
CAPITULO  IV 

 

4.1.Descripción del proceso de adaptación en este proyecto 

 

El proceso de adaptación de la novela Compro, luego existo a guión cinematográfico fue 

llevado a cabo por medio de la adaptación libre, tomando como punto de partida la 

narrativa de la autora Guadalupe Loaeza, pero efectuando ciertos cambios necesarios 

para poder lograr insertar acción en la historia. Estos cambios eran esenciales, pues, al 

realizar un guión, una línea de acción es importante para mantener al espectador 

interesado. En este caso, la línea de acción se llevó a cabo a través del cambio de 

situación de los personajes, lo que se describirá más adelante.  

 En realidad, la novela utiliza muy poca acción, basándose en la descripción de 

las condiciones en las que viven sus personajes. Esta descripción ilustra la vida de las 

señoras de clase alta de México, y la manera en la que el consumismo rige su vida. Los 

personajes principales, Sofía, Ana Paula, Inés y Alejandra, están rodeadas de lujo en 

una sociedad donde el materialismo lo es todo y las apariencias son una forma de vida. 

A cada una se le otorga un capítulo o un poco más, plasmando su forma de pensar y su 

vida cotidiana, la cual consiste en hacer compras y asistir a eventos de su grupo élite. El 

método base para retratar las actitudes de los personajes es a través del monólogo 

interior, reflexionando sobre las cuestiones que más las aquejan, como la manera en la 

que decorarán su casa, en cuánto han gastado con las tarjetas de crédito, el ‘qué dirán’ 

de los miembros ‘del grupo’, el coleccionar antigüedades y cosas valiosas para 

sobresalir en la sociedad. Las pocas acciones que los personajes realizan se centran en 

las compras y la plática clasista y material, por lo que los personajes no viven otra 

realidad más que ésa, careciendo de un cambio en sus actitudes, o en general, en la 



historia. Asimismo, la novela se enfoca a los precios de las cosas materiales y el 

prestigio que éstas otorgan a las personas que las compran: mientras mas caro, mejor. 

Muchos de los párrafos en la novela son en su totalidad cifras de los objetos que 

compran los personajes principales o los secundarios, así como en los servicios en los 

que gastan por pertenecer a una clase privilegiada que insiste en tener lo mejor en todo.  

 Siendo principalmente descriptivo, la novela no aportaba mucho material 

narrativo para realizar un guión, donde una historia debe, preferente y generalmente, 

contar con una evolución que vaya desde la presentación de las situaciones y personajes, 

el conflicto y el desenlace, según el esquema estudiado en ésta tesis, proveniente de Syd 

Field, (1994). Es por esto que, basada solamente en las descripciones de los personajes 

y algunas de las situaciones que viven, se construyó una historia proveniente de estos 

dos elementos, creando acción donde ésta es prácticamente nula.   

 Así, el principal objetivo de la adaptación presente es el captar la esencia de los 

personajes y del contexto que los rodea, describiéndolo con diferentes escenarios y 

actitudes de los personajes principales. En el proceso de adaptación se tomó como base 

estos retratos para desarrollar una historia que pusiera a los personajes en conflicto, 

creando un cambio de situaciones en la historia, y por lo tanto, una línea de acción que 

resultara atrayente, en cuando a los parámetros – antes mencionados en el segundo 

capítulo – de los guiones cinematográficos se refiere.  

 

 Para comenzar con la adaptación, se realizó primero un estudio  descriptivo de 

los personajes principales, definiéndolos y delimitándolos para que tuvieran una 

presencia fuerte dentro del guión, sin confundirse unos con otros. Este estudio se llevó a 

cabo a partir de las descripciones que se encontraron en la novela, así como las acciones 

que hablaban por el personaje. Al momento de plasmar a los personajes principales, se 



decidió que éstos serían cuatro, las antes mencionadas Sofía, Ana Paula, Inés y 

Alejandra, pues son éstas las que reciben una mayor atención por parte de la autora, 

proporcionándoles suficientes monólogos internos y acciones descriptivas como para 

que el personaje sea tridimensional y comprensible para el lector. Se definieron de igual 

forma sus objetivos y sus conflictos, elementos muy importantes para otorgarle acción 

al guión, de manera que éstas pudieran tener una línea de acción a lo largo del guión, así 

como una evolución de carácter. Una vez determinados los personajes centrales de la 

obra, se buscó a lo largo de ésta las acciones, definiciones y pensamientos que mejor 

describían a los personajes, de manera que al momento de pasarlas al guión, las 

acciones pudieran hablar por sí mismas y plasmar a las protagonistas de la manera más 

tangible. Igualmente, se hizo un análisis de los personajes secundarios que rodeaban a 

cada una de las actuantes, de manera que su contexto pudiera ser comprendido de mejor 

forma.  

 Posteriormente, para cada uno de los personajes se hizo un listado de situaciones 

en las que se desenvuelven. Por ejemplo, en el primer capítulo de la novela, el personaje 

de Sofía se encuentra de compras en Miami, pasando por una serie de momentos que 

definen de inmediato su carácter malinchista, consumidor y materialista. De la misma 

forma, cada una de las protagonistas se ven enfrentadas a una situación donde su 

personalidad elitista es evidenciada.  

 Después de este proceso descriptivo de los personajes, la adaptación adquirió un 

carácter libre en cuanto a la línea de acción. En esta fase del proceso, la necesidad de 

inventar escenarios diferentes para estos personajes se hizo patente, con el fin de dar un 

giro a la historia que hiciera que los personajes cuestionaran el verdadero valor del 

dinero. A excepción de Inés, cuyo conflicto es tomado directamente de la novela, el 

resto de los conflictos que ocurren a Sofía, Ana Paula y Alejandra tuvieron que ser 



creados, pues dentro de la historia original, éstos son inexistentes. Las situaciones 

inventadas para los personajes buscaban proporcionar un giro de ciento ochenta grados 

de manera que exista un cuestionamiento hacia la sobreestimación que se le brinda al 

dinero por encima de valores fundamentales, como la amistad, la salud o el amor. Por 

ejemplo, Sofía pierde el sentido y el gusto por las compras cuando su hija de 17 años 

muere en un accidente de coche. De la misma manera, Ana Paula comprueba la 

inferioridad del dinero frente a la salud cuando se le diagnostican tumores en el cerebro. 

Alejandra se enfrenta al abandono de su marido y la pérdida de sus bienes y de su 

trabajo, teniendo que bajar a un nivel socioeconómico que nunca hubiera querido o 

esperado. Finalmente, Inés decide dejar todas sus posesiones y status por estar con el 

hombre que realmente ama.  

 

 Al tener definido las situaciones que viven cada uno de los personajes, su 

carácter y los cambios y conflictos que sufrirían, el guión comenzó a ser escrito. Para 

esto, se utilizaban constantes referencias al libro, en especial en materia de diálogos y 

descripciones. Sin embargo, muchos otros elementos tales como monólogos internos, 

descripciones de las personas y situaciones de personajes secundarios tuvieron que ser 

eliminados de la historia por no presentar relevancia alguna con el mensaje que se 

buscaba transmitir con el guión. Por ejemplo, en la novela, existen páginas enteras que 

describen el día regular de los hijos de estas señoras de sociedad. Sofiita, la hija de 

Sofía, y Jerónimo, primogénito de Inés, llevan una vida de estudiantes e hijos de 

familias ‘bien’, concentrados, al igual que sus padres, en el ‘qué dirán’ proveniente de 

sus iguales y en la forma en la que la compra de productos caros y el consumo en 

lugares de renombre tales como clubes nocturnos o restaurantes les darán prestigio. 



Estas descripciones tuvieron que ser excluidas del guión, de manera que la atención se 

centrara solamente en las acciones de los personajes principales. 

 Asimismo, en cuanto a los monólogos interiores, a pesar de la ventana que 

abrían al pensamiento de los personajes, no se pudieron utilizar en su totalidad, por 

representar un elemento difícil para mantener la atención en un guión de una película. 

La concentración excesiva en los monólogos hubiera resultado en momentos 

excesivamente largos donde el protagonista no hace más que pensar o reflexionar, 

disipando la atención del espectador.   

 Así, el guión fue creado por medio de la invención de algunas situaciones, 

modificaciones de espacio y tiempo, y supresiones de monólogos interiores así como de 

descripciones sobrantes, dando como resultado un guión centrado en la acción y el 

cambio, apegado al objetivo de transmitir un mensaje que cuestiona el valor otorgado al 

dinero por un sector privilegiado de la población mexicana.  

 

4.2.Problemas y limitaciones 

 

Al ser Compro, luego existo una novela principalmente descriptiva y llena de 

monólogos, su adaptación a guión representaba un problema, pues no existen acciones 

concretas que lleven a los personajes a evolucionar. Debido a esta característica de la 

narrativa, se debió inventar de la nada los conflictos que provocarían un cambio en los 

personajes, logrando un tema y acción central en el guión.  

 

Se podría decir que el guión en sí es una limitación que afecta la expresión plena de 

la novela, pues ésta contiene descripciones, conceptos o pasajes cuya adaptación 

resultarían, en una película, aburridas, incomprensibles o redundantes. Por ejemplo, 



cuando alguno de los personajes menciona lo que ha comprado o lo que tiene, al lado 

existe una pequeña nota al pie sobre el precio o su utilidad. Es posible también afirmar 

que el guión descontextualiza las situaciones en las que viven los personajes principales. 

Mientras que las notas al pie de página, las descripciones o los monólogos le aportan 

riqueza a los personajes y a sus vivencias, la manera en la que se deben suprimir para 

tener un guión dinámico y audiovisualmente aceptable, disminuye la importancia que 

ciertos conceptos tienen en la novela, como el malinchismo, el clasismo o la compulsión 

por comprar. En cierto nivel, la crítica realizada en la novela se ve disminuida, pero no 

ignorada, pues siguen existiendo situaciones dentro del guión que evidencian las 

actitudes negativas de los personajes, sobretodo en lo que respecta a los diálogos de las 

protagonistas.  

 Escrita en 1992, la novela Compro, luego existo, está contextualizada en esa 

época, haciendo constante referencia al Tratado de Libre Comercio realizado por esos 

años, lo que aporta un toque irónico a la novela, pues sus personajes viven esperanzados 

con la idea de que todo pueda ser importado, tal vez hasta la nieve o los árboles del 

estilo de Central Park. Parte de la riqueza del libro, leído actualmente, es que propone 

como absurdas las esperanzas en este tratado, el cual perjudicó mucho al país debido a 

la competencia de productos extranjeros más baratos y de mejor calidad. Esto, en el 

guión, hubiera puesto un tono cómico y satírico, enriqueciéndolo y guardando una 

relación más estrecha con la novela. Sin embargo, fue importante trasladar la historia a 

nuestra época, pues si se busca una influencia en los espectadores, la relación que éstos 

establecen con personajes actuales tiende a ser una más fuerte que la que pudieran 

entablar con personajes que se percibirían como pasados de moda. 

 



Estos problemas restaron, no calidad, sino probablemente la comprensión total de la 

novela en cuanto al contexto de los personajes y a una descripción más detallada. Las 

acciones, notas al pie y personajes secundarios en la novela aportan una comprensión 

más profunda de la crítica que se realiza, mientras que en el guión, aunque sí existe una 

crítica, ésta no es tan fuerte como se encuentra en la novela. Sin embargo, con una 

adaptación más literal del texto la función narrativa del cine hubiera sido truncada, 

creando un guión lleno de monólogos y descripciones, carente de acción, y por lo tanto, 

inutilizable en medios audiovisuales de forma atrayente.  

 

4.3.Logros 

 

A pesar de ser importantes las limitaciones con las que se contaba en la elaboración 

del guión, el objetivo principal logró concretarse a través de la modificación de ciertos 

elementos de la novela en el guión.  

Los personajes lograron un cambio de situación que los llevó a restarle la 

importancia patológica que le brindaban al dinero, cambiando diametralmente su estilo 

de vida gracias a la reflexión provocada por realidades donde el dinero pasaba a un 

segundo plano.  

Igualmente, las características de los personajes fueron capturados de manera que 

se comprenda en su totalidad su forma de pensar y de ver el mundo. Sus actitudes y 

acciones denotan su manera de ser, de modo que puedan ser fácilmente identificados 

como personas de sociedad, vacías y clasistas.  

Algunos de los diálogos y monólogos más importantes sí hallaron lugar en el 

proceso de adaptación, pues muchos comentarios de los personajes podían insertarse en 

las circunstancias que vivían en ese instante. En el personaje de Sofía se logró captar la 



forma casi maniaca de comprar, mientras que con Ana Paula la inseguridad era 

evidente. Alejandra y su manera déspota de hablar y pensar sobre otros que provienen 

de niveles socioeconómicos más bajos denotan su personalidad clasista, mientras que 

Inés vive en un conflicto amoroso que nos permite ver un lado más suave de estas 

señoras de sociedad. Cada una posee en su manera de actuar una característica que 

define estereotípicamente a las personas de nivel económico superior: compulsión por 

las compras, inseguridad de ser excluida del grupo, despotismo y la responsabilidad con 

los del mismo nivel por encima de los sentimientos.  

 

El objetivo general del guión fue alcanzado, pues se logra transmitir un mensaje 

que cuestiona lo que muchas personas consideran como lo más importante en sus vidas: 

el dinero, una vida materialmente cómoda y un status social elevado. De la misma 

manera, se realiza una crítica – al igual que en la novela – sobre los sectores 

acomodados de la población, cuyo egocentrismo no les permite ver más allá de sus 

posesiones y la supuesta reputación que éstas les ofrecen ante sus semejantes, quienes 

están igualmente cegados.  

 

Dentro de todo, la adaptación resultó favorable a pesar de las limitaciones antes 

presentadas. Los personajes y las situaciones desarrolladas en el guión capturan la 

esencia de la crítica realizada en la novela, y la trama principal es respetada, mientras 

que la autora cinematográfica es capaz de aportar su punto de vista a la obra.  

 

 

 


