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Resumen 

El presente artículo comienza con un examen somero de lo que significa llevar al cine 

narrativa breve. Marginando cuestiones de orden técnico, se analizan los problemas de 

extensión, que son los más obvios, y las soluciones que se les han dado. A continuación, 

se pasa a la enumeración de las distintas modalidades de traslado, con ejemplos de las 

mismas: el empleo de un solo cuento en una cinta de metraje convencional, las películas 

hechas como antología de un autor único, las basadas en cuentos de autores distintos y 

con temática parecida, las hechas con cuentos dispares, la existencia de narradores sólo 

aprovechados por su cultura de origen y, para terminar, el caso de Robert Altman y 

Raymond Carver, ejemplo notable de simbiosis entre cine y cuentística. 

 

En las relaciones que el cine y la literatura guardan se da un hecho irrefutable: la 

segunda nació con muchos siglos de antelación respecto al primero. Una de las 

consecuencias de tal desfase es que la narrativa había alcanzado una madurez enorme 

cuando el nacimiento del cine gozaba de una posición privilegiada y tenía acumulado un 

corpus de textos clásicos cuya bondad había superado el olvido del tiempo. ¿Qué de 

extraño que el cine aprovechara desde sus inicios esa acumulación de riquezas? Sin 

embargo, las aprovechó desde un ángulo específico: el de la historia narrada. Con el 

andar del tiempo, el cine perdió sus inhibiciones ante la literatura y fue haciendo 

literatura “por otros medios, excepcionalmente visuales” (Cabrera Infante 2001: 27). De 

esta manera, al reafirmar su propia naturaleza, comenzó a influir sobre la literatura 



escrita con aportaciones narrativas y poco a poco los escritores eliminaron de sus 

reacciones la vergüenza de trabajar para el cine, como lo prueban los casos de Paul 

Auster,  David Mamet y Sam Shepard. 

 Tan así ha ocurrido que citar a Ray Bradbury es de una pertinencia absoluta:  

 

Y de esta manera fue como descubrí, ya tarde en mi vida, el hecho obvio de que había 

escrito la mayoría de mis historias para que se filmaran. Al examinar una página 

representativa, descubrí que cada párrafo era una plano general, un plano americano o 

un acercamiento. (Bradbury 2003: 171) 

 

Entonces, si el cine inició sus aventuras narrativas ilustrando la literatura, casi de 

inmediato superó esa condición subordinada y fue narrando con sus propios métodos. 

Lo cual no significa que se haya separado de aquella. Los Oscares mismos premian a la 

mejor adaptación para cine de un texto literario, dando por hecho que tal relación habrá 

de continuarse eternamente. 

 De modo que se diría natural, el cine opta mayoritariamente por la adaptación de 

novelas, entre otras razones por las de extensión, más también por las posibilidades de 

complicación argumental que el género permite. El teatro llevado al cine confina 

demasiado los espacios físicos y plantea dificultades a la estrategia narrativa del 

director; claro, eso mismo constituye un reto que es digno de enfrentar. El cine la lleva 

peor con la poesía por razones claras: la poesía trabaja mayoritariamente con base en 

imágenes que configuran pensamientos o sensaciones, es una especie de lenguaje 

abstracto casi imposible de trasladar a lo visual. Examinemos la historia del cine y 

veremos que casi no hay adaptaciones poéticas. Dejo fuera los poemas épicos, pues 

pertenecen más al campo narrativo que al de la poesía. Uno de los escasos ejemplos 

aducibles sería el Gunga Din (1939), de George Stevens, ligeramente basado en el 



poema de igual nombre de Rudyard Kipling. Una comparación de ambas obras 

patentiza lo ocurrido: el poema (Kipling 1963: 179-181) entra como parte de un recitado 

final y con aportaciones argumentales del orden más somero, que sirvieron a la cinta 

para una creación parcial de la imagen física y acaso psicológica del personaje, por otra 

parte subordinado al trío de protagonistas que ninguna aparición tienen en la obra de 

Kipling. 

 ¿Y el cuento? Es casi de tanta presencia como la novela en cuanto a origen de 

libretos para el cine. Ya en 1908 Edgar Allan Poe servía de base a un filme de director 

anónimo, cuyo título no permite adivinar la obra que le dio origen: Sherlock Holmes in 

the Great Murder Mystery, basado en el cuento “Asesinatos en la Rue Morgue”, según 

las fuentes consultadas (www.imdb.com). Y con ello entro de inmediato al problema de 

mayor peso en este tipo de adaptaciones: la extensión; si bien en los principios del cine 

esto en realidad no causaba problemas, dado que en buena medida se filmaban cortos, 

con la apertura del cine a películas de mayor metraje hubo de tomarse en cuenta el 

problema. Claro, aquí se da una paradoja: el problema de extensión inicial era cómo 

reducir una novela a diez minutos de proyección. George Méliès ilustra bien una manera 

de lograrlo. Pero volvamos al cuento. Una de las soluciones fue crearle presencia a los 

intermedios silenciosos o compactos del texto. Es decir, y por dar un ejemplo, allí donde 

la trama establecía un viaje (la peregrinación en “Talpa”, de Juan Rulfo) la cinta podía 

detallar el transcurso de dicha peregrinación, como ocurre en la cinta dirigida por 

Alfredo B. Crevenna en 1955. Por tanto, si el cuento informa que “durante la totalidad 

de un día tedioso, oscuro y silencioso, en el otoño de aquel año, cuando las nubes 

colgaban del cielo opresivamente bajas, había estado transitando solo, a caballo, a través 

de una extensión de terreno singularmente árida [...]” (Poe 1967: 231), esas líneas sirven 

a un director astuto para trazar varios minutos de narrativa cinematográfica, empleados 



en describir al jinete en su cabalgar por ese tipo de paisaje, como ocurre en la cinta de 

Roger Corman de 1960, con la cual inicia su larga relación con el cuentista, filme cuyo 

guión, dicho sea de paso, estuvo en manos de un excelente narrador: Richard Matheson. 

De comentar es que Corman eligió llamar a su obra meramente The House of Usher, 

hecho simple pero determinante, pues elimina de entrada una fuente de información 

capital: que algo, una caída de algún género, habrá de ocurrir con dicha casa. 

 Por tanto, incluso con su escasa largura, el cuento aporta elementos que pueden 

ser extendidos en el libreto. De aquí la relativa facilidad con que puede llevarse la 

narrativa breve al cine. Pero se dan otras posibilidades. Por ejemplo, hacer una antología 

cinematográfica de cuentos del mismo autor. Esto puede tener el propósito de darle 

uniformidad autoral a la cinta, de rendirle homenaje a un escritor específico, de 

aprovecharlo para que el director establezca con tramas ajenas una visión personal del 

mundo o alguna combinación de las anteriores. Sean cuales fueren las razones, este tipo 

de cintas si bien no abundantes tampoco han sido variante despreciada por el cine. Si es 

necesario un ejemplo, iremos al representado por O.Henry´s Full House, de 1952. El 

título (que se refiere a cuando en el póquer se tiene una tercia y un par, los cinco 

cuentos que componen la película) es indicio claro de que estamos ante un homenaje. 

No fue, desde luego, la primera puesta en cine de un texto del autor, pues constancia 

hay de que en 1909 “El regalo de los Reyes” fue filmado como El sacrificio. La 

antología cinematográfica de 1952 tuvo apoyo en cinco directores que contaban entre 

los más sonados de Hollywood: Henry Hathaway para “The Clarion Call”, Henry King 

para “The Gift of the Magi”, Howard Hawks para “The Ransom of Red Chief”, Jean 

Negulesco para “The Last Leaf” y Henry Koster para “The Cop and the Anthem”.  

 Este tipo de cintas da una imagen diversa del escritor transcrito, pues cada 

director tiene su manera de entender el discurso cinematográfico. Por lo mismo, son 



muy instructivas de las diversas lecturas que un texto permite o que de un autor se 

hacen. Esto de las lecturas se acrecienta cuando un mismo cuento aparece en distintas 

cintas. No saliendo de lo que he llamado antologías de homenaje, Luigi Pirandello viene 

muy a la mano. De las cincuenta y pico veces que se ha llevado su obra al cine, en tres 

ocasiones (1954, 1984, 1998) se ha tratado de antologías de sus cuentos y, en dos de 

ellas, aparece el titulado “La tinaja”, de claro sabor campesino: la de 1954 y la de 1984, 

ambas italianas, la primera puesta en manos de varios directores y la segunda conducida 

por los hermanos Taviani. Compararlas permite establecer qué criterios narrativos había 

en cada época, qué tipo de actores se eligieron para los personajes, qué variante de 

humor fue la aplicada en cada una de las ocasiones y con qué resultados, en este caso 

favorecedores a los hermanos Taviani. 

 En cuanto a la elección de un grupo de cuentos que permita al director 

especificar su lectura del mundo, la mejor expresión la tenemos en la desigual “Trilogía 

de la vida”, compuesta por tres cintas de Pier Paolo Pasolini: Il decamerone (1971), I 

racconti de Canterbury (1972) e Il fiore delle mille e una notte (1974), posiblemente la 

mejor del grupo. La impresión que causen dependerá, de alguna manera, de la versión 

que se tenga a mano. Originalmente, la primera cinta se compuso de nueve cuentos, la 

segunda de ocho y la tercera de cinco, pero el número varía dependiendo del criterio 

comercial de quien la exhiba. Primera pregunta: ¿por qué esos tres conjuntos de textos? 

Si se presta atención, tienen en común varios rasgos: pertenecen a épocas muy antiguas 

respecto al presente, recogen muy bien un espíritu popular lleno de picardía y no tienen 

reparo en abordar abiertamente las cuestiones sexuales. Pienso que las dos 

consideraciones últimas explican bien el interés de Pasolini por el material. A diferencia 

de su obra anterior, tocada en mucho por una visión pesimista del mundo, aquí se exalta 

el afán de gozar las posibilidades de la vida, sobre todo la de los sentidos. 



 Esa idea puede estar ya en los textos de origen, pero es singular que Pasolini los 

aprovechara para expresar su visión muy particular de lo que disfrutar le significaba en 

ese momento, con la franca expresión sexual que las tres cintas manifiestan. Por vía de 

contraste, bastaría ir a Decameron Nights, la ingrata cinta dirigida por Hugo Fregonese 

en 1953. Compuesta por tres de los cien cuentos contenidos en la obra de origen, 

manifiesta una cortedad extrema en cuanto a la picardía amorosa, cortedad en buena 

medida impuesta por el código de censura entonces existente, pero sin duda también 

consecuencia del filtro cultural mediante el cual la sociedad estadounidense de entonces 

miraba lo amoroso. Si se permite la contradicción, se quiso hacer una cinta pícara sin 

que hubiera picardía. Faltó en ella el sentido de ironía que Ernest Lubitsch, sujeto al 

mismo código de censura, se trajo de Austria y ponía en sus cintas. Igual ocurre con las 

películas estadounidenses derivadas de Las mil y una noches, que en su mayoría 

quedaron limitadas a describir las aventuras del héroe, con olvido consciente del 

erotismo contenido en el original y muchas veces con una perspectiva limitada a lo 

infantil. 

 La otra posibilidad de llevar cuentos al cine se da en la reunión de varios con el 

mismo tema, si bien de autoría distinta. No es variante muy socorrida en el cine, pero se 

han dado ejemplos de ella. Recurriré a dos cintas de la HBO filmadas para la televisión: 

Mujeres y hombres, historias de seducción (1990) y Mujeres y hombres: No hay reglas 

en el amor (1991). Ambas son parte de un mismo proyecto y guardan aspectos 

similares: se componen de tres cuentos, los cuentos son de autores muy reconocidos y 

algunos de los directores no dejan de tener su  lugar en el cine. El primero incluye textos 

de Ernest Hemingway (“Colinas como elefantes blancos”), Mary McCarthy (“El 

hombre con una camisa Brooks Brothers”) y Dorothy Parker (“Fuegos artificiales antes 

del oscurecer”), dirigidas por Frederic Rápale, Tony Richardson y Ken Russell. Son 



historias de amores que ya cojean y, por lo tanto, no necesariamente optimistas. 

Componen una antología interesante, en que la puesta en cine sustituye bien al texto 

escrito. 

 En cuanto a la segunda, incluye textos de Carson McCullers (“Un dilema 

doméstico”), Henry Miller (“Mara”) e Irwin Shaw (“Regreso a Kansas City”), dirigidos 

por Walter Bernstein, Mike Higgis y Kristi Zea. Aquí, el material vuelve a referirse al 

amor y vuelve a dar de éste una imagen triste. Quizá tal insistencia en el pesimismo 

impidió que la serie continuara adelante. Pero hay sin duda otra razón: la poca 

inclinación del público a la reunión de textos cinematográficos breves cuando, a 

diferencia de las cintas de Pasolini, se limitan a ser una antología. El apetito de los 

espectadores va por narraciones de mayor tiempo en pantalla, que no se limiten al golpe 

contundente solicitado por Julio Cortázar para el cuento. Se prefiere menos 

contundencia y más acumulación de detalles por contar. De aquí que las cintas 

compuestas por cuentos sin relación temática sean incluso menos frecuentes que las 

mencionadas renglones arriba. Hay un ejemplo en los cuarenta: Carne y fantasía, de 

Julián Duvivier, filmada durante su estancia en los Estados Unidos.  

Pero quiero referirme a otro filme, Cara a cara (1952), de John Brahm y 

Bretaigne Windust. Se compone de dos cuentos ciertamente famosos: “El socio 

secreto”, de Joseph Conrad, y “La novia llega a Yellow Sky”, de Stephen Crane. Nada 

parece explicar la reunión de esos dos cuentos en un filme. El primero narra cómo un 

capitán de barco novato se gana el apoyo de su tripulación haciendo una maniobra 

arriesgada, ignorando dicha tripulación que el motivo de tal maniobra es ayudar a un 

desertor acusado de asesinato. El segundo detalla cómo la boda del sheriff de Yellow 

Sky significa, para el matón del pueblo, la cancelación del viejo Oeste. La sutil trama de 

Conrad queda simplificada en el guión trazado para la cinta, pero Conrad será siempre 



un autor muy difícil de filmar, dada la complejidad de sus textos. No insinúo con ello 

que el cine se encuentre por debajo de la literatura; meramente sugiero que a narrador 

grande se requiere director de grandeza similar, so pena de quedarse el filme en una 

mera ilustración o, caso peor, en un puro argumento. Paso a Crane: es asimismo un 

autor complejo, si bien de menor dificultad que Conrad, pero su cuento se atiene más a 

los mandatos de la historia y menos a las exigencias psicológicas de la misma, por lo 

que es más fácil de trazar como guión. En cuanto a los directores, son artesanos 

decentes, pero no alcanzan en el cine la dimensión que los otros dos tienen en la 

literatura. Por tanto, la cinta fue interesante pero no sobresaliente y, curioso resultado, 

posteriormente se le adicionó material para transformarla en dos películas. Lo cual 

viene a certificar lo dicho: el público se inclina más por narraciones extensas. Esto es 

fácil de comprobar: el grueso de la producción cinematográfica basada en cuentos toma 

uno de ellos y lo filma por sí solo, extendiéndolo, como dije, mediante el 

acrecentamiento de ciertos puntos meramente esbozados en el texto original.  

 Ahora bien, ¿qué autores prefiere el cine? Los clásicos. Por clásico me refiero a 

cuentistas que han superado el transcurrir del tiempo y han trascendido las fronteras del 

país donde nacieron. Vuelvo a Poe. Tengo noticia de casi ciento cincuenta puestas en 

cine de sus cuentos. Desde luego, los más atendidos son aquellos considerados por la 

crítica literaria los sobresalientes del autor: “El gato negro”, “La caída de la casa de 

Usher”, “Asesinatos en la rue Morgue”, “El pozo y el péndulo” y “La muerte roja”. Esto 

provoca la siguiente pregunta: ¿Por qué el cine vuelve a los clásicos? ¿Porque su 

presencia en la mente del público garantiza asistencia en la taquilla? Difícilmente. 

¿Porque garantizan un buen material de donde arrancar? Hay más miga en esta 

suposición. ¿Porque significan un reto? Es la probabilidad que más me atrae 



concerniente a directores de valía. Siempre es una prueba dura el traducir en lenguaje 

cinematográfico las exquisiteces de la gran narrativa. 

 Como quiera que sea, el cine vuelve una y otra vez a los cuentistas clásicos. Va 

dando de ellos lecturas cuya base es la disposición social del momento en el cual se 

filma, pero también la formación cultural de quien dirige. Hay por lo menos veintidós 

ocasiones en que se ha filmado “El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”, la primera en los Estados 

Unidos en 1908, filme del que sólo se sabe por referencias, ya que el original se 

encuentra perdido, y una de las más recientes el musical de André Champagne, 

realizado en 2003. Mientras se pasó por otras versiones, siendo en mi opinión una de las 

más sólidas la de Victor Fleming (1941), con Spencer Tracy en el papel central. ¿Una 

débil? La de Maurice Phillips en el 2002, llena de inexactitudes respecto al texto 

original. Esto plantea otro problema en cuanto a la puesta de literatura en el cine: ¿Hasta 

dónde se está obligado a una obediencia ciega a la trama original? Depende de lo que se 

intente hacer. Cabe la posibilidad de una mera ilustración, con seguimiento fiel de dicha 

trama, o cabe una lectura personal que se transformaría en una versión del texto. 

Digamos, por ir a un extremo, la propuesta de Jerry Lewis respecto al relato que nos 

ocupa: El profesor chiflado, de 1963, donde sólo quedan meras similitudes con 

Stevenson. 

 Cada obra habla por sí misma. En el filme de Phillips molestan menos las 

traiciones a la historia original que el maltrato cinematográfico del guión que se tenía. 

El problema, pienso, es que quiso modernizarse la visión de Stevenson (después de 

todo, un escritor del siglo XIX se habrá dicho el director) sin que hubiera demasiada 

congruencia en la nueva visión. Por tanto, los clásicos sirven como punto de arranque 

para distintas lecturas y, es de suponer, el público asiste a ver cada propuesta nueva con 



un cierto conocimiento de que hubo otras anteriores o, por lo menos, con sospechas de 

que el original literario es importante o con vagos conocimientos sobre el mismo. 

 Sin embargo, se puede ser autor clásico y no despertar del todo los apetitos del 

cine. Esto, desde luego, no tiene una razón única. Por ejemplo, Jorge Luis Borges es un 

cuentista renovador del género y sin duda famoso. No obstante ¿cuántas veces se lo ha 

llevado a la pantalla? Pocas. ¿Ocurrirá que las intrincaciones de sus tramas y de su estilo 

significan obstáculos insuperables? ¿Será Borges un autor poco cinematográfico? Son 

dos especulaciones dignas de examen, que nos conducirían de nuevo al problema de 

cuánta profundidad puede alcanzar una película. Acaso Borges sea un escritor para 

élites y el cine prefiera figuras más taquilleras. Pero entonces ¿y el cine independiente? 

¿El pertenecer de origen a la narrativa argentina ha limitado el interés por él? Pienso 

que la respuesta se encuentra en una combinación de las posibilidades enumeradas 

antes. Con esto derivo hacia otro ejemplo: Franz Kafka. Lo más filmado de él ha sido la 

novela El proceso, mas en cuanto se indaga sobre sus cuentos la cosecha 

cinematográfica es magra. ¿Será porque sus narraciones breves privilegian lo alegórico 

por encima de lo anecdótico? De inmediato “La metamorfosis” viene a mientes y se 

sabe que allí se tiene un cuento muy cuento, con una anécdota sustanciosa y muy 

cinematográfica. ¿Entonces? Quizá se trate de autores que hacen pensar demasiado y el 

cine comercial, el mayoritario, los rehúye. 

 Pero ¿y qué si se procede de una cultura que nos limita? Lo mencioné como 

posibilidad respecto a Borges, pero es necesario mirar desde otro ángulo el problema. 

Por ejemplo, ser un cuentista finlandés sin grandes resonancias mundiales. O estonio. 

Para el caso, incluso español. Certificada está la buena calidad de Leopoldo Alas. Véase 

su filmografía: tres títulos, el primero en una fecha tan cercana como 1969. Hasta donde 

conozco el caso, ninguna de las cintas derivadas de su narrativa es ajena al cine español, 



como igual sucede con el buen cuentista que es Ignacio Aldecoa. Pudiera aducirse que 

éste aún no consigue la etiqueta de clásico, pero ¿y Clarín? Entonces, parece cuestión de 

que la cultura donde se nace no impulsa a fondo el conocimiento de un autor. Rulfo está 

a salvo de dudas respecto a su calidad literaria y, sin embargo, sólo México lo ha 

filmado. Esto lleva a preguntarse si el vestido con el cual se entrega una cierta historia 

afecta las decisiones de filmarla. Me refiero a lo siguiente: que la narrativa de un autor 

lleve las marcas de su cultura a un grado tal que desinterese de filmarla a otros países. 

Los cuentos de Zane Grey y los de James Warren Bellah sólo han sido llevados al cine 

en los Estados Unidos. ¿Porque el Oeste pertenece sólo a los Estados Unidos? Tal vez 

esa misma razón de pertenencia explique lo ocurrido con Rulfo. En cambio a Poe se lo 

sitúa en el gótico universal: sus cuentos no presentan señales puramente 

estadounidenses. 

 Sin embargo, la anterior es una explicación parcial, aplicable a ciertos casos. 

Gogol es muy ruso y sin embargo “El abrigo” fue filmado con buena mano en Italia  (Il 

cappotto. 1952, Alberto Lattuada), tal y como  “El viy” ha quedado como un clásico del 

cine: La máscara del demonio (1960), de Mario Bava. Por tanto, son muchas las 

circunstancias que hacen de un autor selección universal para el cine o selección parcial. 

Los clásicos son autores recurrentes en la historia de la cinematografía, los autores de 

una cultura minoritaria suelen quedarse en el interés por filmarlos de un solo país. Eso 

explica el que Las mil y una noches pertenezca a todas las culturas pese a su origen 

persa, y que de sus infinitos relatos sólo unos cuantos hayan sido material fílmico 

recurrente.  

 En la mayoría casi absoluta de los casos se opta por llevar un solo cuento al cine, 

aprovechando, como ya dije, los espacios comprimidos de la narración para darles 

amplitud en el guión cinematográfico. En algunas ocasiones se elige hacer una antología 



de autor y, a los ejemplos ya dados, podemos agregar el de Hemingway’s Adventures of 

a Young Man (1962), de Martin Ritt. En otras, se prefiere una antología de autores y 

temas distintos, que es una de las posibilidades menos atendidas por el cine. En cuanto a 

la adaptación misma del material, suele respetarse la época en la cual el texto está 

situado y, así mismo, suele respetarse la geografía. Quiero referirme ahora a un caso 

singular:  Vidas cruzadas (1994), de Robert Altman. Basada en varios cuentos y un 

poema de Raymond Carver, uno de los mejores representantes del minimalismo 

estadounidense, la cinta combina el material original en una serie de narraciones 

entrecruzadas que constituyen un irónico fresco de la vida estadounidense 

contemporánea. Se da, pues, una unión del material que no existe en los originales. 

Altman ha conseguido crear una película personal sin traicionar la visión que de la 

existencia Carver ha dado en sus cuentos. Pienso que es uno de los mejores 

aprovechamientos del cuento en el cine que se ha dado. Comentario final, los cuentos y 

el poema aprovechados en el filme dieron pie a la publicación de un libro que Carver 

nunca escribió, aparecido con el título de la película. ¿Se quiere mayor simbiosis entre 

estas dos formas de narración?       
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