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El cine y la literatura, una relación de intertextualidad: 

 

El cine como espectáculo de las imágenes, desde su surgimiento, ha cautivado a 
millones de personas en el mundo. Su marcada influencia social es uno de los motivos 
por el que en muchas ocasiones las obras literarias se han llevado al cine. Con mayor o 
menor suerte, los textos literarios recreados han quedado plasmados en el mundo de las 
imágenes. El cine, como entretenimiento que se nutre de las demás artes, debe 
entenderse necesariamente como texto, dado que: 

Todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de 
otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el 
lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble. 

 

Cuando en 1895 se daba a conocer la existencia del cine y con este quedaba reconocida 
universalmente la figura de los hermanos Louis y Auguste Lumiere, la literatura ya tenía 
muchos siglos de vida. 

Libros como Las mil y una noches y Gargantúa y Pantagruel habían apelado a la esencia 
de los sentidos. Shakespeare y Cervantes habían escrito sus importantes obras Romeo y 
Julieta y Don Quijote de la Mancha. Moría el simbolismo como corriente literaria y en su 
lugar, se daba paso al realismo. Comenzaban así, a avecinarse, los acelerados cambios 
que traería el fin de siglo. Mientras, el cine surgido como arte y más tarde 
como industria, supo ponerse a tono en breve tiempo con la literatura, nutriéndose en 
cierta medida para lograrlo, de esta. 

Esta vinculación cine-literatura ha tenido y tiene distintas formas de expresarse. En 
ocasiones, la literatura se ha convertido en cine a partir de la adaptación fílmica de obras 
literarias, donde el argumento de éstas se ha transformado en un guión 
cinematográfico, con mayor o menor fortuna. Y viceversa, el éxito de una película a 
veces ha provocado la edición literaria de la historia en la que se basa o del guión de la 
misma. En otras películas, la literatura se ha convertido en protagonista al mostrar las 
vivencias de un escritor o escritora, real o ficticio. 

La relación entre la literatura y el cine, puede entenderse como una clase de 
intertextualidad, coincidiéndose con la opinión de Frank Padrón de que:...Las relaciones 
entre el cine y la literatura como, en cierto sentido el teatro, significan un intercambio 
intertextual. 



	  

	  

 

 

Existe pues el criterio, de que clásicos literarios, obras trascendentales de sus autores, 
sean en ocasiones convertidas en obras cinematográficas, acreditándose relaciones 
intertextuales entre sí. Son numerosas las versiones de obras literarias llevadas al cine.  

 

Veamos algunos ejemplos: 

- Un tranvía llamado deseo (1951). Película dirigida por Elia Kazan y considerada una 
obra maestra del séptimo arte. Se basa en un texto de Tennessee Williams de 1947. 

- El tambor de hojalata (1979). La cinta estuvo a cargo de Volker Scholndorff y su guión 
cinematográfico se basó en la obra de Günter Grass de 1959. 

- El nombre de la Rosa (1986). Director Jean-Jacques Annaud y recrea la novela de 
misterio e histórica de Umberto Eco publicada en 1980. 

- El siglo de las Luces (1992). Largometraje de ficción de Humberto Solas basada en 
la novela homónima de 1962, del premio Cervantes de Literatura Alejo Carpentier. 

- El amor en los tiempos del cólera (2007): Basada en la novela homónima del Nobel de 
literatura Gabriel García Márquez. Película dirigida por Mike Newell. 

 

 

1. ¿Cuál es el motivo principal por el cual las obras literarias han sido llevadas al cine? 

2.- ¿En qué año se produce el fenómeno de la aparición del cine? 

3.- ¿Cuáles fueron los precursores del cine? 

4.- ¿Cómo se entiende la relación entre el cine y la literatura? 

5. Consulta qué obras literarias de nuestro país han sido llevadas al cine. 

6. ¿Qué obra literaria que hayas leído has visto en cine? Haz una breve narración. 

 


