Bram 
Stoker´s Drácula, La ley de la calle. 

106. Marino y escritor británico de origen polaco (1857-1924). 
107. Novela del escritor checo Milan Kundera que forma parte de una 

pentalogía constituida por La despedida, La inmortalidad, La lentitud 
y La ignorancia. 

108. Cineasta norteamericano, nacido en 1936, que adaptó la novela de 
Kundera. Es también conocido por adaptar una obra de teatro so-
bre el Marqués de Sade (Quills) y por Henry y June que presenta el tu-
multuoso triángulo entre Henry Miller, su esposa June y Anaïs Nin. 

109. La novia desaparecida fue el título de distribución en español. 
110. Million Dollar Baby (Ediciones B, Barcelona, 2005) de F. X. Toole. 
111. Sánchez Noriega, José Luis. Op. cit. 
 
INTERMEDIO 
112. Aquí se incluye material que el autor usa en sus clases universita-

rias para enseñar a escribir guiones y construir historias, dos cosas 
que no son necesariamente idénticas. 

113. Estas leyes fueron tomadas del libro La ventana imposible (Fundarte, 
Caracas, 1993) de Frank Baiz Quevedo. Los ejemplos son un aporte 
del autor de este libro. 
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114. Pavis, Diccionaire du Théâtre, p.136. 
115. Ver la tercera de las catorce formas de la ley del crecimiento. 
116. Este texto ya aparece en El gabinete del doctor Cineman (Libresa, 

Quito, 2006). Se han añadido ejemplos cinematográficos. 
117. A mitad de la acción. 
118. Este manual está basado en material ya publicado en El gabinete del 

doctor Cineman (Libresa, Quito, 2006). Las modificaciones que se 
han hecho son mínimas. 

119. Story line de Sleepy hollow de Tim Burton, tomada de Estrategias de 
guión cinematográfico (Ariel, Barcelona, 2002). 

120. Los procedimientos, referencias y citas en este apartado son toma-
das de Cómo se escribe un guión de Michel Chion (Editorial Cátedra, 
Madrid, 1997). 

121. Ver nota número cuatro. 
122. Tebeo es el término con el cual los españoles se refieren al cómic. 
123. Historiador francés, autor de una historia del cine que es referen-

cial. 
124. Estudioso español del séptimo arte, autor de Saber ver cine. 
125. Filme con Al Pacino, dirigido por Jerry Schatzberg. 
126. Tomado de Cómo escribir un guión de Michel Chion (Editorial Cá-

tedra, Madrid, 1997). Los ejemplos son un aporte del autor de este 
libro. 

127. La información de este párrafo está tomada de Diálogos de Salami-
na: un paseo por el cine y la literatura (Tusquets, Madrid, 2003). 

 
ESPECIAL 
128. Metodología para el análisis comparado de adaptaciones cinematográficas 

(1989). Tesis doctoral inédita disponible en Internet. 
129. Citado por José Luis Sánchez Noriega en Del cine a la literatura. 
130. Aumont Jean y Marie Michel. Análisis del filme (Paidós, Barcelona, 

2004). 
131. Cine italiano de posguerra afincado en un realismo casi documen-

tal. Ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica es uno de los fil-
mes claves de esta tendencia. 

132. Uno de los capos del cine neorrealista, autor de Roma, ciudad abier-
ta (1945).  
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133. Esta cita, la anterior y toda la información sobre la relación de An-
tonioni con la tecnología están tomadas de Cine (y) digital (Edicio-
nes Manantial, Buenos Aires, 2009) de Jorge La Ferla.  

134. El escritor chileno Jorge Edwards en un artículo para la revista Le-
tras Libres (abril de 2004) asegura que José Norberto Allende está 
inspirado en su compatriota Mario Espinosa. En el texto citado 
Edwards, asegura que Espinosa también fue amigo de Cortázar y 
que al igual que Roberto Michel se dedicaba a la fotografía y a las 
traducciones. «Ya se sabe que la atribución de modelos y la bús-
queda de claves reales en la ficción narrativa es una forma de ocio-
sidad, una manera conocida y consagrada de perder el tiempo». 

135. Artículo titulado Las babas del diablo en la Revista Letras Libres, No. 
31 (abril de 2004). 

136. Autores varios. «Cortázar y el cuento en uno de sus cuentos» en 
Homenaje a Julio Cortázar (Anaya, Madrid, 1972). 

137. Prólogo a Cuentos completos 1 (Punto de Lectura, Buenos Aires, 
2007). 

138. Revista Letras Libres (abril de 2004). 
139. Caparrós Lera, José María, 100 grandes directores de cine (Alianza 

Editorial, Madrid, 1995). 
140. 100 años de cine (Blume, Barcelona, 2009). 
141. Müller, Jürgen, Cine de los sesenta (Taschen, Barcelona, 2009). 
142. Editor de Cine de los sesenta. 
143. La información de este apartado es tomada del libro Del papel al ce-

luloide: escritores argentinos en el cine (Editorial La Crujía, Buenos 
Aires, 2003) de Agustín Neifert. 

144. Número 209/210 de marzo-abril de 1952. 
145. Este libro se titula igual que su filme Beyond the clouds que llegaría 

a codirigir con Wim Wenders. 
146. Entrevista a Michelangelo Antonioni realizada por Roger Ebert el 

19 de junio de 1969. Disponible en 
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/196906
19/PEOPLE/906190301. Último acceso: 22 de septiembre de 2009. 

147. Teórico y estructuralista francés nacido en 1929. Bremond modifi-
ca y completa el modelo de análisis del relato propuesto por Vla-
dimir Propp, con vistas a construir una tipología universal de los 
relatos. 
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Una obra extensa posterior a estos trabajos es Logique du récit 
(1973), que se mueve dentro de las mismas preocupaciones. A par-
tir de los años 80 Bremond se orienta hacia el estudio del conteni-
do, más concretamente a los problemas metodológicos que plantea 
la conceptualización de los temas literarios. 

148. Constantin Stalisnavski. Actor y director de teatro ruso que a prin-
cipios del siglo XX desarrolló un método actoral basado en la me-
moria afectiva. 

149. Apodo de Michelangelo Merisi (1573-1610). Uno de los nombres 
claves de la pintura barroca. Autor de Baco. 

150. Rembrandt van Rijn (1606-1669). Grabadista y pintor de la escuela 
holandesa barroca. Autor de La lección de anatomía del Dr. Tulp. 

151. De Bertold Brecht (1898-1956). Dramaturgo alemán que revolucio-
nó el arte de las tablas con su teoría sobre el distanciamiento.  

152. «Si admitimos el aporte creador de toda lectura», escribe Edmond 
Cros en el prefacio al trabajo de Monique Carcaud-Macaire y Je-
anne-Marie Clerc, «debemos considerar de manera diferente la na-
turaleza del texto, y trasladar la problemática propia de la 
adaptación. Esta última se caracteriza por su cualidad diferencial: 
las diferencias, más que las semejanzas, hacen sentido, y son ellas 
las que requieren ser analizadas». 
 

 
NOCHE 
153. Hacer una película de Federico Fellini (Libros Perfil, Buenos Aires, 

1998) 
154. Federico Fellini y Georges Simenon, Queridísimo Simenon. Mi queri-

do Fellini (Perfil, Buenos Aires, 1998). 
155. Esta sección recoge material del libro Don Juan, los milagros y otros 

ensayos de Gonzalo R. Lafora (Alianza Editorial, Madrid, 1975). 
156. En español se lo bautizó como El evangelio según san Mateo. Por su 

filiación marxista Pasolini omitió en el título original la alusión a la 
santidad. Aquí respetamos el título en italiano. 

157. Estructura del lenguaje poético (Editorial Gredos, Madrid, 1991) de 
Jean Cohen. 

158. Se publicó con el título de La muerte y la doncella: Polanski versus 
Dorfman en la Revista El Apuntador, número 28, mayo de 2007. 
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159. Apareció con el mismo título en la Revista Nº 29 de El apuntador 
(julio de 2007). 

160. Publicado en la revista del MAAC CINE, diciembre de 2008. 
161. Texto publicado en la revista del MAAC CINE (Guayaquil, di-

ciembre de 2008). 
162. El término versus va entre signos de interrogación para no caer en 

el mito de que ambos artes (cine y literatura) son antagónicos. 
163. Agua evaporada, árboles extraños, niños riendo, su piel, esos ojos… ¿Pe-

ro por qué debo contarte sobre esto? ¿Por qué ahora? Quizá solo necesito 
contárselo a alguien y ese alguien eres tú (traducción del autor). 

164. Para este artículo hemos usado dos fuentes importantes. La prime-
ra es el libro Edith Piaf (Javier Vergara Editores, Buenos Aires, 
2000) de Matthias Henke. La segunda es el reportaje El gorrión que 
no se arrepentía de nada de Graham Robb, aparecido en el suple-
mento Los libros (insertado en la revista El librero). Año 1, número 
8, Bogotá, mayo de 2011. 

165. No regrets: The life of Edith Piaf (Knopf, Nueva York, 2011) de Caro-
lyn Burke, mencionada por Graham Robb en el artículo cuyo título 
está consignado en la anterior nota a pie de página. 

166. Ver «Computers, caves and oracles: Socrates and Neo» de William 
Irvin en The matrix and philosophy: welcome to the desert of the real. 

167. Para este trabajo hemos usado la edición de Editorial Panamericana. 
168. Op. cit. 
169. Ver nota número 1. 
170. Eudaimonia o felicidad. 
171. Otra pregunta es la formulada por el personaje de Morfeo en un 

par de ocasiones en el filme: What is real? How do you define real? 
172. Nótese el sentido mesiánico en aquello de The One. 
173. Parece que usted ha estado viviendo dos vidas. En una, usted es 

Thomas A. Anderson, un creador de programas informáticos para 
una respetable compañía de software. Tiene un número de seguro 
social, paga sus impuestos, y usted… usted ayuda a su casera a sa-
car la basura. Su otra vida la vive por medio de las computadoras 
y lo hace a través de Neo, su apodo de hacker, y es culpable vir-
tualmente de cada crimen informático para el cual tenemos una 
ley. En una de esas vidas tiene futuro, en la otra, no. 

174. Del griego morphé (forma). Dios del sueño. Hijo de Hipnos y Nix. 
El siguiente parlamento es el que mejor ilustra la naturaleza de es-
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te personaje: Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure 
was real? What if you were unable to wake from that dream? How would 
you know the difference between the dream world and the real world? 

175. Eres un esclavo, Neo. Como todos los demás naciste en cautiverio. 
Dentro de una prisión que no puedes saborear, ver o tocar. Una 
prisión de tu mente. 

176. Cables en el filme. 
177. Cuando Neo es desconectado le pregunta a Morfeo por qué le due-

len los ojos. «Es porque nunca los has usado», le responde. 
178. Ídem. 
179. Austria, 1921-EE.UU., 2007. Autor de una revolucionaria teoría de 

la comunicación humana. 
180. ¿Es real la realidad? Confusión, desinformación y comunicación (Edito-

rial Herder, Barcelona, 1994). 
181. Ídem. 
182. En The Matrix hay una escena que puede ilustrar la anamnesis. El 

momento en el que Neo ve pasar un gato por una puerta y acto 
seguido ve al mismo gato pasar por la misma puerta. 

183. Si lo real es lo que puedes sentir, oler, saborear y ver, entonces lo 
real es simplemente signos eléctricos interpretados por tu cerebro. 

184. Desafortunadamente, nadie te puede decir lo que es la Matriz. 
Tienes que verlo por ti mismo. 

185. Las explicaciones verbales nunca son suficiente. 
186. Actor norteamericano nacido en Líbano en 1964. Se especializa en 

películas de acción. 
187. Muchas de estas personas no están listas para ser desconectadas. 
188. ¿Qué es la Matriz? Control. La Matriz es un mundo de sueño ge-

nerado por computadora construido para mantenernos bajo con-
trol para convertir a los seres humanos en esto. 

189. Gimferrer, Pere, Cine y literatura (Seix Barral, Barcelona, 1981) 
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SERIE VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 
 
 

1.- Guayaquil en el siglo XVIII 
     Maria Luisa Lavinia Cuetos 
2.- Una cita con José de la Cuadra 
      José Martínez Queirolo 
3.- Historia social de Salinas 
     Willington Paredes Ramírez 
4.- La investigación científica paso a paso 
     Roberto Muñoz Campos 
5.- Figuras centenarias en homenaje al Bicentenario de  
     Independencia del Ecuador 
     Graciela Mayorga Castro. 
6.- Michael Jackson: El oscuro túnel de la identidad y  
     parricidio virtual 
     Piedad Romo-Leroux Girón. 
7.- Guayaquil de mis desvaríos: )Crónicas urbanas( 
     Jorge Martillo Monserrate 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 




