
Conclusión 

 

De cara al proceso de adaptación cinematográfica que se llevó a cabo en el presente 

proyecto, se puede hablar de la función de la adaptación como ilustrativa de los textos 

literarios. No se puede considerar a una adaptación productiva si ésta es cien por ciento 

fiel a los textos, pues se ignoran los parámetros del cine que le dan a éste calidad y 

disposición cinematográfica, como lo son sus cualidades de montaje, manejo del tiempo 

y expresión a través de la caracterización y descripción de espacios. Al momento de 

realizar una adaptación se debe tomar en cuenta que el texto está siguiendo parámetros 

estéticos propios de la escritura literaria, tales como utilización de figuras literarias, así 

como reglas gramaticales y narrativas. En un guión cinematográfico, todos estos 

elementos literarios perderán mucha importancia, pues lo más relevante de la escritura 

en el film será la capacidad de visualización y la habilidad de usar las imágenes como 

medio principal para transmitir mensajes y emociones.  

 

 Es verdad que, como se ha visto con anterioridad, el cine y la literatura están 

muy ligados debido a una historia de referencia constante a los textos por parte de la 

industria fílmica, pues éste ha sido siempre dependiente de estructuras y recursos 

literarios, como el punto de vista de los personajes, dominio de espacio y tiempo, así 

como la organización del discurso por episodios. No obstante, el arte literario y el 

cinematográfico utilizan recursos muy diferentes en su metodología de expresión. Se ha 

mencionado antes que el cine es un arte predominantemente icónico, mientras que la 

literatura recurre con más frecuencia a los símbolos. Por esta razón es que el efecto que 

cada uno logra en su público correspondiente es discordante y por lo cual hacer una 



adaptación que busque resultados análogos en cuanto al impacto que se tenga en la 

audiencia, tanto en la película como en el texto resulta, además de complejo, irrelevante.  

 

 Incluso se pueda hablar de que, para la realización en cualquiera de estos dos 

ámbitos, diferentes habilidades son necesarias. Carlos Fuentes, refiriéndose a una 

plática que tuvo con Luis Buñuel, afirma que para cada uno, cine y literatura, existen 

dos memorias diferentes: la visual y la verbal, respectivamente. Entonces, si ambas 

expresiones artísticas tienen métodos y resultados diferentes, inclusive la necesidad de 

habilidades divergentes, ¿porqué no desligarse de la literatura, de manera que se creen 

solamente historias  originales exclusivas para la pantalla? ¿Porqué insistir en un 

proceso de adaptación? En realidad, existe dentro de la estética una necesidad de 

potencializar las expresiones artísticas de las obras – sean literarias, pictóricas, fílmicas, 

o musicales – en  todos sus aspectos, buscando nuevas maneras de explorar su trama y 

aprovechar sus diferentes recursos expresivos, aportando más riqueza a las 

manifestaciones de las bellas artes, complementando su contenido. Con el advenimiento 

de nuevas formas de expresión, esta capacidad de complementación se vuelve aún más 

amplia, acrecentando las posibilidades artísticas del ser humano. 

 

 Es por esto que se puede hacer referencia a la adaptación como un método 

complementario destinado a una comprensión global de un texto. Si bien es cierto que 

muchas adaptaciones cambian las historias, los personajes o los espacios, la esencia de 

la historia que fue adaptada es la misma, contribuyendo así al significado del mensaje 

general del texto. La constelacionalidad, elemento lúdico de la estética antes 

mencionado, juega un papel importante en la manera en que cada obra es enriquecida. 

Cuando se lee un libro, la experiencia que se tiene es una a nivel intelectual, afectando 



sólo el sentido de la imaginación del lector.  Es cierto que al ver la película muchos 

elementos que fueron imaginados por el lector cambian de manera negativa, por 

ejemplo, un personaje caracterizado diferentemente a como fue imaginado, causando en 

el lector cierta incomodidad o disgusto. No obstante, la experiencia sensorial que se 

adquiere con una película es mucho más completa, pues los sentidos afectados son 

mucho más físicos y presenciales que los de la imaginación del lector promedio. Es de 

esta forma como se puede hablar de la adaptación cinematográfica como complemento, 

pero nunca como sustituto, a la obra literaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


