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Introducción:

El escrito que tiene el lector entre sus manos, corresponde a un Proyecto de Graduación 

(PG) enmarcado en la categoría de proyecto profesional, titulado: La adaptación literaria 

cinematográfica en Argentina. Este escrito posee como objetivo la realización de un guión 

de  adaptación  cinematográfico  de  un  cuento  argentino  clásico,  junto  con  su 

correspondiente storyboard, con destino a ser proyectado en salas de cine del país. Como 

segundo anhelo del trabajo se llevará a cabo una filmografía de las adaptaciones realizadas 

en Argentina.  Es  necesario  aclarar  que ambos  productos  se  encuentran  añadidos  en el 

apartado correspondiente al Anexo de este trabajo.    

El traspaso de cuentos y novelas ha sido objeto de análisis desde el mismo nacimiento del 

cine, que hoy es un gran empleador de argumentos literarios. Tal es así que la mayoría de 

las películas premiadas con el premio Oscar al mejor film, y el premio Goya por ejemplo, 

son adaptaciones. La relación entre la literatura y el cine es propicia a debates y diversas 

discusiones  sobre  las  correspondencias  que  se  permiten  uno  y  otro  lenguaje.  Hay 

planteamientos sobre la delimitación de estas dos artes, y estudios que involucran hasta 

dónde la literatura limita al cineasta en su tarea de creación y expresión, trabajando en un 

medio audiovisual y teniendo en cuenta que la lectura es una experiencia intransferible de 

la imaginación, tal cual afirma Linda Seger (1993). La adaptación en el cine no es una 

temática nueva, se encuentra presente prácticamente desde el nacimiento del séptimo arte 

como espectáculo, siendo así el tema más tratado a lo largo de su historia. El siguiente 

trabajo  pretende  indagar  en  el  mundo  de  la  adaptación  literaria,  descubriendo  los 

problemas con los que se cuentan a la hora de llevar una pieza de la literatura al papel 
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cinematográfico,  y lograr plasmar opiniones desde distintos puntos de vistas, como por 

ejemplo la visión desde el campo profesional del cine en la República Argentina, obtenida 

a través de entrevistas con profesionales, información acerca de obras literarias argentinas 

trasladadas  al  cine,  y  aportes  de  escritores  nacionales  de  reconocimiento  mundial 

interesados en el séptimo arte, entre varios temas propuestos, para brindarle así finalmente 

al lector una obra interesante, entendible y actual de la cuestión. 

La idea de tratar este asunto, nace de la relación del autor de este trabajo con la literatura y 

con su carrera de grado; cuya mirada e interés ha sido inmerso cada vez más en el llamado 

séptimo  arte.  Probablemente  esto  se  deba  a  causa  de  la  utilización  del  cine,  para  la 

enseñanza  y  el  desarrollo  de  varias  materias  correspondientes  al  Diseño  Audiovisual, 

disciplina  del  alumno.  Asimismo,  se  torna  necesario  este  proyecto,  ya  que  autores, 

guionistas, diseñadores o realizadores de una adaptación destinada al medio audiovisual 

podrían comprobar si la misma es factible o no, y tener en cuenta los distintos problemas 

con los que se encontrarán a la hora de adaptar una pieza literaria al papel de la imagen y el 

sonido. 

El aporte académico que se desarrolla con la realización de este Proyecto de Grado, radica 

en  que  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo,  podría 

utilizar  el  mismo como material  de lectura  para  futuros  profesionales  y estudiantes  de 

carreras  ligadas  a  la  imagen  y  al  sonido.  Brindando  así  conocimientos  específicos 

relacionados a la temática de la adaptación, y desarrollados de forma competente a través 

de la propuesta de este trabajo. Es así también que por esta razón, el aporte disciplinario y 

profesional que ofrece este proyecto, se basa en trasladar a un medio distinto y de mayor 

contacto  con  jóvenes  que  el  que  posiblemente  posee  la  literatura  en  la  actualidad, 

contenido cultural propio del país y de interés intelectual a la pantalla de cine nacional. 

Resaltando el uso de una herramienta, que ha nutrido al cine a lo largo de la historia de 
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incontables argumentos, y que en este escrito se propone que pueda ser aplicada por el 

diseñador  audiovisual  en  su  campo  laboral  y  profesional.  Teniendo  en  cuenta  la 

experiencia que ejemplifica este trabajo. Además, lo más relevante en cuanto a innovación 

en  el  campo,  radica  en el  aporte  que brinda  realizar  una filmografía  de  la  adaptación 

literaria  Argentina,  todavía  no  desarrollada  en  forma  extensa  y  completa  en  ningún 

material bibliográfico o de estudio. De acuerdo a esto, cabe señalar la falta de libros que 

existe sobre la temática de este proyecto a nivel nacional. 

Hay pocos datos e informes realizados que hagan referencia a la adaptación en el país, 

sobre todo acerca de la temática relacionada con los cuentos. En consecuencia, se buscará 

remediar ese problema a través del agregado de una filmografía que contemple también los 

relatos  cortos  trasladados  al  cine  local,  complementando  aparte  la  temática,  con 

información acerca de literatos que basan su escritura en ese tipo de obras, y que estén 

relacionados e interesados en el séptimo arte también. Al mismo tiempo, el proyecto posee 

como desarrollo y producto principal del trabajo, la escritura de un guión de adaptación. 

Por lo tanto es necesario como parte de este escrito, desarrollar conceptos concretos acerca 

de la adaptación en general, y sobre ficciones de poca extensión de literatos argentinos. Se 

planterán y tratarán de resolver interrogantes como por ejemplo: ¿con qué problemas se 

encuentran los realizadores al querer adaptar una obra literaria al papel de lo audiovisual?, 

¿cuál es el proceso para transformar un libro en un guión de cine?, ¿qué obras de escritores 

argentinos han sido trasladadas a la pantalla? 

Para resolver este último problema, se realizará una búsqueda exhaustiva sobre el tema. No 

es  una  tarea  sencilla,  pero  si  se  concreta  de  manera  exitosa,  será  una  de  las  pocas 

filmografías acerca de la adaptación literaria de Argentina. Se han relevado datos respecto 

a las obras trasladadas al cine y procedentes del medio literario, pero en ningún caso se 
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encuentra  información  bibliográfica  completa,  sino  que  escasa  y  desordenada  en  citas 

bibliográficas de distintos libros. 

Entonces, los objetivos principales del proyecto son:

- Realizar un guión de adaptación cinematográfico de un cuento literario clásico de un 

autor argentino.

- Desarrollar una filmografía de adaptaciones cinematográficas literarias argentinas.     

Los objetivos secundarios de este PG radican en indagar en la relación existente entre la 

literatura y el cine, tanto a nivel internacional como nacional, marcando sus relaciones y 

contrapuntos. Se introducirá al lector en esa temática, para luego determinar el proceso 

para realizar una adaptación,  y diferenciar al cuento de la novela, así como también al 

guionista del escritor. 

La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo fue:

- Construcción del marco teórico: conceptos de la adaptación literaria cinematográfica.

- Entrevistas a profesionales:  trabajo de campo para la recolección de datos acerca del 

estado actual de la profesión de guionista y de las adaptaciones en el cine de Argentina.

-  Desarrollo  del  guión de adaptación  de un cuento clásico literario,  con su Storyboard 

correspondiente.

- Realización de una filmografía de la adaptación literaria del cine argentino.

- Elaboración de análisis y reflexiones de acuerdo al proyecto llevado a acabo.

Respecto a las adaptaciones de obras literarias en el ámbito local, en la mayoría de los 

casos  se  tratan  de  traslados  de  novelas  al  formato  de  guión  literario  cinematográfico, 
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siendo el texto literario extenso el más llevado a la pantalla. Uno de los autores que hace 

referencia a la adaptación literaria a nivel fílmico, y televisivo en algunas circunstancias, 

además de ser uno de los referentes tomado por otros escritores a la hora de tratar esta 

temática, es la teórica Linda Seger (1993). A quien nombran como la creadora del libro 

más  práctico  sobre  adaptaciones  cinematográficas.  Ella  brinda  sus  conocimientos  para 

poder trasladar la historia a la pantalla de cine, inclusive abordando cuestiones legales al 

respecto. Su libro es considerado un manual; se titula:  El Arte de la Adaptación, Cómo 

convertir Hechos y Ficciones en películas. Este impreso hace referencia a las adaptaciones 

en España, la relación existente entre la literatura y el cine, cuáles son los problemas que se 

enfrentan  en  el  proceso  de  adaptación,  la  elección  de  la  historia,  el  desarrollo  de  los 

personajes, el tratamiento del tema, del estilo, inclusive del desarrollo del clima y del tono 

de la historia. Hasta llegar al asunto legal, explicando cómo se aseguran los derechos de un 

argumento y cómo se resuelven los problemas legales. También indaga en la relación entre 

el teatro y el séptimo arte, y el paso de cine a cine o los llamados Remakes. 

Entre  varios  autores  españoles  dedicados  a  esta  materia,  se  encuentra  José  Sánchez 

Noriega  (2000),  que aborda conceptos  con mayor  relación  a  su país  de origen,  y a  la 

historia que envuelve a la adaptación literaria. Su libro De la literatura al Cine, brinda una 

teoría  y un análisis  de la adaptación,  en el  cual se dan a conocer  las convergencias  y 

divergencias  que existen  entre  ambos  medios  expresivos,  para  luego dar  un  panorama 

teórico  y  de  ensayo,  relevando  historias  de  adaptaciones,  el  significado  de  adaptar,  la 

autoría  de  la  adaptación  y  condiciones  y  niveles  de  la  novela.  También  indaga  en  la 

relación existente entre el teatro y la adaptación, explayándose más que Linda Seger en ese 

sentido. Se realizan análisis de la estructura de los relatos y se brindan modelos de práctica  

analítica,  que sirven para analizar  y  realizar  estudios  acerca de la  adaptación.  Trata  la 
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temática de los relatos breves con un ejemplo de la película El Sur, del texto de García 

Morales.  También desarrolla  modelos  de adaptaciones,  y el  final del  libro contiene  un 

anexo con filmografía de adaptaciones de literatura española, peninsular e universal. Dicho 

adjunto aporta información al proyecto profesional, pero de manera insuficiente respecto a 

las adaptaciones de Argentina. 

Otros escritores de nacionalidad española que se dedican a esta temática en sus libros son, 

Ayala, F. (1996), que profundiza la relación del escritor con el cine, y Casilla A. M (1994), 

que indaga en la literatura, en el cine y en la sociedad. La bibliografía más importante y de 

mayor  utilidad  para  este  proyecto  corresponde  a  la  desarrollada  por  Sánchez  Noriega 

(2000). 

En cuanto a los autores argentinos explorados se encuentran: Romano E. (1991) que trata 

la literatura y el cine argentino pero no se encasilla en la teoría de adaptar, sino en su 

historia. En cambio,  un autor de nacionalidad argentina que sí aporta más acerca de la 

teoría  y  de  las  formas  de  la  adaptación  es  Sergio  Wolf  (2004),  con  su  libro 

Cine/Literatura, ritos de pasajes. Este escrito brinda principalmente modelos de lectura al 

guionista y una mirada respecto a la adaptación de un autor nacional.  Lito Espinosa y 

Roberto Montini (2007), hacen referencia a la adaptación en su libro:  Había una vez…

Cómo escribir un guión. Utilizan como pilar importante en el estudio del tema a Linda 

Seger. 

Respecto a la filmografía de adaptaciones argentinas, existe mucho material visual para 

relevar, aunque también hay mucha información perdida en la historia del cine. Es poca la 

bibliografía acerca de adaptaciones, y aún menor la procedente de Argentina. Un libro que 

releva información respecto al tema, pero solamente sobre caricaturas llevadas a la pantalla 
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es,  Cine Argentino, la otra historia, de Sergio Wolf, compilado y publicado en 1992. La 

información que descubre este ejemplar tiene que ver con dibujos como Mafalda y otros 

personajes trasladados a la pantalla nacional. Una pieza que indaga más de cerca en la 

adaptación es Literatura y Cine, de Héctor J. Freire y Maximiliano González (1997). Este 

volumen posee una lista de adaptaciones del cine en general, por lo que no se encuentra 

limitado sólo a autores literarios argentinos,  y tampoco a películas nacionales.  Además 

hace referencia a Jorge Luís Borges y a su relación con el cine. Se le dedica diez páginas al 

escritor y se dan a conocer opiniones del autor sobre el arte cinematográfico de su época y 

sobre sus películas llevadas al séptimo arte. Otro autor literario argentino desarrollado es 

Julio Cortázar, a quien se lo cita como un narrador contemporáneo y de quien Freire H. y 

González M. (1997) afirman que su concepción de lo cinematográfico está muy próximo a 

su estrategia de escritor; se le dedica tan sólo dos páginas. Este Proyecto de Graduación 

pretende  explorar  e  investigar  profundamente  en  la  temática  de  la  adaptación 

cinematográfica literaria, y en su proceso en el contexto local.   
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Capítulo 1: ¿Qué se entiende por adaptación?

1.1.    Introducción: trasvases culturales.

La adaptación literaria, que en este escrito se encuentra comprendida con fines meramente 

audiovisuales, y para el caso particular de su realización en formato de guión, dirigido 

hacia  el  área  cinematográfica,  tiene  cabida  en  muchos  otros  medios  comunicativos  y 

culturales.  Generalmente,  para referirse a formas artísticas que devienen de otras y que 

poseen su origen en textos, se utiliza la palabra trasvase o trasvase cultural. Este término 

proviene  del  término trasvasar,  que de acuerdo al  Diccionario  de la  Lengua Española, 

significa pasar un líquido de un recipiente a otro (2001).

 

Con esta definición de diccionario, se puede plantear que la palabra trasvase cultural se 

refiere al paso de un medio a otro, de una forma de expresión a otra, de un medio cultural a 

otro.

El cine y la literatura poseen su propia manera de comunicarse, la literatura únicamente 

con la palabra y el cine con la imagen y el sonido, incluyendo el uso de la palabra también. 

Es por esa razón que existe y existirá siempre un defasaje en la instancia de convertir una 

pieza literaria en una obra cinematográfica, para llevarla a la pantalla. Normalmente, la 

opinión del espectador forma parte de la comparación entre una y otra variante para contar 

una historia, otorgándole en la mayoría de los casos, mayor rédito a la pieza escrita. Es un 

dato  importante,  y  es  entendible  también  que  las  adaptaciones  menos  criticadas,  y  de 

mayor éxito comercial sean adaptaciones de novelas de poco renombre en cuanto a nivel 

literario y de escaso nivel lingüístico, además de no ser muy conocidas, como las obras 
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The Fountainhead, de King Vidor, Home from the hill, de Vicente Minnelli, y Strangers  

when we meet de Richard Quine, por ejemplo. (Noriega, 2000). 

El lenguaje entre cine y literatura es distinto, pero se debe tener claro que desde los propios 

comienzos del llamado séptimo arte, la narrativa audiovisual parte del drama teatral y de la 

narración literaria, por lo tanto hay elementos que comparten y que son esenciales en una y 

otra disciplina.     

Se puede coincidir con la opinión “En general, hablamos de trasvases para referirnos al 

hecho  de  que  hay  creaciones  pictóricas,  operísticas,  fílmicas,  novelísticas,  teatrales,  o 

musicales que hunden sus raíces en textos previos” (Sánchez Noriega, 2000, p. 23). 

Es significativo  e importante  tener  una visión clara  acerca  del  mundo de los trasvases 

culturales,  y  no  contemplar  la  definición  de  adaptación  únicamente  en  lo  literario  y 

audiovisual. El teatro por ejemplo, es un gran receptor de obras literarias como novelas, e 

inclusive películas.

Dentro de las distintos transposiciones posibles se encuentran: del teatro al teatro, por el 

que se hacen versiones modernizadas y paráfrasis de textos clásicos como los de Racine, 

Anouilh o Brecha, a partir de Antífona de Sófocles por ejemplo; de la novela a la serie 

televisiva; de la novela al teatro; del teatro a la televisión, como los dramas de la British 

Broadcasting Corporation (BBC) y los viejos Estudio 1 de la Televisión Española (TVE); 

del  cine  a  la  novela:  la  creación  de  textos  literarios  extensos  a  partir  de  películas,  de 

Carriére por ejemplo; del séptimo arte al teatro; del arte cinematográfico a la televisión; de 

la televisión al cine: es más común que el anterior, y un ejemplo claro es Expediente X 

(The X File, Rob Rowman, 1998) o el Fugitivo (The Fugitive, Andrew Davis, 1993); del 

cine al cine: los remakes de películas que son clásicos; de la novela al musical o a la ópera: 

ejemplo Los Miserables; de la novela al ballet musical; del teatro al ballet musical; del 

ballet musical al cine; del teatro musical al cine; de la historieta gráfica a la televisión o al 

13



cine; de la pintura a la música; de la novela o el cuento al dibujo animado: Blancanieves 

(Snow White and the Seven Dwarfs, 1937) por ejemplo, y de la película al dibujo animado, 

entre otros. (Noriega, 2000).  

     

 Figura 1: Esquema de trasvases culturales. Fuente: Noriega (2000, p. 25).
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La figura 1 muestra una serie de trasvases culturales y obras clásicas de reconocimiento en 

cada  género  en particular.  Por  ejemplo:  de la  trasposición  de la  novela a  la  ópera,  se 

encuentra  citada  como obra  clásica  principal  La  Travista.  De la  novela  a  la  pintura  o 

historieta, figura La Biblia. Y por ejemplo, de la novela al cine, caso particular de estudio 

de este Proyecto de Grado, se encuentra marcada La Colmena, del escritor español Camilo 

José Cela. (Noriega, 2000).  

Entre todos estos trasvases se encuentra el del teatro al cine y el de la literatura al séptimo 

arte también, que no son nombrados anteriormente, ya que forman parte de los medios más 

utilizados en el transcurso de la historia de adaptaciones, y son de mayor renombre. 

Normalmente se mencionan a Roger Corman y a David W. Griffith como creadores de 

películas  basadas  en  poemas  de  Edgar  Allan  Poe,  y  del  escritor  y  dramaturgo  Robert 

Browning.  A  su  vez  el  director  estadounidense  J.  Pakula  también  realizó  trabajos 

utilizando textos, en este caso sobre la investigación periodística de Bob Woodward, Carl 

Bernstein y Rodolfo Walsh. (Wolf, 2004). 

Son interesantes las variantes dentro de los trasvases culturales y la capacidad creativa y 

comunicativa que exige el desarrollo de una pieza completamente nueva, aunque la misma 

derive  o  tenga  sus  cimientos  en  una  obra  anterior.  Es  así  cómo  por  ejemplo,  toma 

protagonismo el arte de adaptar al ser llevada una pintura al cine, o una pieza teatral a la 

música, utilizando recursos propios de esos medios en particular. 

Tampoco se nombra a la radio, pero también entra en listado como un medio cultural capaz 

de ser trasladado a otro formato. 

No es para nada extraño que una película haya nacido de la inspiración de una persona en 

una pintura o en una fotografía, y no sería singular tampoco, pensar que fueron las pinturas 

de Francis Bacon las que impulsaron a Bernardo Bertolucci en la obra Último tango en 
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París; o la fotografía como arte del plano a Chris Marker en La Jetée. Pero para referirse al 

origen de una transposición,  se tendría  que interpretar  que el  cineasta encuentra  a este 

donde conviven la pieza literaria y el film, ya que ambos medios aparecen involucrados no 

por sus incompatibilidades, sino por aquellas características que los conectan (Wolf, 2004). 

Es del mismo trasvase, de influencias y experiencias previas, que nace una nueva pieza, 

una obra independiente de sul medio precedente.  Y sería de una falta total  de agudeza 

afirmar que toda creación no tiene un trasfondo cultural o artístico. 

Sánchez Noriega (2000, p. 76) pensando más allá del concepto de adaptación afirma: 

La originalidad absoluta no existe; todo escritor o cineasta es producto de la historia de 

la cultura y de las múltiples creaciones que le han precedido. En el fondo, todo texto 

remite  a  otros  textos,  en  toda  escritura  fílmica  quedan  reflejadas  las  lecturas  y  las 

visiones de otras obras, cuyas huellas no pueden resultar más o menos familiares. 

Respecto a los trasvases culturales,  es necesario encontrar los tipos de vínculos que se 

establecen entre las dos disciplinas. Y una de las condiciones esenciales para ello es pensar 

la literatura y el cine, sin juzgarlos de manera positiva o negativa, sin jerarquizar el origen 

y decadencia de ambos, y que esta misma idea sea la que termine originando el concepto 

de traducción, que no es lo que se pretende al realizar una transposición. (Wolf, 2004). 

La mayoría de los argumentos cinematográficos poseen un origen literario y normalmente 

se han producido adaptaciones, interpretaciones y versiones de todo tipo respecto a ellos. 

Muchas de las historias trasladadas a la pantalla poseen buena parte de su hilo narrativo 

basado en obras  como  La Ilíada y  La Odisea,  consideradas  piezas  de Homero.  Se las 

asegura como disparadoras de temáticas acerca de búsquedas de tesoros y de retornos al 

hogar.  También  se  nombra  a  La  Eneida,  como  generadora  de  narraciones  e  historias 

relacionadas con las fundaciones de patrias; por otro lado, se considera que La Orestíada, 

16



brinda base al cine para los relatos relacionados a la temática de venganza (Noriega, 2000). 

Se suponen en los textos universales antiguos, muchas de las tramas y temáticas básicas de 

varias películas cinematográficas actuales. Un ejemplo contemporáneo respecto a ello es la 

película O brother, where art thou?, de los hermanos Joel y Ethan Coen. 

 

Figura 2: afiche de la película O brother, where art thou? Del año 2000.

Fuente: http://historiaglobalonline.files.wordpress.com/2008/12/post-que-ver-o-brother.jpg

Esta película, estrenada en el año 2000, es una adaptación libre de La Odisea de Homero, 

que narra la historia de tres convictos recién escapados de prisión. 

1.2.    Interpretaciones de la adaptación.

     El Diccionario de La Lengua Española, posee cinco térmico para definir la palabra 

adaptar. Es interesante resaltar la siguiente enunciación: “Modificar una obra científica, 

literaria, musical, etc., para que pueda difundirse entre el público distinto de aquel al cual 

iba destinada o darle una forma diferente de la original” (2001).  
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Se torna  curioso  apreciar  como esta  primera  definición  de diccionario  toma en cuenta 

como variable al target, o sea el destinatario o público en este caso de la obra a modificar, 

como base fuerte de la explicación de la palabra. Además es inexcusable plantear el gran 

traspaso histórico que hubo a principios del Siglo XX, en el cual la adaptación literaria fue 

utilizada en el cine instructivamente como un arma poderosa, brindándole a la sociedad de 

la época, una llegada cultural fuerte con adaptaciones de obras clásicas de literatura y de un 

nivel intelectual alto, sobre todo en Europa. Por esta razón, es importante subrayar que la 

difusión de un mensaje, o historia, en un público distinto al originalmente planteado por la 

pieza inicial,  abre caminos para el desarrollo cultural en otros medios, y es importante, 

aunque históricamente fuera sido planeado o no con ese fin. En este caso es el espectáculo 

concebido como cine, que en el año 1915 aproximadamente, reunía en una sala a varios 

hombres  para  proyectar  un  rollo  de  cinta  fílmica  de  alrededor  de  veinte  minutos  de 

duración. Las personas que no podían acceder a la proyección de las películas, tenían la 

posibilidad de acceder a esas obras clásicas de forma impresa, libros reproducidos a causa 

de la fuerte reactivación comercial con el que doto el séptimo arte a editoriales e imprentas. 

Lo mismo  sucede  hoy todavía,  cuando  una  película  genera  todo un mercado,  a  veces 

independiente,  que  gira  alrededor  de su  éxito.  Actualmente  se  puede decir  que  si  una 

adaptación literaria en el  cine tiene éxito comercial,  también lo estará teniendo a nivel 

publicitario,  y de manera indirecta  y consecuente con ello,  la obra escrita,  el  cuento o 

novela adaptada. Y es así como por ejemplo libros como The Lord of the Rings o el caso de 

Harry Potter, por citar dos ejemplos contemporáneos, tuvieron un aumento importante en 

difusión a nivel mundial. Inclusive es una forma de darle mayor valor o consideración a 

una obra literaria, mencionando que la misma ha sido adaptada. Por lo tanto la adaptación, 

desde una mirada exterior a lo artístico, y desde un punto de vista comercial y económico, 

brinda también un aporte significativo en ese rubro.      
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Figura 3: tapa del libro “The lord of the rings, The Return of the King”. Libro del cual surgió la película con 

el mismo nombre. Fuente: http://dmvega.files.wordpress.com/2007/07/3-tapa-original-return-of-the-king.jpg 

Existen varias definiciones y opiniones respecto al concepto de adaptar.  

En el libro  Había una vez… Cómo escribir un guión, de Espinosa y Montini (2007), se 

explica: “En principio,  toda adaptación consiste en trasponer una forma de expresión a 

otra” (p. 254). 

Para realizar  el acto de adaptar,  se deben tomar en cuenta los medios disponibles para 

generar una obra nueva y original, basándose en la utilización de herramientas, técnicas y 

un  medio  expresivo  determinado,  partiendo  de  la  definición  previa  de  un  público 

específico, al cual va destinada la adaptación. Y trasladar un escenario a otro no es un 

proceso fácil y sencillo, sino probablemente todo escritor de literatura tendría sus versiones 

cinematográficas de sus creaciones literarias.

Al llevar una pieza a otro medio expresivo, además del cambio de lenguaje, y es ahí donde 

radica la dificultad de adaptar, se está generando una pieza para un público nuevo, el cual 
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posiblemente se resista a este proceso de cambio y traslación. Por lo que elegir bien la 

pieza a adaptar no es una cuestión sencilla y de menor importancia.  Tal como refieren 

Espinosa y Montini, suele ser un error muy común en productores y en gente entusiasta del 

medio, llegar a pensar que con la historia y el libro, la película ya está casi hecha y escrita 

en el papel de lo audiovisual. (2007).  

Existe una definición muy parecida a la anterior, pero que se acerca más al concepto de 

mantener  el  hilo narrativo y dramático  del  material  original  a trasponer.  Definiendo la 

adaptación literaria, Sánchez Noriega (2000) argumenta: 

Globalmente  podemos  definir  como  adaptación  el  proceso  por  el  que  un  relato,  la 

narración  de  una  historia,  expresado  en  forma  de  texto  literario,  deviene,  mediante 

sucesivas transformaciones en la estructura (enunciación, organización y vertebración 

corporal),  en  el  contenido  narrativo  y  en  la  puesta  en  imágenes  (supresiones, 

compresiones,  añadidos,  desarrollos,  descripciones  visuales,  dialoguizaciones, 

sumarios, unificaciones o sustituciones), en otro relato muy similar expresado en forma 

de texto fílmico. (p. 47).

Se acostumbra tomar en cuenta la originalidad y la impronta de autor como un factor muy 

importante en este tipo de herramienta a utilizar, ya que la existencia de una amplia historia 

de adaptaciones, no ha asegurado nunca la autoría como pieza independiente de la obra de 

la cual  se parte para llevar  a cabo un correcto trasvase:  a veces  se lo tilda al  cine de 

literario. Se remarca la importancia respecto a originalidad y dependencia estética de la 

nueva obra como un factor clave de distinción entre una y otra pieza. La adaptación no 

debe ser una composición de segundo orden respecto a la original, y el cine no tiene que 

ser subordinado con respecto a la literatura en su capacidad artística. (Noriega, 2000).    
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     Por otra parte, Espinosa y Montini (2007), docentes de la Facultad de Comunicación de 

Buenos Aires (U.B.A), expresan que la adaptación lleva consigo cambios,  alteraciones, 

modificaciones  y supresiones,  además del  ejercicio propio del adaptador  de repensar  y 

reconceptualizar la dramática para el cine, que es muy distinta a la de la literatura o a la 

correspondiente al teatro.   

Las adaptaciones no son parte de un dominio de escritores, y ni siquiera de productores de 

alto  prestigio.  Además  hoy en  día  los  productores  están  todo el  tiempo  pendientes  de 

historias y adaptaciones para sus futuras películas. 

Los estudios  y  las  mismas  obras  en  cartelera  de  cine,  demuestran  de  alguna  forma la 

importancia  de  la  adaptación  para  el  medio.  Dan a  conocer  que  el  mismo es  un gran 

receptor  de  argumentos  de  esta  estirpe,  ya  desde  el  mismo  nacimiento  del  medio 

cinematográfico (Seger, 1993). Desde que el cine se consideró como un espectáculo y no 

como una atracción de feria, se convirtió en un lenguaje expresivo, utilizado para contar 

historias inspiradas en géneros narrativos de tradición. (Noriega, 2000).

Figura 4: afiche de la película El secreto de sus ojos, del 2009. Basada en la novela La pregunta de sus ojos, 

de Eduardo Sacheri. Fuente: http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?pelicula_id=7110&foto_id=8459
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Un ejemplo claro, y muy simbólico en la actualidad acerca de la importancia y relevancia 

de la utilización de géneros narrativos tradicionales, en este caso de la utilización de la 

novela para con el cine, es la adaptación del libro  La pregunta de sus ojos de Eduardo 

Sacheri, con la cual se logró la creación de una película histórica para el cine argentino: 

superó los 2 millones de espectadores, una de las más vistas en los últimos 35 años del cine 

nacional. Ganadora de dos premios Goya, mejor película hispanoamericana y el premio a 

la mejor actriz revelación, otorgado a Soledad Villamil, además de ser nominada y haber 

conseguido  ganar  el  premio  Oscar,  por  la  categoría  a  la  mejor  película  en  idioma 

extranjero.  Es  de índole  estadístico  y significativo  para este  PG, tener  presente  que el 

argumento de la película fue extraído inicialmente de una pieza literaria.    

El traspaso del texto literario al papel fílmico supone sin lugar a dudas, una transfiguración 

no sólo de los contenidos semánticos, sino de las categorías temporales, de las instancias 

enunciativas, y de los procesos estilísticos que producen la significación y el sentido a una 

composición totalmente original. Se refleja con esta opinión una mirada comparativa entre 

los dos medios, y se asegura que el film posee muchas limitaciones a la hora de adaptar a 

su lenguaje una obra de literatura. Caso contrario sucede para las novelas, que no poseen 

ninguna atadura tan relevante referida a su forma, en el momento de dirigirse de una u otra  

manera al medio cinematográfico. Existen libros y textos literarios que están destinados 

por sus autores directamente al plano audiovisual. Son escritores que fueron influenciados 

por el nacimiento del cine, y que reflejan y dan a conocer al lector imágenes y escenas a 

través de sus letras. (Peña-Ardid, 1999). 

Para Francis Vanoye (1996), la adaptación es un conjunto de opciones estéticas, y la define 

como un proceso de adjudicación. Afirma que la apropiación no es un proceso que se elige, 

22



sino que es consecuente del mismo trabajo de adaptar. De acuerdo a esto, asevera: “No se 

trata  aquí  de  la  transferencia  semiótica  de  un  sistema  de  expresión  a  otro,  sino  de  la  

transferencia  histórico cultural  diferente de aquel en el  que se ha producido” (Vanoye, 

1996, p. 144).

Al relacionar este punto de vista, con los mencionados anteriormente respecto al concepto 

de adaptación, es posible hallar muchas diferencias. Eso es lo que interesante a la temática 

y a relación entre cine y literatura. Son muchos los puntos de vistas expresados durante la 

larga historia del séptimo arte. 

Por otro lado, la transferencia del lenguaje no implica el paso del contexto; y no siempre la 

intriga, el espacio y tiempo correspondiente al mundo diegético, o sea a la historia, y los 

personajes en el film son alterados, pero sin duda en ocasiones se alcanza un punto de 

vista, una visión que sí afecta a la sensibilidad y al modo de entendimiento de las cosas de 

una  época  determinada,  ya  que  en  determinadas  circunstancias  se  trata  de  un  cambio 

forzoso  de  perspectiva.  Un  ejemplo  clave  de  la  adaptación  son  los  remakes  y  los 

autorremakes. El proceso de adaptación asume la apropiación, la misma lleva consigo el 

proceso de integración, de asimilación de la obra según el punto de vista, la estética y la 

ideología, que corresponde al contexto propio de la adaptación y de los adaptadores. Desde 

este enfoque, la apropiación se ejerce en tres niveles y grados de intensidad variables. Uno 

es el nivel social e histórico, que depende de la época y del contexto de producción, por 

ejemplo Francia, años 20 o Hollywood en los años 30. El segundo corresponde al nivel 

estético, que depende de alguna corriente o movimiento, por ejemplo: el expresionismo, o 

la nouvelle vague. El tercer nivel es el estético individual, propio del autor o del conjunto 

de personas encargadas. (Vanoye, 1996). 
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Toda adaptación es una creación auténtica,  el guionista adaptador compone, modifica y 

añade material. En ocasiones, en lugar de darle forma a la pieza ya existente, lo que hace es 

crear una nueva. La persona encargada de adaptar posee un papel creativo y activo. Verdi, 

compositor italiano de ópera, para convertir en libreto la obra de teatro del español Antonio 

García  Gutiérrez,  El  Trovador,  tuvo  que  exigirle  a  su  libretista  Cammarano,  cambios 

exigentes en los personajes, y sobretodo en el final de la historia. Noriega (2000) piensa 

que si estas modificaciones se hacen para adaptar una obra de teatro a ópera, el cine puede 

llegar a requerir más cambios inclusive, ya que no depende del espacio teatral. Incluso a la 

hora de realizar  el  remake  de un film,  o sea un trasvase de  cine  a  cine,  el  mismo es 

justificable si realmente aporta originalidad y actualización. Estas modificaciones deben 

ser realizadas por verdaderos conocedores del guión, de la técnica y de su arte.  Es de 

alguna forma importante  aclararlo,  ya  que se han realizado auténticas  destrucciones  de 

buenos guiones por parte de productores, directores o gente del medio, que en lugar de 

favorecer al libro cinematográfico lo han privado de sus mejores elementos. 

La profesión de guionista en ocasiones es muy frustrante. No basta con que el guión sea 

bueno, tiene que ser muy bueno para poder sobrevivir a los arreglos de los productores o 

directores, y mantener así su esencia. (Díez, 2005).         

Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  la  adaptación  es  un  proceso  que  intenta  enfocar  e 

identificar el argumento a utilizar en una novela, en una obra de teatro, o en una historia 

real. Esto no es una tarea sencilla, ya que el hilo argumental muchas veces se esconde entre 

los detalles de los personajes, en los desarrollos de los temas y hasta en las descripciones 

(Seger, 1993).

La adaptación es una constante de la historia del arte, y por muy cercana que sea a la obra 

original, no puede nunca llegar a tocarla. (Díez, 2005). 
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Capítulo 2: Conceptos de la adaptación literaria cinematográfica.

2.1. Relación de dos lenguajes distintos: literatura y cine.

Es posible expresar tanto acerca de la relación de estos dos medios de expresión, ya que la 

misma  correspondencia  se  encuentra  vigente  desde  el  nacimiento  del  cine  como 

espectáculo. Es de esta forma, que a lo largo de la historia del séptimo arte han abundado 

distintos  puntos  de  vistas,  publicaciones  respecto  al  tema,  artículos  periodísticos, 

comentarios, análisis comparativos, críticos que se encontraban en desacuerdo, y críticas 

acerca de esta relación, e inclusive acerca de películas capaces e incapaces de plasmar el 

texto literario en base al cual habían sido desarrolladas, en la pantalla; además de miles y 

miles de adaptaciones literarias trasladadas al espectáculo cinematográfico. Es la temática 

más tratada a lo largo de más de cien años de vida del arte llamado cine, que nace con la 

muestra de los films de los hermanos Lumiére en diciembre de 1895. Aproximadamente 

casi 115 años han pasado desde la concepción de este espectáculo, y actualmente siguen 

las controversias y disputas acerca de la adaptación.

Muchos autores, entre ellos Noriega (2000), Wolf (2004) y Seger (1993), hacen referencia 

a las convergencias y divergencias existentes entre los dos medios, a los problemas, a la 

resistencia  entre  uno  y  otro  lenguaje,  tratando  así  la  necesidad  que  hay  entre  ellos. 

Indistintamente si algo hay que sostener y tener presente de esta relación es que: cuando de 

contar historias se trata, la literatura para el cine es un gran creador de argumentos y relatos 

disparadores de libros cinematográficos, tanto para la industria Argentina, como para la 

gran industria cinematográfica mundial.  
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2.1.1. Una Relación con historia.

 La historia de la relación entre cine y literatura se proyecta  hoy en día de una forma 

compleja, variada y conflictiva. La situación de rivalidad de las dos artes fue la causante de 

numerosos  estudios  comparativos,  y  de  la  búsqueda  de  límites  expresivos  en  los  dos 

lenguajes, de acuerdo a lo que cada uno podía significar, quedando como resultante, el cine 

por debajo de la literatura (Peña-Ardid, 1999).

De acuerdo a la temática comparativa entre estos dos lenguajes, se puede hacer referencia 

de natural y de muy fácil demostración, que hay algo decisivo en la lectura de un buen 

libro, y que leer una novela y ver una película son dos experiencias muy distintas. (Seger, 

1993).  

Suele decirse que,  más  allá  de las fuertes  presiones comerciales,  en el  origen de la 

adaptación de obras literarias al cine estaba su equivocada aspiración a ser reconocido 

como arte, sirviéndose del <<barniz intelectual>> que le proporcionaba la literatura, pero 

a  costa  de  alejarse  de  su  verdadera  esencia  visual  y  de  sus  genuinas  posibilidades 

expresivas. (Peña-Ardid, 1999, p. 22).  

En  el  inicio  de  esta  relación  el  cine  fue  víctima  de  grandes  argumentos  literarios, 

probablemente perdiendo identidad como lenguaje en su campo, es por eso que también se 

dice que el mismo quedó opacado por la literatura en sus comienzos. 

Lo  común  del  cine  con  la  literatura,  y  viceversa,  lleva  a  pensar  la  definición  de 

especificidad, ya que un medio que opera sobre la lengua como sistema de códigos, normas 

y  convenciones  instituidas,  y  otro  que  lo  hace  sobre  codificaciones  y  convenciones 
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dinámicas, como el cine, lleva a reflexionar más en las lejanías entre uno y otro lenguaje, 

que en sus aproximaciones y semejanzas.

Las palabras  remiten,  representan o hacen referencia  a cosas,  y lo único que se puede 

apreciar a simple vista son ellas mismas, aunque gracias a su uso puedan conformar cierto 

sistema específico,  metafórico o simbólico.  En cambio,  las imágenes y los sonidos son 

directamente  esas  cosas  a  las  que  hacen  referencia  las  palabras,  aunque  esas  mismas 

representen a otras, o aunque el vínculo que mantengan entre sí pueda adquirir un estatuto 

específico, como puede ser el metafórico o el simbólico. 

Es necesario entender la especificidad de cada uno de los medios como punto inicial para 

encontrar  similitudes,  y  para  también  hallar  diferencias.  El  acto  de  adaptar  un  texto 

literario al cine debe comprender un ejercicio de unión y conexión entre códigos, y éstos se 

deben construir para y en función de la película (Wolf, 2004).  

En cuanto a la forma artística, se emitieron en su época juicios de condena acerca de los 

defectos  de  la  adaptación,  inclusive  juzgando  de  incapaz  al  cine  de  traducir  procesos 

mentales, análisis psicológicos o sutilezas conceptuales, y calificando a la adaptación como 

inferior estéticamente, y como simplificadora de la obra original; en su mayoría hombres 

ligados a las letras (Peña-Ardid, 1999). Existen dos célebres ensayos, uno de André Bazin, 

Le Journal d’un curé de campagne et la stylistique de Robert Bresson, de 1951 y otro 

llamado Pour un cinéma impur, del año 1958, que lanzaron la temática de la adaptación en 

todos sus aspectos: el dilema moral de su legitimidad, el debate sobre la fidelidad de la 

obra de origen, y la valoración de prejuicios. Bazin fue entendido como una persona que 

ofrecía un punto de vista  novedoso en aquellos tiempos,  expresando que el  cine podía 

obtener muchos beneficios de la relación con las artes llamadas adultas, como la literatura. 

Según  este  crítico,  el  cineasta  podía  extraer  de  esta  relación  particular,  nuevas 

equivalencias  expresivas  fílmicas  en base a  la  generación de estructuras  nuevas  y más 
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complejas,  además  de  ganar  fidelidad  a  la  hora  de  enfrentarse  a  personajes  y  formas 

literarias.  De  acuerdo  a  Carmen  Peña-Ardid  (1999),  el  teórico  francés  se  refiere  a  la 

evolución de la adaptación, que en ese entonces prescindía por completo de los valores 

literarios  de  la  pieza  original,  crecimiento  simultáneo  y  paralelo  al  lenguaje 

cinematográfico, llegando así al nivel de considerar a la adaptación no como una traición a 

la literatura, sino como un gesto de respeto por parte de ella. 

Adaptaciones de la época, entendidas como grandes aciertos por el crítico y teórico francés 

de cine, André Bazin, son: La Loba de 1941, de William Wyler, Les Parents terribles, de 

Cocteau, del año 1948, Enrique V, de 1945 y obra de Oliver, entre otras. Bazin considera 

que la práctica de la traducción no le causaba ningún perjuicio a la literatura. 

Muchos escritores no compartían el mismo punto de vista que el francés, esto se puede ver 

reflejado con el siguiente comentario: 

No hay duda  ---dijo Morris Beja--- Hollywood nos ha dado la causa de ser suspicaces: 

los instantes en que las películas han añadido temas de amor, clavados con tachuelas en 

finales  felices,  o  <<cinematográficos>>  han  causado  que  muchos  autores  vivos  se 

retuerzan de la  agonía o griten de furia,  y que muchos  muertos  se levanten de sus 

tumbas. (Beja, 1979).

Muchas de las opiniones y actitudes de los escritores de ese momento no brindaban valores 

de respeto y serenidad ante el servicio que realmente el cine podía rendirle a la literatura. 

Varios de ellos en desacuerdo total  con la adaptación cinematográfica de inclusive sus 

propias obras literarias.

Por otro lado, se cree que el problema no radica en pensar como soportes adecuados al cine 

y a la literatura para narrar ficciones cuando se indaga en la adaptación, sino en qué tipo de 

historia o ficción se está pensando trasponer a la pantalla. Es trascendente dejar de lado el 
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problema de los soportes, y pensar directamente en la historia y en sus posibilidades frente 

a un medio distinto, frente a un arte diferente. (Wolf, 2004). 

Se debe ser objetivo. Hay obras de literatura, que independientemente de su procedencia 

creativa,  poseen  una  narrativa  visual  muy  fuerte,  y  un  determinado  hilo  conductor 

dramático.  Y si  de fidelidad se trata,  es casi  impensado interrogarse a qué compostura 

literaria se refiere; si es a su estructura, a su ritmo interno, a su espíritu o incluso a su letra.

Parafraseando a Peña-Ardid (1999), se puede entender que la distancia  que separa a la 

imagen visual de la imagen fílmica,  es la que permite profundizar entre las diferencias 

fundamentales del cine y la literatura. La traslación de un texto de un sistema semiótico a 

otro, o sea el paso de determinados símbolos a otros, no puede ser menor al traspaso de su 

mundo semántico:  se deben mantener  los componentes  más pragmáticos  que posea.  El 

traslado del texto de un medio a otro tiene que conservar cierta información procedente de 

su  lenguaje  inicial;  ya  sean  descripciones  o  acciones  fundamentales  para  la  posterior 

adaptación. 

Esto garantiza la legitimidad de una traducción a través de un sujeto anunciador lo más 

parecido  al  texto  literario  original.  En  cambio,  las  diferencias  de  nivel  práctico 

relacionadas  con  la  disposición  del  material  original,  para  transcribir  esos  signos 

lingüísticos  a  imagen  fílmica,  hacen  que  la  adaptación  sea  un  proceso  de  reescritura 

selectiva y creadora.

Uno de los aportes importantes sobre el estudio de la adaptación, pero en un nivel mucho 

más crítico es el de Jeanne Marie Clerc. Ella basó su estudio en obras cinematográficas de 

autores como Malraux, Giono y Cocteau. Lo que realmente descubre Clerc acerca de la 

problemática relación entre la literatura y el cine es que la misma temática trasciende de 

cualquier análisis singular. Y asegura que las modificaciones aportadas por la transposición 
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y  alteración  icónica  no  son  independientes  de  un  contexto  histórico  que  las  haga 

evolucionar en un doble sentido. Clerc toma en cuenta a las adaptaciones como un material 

histórico  palpable,  que  inclusive  puede marcar  la  ideología  de  un  país.  Es  el  caso  de 

España  por  ejemplo,  donde  hubo  un  manejo  particular  de  obras,  autores  y  hasta 

modificaciones de guiones escritos a partir de adaptaciones literarias para censurar el cine; 

además de la concepción denigratoria que desde el gobierno se poseía acerca del séptimo 

arte: de su influencia en la sociedad y del nivel cultural/moral de sus espectadores. (Peña-

Ardid, 1999).

Por otro lado,  un texto  adaptado a  la  pantalla  con buena crítica  cinematográfica  o no, 

indistintamente genera en torno a su concepción como producto o pieza independiente de 

la película, un mundo nuevo de mercado y de revalorización sobre sí.

Wolf  (2004)  en  su  libro  Cine/Literatura  Ritos  de  pasaje,  describe  que  el  cineasta 

normalmente cuando imagina una película en base a un escrito que lee, lo asemeja a un 

texto literario tradicional o clásico, con una idea ya formada y que se basa en la existencia 

de relatos o escritores más ligados al cine que otros. También el teórico Argentino refiere 

que  Serguei  Eisenstein  ya  afirmaba  algo  similar  al  citar  que  existían  literatos  más 

cinematográficos que otros, y que ese contacto entre los escritores y el cine, no garantizaba 

la excelencia de las películas; cuestionaba que el séptimo arte se había originado para la 

representación de tramas intensivas,  o de dramaturgia tradicional,  haciendo hincapié en 

que el lenguaje propio de este arte se encontraba en la idea del montaje. No existían dudas 

respecto a que el cine era un medio para narrar ficciones. 

La literatura y el cine tienen como cualidad la posibilidad de representar desarrollos en el 

tiempo, que es también una de las tantas diferencias presentes en relación a otros lenguajes. 

Por ejemplo, reproducir acciones en el tiempo no es posible en disciplinas esencialmente 
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espaciales como lo es la pintura. Esta cualidad entre el cine y la literatura de contar y narrar 

historias en el tiempo, genera una relación apegada con el arte de la música también. Los 

sonidos  pueden  sugerir  historias  al  igual  que  la  pintura,  pero  nunca  darle  existencia 

material alguna, salvo al apoyarse en algún otro medio como puede ser el texto: literatura y 

música; un ejemplo claro es la ópera. 

Cuando de narrar ficciones se trata, lo que siempre permanece es el ejercicio mismo de 

contar acciones. Por lo que una de las grandes similitudes entre estos dos lenguajes es el 

hecho de que ambos narran y cuentan historias.  Por otro lado,  volviendo a la  relación 

histórica de literatura y cine, el término “cine literario” fue utilizado durante mucho tiempo 

como título para condenar de alguna forma al teatro filmado, es decir, a las películas que 

utilizaban  como trama principal  experiencias  humanas,  y  temas  que  eran  interpretados 

como inadecuados para el mundo fílmico. A partir de allí nace una nueva concepción que 

juzgaba a los textos llevados a la pantalla como cinematográficos o anticinematográficos. 

El temor y desconfianza a este nuevo arte no tardó en aparecer en el medio literario. Por un 

lado, la misma esencia de contar historias es la que genera diferencias y se interpone; los 

mismos hombres literarios la tenían como una zona reservada para ellos y es por esa razón 

también que interpretan al cine como un instrumento intelectual insuficiente. Por ende ya 

no  hay  una  buena  primera  impresión  respecto  a  la  adaptación.  Las  personas  que  no 

adoptaron este lenguaje cinematográfico, sin entender bien su significado, percibían al cine 

como un factor negativo, de empobrecimiento literario y de fácil creatividad. Fueron sobre 

todo los poetas y escritores de vanguardia quienes realmente celebraron y elogiaron la 

aparición de este nuevo arte. (Peña-Ardid, 1999). 
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2.1.2 Diferencias y similitudes de los dos discursos. 

En el apartado anterior se destacó, por encima de todas las similitudes entre el lenguaje 

literario y el cinematográfico, el hecho de contar historias. 

El profesor Héctor Freire y el catedrático Maximiliano González (1997), explican en su 

libro  Literatura y Cine, que para poder discutir acerca de convergencias y divergencias 

entre estos dos discursos, primero es necesario distinguir sus características específicas. 

Las separan en tres factores: se toma como primera causa el hecho de la materia artística a 

la cual sirven; como segundo punto se agrega la relación de placer que se produce entre el 

producto  estético  y  el  consumidor,  tanto  desde  el  punto  de  vista  psicológico  como 

sociológico; y en tercer lugar a los elementos gramaticales y sintácticos que se derivan de 

esos factores. 

Para comprender la diferencia sustancial de estos dos lenguajes hay que indagar y analizar 

sus aspectos desde un punto de vista más profundo, no basta sólo comprender que se trata  

de dos medios expresivos diferentes. La literatura es un arte que utiliza palabras y el cine 

es un medio expresivo que utiliza imágenes. 

En el caso particular de la literatura, el lector es estimulado por un signo lingüístico que es 

recibido y comprendido a través de una operación compleja, pero de rápida acción, que es 

la de exploración del campo semántico referido a ese signo o a esos signos. O sea, la  

interpretación del significado de las palabras. Cuando se interpretan dichos signos, sobre 

varios  datos  ya  absorbidos  anteriormente  o  sobre  más  signos  comprendidos,  se  evoca 

emotivamente una suma de imágenes capaces de estimular o no al receptor. En el caso del 

cine,  o sea de la imagen y el  sonido, el  proceso es totalmente contrario.  Directamente 

recibe, el espectador en este caso, una imagen visual (con o sin sonido),  que no le genera 

la acción de conceptualizar e interpretar el proceso causante de la obtención de esa imagen, 
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sino que la  misma se absorbe de forma directa  y con una carga emotiva determinada. 

Inclusive la primera reacción respecto a la imagen es fisiológica (Freire y González, 1997). 

Es interpretado, que en la relación entre cine y literatura, hay por lo menos una semejanza 

estructural. Estas dos disciplinas son artes de acción. En la literatura la acción es narrada, y 

en el cine es representada, y esta diferencia no invalida que en ambos casos se estructure 

una acción con medios distintos. La forma de representar la acción, en el caso de la novela 

o el cuento, es contando sucede esto y aquello; a diferencia del cine, en el cual la acción es 

narrada a través de una sucesión de representaciones: imágenes en movimiento, narración 

en planos que son ordenados según su valor en la fase de montaje.        

        

      Figura 5: Procesos discursivos. Fuente: Freire y González (1997. p. 14).

La figura 5 grafica los dos distintos procesos discursivos: el del cine y el correspondiente a 

la literatura. Este último genera en el receptor, que es el lector, un signo lingüístico que 

debe ser interpretado a través de un proceso de conceptualización y racionalización. En 

cambio,  el  cine  genera  un  estímulo  que  el  receptor,  en  este  caso  espectador,  toma  e 

interpreta a través de una reacción fisiológica. 

Además el esquema da a conocer la diferencia respecto al receptor, o sea el consumidor 

final y su entorno: en el cine, el espectador cierra el concepto de espectáculo viendo la 
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película en una sala, con personas próximas unas a las otras; en el caso de la literatura, el  

sujeto receptor es el lector, que vive una experiencia totalmente individual y privada, no 

colectiva como es el caso del séptimo arte.

El cine es un arte de condensación y la recepción del mensaje es temporal y continuo, de 

principio a fin, de una sola vez, mientras que la literatura es espacial. Se suele leer de a 

ratos, por partes, con la posibilidad de volver páginas atrás. Al leer, uno se adhiere al ritmo 

que posee de acuerdo a su persona en particular y reflexiona también de manera individual, 

y adecuándose al ritmo propio. El cine en cambio, obliga a la sincronía con el correr de la 

acción, que más que narrada se presenta mediante situaciones en presente. Además, las 

novelas, inclusive las más parecidas a un guión cinematográfico, en comparación con el 

séptimo  arte  suelen  ser:  demasiado  largas,  usualmente  contienen  muchas  subtramas  y 

diversos temas, poseen demasiados personajes, muchas descripciones, pueden o no tener 

más pensamientos y explicaciones que acciones, e interrumpen constantemente la trama 

dramática,  ya que se recrean excesivamente personajes y ambientes.  A diferencia de la 

novela,  en  la  proyección  cinematográfica  de  películas  de  acción  dramática,  donde  se 

desarrolla  una  historia  en  el  avance  espacio-temporal,  no  queda  mucho  lugar  para  la 

descripción y las explicaciones. Durante las películas, las explicaciones quedan limitadas a 

lo que los personajes puedan o no descubrir entre sí,  para así brindarle  información al 

observador a través de diálogos, voz en off o simplemente la voz de un narrador; por otra 

parte, las descripciones que en un libro pueden llevar tantas páginas como el autor crea que 

son necesarias,  en  la  pantalla  se  resumirán  en  imágenes  de  duración  limitada,  que  no 

corresponderán posiblemente al foco de atención, sino que formaran parte de la creación 

del decorado, de los ambientes o de la acción en sí. (Díez, 2005).   
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     Más allá de la acción, otra de las similitudes que hay entre el cine y la literatura radica 

en los personajes. El concepto de personaje se encuentra tanto en las películas como en los 

libros, y la diferencia circunstancial  es que el personaje literario es creado básicamente 

para ser leído, y el del cine es encarnado e interpretado por un actor para ser visto y oído.

A su vez, los personajes sumados a la historia, a las acciones, se encargan de cerrar el 

concepto  acerca  de  que  la  narración  cinematográfica  y  la  literaria  construyen  mundos 

autónomos, propios e independientes que se crean por sus propios medios. Por otro lado, 

aclaradas ya las similitudes más comunes, se puede hacer hincapié sobre las diferencias 

más notorias, éstas corresponden a los modos de representación de cada medio o formato. 

Y es allí  donde se presentan las mayores  incógnitas  teóricas  y prácticas.  No hay duda 

respecto a la posibilidad de cada lenguaje de valerse de su propia forma y de sus propias 

presentaciones discursivas, y de que ambos ejercen un punto de vista y un foco específico, 

que determinan sus estilos y la forma en que se articula el sentido de la narración a través 

de metáforas (Wolf, 2004).

El director de cine David Cronemberg, siendo primero escritor antes que cineasta, hace 

referencia a las diferencias con la que se encontró en el momento de crear y componer una 

imagen. En el libro Moviemakers’ Master Class: private lessons from the world’s foremost  

directors, este particular profesional del cine manifiesta:

Recuerdo que la primera vez que me encontré en un plató de cine, lo que más me asustó 

fue la noción de espacio, porque estaba acostumbrado a la escritura, que es un medio 

bidimensional,  y  descubrí  que  el  cine  es  tridimensional.  Por  supuesto,  no  estoy 

hablando del aspecto visual de las películas, sino que me refiero al plató en sí mismo. 

Es un entorno donde no sólo tienes que vértelas con el espacio, sino también con gente 

y objetos que se relacionan con ese espacio. (Tirard, 2002, p. 119). 
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Las diferencias entre estos dos medios expresivos no sólo se encuentran presentes cuando 

las obras en sí ya están acabadas o finalizadas, sino que, como explica David Cronemberg 

acerca del proceso y espacio compositivo, la diferencia existente radica en que la creación 

con una cámara es tridimensional, y la composición del lado de la escritura contempla dos 

dimensiones. 

 

2.1.3.  Amor, odio y abandono: Los escritores y el séptimo arte.

Actualmente, es poco común que se haga referencia al rechazo de los escritores ante el 

espectáculo cinematográfico. En los inicios, varios grupos de escritores, sobre todo los de 

vanguardias  como  los  expresionistas,  los  futuristas,  formalistas  rusos,  dadaístas  y 

surrealistas,  entre  otros,  consideraron  al  séptimo  arte  como  una  posibilidad  nueva  de 

expresión,  una  puerta  que  abría  posibilidades  para  la  creatividad  y  la  creación, 

distinguiendo al cine como algo fantástico. A diferencia de estos, hubieron literatos más 

clásicos que rechazaban a este arte, y fueron quienes advirtieron en él, poca labor artística 

respecto a la narración con imágenes, a causa y consecuencia de las primeras adaptaciones 

de  obras  teatrales  que  se  hicieron  de  manera  insuficiente,  y  de  supuestas  primeras 

impresiones. (Noriega, 2000). 

En general, a los escritores se les atribuye un lugar en común respecto de esta relación, que 

es de desinterés por el nuevo arte. La correspondencia de los escritores con esta ciencia se 

basa en amor, abandono, peleas, odio, humillación y desconfianza (Peña-Ardid, 1999).

Es claro que esta analogía en los inicios del cine fue mucho más problemática de lo que es 

actualmente, y también hay testigos más optimistas que otros. 
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Uno de los pensamientos más opuestos acerca de esta aparición es el de Georges Duhamel, 

considerado  por  el  mismo  como  enemigo  del  cine:  afirma  que  el  espectáculo 

cinematográfico  es  una  diversión  de  esclavos  y  un  pasatiempo  de  iletrados.  Otro  que 

preconcibió al nuevo arte como negativo es el escritor francés Anatole France, ganador de 

un Premio Nobel. Pero ya en el año 1927 la perspectiva cambia, varios autores escriben 

homenajes a películas,  cómicos y géneros cinematográficos.  En América Latina sucede 

algo  similar  con  escritores  como  el  peruano  Federico  Blume,  el  puertorriqueño  Luís 

Llorens  Torres  y el  colombiano  Samuel  Velásquez,  que  se  dedican  a  dirigir.  Un caso 

particular fue el del escritor y novelista mexicano Federico Gamboa, que adaptó una obra 

propia, leyendo la misma delante de la cámara; o sea una adaptación de lectura frente al 

instrumento cinematográfico; fue aplaudido por el público. (Noriega, 2000). 

Figura 6: afiche de la película La mano en la trampa, del año 1961. Dirigida por Leopoldo Torre Nilsson,  

adaptación de la novela homónima de Beatriz Guido. 

Fuente: http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?pelicula_id=1203&foto_id=2395.
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La película La mano en la trampa, está basada en la obra de la escritora argentina Beatriz  

Guido. Un ejemplo claro de una persona literaria de Argentina inmersa dentro del mundo 

cinematográfico. 

No se puede generalizar al hablar acerca de esta relación, pero si se puede decir que el 

acercamiento del escritor al cine ha estado sometido a oscilaciones continuas, y ha sido, de 

manera cuantitativa y cualitativa, muy importante en países como Estados Unidos, Italia y 

Francia, que en otros como España. De acuerdo al trato de amor y odio, de rechazo y de 

aceptación,  los  literatos  norteamericanos  como  Hemingway,  Faulkner,  Steinbeck, 

Hammett, Farell y Dreiser son iconos. Ellos no aceptaron desde temprano, la llamada de la 

industria  de  Hollywood.  Parte  de  las  historias  que  no  se  mencionan  respecto  a  la 

correspondencia con el séptimo arte, tienen que ver con los forcejeos de los guionistas con 

los productores de la gran industria, y el abandono y desamparo final de la mayoría de 

ellos (Peña-Ardid, 1999). De esa relación nace lo que algunos llaman una cultura anti-

Hollywood, que de acuerdo a la formación y el consumo de las masas, termina siendo una 

desilusión. Respecto a cómo era tratado el escritor en la industria,  Raymond Chandler, 

escritor estadounidense de novela negra, asintió que un guionista era tratado en Hollywood 

como a una vaca. (Peña-Ardid, 1999).  

Posiblemente,  el  motivo  del  desencuentro  de  esta  relación  fue  consecuencia  de  la 

cooperación de los escritores en la producción de películas, ya sea en la elaboración de 

guiones  originales,  adaptaciones  de  textos  propios  o  de  textos  ajenos.  Varios  de  los 

apellidos de escritores marcados como insatisfechos, y contratados por Hollywood en la 

década del ’30, son: Dorothy Parker, Clifford Odets, John Steinbeck, Thomas Mann, Ben 

Hetch, William Faulkner, entre otros. Este último formó parte de un caso muy particular en 

la coherencia conflictiva de los escritores con el cine. Durante aproximadamente 20 años 
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colaboró como guionista y dialoguista, y adaptó y vendió los derechos de obras propias, sin 

llegar a verse el cine reflejado en su literatura. El fundamento principal es que Faulkner se 

adaptó de forma totalmente profesional a los sistemas de los estudios, sin tratar de hacer 

una obra personal. En cambio, hay otros escritores que sí han dejado obras literarias en las 

cuales hay miradas críticas hacia Hollywood, como por ejemplo  El último magnate, de 

Scout Fitzgerarld o El día de la langosta, de Nathanael West, entre otros. (Noriega, 2000).

Hay un sector totalmente negado al cine, ya sea por enfrentamientos de los escritores con 

la industria, pero también hay un lado de aceptación e inclusive de admiración hacia este 

nuevo arte. Existen casos como los de Jacques Prévert, francés de letras, y Marcel Carné, 

director  cinematográfico,  también  francés,  en  que  ambos  colaboraron  mutuamente  de 

manera muy estrecha. Inclusive varios escritores han llegado a convertirse en directores 

cinematográficos,  como  por  ejemplo  los  casos  de  Jean  Cocteau,  Jean  Genet,  Eugene 

Ionesco, André Malraux y Marguerite Duras, entre otros. Son experiencias reveladoras, 

que  más  allá  de  tener  o  no  éxito  respecto  a  su  acercamiento  en  el  producto  final, 

demuestran que algunos hombres de letras pudieron acercarse al  cine sin los prejuicios 

habituales, y sin causar deshonra a ninguno de los dos medios de expresión. (Peña-Ardid, 

1999). 

Además,  detrás  de la  relación  conflictiva  se encuentra  el  problema económico que los 

escritores viven, inclusive los más famosos. Hollywood les ofrece un beneficio económico 

grande.  En  la  segunda mitad  de  los  años  40,  los  grandes  estudios  de  Estados  Unidos 

poseían a su disposición 560 escritores,  de los cuales 175 eran de la compañía Metro. 

Como dato  acerca  de las  ganancias  de  los  hombres  de letras,  William Faulkner  cobró 

alrededor de 6.000 dólares en un año, más de lo que había ganado en todo su vida; a 

Nathanael West le pagaron en dos semanas más de lo que había conseguido por dos libros. 

Las condiciones profesionales en las que se encontraban inmersos estos artistas no eran 
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muy alentadoras.  Tenían  horarios de oficina,  trabajaban los sábados,  y esto sumado al 

trabajo,  dificultaba  el  proceso  creativo.  Además  el  novelista  estaba  acostumbrado  a  la 

libertad en el proceso de creación, y a operar como dueño absoluto de la materia, de las 

decisiones y opciones a tomar. Es por esta razón que no resulta nada fácil que un escritor 

se  adapte  al  engranaje industrial  cinematográfico.  Un literato  que normalmente  trabaja 

solo,  que  se  siente  un  artista  solitario  y  único,  y  que  controla  todo  el  proceso  de 

composición, desde por ejemplo, la idea inicial hasta la llegada a la imprenta, le es difícil 

trabajar en conjunto. Fue problemático para las personas habituadas a esas condiciones 

aceptar  que  un  productor  les  imponga  horarios,  cambios  en  las  historias,  órdenes  de 

reescribir  de nuevo capítulos,  fusionar personajes, eliminar acciones y demás (Noriega, 

2000). 

A finales de los años 50, en Europa, hubo grandes acercamientos por parte de los literatos 

al cine. Movimientos literarios como el de Angry Young Men en Inglaterra, basado en un 

grupo de jóvenes escritores británicos que expresan la amargura de las clases bajas, o el 

Nouveau Roman francés,  que cuestionaba la  novela  tradicional  decimonónica,  tuvieron 

grandes contactos con movimientos cinematográficos como el Free Cinema y la Nouvelle 

vague. (Peña-Ardid, 1999).

Es interesante tener en vista a los escritores cineastas, o aquellos autores dotados para la 

escritura,  que  habiendo  ejercido  y  plasmado  su  creatividad  con  textos,  han  rodado 

películas.  Entre varios están: Sam Sephard, Norman Mailer,  Jean Gener, Jean Cocteau, 

Meter Handke, David Mamet, Eugéne Ionesco, André Malraux, Marguerite Duras, Alain 

Robbe Grillet, Juan García Atienza y Susan Sontag. Algunos como Pier Paolo Pasolini o 

David Mamet por ejemplo, utilizan el medio fílmico y literario indistintamente, llegando al 

caso particular en el cual los medios se funden uno con otro. Por ejemplo su literatura 
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puede ser muy visual y su cine puede, entre otras cosas, romper la narratividad en base a la  

expresión poética, como sucede con Pasolini. (Noriega, 2000).

El carácter narrativo del cine fue tomado en cuenta por los impulsores de la novelización 

de películas a principios del Siglo XX en Francia;  Charles Pathé, importante productor 

francés, en 1905 contrata alrededor de trescientos novelistas. Las versiones noveladas de 

películas  por  episodios,  conocidas  como  Ciné-Romans,  se  publican  semanalmente  de 

forma simultánea o posterior al estreno del film, a modo de novelas por entrega, con el 

propósito comercial de vender revistas o inclusive el libro, como forma de promocionar la 

película también. Desde una mirada literaria, en estas novelas se recrean los filmes con 

fuerte  presencia  de  un  narrador  que  se  desenvuelve  como  filtro  interpretativo  de  lo 

proyectado en la pantalla, y en algunas otras se transcribe el guión y solamente se limitan a 

las descripciones visuales, y a los diálogos. Luego, más adelante, se intenta crear un nuevo 

género literario, un tipo de literatura visual, como la colección iniciada por Gallimard en 

1925, llamada Cinario. Esta compilación se presentó haciendo referencia a que hasta ese 

entonces,  el  cine había tomado prestado temas de distintos géneros como la novela,  el 

cuento y el teatro también, y que los mismos se adecuaban mal a su espíritu y a su técnica. 

No poseían formato propio, y la idea principal de esta colección era crear uno para él. Se 

trataba  de  textos  que  tenían  como  fin  ser  convertidos  en  películas,  y  lograr  ser 

interpretados  de  manera  tal,  que  el  lector  pueda  imaginarse  la  película  antes  de  su 

realización. 

La novelización de films da cuenta de la existencia de la necesidad en el público de volver 

a historias ya contadas en un medio y que son susceptibles de ser experimentadas por otro. 

De  todas  formas,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  se  presenta  como  una  operación 

comercial,  en  la  cual  no  existe  la  voluntad  de  hacer  literatura,  sino  el  mero 
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aprovechamiento del éxito de una pieza cinematográfica para, a partir de la misma escribir 

un relato. Algunos guionistas lo han hecho de forma sistemática, tales como, Jean-Claude 

Carriére, colaborador, guionista y actor de Luís Buñuel, que utilizó los guiones filmados 

para escribir novelas de películas como Las Vacaciones de Monsieur Hulot de 1958, Viva 

María de 1966, y El Regreso de Martín Guerre, de 1983, entre otras. (Noriega, 2000).   

2.1.4. Influencia literaria en el séptimo arte. 

Dando un recorrido por la historia del cine, por los distintos países y estéticas utilizadas, se 

puede observar como los dos medios expresivos, cine y literatura, se unen para crear e 

idear nuevos modos narrativos. La búsqueda de historias en textos de literatura tiene su 

origen en los mismos comienzos del cine. En el inicio de este arte no se distinguían bien 

las obras documentales de las argumentales, y se recurrían a los textos prácticamente por la 

necesidad del desarrollo de ficciones. Esto sucedió aproximadamente entre 1904 y 1905, al 

comprobar  que  las  películas  con  actores  se  vendían  tres  veces  y  media  más  que  los 

documentales, en el caso de las producciones de Edison claro. 

La famosa productora de Charles Pathé, en 1908 intentó establecer una norma artística para 

el cine, que en ese entonces era apenas más que un espectáculo de feria.  La compañía 

funda la Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras, conocida con las siglas 

SCAGL, para luego crear una corriente cinematográfica llamada Film d’Art. Esta suponía 

la  creación de un cine histórico  y literario:  se contrataron escritores  y dramaturgos de 

renombre, actores de teatro y músicos reconocidos, para llevar a cabo argumentos basados 

en hechos históricos. Las obras estaban inspiradas en textos de autores como Walter Scout, 

Alejandro Dumas  y Víctor Hugo, además de textos clásicos escritos en latín y también en 
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griego. La sesión inaugural en diciembre de 1908 incluyó una pantomima, la lectura de un 

poema de Edmond Rostand, un número de ballet y la proyección de la película L’Assasinat 

du Duc de Guise, de Le Bargy y Calmette. A la vez, Éclair crea con el mismo objetivo la 

Asociación  Cinematográfica  de  Autores  Dramáticos.  En  1912  nació  la  productora 

estadounidense  Famous  Players, en  el  mismo  año  en  que  compañías  escandinavas  y 

danesas como la Nordisk, adaptaron obras dramáticas y novelas; en Italia la Film d’Arte 

realizó numerosas  adaptaciones de obras inspiradas en la antigüedad clásica,  en óperas 

conocidas y en obras de William Shakespeare. El cine en sus primeros años se proponía 

llevar  a  la  pantalla  la  biblioteca  del  pueblo,  y  luego  obras  teatrales  y  operísticas.  En 

Alemania en cambio, se optó por argumentos originales de escritores famosos de ese país. 

Respecto del proyecto  de Film d’Art,  el  mismo duró pocos años ya  que los costos de 

producción eran elevados a  causa de los decorados y vestuarios  lujosos,  además  de la 

dependencia que poseían de grandes actores teatrales y de un escaso éxito comercial. 

Más allá de la insatisfacción de los dramaturgos por reescribir a grandes autores como 

Shakespeare, por ejemplo,  hay que remarcar que el cine de principios de siglo hizo un 

importante aporte cultural, contemplando que la mayoría de las personas en aquella época 

eran  analfabetos,  y  pensando  que  se  quería  conquistar  con  el  arte  cinematográfico  al 

público burgués. Desde otro punto de vista, en los años 50, teóricos franceses como Henri 

Agel, Paul  Leglise y Étienne Fuzellier, investigaron la existencia de métodos narrativos 

cinematográficos  en la  literatura  anterior  a  la  existencia  del  séptimo arte.  Para  ello  se 

inspiraron en  el  trabajo  de  Claude-Edmonde  Magny llamado  L’Age du roman y  Paul  

Léglise, de 1948, en el cual se estudia los límites de la literatura. En París, en 1955, Leglise 

presentó en el congreso de filmología, un texto en el cual se analizó el primer canto de La 

Envida, y se hizo una segmentación indicando movimientos de cámara y encuadres. Este 

estudio en sí consideró que hay textos visuales,  descripciones y modos expresivos que 
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posteriormente  el  cine  puso  de  manifiesto  como  recursos  de  su  lenguaje  narrativo. 

Cualquier porte llamativo de la composición de un filme puede ser vinculado con recursos 

narrativos  literarios  del  Siglo  XIX,  o  épocas  anteriores.  Es  claro  que  no  se  puede 

considerar vigente la influencia del cine en la literatura antes que el  mismo naciera en 

1895.  Y es  éste  el  llamado  Précinéma,  que  ha  servido  para  reflexionar  acerca  de  las 

convergencias entre los lenguajes literario y fílmico, y ayudar así a subrayar la influencia 

del cine en el Siglo XX. El séptimo arte debía parte de sus procesos narrativos a la novela 

de Tolstoi, Dickens, Flaubert y Zola; y es cierto que la literatura no ha necesitado de este 

medio  expresivo  para  crear  imágenes,  lo  hizo  mucho  antes  que  el  mismo  existiera,  y 

aunque no se desee, es dependiente de estructuras literarias. A partir de David W. Griffith 

el cine adquiere un estatuto como medio narrativo, basado en la combinación de diversos 

planos de distintas escalas que modulan el espacio, y de diversas acciones que modulan el 

tiempo. Una de las anécdotas más llamativas nace cuando la productora Biograph, con 

miedo que el público no entendiera la historia que iba a ver, discute el montaje paralelo 

que estaba por utilizar Griffith en After Many Years de 1908, que consta de dos secuencias 

que suceden en espacios bien diferentes. El cineasta les respondió que lo mismo que estaba 

haciendo él lo hacía Dickens en sus textos. Los directivos de la productora le argumentaron 

que una novela no es lo mismo que una película, a lo que Griffith respondió diciendo que 

ambos no son tan distintos, que el cine son historias fotografiadas. (Noriega, 2000).

Entonces, en los comienzos del Siglo XX, las películas que narran historias se construyen 

en base de procedimientos tomados o inspirados en la novela, por ejemplo: la organización 

del discurso, las descripciones, la vertebración del film en episodios, la voz narrativa, el 

punto de vista y el dominio del espacio y el tiempo. Estos procedimientos cambian de 

forma profunda en los años 60, cuando toma impulso la narración clásica tanto en el cine 

como en la literatura.  Con los avances del séptimo arte respecto al lenguaje, que tiene 
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mucho que ver con el montaje cinematográfico, la literatura es impulsada a buscar nuevos 

caminos.

2.1.5.     Influencia del séptimo arte en la literatura.

A partir de los años 50, se puede apreciar claramente en escritores la marca e impronta del 

séptimo arte. Ya sea por las mismas películas, los diálogos, o inclusive los géneros o mitos. 

Esto se debe a las experiencias que aportó el cine en la creación literaria. Personas como 

Juan  Marsé,  Manuel  Puig,  Muñoz  Molina,  Terenci  Moix,  Vázquez  Montalbán,  Bryce 

Echeniquem, García Hortelano y Alfonso Grosso entre otros, fueron literatos que se vieron 

influenciados por el arte cinematográfico.  En los procesos creativos de sus obras, estos 

escritores se han inspirado en films o en diálogos cinematográficos. En sus composiciones 

figuran como referencias nombres de películas, y aluden normalmente a escenas que hacen 

mención a datos significativos en el texto. Inclusive varios novelistas y espectadores han 

llegado  a  conocer  a  otros  literarios  a  través  de  dichas  líneas,  y  muchos  se  vieron 

influenciados  a  través  de  relatos  de  películas  basadas  en  escritos  de  autores  de  la 

envergadura de Shakespeare, y también de situaciones anecdóticas. Un caso singular es el 

del novelista español Juan Marsé, en cuya narrativa figuran títulos de novelas que forman 

parte de referencias fílmicas, como  El embrujo de Shanghai,  El fantasma del cine Roxy, 

entre otros. En estos casos el cine conforma un espacio capaz de generar proyecciones e 

identificaciones en la mente del espectador, que encuentra en él los mismos modelos de 

héroes o historias que satisfacen deseos, a veces subconscientes, pero que luego suelen ser 

utilizados como impronta en el momento de escribir. Más que una influencia directa, el 

cine  en  ese  entonces  fue  considerado  un  elemento  de  la  vida  cotidiana,  recreado 
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literariamente desde esa visión. Tampoco se puede ignorar que las obras de literatura que 

no  tuvieron  un  relativo  éxito  comercial,  pasando  desapercibidas  al  ser  publicadas, 

adquirieron una  segunda oportunidad a  raíz  de  su adaptación  literaria  cinematográfica. 

Como ejemplo singular, y de las obras españolas, está Los gozos y las sombras, de Gonzalo 

Torrente Ballester, publicada en los años 50, y que fue descubierta por el público a través 

de la serie de televisión de Romero Marchent, ya en la década de los 80’s. Es por eso que 

la adaptación, desde el punto de vista de un novelista, tiene mayor valor para su carrera 

literaria  cuando la  película  posee  crítica  negativa,  y  se  logra  destacar  a  la  novela  por 

encima del film. Así, se generan interrogantes referidas a la relación cine y literatura, como 

por ejemplo: ¿el nacimiento del cine y su capacidad para contar historias ha obligado algún 

tipo de cambio en los modos narrativos de piezas literarias?, o por otro lado, ¿la forma de 

representación del séptimo arte ha tenido influencia en el teatro? Hay que ser reservados 

con  estas  consideraciones,  porque  previo  al  nacimiento  del  séptimo  arte  ya  existían 

descripciones  visuales  y  transformaciones  temporales  en  los  textos  literarios.  Luis 

Goytisolo en 1995, hizo énfasis en la visibilidad presente en las descripciones existentes en 

la novelística de la primera mitad del Siglo XX, como una influencia del cine, e indicaba 

que la narrativa contemporánea había reaccionado respecto del arte cinematográfico,  de 

dos formas opuestas. En primer lugar asimiló las estructuras narrativas del cine con el fin 

de  competir  con  él:  obtuvo  como  resultado  un  producto  en  el  que  sobresalían  las 

descripciones visuales, el carácter enunciativo y coloquial de los diálogos, y la narrativa 

estructurada  en  secuencias.  Un  ejemplo  claro  es  El  Jarama,  de  Sánchez  Ferlosio, 

inimaginable antes del nacimiento del séptimo arte. En segundo lugar, la reacción opuesta 

a la anterior que enmarcó un tipo de novela basada en la expresión verbal, en la cual se 

eliminaron  los  límites  entre  narrativa  y poesía,  y  que  renunció  de  alguna forma a  los 

elementos tradicionales del relato: diálogos, descripciones, reflexiones, metáforas, que se 
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disuelven en un solo estilo. Como ejemplo principal se encuentra la obra de Juan Benet y 

la del mismo Goytiloso. Otro punto de vista que complementa al anterior es la mirada que 

ofrece Jeanne Marie Clerc, en un estudio acerca de ciertas obras del Nouveau Roman, en 

las que hay una notoria presencia del cine, y que aparentemente trataban de superar el 

realismo de la novela por distintos caminos. También se debe tener en mente que existen 

relatos concebidos para la pantalla, novelas filmables en cuyos procesos de escritura se 

contempla una posible adaptación al cine. Por ejemplo, en la novela negra americana ya 

existía  este  fenómeno,  que con sus  relatos  en  presente,  sus  descripciones  sobrias  y  su 

densidad narrativa, referenciaba una clara inspiración en el espectáculo cinematográfico. 

Inclusive la poesía española ha sido influida por este arte. De lo que si no hay duda es que 

la poesía surrealista converge con los procedimientos fílmicos en sus rupturas, que también 

estaba  relacionada  con  los  hechos  cinematográficos  de  los  creadores  adscriptos  a  este 

movimiento artístico. (Noriega, 2000).

            

       

2.2. Estrategias para lograr un guión de adaptación cinematográfico. 

 Como punto de partida para la elaboración de un guión de adaptación, es necesario que el 

misma no sea llevado a cabo de forma individual por un novelista, y tampoco por el autor 

de la pieza original a trasladar a la pantalla, salvo en excepciones especiales en las que 

ambos artistas, cineasta y literario, se complementan entre sí para lograr un trabajo acorde. 

Otra salvedad del caso suele ser cuando el creador de la obra escrita es también el autor de 

la película, que en la mayoría de los films frecuenta ser el director. Un ejemplo de esto es 

la película El niño pez estrenada en el año 2009, dirigida y adaptada por Lucía Puenzo, 

basada en su propia novela. Federico Fernández  Díez afirma al respecto: “Encargar la 
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adaptación  a  guión  de  una  novela  a  un  novelista  suele  ser  un  error.  Encargárselo  al 

novelista que escribió la novela puede ser un suicidio”. (Díez, 2005, p. 147).

Figura 7: afiche de la película El niño pez, del año 2009, dirigida por Lucía Puenzo.

Fuente: http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?pelicula_id=7028&foto_id=8374

Es importante  que el  adaptador  de la  obra sea un guionista,  así  se  puede asegurar  un 

resultado más cinematográfico, dependiendo siempre de la libertad que tenga respecto a las 

posibles modificaciones a realizar sobre la novela o cuento literario. Para adaptar siempre 

es necesario modificar. Federico Fernández Díez (2005) sugiere como punto de partida:

- Condensar o amplificar el material.

-  Hacerlo accesible,  o sea que la novela o el  texto a  adaptar  sea transformado en una 

historia bien contada.

-  Desechar  lo  que  no  sirva  para  la  elaboración  del  guión,  y  utilizar  lo  que  si  sea 

aprovechable.

- Traducir todo a escenario, situación, acción y diálogo. 
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El nivel  de dificultad  de estos  puntos radica  en el  grado de complejidad  que tenga  el 

material base sobre el cual se vaya trabajar. Mientras más se parezca éste a un guión, mejor 

aún.  Si  la  novela  o  el  cuento  poseen,  de  manera  implícita  o  explícita  las  siguientes 

características, la adaptación sería más sencilla:

-  Trama  principal:  una  idea  dramática  que  posea  una  historia  de  acción  con  interés 

humano.

- Conflicto fuerte entre por lo menos dos personajes.

- Una línea dramática ascendente.

- Una idea temática, o sea una enseñanza o tesis ligada a la idea dramática.

- Personajes interesantes.

- Una historia lineal que lleve a un punto máximo de tensión en el que el desenlace es 

inminente (clímax).

- Desarrollo en un corto periodo de tiempo.

- Final e intriga coherentes y si es posible sorprendentes.

- Expresable fundamentalmente mediante imágenes. 

A los novelistas les resulta difícil renunciar a los personajes y a las historias que funcionan 

en la novela, y les resulta aún más complicado aceptar que una subtrama sin importancia 

puede convertirse en la trama principal del guión de cine. La relación entre el novelista y 

su obra es complicada desde el punto de vista cinematográfico; es difícil que un escritor 

sacrifique su obra para el nacimiento de una nueva. Linda Seger (1993) respecto a esto 

afirma que aunque duela, hay que recortar el material destinado a la pantalla. La realidad 

es  que  la  novela  es  tan  sólo  una  base  para  la  creación  del  libro  de  cine;  aunque  en 

ocasiones la misma aporta todo: acción, estructura de personajes, y en otras oportunidades 

brinda una idea dramática o un estilo. 
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Partiendo de un material  crudo, como puede ser una novela o un cuento,  es necesario 

considerar los siguientes conceptos: extraer la historia, construir los personajes y definir el 

clima, el estilo y el tono. El tema o tesis de la película se basa en lo que realmente trata el 

film, por ejemplo: venganza, amor, amistad, celos, de forma descriptiva. La mayoría de las 

adaptaciones tienen un tema principal, en cambio la novela suele contener varios, es por 

eso que se debe identificar y tomar en cuenta qué expresan o qué puede expresarse con 

esos temas mediante las tramas o las historias. Se debe elegir bien la temática principal y 

seleccionar e identificar todas las tramas secundarias que se relacionen con esta. Entonces, 

los conceptos y pasos para llevar a cabo una adaptación, según Díez (2005) son: 

- Extraer la historia: se debe descubrir la trama principal que desarrolle la idea dramática 

de  la  historia,  seleccionando  de  entre  todas  las  tramas  implícitas  y  explícitas,  las  que 

puedan llevar la acción. La mayoría de las novelas no tienen un argumento claro, o por lo 

menos no tienen uno solo. Para llevar a cabo el trabajo de encontrar la trama principal que 

direccione la historia, es necesario analizar todas las narraciones que desarrolla el texto, 

tratándolas como hechos y relatos independientes. En cada uno se puede observar si se 

cumplen las condiciones para ejercer el drama. Algunas preguntas de auto evaluación son: 

¿los personajes tienen metas, tienen un problema o entran en grave conflicto para llegar a 

su meta, evolucionan en el proceso?, ¿la historia se estructura en tres actos?, y ¿los puntos 

de inflexión, la crisis y el clímax constan del clima dramático adecuado? 

Como condición la historia, para poder ser llevada al cine y ser buena, tiene que tener 

dirección; en el séptimo arte la misma avanza hacia un clímax, y en la mayoría  de las 

escenas se consigue un progreso en la acción, que mantiene la atención del público viva. 

Además,  una  buena  historia  para  el  espectáculo  cinematográfico  consta  de 
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dimensionalidad,  que  es  la  encargada de  emocionar  al  espectador,  y  al  mismo tiempo 

revelar personajes y desarrollar temas.

 Figura 8: Esquema de relación entre dirección y dimensionalidad. Fuente: Seger (1993, p. 111).

La figura 8 es utilizada por Linda Seger para explicar la relación entre estos dos elementos, 

que a veces en muchas películas no se encuentran bien equilibrados. Los films que no son 

estadounidenses por lo general se concentran en la dimensionalidad, y terminan teniendo 

poca o directamente nula dirección. Lo contrario sucede con películas americanas, que a 

diferencia de las anteriores les suele faltar dimensionalidad, y con frecuencia suelen estar 

sobrecargadas  de  acción,  dejando  a  un  lado  el  tema.  Una  buena  historia  mantiene  el 

equilibrio entre estos dos aspectos. (Seger, 1993).   

Ya seleccionada y analizada la trama principal dramática, se deben elegir los elementos 

que  ayuden  a  darle  dimensión  y  profundidad  a  los  personajes,  y  a  transmitir  la  idea 

temática, comprobando su existencia. Luego se analizan y seleccionan las otras tramas en 

relación  a  la  principal.  De  todas  estas,  se  considerarán  como  tramas  secundarias  o 

subtramas, aquellas que incidan sobre la principal y que logren hacerla avanzar, con una 

estructura dramática completa en su poder. Deben trasmitir la idea principal y darles mayor 

relieve a los personajes.
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- Construir los personajes: es posible que el personaje principal de la novela no coincida 

con el protagonista de la película. En la trama seleccionada es fundamental encontrar el 

personaje principal, y muchas veces no concuerda con el de la novela completa. 

A este personaje nuevo, elegido de la trama, se lo debe dotar de todas las características  

necesarias que requiera su nuevo papel de protagonista. Es necesario que el conflicto de la 

historia principal sea también el del personaje selecto. Después se deben crear los otros 

interlocutores,  que giran entorno al anterior, incluyendo un antagonista y ayudantes y/o 

oponentes,  teniendo  siempre  en  cuenta  la  conducción  con  ellos  de  la  trama,  la 

dimensionalidad que le otorgan a la principal, y las subtramas que se crean. Por lo tanto, a 

la  hora  de  pensar  los  personajes,  hay  que  hacerlo  de  la  forma  más  objetiva  posible, 

teniendo presente siempre la función que cumplen dentro de la historia. Y si es necesario, 

se pueden concentrar  varios personajes de la novela en uno sólo de la película,  con el 

propósito de cumplir con lo anterior. 

En  algunas  ocasiones  se  torna  conveniente  crear  algún  personaje  para  una  función 

específica, o cambiar uno que ya existe. Lo importante siempre es respetar las necesidades 

del guión cinematográfico, y no tener en cuenta el atractivo de la novela a la hora de crear 

una composición nueva.

-Definir el estilo, el clima y el tono: estos elementos condicionan la dirección artística, la 

actuación y los diálogos de la película. Estos tres componentes deben ser evidentes desde 

el inicio. Las preguntas que el adaptador debe hacer al respecto son: ¿el estilo es cómico,  

fantástico, realista, o es una comedia, o un policial negro, o una película de terror?, ¿el 

ambiente, o sea el clima que se le quiere dar a la historia es tenso, divertido o romántico?, 

¿el  tono  es  cínico,  sarcástico  o  serio?  El  público  debe  ser  cómplice  de  estas 

consideraciones, no puede nunca estar en contra, o es posible que no se tome en serio la 

producción. 
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El estilo es la forma particular en la que se realiza la película, no es el asunto que trata, no 

es el hilo argumental y tampoco el tema o los personajes. El estilo, tanto en un libro como 

en una película,  es el trazo amplio que representa la imagen, el sentimiento general de 

conjunto de la obra cinematográfica. En cambio, el tono, el clima y el ambiente, son trazos 

más sutiles. Estos cuatro elementos unidos generan en el público una respuesta de índole 

emocional. El clima puede ser afectado por el estilo que se emplee, y es el clima quien 

causa una concreta  respuesta  relacionada a  lo  emotivo.  El  tono en cambio  está  ligado 

generalmente con la actitud, y también puede afectar al clima. (Seger, 1993).   

Para poder lograr de forma ordenada una adaptación, teniendo presente que se trata de una 

composición nueva, es necesario realizar como siguiente paso un desglose de continuidad, 

o también conocido como escaleta, y se basa en la reconstrucción de la trama principal.

-Desglose de continuidad: es el primer paso una vez detectadas todas las consideraciones 

anteriores.  Consiste  en  descubrir  las  acciones  implícitas  y  explícitas,  incluyendo  las 

descripciones  trasladables  a  la  acción  o  al  diálogo,  y  prescindiendo  de  observaciones 

respecto al carácter de los personajes y comentarios del autor, entre otras cosas. 

Ejemplo de un desglose de continuidad realizado sobre el capítulo 28 del libro La vuelta al  

mundo en ochenta días, de Julio Verne:

      1. El tren avanza por las Montañas Rocosas.

2. Los jugadores de naipes oyen silbidos.

3. El tren se detiene.

4. Picaporte se asoma.

5. El diálogo expresa una acción potencial de ir a ver.
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6. Picaporte sale y ve a otros viajeros.

7. Los personajes discuten con el guardavía. El coronel Proctor gesticula.

8. Las aclaraciones puede darlas el guardavía en el diálogo. 

9. Los personajes comentan y discuten. 

10. El coronel protesta. 

11. El conductor se explica.

12. El coronel suelta los tacos. Picaporte está furioso. 
 

              

Las observaciones que realiza Díez (2005) respecto a este listado de acciones en particular, 

dejan en claro la facilidad que posee ese capítulo para su posterior adaptación, ya que el 

conflicto está claro y es expresable mediante acciones. El listado de acciones puede ser 

excesivo, como pasa en casi todas las novelas, pero en este caso se podría llevar a cabo 

porque el argumento presenta una estructura compensada. Pero aún así, la historia debe ser 

sintetizada para que se adecue el valor de duración al de un largometraje. En este ejemplo,  

el desarrollo es lo que admite más maleabilidad, como para ampliar o reducir el mismo, 

mientras que el desenlace es tan sintético que sólo admitiría una expansión. 

Lo ejemplificado hasta aquí resume la resolución de la trama principal y la anécdota; a 

veces, y como ejercicio práctico, se lleva a cabo un storyboard para dar cuenta de estos dos 

puntos de otra manera, de una forma visual ilustrativa.      

Lo próximo a tener en cuenta es la reconstrucción de la trama de a través de la  escritura de 

la misma, que por ejemplo para el caso anterior, ya se encontraba resuelta. Se debe tener 

presente lo siguiente:
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- Planteamiento. 

- Punto de inflexión.

- Desarrollo.

- Punto de inflexión.

- Conflicto.

- Crisis.

- Clímax.

- Resolución. 

Esta es una estructura dramática completa, aunque puedan existir más puntos de giro o un 

clímax falso (Díez,  2005). De igual forma, para poder responder a la idea temática del 

texto original, es necesario destacar las siguientes líneas de acción:

- Línea de acción externa: es lo que denota la acción. 

- Línea de acción interna: es lo que los personajes sienten y piensan dentro de ellos. 

- Línea de acción lateral: trata lo que sucede entorno a la acción principal.

-  Línea  de  acción  latente:  es  la  acción  que  está  pasando mientras  se  muestra  otra  en 

pantalla. 

Todos estos puntos son necesarios para poder transmitir la idea dramática y temática.

En resumen, se puede afirmar que el material de origen, o sea la novela o cuento para este 

caso en particular, es tan sólo una ayuda para la creación de un guión cinematográfico; está 

de más decir que es una herramienta importantísima, porque es la base de una futura obra 

audiovisual:  es  el  alimento  que  nutre  de  historias  al  cine.  La  adaptación  de  por  sí 

comprende  una  nueva  composición,  una  nueva  creación  totalmente  independiente.  A 

diferencia del guión original, se puede partir de personajes o ambientes bien definidos, con 
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tramas  ya  desarrolladas,  con  uno  o  más  temas  de  fondo.  Para  la  realización  de  una 

adaptación  es  necesario  ir  paso  por  paso,  extrayendo  del  libro  original  piezas  para  la 

construcción, agregando y quitando lo necesario, y lo innecesario también, adecuando y 

construyendo así un guión tan original como lo es el guión de cine.  

2.3.    Consideraciones sobre lealtad y legitimidad: ¿La novela o el film?    

El cine se vería realmente afectado si se suprimieran las adaptaciones. Son ellas quienes 

dotan al séptimo arte de historias y aseguran el éxito comercial de una película. Brindan 

conocimiento histórico, recrean mitos y piezas emblemáticas, generan prestigio desde el 

punto de vista artístico y cultural, y realizan un excelente trabajo divulgador. Desde que en 

el cine se priorizó a la narración con los primeros pioneros, la gran industria tiene como 

exigencia  la  producción  de  cientos  de  películas  al  año.  Esto  demanda,  además  de  la 

contratación  de  actores,  directores,  elaboración  de  estrategias  financieras,  y  más 

circunstancias, una búsqueda de historias. Hay personas encargadas de elaborar guiones 

exclusivamente para el séptimo arte, escribiendo ideas propias y originales,  pero es sin 

ninguna duda la literatura el gran patrimonio de relatos; aunque no significa que el cine 

dependa  obligadamente  de  ella.  El  éxito  de  una  pieza  literaria  prueba  el  interés  del 

espectador por dicha historia o argumento, y por esa razón se minimiza el riesgo inversor. 

Se supone que si para el lector de una novela o cuento, e inclusive el público de una obra  

de teatro, es interesante la temática que se trata o los personajes que se desarrollan en la 

misma, es de esperar que con la película se tenga todo ese público a favor: los lectores de 

la obra literaria sentirán la necesidad de experimentar nuevamente las mismas emociones. 

Esto  sucede  también  cuando  los  bestsellers  son  llevados  a  la  pantalla  de  forma  casi 
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sistemática, y en algunos casos se tienen comprados los derechos de las obras de autores ya 

consagrados antes de su publicación, por ejemplo obras de autores como Michael Crichton, 

Tom Clancey, John Grisham y Pérez Reverte, entre otros. Es importante remarcar que si 

una obra literaria es exitosa,  no se asegura para nada que tenga el mismo efecto en el  

séptimo arte. Como fórmula para el cine, la literatura ha sido elegida muchas veces para 

narrar hechos históricos: se ha recurrido directamente al libro literario relacionado al tema, 

en lugar  de encargar  la  elaboración de un guión nuevo y original.  Resulta  más  eficaz 

encontrar en una pieza de literatura el espíritu de la época y las vivencias de personajes 

basados en tratados o hechos de la historia, que en un libro cinematográfico nuevo. Varios 

realizadores  utilizan las adaptaciones  como desafíos artísticos ante ejemplares  literarios 

emblemáticos,  tratando  así  de  llevar  su  mirada  acerca  de  una  obra  en  particular  a  la 

pantalla.

      En interesante el caso de William Shakespeare en particular,  ya  que ha sido una  

constante en realizadores, y posee más de 250 adaptaciones llevadas al cine, siendo Hamlet 

su obra más adaptada. El traspaso de obras literarias ha servido de gran apoyo a la cultura, 

haciendo crecer el prestigio artístico correspondiente al séptimo arte, además de generar un 

medio divulgador inmenso. Respecto a la legitimad y fidelidad, se pueden considerar obras 

maestras  fílmicas,  películas  cuyos  guiones  cinematográficos  están  basados  en  textos 

mediocres desde el punto de vista literario. Normalmente las películas que se han basado 

en  textos  literariamente  buenos,  han  sido  catalogadas  como  simplemente  buenas  o 

corrientes, y los films que se llevaron a cabo a partir de textos que han sido superados por 

el material fílmico son menos tomados en cuenta. Se comprende que el error entre el juicio 

comparativo  que  existe  entre  literatura  y  cine,  radica  en  la  contemplación  y  análisis 

meramente literario que se le otorga a la obra adaptada. Se debe descartar ese dictamen de 

valor en el nombre de la literatura como en el del cine; la obra no gana ni pierde desde el  
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punto de vista de la estética y tendrá más o menos valor independientemente del material 

que ha utilizado como base. O sea, la novela se limita a prestar materia al film, y su calidad 

artística es imposible de trasladar al séptimo arte. Es una constante de la relación entre 

literatura  y  cine,  el  rechazo  existente  por  parte  del  público  hacia  la  adaptación 

cinematográfica, con la excusa que defrauda a la pieza original. Esto es probable que tenga 

que ver con dos situaciones: la novela es más que la película o la novela es mejor que la 

película. 

Sánchez Noriega (2000) considera que la fidelidad a la obra original está comprendida por 

el  realizador  al  basarse en el  propio interés  de un producto que posee personajes más 

complejos  y relaciones  a  las  que no está  acostumbrada  la  pantalla,  por  ejemplo:  le  es 

imposible  a  un  director  crear  un  guión  acerca  de  una  obra  que  admira,  para  terminar 

suprimiendo  aquellos  elementos  que  hacen que  ese  mismo sentimiento  exista.  Por  ese 

camino  la  fidelidad  está  regulada  por  la  calidad  de  una  pieza  literaria  de  gran 

reconocimiento por el cineasta, quien con buen criterio debe aceptarla tal cual es: no hay 

que adaptar a Shakespeare, sino que hay que adaptarse a él. Es una incoherencia establecer 

una  comparación  entre  dos  discursos  heterogéneos.  En consideración  a  este  debate  de 

fidelidad que tiene relación también con la experiencia estética producto de la adaptación, 

una trasposición se interpreta como legítima si el espectador, el especialista o el crítico, 

consideran que la obra fílmica genera un efecto o experiencia estética y dramática análoga 

a la pieza literaria original.                   
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Capítulo 3: Los cuentos en la adaptación.

3.1.    Los cuentos en el cine.

Pocas historias originales son equivalentes a dos horas de duración de una película.  La 

novela de 500 páginas es demasiado larga, como así también las noticias periodísticas y los 

relatos breves son muy cortos. Es aquí cuando surge el primer trabajo del adaptador: cómo 

ensamblar la materia original en parámetros temporales que son totalmente distintos. 

La teórica de guión Linda Seger (1993), hace distinción a que muy pocas veces la película 

inicia y finaliza donde lo hace el libro. Una excepción notable es la película Lo que el 

viento se llevó, que comienza con la primer escena del libro y termina con la última. Lo 

más  normal  es encontrar  comienzos  y finales  del  material  original  en el  interior  de la 

historia, por ejemplo la novela  El color púrpura, comienza con el primer incidente, que 

cuenta la relación carnal de Celie y su padre, y que ocurre muchos años antes del momento 

en que empieza la película; en el caso de Cuenta conmigo, la película termina alrededor de 

once páginas antes del final del libro. Naturalmente, la condensación necesita de la pérdida 

de material y ésta se propone desechar subtramas, combinar o reducir personajes, omitir 

varios de los temas desarrollados en el texto, y buscar como es normal, los tres actos de la 

estructura dramática. 

En los cuentos la cantidad de subtramas y personajes de por sí son menores al de una 

novela. Por lo tanto omitir personajes es muy relevante y debe ser muy bien justificado.  

Por lo general en los relatos cortos, en lugar de descartar estos dos componentes, lo que se 

hace  es  generarlos  en  base  a  los  ya  existentes,  para  poder  cerrar  una  estructura  que 

organice y genere una coherencia  narrativa y dramática que pueda ser llevada a la pantalla. 
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Respecto a los cuentos en la adaptación: 

El  trabajo  de  adaptar  una  historia  corta  requiere  añadir  más  que  sustraer. 

Normalmente, un relato breve tiene menos personajes que una novela; y estos se 

enfrentan a situaciones sencillas que a veces carecen de un principio, medio y final. 

En muchas de esas historias no hay subtramas que compliquen la acción. Trabajar 

con ellas significa añadir subtramas, añadir personajes y desarrollar nuevas escenas 

o secuencias. (Seger, 1993, p. 31).

Por otra parte, muchas películas del cine han nacido de cuentos o relatos breves, entre ellos 

están: Solo ante el peligro,  Qué bello es vivir,  Eva al desnudo, Sucedió una noche, La 

diligencia, Siete novias para siete hermanos, y muchas más. 

El relato corto The Greatest Gift de Philip van Doren Stern, llevado al cine en la película 

Qué bello es vivir, trata acerca de un solo incidente: el protagonista quiere suicidarse y un 

ángel le muestra cómo sería la vida sin su persona. El guionista se basa en este argumento, 

pero se explaya en la vida del personaje principal y en sus relaciones con otros personajes. 

En otros casos de adaptaciones de cuentos se han agregado más escenas para cerrar alguna 

idea específica o desarrollar personajes y matices en la historia. Por ejemplo en Stage to  

Lordsburg, de Ernest Haycox, argumento utilizado para la adaptación de la película La 

diligencia o Stagecoach, de John Ford, el personaje llamado Ringo se transformó en el 

punto central de la narración con la meta de ampliar el papel de John Wayne. En Sucedió 

una  noche,  adaptación  de  Night  Bus de  Samuel  Hopkins  Adams,  se  reforzaron  las 

subtramas  y  se  generaron  nuevos  matices.  Las  decisiones  deben  contribuirle  al  guión 

cinematográfico, una línea dramática marcada. (Seger, 1993).

Por su parte el guionista encargado de una adaptación ocupa un lugar envidiable, es quien 

debe llevar un proyecto a la imagen, pero este está condenado al anonimato.
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3.2. Dos literarios y el cine: Borges y Cortázar. 

3.2.1.  Jorge Luís Borges y el séptimo arte. 

“Mis  amigos  me  dicen  que  los  pensamientos  de  Pascal  les  sirven  para  pensar. 

Ciertamente  no hay nada en el  universo que no sirva de estímulo  al  pensamiento.” 

(Borges, 1960, p. 121).

No resulta para nada sencillo referirse a una personalidad tan compleja como la de Jorge 

Francisco Isidoro Luis Borges, y su vida en torno al cine.

La relación del escritor argentino con el séptimo arte es tan laberíntica como su propia 

literatura,  y  es  tan  impredecible  como  sus  personajes  respecto  al  tiempo  (Cozarinsky, 

1974). Esta relación es tan compleja, que es necesario tomar en cuenta varios aspectos: 

- Críticas cinematográficas que Jorge Luís Borges publicó en la revista  Sur entre 1931 y 

1944, acerca de películas muy puntuales y aspectos del lenguaje del medio audiovisual. 

-  Las  marcas  que  dejó  el  cine  como  nuevo discurso  sobre  la  práctica  narrativa  en  el 

escritor: una especie de influencia y primera impresión.

-  Adaptaciones  de obras del  escritor  realizadas  por directores  extranjeros  y argentinos, 

como así también los innumerables puntos de vista de críticos y artistas franceses acerca 

de sus obras, y de su estética e influencia aplicada al cine. 

- Borges como guionista cinematográfico de films.     
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En la revista Sur el escritor publicó varias opiniones acerca de películas, análisis y estudios 

relacionados con el  lenguaje en imágenes.  Entre las más interesantes  se encuentran las 

memorias correspondientes a la película El ciudadano, y el film Prisioneros de la tierra, del 

cineasta  argentino  Mario  Soffici,  adaptación  de  varios  relatos  cortos:  Un  peón,  Los 

destiladores de naranja, Los desterrados y Una bofetada, de Horacio Quiroga. Sobre esta 

última obra Jorge Luís Borges genera un juicio de valor, afirmando que la película es muy 

buena a  pesar  de las  conversiones  realizadas,  y  hace referencia  a que es superior  a  la 

mayoría de films procedentes de California y París. Hay que tener en cuenta que Borges 

era un concurrente muy frecuente de salas de cine oscuras, y su interés por este arte no se 

cerró al de un simple espectador. 

De acuerdo a la película Citizen Kane, de Orson Welles, se refiere a la misma como un 

film abrumador. Explica que la obra tiene por lo menos dos argumentos, uno que alude a 

un  vano  millonario  que  acumula  estatuas,  librerías,  joyas,  palacios,  y  objetos,  y  que 

descubre que esas misceláneas son vanidad de vanidades, y en el instante de su muerte 

anhela sólo una cosa: un trineo pobre con el cual paso su niñez. Y el otro argumento que 

refiere, tiene relación con la investigación acerca del alma secreta de un hombre, realizada 

a través de las palabras que ha pronunciado, las obras que ha construido y los destinos que 

ha roto. Es metafísico y policial, y al mismo tiempo psicológico y alegórico. Además toma 

en cuenta que el director de la película muestra fragmentos de la vida del personaje Charles 

Foster  Kane,  invitando  al  espectador  a  reconstruirlos  y  combinarlos;  las  formas  de 

multiplicidad de la conexión abundan: en las primeras escenas se muestran las rudezas 

acumuladas  por el  protagonista,  y en una de las últimas a una mujer lujosa y doliente 

jugando en el  piso de un palacio, que también es un museo. Sobre el final se entiende que 

los fragmentos no están determinados por una unidad específica, sino que Charles Foster 

Kane es un simulacro, un hombre aborrecido en un caos de apariencias. En un cuento de 
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Chesterton, The Head of Caesar, el héroe da cuenta de que nada es tan aterrador como un 

laberinto sin centro. Borges opina que esta película es ese laberinto. (Borges, 1941).

Se puede advertir con éste análisis referido a la película tal vez más famosa e importante en 

la historia del cine, a un Borges muy interesado en el arte cinematográfico y en la forma en 

la que Orson Welles  narra dos historias,  logrando que el  espectador  interactúe consigo 

mismo y la pantalla, para así reconstruir la vida del protagonista del film.

    

Como segunda consideración de acuerdo a los aspectos a tratar para poder acercarse al 

mundo del escritor y el cine, se puede apreciar en el prólogo del libro Historia Universal  

de la infamia, de 1935,  las palabras del propio literato quien admite la temprana influencia 

del cine en su literatura:

Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 

1934.  Derivan,  creo,  de  mis  relecturas  de Stevenson y  de Chesterton  y aun de  los 

primeros  filmes  de  Josef  von  Sternberg  y  tal  vez  de  cierta  biografía  de  Evaristo 

Carriego. (Borges, 1954, p. 5).

El discurso cinematográfico se muestra en el escritor como unión a cierta práctica de la 

narración con la que encara sus obras, y como material de relectura. A su vez, los ejemplos 

que el  cine le  ofrece a  Borges ilustran distintos  temas:  en los textos  titulados:  El  arte 

narrativo y la magia, y La postulación de la realidad, del libro Discusión, Borges gracias al 

cineasta  von  Sternverg  comprueba  una  hipótesis  sobre  la  funcionalidad  de  todos  los 

relatos. La divulgación de apariencias y de simulaciones fue apreciado por el escritor como 

un incalculable enriquecimiento que el cine le aportó a la vida: von Sternverg ejercía en 

sus personajes, ambientes e historias, una atracción estilística muy considerada. El prólogo 
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del mismo libro de Borges, pero de la edición de 1954, deja en claro la influencia que llevo 

consigo el escritor:

Son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se 

distrajo a falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna vez) ajenas historias. De 

estos  ambiguos  ejercicios  pasó  a  la  trabajosa  composición  de  un  cuento  directo… 

(Borges, 1954, p. 7). 

En  el  cuento,  el  literato  narra  en  lenguaje  gauchesco  una  historia  de  matones,  cuyas 

descripciones dibujan y recrean escenas del Buenos Aires del tango, la milonga, los guapos 

y los cuchillos. El relato fue llevado al cine argentino por los guionistas J. Gómez Bas, C. 

Adén  y  I.  Aisemberg,  dirigida  por  René  Mugica,  y  estrenada  en  1962  con  el  mismo 

nombre. 

Figura 9: afiche de la película titulada: Hombre de la esquina rosada, de 1962, dirigida por René Mugica.

Fuente: http://cine.argentina.ar/thumbs.php?id=10678&w=291&h=429
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En el afiche correspondiente a la figura 9, se puede observar el mundo de malevos y de un 

Buenos Aires muy lejano ilustrado en él, que es recreado a través de uno de los relatos más 

famosos de este escritor.

Jorge  Luis  Borges  valora  el  labor  del  género  correspondiente  al  western,  como  una 

herramienta que ha servido para conservar la tradición épica, ya que en esos tiempos los 

hombres  de letras  descuidaron sus deberes de dicha índole; agradece a Hollywood por 

saber conservar los mismos. Cuando supo ver por primera vez las películas de gángsters de 

von Sternberg, en las que sí existen cosas épicas por supuesto, lograron llenar sus ojos de 

lágrimas.  Resulta  interesante,  en  el  libro  Antología  de la  literatura  fantástica de 1940 

escrita en colaboración con su amigo y compañero Adolfo Bioy Casares, en unas líneas 

que hacen referencia a Borges se menciona que el  literato escribe en vano argumentos 

cinematográficos. El escritor en muchos de sus libros describe las calles de Buenos Aires, 

sus hombres y sus paisajes. El argentino utiliza la selección de imágenes en su proceso 

verbal, y así propone una especie de montaje como si se tratara de una película: recurre a  

técnicas de selección, combinación y ordenamiento de imágenes en sus textos. Borges hace 

uso del abuso de procedimientos en este caso, utilizando enumeraciones dispares, bruscas 

soluciones de continuidad de la misma forma que el cine lo lleva a cabo. Genera más allá 

del  relato  sucesivo  y  cronológico,  un  espacio  temporal  con  elipsis  y  choques,  con  la 

reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas; de ahí surge también su 

preferencia por el relato corto, o sea el cuento por sobre la novela. 

Entre las adaptaciones de obras del escritor están: Días de odio, de 1954, llevada al cine 

por Leopoldo Torre Nilsson, basada en el cuento Emma Zunz; el escritor colaboró con el 

director pero quedó desconforme con el  resultado final. Luego se trasladó a la pantalla 

Hombre  de  la  esquina  rosada,  por  René  Mugica,  fue  la  más  valorada  de  todas  las 
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adaptaciones. Después el director argentino Hugo Santiago realiza su película Invasión, en 

1969 con  la  participación  de  Adolfo  Bioy Casares,  y  el  propio  Borges  a  cargo  de  la 

redacción del guión. Cuatro años más tarde se concreta, con los mismos participantes, la 

película Los Otros, rodada en Francia. Se vuelve a realizar una versión del cuento Emma 

Zunz, pero destinada a la televisión francesa por Alain Magrou. El gran realizador italiano 

Bernardo Bertolucci adapta al cine el cuento Tema del traidor y del héroe, con el título 

Strategia del Ragno, o Estrategia de la araña. Luego se filma Splits, del estadounidense 

Leandro Katz de 1978, correspondiente al tercer traspaso de Emma Zunz a la imagen y el 

sonido. Antes se filma El muerto, en 1975, de Héctor Olivera en coproducción con España, 

adaptando el cuento con el mismo nombre. En 1989 se lleva a cabo Guerreros y Cautivas, 

de 1989, basada en la adaptación de un cuento de El Aleph,  Historia del guerrero y la 

cautiva, por Edgardo Cozarinsky. Más adelante se producieron films conjunto a España 

para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, concebidos para la 

televisión, de los cuales figuran: El Sur, de Carlos Saura, El evangelio según Marcos, de 

Héctor  Olivera,  La  otra  historia  de Rosendo Juárez,  de  H.  Vera,  Emma Zunz,  por  B. 

Jacquott y La muerte y la brújula, por la TVE  y la BBC de Londres. 

Los documentales llevados a cabo con la participación del mismo Borges son: Borges, por 

Ángel Bellaba, realizado en 1961, Los Paseos con Borges, de Adolfo García Videla, de 

1979, y Borges para millones, de Ricardo Wullicher, 1978. (Freire y González, 1997).

 

Existe otro film referido al escritor, llamado Borges, un destino sudamericano, de José Luis 

Di Zeo, en el que se descubre a un Borges actor. El escritor partícipe de su propia película, 

asume el papel de Juan Dahlman, protagonista de su cuento El Sur, según el propio Borges 

uno de los relatos más autobiográficos de toda su obra.  
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La película es de carácter documental, y su duración es de apenas más de media hora. El 

rodaje de la película se realizó con el escritor en una mañana en Escobar, Provincia de 

Buenos Aires, el 24 de Junio de 1975. 

El film permaneció sin ser exhibido durante mucho tiempo, prestándose únicamente para 

funciones privadas al comienzo, sosteniéndose así durante 3 décadas y guardada en una 

casa en Olivos. (Pisani, 2007). 

  

Figura 10: toma de la película titulada: Borges, un destino sudamericano, rodada en el año 1975 y dirigida 

por José Luis Di  Zeo. Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=906672

En la figura 10 se descubre a un Borges actor, ya ciego pero con su interés intacto por el 

cine. En la única escena en la que actúa, representa al protagonista de su cuento, peleando 

contra él mismo con un cuchillo en su mano derecha y su bastón en la otra. 

Otros de los aspectos necesarios a tener en cuenta para comprender la relación entre el cine 

y Borges radican en las citas visuales, los temas y atmósferas del escritor en distintas obras 

cinematográficas.  La  incorporación  de  atmósferas  llamadas  borgianas  se  inicia  con  la 

película: El año que viene en Marienbad, de Alain Resnais de 1961, y París nous appartient 

de  Jacques  Rivette  de  1961,  en  cuya  película  aparece  la  obra  Otras  inquisiciones de 

Borges, sobre una mesa. En la película Alphaville (1965) de Godard, se cita al escritor 
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argentino  en  un texto  pronunciado por  un ordenador,  del  escrito  Nueva refutación  del 

tiempo de la obra Otras Inquisiciones de 1952, que dice: 

El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero 

yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me 

consume, pero yo soy el fuego. (Borges, 1960, p. 229).

Varias revistas de Inglaterra descubren todo un mundo relacionado a Borges en el cine de 

Nicolás Roeg; también existe la influencia de una de sus obras en el arte del galés Peter 

Greenaway, en su película The Draughtsman’s Contract, traducida con el título: El contrato 

del dibujante, de 1982. 

Como última instancia de reflexión acerca de este autor y su relación con el séptimo arte, 

su labor como guionista queda reflejada en su propia visión expresada en la revista  Sur, 

que dice que el mismo escribe en vano argumentos cinematográficos. Esta afirmación de 

Borges hace perfecta alusión a sus dos primeras obras escritas en conjunto con Adolfo 

Bioy Casares, amigo y compañero, a pedido de una productora en el año 1951. Escribieron 

Los orilleros y El paraíso de los creyentes, que terminaron siendo ambos rechazados. Más 

adelante Los orilleros fue llevado al cine por el realizador Ricardo Luna. 

Lo  más  significativo  y  figurativo  de  acuerdo  a  las  obras  del  escritor  Borges  como 

guionista, corresponden a los dos films realizados por el director Hugo Santiago, que son 

Invasión y la película Los otros. (Freire y González, 1997).
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3.2.2. Julio Cortázar y su impronta en el cine.

Es uno de los grandes referentes de la literatura del Siglo XX, y comparable con Jorge Luís 

Borges y otros escritores de la época. 

Julio  Cortázar  no  sólo  fue  un  protagonista  del  mundo  literario,  sino  también  del 

cinematográfico, en consecuencia de las películas que han sido recreadas a partir de su 

literatura, como así también por las composiciones inspiradas en su vida. Cortázar, al igual 

que Borges, trasciende por su vida y obra de tal forma que se encuentra reflejado en el cine 

Argentino, y también en el cine mundial.   

Sus  escritos  han adquirido  mucha  importancia  desde  el  punto  de  vista  de  la  narrativa 

contemporánea. Directores como Michelángelo Antonioni, Manuel Antín, e inclusive Luigi 

Comencini,  adaptador  de  La  autopista  del  sur  con  el  nombre  Il  Ingorgo,  han  sido 

seguidores de las piezas y textos cortos de este gran autor. La concepción del cine de Julio 

Cortázar está muy próxima a su estrategia utilizada en la literatura, y él mismo afirmaba 

que al espectador no hay que halagarlo, pero sí darle las opciones necesarias para poder 

cautivarlo con la historia.  

El escritor ya establecía diferencias entre la adaptación de una novela y la de un cuento,  al 

afirmar que si una novela es buena, es normal que contenga un número considerable de 

desarrollos, temas, análisis psicológicos y de situaciones que el séptimo arte no consigue 

más que acortar. Es un empobrecimiento, y en general el cine no supera a la novela, caso 

contrario sucede con el cuento. El relato corto, precisamente por su forma, se desenvuelve 

más fácilmente como guión cinematográfico, ya que se centra en una sola acción, y sus 
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personajes por lo general son menos que los del relato largo. En muchas ocasiones los 

cuentos pueden crecer en el cine. 

     El adaptador más importante que tuvo la obra cuentista de Cortázar fue Manuel Antín, 

inclusive habiendo varias adaptaciones de sus textos en Europa, este realizador llevó a la 

pantalla tres películas basadas en cuatro cuentos del escritor. La primera en 1961, La cifra 

impar, adaptación de Cartas de mamá, luego Circe, del año 1963, y por ultimo Continuidad 

de los parques en 1964, basada en los textos El ídolo de las cícladas y Continuidad de los 

parques respectivamente. La película La cifra impar tuvo muy poca repercusión, pero fue 

igualmente aprobada por Cortázar. El film está impregnado de atmósferas de la nouvelle 

vague. Se le ha cuestionado a este director la marca que lleva en sus films del cine de Alain 

Resnais, autor de películas como Hiroshima mon amour y Hace un año en Marienbad. Es 

cierto que hay similitudes entre la literatura de Julio Cortázar y el cine de Resnais también,  

especialmente  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  interior  del  tiempo  en  el  relato.  La 

experiencia  que  tuvo el  escritor  Argentino  con La cifra  impar  fue  suficiente  para  que 

aceptara la adaptación de cualquiera de sus cuentos al cineasta Manuel Antín. El segundo 

traslado de una de las obras de este grandioso cuentista a la pantalla, fue quizás la mejor de 

todas, y tuvo como colaboración especial al mismo autor literario para la trascripción y 

creación de diálogos. En la obra Circe, la marca del tiempo está mucho más acentuada que 

en la  adaptación anterior.  El  film por momentos  alcanza  un ambiente y una atmósfera 

similar  a  la  del  relato  corto,  sobretodo  en  las  escenas  en  interiores  en  las  cuales  los 

personajes Delia y Mario yacen con música de clavicordio. El tratamiento de la memoria 

de  Delia  se  encuentra  muy  cuidado:  se  da  a  conocer  constantemente  el  número  tres. 

Cortázar tenía una particular preocupación por los personajes que cumplían la función de 

padres de Mario y Delia en la película, que aparecían siempre en las escenas con menos 

intensidad, casi decorativas en relación a la actitud y a los juegos de seducción perversos 
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de Delia, con los que afectaba de forma contraria otras partes del film. Por otro lado la 

iluminación, el vestuario y la cámara dotaron a la película de una atmósfera opresiva, que 

simboliza al barrio y que envuelve al personaje de Delia. 

La última adaptación de Antín sobre obras de Cortázar tiene que ver con el film llamado 

Intimidad de los parques, que es considerada una película mediocre, convertida en lo que 

es por la utilización de dos cuentos para realizar la adaptación, y de actuaciones realmente 

poco creíbles. La trasposición de El perseguidor, hecha por Osías Wilensky, no llega a 

desarrollar  el  carácter  psíquico  del  personaje  Johnny  Carter,  además  de  la  falencia 

estructural de la película, al utilizar como personaje protagónico a Sergio Renán, que sólo 

se justifica  por  el  hecho de  la  unión espiritual  que hay entre  un músico  y su música, 

teniendo en cuenta que Renán era violinista. 

En el exterior, el italiano Michelangelo Antonioni filma Blow Up, sobre el cuento Las 

babas del diablo. Antonioni amplía el relato corto del escritor argentino, y le da un interés 

policial al argumento. (Freire y González, 1997). 

Figura 11: afiche de la proyección de la película Mentiras Piadosas, estrenada en el año 2008 y dirigida por  

Diego Sabanés. Fuente: http://todomentiras.files.wordpress.com/2009/10/mentiras-en-chivilcoy.jpg
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Una obra de este escritor vuelve a ser trasladada al cine argentino en el año 2008, a través 

del film Mentiras Piadosas, película dirigida por Diego Sabanés, adaptación del cuento La 

salud  de  los  enfermos,  del  libro  Todos  los  fuegos  el  fuego,  de  1966.  Logrando  y 

reafirmando a través  de la  creación de esta  película,  que la  literatura  de este  autor  se 

encuentra vigente para el cine local, como en los años 60, pero a 26 años del deceso de este 

artista, que es uno de los símbolos de la literatura argentina de todos los tiempos, y que 

brindó una fuente considerable de argumentos para el cine a nivel mundial     
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Capítulo 4: Adaptar en Argentina.

Este capítulo referido a la adaptación cinematográfica en Argentina, es consecuente de la 

indagación emprendida  para la  elaboración de una filmografía  de adaptación  de piezas 

literarias locales, y de las entrevistas realizadas a tres profesionales de extenso currículum, 

que  se destacan en  su materia  (disponibles  en  Anexo,  p.  2).  Ellos  son:  Laura  Ferrari, 

dramaturga,  guionista  profesional  y  profesora  de  letras,  Adolfo  Cabanchik,  realizador 

audiovisual, licenciado en Artes, y docente en tres universidades distintas de Buenos Aires, 

y Mercedes Alfonsin, directora de arte y profesora universitaria de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo en el año 2009.

 4.1.    La pasión por la escritura: Laura Ferrari.

La  dedicación  a  su  profesión  queda  al  descubierto  fácilmente  al  tratar  el  tema  de  la 

adaptación a guión cinematográfico de piezas literarias, y al observar la relación que posee 

con sus alumnos de la Universidad de Palermo. 

Laura Ferrari brinda una opinión de gran valor para un PG de estas características, ya que 

ella es guionista profesional y dramaturga, especialista en el lenguaje de guión audiovisual, 

con una gran  trayectoria  a  nivel  televisivo,  cinematográfico  y en  la  creación de obras 

teatrales,  así  como  también  en  el  mundo  literario,  ya  que  es  profesora  de  letras;  una 

persona difícil de encontrar. Los talleres brindados, y sus publicaciones realizadas respecto 

a la escritura de guiones en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, dejan entrever su relación con el arte de escribir y su pasión por la escritura. 
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4.1.1. Proceso de adaptación: el lenguaje y los formatos. 

Las diferencias existentes entre un hombre de letras, o sea un escritor de literatura y un 

guionista, en cuanto a la creación de una obra de ficción: componer personajes y hacerlos 

hablar, soñar sus historias y llegar a ser una especie de dios creador por ejemplo, son nulas. 

La gran divergencia existente entre ambos medios, se encuentra en la experiencia que le 

genera a una persona leer una novela y luego leer un guión, o viceversa. Pero desde el 

punto de vista de la creación de una ficción, las disimilitudes son inexistentes. La novela o 

cuento de literatura y el guión audiovisual poseen formatos distintos. En una novela, el 

escritor o el texto narrativo genera constantemente que el lector deba completar con su 

imaginario  el  mundo  de  palabras  plasmadas  en  el  papel.  Esas  imágenes  pueden  estar 

sugeridas  o escritas  directamente,  pero  quedan a interpretación  de la  persona que está 

llevando a cabo un procedimiento de lectura. 

En cambio,  en el  proceso de escritura  de un guión audiovisual,  no se le  da solamente 

mucha importancia a lo que los personajes dicen y hacen, sino también a lo que se escucha 

colateralmente, o sea a la banda sonora. Esta suele contar, en determinadas ocasiones, más 

de lo que le puede estar sucediendo o lo que le va a ocurrir a un personaje determinado, 

que con la utilización solamente de la imagen. El sonido es un factor importante, además 

de lo que pueda llegar a mostrar la cámara. Se trata de hacer un guión de imágenes. Cómo 

hace referencia en uno de sus libros la teórica de guión Linda Seger, se deben trasladar los 

personajes y sus conflictos a diálogos,  escenarios y acción,  pero no todo es posible de 

trasponer (1993). Es claro que esto depende de la obra de la cual se parta, y se tiene que 

obedecer a una determinada selección. Por ejemplo, si se desea adaptar alguna de las tantas 

obras del escritor estadounidense Stephen King, que suelen ser novelas de más de 200 

páginas,  normalmente  con  varios  conflictos  y  personajes,  e  inclusive  en  ocasiones  se 
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presentan hasta más de cinco personajes nuevos con sus respectivos conflictos por página, 

entonces se hace muy difícil  respetar todos esos parámetros,  ya  que el  formato de una 

película, en este caso de dos horas y media o tres de duración como máximo, suele ser 

insuficiente para poder plasmar todo aquello en el medio fílmico. Por lo tanto, si el texto 

narrativo es muy abarcativo y muy extenso, lo que se debe hacer es circunscribir. Suele ser 

difícil la elección de qué se utiliza y qué no se mantiene de la obra original. Pero es distinto 

si se parte de un cuento, como es el caso específico de éste PG. Si se recurre a una obra 

literaria  corta  como materia  base,  se  debe  emplear  el  relato  como disparador  creativo, 

mantener el conflicto, el personaje principal y tal vez el espacio temporal de la pieza a 

trasponer, conservando de ser así la época y el lugar, y lograr ampliar el material en el 

guión.  Se  trata  de  un  proceso  de  creación.  En  cambio,  si  se  desea  adaptar  un  cuento 

complejo, como tal vez lo es por ejemplo una obra de Jorge Luis Borges, se debe respetar  

lugar, tiempo, personajes y conflictos de una forma más estricta, ya que sino se corre el 

riesgo de perder la esencia de la pieza e historia a trasponer. Probablemente se tengan 

también que inventar muchas más situaciones de las que existen, ya que en el texto literario 

se sugieren ambientes y acciones, que para la imagen requieren de toda una composición. 

De esta forma, si un texto dice, por ejemplo: miguel está tirado en el sofá, pensando en 

aquellos días en que conoció a su amigo, el traslado a imágenes de esa escena demandará 

una creación en cuanto a trama y situaciones, que deberá contemplar un tipo de escritura 

técnica determinada, correspondiente a la del guión audiovisual, que es en tiempo verbal 

presente, y que tiene que narrar dichas acciones con la sugerencia en su posterior lectura, 

de  imágenes  y  sonidos,  para  que  así  el  lector  y  realizador,  pueda  trasladar  esas 

descripciones al medio cinematográfico o audiovisual. Con el guión se debe poder pintar 

con palabras.    
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Una herramienta previa a la escritura del guión literario, es la escaleta o también conocida 

como desglose de acción. Este instrumento se logra llevar a cabo imaginando cada escena, 

y escribiendo la síntesis de las acciones que sucederán en ellas. Se llama escaleta porque es 

como una escalera de producción gramática de la historia a plasmar en pantalla. Se utiliza 

por ejemplo, en una película de 200 páginas, para poder saber en tan sólo ocho hojas lo que 

sucederá en todo el film. Sirve para darse cuenta si se abrió una línea dramática y se la 

cerró o no,  si  funciona la historia,  el  ritmo,  si  se dejó de lado algún personaje;  es un 

instrumento fundamental para el guión de adaptación, al igual que lo es la imaginación. 

Con imaginación se puede trasponer a guión audiovisual una receta de cocina, hasta la guía 

telefónica, pero sin ella no se puede hacer nada. El adaptador es un creativo, un creador 

que además debe poseer toda la libertad posible para llevar a cabo la adaptación. 

4.1.2.    La adaptación hoy. 

Argentina por lo general es más reconocida por la creación de guiones originales, que por 

la adaptación de obras literarias a la pantalla. Se suelen llevar pocas piezas de literatura al 

formato  de  guión  en  el  país.  También  hay  que  tener  presente  que  muchas  de  esas 

transposiciones se pierden en el proceso de producción, o al no ser estrenadas o exhibidas 

dichas  películas.  Por  ejemplo,  hay  numerosos  films  que  no  participan  del  circuito 

comercial cinematográfico de exhibición, y que no llegan a esas instancias, pero que sí son 

adaptaciones. Argentina en cuanto al campo de guiones originales es mucho más fuerte, y 

reconocida  en  el  mundo  también;  probablemente  a  nivel  televisivo  sea  más  fácil  de 

advertir.

Por otro lado, el año 2009 fue un año importante en lo que respecta a la adaptación en el  

cine nacional, ya que fueron varias las películas estrenadas basadas en obras de literatura. 
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Entre  ellas  están  el  Niño  Pez  de  Lucía  Puenzo,  El  secreto  de  sus  ojos  de  Juan  José 

Campanella, ganadora del premio Oscar al mejor film extranjero, la película Las viudas de 

los jueves, de Marcelo Piñeyro, Cuestión de Principios de Rodrigo Grande, y Zenitram, de 

Luis  Barone.  También se debe  tener  en  cuenta  que la  adaptación  en el  mundo,  es  un 

negocio que genera un movimiento económico enorme.

En  lo  que  respecta  al  valor  cultural  que  brindan  obras  de  literatura  transformadas  en 

películas, no necesariamente el aporte que genera adaptar piezas literarias a la pantalla es 

mayor a la contribución que puede realizar un guión original. Una historia inventada, por 

ejemplo, la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero trasladada al contexto de 

las Islas Malvinas en la época de guerra entre Argentina y el Reino Unido, utilizando y 

contando la misma historia, pero entre una Kelper y un soldado, puede de la misma forma 

tener un valor cultural enorme, aunque ésta sea una ficción. De hecho Shakespeare también 

inventaba ficciones. Por lo tanto, a nivel cultural, un guión original y uno de adaptación 

pueden alcanzar igual jerarquía al respecto.  

4.2.    La realización de una adaptación: Adolfo Cabanchik. 

El  realizador  audiovisual  Adolfo  Cabanchik  llevó  a  la  pantalla  en  el  año  2003  un 

cortometraje ficcional basado en un cuento del literato argentino Gustavo Nielsen, junto al 

mismo escritor. Ambos se encargaron de la realización, y crearon una sociedad en la que el 

autor  de  la  pieza  literaria  brindó  la  historia,  y  el  profesor  Adolfo  Cabanchik  sus 

conocimientos  para  poder  plasmarla  en  formato  fílmico.  La  presentación  del  material 

realizado  se  basó,  primero  en  leer  el  cuento  a  la  audiencia  y  luego  en  proyectar  la 
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adaptación llevada a cabo, para así poder contar la historia dos veces, pero en una sola 

experiencia.  

       

4.2.1.    Composición de una adaptación: el caso de Marvin.

Para el caso particular de la adaptación del cuento homónimo de Gustavo Nielsen, Marvin, 

no fue necesario circunscribir o condensar el material a trasponer, ya que se trató de un 

relato  relativamente  corto.  A diferencia  de  una  novela  por  ejemplo,  para  este  caso en 

particular  no se amplió  el  material,  sino que se respetó  la  trama principal,  porque las 

situaciones  en  el  cuento  no  tienen  mucha  evolución,  ni  demasiados  personajes.  Los 

personajes que están en el cortometraje son los mismos que se encuentran plasmados en la 

pieza  literaria.  Lo que  sí  se  tuvo en cuenta  fue el  traslado a  diálogos  e  imágenes  por 

ejemplo, de descripciones literarias que debían ser llevadas a otro plano para poder ser 

contadas. En el guión, una de las primeras cosas que se cambiaron fueron unas líneas de 

diálogos escritas  por Gustavo Nielsen,  que desde el  punto de vista  cinematográfico  de 

Adolfo Cabanchik, éstas eran muy costumbristas. En ese sentido se le dio otra tónica, se 

apeló más a la magia cinematográfica de alguna forma. Porque en el cuento por ejemplo, 

los diálogos entre  los personajes son más  largos,  y en el  cortometraje  muchas  de esas 

palabras  ya  se  estaban  relatando  con  imágenes.  Desde  esa  mirada  relacionada  a  los 

diálogos,  sí  se condensó parte  de ese material  original,  pero por otro lado, también  se 

amplificaron y crearon algunas situaciones que en el cuento no están, y que surgieron en 

consecuencia de este traspaso. Por ejemplo, en el cortometraje se profundizó en la relación 

de la maestra de escuela con Marvin, que no se encuentra desarrollada de esa forma en el  

texto literario. Se le aplicó una especie de caracterización al personaje de Marvin para que 

pueda seducir a la maestra; es una trama secundaria, y en el cuento no existe. Esto fue 
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sugerido al autor de la obra literaria, y se utilizó en el cortometraje. La trama básica o 

principal de la pieza original se respetó tal cual, pero el agregado en este caso, se basa en la 

caracterización  que  se  le  brindó  al  personaje  protagónico.  Fue  pensado  para  el  guión 

audiovisual  como  una  persona  seductora,  físicamente  atractiva,  que  de  alguna  forma 

genera pregnancia en la maestra rural, que está sola todo el tiempo. 

4.2.2.   Relación escritor/realizador: Adolfo Cabanchik y Gustavo Nielsen. 

El  trabajo  resultante  de una  labor  en  equipo depende mucho  de  las  relaciones  que se 

establezcan. Para este caso en particular la correspondencia entre el escritor de la obra a 

trasponer y el realizador audiovisual, fue fructífera y creativa. En un proceso de trabajo 

más  largo,  tal  vez  como  lo  es  el  de  un  largometraje,  de  meses  y  meses  de  rodaje  y 

responsabilidad,  este  tipo  de  sociedades  se  tornan  difíciles  de  sostener.  Muchas  veces 

sucede,  que el  escritor  se involucra demasiado al  ver su obra llevada a la  pantalla,  en 

ocasiones en pleno rodaje al participar del proceso por ejemplo, ocasionando más que un 

aporte  para  el  equipo,  un  fastidio  para  el  grupo  de  personas  que  está  trabajando. 

Históricamente la relación entre el escritor o guionista, y director de cine o realizador, ha 

sido problemática. Y para el caso particular de Marvin fue todo lo contrario. 

La relación de trabajo se torna muy distinta y se mantienen más distantes los participantes, 

cuando directamente el escritor de un argumento a trasponer, o guionista, hace entrega de 

su trabajo a la persona encargada de la dirección cinematográfica y se desentiende del 

proceso de realización. Algunos profesionales de guión ni si quiera van al set de filmación. 

Estos ven su trabajo terminado antes, y le brindan al director total libertad para trasponer la 

obra. Se hace engorroso trabajar con los autores de la pieza escrita en el proceso de rodaje, 

ya  que  ellos,  naturalmente  están  pendientes  en  todo  momento  de  qué  le  sucede  a  su 
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historia, o a sus personajes, limitando de alguna forma la mirada de otra persona. Y por 

esta razón es conveniente que la relación sea buena, o aunque sea placentera.  Mientras 

mejor sea este vínculo, y posea libertad el realizador para poder llevar la obra de literatura 

a imágenes, el resultado va a ser siempre positivo.          

         

4.2.3.   La adaptación como obra dialogante.

Cuando se comienza a trabajar a partir de una obra que ya está realizada en otro formato 

que no es el audiovisual, ya sea el caso de una novela o un cuento, una poesía u otro medio 

como el teatro o la ópera, es inevitable que al llevarse a cabo el labor del traspaso, y para el 

caso particular del cine al estrenarse la película por ejemplo, se generen comparaciones y 

juicios de valor entre las distintas obras ya existentes y la nueva pieza elaborada. Esto es 

inevitable que suceda, salvo que el texto u obra literaria trasladada no sea conocida o de 

poco renombre, y no se tenga mucha información de ella, ni de sus adaptaciones anteriores 

realizadas en otras dimensiones artísticas. Se produce así una intertextualidad, que genera 

diálogos de un texto con otro texto, de una obra con otra obra; es inevitable. Por ejemplo, 

si una persona leyó  El señor de los anillos y luego vio la película,  no puede no tener 

referencias  de  una  u  otra  pieza.  El  espectador  automáticamente  se  cuestiona  si  le 

impresionó más o si le impresionó menos, si le gustó más o si le gustó menos, si le pareció 

muy diferente al libro, o si le pareció bien adaptada, si le interesó más o menos que su obra 

precedente y viceversa. Y es irremediable que el lector o espectador genere algún tipo de 

juicio propio, porque las obras dialogan entre sí al poseer raíces y vínculos en común en 

algún punto de ellas, que las identifican entre sí. En el caso particular de una adaptación de 

una obra de literatura a guión fílmico, se suelen mantener tramas dramáticas, sobretodo las 
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principales, los personajes más relevantes con sus conflictos, y los escenarios en los que se 

desenvuelven.       

4.3.    Una visión diferente: Mercedes Alfonsin. 

Es importante  para  el  Proyecto  de  Grado,  considerar  miradas  distintas  respecto  a  esta 

temática,  que no se encasillen  únicamente  en las  opiniones  de directores,  guionistas  o 

Escritores. 

Toman relevancia los datos aportados por esta entrevista, ya que Mercedes Alfonsin ha 

participado en la creación de la película El niño pez, de Lucía Puenzo, estrenada en el año 

2009, una de las últimas novelas argentinas llevadas al cine, y además puede brindar una 

visión muy actual de la relación del arte cinematográfico con el literario, basándose en su 

experiencia laboral en el cine mundial, y la adquirida en la República Argentina.  

   

4.3.1.    El texto literario y el guión de cine como recursos creativos.

El texto dramático de un guión se presenta en algún punto como un texto literario, pero lo 

que  ocurre  normalmente  es  que  la  obra  de  literatura  tiene  muchas  más  situaciones  y 

personajes, que en un guión de cine se encuentran omitidos. 

A raíz de esto, desde el equipo de dirección artística del film, se realiza normalmente un 

pedido al director, para que éste entregue ciertas biblias con las historias de los personajes 

que no están incluidas en el libro cinematográfico y que no circulan por el resto del equipo, 

pero que sí  existen;  esto tiene  mucha utilidad  tanto  para los guionistas  como para los 

actores que se desempeñan en los personajes. Los guionistas en general poseen una biblia 
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de los personajes, que tal vez no sea de mucha relevancia en la historia en sí, pero que 

para el desarrollo artístico de una imagen sí lo es, ya que son muy importantes las acciones 

y  hechos  previos  de  los  protagonistas,  que  normalmente  en  un  guión  se  encuentran 

suprimidos. Por ejemplo, el caso de un personaje común de una serie, una mujer médica 

recibida hace dos años, los interrogantes que se pueden hacer en relación a esto son, entre 

varios: ¿esa médica se recibió en Buenos Aires?, ¿se recibió en la Universidad de Buenos 

Aires?, ¿o estudió en Córdoba?, ¿hace cuánto tiempo vive en esa ciudad?, ¿su familia vive 

allí  también?,  ¿es  del  interior  del  país?  Estas  consideraciones  normalmente  hacen  al 

personaje, y comúnmente no se contempla en un guión, pero sí muchas veces suele estar 

sugerido en una novela, en una obra de literatura. 

En general, lo que se traslada con mayor fuerza al guión audiovisual son las acciones. En la 

construcción del personaje se debe indagar e investigar mucho. En varias ocasiones, en 

lugar de recurrir a las biblias de los personajes, se suele extraer esa información a través de 

cuestionarios que el equipo, en este caso de arte, le realizan al director. A veces no están 

claras tantas cosas respecto al personaje en sí, por ejemplo: ¿tiene hermanos?, ¿no tiene?, 

¿tiene fotos de sus hermanos?, ¿qué tipo de fotos tiene esta persona en su casa? 

Es muy significativo para el tratamiento de la imagen en sí tener una buena composición 

del entorno, los comportamientos, y toda la información posible de los protagonistas; es 

muy valiosa esa investigación para la composición posterior. 

Muchas veces, en el cine local, es el trabajo de arte el que termina construyendo a los 

personajes, en otros casos es el director o guionista quien lo hace.

Entonces, la tarea artística, la de creación y composición de la película, no se limita al 

hecho de que el material o la historia original sea correspondiente a una novela, cuento o 
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guión de cine, y a asignarle un mayor o menor grado de dificultad a ello, sino que lo que 

varía  radica  en  la  búsqueda  de  información.  En  general  cuando  se  trata  de  un  guión 

audiovisual original, la exploración para el diseño es más exhaustiva que para una obra 

literaria,  ya que esta última brinda mucha más información. Hay novelas de 200 a 400 

páginas, que luego son trasladadas a películas de tan sólo dos horas de duración. La labor 

artística recupera la información omitida en el guión, y la plasma en forma de imagen: hay 

muchos datos que son trasmitidos al espectador en este caso, de forma visual en cada plano 

de una película. En cambio en una novela, esa información es comunicada con palabras; se 

trata de dos medios de expresión distintos.   

         

4.3.2.    Relación escritor y cineasta/guionista: El niño pez.

Uno  de  los  ejemplos  más  claros,  y  significativos  que  posee  el  cine  argentino  en  la 

actualidad respecto a la relación entre el escritor y el guionista, y por ende entre la novela y 

el guión cinematográfico, es el que brinda la película El niño pez, dirigida y escrita por 

Lucía Puenzo. Es un caso muy particular porque la hija del famoso director argentino Luís 

Puenzo, dirige cine y también escribe novelas.

El niño pez fue escrita en el año 2004, y llevada a la pantalla cinco años más tarde. Se trata 

de una novela corta, que fue muy exitosa comercialmente, y que posee una característica 

muy llamativa: la narración esta constituida desde el punto de vista de un perro. Esto desde 

el entorno cinematográfico es complicado y hasta negativo como idea para trasladar a la 

pantalla. Es muy difícil de sostener la visión de un perro dramáticamente. En cambio, en la 

novela funciona muy bien, interioriza al lector en lo que piensa el animal a través de su 

mirada. Una voz toma protagonismo en el relato y rápidamente quien está leyendo asume 

que se trata del animal: Serafín conduce el relato, logrando que el lector camine al lado 
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suyo por lugares como la ciudad de La Plata o Paraguay. Lucia Puenzo, para poder adaptar 

esta historia al cine, le fue necesario traducir el yo narrador del libro. El trabajo que realizó 

se basó en trasladar ese punto de vista, que en la novela tiene dos miradas diferentes, en 

dos personajes distintos, dos protagonistas mujeres: la mucama Tilín (la Guayi) y Lala.

Entonces,  se  trasladó  el  yo  narrador  a  dos  personajes  para  poder  construir  la  trama 

principal de la historia, y se eligió un camino que podría haber sido otro, pero que tiene 

que ver con el clima y el estilo de la historia. Porque por un lado se trata de una historia de 

amor,  y por otro es un policial;  la decisión radica en cómo esos dos tipos de géneros, 

películas románticas y policiales se pueden entrelazar, y como enfatizar así más uno u otro, 

dependiendo siempre del transcurso de la historia. Desde la forma literaria, o sea partiendo 

de  la  estructura  de  una  novela,  es  necesario  tomar  esa  decisión  en  la  trama  también 

(policial, romántica), pero respecto a la estética no es muy fuerte, es un ejercicio difícil, ya 

que la historia de amor se cuenta de una forma y el policial de otra, no existen muchos 

puntos medios. La traducción de este guión fue muy exitosa a nivel lenguaje, ya que se 

traspasaron las acciones y las tramas más importantes, teniendo que crear dos personajes, 

para poder reemplazar en la pantalla a un solo sujeto del argumento literario. 

En el caso específico de la novela, hay muchas descripciones que están totalmente omitidas 

en el guión cinematográfico. Y la ventaja comparativa con la que contaba Puenzo al ser 

ella quien dirigía su película, a diferencia de otros autores que trasladan obras impropias, 

fue  que  ella  tenía  total  libertad  para  retomar  ideas  que  sí  se  encontraban  en  el  papel 

literario, pero no el guión. Como lo es el caso de una casa con pileta, a la que se quería 

acceder  como locación en algún momento  para la  película,  que sí  se encontraba en la 

novela pero que finalmente no logró agregarse. El niño pez es un ejemplo contemporáneo 

y positivo de la libertad y capacidad de maleabilidad con la que cuenta un creativo del 

medio cinematográfico, al llevar al cine una obra escrita y adaptada a guión por la misma 
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persona, descubriendo así un gran trabajo de traspaso de un medio expresivo a otro. A su 

vez, adaptar cinematográficamente una obra literaria contempla una nueva composición, la 

utilización de un lenguaje distinto al de la pieza original, con El niño pez sucede esto. 

Es relevante hacer referencia a que con el estreno de esta película en Francia, en Alemania 

quieren publicar una traducción del libro. Es un ejemplo claro de cómo una película puede 

reactivar el mercado comercial  de una pieza literaria.  De manera similar sucede con la 

última obra cinematográfica del director Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, a 

partir de su estreno, el libro La pregunta de sus ojos logró más ventas.

4.3.3.    El guión, el teatro y la cultura de adaptaciones en Argentina.

Es necesario separar bien los roles entre el escritor literario y el guionista de cine. Escribir 

guiones es un arte menos sofisticado, pero es un arte en fin. Es diferente escribir piezas 

literarias  y  escribir  guiones  cinematográficos,  confundirlos  suele  ser  un gran  error.  La 

diferencia más evidente entre ambos es que, un guión de cine es tan sólo una fracción de 

un todo, forma parte de algo. En cambio un libro no conforma ninguna otra composición, 

es una pieza única e independiente. 

En lo que respecta al guión se pueden observar casos en los que ocurren en él continuas 

modificaciones, tal vez pequeñas, pero que se pueden efectuar durante el rodaje de un film, 

dependiendo siempre  por  supuesto,  de la  flexibilidad  del  director  y  de  los  equipos  de 

trabajo. Por ejemplo, si un actor en lugar de decir: Hola, ¿que tal?, dijera: Hola, ¿como 

andan?, se estaría modificando el guión cinematográfico.  El libro de cine es la materia 

prima de una película, es muy diferente a un libro de literatura; es un material de opinión,  

entonces eso genera que sea muy distinto el rol de guionista en relación al de un escritor.  

También es por eso que existen varios manuales famosos de guión. Hay muchos métodos 
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para mejorar y adecuar guiones a distintos formatos y medios comunicativos,  como así 

también existe la formula hollywoodense de guión.

Respecto al teatro, en los comienzos de la industria cinematográfica argentina, este arte fue 

muy importante para el cine. Los años 40 fueron una época de gloria para la industria 

nacional, existían en ese entonces muchas obras teatrales famosas que poseían toda una 

tradición, y brindaban un gran aporte cultural al ser trasladadas a la pantalla del séptimo 

arte.  Más  de  50  libretos  llevados  a  guión  cinematográfico,  es  un  promedio  de  cinco 

películas basadas en argumentos teatrales por año. Es una cifra elevada, que actualmente la 

novela intenta alcanzar cada año, pero que no logró en el 2009. En este sentido, el guión de 

una obra teatral tiene algún parecido al guión de cine, aunque visualmente sea muy lejano a 

la imagen y el sonido en pantalla, porque el teatro tiende a fragmentar más las acciones y a 

utilizar el tiempo de una forma más real, a diferencia del medio audiovisual En cambio, en 

la ópera las acciones suceden en actos, es más similar a esta dualidad temporal y visual 

llamada  cine.  El  teatro  en  cambio  es  más  pictórico,  y  en  la  actualidad  se  encuentra 

resurgiendo. 

En términos generales, la literatura es un recurso importantísimo para contar historias a 

través del arte cinematográfico, siempre lo fue. El séptimo arte en el país aporta cultura a la 

sociedad, lo hace también a través de adaptaciones, y esta es una de las razones por la cual 

hay  que  solventarlo:  es  una  industria  cultural.  En  este  momento,  los  argentinos  en  el 

exterior son reconocidos a través del deporte, el fútbol en particular, y a través del cine. 

Cuando una persona concurre a un festival cinematográfico, y afirma ser de nacionalidad 

argentina,  produce un grato sentimiento de respeto y admiración por parte de las otras 

personas, muchas veces a causa del nivel cinematográfico actual del país: el cine argentino 
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es muy valorado a nivel internacional. Sobre todo las historias para futuros guiones que se 

exportan del país. El problema existente radica en que hay muy buenas historias, pero no 

se perfeccionan muy buenos guiones; la gran dificultad es que coexiste una falta de escuela 

de guión en el medio profesional local, y prevalece así la escasez de gente especializada en 

esta  temática,  a  diferencia  del  lenguaje  televisivo,  en  el  cual  sucede  lo  contrario. 

Actualmente muchas personas se dedican a desarrollar guiones para televisión y muchos de 

ellos son reconocidos. El medio televisivo se diferencia de esa forma del cine local. 

Por  otro  lado,  el  espectáculo  cinematográfico  de  Argentina  contemporáneamente  se 

encuentra en muy buen nivel, ha progresado bastante y se han profesionalizado muchos los 

equipos de rodaje y de post producción. El avance tecnológico es muy notable. Estos, a 

veces forman una parte indispensable en la calidad de la composición de una imagen, y por 

ende siempre se depende del presupuesto y del nivel de producción que haya. Mientras 

más presupuesto se posea, se podrá lograr una imagen más compleja.       

4.4.    Filmografía de la adaptación del cine argentino. 

Para  llevar  a  cabo  la  labor  de  realizar  una  filmografía  de  las  adaptaciones  del  cine 

argentino, se tuvieron en cuenta piezas originales llevadas a la pantalla tales como cuentos, 

novelas y libros. En el primer capítulo de este trabajo se menciona la acción de trasvasar,  

de  realizar  trasvases;  es  necesario  contemplar  que  en  este  Proyecto  Profesional  no  se 

admitieron películas que hayan basado su guión en obras radiales, televisivas, en tangos y 

en historietas. Para concretar el trabajo que se encuentra a modo de glosario en el Anexo 

de este proyecto, además de la búsqueda de información perdida en libros, se relevaron 
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3958 largometrajes, 2735 cortometrajes y 239 mediometrajes, a través del sitio Web oficial 

del cine nacional (2009, disponible en: http://www.cinenacional.com/listados/index.php).

Entre las distintas artes del país, y en la rama de la música, uno de los géneros que más 

resalta en Argentina es el tango. Hay numerosas películas basadas en canciones de este 

género musical.  Resulta  importante  señalar  algunas  de las  tantas  piezas  que no fueron 

incluidas,  para  que  el  lector  sepa  comprender  de  qué  tipo  de  obras  se  trata  y  así,  en 

conjunto con la filmografía, pueda llegar a entender que en la historia del cine no fue sólo 

la literatura quien dotó de argumentos al séptimo arte, sino que también lo fueron otras 

disciplinas. Algunas de estas películas son, entre otras: La clínica del dr. Cureta de 1989, 

dirección de Alberto Fischerman, sobre la historieta de Meiji y Rep; La costurerita que dio 

aquel mal paso, de 1926, dirección de José Agustín Ferreira, sobre el Soneto de Evaristo 

Carriego; La familia Falcón del año 1963, dirección de Román Viñoly Barreto, según el 

programa homónimo de televisión;  La  novia,  de  1961 y  dirección  a  cargo de  Ernesto 

Arancibia sobre la canción de Joaquín Prieto; La novia de primavera de 1942, dirigida por 

Carlos  Hugo  Christensen,  sobre  la  obra  de  radioteatro  del  mismo  nombre;  La  pasión 

desnuda del año 1953, dirigida por Luís César Amadori sobre la leyenda Thais; La vuelta 

de  Martín  Fierro,  de  1974 con la  dirección  de  Enrique  Dawi  sobre  el  poema de  José 

Hernández; Los ojazos de mi negra, de 1940, con dirección de Eduardo Ursini, sobre la 

canción de Adolfo R. Avilés;  Mafalda, de 1979, adaptación de la historieta de Quino; Mi 

noche triste,  de 1952, dirigida por Lucas Demare sobre el tango homónimo de Pascual 

Contursi y Francisco García Giménez. 

El relevamiento realizado en gran medida se construyó utilizando información extraída de 

la WEB, de la base de datos de la página oficial del cine nacional. La dificultad que se tuvo 
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para la creación de la filmografía fue alta porque la información bibliográfica existente es 

poca. Las fuentes utilizadas para la extracción de datos de este tipo fueron dos libros: Cine 

Argentino, la otra historia, de1992 de Sergio Wolf, y Literatura y Cine, de 1997, de Freire, 

H. J. y González M; tres autores de nacionalidad argentina. 

Figura 12: tapa de la película titulada: El muerto,  del año 1975. Basado en el cuento homónimo de Jorge 

Luis Borges. Fuente: http://www.cinenacional.com/peliculas/index.php?pelicula=1532

4.4.1.    Análisis de la Filmografía de la adaptación del cine argentino. 

Una  ventaja  ya  mencionada  antes,  es  que  la  filmografía  consta  de  datos  totalmente 

actualizados:  hay  películas  que  todavía  se  encuentran  en  estado  de  preproducción, 

postproducción, abandonadas o en pleno rodaje. Inclusive algunas no han sido estrenadas 

aún,  y  figuran  en este  escrito.  Entre  varias,  dos  de  ellas  son:  Octubre,  un crimen,  del 

director Juan Cruz Varela, y Tuya, del director Alejandro Doria, por ejemplo.  
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Es pertinente aclarar que no sólo se relevaron datos de adaptaciones de novelas y cuentos, 

sino también obras de teatro,  un mundo tan grande y amplio como el de la novela.  Se 

amplió  el  listado de obras llevadas  al  cine,  agregando adaptaciones  correspondientes  a 

cortometrajes y mediometrajes, además de los largometrajes como el sustento básico y de 

mayor solidez de la filmografía en sí.   

El  glosario  ubicado  en  el  Anexo  de  este  PG,  muestra  de  forma  implícita,  fechas, 

argumentos y temáticas utilizadas durante toda la historia del cine argentino. Deja, a través 

de la interpretación personal de quien estudie la filmografía, datos referenciales acerca de 

la influencia de la literatura, y para este caso en particular del teatro también, en el séptimo 

arte. 

En lo que respecta a la adaptación en el cine argentino, es imperioso resaltar la labor de las 

siguientes personalidades:

- Manuel Antin, con más de ocho películas basadas en adaptaciones, además de su labor 

como guionista,  adaptador  y productor de varias de ellas.

- Leopoldo Torre Nilsson, con alrededor de diecinueve películas dirigidas y basadas en 

adaptaciones; además de ser él mismo quien llevó a cabo algunos guiones y producciones. 

Es sin duda uno de los máximos exponentes y personajes de la historia del cine argentino, 

de acuerdo a  esta  temática.  Su desempeño con quien fue su mujer,  Beatriz  Guido,  ha 

dejado varias adaptaciones visibles, entre ellas la del libro Piedra Libre. 

- Carlos Hugo Christensen, participó en dieciséis películas relacionadas con la adaptación, 

desenvolviéndose en la labor de la dirección y del guión. Su mayor contribución radica en 

películas basadas en obras teatrales. 
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-  Ariel  Cortazzo,  fue  guionista  de  veintidós  películas  dentro  de  la  filmografía  de 

adaptaciones, uno de los más destacados dentro del rubro del guión de adaptación.

- Beatriz Guido, literaria por excelencia participó, según éste glosario, escribiendo catorce 

obras  literarias  y  adaptando  las  mismas  al  guión  cinematográfico,  casi  siempre  en 

compañía de su marido Leopoldo Torre Nilsson.

-  Emilio  Villalba  Welsh,  otro  guionista  destacado en este  rubro,  con trece  guiones  de 

adaptación realizados.

Respecto  al  autor  literario  Jorge  Luís  Borges,  se  desarrollaron  siete  adaptaciones  de 

cuentos suyos.  De Julio Cortázar se llevaron siete obras a la pantalla.  También resulta 

varias veces adaptado el literario Adolfo Bioy Casares, con menor cantidad de piezas en 

relación  a  los  dos  anteriores;  se  plasmaron  cinco  argumentos  del  escritor  en  el  cine 

nacional. 
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Capítulo 5: Propuesta de Guión de adaptación de un cuento argentino clásico.   

                                                                     

5.1.    La obra literaria y su adaptación a guión cinematográfico. 

Se eligió el cuento El ladrón Alberto Barrio, del escritor argentino Ángel Bonomini para 

realizar un guión de adaptación cinematográfico de una pieza de literatura. En los relatos 

de este escritor abundan elementos fantásticos y un mundo lleno de valores; normalmente 

se tratan temas muy humanos en sus cuentos. El texto corto escogido corresponde también 

a una selección de obras argentinas del Siglo XX, editadas en Cuentos argentinos del Siglo  

XX, con selección y notas de Susana Inés Rovere, de la editorial Abril. Entre los autores, 

figuran: Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges,  Joaquín Gómez Bas, Manuel Mujica Láinez, 

Ana  María  Seoane  y  Ángel  Bonomini.  En  este  sentido  resulta  pertinente  plantear  y 

concretar la adaptación de una obra de menor renombre en el medio literario, a diferencia 

quizá de piezas pertenecientes  a escritores  como Beatriz  Guido, Silvina Ocampo,  Julio 

Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich, Jorge Luis Borges y otros tantos autores 

inmersos a través de sus obras en el espectáculo cinematográfico. Asignándole a la obra un 

target destinado a un público amplio, ya que es una historia con valores humanos y que 

deja una moraleja significativa respecto a éstos, para aproximadamente niños de entre 11 

años o más, y adultos que dispongan su tiempo a una posible proyección y realización del 

guión  de  adaptación  desarrollado,  en  salas  de  cine  locales  o  circuitos  cerrados  de 

exhibición. Se debe recordar que el relato en el guión posee un aire onírico y surrealista en 

algunas  escenas,  un  tanto  crueles  también,  por  lo  que  en  la  posible  circunstancia  de 

proyección y en consecuencia, amerita espectadores de no menos de 11 años de edad.  

Es significativo desde el punto de vista creativo, que en el momento de plasmar el relato en 

un medio distinto haya mayor capacidad para el desarrollo de la nueva composición, o sea 
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mayor maleabilidad y libertad para adaptar. Esto a veces es posible a través de textos de 

menor  lectura,  menos  conocidos,  que  imposibilitan  un  juicio  comparativo  grande  y 

minucioso por parte del espectador, exista o no una relación intertextual y dialogante con 

piezas anteriores y correspondientes a otros medios expresivos. 

Como punto de partida para la elaboración del guión cinematográfico, se elaboró una biblia 

con la construcción de cada uno de los personajes, y se intentó ampliar el material, ya que 

el relato del cuento es desarrollado en pocas páginas y la narración de la acción en él es 

directa.  Se  reelaboró  la  historia  para  que  pueda  ser  entendida  con  mayor  facilidad, 

identificando así  las  acciones  substanciales  y la  trama dramática  principal.  Mientras  el 

material sea más complejo en cuanto a su literatura, lo será también en el proceso de la 

creación de un guión:  se tradujo todo el  texto posible  a  escenario,  situación,  acción  y 

diálogos. 

5.2.    Biblias de los personajes.

Es  importante  que  con  la  creación  de  un  libro  cinematográfico,  se  entreguen  los 

correspondientes  perfiles  de  los  distintos  personajes  a  los  equipos  encargados  de  la 

elaboración del film, y que participan de la historia a plasmar en pantalla. Y tal como se 

planteó  en  el  capítulo  anterior  de  este  escrito,  el  acompañamiento  de  biblias  de  los 

personajes  es  muy  trascendente  para  la  posterior  composición  de  una  imagen  y  de  la 

historia a plasmar en formato de guión. 
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Nombre: Alberto Barrio.

Físico: 

El color de su pelo es castaño claro, sus ojos son de un color verde, casi miel. Con apenas 

nueve años, no mide más de 1,5 metros y su peso es de aproximadamente 55 Kg. Su piel es 

blanca. Sus labios son bien finos, hacen que resalten aún más sus ojos, y sus expresiones 

faciales están acompañadas de dos pequeñas y finas cejas. 

Comportamiento: 

Es un niño solitario, no se relaciona fácilmente y normalmente suele andar sólo por los 

pasillos en los recreos de la escuela.  Es un chico que suele soñar seguido y recordar esos 

sueños. Es, de alguna forma, obsesivo para su edad. Luego de llegar todos los días del 

colegio, logra abstraerse leyendo libros que le consigue su abuela. A diferencia de otros 

niños, prefiere leer historias fantásticas y cuentos, que sentarse frente al televisor. En la 

casa no es de ayudar mucho con las tareas de limpieza, pero si ayuda a su madre con los 

mandados  y  encargos  que  ella  le  pide.  Posee  un  alto  grado  de  imaginación  ante  las 

situaciones que vive a diario. En el colegio le cuesta mantener la atención, se distrae muy 

fácil con cualquier pensamiento. Piensa que la escuela lo aleja de lo que verdaderamente le 

gusta, que es la lectura de historias fantásticas; muy rara vez se distrae con películas, sin 

embargo el Señor de los Anillos y Harry Potter son de su interés. Las conoció primero a 

través de su lectura, y  en su cuarto tiene dos postres grandes de los estrenos de cada film. 

Sociológico:

Vive  con su  mamá  y  su  papá  en  un  barrio  alejado  del  centro  de  la  ciudad.  No tiene 

hermanos ni hermanas, es hijo único. Normalmente pasa más  tiempo con su abuela, quien 
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le consigue literatura fantástica para él. Solía pasar tiempo hablando con un señor vecino 

del barrio, pero hace tiempo que no lo ve, ya que el mismo fue encarcelado por robar, 

según sus padres. Los adultos con los que pasa más tiempo son con su madre, ya que su 

padre trabaja de corrido y suele verlo a la noche, antes de dormir, y con su abuela. 

Biografía del personaje:

Alberto Barrio nace en  Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, el 12 de Octubre de 

1987. Es hijo de padres argentinos, católicos y religiosos ambos. Crece con su abuela como 

un  sostén  imprescindible  en  su  casa,  y  también  en  cuanto  a  su  futuro  interés  por  la 

literatura fantástica. Ingresa al jardín de infantes desde los tres años, para luego entrar en el 

colegio primario en el cuál todavía se encuentra.  Una situación que vive, al hacerle un 

mandado a su madre, le cambia la perspectiva de las cosas para siempre, y marca su etapa 

de niñez.  

 

Figura 13: primer plano de Alberto Barrio. Imagen extraída del storyboard titulado: El nacimiento de un 

ladrón, adaptación de un cuento de Ángel Bonomini. Fuente: propia, anexo, p. 76.

Nombre: José Silva (Don José).

95



Físico:

Posee todo su cabello lleno de canas, sus ojos son celestes, muy claros. Es una persona 

robusta, un tanto obesa. Tiene ojos bien grandes, que resaltan aún más por sus grandes 

ojeras, que dan a conocer su continuo desencuentro con el descanso. Su nariz es chica en 

comparación con su boca, que es bordeada por un bigote de color blanco, medio desprolijo. 

Sus manos y dedos son bien grandes, resaltan consideradamente de sus brazos. Los años, y 

los problemas en su cintura, hacen que al caminar parezca que está apunto de caer hacia 

delante, pero se encuentra bien afirmado al suelo. Tiene una leve escoliosis en la columna, 

lo que lo afecta un poco a la hora de realizar algún ejercicio también.    

Comportamiento:

Es una persona con mucha paciencia, la cual adquirió con muchos años de trabajo en su 

almacén llamado: “Almanecer”. Suele atender a mucha gente todos los días, y de forma 

muy  amable.  Es  muy  prolijo  con  todos  los  productos  de  su  tienda,  suele  ordenarlos 

pacientemente hasta que quedan perfectamente colocados en sus estantes; es muy obsesivo 

con su trabajo. Atiende el almacén junto con su esposa. A pesar de ser un hombre paciente, 

no tiene mucho trato con chicos, ni con niños pequeños; no le gustan los chicos, razón por 

la cual no tiene hijos.     

Sociológico: 

Suele relacionarse con los vecinos del barrio, que no dejan de ser clientes cotidianos, de 

todos los días. Conoce a la familia de Alberto,  y tiene trato con la madre del pequeño 

Alberto, que suele compartir largas charlas acerca de su familia. Su compañía constante es 

su mujer Claudia,  a quién conoció en el  barrio,  y siempre está con él en el local.  Los 
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amigos que tiene los adquirió después de mucho tiempo de abierto el mercado en el barrio, 

y son de allí, de Las Margaritas. 

Biografía del personaje:

José Silva nace el 10 de Diciembre de 1960, en Campana, ciudad ubicada en la Provincia 

de Buenos Aires. Crece en un ambiente poco familiar, ya que desde muy chico su padre 

trabajaba de camionero y lo veía muy pocas veces al año, a causa de sus viajes por todo el 

país;  su  madre  trabajaba  en  una  lavandería  de  la  ciudad.  Hijo  único,  sin  estudios 

secundarios, ha tenido muchos trabajos en su vida, sobretodo a partir de sus 18 años de 

edad, cuando deja la escuela decidido a empezar a trabajar para forjar su futuro. Su primer 

empleo fue en una estación de servicios, allí se mantuvo varios años hasta que aprendió, 

gracias a un amigo de su padre, el oficio de carnicero. Paso mucho tiempo detrás de la 

carnicería, hasta que logró juntar y tener sus propios ahorros. Ya más grande se muda a 

Don Torcuato, ciudad que se encuentra aproximadamente a una hora y media de viaje en 

auto desde Campana.  Allí  emprende un nuevo desafío,  que es el  de llevar  adelante  su 

propio  almacén,  que  construye  con gran  esfuerzo  y dedicación.  Allí  en  Don Torcuato 

conoce a su futura mujer, y a sus actuales amistades. 

Figura 14: primer plano de Don José. Imagen extraída del storyboard titulado: El nacimiento de un ladrón, 

adaptación de un cuento de Ángel Bonomini. Fuente: propia, Anexo, p. 81.
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Nombre:   Leticia Aldobar (Mamá de Alberto).

Físico: 

Es una mujer delgada, de 40 años de edad, pero según sus amigas aparenta tener 30. Posee 

ojos color café y el tono de su pelo es castaño claro. Es alta, mide aproximadamente 1, 80 

metros y pesa 69 Kg. Su piel es bien blanca, parecida a la de su hijo. Los dedos de sus 

manos son largos, al igual que sus piernas y brazos. Tiene ojeras apenas distinguibles en su 

rostro,  que está  conformado por una boca de labios  gruesos y una nariz  pequeña pero 

puntiaguda. Sus pestañas naturalmente generan un contraste con sus ojos y ojeras, bastante 

llamativo en su rostro.

 

Comportamiento:

Es tranquila, muy paciente. Vive para su familia. Tiene amistades que se encuentran en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 60 kilómetros de distancia. Por lo tanto muy de vez 

en cuando suele juntarse con amigas a la tarde, para tomar mate o platicar. Se atolondra de 

vez en cuando con los quehaceres de la casa, que realiza todo el tiempo. Le gusta escuchar 

la radio durante el día, mientras realiza sus tareas cotidianas.

Sociológico:

Al ser ama de casa y tener a sus amigos lejos de la ciudad, suele verse muy de vez en 

cuando con sus más  íntimas  amistades.  En el  barrio,  usualmente  charla  mucho con su 

vecina de la calle de atrás de su casa, con quien entabló una buena relación. Otra de los 

contactos sociales que tiene en el barrio es con Don José y su mujer, de quienes es clienta. 

Habla  de  todo  cuando  va  al  almacén,  inclusive  charla  mucho  con  ellos  acerca  de  su 

pequeño hijo Alberto, que ambos comerciantes conocen muy bien. De igual forma no es 
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muy sociable con el resto de la gente del barrio, pero tampoco es antipática, no ha hecho 

muchas relaciones todavía en la ciudad. Tampoco le preocupa. 

Biografía del personaje:

Leticia Aldobar nace en Capital Federal, Buenos Aires. Desde chica va a la escuela en el 

barrio de Almagro, e inicia posteriormente sus estudios universitarios en la Universidad de 

Buenos Aires.  Allí  se recibe a los 26 años de veterinaria;  Leticia  es una persona muy 

capaz. Conoce, por una de sus mejores amigas, a su futuro esposo y padre de su único hijo, 

con quien luego de 6 años de noviazgo decide contraer matrimonio e irse a vivir a Don 

Torcuato, provincia de Buenos Aires, un lugar más tranquilo en cuanto al ritmo de vida de 

la ciudad, y para poder criar a un hijo. Desde entonces Leticia vive en un lindo hogar con 

su marido e hijo, desenvolviéndose como mujer, madre y ama de casa.

Figura 15: primerísimo primer plano de Leticia. Imagen extraída del storyboard titulado: El nacimiento de un 

ladrón, adaptación de un cuento de Ángel Bonomini. Fuente: propia, Anexo, p. 108.

Es interesante observar que en la composición de los personajes a partir de dichas biblias, y 

como se hace mención en el capítulo anterior en consecuencia de la entrevista con Adolfo 

Cabanchik (Anexo, p. 8), la creación en cuanto a la relación y pregnancia audiovisual que 

pueda existir entre los protagonistas o participantes de la historia, en este caso entre Leticia 
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y Don José, brindan para esta propuesta de adaptación una mirada particular que encierra 

para el caso del argumento de El nacimiento de un Ladrón (Anexo, p. 26), una complicidad 

entre la madre de Alberto y Don José, quienes saben ambos de alguna manera acerca del 

propósito del niño Barrio. Esto se traduce y se muestra a través del intercambio de planos 

cerrados y miradas  particulares  de los personajes,  como se ejemplifica con el  caso del 

cortometraje  Marvin,  de  Adolfo  Cabanchik  y  Gustavo  Nielsen,  en  la  relación  del 

protagonista con la maestra de escuela.

Ejemplo  ilustrativo  en  imagen,  de  la  relación  de  Leticia  con  Alberto,  y  del  niño,  en 

consecuencia del conocimiento del almacenero de sus planes, con Don José:

Figura 16: primerísimo primer plano de ambos personajes. Toma 13 y 14, de izquierda a derecha, extraídas  

de la Escena 14 del storyboard titulado: El nacimiento de un ladrón, adaptación de un cuento de Ángel  

Bonomini. Fuente: propia, anexo, p. 110.

Figura 17: plano entero de la latita de azafrán apoyada con violencia en la mesa por Don José, y primerísimo  

primer plano de Alberto muy nervioso. Toma 20 y 21, de izquierda a derecha, extraídas de la Escena 16 del 

storyboard titulado: El nacimiento de un ladrón, adaptación de un cuento de Ángel Bonomini. Fuente: propia, 

anexo, p. 122.
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5.3.    Análisis y reflexiones acerca del guión de adaptación cinematográfico.

El guión de adaptación desarrollado consta de la escritura de 18 escenas que mantienen la 

narración literaria a través de descripciones y diálogos que evocan a la acción dramática, y 

que permiten que las situaciones allí  narradas puedan ser contadas con imágenes,  parte 

primordial de un libro cinematográfico. Por otro lado, la obra de Ángel Bonomini cumple 

con características que ayudan a la realización de una adaptación y que dejan una brecha 

grande para el desempeño creativo del adaptador, estas son: la idea dramática de la trama 

principal  contempla  una historia  de acción con interés  humano;  la  línea  dramática  del 

cuento es ascendente; existe un conflicto fuerte e interno del personaje principal; la historia 

es totalmente lineal y conduce perfectamente al clímax, y el final es coherente e incluso 

sorprendente.   

El cuento literario selecto para trasladar a la pantalla no posee complejidad en cuanto a su 

literatura, ya que se trata de una historia contada de forma sencilla y en pocas páginas. Por 

lo tanto, la iniciativa de condensar o circunscribir el material base no está presente como 

opción parra llevar a cabo el guión, lo que resalta y referencia aún más la necesidad de 

composición adicional que requiere la selección de una pieza de estas características. 

La lectura de la obra de Ángel Bonomini y la revisión de la propuesta llevada a cabo en 

este  PG, subrayan el  empleo  del  texto  original  como un disparador  creativo,  tal  cómo 

aconseja y hace referencia Laura Ferrari en el apartado anterior, basado en una entrevista 

realizada con ella (Anexo, p. 2). Sin embargo, el guión literario es tan accesible en cuanto 

al entendimiento para quién lleve a cabo su lectura, como lo es también el cuento; el guión 

desarrollado posee  una estructura  y un formato  que lo  hacen funcional  en  el  contexto 

cinematográfico, entendible y a la vez apreciable en el medio literario. No sólo se cuentan 
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acciones, sino que se evocan las mismas narrando con imágenes. El siguiente fragmento de 

texto corresponde a la primera escena del guión de adaptación realizado:

Se ve el sol brillar. Es un día soleado y el cielo, que es de un color celesta claro, está 

totalmente despejado. No hay ni una sola nube. Se pueden ver, desde el medio de una 

de las calles del barrio, los frentes de las casas, una por una, de lado a lado hasta el final 

de la cuadra. (Guión de adaptación literario, Anexo, p. 27). 

Estas primeras oraciones del texto hacen referencia a la forma de escritura utilizada para la 

realización del libro cinematográfico. Desde el punto de vista del leedor común y no de 

una persona ligada profesionalmente a los medios audiovisuales, las acciones narradas en 

esta pieza no están aisladas de descripciones, y junto a ellas hacen más fluido el proceso de 

lectura. A su vez, contemplan datos e información destinada al medio cinematográfico en 

particular.  Las  acciones  y  descripciones,  como  en  todos  los  guiones,  se  encuentran 

narradas en tiempo presente, y sugieren, además de las imágenes que puede generar el 

proceso de lectura a quien lea el  texto,  datos destinados al  medio cinematográfico que 

hacen referencia a la puesta de cámara, los lentes ópticos a utilizar, planos y encuadres en 

particular, movimientos de cámara como sugiere la cuarta oración de este fragmento, el 

sonido,  y  el  montaje,  como  propone  en  muchas  ocasiones  el  guión  audiovisual 

desarrollado.      

Por otro lado, la definición del estilo, del clima, del ambiente y del tono que se aplicó, le 

brinda una impronta más autoral y personal al guión de adaptación, logrando junto con la 

composición de los diálogos, la caracterización de los personajes y sus biblias, el agregado 

de escenarios nuevos, y el uso y la aplicación del sonido, que esta pieza independiente se 

despegue y se diferencie aún más de la literaria, siendo ésta todavía un trabajo de escritura, 

un guión audiovisual.  En las  escenas  6,  8,  11,  y  parte  de la  16,  se  pueden identificar 
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descripciones  que  hacen  referencia  a  dichas  definiciones.  Están  dotadas  de  un  aire 

surrealista y onírico, que ayuda, junto a otras características naturales del guión, a que éste 

sea una parte de un todo, un engranaje y una pieza muy importante de una película, de una 

composición audiovisual, y no una obra independiente, como sí lo es un libro, una novela o 

un cuento literario.  

5.3.1.    Ampliación del material: una cita a la creación.

La escritura de un guión de adaptación, desde el inicio hasta el final contempla el uso de la 

imaginación. En esta propuesta en particular es apreciable el respeto de la trama dramática 

principal,  propia  de  la  historia  utilizada  para  el  trasvase  al  medio  audiovisual,  y  el 

desarrollo emprendido en base a ésta, de la construcción de las tramas secundarias para la 

futura  composición  narrativa.  La  aplicación  y  la  definición  del  clima,  del  tono,  del 

ambiente, del estilo utilizado, además del agregado y la caracterización de personajes que 

no  figuran  en  la  pieza  literaria,  la  creación  de  escenarios,  el  traslado  a  diálogo  de 

situaciones del cuento, la especificación de sonidos, y la constitución de tramas dramáticas 

secundarias  añadidas  y  descriptas  en  el  libro  cinematográfico,  hacen  del  proyecto 

desarrollado, una faena que contempla un amplio proceso de creación, y de empleo de 

conocimientos y herramientas técnicas del área cinematográfica de guión. Además de la 

práctica de conceptos abordados por parte del  autor de este PG, durante el  periodo de 

cursada de la carrera de Diseño Audiovisual. 

Diferencias y similitudes encontradas entre el guión de adaptación y el cuento utilizado:  

- Escenarios en los que suceden los hechos, y acciones en el cuento: Almacén de Las Heras 

y Azcuénaga, el colegio de Alberto, casa de Alberto, la calle y el baño de su casa.  

103



- Escenarios creados y desarrollados en el guión literario: barrio Las Margaritas, almacén 

llamado  Almanecer,  cuarto  de  Alberto,  pensamiento  de  Alberto,  pesadilla  de  Alberto, 

escuela, casa de Alberto, frente del Almacén, cuadra previa a la casa de Alberto, y baño de 

la casa.   

- Personajes propios del cuento: Alberto Barrio, Don José, hermanos de Alberto, y madre 

de Alberto.

-  Personajes  creados  y  desarrollados  en  el  guión  literario:  Alberto  Barrio,  José  Silva, 

Claudia, Leticia Aldobar, un policía que ingresa al almacén, y el Papá de Alberto. 

- Personajes recaracterizados para el desarrollo de la obra audiovisual: Alberto Barrio, José 

Silva y Leticia Aldobar.

-  Diálogos existentes en el cuento: no hay.

- Diálogos desarrollados en el  guión literario:  entre Claudia y José Silva,  José Silva y 

Alberto Barrio, Alberto Barrio con Leticia y su Padre a la vez, y Leticia y Alberto Barrio 

solos. 

- Referencias descriptas del sonido en el cuento: no hay.

- Composición sonora del guión audiovisual: se trató el sonido y se utilizó la voz en off 

como un recurso más. El sonido ambiente, y los ruidos específicos que conforman la banda 

sonora o de sonido detallada en el guión de adaptación, se encuentran descriptos escena 

por escena.  

- Trama principal del cuento: una mañana su madre le repite el encargo, y así el niño se 

dirige hacia el almacén, decidido de una vez por todas a realizar su cometido.  Entra al 

almacén, ejecuta el pedido al almacenero, y mientras este está de espaldas, toma la barra de 

chocolate y la desliza suavemente dentro de su camisa.  Al llegar a su casa se esconde 

rápidamente en el baño para comer la tableta,  pero al sacar su envoltorio,  en lugar del 

delicioso chocolate, se encuentra con una barra  de madera. 
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- Trama dramática principal del guión: se respeta tal cual es la del relato literario. 

- Segunda trama dramática del guión: el niño en su casa, ordena sus ladrillos y juguetes de 

forma  similar  a  la  torre  de  chocolate  que  vio  en  el  almacén.  De  alguna  forma  su 

subconsciente guardó la imagen de la gran figura de chocolate. 

-  Tercera  trama dramática  del  guión:  al  día  siguiente  despierta.  En su  cama se  puede 

observar  uno de los  ladrillos  con los  que estuvo jugando el  día  anterior.  Al  mediodía 

vuelve al almacén, que se encuentra lleno de gente. Espera con total paciencia, y presencia 

la gran torre. La mira, hasta llegar a tocarla. Mueve su cabeza hacia ambos lados, ve gente: 

acaba de entrar  un policía.  Cuando palpa la  torre  de chocolates,  siente  que una de las 

tabletas está suelta, y se mueve sin afectar a las otras. Es muy fácil sacarla. Alberto es 

atendido y regresa a su casa. 

- Cuarta trama dramática: en el colegio, se abstrae del resto de la clase y dibuja en su 

cuaderno bloques y torres, como si de edificios se tratara. 

-  Quinta  trama  dramática:  es  un  sueño.  Alberto  se  encuentra  en  el  almacén,  su 

interpretación acerca de que pensar el mal es igual que ejercerlo, lo lleva a considerarse un 

ladrón por el sólo hecho de deliberar acerca del delito. Entra al almacén y el ambiente es 

cada vez más pesado, más denso. Hay humo en el lugar, y no se sabe de donde sale. Mira 

hacia atrás y ve, con un realismo inmenso, una barra de chocolate de su mismo tamaño que 

se aproxima hacia él. Gira y contempla otra igual, a su izquierda y a su derecha también; se 

encuentra rodeado. Está a punto de gritar y despierta del sueño, un tanto exaltado. Se ve 

junto al niño sobre la cama, un ladrillo de juguete.   
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Figura 18: Escena 6, Toma 16 a y b, correspondientes al escenario del almacén creado a partir del guión de 

adaptación y plasmado a modo gráfico en el storyboard realizado. Fuente: propia, Anexo, p. 80).

Los escenarios a los que se hace referencia en el cuento se respetaron de la manera más fiel 

posible. Inclusive se adicionaron más para lograr unir y concretar de manera espacial y 

temporal las tramas secundarias agregadas en el guión literario, persiguiendo de esta forma 

que la adaptación elaborada sea capaz de poder ser desarrollada por un realizador; en este 

caso en particular se realizó un paso previo a la captura de imagen y sonido en formato 

fílmico o digital, que es el de confeccionamiento de un storyboard. Cabe destacar que las 

descripciones  de  los  escenarios  en  el  cuento  son  prácticamente  nulas,  ya  que  sólo  se 

mencionan exteriores del barrio del protagonista, haciendo referencia a días soleados o de 

sol, y al ambiente del almacén como un lugar limpio y prolijo. En el guión, y a diferencia 

del cuento, el niño Alberto Barrio tiene contacto y conversaciones con sus padres, incluso 

el personaje de su papá figura en una de las escenas. Sucede exactamente lo mismo con el 

personaje de Claudia, la esposa de Don José, que tampoco existe en la pieza literaria pero 

sí fue creada para el guión; también hay diálogos entre este personaje y Don José, una sola 

línea. Entonces, en lo que respecta a diálogos en el guión literario, éstos son escasos y 

poseen poca cantidad de líneas de escritura. La mayoría de ellos se desarrollan entre el 

personaje de Don José y Alberto Barrio, Alberto Barrio y Leticia, y el niño Barrio y su 
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madre. El cuento no consta de comentarios entre ellos, pero los sugiere con descripciones 

de acciones más directas. Por ejemplo, hay una línea que expone: “Una mañana la madre 

repitió  el  encargo…” (Rovere,  1987,  p.  100).  En el  guión literario,  esto  se  encuentra 

narrado con el uso de diálogos entre la madre y su hijo, en la escena 14. 

Por otro lado, hay descripciones acerca de la utilización del sonido en cada uno de los 

escenarios  de  la  adaptación,  relacionadas  a  los  ambientes  y  a  los  destinados  en  los 

diálogos, que en ocasiones son descriptos de acuerdo a la tonalidad con la que éstos se 

deben llevar a cabo. Se observa en la novena escena del guión desarrollado, el uso de la 

voz en off del niño Alberto Barrio, que repite una frase que está en el cuento, pero que no 

es pronunciada por el personaje en él, sino que corresponde a una descripción realizada por 

el autor y narrador de la obra, Ángel Bonomini, acerca de uno de los pensamientos del 

niño. La oración en el cuento de literatura se encuentra plasmada como algo que recapacita 

o entiende el niño, y que el literato sugiere que es así a través de su narración en tercera 

persona. En el guión eso fue transcripto de forma qué llevado a la pantalla, se escuche esa 

frase y se vea al mismo tiempo al personaje caminando. En el medio cinematográfico y 

audiovisual esto se conoce como voz en off, y consiste en la reproducción de un sonido 

que no es pronunciado por el actor frente a la cámara, pero que igual se oye. 

Se agregó en el guión literario una descripción posterior a ésta última, que hace hincapié en 

los labios del protagonista moviéndose, mientras se sigue escuchando la expresión selecta 

del cuento pero pronunciada ahora por Alberto, con el objetivo de bridar así un enfoque 

más importante en cuanto a composición sonora, y trasladar el sonido desde un plano que 

se encuentra  en  off,  a  uno en on,  y  complejizar  así  medianamente  el  futuro  producto 

audiovisual.    
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Figura 19: Escena 9, Toma 3 del storyboard titulado: El nacimiento de un ladrón. Fuente: propia, Anexo, p.  

87).

Con la aplicación de la creatividad, la utilización de la imaginación, el uso del lenguaje 

técnico cinematográfico, y la libertad que pueda o no poseer el guionista, generará a través 

de su trabajo de adaptación, mientras se respete totalmente el escrito por él desarrollado en 

su  posterior  traslado  a  imagen  y  sonido,  variantes  relacionadas  a  la  composición 

audiovisual y al modo de narración de la pieza de ficción. Brindándole de antemano a la 

futura obra, una mirada particular y un tanto autoral de lo que será su posterior traslado 

fílmico y audiovisual. Sin embargo, es el realizador quien tendrá la última palabra, ya que 

será él y todo un equipo quienes plasmen lo que se verá luego en la pantalla. 

Normalmente es el guión el punto de partida utilizado por un conjunto de profesionales, 

que en el caso de querer realizar una obra narrativa, deberán tener presente, respetándolo 

de acuerdo al desenvolvimiento de los distintos profesionales en cada área correspondiente. 

5.3.2.    El texto, el guión y el punto de vista audiovisual del storyboard.
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Toma 3.
Plano entero de Alberto 
caminando.
Angulo o inclinación de cám.: 
normal.

Sonido: voz en off de Alberto 
diciendo: “Mi pequeño amigo, 
pensar el mal es igual que 
ejercerlo”.

Transición: fundido encadenado al 
siguiente plano. 



La  realización  del  storyboard  adecuado  al  guión  de  adaptación,  deja  en  evidencia  la 

correspondencia y la relación existente entre el medio audiovisual y cinematográfico de un 

realizador. Principalmente la visión particular del autor de este trabajo, respecto al camino 

utilizado en el acercamiento más próximo a la imagen y el sonido, mediando así entre su 

disciplina, el área específica de guión de adaptación, y el medio expresivo literario. 

Las tomas de cada escena del storyboard llevado a cabo, plasmadas gráficamente y de 

manera  ilustrativa  como  futuras  capturadas  de  una  cámara  de  cine,  y  la  experiencia 

obtenida por el alumno en la composición de la propuesta de este Proyecto de Graduación, 

demuestran que de ser desarrollado el traslado de descripciones y acciones procedentes de 

una pieza de literatura, al formato de guión de adaptación por profesionales de la carrera y 

del área de Diseño de Imagen y Sonido, será necesario e importante contemplar, para su 

futura y correcta elaboración, las siguientes consideraciones:  

- Relación del diseñador de imagen y sonido o adaptador, con la obra literaria:  es 

necesario que exista un compromiso y una relación profesional con la obra a trasladar; es 

aconsejable en ocasiones, que la pieza de literatura no sea el cuento o la novela preferida 

de quien realice la adaptación, ya que probablemente correría el riesgo de no ser objetivo. 

Por ejemplo, en el momento de circunscribir material,  o ampliarlo: eliminar personajes, 

conflictos  y  tramas  dramáticas,  es  posible  que  al  adaptador  le  cueste  y  se  le  haga 

dificultoso  modificar la pieza original. Por lo tanto es recomendable que las obras selectas 

sean textos del agrado del diseñador, pero no su pieza preferida. De trabajar con dicho 

texto literaria,  es positivo hacerlo en conjunto con otra persona, que pueda aportar una 

mirada más directa y crítica para el trabajo en el momento de elección de qué se mantiene, 
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y qué se suprime. Muchas veces es considerado un grave error que los literatos realicen la 

adaptación a guión cinematográfico de sus propias composiciones literarias. 

- Proceso y capacitación técnica de escritura de guión: el diseñador audiovisual debe 

adquirir conocimientos técnicos de lenguaje si desea llevar a cabo un guión destinado para 

el medio audiovisual. La literatura y la imagen y el sonido, son dos medios diferentes de 

comunicación, y por ende es necesario tener cautela respecto a la elección de quien será el 

encargado de llevar a cabo el traslado de la obra inicial a otro formato. El guión posee un 

lenguaje  propio  que  requiere  de  un  estudio  disciplinario  independiente,  que  si  bien  al 

diseñador audiovisual se lo prepara durante su carrera en distintas materias referentes a la 

escritura  de  guiones  y  a  la  realización,  para  poder  desarrollar  la  correctamente  una 

adaptación es necesario efectuar un  proceso aparte de aprendizaje, que contemple como 

temática principal la  trasposición.    

- Lectura de la obra original: la lectura y el correcto entendimiento de la pieza a trasladar 

a guión de adaptación es fundamental para poder realizar un trabajo acorde, y para que la 

futura obra audiovisual sea bien trasmitida hacia los espectadores, en tanto sea parte de una 

composición que así lo merezca, y que corresponda a una pieza narrativa. Mientras más 

compleja sea la literatura del texto, más dificultoso será su traslado a otro medio expresivo, 

tal  como  hace  referencia  Laura  Ferrari  en  el  capítulo  anterior,  acerca  de  la  entrevista 

realizada  (Anexo,  p.  4),  al  referirse  al  traslado de una obra de Jorge Luis  Borges a la 

pantalla. En la instancia de lectura, y luego de comprender la historia, es necesario realizar 

el desglose e identificación de las tramas dramáticas existentes más relevantes de la obra. 

En  este  PG  se  utilizó  una  herramienta  que  es  fundamental  a  la  hora  de  hacer  un 

seguimiento de cada una de las acciones dramáticas de los personajes, sus conflictos y del 
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estado funcional del guión, que es la escaleta o también conocida como desglose de acción. 

Por otro lado, el caso particular del reconocimiento de las tramas de un cuento, es de labor  

más sencilla y de menor esbozo que en el caso de una novela. Pero sin embargo el relato 

corto, a diferencia de escritos de entre 100, 200 y 400 páginas por ejemplo, requiere de 

mayor  ampliación  del  material  para  realizar  su  adaptación,  haciéndose  necesario  el 

agregado de personajes con sus respectivos conflictos, tramas dramáticas, escenarios y una 

amplia composición creativa, siendo manteniendo siempre una base de acción dramática 

que sustente a la nueva creación.   

-  El  uso de la  imaginación y la  capacidad creativa:  se debe tener  en cuenta  antes, 

durante y después de la realización de una adaptación, que ésta brinda la oportunidad de 

nutrir al medio audiovisual de muchos argumentos e historias valiosas, pero que requieren 

a su vez de la necesidad por parte del diseñador audiovisual que se proponga utilizar esta 

herramienta, de una labor creativa muy amplia, al igual que la utilización de la imaginación 

constante en el proceso. Es necesario darle un sentido a la obra, tener en claro el target al  

cual va dirigida, y qué producto audiovisual va a conformar la futura realización del guión. 

Por otro lado, la producción en los medios audiovisuales es en muchas ocasiones, un área 

muy significativa y muy influyente en el resultado del producto final que se obtendrá. Un 

ejemplo claro de la importancia de ello es apreciable actualmente en el cine Argentino, 

sobretodo  en el  año 2009,  que ha  mostrado  una  evolución  de manera  significativa  en 

aspectos de producción y en consecuencia, en la utilización de nuevas tecnologías, en la 

calidad de sus composiciones,  en la evolución de su imagen y su sonido. Es necesario 

contemplar al llevar a cabo una adaptación, teniendo en cuenta que en el mundo forma 

parte de un negocio muy grande, qué nivel de producción se posee para la realización de la 

obra,  y  qué tecnología  se  disponible  para una futura realización.  No es  lo  mismo por 
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ejemplo,  plantear el guión de adaptación del famoso libro  El Señor de los Anillos, que 

requiere para su realización una producción enorme, y la aplicación de nuevas tecnologías, 

que incluso se emplearon, a plantear una adaptación de una historia breve y sencilla, como 

es el caso de este proyecto, que no requiere de una producción grande. Se debe tener en 

cuenta de antemano a la escritura del  guión, para un mejor  futuro desenvolvimiento y 

creación en cuanto a la imagen y el sonido, los niveles tanto de producción como de target 

escogidos  a  utilizar,  ya  que  esas  variables  afectaran  sin  duda  los  procesos  creativos, 

limitando o no de alguna forma, hasta dónde puede ser plasmada y utilizada la capacidad 

de cada diseñador a la hora de componer, y desarrollar un guión de adaptación. 

    

El uso de la imaginación y la capacidad para recrear acciones, situaciones y escenarios, 

puede ser advertido en el siguiente fragmento descriptivo en acompañamiento de su guión 

gráfico o storyboard, correspondiente a la  escena 16 del guión de adaptación propuesto en 

este PG:

Los ojos de Alberto Barrio reflejan el color intenso de la envoltura de las tabletas de 

chocolate. Alberto estira un brazo, su cara está inmóvil, se ve el brazo en movimiento, 

ahora su cara nuevamente totalmente quieta, parece que el tiempo no pasa. Se vuelve a 

visualizar  el  brazo,  y luego la mano que por fin alcanza la barra suelta  de la torre. 

(Escena 16 del guión literario titulado: El nacimiento de un ladrón, Anexo, p.38).

El traslado a tomas y planos ilustrativos en el storyboard es el siguiente:

112



Figura 20: Escena 16, de la toma 7 a la 15, vistas de izquierda a derecha y de arriba abajo.  Storyboard  

titulado: El nacimiento de un ladrón. Fuente: propia, Anexo, p. 117-119).

La crónica de esta acción, que en el guión de adaptación le fue aplicada mucha tensión, 

justificada en la historia por todas las circunstancias por las que atraviesa el niño antes de 

llegar a ese momento, tales como pesadillas, instancias de ensoñaciones y abstracciones en 

su vida  cotidiana,  en el  cuento se encuentra  narrada con una simple  oración que hace 

referencia  al  hecho  en  sí,  puntualmente  y  sin  detalles.  Ampliar  el  material  para  este 

fragmento en particular, contempló pensar y elaborar en el guión literario, descripciones 

que hacen referencia  a imágenes claras detalladas  una después de la  otra,  para que un 

futuro realizador puede llevarlas a la pantalla tal cual fueron premeditadas en el guión. 

Logrando así hacer avanzar la trama, ya que a la acción se la está narrando con imágenes. 

Es pertinente resaltar que desde el punto de vista del diseño audiovisual, los problemas de 

mayor  relevancia  para la  correcta  realización  de un guión de adaptación  radican  en el 

lenguaje de escritura de guión y en la falta de escuela del mismo. El guión como estructura 

base  para  un  pieza  de  imagen  y  sonido  es  muy  importante  que  tenga  un  tratamiento 

minucioso,  que  sea  una  composición  independiente,  indistintamente  si  es  respetado  o 

modificado luego en instancias de su realización. Además, el diseño audiovisual hoy en día 
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comprende diversas ramas de estudio dentro de su misma disciplina, y esto muchas veces 

afecta al diseñador provocando su desenvolvimiento como profesional en distintas áreas: la 

adaptación puede ser un recurso para la aplicación narrativa de sus obras en varias de ellas, 

que el diseñador, creativo de por sí, no está tan acostumbrado a utilizar.     

5.3.3.    Análisis formal: estructura y conflicto.

Ley de conflicto.

Se trata de un conflicto interno del personaje Alberto Barrio, que se plantea robar o no un 

chocolate. Se ve en la duda, entre temores y vaivenes anímicos y de profundos análisis. 

Llega inclusive a soñar con su captura, encierro y condena de la justicia.

El protagonista del cortometraje es, al igual que en el cuento, el niño Alberto Barrio, ya 

que es quien participa intensamente de las acciones principales de la narración, en busca de 

su deseo al fin marchito, al darse cuenta que no pudo robar el verdadero chocolate, sino 

una tabla de madera. Tiene un deseo consciente que lo lleva a cometer el delito.

Irrenunciabilidad: el protagonista no renuncia nunca a su deseo de conseguir el chocolate.

Objeto del deseo: conseguir el chocolate.

Carácter de urgencia: es necesario que el niño cometa el delito, para poder así saciar su 

necesidad interna  de llevar  a  cabo el  hurto  y descansar  tranquilo.  Sueña,  analiza  y se 

tortura así mismo pensando acerca del robo.    
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Compromiso vital: tener acceso al almacén y no ser visto por ninguna persona, ya que esto, 

según él, pondría en juego su vida.

Incidente del  conflicto:  el  protagonista  logra liberarse de esa necesidad de conseguir a 

través del hurto el chocolate, sabiendo inclusive que no logró obtenerlo. 

El conflicto se resuelve,  el niño roba el  chocolate,  pero no se encuentra  con chocolate 

dentro del envoltorio, sino con un pedazo de madera.

Crisis del conflicto: una vez cometido el robo, y luego de haber vencido su propio miedo y 

algunos factores externos, se le presenta al niño la oportunidad de conseguir el chocolate; 

no lo duda.

Estructura narrativa.

Primer punto de giro: nace cuando Alberto ve al  almacenero  acomodar  las tabletas  de 

chocolate formando con ellas una torre. Esto atrae la total atención del niño, y lo mantiene 

pendiente de los chocolates durante toda la historia. 

Segundo punto de giro: es cuando la madre del niño lo manda al mercado en busca de una 

lata de azafrán.  Ese pedido hace que Alberto deje de caminar  por la cuerda floja y se 

decida de una vez por todas a robar o no el chocolate.

Clímax: la acción más importante y de mayor tensión es cuando el niño roba la tableta 

supuestamente de chocolate, y le paga a Don José la lata de azafrán. 

Conclusiones.
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Las conclusiones referidas al desarrollo del Proyecto de Graduación, desde el comienzo del 

mismo hasta la instancia que se encuentra plasmada para el lector en este papel, se basan 

en  conocimientos  entre  el  mundo  del  cine  y  la  literatura.  Como  clara  definición  de 

adaptación,  se  puede afirmar  que  adaptar  es  componer;  adaptar  es  creación  pura,  y  el 

adaptador es y debe ser un creativo. 

En  cuanto  a  la  utilización  de  obras  literarias  para  llevar  a  cabo  una  adaptación 

cinematográfica,  la  novela  se  sitúa  a  diferencia  del  cuento  como  un  futuro  guión 

audiovisual de mayor esbozo, mucho más laborioso y de mayor compromiso en cuanto a 

creación por parte de quien sea el encargado de la trasposición. A la novela normalmente 

se la condensa para que pueda ser concebida por una película en aproximadamente dos 

horas. En cambio al relato corto habitualmente se lo amplía: se crean y agregan personajes 

con sus conflictos, tramas secundarias, escenarios y ambientes.

Para  poder  desarrollar  un  guión  de  adaptación  cinematográfico,  que  es  una  pieza 

totalmente diferente al libro común o a la novela, el diseñador audiovisual debe adquirir un 

correcto desarrollo de escritura, y de conocimientos en la materia de guión. Es necesario 

entender el lenguaje de la imagen y el sonido para poder desarrollarlo a través de palabras, 

empleando un camino escrito que sea visual, y que confiera al lector de imágenes y sonidos 

a través del desarrollo de la acción dramática. Se debe poder contar con imágenes, pero no 

perder la narración literaria, que es la que le da un encanto particular a la experiencia de 

lectura de un guión; sino se trataría nada más de oraciones solamente descriptivas. Por lo 

tanto el diseñador de imagen y sonido debe nutrirse de conocimientos técnicos específicos 

de  escritura  en  la  materia,  tener  presente  el  proceso  que  contempla  adaptar,  de 
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circunscripción de material o de ampliación dependiendo de la obra de la que parta, le es 

necesario aplicar el uso de la creatividad constantemente, debe poseer una mirada objetiva 

respecto a la obra a trasladar a la pantalla y en cuanto a preferencia literaria en el momento 

de su selección, y poseer una clara definición respecto al target y a la producción que se 

consta para su realización, ya que esas son dos variables que afectan directamente a la obra 

al  ser  trasladada  al  plano  audiovisual,  y  que  dependen  también,  de  quien  la  llevará  a 

imagen y sonido, si es el propio guionista, poco recomendable en ese caso, o un realizador 

independiente.  

Como hallazgo particular del Proyecto de Graduación, se puede destacar el haber tomado 

en cuenta y revalorizado también, el uso y la aplicación de una herramienta de las más 

utilizadas en el medio cinematográfico en su historia, para nutrir al medio audiovisual y en 

particular al diseñador de imagen y sonido, de narraciones e historias que fueron plasmadas 

previamente en escritos literarios y que además, aseguran un éxito del cual el cine no se ha 

privado nunca. Por lo tanto, valorizar la utilización de la adaptación como recurso que 

garantiza  historias,  temas  y  ficciones  fabulosas,  trasladadas  al  área  en  el  cual  se 

desenvuelve  un  diseñador  audiovisual,  sean  adaptaciones  para  cortometrajes,  para 

publicidad, destinadas a animaciones, y para el diseño en movimiento sobre todo, dota a la 

disciplina del diseño de imagen y sonido, de un instrumento que ha sido de gran utilización 

en el medio fílmico y que para en este caso remarca un gran aporte cultural también al ser 

utilizado. Si bien se ha comprobado que indistintamente el uso de un guión original puede 

lograr  el  mismo  resultado  a  nivel  de  comunicación  y  valores  culturales,  al  realizar  la 

adaptación de obras literarias en general ya se parte de un medio expresivo que de por sí 

constata  y  emana  educación,  instrucción,  formación,  conocimientos,  algunos  históricos 

también y marcados por un contexto ya propio de por sí, que corresponde al lugar y época 

117



de su escritura. Sin dudas para comunicar y trasmitir  cultura de manera audiovisual, la 

utilización de piezas de literatura brinda una gran ayuda.          

Por otro lado, este mundo de relaciones, de amores y odios, de similitudes y de diferencias 

entre la literatura y el cine, exige, por su historia, respeto en cuanto a su interpretación. El 

cine siempre ha necesitado del mundo de las letras, de las historias que ha consumido a lo 

largo de más de cien años de vida. La literatura nunca precisó del cine, pero si tuvo su 

influencia en escritores reconocidos como lo fueron Jorge Luís Borges y Julio Cortázar, 

entre varios literatos argentinos. Este PG deja a la vista una relación cultural  entre dos 

medios,  que  da  a  la  luz  también  nombres  de  literarios,  hombres  cinematográficos  y 

personajes  de  ambos  lados.  Como  así  también  la  importancia  que  posee  el  guión  de 

adaptación para los medios audiovisuales, y particularmente para el arte cinematográfico; 

hoy en día la adaptación es una herramienta fundamental y un negocio muy grande en el 

mundo, indispensable para quien desee llevar una historia u obra de un medio distinto, al 

de la imagen y el sonido. Quien escribe no sólo se sorprendió por la cantidad de trasvases 

realizados en el cine mundial y nacional, sino también por el gran número de artistas que 

de alguna forma se desenvolvieron y se desenvuelven desde el nacimiento de este medio 

expresivo en la República Argentina. Personas que desarrollan su labor profesional entre 

medios culturales como la literatura, la música, el teatro, la radio, y varios más en relación 

al  medio  expresivo  cinematográfico.  Es  por  esta  y  más  razones  que  el  espectáculo 

considerado cine, posee, combina y articula una gran cantidad de ramas culturales. 

Teniendo en cuenta las distintas artes que hacen a una película, se puede afirmar que fluye 

un aire educador y muy enriquecedor en este medio: fotografía,  iluminación, literatura, 

manejo  de  tecnología,  vestuario,  escenografía,  actuación,  sonido  y  una  innumerable 

cantidad  de  áreas  y  labores  que  confluyen  entre  sí.  El  autor  de  este  proyecto,  como 
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estudiante  de  Diseño Audiovisual,  y  tratando  al  espectáculo  cinematográfico  desde  un 

ángulo un tanto más lejano que el que posiblemente posee al alcance el estudiante de cine, 

se encuentra maravillado con la absorción cultural con la que ha sido dotado y servido en 

el proceso de aprendizaje de su carrera,  en muchas ocasiones desarrollado a través del 

mundo cinematográfico, prácticamente desde el primer año de cursada de sus estudios.   

   

…en conclusión, el proceso de adaptar es un camino difícil de desglose de acciones y de 

continua creación. Qué además implica un grado de imaginación grande y la necesidad de 

una  persona  creativa,  y  con  conocimientos  técnicos  de  escritura  de  guión  para  poder 

desarrollarlo.  El  adaptador  es  un  creativo,  que  debe  poder  contar  una  historia  con 

imágenes, y mantener la esencia literaria. También es interesante dejar abierta parte esta 

temática en relación a la utilización de la adaptación, pero en distintas áreas y disciplinas 

del  diseño  correspondientes,  tal  vez  a  las  de  menor  consideración  en  cuanto  a  la 

composición y la aplicación del guión audiovisual en ellas, como por ejemplo el e-design, 

el  diseño  gráfico,  diseño  de  interiores,  y  otras  carreras  específicas  de  comunicación. 

Teniendo conocimiento de igual forma, tal como deja en claro el primer capítulo de este 

escrito acerca de los trasvases culturales, que la transposición a otros medios a partir del 

literario existe y ha existido siempre, como es el caso del traspaso de la literatura hacia la 

pintura, la música, y demás artes.   

En  Argentina  es  superior  la  cantidad  de  desarrollo  de  guiones  originales  para  cine  y 

televisión, que los que existen de adaptación, siendo un país reconocido y respetado por 

sus historias originales. A su vez, el año 2009 fue un año excelente en cuanto al traspaso de 

obras literarias locales a guión audiovisual, ya sea por la cantidad de adaptaciones llevadas 

al  circuito  comercial  de  exhibición  cinematográfico,  como  también  por  los 

reconocimientos  y  las  respuestas  a  nivel  internacional  y  nacional  que  obtuvieron  esas 
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obras.  Seguramente,  una  de  las  tantas  preguntas  que  se  deben  plantear  teóricos  de  la 

adaptación es: ¿qué hubiera sido del séptimo arte sin la ayuda de argumentos literarios? 

Es importante generar nuevas interrogantes, la República Argentina posee un mundo de 

adaptaciones cinematográficas y de escritores fabulosos, que se esperan que hayan sido 

descubiertos por los lectores en todo su resplandor posible, a través de este  proyecto.     
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