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La editorial de la Uv y el cine 

El guión es un género literario que aún no goza de 
toda la aceptación. Los factores seguro son variados, 
pero entre ellos supongo influye que, en la mayoría de 
las veces, son versiones light o alevosas mutilaciones de 
libros originales. 

No es lo mismo leer la novela que la adaptación, 
sobre todo cuando ésta última cercena aspectos des-
criptivos que en sí son valores estéticos y profundizan 
en una serie de aristas como los personajes, y ya no 
hablemos de las limitantes en cuanto a volumen para 
sustituir al tiempo. Y todavía más se complica la lec-
tura de determinado guión, cuando la estructura del 
mismo se limita a un escueto guión literario sin arries-
gar las eventuales directrices de composición visual y 
sonora. 

Tenemos lúcidas excepciones como los guiones 
escritos por Woody Allen, quien ha sido un fenómeno 
editorial aunque sus libretos, publicados en Tusquets, 
no correspondan a la chispa de sus películas (acaso el 
reproche más bien se refiera a la traducción lejana al 
contexto judío de Nueva York). 

Hoy día se antoja que se publiquen guiones de 
filmes tan complejos como The matrix, aunque más 
pensaría en la publicación de los story board. También 
se agradecería que fueran públicos los que hicieron 
Stanley Kubrick, David Mamet, Paul Schrader o Ray 
Bradbury. Y es que cuando uno observa, por ejem-
plo, los rayones de la novela misma que hizo Fran-
cis Ford Coppola para escribir el guión de El padrino 
de Mario Puzzo, entonces aprende uno el arte de la 
adaptación.

En este sentido, la aportación de la editorial de 
la Universidad Veracruzana ha sido interesante y va-
riopinta. Por ello recordemos en este espacio cuando 
menos siete guiones con muchas diferencias tanto ci-
nematográficas como culturales.

Madre Juana

Hablemos por ejemplo de Madre Juana de los Ángeles 
(1964), un libreto escrito por Jerzy Kawalerowicz, di-
rector del filme, y Tadeusz Konwicki, que se basa en 
la novela de Jaroslaw Iwaskiewicz.  La traducción del 
inglés es de Luisa Josefina Hernández. 

Madre Juana de los Ángeles pertenece a un discurso 
teatral muy en boga en la década de los sesenta para 

provocar a una sociedad religiosa, como línea de un 
Estado rabiosamente secular. El armado del guión res-
ponde más a la confianza en los actores con altísimo 
nivel expresionista que al desarrollo de una larga tra-
ma. El guión es impecable en su confección lingüística 
y por supuesto por la traducción de Luisa Josefina.

Además la edición impresiona por combinar es-
tratégicamente una serie de fotogramas que mues-
tran el minimalismo atmosférico de Kawalerowicz, 
que mezcla la profundidad de campo con altos con-
trastes en los rostros y escenas más abiertas como las 
monjas en pleno trance y baile, o la misma Juana de 
los Ángeles en su posesión, con un repertorio de mira-
das en deuda con Eisenstein.

Cierto que en la medida que nos adentramos al 
guión advertimos el significado onírico del ambien-
te. Desde los espacios cerrados hasta los planos más 
abiertos, se reconoce una fantasía tibia, no saturada 
pues, que invita paradójicamente a la melancolía.

Dice una parte del guión: 

43. Juana está de pie en la puerta... La Madre Juana de 
los Ángeles es una mujer pequeña con una deformidad 
en la espalda que ella oculta cuidadosamente en los 
pliegues de su hábito blanco. Su rostro triangular no 
alberga otra belleza que la de unos inmensos ojos cla-
ros que parecen abarcarlo todo. Si uno quisiera hablar 
de la personalidad de la Madre Juana, diría: unos ojos 
(p. 35).

El brazo fuerte

Otro guión publicado por la uv es el extraordinario 
texto de El brazo fuerte (1963), escrito por Juan de la 
Cabada. En este libro De la Cabada enseña sus do-
tes literarias y su habilidad para construir el espacio 
fílmico. Además de la riqueza en su léxico, Juan tenía 
en claro cómo debía posarse la cámara y encadenar 
las secuencias. 

A diferencia de otros guiones, El brazo fuerte es un 
dechado de virtudes en planos y movimientos: utiliza 
el tilt y el dolly con un sentido al que no se le percibe la 
pirotecnia, más bien es una dinámica que no engala-
na de manera gratuita sino que informa. 

A cada secuencia la anteceden una ubicación ma-
gistral de De la Cabada, a su vez plantado como un 
espectador ideal: 

Exterior. Fachada torre parroquia. Noche. Andamios. 
Una rampa con travesaños, para subir; parte de otra 
para bajar. En el descansillo del remate de los anda-
mios que hay junto a la torre de la parroquia, se yergue 
una figura recia y ágil, cuyos rasgos no se detallan por * Critico de cine y periodista.



la lejanía y la oscuridad en que se encuentra. Es como 
una sombra. Su voz clara, varonil, llena de juventud, 
será de tal sonoridad que debe sugerir la conciencia del 
pueblo. Doctor (voz según la sugestión indicada). —Es 
necesario, por todos los medios, divulgar tanta ignomi-
nia… Se oyen tres disparos más (p. 161).
 
Juan además tiene un olfato popular para los diá-

logos que fluyen como en las improvisaciones de car-
pa o en las comedias que resaltaron en la época de 
oro del cine mexicano. Aparte, por supuesto, el guión 
se da el lujo no sólo de ser un ejercicio preciosista del 
lenguaje sino que también abona para una crítica so-
cial compleja; por ello El brazo fuerte es un retrato del 
poder con un humor negro que seguramente hoy he-
redan Luis Estrada, por lo menos. 

Otilia Rauda

Un trabajo editorial relevante es el guión de Otilia Rau-
da, novela de Sergio Galindo. Aunque los resultados 
no reflejaron fielmente el libro a causa de cortes que 
desajustan la trama, el guión sí muestra el epicentro 
del personaje de Galindo: la rebelión de la condición 
femenina a través de la sensualidad libertaria que bus-
ca identidad propia. Escrito por la propia directora 
Dana Rotberg, decide focalizar a Otilia en detrimento 
de una serie de personajes del libro. La decisión parte 
de las reconocidas distancias entre el cine y la literatu-
ra y los códigos que articulan a cada lenguaje.

El universo de Galindo se ciñe a la neblina, al 
eterno magma del chipichipi, propio de la Sierra de 
Las Vigas y de la Xalapa decimonónica en el umbral 
de la nostalgia mitológica colonial y los resabios del 
férreo porfiriato.

Mientras que la Rotberg escoge otra clima, el 
de Tlacuilpan, en una altiplanicie arenosa, porque 
argumenta que cinematográficamente hubiera sido 
complicado entender la sensualidad que arroba a un 
pueblo gris en texturas, pero lo suficientemente obvio 
para la arbitrariedad creativa del lector.

Evadió por supuesto el lugar común de la zona 
tropical, en donde, cierto, señala Rotberg, cualquier 
persona es exuberante por decreto de la atmósfera. 
La vegetación, el color mismo, obliga a las siluetas a 
mimetizarse con la cachondez del ambiente.

Rotberg en todo caso requería de un entorno 
que enseñara el cuerpo como protagónico y, dice ella 
misma a Luis Arturo Ramos, una geografía que lo 
expulse.

Así, todo está propicio para la tentación: carne y 
demonio que rapta la mirada a pesar de que la lotería 
genética ha sido tacaña para lograr su armonía total.

Otilia Rauda trata sobre la insurgencia de la vo-
luptuosidad suave, perezosa, con la que Rotberg y 
Gabriela Canudas rinden tributo a la obra de Sergio 
Galindo.

Mamá grande y El coronel

La uv ha publicado textos del premio Nobel de litera-
tura, Gabriel García Márquez: Los funerales de la mamá 
grande (1962) y El coronel no tiene quien le escriba (1999). 
Tenemos que señalar que es muy difícil que el realis-
mo mágico tenga su par en el cine, acaso hallamos en 
Emir Kusturica al director más propicio para catapul-
tar las ideas de Macondo. 

A la obra del premio Nobel Gabriel García Már-
quez se le complica su mudanza a la pantalla. Y es 
que el universo pletórico que muestra es insuficiente 
para las dimensiones objetivas del discurso fílmico. 

Habrá que decirlo: fue muy escabroso adaptar Los 
funerales de Mamá Grande. Una prosa sugerente con un 
carnaval de personajes se ve limitada en el tratamien-
to de Eréndira (1983), que filmó el director brasileño 
Ruy Guerra. 

Además de sus problemas veristas —los actores 
europeos, ajenos al castellano, se exhiben como pasti-
ches frente a la riqueza verbal del libro—, ocurre que 
el ambiente de jauja es disparejo por no conseguir la 
solidez de la “argumentación natural” que se posiciona 
a lo largo de las tramas. La variedad de personajes no 
se concluye, como que solamente aparecen como es-
bozos intermitentes. Pese a que La casa de los espíritus de 
Billie August proviene de un autor diferente a García 
Márquez —Isabel Allende, émula del colombiano—, 
se manifiestan igualmente los aprietos del cine para 
encontrar equivalentes visuales del realismo mágico 
literario. De cualquier manera vale la pena revisar 
el texto con ángulos visuales fascinantes que Guerra 
aprovechó a medias. 

El guión de El coronel no tiene quien le escriba es de 
Paz Alicia Garciadiego, colaboradora de cabecera de 
Arturo Ripstein. Paz Alicia dice que la película no tie-
ne una gota de realismo mágico. Argumenta para lo 
anterior que las sentencias de la literatura no operan 
en el cine. La cámara desnuda completamente lo in-
verosímil, y no permite sesgos que desvíen el reto “de 
parecer” lo más aproximado posible a las cosas reales. 

Paz señala que la hipérbole no funciona en las pe-
lículas, porque se escucha pretenciosa, sobrada para 
el conjunto de elementos que enriquecen y formulan 
una intención en una determinada toma, escena y 
secuencia.

Pues bien, ante la casi inexistente floritura en El 
coronel, todavía más sus adaptadores —Paz Alicia y 
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Arturo— cortan sus nexos con la prosa esencialmen-
te garcíamarqueana y la transforman en atmósfera 
Ripstein. Basta contrastar El gallo de oro de Roberto 
Gavaldón, y la traducción de Ripstein de igual guión, 
El imperio de la fortuna, para que por sí sola se expli-
que la mecánica del cosmos atribulado de Arturo. La 
claustrofilia de Ripstein siempre nos presenta el lento 
transcurrir del entorno que asfixia a sus seres refrac-
tarios hasta hundirse en la peor circunstancia. Y eso 
precisamente es el coronel: un sobreviviente.

A El coronel de plano lo recluyen en la intimidad. 
Se lo apropian, como expresa Paz Alicia. Entonces el 
guión se distingue por un pétreo vaho con interiores 
que en todo instante hablan y protagonizan el espacio 
y con una banda sonora de valses distorsionados a pro-
pósito que la convierten en la desgracia ripsteniana. 

Se trata de una adaptación que cumple con la 
teoría de Mamet: el “director como la extensión dio-
nisiaca del guionista”. Paz Alicia lee dionisiacamente 
El coronel de García Márquez. Y, a su vez, Ripstein fi-
niquita la autoría esfumando lo insípido y traducién-
dolo a su máxima expresión. 

Intimidades y Encuentro

En 1992 la editorial de la uv publica en un solo li-
bro dos guiones de películas mexicanas, que dirige 
un mismo autor, Jaime Humberto Hermosillo. Uno, 
se llama Intimidades en un cuarto de baño, escrito por el 
propio Hermosillo, y que me parece por demás polé-
mico por venir de un director que acababa de filmar 
La tarea.

Quizás hubiera sido más fácil, es decir para su 
lectura, un guión como el de La tarea. Pero la decisión 
de publicar el largometraje más oscuro de Hermosi-
llo revela incluso un tono osado, además de rescatar, 
como señala Francisco Sánchez, un filme que refleja 
un estado de ánimo a nivel nacional: desencanto y 
frustración. 

El guión posee, cierto, el potencial escatológico 
del espionaje, es una ventana indiscreta, siguiendo la 
exposición de Sánchez, que permite indagar sobre las 
miserias del hombre. Intimidades muestra una fuerza 
distinta al resto del discurso de Hermosillo, inclusive 
se nota un salto brusco en su carrera; sin embargo, 
creo que al leer el guión estamos frente a uno de sus 
mejores trabajos, junto a una cinta como Las aparien-
cias engañan.

En el mismo libro de Intimidades en un cuarto de 
baño, se publica Encuentro inesperado, un guión escrito 
por Arturo Villaseñor. Aunque no es redactado por 
Hermosillo, el relato de Villaseñor persigue el manejo 
de espacios cerrados y mínimos personajes, premisas 

que Jaime Humberto ensaya por esos días. Supondría 
un conocimiento y una sensibilidad particular de Vi-
llaseñor y por ende de Hermosillo para acercarnos al 
mundo femenino de Pilar Landeros (Lucha Villa) y 
Estela (María Rojo). Y lo consigue en más de un as-
pecto, pese a que el guión no implica mayor aporte.

De cualquier manera se trata de una publicación 
novedosa y ágil en su formato, pues se apoya en foto-
grafías, y que puede funcionar como termómetro del 
final de los ochenta.

Los demonios

A mi parecer el guión más extravagante publicado 
por la uv es El doctor y los demonios (1960), de Dylan 
Thomas. Texto maldito por razones amplias de expli-
car, Thomas critica a la ciencia como eje rector de la 
vida social. Es la apología del Siglo de las Luces que 
encarna el doctor Rock al que ligo de manera indirec-
ta con el doctor Caligari del expresionismo alemán. 
El guión discute sobre la ética en una Inglaterra pu-
ritana que lo mismo sirvió de arena para plantear el 
futuro de H. G.Wells.  

La película fue realizada hasta 1985 por el direc-
tor del género de terror, Freddie Francis, y no es cali-
ficado como mal trabajo a  pesar de inclinarse por la 
fórmula. La cinta no la vio Thomas pues muere inme-
diatamente después de redactar el guión en 1953. 

Se relaciona además a El doctor y los demonios con 
el caso de William Burke y William Hare, tratantes de 
cadávares en el siglo xix y que abastecían al doctor 
Robert Knox. Robert Louis Stevenson y H.P. Love-
craft escribieron precisamente sobre la profanación 
de cadáveres en varios de sus relatos. El doctor y los 
demonios es una auténtica joya que bien merece una 
reedición.

Digamos para concluir que la Editorial de la Uni-
versidad Veracruzana publicó siete guiones que nos 
enseñan los estrechos y contradictorios vasos comuni-
cantes entre literatura y el cine. Ya el lector, parodian-
do a Mamet, la toca su labor dionisiaca para decidir 
qué enfoque le da a uno y al otro cuando los revise y 
vea las películas. 
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