
Introducción  

 

El proyecto a continuación es un estudio sobre la manera en la que la adaptación 

cinematográfica se lleva a cabo, enfrentándose a diferentes problemáticas y críticas para 

llevar a medios audiovisuales la palabra escrita. El proceso de adaptación es interesante 

pues además del entendimiento que se debe tener de la obra literaria, es preciso el 

conocimiento de métodos cinematográficos, como la escritura de guiones, entendiendo 

las estructuras que éstos exigen y buscando la mejor manera posible de plasmar las 

ideas del autor de la novela.  

El principal objetivo que se busca es el de estudiar el método de adaptación 

cinematográfica, sus diferentes formas de aplicación y recursos utilizados para plasmar  

las ideas del autor literario, así como las del autor cinematográfico. Existen muchos 

métodos al momento de adaptar un texto literario, clasificándose estos dependiendo de 

la fidelidad que la película tenga con respecto al texto, o la duración de éste con 

respecto a la película, es decir, si éste ha tenido que ser cortado o alargado. Esta 

clasificación ofrece complicaciones en cuanto a los métodos de adaptación se refiere, ya 

que no se puede ser demasiado fiel a un texto al momento de pasarlo a un medio 

audiovisual, pues se corre el riesgo de no respetar los parámetros de la construcción 

cinematográfica. De la misma forma, el desapegarse totalmente del texto supone una 

desconsideración hacia éste, resultando en una adaptación demasiado libre y por lo tanto 

infiel al libro. Incluso se puede decir que la cuestión de fidelidad se convierte en asunto 

moral, pues en el proceso de adaptación se busca el mayor respeto hacia la obra literaria 

que el cineasta plasmará en la pantalla. Es por esto que la fidelidad a los textos en las 

adaptaciones representa un problema, pues se debe buscar un punto en el que la obra 

cinematográfica no pierda calidad y la literaria no pierda su esencia. Así, este proyecto 



busca explorar el proceso de la adaptación y sus problemáticas a través de un trabajo 

práctico.  

Igualmente, se estudiará el proceso de escritura del guión, tomando en cuenta su 

estructura física así como su construcción en relación al relato, en especial la forma en 

la que el guión necesita elementos de acción para que la historia, llevada a la pantalla, 

no resulte tediosa al basarse sólo en elementos de descripción o diálogo. Deben existir 

en el guión ciertos elementos que contribuyan a realizar una historia rica e interesante. 

Estos cuatro elementos principales son los personajes, los espacios, el manejo del 

tiempo y los diálogos. En vista de que la cinematografía es un arte cuya expresión 

radica no tanto en el qué si no  en el cómo, es importante exponer la historia con la 

utilización de  técnicas cinematográficas como el montaje, subtextos, y una adecuada 

caracterización de los personajes, las cuales aportan al filme una calidad superior y una 

mayor profundidad. Por el contrario, si la historia se relata de manera lineal y literal, 

haciendo todos sus elementos evidentes por medio de diálogos explícitos o segmentos 

cuyo significado es obvio, se obtiene como resultado un producto cinematográfico 

insustancial y pesado.  

La novela Compro, luego existo de Guadalupe Loaeza retrata la vida de las 

personas de clase alta, cuya vida gira en torno al consumismo y la forma en la que serán 

percibidas y juzgadas por sus semejantes. La descripción de personajes es extensa y 

rica, volviéndolos en elementos tridimensionales cuyo retrato es un punto de partida 

sólido para la construcción de una historia basada en el amor por el dinero de estas 

personas y su obsesión por pertenecer a un mundo material y de apariencias.  

Fue principalmente en base a los personajes descritos en la historia que se 

desarrolló la adaptación a un guión de cine. Debido a la naturaleza principalmente 

descriptiva del texto, la adaptación resultaba un tanto difícil, pues  la acción era casi 



nula y la evolución de carácter que los personajes debían llevar a cabo, inexistente. Es 

por esto que, en base a las descripciones presentes en el libro, se decidió crear una línea 

de acción que contuviera una historia donde los personajes tuvieran oportunidad de 

cambiar, y como resultado,  crecer. Al realizar este proceso, se llevó a cabo una 

adaptación libre, siguiendo un camino diferente al de la estructura del texto y su línea de 

acción. Se podría hablar de una falta de consideración hacia el texto, sin embargo, 

siendo el objetivo final la construcción de un guión cinematográfico, los cambios fueron 

importantes para poder tener un producto fílmico que tuviera profundidad e interés 

narrativo.  

 

 

 

 


