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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera de Diseño de Imagen 

y Sonido de la Universidad de Palermo, se enmarca dentro de la categoría de ensayo, 

en la línea temática de historia y tendencias. Posee como objetivo principal analizar la 

evolución de la adaptación cinematográfica de literatura fantástica, enfocándose en 

novelas infantiles. Para esto se evaluará, a través del estudio y comparación de 

ejemplos concretos, el proceso y los recursos utilizados para construir audiovisualmente 

y de forma verosímil los mundos fantásticos representados en las obras literarias, 

estudiando los cambios y avances en el área a lo largo del tiempo.    

El escrito se estructura en forma de ensayo a partir de la pregunta ¿de qué manera ha 

evolucionado la adaptación cinematográfica de literatura fantástica a lo largo del 

tiempo?. Por otra parte, se analizarán las diferencias de lenguaje entre la narrativa 

literaria y la audiovisual, el traslado de lo abstracto de un relato literario a lo concreto y 

material de un film, las características del género fantástico y los avances y nuevos 

aportes en el área, indagando a su vez en la intervención de las tecnologías digitales 

actuales en la verosimilitud de esta construcción. 

Desde el comienzo del cine, la literatura viene sirviendo como fuente de inspiración para 

la creación de material audiovisual. Hoy en día, se sigue recurriendo a ella como punto 

de partida, en especial en el cine comercial. Son muchos los casos en los que, cuando 

una obra literaria alcanza un gran éxito comercial y logra afirmarse un público sólido, se 

la quiere adaptar a una versión cinematográfica. La adaptación es una práctica 

frecuente, encontrada a lo largo de toda la historia del cine. Por otra parte, en la 

actualidad, a través del auge de nuevas tecnologías y herramientas, la realización 

audiovisual continúa reinventando y renovándose constantemente, integrando distintos 

aportes al lenguaje y otorgando a los creadores nuevas posibilidades de creación, 

expresión y experimentación. En cuanto al género fantástico, estas herramientas y 
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nuevos desarrollos también contribuyen al realismo y la verosimilitud en la construcción 

de mundos surreales. 

Una obra literaria estimula a sus lectores de forma tal que crean un universo conceptual 

e intangible, presente en su mente e imaginación, según su interpretación de las 

palabras del texto. Por otra parte, en una película, este mundo imaginario es llevado a lo 

concreto y material a través del lenguaje audiovisual, otorgándole a sus espectadores 

otro tipo de estímulo. En el caso del género fantástico, los universos creados contienen 

elementos sobrenaturales que no pertenecen al mundo verídico. Se quiere analizar de 

qué forma se llega de un género al otro, qué recursos se utilizan y de qué forma estos 

fueron cambiando y avanzando a lo largo del tiempo. 

Para esto, se estudian las características de cada medio, su lenguaje, sus similitudes y 

diferencias, los tipos de estímulo que producen y de qué forma se estructura el relato en 

cada uno de ellos. Asimismo, se indaga en la definición y características de la fantasía, 

para luego analizar casos de estudio. Para los ejemplos se utilizan novelas apuntadas a 

un público infantil, que luego fueron llevadas al cine.  

El siguiente Proyecto de Graduación trata un tema relevante en la industria audiovisual 

de hoy en día, al analizar este proceso de transposición de un lenguaje al otro, teniendo 

en cuenta los pasos a seguir, las características y limitaciones de cada formato y los 

diferentes recursos, utilizando ejemplos concretos del género fantástico. Por otra parte, 

a través de tres obras de distintas épocas, se estudia la evolución de la adaptación en el 

género, evaluando los avances a lo largo del tiempo y los aportes de estos. Resulta 

pertinente para el mundo académico entender este proceso y los recursos de los cuales 

se dispone para llevarlo a cabo, tanto para saber aprovechar la literatura como fuente de 

ideas y de historias, como también para desarrollar la creatividad y el estilo propio, 

aprendiendo a construir de forma audiovisual y llevar a lo concreto los mundos que 

desarrollamos en nuestra imaginación. Asimismo, el entender este proceso 
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adecuadamente permite evaluar el potencial de las historias a utilizar, teniendo en 

cuenta su viabilidad a la hora de llevarlas a la pantalla. 

Esta temática se vincula directamente con la carrera de Diseño de Imagen y Sonido ya 

que aborda cuestiones del lenguaje audiovisual que son pertinentes al campo laboral de 

ésta. Por un lado, se analizan las características del discurso cinematográfico, su forma 

de estructurar y abordar el relato y los distintos recursos que se utilizan en la 

construcción de éste. A su vez, al tratarse de historias del género fantástico, entra en 

juego el tema de recursos como los efectos especiales, cuyas técnicas han tenido varios 

desarrollos a lo largo de los años y en la actualidad son llevados a cabo, en gran parte, 

de forma digital. Asimismo, al analizar la evolución de la adaptación cinematográfica 

dentro de este género, se busca evaluar los beneficios, contribuciones, ventajas y 

desventajas de los avances de los últimos tiempos en cuanto a su aporte a la 

construcción verosímil del relato. 

De esta forma, utilizando contenidos teóricos y prácticos estudiados en distintas 

materias de la carrera, se analiza la creación de un relato audiovisual a partir de una 

base literaria y se reflexiona acerca de sus componentes y los recursos empleados para 

su realización. Por otra parte, si bien el foco del Proyecto de Graduación está puesto en 

la parte audiovisual, se hace a su vez una comparación con lo literario, para así exponer 

las similitudes y diferencias entre ambos medios y entender el proceso de transposición 

de novela a film, centrándose en el género fantástico.  

Debido a la gran influencia de la literatura en el cine a través de los años, se puede 

encontrar abundante material en torno al fenómeno de la adaptación cinematográfica. 

La relación entre cine y literatura ha dado lugar a gran cantidad de ensayos, 

investigaciones y reflexiones dentro del ámbito académico. No obstante, estas 

discusiones suelen centrarse principalmente en temas de legitimidad y fidelidad, 

clasificando definiciones y tipologías de adaptación según sus grados de semejanza al 

original, estableciendo comparaciones narrativas y estilísticas entre libro y film, y 
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tratando asuntos relacionados con la autoría, la libertad creativa y sus límites. Asimismo, 

existe material del estilo de manuales, con pautas e instrucciones para llevar a cabo una 

adaptación.  

Por otro lado, es posible encontrar escritos académicos, tanto dentro como fuera del 

marco de la Universidad de Palermo. En cuanto a los antecedentes dentro de la 

universidad, se tomaron en cuenta proyectos de graduación como el titulado La 

Adaptación Cinematográfica Literaria en Argentina (2010), del alumno Diego Rivas, que 

comparte el tema central de este trabajo, la adaptación de literatura al cine, aunque 

contextualizándola dentro de un marco nacional. Por otra parte, se pueden encontrar 

proyectos como el titulado Remake: eficacia del cine comercial (2013), de la alumna 

Sara Herrera, donde se analiza la tendencia del cine de Hollywood de reutilizar material, 

basando muchos de sus films en films anteriores para crear versiones nuevas y 

modernizadas. El fenómeno del remake se relaciona con el tema principal de este 

proyecto de graduación al tratarse de una adaptación, aunque dentro de un mismo 

medio, en este caso, el cine.  

La construcción del marco teórico se basa en dos ejes principales: por un lado, lo 

concerniente a la adaptación; por otro, lo relacionado al género fantástico en el cine y la 

literatura. Como material de investigación para el primero se toma en cuenta 

principalmente la obra de Sánchez Noriega De la literatura al cine, teoría y análisis de la 

adaptación (2000) y el texto Literatura y cine: Una aproximación comparativa (2009) de 

Carmen Peña-Ardid. Se investigan y analizan conceptos aportados por estos autores en 

lo referente a la historia de la adaptación, las cuestiones de fidelidad y legitimidad y la 

relación entre cine y literatura. Por otro lado, se complementa con textos de autores 

como Gerard Genette para el proceso de transposición, Linda Seger para lo relacionado 

con el armado y estructuración del guión, y George Bluestone y Brian McFarlane para 

las diferencias entre el relato literario y el relato fílmico, con sus respectivos lenguajes. 

Para el análisis del género fantástico se toma el texto La literatura fantástica (1981) de 
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Tzvetan Todorov, junto con textos de autores como Daniel Ferreras Savoye, Farah 

Mendelsohn, Rosemary Jackson y Brian Attebery, quienes han también incursionado en 

el género y aportado sus propias reflexiones acerca de las definiciones, temas y 

características de éste.  

Este ensayo consta de cinco capítulos. En el capítulo introductorio se aborda, en primer 

lugar, una definición del fenómeno transpositivo y su presencia en la cultura 

contemporánea. Se discute el proceso, teniendo en cuenta su terminología y los criterios 

que se tienen en cuenta a la hora de evaluarlo. Asimismo, se puntualiza sobre la 

transposición literaria y la adaptación, analizando la relación entre cine y literatura, junto 

con sus problemas y críticas, deliberando principalmente sobre la cuestión de la 

fidelidad y legitimidad. 

En el segundo capítulo, se estudian las características del medio literario y el 

audiovisual, evaluando las similitudes y diferencias generales entre ambos lenguajes. 

Se analizan las formas que cada medio tiene de abordar el relato, comparando la 

narración, la voz, el punto de vista, el tiempo y el espacio en cada uno de ellos, 

evaluando sus distintos recursos y herramientas. Se examina la forma en que cada 

medio influye en el receptor, qué tipo de estímulos genera en éste y las ventajas, 

desventajas y limitaciones de cada uno a la hora de contar una historia y producir un 

efecto en el público. Además de esto, se toman en cuenta los casos de las ilustraciones 

en novelas y cuentos; cómo éstas suman a la narración y qué aportan a la hora de 

realizar una transposición al cine. Por último, integrando las características del discurso 

audiovisual analizadas en el capítulo, se discute sobre el proceso de armado del guión, 

la base de la adaptación cinematográfica. 

En el tercer capítulo se investiga acerca del género fantástico tanto en la literatura como 

en el cine; su definición y características, sus fuentes originarias y los distintos tipos de 

historias fantásticas. Se indaga en el tema de la tradición oral, el mito, el folklore y los 

cuentos de hadas, así como la cuestión de lo extraño y lo maravilloso y los vínculos 
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entre lo fantástico y otros géneros, como el terror y la ciencia ficción. Asimismo, se 

analiza la estructura de este tipo de relatos, reflexionando acerca de sus temas 

recurrentes, la construcción de sus personajes y la creación de los mundos ficticios 

sobrenaturales. 

En el cuarto capítulo, se analizan tres ejemplos concretos de adaptaciones de literatura 

fantástica infantil al cine. Se utilizan referentes de distintas épocas, comparando texto 

literario y film y el proceso de pasaje de un formato al otro, tomando en cuenta los 

distintos aspectos de la construcción del relato audiovisual. Se analiza El Mago de Oz, 

novela de Frank Baum escrita en 1900 y llevada al cine en 1939 por Victor Fleming, 

Charlie y la Fábrica de Chocolate (1964) de Roald Dahl, adaptada en 1971 por Mel 

Stuart, y Donde Viven Los Monstruos (1963) de Maurice Sendak, llevada a la pantalla 

por Spike Jonze en el 2009. 

En el capítulo final, se integra lo indagado en los ejemplos del capítulo anterior para así 

poder realizar un análisis acerca de la evolución de la adaptación en el género 

fantástico. De este modo, el siguiente ensayo explora el recorrido de este proceso, 

discutiendo los cambios a lo largo del tiempo, los avances y aportes de las nuevas 

tecnologías y su repercusión sobre el proceso de adaptación en la actualidad.  
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Capítulo 1: Transposición y adaptación cinematográfica 

 

1.1. Transposición: definiciones generales 

La palabra transposición se define como el acto de poner a alguien o algo en un lugar 

diferente del que ocupaba. (DRAE, 2001) Aplicándolo a la teoría literaria, este concepto 

ha sido abordado por el teórico francés Gérard Genette en su análisis de las relaciones 

transtextuales. Se entiende la transtextualidad como todo aquello que relaciona a un 

texto con otros, ya sea de forma manifiesta o secreta. Genette (1989) expone cinco tipos 

distintos de relaciones transtextuales, entre ellos, la hipertextualidad, definida como toda 

relación que une un texto B, hipertexto, a un texto anterior A, hipotexto. De esta forma, 

el hipotexto se inserta en el hipertexto de una manera que no es la del comentario. Esta 

relación por la cual uno deriva en otro es una de transformación, y puede clasificarse 

como transformación simple o transformación indirecta o imitación. La transposición se 

ubica dentro de la primera categoría; se trata de una transformación simple con 

intención seria. 

Tomando estas definiciones como punto de partida, podría decirse que, en la actualidad, 

el concepto de transposición trasciende la teoría literaria y no sólo expresa la relación de 

textos entre sí, sino que también puede ser aplicado a un fenómeno de gran presencia 

en la cultura contemporánea: el pasaje de obras artísticas de un medio o lenguaje a 

otro. Esta interacción entre géneros y formatos puede observarse en varios medios y se 

da de diversas formas y en distintos grados. Literatura, cine, teatro, música, cómics, 

pintura, todas estas disciplinas artísticas interactúan entre sí, inspirando nuevas 

versiones, adaptaciones, interpretaciones y recreaciones. Por otra parte, en los últimos 

tiempos, se agregan a esta tendencia la adaptación para televisión y formatos tales 

como videojuegos, páginas web y miniseries para internet.  

Analizando la historia de la cultura, en especial durante el siglo XX, es frecuente 

encontrar este fenómeno de trasvase cultural, a través del cual obras artísticas de 
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distintos géneros y tipos interactúan entre sí, basándose las unas en las otras y siendo 

traspasadas de un medio a otro. El cine y la televisión, la novela y el teatro, la música, la 

pintura, la fotografía, todas estas disciplinas se encuentran vinculadas entre sí, 

aludiendo nuevamente al concepto de hipertextualidad definido por Genette. Asimismo, 

es posible encontrar varios tipos de trasvase, incluyendo los que se dan dentro del 

mismo medio o lenguaje, como es el caso de versiones modernizadas y remakes, tanto 

en cine como en teatro y literatura. 

Sin embargo, este escrito se centra en la relación entre cine y literatura, medios 

heterogéneos y con lenguajes divergentes. Cada cual posee sus propios códigos de 

creación y expresión. Debido a esto, efectuar una transposición, es decir, un cambio de 

formato o soporte, implica un pasaje de un lenguaje a otro y por tanto, una adecuación a 

las normativas de éste. Consecuentemente, cada transposición requiere ciertas 

modificaciones con respecto a la obra original para que esta pueda ser llevada al nuevo 

medio.  

Existen numerosas discusiones con respecto a la terminología para definir este proceso 

denominado como transposición. Autores como Wolf (2001) rechazan la noción de 

traducción por implicar una relación de sumisión al original e intentos de mantener al 

máximo la letra preexistente. Si bien se lleva a cabo un traslado de un lenguaje a otro, 

no es conveniente someter la obra transpuesta a su original, ya que, para ser realizada, 

la operación de transposición requiere cierta independencia, de mayor o menor grado 

según el criterio y el tipo de adaptación elegido. 

Por otro lado, podría decirse que en este proceso entran en juego variables 

relacionadas con la interpretación que el o los creadores hacen del original. Es decir, no 

sólo se realizan modificaciones para efectuar un cambio de soporte sino que a su vez, el 

factor subjetivo de la interpretación interviene de modo tal que cada transposición aporta 

su propia versión de la historia original, que destaca una sola lectura de sentido entre 

varias posibles. “En cada transposición hay una opción en relación con la resignificación 
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de la obra transpuesta; y esa resignificación recorre generalmente alguno de los dos 

caminos que son también los habituales de la crítica”. (Steimberg, 2013, p. 100)  

Este tipo de cambios y modificaciones inherentes al proceso transpositivo suelen ser 

objeto de críticas debido a la habitual comparación entre original y adaptación. En el 

ejemplo del cine y la literatura, al encontrarse ante un cuento o novela, el lector fabrica 

su propia imagen e interpretación del universo que el autor crea mediante las palabras. 

Por otro lado, a pesar de que un film quiera reproducir una historia de la forma más fiel 

posible, ésta siempre pasará a través del filtro de los creadores, que eligen qué contar y 

de qué forma. De esta manera, la historia original no sólo es modificada y transpuesta a 

otro medio sino, como apunta Steimberg, muchas veces resignificada. Ante una 

adaptación, el receptor que conoce la obra original suele acudir con una idea 

preconcebida de lo que espera ver en la pantalla, comparando la interpretación propia 

con la del film, lo que en muchos casos lleva a desilusiones con respecto al resultado 

final.  

En el cine y la literatura, estos temas son parte de un debate frecuente que ha derivado 

en numerosos análisis y desarrollos estableciendo diferentes denominaciones y grados 

de adaptación según las variaciones entre texto original y film.  

 

1.2. Los trasvases culturales 

Analizando el proceso transpositivo y su presencia en la cultura, puede señalarse la 

interacción de varios medios y disciplinas entre sí, basándose las unas en las otras 

como fuentes de historias para contar e influyendo a los creadores. De este modo, 

podría decirse que “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.” (Sánchez Noriega, 2000, pp. 75-76) 

Muchas veces, esta relación entre textos es imperceptible ya que no proviene de una 

intención de adaptar la obra anterior. Se trata de temáticas, modelos y esquemas de 
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narración que se instalan y se van repitiendo a lo largo de la historia, con modificaciones 

que los adecuan al contexto de la obra. Este proceso puede darse tanto dentro de un 

mismo género o medio como entre varios. 

Como puede observarse en la Figura 1, existe una gran variedad de interacciones y 

trasvases culturales dados entre diversos géneros y formatos. Dentro de estos, Sánchez 

Noriega (2000) distingue los comentarios, variaciones e inspiraciones de las 

adaptaciones. En el primer caso, se trata de trasvases que dan lugar a una obra 

completamente nueva, ya sean éstos entre medios heterogéneos u homogéneos. De 

esta forma, se pueden encontrar obras que se basan en otras, tanto en lo temático 

como lo estilístico, tomándolas de punto de partida para luego crear una nueva pieza. 

Por otro lado, el autor señala a las adaptaciones como parte del ciclo novela-cine-teatro-

televisión, donde es muy frecuente partir de un texto literario y luego llevarlo a otros 

formatos. A diferencia del primer caso, en las adaptaciones no se toma el original como 

inspiración o punto de partida para una nueva creación, sino que se intenta trasladar el 

relato de un medio a otro. Asimismo, es frecuente encontrar personajes literarios 

icónicos que han sido llevados de la novela a la pantalla, al teatro, a la televisión e 

incluso a libros de cómics y videojuegos. Algunos claros ejemplos de esto son el 

Frankenstein de Mary Shelly, el Drácula de Bram Stoker y el Sherlock Holmes de Arthur 

Conan Doyle, entre muchísimos otros.   

Dentro de este fenómeno de los trasvases culturales, la adaptación de literatura al cine 

aparece como uno de los más reconocibles y comúnmente utilizados. Asimismo, es el 

que ha dado lugar a mayor cantidad de discusiones y análisis, tanto en el ámbito 

académico como entre el público receptor. La popularidad de esta práctica ha derivado 

en el surgimiento de comparaciones entre texto y film, catalogando las adaptaciones 

como buenas o malas, fieles o infieles, e incluso llevando a la creación de manuales de 

adaptación, donde se disponen pautas a seguir y puntos a cumplir para realizar el 

pasaje de un texto literario a un guión audiovisual. 
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1.3. La adaptación cinematográfica 

1.3.1. La relación entre cine y literatura 

Cine y literatura, si bien se basan en lenguajes divergentes, tienen en común el ser 

vehículos para narrar historias. En los comienzos del cine en 1985, los hermanos 

Lumière buscaban utilizar el cinematógrafo para reflejar la realidad, como lo había 

hecho la fotografía hasta ese entonces, pero intentando acercarse cada vez más a ella 

con la incorporación del movimiento. De esta forma, las primeras películas comenzaron 

como sencillas representaciones de escenas de la vida cotidiana, más cercanas a un 

estilo documental. A pesar de que esta época demuestra un foco específico en aspectos 

técnicos y en la reproducción mecánica de esta realidad, ya desde sus orígenes, el cine 

comenzaba a mostrarse como un medio capaz de crear relatos y contar historias. 

Mientras que los hermanos Lumière se centraban en el cine como recurso para mostrar 

la realidad, George Méliès, considerado el padre de la ficción, fue el primero en 

experimentar e ir más allá, buscando nuevos aportes narrativos del cine. Méliès, un 

ilusionista, innovó en el área incursionando en trucos y efectos especiales. Fue el 

primero en utilizar la exposición múltiple del negativo y los fundidos. Fue, a su vez, el 

inventor del stop trick, truco por el cual se detiene la cámara para sustituir o eliminar 

elementos y luego se sigue grabando, dando la ilusión de elementos o personas que se 

transforman o desaparecen. Las películas de Méliès marcan un acercamiento al género 

fantástico y de ciencia ficción. Varios fueron sus aportes al lenguaje cinematográfico; 

gracias a estos, comienzan a desarrollarse nuevas posibilidades expresivas y narrativas 

en el cine, yendo más allá de la mera reproducción de la realidad y encontrando en 

estos nuevos desarrollos una forma distinta de contarla.  

En 1902, George Méliès realiza la película Viaje a la Luna, una de sus creaciones más 

aclamadas por la crítica, basando su guión en las novelas De la Tierra a la Luna de Julio 

Verne y Los Primeros Hombres en la Luna de Herbert George Wells. Si bien Méliès 

simplemente usó estas dos novelas como inspiración, esta película podría ser 
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considerada como una de las primeras adaptaciones de literatura al cine, una tendencia 

que se iría estableciendo con mayor firmeza a lo largo de la historia. 

Con el desarrollo del cine de ficción, entre 1904 y 1905, se hace más fuerte la necesidad 

de encontrar relatos para contar, yendo más allá de la simple reproducción de 

anécdotas cotidianas. De esta forma, se hace común la búsqueda de historias en los 

textos literarios. Como expresa el autor Sánchez Noriega (2000), se intenta proporcionar 

al cine un estatuto artístico y conquistar al público burgués, corriendo a este nuevo 

medio del lugar de entretenimiento de feria al que pertenecía. De este modo, en 1908, la 

productora Pathé funda la Sociedad Cinematográfica de Autores y Gentes de Letras, 

posteriormente llamada Film D’Art. Se contratan escritores y dramaturgos renombrados, 

actores teatrales de la Comédie Française y músicos reconocidos. En cuanto a 

argumentos, al querer elevar el nivel cultural del cine, se toman hechos históricos y se 

utilizan como inspiración textos de autores como Alejandro Dumas, Walter Scott y Victor 

Hugo. Por otra parte, se quiere dar más importancia a la exhibición cinematográfica, 

corriéndola de las ferias para llevarla a grandes salas dedicadas a la proyección, que 

intentan hacer del cine un ritual parecido al teatral. Además de la Film D’Art, surgen 

otras asociaciones y sociedades, tales como la Asociación Cinematográfica de Autores 

Dramáticos, la productora Famous Players en los Estados Unidos y la Nordisk danesa. 

Estos grupos formados a principios del siglo XX, se basan en novelas y obras teatrales 

para sus películas. En Italia, la Film D’Arte adapta obras de Shakespeare, junto con 

obras de la antigüedad clásica y óperas reconocidas. Es así que se llevan a la pantalla 

grandes obras, cumpliendo el cine en esta época una gran función de divulgación y 

difusión cultural. Sin embargo, proyectos como el del Film D’Art no persisten en el 

tiempo debido a sus altos costos de producción y la creación de un cine acartonado.  

En sus comienzos, el cine tiene importantes influencias fotográficas y teatrales, siendo 

considerado teatro filmado, cuyo lenguaje propio todavía se encontraba sin desarrollar. 

Se considera que el lenguaje cinematográfico comienza a principios del siglo XX con 
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David W. Griffith, quien se basa en patrones de Charles Dickens para relatar. En manos 

de este creador, el lenguaje cinematográfico comienza a basarse en el discurso de la 

novela decimonónica, construyéndose “a partir de procedimientos que son tomados de 

la novela o se inspiran en ella: la vertebración del filme en episodios, la organización del 

discurso, las descripciones, el punto de vista y la voz narrativa y el dominio del espacio y 

del tiempo”. (Sánchez Noriega, 2000, p. 34) A partir de estas estructuras heredadas de 

la novela, el cine comienza a salirse de su lugar de mera reproducción mecánica de la 

realidad para ir ganando terreno como un medio con sus propias herramientas 

narrativas y expresivas, que continuaron siendo desarrolladas a lo largo de su historia. 

Hoy en día, la práctica de la adaptación sigue vigente, y es frecuente encontrar textos 

literarios que son llevados a la pantalla grande o que sirven como base o inspiración 

para la creación de una película. Varias son las razones por las cuales la literatura 

resulta tan atractiva como fuente de historias para el cine. No sólo atrapa a los cineastas 

sino a los mismos escritores que, conociendo esta remarcable tendencia, estructuran 

sus obras de forma tal que puedan llevarse al cine; venden los derechos de éstas con la 

esperanza de que la difusión cinematográfica las ponga al alcance del público y les 

traiga mayor popularidad.  

Por otra parte, los productores cinematográficos, al encontrarse con un texto literario de 

gran éxito comercial, creen que el interés popular por esa historia y esos personajes 

supone una garantía de éxito para la película. Existen otras razones que explican la 

popularidad de la adaptación. Entre ellas, la necesidad de historias en épocas de 

esterilidad creativa y el acceso al conocimiento histórico, donde resulta más fácil y eficaz 

basarse en una obra literaria que represente el espíritu de cierta época que escribir un 

guión original. Asimismo, la recreación de mitos y obras emblemáticas, plasmando en el 

cine distintas versiones e interpretaciones de éstas, como es el caso de obras como 

Drácula, Frankenstein, Jekyll y Hyde y Edipo, entre muchas otras. Por otro lado, las 

adaptaciones siguen cumpliendo funciones como las que fueron mencionadas al 
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referirnos a los comienzos del cine; estas son, otorgamiento de prestigio artístico y 

cultural y labor divulgadora. La utilización en la adaptación de obras consagradas, tanto 

de autores clásicos como contemporáneos, le da al cine un barniz intelectual que le 

otorga mayor reconocimiento cultural y artístico, como era buscado en sus orígenes. El 

cine posee a su vez la capacidad de difundir y ampliar el conocimiento de la obra de 

referencia, por lo que puede ser considerado un medio importante e influyente para 

acercar la literatura al público y para dar a conocer obras de autores menos populares. 

(Sánchez Noriega, 2000) 

La relación con la literatura viene acompañando al cine desde sus comienzos, 

afirmándose a lo largo de la historia y llegando hasta la actualidad, donde la adaptación 

continúa siendo una práctica a la que se recurre con frecuencia. De este modo, con 

mayor o menor éxito, el cine ha tomado historias de diversas fuentes literarias, desde 

autores como Victor Hugo, Bram Stoker, Dickens, Fitzgerald, Carroll, Dahl, Orwell, 

Bradbury, Austen o Tolstoi, hasta bestsellers más contemporáneos, incluyendo sagas 

como Harry Potter, El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. 

 

1.3.2. El problema de la adaptación: fidelidad y reinterpretación 

De la misma manera que la práctica de adaptación de literatura al cine ha acompañado 

a este último desde los primeros años del siglo XX, también lo ha hecho uno de sus 

grandes problemas: la comparación entre texto y film.  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo, la transposición implica modificaciones 

para adecuar una obra a un nuevo formato. Por otra parte, también conlleva la 

resignificación por parte del cineasta, quien, aunque desee realizar una obra 

completamente fiel a su original literario, también aporta a través del film su propia 

versión o interpretación. El mismo concepto de adaptación aportado por Sánchez 

Noriega (2000) la expone como un proceso por el cual un relato, expresado en forma de 



	   19 

texto literario, es llevado mediante transformaciones en estructura, contenido narrativo y 

puesta en imágenes, a otro relato muy similar en formato fílmico.  

Desde la instauración de esta tendencia y aún en la actualidad, se pone al cine en un 

lugar inferior al texto literario en cuanto a su prestigio y calidad cultural y artística. De 

este modo, al evaluar las adaptaciones, es muy frecuente escuchar entre la crítica del 

público afirmaciones acerca de cómo la novela es mejor que la película o cómo en la 

película se alteran o eliminan tramas y personajes y se agregan otros. Gran parte de las 

veces, se juzga la calidad de una adaptación por su grado de fidelidad al texto, cuando 

el respeto estricto a la obra original no necesariamente constituye una buena película o 

un éxito comercial. Al hacer esto, simplemente se apuntan similitudes y diferencias entre 

una obra y la otra, sin entrar en análisis de las razones de estas modificaciones. La 

literalidad en la adaptación no garantiza un resultado final exitoso ni una traslación 

efectiva del espíritu de la obra original. 

Son muchas las discusiones y teorías acerca del tema de la fidelidad y legitimidad. Al 

realizar una transposición de un texto literario al formato audiovisual, se está tomando la 

historia para cambiarla de formato. Tanto Wolf (2001) como Sánchez Noriega (2000) 

coinciden en que la legitimidad de la adaptación no radica en el respeto literal de la obra 

original, sino en lograr, a través de la utilización del lenguaje propio del cine, crear un 

nuevo original que produzca en el espectador un efecto o impacto análogo al que el 

texto literario, mediante la palabra, produjo en el lector. De esta forma, se trata de otra 

concepción de fidelidad; no de fidelidad como literalidad en cuanto a la preservación 

exacta de situaciones y personajes, sino de fidelidad como el respeto y la 

representación eficaz del espíritu del original, más allá de las modificaciones realizadas.  

Tomando en cuenta esto, podría decirse que las adaptaciones, en vez de ser evaluadas 

en torno a un listado de diferencias y similitudes entre original y adaptación, deberían 

ser vistas como un ente independiente. Asimismo, los análisis podrían centrarse en qué 

tipo de modificaciones se llevaron a cabo en la transposición, tomando en cuenta por 



	   20 

qué y para qué se realizaron, y sus resultados, aportes y efectos en la totalidad del film. 

En cuanto al tema del efecto análogo, éste refiere al concepto de fidelidad, pero 

aportando una nueva dimensión a su definición. Este efecto implicaría lograr, por un 

lado, la creación de una estética similar a la del original literario, a la vez que se plasma 

en la pantalla una interpretación que coincida de la mejor forma posible con la 

generalmente aceptada por los lectores. 

Existen a su vez los casos de los films basados en obras previas. Éstos muchas veces 

no se denominan como adaptaciones propiamente dichas, sino que toman esta obra 

previa como punto de partida. La intención no está en realizar una transposición fiel del 

original, sino más bien en tomar algunos de sus elementos más relevantes para crear 

algo nuevo. Algo similar ocurre con las llamadas versiones libres, donde el cineasta 

reinterpreta y resignifica el texto original por completo, aportando su propia visión y 

versión de éste, alejándose del original. Este es también el caso de obras clásicas que 

son reinventadas para ser recontextualizadas en épocas contemporáneas, como es el 

ejemplo de obras de Shakespeare como Romeo y Julieta, novelas de Jane Austen o 

incluso cuentos de hadas clásicos, que sirven como base para comedias románticas 

actuales del cine comercial. Basándose en el libro del autor Geoffrey Wagner (1975), 

Brian McFarlane define tres tipos de adaptaciones. Por un lado, transposición, donde el 

texto literario es representado en la pantalla sin interferencia aparente, comentario, 

donde el original se altera pero sin intención transgresora por parte del cineasta, y la 

analogía, donde el film se aparta de la historia original para crear una nueva. 

Por otra parte, el gran problema de la transposición literaria al cine consiste en que, al 

hacer una comparación entre una obra y la otra, se están evaluando dos lenguajes 

completamente heterogéneos. Tal como expone Pere Gimferrer, “cada lenguaje es lo 

que es y ni aún en el más óptimo de los supuestos el lenguaje visual podrá obtener 

equivalencias plenas de recursos que son propios únicamente del lenguaje literario.” 

(1999, p. 11) Es así que varios autores de la teoría de la adaptación coinciden en que, al 
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comparar texto y film, suele juzgarse a este último basándose en parámetros literarios. 

Esta concepción del espectador es errónea, ya que se está ante dos lenguajes 

completamente distintos y que, por tanto, cada cual debe ser evaluado bajo sus propios 

criterios. Por esta razón, de lo que se trata es de encontrar recursos del lenguaje fílmico 

para lograr, como fue mencionado anteriormente, generar un efecto análogo al que el 

texto literario provoca a través las palabras.  

La frecuente comparación entre original y adaptación es usualmente fuente de 

problemas por el hecho de que no se tiene en cuenta que la transformación y las 

modificaciones son inherentes al proceso transpositivo y que forman parte del cambio 

de formato. La parte del público que ha leído el original literario, acude al cine con una 

interpretación preexistente de la historia, junto con ciertas ideas y expectativas respecto 

a lo que quisiera ver en pantalla. Esto gran parte de las veces es fuente de frustración y 

descontento, al ver que, debido a temas de duración u otras decisiones narrativas o 

estéticas, partes de la trama han sido eliminadas, condensadas o modificadas, o ciertos 

personajes alterados.        

Podría decirse que el reducir la fidelidad puramente a la literalidad, si bien puede 

atenuar las críticas, limita el proceso de adaptación y los potenciales expresivos y 

creativos del lenguaje cinematográfico. Brian McFarlane (1996) sostiene que el tema de 

la fidelidad ha perjudicado las discusiones sobre la adaptación, ubicando siempre al cine 

en un nivel de respetabilidad inferior con respecto al original literario. Utilizar la fidelidad 

como criterio evaluador de una adaptación cinematográfica sugiere la existencia de una 

única y correcta lectura e interpretación de la historia, a la que el cineasta adhiere o, por 

el contrario, transgrede. El espectador siempre comparará la lectura representada en el 

film con la propia, y estas lecturas, si bien pueden ser similares, difícilmente coincidirán 

por completo.  

Como fue mencionado anteriormente, literatura y cine ambos poseen la capacidad de 

contar historias. Si bien esta función los une, al tratarse de dos medios completamente 
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diferentes, su tratamiento y modo de narrar estas historias también difiere. De esta 

manera, al realizar la transposición de uno a otro, se encuentra que ciertos elementos 

son directamente transferibles, mientras que otros deben ser modificados y adaptados 

para el nuevo género. McFarlane (1996) argumenta que la narrativa no sólo es el 

elemento en común entre cine y literatura, sino también el principal elemento 

transferible. Estos elementos esencialmente narrativos se distinguen de los 

denominados enunciativos, que son los que poseen un vínculo directo al sistema 

semiótico en el cual se manifiestan, es decir, los propios al cine o a la literatura.  Estos 

últimos no pueden ser transferidos de un medio al otro, sino que necesitan ser 

adaptados. Uno de los grandes problemas a la hora de juzgar una adaptación radica en 

no tener en cuenta estas características particulares de cada medio y sus diferencias, 

así como la incapacidad de distinguir lo transferible de lo que necesita ser modificado.  

 

En conclusión, el proceso transpositivo, ampliamente presente en la cultura 

contemporánea, al incluir un pasaje de un formato a otro, requiere modificaciones en la 

historia para adecuarla al nuevo medio. Por otra parte, deja lugar a la reinterpretación y 

resignificación por parte del creador de la nueva pieza.  

En el caso del cine, su relación con la literatura es observable desde sus principios, 

especialmente a partir de Griffith, cuyas películas demuestran una clara influencia de la 

estructura de la novela decimonónica, en su mayor parte de las obras de Dickens. La 

práctica de adaptación de novelas al cine continuó y se afianzó con el tiempo hasta 

llegar a la actualidad, donde sigue siendo una tendencia destacable y gran parte de las 

películas creadas y reconocidas comercialmente se encuentran basadas en textos 

literarios.  

Por otra parte, las eternas comparaciones entre texto y film suelen colocar a este último 

en un lugar de calidad artística inferior. Es común entre la crítica y los públicos 

receptores el comparar ambas obras, condenando al film cuando se aleja de su origen 
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por considerarlo infiel o mal adaptado. De esta forma, se reduce la fidelidad a la 

literalidad estricta, sin tener en cuenta un punto clave de este proceso, que es el hecho 

de que se están comparando dos lenguajes heterogéneos, donde existen elementos 

propios de cada uno que son simplemente intransferibles y, por esa razón, deben ser 

modificados. Se propone en su lugar, tener en cuenta la fidelidad como la creación de 

un nuevo original que, a través de los recursos audiovisuales, produzca en el receptor 

un efecto análogo al que produce la obra literaria en el lector.  

Asimismo, debido a que a lo largo del tiempo se le ha otorgado a la literatura un estatus 

cultural y artístico mayor, es común que se utilicen parámetros literarios para evaluar el 

cine. Esto trae como problema principal el hecho de estar juzgando un lenguaje fílmico 

con un criterio literario. Como se expondrá en el próximo capítulo de este escrito, cine y 

literatura son dos formatos heterogéneos, cada cual con su propio lenguaje, recursos 

estilísticos y formas de abordar el relato. Estas divergencias son fundamentales a la 

hora de evaluar uno y otro y, por lo tanto, siempre deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de analizar las transposiciones de texto a film.   
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Capítulo 2: Cine y literatura: convergencias y divergencias 

 

El autor George Bluestone (2003) introduce el tema de las diferencias entre cine y 

literatura destacando citas del cineasta David Wark Griffith y del novelista Joseph 

Conrad, respectivamente. Por un lado, en 1913, Griffith sostiene que, con su obra, su 

objetivo reside en hacer que el espectador vea. Por otra parte, algunos años antes, el 

escritor Conrad había destacado que su tarea principal se trataba de, a través del poder 

de la palabra escrita, lograr que el lector escuche, sienta, pero sobre todo, que vea. 

Teniendo en cuenta estas palabras, puede observarse como novelista y director 

comparten un mismo objetivo con su obra: hacer ver. Tomando esto como punto de 

partida, se pueden discutir las relaciones entre cine y literatura, así como también sus 

divergencias. Por una parte, se trata de dos artes capaces de establecer una relación 

entre creador y receptor, donde el primero logra, a través del lenguaje ya sea literario o 

fílmico, generar un estímulo y una reacción en este último. Sin embargo, esta relación 

se da de formas distintas en cada medio; mientras el cine provee una visión concreta a 

través de la imagen proyectada en una pantalla, la literatura aporta una visión 

imaginaria, creada por cada lector en su mente. Es aquí donde reside la diferencia 

principal entre ambos medios: la percepción de una imagen visual concreta contra la de 

una imagen mental creada.  

Ambos géneros han sido calificados como artes de acción. No obstante, en la literatura 

la materia prima es la palabra y la acción es narrada, mientras que el cine trabaja con la 

imagen y la acción es representada. Por otro lado, la literatura es considerada arte del 

tiempo, mientras que el cine arte del espacio. A su vez, el cine, al ser principalmente 

representativo, es más eficaz para el reflejo objetivo de la realidad. La novela, en 

cambio, posee una mayor capacidad para expresar la interioridad y la subjetividad de 

los personajes, adentrándose en sus sentimientos, pensamientos, motivaciones y 

deseos.  
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Tanto literatura como cine poseen su propio lenguaje. La primera se basa en la lengua, 

un sistema de signos arbitrarios que une una idea, representación o concepto abstracto, 

el significado, con una imagen acústica en el plano material, es decir, el significante, la 

palabra. Por otra parte, el cine suele ser considerado y contrapuesto a la literatura 

tomándose desde el punto de vista de la imagen y la representación icónica. Asimismo, 

a partir de la aparición del cine sonoro en 1927 con El Cantor de Jazz, se agregan el 

diálogo, la música y los sonidos como recursos en la construcción narrativa audiovisual, 

sumando a la impresión de realidad y asemejándose aún más a ésta. 

En cuanto a las definiciones de lenguaje, para Jean Mitry, éste permite designar las 

cosas y darles un nombre, reflejar ideas y traducir pensamientos. Sin embargo, 

argumenta que el concepto de lenguaje no debe reducirse únicamente a lo verbal. El 

cine posee también su propio lenguaje que, a diferencia de la literatura, no utiliza signos 

abstractos y arbitrarios sino que narra a través de la reproducción analógica y concreta 

de la realidad visual y sonora. Un film está compuesto principalmente de imágenes, que 

tienen como objetivo describir, desarrollar y narrar. De esta forma, si bien el cine no 

utiliza el mismo sistema de signos que la lengua, no se limita a un mero calco de la 

realidad concreta y las imágenes utilizadas pueden, a través de los distintos recursos 

estéticos cinematográficos, ser cargadas de una significación determinada. (Aumont, 

Bergala, Marie y Vernet, 2008) 

 

2.1. El proceso de narración 

2.1.1. Los componentes del relato: historia y discurso 

A pesar de la heterogeneidad de los géneros y sus bases para la representación, cine y 

literatura, al ser artes de acción, tienen en común la habilidad de narrar sucesos y 

acontecimientos reales o ficticios, ubicarlos en determinado tiempo y espacio y 

establecer un orden lógico. Por definición, narrar implica relatar, contar, cada medio a 

través de su propio lenguaje.  
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Se han realizado numerosos estudios sobre narratología, tanto en la literatura como en 

el cine, así como también comparaciones entre ambas formas de abordar el relato. Tal 

como definida por Sánchez Noriega (2000), la narración o relato está compuesta de una 

historia y un discurso. La historia se constituye por los sucesos, denominados acciones 

o acontecimientos en función de si son realizados o experimentados, que a su vez se 

relacionan con unos existentes, los personajes y escenarios donde estos sucesos se 

desarrollan. Por otra parte, debe tenerse en cuenta el discurso como otro componente 

básico del relato. Mientras la historia hace referencia al qué, en el discurso se encuentra 

el cómo, el modo en que se cuenta esa historia.  

Estas definiciones remiten nuevamente a las relaciones entre cine y literatura. Como ya 

se ha mencionado, el cine comparte con la literatura la posibilidad de narrar, de contar 

una historia. Sin embargo, las diferencias se dan en el discurso, en el cómo se cuentan 

esos sucesos, ya que se trata de dos medios diferentes, con distintas formas y códigos 

de expresión. A su vez, es aquí donde entra en juego la figura del narrador, encargado 

de ordenar y estructurar la historia, seleccionar qué contar y bajo qué punto de vista, 

aspectos que se ampliarán más adelante en el capítulo. 

Al estudiar el cine narrativo, los autores Aumont, Bergala, Marie y Vernet sugieren una 

distinción entre lo narrativo y lo cinematográfico: 

 
“Se definirá lo cinematográfico, siguiendo a Christian Metz, no como todo lo que 
aparece en el cine, sino como lo que tan sólo puede aparecer en el cine, y que 
constituye por tanto, de forma específica, el lenguaje cinematográfico en el sentido 
limitado del término.” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2008, p. 95) 

 

Rigiéndose por esta definición, los autores no consideran que las películas de los inicios 

del cine, que comenzó como teatro filmado, hayan contenido elementos 

cinematográficos. Como se mencionó en el Capítulo 1, en sus comienzos el cine carecía 

de estatuto artístico y era considerado un simple entretenimiento de feria, limitándose al 

mero registro mecánico de la realidad. Con el desarrollo de la ficción y de las 



	   27 

posibilidades expresivas del medio, el cine comienza a alejarse de su función inicial y a 

formar su propio lenguaje, con sus propias características específicas. 

Por otro lado, la capacidad narrativa es algo que trasciende lo cinematográfico, ya que 

forma parte de otras disciplinas, como la novela y el teatro, e incluso también de la 

conversación cotidiana, donde se suelen relatar acontecimientos del día a día. A pesar 

de esto, ambos conceptos, aunque distintos, pueden también relacionarse e interactuar. 

Es así como entre los distintos tipos de narración se encuentra la narración 

cinematográfica. A diferencia de la literaria que utiliza solamente palabras, esta 

narración comprende imágenes, palabras, sonidos y música, haciendo su organización 

más compleja. No obstante, ambos tipos de narración comparten la necesidad de un 

orden y una coherencia interna, que se le imponen al lector o espectador, guiándolo a 

través del relato para que pueda comprenderlo. Este orden no necesariamente debe 

corresponderse con el orden cronológico de los sucesos; Muchas veces, tanto en la 

literatura como en el cine, se modifica el orden y la duración de los sucesos con 

respecto a cómo se dan verdaderamente, condensando o dilatándolos, o alterando su 

orden al contarlos. De esta manera, a través del manejo de la cronología de los hechos 

y del ritmo de éstos, se obtienen distintos efectos dramáticos, creando suspenso y 

tensión, calma o sorpresa. Estos procesos serán analizados con mayor detalle más 

adelante en el capítulo, al discutir las relaciones temporales en el relato. 

Retomando el tema de la narración y sus distintos tipos, cabe revisar las nociones de 

mímesis y diégesis. El concepto de mímesis hace referencia a la imitación de la 

naturaleza y de la realidad. El procedimiento de representación por mímesis implica 

mostrar; los hechos parecieran contarse a sí mismos, sin presencia ni intervención de 

un narrador. Este concepto es abordado por Aristóteles, quien considera la imitación 

como parte esencial del aprendizaje del ser humano, y considera todas las artes como 

mímesis. Por otra parte, Platón rechaza la mímesis por ser una copia del mundo 

tangible o sensible, que es a su vez una copia del mundo de las ideas. A su vez, 
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introduce el concepto de diégesis como narración, implicando la existencia de un 

narrador que cuenta la historia. Hoy en día, en cine, se entiende la diégesis como “la 

historia comprendida como pseudo-mundo, como universo ficticio cuyos elementos se 

ordenan para formar una globalidad”. (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2008, p. 114) 

De esta forma, la diégesis o universo diegético corresponde al mundo ficticio verosímil 

creado por el narrador, con sus propias reglas y convenciones, donde se desarrollan los 

sucesos de la historia.  

 

2.1.2. Voz narrativa y punto de vista 

Se entiende la figura de narrador, o voz narrativa, como la instancia que produce y 

cuenta la historia al lector o espectador. Es importante distinguir esta posición de la del 

autor material de la obra; el del narrador es siempre un papel ficticio, creado por el 

autor, que elige qué contar y de qué modo.  

En la literatura, el uso de pronombres, adverbios y tiempos verbales permite una 

identificación tanto de la relación del narrador con el tiempo de la historia, como de su 

punto de vista con respecto a ésta. A través del uso del lenguaje es posible comprender 

si los sucesos relatados por el narrador ya ocurrieron, están ocurriendo 

simultáneamente a medida que se narran, o si están siendo relatados a modo de 

anticipación. De esta forma, en la narración literaria se puede establecer una distancia 

entre el tiempo de la historia y el tiempo de su enunciación.  

En cine, existen procedimientos para generar saltos temporales en la historia y 

diferenciar flash-backs y flash-forwards, como voces en off, fundidos, tratamientos de 

color de la imagen y cambios en vestuarios y decorados. Sin embargo, “un tiempo 

anterior siempre deviene presente en la imagen y (…) la acción narrada funciona como 

actual y contemporánea al tiempo de la enunciación”. (Sánchez Noriega, 2000, p. 88). 

Por otra parte, el cine narrativo clásico se caracteriza por su búsqueda de naturalidad y 

transparencia, asemejándose lo máximo posible a la realidad representada. De esta 
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manera, intenta disimular y ocultar el proceso de enunciación y todo aquello que lo 

exponga como construcción o artificio, buscando así crear la ilusión de realidad, de que 

se está observando un universo diegético donde la historia simplemente sucede y se 

cuenta a sí misma. Podría decirse que esto se contradice con la noción de la existencia 

de un narrador; sin embargo, Carmen Peña-Ardid ha argumentado al respecto:  

 
“Por un lado, el film, aunque parezca mostrar en presente como el teatro, cuenta 
una acción ya pasada (recogida en el proceso de filmación) que se reorganiza y 
reconstruye posteriormente en el montaje. Por otro lado, y como consecuencia de lo 
anterior, el film además de historia que parece también existir por sí misma, se hace 
discurso, implica una instancia enunciativa –no por oculta en el cine narrativo 
clásico, menos actuante–, origen y conductora de la narración, que hace 
comentarios sobre el mundo representado (la historia) y deja sus huellas en la 
diégesis fílmica.”  (Peña-Ardid, 2009, p. 134)    

 

De este modo, aún en el cine clásico, donde se busca la transparencia, existe una 

instancia enunciativa. Debido a que la narración cinematográfica se basa en la 

representación y en mostrar a través de imágenes y sonidos, la historia que se ve en 

pantalla, cuando no es relatada a través del punto de vista de algún personaje, 

pareciera contarse a sí misma. En la literatura, en cambio, la figura del narrador es 

fácilmente reconocible ya que, al utilizar la palabra, la historia no puede ser mostrada 

sino contada. Aún cuando es relatada por un narrador sin intervención alguna en la 

historia, la instancia enunciativa queda siempre evidenciada. En el caso del cine, como 

menciona Peña-Ardid, a pesar del ocultamiento de la instancia enunciativa, ésta también 

existe y se encuentra siempre presente, articulando y dirigiendo la historia. 

En cuanto al narrador, existe una serie de clasificaciones con respecto a su intervención 

y a su modo de relatar los hechos. La clasificación se da, en un principio, por la 

presencia o ausencia de éste en la diégesis. El narrador como productor del relato, sin 

participación en la historia, es denominado extradiegético. Por otra parte, si el narrador 

se encuentra dentro de la historia, es decir, si se trata de un personaje-narrador, se lo 

denomina intradiegético. Dentro de esta última categoría pueden distinguirse el narrador 

homodiegético, que se encuentra presente y es partícipe de la historia, y el 



	   30 

heterodiegético, que cuenta como testigo una historia en la que no actúa. En el caso del 

cine, “el discurso del personaje-narrador se halla siempre envuelto dentro de un relato 

principal mayor (…) controlado por un narrador extradiegético”. (Stam, Burgoyne y 

Flitterman-Lewis, 1999, p. 121) Es así como, aún habiendo uno o varios personajes-

narradores, evidenciados a través de procedimientos tales como la voz en off o la 

cámara subjetiva, estos están enmarcados en una estructura mayor, una instancia 

narrativa extradiegética, que es la que crea el mundo ficticio y lo comunica.  

Ya sea extra o intradiegético, el narrador se relaciona con la historia y sus personajes 

seleccionando qué contar, en qué orden y de qué manera. Es así que adopta un punto 

de vista ante el relato, también denominado modo narrativo. Éste regula la perspectiva y 

construcción de la narración. 

Pueden encontrarse varios estudios narratológicos y clasificaciones en lo que respecta a 

este tema. Gerard Genette (1989) investiga, a través del concepto de focalización, el 

punto de vista cognitivo, es decir, el nivel de los conocimientos del narrador con 

respecto al de los personajes de la historia. La focalización puede o no mantenerse igual 

durante todo el relato.  

Por un lado, se define a un relato como no focalizado o de focalización cero cuando 

cuenta con un narrador omnisciente, en otras palabras, que sabe más que los 

personajes, y que no posee un punto de vista determinado. En la literatura, se utiliza la 

tercera persona del singular; el narrador conoce el interior de los personajes, sus 

pensamientos, deseos, motivaciones, y tiene un dominio absoluto del tiempo y del 

espacio. En el caso del cine, este tipo de focalización es típica del relato clásico que, 

como ya se ha mencionado, busca la transparencia narrativa borrando toda evidencia 

de la enunciación.  

En la focalización interna o subjetiva, el narrador se identifica con un personaje. Sabe 

tanto como éste y, por lo tanto, no puede contar más allá de sus conocimientos. Este 

personaje puede ser testigo o protagonista, y este tipo de focalización, fija o variable, y 
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múltiple cuando se centra en más de un personaje. Se distingue este tipo de 

focalización en la literatura por cómo se selecciona la información que se cuenta. A su 

vez, puede también encontrarse el monólogo interior y la representación de la 

conciencia. Un claro ejemplo de este tipo de focalización es la autobiografía. Por otro 

lado, en la narración cinematográfica, se pueden identificar los fragmentos que utilizan 

esta focalización gracias al uso de cámaras subjetivas, a través de las cuales el 

espectador ve como ve y conoce el personaje.  

Por último se encuentra la focalización externa u objetiva, que se caracteriza por un 

narrador extradiegético que ve la historia desde afuera y conoce menos que los 

personajes. A diferencia del relato no focalizado, aquí, si bien el narrador está fuera de 

la historia, no es omnisciente y se encuentra limitado por su mayor distancia con 

respecto a los personajes. De esta manera, si bien tiene dominio sobre tiempo y 

espacio, el relato se presenta de forma completamente objetiva; se presentan los 

sucesos sin entrar en la interioridad de los personajes.  

A su vez, los autores Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2008) distinguen la focalización 

por el personaje, dada por cámaras subjetivas, de la focalización sobre el personaje, 

donde la cámara aísla y sigue a uno de ellos, estableciendo una jerarquía de héroe o 

protagonista y personajes secundarios. 

Asimismo, hablando de cine, al estar constituído tanto por imágenes como por música y 

sonidos, la perspectiva narrativa está dada tanto por lo visual como por lo auditivo. 

Gaudreault y Jost (1995) añaden a la focalización los conceptos de ocularización y 

auricularización. El primero refiere al punto de vista visual, la relación entre lo que 

muestra la cámara y lo que ve el personaje. Si estos dos aspectos no se corresponden, 

la ocularización es externa o cero. En caso de que la cámara muestre exactamente lo 

que ve el personaje, la ocularización es interna. Algo similar ocurre en la 

auricularización, que es externa o cero cuando no existe instancia diegética a través de 



	   32 

la cual se escuche el sonido, e interna cuando lo que el espectador escucha posee 

exactamente las mismas características que lo que oye el personaje.  

Por lo tanto, la noción de punto de vista refiere a la posición que toma el narrador con 

respecto a los sucesos, su nivel de conocimientos con respecto a los personajes, y en 

muchos casos la toma de una perspectiva ideológica, donde se narra desde ciertas 

creencias e intereses, seleccionando y dosificando la información según éstos. En 

literatura, estas características quedan evidenciadas por el tipo de lenguaje que se 

utiliza, que permiten identificar quién habla, su relación con la historia y su actitud frente 

a ella. Al ser más eficiente en comunicar la interioridad de los personajes, resulta más 

fácilmente identificable el nivel cognitivo del narrador, es decir, sus conocimientos 

acerca de éstos. Por otra parte, el cine, por su naturaleza representativa y el uso de la 

imagen, tiene la capacidad de mostrar y narrar. La perspectiva en este caso se 

evidencia a través del punto de vista óptico, es decir, el emplazamiento de la cámara, y 

la utilización del sonido, con sus distintos efectos, en relación con la imagen. Asimismo, 

la narración se construye a través del montaje, que permite ordenar las distintas 

posiciones de cámara, pudiendo así estructurar los sucesos de la historia y ubicar el 

lugar desde donde el espectador observará la acción.  

 

2.2.      La construcción espacio-temporal en el cine y la literatura 

Dentro de las características del cine y literatura a la hora de narrar, pueden hallarse 

diferencias en la forma de construir el tiempo y el espacio del relato. Como ya se ha 

mencionado, ambos son artes de acción; el cine arte del espacio y la novela arte del 

tiempo. No obstante, uno no puede existir sin el otro: “el tiempo no puede filmarse, ni 

expresarse si no es en relación a un espacio, y éste, a su vez, siempre aparece en 

relación al discurrir temporal”. (Peña-Ardid, 2009, p. 191)  
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2.2.1.   Las relaciones temporales 

Teniendo en cuenta las relaciones temporales, pueden notarse distintos tipos, tanto 

dentro como fuera del relato. En lo que respecta al tiempo externo, se encuentra, por un 

lado, el tiempo del autor y el tiempo del receptor. Tanto en literatura como en cine, 

muchas veces el autor no es contemporáneo a la época de la historia que crea. Este es 

el caso de relatos situados en épocas antiguas, o creaciones de mundos e historias 

futuristas que son realizados a modo de metáfora para ilustrar temas del presente.  

Por otra parte, en el tiempo interno, se encuentra el tiempo de la enunciación y el del 

enunciado, es decir, el tiempo del narrador y el tiempo de la historia. Ahondando en este 

tema, pueden observarse las relaciones entre ambos. Genette (1989) distingue tres 

tipos: orden, duración y frecuencia.  

Aplicando el criterio de orden del discurso, se distinguen relatos lineales y no lineales. 

En el primer tipo, los acontecimientos son narrados según el orden cronológico en que 

sucedieron y no existe manipulación temporal. Este tipo de relato remite nuevamente al 

concepto de transparencia, donde se intenta mostrar la realidad de la forma más natural 

posible, sin evidenciar la existencia ni interferencia de una instancia enunciativa. En el 

caso de los relatos no lineales, se rompe el orden cronológico y los hechos se cuentan 

de forma diferente a como realmente sucedieron: 

 
“Todo texto –literario o fílmico– con anacronías revela la existencia de una instancia 
narradora, ya que se trata de un relato secundario o derivado. El relato presupone 
un ahora desde el que se establece la subversión del orden o anacronía, que puede 
ser analepsis (o retrospección o flashback), cuando los hechos narrados han 
sucedido con anterioridad al ahora desde el que se cuentan, y prolepsis (o 
anticipación o flashforward) cuando esos hechos sucederán posteriormente.” 
(Genette, 1989)  

 

En literatura, las anacronías son evidentes por el uso del lenguaje y los distintos 

adverbios y tiempos verbales. En la narración cinematográfica, el tiempo de la imagen 

representada siempre deviene en presente, por lo cual, el tiempo de la historia es 

menos identificable y puede ser más confuso que en el caso de la novela. De este 
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modo, el cine debe valerse de recursos para contextualizar los distintos sucesos dentro 

del tiempo de la historia. Asimismo, debe buscar formas de romper con ese presente de 

la historia y hacer evidente ante el espectador el salto temporal hacia el pasado o futuro. 

Para esto, utiliza cambios tanto en la calidad de la imagen misma como en sus 

componentes, como el vestuario, la ambientación y la caracterización de los actores. 

Asimismo, el sonido puede acompañar este cambio temporal o no, por ejemplo, a través 

de una voz en off que relate y de cuenta del tiempo de la imagen. 

El concepto de duración refiere a la velocidad del relato. En el caso de la literatura, se 

aplica a la duración de los hechos de la historia y de su narración con respecto al tiempo 

de lectura, algo que varía según cada persona. Por esta razón, en este género, no suele 

haber correspondencia entre ambas duraciones. Alejándose del tiempo de lectura, 

también podría aplicarse el concepto de velocidad a la relación entre el tiempo de la 

historia y la cantidad de páginas necesarias para contarlo. Por otro lado, en el cine, la 

duración de una película es fija e igual para todos los receptores. En este tema, es 

importante tener en cuenta la importancia del ritmo o tempo del film, cuya percepción se 

relaciona con la psicología del receptor manejada a través del montaje y con el concepto 

de densidad narrativa, es decir, la cantidad de hechos en relación con el tiempo que se 

utiliza para relatarlos. Asimismo, es importante señalar la duración como el aspecto más 

problemático en las adaptaciones de literatura al cine. En el caso de novelas llevadas a 

la pantalla, la extensión del texto literario obliga a una reducción y condensación del 

material que, por un lado, impide la fidelidad rigurosa y, por otro, puede alterar el tempo 

y la densidad narrativa del original.  

Según la relación entre duración de la historia y del relato, se distinguen cinco 

procedimientos. El sumario o resumen cuando se condensa la historia. La dilatación o 

alargamiento subraya un momento para darle mayor intensidad dramática, como es el 

caso de la ralentización de la imagen y las repeticiones. Cuando el relato y la historia 

coinciden temporalmente, se trata de una escena, como en el claro caso del plano 
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secuencia. Por otra parte, la elipsis omite un fragmento de la historia y es 

frecuentemente utilizada para expresar el paso del tiempo y eliminar tiempos muertos. 

Por su parte, la pausa suspende el tiempo de la historia pero el relato continúa; en 

literatura, esto se ejemplifica por las descripciones puras. (Sánchez Noriega, 2000) 

En cuanto al concepto de frecuencia, se entiende por éste el número de veces que un 

hecho de la historia es contado en el relato. Los sucesos pueden ser relatados la misma 

cantidad de veces que ocurrieron en la historia. A su vez, puede contarse y repetirse 

una determinada cantidad de veces un suceso que sólo ha ocurrido una vez, dilatando 

el relato. Este proceso es también utilizado a la hora de contar un mismo hecho desde 

varios puntos de vista. Por el contrario, también es posible contar una sola vez algo que 

ha sucedido varias veces en la historia, a modo de condensación. 

Al analizar el cine y la literatura en el plano de la construcción temporal, es importante 

destacar el tema de la simultaneidad y sucesividad, una gran diferencia entre ambos. A 

la hora de representar las relaciones temporales dentro del relato, la literatura siempre 

presenta los hechos de forma sucesiva, aunque en la historia se den de forma 

simultánea, aún estando en el mismo espacio. “No estará jamás en condiciones de 

respetar simultáneamente los parámetros topográficos (espaciales) y cronométricos 

(temporales) del acontecimiento del que nos informa”. (Jost, 1995) Por el contrario, el 

cine, además de poder presentar acontecimientos sucesivos, posee recursos como la 

pantalla dividida, la profundidad de campo y la combinación de la imagen de un hecho 

con el sonido de otro, para así representar acciones que ocurren de forma simultánea, 

tanto en un mismo espacio como en lugares diferentes. 

Al centrarse en las relaciones temporales en el cine, cabe destacar el rol del montaje, 

crucial para su construcción. Éste no sólo determina el orden cronológico en que se 

relatan los sucesos de la historia, como se ha visto en los conceptos expuestos 

anteriormente, sino que a su vez influye en el ritmo del film. Por lo tanto, funciona tanto 

como herramienta narrativa como dramática. A través del empalme de los distintos 
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planos cinematográficos, se articulan el tiempo y el espacio narrativos, creando la 

realidad del film y dirigiendo el hilo de la historia. Por otra parte, a través del manejo de 

las duraciones de los planos y su yuxtaposición, se puede influir en la psicología del 

receptor, variando el ritmo a lo largo de la película y dilatando o acelerando los tiempos, 

para así lograr distintos efectos dramáticos.   

 

2.2.2.    La creación del espacio 

El espacio es un elemento esencial del relato, ya que se trata del marco de referencia, el 

lugar donde se desarrolla la acción y el que la contextualiza en un tiempo y espacio 

determinados. Asimismo, comunica por sí mismo, ubicando a los personajes y dando 

cuenta no sólo del tiempo histórico en el que se sitúan sino también de las condiciones 

del entorno en el que se mueven, aportando información que sirve para su 

caracterización. Por otro lado, interactúa con éstos y puede cobrar protagonismo y 

simbolismo.  

Este elemento se relaciona con el tiempo, ya que ambos sitúan el relato. Además de 

esto, los cambios y transformaciones espaciales son los que señalan el paso del tiempo 

y permiten identificar cómo este va transcurriendo. A pesar de ser ambas artes de 

acción, la relación de la dialéctica espacio/tiempo es distinta para cine y literatura. Es 

por esto que se considera al cine arte del espacio y a la literatura arte del tiempo. Como 

expuso George Bluestone: “la novela proporciona la impresión de espacio avanzando de 

un punto a otro en el tiempo; la película da la impresión de tiempo yendo de un punto a 

otro en el espacio”. (Bluestone, 1957)  

En la literatura, el espacio donde tienen lugar los acontecimientos es un espacio 

abstracto, creado a través de las descripciones del narrador y así proyectado e 

imaginado en la mente del receptor y quedando sujeto a la libre interpretación de cada 

uno. La construcción del espacio literario se da a partir de palabras, incluyendo 

descripciones y detalles, referencias concretas a lugares y objetos conocidos y 
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comparaciones, entre otras. Por otra parte, el cine, al ser un arte de representación, 

muestra a través de la imagen un espacio concreto, que remite a la realidad. A partir de 

la desconstrucción en planos del espacio y su posterior manipulación y reconstrucción 

en la fase de montaje, se adquiere la ilusión de un espacio literal existente. De esta 

forma, la autora Peña-Ardid (2009) define al espacio fílmico como “una abstracción 

creada por el montaje” y su literalidad “una pura ilusión, ya que aquél está siempre 

construido”. (p. 190) Al observar los distintos fragmentos articulados por el montaje, el 

espectador entra en el juego de la ilusión y los interpreta como parte de un todo, 

construyendo el espacio. Para esto, es importante mantener la continuidad o raccord, 

respetando las convenciones de lo creado, ya que cualquier salto, sea por los cortes o 

por errores de continuidad en miradas, posiciones o elementos, rompe esta ilusión de un 

espacio existente.  

El material fílmico está constituido por imágenes fijas, fotogramas, dispuestos en serie 

sobre una película transparente. Estas imágenes, al ser proyectadas a cierta velocidad y 

gracias al fenómeno de la persistencia retiniana, generan la ilusión de movimiento. 

Debido a estas características del dispositivo, la imagen que se observa en pantalla es 

de dos dimensiones y se encuentra delimitada por un cuadro. Asimismo, la escala del 

plano cinematográfico determina la distancia entre la cámara y lo que esta muestra. De 

este modo, la escala y el emplazamiento de la cámara establecen qué parte del espacio 

físico se muestra, seleccionando y fragmentándolo, dando mayor o menor importancia a 

las distintas partes y elementos según las necesidades narrativas y dramáticas. Este 

fragmento de espacio seleccionado por la cámara en cada toma se denomina cuadro o 

encuadre. Esta selección, a su vez, debe mantener una relación con el espacio fuera de 

campo, es decir, el que existe imaginariamente fuera de los límites del cuadro. Por lo 

tanto, el espacio no sólo se define por lo que se ve en pantalla y lo que está dentro del 

cuadro, sino también por el espacio imaginario que está fuera de él. Este elemento es 

algo que no está presente en la narración literaria. 
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Debido a que la imagen cinematográfica es plana, se utilizan procedimientos de  

perspectiva para generar una aparente profundidad y así aproximarse a la visión 

humana, construyendo la impresión de realidad. La perspectiva es empleada en el cine 

a través del uso de diferentes lentes. Estos permiten crear distorsiones y variaciones en 

la relación figura-fondo. Refiriendo a la relación figura-fondo, cabe destacar el rol de la 

profundidad de campo. Ésta varía según la lente utilizada, y a su vez puede ser 

controlada a través de la apertura del diafragma. Con este procedimiento, un realizador 

puede elegir la nitidez y el foco de los objetos en primer plano con relación a los del 

fondo. De este forma, puede desenfocar el fondo y sólo destacar lo que aparece en 

primer plano o, por el contrario, mostrar en una misma toma y con la misma nitidez, 

varias acciones sucediendo en distintos planos.  

La narración cinematográfica cuenta a su vez con el sonido, que también colabora en la 

creación del espacio. A través de los planos sonoros y de la manipulación de los 

volúmenes e intensidades, es posible establecer jerarquías en cuanto a las distancias y 

ubicar estos distintos sonidos en el espacio. Asimismo, la música y los sonidos pueden 

ser utilizados para caracterizar estos espacios, contribuyendo a la creación de 

atmósferas.  

 

2.3.      Del texto a la pantalla: la creación de un guión adaptado 

Tomando en cuenta las características del cine y la literatura, puede decirse que la 

adaptación de una novela a la pantalla no es tarea sencilla y no consiste en un mero 

traslado de un medio a otro; se trata de un proceso complejo, que supone tomar la obra 

original y analizarla, realizando cambios y transformaciones para adecuarla al nuevo 

medio. Dado que cine y literatura poseen grandes diferencias a la hora de narrar, se 

hace necesario repensar y reconceptualizar una historia para lograr que funcione en 

pantalla. Si bien ciertas novelas pueden parecer de fácil adaptación, todas en cierto 

punto se resisten a ésta. Una historia efectiva en la literatura puede no serlo en el cine; 
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es por esto que deben tomarse en cuenta ciertas cuestiones a la hora de elegir el 

material para adaptar. 

Los autores Espinosa y Montini (1998) destacan la importancia de evaluar la flexibilidad 

y viabilidad del material. Por un lado, la viabilidad técnica, teniendo en cuenta que 

ciertos conflictos, temáticas y estilos presentan obstáculos demasiado grandes para ser 

llevados a la pantalla. Un claro ejemplo de esto podrían ser las obras que se centran en 

aspectos psicológicos de los personajes, ya que esta interioridad debe ser exteriorizada 

y llevada a imágenes y acciones para que pueda funcionar en el cine. De esta manera, 

las obras cuyo contenido se basa mayormente en este tipo de cuestiones pueden ser 

complicadas de adaptar. Por otra parte, es importante no dejar de lado el aspecto 

comercial, buscando una historia eficaz y que logre satisfacer al público. Asimismo, el 

cine impone una limitación temporal que la novela no posee, lo que implica seleccionar y 

condensar el material. 

Según Linda Seger (1999), una buena historia cinematográfica debe contar con dos 

bases: dirección y dimensionalidad. La dirección se da por la trama, que avanza la 

acción y marca el movimiento hacia un clímax. La dimensionalidad, dada por las 

subtramas, revela a los personajes, al la vez que profundiza y desarrolla ciertos temas. 

En la literatura, el narrador guía al receptor a través de la historia; los movimientos en el 

tiempo son fluídos y se dan en diversos sentidos. A su vez, es frecuente encontrar 

descripciones detalladas, tanto de los espacios y acontecimientos, como de los 

personajes, sus pensamientos y sentimientos. El cine, por su parte, se centra en la 

acción. Por esta razón, según Seger, a la hora de realizar una adaptación se debe 

buscar lo esencial de la historia, eliminar todo lo que no es drama, distinguir lo principal 

de lo accesorio y en función de eso reconstruir.  

Una vez que se encuentra el tema en el original literario, se debe evaluar si es posible 

contarlo en imágenes. Con respecto a la historia, es importante establecer los tres 

actos: introducción, nudo y desenlace. El lector cuenta con un tiempo ilimitado para leer 
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la historia, teniendo la posibilidad de manejarlo libremente, deteniéndose o volviendo 

hacia atrás para releer. El cine, por el contrario, posee una duración fija y un tiempo 

determinado para que el espectador pueda ver y comprender la historia. La novela, al no 

poseer la limitación temporal del cine, puede profundizar y abarcar temas más 

complejos. A la hora de realizar la adaptación a la pantalla, es importante simplificar la 

historia para que pueda entenderse efectivamente a través de las imágenes. Se deben 

buscar los acontecimientos dramáticos que hagan avanzar la acción y las escenas de 

transición que constituirán los puntos de giro. Asimismo, debe buscarse el hecho 

catalizador que da comienzo al conflicto, y el clímax que lo resuelve. Identificando estos 

elementos en el original literario se puede armar una estructura dramática consistente y 

definir el hilo argumental de la película.  

En cuanto a trama y subtramas, comúnmente es necesario realizar modificaciones. Es 

posible que ciertas subtramas que funcionan efectivamente en una novela no tengan 

ningún aporte significativo a la acción y, por limitaciones temporales, deban suprimirse o 

condensarse. A su vez, cuando la trama principal de una novela es poco clara o no tiene 

la fuerza suficiente para funcionar en pantalla, puede centrarse la historia sobre una 

subtrama. Este también es el caso de tramas que se basan mayormente en conflictos 

internos del personaje, que deben ser exteriorizados para llevarse al cine. La historia y 

el hilo argumental son elementos esenciales y que deben ser evaluados a la hora de 

decidir si llevar a cabo o no una adaptación. El tema y los personajes, si bien son 

elementos cruciales en un film, no pueden sostener una historia carente de solidez y 

claridad.  

En lo que respecta a los personajes, una novela puede contar con gran cantidad de 

ellos, desarrollados en profundidad a lo largo de la historia. A la hora de realizar una 

adaptación al cine, es necesario tomar decisiones y realizar una valoración, evaluando 

cuáles son los que realmente sirven al argumento, modificando, condensando o 

eliminando. Para esto, Seger (1999) propone, por un lado, tener en cuenta las metas y 
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objetivos de los personajes principales y definir la función de cada uno de ellos. Existen 

personajes que cuentan la historia, otros que comunican el tema y otros que añaden 

color y textura al relato. La primera función es cumplida por el protagonista y el 

antagonista, que plantean el conflicto, y los personajes principales que actúan como 

catalizadores. A su vez, existen personajes que no cumplen una función dramática 

importante, pero cuyos detalles le dan vida a la historia. Es importante incluir éstos a la 

hora de realizar la adaptación, ya que, si bien sus roles son menores, muchas veces 

generan la simpatía del lector y son los que el espectador espera ver en la película. Sin 

embargo, no debe abusarse de ellos y donde es posible, debe intentarse otorgársele 

otra función que sume al relato. Asimismo, cuando existen varios personajes 

cumpliendo una misma función, pueden condensarse en uno solo.  

Por otra parte, se encuentra el estilo propio de cada obra. No sólo es necesario revisar y 

analizar las cuestiones relacionadas con el contenido, sino también con cómo se cuenta 

la historia. Dentro del estilo, se deben trabajar el clima, el tono y las distintas 

atmósferas, elementos que unidos provocan una respuesta emocional en el espectador. 

En la novela, al utilizar la palabra, el estilo es identificable por el tipo de lenguaje, la 

forma de abordar las descripciones y el uso de las distintas figuras literarias. El lenguaje 

cinematográfico se basa en la elección de elementos tales como el ángulo y tamaño de 

plano, los movimientos, el color, la iluminación y la música, entre otros. Dado que ambos 

medios utilizan formas muy distintas de narrar y no existen equivalencias de recursos 

que son específicos de cada género, trasladar un estilo literario a la pantalla es una 

tarea compleja. Por esta razón, es conveniente buscar qué tipo de sensaciones logra 

producir el escritor en el lector, para intentar crear imágenes que puedan generar esto 

mismo en el espectador. De esta forma, analizando las distintas situaciones de la 

historia y cómo son descritas, se pueden utilizar los elementos y recursos del lenguaje 

cinematográfico para generar en el espectador la respuesta emocional que se busca. En 

el caso de novelas ilustradas, éstas aportan una representación gráfica que puede ser 
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de gran utilidad a la hora de llevar una novela al cine. Ya que el cine cuenta en 

imágenes, las ilustraciones pueden otorgar una pauta de cómo el escritor imaginó sus 

personajes, su historia y sus atmósferas. A partir de éstas, los responsables de la 

adaptación poseen una base para realizar el diseño de la propuesta estética.  

Más allá de que se utilice una novela o un cuento como base para la adaptación, la 

historia deberá ser adecuada a la duración estándar de un film. Por otra parte, como se 

mencionó anteriormente, cine y literatura poseen formas propias de relatar, con 

diferentes lenguajes y recursos. Por esta razón, el material literario que se utiliza debe 

ser revisado y siempre será sujeto a modificaciones para lograr que funcione en 

pantalla. Para llevar una historia al cine, debe existir un conflicto que haga avanzar la 

acción. Los requerimientos del género cinematográfico hacen que ciertas historias y 

estilos sean más difíciles de trasladar. La falta de un conflicto claro y un argumento bien 

estructurado, o estilos rebuscados y difíciles de entender, pueden generar el rechazo del 

público comercial. Se requiere indagar en el material literario para poder precisar el 

conflicto y así estructurar el eje narrativo con sus tramas y subtramas, y seleccionar, 

redefinir y recortar personajes. Estas modificaciones, recortes y agregados forman parte 

del proceso de reestructuración de una historia para la pantalla. Por lo tanto, adaptar 

una pieza significa encontrar en ella los aspectos básicos y más importantes, para a 

partir de ellos trabajar y reconstruir, adaptándose a las necesidades del público 

cinematográfico y creando una nueva obra que respete el espíritu de la original. 

 

2.4. Palabra e imagen: reflexiones generales 

Jean Mitry sostiene que “la novela es un relato que se organiza como mundo, el film es 

un mundo que se organiza como relato”. (Mitry, 1998, p. 435) A pesar de ser ambas 

artes de acción y poseer la habilidad de contar historias, sus formas de tratar el relato 

varían. En el caso de la literatura, la acción se narra a través de la palabra y el lenguaje, 

un código de signos abstractos y arbitrarios. A su vez, implica la participación activa del 
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lector, que construye mentalmente la historia, sus personajes y espacios, creando en su 

imaginación este mundo que se relata. Por otra parte, en el cine la acción es contada a 

través de imágenes y sonidos. Se trata de un modo de representación basado en la 

concreción, en generar una ilusión de realidad creando y mostrando un mundo análogo 

a ésta, dando la impresión de estar observando algo existente y no fabricado. Sin 

embargo, el medio cinematográfico no se limita únicamente a mostrar sino que, a través 

de sus distintos recursos, ha logrado establecer su propio lenguaje para llevar adelante 

un relato. La yuxtaposición de distintas imágenes ensambladas en el proceso de 

montaje permite la creación de sentido.  

Cine y literatura son dos medios completamente distintos, cada cual con un lenguaje y 

formas de narrar características. La literatura, particularmente la novela, tiene como 

ventaja la posibilidad de construir y presentar la interioridad de sus personajes, 

permitiendo conocer sus pensamientos, deseos, sentimientos y sueños. Por otro lado, el 

cine, si bien construye un mundo más concreto que la novela, posee mayor dificultad en 

expresar estos procesos internos, ya que éstos no pueden verse ni fotografiarse. De 

este modo, muestra acciones y conductas a través de las cuales es posible inferir y 

percibirlos, pero, a diferencia de la novela, no los presenta de forma directa. Asimismo, 

varios autores argumentan que ambos lenguajes poseen procesos diferentes para 

acceder a la construcción de sentido: 

 
“El discurso verbal es… hiperfuncional para la expresión del pensamiento abstracto  
y funcional para la designación y expresión de lo concreto del mundo visible y 
audible. Mientras que el discurso icónico es hiperfuncional para la designación y 
expresión de lo concreto del mundo sensible y, desde este nivel semántico, puede 
acceder por vía alegórica, metafórica o metonímica a la expresión conceptual del 
pensamiento abstracto.” (Gubern, 1987, p. 52) 
 

 
Sin embargo, en lo que respecta a la construcción de personajes, el cine posee como 

ventaja el uso de lo visual y lo auditivo. Esto significa que no sólo se observa la 

conducta de los personajes y su hacer, sino también sus rasgos y características físicas, 

su vestuario y su forma de moverse y desenvolverse, entre otros. Por otro lado se 
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encuentra el diálogo, que gracias a la utilización de la voz del actor, posee mayor 

expresividad que el diálogo escrito de la novela. De esta manera, la novela representa la 

interioridad de los personajes y los caracteriza a través de descripciones, otorgándole al 

lector la libertad de crear su propia imagen de ellos. El cine comunica información, tanto 

de la historia como de sus personajes, a través de la imagen y la banda sonora. Alude a 

esta interioridad a través de su accionar, su aspecto físico, los espacios y entornos 

donde se desenvuelven. 

Debido a las diferencias abordadas a lo largo del capítulo, la adaptación de textos 

literarios al cine implica analizar el material y tomar decisiones acerca de lo que funciona 

y lo que no, alterando, suprimiendo o agregando los elementos que hagan falta para que 

la historia funcione en la pantalla. Algunas historias son más fácilmente adaptables y 

requerirán menores cambios; estos aspectos siempre deberán ser evaluados antes de 

llevar adelante una adaptación, teniendo en cuenta si el material con el que se cuenta 

es lo suficientemente flexible como para ser llevado al cine. Los cambios son inherentes 

al proceso y siempre serán necesarios. Estas modificaciones y supresiones son las que, 

al ser enfrentadas con las expectativas del público, dan lugar a las comparaciones entre 

original y adaptación, y a las críticas sobre cuestiones de fidelidad. Podría decirse que la 

transposición de literatura al cine muchas veces implica una pérdida, y hay elementos, 

personajes, subtramas y otros detalles que quedan en el camino entre la novela y el 

film. A pesar de esto, el cine, con sus recursos técnicos y estilísticos, tiene sus propias 

formas de compensarlas. Sin embargo, como ya se ha mencionado, no se trata 

simplemente de traducir de un lenguaje a otro sino de transformar la obra original en 

una nueva, con sus propios códigos de expresión, pero fiel a la esencia y espíritu de la 

novela. En el caso del género fantástico, la mezcla entre el mundo posible y elementos 

sobrenaturales cobra vida a través de la imagen y los distintos trucos y técnicas 

cinematográficas. De este modo, si bien el film aporta una sola lectura de la historia 

original, el mundo representado en la novela y creado en la imaginación de los lectores 
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es llevado a lo concreto, integrando estos elementos sobrenaturales dentro de la 

diégesis y, por lo tanto, haciéndolos verosímiles.   
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Capítulo 3: El género fantástico 

 

3.1. Aproximación al género 

Tanto en literatura como en cine, el asunto de los géneros es una cuestión compleja 

donde muchos se entrelazan y las divisiones entre ellos son difusas y flexibles. Por lo 

tanto, para analizar el género fantástico deben tenerse en cuenta sus orígenes y los 

puntos de contacto con los géneros próximos. Varios autores han aportado definiciones 

y reflexiones respecto al tema.  

Tzvetan Todorov hace referencia a la incertidumbre y a la vacilación. En el mundo 

común y corriente aparece un suceso o acontecimiento que trasciende sus leyes 

naturales. De este modo, a la hora de encontrar la explicación a este suceso, el lector 

vacila entre lo real y lo imaginario; si lo percibido se trata de una ilusión sensorial o si 

pertenece a la realidad y el mundo se encuentra entonces regido por reglas 

desconocidas. La vacilación entre la explicación natural y la sobrenatural crea el efecto 

fantástico y, si bien es experimentada por el lector, puede o no también ser 

experimentada por un personaje y convertirse en uno de los temas de la obra. (Todorov, 

1981)  

Las definiciones de lo fantástico incluyen la existencia de uno o más acontecimientos 

sobrenaturales que irrumpen en el mundo real y cotidiano. La palabra fantasía proviene 

del latín phantasticus, que significa imaginario, visionario. Rosemary Jackson (1981) 

sostiene la importancia de tener en cuenta el contexto social a la hora de analizar la 

fantasía. Dado que se está ante la cuestión de lo real contra lo imaginario y lo 

sobrenatural, se debe tener en cuenta el contexto; qué es lo que constituye esa realidad, 

para así entender los límites del mundo y cómo se están trascendiendo y alterando. A 

partir de esto, la autora define lo fantástico como subversivo. El género fantástico deja 

de lado la representación realista y rompe con las reglas y convenciones normativas. No 
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sólo rompe con las reglas de la representación artística y la reproducción de lo real, sino 

que implica una violación de lo considerado posible y probable.    

Por otra parte, mientras que Todorov hace hincapié en la doble explicación posible, 

natural y sobrenatural, como condición necesaria del género, existen teóricos y autores 

que se sitúan desde el punto de vista del lector. Entre estos exponentes se encuentra el 

escritor H.P. Lovecraft (1945), quien sostiene que lo importante es la experiencia 

particular de éste. La autenticidad de lo fantástico se da por la creación de una 

impresión específica, por la intensidad emocional que provoca; en este caso, un 

sentimiento profundo de temor y terror. Este temor se da porque el lector se encuentra 

ante algo inexplicable, algo que desafía las leyes de la realidad conocida. 

Autores como Brian Attebery (1992) coinciden en que lo fantástico va más allá del 

género de fantasía, incluyendo lo probable, lo improbable y lo inexistente. Ciertos 

autores, incluso, consideran como fantástico todo tipo de ficción no-realista, con lo cual 

englobaría otros géneros, como el de terror y la ciencia ficción.  

Retomando lo argumentado por Todorov (1981), lo fantástico representaría el momento 

de incertidumbre ante el fenómeno sobrenatural; el tiempo de vacilación, común al lector 

y al personaje, antes de encontrarle una explicación. El instante en que se opta por una 

de las dos explicaciones posibles, se sale de lo fantástico para entrar en lo extraño o lo 

maravilloso. Cuando lo sobrenatural termina siendo explicado racionalmente, se entra 

en el terreno de lo extraño. Este, por ejemplo, es el caso de sucesos aparentemente 

fuera de lo normal que terminan siendo justificados como ilusiones, sueños, delirios 

producto de la imaginación o de drogas, o como puramente azarosos. Ejemplos de este 

género pueden encontrarse en varios cuentos de Edgar Allan Poe.  

Por otra parte, mientras en lo extraño las leyes del mundo y de la naturaleza quedan 

intactas, en lo maravilloso aparecen nuevas que explican el acontecimiento fuera de lo 

común. En este género, los personajes no reaccionan ante los elementos 
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sobrenaturales, ya que forman parte de su mundo cotidiano, que se rige bajo otro tipo 

de leyes. Dentro de lo maravilloso se encontrarían los cuentos de hadas. 

Observando estas definiciones, puede notarse la cercanía entre los diferentes géneros. 

Asimismo, existen subgéneros que se encuentran entre un género y otro y, por esta 

razón, comparten características de ambos. Géneros como lo maravilloso y lo extraño 

no poseen límites rígidamente establecidos. En cuanto al tema del temor, Todorov no lo 

ubica como elemento esencial de lo fantástico, aunque sí la ambivalencia y vacilación 

previamente mencionadas. Sin embargo, como se desarrollará más adelante, existen 

tipos de historias fantásticas que sí incorporan elementos de horror sobrenaturales que 

rozan el género de terror.  

Al referirse al tema del género fantástico y sus géneros vecinos, es usual encontrar 

algunas confusiones con respecto a la diferencia entre éste y la ciencia ficción. Philip 

Martin (2009) define a ambos como ficción especulativa, categoría que también engloba 

a las historias de terror y a la ficción utópica y distópica. Sin embargo, la ciencia ficción 

toma las leyes naturales y actuales del universo y las extrapola, llevando la ciencia hacia 

sus límites y creando mundos que son imaginarios pero que aún así están de alguna 

forma conectados racionalmente al mundo conocido. De este modo, lo creado por la 

ciencia ficción no es probable, pero podría llegar a ser posible. Este tipo de obras suele 

tratar temas relacionados con el impacto de los avances tecnológicos, científicos, 

sociales y culturales, realizando análisis y críticas sobre la sociedad y sus individuos. 

Por su parte, lo fantástico no es plausible y en él, las leyes naturales y científicas del 

mundo son reemplazadas por lo sobrenatural.  

Los mundos creados por estos géneros se encuentran fuera de lo que se conoce como 

real; como expresa el autor, son mundos que no existen, sino que son creados a partir 

de la especulación y la imaginación. Mientras que la ciencia ficción basa su verosimilitud 

en cuestiones mayormente científicas, lo fantástico basa ésta en lo sobrenatural, 

muchas veces incluyendo elementos mágicos. El género de terror, al igual que la ciencia 
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ficción, sienta sus bases en temas más arraigados a la realidad. En este caso, los 

sentimientos de temor que produce en el espectador van también ligados a la duda e 

incertidumbre, a la representación de sucesos que, si bien no son usuales, podrían 

llegar a ocurrir.  

Si bien existen varias discrepancias entre autores a la hora de definir la fantasía y lo 

fantástico, podría decirse que este género se caracteriza por representar 

acontecimientos, personajes y escenarios que desafían las normas y leyes del mundo 

real y que nunca podrían suceder en el mundo conocido. A la vez que se rompen estas 

reglas, se crean unas completamente nuevas, basadas en lo sobrenatural. De esta 

manera, se podría coincidir con la autora Rosemary Jackson en que lo fantástico trata 

de la subversión y la violación de lo conocido, lo probable y lo posible, y es la 

aproximación que se utiliza para este escrito. 

 

3.2. Las fuentes de lo fantástico 

La fantasía moderna como es conocida actualmente comienza a desarrollarse en el 

siglo XVIII, para afianzarse hacia el siglo XIX. Según Eric Rabkin (1979), las fuentes de 

lo fantástico son tres: el mito, los cuentos populares y los cuentos de hadas. 

Así como es importante tener en cuenta el contexto social a la hora de analizar la 

fantasía, lo mismo ocurre con la mitología, ya que se trata de relatos tradicionales de 

una sociedad que forman parte de su cultura, variando según cada comunidad y 

representando sus creencias. En la antigüedad, estos relatos eran transmitidos de forma 

oral y proveían explicaciones a cuestiones existenciales, pudiendo tratar contenidos 

éticos, morales, religiosos o tradicionales. Estas historias poseen personajes de carácter 

extraordinario o sobrenatural, como dioses o héroes. Por otro lado, tratan temas 

relacionados con realidades humanas universales, fenómenos naturales y el origen del 

mundo, usualmente situándose en un tiempo anterior a éste, cuando no poseía su forma 

actual. De este modo, podría decirse que se trata de relatos creados por una cultura que 
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engloban sus creencias e interpretaciones acerca de grandes acontecimientos de la 

historia o realidades del universo. Se trata de explicaciones de por qué las cosas son 

como son; es decir, su sentido es mayormente etiológico. Este tipo de relato se 

diferencia de otros como las fábulas, las cuales poseen personajes animales con 

conductas humanas y siempre dejan un mensaje moral. Por otro lado se encuentran las 

leyendas, que si bien también tratan de dar explicación a ciertas características de una 

cultura, se encuentran situadas en un tiempo y un lugar preciso y existente, más 

cercano al de la sociedad que la relata. Mientras que el mito está en su mayoría 

protagonizado por dioses, las leyendas representan arquetipos. Ambos incorporan 

elementos maravillosos en sus relatos. La leyenda busca explicaciones acerca de 

acontecimientos de la historia, rasgos de la realidad de una cultura. A partir de esta 

base real y existente, se amplía con elementos sobrenaturales y ficticios, 

completamente imaginados. El mito, por otra parte, se encuentra vinculado a cuestiones 

religiosas y es considerado sagrado dentro de una cultura, a diferencia de otros cuentos 

populares. 

Los cuentos de hadas, por otro lado, se encuentran situados en tiempos indefinidos, 

como es notado por la frase inicial que los caracteriza, ‘había una vez’. Este tipo de 

cuentos suele poseer seres fantásticos, como brujas, hadas, duendes, gigantes y 

gnomos, entre otros. Al igual que el mito y la leyenda, este tipo de cuentos forma parte 

del folklore de una cultura y, como todo cuento folklórico, era en sus principios 

transmitido oralmente, sin un autor reconocible.  

De este modo, podría decirse que este tipo de relatos, transmitidos en un principio por 

vía oral de generación en generación, comenzaron a sentar las bases de lo que luego 

se transformaría en el género fantástico. En éstos no sólo se encuentra la presencia de 

elementos y seres sobrenaturales característicos del genero, sino a su vez, temáticas 

relacionadas con los seres humanos y su vínculo con el mundo que los rodea.  
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3.3. Características, temas y estructuras 

La fantasía se relaciona íntimamente con las creencias. En este tipo de historias, el 

receptor se encuentra ante mundos completamente diferentes al suyo, con elementos 

mágicos y sobrenaturales que no requieren ningún tipo de explicación, ya que estos 

universos se rigen por leyes propias que exceden a la naturaleza y todo lo conocido. No 

existen anclajes racionales con respecto a los acontecimientos y escenarios de estas 

historias; sin embargo, simplemente se creen y el receptor entra en el juego. De este 

modo, podrían también relacionarse las historias fantásticas con la capacidad 

imaginativa de los niños. La fantasía estimula su imaginación, su capacidad de juego y 

vuelo creativo. Los niños poseen una gran capacidad de creer en lo que inventan, a 

pesar de que estos inventos se encuentren fuera de lo considerado posible y racional. 

Asimismo, C.S. Lewis (1966) sostiene que los niños no confunden fantasía y realidad, 

sino que esta primera los estimula a imaginar, a querer encontrar algo desconocido y 

más allá de nuestro alcance, otorgándole otra profundidad a nuestro mundo.  

Por otro lado, según Philip Martin (2009), el hecho de que la fantasía se encuentre 

arraigada a lo maravilloso y al creer es algo que la vincula con la religión. Varios 

escritores del género, entre ellos C.S. Lewis, eran a su vez teólogos. Como se mencionó 

anteriormente, es frecuente encontrar en lo fantástico la representación de la gran lucha 

entre el bien y el mal.  

Martin (2009) define cinco tipos de relatos fantásticos. No se trata de tipologías 

rígidamente definidas, sino que una historia fantástica puede poseer elementos que la 

liguen a varios de ellos. Por un lado se encuentra la fantasía heroica o épica, que es 

actualmente el tipo de fantasía más común. Este relato se caracteriza por la presencia 

de personajes buenos y pacíficos que son amenazados por la aparición de fuerzas 

malignas externas, que buscan dominar y alterar el orden. Este subgénero engloba 

desde historias clásicas, con reyes, príncipes y princesas, caballeros y magos, hasta 

historias más modernas. Se relaciona con temas de propósitos elevados y grandes 
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destinos, batallas y cruzadas y, principalmente, la lucha entre el bien y el mal, donde el 

mal se encuentra personificado como una gran fuerza y ambos se enfrentan en un gran 

duelo final que concluye el relato. Muchas veces, es un grupo de personajes quienes 

son llevados a la lucha y sacados de sus vidas corrientes. Este camino suele implicar un 

autodescubrimiento, crecimiento y maduración personal, dejar atrás viejas costumbres, 

descubrir habilidades escondidas, probarse a uno mismo y llevarse hacia los límites. A 

su vez, suele hacerse hincapié en cualidades como el amor, el coraje y la resiliencia, 

características que distinguen a los héroes de los villanos y cuya falta eventualmente 

lleva a estos últimos a su derrota. Un claro ejemplo de este tipo de fantasía es la 

reconocida trilogía de J. R. R. Tolkien El Señor de los Anillos, donde el personaje 

principal Frodo es llamado a dejar la tranquilidad de la comarca para embarcarse en una 

cruzada por enfrentarse a las fuerzas del mal y destruir el anillo.   

Por otro lado, se encuentra la fantasía de aventura, donde el objetivo principal es 

satisfacer un deseo de escape. Si bien posee aspectos similares a la fantasía épica, 

aborda una filosofía distinta y otra forma de tratar los temas más profundos. No se trata 

de una expedición o misión con un objetivo en particular, sino un camino iniciado por el 

puro hecho de aventurarse, de recorrer y descubrir. De esta manera, no existe un 

llamado externo al escape, sino que la historia se da y avanza por el deseo interno de 

los personajes. Este tipo de relato suele terminar con una vuelta al lugar de origen, 

dejando finales abiertos y dando a entender que una nueva aventura volverá a ocurrir 

pronto. Mientras que en la fantasía épica es el mal quien es personificado como el gran 

enemigo, aquí el enemigo es el caos, que es fluido y constante. Lo que lo mantiene 

controlado es un código moral; los héroes son honestos y valientes y están dispuestos a 

sacrificarse el uno por el otro. Consecuentemente, el caos se combate a través de un 

compromiso a hacer lo correcto y elegir el camino del bien. 

En cuanto al subgénero de cuentos de hadas, en la tradición oral eran tomados como 

cuentos cautelares, utilizados para asustar a los niños y motivarlos a comportarse. 
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Tratan temas de transformación personal, como el patito feo que se transforma en cisne. 

Estas transformaciones pueden a su vez darse de formas mágicas y dramáticas. Por 

otra parte, se sitúan en ambientes domésticos, cercanos al hogar. El mal puede 

encontrarse fuera, contenido por ciertos límites cuya transgresión esconde la enseñanza 

de la historia. Estos límites pueden quebrantarse por curiosidad, ingenuidad, por 

olvidarse de una promesa o desobedecer una orden, yendo donde no debería irse. Sin 

embargo, muchas veces el mal está dentro del hogar y de los lugares más próximos a 

los personajes, como por ejemplo en Cenicienta, con su madrastra y hermanastras 

malvadas, o Caperucita Roja, donde el lobo se esconde bajo el disfraz de la inocente 

abuela. Además de autores como Charles Perrault, se pueden encontrar claros 

ejemplos de este subgénero en los cuentos de los Hermanos Grimm o Hans Christian 

Andersen. Según Martin (2009), los cuentos de hadas tratan con los males que existen 

en el mundo. Poseen una lección personal y demuestran que muchas veces el mal y los 

miedos están dentro del propio hogar y de uno mismo.  

En el realismo mágico, la realidad se encuentra distorsionada; se dan situaciones 

fantásticas, inesperadas e inexplicadas en el medio de circunstancias completamente 

normales. Más que una herramienta utilizada por los personajes, la magia actúa como 

fuerza independiente. Los conceptos abstractos se vuelven reales y lo sobrenatural es 

visto por los personajes como parte del mundo normal. Autores como Gabriel García 

Márquez, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Haruki Murakami poseen obras que 

corresponden a este subgénero. No se divide el mundo en el bien y el mal, la división 

entre ambos es difusa y cada cual posee un poco del otro, al igual que el límite entre la 

realidad y los sueños, lo cotidiano y lo extraño.   

La fantasía oscura se asemeja a lo que es el género de terror y gótico, fusionándose 

con éstos e incorporando elementos de ambos. Se representa al mal de forma muy 

directa. Se trata de relatos sobrenaturales con un tinte de terror; un conflicto entre lo 

macabro y lo mundano donde también se pueden hallar conexiones con la religión y el 
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tabú. Es en este tipo de relatos que lo fantástico se vincula con el género de horror, con 

presencia de seres sobrenaturales como vampiros, hombres-lobo y monstruos en un 

contexto oscuro. Este tipo de relato incluye a autores como Stephen King, Anne Rice y 

Edgar Allan Poe. 

En cuanto a estructuras y formas de relatar, en la fantasía se le da gran importancia al 

lugar de los eventos. Éste tiene el poder de hacer reaccionar y mover a los personajes, 

al igual que crear atmósferas y afectar el tono del relato. Muchas veces, los lugares 

cobran importancia, poseen su propia personalidad y parecieran actuar por sí mismos, 

dando lugar a sucesos inexplicables que hacen avanzar la historia. Es a su vez habitual 

que los relatos fantásticos incluyan un viaje, el dejar atrás el hogar e ir en busca de algo 

nuevo, salir en una cruzada que termina teniendo un efecto transformador para los 

personajes, que no son los mismos al retornar a su lugar de origen.  

El rol y la significancia del espacio implican una construcción adecuada, dotando estos 

espacios de detalles que sean reconocibles para el receptor. Se incluye lo sobrenatural 

pero ligado a lo familiar, de forma tal que pueda ser arraigado a la vida cotidiana y así 

ayudar al lector a creer en estos mundos alternativos. De este modo, se crea la 

sensación de estar en un lugar que, si bien no existe en el mundo real, puede 

imaginarse y sentirse como un mundo verosímil.  

Al hablar de los espacios, es importante referirse al concepto de worldbuilding, o 

construcción de mundos. Este se encuentra fuertemente presente en historias de J.R.R. 

Tolkien o Ursula Le Guin, donde los autores elaboran países, continentes o mundos 

ficcionales enteros para servir a los propósitos de la historia. Este proceso, encontrado 

también en ciencia ficción, se lleva a cabo para profundizar y enriquecer el relato, 

otorgándole un trasfondo. Se elabora acerca de los aspectos físicos del lugar, su 

ubicación geográfica, su historia y su cultura, entre otros. Gran parte de las novelas de 

Tolkien tienen lugar en la Tierra Media, un universo fantástico ficcional creado 

exclusivamente por el autor, con su propia geografía, mitología, cosmología y lenguaje.      
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En lo que respecta a los personajes, gran parte de las veces se trata de gente común y 

corriente que enfrenta desafíos extraordinarios. Es usual encontrar grandes 

transformaciones y desarrollos en estos y ver cómo, a través de sus aventuras, 

evolucionan, crecen y maduran, logrando exponer y descubrir ellos mismos su 

verdadera naturaleza y sus capacidades. Sus deseos son fuertes y van evolucionando a 

medida que ellos lo hacen, a medida que se conocen mejor a sí mismos. De la misma 

forma que es importante dotar a los espacios de características familiares, en el caso de 

los personajes, entra en juego la empatía y la capacidad de identificación del receptor 

con éstos y sus procesos de maduración.  

Diana Wynne Jones (1992) reflexiona acerca de la doble lucha del héroe o protagonista; 

por un lado, la lucha contra el mal exterior y, por otro, la lucha contra sus propias dudas 

e inseguridades. El héroe debe sufrir por todos. Es común también encontrar un defecto 

humano en los héroes que los hace identificables. Por otro lado, en la batalla entre el 

bien y el mal, suele personificarse cada bando en un personaje. De este modo, se suele 

encontrar un héroe protagonista, con personajes que lo acompañan y asisten, y un 

villano antagonista, la figura del mal personificada en un personaje oscuro y poderoso 

muchas veces dotado de características diabólicas. 

Al hablar de temas del género fantástico y, en especial, del autodescubrimiento, la 

cruzada por salvar al mundo del mal, el viaje interno y la transformación, es importante 

destacar la importancia de la estructura del camino del héroe de Joseph Campbell 

(1959). Este posee distintos pasos, pero se basa principalmente en la estructura de tres 

actos, divididos en partida, iniciación y regreso.  

Al recibir el llamado a la aventura y comenzar su viaje, los personajes deben separarse 

del mundo que conocen. El primer acto se centra en la presentación del héroe, de su 

vida mundana y común, su entorno y lo que lo llama a separarse de éste. Por lo general, 

suele encontrarse algo de resistencia por parte de éste a salir de su zona de confort y 

embarcarse en el viaje. Una vez atravesado el primer umbral y marcada la separación 
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definitiva entre el héroe y su mundo, comienza el segundo acto, la iniciación. Este 

corresponde al nudo del relato, donde el protagonista se enfrenta a distintos tipos de 

desafíos y tentaciones. Estas piedras en el camino son las que fortalecen y preparan 

emocionalmente al personaje para conseguir su objetivo, y así dar comienzo al 

desenlace y al regreso que caracteriza el tercer acto. El héroe no es el mismo que 

vuelve a su lugar de origen. Si bien puede demostrar cierta resistencia a retornar, logra 

reencontrarse con su hogar y redescubrir su propósito, acomodándose a la nueva 

persona en la que se transformó y a la sabiduría adquirida que ahora puede transmitir, 

dando comienzo a una nueva vida.  

Analizando la relación entre la fantasía y el mundo, la autora Farah Mendelsohn (2008) 

hace referencia a las distintas formas en que los elementos sobrenaturales entran a un 

relato, definiendo cuatro tipos distintos: a través de un portal, intrusión, liminal e 

inmersivo. Es usual encontrar historias fantásticas en las cuales se llega a lo 

sobrenatural a través de un umbral o portal, como el ropero en Las Crónicas de Narnia o 

la Plataforma 9 ¾ en Harry Potter, otorgándole especial importancia a la transición entre 

un mundo y otro. Por otro lado, en la fantasía intrusiva, lo sobrenatural invade el mundo 

corriente, causando caos y disrupción. Se encuentra una marcada separación entre el 

mundo normal y real y el elemento fantástico disruptivo, que es también interpretado 

como una intrusión por los mismos personajes. En el caso de la fantasía inmersiva, se 

presenta un universo sobrenatural y fuera de lo común pero sin explicación alguna, 

asumido como un mundo completamente real y verosímil. Por otro lado, la fantasía 

liminal representa a lo sobrenatural como parte del mundo cotidiano y de la realidad 

consciente de los personajes. Como en el claro caso de La Metamorfosis de Kafka, lo 

sobrenatural, si bien puede tener efectos no deseados, es aceptado por éstos como 

algo normal. 

De este modo, además de los elementos mágicos o sobrenaturales, la fantasía trata 

temas profundos relacionados con la lucha entre el bien y el mal, la interioridad del ser 
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humano, sus deseos, valores y su desarrollo y crecimiento personal. En esto se 

encuentra el balance entre lo fantástico y lo real, que hace que las historias sean 

verosímiles para el receptor. Los mundos fantásticos creados por los autores, si bien no 

existen en la realidad, poseen puntos de contacto con ésta. A pesar de contenidos 

maravillosos y de experiencias imposibles bajo las reglas del mundo real, los personajes 

son humanamente creíbles, al igual que los conflictos a los cuales se enfrentan.  

 

3.4. Lo fantástico y el cine 

Como fue mencionado en el capítulo 1, los inicios de lo fantástico en el cine se dieron en 

sus orígenes con George Méliès, denominado como mago del cine, primero en 

incursionar en trucos y efectos especiales. En films como El castillo embrujado (1896), 

Viaje a la Luna (1905) y Viaje a través de lo imposible (1904) ya es posible encontrar 

elementos propios de los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía. Su pasado de 

ilusionista influyó en su capacidad de invención, siendo el primero en probar con la 

manipulación y distorsión del tiempo y el espacio en cine. 

Los primeros años del cine, principalmente las dos primeras décadas del siglo XX, se 

encontraron marcadas por una presencia importante de films de terror y ciencia ficción, 

y no tanto de fantasía. La influencia del expresionismo alemán puede verse claramente 

en películas como El Gabinete del Doctor Caligari (1919), Metrópolis (1927) y Nosferatu 

(1922), basada en Drácula de Bram Stoker. Otras adaptaciones literarias dentro de este 

género son Frankenstein (1910) y Dr Jekyll and Mr. Hyde (1920). 

El nacimiento del cine sonoro en 1927 trajo consigo más películas de terror, como 

nuevas versiones de Drácula (1931) y Frankenstein (1931). La década del ’30 dio origen 

a su vez a adaptaciones fantásticas reconocidas del cine comercial, como el clásico El 

Mago de Oz (1939), Alicia en el País de las Maravillas (1933) y El Jorobado de 

Notredame (1939). Por otro lado, The Walt Disney Company comenzó a basarse en 

reconocidos cuentos de hadas para sus films animados, una tendencia que se mantuvo 
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durante los siguientes años, llevando a la pantalla historias como Blancanieves (1937), 

Cenicienta (1950), Peter Pan (1953), Pinocho (1940) y La Bella Durmiente (1959). 

Varios de estos relatos, al tratarse de historias clásicas, habían sido llevados a la 

pantalla en distintas versiones durante la época del cine mudo, y continuaron siendo 

adaptados a lo largo de la historia del cine.   

Otras adaptaciones literarias del género incluyen Viaje al Centro de la Tierra (1959), El 

Maravilloso Mundo de los Hermanos Grimm (1961) y Cuento de Navidad (1951). En los 

años ’60 y ’70 clásicos como Mary Poppins (1964), Doctor Dolittle (1967), Chitty Chitty 

Bang Bang (1968) y Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate (1971) fueron dirigidos 

principalmente a un público infantil. La década del ‘80, por su parte, tuvo películas como 

Conan El Bárbaro (1982), La Historia Sin Fin (1984), La Princesa Prometida (1987) y las 

primeras versiones del Hobbit y El Señor de los Anillos.  

En la actualidad, la adaptación de literatura fantástica al cine es especialmente popular y 

se encuentra orientada principalmente al público juvenil, dando lugar a una gran 

cantidad de films del género, como Harry Potter, Las Crónicas de Narnia, Lemony 

Snicket (2004), La Brújula Dorada (2007), Coraline (2009) y El Increíble Castillo 

Vagabundo (2004), entre varias otras. Por otra parte, remakes y nuevas versiones de 

clásicos literarios, al igual que versiones de cuentos de hadas y cuentos tradicionales 

orientados a un público adulto o recontextualizados en épocas modernas. 

 

Volviendo a los orígenes del cine y teniendo en cuenta los aportes de Meliés, es posible 

notar que los trucos y efectos especiales acompañan al cine de tipo fantástico y de 

ciencia ficción desde sus comienzos y, si bien no son requisito exclusivo del género, 

juegan un rol importante en la construcción de los mundos alternativos. Más allá de la 

relación de los personajes con este mundo, sea éste su mundo primario o uno 

secundario al cual se aventuran, este género conlleva la necesidad de crear un universo 

diegético que resulte verosímil a pesar de sus elementos sobrenaturales.  
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El autor Antonio Sánchez-Escalonilla (2009) hace referencia a la paradoja del relato 

fantástico, donde lo sobrenatural e imposible irrumpe dentro de un marco de posibilidad. 

Asimismo, plantea como interrogante hasta qué punto podría considerarse estos 

universos diegéticos como verosímiles, cuando lo fantástico se caracteriza por esta 

imposibilidad. Como respuesta, destaca la importancia de que el receptor pueda 

reconocerse en estos mundos ficticios. 

Como fue mencionado anteriormente, la fantasía tiene la capacidad de ser anclada a la 

realidad a través de personajes enfrentados a conflictos y dilemas universales 

relacionados con la experiencia y la condición humana. De este modo, la exploración de 

estos temas por parte de lo fantástico crea una conexión con el mundo cotidiano y real. 

Es aquí donde el universo diegético se convierte en un mundo posible y verosímil, 

aunque en él habiten personajes sobrenaturales y acontezcan sucesos maravillosos. Al 

referirse a la fantasía en el cine, Walters (2011) destaca la capacidad de este medio de 

erosionar las barreras y distinciones entre lo real y lo fantástico, al punto que ambos se 

entrelazan y lo imposible se vuelve real.  

De este modo, el cine posee como ventaja sobre la literatura la posibilidad de 

materializar los mundos alternativos que en un texto son sólo imaginarios. A través del 

uso de distintos efectos y técnicas, que continúan avanzando y perfeccionándose con el 

paso del tiempo, las construcciones ganan en verosimilitud. Los universos diegéticos de 

un film fantástico trascienden lo conocido y lo explicable, sobrepasan las barreras de lo 

real, pero, gracias a las técnicas del lenguaje cinematográfico, son plasmados de forma 

tal que resultan creíbles para el espectador. 

El siguiente capítulo analizará el proceso de transposición de literatura al cine en tres 

obras distintas: El Mago de Oz, Charlie y la Fábrica de Chocolate y Donde Viven Los 

Monstruos. Se evaluarán diferencias y similitudes entre libro y film, sus recursos, 

estructura y construcción del relato, teniendo en cuenta los aportes y ventajas del cine 

en la creación de mundos fantásticos.  
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Capítulo 4: Universos fantásticos: casos de estudio 

 

4.1.     Sigue el camino amarillo: El Mago de Oz (1939) 

El film El Mago de Oz (1939), basado en la novela de Frank Baum de 1900, se ha 

convertido en un clásico del cine de fantasía de Hollywood. Su éxito comercial ha 

derivado en una gran cantidad de adaptaciones subsecuentes, desde nuevas películas, 

hasta obras de teatro, series de televisión, musicales, comics y videojuegos. Más de 

cien años más tarde, la historia sigue vigente y se sigue recurriendo a ella como fuente 

de adaptaciones, como el reciente film Oz, El Grande y Poderoso (2013) o el reconocido 

musical de Broadway, Wicked, estrenado en 2003. El hombre de hojalata, el 

espantapájaros y el león, los zapatos rojos de Dorothy, el camino de ladrillo amarillo, la 

malvada bruja verde, diálogos y canciones como Over the Rainbow o We’re Off To See 

The Wizard, permanecen hoy en día como elementos icónicos y reconocibles para las 

audiencias. Gran parte de éstos surgen del film de 1939 y no de la novela original de 

Baum. Tal fue el impacto del film, que las adaptaciones subsiguientes se basaron en 

éste y no en el texto literario original.  

Se necesitaron cinco directores y catorce escritores para realizar la adaptación a la 

pantalla. Analizando la versión cinematográfica, pueden encontrarse varias diferencias 

con la novela. Entre ellas, ciertos ajustes con respecto a la estructura dramática y los 

personajes, con algunos elementos suprimidos y otros agregados. 

En cuanto a la historia y su estructura, se respeta el orden de los acontecimientos, 

aunque introduciendo alteraciones que modifican la densidad dramática. En la novela de 

Frank Baum, las situaciones que Dorothy atraviesa en su camino hacia la Ciudad 

Esmeralda son varias y se resuelven de forma rápida, generalmente con la ayuda de 

alguna criatura habitante de la tierra de Oz. El film de Victor Fleming simplifica la 

historia, tomando sus sucesos esenciales y ampliando su desarrollo.  
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Entre los ajustes a la trama se encuentran pequeños incidentes y personajes del camino 

que son eliminados. A diferencia de como sucede en el film, en la novela, la Malvada 

Bruja del Oeste no es el único adversario de Dorothy. La niña se enfrenta a distintos 

obstáculos que intentan desviarla de su objetivo, como los Kalidahs, bestias 

monstruosas con cuerpos de oso y cabezas de tigre, los Cabeza de Martillo, y una 

enorme araña con patas del tamaño de troncos. Por otro lado, es asistida por criaturas 

como los pequeños ratones, que ayudan a salvar al león cobarde de las amapolas 

venenosas. De la misma manera, los Monos Alados que en la película son 

personificados como sirvientes de la bruja malvada, en la novela responden al portador 

del Gorro de Oro, un detalle que es eliminado.  

La llegada y estadía de los personajes en Ciudad Esmeralda es también simplificada. 

En la novela, los protagonistas son invitados a quedarse en el castillo del mago y son 

recibidos por éste de forma individual. El Mago de Oz adopta una forma distinta con 

cada uno de ellos, evidenciando su magia y gran poder de transformación, que luego 

son expuestos como un engaño. Para ahorrar tiempo en pantalla, se condensa el 

encuentro de los personajes con el mago.  

Asimismo, mientras que en el original de Baum, Dorothy luego de matar a la bruja 

malvada salva a sus amigos, en el film son el león, el espantapájaros y el hombre de 

hojalata quienes salvan a la pequeña. Al no lograr subirse al globo aerostático del Mago 

de Oz, desperdicia su única chance de volver a su hogar. En la novela, es a partir de 

este incidente que Dorothy y sus amigos acuden a Glinda, la Bruja Buena del Sur, que 

es introducida en la historia recién en este momento. En el film, por el contrario, la 

participación de Glinda difiere. Ésta aparece desde el principio de la historia y luego al 

final para salvar a Dorothy, ayudándola a entender la lección detrás de sus aventuras y 

logrando que vuelva a su hogar. 

Este tipo de modificaciones y supresiones responden a la necesidad del cine de 

establecer una estructura dramática clara, con acciones que hagan avanzar la historia 
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con una progresión hacia un clímax. De este modo, la historia se simplifica en la 

adaptación, dejando únicamente los sucesos esenciales.  

Esta simplificación es también aplicada a los personajes. Mientras que la novela de 

Baum posee cuatro brujas distintas, dos buenas y dos malvadas, la película sólo hace 

referencia a tres: la Malvada Bruja del Este, que muere aplastada por la casa de 

Dorothy, la Malvada Bruja del Oeste y Glinda, la Bruja Buena del Norte. En la novela, 

Dorothy recibe la bienvenida a Oz por parte de la Bruja del Norte, que al besarle la 

frente le otorga un hechizo de protección. Como fue mencionado anteriormente, en el 

texto Glinda es la Bruja Buena del Sur, a la que Dorothy visita para poder retornar a su 

hogar cuando no logra abordar el globo aerostático con el Mago. El film elimina a una de 

ellas, condensando ambos personajes en Glinda y otorgándole a ésta el rol de 

protectora y salvadora de la pequeña. Este personaje es introducido desde un principio; 

es la que recibe a la protagonista al llegar a Oz, le explica lo sucedido y la ayuda a 

embarcarse en su camino.  

Asimismo, el film también introduce a la Bruja Malvada del Oeste desde un principio, a 

diferencia de la novela, donde aparece sólo cuando el Mago de Oz le ordena a Dorothy 

matarla. De este modo, el film crea una figura antagónica clara, otorgándole a la historia 

suspenso, acción y dramatismo. El personaje de la bruja se encuentra presente desde 

un principio y persigue a Dorothy durante la totalidad del film, queriendo derrotarla y 

poniéndole obstáculos en el camino. Al lograr atraparla, amenaza con matarla, creando 

un reloj de arena que anticipa su final. Esta cuenta regresiva agregada también sirve 

para crear intriga, tensión y anticipación. El espantapájaros, el hombre de hojalata y el 

león corren contra el reloj, intentando salvar a su amiga antes de que sea demasiado 

tarde. 

Glinda, por otra parte, aparece como la guía de la pequeña en su camino, salvándola de 

situaciones como las amapolas venenosas. Por otra parte, es también la que la ayuda a 
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volver a su hogar y a entender lo importante de su experiencia, exponiendo el mensaje 

del film. 

Si bien el nudo de la película posee diferencias con respecto al original literario, los 

cambios más destacables se encuentran en el principio y el final de la historia. Por un 

lado, la introducción es ampliada, con nuevos personajes y sucesos. La novela de Baum 

dedica un solo capítulo a la presentación, otorgando una breve descripción de la vida de 

Dorothy para luego introducir el ciclón que lleva a la niña a la Tierra de Oz. La versión 

cinematográfica añade personajes como la Señora Gulch, una vecina cascarrabias, el 

Profesor Marvel y tres trabajadores de la granja, Hunk, Zeke y Hickory.  

El film presenta a una Dorothy mayor que la niña del libro, de unos doce años 

aproximadamente, que se siente aburrida en su casa, ignorada y con deseos de 

escapar. Si bien en el texto de Baum, Kansas es descrito como un lugar gris y 

monótono, estos deseos de escape de Dorothy y su situación familiar son aspectos 

agregados en el film para crear mayor dramatismo. Ampliando la introducción y la 

presentación de personajes, el espectador logra meterse en la vida de la protagonista, 

su relación con sus tíos y sus deseos internos. 

Asimismo, el film crea un claro paralelismo entre Kansas y la tierra de Oz, no presente 

en el texto original. En el primer acto de la película, la escena de Dorothy y los 

trabajadores de la granja posee varias anticipaciones con respecto a lo que ocurre más 

adelante. Cada uno de los tres posee una característica de alguno de los amigos de la 

niña en la tierra de Oz. Hunk, cuyo alter ego en Oz es el espantapájaros, le dice a 

Dorothy que use su cerebro y deje de meterse en problemas con la Señora Gulch. 

Hickory, por otro lado, la incita a tener un poco más de corazón y empatizar con ella, 

mientras que Zeke le sugiere que sea valiente y tenga coraje. Dorothy, al conocer a sus 

amigos el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, dice tener una sensación 

familiar, como si los conociera de antes. De este mismo modo, el personaje de la 
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Señora Gulch posee como su equivalente en Oz a la Bruja Malvada del Oeste y, al igual 

que esta, persigue a Dorothy y actúa como su antagonista. 

En el primer acto del film, se muestra a la protagonista escapando de ésta, que quiere 

llevarse al perro de la niña, Toto, por molestar a sus animales. Dorothy busca ayuda de 

sus tíos y de los trabajadores de la granja, pero es ignorada. Decide escaparse de su 

casa para salvarse de su vecina, y sólo decide volver cuando el Profesor Marvel, quien 

simula ser adivino, le dice que su Tía Em está enferma. Al igual que la Señora Gulch es 

el equivalente de la Bruja Malvada en Oz, el alter ego del Profesor Marvel, que se hace 

pasar falsamente por adivino, es el mismo Mago de Oz, quien también resulta ser un 

ilusionista y un farsante. El film utiliza los mismos actores para estos personajes, de 

modo que el paralelismo entre un lugar y otro se hace más fuerte y claro.   

Uno de los cambios más importantes y más discutidos de la película es su final. En la 

novela, todo lo que le sucede a Dorothy en Oz es verdadero y realmente ha sucedido. 

La historia concluye con la niña volviendo a su casa y reencontrándose con sus tíos 

después de su experiencia. A través de su aventura, ayuda a sus amigos a cumplir sus 

deseos y luego retorna a su hogar, feliz de reencontrarse con su familia. En el film, la 

niña despierta en su casa, tirada en su cama después de haberse golpeado la cabeza 

durante el ciclón. Es aquí que el espectador entiende que todo lo que sucedió en la 

tierra de Oz había sido en realidad un sueño de Dorothy. De este modo, el film agrega 

otro tipo de mensaje a la historia. En los últimos momentos de la niña en Oz, Glinda la 

ayuda a entender que todo lo que anhela y busca se encuentra en su hogar, y no hace 

falta escaparse ni ir más lejos para poder encontrarlo. Este mensaje se encuentra 

reforzado por los paralelismos establecidos por la introducción agregada.  

De este modo, la versión cinematográfica modifica la historia y la adecua para el público 

familiar de Hollywood, creando el clásico final feliz con mensaje. Podría decirse que, con 

estos paralelismos y similitudes trazadas entre un lugar y otro, tanto Oz como Kansas 

muestran dos lados del mismo arcoíris. Gracias a la nueva introducción, queda claro 
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que la protagonista sueña a las personas de su vida dentro de una tierra de fantasía. 

Esta tierra, llena del color y la alegría que ella tanto buscaba, es en realidad otra faceta 

de su misma realidad.  

Con estas modificaciones, la adaptación de la novela de Baum a la pantalla cambia en 

gran parte el significado y el mensaje de la historia. Mientras que en el texto literario las 

aventuras de Dorothy pueden ser interpretadas como un viaje de crecimiento donde 

descubre su verdadera fuerza y potencial, el film hace hincapié en la importancia del 

hogar. La novela personifica a Dorothy como una niña pequeña pero valiente e 

independiente, cuya nobleza y buen corazón ayuda a las criaturas de Oz, especialmente 

al espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, que logran cumplir sus 

deseos gracias a ella. La versión cinematográfica, por otra parte, presenta este viaje 

como un camino que ayuda a la protagonista a descubrir el verdadero valor de su hogar.  

  

En cuanto a la imagen y a la materialización del mundo fantástico de Oz, se utilizan 

varias técnicas y recursos. En lo que refiere a las dos brujas principales, el film incorpora 

la idea de la fealdad como característica de las brujas malvadas, mientras que las brujas 

buenas son de apariencia mágica y etérea. Por esta razón, la Bruja Malvada del Oeste 

es representada con piel verde, un agregado exclusivo del film que luego se convertiría 

en característico, y sus rasgos son angulares y puntiagudos. Asimismo, su vestuario es 

color negro y sus apariciones en escena se dan a través de explosiones que liberan 

humo rojo. Dorothy y Glinda, por otra parte, poseen una apariencia más familiar y 

amigable. Glinda posee rasgos más suaves, su vestuario es rosa y brillante, y sus 

apariciones en pantalla se dan por burbujas color rosa. Si bien la Dorothy del film es 

mayor que el personaje creado por Baum, su apariencia es dulce e inocente. La actriz 

Judy Garland, que en ese momento tenía dieciséis años, debió ser caracterizada para 

parecer más chica, por lo que utilizó un corset durante el rodaje y un maquillaje muy 

suave.  
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Tratando el tema del color, éste es utilizado como recurso para diferenciar ambos 

mundos y marcar la ruptura de Dorothy al pasar de uno a otro. La monotonía de Kansas 

es representada a través de una imagen en tonos sepia, en contraste con la riqueza 

visual de la Tierra de Oz. Al llegar a ésta, todo se vuelve de color. En la primer escena 

en este nuevo lugar, tanto los fondos como los vestuarios de los personajes poseen 

colores fuertes y saturados, marcando una clara ruptura con el mundo anterior. Oz, a 

pesar de los paralelismos con Kansas, representa los deseos internos de Dorothy, de 

romper con la monotonía; un lugar con colores de arcoíris, con vida y movimiento.  

Este film es uno de los primeros y más destacados en utilizar el proceso de Technicolor. 

Los colores de las ilustraciones de W. W. Denslow son trasladados a la pantalla a través 

de este proceso. En el libro, los zapatos de Dorothy son de color plata. Los creadores 

del film adaptan este detalle y deciden que los zapatos sean de color rojo, para 

aprovechar al máximo la técnica del Technicolor. Sin embargo, este proceso no 

reproducía fielmente los colores llevando a los diseñadores a utilizar distintos trucos y 

técnicas para obtener los colores que deseaban ver en pantalla. Por otro lado, el 

Technicolor requería gran cantidad de iluminación, elevando enormemente las 

temperaturas del set. 

Al hablar de la versión cinematográfica, se encuentra también la música, elemento 

importante de la adaptación y agregada exclusivamente para el film. La adaptación 

musical fue realizada por Herbert Stothart, con letras de E. Y. Harburg y música de 

Harold Arlen. Mientras que la melancólica canción Over the Rainbow expresa los 

deseos internos de escape de Dorothy, al llegar a Oz, la música se transforma en más 

animada y vivaz, reforzando el cambio que también marca el color.  

La letra de este primer número musical expresa los sentimientos de la protagonista. La 

novela de Baum describe a Kansas como un lugar árido, donde ni siquiera las flores 

crecen. El arcoíris es lo único colorido en la vida de Dorothy, y la figura de éste es 

utilizada como puente entre una tierra y otra, a la vez que otorga la justificación para el 
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cambio de color en este pasaje. La creación de un musical implica que varias cosas 

deben ser agregadas al guión para lograr que las canciones funcionen y se conecten 

con la historia. (Harmetz, 2013)  

En el film, además de la música incidental, utilizada para crear y reforzar ciertas 

sensaciones y atmósferas, se encuentran los números musicales, cuya función es 

simplificar la historia. A través de las letras, se ilustra lo que sucede y se presentan los 

personajes de modo más claro y sencillo. Además de estas funciones, la música puede 

ser utilizada para acelerar la acción, retrasarla o congelarla.     

En cuanto a efectos especiales, El Mago De Oz contó con la supervisión de Arnold 

Gillespie. Se utilizaron efectos mecánicos, miniaturas, fondos proyectados, efectos 

ópticos y matte painting. En su investigación del detrás de escenas del film, Aljean 

Harmetz (2013) discute los distintos trucos utilizados para llevar el mágico mundo de Oz 

a la realidad. Para la realización del ciclón, se creó una reproducción a escala de 

Kansas. El tornado fue creado con un tubo de muselina, cuya base se conectaba a un 

caballete, a su vez adjuntado a un pequeño coche que podía moverse en zigzag hacia 

delante y hacia atrás. Este efecto se combinó con aire comprimido, humo y polvo, y fue 

filmado a través de dos pantallas de cristal cubiertas con nubes grises hechas de 

algodón que simulaban el cielo tormentoso. Para crear las imágenes que Dorothy 

observa desde adentro del tornado, se utilizaron sobreimpresiones. Por otro lado, para 

hacer volar a los Monos Alados, se crearon monos de goma, cada cual sujetado por 

cuatro cables de alambre atados a un caballete móvil. Asimismo, se utilizaron actores de 

contextura liviana disfrazados de monos, que también fueron colgados del techo.  

Para la escena de las amapolas venenosas, que requerían tomas con una altura de 

cámara muy baja, Gillespie debió diseñar su propio dolly. Por otro lado, la escena en la 

que la Bruja Malvada es derretida por Dorothy, fue lograda gracias a un elevador 

hidráulico en el piso del set. Su vestuario fue sujetado al piso y contenía hielo seco, 

cuyos vapores dieron la ilusión del derretimiento. La actriz, parada sobre el elevador, 
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desaparece de escena, dejando sólo su vestuario. Para la esfera mágica de esta bruja, 

se utilizó un sistema de proyecciones mediante un espejo a cuarenta y cinco grados. La 

imagen proyectada aparecía en una pequeña pantalla traslúcida cubierta. De este 

modo, lo que los personajes observaban en la esfera, era realmente la proyección en 

esta pantalla. Otro tipo de proyección fue la utilizada para lograr el efecto de la cabeza 

del Mago de Oz. La esfera en la que aparece había sido filmada previamente para su 

posterior sobreimpresión, mientras que la cabeza fue proyectada en vapor.  

La pintura matte fue utilizada para trucar decorados, como en la escena en que los 

cuatro viajeros dejan el campo de amapolas venenosas para acercarse a la Ciudad 

Esmeralda. Esta técnica fue también utilizada en ciertas escenas dentro de la Ciudad 

Esmeralda, al igual que en el castillo de la Bruja Malvada.  

En cuanto a la escena en la que la Bruja Malvada escribe en el aire, Gillespie utilizó un 

tanque con fondo de cristal, utilizando agua y aceite para simular el cielo. Se empleó 

una miniatura de la bruja, que volaba sobre una aguja hipodérmica con leche 

condensada y tintura oscura. Así pudo filmarse a ésta escribiendo las palabras ‘Ríndete 

Dorothy’. (Harmetz, 2013)    

En cuanto a técnicas para la caracterización de personajes, el vestuario del león 

cobarde fue confeccionado con pieles verdaderas, haciéndolo muy pesado y obligando 

al actor a tomarse recreos para quitárselo y descansar. Por otro lado, el maquillaje del 

hombre de hojalata fue realizado con polvo de aluminio, lo que causó alergia en el 

primer actor, que tuvo que abandonar el rodaje y ser reemplazado. El maquillaje de la 

Bruja Malvada requirió la creación de prótesis para lograr sus rasgos puntiagudos y 

ganchudos, mientras que su piel verde fue lograda con una pintura de altos grados de 

toxicidad por contener plomo. En el caso de los caballos de colores de la Ciudad 

Esmeralda, éstos fueron coloreados con polvo de gelatina. 

De este modo, a través de estas técnicas y procesos, la historia de Frank Baum y las 

ilustraciones de W.W. Denslow lograron ser llevadas a la pantalla. Tal como es 
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ejemplificado en las Figuras 2, 3, 4 y 5, además de las descripciones propias de la 

novela se encuentran las ilustraciones, que sirven para tener una referencia gráfica de la 

cual partir y crear. A la hora de realizar la transposición del libro a la pantalla, se 

realizaron numerosos ajustes y modificaciones con respecto al original, muchas de las 

cuales responden a las necesidades del medio. No obstante, a pesar de los cambios y 

supresiones, El Mago de Oz no sólo se convirtió en un gran clásico del cine, sino que 

hoy en día sigue siendo considerada la mejor de las muchas adaptaciones de la novela. 

 

4.2.     En busca del ticket dorado: Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate (1971) 

La historia del autor británico Roald Dahl, Charlie y la Fábrica de Chocolate, fue 

publicada por primera vez en 1964 en Estados Unidos, con ilustraciones de Joseph 

Schindelman. Entre sus dos adaptaciones al cine se encuentra la versión de 1971 de 

Mel Stuart, Willy Wonka y La Fábrica de Chocolate, cuyo guión fue creado por el mismo 

escritor. Debido a que Roald Dahl construyó el guión, la versión cinematográfica se 

asemeja bastante al texto literario y la estructura dramática se mantiene igual. No 

obstante, existen en el film ciertos cambios y ajustes con respecto a algunos elementos, 

principalmente en lo que respecta a la construcción de personajes. 

Tanto en la novela como en el film se le dedica bastante tiempo a la introducción y 

presentación de personajes. El texto de Dahl utiliza en total doce de sus treinta capítulos 

para presentar la situación; cuatro para realizar una introducción a la familia de Charlie 

Bucket y su estilo de vida, y el resto para la búsqueda del ticket dorado. De una forma 

similar, casi la mitad del film es dedicada a la historia del niño y su búsqueda del gran 

premio, mientras que el resto es dedicado al recorrido por el interior de la fábrica de 

chocolates.  

La película introduce algunos cambios, como eliminar al padre de Charlie, dejando sólo 

a la madre y los abuelos, y reducir a uno el número de acompañantes de los niños en la 

fábrica, cuando en la novela son dos. Por otro lado, el Charlie Bucket del film trabaja 
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como repartidor de diarios para ayudar a su familia económicamente, algo que no se 

encuentra presente en la historia original. Este detalle suma a la construcción del 

personaje de Charlie como un niño humilde, trabajador y generoso, a diferencia de los 

otros cuatro ganadores, personificados como niños consentidos y egoístas. El film 

introduce a su vez otro niño, Alberto, el supuesto portador del último ticket dorado, que 

resulta ser falsificado. De este modo, se agrega un obstáculo más en el camino del 

protagonista, dilatando el momento en el que gana su ticket. 

Una de las modificaciones más importantes que realiza el film es el personaje de Arthur 

Slugworth. En el libro de Dahl, este es mencionado brevemente por el abuelo de 

Charlie, describiéndolo como el rival más importante de Willy Wonka y el mayor espía. 

En la versión cinematográfica, se ve a este personaje merodeando en el fondo cada vez 

que un niño gana su ticket, identificable por una cicatriz en su mejilla. Cuando Charlie 

encuentra el suyo, el hombre se acerca y se identifica como el señor Slugworth, dueño 

de la fábrica rival de Wonka. Este aparece como el villano principal, ofreciendo dinero a 

cambio de que uno de los niños robe de la fábrica de Wonka uno de sus famosos 

Gobstoppers eternos, para así lograr copiar su receta secreta. Estos caramelos son 

mencionados en la novela, aunque no se les da la misma importancia que en el film.  

La incorporación de este personaje se relaciona con otros cambios que añade la 

película. Por un lado, los niños son obligados a firmar un contrato al entrar a la fábrica. 

Willy Wonka regala un Gobstopper a cada uno de ellos, y les hace prometer nunca 

entregárselo a nadie. Por otra parte, Charlie y su abuelo entran a escondidas a un 

cuarto secreto y roban las llamadas bebidas gaseosas de elevación. Esta escena se 

encuentra presente sólo en el film. De este modo, al llegar al final del recorrido, cuando 

todos los niños han desaparecido y perdido el desafío debido a su glotonería y egoísmo, 

sólo queda el pequeño Charlie. Mientras que en la novela, Willy Wonka inmediatamente 

anuncia el fin de la competencia, en el film, éste le ordena a Charlie que se retire, ya 

que el haber robado las bebidas gaseosas lo descalifica. Cuando el niño decide 
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devolver el Gobstopper, Wonka confiesa el verdadero desafío y la verdadera razón 

detrás de su concurso. El señor Slugworth, antagonista agregado en la versión 

cinematográfica, es en verdad un empleado de éste, enviado para probar la lealtad y 

honestidad de los niños. 

Charlie, entonces, gana el gran premio y hereda la fábrica de chocolates por su 

integridad y honestidad y por mantener las fórmulas secretas de Wonka, ganándose la 

confianza y el respeto de éste. Libro y film coinciden en que la razón detrás del concurso 

es la búsqueda de un niño heredero de Wonka. Sin embargo, debido a los cambios 

introducidos, el tratamiento del tema de la gula y la codicia difiere en ambas obras. La 

novela, apuntada a un público infantil, personifica a Charlie como un niño 

completamente honesto e inocente, que resiste todas las tentaciones y sigue todas las 

reglas de la fábrica sin romper ninguna de ellas. Mientras que los otros niños quedan 

fuera de la competencia por egoístas y codiciosos, Charlie gana por su pureza, por 

hacer siempre lo correcto. La versión cinematográfica difiere en su representación del 

protagonista, mostrando otra dimensión de éste que no es tan perfectamente pura como 

la del libro. A través de los cambios en la trama, se muestra a un Charlie más humano, 

que no pudo resistir la tentación de probar las bebidas gaseosas. Sin embargo, hacia el 

final del film, logra redimirse y mostrar su integridad y honestidad, y este giro es el que 

hace que gane el concurso. De esta manera, se crea una versión de Charlie más 

humana, profunda y multidimensional, y se altera el mensaje de la historia. Podría 

decirse que la construcción es más realista, mostrando que la gente se enfrenta a 

tentaciones y puede equivocarse, pero aún así es posible redimirse y elegir hacer lo 

correcto.   

El Charlie del film actúa más como un niño, con inquietudes y ganas de explorar. A 

pesar de que ambos remarcan su integridad y honestidad como lo que lo separa del 

resto de los niños, el concepto y la representación de la bondad difieren en la obra de 

Dahl y Stuart. El Charlie del libro gana el concurso por seguir las reglas; mientras que el 
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resto de los niños hacen travesuras y son eliminados, Charlie no hace nada y se 

mantiene callado, creando un personaje pasivo. La versión cinematográfica, por el 

contrario, muestra un Charlie activo, que toma riesgos. Su verdadera bondad y buen 

corazón son demostrados gracias a la subtrama agregada con Slugworth y el 

Gobstopper. Podría argumentarse que este tipo de bondad es más profunda, ya que 

nace de una elección y acción por parte del protagonista y no de la pasividad. Charlie 

gana el concurso gracias a su decisión y no por simplemente quedarse callado y no 

hacer nada.  

El mismo Mel Stuart declaró en una entrevista (2011) que su versión de Willy Wonka y 

la Fábrica de Chocolate fue en realidad creada para adultos y no para niños. 

Consecuentemente, estas modificaciones en la adaptación de la novela al cine fueron 

realizadas para adecuar la historia a un público más amplio. 

El tema de la codicia y la gula también se encuentra reforzado por las canciones de los 

Oompa Loompas. Si bien éstas se encuentran presentes en el libro, en el film, tanto la 

melodía como las letras, junto con el uso de tipografía ilustrativa, sirven de advertencia. 

Cada vez que alguno de los niños es descalificado de la competencia, estos personajes 

cantan una canción acerca de lo sucedido, remarcando las cualidades negativas de los 

niños y advirtiendo de los peligros de la avaricia y glotonería. Asimismo, la película 

agrega canciones como Candyman, Pure Imagination y I’ve Got a Golden Ticket, que 

expresan tanto temas de la historia como sentimientos de los personajes. 

El personaje de Charlie Bucket no es el único que es modificado para la pantalla. Por un 

lado, el desafío de llevar al cine a los pequeños Oompa Loompas. Como puede verse 

en la figura 6, se contrataron actores enanos, a los que se caracterizó con piel naranja, 

cabello verde y cejas blancas, características no mencionadas en el libro de Dahl.  

A la hora de realizar la transposición del texto a la pantalla, otra figura importante es el 

dueño de la fábrica de chocolates, Willy Wonka. Los creadores decidieron cambiar el 
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título del film, ubicando a este personaje como la figura central de la historia, ya que sin 

él y su fábrica, nada de lo que ocurre hubiera sido posible.  

Como puede verse en la figura 7, se mantuvieron ciertas características físicas del 

personaje, como el sombrero, el bastón y el saco color violeta. Sin embargo, existen 

algunas diferencias menores en cuanto a su personalidad. En la novela, Wonka es 

descrito como un hombre mayor, hiperactivo, lleno de vida y alegría, con un brillo en sus 

ojos, como un niño en el cuerpo de un adulto. Ésta, a su vez, dedica varios capítulos al 

relato de historias y anécdotas del personaje y su fábrica. En la película, si bien se 

mantiene la excentricidad descrita en el libro, se presenta a un Wonka más joven y más 

misterioso. El actor, Gene Wilder, decidió incorporar este elemento de misterio a su 

interpretación con el objetivo de crear confusión, tanto para los personajes como para el 

espectador, de si el personaje está diciendo la verdad o si está mintiendo. Esta 

característica se establece desde la primera aparición de Wonka en pantalla, donde 

aparece rengueando para inmediatamente desarmarse en una vuelta carnero y un salto, 

demostrando que el rengueo y el bastón eran parte de un engaño. (Kenny, 2001)  

Por otra parte, además de un personaje misterioso y no completamente honesto, el film 

presenta a un Willy Wonka más relajado y menos hiperactivo que el del libro. Mientras 

que en la historia de Dahl este personaje se altera cada vez que un niño rompe las 

reglas y trata de evitar la situación, la versión cinematográfica lo muestra 

completamente pasivo. Únicamente se lo ve reaccionar en el primer incidente, cuando 

Augustus Gloop comienza a tomar chocolate del río. Cada vez que uno de los niños se 

mete en problemas, Willy Wonka se muestra confiado, relajado y risueño. Esta actitud 

crea la impresión de que el personaje tenía todo planeado y bajo control y ya anticipaba 

lo que ocurriría dentro de su fábrica. Asimismo, el film agrega detalles que enfatizan la 

excentricidad y locura del personaje, como sus citas de poesías, canciones y frases en 

distintos idiomas. De esta manera, el personaje de Wonka, si bien no tiene la misma 

energía y chispa infantil como el del libro, mantiene su extravagancia y encanto. 
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En cuanto a lo visual, debido a las limitaciones técnicas de la época, ciertos aspectos 

del relato fueron modificados y reemplazados por otros para poder ser llevados a la 

pantalla. Por un lado, el ascensor de vidrio, que si bien aparece una única vez en el final 

del film, es reemplazado por el Wonkamobile en otras escenas. Por otro lado, se utilizan 

trucos y efectos visuales para falsear los tamaños y dimensiones de la fábrica, y efectos 

de luz e imágenes alucinatorias proyectadas durante el trayecto de los visitantes en el 

barco de Wonka. Asimismo, mientras que en el libro Veruca Salt es empujada a un tubo 

por un grupo de ardillas, en el film, debido a las dificultades para su realización, son 

reemplazadas por gansos, que se mantienen mayormente estáticos mientras que la 

acción es llevada a cabo por los Oompa Loompas. 

Toda la maquinaria que aparece en escena durante las escenas de la fábrica, al igual 

que los decorados, es construida y funcional. Alrededor de un tercio de los elementos 

del set eran comestibles. (Kenny, 2001) El río de chocolate fue creado con una mezcla 

de crema, agua y chocolate. Sin embargo, en el resultado final, su consistencia resulta 

demasiado acuosa y lejana de la del chocolate derretido. Algo similar ocurre en la 

escena en la que Violet Bauregarde se convierte en arándano. Si bien el traje se 

encuentra correctamente confeccionado, el color de la piel de la niña, principalmente en 

su rostro y cabello, delata el artificio.   

A pesar de las limitaciones en el ámbito técnico y las modificaciones en los personajes, 

Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate fue recibida con buenas críticas por el público e 

incluso recibió una nominación al Oscar por mejor banda sonora. Con su historia y su 

música, el film logra cautivar tanto a chicos como a adultos. Si bien la crítica se divide 

entre esta adaptación y la realizada en el 2005 por Tim Burton, podría decirse que, 

teniendo en cuenta las herramientas a su alcance durante la época, este film logra 

transmitir de manera eficaz la esencia y el tema de la historia original de Dahl.   
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4.3.     El rey de las criaturas salvajes: Donde Viven Los Monstruos (2009) 

El libro infantil de Maurice Sendak, Donde Viven los Monstruos, fue publicado en 1963 y 

recibido por el público con cierta controversia por considerarlo políticamente incorrecto 

para la época. A pesar de esto, la historia se convirtió en un clásico para niños y un 

auténtico retrato de la infancia, expresando los miedos y deseos infantiles a través del 

relato y sus reconocidas ilustraciones. 

Cuando Sendak le pide al director Spike Jonze que se encargue de la adaptación de su 

material, se afronta al gran desafío de llevar un libro de tan solo cuarenta páginas a 

noventa minutos de pantalla. A diferencia de las dos novelas analizadas anteriormente, 

en este caso los creadores se encontraron ante la necesidad de ampliar la historia, 

buscando elementos para profundizarla sin perder la esencia del original.  

Dejando de lado la resistencia inicial de Jonze a hacerse cargo del proyecto, él y Dave 

Eggers lograron crear el guión adaptado para el film. Asimismo, Eggers escribe su 

propia novela, Las Cosas Salvajes (2009), basándose en la película. 

El libro original de Sendak se destaca por la simplicidad de su historia. El pequeño Max, 

vestido en su disfraz de lobo, tras enojarse con su madre y hacer travesuras, es 

castigado y enviado a la cama sin cenar. En su cuarto, emprende un viaje imaginario a 

la tierra de los monstruos, donde se convierte en el rey de las cosas salvajes. Luego de 

convivir un tiempo como rey, decide volver nuevamente a su hogar. Este libro, con su 

sencilla forma de relatar y su gran cantidad de ilustraciones, está claramente apuntado a 

un público infantil. El film, por otra parte, no comparte esta característica. Analizando la 

profundidad de los temas tratados y el uso de la imagen que se hace, puede decirse que 

se trata de una película para adultos. No obstante, la historia y su mensaje se 

mantienen similares en ambos. 

El film de Jonze crea una historia de fondo para el personaje de Max, profundizando 

aspectos del niño y de su vida familiar. En la introducción, se presenta a la hermana 

mayor Claire, su madre y su pareja. A través de la interacción del pequeño con estos 
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personajes, se exponen ciertos lados de su personalidad; sus sentimientos de abandono 

y de no ser escuchado, su bronca y angustia al ver que su hermana no le presta 

atención y prioriza a sus amigos, junto con su miedo a la soledad y a no ser querido. 

Estas inseguridades y sentimientos de Max son volcados a través de su rebeldía y mal 

comportamiento. De este modo, el director crea nuevas situaciones en las que pueden 

notarse los altibajos emocionales del protagonista y sus deseos de afecto. Por un lado, 

la escena en la que destruye el cuarto de la hermana luego de que esta no lo defendiera 

cuando sus amigos destruyeron su fuerte de nieve; por otro, la escena en la que inventa 

historias con su madre, contrapuesta a la escena en la que intenta desesperadamente 

llamar la atención de ésta cuando se encuentra con su pareja. Dado que su madre lo 

ignora cuando quiere mostrarle el fuerte que construyó en su habitación, Max comienza 

a hacer un berrinche, intentando llamar su atención y canalizando todos sus 

sentimientos de soledad. Es en este momento que recibe los retos de su madre y la 

muerde. Mientras que en el libro se retira a su cuarto sin cenar, en el film, comienza a 

correr y se escapa de su hogar.  

En el libro de Sendak, el escape de Max al lugar donde viven los monstruos es 

claramente descrito como producto de su imaginación. El niño sube a su cuarto, que se 

convierte en un bosque y cuyas paredes se transforman en el mundo a su alrededor, 

para luego dar lugar a un océano que lo llevaría a la isla de los monstruos. Las 

descripciones del autor y las apariciones repentinas de los distintos elementos dan 

cuenta del carácter ficticio e imaginario de este mundo. Max crea esta isla en su mente 

como vía de escape y descarga de sus emociones y, como cualquier niño, juega a vivir 

en ella como si fuera parte de su realidad. El film, por otra parte, si bien da indicios de 

que la isla sea imaginaria, muestra al niño escapando de su casa en vez de subiendo a 

su cuarto. De este modo, no existe una transformación fantástica del entorno, sino que, 

al subirse al barco, pareciera que Max realiza un viaje real y que la isla es físicamente 

existente, creando una barrera difusa entre fantasía y realidad. 
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En lo que respecta a la isla y a sus monstruos, como puede verse en las figuras 8, 9 y 

10, el film posee gran influencia de las ilustraciones del libro original. Las criaturas del 

film se basan en las del libro y cobran vida gracias a una mezcla de acción en vivo, 

muñecos y animación digital. Sin embargo, se lleva a cabo en la película una 

caracterización mucho más profunda. Mientras que la historia de Sendak muestra 

criaturas icónicas, sin mucho desarrollo en cuanto a su comportamiento y actitudes, el 

film de Jonze otorga una personalidad distintiva a cada uno de los monstruos. Es así 

que la estadía de Max en la isla se carga de valor alegórico. Cada una de las criaturas 

representa una faceta de la personalidad del niño y son un reflejo de sus fuertes 

emociones.    

Carol, el personaje que entabla la relación más cercana con Max, es extremadamente 

sensible, temperamental y fiel. KW es madura e independiente, con necesidades de 

libertad y tranquilidad, por lo que suele alejarse y mantenerse al margen del grupo. 

Douglas es enérgico y trabajador, Judith sarcástica, cínica, negativa y dominante, Ira 

calmo, modesto y paciente y Alexander retraído, viviendo con la sensación de que no es 

tomado en serio. La dinámica de grupo entre ellos y su rey, el pequeño Max, está teñida 

de conflictos, cambios y altibajos. Podría decirse que es una clara representación de 

facetas y aspectos de la infancia y de los días de un niño, con la sensibilidad, confusión 

y la montaña rusa anímica y emocional que conllevan. Los monstruos reflejan, entonces, 

distintas sensaciones y sentimientos que Max comienza a descubrir en su camino hacia 

la adolescencia. Si bien crea este mundo como forma de escape, a medida que se 

desarrolla la historia comienzan a encontrarse claros paralelismos con el mundo real 

que dejó atrás.   

El pequeño Max se enfrenta a emociones confusas, al intento de entender el mundo que 

lo rodea y en el cual muchas veces siente que no encaja. De esta manera, su 

imaginación hiperactiva lo lleva a escaparse a un universo de su propia creación, donde 

él tiene el control y el poder. En éste, posee libertad absoluta de saltar, correr, gritar, 
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construir y destruir y hacer todas las cosas que no puede hacer en su mundo real, sin 

ningún tipo de restricción. Este mundo alternativo, común tanto al libro como al film, se 

ve y siente como Max desea; está construido por la emoción y no por la lógica. La 

atmósfera de juego, caos y descontrol está acompañada por una cámara inestable, con 

movimientos que se dan con total libertad e impredecibilidad.  

A diferencia de lo que sucede en el libro, en el film la isla de los monstruos no aparece 

mágicamente en el cuarto del pequeño Max sino que es presentada como un espacio 

existente. El director del film, Spike Jonze, buscaba representar los elementos 

imaginativos de la historia de forma realista y no como un sueño o fantasía. Por esta 

razón, decidió optar por una mezcla de acción en vivo, muñecos sofisticados y 

animación digital. Se contrataron actores para llevar a cabo las voces de las criaturas, 

junto con otros para ejecutar sus movimientos. De este modo, Max entra en contacto 

real y directo con los monstruos, pudiendo tocarlos e interactuar con ellos. Jonze evaluó 

varias opciones, entre ellas, la posibilidad de realizar el film completamente animado, la 

cual rechazó en pos del realismo.  

Los enormes trajes fueron creados y perfeccionados por la Jim Henson Company y su 

Creature Shop en Los Ángeles a lo largo de seis meses de trabajo. Luego fueron 

enviados a Sydney, donde fueron ajustados y retocados por un equipo de vestuario 

australiano para resistir las exigencias de un rodaje en exteriores. Asimismo, las 

ilustraciones del libro de Sendak se caracterizan por la expresividad de las criaturas 

salvajes. Para lograr esta expresividad en el film, se optó por retocar los rostros 

digitalmente, en lugar de recurrir a técnicas como modelos animatrónicos. De este 

modo, el supervisor de animación y efectos especiales, Daniel Jeannette, se encargó de 

crear los movimientos en post-producción. En cuanto a los escenarios, en el libro de 

Sendak los personajes se mueven en un bosque, una isla y una playa. El diseñador de 

producción K. K. Barrett buscó crear un entorno árido y realista, con elementos 

naturales y que diera la impresión de ser un lugar remoto que nunca había sido visitado 
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anteriormente. Por otro lado, la banda sonora, realizada por Karen O. y un equipo de 

músicos, está compuesta por melodías sencillas e infantiles. (“Cómo se hizo ‘Donde 

Viven Los Monstruos’”, 2009).  

De esta manera, Jonze toma la historia original y la profundiza, creando a partir de ella 

una pieza nueva que mantiene el tema y el mensaje del relato de Sendak. Tanto en el 

libro como en la película, se tratan temas relacionados con la infancia, la imaginación y 

las emociones. El pequeño Max descarga sus sentimientos de enojo y tristeza a través 

de la creación de un mundo imaginario donde él reina. A partir de distintas frustraciones 

en su hogar, busca escaparse a un lugar donde se siente querido, aceptado y 

comprendido. Jonze, sin embargo, le da a estos temas un tratamiento más profundo y 

maduro, otorgándole a la isla de las criaturas salvajes un sentido alegórico, que resulta 

evidente para los adultos pero escapa al entendimiento de los niños. Es por esta razón 

que podría decirse que el film está apuntado a otro tipo de público. A esto se le suma 

una atmósfera oscura y melancólica, dada por el uso de tonos tierras y grises, que da 

cuenta del estado emocional de los monstruos y, principalmente, de Max mismo. A 

través de las distintas herramientas cinematográficas, el mundo imaginario del pequeño 

se transforma en real, tanto para él, que interactúa con los monstruos, como para el 

espectador, que lo visualiza en pantalla.  
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Capítulo 5: La adaptación y su evolución 

 

5.1.   Cine y literatura: una relación compleja 

Como fue analizado en el capítulo anterior, una adaptación cinematográfica requiere de 

ciertas modificaciones en la historia original para adecuarla a las necesidades de la 

pantalla. Es de este modo que El Maravilloso Mago de Oz, Charlie y la Fábrica de 

Chocolate y Donde Viven los Monstruos atravesaron revisiones y ajustes que implicaron 

suprimir, agregar y alterar elementos de la trama o de sus personajes, no por eso 

perdiendo su esencia original. En el caso de las últimas dos, las historias originales, que 

se encontraban apuntadas a un público infantil, fueron profundizadas y adaptadas a 

relatos que si bien pueden ser disfrutados por los niños, se encuentran pensados 

principalmente para adultos. Asimismo, en los films El Mago de Oz y Willy Wonka y la 

Fábrica de Chocolate puede observarse la clara estructuración del relato con el objetivo 

de aportar un mensaje que reafirme valores humanos; la importancia del hogar, en el 

primer caso, y de la integridad y honestidad, en el segundo.  

De esta manera, los cambios implicados por una adaptación pueden darse por razones 

varias; las limitaciones temporales marcadas por la duración estándar de un film, la 

necesidad de una estructura y un conflicto dramático claro, el querer ampliar el público 

receptor más allá de los niños y el agregar un mensaje y el final feliz clásico del cine de 

Hollywood. Estas alteraciones, en mayor o menor medida, están presentes en toda 

adaptación a lo largo de la historia del cine. Como se discute en los capítulos 1 y 2, son 

inherentes al proceso debido a las diferencias entre lenguajes y a la presencia de 

elementos únicos y particulares de cada medio, lo que los hace intransferibles de uno a 

otro.  

El texto literario posee mayor ambigüedad y puede dar lugar a múltiples y variadas 

lecturas e interpretaciones, dependiendo de su receptor. Si bien los mensajes del cine 

también pueden ser interpretados de formas diversas, la imagen concreta representada 
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y proyectada es la misma para todos. De esta forma, más allá de la asimilación personal 

de cada espectador, una adaptación presenta una sola lectura: la de los creadores de la 

película.  

Al encontrarse ante un cuento o novela, el lector imagina las situaciones, lugares, 

personajes y atmósferas del relato, recreándolos en su imaginación y teniendo la 

posibilidad de controlar su ritmo y tiempo de lectura. Asimismo, esta imagen mental 

imaginaria puede ser modificada a lo largo de la historia, algo que no se da en cine.  

Basándose en el material original, los elementos del relato son transferidos al cine a 

partir de la creación del guión adaptado. Si bien podría decirse que la literatura gana en 

aspectos como la figura del narrador, el uso de metáforas y la interioridad de los 

personajes, el cine, a pesar de no poseer recursos completamente equivalentes, puede 

reemplazar estos con sus propios aportes. La imagen visual es concreta e implica una 

toma de decisiones por parte de los creadores. Por lo tanto, el cine requiere de 

imaginación visual, de pensar y plantear cómo lo descrito y relatado en el texto literario 

puede ser expuesto de forma visual. Es así que distintas miradas confluyen en una sola, 

que es la propia de la película. 

Más allá de las cuestiones de fidelidad y las comparaciones entre original y film, siempre 

existentes en el tema de la adaptación, es importante tener en cuenta las intenciones 

del director a la hora de realizar su película. Estas intenciones refieren al uso que se 

hace del material, es decir, si se busca recrear la misma historia, manteniendo sus 

personajes y su contexto, o si se la quiere tomar como un punto de partida inspiracional 

para la realización de una obra diferente. Al entender los propósitos del director, es 

posible encarar de forma más eficaz una evaluación  

Igualmente, en cualquiera de los casos, el film debe ser visto como una obra separada 

del texto en el que se basa. Con sus propios medios de significación y producción de 

sentido, su calidad artística es independiente de la calidad de la obra que adapta, y 
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puede así encontrar sus propias formas de crear una pieza nueva, autónoma y de buen 

nivel. 

A diferencia de la literatura, donde el libro es escrito por un solo autor, un film es 

elaborado mediante un proceso que incluye a una gran cantidad de personas trabajando 

en distintas áreas y cumpliendo diferentes roles. El trabajo colectivo y la participación de 

todas ellas influye en el resultado final. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, al ser la adaptación una obra nueva e 

independiente, el director está plasmando su visión y haciendo un aporte propio con 

respecto a la historia, dejando en el film su sello personal. Rechazar los cambios y 

modificaciones provenientes de esta relectura y resignificación implicaría impedir la 

libertad creativa del autor y, por ende, la existencia de algún aporte significativo o 

interesante, transformando al cine en esclavo de la literatura y limitando sus 

capacidades de expresión. De ser así, por ejemplo, una adaptación como la de Spike 

Jonze de Donde Viven los Monstruos, con sus elementos agregados, no habría sido 

posible. En este caso, el director y los guionistas profundizan la historia original sin 

bastardearla, aportando a ésta una nueva dimensión que la enriquece. Literatura y cine, 

de esta forma, se interrelacionan y pueden beneficiarse mutuamente, ya sea otorgando 

mayor popularidad y difusión al texto literario o contribuyendo con otro tipo de 

interpretación o lectura de la historia original. Tomando el ejemplo del filme de Jonze 

puede verse como, a partir de un texto extremadamente breve, otorgándole al cine la 

libertad de trabajar con el material, puede obtenerse un resultado favorecedor para el 

relato en el que se basa. Partiendo de tan solo cuarenta páginas y diez líneas de texto, 

el guionista y director lograron crear un film de noventa minutos, extendiendo la historia 

original. El trasfondo de la vida del pequeño Max, junto con la dinámica de grupo en la 

isla de los monstruos, son elementos que nunca fueron introducidos por Sendak en su 

obra. Sin embargo, se integran de forma orgánica en el relato de Jonze, que transforma 
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a los monstruos en representaciones alegóricas de aspectos de la vida del niño y de sus 

actitudes y emociones.  

Si bien el cine posee mayor dificultad que la literatura para ilustrar la interioridad de los 

personajes, éstos se describen y expresan a sí mismos, al igual que los distintos 

escenarios donde se lleva a cabo la acción. Aplicando esto al caso de Donde Viven los 

Monstruos, los sentimientos del pequeño Max se expresan a través de su conducta y 

accionar, y su interioridad y miedos más profundos se ven reflejados en la interacción y 

comportamiento de los monstruos. De esta manera, el cine, a través de la 

representación concreta mediante imágenes y sonidos, encuentra un recurso para 

relatar estos aspectos, que en la literatura serían descritos en palabras.  

A la hora de encarar un relato, esta característica del cine de contar a través de la 

representación visual y sonora posee ciertas ventajas sobre la literatura. Dada su 

capacidad de mostrar en imágenes, el cine puede sintetizar en uno o pocos planos 

descripciones y acciones que en un texto llevarían varias páginas. Por otra parte, 

realizar una adaptación literaria implica tomar una de las distintas lecturas posibles de la 

historia para así materializarla. Mientras que la literatura posee la libertad de crear e 

imaginar sin límites, el cine posee factores limitantes, principalmente técnicos y 

presupuestarios, que hacen que ciertos elementos no puedan o sean extremadamente 

difíciles de ser llevados a la pantalla. Esto aplica en gran parte a lo que es el género 

fantástico, donde los mundos construidos por los escritores se alejan de lo real, normal y 

conocido, y el concretizarlos requiere de ciertas técnicas y trucos que no siempre están 

al alcance de los realizadores.  

A su vez, cabe mencionar que mientras que la escritura de una obra literaria es un 

trabajo solitario, la creación de una película no sólo se trata de un proceso colectivo sino 

que se encuentra enmarcado dentro de una industria. Esto trae como consecuencia, 

dejando de lado el aspecto de la publicación y difusión literaria, que la realización de 

una película sea un proceso más complejo y costoso que el de escribir un libro.   
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5.2.   Construyendo un mundo fantástico 

Para llevar a cabo una adaptación de un texto literario al cine, luego de la evaluación y 

revisión del material, se debe construir el guión. Sin embargo, a la hora de llevar éste a 

la pantalla, entran en juego los aspectos técnicos y presupuestarios. De esta manera, 

podría decirse que la transposición de texto a film posee barreras que van más allá de 

las mencionadas en capítulos anteriores. El cine no sólo se encuentra limitado por 

cuestiones de duración estándar o por algunas dificultades para representar el tiempo y 

la interioridad de los personajes, sino que existen cuestiones de realización y de 

presupuesto disponible que también pueden funcionar como trabas. Esto puede generar 

algunos frenos en la construcción del relato, que en la literatura es completamente 

ilimitada, con total libertad creativa y de creación. Estos aspectos son especialmente 

complejos en el género de fantasía, que requiere de mundos extraordinarios, seres 

extraños y situaciones mágicas, lo cual deriva en que ciertas partes de la historia deban 

ser eliminadas o simplificadas. 

La novela infantil de Frank Baum El Maravilloso Mago de Oz (1900) posee personajes 

como brujas, monos alados, Munchkins, animales parlantes, caballos de colores, junto 

con los tres amigos de Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León 

Cobarde. Si bien, como se analizó en el capítulo 4, algunos elementos fueron 

modificados o eliminados de la versión cinematográfica de 1939, gran parte de éstos se 

mantuvieron, y el desafío principal de los realizadores se encontró en descubrir técnicas 

para llevar el mundo mágico de Oz a la pantalla grande.  

Debido a los recursos técnicos de la época y tal como fue descrito en el capítulo 

anterior, El Mago de Oz (1939) requirió de mucho trabajo manual y artesanal, tanto en 

escenografía y vestuario como en efectos especiales. Desde los trajes y las pinturas 

utilizadas para la caracterización de personajes, hasta los decorados, que fueron 

construidos en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer a partir de estructuras de madera, 

yeso y cartapesta, junto con la utilización de cristales pintados a mano y colocados 
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frente a la cámara. Asimismo, la existencia de escenas como el tornado, los monos 

voladores o el derretimiento de la bruja malvada, por nombrar algunas, trajeron consigo 

la necesidad de diseñar y crear los efectos especiales que las harían realidad. Las 

técnicas utilizadas para esto incluyeron principalmente efectos ópticos y mecánicos y la 

creación de maquetas a escala. Por otra parte, este film aprovechó el surgimiento cine a 

color, principalmente la técnica Technicolor. Si bien este proceso había nacido en el año 

1917, originariamente su reproducción consistía únicamente de dos colores, pero fue 

desarrollándose y perfeccionándose en la década del veinte para afianzarse más hacia 

la segunda mitad de los años treinta. El Mago de Oz fue uno de los primeros films en 

aventurarse en el uso narrativo y expresivo del color, marcando la ruptura de Dorothy 

con su mundo monótono y la entrada en la colorida y vivaz tierra de Oz. El uso de esta 

técnica fue, a su vez, la principal razón por la cual los icónicos zapatos de Dorothy 

fueron alterados de plata a rojo brillante. Acostumbrado a films monocromos, el salto a 

la policromía resultó una gran novedad para el público de la época, que junto con el 

sonido y el color, acercaba al cine más a la realidad. Esta característica de la época 

enfatiza la diferencia entre ambos mundos, reforzando aún más el efecto fantástico en el 

receptor y la sorpresa que genera la llegada a Oz. 

Si bien para ese momento la paleta del proceso Technicolor se había ampliado 

considerablemente con respecto a sus inicios, seguía presentando algunas dificultades. 

Por un lado, los altos costos de producción; por otro, la complejidad de su aplicación. La 

reproducción del color no era completamente fiel y ciertos colores debieron ser 

modificados para su correcta representación en pantalla. Por otra parte, la necesidad de 

una compleja puesta de luces, elevaba en gran medida las temperaturas del set.  

En cuanto al film de Mel Stuart, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate (1971), ciertos 

elementos de la historia original de Dahl fueron alterados o directamente  suprimidos por 

las limitaciones técnicas del momento. Se utilizan trucos y efectos visuales para falsear 

las dimensiones de la fábrica, y efectos de luz y proyecciones para la escena del barco 
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de Willy Wonka. Al igual que en El Mago de Oz, los decorados son construidos; la 

maquinaria que aparece en pantalla es funcional y gran parte del decorado fue realizado 

con material comestible. Por otro lado, escenas como la que muestra a Violet 

Beauregarde convirtiéndose en arándano dejan en evidencia las limitaciones 

tecnológicas de la época, principalmente en el rostro y el cabello, que delatan la 

existencia de una luz de color que ilumina el rostro de la niña, para crear el efecto de su 

transformación.  

En cuanto a la adaptación de Donde Viven los Monstruos (2009), si se compara, por 

ejemplo, al León Cobarde del Mago de Oz con las criaturas salvajes de este film, es 

notorio un gran avance. Si bien Jonze tuvo la posibilidad de realizar el film animado, 

optó por utilizar actores para aportar mayor realismo a la historia. No sólo eligió no hacer 

un film animado, sino que también decidió no crear los monstruos de forma digital. De 

esta manera, los trajes fueron confeccionados de forma artesanal y los movimientos 

fueron llevados a cabo por actores entrenados. A esto, se le agrega la post-producción 

digital, utilizada mayormente para darle a las criaturas un rango mayor de expresividad y 

emoción. Gracias a estas técnicas, los monstruos cobran vida y se vuelven reales. 

 

5.3.   Derrotando lo imposible: la adaptación en la actualidad 

Al discutir los efectos especiales y los avances tecnológicos, es importante tener en 

cuenta la cuestión del contexto y de la época. De este modo, al evaluar la efectividad de 

los efectos y su implementación, se debe tener en mente el tipo de recursos disponibles 

en su momento. Debido a los avances que ha habido a lo largo de los años, hoy en día 

un film como El Mago de Oz, con más de setenta años de antigüedad, no causa el 

mismo impacto que generó en 1939. El pasaje de sepia a color, una gran innovación 

para la época, es en la actualidad algo completamente común y naturalizado, y no 

provoca sorpresa alguna en el espectador. Algo similar ocurre con Willy Wonka y la 

Fábrica de Chocolate, que si bien posee avances con respecto al primer ejemplo, para 
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un espectador actual sigue quedando en evidencia el artificio en algunas escenas. Sin 

embargo, estas películas se enmarcan dentro de una época y contexto histórico, y 

resultan adecuadas dentro de estos.  

Para llevar a cabo una adaptación, la viabilidad del material no sólo pasa por el 

potencial de la historia en sí, sino también por sus posibilidades de realización, teniendo 

en cuenta el presupuesto disponible y las técnicas a utilizar. En la actualidad, los 

avances tecnológicos y la proliferación y asentamiento del cine digital a lo largo del siglo 

veintiuno han traído enormes posibilidades de creación y expresión. Podría decirse que, 

gracias a estos desarrollos, se han simplificado procesos que años atrás solían ser muy 

complicados y costosos.  

Aplicando esto a las historias analizadas en este escrito, mientras que en El Mago de 

Oz (1939) se lleva a cabo un gran trabajo manual de elaboración de escenografía, la 

nueva adaptación Oz, el Grande y Poderoso (2013) utiliza chroma key para sus fondos. 

Si bien los actores poseían referencias visuales en el set para ayudar en su 

interpretación, gran parte del trabajo del film, con su diseño visual y sus efectos 

especiales, se realizó en post-producción. De este modo, el film combina construcciones 

en set con escenarios virtuales realizados por medio de CGI y efectos digitales. Por otra 

parte, para el film Charlie y la Fábrica de Chocolate (2005), el director Tim Burton optó 

por limitar los efectos realizados digitalmente. Se utilizaron reproducciones a escala, 

perspectivas falseadas y elementos sobredimensionados. La transformación de Violet 

en arándano fue realizada de forma digital, mientras que la escena de las ardillas fue 

llevada a cabo con una mezcla de animales reales, CGI y animatronics. Asimismo, los 

Oompa Loompas fueron interpretados por un solo actor, que luego fue multiplicado en 

post-producción. A estas técnicas se le suma también el 3D, utilizado, por ejemplo, en la 

adaptación de la novela infantil La Invención de Hugo Cabret (2007), llevada al cine por 

Martin Scorsese en el 2011. Esta técnica suma al espectáculo del cine, sumergiendo al 
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receptor en el mundo fantástico representado y difuminando las barreras entre la 

realidad y la ficción.  

De esta forma, el realizar una adaptación hoy en día implica mayores facilidades y 

posibilidades creativas. En lo que respecta al género fantástico, mientras que los 

actores de los primeros films eran situados en un contexto material y palpable creado en 

estudios, en la actualidad, si bien se trabaja con ciertas referencias visuales, gran parte 

de sus escenarios, personajes y efectos pueden ser construidos en post-producción. Un 

realizador hoy posee a su alcance herramientas que hace años eran impensadas, 

otorgándole la posibilidad de, ya sea utilizando únicamente éstas o integrándolas con 

otras, crear universos fantásticos cada vez más verosímiles.   

El contexto actual, con el advenimiento del digital y la post-producción, posibilita la 

creación de casi cualquier universo imaginario, algo de gran dificultad en épocas 

anteriores, dado los grandes costos en escenografía, vestuario y efectos y las 

limitaciones que esto implicaba. Estas innovaciones han marcado la desaparición de 

gran parte de estas limitaciones que antes obligaban a los realizadores a alterar partes 

de la historia o directamente suprimirlas por su imposibilidad de materialización. Hoy en 

día, crear un tornado, brujas mágicas, monos voladores, un río de chocolate, una niña 

que se transforma en arándano o monstruos parlantes gigantes no posee la misma 

complejidad ni implica el mismo desafío que hace setenta años. Si bien las limitaciones 

presupuestarias siempre seguirán estando y variando según el tipo de producción, 

podría decirse que, a lo largo de los años, los procesos se han simplificado, haciendo 

que los mundos fantásticos estén cada vez más al alcance de la creación. 

El cine, que comienza con los hermanos Lumière como un mero calco de la realidad, va 

transformándose en un vehículo para narrar historias de ficción, con su propio lenguaje 

y recursos. Gracias a los avances e innovaciones en materia tecnológica, se hace 

posible crear universos fantásticos que, a pesar de contener elementos no existentes en 

la realidad habitada y conocida, resultan creíbles, verosímiles y funcionales dentro de 
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sus propias reglas y códigos. Las barreras entre fantasía y realidad se hacen cada día 

más difusas. Por otra parte, con nuevos desarrollos tanto en el ámbito de creación como 

de proyección, el cine pareciera buscar y acercarse cada vez más a una mayor 

inmersión del espectador en la historia. De esta manera, a través de la realización 

cinematográfica, los mundos fantásticos creados por los escritores en sus libros cobran 

vida en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   90 

Conclusiones 

 

El vínculo del cine con la literatura se encuentra presente desde los comienzos de éste. 

Analizando la evolución de la adaptación cinematográfica, claro está que estos dos 

medios se encuentran enlazados en una relación compleja, teñida de discusiones y 

comparaciones. De la misma forma que la literatura acompaña al séptimo arte desde 

sus inicios, también lo hace el problema de la fidelidad y las competencias entre original 

y transposición. Si bien a lo largo de los años, el cine se despega de su lugar inicial de 

entretenimiento de feria, aún hoy en día es común que los films basados en textos 

literarios sean ubicados en una posición de calidad artística inferior con respecto al 

texto que transponen. Al encontrarse ante una adaptación cinematográfica, es habitual 

que el receptor compare sus expectativas con el resultado visto en pantalla, lo que gran 

parte de las veces lleva a la tan escuchada conclusión, ‘el libro es mejor que la 

película’.  

Caer en la literalidad como criterio evaluativo de una adaptación posee como peligro el 

someter al film a un criterio literario, coartando la libertad de éste y sus posibilidades de 

realizar un aporte significativo a la historia original. Así como la literatura estimula la 

imaginación del receptor, que crea en su mente las imágenes, atmósferas y situaciones 

relatadas, el cine implica imaginación visual para el plasmado de una visión particular y 

concreta. El plasmar esta visión conlleva una toma de decisiones; salir de la abstracción 

del lenguaje literario para relatar a través de imágenes y sonidos concretos una 

determinada historia.  

Las interpretaciones e imágenes mentales imaginarias creadas al leer un libro son tan 

variadas como la cantidad de receptores. Dadas las diferencias en competencias 

culturales, intelectuales y experiencias de vida, cada persona puede llegar a interpretar 

una misma historia de manera diferente, de modo tal que si tuvieran que plasmarla en 

un film, cada cual tendría algo propio y particular para aportar. Consecuentemente, las 
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comparaciones entre expectativas propias y lo reflejado en el film son inevitables y, bajo 

este criterio, es frecuente que el film salga perdiendo, ya que nunca podrá captar una 

única visión que coincida con la de todos los receptores.   

Dado que se trata de dos lenguajes completamente diferentes y con distintas formas de 

abordar un relato, los cambios son una parte esencial del proceso y son necesarios 

para adecuar la historia al nuevo formato. Estas modificaciones, supresiones o 

elementos agregados son los que usualmente generan controversia. Es importante 

liberar al cine de esta subordinación al texto literario, evaluándolo como una creación 

única e independiente, con sus propios aportes. Esto no quiere decir que las 

comparaciones y juicios de valor vayan a desaparecer; estos han estado siempre, y es 

muy probable que sigan acompañando a la adaptación cinematográfica. No obstante, 

se trata de entender que existen ciertos elementos que son simplemente intransferibles 

y que, de la misma forma que la literatura tiene sus ventajas y aportes, el cine posee su 

propia forma de relatar.  

A pesar de que las limitaciones del lenguaje cinematográfico hacen que varios 

elementos intransferibles queden en el camino en la transposición, cine y literatura se 

influyen mutuamente, y este primero puede aportar una nueva dimensión que beneficie 

a la historia original. El cine, a través de la imagen y el sonido, recrea los universos 

fantásticos presentados en los textos, generando otro tipo de experiencia para el 

receptor. De la misma forma que éste se sumerge en la lectura, también puede hacerlo 

al mirar un film, a diferencia de que, mientras que el primer caso se trata de algo 

imaginario y una visualización mental, el segundo provee una experiencia de 

visualización concreta.      

Como fue abordado a lo largo del trabajo, el realizar una adaptación de literatura a cine 

conlleva ciertas dificultades y limitaciones, dadas por las diferencias entre medios y el 

cambio de uno a otro. La materialidad del cine actúa tanto como ventaja como 

limitación. En el caso del género fantástico, en sus historias abundan elementos 
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mágicos y sobrenaturales que trascienden las barreras de lo real y conocido. La 

literatura, al utilizar el lenguaje abstracto y la palabra, posee la libertad de crear sin 

limitaciones; el autor puede extenderse hasta donde su imaginación lo lleve. El cine, por 

otra parte, si bien posee la ventaja de ser un arte concreto, representativo y más apto 

para reflejar la realidad, posee varias limitaciones. Al enfrentarse a relatos con 

elementos inexistentes y fuera de lo conocido, se hace necesaria la búsqueda de 

herramientas que permitan recrearlos en la pantalla, lo cual puede provocar dificultades 

con respecto a costos o a la falta de recursos técnicos para llevarlos a la práctica.  

A lo largo del tiempo, los desarrollos tecnológicos que han acompañado al cine han a 

su vez influido en el proceso de creación y plasmado material de estos mundos 

fantásticos en la pantalla. Como se analizó en los casos de El Mago de Oz (1939), Willy 

Wonka y la Fábrica de Chocolate (1971) y Donde Viven los Monstruos (2009), a partir 

del texto y sus ilustraciones, cada creador logra recrear los mundos imaginarios, 

valiéndose de los recursos y técnicas disponibles en su momento para así llevarlos a la 

vida. A través de la comparación de estas tres adaptaciones y teniendo en cuenta el 

contexto actual, podría decirse que los procesos se han simplificado en gran medida, 

ampliando el rango de posibilidades de creación y expresión. Los recursos disponibles 

en la actualidad otorgan mayores facilidades y también mayores libertades, permitiendo 

plasmar casi cualquier universo imaginario.  

El objetivo de este escrito ha sido analizar la evolución de la adaptación de literatura 

fantástica al cine a lo largo del tiempo. Las discusiones y conflictos sobre la cuestión de 

la fidelidad seguirán estando, al igual que las comparaciones entre original literario y su 

versión fílmica. La necesidad de modificar, suprimir o agregar elementos, también 

seguirá formando parte de cualquier proceso de adaptación, ya que es lo requerido 

para el cambio de formato. Sin embargo, el cine continúa reinventándose e innovando, 

y con esto, desafiando los límites de lo que alguna vez fue imposible de realizar. De 

esta manera, lo que puede llegar a perderse en el camino de la adaptación se gana en 
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la materialización de un mundo único y propio de cada obra, donde los universos 

fantásticos descritos en el texto dejan de ser parte de la imaginación para cobrar vida y 

acercarse cada vez más a la realidad.      
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Imágenes Seleccionadas 

Figuras 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema de trasvases culturales. Fuente: Sánchez Noriega, J. L. (2000). 

De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Ediciones 
Paidós. 
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Figura 2: Llegada de Dorothy a Oz 
 

Figura de composición propia 
 

(Izq.) Fuente: Baum, F. (1900) The Wonderful Wizard of Oz. Nueva York: G. M. Hill Co. Disponible en: 
https://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala. Recuperado el: 15/03/2014 

 
(Der.) Fuente: Fleming, V. (1939) El Mago de Oz. [DVD] Los Ángeles: Metro Goldwyn Mayer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Encuentro con el hombre de hojalata 
 

Figura de composición propia 
 

(Izq.) Fuente: Baum, F. (1900) The Wonderful Wizard of Oz. Nueva York: G. M. Hill Co. Disponible en: 
https://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala. Recuperado el: 15/03/2014 

 
(Der.) Fuente: Fleming, V. (1939) El Mago de Oz. [DVD] Los Ángeles: Metro Goldwyn Mayer. 
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Figura 4: Dorothy y Glinda 
 

Figura de composición propia 
 

(Izq.) Fuente: Baum, F. (1900) The Wonderful Wizard of Oz. Nueva York: G. M. Hill Co. Disponible en: 
https://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala. Recuperado el: 15/03/2014 

 
(Der.) Fuente: Fleming, V. (1939) El Mago de Oz. [DVD] Los Ángeles: Metro Goldwyn Mayer. 

 
 
 

 
 

Figura 5: Dorothy y sus amigos 
 

Figura de composición propia 
 

(Izq.) Fuente: Baum, F. (1900) The Wonderful Wizard of Oz. Nueva York: G. M. Hill Co. Disponible en: 
https://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala. Recuperado el: 15/03/2014 

 
(Der.) Fuente: Fleming, V. (1939) El Mago de Oz. [DVD] Los Ángeles: Metro Goldwyn Mayer. 
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Figura 6: Oompa Loompas 
 

Figura de composición propia 
 

(Arriba) Ilustración original de Joseph Schindelman. Fuente: Nel, P. (19 de septiembre de 2010) Can 
censoring a children’s book remove its prejudices? [Posteo en blog] Disponible en: 
http://www.philnel.com/2010/09/19/censoring-ideology/ Recuperado el: 04/05/2014 

 
(Abajo) Fuente: Stuart, M. (1971) Willy Wonka and the Chocolate Factory. [DVD] Los Ángeles: 

Paramount Pictures. 
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Figura 7: Willy Wonka 
 

Figura de composición propia 
 

(Izq.) Ilustración original de Joseph Schindelman. Fuente: David Brass Rare Books. (2014) Disponible en: 
http://www.davidbrassrarebooks.com/wp-content/plugins/wp-shopping-

cart/books_img/01597/01597_plate2.jpg 
Recuperado el: 04/05/2014 

 
(Der.) Fuente: Stuart, M. (1971) Willy Wonka and the Chocolate Factory. [DVD] Los Ángeles: 

Paramount Pictures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Max y Alexander 

 
Figura de composición propia 

 
(Izq.) Fuente: Sendak, M. (1963) Where The Wild Things Are. Estados Unidos: Harper & Row. 

 
(Der.) Fuente: Jonze, S. (Director), Hanks, T., Goetzman, G., Sendak, M., Carls, J., Landay, V. 
(Productores). (2009) Where The Wild Things Are. [DVD] Estados Unidos: Legendary Pictures, 

Village Roadshow Pictures, Playtone y Warner Bros. 



	   99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 9: El rey de las criaturas salvajes  
 

Figura de composición propia 
 

(Arriba) Fuente: Sendak, M. (1963) Where The Wild Things Are. Estados Unidos: Harper & Row. 
 

(Abajo) Fuente: Jonze, S. (Director), Hanks, T., Goetzman, G., Sendak, M., Carls, J., Landay, V. 
(Productores). (2009) Where The Wild Things Are. [DVD] Estados Unidos: Legendary Pictures, 

Village Roadshow Pictures, Playtone y Warner Bros. 
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Figura 10: El viaje de Max 
 

Figura de composición propia 
 

(Arriba) Fuente: Sendak, M. (1963) Where The Wild Things Are. Estados Unidos: Harper & Row. 
 

(Abajo) Fuente: Jonze, S. (Director), Hanks, T., Goetzman, G., Sendak, M., Carls, J., Landay, V. 
(Productores). (2009) Where The Wild Things Are. [DVD] Estados Unidos: Legendary Pictures, 

Village Roadshow Pictures, Playtone y Warner Bros. 
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