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Introducción

Las relaciones entre el cine y la literatUra siempre han sido conflic-
tivas; aun así, la transposición ha sido inevitable. La lectura del texto 
fílmico y el escrito (novela, cuento, obra teatral y otros) es tan diferente 
que requieren de un tercero, el guión cinematográfico, para poder con-
vivir en el límite de la interpretación.

El cine comienza sin la ayuda de un soporte escrito, dado que su 
función primaria fue la de captar la realidad, documentar la vida coti-
diana. Técnicamente sus posibilidades para narrar eran limitadas y por 
ello la longitud de sus cintas fue corta en sus inicios. Era posible conce-
bir y realizar “de memoria” una anécdota poco elaborada. A partir del 
incremento de la producción, la ampliación del mercado, y la exigencia 
de expresión de algunos cineastas, sumados a la búsqueda de entrete-
nimiento del público, fue necesario alargar cada vez más las historias, y 
por ello se vieron obligados a contratar escritores, sobre todo dramatur-
gos y novelistas, para llenar el vacío de argumentos cinematográficos. 
En este punto inicia la larga historia de desacuerdos y confrontaciones 
sobre la autoría en el cine. 

Adaptación es una palabra que ha dejado de tener la utilidad que se 
le dio en el pasado, sin embargo, la seguiremos usando dado que se ha 
establecido internacionalmente y facilita la comunicación cuando nos 
referimos a una transposición entre un medio y otro, y para el estudio 
que nos ocupa es útil. Es importante señalar desde este momento que 
el guión audiovisual ha ido conquistando su autonomía para conver-
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tirse en un sistema de signos que tiene sus propias reglas y lecturas 
independientes de la película y de otros textos literarios. También es 
importante recalcar la diferencia que existe en el idioma español de la 
palabra historia. En la lengua inglesa history y story son términos con 
diferente escritura, pronunciación y significado; la primera, como todos 
sabemos, es el recuento de los hechos ocurridos en el pasado, y story 
se define como cuento, anécdota, fábula o hecho ficticio narrado. En 
castellano se tomó la palabra historia con ambos significados y dándole, 
según el contexto, su definición. Cabe citar aquí a Aristóteles: «Que, en 
verdad, si se exceptúa la métrica, nada de común hay entre Homero y 
Empédocles; y por esto con justicia se llama poeta al primero, y fisiólo-
go más bien que poeta al segundo».1 

Antes de entrar de lleno al asunto que nos concierne, sobre la rela-
ción entre el novelista John Steinbeck y el cineasta Emilio El Indio Fer-
nández, la consideración sobre una poética que he llamado del instinto, 
en el caso de Emilio Fernández, y sobre el trabajo realizado por ambos 
de la transposición semiótica de La perla, estimo necesario hacer un 
breve recorrido del tema en general y algunas puntualizaciones al res-
pecto. Toda creación del hombre está situada en un momento histórico 
y se debe en parte a éste y en parte a los creadores, lo que da impulso 
a su realización, a pesar de no encajar por completo dentro de una co-
rriente estética establecida y, por lo tanto, asumen la propia: una poética 
personal generalmente intransferible y que han desarrollado con mayor 
intensidad y convicción.

1 Aristóteles, Poética, p. 2.
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John steinbeck, el escritor

John steinbeck fUe Un caso ejemPlar de escritor con gran capacidad 
de visualización en sus relatos, sin perder por ello la habilidad retó-
rica propia de la literatura. Siempre estuvo interesado en la cultura 
mexicana, dada su relación desde pequeño con los “paisanos” e in-
documentados, retratándolos en varios de sus escritos, sobre todo en 
Tortilla Flat.

Vivió en México por largas temporadas e intentó descifrar el enigma 
de por qué somos un país lleno de incógnitas, de luchas intestinas y 
ocultamiento de la realidad tras una sonrisa que se puede transformar 
en una violencia incomprensible. Los recursos económicos del país no 
correspondían con la pobreza lacerante de los pueblos serranos y los 
barrios de la ciudad; las inmensas riquezas que ostentaban (y ostentan) 
unas cuantas familias frente a la miseria de millones. Esta notoria predi-
lección por el tema de los desheredados de la tierra mexicana destacará 
en parte de su obra.

Debido a una esporádica relación de breves encuentros sociales, 
Emilio Fernández pidió a Steinbeck una historia para filmarla en Mé-
xico. El estadunidense recordó una leyenda que le habían narrado  
los habitantes de las costas de Baja California y consideró que reunía los 
elementos que le interesaban para expresar una serie de preocupacio-
nes que lo unían a Fernández. Escribe entonces la versión de la trágica 

II. Las transposiciones semióticas de La perla
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vida de Kino y Juana, con el claro propósito de que la imagen textual se 
convierta en imagen visual. Así nace La perla.

Esta novela corta es un claro ejemplo de cómo el lenguaje escrito 
puede ser recreado en lo audiovisual y conservar su génesis de base y el 
contenido profundo de lo que el autor primigenio, el pueblo de las cos-
tas de Baja California, quiso significar. Leyenda recreada por un escritor 
estadunidense y después llevada al celuloide por un director mexicano 
y que, a pesar de los traslados y transposiciones semióticas, la leyen-
da, el guión, la novela y la película, el significado original se conser-
va: la hipertextualidad manifestada. Nietzsche nos lo había advertido: 
«Con relación a estos fenómenos artísticos inmediatos de la naturaleza, 
todo artista imita a la naturaleza; es decir, ya sea el artista del ensueño 
apolíneo, ya sea el artista de la embriaguez dionisíaca».1 En el caso de 
Steinbeck su aproximación a la narración de La perla es esencialmente 
apolínea, mientras que en Fernández, como en casi todo su cine, es 
dionisíaca. Baste compararse su acercamiento al mito relatado.

La transposición semiótica de un relato narrado por el pueblo  
que conlleva una serie de transformaciones hasta llegar a la recepción 
del espectador, debe ponernos a reflexionar sobre el estatus actual del 
guión cinematográfico, tanto dentro de la literatura como del cine.

Hacer una investigación sobre la intertextualidad de la palabra y 
la imagen visual, sus correspondencias, sus diferencias y sus posibles 
concordancias, es trabajo necesario para ver también el aspecto contex-
tual de dos culturas, la estadunidense y la mexicana, que a pesar de sus 
enormes diferencias tienen la necesidad de convivir debido a la situa-
ción geográfica. Estos alejamientos y acercamientos se han visto refle- 
jados desde siempre en la visión de ambas cinematografías; sin embar-
go, a través del contacto de los creadores (de todas las disciplinas) se ha 
logrado derrumbar algunas barreras, aunque no siempre el resultado ha 
sido satisfactorio. Con una historia tan conflictiva como la que hemos 
vivido con Estados Unidos, es natural que quede el remanente de estar 

1 Friedrich Nietzsche, El origen de la tragedia, p. 488.
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al lado del imperio económico y político más grande que ha existido, 
y que su influencia, ahora global, nos haya dejado una impronta difícil 
de erradicar. 

A pesar de lo anterior, el arte y la cultura mexicana han conseguido 
influir de manera notoria en los vecinos del norte. Esta transferencia, 
explícita o implícita, está en ambas naciones y cada día se manifiesta de 
forma más evidente. 

mito, leyendA, literAturA y cine

Un muchacho indio encontró por accidente una perla de gran tamaño, 
una perla increíble. Sabía que su valor era tan grande que ya no necesi-
taría trabajar de nuevo. Con esta perla tenía la posibilidad de emborra-
charse todo el tiempo que quisiera, de casarse con la muchacha que, entre 
muchas otras, quisiera, y de hacer también un tanto felices a muchas más. 
En su gran perla yacía la salvación, ya que podía de antemano pagar las 
misas suficientes para que lo hicieran salir del purgatorio como una expri-
mida semilla de sandía. Además podía acercar al paraíso a buen número 
de parientes muertos. Fue a La Paz con su perla en la mano, y su futuro, 
claramente dirigido hacia la eternidad, en el corazón. Llevó su perla a un 
comprador, y le ofreció tan poco que se enojó, porque supo que le esta-
ban viendo la cara. Llevó entonces su perla a otro comprador, y se le ofre-
ció la misma cantidad. Después de algunas visitas más, entendió que los 
compradores eran sólo las muchas manos de una cabeza y que no podría 
vender su perla por más. La llevó a la playa y la escondió bajo una piedra, 
y esa noche lo dejaron inconsciente con una macana y le esculcaron la 
ropa. A la noche siguiente durmió en la casa de un amigo, y su amigo y 
él fueron heridos y atados, y se buscó en toda la casa. Entonces se dirigió 
tierra adentro para despistar a sus perseguidores, y se le emboscó y tortu-
ró. Pero ahora estaba muy hambriento y sabía lo que debía hacer. Herido 
como estaba, se arrastró de regreso a La Paz en la noche y, como un zorro 
perseguido, furtivamente fue a la playa y sacó su perla de debajo de la 
piedra. La maldijo entonces y la arrojó tan lejos como pudo al canal. Era 
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de nuevo un hombre libre, con su alma en peligro, y su comida y refugio 
inseguros. Y eso le dio mucha risa. 

Parece una historia verdadera, pero se parece tanto a una parábola, 
que difícilmente puede ser verdadera. El indio es demasiado heroico, de-
masiado sabio. Sabe demasiado y actúa a sabiendas. En todos los casos va 
en contra de la dirección humana. La historia es probablemente verdade-
ra, pero no la creemos: es demasiado razonable como para ser verdadera.2

John Steinbeck escribió esto en su diario-bitácora que posterior-
mente se convertiría en su libro de viajes Por el mar de Cortés (Sea of 
Cortes; A Leisurely Journal of Travel and Research, 1941). Era una anécdota 
más de la travesía que emprendió, junto con su amigo Ed Ricketts y 

2 Pascal Covici, Jr. (ed.), The Portable Steinbeck, pp. 504-505: «And Indian boy by acci-
dent found a pearl of great size, un unbelievable pearl. He knew its value was so great 
that he need never work again. In his one pearl he had the ability to be drunk as long 
as he wished, to marry any one of a number of girls, and to made many more a little 
happy too. In his great pearl lay salvation, for he could in advance purchase masses 
sufficient to pop him out of the Purgatory like a squeezed watermelon seed. In addi-
tion he could shift a number of dead relatives a little nearer to Paradise. He went to 
La Paz with his pearl in his hand and his future clear into eternity in his heart. He 
took his pearl to a broker and was offered so little that he grew angry, for he knew  
he was cheated. Then he carried his pearl to anothe broker and was offered the same 
amount. After a few more visits he came to know that the brokers were only the 
many hands of one head and that he could not sell his pearl for more. He took it to 
the beach and hid it under a stone, and that night he was clubbed into unconscious- 
ness and his clothing was searched. The next night he slept at the house of a friend 
and his friend and he were injured and bound and the whole house searched. Then 
he went inland to lose his pursuers and he was waylaid and tortured. But he was 
very angry now and he knew what he must do. Hurt as he was he crept back to La 
Paz in the night and he skulked like a hundred fox to the beach and took out his 
pearl from under the stone. Then he cursed it and threw it far as he could into the 
channel. He was a free man again with his soul in danger and his food and shelter 
insecure. And he laughed a great deal about it.

      »This seems to be a true story, but it is so much like a parable that it almost 
can’t be. This Indian boy is to heroic, too wise. He knows too much and acts on his 
knowledge. In every way, he goes contrary to human direction. The story is probably 
true, but we don’t believe it; it is far too reasonable to be true». 
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una tripulación bien seleccionada, por el Golfo de California en la nave 
llamada Western Flyer, con la cual bordearon la península con un afán 
de aventura y pensamiento ecológico. En una carta enviada a Elizabeth 
Otis el 26 de marzo de 1940, le narra parte de su viaje con entusiasmo. 
La labor como recolector de especies marinas para su estudio posterior, 
al parecer era más emocionante que sus futuros proyectos literarios 

Hasta ahora el viaje ha sido maravilloso […]. En viernes Santo estuvimos 
en La Paz y fuimos a misa. Y cantaron, para las etapas del Vía Crucis, un 
viejo canto español parecido a un madrigal […]. No hemos sabido nada de 
Europa desde que salimos, y no tenemos muchos deseos de saberlo. Y la 
gente que encontramos en la playa, no había escuchado nunca de Europa, 
y por ignorarlo, parecían sentirse mejor.3 

La Segunda Guerra Mundial estaba en su momento más álgido. En 
un ataque relámpago, Adolf Hitler había controlado el continente euro-
peo; al día siguiente de esta carta, Himmler ordenó la construcción del 
campo de concentración de Auschwitz. Once días antes, el viernes 15 
de marzo, se estrenó en Nueva York Las viñas de la ira dirigida por John 
Ford, obra por la que en gran medida años después Steinbeck ganaría 
el Premio Nobel de Literatura.

Para entonces el autor era reconocido y tenía estrecha relación con 
el mundo de Hollywood; en su vida personal y profesional estaba muy 
influenciado por Edward Ricketts, amigo y arquetipo del hombre de 
conocimiento sin grado universitario (al igual que Steinbeck), con una 
cultura amplia y una visión de la existencia como una aventura vital 
y trascendente. Según Jay Parini, biógrafo del novelista, Ricketts fue 
el hombre que le sirvió de modelo para varios de sus personajes. Así, 

3 Elaine Steinbeck y Robert Wallsten, Steinbeck, A Life in Letters, pp. 200-201: «So far 
the trip has been wonderful... Good Friday we were in La Paz and went to mass. 
And they sang for the stations of the cross an ancient Spanish chant like a madri-
gal... We haven’t heard any news of Europe since we left and don’t much want to. 
And the people we meet on the shore have never hear of Europe and they seem to 
be the better for it». 
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podemos inferir que su libro sobre el Mar de Cortés (escrito a cuatro 
manos con Ed Ricketts, pero sobre todo atribuido a Steinbeck, al menos 
en ediciones en español) pretendía en particular contar esta aventura 
oceanográfica, y la narración oral a la que apenas le dedicó una página 
no era de mayor interés en ese momento en que su mente estaba ocu-
pada con su pasión por las ciencias marinas y no por una leyenda de los 
habitantes de La Paz, Baja California. 

En 1510, en el libro Las sergas de Esplandián, escrito por Garci Rodrí-
guez de Montalvo, más conocido como autor por Amadís de Gaula, apa-
rece por primera vez la “isla California” que estaba habitada por mujeres 
y con una reina llamada Calafia. En la isla, además, había abundancia 
de oro que se utilizaban para forjar armas. Un fragmento del capítulo 
CLVII del libro dice:

Quiero agora que sepáis una cosa la más extraña que nunca por escriptura 
ni por memoria de la gente en ningún caso hallar se pudo, por donde el 
día siguiente fue la ciudad en punto de ser perdida, y cómo de allí donde 
le vino el peligro, le vino la salud. Sabed que a la diestra mano de las In-
dias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del Paraíso 
Terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre 
ellas hubiese, que casi como las amazonas era su estilo de vivir. Éstas eran 
de valientes cuerpos y esforzados y ardientes corazones y de grandes fuer-
zas; la ínsula en sí la más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo 
se hallaba; las sus armas eran todas de oro, y también las guarniciones de 
las bestias fieras en que, después de haberlas amansado, cabalgaban; que 
en toda la isla no había otro metal alguno.4 

El conquistador Hernán Cortés la descubrió en 1535 creyéndola una 
isla, y llevado por las leyendas que se contaban acerca de su riqueza, el 
ambicioso e inteligente Cortés fue detrás del supuesto oro que estaría 
casi a flor de tierra, pero los intentos de los españoles por dominarla  
y colonizarla no fueron una tarea fácil ni rápida; el hecho les tomó 

4 Garci Ordóñez de Montalvo, Las sergas de Esplandián, p. 100.
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años y como siempre el espejismo no correspondió a la realidad áurea 
deseada. 

La leyenda de La perla era conocida entre los pescadores del lugar 
y sus alrededores. Para toda persona y en especial extranjeros que qui-
sieran oírla, estaban los fabuladores locales que se encargaban de espar-
cirla. La antigua necesidad del rapsoda de darle un sentido mítico a su 
lugar de origen o a sus héroes, prevalecía sobre la realidad. La ficción 
como forjadora de esperanzas. 

el novelistA

John Steinbeck nació en Salinas, condado de Monterrey, California, Es-
tados Unidos, en 1902. Este hecho lo habría de marcar en su vida y en su 
escritura, ya que su región estaba influenciada por la cultura mexicana, 
debido a la emigración de nuestros connacionales para trabajar en las 
tierras de ese estado. Desde pequeño tuvo contacto con los “paisanos” 
y el idioma español. Ingresó a la universidad de Stanford, pero no llegó 
a terminar ninguna carrera pues su vocación por la aventura y la escri-
tura le atraían más. Con base en sus experiencias y conocimiento del 
entorno de los “braceros” publicó su novela Tortilla Flat, que atrajo la 
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atención de los lectores y la crítica. Para entonces, tenía algunos años 
escribiendo y tratando de establecerse como un profesional del oficio. 
El 4 de febrero de 1935 en una carta a Mavis McIntosh, de alguna ma-
nera hacía una declaración de principios sobre el tipo de escritura y los 
personajes que le importaban: 

Querida señora McIntosh: Adjunto los contratos [para Tortilla Flat]. Me 
parecen bien […]. Creo que es un libro brutal, más brutal porque no hay 
el punto de vista moral del autor. El habla de los trabajadores puede pa-
recer un tanto grosera a los clubes de damas, pero, puesto que los clubes 
de damas no creerán, en todo caso, que eso ocurra, no importa. Conozco 
esa habla y estoy harto de que se castre a los trabajadores de su expresión 
natural, hasta hacerlos hablar con un fino acento de Oxford.5

Steinbeck escribiría a partir de sus vivencias y su memoria sobre 
los desheredados y los transterrados; él mismo, con una genealogía eu-
ropea, se sabía parte de una nación formada por inmigrantes. Autor 
prolífico y con una cierta compulsión grafóloga, destacaría sobre todo 
con: De hombres y ratones (Of Mice and Men, 1937), El poni rojo (The Red 
Pony, 1937), Las viñas de la ira (The Grapes of Wrath, 1939), La perla (The 
Pearl, 1947) y Al este del paraíso (East of Eden, 1952), por nombrar sólo 
las más conocidas.

Su prosa realista llegaría a la cúspide con su opus magnum, Las viñas 
de la ira. Es a partir de esta novela que la crítica siente que su trabajo 
tiene un estancamiento y él mismo es consciente de ello, sobre todo 
cuando Al este del paraíso, que consideraba su trabajo más importante, 
no fue bien acogida. Sin embargo su estilo literario, el contexto social 

5 Pascal Covici, Jr., op. cit., p. 105: «Dear Miss McIntosh: Herewith the signed con-
tracts (for Tortilla Flat). They seem fine to me […] I guess, it is a brutal book, more 
brutal because there is not author’s moral point of view. The speech of working 
men may seem a little bit tacy to ladies’ club, but, since ladies’ clubs won’t believe 
that such things go on anyway, it doesn’t matter. I know this speech and I’m sick 
of working men being gelded of their natural expression until they talk with a fine 
Oxford flavor». 
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y la ambición de algunos productores de cine en Hollywood estarían 
siempre dispuestos a llevar a la pantalla sus obras y así sucedió. Incluso 
antes de terminar su novela le escribió a Elia Kazan, el reconocido ci-
neasta y también inmigrante: 

He escrito alrededor de seiscientas páginas de mi libro, y me faltan alre-
dedor de trescientas o cuatrocientas. Finalmente tengo un título que me 
gusta para el libro. Hay que ver si te gusta. Al este del paraíso. Es perfecto 
para este libro, y parece un título muy suave, hasta que uno lee los prime-
ros dieciséis versículos del cuarto capítulo del Génesis. El título proviene 
del versículo 16, pero todo el pasaje es aplicable. No menciones todavía 
mi título, por favor. Pero es el que voy a usar. Creo que el libro es muy 
bueno.6 

Kazan nos ayuda a comprender un poco más la relación del escritor 
con el cine: 

Pensé que se podía hacer una película de la última parte del libro de 
Steinbeck. John tenía una presencia muy dura, pero era un hombre ex-
tremadamente vulnerable. Las críticas le hicieron mucho daño. Así que le 
pregunté con todo el tacto y la suavidad que pude si me permitía trabajar 
en su novela a mi modo. Tenía que abordarlo con mucha delicadeza por-
que quería que el guión me lo escribiera Paul Osborn y no el mismo John. 
John accedió, y Paul Osborn y yo decidimos escribir un guión en el que 
sólo siguiéramos a Cal, el personaje principal.7 

6 Ibidem, p. 425: «I have about 600 pages of my book done and about 3 or 400 to go. At 
last I have a title for it which I like. See if you do. It is East of Eden. It is perfect for 
this book and it sounds like a very soft title until you read the first 16 verses of the 
4th chapter of Genesis. The title comes from the 16th verse but the whole passage is 
applicable. Please don’t tell my title yet. But it is the one I am going to use. I think 
the book is pretty good». 

7 Elia Kazan, Mis películas: conversaciones con Jeff Young, p. 252.
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Es necesario recordar que en 1952 Kazan dirigió ¡Viva Zapata! y 
nunca estuvo totalmente satisfecho con el guión que escribió Steinbeck. 
Trabajador de la palabra, buscador de imágenes y símbolos que logra-
ron expresar sus pensamientos y emociones, Steinbeck, como ya se co-
mentó, fue honrado con el Nobel en 1962. En su discurso de aceptación, 
de manera precisa y en pocas palabras, dejó claro su credo con respecto 
a la literatura y la responsabilidad de los escritores.

Es tal el prestigio del Premio Nobel, y de este lugar en el que estoy, que 
me siento compelido, no a chillar como un agradecido y apologético ra-
tón, sino a rugir como un león, de orgullo por mi profesión y por los 
grandes y buenos hombres que la han practicado a lo largo del tiempo. 
[…] Además, el escritor se siente obligado a declarar y celebrar la probada 
capacidad del hombre para la grandeza de corazón y de espíritu, para la 
gallardía en la derrota, para el valor, la compasión y el amor.8 

La arenga tenía el olor de Homero, Walt Whitman, Ralph Emerson 
y de sus propios padres y abuelos que de alguna manera habían sido 
pioneros en esa tierra llamada California y que sería una especie de 
paraíso perdido durante toda su vida, a la cual regresaría de manera 
constante.

En 1935, después de publicar cuentos y tres novelas, Steinbeck, con 
Tortilla Flat, obtuvo la Commonwealth Club of California Gold Medal; 
al año siguiente repitió al ganar con In Dubious Battle el mismo galardón, 
y así también obtuvo el reconocimiento de los lectores y el ascenso de 
su carrera.

8 Covici, op. cit., pp. 690-691: «Such is the prestige of the Nobel Award and of this 
place where I stand that I am impelled, not to squeak like a greatful and apologetic 
mouse, but to roar like a lion out of pride in my profession and in the great and 
good men who have practiced it through the ages. [...] Futhermore, the writer is 
delegated to declare and to celebrate man’s proven capacity for greatness of heart 
and spirit-for gallantry in defeat, for courage. Compassion and love». 
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La nación estadunidense venía de la depresión económica de 1929 
que la sacudió de forma violenta y de alguna manera el “sueño ameri-
cano” tenía un sabor agridulce para las mayorías que no encontraban 
empleo; la pobreza era algo que muchos pensaban sólo podía existir en 
otros países pero nunca en el país defensor del capitalismo a ultranza. 
El sueño se resquebrajó de tal manera que se transformó en pesadilla y 
otras ideologías se fueron filtrando por las fisuras, principalmente una 
izquierda liberal que veía el momento histórico ideal para sembrar su 
credo. John Steinbeck no era insensible a ésta y al establecimiento del 
imperio soviético como baluarte del pensamiento del filósofo alemán 
Karl Marx. Pero sobre todo, lo que más le impactó fue el conocimien-
to de primera mano de los miserables en su propia tierra. Inició una  
investigación sobre el fenómeno; él fue trabajador del campo cuando 
adolescente (la tradición estadunidense de laborar en vacaciones es-
colares), donde formó amistades con los mexicanos que cosechaban 
o cultivaban la tierra. Ahora veía, desde la perspectiva del adulto, la 
injusticia y explotación del hombre por el hombre. Esto le llevó no 
sólo a la toma de conciencia, sino a consagrarse a su oficio con mayor 
empeño.

lA imAgen como escriturA

Una de las cualidades que tiene la prosa de Steinbeck es la creación 
de imágenes. Como todo hombre de su época nació con el cine y cer- 
ca de donde los productores se establecieron para construir la fábrica 
del mismo: Hollywood. Además de su talento para hacer ver al lector 
con sus descripciones literarias, la creación de personajes bien delinea-
dos y los temas de trascendencia universal, la influencia del cine es 
bastante clara en su narrativa. Esta influencia, como ya hemos dicho, 
no sólo le afectó a él, sino que fue un fenómeno universal. Sin embar-
go, como apunta Joseph R. Millichap en su libro Steinbeck and Film «A 
pesar del hecho de que John Steinbeck ha sido influido en gran medida 
por el cine, quizá más que ningún otro escritor estadunidense, no hay 
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todavía ninguna evaluación satisfactoria de la importancia del cine en 
sus logros literarios».9

La lectura de su obra nos llevaría, sin duda, a una afirmación como 
ésta, pero para algunos críticos de la literatura, que no aceptaban la 
intertextualidad, la integración de las artes y la necesaria y producti- 
va posibilidad del modelo de la realidad, como la hermenéutica más 
lejana y más probable, les parecía un defecto, una aberración contra la 
pureza del lenguaje escrito. 

Hollywood, ávido siempre de nuevas y viejas historias narradas 
desde un ángulo distinto, puso sus ojos en alguien que de cierta manera 
quería ser descubierto, de un autor que deseaba que sus fábulas llegaran 
a un mayor número de receptores, y en este caso el cine era el mejor 
vehículo. De hombres y ratones fue producida y dirigida por Lewis Miles-
tone, con la adaptación de Eugene Solow en 1939, y sería la primera de 
las versiones de la historia de dos hombres que luchan por sobrevivir en 
uno de los momentos más críticos de Estados Unidos, sólo que uno de 
ellos tiene un retraso mental que lo lleva a la tragedia. El director y pro-
ductor tuvo una enorme fidelidad para la novela y obra teatral, siendo:

La versión cinematográfica de Milestone paralela a De hombres y ratones de 
Steinbeck en su punto de vista antiomnisciente. Sus ángulos de cámara 
están casi siempre al nivel del ojo, incluyendo así al espectador de una 
manera humana. El encuadre de las tomas, especialmente en las escenas en 
exteriores, presentan para la acción inmediata amplios panoramas del con-
texto natural y social. La composición es cuidadosa, detallada y compleja.10 

9 Joseph R. Millichap, Steinbeck and Film, p. 1: «In spite of the fact that John Stein-
beck has been significantly influenced by film, perhaps more than any other major 
American writer, there still no satisfactory assessment of its important to his literaty 
achievement».

10 Ibidem, p. 16: «Milestone’s film version parallels Steinbeck’s Of Mice and Men in its 
anti-omniscient viewpoint. His camera angles are nearly always at the eye level, 
thus involving the viewer in a human way. The framing of shots, especialy in the 
outdoor scenes, open wide vistas of natural and social context for the immediate 
action. Composition is careful, detailed and complex». 
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En Estados Unidos, sobre todo después de que sus últimos escritos 
no habían sido bien recibidos por la crítica, y los lectores se ausentaron 
de sus libros, el novelista sintió que sus propios compañeros del oficio 
sentían envidia y resentimiento contra él; así, decide alejarse de ese 
ambiente y considera que México es el lugar adecuado para iniciar una 
nueva aventura.

Emilio Fernández y John Steinbeck se conocieron en 1941. El escri-
tor le contó la historia sobre el pescador y su perla sucedida en La Paz, 
Baja California. Fernández, se sintió atraído por ella y le pidió que escri-
biera un guión. La idea quedó sembrada en la mente de ambos artistas, 
pero el novelista estará ocupado durante varios años antes de decidir- 
se por este proyecto; el cual finalmente que no sería nada fácil para él,  
a pesar de su dedicación al oficio. 

¿Por qué un escritor estadunidense, reconocido y con una obra 
traducida a varios idiomas, con ascendiente sobre el mundo de Ho-
llywood, buscaría a un director mexicano para ofrecerle una historia 
que aún no estaba escrita? ¿Quién era Emilio Fernández en esos días? 
Según el escritor James Tipton en su artículo sobre La perla:

Esa primera versión fílmica de La perla (1948) fue dirigida por el prominen-
te director mexicano Emilio Fernández, a quien Steinbeck había conocido 
en 1941 mientras vacacionaba en México y a quien Steinbeck contó prime-
ro la historia de «La perla».24 

emilio fernández romo, el cineAstA

En 1941 Fernández apenas había hecho su primera cinta como director: 
La isla de la pasión (Clipperton) con guión de su autoría y fotografía de 

24 James Tipton, en su artículo sobre La perla, en el sitio de internet <www. mexcon-
nect.com>: «That first film version of The Pearl (1948) was directed by the prominent 
Mexican director, Emilio Fernandez, whom Steinbeck had met in 1941 while vaca-
tioning in Mexico and to whom Steinbeck had first told the story of “the pearl”».
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25 Jay Parini, John Steinbeck: A Biography, Heinemann, p. 291: «The film’s director was 
to be Emilio Fernandez, a Mexican whom he had met the year before and found 
“charming, and original”». 

La isla de la pasión (1941).

La perla (1945).

Jack Draper. La película no fue ningún éxito comercial y la crítica estu-
vo dividida, sin embargo, ya se apuntaba el estilo personal para dirigir 
de El Indio. En la biografía escrita por Jay Parini le dedica unas pocas 
líneas y sin duda el tono es elocuente: «El director de la película iba a 
ser Emilio Fernández, un mexicano que había conocido el año anterior, 
y el cual le parecía “encantador y original”».25

Emilio Fernández se encargó de fabricar su propio mito dentro 
y fuera de la pantalla. Era conocido por reinventarse de acuerdo con 
su memoria y estado de ánimo y la persona, periodista o amigo que 
estuviera con él, podía sentirse fascinada o rechazaba las narraciones 
fantasiosas del cineasta. Al mismo tiempo solía ser sumamente reserva-
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do con respecto a ciertos acontecimientos y aspectos de su vida, y de 
otros se explayaba y jactaba. Conocedor de la narración oral, algunas  
veces se convertía en el encantador de serpientes, oficio que dominaba 
muy bien. Sin embargo, hay ciertas aseveraciones que se acercan a la 
verdad: «Mi padre se llamó Emilio Fernández Garza y mi madre Sara 
Romo. Mi padre nació en Progreso, Coahuila, y mi madre, en el Naci-
miento. Yo nací en un mineral que se llama Hondo. Nací el día 26 de 
marzo de 1903. Mi nombre completo es Emilio Fernández Romo».26

Su hija Adela Fernández, en su libro El Indio Fernández. Vida y 
mito, afirma que nació en 1904; también advierte de la personalidad 
contradictoria de su padre. Para acrecentar las dudas o elaborar más la 
leyenda, el mineral El Hondo ya no existe; desapareció como muchos 

26 Paco Ignacio Taibo I, El Indio Fernández, p. 19.

Emilio El Indio Fernández.
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sitios de donde se extrae mineral y éste se agota; los gambusinos lo 
abandonan y buscan una nueva veta. La infancia, etapa de formación 
emocional central en el humano y primordial según Sigmund Freud, 
es aún más enigmática, llena de lagunas y de recuerdos que se borran 
y superponen con otros recuerdos. Preciado de su origen kikapú (in-
dios provenientes de Estados Unidos y asentados en el estado de Coa- 
huila y zona serrana de Sonora, desde mediados del siglo XIX, fruto de 
la persecución que sufrieron en el vecino país del norte), al contrario 
de la mayoría de los mexicanos que usan la palabra indio como una 
forma racista y despectiva para nombrar al “otro” y denigrarlo, Emilio 
Fernández lo sentía como el orgullo más grande que podía tener, ser 
indio, descendiente por vía materna, la única que se considera válida 
para algunos hombres que no han superado el mito antiguo de la con-
sanguinidad original. La caverna en el inconsciente colectivo. Pero, al 
mismo tiempo, en el caso del futuro director, su madre es un asunto 
muy delicado, según cuenta su hija Adela Fernández: 

La razón por la que El Indio no quiere hablar de su madre es porque 
vincula con ella la traición y el crimen. «Tenía yo nueve años cuando en-
contré a mi madre con otro hombre mientras mi padre andaba peleando 
por la causa revolucionaria. Agarré la carabina y maté a aquel tipo y me 
fui a unir con la bola. A partir de entonces todo fue puro balazo, pura 
muerte».27 

Declaración no sólo dolorosa para un hombre como él, sino que a 
partir de este recuerdo, real o imaginado, su cine y la mujer en sus pe-
lículas tendrán esta doble función: abnegación / prostitución, hembra / 
macho, inmaculada / manchada. No nos debe extrañar que doce de sus 
cintas tengan nombres femeninos o relación directa con la mujer; y por 
supuesto la mayoría de su cine será sobre el amor trágico, el engaño y la 
traición. Líneas más adelante la escritora cita de nuevo a su padre: «El 
tipo que estaba con mi madre y al que maté, era un terrateniente; un 

27 Adela Fernández, El Indio Fernández. Vida y mito, p. 38.
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amigo de éste, en venganza mató a mi madre». Aquí no sólo es impor-
tante esta contradicción sino lo que subyace. En Tres ensayos sobre teoría 
sexual, Sigmund Freud escribe: 

No se nos había ocurrido hasta ahora maravillarnos de esta amnesia, aun-
que había gran razón para ello, pues los que durante la infancia nos han 
rodeado nos comunican posteriormente que en estos años, de los que 
nada hemos retenido en nuestra memoria, fuera de algunos incomprensi-
bles recuerdos fragmentarios, hubimos de reaccionar vivamente ante de-
terminadas impresiones, sabiendo ya exteriorizar en forma humana do-
lores y alegrías; mostrando abrigar amor, celos y otras pasiones que nos 
conmovían violentamente y ejecutando actos que fueron tomados por los 
adultos como prueba de una naciente capacidad de juicio.28 

Emilio Fernández necesitaba construir a su alrededor una histo-
ria que avalara cierta credibilidad, no porque mienta al hablar sobre sí 
mismo, sino porque la memoria está en conjunción con las emociones 
y con el contexto en que se desarrolla su infancia y adolescencia, el pe-
riodo de crisis de México: la Revolución. La lucha que se había iniciado 
cuatro años antes, en 1914, estaba en su apogeo, era el remolino que 
levantaba todo. La incertidumbre, la falta de definiciones y cambios de 
bandos, más que de ideologías, los rencores contenidos por agravios, 
ficticios o reales, tenían la oportunidad de cobrarse y esto generalmente 
era con sangre. Dice el psicólogo estadunidense Rollo May:

La memoria depende básicamente del mito. Algunos hechos ocurrie-
ron en nuestra mente, en la realidad o en la fantasía; los formamos 
en la memoria, moldeándolos como barro y al poco tiempo los he-
mos convertido en mito. Mantenemos entonces ese mito en la me- 
moria como guía para situaciones futuras similares. El mito no nos dice 
mucho sobre la historia literal del paciente que lo posee, pero sí acerca de 
la persona que lo recuerda. La persona re-elabora el hecho, lo configura, 

28 Sigmund Freud, Tres ensayos sobre teoría sexual, p. 45.
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le añade una nota de color aquí y unos cuantos detalles allá y nos encon-
tramos con una revelación íntima de esta persona y de sus actitudes ante 
la vida. Como diría Sartre, «el mito es una conducta trascendente».29

Años después (1960), Adela Fernández dice enterarse de que la ma-
dre de El Indio (su abuela) vive en San Antonio, Texas. Para el niño (y 
el adulto), la madre estaba muerta. La muerte es menos dolorosa que la 
afrenta, y su cine nos lo irá mostrando en cada una de las fábulas narra-
das. Es preferible morir a vivir deshonrado, el mito personal llevado a un 
mito nacional. La resignificación que hace el artista con sus demonios 
personales, la sublimación del pasado doloroso lo transforma, pero esta 
transformación tiene que ser constante, porque no será resuelta, será 
simplemente reinventada: la tragedia individual, cierta o no, no tiene fin 
sino con la muerte de sus protagonistas y en el caso de las mujeres o son 
lapidadas como María Magdalena / María Candelaria, o son la pureza  
de la Adelita / Juana de La perla. La figura de la mujer será, tal vez, el 
eje más importante de su cine. Pasarán de la veneración como seres 
divinos, a la canallada siempre pagada con la muerte o la exclusión de 
la sociedad. 

Otro mito en el cual funda su cine y éste definitivamente histórico 
en lo social, pero lleno de contradicciones e inexactitudes en lo per-
sonal, es la Revolución Mexicana. El estallido entre las clases sociales 
en un país que a más de cien años de que sucediera no transformó las 
estructuras de fondo; la pobreza más vergonzosa y la discriminación 
más hipócrita. Una nación en vilo durante más de 10 años que dejó 
cientos de miles de muertos, que destrozó la economía, mutiló a sus 
jóvenes y a final de cuentas se pasó de instaurar un régimen unipersonal 
de dictadura a una dictadura de una camarilla. La eterna historia de la 
Historia, la lucha por el poder, el gatopardismo, la sangre inútilmente 
derramada: la del pueblo.

Emilio Fernández fue parte de esa Revolución, pero como muchos 
otros con papeles secundarios y posteriormente enviados al olvido y 

29 Rollo May, La necesidad del mito, p. 63.
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la muerte. Días terribles, siniestros sin duda, para un niño que a partir 
de los 10 años tiene que lidiar con un acontecimiento que lo sobrepa-
sa, pero con la carga adicional de que su padre era militar: el coronel 
Emilio Fernández Garza. La figura paterna que el primogénito desea 
emular; el soldado de uniforme, la figura del guerrero. Como cita Paco 
Ignacio Taibo I, El Indio tiene diferentes versiones sobre esta figura 
que lo marcará hasta el final de sus días: «Mi padre llegó a general 
[…]. Mi padre murió en la Revolución […]. Mi padre y sus hermanos 
se dividieron en la lucha revolucionaria […]. Mi padre me enseñó 
mucho, pero fue cruel conmigo […]. Jamás olvidaré a mi padre».30 Y 
por supuesto la muerte del padre será otra marca imborrable. Lo único 
que buscó Emilio Fernández fue el respeto de su progenitor. Nunca 
sabremos si lo obtuvo; no, según sus palabras ocultas. Esta figura re-
cia, dura, autoritaria, cruel a veces y también tierna; esta figura arque-
típicamente machista, será otro eje que sostendrá gran parte de sus 
filmes. Militares o no, sus personajes masculinos tendrán parte de esos 
elementos y en algunos casos todos. El guerrero arquetípico se conso-
lidará y la mujer madre / amante, serán los personajes más sólidos en 
su filmografía; él mismo en algunas ocasiones se transformará en ellos 
al encarnarlos. En pocos cineastas se verá de manera tan clara la lucha 
entre Eros y Thanatos. La creatividad de Emilio Fernández es la vic- 
toria de Eros; su vida personal es una lucha más desigual. «Lo que 
hace inadmisible el odio al padre es el miedo al mismo; la castración 
es temerosa, tanto en calidad de castigo como en calidad de precio 
del amor».31 Así, el hijo está en un dilema, dilema que no siempre se 
puede resolver, pero el creador llega a ser capaz de sublimarla, como 
muchas otras circunstancias que en otros casos sólo se transforman en 
neurosis que pueden llevar a la autoaniquilación. Fernández prosigue 
con el tema: «De niño yo quería ser como mi padre, también militar. 
Fue muy valiente, muy grande. Cruel conmigo, pero yo lo adoré».32 

30 Paco Ignacio Taibo I, op. cit., p. 19.
31 Sigmund Freud, op. cit., p. 227.
32 Paco Ignacio Taibo I, idem.
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Es pertinente concluir con una frase del creador del psicoanálisis para 
poder comprender la obra del cineasta:

Si el padre fue severo, violento y cruel, el súper-yo toma de él estas con-
diciones, y en su relación con el yo se restablece aquella pasividad que 
precisamente había de ser reprimida. El súper-yo se ha hecho sádico, y el 
yo se hace masoquista; esto es, femeninamente pasivo en el fondo […]. 
También el Destino es tan sólo, en último término, una ulterior proyec-
ción del padre.33 

Las aún controvertidas opiniones del doctor Freud a ciertas perso-
nas les parecen radicales, sin embargo, a pesar de que han sido suavi-
zadas por algunos de sus seguidores, no dejan de ser contundentes y 
sin concesiones cuando tenemos un caso que nos ejemplifica o confir-
ma las mismas. Es prácticamente imposible entender la obra de un ci-
neasta del nivel de Emilio Fernández sin recurrir a su formación como 
persona en sus años infantiles, porque a partir de aquí su biografía, 
la que apenas nos permitió conocer, la que fue cada vez entretejiendo 
como una red de araña para atrapar ingenuos o para su autoprotec-
ción, se negó de manera constante a escribirla o al menos a publicar 
algo sobre sí mismo. Prefería hablar con pocos periodistas y contar la 
misma fábula con otro discurso para desorientar más a los ávidos re-
porteros que en general estaban más atentos al escándalo que a alguna 
declaración seria sobre su obra. 

Su hermetismo cada día fue mayor; su reclusión en su famosa 
casa de Coyoacán (ciudad de México) se acentúo conforme el tiempo 
pasaba y él, en su Sunset Boulevard, se iba quedando solo, sobre todo 
en su interior. Vivió el abandono como una confirmación no sólo de 
su niñez, también en su vejez ésta regresaba, como si al fenómeno  
del eterno retorno no fuera posible vencerlo. En una larga entrevista 
a Julia Tuñón le confesó su timidez, un rasgo poco estudiado en su 
vida y obra: 

33 Sigmund Freud, «Dostoievski y el parricidio», en Psicoanálisis del arte, p. 228.
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Me gustaba aislarme o estar a cierta distancia de la gente; no me gustaba 
platicar con ellos, ni hablar ni todo eso […]. Hay veces que estoy en un 
lugar y aunque esté rodeado de gente quiero estar solo; me gusta pensar 
mucho […]  además no me interesa lo que platican, muy raras veces. 
Prefiero estar solo con mis pensamientos.34 

¿Hasta dónde este aislamiento lo separó del presente y se refugió en 
el pasado glorioso o, hasta dónde es una invención más de su mito? O, 
realmente en su caso (como en muchos otros), la infancia es destino. 
Como él bien sabía, su trabajo, su obra, lo salvaría; pero también esto le 
estuvo negado por mucho tiempo, sobre todo en su tierra, en su Méxi-
co, que él proclamaba lo había descubierto para el mundo.

Sabedor de que su discurso escrito era limitado, se concentró en la 
imagen y tuvo la inteligencia de reunirse con gente de talento. En un 
medio que sin equipo es difícil destacar e imposible de llevar a cabo 
un proyecto, contó con Gabriel Figueroa en la fotografía, Mauricio 
Magdaleno en los guiones, Antonio Díaz Conde en la música y Gloria 
Schoemann en la edición. Emilio Fernández tenía para la dirección una 
intuición primitiva, instintiva, subterránea y telúrica, pero este talento 
fue desgastándose y al final de su vida y obra, las luces y sombras se 
contrastaron demasiado y la involución fue irremediable.

reunión 

John Steinbeck y Emilio Fernández, personalidades provenientes de 
contextos distintos, separados por la cultura, la lengua y la formación, 
habrían de reunirse por una serie de circunstancias sociales, culturales y 
económicas pero, sobre todo, porque en su obra las coincidencias eran 
algo más que eso. Según Jay Parini, ambos creadores se ponen a trabajar 
en el guión en la ciudad de México, junto con Jack Warner, desde la 
siete y media de la mañana hasta la medianoche durante varias semanas 

34 Julia Tuñón, En su propio espejo: entrevistas con Emilio El Indio Fernández, p. 89.
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en un hotel. Steinbeck y Fernández de inmediato tuvieron una bue- 
na relación de trabajo, a pesar de que el estadunidense no gustaba de las 
largas jornadas del cine. Sin embargo, además de los intereses comunes 
y de hacer el proyecto juntos, existía una conexión más profunda de 
la cual probablemente no eran conscientes, pero que sin embargo los 
conectaba, ya que como dice Carl Gustav Jung: 

Los arquetipos son, al mismo tiempo, dinámicos. Son imágenes instinti-
vas que no ha inventado la inteligencia. Siempre están presentes y produ-
cen ciertos procesos en el inconsciente, comparables a los mitos. Ése es 
el origen de la mitología. Por lo tanto, lo que dicen todas las religiones, 
muchos poetas, etc., son afirmaciones acerca del proceso mitológico in-
terno, que es una necesidad, porque el hombre no es completo si no es 
consciente de este aspecto de las cosas.35

Considero que esto fue parte del vínculo que los unió para crear La 
perla, el compartir no sólo un mito narrado por un pueblo al escritor, 
sino una mitología personal y creativa. El novelista le dio toda la con-
fianza al director y cuando el rodaje estaba en marcha, lo dejó para que 
hiciera su película, mientras él regresaba a Nueva York. Las imágenes 
verbales ahora serían transformadas por El Indio en imágenes visuales.

los mitos detrás de los relAtos

Lo primero que algunos estudiosos y críticos de la obra han dicho es 
que Steinbeck tomó el mito del buen salvaje, fincado en la versión más 
conocida de Jean-Jacques Rousseau; sin embargo, como es sabido, los 
mitos no son tan recientes, aunque tiendan a sobrevivir reinventándose, 
transformándose de acuerdo con los tiempos.

Los mitos de base, principalmente los grecolatinos y como ellos los 
dieron a conocer al mundo, siguen vigentes en la sociedad occidental. 

35 Richard I. Evans, Los artífices de la psicología y el psicoanálisis, p. 331.
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Esto ha sido una enseñanza muy importante del psicoanálisis freudia-
no y junguiano. Dado que los griegos tenían cierta dificultad (o tal vez 
renuencia) a diferenciar mythos y logos, o probablemente, para el cono-
cimiento de una época lejana no era necesario hacer la distinción que 
hoy tenemos entre lo racional y lo irracional, con las connotaciones (pe-
yorativas o no) para cada una de estas acepciones de todos conocidas. 

Esta incertidumbre semántica alrededor de mythos se vuelve a hallar en 
torno a su equivalente latino, fábula, que deriva de fari, “decir” y que 
puede poseer cuatro valores semánticos muy distintos […] cuento inve-
rosímil, mentira, relato mitológico, o ficción filosófica.36

Así vamos descubriendo las fuentes de donde provienen palabras 
que transforman su significado, o les atribuimos nuevos significados 
en consonancia con nuestras necesidades. Si, en general, las historias 
que son narradas en diversas culturas como algo que se pierde en el 
tiempo las tomamos como base de algún mito, es comprensible que 
éste se convierta no sólo en una anécdota para entretener, sino en una 
enseñanza para las generaciones postreras, de otra forma los pueblos 
no le encuentran un uso válido para su conservación como parte del 
acervo narrativo. Esto es demostrable en La perla. Claude Lévy-Strauss 
sostiene que los pueblos que se encuentran en la necesidad de luchar 
por la supervivencia más elemental, aun en esos momentos, tienen la 
capacidad del pensamiento elevado que les permite llenar la carencia de 
la explicación del mundo a nivel filosófico y, por ello, podemos inferir, 
de crear fábulas que sean comprensibles para la comunidad. A partir de 
este esquema la narración se irá elaborando hasta que esté lo suficiente-
mente decantada para que el niño o el adulto comprenda la enseñanza 
que está detrás y no se vuelva una vulgar arenga moralista, sino parábo-
la, poesía o metáfora.

John Steinbeck era conocedor de los mitos y en varios de sus tra-
bajos, sobre todo en Tortilla Flat, los usó para demostrar sus puntos de 

36 Frédéric Monneyron y Joël Thomas, Mitos y literatura, p. 14.
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vista sobre el mundo que le había tocado vivir. En esa novela la leyenda 
de los caballeros de la mesa redonda está contada de tal manera que, 
probablemente, sólo los que investigan los orígenes de sus trabajos lo 
ven, pero todos aprendemos sobre el amor, la solidaridad y la valentía 
de los personajes, lo mismo que en el ciclo arturiano. 

Un hombre que influyó en parte de su trabajo fue el hoy reconoci-
do mitólogo Joseph Campbell. Se conocieron a principios de los años 
treinta y mantuvieron una amistad que terminó en ruptura por razones 
no de índole intelectual. En la biografía dedicada a Steinbeck de Jay 
Parini se describe parte de esa relación: 

A Campbell le gustaba rumiar sobre las diferencias entre Freud y Jung, 
y Steinbeck escuchaba atentamente en tanto el joven mitólogo hablaba, 
entendiendo que, si podía obtener cierto tipo de imaginería arquetípica 
que le ayudara en A un dios desconocido, el libro ganaría inmensamente en 
fuerza.37 

Desafortunadamente esta relación tan cercana tuvo efectos destruc-
tivos al enamorarse el joven mitólogo Joseph Campbell, de Carol, la 
esposa de Steinbeck. Como una ironía del destino la historia de Artu-
ro, Ginebra y Lancelot fue recreada en (por) ellos; aquí la muerte fue 
simbólica (la amistad). Así, de manera muy “civilizada y moderna”, la 
distancia se impuso como castigo, sin embargo, la influencia quedó.

También en La perla se ha buscado un trasfondo bíblico y aunque 
esto es posible la cita que generalmente se hace no lo confirma. En la 
introducción escrita por Linda Wagner-Martin, ésta afirma: 

Como lo había hecho con anterioridad, introdujo sus convicciones perso-
nales en el marco de la historia que estaba escribiendo, y cuando eligió el 

37 Jay Parini, op. cit., p. 119: «Campbell loved to ruminate on the differences between 
Freud and Jung, and Steinbeck listened closely as the young mythologist talked, 
realizing that if he could get certain kinds of archetypal imagery working for him in 
To a God Unknown, the book would gain immensely in power». 
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título para La perla, su intención fue que sus lectores recordaran la bíblica 
“perla de gran precio”. En esa parábola, la joya por la que el mercader 
cambia todo lo que posee se convierte en una metáfora del cielo.38 

Esta aseveración no tiene suficiente sustento, ya que la cita que 
está en los Evangelios, Mateo 13:45 y 13:46, dice: «También el reino 
de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas per-
las; que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía 
y la compró».39 En la nouvelle el tratamiento del tema es diferente al 
menos con respecto al personaje central: Kino. Steinbeck sin duda 
conocía la Biblia y como herencia de sus antecesores era una lectura 
inevitable, pero decir que la historia viene de esa parábola es quitar-
le muchos elementos que están en la leyenda que le fue narrada por 
los pescadores de La Paz. Lo que sí es evidente es el uso de las teo-
rías puestas al día por Joseph Campbell sobre el héroe, que provienen 
principalmente de los aportes de Vladimir Propp y Carl Gustav Jung. 
Kino es el héroe en el sentido clásico y cumple con su travesía pa- 
ra confrontar su destino y llegar al autoconocimiento. Es un relato en 
el cual los personajes tienen las funciones que Propp descubrió en los 
cuentos rusos de principios del siglo XX, y como mitos y arquetipos es-
tablecidos por Jung desde el ámbito del inconsciente colectivo. 

Steinbeck fue muy cuidadoso en la construcción de La perla, des-
de el nombre del personaje principal, Kino, ya que existe el referen-
te histórico del sacerdote Fray Eusebio Francisco Kino (Trento, Italia, 
1645-1711, Sonora, México), quien descubrió (en términos oficiales) la 
península de Baja California (1699) y enseñó a los indígenas del noroeste 
de México nuevos métodos para cultivar y proclamó un acercamiento a 

38 John Steinbeck, The Pearl, p. VIII: «As he has done before, he drew his personal 
convictions into the frame of the story he was writing, and when he chose the title 
for The Pearl, he intended readers to recall the biblical “pearl of great price”. In that 
parable, the jewel for which the merchant trades everything he owns becomes the 
metaphor for heaven». 

39 La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos.  
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la cultura occidental (sobre todo ganarlos para la fe católica). Fray Eu-
sebio Francisco Kino perteneció a la Compañía de Jesús, fue fundador 
de misiones en Sonora y estuvo muy cercano a la cultura pima y ópa-
ta. Juana (nombre que se encuentra en casi todas las culturas con una 
connotación divina), mujer de Kino, y Coyotito, hijo de ambos (animal 
representativo que algunos intentan domesticar en los semidesiertos de 
la zona noroeste de México), son los representantes del pueblo.
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