
177

AVENTURAS DE UNA MUJER GUIONISTA.  
LA AZAROSA TRAYECTORIA DE JANET RIESENFELD*

Amparo Martínez Herranz
universidad de Zaragoza

El día en que iban a subastar las pruebas de imprenta de Cien años de soledad 
(1967) con las correcciones manuscritas de Gabriel García Márquez, cayeron 
las Torres Gemelas de Nueva York. Con un precio de salida de un millón de 
dólares 1 y en medio de tan luctuosas circunstancias, este documento único no 
encontró comprador y todavía en 2017 seguía sin vender, en una caja fuerte 
de Madrid.

Estas pruebas anotadas formaban parte del legado que Janet Alcoriza 
había dejado a su muerte, acaecida en Morelos (México), el 18 de noviem-
bre de 1998. Ella y su marido, Luis Alcoriza, fallecido en 1992, habían sido 
dos de los guionistas más relevantes del cine mexicano de la segunda mitad 
del siglo XX, pese a lo cual murieron entre estrecheces y atenazados por la 
enfermedad.

Pero nunca quisieron vender el documento que les había regalado García 
Márquez y en el que escribió de su puño y letra: «Para Luis y Janet, una dedica-
toria repetida, pero que es la única verdadera: ‘del amigo que más los quiere en 
este mundo’, Gabo 1967». Años más tarde, cuando Janet y Luis le mostraron 
al ya Premio Nobel de Literatura que habían conservado el documento, sin 
sucumbir a la tentación de convertirlo en dinero, García Márquez ratificó la 
dedicatoria: «Confirmado. 1985».

* Esta investigación ha sido realizada con el apoyo del proyecto I+D Estudio de la cul-
tura audiovisual del tardofranquismo (1970-1975). Proceso de modernización y transiciones en 
Cine, Televisión, Cómic y Diseño (HAR2017-88543-P) y del grupo consolidado Vestigium 
(H19-17R).
1 «Las correcciones a Cien años de soledad», National geographic en español, Editorial Tele-
visa, https://www.ngenespanol.com/el-mundo/las-correccionesa100anosdesoledad (19/07/ 
2019).
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Luis Alcoriza es conocido como actor, guionista y cineasta, además de cola-
borador habitual y amigo de Luis Buñuel 2. Pero del perfil de Janet, apenas se 
tienen algunos datos puntuales, dispersos y, con demasiada frecuencia, supe-
ditados al relato de la biografía de su marido. Sin embargo, fue ella quien 
preservó con fidelidad el regalo que les hiciera su buen amigo García Márquez. 
Tal y como vamos a comprobar, Janet Alcoriza fue, sobre todo, una mujer tan 
apasionante y libre como algunas de las protagonistas que pueblan las pági-
nas de Cien años de soledad. Una bailarina, actriz y guionista de oficio que se 
abrió camino dentro de la compleja estructura sindical y empresarial del cine 
mexicano.

De bailarina a guionista
La experiencia española

Janet nació en Viena al final de la I Guerra Mundial, el 4 de junio de 
1918, en el seno de una familia de artistas consagrados a la música. Su madre 
era soprano y su padre el afamado violinista, director y compositor Hugo 
Riesenfeld, amigo de Schönberg, Zemlinsky y otros miembros del grupo de 
creadores musicales que el Tercer Reich calificó como degenerados 3. De su obra 
merece la pena destacar entre otros trabajos la banda sonora de la película Tabú 
(1931), una producción en la que participaron cineastas de la talla de Murnau 
o Flaherty 4. Janet se educó en este ambiente musical y cinematográfico, entre 
Europa y los EE. UU. del periodo de entreguerras.

En Hollywood conoció al que iba a ser su primer marido, un español con el 
que se casó a los dieciséis años. Su formación como bailarina y su pasión por la 
cultura española la llevaron a dedicarse al flamenco, ocupación a la que se consa-
gró los primeros momentos de su actividad profesional [fig. 1]. Contratada por 
la compañía de danza de La Argentinita, llegó a Madrid el 18 de julio de 1936, 
el mismo día en el que daba comienzo la Guerra Civil y permaneció en el país 
durante varios meses trabajando como bailarina al mismo tiempo que apoyaba 

2 González Casanova, M., Luis Alcoriza: Soy un solitario que escribe, Badajoz, Diputación 
de Badajoz, 2006; Pérez Turrent, T., Luis Alcoriza, Málaga, Semana de Cine Iberoame-
ricana de Huelva, 1977.
3 Isaac, C., Luis Buñuel: a mediodía, Zaragoza, Centro Buñuel en Calanda, 2003, p. 89.
4 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo i, México DF, Ediciones 
Era, 1969, p. 246.
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la causa del Gobierno republicano. Pero 
en 1937 descubrió que su esposo era un 
espía franquista infiltrado en las filas de 
la II República. Decidió abandonarlo 5 
y dejar España, donde la vida resultaba 
cada vez más peligrosa.

Retornó a los EE. UU., a la ciudad 
de Nueva York donde se encontraba 
su familia, y allí escribió la crónica de 
todas estas experiencias en un libro titu-
lado Dancer in Madrid, que dibuja de 
manera palpitante la vida cotidiana y el 
trasiego político durante los primeros 
momentos de la contienda 6. Se trata de 
un texto acerca de su experiencia como 
bailarina y como mujer comprometida 
con la República en el Madrid del ini-
cio de la guerra [fig. 2]. En él cuenta su 
proceso de concienciación, cómo pasó 
de ser una joven que al llegar a la capital 
de España no se sentía especialmente 
comprometida con ninguna causa, a 
convertirse en miembro activo en el 
apoyo a la República. Experimentó en 
carne propia los bombardeos y viajó al 
frente. Todo esto al tiempo que man-
tenía su actividad teatral, lo que le 
permitió establecer contacto con algu-
nas de las figuras claves de la cultura 
y del espectáculo en una España que 
se fracturaba. Fue en Madrid donde 
conoció a Pastora Imperio, Catalina 
Bárcenas, Angelillo o Alberti 7. Este fue 

5 James, C. L. R., History of Negro revolt, Trenton, Research Associates School Times 
Publications, 1991, p. 94.
6 Riesenfeld, J., Dancer in Madrid, Timperley, George G. Harrap & Co. Ltd., 1938.
7 Riesenfeld, J., Dancer…, op. cit., p. 10.

fig. 1. Walter Engel, Janet riesenfeld, 
h. 1938.

fig. 2. ilustración de Dancer in Madrid, 
1938.
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el ambiente en el que recibieron consternados la noticia del asesinato de Fede-
rico García Lorca en Granada. Y la trágica crónica de otras muchas ejecuciones.

Dancer in Madrid es un texto que resulta sorprendente por su madurez, 
sobre todo si tenemos en cuenta que su autora apenas tenía veinte años. Está 
escrito con un estilo ágil, conciso y directo. Repleto de diálogos cotidianos 
entre los protagonistas de la historia que le conceden verosimilitud y logran 
que el lector empatice de forma inmediata con los hechos. A esto se añade 
una colección de personajes construidos con soltura y precisión, retratos rea-
les de personas que existieron de verdad y a las que conoció durante aquellos 
meses –incluso utilizó sus verdaderos nombres–, Janet Riesenfeld demostró en 
este libro sus excelentes aptitudes como contadora de historias, avanzando sus 
potencialidades como escritora y guionista.

Además, Dancer in Madrid resulta deslumbrante por la sinceridad y el entu-
siasmo con el que está escrito. Es un documento histórico en sí mismo todavía 
por rescatar. Un texto militantemente político, además de emocionalmente 
implicado con la realidad que le había tocado vivir. De hecho, el libro fue con-
cebido como un ejercicio de compromiso ideológico, como una advertencia 
en relación con lo que estaba sucediendo en España y en otros lugares, propo-
niendo una toma de postura individual y colectiva frente a los totalitarismos 
que se habían impuesto de forma amenazadora en Europa. En palabras de la 
propia Riesenfeld: «Is not a question of political creed, but one of a human 
idea. I belong to no faction. I am only one of the vast and growing army of 
liberals who are coming out of their corners and are beginning to face the 
facts of the actual world, the entire world…» 8. Pocos meses después estalló la 
II Guerra Mundial.

Por entonces ella ya estaba en México. Había viajado a este país en 1938 con 
el nombre artístico de Raquel Rojas, integrándose prácticamente de inmediato 
en la industria del cine para interpretar papeles secundarios como bailarina 
(una luz en mi camino, José Bohr, 1938) y poco después ya como actriz en 
Café Concordia (Alberto Gout, 1939), un melodrama romántico en el que, 
jugando a hacer paralelismos con su propia vida, Janet encarnaba el papel de 
una artista de la danza vienesa en el México de comienzos del siglo XX. A partir 
de entonces, y pese a su marcado acento extranjero, trabajó con Mario Moreno 

8 «No es una cuestión de credo político, sino de valores humanos. No pertenezco a ninguna 
facción. Solo a un gran y creciente ejército de liberales que están saliendo de todos los rinco-
nes y empezando a hacer frente a los hechos del mundo real (actual), del mundo entero…» 
(traducción de la autora). Riesenfeld, J., Dancer…, op. cit., p. 8.
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‘Cantinflas’ (Los tres mosqueteros, Miguel M. Delgado, 1942), Jorge Negrete 
(Cuando viajan las estrellas, Alberto Gout, 1942), Pedro Armendáriz (Soy puro 
mexicano, Emilio Fernández, 1942) o Julián Soler (Tormenta en la cumbre, 
1943), todos ellos actores muy populares que, al mismo tiempo, ocupaban 
puestos muy relevantes dentro del Sindicato que regía el funcionamiento de la 
industria del cine en México.

Como Raquel Rojas, intervino consciente y reiteradamente en películas 
de propaganda pro aliada, entre las que además de Tormenta en la cumbre, 
estuvieron Espionaje en el golfo (Rolando Aguilar, 1942) y Tribunal de justicia 
(Alejandro Galindo, 1943). Pero, sin duda, Soy puro mexicano se convirtió en 
uno de los títulos más significativos en este sentido. Rodada el mismo año que 
Casablanca de Michael Curtiz, tenían muchos puntos en común. Ambas fue-
ron planteadas como ficciones de propaganda aliada, con una trama de espio-
naje que permitía combinar la política con una historia de amor imposible, 
para construir al final un alegato en favor de la libertad democrática frente al 
nazismo y al fascismo. Solo que mientras que en Casablanca se cantaba La mar-
sellesa, en Soy puro México se interpretaban rancheras. En esta película Raquel 
Rojas encarnaba el papel de espía estadounidense infiltrada entre un grupo 
de conspiradores del Eje que utilizaban México como centro de operaciones. 
Algunos de los diálogos que le correspondió recitar eran auténticas proclamas 
políticas en favor de un mundo libre e igualitario.

Además de películas con alto contenido ideológico, también participó en 
producciones que explotaban su condición de vienesa flamenca. Este es el caso 
de El niño de las monjas (Julio Villareal, 1944), drama religioso combinado 
con una trama taurina que protagonizó junto al joven torero Luis Procuna. 
Aunque uno de sus papeles protagonistas más relevantes por aquellos años 
fue el que interpretó junto a Jorge Negrete en Cuando viajan las estrellas. Esta 
película, espléndidamente fotografiada por Gabriel Figueroa, había sido con-
cebida como una comedia de enredo, como una autentica screwball comedy 
a la mexicana, imitando los modelos de comedia romántica interclasista que 
por entonces triunfaban en Hollywood con títulos como La fiera de mi niña 
(Howard Hawks, 1940) o Historias de filadelfia (Georges Cukor, 1940). Solo 
que en este caso se añadía una oportunista propuesta intercultural, al introducir 
en la trama un enrevesado romance entre una famosa actriz estadounidense y 
un moderno ranchero mexicano [fig. 3]. Justamente por las mismas fechas en 
las que se ponían en marcha distintas actuaciones de colaboración y hermana-
miento político, económico y cultural entre EE. UU. y México a través de los 
acuerdos de good Neighbor policy avalados por Roosevelt.
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raquel rojas se convierte en Janet Alcoriza. Los primeros guiones

A mediados de la década de los cuarenta volvieron a producirse importantes 
cambios en su vida personal y profesional. Porque fue en México donde cono-
ció al que sería su segundo esposo, el refugiado español Luis Alcoriza, con el 
que se casó en 1944 [fig. 4].

Por entonces Raquel Rojas dejó de lado su carrera como intérprete y se 
centró en la escritura de tramas y guiones cinematográficos, que firmó con 
el nombre de Janet Alcoriza. El mismo año de su matrimonio con Luis, se 
llevó al cine su primer argumento, La hora de la verdad, dirigida por Norman 
Foster 9, que se convertiría en su maestro en lo que al trabajo de guionista se 
refiere. Foster era un cineasta de oficio, que comenzó como periodista y actor, 
para pasar a la dirección en 1936. Tuvo la habilidad de combinar su actividad 
como realizador de películas de género y aventuras –en la saga de Mr Moto, 

9 Pérez Turrent, T., Luis Alcoriza…, op. cit., p. 11.

fig. 3. Jorge Negrete y raquel rojas en Cuando viajan las estrellas, de Alberto gout, 1942.
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por ejemplo–, con la escritura de obras de teatro y con trabajos más personales 
y renovadores, como el que realizó junto a Orson Welles, con quien colaboró 
en la construcción del guion y en la dirección del segmento My friend Bonito, 
que iba a formar parte de la película it’s All True (1942), obra que nunca llegó 
a terminarse tal y como Welles la había concebido 10. A lo largo de las décadas 
de los cuarenta y cincuenta, Norman Foster destacó por sus cualidades como 
cineasta sistemático, disciplinado y eficiente, lo que hizo que durante la vigen-
cia de la política de Buena Vecindad se prestase a intervenir en varias produc-
ciones mexicanas (Santa, 1943) dejando su huella en la cinematografía de este 

10 Hinkson, J., «Norman, Is That You? The Long Wait of Norman Foster», Bright Lights 
film Journal, Oakland, Gary Morris and Gregory Battle (20/04 /2011), https://bright 
lightsfilm.com/norman-is-that-you-the-long-wait-of-norman-foster/#.XTGj5vZBd3h 
(19/07/2019).

fig. 4. Luis y Janet Alcoriza a comienzo de los cuarenta en México.
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país y convirtiéndose en mentor y maestro de algunos de los profesionales que 
trabajaban en dicha industria, entre ellos Janet Alcoriza.

Eran pocas las mujeres que por aquellas fechas habían logrado ser guionis-
tas. Entre las pioneras se cuentan Alice Guy (1873-1968), June Mathis (1889-
1927), Dorothy Arzner (1897-1979), Anita Loos (1889-1981) o Frances 
Marion (1888-1973). En la industria de habla hispana, apenas pueden darse 
unos pocos nombres. En España es imprescindible mencionar a Rosario Pi 
(1899-1967), Margarita Alexandre (1923-2015) o Ana Mariscal (1923-1995). 
Y en el ámbito del cine mexicano a Mimi Derba (1893-1953), Cándida Beltrán 
Rendón (1898-1984) o Adela Sequeyro (1901-1992), que, como las anteriores, 
tuvo muchísimos problemas para trabajar como guionista y directora, porque 
por el mero hecho de ser mujer no podrían inscribirse en el sindicato que 
regía la actividad cinematográfica en México. Finalmente consiguió afiliarse 
durante los últimos años de la década de los años treinta y ejercer oficialmente 
como escritora para cine. A esta nómina hay que añadir a Matilde Landeta 
(1913-1999), que desempeñó su profesión de forma coetánea a Janet Alcoriza 
e incluso colaboró con ella en algunas películas. Landeta fue una de las guio-
nistas más reconocidas dentro y fuera de México. Y pese a todo tuvo que crear 
su propia compañía de producción independiente debido a los problemas que 
suponía trabajar en cine siendo mujer.

En este ambiente de excepcionalidad es indispensable referirse a mujeres 
guionistas que con enorme esfuerzo pudieron incorporarse al oficio durante la 
década de los cuarenta. A esa generación pertenecieron Suso Cecchi D’Amico 
(1914-2010) que escribió para Visconti, De Sica y Monicelli. O Leight Brac-
kett (1915-1978) que consiguió que la contrataran porque su nombre de pila 
hacía que la confundieran con un hombre. Gracias a esto terminó tramando 
junto a William Faulkner el guion de El sueño eterno (Howard Hawks, 1946) y 
a partir de entonces se convirtió en colaboradora habitual de Hawks en varios 
westerns memorables entre los que merece la pena destacar río Bravo (1959) y 
río Lobo (1970), además de numerosas películas de aventura y acción, algunas 
tan míticas como ¡Hatari! (1962). Al igual que ella, Janet Alcoriza continuó 
trabajando durante la década de los cuarenta como guionista especializada en 
cine de género. Brackett, en los llamados Space opera y Janet Alcoriza en ligeras 
comedias de enredo. Con Dancer in Madrid había descubierto y probado que 
tenía vocación y habilidades para la escritura. Así que, pese a ser un oficio en 
el que las mujeres tenían poco espacio, Janet Alcoriza decidió dedicarse a la 
redacción de guiones, porque se dio cuenta de que, en la interpretación, con 
su acento anglo-germánico, tenía pocas opciones.
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El trabajo con los Luises
Janet y Luis Alcoriza

Los logros de Janet como argumentista y guionista para cine animaron a su 
marido, Luis Alcoriza, a plantearse nuevas alternativas profesionales. Tras ganar 
bastante dinero con sus papeles protagonistas como Jesucristo, decidió probar 
suerte con la escritura. Animado e influido por su esposa, y también por el dra-
maturgo y director mexicano Celestino Gorostiza, Luis comenzó tanteando sus 
posibilidades como autor teatral. En 1945 abandonó durante algunos meses su 
trabajo de actor y se concentró en la creación de varios argumentos para obras 
de teatro, que no llegó a terminar porque no le convencieron los resultados 11. 
Fue al año siguiente, en 1946, de la mano de Janet, cuando finalmente Luis 
Alcoriza se adentró en la escritura de su primer guion cinematográfico, El ahi-
jado de la muerte, un melodrama ranchero con aire de tragedia protagonizado 
por un hombre en los márgenes de la ley, una ingenua enamorada y la mismí-
sima Parca, que recordaba en algunos momentos la trama del Don Juan Tenorio 
de Zorrilla. Ambos, Janet y Luis, firmaron tanto el argumento como la versión 
cinematográfica de esta historia interpretada por Jorge Negrete, producida por 
Oscar Dancigers y dirigida por Norman Foster. Este fue el modo en el que 
entraron en la vida de Janet y de Luis dos personas que iban a resultar claves 
en el desarrollo de su trayectoria posterior: Foster, como primer instructor en 
su andadura como guionistas, y Dancigers, en su labor de productor.

Además, los vínculos de Janet y los líderes del STPC, con los que había tra-
bajado durante los años previos, pudieron facilitarle a Luis Alcoriza el ingreso 
en el cuerpo de escritores, rígidamente controlado por el joven sindicato que 
por entonces lideraban Mario Moreno y Jorge Negrete [fig. 5]. Este último le 
abrió camino a Luis Alcoriza, para que fuese reconocido como escritor, mien-
tras que a otros españoles, entre ellos León Felipe, se les cerraba la entrada en 
dicha agrupación.

Pese a todos estos apoyos, los comienzos como escritores para cine de los 
Alcoriza fueron difíciles. Entre 1946 y 1947, tan solo se rodaron dos de sus  
guiones: Nocturno de amor (Emilio Gómez Muriel) y una extraña mujer 
(Miguel M. Delgado), comedia de enredo resultado de la adaptación de una 
pieza de Antonio Monsell 12. Con tan poco trabajo como guionistas no lograban  

11 González Casanova, M., Luis Alcoriza…, op. cit., p. 50.
12 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo iii, México DF, Ediciones 
Era, 1971, p. 113.
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sostenerse, así que Luis tuvo que volver a trabajar como actor para salir ade-
lante. Pero en 1948 cambiaron las tornas. Se rodaron cuatro de sus guiones y 
Luis pudo por fin, dejar su labor como actor teatral 13, aunque todavía siguió 
encarnando pequeños papeles en cine. Este fue el año de flor de caña, de Carlos 
Orellana 14, y de otros dos títulos, Los amores de una viuda y Negra consentida, 
ambas dirigidas por Julián Soler, que iba a ser una persona clave en el quehacer 
de Jante en el futuro. En Negra consentida, quedaron claras las cualidades de 
los Alcoriza para tramar comedias de enredo de aire vodevilesco 15, género en 
el que a partir de entonces iba a especializarse Janet. En 1949, las cosas fueron 

13 González Casanova, M., Luis Alcoriza…, op. cit., p. 61.
14 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo iii, op. cit., p. 293.
15 ibidem, p. 316.

fig. 5. fernando Soler, raquel rojas y Jorge Negrete en los primeros años cuarenta.
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todavía mejor. Vendieron seis guiones y comenzaron a gozar de cierto prestigio 
como escritores de oficio dentro de la profesión 16.

En su trabajo como guionistas los Alcoriza combinaron con muy buenos 
resultados la intuición y audacia de Luis, con el bagaje cultural y la inteli-
gencia de Janet. Tal y como contaba Jeanne Rucar, Janet hizo que su marido 
descubriera la buena literatura, «le regalaba con frecuencia libros de los mejores 
autores del momento» 17. Además, habían asimilado junto a Norman Foster los 
principios básicos y las claves de los procesos creativos en la escritura de guion. 
Él les enseñó cómo trabajar con los llamados guiones de hierro, al estilo de 
Hollywood, donde estaban previstos todo tipo de detalles, incluso los de carác-
ter técnico. De la forma de entender el cine de Foster, los Alcoriza aprendieron 
la concisión en los diálogos, la primacía de lo concreto sobre lo conceptual, la 
inclinación hacia la funcionalidad y la importancia concedida al guion como 
instrumento de trabajo esencial en la construcción de cualquier película 18. De 
esta manera definieron su estilo marcado por la economía narrativa, una forma 
de proceder que facilitaría su entendimiento con Buñuel, probablemente por-
que tal y como señaló Gabriel García Márquez, Luis Alcoriza era «un escritor 
excelente, con una práctica cotidiana de cajero de banco» 19.

Janet siempre atribuyó a su esposo los méritos de la obra que habían fir-
mado juntos. En numerosas ocasiones declaró que las ideas eran de Luis 
y que su tarea consistía en actuar como contrapunto crítico, poniendo en 
cuestión sus planteamientos para, compensando opiniones, proceder después 
a la escritura de los argumentos. «El planea, ella añade, él suprime y rectifica 
ella… y de todo este constante planear, añadir, suprimir y corregir, ‘nacen’, 
las historias…» 20. Sin embargo, su trayectoria profesional antes de conocer 
a Luis Alcoriza y sus inicios en el oficio de guionista, nos hacen pensar que 
el papel de Janet fue mucho más importante de lo que habitualmente se ha 
reconocido. Tal y como ha señalado Claudio Isaac, que tuvo la oportunidad de 

16 Entre los guiones más significativos que consiguieron vender en 1949 se encuentra: un 
cuerpo de mujer de Tito Davison, Tú, solo tú de Miguel M. Delgado, Yo quiero ser un hombre 
de René Cardona y El gran calavera de Luis Buñuel.
17 Rucar, J., Memorias de una mujer sin piano, Madrid, Alianza, 1991, p. 86.
18 Pérez Turrent, T., Luis Alcoriza…, op. cit., pp. 11 y12.
19 Testimonio dado por Gabriel García Márquez y recogido en «Luis Alcoriza», Direc-
tores de Cine Mexicano, http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/luis_alcoriza.html 
(20/12/2016).
20 Muñoz, «El retorno de Raquel Rojas», Novelas de la pantalla, n.º 249 (05/01/1946), p. 6.
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verlos trabajar juntos, Janet «era aguda y culta sin presumirlo». Pero se consa-
gró al servicio de Luis, «le organizaba ideas para guiones, le redactaba textos, 
trabajaba en distintas formas para que él se encumbrara…» 21. Sin embargo, 
nunca jugó el rol de víctima.

A lo largo de la segunda mitad de la década de los cuarenta Luis y Janet 
Alcoriza escribieron juntos melodramas como flor de caña y un cuerpo de mujer 
(Tito Davison, 1949). Pero, sobre todo, se especializaron en la adaptación y la 
escritura de guiones originales para comedias que utilizaban como punto de 
partida argumental la disputa entre sexos y sus contradicciones, en la línea de 
Enrédate y verás (Carlos Orellana, 1948), Tú, y solo tú, Yo quiero ser hombre o 
La liga de las muchachas (Fernando Cortés, 1949), planteada como una parodia 
acerca del feminismo.

Por estas fechas Janet se convirtió en la guionista de cabecera de Julián 
Soler 22, que en 1948 iba a dirigir dos comedias de atmósfera cosmopolita y 
mundana, Negra consentida y Los amores de una viuda, esta última producida 
por Alfredo Ripstein 23. Janet seguiría trabajando eficazmente para este actor y 
cineasta durante los años cincuenta, fraguándose así las circunstancias que iban 
a ponerles en contacto con Fernando Soler y que conducirían directamente al 
encargo de El gran calavera.

Janet Alcoriza y Luis Buñuel

Buñuel siempre reconoció la extraordinaria ayuda que le había prestado 
Marie Epstein al inicio de su carrera cinematográfica. Esta guionista y realiza-
dora de ascendencia polaca, afincada en Francia y hermana de Jean Epstein,  
fue su profesora en la Académie du Cinéma de París, le ayudó en la construc-
ción de su primer guion (goya, 1926) y también en el montaje de su primera 
película (un perro andaluz, 1929) 24.

Veinte años más tarde, en 1949, volvía a encontrarse trabajando con otra 
mujer guionista, Janet Alcoriza. Tras el fracaso de varios proyectos personales,  

21 Isaac, C., Luis Buñuel…, op. cit., p. 89.
22 «El miércoles pasado murió la guionista Janet Alcoriza», uno más uno, Ciudad de México 
(22/11/1998), p. 25.
23 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo iii, op. cit., pp. 316 y 339.
24 Martínez Herranz, A., «Aprendiz de cineasta. La Libertad y sus límites en el goya 
de Luis Buñuel», en Calvo Ruata, J. I. (coord.), goya en la literatura, en la música y en las 
creaciones audiovisuales, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 121-155.
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Buñuel decidió aceptar una obra de encargo, El gran calavera, para sobre-
vivir y para mantener su posición dentro de la industria del cine mexicano. 
Se trataba de una forma de proceder excepcional porque estaba asumiendo 
la realización de una película a partir de un guion que él no había escrito. 
Dancigers le presentó un guion literario ya elaborado, redactado por Luis 
y Janet Alcoriza 25 y posiblemente Buñuel admitió estas condiciones porque 
el autor del texto era Luis, con el que llevaba varios meses reuniéndose para 
dar forma a Los olvidados. Sabía de su trabajo, de su forma de proceder y 
podría sentirse cómodo a la hora de hacer modificaciones en el texto del 
que partían.

El argumento de El gran calavera provenía de una obra teatral bastante 
mediocre de Adolfo Torrado, dramaturgo español que por aquellas fechas era 
uno de los más populares y prolíficos escritores para la escena en habla hispana. 
Su producción se caracterizó por contenidos altamente melodramáticos, la 
preferencia por argumentos en los que se ensalzaba el amor paterno-filial puro, 
la presencia de personajes marginales o muy humildes y una tendencia a la 
moraleja en forma de obligado final feliz, más propio de los cuentos infantiles 
que del teatro. De la fama de Torrado durante la década de los cuarenta habla 
la edición de un volumen con sus obras completas en 1948 26. Esta publicación 
estimuló la idea de llevar El gran calavera a la pantalla y probablemente fue la 
que se utilizó como texto de referencia para acometer la adaptación realizada 
por Luis y Janet Alcoriza. Se trataba de contar la historia de Ramiro, un hom-
bre de posición acomodada que se dedica a dilapidar la fortuna familiar de 
juerga en juerga tras la muerte de su esposa. La hija de Ramiro, Virginia, va a 
casarse con Alfredo, un joven más interesado por su dinero que por su cariño. 
Ramiro sufre un síncope y un largo desmayo, tras lo que toda la familia se 
pone de acuerdo para fingir que se han arruinado y que él ha pasado por un 
largo episodio de amnesia. Escenifican el engaño trasladándose a vivir a uno 
de los barrios más humildes de la ciudad, para de este modo contribuir a su 
recuperación física y mental. Ramiro descubre el ardid, pero decide continuar 
con la comedia para educar a los suyos, mientras comienza a surgir el amor 
entre el laborioso Pablo y la bondadosa Virginia.

Con esta referencia argumental de partida los Alcoriza afrontaron la adapta-
ción de El gran calavera, justo en el momento en el que el prestigio de la obra 

25 Torrado, A., «El gran calavera», en obras completas, Madrid, Rolland, 1948, pp. 185-266.
26 Huerta, J., Peral, D., y Urzaiz, H., Teatro español de la A a la Z, Madrid, Espasa-Calpe, 
2005.
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de Torrado comenzaba a ponerse en cuestión [fig. 6]. Tomaron de la pieza para 
teatro la base argumental, los nombres de varios personajes, el planteamiento 
de algunas escenas y unas pocas, muy pocas, frases de los diálogos. A partir de  
aquí procedieron con enorme libertad, introduciendo abundantes cambios 
en relación con el texto original. Su aportación fundamental consistió en la 
supresión de varios personajes –la sobrina de Ramiro, por ejemplo–. También 
procuraron construir una espacialidad más claramente cinematográfica ubi-
cando escenas en la calle o en el patio de la casa de vecinos. A esto añadieron 
el cambio del perfil de Eduardo –el hijo de Ramiro–, al que convirtieron en 
un joven inconsciente, pero colaborador y bondadoso, frente al diseño del 
galán teatral dado por Torrado, que era mucho menos participativo y generoso. 
Además, introdujeron un personaje nuevo, Alfonso, el novio acomodado de 
Virginia, que no existía en la pieza original y que daría lugar a la participación 
en la película como actor de Luis Alcoriza. También añadieron acciones que 
ni siquiera se apuntaban en la obra de teatro, como la de la fiesta de compro-

fig. 6. Cartel promocional de El gran calavera, de Luis Buñuel, 1949.
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miso, y trasformaron por completo la resolución final de la trama 27. De este 
modo desplazaron el eje argumental de la historia original que estaba centrada 
en Ramiro, y lo trasladaron a la familia para dar mayor protagonismo al resto 
de los personajes, en especial a la pareja de enamorados formada por Pablo y 
Virginia. Así consiguieron construir un relato de aire coral e innovador, con 
abundantes elementos tomados de las screwball comedies hechas en Hollywood. 
Los Alcoriza, Fernando Soler y Luis Buñuel hicieron de esta película una come-
dia de aire absurdo, que plantea los conflictos interclasistas a través de la pareja 
compuesta por Pablo y Virginia, utilizando en algunos momentos una narra-
tiva próxima a la obra de Preston Surges 28.

No obstante, el caso de El gran calavera fue una excepción dentro del sis-
tema de trabajo de Buñuel, porque apenas intervino en el proceso de escritura. 
Tuvo que partir de un guion literario ya construido, así que solo pudo inter-
venir en la elaboración del guion técnico, con poco tiempo y escasa capacidad 
de maniobra para introducir cambios en un proyecto que, además, estaba 
condicionado y fuertemente controlado por la presencia el actor-productor 
Fernando Soler.

No obstante, durante el proceso de adaptación y filmación, Buñuel aña-
dió a El gran calavera abundantes dosis de humor planteadas como antídoto 
mediante el que equilibrar los abusos sentimentales del original literario. Una 
inclinación general hacia la comedia romántica que tiene mucho que ver con 
la participación en la escritura del guion de Luis y, especialmente, de Janet 
Alcoriza. En esta película se advierte, tal y como ha señalado García Riera 29, la 
imitación de modelos propios del cine estadounidense, un planteamiento que  
resultaba especialmente refrescante por entonces, en un momento en el  
que la sociología mexicana había establecido como costumbre largos noviaz-
gos, pero siempre dentro de la misma clase social a la que cada uno pertenecía, 
convirtiendo en un escándalo cualquier alteración de esta norma 30. Precisa-

27 Todos estos cambios pueden apreciase tras la revisión de la obra de teatro original com-
parada con el guion escrito por los Alcoriza y Buñuel. Filmoteca Española [FE], Archivo 
Buñuel [AB], 529 (México, 1949).
28 Evans, W. P., Las películas de Luis Buñuel, Barcelona, Paidós, 1998, p. 52.
29 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo iV, México DF, Ediciones 
Era, 1972, p. 9.
30 Torres-Peptién Torres, V., «Una familia de tantas. La celebración de las fiestas fami-
liares católicas en México (1940-1960)», en De los Reyes, A. (coord.), Historia de la vida 
cotidiana en México. V. Siglo XX. Campo y ciudad. Vol. 1, México, El Colegio de México, 
Fondo de Cultura Económica, p. 181.
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mente una de las claves del éxito de El gran calavera consistió en adherirse a 
las reflexiones acerca del sentimiento de clase que tan bien había funcionado 
dentro del cine mexicano en Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, 1947) y 
ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, 1948), solo que añadiéndole un toque 
cosmopolita.

Buñuel logró sacarle el máximo partido al guion de El gran calavera, pese 
a lo precipitado del encargo y a las servidumbres que suponía la presencia de 
Fernando Soler, uno de los miembros más destacados del clan de los Soler 
que había desistido de dirigir la película para centrarse en la interpretación del 
papel de Ramiro. Además, la actuación sobre un texto ajeno no solo contribuyó 
a estrechar los lazos personales entre Buñuel y los Alcoriza, sino que también 
sirvió para establecer con ellos mecánicas de trabajo y pautas de actuación que 
marcarían el camino de lo que iba a ser su colaboración durante los diez años 
siguientes.

Con El gran calavera Buñuel prefiguró el esquema básico de sus películas ali-
menticias durante su etapa mexicana: melodramas latinos en los que vencía su 
repugnancia por los excesos sentimentales mediante el uso del humor y sobre 
todo de la ironía 31. De la mano de los Alcoriza, Buñuel propició una actuali-
zación de los estándares manejados hasta entonces por la comedia mexicana, 
con un ritmo mucho más rápido, más eficaz y fórmulas más cosmopolitas, 
a las que añadió su particular gusto por el sarcasmo. Esta propuesta disfrutó 
de cierto prestigio durante los años siguientes, prolongándose como modelo 
hasta nuestros días, como evidencia el éxito conseguido en 2013 por la nueva 
versión del El gran calavera, estrenada en México con el título de Nosotros los 
nobles (Gary Alazraki).

Buñuel valoró desde el primer momento la solvencia y el oficio de Luis 
Alcoriza y lo convirtió en uno de sus coguionistas habituales [fig. 7]. Los dos 
Luises colaboraron en algunas ocasiones con Janet, aunque ella se mantuvo casi 
siempre en segundo plano. Normalmente en las reuniones para construir los 
argumentos y, sobre todo, en las encerronas en San José Purúa para dar forma 
a los guiones literarios, intervinieron tan solo Luis Buñuel y Luis Alcoriza. Sin 
embargo, cuando Buñuel les escribía cartas desde distintos lugares del mundo, 
se dirigía a los dos como si se tratase de una unidad indisoluble y se refería a 
ellos cariñosa y satíricamente llamándoles «mis discípulos» 32.

31 Sánchez Vidal, A., Luis Buñuel, Madrid, Cátedra, 1999, p.152.
32 FE, Archivo Alcoriza [ALC], 01/02 (París, 09/V/1954).
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Mujer independiente y guionista de oficio

A partir de aquel momento se produjo el asentamiento definitivo de Janet 
Alcoriza como guionista. Durante la década de los cincuenta escribió dos textos 
cinematográficos junto a su marido y Luis Buñuel. El primero de ellos titulado 
Si usted no puede yo sí (1950) una comedia producida por Dancigers, aunque en 
este caso la dirección iba a estar a cargo de Julián Soler 33. El resultado fue una 
farsa musical de tono anárquico, sustentada sobre los esquemas de una com-
pleja trama vodevilesca, donde se entrecruzaban actores fracasados y ladrones 
en busca de ocupación, emigrantes catalanes y vengativos sicilianos, buenas y 
malas mujeres… todo ello aderezado con juegos de identidades equivocadas y 
flirteos amorosos 34. Buñuel y los Alcoriza procuraron divertirse todo lo posible 

33 Algunas fuentes hablan de que Buñuel no quiso hacerse cargo de la dirección de esta 
película. http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/luis_alcoriza.html (10/01/2015).
34 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo iV, op. cit., p. 227.

fig. 7. Luis Buñuel, Luis Alcoriza y Janet Alcoriza, h. 1975. filmoteca Española.
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al escribir este guion, introduciendo bromas privadas que en muchos casos solo 
podían entender algunos amigos de su entorno más cercano 35. En este sentido 
merece la pena subrayar la conversación en catalán mantenida al principio de  
la película entre el actor Pepe Iglesias y Francisco Ledesma –este último  
de origen español–, probablemente una cita soterrada a Salvador Dalí. Y tam-
bién el monólogo en el que se cuentan complejas historias de malos hijos, que 
no eran otra cosa que una parodia de los arquetípicos melodramas familiares 
mexicanos. Chistes y acciones organizadas según un ritmo trepidante, emu-
lando las tramas y situaciones del burlesco francés y estadounidense, desde 
Max Linder a Chaplin. Julián Soler llevó a la pantalla como director el texto 
de Buñuel y los Alcoriza, sin terminar de entender lo que tenía entre manos. 
El resultado fue un producto híbrido, la única participación de Buñuel en una 
película mexicana donde no intervino como director 36.

Al año siguiente Buñuel, Luis y Janet Alcoriza tramaron la adaptación y el 
guion de La hija del engaño (1951). El productor Oscar Dancigers intentando 
repetir el éxito obtenido por El gran calavera, le propuso a Buñuel filmar una 
nueva adaptación cinematográfica de Don Quintín el amargao (Luis Marquina, 
1935). Buñuel había sacado adelante una primera versión cinematográfica de 
la obra teatral homónima de Arniches en España, cuando era accionista y pro-
ductor ejecutivo de la firma Filmófono. Los refugiados españoles en México 
disponían de una copia de Don Quintín el amargao que veían con frecuencia, 
como una forma amable de rememorar su país de origen. Se trataba de una 
historia que Buñuel conocía bien y que sentía que podía resultar sencillo ver-
sionar. También pudo pesar la posibilidad de aprovechar esta película como 
una ocasión para divertirse y al mismo tiempo seguir reflexionando en términos 
prácticos y netamente cinematográficos acerca de las esencias del melodrama. 
Todo esto con la participación de los Alcoriza, que por aquellas fechas no solo 
se habían convertido en sus colaboradores habituales en tareas cinematográficas, 
sino también en dos de sus mejores amigos. Le habían ayudado en los momen-
tos más difíciles cuando trataba de establecerse en México y a comienzos de 
los cincuenta pasaron a ser figuras clave para afianzar su situación profesional.

Aparte de estas dos piezas, durante los años siguientes Janet Alcoriza escri-
bió más de una veintena de guiones junto a su marido 37. Y cuando a partir de 

35 ibidem, pp. 227-228.
36 ibidem, p. 228.
37 Algunos de los títulos en los que trabajaron juntos a comienzos de los cincuenta fueron 
Mala hembra (Miguel M. Delgado, 1950), Si me viera don Porfirio (Fernando Cortés, 1950), 
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1955, Luis Alcoriza quiso reorientar su carrera, y centrarse en guiones de cierta 
ambición intelectual, Janet decidió continuar trabajando como escritora de 
cine de género, por su cuenta o con otros colaboradores. Participó también en 
los guiones que su marido dirigió durante las décadas de los sesenta, aunque 
en algunos de ellos ni siquiera llegó a aparecer acreditada y siguió cooperando 
con él hasta su última película, Lo que importa es vivir, toda una declaración 
de intenciones, rodada en 1987.

Janet Alcoriza trabajó con los guionistas Edmundo Báez, Alfredo Varela 
Jr., Fernando Galiana, Mauricio de la Serna o Matilde Landeta. Junto con 
ellos construyó melodramas pasionales y, sobre todo, de comedias románticas, 
que fueron una de sus especialidades. Además, fue la guionista habitual de 
directores como Rafael Baldeón 38, Rogelio A. González 39 o Miguel M. Del-
gado 40. Pero con quienes estableció un vínculo profesional de primer orden 
fue con los hermanos Soler, tanto con Fernando 41 como con Julián. Para este 
último escribió al menos trece historias, entre las que dominaron las comedias 
románticas de aire caricaturesco, un rasgo que se correspondía a la perfección 
con la inteligencia irónica de Janet. Desde Los amores de una viuda (1949), 
hasta Lío de faldas (1969) 42. Tanto Janet Alcoriza como Julián Soler, además de 

Huellas del pasado (Alfredo B. Crevenna, 1950), El siete machos (Miguel M. Delgado, 1950), 
Hipólito el de Santa (Fernando de Fuentes, 1950) y Canasta uruguaya (René Cardona, 1951).
38 Para este cineasta escribió: La isla de las mujeres (1952), gitana tenías que ser (1953); 
Morir de pie (1955).
39 Para Rogelio A. Gonzáles escribió: Las interesadas (1952), La vida no vale nada (con 
L. Alcoriza, inspirada en Gorki, 1954), El inocente (con L. Alcoriza, 1955), El hambre nuestra 
de cada día (con A. Varela Jr. y L. Alcoriza, 1959), El buena Suerte (con F. Galiana, 1960), 
Paloma Brava (con F. Galiana, 1960) y Perdóname mi vida (A. Varela Jr., 1964).
40 Para Miguel M. Delgado escribió: Bala de Plata (con A. Varela Jr. y F. Penella, 1959), 
Bala de plata en el pueblo maldito (con A. Varela Jr. y F. Penella, 1959), El Bronco reynosa 
(con F. Galiana, 1960); El Jinete Negro (con F. Galiana y A. Varela Jr., 1960).
41 Para Fernando Soler escribió como Raquel Rojas Los enredos de una gallega (1951), ade-
más del guion de El gran calavera, realizado junto con su marido Luis Alcoriza y que iba a 
dirigir Fernando Soler, aunque finalmente terminó filmándolo Luis Buñuel.
42 Para Julián Soler escribió: Negra consentida (1949), Los amores de una viuda (1949), Si 
usted no puede yo sí (con L. Alcoriza y L. Buñuel, 1951), una gringuita en México (1951), 
La miel se fue de la luna (como Raquel Alcoriza con L. Alcoriza, 1951), Se le pasó la mano 
(con L. Alcoriza, 1952), No te ofendas, Beatriz (con L. Alcoriza, sobre una pieza de Arniches, 
1952), La visita que no tocó el timbre (con Luis Alcoriza, 1954), Me gustan Valentones (con 
L. Alcoriza y A. Varela Jr., 1958), Siempre estaré contigo (con M. Landeta y A. Varela Jr., 
1958), Me quiero casar (1967), romeo contra Julieta (1968).
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actores, habían probado suerte con otros oficios cinematográficos, lo que les 
proporcionaba un amplio y completo conocimiento de la profesión y también 
de los sistemas de trabajo de la industria mexicana. Su colaboración comenzó 
en 1943, como intérpretes de Espionaje en el golfo y de Tormenta en la cumbre, 
que además fue la primera película dirigida por Julián Soler. A partir de aquel 
momento continuaron trabajando juntos durante más de veintiséis años.

A comienzos de los años sesenta la situación personal y laboral de Janet 
empezó a cambiar de forma significativa. Luis Alcoriza decidió pasarse a la 
dirección cinematográfica realizando una serie de películas (Los jóvenes, 1960; 
Tlayucan, 1962; Tiburoneros, 1963 o Tarahumara, 1964) que, aunque pre-
miadas y en general muy bien acogidas por la crítica, no daban dinero. Para 
sobrevivir tuvo que aceptar la dirección de títulos de encargo, adentrarse en el 
mundo de la docencia impartiendo cursos de guion en el Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficas (CUEC) de la UNAM y volver a la escritura de 
guiones para otros cineastas, porque esta era la actividad con la que de verdad 
ganaba dinero 43. Fue en este momento cuando los Alcoriza entraron en con-
tacto con Gabriel García Márquez, que colaboró con Luis en la escritura de 
varios guiones cinematográficos, entre los que estuvieron Juego peligroso (Luis 
Alcoriza, Arturo Ripstein, 1967) y Presagio (Luis Alcoriza, 1974).

Durante este periodo fue esencial el apoyo de Janet escribiendo argumentos 
para obras meramente comerciales y firmando un total de diecisiete guiones 
entre 1960 y 1971. Juntos tramaron El gánster (1965), un nuevo acercamiento 
a la combinación de costumbrismo y neorrealismo que tan buenos resultados 
le había dado a Luis en la escritura de La ilusión viaja en tranvía (Luis Buñuel, 
1952). Janet también colaboró en otros guiones sin acreditar, especialmente 
en los escritos y dirigidos por su marido. Incluso se animó a volver puntual-
mente a la interpretación en Tlayucan (1961). Basada en una historia de Jesús 
«Murciélago» González, adaptada por ella misma, intervino en este filme como 
actriz, junto a Jean Rucar, la mujer de Buñuel, en el papel de turista americana.

Probablemente todo esto provenía de un pacto no escrito entre ambos según 
el cual Janet garantizaba con su trabajo la estabilidad económica de la pareja, 
mientras Luis se adentraba en la dirección de películas que le proporcionaban 
reconocimiento y prestigio artístico, pero unos ingresos muy irregulares.

43 Algunos de los títulos de supervivencia de Luis Alcoriza durante este periodo fueron: La 
chamuscada (Tierra y Libertad) (A. Mariscal, 1971), Persíguelas y… alcánzalas (R. de Anda y 
R. de Anda Jr., 1969), Trampa para un cadáver (F. del Villar, 1968), Pancho Tequila (M. M. 
Delgado,1968), Departamento de soltero (R. Cardona Jr., 1969).
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Romper con el estancamiento de la cultura, de la educación 
y del arte

Desde 1944, año en el que se casó con Luis, las apariciones de Janet en la 
pantalla fueron esporádicas, aunque nunca abandonó definitivamente la inter-
pretación, trabajando puntualmente como actriz hasta los 69 años en obras de 
Buñuel (Ensayo de un crimen, 1955; El ángel exterminador, 1962) y en algunas 
otras películas de su marido [fig. 8]. Durante este lapso de tiempo se dedicó 
fundamentalmente a la escritura de adaptaciones, argumentos y guiones para 
cine hasta 1987, fecha en la que comenzaron a pesarle los problemas de salud 
que venía arrastrando desde tiempo atrás.

Janet Alcoriza escribió más de ochenta guiones. Pero al inicio de la década 
de los setenta, cuando tenía poco más de cincuenta años, se inició el declive 
de su carrera, coincidiendo con la entrada en quiebra de la industria del cine 
mexicano. Mientras en Hollywood autoras de su generación como Leight Brac-
kett, triunfaban escribiendo junto con Lawrence Kasdan y Georges Lucas El 

fig. 8. Janet Alcoriza (centro) en Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel, 1955.
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imperio contrataca (Irvin Kershner, 1980), Janet tuvo cada vez menos margen 
de maniobra y apenas pudo tramar tres piezas para el cine y participar ocasio-
nalmente como intérprete en otras [fig. 9]. Cuando en 1999 se le concedió a 
título póstumo un Ariel de Oro, se reconoció con este galardón el conjunto de 
su trayectoria dentro del cine mexicano y, de manera muy especial, su carrera 
como guionista 44.

En el punto en que se sitúa ahora la investigación sobre su biografía y 
obra sería una frivolidad tratar de establecer si Janet Alcoriza consiguió lo 
que quiso, o si tuvo la vida que deseaba. Lo que sí sabemos es que fue una 
mujer de trayectoria aventurera e intensa, de «un romanticismo militante», tal 
y como la definía su amigo Novais 45, libre y discreta, pero nunca sumisa. De 
todos estos rasgos y de su picardía personal, nos habla una anécdota narrada 
por Claudio Isaac, quien conoció muy bien a los Alcoriza y que cuenta que 

44 «Murió Janet Alcoriza», El Sol de México, México DF, Organización Editorial Mexicana 
(19/11/1998), p. 1.
45 FE, ALC, 01/02 (Paris, 9/V/1966).

fig. 9. Luis Alcoriza, Janet Alcoriza y Luis Buñuel durante el rodaje de Las fuerzas vivas, 
1975. filmoteca Española.
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Janet aprovechaba sus lentes oscuras y de aumento –porque era muy miope– 
para quedarse dormida en las sobremesas. Cuando le pedían opinión sobre lo 
que se estaba hablando utilizaba una frase que encajaba en cualquier situación 
y con la que conseguía disimular: c’est incroyable, y la repetía se hablase de lo 
que se hablase 46.

Excepcionalmente culta, Janet llegó a tener hondos conocimientos de 
música clásica, sin duda provenientes de lo aprendido junto a sus padres 47. 
Profesionalmente fue independiente, capaz de trabajar como bailarina y como 
actriz y también como guionista de cine, un oficio en el que las mujeres eran 
minoría o en el que intervenían para que otros terminasen firmando sus escri-
tos. Janet vio que podía ganarse la vida con esta profesión y se centró en la 
construcción de historias de género: comedias de enredo, comedias rancheras, 
comedias deportivas, westerns de aire cómico e incluso películas de luchadores 
enmascarados, como la saga Bala de Plata.

Y lo hizo con un estilo caracterizado por la eficacia narrativa, destacando 
por su especial habilidad en la construcción de conflictos y en la creación 
de personajes 48, aspectos que había evidenciado dominar desde sus primeros 
trabajos como escritora, en la crónica personal de la guerra civil española plan-
teada en Dancer in Madrid.

Pera además de ser una profesional resolutiva y bien preparada, fue cons-
ciente de que su oficio podía y debía transcender. En1960 firmó un manifiesto 
de profesionales y críticos del cine contra la nueva ley de cinematografía, que 
consideraban anticonstitucional. Les preocupaba especialmente el modo en 
el que el proteccionismo y el excesivo mercantilismo potenciado por esta ley 
conducía al «estancamiento de la cultura, de la educación y del arte» 49 en 
México. No se equivocaban.

Janet Alcoriza fue lo suficientemente generosa e inteligente como para apo-
yar la carrera de Luis Alcoriza, Luis Buñuel o Gabriel García Márquez [fig. 10]. 
Para este último no solo fue una ayuda esencial en los momentos difíciles de 
su establecimiento en México, sino que, además, preservó como un tesoro su 

46 Isaac, C., Luis Buñuel…, op. cit., p.95.
47 Le regaló antes de morir algunos de sus discos a Claudio Isaac: grabaciones raras de 
música pre barroca y una magnífica colección de Richard Strauss. Isaac, C., Luis Buñuel…, 
op. cit., p. 90.
48 «Murió Janet Alcoriza»…, op. cit., p. 1.
49 García Riera, E., Historia documental del cine mexicano. Tomo Vii, México DF, Edicio-
nes Era, 1975, pp. 328-329.
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fig. 11. Janet riesenfeld en 1942.

fig. 10. Janet Alcoriza, gabriel garcía Márquez y Luis Alcoriza, h. 1975. filmoteca Española.
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legado, guardando hasta su muerte las pruebas de imprenta corregidas y dedi-
cadas de su novela más famosa. Pruebas que podía haber vendido para sortear 
las dificultades económicas de los últimos años de su vida. Pero no lo hizo. A 
Janet cabría definirla con una de las frases de Cien años de soledad, cuando José 
Arcadio le dice a su querida Rebeca: «Eres muy mujer, hermanita». O también, 
utilizando una de sus expresiones favoritas, podríamos decir que Janet Riesen-
feld fue una mujer incroyable [fig. 11].


