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“Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias: un recorrido teórico en el 
marco de la ciencia ficción”. 

Resumen 

 

Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias forman parte de la historia del 

cine prácticamente desde su nacimiento, como demuestran las diferentes teorías que 

estudian la relación del séptimo arte con el ámbito de la literatura. Toman de los libros 

no solo sus argumentos, sino también sus elementos narrativos, figuras literarias, 

personajes, diálogos… transformando el lenguaje literario en lenguaje 

cinematográfico. Para ello, es importante conocer qué factores influyen a la hora de 

realizar este proceso, desde un punto de vista académico y respaldado por 

investigaciones de esta área del conocimiento, además de por la Ley de Propiedad 

Intelectual. Hacerlo apoyados en un género concreto otorga al estudio la perspectiva 

de cómo las adaptaciones varían según los responsables de llevarla a cabo, sin que el 

género en cuestión sea tan determinante a la hora de establecer corrientes 

estandarizadas. Por ello se ha escogido a la ciencia ficción, género que surge casi al 

mismo tiempo en la literatura y en el cine, lo que provoca que una disciplina influya a 

la otra más ampliamente que en otras temáticas. Por último, con el afán de aplicar los 

conceptos teóricos aquí tratados, se han analizado un total de ocho filmes, todos ellos 

adaptaciones de cuatro novelas clásicas de ciencia ficción (Frankenstein o el moderno 

Prometeo, La guerra de los mundos, 1984 y Fahrenheit 451).  

Palabras clave: adaptación cinematográfica, obra literaria, guion, derecho de 

transformación, género, ciencia ficción.  

 

 

 

 

 
 
 

  



 
    

“The cinematographic adaptations of literary works: a theoretical journey in 
the framework of science fiction”. 

Abstract 

The cinematographic adaptations of literary works have been part of the history of 

cinema since its inception, like the different theories that study the relationship of 

the seventh art with the field of literature. They take from the books not only their 

arguments, but also their narrative elements, literary figures, characters, dialogues 

... transforming literary language into cinematographic language. For this, it is 

important to know what factors influence when carrying out this process, from an 

academic point of view and backed by research in this area of knowledge, in 

addition to the Intellectual Property Law. Doing it supported by a specific genre 

gives the study the perspective of how the specific adaptations according to those 

responsible for carrying it out, without the gender in question being so decisive 

when establishing standardized currents. That is why science fiction has been 

chosen, a genre that appears almost at the same time in literature and cinema, 

which causes one discipline to influence the other more difficult than other 

subjects. Finally, in an effort to apply the theoretical concepts discussed here, a 

total of eight films have been analyzed, all of them adaptations of four classic 

science fiction novels (Frankenstein or the modern Prometheus, The War of the 

Worlds, 1984 and Fahrenheit 451).  

Keywords: film adaptation, literary work, screenplay, transformation right, genre, 

science fiction.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del cine comercial, una gran parte de los argumentos y personajes de las 

películas están extraídos de la literatura, especialmente de las novelas y, más 

recientemente, del cómic. Este fenómeno, aunque no reciente (pues lleva debatiéndose 

y estudiándose desde prácticamente el surgimiento de la cinematografía) se ha visto 

acrecentado durante el siglo XXI por la popularidad de sagas literarias y best- sellers 

que han sido transformados en películas, provocando en el espectador una casi 

necesidad de comparar un trabajo con su original, resultando, casi siempre, este último 

como ganador. El presente estudio busca indagar sobre la teoría que se cierne sobre las 

adaptaciones cinematográficas de novelas literarias, con el afán de aportar al 

espectador y/o lector una base sólida con la que poder construir sus argumentos al 

respecto. 

Para ello, se ha seleccionado a la ciencia ficción como contexto y marco referencial 

para apoyar la teoría. Esto se debe a que la ciencia ficción nació como género casi 

simultáneamente en la literatura y en el cine, permitiendo comparar, a la vez que su 

historia, sus elementos constitutivos y cómo han sido tratados en una disciplina u otra.  

Por último, buscando la convergencia de todo lo estudiado anteriormente, se han 

analizado un total de ocho películas, todas ellas adaptaciones de novelas clásicas de 

ciencia ficción. Con esto se puede apreciar cómo varía un filme, tanto con otros 

basados en la misma obra literaria, como en la obra en sí. También qué elementos 

permanecen en común, por qué, qué otros elementos son transformados… en 

definitiva, cómo se han aplicado las teorías sobre la adaptación a casos reales.  

 

 

  



 
    

2 OBJETIVOS 

Objetivo general 1.  

Ofrecer un marco teórico general con las principales premisas de la adaptación 

cinematográfica de obras literarias, específicamente de novelas.  

Objetivos específicos.  

Indagar en la definición del término “adaptación”.  

Establecer el origen de las adaptaciones cinematográficas en la historia del cine. 

Recorrer las principales teorías de la evolución del cine relacionado con la literatura. 

Estudiar las principales teorías sobre adaptación cinematográfica. 

Comparar el guion cinematográfico con la obra literaria. 

Analizar, mediante la comparación, los discursos fílmicos y literarios. 

Objetivo general 2.  

Plasmar el marco jurídico- legal en el que se desarrolla la actividad de las adaptaciones 

cinematográficas.  

Objetivos específicos.  

Revisar el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual recoge la posibilidad 

legal de adaptar al cine una obra preexistente.  

Objetivo general 3.  

Situar a la ciencia ficción como un genero literario y cinematográfico 

Objetivos específicos.  

Analizar los géneros literarios y los cinematográficos.  

Estudiar los elementos que conforman a la ciencia ficción como un género propio. 



 
    

Ofrecer un recorrido histórico por la ciencia ficción. 

Objetivo general 4.  

Analizar someramente adaptaciones cinematográficas de obras literarias concretas.  

Objetivos específicos.  

Comparar El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931), La novia de 

Frankenstein (The Bride of Frankenstein, James Whale, 1935) y Frankenstein de 

Mary Shelley (Mary Shelley's Frankenstein, Kenneth Branagh, 1994) con 

Frankenstein o el moderno Prometeo (Frankenstein, or the Modern Prometheus, Mary 

Shelley, 1818) 

Comparar La guerra de los mundos (The War of the Worlds, Byron Haskin, 1953) y 

La guerra de los mundos (War of the Worlds, Steven Spielberg, 2005) con La guerra 

de los mundos (The War of the Worlds, H.G. Wells, 1898). 

Comparar 1984 (1984 -Nineteen Eighty-Four-, Michael Radford, 1984) con 1984 

(Nineteen Eighty-Four, George Orwell, 1949) 

Comparar Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966) y Fahrenheit 451 

(Fahrenheit 451, Ramin Bahrani, 2018) con Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, Ray 

Bradbury, 1953). 

 

 

 

 

  



 
    

3 METODOLOGÍA 

Al tratarse de un Trabajo Fin de Grado de carácter bibliográfico, la metodología 

aplicada ha sido la de acudir a diversas fuentes académicas con el afán de revisar los 

datos en ellas reflejadas para elaborar un documento propio que recopile la 

información necesaria y precisa para la contrastación de los objetivos planteados. 

Entre las fuentes se encuentras publicaciones físicas de libros cuyos autores 

pertenecen al ámbito objeto de estudio. Del mismo modo, hemos empleado libros en 

formato digital, artículos científicos, páginas webs, vídeos y otros documentos 

académicos, como tesis doctorales u otros Trabajos Fin de Grado.  

Para los análisis fílmicos hemos aplicado los conocimientos extraídos del marco 

teórico del presente trabajo, previa lectura de las cuatro novelas de ciencia ficción y el 

visionado de sus ocho adaptaciones cinematográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
    

4 MARCO TEÓRICO. LITERATURA Y CINE: LAS ADAPTACIONES 

CINEMATOGRÁFICAS 

4.1 Introducción 
 

En primer lugar, y con el objetivo de ser más precisos a la hora de emplear la 

terminología adecuada, resulta de utilidad indagar sobre el significado de la palabra 

que da sentido a este trabajo: adaptación. Partiendo de lo general a lo particular, la 

primera fuente de consulta ha sido el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española, en su versión en línea. En él, el término “adaptación” nos deriva 

al de “adaptar” (del latín, adaptāre), siendo su tercera acepción la más apropiada para 

nuestro objeto de estudio: “Modificar una obra científica, literaria, musical, etc., para 

que pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una 

forma diferente de la original”. 

Michel Chion, compositor, docente y crítico cinematográfico francés (Wikipedia 

2020), se refiere a aquel autor o autora que adapta una obra como “adaptador”. En este 

sentido, diferencia dos tipos de adaptaciones, por lo que, de la definición general 

anterior, extraemos ahora dos diferentes, según cómo se produce dicha adaptación. La 

primera de ellas hace referencia a dar una forma cinematográfica a un relato original, 

reflejándose en los títulos de crédito la distinción del autor de la historia y el de la 

adaptación y diálogos. Y la otra destaca, en el guion, la extracción de la materia prima 

de una obra literaria preexistente, dando lugar al autor del guion basado en la novela 

del escritor concreto. 

Y es que se podría decir que el hecho de trasladar una obra literaria a la gran pantalla 

es algo intrínseco a la cinematografía, ya que su nacimiento viene de la mano de la 

literatura. Por ejemplo, Le voyage dans la lune (Viaje a la Luna), de George Méliès 

(1902) es una de las primeras películas de la historia del cine, y está basada en dos 

novelas: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, 

de H.G. Wells (Wikipedia 2020). También, Metrópolis (primer filme considerado 

Memoria del Mundo por la UNESCO), dirigida por Fritz Lang, está inspirada en una 

novela escrita por Von Harbou, mujer del director y coguionista del filme (Wikipedia 

2020). Incluso la presumiblemente primera película que contó con un argumento y se 



 
    

alejó del formato documental predominante en los inicios de la cinematografía puede 

considerarse una adaptación. L'Arroseur arrosé (El regador regado), dos 

cortometrajes de Louis Lumiére (uno de 1895 y otro de 1896, de los que 

posteriormente se hicieron más versiones), están basados en una tira cómica de 

Hermann Vogel, muy popular en las sesiones de linterna mágica (Wikipedia 2020).  

Es comprensible que el cine se nutriera de las corrientes artísticas anteriores más 

afines, ya que apenas cuenta con algo más de cien años de historia, en comparación 

con los siglos de tradición literaria en todas sus vertientes (novela, cuento, obra de 

teatro…). Román Gubern, Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(RomanGubern 2020), hace alusión a que el cine nació vinculado a varias tradiciones, 

como son: 

• Artística. El cine como espejo que duplica la realidad. 

• Intelectual. El cine nació en una época de aspiración al conocimiento 

científico exacto. 

• Tecnológica. Tanto en la fotografía como en la proyección de imágenes 

mediante el uso de la linterna mágica. 

• Narrativa. Especialmente en la literatura y, en consecuencia, las adaptaciones. 

Como afirma el autor Juan A. Hernández Les, “el cine y la literatura 

comparten un tronco común, el relato, y traducen un deseo, el de contar 

historias” (Hernández Les, 2005). 

4.2 Recorrido teórico por la evolución del cine y su relación con la literatura 
 

La autora Ana Alonso, en su libro Literatura y cine: la relación entre la palabra y la 

imagen desarrolla los procesos evolutivos que la cinematografía ha sufrido a lo largo 

del tiempo, a través del estudio realizado por lo teóricos de diferentes épocas. Así, y 

respetando la clasificación de la autora y basándonos en otras fuentes 

complementarias, podemos diferenciar: 



 
    

4.2.1 Los teóricos iniciales: el cine como arte 

Uno de los primeros investigadores que consideró al cine como un género artístico fue 

Riccioto Canudo, ya que lo concibe como la síntesis total que otras artes trataban de 

conseguir. La relevancia de este hecho radica en que es a partir de este punto cuando 

podemos estudiar al cine como otra corriente artística más, y no un mero experimento 

tecnológico o un espectáculo de feria. Esto permite la relación con otras artes como, en 

el caso que nos atañe, la literatura.  

4.2.2 Teorías formalistas 

Bela Bálazs fue el primero que formuló la naturaleza y técnicas del cine, además de 

diferenciarlo del teatro. Para ello, defendió que “toda elección de un punto de vista 

ofrece una realidad interpretada”, y el teatro solo puede ofrecer uno, el del escenario. 

Por su parte, un filme puede aportar muchos puntos de vista gracias a sus imágenes 

con planos y encuadres diferentes, ordenadas y secuenciadas gracias al montaje. 

Serguei Eisenstein realizó una comparación entre el cine y la literatura basándose en la 

estructura de cada formato, otorgando al montaje el equivalente audiovisual de la 

sintaxis en la escritura. En cuanto a la semántica (disciplina que estudia el significado 

de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones), Eisenstein afirma que lo más 

relevante a la hora de analizar tanto una película como una obra literaria es el tema, 

esto es, “aquel elemento formal o de contenido que impone una ley interpretativa 

inequívoca respecto a lo que se muestra” (Alonso, 1997). Por último, el autor estudia 

la traslación de dos figuras literarias al contexto cinematográfico: la metáfora y la 

metonimia. Equipara la metonimia (la parte por el todo) con el primer plano, mientras 

que la metáfora se logra al alternar dos signos diferentes dentro del mismo contexto 

sintáctico. Más tarde, Jean Mitry (teórico del cine, francés, crítico y director de cine) 

(Wikipedia 2018) aclararía que la metáfora fílmica no es sustitutiva, como pasa en la 

verbal, sino que es más bien asociativa, ya que es desde la secuenciación de dos 

imágenes contrarias (en la labor de montaje) donde se produce la metáfora. 



 
    

4.2.3 Los formalistas rusos 

Ana Alonso diferencia a los autores rusos del resto de formalistas debido a la 

importancia que las teorías de éstos tuvieron en el ámbito de la crítica, tanto 

cinematográfica como literaria. Defienden que el cine debe desmarcarse del teatro, 

pero que hay un elemento, el ritmo, que relaciona ambas disciplinas ya que, en los dos 

casos, es su rasgo esencial. En lo referente a la novela, Tinianov aprecia una analogía 

entre el cine y la narrativa ya que, según él, el desarrollo de la fábula (inicio, nudo y 

desenlace) se puede identificar en la mayoría de las obras cinematográficas.  

Víctor Skolovski recalca que en el cine todo es mostrado, y no contado, como sucede 

en la literatura. Además, hace una diferenciación entre el cine poético y el de prosa. En 

el primer caso, para Skolovski predomina la técnica y la forma, mientras que, en el 

segundo, es la semántica la que sobresale. 

4.2.4 Los movimientos de vanguardia 

Dado que los llamados “ismos” o movimientos de vanguardia surgen 

mayoritariamente a principios del siglo XX, casi a la par que el cine, éste también se 

verá afectado por estas rompedoras corrientes. Para el movimiento futurista liderado 

por el italiano Marinetti, la literatura (algo viejo) está condenada a desaparecer, 

mientras que el cine (algo nuevo), no. A pesar de esta presunta extinción, el 

surrealismo abogó por ambas corrientes como elementos agitadores contra las 

adormecidas conciencias burguesas. El movimiento que más influyó en cuanto a 

temática y estilo tanto en los libros como en los filmes fue el expresionismo alemán, 

mediante la distorsión de la realidad a través de la exageración gestual, aportando a 

sus obras un aspecto poco natural. 

4.2.5 Las teorías realistas 

Si los movimientos de vanguardia trataban de romper con todo lo establecido y apelar 

a la abstracción, las teorías realistas, capitaneadas por Siegfried Kacauer y André 

Bazin, pensaban todo lo contrario. Para ellos, el cine era la herramienta más idónea 

para representar la realidad tal cual es: su esencia es devolver la realidad de los 

testimonios filmados. Por ello, especialmente para Bazin, elementos propios de la 



 
    

cinematografía, como el montaje, eran algo negativo, ya que alteraban la realidad. De 

este modo, el autor abogaba por un montaje que pasase desapercibido, que no fuese 

más que un mero trámite que posibilitase la proyección de la película. 

4.2.6 La semiología 

La semiología (es decir, el estudio de los signos) aplicada al ámbito de la 

cinematografía nos ayuda, como explica Nieves Mendizábal de la Cruz, de la 

Universidad de Valladolid, a “delimitar los diferentes tipos de códigos que configuran 

el discurso fílmico, a hallar unidades más o menos delimitables que se oponen entre sí 

y que constituyen un conjunto paradigmático” (Mendizábal de la Cruz 2020).  

Christian Metz fue el autor que más profundamente indagó en la semiología del 

séptimo arte. A pesar de partir desde un punto en el que no consideraba el cine como 

un lenguaje, más tarde flexibilizó su percepción, matizando que se trataba, más bien, 

de un lenguaje heterodoxo que combina varias materias ya que, si no recibía el 

tratamiento de lenguaje, no podría estudiarse desde la semiótica. A partir de aquí, 

desarrolló un largo estudio sobre el modelo sintagmático del cine.  

Otros autores, como Pier Paolo Pasolini, sí que defienden que el cine es un lenguaje, 

pero con matices. Pues, aunque Pasolini establece paralelismos entre la gramática 

escrita y los recursos propios del filme, afirma que la verdadera lengua es la oral, 

relegando a las imágenes, encuadres, planos… a una derivación de ésta. 

Siguiendo la estela de los dos anteriores, Umberto Eco también estudia los códigos 

lingüísticos del cine, poniendo en alza el valor de los signos, representados 

visualmente, y a la codificación de estos. Pero lo más interesante de Eco con relación 

al presente estudio es la comparación que establece entre cine y literatura. En él, sitúa 

la acción como punto común en la estructura de ambas disciplinas, diferenciando que, 

en la novela, dicha acción es narrada, mientras que, en una película, es representada. 

Esta idea subyace a la de Juan A. Hernández Les, que afirma que “esta desnudez del 

cine, frente al esfuerzo literario en el que el narrador tiene que abrir un comentario 

para contar lo que sucede, es en sí materia visual, lenguaje” (Hernández Les, 2005).  

Al revisar las teorías semiólogas, Jean Mitry compara la utilización de varios 

elementos en el cine y en la literatura, como son: 



 
    

• El tiempo. Mientras que la novela se desarrolla en tiempo pasado, una película 

lo hace en tiempo presente, lo que hace partícipe al espectador de la acción la 

cual, si bien no puede volver atrás en ella (como en un libro), siempre avanza a 

la par que ella, a su ritmo. El ritmo de una obra literaria lo marca el lector con 

su velocidad de lectura.  

• El espacio. El espacio en la novela es conceptual, recreado por la libre 

imaginación del lector, basándose o no en las descripciones del escritor. Por su 

parte, en el filme, el espacio es físico, tangible, es dado al espectador tal cual 

es.  

4.2.7 La narratología 

Como define el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en 

su versión web, la narratología es la “Teoría y metodología crítica de las formas 

narrativas, en especial las literarias y cinematográficas”. Manuel Broncano 

Rodríguez y María José Álvarez Maurín (Departamento de Filología Moderna de la 

Universidad de León) matizan aún más esta definición, especificando que “el interés 

de la narratología, por tanto, reside en la búsqueda de aquellos elementos 

constitutivos que intervienen en la construcción de un relato. No le interesa tanto 

juzgar el valor estético de una obra como juzgar si esta obra está bien construida o 

no” (Broncano, 1990). Y dichos elementos constitutivos que intervienen en la 

construcción del relato son, como señala José Ángel García Landa, de la Universidad 

de Zaragoza: 

• La fábula o acción. Es la sucesión de acontecimientos, ordenados lógica y 

cronológicamente, y que Eichenbaum diferencia del argumento, que es la 

historia tal y como se presenta en la obra, y que más adelante nos referiremos 

como “historia o relato”. Para Juan A. Hernández Les, el cine cuenta más 

argumentos que historias, sucediendo lo contrario en la novela, ya que una 

película selecciona uno o varios asuntos relativos a la historia, mientras que la 

novela lo cuenta todo de ella.  

• El texto o discurso narrativo.  Es el recurso que representa los 

acontecimientos anteriores. En este texto, la fábula o acción no aparecen tal 

cual son, sino que el discurso narrativo puede hacer hincapié en unos 



 
    

acontecimientos, obviar otros… 

• Historia o relato. Es la fábula en el modo en el que está representada en el 

texto. 

 

Aplicando la narratología al cine, Juan A. Hernández Les expresa que la primera idea 

narrativa propia del séptimo arte es el montaje, estableciendo a Griffith como el 

primero en comprender que la imagen siempre va adelantada a los hechos, y el 

montaje ayuda a organizarlas de tal modo que pueda estructurarse una narración 

coherente. Ana Alonso también lo piensa, ya que sostiene que “el montaje y los planos 

ayudaron a la emancipación del teatro y la literatura” (Alonso,1997), pero en lugar 

de a Griffith toma como figura esencial al filme de Orson Welles Ciudadano Kane 

(Citizen Kane, Orson Welles,1941). 

4.2.8 La pragmática 

Las teorías pragmáticas ponen de manifiesto que tanto lector como espectador son 

seres sensibles que reinterpretan la obra a la que se exponen según su ambiente social, 

su contexto histórico, vivencias personales… 

4.2.9 El modelo generativo 

En una cierta combinación de lenguaje natural y lenguaje visual fílmico, el modelo 

generativo que propone Michel Colins trata de elaborar un lenguaje cinematográfico 

propio basado en la gramática de la lengua natural. Basándonos en esta teoría, sí sería 

posible una adaptación de un libro a un filme completamente fidedigno a la obra 

original, ya que, igual que ésta puede traducirse de un idioma a otro, también podría 

hacerlo del lenguaje natural escrito al lenguaje visual fílmico. 

4.3 Teorías sobre la adaptación 
 

Como hemos señalado más arriba, una adaptación cinematográfica conlleva una 

“modificación” de la obra original. Este modo de proceder ha sido habitual en la 

industria del cine desde sus inicios, por lo que las discusiones sobre cómo trasladar 

una historia del papel al fotograma han sido muy extensas y numerosas, al igual que la 



 
    

idoneidad de hacerlo o, por el contrario, huir de este proceso y concentrarse en generar 

ideas originales.  En ese sentido, André Bazin se muestra rotundo en su postura: “Es 

absurdo indignarse por las degradaciones sufridas por las obras maestras en la 

pantalla, al menos en nombre de la literatura. Porque, por muy aproximativas que 

sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación de la minoría que 

lo conoce y aprecia; en cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan con 

el filme, que vale ciertamente como cualquier otro, o tendrán deseos de conocer el 

modelo, y eso se habría ganado para la literatura” (Pollarolo, 2019). Las corrientes 

mayoritariamente contrarias a las adaptaciones provienen de las teorías formalistas 

rusas y las vanguardias. Estas últimas entendían que repetir las mismas fórmulas que 

las novelas o el teatro relegaban al cine a un arte menor, a un “teatro filmado” incapaz 

de generar su propio ritmo, como aboga el futurismo ruso de Dziga Vertov. Más 

radical es la opinión de Víctor Sklovski, que no contempla posibilidad alguna de 

adaptación pues, para él, “es imposible expresar una novela con palabras diversas a 

aquellas con las que ha sido escrita, si no se pueden modificar los sonidos de un 

poema sin modificar su esencia, aún menos se puede sustituir una palabra por una 

sombra gris-negra centelleando sobre la pantalla” (Sklovski, 1971). 

Sea como fuere, la realidad es que la adaptación cinematográfica sigue siendo la tónica 

habitual del séptimo arte, con las virtudes y defectos que ello supone. Tanto desde las 

esferas académicas y ámbitos de investigación como la charla coloquial entre personas 

acerca de un filme, es habitual escuchar (o pronunciar) frases como: “El libro es mejor 

que la película” o “eso en el libro no es así”. Estas afirmaciones suelen estar 

respaldadas por la creencia popular de que una película adaptada es mejor en cuanto 

más fiel es al libro, o lo que es lo mismo, cuanto mayor es el mimetismo entre ambos 

formatos y menos se hayan alterado los elementos de la obra original. En cierto modo, 

debemos ser honestos y reconocer que no siempre es así, y que grandes largometrajes 

de la historia como El Padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972) o 

Casablanca (Casablanca, Michael Curtiz, 1942) han superado con creces su 

referencia literaria (novela y obra teatral, respectivamente), por solo citar un par de 

ejemplos. En ese sentido, parece suponerse que existe una relación más estrecha entre 

lector y libro que entre espectador y película. En palabras de Juan A. Hernández Les, 

“para el público, el cine ha sido más cómodo que la literatura, porque acorta nuestra 

imaginación visual, nos conduce en una dirección precisa, determina nuestra mirada, 



 
    

mientras que el relato literario hace que cada uno de los lectores construya su propio 

pensamiento visual. No es que una imagen valga mil palabras, sino que una palabra 

puede valer por mil imágenes, mientras que una imagen es la palabra precisa, pero no 

otra” (Hernández Les, 2005) Puede que las diferencias que radican entre la acción de 

consumir un filme y un libro favorezcan a este último a generar mayores lazos 

afectivos con su público: las horas invertidas en la lectura, la intimidad e 

individualidad al leer, la posibilidad de abandonar y adentrarse en las páginas cuando 

se quiera, que el lector marque su propio ritmo en la historia… son solo algunas 

cuestiones. Pero el cine tiene, generalmente, mayor público, probablemente por la 

facilidad de acceder a un filme en comparación a un libro, y por el poco tiempo que 

exige su visualización, una visualización continuada y firmemente pautada por el 

creador de la obra. 

Todos los factores mencionados en el párrafo anterior están implicados en la 

valoración positiva o negativa del espectador ante una cinta adaptada, pero ¿a qué nos 

referimos cuando hablamos de “adaptación? Ya en la introducción del presente trabajo 

hemos establecido una definición general, pero no todas las adaptaciones son iguales. 

El elemento clave para diferenciar unas de otras es el grado de transformación que 

existe entre la obra original y la adaptada y, en ese sentido, David Esteban Cubero, 

guionista y docente las clasifica en: 

• Adaptación. Es la transformación más fiel a la obra original.  

• Basado en. La obra original es fácilmente reconocible, pero algunos 

elementos pueden haber sido alterados o eliminados, como personajes o 

subtramas.  

• Inspirado en. El punto de partida de la nueva obra es un hecho 

concreto de la original, como algún personaje, alguna trama… por lo 

que la estructura de la historia en la que está basada cambia.  

• Recreación. En una recreación, el grado de fidelidad al original es 

mínimo, ya que el único punto común es la trama principal, alterando 

todo lo demás.  

• Adaptación libre. Está muy relacionada con la interpretación que el 

guionista hace de la obra original, transformándola bajo esta premisa, 

de tal modo que la fidelidad con la preexistente puede ser nula.  



 
    

 

Por tanto, teniendo en cuenta que una adaptación no tiene que seguir necesariamente 

palabra por palabra a la obra original, ¿qué hace que una película basada en un libro 

sea mejor o peor? Esa respuesta no debe hacerse desde el ámbito de la transformación 

ya que, en el momento en el que una historia es trasladada de las páginas de una 

novela a una pantalla de cine, ambas son piezas completamente individuales e 

independientes la una de la otra, por lo que los criterios de crítica cinematográfica 

deben ser los que valoren la calidad de un filme, y no otros como los literarios. Pero 

un detalle que sí sostienen diversos autores para conferir el estatus de “buena 

adaptación” a una película basada en una obra preexistente es la de respetar al autor 

original y a la “esencia” de su trabajo. Para André Bazin, “La condición fundamental 

de una buena adaptación es que sea fiel al espíritu de la obra, que se intente 

encontrar una equivalencia integral o incluso una traducción a la pantalla” (Alonso, 

1997). Pero Bazin matiza, y considera la traducción como una “servidumbre” de la 

película al libro, y consigna el respeto al original como la máxima de la adaptación. En 

esa línea versa también Carriére, para quien una adaptación fallida es aquella cuya 

fidelidad es milimétrica y, por el lado opuesto, la que representa una total falta de 

respeto a la original. También Juan A. Hernández Les aboga por el respeto tanto al 

material sujeto de adaptación como a su autor, especialmente si este es una figura 

importante de la literatura, pero va más allá. Hernández Les insta a que una buena 

adaptación es aquella que supera a la obra preexistente, hecho posible cuando el 

cineasta hace olvidar los orígenes literarios de su trabajo gracias a una buena 

propuesta cinematográfica. Bajo ese prisma, un director tan respetado y talentoso 

como Alfred Hitchcock también ha recurrido a la adaptación. Muchas de sus películas 

están elaboradas a partir de historias de diferentes novelas (nunca de autores 

consagrados), que han dado como resultado las suya propia, siguiendo las premisas de 

una buena adaptación: respeto al autor original, a la esencia de su obra y realizando un 

filme puramente cinematográfico. 

Y otra pregunta que podría subyacer a estos argumentos es: ¿Son adaptables todas las 

obras? Respecto a ello, la autora Carmen Peña Ardid sugiere tres supuestos de 

adaptabilidad: 

• Las novelas de acción son más adaptables, ya que las situaciones 



 
    

descritas pueden ser fácilmente trasladadas a imágenes.  

• Las obras con menos peso en el ámbito de la literatura son más 

adaptables que las grandes obras clásicas (como hemos visto, 

Hitchcock es un claro ejemplo de ello).  

• Por cuestiones estructurales, un cuento es más adaptable que una 

novela, ya que su composición puede trasladarse al cine de un modo 

más orgánico y fiel al original.  

De todos modos, y con independencia de que una obra sea más adaptable o no, lo que 

determinará que ésta sea un éxito será, entre otros factores, la pericia y el talento de 

quienes la lleven a cabo como, entre otros, los guionistas, como veremos a 

continuación. 

4.4 El guion cinematográfico frente a la obra literaria 
 

Por el uso de la palabra como vehículo de transmisión, intrínseco en su naturaleza, el 

guion es el nexo, el punto donde convergen lo literario y lo cinematográfico. De 

hecho, en la terminología propia del cine se distingue el guion de carácter 

procedimental, que sirve como documento en el que consultar movimientos de 

cámara, tipos de plano… es decir, información técnica, del guion literario. Este último 

posee como rasgo diferenciador que, al contrario que el técnico, engloba todo lo que 

concierne a la historia que se va a contar, los diálogos, los personajes… Los hechos 

que se narran en el guion literario junto con la información visual que aporta el guion 

técnico sirve para elaborar el storyboard, que se compone de imágenes que facilitan la 

labor de rodaje del filme. Cuando, a finales de la década de los años 20 se empezaron 

a proyectar las primeras películas sonoras, los guionistas tuvieron que adaptarse a las 

nuevas condiciones del medio, lo que les exigía una nueva narración, no tan basada en 

la imagen, y con una fuerte base en los diálogos de los personajes. Así, algunos 

autores del ámbito del teatro y de la literatura dieron el salto a la gran pantalla, 

velando por el interés artístico de la cinematografía, además de aprovechando el filón 

laboral que suponía trabajar en un sector en auge. Con el paso del tiempo, la 

sofisticación de los guiones supuso un mayor interés en ellos, al igual que en la figura 

del guionista, no siempre reconocida del modo en el que se lo merecen llegando, 

incluso, a quedar eclipsados por los grandes directores de cine como creadores únicos 

del filme. Pero un debate relativamente actual se cierne sobre el guion de cine: ¿debe 



 
    

considerarse también como un género literario? (Vera Méndez, 2006). Hoy día no es 

tratado como tal, pero sí que desde algunas esferas se le cataloga como “subcategoría” 

o “híbrido genérico” que, aunque no alcanza el estatus que sus defensores desearían, sí 

que supone un avance en sus postulados. Si acudimos de nuevo a la versión digital del 

Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, al consultar la 

palabra “guion” encontramos, ya en la segunda acepción del término, una definición 

directamente ligada al ámbito audiovisual: “Texto en que se expone, con los detalles 

necesarios para su realización, el contenido de un filme o de un programa de radio o 

televisión”. Esta definición atiende a la tradicional concepción del guion como una 

herramienta transitoria que forma parte de la labor de realizar un filme, sin mayor 

pretensión que la de facilitar la tarea del director para poder rodar su película, casi 

como si consultase los apuntes o las notas facilitadas por el guionista, a quien sí se le 

reconoce su valor como creador audiovisual, pero no como literato. Para Juan A. 

Hernández Les, a lo largo de su obra Cine y Literatura- Una metáfora visual, 

considera, respecto al guion, que: 

 “(…) sus palabras, por ello, lo son sólo en la medida en que aparecen escritas sobre 

un papel (…) En realidad, carecen de forma, pues sus formas no avalan contenidos. 

El guion no pertenece al ámbito del habla, sino del pensamiento. Es película pensada 

(…) No hay un texto literario que luego se pone en imágenes, sino un texto que las 

describe (…) No es determinante para un relato cinematográfico carecer de guion, lo 

que es determinante es carecer de historia, de la necesidad de contar una historia. 

(…) El cine posee características de un relato propio. Su soporte literario -el guion- 

no forma parte de la narrativa, sino de su escenificación, único lugar en donde se 

crece el espacio visual, la organización visual. Después, una vez concluido, el filme 

constituye un objeto narrativo propio”.  

En la misma línea, para Carriére, el hecho de que el guion sea modificable en 

cualquier fase del filme lo aleja del panorama literario, ya que una obra literaria no es 

modificable una vez se ha elaborado su versión definitiva. Además, concibe al guion 

como “un estado transitorio, una forma pasajera destinada a metamorfosearse y a 

desaparecer, como la oruga que se convierte en mariposa. Cuando la película existe, 

de la oruga solo queda una piel seca, inútil ya” (Carrière, 1998). Para Douglas Stuart 

Wilson “Una película no es tanto una historia contada en planos, sino una serie de 



 
    

planos que en su conjunto cuentan una historia” (Stuart Wilson 2016) y, en un tono 

más ácido, Billy Wilder sentencia que “el guionista es el incauto que calienta la cama 

con el fin de que después se meta otro en ella” (Martínez de Mingo, 1997). 

Aquellos que sí ven el guion cinematográfico como un género literario apelan a la 

intención creadora del guionista, que elabora textos en los que el lector puede 

identificar los elementos necesarios que constituyen un relato, tal y como sucede en 

una novela o un poema. Consideran que el fin último del guion no es convertirse en 

filme, si no una obra autónoma que, pudiéndose consumir como lectura, tiene la 

posibilidad de transformarse en una película. Así, para Eugene Vale, “debemos 

concederle vida y forma independientes” (VALE, 1996), mientras que Pasolinni, ya en 

1966, en Cahiers du cinéma, afirma que “el lugar concreto de relación entre cine y 

literatura es el guion (...) en tanto puede ser considerado como una técnica autónoma, 

una obra íntegra y acabada en sí misma” (Pasolini, 1993). 

Pero el elemento clave que aleja al guion de cine de ser considerado un género 

literario es la falta de literariedad de éste. La literariedad hace referencia al “conjunto 

de propiedades y peculiaridades lingüístico- estéticas” (García Berrio, 1994) que 

permiten reconocer a un texto como literario. A grandes rasgos, algunas de estas 

características tienen que ver con el sentido estético de la obra, reconocible a través del 

armonioso uso de figuras literarias, de la retórica, y del sentido del ritmo y uso del 

lenguaje para transmitir una historia de un modo atractivo y con intención artística. En 

ese sentido, las limitaciones técnicas del guion dificultan esta labor, pues el formato 

está muy acotado y especificado para que se le reconozca como tal (como el uso del 

lenguaje sencillo, verbos en tiempo presente…) y la necesidad de escribirlo siguiendo 

el orden de las escenas con el esquema “encabezado- descripción de la acción- 

diálogo”. Aún así, como hemos visto anteriormente, desde el lenguaje cinematográfico 

también se pueden plasmar figuras literarias como la metáfora o la metonimia, por lo 

que el guion también puede hacer uso de ellas mediante el uso de la palabra que 

sugiere imágenes que cumplen este principio. Es, precisamente por esa falta de 

literariedad que se presupone a los guiones cinematográficos que no sean considerados 

como género literario, mientras que los guiones teatrales sí. Aunque estructuralmente 

puedan ser similares y esencialmente son creados con un fin posterior, en el texto 

dramático sí se identifican con claridad los elementos que lo convierten en género 



 
    

literario. Pero también es oportuno apuntar que, siglos atrás, el guion de teatro 

tampoco era considerado más que un libreto necesario para la representación de una 

obra teatral, la verdadera creación artística. Fue la proliferación de grandes 

dramaturgos como Shakespeare la que los elevaron a la categoría de literatura por lo 

que, tal vez, con el paso del tiempo, el guion cinematográfico sufra una evolución 

similar. De hecho, en los últimos años se ha incrementado la venta de guiones de cine, 

editados como cualquier otro libro (si bien es cierto que los guiones que suelen 

editarse son los de películas taquilleras o con gran repercusión mediática y 

generalmente a posteriori, es decir, cuando el filme ya se ha estrenado y ha generado 

mucho interés). Además, escritores mundialmente famosos se han aventurado a 

escribir también guiones cinematográficos de notable éxito, como es el caso de la 

británica J.K. Rowling y el guion de Animales Fantásticos: Los crímenes de 

Grindelwald (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, David Yates, 2018) 

(Filmaffinity 2020). Por tanto, independientemente de si el guion es considerado un 

género literario o no, lo cierto es que la adaptación de una obra literaria pasa por 

transformar la obra original para convertirla en filme, y dentro de ese proceso se 

incluye la escritura de un guion de cine, que nada tiene que ver con la materia prima 

de la que se parte, se considere literatura o no. 

4.5 Análisis comparativo del discurso fílmico y el literario 
 

Tomando de nuevo la obra de Ana Alonso como referencia (Literatura y Cine: la 

relación entre la palabra y la imagen) analizaremos qué similitudes y diferencias 

mantienen los discursos propios del cine y de la literatura. Con ello tratamos de 

ampliar la gama de elementos que permiten el estudio de las adaptaciones 

cinematográficas. Para ello, tal y como hace la autora, distinguimos dos niveles de 

estudio, que serán desarrollados a continuación: 

• Unidades sintácticas:  

o El argumento y la fábula.  

o El personaje.  

o El tiempo.  

o El espacio.  

• Valores semánticos: 



 
    

o El narrador. 

o El punto de vista.  

o El diálogo.  

4.5.1 El argumento y la fábula 

Como se señaló anteriormente, la fábula es la sucesión de acontecimientos, ordenados 

lógica y cronológicamente, y que Eichenbaum diferencia del argumento, que es la 

historia tal y como se presenta en la obra, y que también puede conocerse como 

“historia o relato”. La historia es plasmada mediante la palabra en la literatura, y por 

medio de imágenes y sonido en el cine. A pesar de la diferencia, son los filmes de 

carácter narrativo (esto es, aquellos en los que la fábula es dispuesta respetando el 

arquetipo aristotélico planteamiento- nudo- desenlace) aquellos consumidos 

mayoritariamente, muy por encima del cine experimental. Igualmente, estos elementos 

pueden ser alterados (in medias res), modificados e, incluso, eliminados (final 

abierto), dependiendo de la pericia y talento del director o escritor, plasmada en el 

montaje.  

4.5.2 El personaje 

Tanto en el cine como en la literatura, los personajes son los elementos de la fábula 

que impregnan a ésta de acción, ya que son los destinatarios de los acontecimientos, y 

la forma a la que se enfrentan a ellos permite el avance de la historia. Es importante 

atender, precisamente, a qué es lo que determina que unos personajes actúen de un 

modo u otro: su psicología. La psicología de los personajes se plasma de un modo 

diferente según la disciplina artística. Mientras que la literatura puede permitirse 

indagar libremente en la psique más profunda del personaje, acudiendo a sus 

sentimientos, recuerdos, pensamientos, emociones… y expresárselos al lector 

mediante el uso de la palabra escrita, en el cine esa sería una fórmula que, aunque en 

ocasiones puntuales usada, no funcionaría del mismo modo que en la literatura, pues la 

materia prima del cine es la imagen visual. Así, el cine recurre a elementos gráficos 

para hacer reconocibles a sus personajes (vestimenta, objetos característicos, rasgos 

físicos…) por encima de su comportamiento o personalidad.  La psicología de los 

personajes suele construirse atendiendo a los llamados “Doce arquetipos de Jung”. La 



 
    

idea original del psicólogo suizo Carl Gustav Jung era diseñar una guía con doce 

arquetipos (es decir, una “representación que se considera modelo de cualquier 

manifestación de la realidad”) (Real Academia Española 2020) que puedan identificar 

la psicología humana, para así elaborar teorías en ese terreno. Como sostiene Luis 

Francisco Pérez en su artículo Arquetipos de Jung para escribir personajes 

(AprenderCine 2018): 

 “(…) estos arquetipos (que provienen de la Mitología) residen en nuestro 

inconsciente colectivo y son universales. Estos arquetipos son modelos que nos sirven 

de ejemplo (…) cada uno de ellos simboliza una motivación humana básica, y tiene su 

conjunto de valores y significados propio (…) cada uno de nosotros y de nuestros 

personajes está influido por varios, aunque uno de ellos tiende a dominar la 

personalidad”.  

Los doce arquetipos de Jung se dividen, a su vez, en tres grandes grupos: 

• El Ego: la preparación del viaje. Son aquellos básicos para la vida en 

sociedad. Son: 

o El inocente. Ingenuo y falto de experiencia. Es feliz, pero 

vulnerable. Siempre trata de actuar de buena fe.  

o El huérfano. Trata de pasar inadvertido, evitando situaciones 

que puedan ponerle en peligro. Prima su sentido común.  

o El guerrero. Intenta demostrar su valía constantemente, 

siempre listo para la acción. Por ello, a veces puede parecer 

prepotente o arrogante, ya que teme parecer vulnerable.  

o El bienhechor. Compasivo y generoso, su mayor afán es cuidar 

y proteger a los demás. No tolera ni la ingratitud ni tampoco el 

egoísmo.  

• El Alma: la travesía. Son arquetipos que sirven de transición entre el 

Ego y el Yo. Son: 

o El buscador o explorador. Quiere una vida mejor, no se 

conforma con la que tiene, por lo que está dispuesto a 

embarcarse en una aventura. Teme sentirse fracasado por no 

cumplir su propósito.  

o El amante. Su principal objetivo es encontrar a su amor, 



 
    

siempre en comunión con las personas de su entorno. Teme 

perder su individualidad por su afán de complacer a los demás.  

o El destructor. Busca una solución radical que pasa por destruir 

lo que no funciona, pudiendo parecer fanático o delirar. 

o El creador. Por encima de todo busca ser recordado, dejar un 

legado que perpetúe su propia vida, temiendo caer en el olvido o 

la mediocridad.   

• El Yo: el retorno del héroe. Es el resultado de los cambios producidos 

en los personajes a consecuencia de sus actos. Son: 

o El gobernante. Líder autoritario, solo piensa en el poder y en el 

control. Odia ser desobedecido y no acepta el fracaso.  

o El mago. Busca soluciones beneficiosas para todos a través de 

la comprensión de cómo funciona el universo. Por ello es 

optimista, temiendo que sus actos puedan llegar a tener 

consecuencias negativas. Pueden caer en la manipulación. 

o El sabio.  Inteligente y analítico, teme la mentira y la 

ignorancia. Es muy curioso y honesto, pero puede caer en la no 

actuación y mantenerse siempre en el marco teórico.  

o El bufón o loco. Disfruta al máximo de la vida, viven el 

momento, por lo que solo busca la diversión y el juego, 

pudiendo parecer frívolos.  

4.5.3 El tiempo 

El tiempo es un elemento que difiere bastante según se emplee en literatura o en cine. 

En el primer caso, éste se presenta mayoritariamente en pasado, narrando sucesos ya 

ocurridos. El ritmo lo marca el lector a través de su velocidad de lectura, y puede 

avanzar o retroceder en él tanto como quiera. Además, puede interrumpirlo cuando le 

convenga. Aunque en el cine el tiempo también pueda detenerse por mediación del 

espectador, esto no es lo común, al menos en las esferas de la exhibición de películas a 

un público concreto. El tiempo en el cine es presente, un presente perpetuo que se 

repite cada vez que se reproduzca el filme, tanto si la historia transcurre en el pasado 

como en el futuro. El ritmo es marcado por el montaje, sin que el espectador pueda 



 
    

hacer nada por adelantarse o retroceder (como hemos dicho antes, en salas de 

exhibición). 

Genette, como señala Ana Alonso en su libro, ha aplicado al relato tres categorías 

temporales, aplicables a la literatura y a la cinematografía: 

• Orden. En base al orden, el tiempo puede ser circular (el final de la 

historia es igual al inicio), cíclico (inicio y fin no son idénticos, pero sí 

parecidos) y lineal (inicio y fin completamente diferentes). El tiempo 

lineal puede romperse para volver a un momento anterior (como un 

flashback) o hacia uno posterior (como el flashforward). 

• Duración. La duración hace mención al tiempo que transcurre dentro 

de la obra (el periodo que abarca la historia) y el tiempo real que dura la 

película o las horas aproximadas necesarias para leer un libro. Estas no 

tienen por qué coincidir necesariamente (de hecho, no suele suceder), y 

el recurso más utilizado es la elipsis, que permite la omisión de 

cualquier lapso entre un evento y otro. Pero el tiempo no solo puede 

contraerse: también congelarse o incluso extenderse.  

• Frecuencia. Hace alusión al número de veces que se produce algo. En 

el mismo espacio de tiempo puede contarse una cosa (singularidad), 

una varias veces (repetición) o varias a la vez (relato iterativo). 

4.5.4 El espacio 

La principal diferencia de la representación del espacio en el cine y en la literatura es 

que, mientras que el espacio de los filmes es visual y real, en la literatura es textual e 

imaginario. En los libros, el lector se vale de las descripciones para construir 

mentalmente el espacio en el que se desarrolla la acción. Por su parte, en las películas, 

el espectador ve, encerrado en un fotograma, todo lo que los cineastas colocan en los 

escenarios y que enriquecen la contextualización de los acontecimientos. 

4.5.5 El narrador 

La figura del narrador es necesaria siempre que exista una historia que quiera ser 

contada, pues será a través de su relato que el lector o el espectador conozcan los 



 
    

sucesos. Aunque en el cine puede darse un narrador del modo en el que 

ineludiblemente se da en la literatura (esto es, que el narrador y el escritor no sean la 

misma persona, aunque puedan serlo en algunos géneros como la autobiografía), en la 

cinematografía sí es común que el “narrador” (pues el recurso del narrador textual no 

aparece en todos los filmes) sea el mismo director, haciendo reconocible su obra 

gracias a su modo particular de dirigir la película. De igual modo, cuando sí que existe 

un narrador que, literalmente, narra los hechos, éste puede ser de tres tipos, según 

Genette: 

• Narrador autodiegético. Relata sus experiencias como personaje central de la 

historia, por lo que suele presentarse en primera persona, contando 

experiencias que ha vivido.  

• Narrador homodiegético. También es un personaje de la historia, pero no 

principal. 

• Narrador heterodiegético. No se trata de un personaje. Cuenta una historia en 

la que no se implica, pudiendo conocer más o menos información que el 

lector/espectador. 

4.5.6 El punto de vista 

La diferencia que matiza el punto de vista de la voz narrativa es, en palabras de Ana 

Alonso: 

“el primero es el lugar físico, situación ideológica u orientación concreta de la vida 

con la que tienen relación los sucesos narrativos, mientras que la voz se refiere al 

habla o los medios explícitos a través de los cuales se comunican los sucesos al lector 

o espectador”.  

Mientras que el carácter textual de la literatura sitúa el punto de vista del lector en el 

mismo punto que en el del personaje protagonista de la escena, en el cine esto solo se 

produce cuando la situación de la cámara es subjetiva, esto es, el actor o actriz lleva 

incorporada la cámara a la altura de su mirada. En los textos literarios también puede 

suceder que el punto de vista muestre una situación en la que no hay personajes o, que, 

habiéndolos, no necesariamente coincide su punto de vista con el del lector. A pesar de 

ello, el escritor no detalla, como sí sucede en el cine, ningún tipo de perspectiva que 



 
    

indique al lector cómo debe concebir esa escena en su mente. En el cine, esas 

directrices vienen determinadas en el guion técnico de las películas, que detallan la 

situación de las cámaras, sus movimientos (o no) y qué planos rodarán, 

proporcionando al espectador los puntos de vista concretos que el director desea. 

4.5.7 El diálogo 

El diálogo en la literatura es único y ordenado, es decir, que solo puede producirse un 

diálogo a la vez, y éste sigue una secuencia inevitable en la que dos o más 

intervenciones no pueden sobreponerse. En el cine, la capacidad de registrar y emitir 

sonido permite que los diálogos puedan ser interrumpidos, o incluso que se escuchen 

varios simultáneamente, además de otros ruidos o sonido ambiente. En ambos casos, 

el diálogo sirve para que los personajes expresen sus pensamientos y sentimientos de 

un modo no narrativo, sino que se comunican entre ellos y no directamente con el 

lector o espectador, aunque este es testigo de sus palabras. 

 

4.6 Marco jurídico- legal de las adaptaciones cinematográficas 
 

Todo lo estudiado anteriormente sería impensable si la legislación no contemplase y 

protegiese la posibilidad de crear una película a partir de un libro preexistente. En 

España, el marco jurídico- legal en el que se engloba esta acción es el concerniente a 

los derechos de autor, plasmado en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual (de aquí en 

adelante TRLPI). Para esclarecer el contexto del ámbito jurídico, debemos tener en 

cuenta que los derechos de autor que el creador de una obra posee son de dos tipos. 

Los derechos patrimoniales son aquellos que protegen el trabajo tangible del autor y 

vela por sus intereses económicos. Por su parte, los derechos morales son aquellos que 

salvaguardan el trabajo intelectual del autor, y son los responsables de cuidar intereses 

de tipo ético, como su reputación o su honor. Esta distinción se contempla en el 

artículo 2 TRLPI (Contenido). Como vemos, la Ley de Propiedad Intelectual se ocupa 

de blindar al autor frente a cualquier vulnerabilidad de los derechos sobre su obra, ya 

sean tanto de naturaleza económica como ética. Hay que tener en cuenta que los 

derechos morales, tal y como contempla el artículo 14 TRLPI (Contenido y 



 
    

características del derecho moral) son “irrenunciables e inalienables”, es decir, que 

son intrínsecos al autor de una obra por el mero hecho de serlo, por lo que no puede 

renunciar a ellos y, por tanto, cederlos. Son con los derechos patrimoniales y, 

concretamente, los derechos de explotación, con los que el autor sí puede hacer 

negocios con vistas a obtener beneficios monetarios derivados de la mercantilización 

de su trabajo. Y englobado en estos derechos de explotación se halla el artículo que 

nos permite poder hablar de adaptaciones cinematográficas: 

4.6.1 Artículo 21. Transformación 

1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier 

otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la 

presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma. 

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación 

corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra 

preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre 

ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su 

reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación. 

 

Como podemos comprobar, gracias a este artículo se permite la transformación de una 

obra original para convertirla en una nueva, diferente a la primera e independiente la 

una de la otra. Éste es el derecho de explotación necesario como punto de partida de 

los productores de cine para tratar de llevar a cabo la adaptación cinematográfica de 

una novela. Pero un matiz muy importante para tener en cuenta es si la obra que se 

quiere transformar es de dominio público o no. ¿Por qué? Porque determinará el 

proceso legal a seguir para poder llevar a cabo su trabajo.  

Tal y como establece el artículo 26 TRLPI (Duración y cómputo), los derechos de 

explotación de una obra duran toda la vida del autor y setenta años después de su 

muerte (o declaración de fallecimiento). Una vez pasado ese tiempo, el artículo 41 

TRLPI (Condiciones para la utilización de las obras en dominio público) nos indica 



 
    

que la obra pasa a ser de dominio público, lo que significa que cualquiera puede hacer 

uso de ellas siempre que se respete tanto la autoría como la integridad de la obra. Por 

tanto, para adaptar una novela de este tipo, no es necesario iniciar ningún tipo de 

negociación para la cesión de derechos de explotación: basta con que el interesado 

comience su labor de transformación haciendo mención siempre al autor original y 

vele porque el espíritu, la esencia de la obra original, lo que la hace reconocible, 

permanezca en la nueva obra. Debido a que no es necesario invertir ninguna cantidad 

de dinero para obtener los derechos, esta opción es beneficiosa para los productores, 

más aún si la adaptación es de una obra reconocible para el público (Sánchez 2020).  

Pero si la obra no ha caído aún en dominio público, es indispensable obtener el 

derecho de transformación (como mínimo) para poder realizar la adaptación. Mediante 

un contrato vinculante, ambas partes (el autor y el productor o persona interesada) 

establecen las condiciones en las que se ceden los derechos: cuáles, durante cuánto 

tiempo, en qué ámbito geográfico, por cuánto dinero…. Aunque es una opción 

bastante cara (más aún si la novela es un best- seller), el éxito del libro garantiza cierta 

base sólida de potenciales espectadores de la película, y ofrece un producto novedoso, 

más atractivo que una nueva versión de una historia numerosas veces contada. 

 

 

  



 
    

5 LA CIENCIA FICCIÓN COMO GÉNERO LITERARIO Y CINEMATOGRÁFICO 

5.1 Introducción 
 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la literatura y el cine guardan una 

estrecha relación desde los orígenes del séptimo arte, el cual adoptó diversos recursos 

de la literatura para desarrollarse como disciplina autónoma. Pero, aunque ya no 

dependa de ella, la cinematografía sigue nutriéndose de los libros, especialmente como 

fuente generadora de historias. Este interés no es unidireccional, y también desde las 

editoriales se publican obras que toman su origen en la gran pantalla, o que se 

benefician del éxito que las adaptaciones literarias han tenido en taquilla. 

La transformación de una novela en una película no se limita a determinadas parcelas 

de la creación literaria, ni tampoco de la cinematografía. Cualquier trabajo escrito es 

susceptible de ser adaptado, incluso cuando se le presupone poca adaptabilidad pues, 

al fin y al cabo, es el interés del productor y la pericia del equipo creativo (de los 

guionistas si nos ceñimos a lo puramente narrativo) lo que determina que la adaptación 

se ponga en marcha o no. 

Por lo tanto, la pertenencia de una novela a uno u otro género literario no condiciona 

su probabilidad de ser adaptada. En el presente trabajo se ha seleccionado la ciencia 

ficción como objeto de estudio debido a que el surgimiento de este género literario, 

aunque anterior, se desarrolla casi paralelamente a su equivalente cinematográfico. 

Esto nos permite comprobar cómo durante su nacimiento y en las épocas posteriores 

las historias planteadas dentro de la ciencia ficción han tenido un tratamiento y 

también una percepción muy diferente dependiendo del formato en la que ésta es 

transmitida. 

Mediante el estudio de la terminología pertinente y un recorrido histórico por el 

género, se plantean en el presente capítulo los elementos característicos de la ciencia 

ficción y cómo los mismos se adaptan de las páginas de los libros a las películas. 

 

 



 
    

5.2 La ciencia ficción como género 
 

Tanto si nos referimos a cinematografía como literatura, podemos encontrar una 

definición de género válida para ambas disciplinas (aunque se haga referencia a la 

segunda) en la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española. No es hasta su sexta acepción cuando hace referencia a nuestro 

objeto de interés, definiéndolo como: “En las artes, sobre todo en la literatura, cada 

una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según 

rasgos comunes de forma y de contenido”. Así, podemos extraer la idea clave 

inamovible de cualquier debate respecto de lo que es un género: para que dos obras 

pertenezcan al mismo género, deben poseer rasgos en común, tanto en su forma como 

en su contenido. Aunque puedan coincidir (como en este caso sucede), literatura y cine 

cuentan con los suyos propios que, aunque en esencia se refieren a una misma 

realidad, es importante prestar atención a los matices de uno y otro formato ya que, a 

la hora de elaborar una adaptación, estas diferencias serán las que se deban atender con 

prioridad para que el proceso sea una verdadera transformación y no una mera 

extrapolación sin alma. Para Rick Altman, profesor de cine y literatura comparada en 

el Departamento de Cine y Literatura Comparada en la Universidad de Iowa 

(Wikipedia 2020): “En muchos aspectos, el estudio de los géneros cinematográficos 

no es más que una prolongación del estudio de los géneros literarios (…) Con todo, 

existen notables diferencias entre la crítica de los géneros cinematográficos y sus 

predecesores literarios” (Altman, 2000). Por ello, resulta imprescindible hacer 

mención aquí de los géneros literarios como punto de partida para comprender los 

cinematográficos y, a su vez, a la ciencia ficción como género común. 

5.2.1 Los géneros literarios 

“El género debe entenderse como agrupación de obras literarias, basada tanto en la 

forma exterior (metro o estructura específicos) como en la interior (actitud, tono, 

propósito; dicho más toscamente: tema y público)”.  En esta cita de Wellek y Warren 

se pone de manifiesto una vez más que lo fundamental para un género es que englobe 

obras con nexos comunes en ellas, sean de tipo que sean. En ese sentido, aún hoy día 

se toma como referencia la clasificación aristotélica de los géneros literarios, 

englobados en tres grandes tipos (Ediciones Kitzalet 2019): 



 
    

• Épico. Engloba historias y hechos fantásticos y legendarios que pueden 

estar o no basados en la realidad. Según las definiciones anteriores, 

estos elementos se corresponden con el contenido o el interior de la 

obra. En cuanto al exterior o forma, el género épico se sirve de la 

narración.  

• Trágico. Recoge los textos dramáticos, o sea, aquellos escritos para ser 

escenificados, en los que interpretan escenas de la vida de los humanos, 

tanto en forma de comedia como de tragedia.  

• Lírico. Las obras líricas reflejan los sentimientos, emociones o 

sensaciones del autor hacia algo o alguien. Para ello se sirve del poema, 

generalmente en verso, aunque también puede adoptar la prosa poética. 

Continuando con la teoría clásica de Poética, Aristóteles presenta, además, los 

subgéneros literarios. Éstos se corresponden con las formas literarias, esto es, cómo 

cada género utiliza una expresión estilística diferente. Debido a que en el presente 

trabajo no estamos tratando obras literarias de carácter dramático ni lírico, únicamente 

nos centraremos en el subgénero narrativo de la novela. Aunque para Mijaíl Bajtín, 

crítico literario, teórico y filósofo del lenguaje (Wikipedia 2020), “(…) los 

investigadores no aciertan a aislar un solo índice preciso y estable del género 

novelesco (…)”. A pesar de su afirmación, sí que existen definiciones genéricas sobre 

el término, como la que establece la versión en línea del Diccionario de Oxford 

Languages: 

“Novela.  

Nombre femenino. 

1.Narración en prosa, generalmente extensa, que cuenta una historia de ficción o con 

un desarrollo más completo en cuanto al argumento y los personajes, que los relatos 

breves o cuentos.” 

5.2.2 Los géneros cinematográficos 

Atendiendo a criterios temáticos o contenidos, las novelas han ido adoptando 

diferentes catalogaciones a lo largo del tiempo. La evolución de la disciplina y los 

estudios e investigaciones en torno a ella han propiciado que los géneros narrativos se 



 
    

hayan visto ampliados, bien mediante el surgimiento de nuevos géneros a raíz de otros 

o como ramificación de este, es decir, un subgénero. El cine también ha 

experimentado este fenómeno. Aunque tampoco pueda darse una definición concreta 

de género cinematográfico, los valores básicos de la definición genérica del término 

también se aplican al cine. Pero es de nuevo Rick Altman quien nos orienta hacia una 

mejor comprensión de lo que supone clasificar las películas por géneros. En su libro 

Los géneros cinematográficos, el autor destaca cuatro perspectivas desde las cuales se 

puede entender lo que el género es, pues la correlación existente entre ellas 

imposibilita su comprensión si no se las atiende a todas. Para ello, toma como punto 

de partida todas las fases implicadas en la elaboración de un filme, y los sectores que 

influyen en ellas. Así, considera al género: 

• Como esquema básico o fórmula que precede, programa y configura la 

producción de la industria. 

• Como estructura o entramado formal sobre el que se construyen las 

películas.  

• Como etiqueta o nombre de una categoría fundamental para las 

decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores.  

• Como contrato o posición espectatorial que toda película de género 

exige a su público.  

Lo cierto es que, en el caso del cine, la industria ha sido la mayor fuerza impulsora de 

los géneros, pues reducir toda una película a un compendio de ideas y elementos 

generales ayuda tanto al director del filme a vender su proyecto a los productores que 

lo desarrollarán, como al público a reconocer el tipo de cine que quiere consumir, 

pasando por la facilidad de las exhibidoras y distribuidoras de posicionar mejor su 

producto en el competitivo mercado (Triquell, 2017). Cuando nos referimos a estos 

géneros lo hacemos desde un punto de vista temático, pero, al igual que ocurre en la 

literatura, en el cine también existen tres grandes géneros sobre los que existen todos 

los demás. En esta ocasión, el papel de la industria cinematográfica ha sido 

determinante para su establecimiento y son, desde la perspectiva técnica: 

• Ficción. Toda película que parte de un guion original o adaptado para 

plasmar una historia, tanto si esta ha sucedido en la vida real, se basa en 

ella o ninguna de las anteriores. Su misión es transmitir un relato al 



 
    

espectador.  

• Documental. Emplea los recursos del lenguaje cinematográfico para 

elaborar una obra audiovisual cuyo objetivo principal es el tratamiento 

de un tema concreto de la realidad y transmitir mensajes en base a éste. 

• Animación. Aúna las mismas características que el género de ficción, 

pero, en este caso, no se vale para ello de actores y actrices reales, sino 

que genera sus personajes mediante técnicas analógicas o digitales. 

Incluidos dentro de estos tres géneros podemos encontrar el resto, llamados también 

géneros (o géneros temáticos) o subgéneros, aunque esta calificación suele emplearse 

para referirnos a las diferentes categorías que se pueden identificar dentro de cada 

género temático. Y esto es precisamente lo que sucede con el cine de ciencia ficción: 

¿es un género propiamente dicho o un subgénero de la fantasía? 

Aunque analizaremos las diferentes posturas frente a esta cuestión, es relevante 

destacar que la pertenencia de un filme a un género no excluye que pueda pertenecer a 

uno o varios más. Normalmente existe un género dominante, y es el que sirve para 

catalogar y reconocer a la película, pero en su texto fílmico se reconocen elementos 

característicos de otros géneros, lo que enriquece a la obra. La propia evolución del 

cine ha propiciado esta hibridación, manteniendo el interés del público que, si bien 

espera encontrarse arquetipos de personajes y esquemas argumentales que le sean 

reconocibles y de su gusto, también quiere ser sorprendido, algo que inevitablemente 

conlleva la ruptura y transgresión de los géneros, innovando más allá incluso de las 

propias fronteras del género y no tan solo tomando elementos prestados de otros. 

5.2.3 El género (o subgénero) de la ciencia ficción 

Como se ha señalado anteriormente, la propia evolución de las artes (de la literatura y 

el cine en este caso) ha propiciado una constante reinterpretación de los géneros, que 

se desarrollan constantemente, dando lugar a nuevos géneros o subgéneros. Éste es el 

caso de la ciencia ficción. Tal y como se planteaba en el apartado anterior, podríamos 

considerar a la ciencia ficción como una categoría incluida dentro de la macro- 

etiqueta “fantasía” o “fantástico”, o una entidad propia completamente independiente 

de ésta. La realidad es que la ciencia ficción, como veremos más adelante, tiene el 

suficiente recorrido e importancia en la historia de la cinematografía y de la literatura 



 
    

como para relegarla a un subgénero. Pero no es menos cierto que su origen, 

efectivamente, radica en el género fantástico pues, tal y como explica Tzvetam 

Todorov (1981) (lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario de expresión) 

(Wikipedia 2020), “Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no 

conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente 

sobrenatural.” De esta definición se difiere el carácter sobrenatural de la ciencia 

ficción, especialmente atendiendo al término “ficción”. La ficción puede estar basada 

o no en la realidad y, cuando no lo está, en ella tiene cabida todo lo que una mente 

pueda imaginar. Pero no debemos olvidar el matiz de lo científico al que alude la 

denominación “ciencia”. Una definición generalista sobre el término nos lo explica 

como: 

“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales 

con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente” (Real Academia 

Española 2020) 

No por casualidad el método científico recibe este nombre. Por tanto, nos encontramos 

aquí con dos conceptos, en principio, enfrentados: lo racional, lo empírico, lo objetivo 

(ciencia) contra lo irracional, lo teórico, lo subjetivo (la ficción). Pero es el resultado 

de este choque lo que otorga personalidad propia a la ciencia ficción y la distingue de 

la fantasía tradicional, cuyo matiz explica muy bien Guy Haley (experto periodista y 

crítico de ciencia ficción, además de autor del género) (Planetadelibros 2020):  

“La diferencia fundamental entre la ciencia ficción y los otros ‘géneros fantásticos’, 

como la fantasía y el terror, es esta: la base de la ficción es la racionalidad. Las 

ciencias que esta racionalidad genera pueden ser especulativas, muy equivocadas o 

incluso imposibles, pero aún así las explicaciones se basan en una visión materialista 

del mundo. No se invoca lo sobrenatural (aunque en algunas ocasiones puede 

aparecer junto a los elementos de ciencia ficción). La ciencia ficción puede ser pura 

fantasía envuelta en mala ciencia como si fuera un disfraz; esto es irrelevante siempre 

que la geografía narrativa sea una geografía nominalmente realista, y no mágica” 

(Haley, 2015). 



 
    

Pero como matiza Noemí Novell Monroy (2008), sirviéndose de las palabras de 

H.G.Wells, “Aunque por la definición de este autor parecería que lo que predomina es 

la actualización, casi la sola sustitución de unos motivos por otros, el hecho es que en 

realidad hace mucho más que únicamente sustituir; y, de hecho, él mismo señala que 

intenta apegarse a la teoría tanto como le es posible”. Es, precisamente, la adopción 

de las bases científicas las que enriquecen el discurso de la ciencia ficción, las que le 

otorgan ese cariz de verosimilitud y, cuanto más fiel al método científico, más 

perturbador resulta. Hasta tal punto llegan algunas obras de ciencia ficción en sus 

hipótesis planteadas sobre firmes cimientos científicos que pueden originar que dichas 

predicciones se cumplan. Sin ir más lejos, durante este 2020 la película Contagio 

(Contagion, Steven Soderbergh, 2011) ha obligado a las principales bases de datos de 

cine, como IMDB, Rotten Tomatoes o Filmaffinity a dejar de catalogarla como 

“ciencia ficción” y considerarla “thriller”, como explica la web AcciónCine. El filme 

representa a la población mundial enfrentándose a un virus letal para los humanos de 

un modo tan coherente y siguiendo protocolos científicos y sanitarios reales que, 

debido a la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo a nivel global, la película 

posee un carácter más real que ficcional.  

No se debe olvidar que la ciencia ficción es un género literario y cinematográfico, no 

un área científica, por lo que su razón de ser se debe al ámbito de las artes y, como tal, 

no supone, en ningún caso, un documento con afán de aportar nada a la ciencia. 

Aunque situaciones como la anterior pueden suceder o, incluso, que los científicos 

adopten como referencia para sus investigaciones películas y libros de ciencia ficción, 

no es el propósito del género demostrar hipótesis. Más bien fantasea con ellas, 

imaginando cómo sería la realidad si se diesen las circunstancias concretas para las 

que la ciencia aún no tiene una respuesta (y no tiene por qué tenerla nunca). En ese 

sentido, Stephen Baxter, escritor de ciencia ficción (Wikipedia 2020), defiende que 

“La ciencia ficción casi nunca consiste en una clara predicción de un futuro concreto, 

sino más bien en una expresión de las tensiones, angustias y sueños del presente en el 

que se ha escrito. La ciencia ficción es una respuesta a los cambios (…) Así pues, la 

ciencia ficción explora las consecuencias del cambio, pero es una manera de hacer 

frente a los cambios, de aprender sobre ellos, de interiorizarlos: más que profecía es, 

tal vez, una especie de terapia de masas (…) Lo que perdura es la ficción, no la 

ciencia” (Haley, 2015). Acierta Baxter en comparar la ciencia ficción como una 



 
    

terapia de masas, pues la tendencia de los escritores (más que la de los cineastas) de 

ciencia ficción es explorar los límites, por una parte, de nuestra sociedad en contextos 

adversos y/o diferentes y, por otra parte, de la capacidad individual para hacer frente a 

los cambios y enfrentarse a situaciones límites, nuevas y/o desfavorables. Es como si 

la pura ciencia quedase relegada más a un recurso de los escritores para plasmar 

reflexiones más cercanas a la sociología y a la psicología. 

Aunque así sea, no hay que perder de vista que la ciencia ficción necesita de la ciencia 

para recibir tal catalogación. Sea en mayor grado, presente en casi toda la obra, o 

prácticamente reducida a unos cuantos momentos puntuales, la ciencia tiene que estar 

presente en la obra de ciencia ficción ya que, tal y como sostiene Theodore Sturgeon, 

autor de ciencia ficción, “El término se puede aplicar solo a una historia en la que la 

eliminación de su contenido científico invalidaría la narración” (Novell Monroy, 

2008). Al hilo de ello, y como gran categorización de los subgéneros de la ciencia 

ficción, ésta se puede considerar hard o soft. Siguiendo la publicación de María del 

Mar González (profesora de biología y autora de ciencia ficción) en su página web: 

• Ciencia ficción dura o hard. Engloba obras cuyo eje central está 

basado en aspectos de carácter técnico, físicos o biológicos (más 

científicas).  

• Ciencia ficción blanda o soft. Los trabajos que encajan en esta 

categoría están centrados más en cuestiones sociológicas, económicas o 

antropológicas, que en el propio fenómeno científico que las ha 

causado. Se enfoca en las consecuencias más que en la causa. 

Por tanto, podemos considerar a la ciencia ficción como un género propio e 

independiente de la fantasía, de tal modo que posee subgéneros. Pero esclarecido el 

concepto de ciencia ficción, podemos ahora hacer un recorrido histórico del género 

para entender su idiosincrasia.  

5.3 Historia de la ciencia ficción 
 

Dado que el cine no surge hasta finales del siglo XIX y principios del XX, es 

inevitable enfocarse en el nacimiento del género de la ciencia ficción, en primer lugar, 

desde la perspectiva literaria. Como defiende Noemí Novell, tratar de establecer con 



 
    

pulcra concreción el momento exacto de la aparición de la ciencia ficción es algo casi 

imposible, especialmente teniendo en cuenta que las fronteras entre los géneros son 

difusas, y necesitan ser conceptualizadas con precisión para referirnos a unos u a otros. 

Aún así, y continuando con el trabajo de Novell, Literatura y cine de ciencia ficción. 

Perspectivas teóricas, se identifican tres tendencias principales de pensamiento sobre 

el origen de la ciencia ficción: 

• La ciencia ficción aparece con las narraciones utópicas, tanto del 

Renacimiento como de las anteriores. Su precursor es Darko Suvin.  

• La ciencia ficción aparece con la publicación de Frankenstein o el 

moderno Prometeo, de la autora Mary Shelley, en 1818, siendo esta la 

primera obra del género. El escritor e historiador Brian Aldiss se 

atribuye esta teoría.  

• La ciencia ficción aparece cuando el editor y escritor Hugo Gernsback 

acuña el término scientifiction para referirse al tipo de relatos 

fantásticos publicados en su revista Amazing Stories. 

Aunque las tres tendencias tienen la suficiente base sólida como para ser consideradas 

como válidas (no sin matices), bien es cierto que la tercera, la de Gernsback, apela 

directamente a un fundamento intrínseco a cualquier arte: la creación deliberada de la 

obra (en este caso, de la obra de ciencia ficción). Con esta catalogación, los autores 

eran libres de considerar su obra como dentro o no del género, aunque su naturaleza 

pudiese apelar a lo contrario. Tanto es así que Gernsback es considerado uno de los 

padres de la ciencia ficción, y su término fue ampliamente aceptado a partir de 1938, 

cuando John W. Campbell fundó la revista Astounding Science Fiction.  

Hablar de la raíz de la ciencia ficción significa hablar de las pulps, revistas tematizadas 

de bajo coste muy populares en la sociedad estadounidense de los años 20 y 30. Su 

nombre proviene del material de su fabricación, un pobre papel amarillento elaborado 

a partir de pulpa de madera que justificaba su poco valor económico. Como explica 

Jesús Palacios “es literatura popular en el sentido más amplio del término, dedicada a 

entretener y divertir al lector. Literatura para las masas, que se preocupa menos por 

la calidad estilística o literaria y más por la acción, la narración pura. Y ahí se 

encuentra desde lo más infecto hasta grandes autores” (Fanjul 2012). Entre la 

diversidad de géneros que abarcaban este tipo de publicaciones, la ciencia ficción era 



 
    

uno de ellos, siendo Astounding Science Fiction la más representativa de ellas. Editada 

a partir de 1938 por Campbell, fue tan fructífera que esta época se conoce como la 

Edad de Oro de la Ciencia Ficción.  

La década de los cuarenta, tristemente eclipsada por la II Guerra Mundial y sus 

consecuencias, determinó la corriente estilística de los cincuenta, dividida entre el 

miedo a las amenazas exteriores y a la bomba atómica y la fructífera sociedad 

americana de postguerra (recordemos que la cuna de la ciencia ficción es Estados 

Unidos). En esta etapa de dualidad, la ciencia ficción se nutre de las experiencias de 

sus autores para madurar como género, de la mano de escritores tan famosos y 

representativos como Ray Bradbury, Isaac Asimov o Philip K. Dick. Y es, 

precisamente, durante los años 50 cuando se produce la época dorada de la ciencia 

ficción, como se explica en el programa Días de cine- El cine de Ciencia ficción 1: 

Los años 50 (23 de septiembre de 2009). El estreno de Cohete K-1 (Rocketship X-M -

Expedition Moon-, Kurt Neumann, 1950) y Con destino a la luna (Destination Moon, 

Irving Pichel, 1950) sentaron las bases del éxito posterior del género. Además, ambas 

son una muestra de la singularidad antagónica de estos años, como mencionamos 

anteriormente: la primera, un éxito en taquilla, realza la fantasía por encima de todo, 

mientras que la segunda se asegura más ser fiel a la ciencia. Antes de ello, existió lo 

que Vivian Sobchack (1987) señaló como la “prehistoria de la ciencia ficción”. De 

hecho, aunque en el imaginario colectivo se sitúa a Metrópolis (Metropolis, Fritz 

Lang, 1927) como la primera película del género, lo cierto es que, volviendo al caso de 

la literatura, la intencionalidad de crear una obra de un género en particular es esencial 

para su consideración y, en el caso del director alemán, no era este su propósito, 

aunque sí se adelanta a la ciencia ficción con su obra y, también, establece muchos 

pretextos que se desarrollarán a lo largo del tiempo. Si se tuviese que fijar una obra 

como origen del cine de ciencia ficción, aunque nos ocurriría lo mismo que con las 

novelas, Sobchack recurre a Con destino a la luna. Aunque ahora puedan considerarse 

estas obras como históricas (al menos, por su valor documental), lo cierto es que su 

madurez artística aún tardaría en eclosionar, y la crítica de la época no era 

especialmente condescendiente con las películas de ciencia ficción (como 

anteriormente no lo había sido con las revistas pulp). En el artículo The Imagination of 

Disaster, su autora, Susan Sontag, recalca que no existe en los filmes de ciencia 

ficción nada más que la espectacularización del desastre, obviando cualquier 



 
    

connotación de reflexión filosofía subyacente, algo que sí se les reconocía ya a las 

novelas del género. Al hilo de ello, otro crítico de la época como Richard Hodgens en 

A Brief, Tragila History of Sciencie Fiction Film, opina, como explica Novell, “que 

las adaptaciones cinematográficas de textos literarios cienciaficcionales los han 

arruinado por completo y han contribuido a confundir la idea que tiene el público de 

la ciencia ficción”. 

Ya a finales de los sesenta, la aceptación de la literatura de ciencia ficción por parte de 

la crítica se dejaba entrever cuando ésta comenzó a codearse con el resto de los 

géneros en igualdad de condiciones, esto es, dando el salto de las revistas pulp a libros 

en ediciones rústicas, de mayor calidad. Estos libros eran tanto novelas como 

recopilatorios de relatos y cuentos anteriormente publicados en pulps. Pero la época de 

consagración como pura literatura llegaría en los años sesenta, cuando los autores de la 

“Nueva Ola” de la ciencia ficción buscan desligarse del estilo de las pulps para 

impregnar a sus obras de calidad literaria a través del cuidado del estilo, además de 

profundizar más en sus temas, a la par que innovaban en otros. Al mismo tiempo, las 

películas también fueron adoptando mayor caché gracias al estreno, en 1968 de 2001: 

Una odisea en el espacio (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968). La 

película de Kubrick convenció tanto a público como a crítica por dos motivos (entre 

otros muchos): sus espectaculares efectos especiales y por la complejidad y 

profundidad de sus planteamientos, equiparándolos a los que antes solo se le 

presuponía a la literatura. Aunque la situación se revirtió en la década siguiente. Los 

setenta supusieron un regreso a los orígenes del cine de ciencia ficción de los 

cincuenta, pero con efectos especiales espectaculares, sobre todo con la llegada de La 

Guerra de las Galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977). Los grandes conflictos 

existenciales fueron sustituidos por aventuras espaciales entre buenos y malos, 

ocupando su lugar en el subgénero de la ciencia ficción o space opera, donde la única 

particularidad es que sus historias utilizan el espacio como telón de fondo. 

Este binomio sofisticación formal- simplicidad argumental seguiría su expansión 

durante la década de los ochenta, pero el estreno de una película que se desmarcó de 

dicha tendencia supuso el germen de un nuevo subgénero de la ciencia ficción. 

Estamos hablando de Blade Runner (Blade Runner, Ridley Scott, 1982), que sentó las 

bases del cyberpunk. El apogeo del subgénero llegó con la publicación de 



 
    

Neuromancer, en 1984, de William Gibson. Ambas obras sentaron las bases del 

cyberpunk que son, como apunta Novell “Las corporaciones, las megalópolis, el 

internet, la realidad virtual, los cuerpos hibridados con miembros u órganos 

cibernéticos, o retocados por medios químicos, mecánicos o biológicos”. La 

espectacularidad del cine y la expansión de la ciencia ficción a otros formatos como 

los videojuegos y los cómics provocaron que los nuevos fanáticos del género se 

desmarcaran progresivamente de las novelas de este tipo, especialmente cuando la 

industria cinematográfica empieza a tomar las historias de los libros como materia 

prima esencial para la elaboración de los filmes. Es por ello por lo que desde los 

noventa hasta la actualidad existen más hitos culturales de ciencia ficción en la gran 

pantalla que en los libros, pero no por razones cualitativas, sino más bien cuantitativas: 

existen más espectadores de las películas que lectores de los libros. 

Así, los años novena y los dos mil supusieron la exploración del entorno virtual e 

informático, fuertemente influenciado por la incursión de los ordenadores domésticos 

al alcance de prácticamente toda la sociedad, dando como resultado una de las grandes 

películas del género: Matrix (The Matrix, Lilly y Lana Wachowski, 1999). La falta de 

perspectiva histórica y de estudios formales concretos dificulta el análisis del cine y la 

literatura de la ciencia ficción de los 2010, pero podemos presuponer que la influencia 

del cómic en el cine y la televisión ha supuesto lo que ya muchos catalogan como un 

nuevo subgénero: el superheroico, especialmente de la mano de Marvel Studios que, 

con el estreno de Iron-Man en 2008 (Iron-Man, John Favreau, 2008), revolucionó la 

industria del cine en general con la creación del MCU (Marvel Cinematic Universe). 

El MCU supone todo un conglomerado de películas, series, comic, videojuegos y 

libros de superhéroes que comparten un universo ficticio común, es decir, un ejercicio 

de transmedialidad elevado a la enésima potencia, con superhéroes y superheroínas 

como protagonistas. Y, como se ha mencionado en varias ocasiones, la ciencia ficción 

está fuertemente influenciada por el momento histórico, social, económico y político 

en el que se desarrolla, por lo que podemos vaticinar que, desgraciadamente, las 

próximas películas de este género versarán sobre virus, pandemias y sus consecuencias 

debido a la pandemia de COVID-19 que estamos sufriendo en estos momentos.  

 

 



 
    

6 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS Y 

LA OBRA ORIGINAL 

 

6.1 Introducción 
 

Tras el estudio del marco teórico existente sobre las adaptaciones cinematográficas y 

un recorrido tanto conceptual como histórico por la ciencia ficción, el último paso de 

este trabajo es el análisis de una selección de obras para observar, en sus casos 

particulares, cómo se ha producido la transformación del libro a la película. Para ello, 

hemos seleccionado como punto de partida cuatro grandes novelas de la ciencia 

ficción, de la que se han seleccionado uno o varios filmes para su posterior estudio. 

Para la confección del análisis, hemos procedido a la lectura íntegra de las novelas y al 

visionado activo de las películas para, posteriormente, redactar un texto que refleje las 

particularidades de cada adaptación, basándonos siempre en los principios teóricos 

expuestos en este trabajo. Dichos análisis no pretenden ser extensos ni minuciosos, 

pues no es ese el objetivo de este trabajo. Pero sí lo es el detenernos a escrutar estos 

filmes teniendo en cuenta toda la información recopilada sobre adaptaciones, ya que 

nos puede ayudar a comprender mejor toda la teoría al respecto, a la par que 

profundizar entre algunas grandes películas de la ciencia ficción. Las novelas 

seleccionadas son: 

• Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley (Frankenstein, 

or the Modern Prometheus, Mary Shelley, 1818). Como hemos visto 

anteriormente, existen corrientes de pensamiento dentro del ámbito de 

la investigación que la sitúan como la primera novela de ciencia ficción 

de la historia. Sea así o no, lo cierto es que la obra de la escritora 

británica sentó las bases de la ciencia ficción posterior, por lo que, 

pudiendo o no ser la novela originaria del género, sí que posee un fuerte 

peso en el devenir del género. Como contrapunto cinematográfico, 

hemos optado por: 

o El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931).  

o La novia de Frankenstein (The Bride of Frankenstein, James 



 
    

Whale, 1935).  

o Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley's Frankenstein, 

Kenneth Branagh, 1994).  

• La guerra de los mundos, de H.G. Wells (The War of the Worlds, H.G. 

Wells, 1898). Como en el caso anterior, la obra de Wells se ubica 

dentro de la prehistoria de la ciencia ficción y esta obra sirve como 

canon a todos los relatos de invasiones alienígenas posteriores. 

Además, la popularidad de esta obra surge por una adaptación que, si 

bien no fue una adaptación cinematográfica, cabe mencionarla aquí. El 

30 de octubre de 1938, el actor que más tarde sería recordado como 

director, Orson Welles, realizó una adaptación radiofónica de La guerra 

de los mundos para un episodio de la serie dramática The Mercury 

Theatre on the Air, que causó gran revuelo en la sociedad del momento, 

pues muchos tomaron la ficción radiofónica como un hecho real dado 

su carácter de crónica periodística (Wikipedia 2020). En cine, destacan 

dos adaptaciones: 

o La guerra de los mundos (The War of the Worlds, Byron 

Haskin, 1953).  

o La guerra de los mundos (War of the Worlds, Steven Spielberg, 

2005).  

• 1984, de George Orwell (Nineteen Eighty-Four, George Orwell, 1949). 

Mientras que, en Estados Unidos durante los años 40, la ciencia ficción 

estaba relegada a los pulps, en Inglaterra, algunos grandes autores se 

aventuraron a adentrarse en el género. Éste fue el exitoso caso de 

Orwell que, en su obra, construyó una distópica ciudad autoritaria bajo 

el yugo del “Hermano Mayor”. Los conceptos que el autor aborda y las 

reflexiones que en su libro proyecta llegan hasta nuestros días, 

especialmente al tratamiento que Orwell hace en 1984 del uso de la 

lengua, un tema muy importante en la Sociedad de la Información en la 

que estamos inmersos. Su paso por la gran pantalla ha sido tímido, por 

lo que analizaremos su adaptación más famosa: 

o 1984 (1984 -Nineteen Eighty-Four-, Michael Radford, 1984).  

• Fahrenheit 451, de Bray Bradbury (Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 

1953). Bradbury es uno de los escritores más importante de la ciencia 



 
    

ficción de los años cincuenta y la posguerra. Su figura es considerada 

canónica dentro del género, y Fahrenheit 451 es su obra más 

reconocida. La novela se adentra en lo distópico para criticar, desde la 

ficción (lo que permitía evitar la censura), tanto a la sociedad 

norteamericana de la década de los cincuenta, a la vez que la “caza de 

brujas” comunista que se produjo en el país en aquellos años, que 

provocó la represión de muchas expresiones artísticas. Los principios 

planteados por Bradbury son tan atemporales que incluso una de las 

adaptaciones cinematográficas es de reciente estreno. Las dos cintas a 

analizar aquí son: 

o Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966).  

o Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, Ramin Bahrani, 2018). 

 

6.2 El doctor Frankenstein 
 

En 1931, Universal Pictures inició con Drácula (Dracula, Tod Browning, 1931) y con 

El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931) toda una ristra de películas 

cuyo tema central eran criaturas sobrenaturales terroríficas, conocidas como los 

“monstruos clásicos de Universal” (Wikipedia 2020). La mayoría de ellos estaban 

basados en personajes ya existentes en la literatura, como es el caso de Frankenstein. 

La primera aparición del personaje en una película fue en 1910, y la caracterización 

que éste presentaba fue la que inspiró a la versión de Universal, ya que en la novela no 

se describe con tanto nivel de detalle al monstruo, tan solo recalca su deforme y 

terrorífico aspecto. Además, la película de 1931 toma como base una adaptación 

teatral del clásico de Shelley escrita por la dramaturga Peggy Webling de 1927 

(Wikipedia 2020). Así, la película de Whale puede considerarse la adaptación de una 

adaptación. Teniendo en cuenta que no podemos disponer ni del libreto original de la 

obra de Webling ni de una filmación de la representación teatral de su obra, la película 

de Universal puede ser analizada teniendo como referencia la obra original de Shelley, 

sin olvidar que no es una adaptación directa de ésta.  

 Aunque, en esencia, el argumento es el mismo en ambos formatos, los cambios son 

sustanciales desde el inicio, cuando el protagonista del libro, Víctor Frankenstein, y su 



 
    

mejor amigo, Henry Clerval, son fusionados y dando lugar a dos personajes distintos: 

Henry Frankenstein (el protagonista del filme) y Víctor Moritz (el mejor amigo del 

protagonista). Siguiendo con los personajes principales y su representación, 

observamos que la película ha incluido al jorobado Fritz, un ayudante del doctor 

Frankenstein que en el libro no aparece. La criatura de Frankenstein queda 

desnaturalizada del todo, ya que la cinta se centra en presentarlo como un terrorífico 

monstruo más que en el abominable resultado de un experimento científico. Y es que, 

mientras que en la novela aprende a hablar, lo que le dota de la capacidad de razonar y, 

por tanto, de expresar sus sentimientos (con gran elocuencia, tanta que se convierte en 

el narrador de varios capítulos, como veremos más adelante), en la película no pasa del 

balbuceo, lo que acentúa su temible aspecto, potenciado por la caracterización y la 

interpretación de Boris Karloff, el “rostro” más reconocible del monstruo de 

Frankenstein. 

Dado que Frankenstein o el moderno Prometeo está escrito en primera persona y que, 

además, cuenta con tres narradores, la transformación de la obra literaria a una 

cinematográfica debe poner el énfasis en las imágenes, traduciendo el lenguaje escrito 

en representaciones visuales que, en este caso, estarán muy influenciadas por el 

expresionismo alemán. Uno de los narradores, el explorador Robert Walton, es 

directamente borrado de la ecuación en el largometraje, pues nunca se representa a 

este personaje ni se hace alusión a él ni a las circunstancias que lo rodean (en el libro, 

rescata a Víctor en el Ártico, pues este llegó hasta allí persiguiendo a su criatura. En 

este contexto, Víctor le cuenta todo lo sucedido a su rescatador, convirtiéndose en el 

nuevo narrador de la historia). Al Doctor Frankenstein le sucede el propio monstruo 

como narrador, en un encuentro entre ambos en una gruta helada ya que, como 

mencionamos antes, en la novela sí es capaz de hablar (y con gran locuacidad). El que 

el monstruo de Frankenstein no pueda hablar es un plus para atemorizar, pero provoca 

que la película sea menos reflexiva, menos profunda y se plantee menos temas 

filosóficos que en el libro (recordemos que esta era la principal chanza que los 

primeros críticos de cine de ciencia ficción le hacían al género). El que la criatura no 

pueda expresar el cómo se siente, qué se le pasa por la cabeza, por qué actúa como lo 

hace… lo deshumaniza, siendo más fácil para el espectador no empatizar con él y 

temerlo, como el resto de los personajes en la cinta. También influye el hecho de que 

toda la acción gire en torno a los estragos del monstruo y su posterior búsqueda, 



 
    

captura y “muerte”, lo que resta espacio a otros menesteres, por lo que Henry 

Frankenstein queda relegado a un segundo plano, no siendo, al menos moralmente, el 

protagonista de la película (pues el Frankenstein de Karloff ha influido tanto en la 

cultura popular que difícilmente se puede recordar a Henry por encima de él cuando 

hablamos de este filme). Dado que en el libro sí que es el protagonista real, pudiendo 

reconocer a su criatura como co- protagonista por la importancia que adquiere, en el 

cine los espectadores no pudieron comprender tanto a este personaje, explorar más en 

su psique y en el por qué de sus actos, ya que en la gran pantalla se muestra como una 

especie de “científico loco redimido”.  

Así, El doctor Frankenstein puede considerarse, teniendo en cuenta la clasificación de 

David Esteban Cubero, una adaptación inspirada en la novela de Mary Shelley pues 

sí que existen cambios sustanciales, especialmente relacionados con la narratología 

(ambas obras siguen un orden y una dinámica totalmente diferente a la hora de 

presentar los hechos). Aunque se puede reconocer su origen con facilidad, son tantos 

los añadidos y recortes del director que poco se parece una obra a la otra. 

 

6.3 La novia de Frankenstein 
 

Tras el éxito en taquilla de El doctor Frankenstein, era cuestión de tiempo que 

Universal se lanzase a sacar una secuela. Ésta no tardó demasiado pues, tan solo 

cuatro años después, se estrenó La novia de Frankenstein (The Bride of Frankenstein, 

James Whale, 1935) (Wikipedia 2020). Al tratarse de una secuela, su continuidad va 

ligada directamente al filme anterior, y no se trata de una adaptación como tal de la 

obra de Mary Shelley. Pero su idiosincrasia radica en un planteamiento que sí se 

refleja en el libro: para dejar de sentirse solo y ser amado, el monstruo le pide al 

Doctor que cree una amiga para él y, si accede, éste dejará de cometer asesinatos. El 

planteamiento de la película no es dar un supuesto alternativo al del libro (con Víctor 

accediendo a este propósito, cosa que en Frankenstein o el moderno Prometeo no 

sucede), si no el jugar con la idea de que la criatura cuente con una compañera igual a 

él. En la película, esto se cumple cuando Henry conoce al Doctor Pretorious, quien le 

propone volver a crear vida, esta vez del sexo opuesto. El Doctor Frankenstein, aunque 

dubitativo, acepta, pero se retracta de ello. Pero es su propio monstruo el que le 



 
    

convence/obliga de hacerlo, aludiendo a la conversación que ambos mantienen en la 

novela. Como vemos, ahora el monstruo sí habla, aunque no con la elocuencia del 

libro, aprendiendo de una forma similar que en la obra literaria (observando al ciego 

que vive en la cabaña junto a la que se cobija, aunque éste vive solo en el filme y no 

con su familia).  

La capacidad de hablar del monstruo no se transfiere en un mayor ejercicio reflexivo 

del largometraje, pues este tiende hacia el terror con ciertos tintes de comedia, más 

acentuados que en la película anterior. Esto lo vemos reflejado en personajes como 

Minnie o escenas como las de la criatura fumando mientras balbucea “tabaco bueno”. 

Además, de todo lo expuesto se difiere que el monstruo sobrevive a la quema del 

molino del anterior filme (escena que no sucede en el libro), lo que permite el 

desarrollo de esta secuela. De hecho, al inicio de la película, es la propia Mary Shelley 

(interpretada por Elsa Lanchester, quien también se meterá en la piel de la novia del 

monstruo) quien, recreando el encuentro en Villa Diodati (lugar en el que Shelley 

escribió Frankenstein o el moderno Prometeo), cuenta a su marido y a Lord Byron lo 

que sucede tras los hechos narrados en El doctor Frankenstein. 

Algo muy significativo de esta película es la mayor influencia de la ciencia ficción. 

Aunque anteriormente expresamos el acercamiento de La novia de Frankenstein a la 

comedia y al terror, algunos elementos característicos de la ciencia ficción se muestran 

más claramente que en su entrega anterior.  Destaca por encima de todas ellas la 

sustitución de la magia a favor de la ciencia para explicar fenómenos fantásticos. El 

ejemplo donde se constata esta afirmación es la escena en la que Henry acude al 

laboratorio del Doctor Pretorious, y éste le explica sus estudios y experimentos en base 

a la creación de vida humana, mostrándole sus resultados: personas diminutas. En esta 

ocasión, el director hace un esfuerzo mayor por explicar cómo los acontecimientos que 

el espectador está viendo en pantalla son verosímiles.  

Como vemos, esta cinta nace directamente de lo fílmico, de la ocurrencia de Universal 

Pictures de continuar la estela de 1931. Pero, a pesar de ello y tal vez necesariamente 

dada la naturaleza de su antecesora, La novia de Frankenstein toma del libro de 

Shelley escenas literales o poco modificadas no mostradas en El doctor Frankenstein, 

además de que su sinopsis está casi directamente extraída de entre las páginas de los 

libros. Así, podemos clasificar esta adaptación como inspirada en Frankenstein o el 



 
    

moderno Prometeo ya que el punto del cual parte el filme es una situación que sucede 

en el libro y que, además, afecta a sus personajes principales, aunque todo lo demás 

sea novedoso (y, además, evoca a la obra literaria, ya que mantiene coherencia 

estilística en cuanto a la ambientación y a la atmósfera que la escritora recrea). 

 

6.4 Frankenstein de Mary Shelley 
 

Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley's Frankenstein, Kenneth Branagh, 

1994) es, probablemente, la adaptación más fiel a la obra de Mary Shelley, 

especialmente en comparación con las dos películas analizadas anteriormente. Y, a 

pesar de ello, es la que más duras críticas recibió de las tres, generando opiniones 

mixtas entre la audiencia y casi mayormente en su contra entre la crítica (Wikipedia 

2020). La sensación agridulce de la audiencia se produce al visualizar un filme que 

incluye “Frankenstein” en su nombre con algo que poco tiene que ver con su idea de 

“Frankenstein” ya que, a pesar de la popularidad de la novela, la película de 1931 

convirtió al personaje en un icono de la cultura pop que prevalece hoy día. La crítica 

por su parte sostiene, por lo general, que la cinta peca de grandilocuente y que, aún 

con todo, no alcanza, una vez más, las reflexiones que la autora plasma en su libro. Así 

que, como podemos comprobar, estamos aquí ante un ejemplo de que la máxima 

fidelidad de una adaptación no garantiza su éxito, ni la convierte en mejor o peor 

película, además de comprobar también el riesgo de adaptar la obra de grandes 

autores, como hemos visto que defiende Juan A. Hernández Les. 

Con todo, no podemos afirmar con rotundidad que Frankenstein de Mary Shelley sea 

una adaptación ferviente de la obra original, puesto que, a pesar de ligeras variaciones 

(básicamente la construcción de algunos personajes, como el de Henry Clerval, es 

diferente a la del libro, o no se profundiza en otros, como la familia del ciego), el 

director añade un elemento bastante sustancial. De nuevo nos remontamos a la escena 

en la gruta helada en la que la criatura (interpretada por Robert de Niro) le pide al 

Doctor Frankenstein que le fabrique una compañera. Esta situación es similar en 

novela y película, pero sus consecuencias serán diferentes: cuando el monstruo de 

Frankenstein mata a Elizabeth, la esposa de Víctor (en las dos cintas antes 

mencionadas no lo hace) éste decide, en el filme, devolverla a la vida y, cuando lo 



 
    

logra, el monstruo trata de arrebatársela, alegando que es la compañera que le pidió. 

Esto no es así en la obra literaria pues, cuando la criatura mata a la esposa del Doctor, 

ambos huyen en una persecución que los lleva hasta el Ártico, sin que a Víctor se le 

plantee la idea de resucitar a Elizabeth. Además, mientras que en la novela Henry es 

asesinado por el monstruo, en la película no sucede así, amén de otras variaciones no 

tan relevantes.  

Con todo, Frankenstein de Mary Shelley se preocupa de respetar tanto la esencia como 

la historia original, estructurando el discurso narrativo a la gran pantalla de un modo 

más orgánico a que si lo hubiese simplemente trasladado de las páginas del libro a los 

fotogramas. Efectivamente, Robert Walton rescata a Víctor Frankenstein en el Ártico 

y éste le cuenta su historia, pero no se nos cuenta en la película cómo, a su vez, 

Walton escribe la historia de Frankenstein en cartas que le envía a su hermana. 

Tampoco organiza el encuentro y la convivencia de la criatura con la familia del ciego 

de la misma manera que en la novela: mientras que en el libro todos esos hechos los 

conocemos cuando el monstruo se lo cuenta a Víctor en la gruta helada (el monstruo 

se convierte en el narrador de la obra literaria en ese momento), en la película se nos 

muestran en el tiempo presente en el que ocurren, de forma paralela e intercalada con 

las experiencias vividas por el Doctor confluyendo, finalmente, ambas sendas en un 

mismo camino que quedará ligado el resto del filme.  

Como conclusión, podemos extraer que, de nuevo, nos encontramos ante una 

adaptación basada en Frankenstein o el moderno Prometeo pues, a pesar de su 

preocupación por parecerse lo máximo al libro, no podemos hablar de una adaptación 

íntegra, pues existen importantes elementos añadidos en su versión cinematográfica 

que, aunque no alteran la historia del libro, sí que la dotan de otro cariz diferente, 

alterando la psicología de uno de sus personajes principales, Víctor Frankenstein. 

 



 
    

 

6.5 La guerra de los mundos (1953) 
 

La primera adaptación cinematográfica de la obra de Wells llegó a principios de los 

cincuenta causando una gran impresión entre el público, destacando especialmente sus 

efectos especiales, que fueron premiados con un Oscar (Wikipedia 2020). Recogiendo 

la estela de la versión radiofónica de Orson Welles, La guerra de los mundos (The 

War of the Worlds, Byron Haskin, 1953) sitúa la acción en un tiempo contemporáneo, 

logrando así el efecto que las películas de ciencia ficción de los años cincuenta 

pretendían reflejar por norma general: el peligro de una invasión externa destructora 

del estatus quo de la sociedad. Además de eso, la película está ambientada en un 

pueblo cercano a California (Estados Unidos), y no en uno próximo a Londres, como 

en la novela. Además, la amenaza se cierne sobre la totalidad del planeta, mencionado 

casos por todo el mundo, incluyendo a España.  

Figura 1: Frankenstein, interpretado por Boris Karloff (izquierda)Fuente: Amazon 2020. 

Figura 2: Frankenstein, de Robert de Niro (derecha). Fuente: Pinterest 2020. 



 
    

Otro elemento importante que el cine tuvo que asumir a la hora de transformar el libro 

de Wells en película fue el discurso narrativo. El formato de la novela, la crónica 

narrada en primera persona por un narrador desconocido pero que experimenta en su 

piel todos los acontecimientos (aunque también cuenta algunas vivencias de su 

hermano), puede adecuarse bien a la ficción radiofónica por su carácter textual. El cine 

no puede limitarse a contar, sino que trata de mostrar lo que el filme desea transmitir 

y, para ello, debe crear imágenes visuales a partir del lenguaje natural que usa la 

literatura. Pero sí juega a favor de la cinematografía que, como expresamos en el 

marco teórico de este trabajo, las novelas de acción son más adaptables, debido al 

carácter puramente visual al que evocan estas escenas cuando son descritas en las 

páginas de los libros.  

De todos modos, La guerra de los mundos interpreta muy libremente la obra original, 

tomando como elementos básicos la invasión extraterrestre, sus consecuencias y 

resultado, pero nada más. Las escenas de acción respetan la esencia de Wells (el 

ejército y sus armas resultan inocuas para los extraterrestres), pero ninguna de ellas es 

extraída del libro y puesta en imágenes. Tampoco los personajes coinciden: el 

protagonista no tiene esposa, no conoce ni al militar ni al cura. No sabemos nada de su 

hermano ni de las mujeres a las que rescató y, en su lugar, el filme es protagonizado 

por el Doctor Clayton Forrester (Gene Barry), quien durante todo el ataque mantiene 

un amorío con Sylvia Van Buren (Ann Robinson), quien es introducida en la película. 

Elementos tan reconocibles como el humo negro (que mata a cualquiera con tan solo 

inhalarlo) o la hierba roja (planta parásita que se abre paso en nuestro planeta, traída 

indirectamente por los marcianos) son omitidos en la cinta, que tampoco respeta el 

mítico aspecto de los extraterrestres, que pasan de ser cilindros en forma de trípode en 

el libro a una suerte de mantarraya voladora mecánica en el filme. Algo en lo que sí 

incide la obra de Haskin es en la ciencia, más incluso que en la propia novela. 

Mientras que en ella el personaje se limita a sobrevivir, en el largometraje, además, 

interviene en las primeras fases de investigación sobre el origen de los marcianos y su 

anatomía, contribuyendo a ella con datos contrastados. 

Aunque el desenlace es similar en ambos formatos, el de la película tiene una 

importante influencia de la religión católica. El protagonista, desesperado, se adentra 

en una iglesia repleta de fieles que rezan a Dios por su salvación, mientras fuera, los 



 
    

extraterrestres siguen causando estragos. En un momento dado, la amenaza parece 

remitir, y es cuando se nos explica que los marcianos han muerto gracias a las 

bacterias que pueblan la Tierra y a la que nosotros estamos inmunizados, pero ellos no. 

Este fenómeno es atribuido a Dios, alzándolo como el verdadero salvador de la 

invasión. La novela carece por completo de este tinte religioso, puesto que, aunque no 

se conoce qué postura tenía el autor ante este asunto, sí que es conocida su ideología 

política: izquierdista, socialista activo que incluso se acercó al comunismo, firme 

defensor de la educación y en el poder de la ciencia y sus avances, revolucionario 

activo. Independientemente de ello, es cierto que el mensaje católico de la película es 

demasiado explícito, lo que podría no respetar la esencia ni de la obra ni de su autor.  

Como resultado, nos encontramos una adaptación que, volviendo a la clasificación de 

David Esteban Cubero, podría clasificarse en un nivel intermedio entre dos. Esto se 

debe a que, por una parte, la película sí que toma como punto de partida una situación 

dramática de la obra original y desarrolla la historia con una nueva estructura (propio 

de una adaptación inspirada en una obra), pero no mantiene ni la localización ni el 

tiempo en el que se desarrolla la acción. Más bien extrae la trama principal de la obra 

original y trabaja con ella libremente, como sucede en una recreación, aunque en esta 

el grado de fidelidad entre la obra y el original es mínimo, y en el filme esta fidelidad 

no es tan mínima como podría suponerse en una recreación. 

 

6.6 La guerra de los mundos (2005) 
 

Si la versión de 1953 destacó, entre otras cosas, por sus efectos visuales, la versión del 

icónico director Steven Spielberg no iba a ser menos. Aunque no se alzó con la 

estatuilla dorada, sí que estuvo nominada a ella, y no es para menos. Los efectos (tanto 

especiales como visuales) empleados en La guerra de los mundos (War of the Worlds, 

Steven Spielberg, 2005) envuelven al espectador en la agonía que Wells genera 

también en su novela (Wikipedia 2020). Y esto es algo relevante dado que, al igual 

que la cinta de los años cincuenta, esta cuenta con numerosísimas escenas de acción 

que, si bien no resultan tampoco una extrapolación directa con las de la novela, sí que 

se basan en ella de un modo mucho más fiel, reconocibles por el espectador que 

también ha sido lector de la obra de Wells. 



 
    

Además de ello, volvemos a situar la acción en una época contemporánea y en Estados 

Unidos, esta vez de un modo, desgraciadamente, más familiar para los 

norteamericanos: tan solo cuatro años antes sufrieron los atentados del 11-S, por lo 

que esa sensación de amenaza exterior, inesperada, la agonía de huir de la zona, las 

muchedumbres… son magistralmente recreadas por Spielberg, haciendo que el 

público pueda verse reflejado y, por tanto, conmovido (de hecho, en el propio filme se 

menciona la posibilidad de que el caos sea consecuencia de un ataque terrorista; sería 

la nueva amenaza exterior que se temía en los años cincuenta). Esto, añadido a que, 

como el libro, la totalidad de la trama se basa en ser testigos de cómo su protagonista 

sobrevive, genera un nivel de empatía y de verosimilitud muy alto. La cinta, como 

hemos apuntado, pone el punto de atención en Ray Ferrier (Tom Cruise) y sus hijos, 

destacando a su hija pequeña Rachel (Dakota Fanning). No es una narración en 

primera persona como en el libro, pero sí que la emula: todos los acontecimientos que 

el espectador ve son los que Ray sufre, y en ningún momento se nos muestra algo que 

el propio personaje no pueda saber por no encontrarse en el lugar de los hechos. 

Pero como vemos, una vez más, el protagonista nada tiene que ver con el de la obra. 

Ray es un trabajador del puerto, estadounidense, divorciado y padre de dos hijos con 

los que se ve envuelto en el ataque extraterrestre. Las diferencias son incluso más 

agudas que con el protagonista de 1953, pero la película de Spielberg toma prestados 

más elementos de Wells que la de Haskin. La estructura es similar en los tres casos: 

invasión extraterrestre, supervivencia a los ataques y finalmente victoria por la 

incapacidad de los alienígenas de resistir virus y bacterias presentes en nuestro 

planeta. En todo el recorrido de Ray y sus hijos suceden escenas que evocan mucho al 

libro: el militar que quiere cavar un túnel, el loco con el que queda atrapado en una 

casa (en el filme ambos personajes son unificados en uno, un simple hombre que 

auxilia a Ray y a Rachel), la gente huyendo por vía marítima… además de la presencia 

de la hierba roja (aunque no se explica su procedencia) y a que, estéticamente, los 

alienígenas y su maquinaria son más fieles a las descripciones de Wells, retomando la 

icónica forma de trípodes gigantes. 

Como la cámara que recoge la acción siempre acompaña a Ray, que nada tiene que ver 

con la ciencia, en esta cinta poco se indaga sobre la naturaleza de los alienígenas y el 

por qué de su llegada, aunque el desenlace sí es igual al libro, en este caso, siendo una 



 
    

voz narradora la que nos explique la causa de la caída de los marcianos. De este modo, 

ni la cinta de Spielberg ni la versión de 1953 puede alcanzar, una vez más, los niveles 

de profundidad psicológica, filosófica e, incluso, científica (Wells era biólogo) que en 

la novela se plasman, pero en ambos casos es una estrategia lógica. Las obras literarias 

que mayor nivel de adaptabilidad presentan son, entre otras, aquellas que presentan 

muchas escenas de acción, como sucede en el libro de Wells, por lo que los dos 

directores abogan por adaptaciones que exploten más esa faceta. Aunque es justo 

añadir que Spielberg logra que, aunque no se transmitan todas las ideas que subyacen 

en el libro, sí que refleja más contundentemente el caos, la angustia y el miedo que 

experimentan sus protagonistas. 

Con todo, estamos de nuevo ante la disyuntiva de no poder ser categóricos a la hora de 

afirmar de qué tipo de adaptación se trata esta cinta. Si bien toma más elementos 

propios de la obra original que la de 1953 y el espíritu del que Wells impregnó su libro 

está presente (pudiéndose catalogar como una adaptación basada en la novela 1898), 

Spielberg se toma muchas licencias (haciendo más propia la consideración de 

inspirada en el libro), pero otra vez el director traslada la acción a otro tiempo y 

espacio, crea una nueva estructura y cambia los personajes (casi convirtiéndola en una 

recreación). 

 

 

 

 



 
    

 

 

 

 

 

Figura 3: Los invasores, en la versión de 1953 (arriba) Fuente: Bloody-Disgusting 2020.  

Figura 4: En la versión de 2005 (abajo). Fuente: Ian Farrington 2014. 



 
    

6.7 1984 
 

Si existía un año propicio para realizar una adaptación de 1984 era, sin duda, 1984. 

Aunque la obra de Orwell ya había sido extrapolada a otros formatos como la 

televisión y la radio, en el cine no contó con el gozo del público hasta la versión de 

Michael Radford. El director se sirvió de lo mejor del escritor para plasmar en la gran 

pantalla una historia cuyo proceso de creación consistió, esencialmente, en la 

traducción de las palabras que forman el texto del libro a imágenes. No por ello la 

labor de Radford merece ser desprestigiada; más bien todo lo contrario. A pesar del 

hándicap que podría suponer, no solo rodar la adaptación de un clásico de la literatura 

(aunque un clásico reciente), sino hacerlo de forma tan apegada a la novela, el cineasta 

obtiene como resultado una película de una gran calidad cinematográfica. 

¿Y qué es eso tan bueno de Orwell que Radford supo potenciar para llevar a cabo su 

largometraje? Dos aspectos fundamentales: el espíritu del libro y sus escenarios. El 

escritor se esmeró minuciosamente en dotar a su novela de potentes mensajes contra el 

totalitarismo, desarrollando un mundo distópico tan perfectamente coherente consigo 

mismo que alterar cualquier mínimo detalle podría no solo desvirtuar la esencia del 

texto literario, sino generar incongruencias en la trama. Este alegato a la libertad de 

Orwell está influenciado por el contexto histórico que le tocó vivir, pues escribió 1984 

pocos años después de concluir la Segunda Guerra Mundial y con la amenaza de la 

Guerra Fría muy presente. Tanto es así que el segundo aspecto mencionado, sus 

escenarios, recrean a la perfección el contexto en el que se desarrolla la historia, con 

un esmero tal que Radford no tiene más que acudir a la novela para indicar al 

departamento artístico cómo deben recrear la atmósfera de 1984. Como la distopía que 

es, a pesar de ubicarse en el futuro (en el propio 1984), este futuro es pesimista, 

desolador, hasta el punto de que Winston Smith, el protagonista, acaba sucumbiendo 

al poder totalitario del Hermano Mayor contra el que se había decidido a acabar con 

tanto fervor. 

Con todo, y a pesar de que el filme sí representa un verdadero ejercicio reflexivo, no 

alcanza las cotas de Orwell por una sencilla razón: el narrador de la novela. Éste es 

omnipotente, y lo sabe todo acerca de Smith: aunque no diga palabra, el lector sabe 

perfectamente cómo se siente el personaje y lo que piensa, dado que es el narrador 



 
    

quien se lo cuenta. Además, esta figura literaria también es la responsable de 

contextualizar al lector, explicándole importantes datos de la sociedad en la que se 

desarrolla la historia. Dado que la película no cuenta con este factor, hay muchos datos 

que, o bien no pueden ser mostrados al espectador, o bien no interesa hacerlo. En la 

novela, cada vez que el narrador interviene de este modo, la acción se detiene, se 

congela. De aplicar esta fórmula a la cinta, ésta, además de durar mucho más de 113 

minutos, se vería interrumpida constantemente, con un ritmo poco propio del séptimo 

arte que, previsiblemente, no hubiese sido del gusto del espectador. 

Tan solo unos mínimos detalles en alguna que otra escena o en el orden de mostrar los 

acontecimientos diferencian a 1984 de Radford de la de Orwell, por lo que podemos 

hablar de una verdadera adaptación cinematográfica de la obra literaria. El nivel de 

fidelidad roza la perfección y, además de no asumir verdaderos cambios, el cineasta no 

introduce ningún elemento de su propia cosecha, respetando incluso muchos de los 

diálogos del libro. 

 

 

 

Figura 5: Smith escribiendo en su diario. Fuente: Fotogramas 2020. 



 
    

6.8  Fahrenheit 451 (1966) 
 

La única película que el director de cine francés François Truffaut rodó en inglés fue 

Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966) (Wikipedia 2020). Este 

curioso detalle muestra cómo Truffaut, aunque pudiendo, no situó la acción en su país 

natal, sino en Estados Unidos, como en el libro. Y es que este filme, aunque no pueda 

considerarse una adaptación íntegra, sí que reproduce muy fielmente la obra de 

Bradbury, presentando prácticamente la misma trama, los mismos personajes y el 

mismo desarrollo que la novela. Pero un importante elemento en el desenlace de la 

historia varía: mientras que en el libro Clarisse muere, en la cinta no es así, hasta tal 

punto que la chica desarrolla el papel que en la novela tiene el personaje de Faber, 

inexistente en la adaptación cinematográfica (aunque sí se muestra la escena en la que 

Montag lo para en el parque, pese a no darle mayor importancia). 

Poco altera Truffaut del trabajo de Bray, obteniendo como resultado una obra diferente 

a la original con tanto valor como ella, pues cinematográficamente, Fahrenheit 451 es 

una producción excelente, siendo un clásico de la ciencia ficción que va más allá de 

ella, pudiéndose considerar una obra de culto en la historia del cine. Supone un 

verdadero ejercicio de traducción del lenguaje literario al cinematográfico, 

potenciando visualmente los elementos que en libro tienen menor cabida (la 

ambientación de los escenarios y el vestuario, esencialmente). Además, dado el 

carácter de la novela, se podría considerar que su nivel de adaptabilidad es alto pues, 

aunque no se trata de un cuento ni de una historia de acción, sí que posee una historia 

central de la que no se desliga en ningún momento, sin que existan otras secundarias 

que puedan troncarse con la principal y complicar así la narrativa. Truffaut aprovecha 

esto para centrarse exclusivamente en las idas y venidas de Montag, su personaje 

protagonista.  

Otro elemento importante es el de los diálogos. El directo francés reproduce algunos 

casi literalmente, tal y como se producen en el libro, mientras que de otros extrae su 

esencia para plasmarlos en otras situaciones o con otra estructura. Ello influye que otra 

esencia, la del libro en general, se perpetúe durante toda la película, siéndole bastante 

fiel al contenido que invita a la reflexión, algo fundamental en el trabajo de Bradbury 

hasta tal punto que, sin ella, no tendría sentido. 



 
    

Así pues, la Fahrenheit 451 de Truffaut representa un verdadero ejercicio de 

adaptación cinematográfica basada en un libro, tal vez, la más fiel a la obra original 

de todos los casos aquí estudiados. Si no fuese por la reescritura del personaje de 

Clarisse (en la versión de la película, ésta no muere, mantiene cierta relación amorosa 

con Montag y acaba encontrándose con él en el campamento de los “hombres libro”), 

podríamos hablar de una adaptación íntegra. 

 

6.9 Fahrenheit 451 (2018) 
 

Si la cinta de Truffaut supuso una adaptación casi literal de la obra de Bradbury, la 

versión cinematográfica dirigida por Ramin Bahrani no puede decir lo mismo. Al 

margen de consideraciones de sobre si es o no una buena película, Fahrenheit 451 

(Fahrenheit 451, Ramin Bahrani, 2018) no es una buena adaptación. Pero no por no 

ser tan fidedigna como la del director francés, sino por alejarse demasiado del espíritu, 

de la esencia de la obra original. Esta versión de 2018 toma prestados elementos 

reconocibles, como el contexto distópico de la prohibición de los libros, el cuerpo de 

bomberos incendiarios (y su icono de la salamandra) y el nombre de sus personajes 

principales, como Montag o Clarisse, pero dos factores provocan que difícilmente 

pueda identificarse la novela más allá de lo ya mencionado.  

En primer lugar, Bahrani sitúa la acción en un futuro más cercano a nuestra sociedad, 

haciendo que los escenarios estén repletos de pantallas futuristas, redes sociales, 

sistemas informáticos… sintetizándose con los decorados de otras películas distópicas 

más propias de corrientes artísticas posteriores a Bradbury, lo que dificulta su 

reconocimiento.  

Por otra parte, la sencillez de la que el escritor dota a su obra y de la que Truffaut saca 

provecho, es complicada por Bahrani hasta tal punto que, salvo por los elementos 

antes mencionados y por el título de la película, difícilmente un espectador podría 

reconocerla como una adaptación del clásico literario. La trama detrás de la quema de 

libros (que aquí se amplía a otras corrientes artísticas como el cine o la pintura, y que 

incluye también libros electrónicos) esconde intereses relacionados con el ADN que 

podría permitir a los humanos no perder su conocimiento a pesar del empeño de los 



 
    

bomberos. Todo ello mezclado con una terminología algo engorrosa que la película 

emplea para referirse a los antisistema, a los libros, a ese componente genético… por 

completo inexistente en la novela.  

Además, la acción cobra aquí mayor peso que en la versión anterior, con numerosas 

peleas cuerpo a cuerpo, explosiones, persecuciones… el propio Montag es aquí una 

especie de ídolo famoso por su brutalidad a la hora de ejercer su trabajo como 

bombero. El concepto de escuela de formación para reclutas es aquí rescatado por 

Bahrani, claramente inspirado en Truffaut, aunque esto no se plasma en la obra 

original. Desaparece de la ecuación la mujer de Montag, siendo sustituida por una 

suerte de asistente tecnológico presente en todos los hogares. De nuevo, el 

protagonista mantiene una relación amorosa con Clarisse, ahora más evidente, y la 

joven, lejos de ser su “vecina loca”, es miembro de un grupo antisistema que sobrevive 

dando chivatazos a los bomberos a la vez que colabora con el hackeo de la red, 

aportando contenidos prohibidos por la ley.  

Nada de esto adquiere un matiz negativo en sí mismo que provoque que la Fahrenheit 

451 de Bahrani sea una mala adaptación, sino más bien la suma de todos ellos, es 

decir, que todo lo mencionado se de a la vez en un mismo filme. E incluso solo este 

hecho tampoco la justifica como tal pues, como hemos visto, existen adaptaciones que 

prácticamente nada tienen que ver con la obra original. La disyuntiva con esta obra 

radica en que genera en el espectador unas expectativas que no se cumplen. Cuando el 

público ve que una película se llama Fahrenheit 451 y conoce el libro de Bradbury 

espera encontrarse con algo mínimamente parecido que justifique la elección del título 

de la película o, al menos, similar en mayor o menor grado a la cinta de Truffaut. Pero 

no es así. Son tantas las licencias que se toma el director (arriba solo se han 

mencionado las más llamativas) que puede considerarse que no se respeta el espíritu 

de la obra original y, como hemos estudiado, tan nefasta puede ser una adaptación por 

pretender ser exactamente igual que el libro del que se sirve que por todo lo contrario. 

Por ello, esta versión de Fahrenheit 451 es una recreación del trabajo de Ray, puesto 

que su creador ha extraído la trama principal de la obra original y después ha trabajado 

libremente con ella, aunque emplee los nombres originales de los personajes (ya que 

están completamente reescritos). 



 
    

 

Figura 6: Montag, en la versión de Truffaut (arriba) Fuente: Grungeislife 2017. 

 Figura 7: en la versión de Bahrani. Fuente: JustWatch 2020. 



 
    

7 CONCLUSIONES 

La idea de adaptar una obra literaria surge prácticamente desde el nacimiento del cine.  

No todas las adaptaciones son iguales. El elemento clave para diferenciar unas de otras 

es el grado de transformación que existe entre la obra original y la adaptada.  

Para que una adaptación pueda catalogarse como “buena “debe cumplir dos requisitos: 

respetar al autor original y a la “esencia” se su trabajo. 

Hay obras más adaptables que otras, aunque todas pueden adaptarse. 

El guion es el nexo entre lo literario y lo cinematográfico. 

El guion de cine no es considerado hoy día como género literario debido, 

principalmente, a su falta de literariedad.  

Existen dos niveles de estudio a la hora de analizar el discurso fílmico y el literario: 

unidades sintácticas y valores semánticos.  

El artículo del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en España que 

permite adaptar una obra literaria al cine es el 21 (Transformación).  

La ciencia ficción es un género propio, tanto en la literatura como en la 

cinematografía.  

El doctor Frankenstein (Frankenstein, James Whale, 1931) es una adaptación 

inspirada en Frankenstein o el moderno Prometeo (Frankenstein, or the Modern 

Prometheus, Mary Shelley, 1818). 

La novia de Frankenstein (The Bride of Frankenstein, James Whale, 1935) es una 

adaptación inspirada en Frankenstein o el moderno Prometeo (Frankenstein, or the 

Modern Prometheus, Mary Shelley, 1818). 

Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley's Frankenstein, Kenneth Branagh, 1994) 

es una adaptación basada en Frankenstein o el moderno Prometeo (Frankenstein, or 

the Modern Prometheus, Mary Shelley, 1818). 

La guerra de los mundos (The War of the Worlds, Byron Haskin, 1953) es una 



 
    

adaptación inspirada y, a la vez, una recreación de La guerra de los mundos (The War 

of the Worlds, H.G. Wells, 1898). 

 

La guerra de los mundos (War of the Worlds, Steven Spielberg, 2005) es una 

adaptación basada, inspirada y una recreación de La guerra de los mundos (The War 

of the Worlds, H.G. Wells, 1898). 

 

1984 (1984 -Nineteen Eighty-Four-, Michael Radford, 1984) es una adaptación de 

1984 (Nineteen Eighty-Four, George Orwell, 1949). 

 

Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, François Truffaut, 1966) es una adaptación basada 

en Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1953). 

 

Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, Ramin Bahrani, 2018) es una adaptación recreación 

de Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1953). 
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