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Introducción 

Uno de los grandes cuestionamientos que tiene el realizador audiovisual a la hora de 

crear una obra es qué historia debe contar. A partir de este planteo, el guionista debe 

buscar partir de cero para contar una historia o tomar el argumento de otra fuente y 

transformarla para ser contada en imágenes. 

La mayoría de las historias que se consumen a través de los diferentes medios literarios, 

televisivos o cinematográficos provienen de otra fuente previa, es decir, que no son 

totalmente originales. La transposición es una técnica que se utiliza para trasladar una 

historia a través de diferentes medios. Un libro es adaptado como película; una obra de 

teatro se convierte en una novela; una película se transforma en serie televisiva, y así la 

lista podría continuar. Uno de los elementos principales que utiliza la transposición y que 

es la fuente principal de la misma, es una historia. A pesar de esto, al momento de 

trasladar ésta a través de diferentes medios, aparece la infidelidad. 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la transposición como marca autoral 

única, se inscribe dentro de la categoría Creación y expresión y de la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Asimismo, el trabajo se puede 

sumar a las cátedras de Guion Audiovisual 2, Discurso Audiovisual 2 y Discurso 

Audiovisual 5 porque tratan temas como los géneros cinematográficos clásicos, los inicios 

del cine en Argentina, el género gauchesco y sus antecedentes, y la transposición como 

método para escribir un guion audiovisual de un cortometraje de 10 minutos. 

Este tema surgió a partir de un trabajo práctico final realizado en el segundo cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2014 en la cátedra Guion Audiovisual 2, a cargo de Nicolás Sorrivas. Este 

trabajo, consistió en crear un guion audiovisual para un cortometraje de 10 minutos 

aproximadamente en base a una transposición. Se tomó una de las leyendas más 

conocidas del litoral argentino de autor anónimo, que históricamente se ubica como el 

primer relato costumbrista que se traspuso al género musical y trata sobre la historia de 

un hombre transformado en un pájaro negro llamado Carau, producto de un castigo 
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divino un pájaro negro llamado Carau, siendo estas las fuentes originales para realizar la 

transposición. 

La pertinencia del tema está dada a partir del interés que tiene un realizador audiovisual a 

la hora de decidir qué historia contar, y cómo el guionista debe decidir si partir desde una 

historia totalmente nueva o si lo hará basada en otra. Tiene como finalidad hacer conocer 

al público, en general, un relato que está muy arraigado en una región de la Argentina y 

que ayuda a describir parte de su identidad cultural, donde se resaltan valores que tienen 

que ver, entre otros, con la reparación desde las falencias humanas y transmite un 

mensaje positivo sobre la familia y la solidaridad. A su vez beneficia al fomento de la 

producción audiovisual en el interior del país, ya que es evidente la escasa 

representación de la cultural litoral en el cine del país. En este caso, es Corrientes, 

provincia donde todavía le falta mucho desarrollo audiovisual, la cuna de esta historia. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la infidelidad que surge desde la 

mano autoral a la hora de realizar una transposición audiovisual a partir de cualquier tipo 

de historia. El supuesto de la investigación consiste en cómo un autor debe modificar 

distintos elementos de una historia ya que hay una diferencia de discurso o códigos 

narrativos entre los dos medios y eso termina haciendo que se cree una obra nueva que 

tiene elementos de la otra. El público no sabe diferenciar que se trata de obras distintas y 

no la misma. En consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo se puede mantener la 

esencia de una leyenda o relato aplicando la transposición audiovisual en un 

cortometraje? 

Por lo tanto, el objetivo general es crear un proyecto audiovisual en base a la leyenda del 

Carau, la cual formará parte de una carpeta de producción para ser presentada en el 

concurso de Historias Breves, organizado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA). Asimismo, los objetivos específicos son explicar el concepto de género, y los 

distintos tipos que existen en la cinematografía del país, junto con sus antecedentes; 

indagar sobre el concepto y las características de las transposiciones; definir qué es un 
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guion audiovisual, sus distintas estructuras y cómo crear uno a partir de una 

transposición. Por último, explicar en qué consiste la leyenda del Carau y su origen, 

definir cómo va a ser la versión cinematográfica y los cambios que sufrirá. 

Para conocer el Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Amici, M. (2009). Guiones débiles, salas vacías. El problema de la estructura dramática 

en los guiones de las películas argentinas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

explicar cuáles son los factores dentro de un guion que hacen que varias películas 

argentinas no sean exitosas. Se vincula con este trabajo porque trata diferentes 

elementos del guion que se tienen que tener en cuenta para poseer una correcta 

estructura narrativa y sea de agrado para el público. 

Cárdenas, C. (2008). Desarrollo de un Proyecto Audiovisual. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo presentar una carpeta de producción de una pieza audiovisual y se 

vincula con este trabajo ya que se busca crear una carpeta de producción a partir del 

guion basado en la leyenda de Carau. 

Coga, L. (2016). El guion como obra autónoma. La adaptación y el rol del guionista. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este PG tiene como objetivo establecer las diferencias que existe en la 

construcción del lenguaje audiovisual, en función de adaptar un texto literario a un texto 

audiovisual y se vincula con este trabajo porque persigue el mismo objetivo general: crear 

un guion audiovisual a partir de una leyenda y demostrar que a pesar de las diferencias, 

ésta se puede catalogar como obra única. 

González, E. (2011). Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este PG tiene como objetivo indagar sobre cómo el espectador se identifica con los 

diferentes personajes del nuevo cine argentino y se relaciona con este trabajo porque se 

busca que el espectador sienta empatía con el personaje principal de Carau y que 

elementos lo harían atractivo para el público. 

Herrera Sepúlveda, C. (2011). Si vis Pacem Para bellum. Creación e implementación de 

un guion audiovisual para el largometraje en Latinoamérica. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo desarrollar los elementos básicos de un guion para un largometraje 

latinoamericano y se vincula con este trabajo porque refleja los mismos pasos que se 

tendrán en cuenta para realizar el guion de esta transposición. 

Prada Mantilla, M. (2015). Una gaviota vuela en Colombia. Transposición de un texto 

teatral al dispositivo cinematográfico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

adaptar una parte del tercer acto de la obra teatral La Gaviota de Antón Chejov al cine y 

se vincula a este trabajo porque trata un enfoque sobre el uso de la transposición 

audiovisual en una obra de teatro para crear una nueva obra. 

Prono, A. (2015). Producción de cine en Argentina. Sobre el panorama actual de la 

industria cinematográfica argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

explicar los distintos problemas con los que se puede encontrar un productor a la hora de 

realizar un proyecto audiovisual en la Argentina actual. Se vincula con este trabajo 

porque abarca los problemas pueden surgir para este proyecto, ya que el mismo está 

ideado para ser grabado en una provincia del interior del país, donde falta desarrollo 

audiovisual. 

Rivas, D. (2010).  La adaptación literaria cinematográfica en Argentina. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo tratar los problemas que surgen a la hora de realizar una 
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adaptación literaria en la cinematografía argentina. Se vincula con este trabajo porque el 

mismo también definirá que problemas pueden surgir en el momento en el que se realiza 

una transposición audiovisual. 

Tardito, A. (2011). Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo presentar una carpeta de producción en base a un proyecto 

audiovisual. Se vincula con este trabajo ya que tiene como objetivo específico crear una 

carpeta de producción para ser presentada ante el INCAA. 

Turyk, M. (2015). Cine gauchesco. La evolución del género. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo analizar la historia del género criollo y el personaje del gaucho dentro 

de toda la cinematografía argentina. Se vincula con este trabajo porque uno de los 

objetos de análisis es el personaje del gaucho dentro del cine argentino y sus 

características dentro de este tipo de historias. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y a conformar el marco teórico. Del autor 

Steimberg, O. se toma la idea de la transposición como método de trasvase de una obra 

entre distintos tipos de medios que se desarrolla en el capítulo 2, para explicar y entender 

el objeto de investigación. A su vez, la idea relacionada con los autores Sánchez Noriega, 

J. L. y Seger, L. sirve para describir mejor la problemática general porque ambos se 

centran en el caso de la transposición en el cine. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 
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encuestas, entrevistas, focus group o trabajo de campo. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

La metodología que se utilizará será un análisis sobre diferentes libros y textos 

especializados en la historia del cine argentino, guías de escritura de guiones, 

transposiciones audiovisuales y adaptaciones literarias y creación de personajes para un 

guion y así poder cumplir con el objetivo general. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a 

cada disciplina porque permite brindar un ejemplo de cómo realizar una transposición 

audiovisual a partir de una leyenda, y que, a pesar de sus infidelidades, puede 

destacarse como una obra autoral única y diferente a su medio de origen.  

Y también permite un aporte a la temática porque permite impulsar el desarrollo 

audiovisual en el litoral argentino y servir de ejemplo para los jóvenes realizadores 

audiovisuales. 
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Capítulo 1: Los géneros cinematográficos en la Argentina 

Las costumbres argentinas siempre estuvieron ligadas al campo y al gaucho, desde sus 

comidas, los tradicionales bailes folclóricos y géneros musicales, sus mil y una historias, 

hasta el lunfardo propio del gaucho de Buenos Aires y de la región pampeana. En el 

litoral argentino el gaucho expresa la fusión de los pueblos originarios guaraníes con la 

impronta de las misiones jesuíticas, que han determinado un ñanderecó (palabra de 

origen guaraní que significa forma de ser) tan típica y particular de esta zona del país. 

Estas costumbres perduran hasta hoy día, algunas con retoques modernos, a pesar de 

haber surgido hace varios siglos. 

Este capítulo tiene como objetivo explicar el concepto de género y sus clasificaciones, su 

aplicación en el cine argentino junto con sus antecedentes, el género criollo y su historia 

a través del teatro hasta su aparición en la pantalla grande.  

También se pretende definir las características del género criollo y cómo la cultura 

gauchesca se hace presente en este género, ya sea a través de los distintos personajes, 

sus entornos y las actividades que realizan. Todas estas características serán 

ejemplificadas en distintas películas argentinas pertenecientes al género de distintas 

épocas, para que se pueda así apreciar la evolución del mismo a lo largo de los años. 

Los autores que se utilizarán como respaldo teórico variarán dependiendo de los temas 

tratados e incluyen a: Joaquim Romaguera i Ramió, Rick Altman, Román Gubern, John 

Cawelti, Mercedes Tranchini, José Miguel Couselo, Susana Marco, Domingo Di Núbila y 

César Maranghello. 

 

1.1 El género 

Todas las películas tienen una base o estructura impuesta por la industria 

cinematográfica y por los espectadores, llamada género. El mismo es un concepto que ya 

proviene de otras ramas del arte como en la literatura o el teatro. Existen varias 

definiciones alrededor del concepto del género. Para el autor Joaquim Romaguera i 



10 

 

Ramió (1999) este es una convención que tiene la sociedad para agrupar las películas 

teniendo en cuenta el tema que tratan y las características estéticas y narrativas que 

posean. La gente en su lenguaje popular encasilla las películas por género, sin 

percatarse de ello, ya que es muy común que se hable de una película en dos o tres 

palabras que resumen lo que vieron para que el resto entienda de qué se trata. 

El autor Altman (2000) realiza un profundo estudio sobre los géneros cinematográficos y 

reconoce que no existe un solo significado para este concepto. Teniendo en cuenta 

varios teóricos y analíticos, define que este término tiene múltiples significados. Primero, 

se puede tomar al género como un esquema básico o fórmula que precede, programa y 

configura la producción de la industria ya que se puede entender a una película como un 

producto que se arma en base a un esquema definido previamente por una industria, el 

de Hollywood principalmente. El género también es considerado una estructura o 

entramado formal sobre el que se construyen las películas porque hay ciertas reglas o 

características que definen a cada género. También, es una etiqueta o nombre de una 

categoría fundamental para las decisiones y comunicados de distribuidores y exhibidores, 

puesto que estos utilizan el género como una manera de vender la cinta cinematográfica 

a la hora de distribuirlas por las salas. Por último, es un contrato o posición espectatorial 

que toda película de género exige a su público, ya que la mayoría de los espectadores 

definen qué película ver dependiendo del género de su agrado. 

Todos estos significados engloban desde diferentes puntos de vista el concepto de 

género. La industria cinematográfica a lo largo de su historia, se encargó de encasillar a 

cada película dentro de uno. Altman (2000) reconoce que esto siempre condiciona a las 

películas durante todo su proceso de concepción, producción, distribución y consumo y 

esta es una de las grandes diferencias que posee en cuanto a otros tipos de géneros 

pertenecientes a otras ramas, como la poesía, por ejemplo. Esto se debe a que las 

historias y personajes que se ven en la pantalla logran crear una empatía con los 

espectadores, ya que ellos logran verse reflejados en ellos y en esas situaciones. El 
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teórico explica que los géneros “expresan las sensibilidades social y estética no sólo de 

los cineastas de Hollywood sino también del conjunto de espectadores” (Thomas Schatz, 

p.14). Es por eso que muchas veces los espectadores deciden elegir una película 

dependiendo del género, ya que varias problemáticas sociales o temas actuales de 

determinado momento suelen tomar protagonismo como motivo de denuncia. El público 

se identifica con esas situaciones y/o sus personajes y es invitado a reflexionar sobre el 

tema de manera inconsciente. 

Por otro lado, para el autor Román Gurbern: 

El género es una categoría temática, un modelo cultural rígido, basado en 
fórmulas estandarizadas y repetitivas, sobre las que se tejen las variantes 
episódicas y formales que singularizan a cada producto concreto y dan lugar a 
familias de subgéneros temáticos dentro de cada género. (1987, p.321) 

 
Este último autor, a su vez, hace una clasificación que va más allá de los géneros, y 

ubica claramente en dos grandes categorías a las películas. Por un lado, están los filmes 

narrativos, es decir, los de ficción y que son diegéticos; y los anarrativos, que son los 

descriptivos, abstractos o experimentales y son no-diegéticos. (Gubern, 1987) 

Altman (2000) señala que los géneros deben ser transhistóricos, eso quiere decir que el 

espectador debe ser capaz de identificar el texto perteneciente a un género sin importar 

su tiempo y que pueda ser situado en una línea temporal como si fuera contemporánea.  

Teniendo en cuenta esta lógica de que los géneros sobreviven a lo largo del tiempo, 

muchos investigadores sostienen que los géneros clásicos del cine no fueron creados en 

la propia industria cinematográfica, sino que ya vienen arrastrando su origen de otros 

géneros como el melodrama que vendría del teatro, el western de la literatura, o el biopic 

de literatura de carácter no ficticio, entre otros.  

El autor también hace hincapié sobre un prototipo genérico (Schatz, 1981) que establece 

que los géneros siguen un modelo industrial para formarse: se parte de un prototipo, el 

cual se empieza a producir hasta que este producto deje de venderse. El prototipo está 

definido teniendo en cuenta una temática y una estética que se repetirá en cada película, 

siempre teniendo en cuenta a qué género pertenece. Este método de producción fue el 
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que utilizó el cine de Hollywood para tener una distribución a nivel global, definiendo así 

la época dorada de Hollywood entre los años 40 y 60. El autor Ramió (1999) define que 

gracias a esta repetición se produce una moda de los géneros, en la que algunos 

géneros toman mucho más protagonismo que otros ya que hay una producción y 

consumo concentrado en él, que cuando se produce una saturación del mismo, el género 

muchas veces desaparece y con el transcurso de los años puede llegar a resurgir de 

manera esporádica, esperando ser aceptado nuevamente. Por otro lado, durante esta 

misma época, en Argentina, la industria cinematográfica también estaba en su punto más 

culmine ya que copiaba este tipo de industrialización, imitando hasta el sistema de 

estrellas y estudios. Es por eso, que se puede ver claramente el género gauchesco como 

un prototipo genérico, ya que el público se saturó de ver tantos filmes pertenecientes a 

este género, que la producción de estos decayó notablemente, hasta el punto en el que 

prácticamente desapareció. 

El autor Altman (2000) señala que varios investigadores de géneros toman como 

paradigma que el género es tratado “como un ser vivo, y las películas que lo componen 

reflejan edades, períodos específicos de su existencia.” Él menciona a John Cawelti, 

quien detalla las etapas de desarrollo por el cual transcurre un género:  

Casi se puede trazar un ciclo vital característico de los géneros, que pasan de un   
período inicial de articulación y descubrimiento a una fase de autoconciencia 
reflexiva por parte tanto de los creadores como el público, para llegar a un 
momento en el que los esquemas genéricos son tan conocidos ya que la gente se 
cansa de su predicibilidad. (1975, p.200) 

 
Esta desaparición se debe a la naturaleza repetitiva que posee el género, ya que las 

mismas dependen del efecto acumulativo de situaciones, temas e iconos que son 

repetidos a lo largo de la película, haciéndola predecible. Todas estas repeticiones hacen 

que se pierda el interés sobre el desenlace de la historia y la secuencia de causa y efecto 

por la que pasan los personajes para llegar a esa etapa.  

Otro factor que induce a que las películas de género sean predecibles son las referencias 

intertextuales que se realizan. En otras palabras, cada película de género remite a otras 
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películas anteriores pertenecientes al mismo género. Sin embargo, el investigador marca 

que a pesar de que se produzcan estas auto referencias, las películas de género están 

ligadas a la cultura que las produjo, “suelen partir de un uso simbólico de imágenes, 

sonidos y situaciones clave” (Altman, 2000). Estos símbolos se pueden identificar en el 

cine gauchesco a través de los personajes, las costumbres y las actividades que 

conforman este tipo de películas.  

En fin, se puede concluir que el género tiene como objetivo principal ser funcional para la 

sociedad, ya que es considerada como un sistema que permite al público, a través de la 

ficción, afrontar y resolver contradicciones y situaciones que no podrían ser factibles en la 

vida real.   

 

1.2 Género criollo: el género más argentino 

Las costumbres además de estar presentes constantemente en la vida cotidiana de los 

argentinos, también encontraron un lugar en el arte. Originalmente, tuvo sus primeras 

apariciones en la forma del canto y la danza, para luego, a fines del siglo 19 ser llevado a 

las tablas del escenario en forma de obras de teatro o en las pistas de circo. 

Las obras de teatro que se presentaban del género criollo se dividían a su vez en 

subgéneros como el dramón gauchesco, la pieza costumbrista, el sainete criollo, el 

grotesco costumbrista y el grotesco criollo. 

Couselo (1992) explica que en 1897 aparece el primer filme argentino, La Bandera 

Argentina de un francés llamado Eugene Py, quien fue el que trajo el cinematógrafo de 

los hermanos Lumière a la Argentina desde Francia. Este aparato tenía la capacidad de 

grabar pequeños cortometrajes de un minuto aproximadamente, y luego proyectarlos 

desde el mismo equipo. Con el inicio de un nuevo siglo, Argentina empezó con una nueva 

era cinematográfica. El espectador argentino se veía interesado por ver algo diferente y 

sentirse identificado con los personajes y situaciones que veía en la pantalla grande. Se 

rodaron varias cintas con distintos géneros: como los melodramas, policiales y comedias, 
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pero lo que más predominan en este inicio eran los dramas telúricos y gauchescos, ya 

que estos presentaban historias muy cercanas a las que vivían los espectadores. De esta 

manera, el género gauchesco empezaba a tomar forma en el cine.  

Es por eso que uno de los géneros que tienen una identidad argentina arraigada es el 

género criollo. La autora Tranchini (1999) define que “el criollismo se constituye como un 

conjunto de imágenes culturales que se incorporan a distintos escenarios de la vida 

cotidiana”, como lugar de refugio para los sectores populares frente a los procesos de 

modernización económica, transformaciones técnicas y diferenciación social.  

Este género tuvo sus inicios en el teatro y proviene originalmente de Europa, tal como lo 

señalan Marco y Posadas (1974), para luego instalarse en Argentina. El mismo, se 

caracteriza por contar las vicisitudes por las que atraviesa el gaucho en el campo contra 

el sector social dominante de la época. Durante estas historias, los aspectos típicos que 

hacían a la cultura gaucha eran expuestos, como la doma, el asado, arreos, ranchos y 

hasta canciones. En películas como El último perro (1956), dirigida por Lucas Demare, 

donde los personajes se los ve arreando ganado o haciendo otro tipo de trabajo rural y  

haciendo bailes con asado; o en Los gauchos judíos (1975) de Juan José Jusid,  donde 

se presentan a sus personajes en distintos contextos en el que las tradiciones gauchas 

están presentes, como el baile con el chamamé Gloriosa Fecha de Mayo, interpretado 

por un grupo de gauchos, o las apuestas en las carreras a caballo que hacen entre los 

gauchos; u otra actividad de ocio como la riña de gallos que se ve en Aballay, el hombre 

sin miedo (2010) de Fernando Spiner. 

En la literatura, una de las características principales de este género es que está todo 

narrado desde el punto de vista del gaucho en primera persona, haciendo que el lector 

pase a formar parte de la historia y así convirtiéndose en el protagonista de la misma. 

Cuando el género se traspasa al cine, el protagonista sigue siendo el gaucho, pero el 

punto de vista en primera persona se pierde, ya que esto era imposible de pasarlo a la 

imagen cinematográfica. 
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El género tuvo a su vez, varias modificaciones y subgéneros a lo largo de los años como 

el dramón gauchesco, la pieza costumbrista, el sainete criollo, el grotesco costumbrista y 

el grotesco criollo, todas con la misma esencia: historias que se desenvuelven con 

personajes del campo luchando por sus valores contra una fuerza opuesta. 

El criollismo trabajaba sobre construcciones míticas sobre lo rural para que los criollos y 

extranjeros inmigrantes de inicios del siglo veinte, construyan una identidad común, 

mediante la cultura popular del campo, que es totalmente diferente a la cultura de la 

ciudad.  

Cuando el criollismo irrumpe en el cine, se observa la aparición de un discurso criollista, 

que se dividió en dos ejes discursivos principales y Tranchini (1999) los define de la 

siguiente manera: el primer eje, el realista, que dio a conocer la cuestión social rural 

tomando elementos del western mudo de esa época: un realismo casi documental, en el 

que el vaquero, o en este caso, el gaucho se posiciona como visión heroica del hombre 

de la tierra; paisajes rurales y autóctonos; la búsqueda de la libertad o la justicia y una 

acción cargada de fuerza y rudeza. Este eje se aprecia claramente en El último perro 

(1956) donde el gaucho toma el papel de héroe principal, va en rescate de su interés 

romántico y se encarga de luchar contra sus adversarios, en este caso los aborígenes del 

lugar, y para así salvar su ganado y campo. El filme se destaca a su vez por desarrollarse 

enteramente en el medio del campo pampeano, donde los paisajes naturales del monte, 

lagunas, ranchos y parajes son utilizados como las locaciones más habituales para los 

escenarios de esta historia. En una película mucho más reciente, Aballay, el hombre sin 

miedo (2010), que tiene como co-protagonistas a dos personajes claramente del western 

americano: el gaucho antihéroe Aballay, que luego de tener un pasado turbio como 

ladrón y asesino, decide autoexiliarse en medio del valle tucumano para luego cruzar su 

camino con su única víctima que no mató, Julián, un joven con sed de venganza por la 

muerte de su padre a manos de Aballay cuando era un niño.  
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Luego, el segundo eje, donde el conflicto rural se manifiesta con los recursos del circo 

criollo, la literatura del folletín y del melodrama europeo. Aquí, se toma lo rural como 

medio para redimir las buenas costumbres, los valores familiares y las moralejas. El 

conflicto de lo rural pierde fuerza ante el conflicto social entre clases y este es 

transpuesto como una oposición entre lo rural y lo urbano. Y, por último, el 

sentimentalismo del folletín es representado mediante el símbolo del culto al coraje. Un 

claro ejemplo para este eje es Los gauchos judíos (1974), que narra la historia de un 

grupo de judíos que emigran al interior de Entre Ríos en busca de una mejor vida y con la 

idea de hallar la tan ansiada Tierra Prometida. Durante todo el filme, se desarrollan 

distintos conflictos sociales entre la cultura judía que intenta adaptarse al campo que ya 

estaba previamente ocupado por el gaucho argentino con sus propias costumbres y 

tradiciones. Estos últimos, ven a los judíos como extranjeros con ideales y costumbres 

muy diferentes a las que ellos están habituados. La comedia es un recurso que está 

presente para representar esas diferencias culturales y así crear un lazo de empatía entre 

los personajes y los espectadores. Tampoco falta el melodrama entre parejas prohibidas, 

en el que una joven hebrea se enamora de un peón del pueblo, pero su amor es 

imposible ya que además de las diferencias culturales, ella tiene que contraer matrimonio 

por conveniencia con otro joven de la colectividad para que ambas familias puedan 

compartir campos y siguiendo con los lineamientos del género, la huida de la pareja en el 

medio del casamiento, es el clímax final de la película. 

 

1.2.1 El dramón gauchesco y el costumbrismo. 

Los autores Marco y Posadas (1974) definen el dramón gauchesco como una obra en la 

que predomina la prosa, los espacios están en constante cambio y son de lapsos breves. 

Poseen música, canto y baile, junto con una comicidad que sirve para atenuar el 

dramatismo. El objetivo principal es la diversión basada en conflictos amorosos jugados 

en un plano atemporal por escasos tipos y numerosas figuras y comodines. Este tipo de 
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obras utilizan la intriga como herramienta narrativa y personajes que carecen de 

verosimilitud. 

Por otro lado, está la pieza costumbrista que se encarga básicamente de mostrar las 

formas de vida que puede o no llevar implícita una crítica. A su vez, estas piezas se 

dividen en dos: las que siguen un costumbrismo de indagación y entretenimiento (CIE) y 

otras, con un costumbrismo de divertimento y moraleja (CDM). 

Las piezas de costumbrismo de indagación y entretenimiento (CIE) son piezas de espacio 

único, tiempo cronológico o lapso breve, sin música, canto ni baile, cuya comicidad es un 

signo propuesto para ser interpretado por el espectador. Los conflictos son vividos por 

familias y/o colectividades, teñidos por una especie de intriga lineal. El foco no se centra 

tanto en esa intriga, sino que se apunta a desarrollar las relaciones de los personajes y 

sus vivencias afectivas, mostrando hábitos y formas de vida del campo bonaerense, que 

puede incluir o no una crítica. 

Las piezas de costumbrismo de divertimento y moraleja (CDM) son piezas breves, de 

espacio cambiante, tiempo impreciso, que pueden incluir música, canto y/o baile, cuya 

comicidad es previsible y directa. Los conflictos los sufren familias o parejas, que a través 

de sus problemas o intrigas se conforma un pensamiento de la cual se puede extraer una 

moraleja. La presencia de figuras es indispensable para ayudar a formar esa moraleja 

(Marco y Posadas, 1974). Ejemplo de ello es la película Los gauchos judíos, mencionada 

anteriormente, en la que se puede observar los distintos conflictos que sufren las familias 

al organizarse como colonia. A su vez, hay distintas secuencias musicales que incluyen 

canto, música y baile acordes a cada cultura: por un lado, en el casamiento judío del 

tercer acto donde bailan y cantan al ritmo de una banda en vivo sus canciones 

tradicionales, y por otro, en la fiesta en conmemoración por el Primer Gobierno Patrio, en 

la que un grupo de gauchos canta un chamamé, mientras otros danzan. 
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1.2.2 Los personajes 

La autora Lusnich (2007) configura el sistema de personajes que se puede observar en el 

género criollo o el drama social-folclórico como ella lo denomina. Este sistema se 

compone por dos categorías que son complementarias entre sí: el protagonista y el 

entorno social. 

El protagonista, es el centro emocional del relato que se define por su esfera de acción y 

por las funciones que realiza. El modelo actancial propuesto por Algirdas Julien Greimas, 

distingue al personaje como un operador que sufre transformaciones necesarias para que 

la historia avance. A su vez, estas transformaciones se producen alrededor del eje de 

sujeto-objeto, en el que muchas veces el personaje quiere conseguir un objeto de deseo. 

El protagonista a su vez, tiene varias capacidades, como la determinación, donde el 

sujeto tiene la capacidad de saber si debe actuar o no; el conocimiento, cuando el sujeto 

sabe cómo hacerlo; y, por último, el poder, en el que todas las fuerzas están a favor para 

que el sujeto pueda actuar remarca Lusnich (2007). 

El modelo actancial de Greimas establece que este sujeto se transforma en un sujeto 

dramático competente, a través de su propia búsqueda de información concreta, 

dotándolo de un querer saber, donde obtiene los conocimientos necesarios, y de un 

poder hacer, donde puede establecer una estrategia y planifica su comportamiento. 

También, según la misma autora, está el entorno social que es un universo constituido 

por la pareja, la familia, la comunidad, el ejército y el oponente, todos con el objetivo 

principal de complementar y acompañar las acciones individuales del protagonista 

(Lusnich, 2007).  

Como ejemplo, se puede tomar al personaje protagónico de la película Allá lejos y hace 

tiempo (1978), dirigida por Manuel Antín, que toma la historia de la infancia del naturalista 

y escritor Guillermo Enrique Hudson. El filme se desarrolla principalmente sobre su 

infancia en el campo pampeano, donde hace diferentes amigos como Licandro, un 
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gaucho nómade que cuenta historias. Éste será su guía a través del mundo rural 

pampeano.  

Otro ejemplo, es Julián, uno de los protagonistas de Aballay, el hombre sin miedo (2010), 

que se lo presenta también desde su infancia y luego la línea de acción se centra en su 

adultez, cuando decide ir en busca de venganza en contra de los gauchos que 

asesinaron a su padre cuando era niño. La película avanza gracias a las decisiones que 

este personaje toma: como por ejemplo cuando realiza su primer asesinato o cuando 

decide salvar a Juana junto con la ayuda de Aballay.  

Por otro lado, en la película El último perro (1956), está Nicasio, que durante todo el 

metraje lucha por el amor de María Fabiana, que quiere ser arrebatado por Cantalicio, un 

peón del paraje donde se desarrolla. Constantemente se ve cómo él se enfrenta ante los 

ataques de los indios salvajes que tratan de destruir su campo y el paraje, robarle el 

ganado o matar a su gente. Y por último, se enfrenta a muerte contra el mismo Cantalicio 

para apartarlo de una vez por todas de su camino. 

 

1.3 El cine criollista y gauchesco 

En la primera década del siglo veinte, el comienzo del cine argentino estaba marcado por 

varios filmes mudos que tenían como objetivo documentar eventos importantes y 

relevantes o recrear acontecimientos históricos para los espectadores. La mayoría de 

ellos eran pertenecientes a la clase alta o media. Lamentablemente, la clase baja no era 

tenida en cuenta a la hora de los temas que se presentaban.  

Como señala el autor Di Núbila (1998), en 1915, se produce un quiebre en el cine 

argentino. Se estrena Nobleza Gaucha (1915), dirigida por Humberto Cairo, Ernesto 

Gunche y Eduardo Martínez de la Pera. El largometraje cuenta la historia de un gaucho 

que acude al rescate de una bella puestera, de quien se encontraba enamorado, de las 

manos de un malvado patrón, que decidió llevarla a Buenos Aires. El patrón logra impedir 

que la rescate haciendo que un comisario acuse falsamente al gaucho de cuatrero, pero 
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el gaucho logra liberarse, para que luego en el final, el antagonista encuentra su muerte 

durante una persecución a caballo. 

Teniendo en cuenta a los autores Di Núbila (1998) y Couselo (1992), esta película 

además de marcar un antes y después en la historia del cine argentino, fue uno de los 

primeros exponentes del género gauchesco en el cine. En primer lugar porque este 

largometraje fue filmado mayoritariamente en exteriores, en la estancia La Armonía. 

También en interiores falsos construidos sobre una terraza de una mueblería y distintos 

escenarios de Buenos Aires. En segundo, fue una película que imitó los estándares de la 

industrialización proveniente de Hollywood. Hubo una clara división de roles, ya que, por 

ejemplo, había un guionista, tres directores y cabezas de equipo de diferentes áreas, 

todos unidos por un trabajo cohesivo entre los diferentes departamentos. Y en último 

lugar, la película fue planteada con un lenguaje cinematográfico diferente al que se 

utilizaba hasta el momento. “Toda la realización de Nobleza Gaucha fue muy moderna 

para su época” remarca Di Núbila (1998).  

Al contrario de los planos estáticos y generales, con una impronta muy teatral, que poseía 

el cine hasta ese entonces, Nobleza Gaucha interviene con una variedad de encuadres, 

desde planos generales abiertos, para mostrar la inmensidad del campo y diferentes 

panoramas, o el uso de planos en conjunto de los personajes, y hasta el acercamiento de 

la cámara a los personajes para registrar sus reacciones en momentos culmines y con 

carga dramática dentro de la historia. También se puede destacar la actuación de los 

actores, que estaban acordes a sus personajes, excepto en algunos casos como el 

animador italiano, que aún poseía rasgos del cine primitivo, que estaba cargado de 

actuaciones exageradas y muy gestuales debido a la puesta teatral que poseía y el hecho 

de ser películas no silentes. 

A pesar de estos factores, el estreno de la película resultó ser un fracaso. Pero como 

destaca Di Núbila (1998), el guionista, José González Castillo tuvo la idea de reemplazar 

todas las placas de diálogos por fragmentos del Martín Fierro y Santos Vega adaptados 
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al relato. A partir de esa modificación, la película se convirtió en un rotundo éxito. De los 

$20.000 que tuvo como presupuesto, se recuperaron $600.000 recaudados de 25 salas 

porteñas, más las copias clandestinas. La película a su vez, logró estrenarse de manera 

internacional en varias salas de Brasil y España, aumentando así el éxito y popularidad 

de la misma. 

Asimismo, otro factor que impulsó al éxito de la película fue el alcance del público. 

Gracias a la historia que presentaba, el campo y la ciudad pudieron ser representados 

simultáneamente en la película. Las costumbres del campo por fin tomaban relevancia en 

la pantalla y todos los aspectos típicos del mismo eran representados: desde las domas, 

los arreos, las canciones y las comidas, y, por consiguiente, a sus personajes. Era la 

primera vez, que el gaucho era protagonista de una historia cinematográfica y la 

aristocracia o burguesía era la fuerza antagonista.  

Teniendo en cuenta al autor Trachini, la película claramente poseía un discurso criollo, ya 

que la misma tenía como uno de sus símbolos principales, el culto al coraje, y esto sería 

lo que atraería a las masas, y la clase alta quedaría relegada a otro plano.  

También, señala que Nobleza Gaucha cumple con uno de los ejes principales del 

discurso criollista, que era reconstruir en la ciudad imágenes del mundo rural tradicional y 

cumplir una función de igualación cultural en una época de una gran diferenciación 

económica y social (Tranchini, 1999). 

Sumado a esto, en esa misma época, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, 

provocando que la industria aumentara la demanda de productos más regionales o 

nacionales, ya que las exportaciones habían disminuido. Hubo miles de despidos, 

dejando a mucha gente en condiciones precarias. Todos estos componentes fueron la 

combinación perfecta para que Nobleza Gaucha fuera el éxito que resultó ser. 

Como el autor Couselo (1992) sigue explicando, en los años siguientes, el cine argentino 

empezó a producir nuevas obras cinematográficas silentes que tienen como temática a la 

clase popular, al gaucho y las costumbres del campo. Algunas de esas películas fueron: 
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Resaca (1916, Atilio Lipizzi), El último malón (1918, Alcides Greca) y Juan Sin Ropa 

(1919, Georges Benoit), en las que todas persiguen el mismo objetivo: mezclar 

innovaciones técnicas y el culto a lo tradicional. El cine, a su vez, logró difundir estas 

imágenes criollistas, que sirvieron para procesar la nostalgia que se sufría en ese 

momento por el mundo rural perdido, frente a los procesos de cambio y modernización, 

tal como lo remarca Tranchini (1999).  

En la década del 20, se produce un aumento considerable de importaciones de películas 

extranjeras, que resultaron ser una gran competencia con respecto a la industria 

nacional, haciendo que el público pierda el interés por el cine nacional.  

Tal como lo explica el autor Maranghello (2005), la industria cinematográfica argentina a 

comienzos de la década del 30 realiza una transición hacia el cine sonoro, dando paso a 

la época llamada cine clásico, en la que los estándares de Hollywood son imitados a la 

perfección, como el sistema de estudios, donde se crean galpones que ocupan varias 

manzanas, utilizados especialmente para crear escenografías de gran tamaño; el sistema 

de estrellas, donde actores y actrices firmaban contratos exclusivos con estos estudios 

para participar en varias películas y ser la cara visible de la misma y así atraer a las 

masas; y la aparición de géneros específicos en las películas.  

En 1933, se estrenan solamente con meses de diferencia, ¡Tango! (José Moglia Barth) y 

Los tres berretines (Enrique Susini), ambos éxitos taquilleros, donde los temas 

predominantes son nuevamente de tinte social, como el tango, el fútbol y el cine, con 

personajes principales provenientes de clases bajas o medias. Aquí la diferencia principal 

que se produce con respecto al cine criollo, es que el ámbito rural es reemplazado por el 

barrio, que cumple la misma función y que también se contrapone con la ciudad. En esta 

época, Tranchini (1999) destaca, que el cine criollo empieza ser utilizado como medio 

para transmitir un mensaje social y político, ungido con afectos y emociones, para 

homogeneizar la sociedad argentina. 
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El cine criollista de esta época se empieza hacer presente en películas de género como 

el melodrama y la comedia, en la que se caracteriza por representar al gaucho con 

rasgos excesivos con mucha barba, rastras y facones. Los gauchos más jóvenes, en 

cambio, no poseen barba y son vistos como cantores, pelean constantemente en duelos 

con puñales y terminan siendo perseguidos. La oposición del ámbito rural y urbano, que 

siempre caracterizó a este cine, permanece, pero ya no suele ser el conflicto narrativo 

central de las historias. Esta diferencia entre lo urbano y lo social se transmite como un 

mensaje diferenciador y de fuerte tensión entre dos grupos sociales, que termina con un 

desenlace feliz y los problemas son resueltos, tal como lo señala Tranchini (1999). 

Algunos filmes que se pueden destacar de esta época son Juan Moreira (Nelo Cosimi, 

1936), Huella (1940) Fortín Alto (1941), ambas dirigidas por José Moglia Barth, entre 

otros. Otro ejemplo, mencionado anteriormente es El último perro (1956) dirigida por 

Lucas Demare, en el que se adapta la novela homónima escrita por Guillermo House, y 

que relata un melodrama con temática gauchesca, que relata la historia entre un gaucho 

llamado Nicasio, interpretado por Hugo del Carril, y su lucha por conseguir el amor de 

una joven llamada María Fabiana, papel a cargo de la bella actriz Nelly Meden. 

En los años posteriores, el cine argentino empezará a entrar en una constante 

decadencia, donde la mayoría de los estudios reducen su producción e incluso otros 

cierran sus puertas, y el cine se llena de nuevos realizadores que traen otro estilo a la 

industria de cine nacional, alejándose de estas historias costumbristas que se 

mencionaron anteriormente. 

En la década del 70, surgen dos películas que se pueden enmarcar dentro del género 

gauchesco y criollista: Los gauchos judíos (1975) de Juan José Jusid, con la participación 

de Pepe Soriano, China Zorilla, Raúl Lavié, Victor Laplace, entre otros reconocidos 

actores, que narran la llegada de un grupo de inmigrantes judíos rusos al interior de la 

provincia de Entre Ríos y su adaptación a la cultura del campo argentino junto con sus 

costumbres y tradiciones antiguas. La otra película es Allá lejos y hace tiempo (1978) de 
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Manuel Antin, que está basado en escritos del escritor Guillermo Enrique Hudson, 

interpretado por Gianni Lunadei y se centra en contar esos cuentos a través de las 

propias vivencias que tuvo esta persona en su infancia cuando vivía en el campo 

pampeano y su relación con su amigo Licandro, interpretado por Juan José Carmora.  

Ya en pleno siglo 21, muy pocas películas utilizan el género criollo o gauchesco para 

narrar una historia, pero un caso especial, como el de Aballay, el hombre sin miedo 

(2010) de Fernando Spiner, protagonizada por Nazareno Casero y Pablo Cedrón cuenta, 

la historia de un gaucho malhechor que se arrepiente de sus actos, y que luego de ver la 

mirada del hijo de una de sus víctimas decide exiliarse arrepentido, ya que sabe que en el 

futuro ese niño lo buscará con sed de venganza. 
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Capítulo 2: Trasvases culturales 

Toda historia, relato, información, y hasta discurso, son tomados de otro lugar, casi de 

manera automática: de un cuento a una película cinematográfica, una obra de teatro a 

una radionovela, de una película a un musical en plena calle Broadway de Nueva York, y 

la lista podría continuar por la cantidad infinita de ejemplos. 

Este capítulo tiene como objetivo central estudiar qué son las transposiciones, cómo 

surgen, qué antecedentes existen y las características que poseen. A su vez, se analizará 

la constante interacción que se produce entre uno de los medios que poseen más 

transposiciones: la literatura y el cine. Desde las primeras apariciones de cuentos o 

relatos cortos literarios en la pantalla gracias a los Hermanos Lumière, hasta la aparición 

de historias clásicas shakesperianas en un entorno moderno y totalmente alejado a lo 

que el lector estaba acostumbrado. 

Por último, se describirán los diferentes problemas que suelen surgir a la hora de realizar 

un trasvase de una obra a otro medio. 

La información utilizada será respaldada por los conceptos brindados por los autores: 

Luis Sánchez Noriega, Oscar Steimberg, Linda Seger, Alfonso Méndiz y Frederic 

Subouraud. 

 

2.1 La interacción entre la literatura y el cine 

Según Sánchez Noriega (2000), define como trasvases culturales a las “creaciones 

pictóricas, operísticas, fílmicas, novelísticas, teatrales o musicales que hunden sus raíces 

en textos previos”. 

El público a pesar de saber que es una misma historia, accede a verla o escucharla 

nuevamente en diferentes medios ¿Cómo podría ser esto posible? La respuesta es 

simple, el público percibe indirectamente un cambio de lenguaje, entre obra y obra, 

debido a que, al reproducirse en distintos medios, se debe acortar, modificar, reelaborar, 
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o teñirse de otros matices para que esa misma obra se luzca y sea percibida como 

nueva. 

El autor Steimberg sostiene que “el dibujo historietístico o la toma cinematográfica 

proponen una mirada (aunque sea una mirada compleja) sobre el texto, y ninguno de 

ambos deja el campo abierto a una recreación personal como la de la lectura literaria” 

(p.99, 2013), en otras palabras, el espectador tiene una percepción mucho más acotada y 

limitada de ese mundo que plantea la historia, ya que en el cine o la televisión, la visión 

de un director es la que se plasma en imágenes y sonidos, hay actores que fueron 

seleccionados en base al imaginario de dicho director, hay un decorado, diferentes 

locaciones, un vestuario y maquillaje para cada individuo, que surgen a partir de la 

propuesta estética y de arte que realiza el director junto con el director de arte; todos 

estos elementos limitan la imaginación del espectador a una de las tantas posibles 

versiones que pueden existir de una misma historia. 

El autor Sánchez Noriega explica que no se debe confundir el concepto de adaptación 

con el de transposición, ya que él mismo define la palabra adaptar “al hecho de 

experimentar de nuevo una obra en un lenguaje distinto a aquel en que fue creada 

originalmente” (p.47, 2000). En cambio, utiliza la palabra transposición, para utilizarla 

según el tipo de fidelidad que puede tener la adaptación, ya que, para él, la adaptación 

como transposición se produce cuando el autor cinematográfico toma los valores de la 

obra literaria y crea un texto fílmico que reconoce estos valores, pero a su vez, tiene una 

entidad propia y es autónoma de su obra raíz. El cineasta se encargará de buscar 

distintos medios, como por ejemplo la estética, para poder ser fiel a la esencia del texto 

literario.  

Es inevitable que en los productos que pasan por el proceso de la transposición posean 

marcas de los desvíos particulares de los elementos característicos del medio al que 

están siendo traspuesto, siempre respetando un modelo de género y estilo, aunque con 

diferentes imperfecciones o infidelidades.  
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Otro tipo de ruptura que suele ocurrir a la hora de realizar una transposición es cuando se 

omite o se reemplazan diferentes rasgos de la configuración poética, como los ritmos, 

reiteraciones, silencios o juegos de intensidad o acentuación, que muchas veces dan un 

toque particular al relato original y son característicos dependiendo de la manera en el 

que se lo utilice, ya sea una pausa dramática para mantener al espectador atento o 

utilizar un montaje paralelo para crear dinamismo en la historia; elementos que se pierden 

o no tienen el mismo efecto en un distintos tipos de medios (Steimberg, 2013). 

Se dice que la literatura hechiza al cine. ¿Por qué sucede esto? Simplemente debido a 

que ambos tienen una similitud mucho más profunda a pesar de las evidentes 

diferencias, ya que la primera trabaja con palabras, es decir, con lo abstracto; y la otra 

con imágenes, que se consideraría lo sensible. En resumen, son dos artes temporales, ya 

que, junto con el tiempo, manejan necesariamente las nociones de relato, ritmo y división 

secuencial, ya sea en forma de capítulo o acciones (en el caso de la literatura), o en 

forma de escenas y lugares (en el caso del cine).  

“Las formas expresivas están también limitadas por el tiempo” destaca Méndiz en el 

prólogo del libro de Linda Seger. Teniendo en cuenta esa frase, el espectador no se 

percata que el cine está caracterizado por ser un arte de condensación. Para dejar en 

claro, en las novelas la estructura narrativa está planteada para ser leída a ratos, de 

manera fragmentada, con un tiempo promedio entre diez a veinte horas; en cambio, el 

cine está planeado para ser una experiencia unitaria, algo seguido que debe verse una 

vez de manera completa, sin excederse del tiempo promedio de cualquier espectáculo, 

es decir, unas dos horas aproximadamente.  

A la hora de realizar una adaptación o transposición de la literatura al cine, la historia 

necesita estar más hilada, donde el argumento debe poseer más peso y la unidad de 

acción está mucho más definida, ya que es eso lo que mueve principalmente la historia 

dentro de un guion cinematográfico. En cambio, en las novelas, el tiempo (Méndiz, 1993, 
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p.17) “se recrea en personajes y ambientes, mientras que el filme busca la acción y el 

conflicto”. 

Si se tiene en cuenta el prólogo anteriormente mencionado, cuando se toma una novela 

corta como base para una transposición cinematográfica, se la considera una gran 

acción, ya que tiene una unidad narrativa mucho más clara y es por eso que usualmente 

las mejores adaptaciones surgen de este tipo de historias, porque poseen pocos 

personajes, temas sencillos y una o dos escenas concretas. En cambio, si se toma una 

novela para una transposición audiovisual, es mucho más certero adaptarlo en una mini-

serie o serie para televisión, ya que permitiría desarrollar con mucho más tiempo el tema 

principal, el conjunto variado de personajes y las relaciones entre ellos. 

La interacción del cine con la literatura se remonta desde los inicios de este medio, 

especialmente, en la primera década del siglo 20, debido a que las diferentes productoras 

empezaron a notar que las películas con actores vendían más que los documentales 

sobre ciudades o paisajes del mundo. En cada país, surgen diferentes movimientos o 

asociaciones que se encargaban de brindar a los espectadores los textos literarios más 

significativos para el pueblo. Un caso particular fue el de Italia, donde surgió el Film 

d’Arte, un movimiento que llevó varias obras de Shakespeare, óperas y obras de la 

antigüedad clásica a la pantalla grande. En Francia, también surge el Film d’Art, en el que 

se contrataban diferentes autores de la comedia francesa y músicos reconocidos para 

adaptar cuentos grecolatinos clásicos o de autores como Víctor Hugo, Alejandro Dumas, 

entre otros. En Alemania el Autorenfilm se basa en creaciones originales por autores o 

escritores reconocidos para poder así enganchar a su público (Sánchez Noriega, 2000). 

Estos movimientos solamente tuvieron éxito durante muy poco tiempo, debido a que 

estas producciones eran muy costosas, ya que se usaban decorados y vestuarios lujosos 

y se contaba con la presencia de grandes actores del ámbito teatral, pero a pesar de esto 

se generaban pérdidas.  
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La interacción entre ambos medios no terminaba ahí, ya que en Estados Unidos a 

comienzos del siglo 20 decide lanzar las películas en formato de novelas impresas, de 

manera episódica, llamadas ciné-romans, y son lanzadas con una periodicidad semanal o 

hasta algunas veces de manera simultánea o posterior al estreno de la película, con un 

objetivo principalmente comercial para promocionar la película o tener una segunda vía 

de ingresos. 

Había casos en que se producía una colaboración entre el escritor original de una obra 

literaria y la producción de una película, ya que se los solía contratar para que adapten su 

propio texto al formato cinematográfico. Muchos encontraban esto como una ayuda 

económica importante, ya que muchos escritores tenían dificultades para vivir de la 

escritura e incluso los más importantes llegaron a tener épocas de incertidumbre. A esto, 

se le sumaba el hecho de que no les resultaba fácil acomodarse al engranaje industrial 

del cine, ya que el novelista está acostumbrado a manejarse de manera solitaria, donde 

él maneja sus tiempos, su flujo de trabajo y tiene el control creativo total sobre la obra. En 

cambio, el escritor aquí tenía un horario de oficina fijo durante toda la semana, incluyendo 

sábados; las condiciones profesionales no eran del todo buenas; saturación de trabajo; 

decisiones creativas cambiantes; y el mismo miedo al fracaso. Otras veces, se 

contrataban escritores literarios para adaptar obras o textos que no eran de su autoría, y 

muchas veces esto provocaba desencuentros y discordancias entre el escritor y la 

producción.  

En esa misma época, surge el realizador audiovisual David W. Griffith, que impone en el 

cine algo diferente: la secuencia narrativa empieza a tomar una identidad propia a través 

de un montaje narrativo, que puede mutar en un montaje paralelo dependiendo de la 

necesidad de la historia, algo que es difícil de lograr en la literatura, ya que no posee el 

mismo dinamismo.  

Año tras año, el cine fue adquiriendo diferentes características que lo hacían único y que 

cada vez más lo reivindicaban como una nueva forma de hacer arte, pero nunca dejó de 
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tomar diferentes textos previos presentes en otras ramas del arte para sus películas o 

cortometrajes, a tal punto que muchas obras literarias que tuvieron un éxito muy relativo o 

casi desapercibido en el momento de su publicación, encuentran una segunda 

oportunidad gracias a su traslado a la adaptación cinematográfica.   

El hecho de que un novelista haya sido adaptado se suele apreciar como un valor para su 

carrera literaria, ya que gracias a las opiniones periodísticas pueden ayudar a difundir su 

obra, o en el caso que la adaptación no sea buena, ayuda a reivindicar la obra literaria 

original (Sánchez Noriega, 2000). 

 

2.2 Infidelidades 

La transposición desde un principio nunca garantizará que la obra o texto adaptado sea 

igual al de su origen. 

Por su propia naturaleza, la adaptación es una traslación, una conversión de un 
medio a otro. Todo guion previo -literario o no- se resistirá en principio al cambio, 
como si dijera: «tómame tal como soy». Pero la adaptación implica cambio. 
Implica un proceso que supone repensar, reconceptualizar; y también, 
comprender que la naturaleza del drama es intrínsecamente diferente de la de 
cualquier otra forma literaria. (Seger, 1993, p.30) 

 
 
Cómo lo señala la autora, la transposición acarreará distintos tipos de infidelidades entre 

textos y obras, y es ahí cuando el autor o artista entra en un juego, ya que debe poner su 

creatividad e ingenio para poder crear una obra totalmente nueva y única, a partir de otra 

con distintas raíces.  

El gesto de la adaptación en el cine usualmente corre por cuenta de dos personas 

diferentes: el guionista y el director. El primero será el que se encargará de tomar la obra 

original y adaptarla según su propia visión, pero que luego esa visión correrá por total 

cuenta del director, ya que este se adueñará de la obra y a partir de su interpretación del 

guion, este aportará su toque y mirada de cómo quiere plasmar ese texto en imágenes y 

sonido, creando una obra completamente nueva a partir de la imaginación y visión sobre 

la obra original. 
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Cuando un productor compra los derechos de una obra, la misma es suya; y más allá de 

que puede hacer lo que quiera con ella, y aunque en muchas ocasiones quiere respetar 

la obra original, la mayoría de las veces se ve obligado a tener que realizar 

modificaciones en la historia para que funcione en la pantalla. 

Las infidelidades no surgen por capricho de un autor, artista, director o productor, sino 

que surge debido a que ese producto muta a favor de que el material sea contemporáneo 

para el espectador o lector; se transforma debido a que se adapta a las diferencias 

culturales de una sociedad e incluso toma un punto de vista histórico dependiendo de 

cada autor. Muchas veces esa fidelidad necesita ser transformada por el propio hecho de 

la necesidad de buscar historias, en el caso que el guionista no encuentre una historia 

original; o también con una mirada más comercial, ya que se busca aprovechar el éxito 

previo que posee una obra literaria y el interés que posee el público sobre ella, para que 

sea adaptada a la pantalla grande y así extender ese éxito/beneficio comercial. También, 

se suelen realizar infidelidades, porque el cineasta se plantea la adaptación como un reto 

creativo de recrear en el cine una obra emblemática o personaje mítico para la sociedad. 

Cuando el creativo aporta su propia mirada o interpretación, es muy probable que surjan 

diferencias con el texto original. Una justificación, que no suele ser la más usual, es que 

se utiliza la transposición como medio para retratar un acontecimiento histórico y más 

cuando una obra literaria retrata o condensa el espíritu de una época determinada, para 

que así la película no caiga en el riesgo del didactismo o la dificultad de comprender esa 

época (Sánchez Noriega, 2000). 

Un claro ejemplo de esto se puede ver en la obra shakesperiana Hamlet, que hoy día 

posee centenares de adaptaciones a través de distintos medios. Por un lado, está El Rey 

León (1994), dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, que toman la historia mencionada 

anteriormente y la trasladan no solamente a la pantalla grande, sino que la hacen a partir 

de la animación, situado en el medio de la sabana africana con animales como sus 

personajes principales. Por otro lado, está Hamlet (2000), dirigida por Michael Almereyda 
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y protagonizada por Ethan Hawke interpretando un Hamlet contemporáneo, estudiante de 

cine en el medio de la ciudad de Manhattan, que lucha por recuperar la empresa hotelera 

Denmark Coporation de su padre, que ahora está a cargo de su tío Claudius. 

Los diálogos se transforman por completo muchas veces y los personajes también 

cambian, pero los temas de fondo permanecen intactos, y suele ocurrir en la mayoría de 

los casos que, al trasponer la historia a otro contexto, la misma no solo no pierde 

densidad, sino que adquiere nuevas miradas sobre diferentes contextos culturales, 

históricos y temporales, enriqueciéndola y dándole un carácter único a la obra.  

Solo con estos dos ejemplos, se puede ver claramente cómo una misma historia toma 

diferentes caminos y visiones debido a que cada director posee un distinto modo de 

entender una misma obra y un mismo personaje. Méndiz declara que “en las versiones 

modernas de los clásicos, (…) el cineasta puede entender que la obra pide una suerte de 

actualización en el tiempo o en la cultura” (1993). 

Los cambios que se producen parten desde el principio, ya que el adaptador lo primero 

que deberá tener en cuenta a la hora de realizar una transposición es ver cómo puede 

condensar o ampliar el material original en su nueva obra, ya que, por ejemplo, una 

novela de ochocientas páginas será demasiado larga; y una crónica o un cuento breve 

será demasiado corto para que entre dentro de la duración acorde al de una película. 

“Rara vez una película comienza o termina donde lo hace el libro” (Seger, 1993) y es por 

eso que es muy común encontrar los principios o finales en el interior de las historias.  

El cineasta, a diferencia del escritor, debe contar las cosas de otra manera, ya que 

ambos textos son reproducidos de diferentes maneras. En el cine, la temporalidad es 

mucho más rápida, donde se juegan con signos visuales y sonoros percibidos 

instantáneamente mientras son vistos en la pantalla.  

La noción del tiempo es aquí fundamental y provoca un efecto en el espectador 
que sólo produce el cine. Ese tiempo que transcurre, como una composición 
musical, se basa en desaceleraciones, rupturas, apariciones bruscas (…), 
imprevistos (…), y un rostro sobre el que se imprimen todas esas tensiones que 
las demás imágenes han provocado en nosotros. (Subouraud, 2009, p.34) 
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El adaptador debe plantearse la cuestión de la elección de qué cortar, condensar o 

alargar, desde un punto muy subjetivo, ya que tiene que tener en cuenta qué es lo 

esencial de esa historia, y cómo conseguir transmitirlo en ese nuevo medio. Este debe 

tener en mente, que en la lógica de la adaptación, debe reconstruir, por medio de la 

elipsis y la dilatación, otro tiempo que pertenecerá a la película, y que puede asemejarse 

o no en algunos aspectos al de la novela. 

A la hora de realizar una condensación, lo más probable que suceda es que se pierdan 

subtramas, se omitan temas desarrollados e incluso se reduzcan, combinen o supriman 

varios personajes por el bien de mantener la estructura dramática de los tres actos en 

una película. En el caso de las novelas cortas, el adaptador procede a realizar lo 

contrario, ya que debe ampliar y añadir más a la historia: desde personajes nuevos, 

desarrollar nuevas subtramas y crear nuevas escenas o secuencias dramáticas (Seger, 

1993). 

El autor además de centrarse en que su historia funcione dentro de una duración 

razonable, también debe plantearse que la película sea comercialmente viable. ¿Qué 

quiere decir con esto? El cine y la televisión, a pesar de ser una forma de hacer arte, 

también son un negocio y sus productores deben estar seguros de poder percibir los 

beneficios económicos a partir de sus inversiones. Es ahí cuando surge la delgada línea 

que los productores, guionistas y directores deben tener en cuenta a la hora de empezar 

una adaptación: hay obras que resultan demasiado difíciles de adaptar, y se resistirán a 

cualquier cambio que se intente realizar para hacerlas más accesibles, y no valdrán la 

pena el tiempo y el dinero gastado en ellas.  

Los cambios son esenciales, y algunas infidelidades suelen ser insignificantes y no 

afectan a la experiencia del espectador, como por ejemplo cuando se cambia una ciudad 

por otra, cambiar el nombre de un personaje que se llama como una persona conocida; o 

incluso cambiar un medio de transporte por otro, o crear una familia de tres personas en 

vez de cinco, todo para ajustarse a un presupuesto o no tener problemas legales. 
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Otros cambios se realizan con una finalidad más dramática, en la que se le da más 

protagonismo a un personaje que era más secundario en el libro, por ejemplo, o se 

cambian las relaciones entre los personajes para crear una intimidad y un dramatismo 

mayor. (Seger, 1993) 

 

2.3 Intercambio de estilos 

No hay ninguna ley, aparte de las obligaciones de tu contrato, que diga que no 
puedes utilizar tu imaginación cuando trabajas con el material de origen. La 
adaptación es un original nuevo. Y el adaptador trata de lograr el equilibrio entre 
conservar el espíritu del original y crear una forma nueva. (Seger, 1993, p.38) 

 

Como declara la autora, cuando se realiza una adaptación no existe nada que impida la 

creación de una nueva obra original y siempre va a haber un constante intercambio de 

estilos entre las obras, que pueden mantenerse, sacar o fusionarse. 

Uno de los elementos que más se suele intercambiar entre los dos medios es el estilo. El 

estilo es definido como el modo particular en el que se realiza una película; es algo 

independiente de su contenido, en otras palabras, es la manera en que se presentan o se 

cuentan todos los elementos que se presentan en la obra. 

La mayoría de las películas que tienen éxito poseen un estilo realista, ya que este es más 

accesible para la audiencia, se entiende con mayor facilidad y es el más claro. Hay casos 

especiales en el que otros estilos como el fantástico o el de cómic resultan apetecibles 

para el público. 

Por otro lado, está el clima que provoca una concreta respuesta emocional en el 

espectador. Este se crea a partir de la utilización correcta de la iluminación, la música e 

incluso en la paleta de colores. Asimismo, está el tono, que se refiere a la actitud que 

toma la obra para transmitir el clima y el estilo, que por ejemplo puede ser seria, 

sarcástica, violenta, alegre, etcétera. Cuando se habla del tono, también se puede referir 

a la actitud del director y el escritor que tienen hacia la historia, o la actitud que poseen 

los personajes hacia ellos mismos y hacia su entorno, o la actitud que posee la audiencia 
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ante el filme. El conjunto de estos tres brindará ciertos matices a la obra que se está 

creando y es por eso que se debe ser sutil a la hora de introducir pequeños cambios de 

matiz para obtener una respuesta deseada de la audiencia. Para que el público entienda 

el tono y la actitud del autor en el cine, se tiene que plasmar a través de la imagen, el 

diálogo y la música para crear así una respuesta emocional y eso es lo que remarca la 

autora Seger:  

Su director debe involucrar al público en el espíritu de la obra y establecer con él 
una relación afectiva, de modo que la audiencia sea capaz de experimentar el 
mismo clima, tono y sentimiento que el director ha creado en la película. (1993, 
p.201). 
 
 

A la hora de realizar una adaptación, el autor tiene que tener en cuenta que ciertos estilos 

literarios o teatrales no son acertados para el cine ya que se ven excéntricos o difíciles de 

entender en la pantalla grande. Por ejemplo, está la comedia negra que funciona mejor 

en el teatro que en el cine, ya que usualmente la audiencia de teatro conoce varios estilos 

muy diferentes entre sí y está más instruida que el público masivo del cine. Además, 

existe la comunicación directa del actor con el público de la sala, ya que el mismo está 

atento si se entiende lo que quieren transmitir y pueden matizar diferentes líneas del texto 

pausando, gesticulando o cambiando el ritmo para que la gente se ría. En cambio, esto 

en el cine es imposible. 

Para prevenir que esto suceda, el director debe estar muy atento qué cosas debe 

modificar o ajustar: la música tiene que ser más ligera o melódica o directamente dejar en 

silencio una escena; fijarse si un estilo de actuación debe ser diferente, añadiendo un 

tono más emotivo a una escena y el espectador cree empatía con el personaje; o analizar 

si mostrar la vulnerabilidad de un personaje a través de sus actitudes, entre otras cosas. 

El escritor o guionista antes de iniciar la adaptación debe analizar cómo se expresa el 

estilo a través de los elementos del material de origen para poder descubrir el lenguaje 

cinematográfico apropiado para trasponerlo.  
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La autora Seger (1993) explica qué elementos que hacen al estilo, tono y clima debe 

observar el adaptador. En el caso que sea una novela o un cuento, lo primero que tiene 

que tener en cuenta es el vocabulario presente en el material original, la longitud de las 

frases, la repetición, el ritmo, el uso de símbolos e imágenes y las descripciones. Debe 

analizar si el lenguaje utilizado es formal o informal, qué tipo de narrador está presente y 

qué tipo de actitud posee hacia sí mismo y el resto de los personajes, entre otras cosas. 

Si el material de origen es una obra de teatro, el adaptador debe centrarse en el espacio 

escénico, cómo se lo utiliza, analizar si es un escenario único o si hay cambios de 

locación, tener en cuenta la longitud de las escenas, preguntarse si el espacio es 

abstracto o simbólico, etc. Un componente único en el cine que ayuda a potenciar el 

estilo, tono y clima es la banda sonora, que se compone de la música, que puede ser 

diegética (que se oye dentro de la película) o extradiegética (es incidental y acompaña la 

escena); los diálogos, que suelen ser transcriptos directamente de la obra original o se 

transforman para este medio, y que cobra un sentido mucho más profundo gracias a la 

interpretación que le dan los actores; los efectos sonoros o foley, que son todos los ruidos 

o sonidos que se escuchan en y fuera de campo; por último, los silencios, que ayudan a 

crear una tensión dramática. El sonido es aún más potente cuando el espectador está 

frente a la pantalla, porque influye en él de manera más insidiosa, involuntaria e 

incontrolada que las imágenes, ya que logra descifrar mejor las imágenes porque su 

atención está centrada principalmente en eso. La banda de sonido comúnmente se utiliza 

para crear una puntuación, impresión y reforzar un significado inmediato y llegar así de 

manera más directa y profunda a la conciencia del espectador. 

Otro elemento que se tiene en cuenta a la hora de trasponer, es la tensión dramática del 

relato. Muchas veces, esa tensión puede estar construida a través del tipo de conflicto 

que guía la historia, ya sea el personaje principal luchando contra un antagonista por 

alcanzar un mismo objetivo. Los obstáculos que aparezcan en el medio del protagonista 

ayudarán a crear esa tensión dramática que irá en aumento hacia el desenlace de la 
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historia. En algunas ocasiones, sucede que la verdad y la mentira ayudan a construir esa 

tensión y dependiendo de cómo se las use en cada tipo de obra, la historia puede caer en 

algo artificial y plástico que el público no crea o, todo lo contrario, que atrape totalmente 

al espectador y lo tenga al filo del asiento obteniendo toda su concentración. Un ejemplo 

que se puede tomar para reflejar el uso de la verdad y la mentira que se puede encontrar 

en la novela original de Robert Bloch y la película homónima de Alfred Hitchcock, 

Psicosis (1960). El director cuando había leído la novela, notó que la mentira (durante 

todo el relato, la madre de Norman Bates está muerta) estaba muy mal trucada y no tenía 

el impacto dramático que se esperaba al momento de su revelación. Además, Alfred 

Hitchcock tenía que tener en cuenta un viejo principio del cine: todo lo que se ve es real, 

y eso era un punto en contra para esta historia. Este fue uno de los desafíos creativos 

que se había puesto el cineasta al llevar esta historia a la pantalla grande. Hitchcock tuvo 

que buscar la manera de representar varias escenas que transcurrían en el libro donde 

dejaban una implícita interacción entre Norman y su madre. Una de las decisiones que 

tuvo el director fue, por ejemplo, mostrar esa interacción a través de distintos recursos 

cinematográficos: un plano secuencia en el que no hay ningún tipo de montaje por corte 

entre los distintos planos y la acción transcurre en tiempo real; Hitchcock muestra a 

Norman entrar a su hogar y subir al cuarto donde se encuentra su madre, pero ¿cómo no 

reveló la gran mentira? El director optó por colocar la cámara en supina, es decir, sobre la 

cabeza de los personajes y en el pasillo previo al cuarto, para que así, todo se escuche 

fuera de campo (todo lo que no se ve en cámara y ocurre fuera del plano), para que 

cuando Norman decida cargar a su madre y bajar las escaleras, a ambos se los vea, pero 

desde sus cabezas, sin revelar el verdadero aspecto de la madre. 

Todos los elementos mencionados anteriormente deben ser adaptados al lenguaje 

cinematográfico, que surge a partir de la visión del director y está compuesto por los tipos 

de plano que utilice (planos generales, primeros planos, planos detalle, planos 

americanos o medio), los ángulos de cámara (alta, normal o baja), el ritmo que será 
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definido por la actuación el tipo de montaje elegido, como así también los distintos 

movimientos de cámara que se realicen (paneos, travellings, zoom in y out). A su vez, el 

director trabaja con el equipo de dirección de arte, ya que la misma se encarga de los 

decorados, el maquillaje, el vestuario, la utilería y los efectos especiales; y con la 

dirección de fotografía, para definir el tipo de iluminación a utilizar: natural, oscura, suave, 

con colores, etc. 

Seger recomienda establecer el estilo desde el principio de la película, en lo posible 

dentro de los primeros tres minutos de la cinta, ya que la audiencia debe conectar con la 

película desde el inicio ya que sino costará volver a captar la atención de los mismos más 

adelante. Es por eso que se tiene que definir cuáles van a ser los momentos especiales 

donde el estilo será remarcado y se hará presente. Por ejemplo, si se quiere realizar una 

comedia de horror, hay que identificar los momentos de terror y de humor por separado 

en los primeros minutos, y si es posible, combinarlos, para que quede lo más claro 

posible para el público. Un momento ideal que sugiere la autora para definir un estilo es 

durante la secuencia inicial de títulos, ya que, dependiendo del estilo de tipografía, la 

música y la imagen que se muestre, el espectador entenderá por cual camino va el filme 

(Seger, 1993). 

El trabajo del director luego consistirá en integrar el estilo durante todo el metraje, y que 

no se quede estancado solo en la introducción. A su vez, tiene que tener presente que el 

estilo tiene que funcionar como algo independiente del resto de los elementos y que el 

público disfrutará de estos gracias a ese estilo.  
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Capítulo 3: El guion audiovisual 

El guion es el punto de partida para un proyecto audiovisual y es una de los principales 

medios en el que se suele realizar una transposición. Si un guion falla desde un principio, 

el resto de la película correrá el mismo peligro.  

Este capítulo tiene como objetivo desarrollar el concepto de guion audiovisual y sus 

diferentes definiciones. Tomando la transposición como disparador inicial, se procederá a 

explicar cuáles son las distintas etapas por la cual debe pasar el guionista durante la 

escritura, sus diferentes partes, los distintos tipos de estructuras narrativas que se 

pueden utilizar, cómo se crea un conflicto y sus tipos, la construcción de personajes 

tridimensionales junto con sus arcos de transformación y, por último, los diferentes 

problemas que pueden surgir durante la escritura a la hora de realizar una transposición. 

Los conceptos sobre guion estarán respaldados por referentes, profesionales y 

estudiosos del área como Linda Seger, Doc Comparato, Syd Field, Jean-Claude Carrière 

y Linda Aronson. 

 

3.1 La construcción de un guion literario 

El guion audiovisual posee varias definiciones o conceptos, que varían de autor en autor. 

Una forma sencilla de definirlo es que se lo clasifica como la forma escrita de cualquier 

proyecto audiovisual, pero la palabra audiovisual hoy día abarca varios medios, y es por 

eso que se pueden utilizar otras formas de definición, como la de Field (1984): “historia 

contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro del contexto de una estructura 

dramática”.  

Agregando sobre esta definición, el autor Comparato (1988) explica que los guionistas 

tienen un rol mucho más parecido al de un director, que al de un escritor, ya que el 

mismo debe pensar el guion como un proceso visual, de imágenes, y no como un 

proceso literario. El guionista, además de usar las palabras, debe plasmar en papel las 

diferentes imágenes que se verán en la pantalla grande y esto lo explica el autor Carrière: 
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Es escribir de otro modo; con miradas y silencios, con movimientos e 
inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos de imágenes y de sonidos 
que pueden tener mil relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, 
violentos para unos y dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia 
o alcanzar el inconsciente, que se entrelazan, que se mezclan, que a veces 
incluso se rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles. (1991, p.15) 
 

 
En definitiva, el guion es un instrumento operativo o guía escrita, que ordena y describe 

acciones dramáticas tendientes al desarrollo de una película, a través de una escritura 

visual. Su función principal es la de planificar y proyectar un hecho a futuro para ser 

realizado. Todos los autores de guion coinciden que se debe sacrificar hermosas frases 

literarias y adjetivos que no aportan a la función de acciones visualmente interesantes.  

Un guion debe poseer tres aspectos esenciales. Primero, debe poseer la herramienta 

esencial de cualquier guion: el discurso o el logos, que utiliza la palabra como materia 

prima, ya que esta le dará forma y una estructura general al guion. Lo siguiente que debe 

poseer es el pathos, es decir, el drama o lo dramático de una anécdota humana. Es el 

conflicto que genera acontecimientos y da movimiento en la historia. Por último, el tercer 

elemento que debe tener un guion es la ética o el ethos, en otras palabras, es la intención 

que llevará el mensaje que se quiere transmitir a través de la historia y los personajes. Se 

trata de producir una influencia en el espectador, ya que este es el motivo principal por el 

cual el guionista escribe. Este significado a su vez, transmite las implicaciones sociales, 

políticas, existenciales y anímicas que posee el escritor (Comparato, 1988). 

Un guion audiovisual puede clasificarse como literario o técnico. El literario es el guion 

que posee todas las descripciones visuales, los personajes, su entorno, las acciones que 

realizan, algunos sonidos que son importantes para la historia y los correspondientes 

diálogos. En cambio, el guion técnico se centra, como su nombre lo indica, en los 

aspectos técnicos que tiene en cuenta el director a la hora de leer el guion literario, en el 

que especifica el tamaño de planos, las angulaciones y alturas de cámara, y todos los 

elementos de sonido que conciernen a la escena.  
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La única regla magistral que existe y que rige en todos los guiones literarios es su 

formato, que usualmente se lo denomina formato americano: se escribe con interlineado 

sencillo, tipografía Courier o New Courier y tamaño 12. El texto siempre estará alineado a 

la izquierda, excepto los diálogos que estarán centrados. Por último, el encabezado de 

escena estará escrito en mayúsculas y en negrita. 

El autor Comparato (1988), explica que no existe una receta magistral que una persona 

debe seguir para escribir un guion literario. A pesar de esto, él propone seis etapas que 

llevarán a través de este proceso hasta el guion final: la idea, el conflicto, los personajes, 

la acción dramática, el tiempo dramático y la unidad dramática. 

La primera etapa es el de la idea, que es un hecho o suceso que origina en el escritor la 

necesidad de relatar. Para el guionista es esencial ver y sentir la escena, pero muchas 

veces, la imaginación puede jugarle en contra y que esa idea no aparezca fácilmente. Es 

por eso que el autor explica seis campos donde un guionista puede buscar ideas.  

En primer lugar, está la idea seleccionada, que proviene de la propia memoria o vivencia 

personal y es la de carácter absolutamente personal; todas las ideas seleccionadas van a 

ser totalmente independientes ya que surgen solamente dentro del pensamiento de una 

persona y de sus experiencias del pasado reciente o remoto. Se recomienda que el 

guionista le dé un tratamiento adecuado a esas vivencias personales para que resulten 

mucho más interesantes para el público universal y no quede en una vivencia personal 

relatada. Luego está la idea verbalizada, que surge de aquello que alguien cuenta, un 

comentario o pedazo de historia que el escritor capta de su entorno. También está la idea 

leída (for free) o idea gratis, denominada por Lewis Herman, que aparece cuando el 

escritor lee un diario, una revista, un libro o folleto de la calle y esta sirve como disparador 

para una historia. Asimismo, está la idea transformada que nace a partir de una ficción, 

un libro, una obra de teatro, una película, un cuento corto, etc. El guionista debe ser 

capaz de transformar, variar y manipular las ideas, temas o tópicos de esas obras 

originales para que sea vista de una nueva manera. Comparato enuncia al respecto “un 
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autor aficionado copia, mientras que un autor profesional roba y transforma” (1988). La 

idea propuesta es otro tipo idea que surge a partir de un encargo. La misma aparece 

cuando un productor plantea un guion a partir de algún hecho histórico o un personaje 

nacional, una película educativa, entre otras cosas. Este tipo de idea es un desafío para 

el guionista ya que debe estar preparado para escribir algo sobre un asunto que no lo 

apasione, y es por eso que debe ser capaz de apasionarse por una buena sugerencia. 

Por último, está la idea buscada, que aparece gracias a un estudio de mercado para 

saber cuál es el tipo de película que el público quiere. Esta idea es usualmente más 

aplicada en la televisión, ya que esta estrategia tiene como fin buscar aquello que agrade 

a un determinado tipo de público.  

Otras fuentes de ideas pueden surgir a partir de la combinación de géneros con los que 

trabajará el escritor. Muchas veces, se utiliza este método para evitar clichés y encontrar 

nuevos patrones interesantes, ya que pueden surgir tramas a partir de diferentes 

combinaciones como, por ejemplo: una historia romántica con una película de espías, 

una historia de gangsters con una película bélica, una historia de amor con comedia, etc. 

La autora Aronson (2011) explica que los guionistas pueden buscar ideas de manera 

rápida desde otros modelos, tales como los mitos, leyendas o fábulas, ya que estos se 

caracterizan por poseer el modelo ya previamente armando, en el que el protagonista, los 

personajes secundarios y los detalles de escenario ya están definidos y, además, ya 

posee una tradicional estructura de tres actos.  

La segunda etapa es la creación del conflicto o el conflicto matriz, que es la base esencial 

del trabajo del guionista. El mismo surge a través de la construcción de una frase que se 

pasará a llamar storyline, que será un esbozo de toda la historia en pocas palabras. “Un 

storyline debe ser breve, conciso y eficaz. No suele superar las cinco líneas, y debemos 

encontrar en él la noción de lo que vamos a narrar.” (Comparato, 1988). 

El conflicto según Seger (1991) es la base del drama y se produce cuando dos 

personajes comparten al mismo tiempo fines que los hace chocar. Uno tiene que ganar y 
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el otro debe perder. Ambos luchan por conseguir sus metas durante todo el desarrollo de 

la historia. Esta definición es parecida a la que da Comparato (1988), en el que lo define 

como el enfrentamiento entre fuerzas y personajes del cual la acción se organiza y se va 

desarrollando hasta el final. El conflicto es algo natural en la vida del ser humano, porque 

el mismo siempre posee contradicciones, luchas internas y externas, problemas en la 

vida y sin esto, no habría drama.  

En lo que respecta al conflicto en los guiones literarios, se puede clasificar en varios 

tipos: el conflicto de relación, en el que el personaje compite contra otro hombre o un 

conflicto social, cuando compite contra un grupo de hombres por alcanzar una misma 

meta. En segundo lugar, está el conflicto interno o consigo mismo, en el que el personaje 

lucha contra una fuerza interna porque no está seguro de sí mismo, de sus acciones o ni 

siquiera sabe lo que quiere. Seguido, está el conflicto con formas no humanas o el 

llamado conflicto cósmico, en el que el personaje se enfrenta ante obstáculos más 

sobrenaturales, como un ser invisible, Dios o el diablo. También está el conflicto de 

situación en el que el protagonista debe afrontar situaciones de vida o muerte, como las 

catástrofes naturales, y es una manera perfecta de crear tensión y suspenso en el 

espectador a lo largo de la cinta (Seger, 1991). 

La tercera etapa es la creación de los personajes, quienes van a ser los encargados de ir 

viviendo el conflicto básico planteado anteriormente. Son los encargados de sustentar el 

peso de la acción y son el centro de atención de los espectadores y los críticos. Según 

Seger: 

El desarrollo de un carácter es esencial para un buen argumento. Conforme un 
personaje se mueve desde la motivación hasta el objetivo, algo necesita suceder 
en el proceso. Un personaje bien diseñado gana a menudo con su participación 
en el argumento, y un argumento gana algo de la implicación del personaje. 
(1991, p.141) 

 
 
El desarrollo de personaje se logra a través de la elaboración de la sinopsis o argumento, 

que significa aquello que está mostrando como prueba o justificación, en este caso, el 
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tema. En esta fase se localiza al personaje en tiempo y espacio y la descripción del 

carácter de los personajes principales (Comparato, 1988).  

El personaje que resultará más importante dentro de la historia es el protagonista y 

algunas acepciones que se tienen sobre él es que la película gira en torno a él; es el que 

suele tomar las acciones y llevar la acción; usualmente posee el punto de vista de una 

persona normal; la línea de acción de la película no iniciará hasta que esté definido quién 

es el protagonista; esta persona es la que suele pasar por un viaje espiritual de 

crecimiento y cambio de 180 grados hacia el final de la historia y por último, él es la 

persona que escala la montaña de los tres actos dramáticos y es central para los puntos 

de giro de la historia (Aronson, 2011, trad. Facundo Vallejos Yunes). 

La cuarta etapa en la creación de un guion es la acción dramática, que consiste en la 

forma en que se va a contar la historia, es decir, construir una estructura. La misma 

estará compuesta en este caso por una secuencia de escenas. Cada escena a su vez, 

poseerá un espacio, tiempo y una acción determinada que estará ocurriendo, pero aún no 

incluirá los diálogos. Aquí es donde se pondrá a prueba la imaginación y creatividad del 

guionista. Usualmente esta etapa suele ser llamada escaletta. Habitualmente la 

estructura se suele trabajar dividiéndola de dos maneras, por un lado, la microestructura, 

que se centra en el trabajo por escenas donde se determinarán los puntos de interés a 

alcanzar, las fuentes de información y las clases de conflictos; por otro lado, la 

macroestructura, que es el trabajo del todo dramático, en donde se agrupan varias 

escenas en segmentos mayores llamados secuencias, o en otros casos, actos. Este 

último ayuda al guionista a ver la funcionalidad progresiva entre escenas y diferenciar 

claramente los tres actos. (Comparato, 1988). 

La quinta etapa es el tiempo dramático. Este es un concepto más complejo, ya que esto 

se considera al tiempo determinado que recorre una acción dramática dentro de una 

escena, en otras palabras, es cuánto va a durar una escena. Para ello, se trabaja en la 

colocación de diálogos, las acciones y emociones de cada personaje, descripciones de 



45 

 

espacio, y los problemas que surgirán, para que así cada escena se desarrolle 

correctamente. Ese primer borrador de guion que surgirá se lo suele llamar first 

treatment, treatment o tratamiento. Usualmente se suele considerar que un minuto de 

pantalla equivale a una página de guion, es decir que, si el guionista quiere hacer una 

película de una hora y media, deberá escribir en lo posible noventa páginas.  

La sexta etapa está compuesta por la unidad dramática, y el guion ya suele estar listo 

para ser filmado. En este último tramo, las diferentes cabezas de equipo, como el director 

y el productor, van a ir haciendo sus aportes al guion sobre diferentes aspectos, uno 

sobre la viabilidad económica y el otro sobre la visión artística. Luego, las otras cabezas 

de equipo realizarán su trabajo correspondiente, como el equipo de arte que realizará un 

desglose sobre todo lo referente a su área, los actores tendrán sus correspondientes 

ensayos, sonido analizará para ver cómo realizar la grabación, entre otras cosas. 

Aronson (2011) explica que el guionista puede utilizar un elemento para crear dinamismo 

dentro de la estructura narrativa de un guion: el flashback. Este consiste en un lapso de 

tiempo del pasado que es presentado dentro de la línea narrativa de la película y que 

puede ser utilizado de diferentes maneras, ya sea para mostrar al espectador un 

acontecimiento que vivió el protagonista y del cual se encuentra arrepentido en el 

presente, que se lo denomina como flashback de arrepentimiento; luego está el que se 

encarga de mostrar el pasado de un personaje para que así el realizador tenga que 

mostrar ese acontecimiento en imágenes, que es mucho más interesante para el público, 

y no necesariamente a través del diálogo, este se lo llama flashback de 

ilustración/memoria; de la misma manera, está el que se presenta como un dispositivo de 

narración que ocupa casi toda la duración total de la película y no tiene saltos temporales 

constantes entre el presente y el pasado, a este tipo se lo llama flashback bookend; por 

último, está el preview flashback o  flashback de avance, que se utilizan para enganchar 

al público mostrando una de las escenas más fuertes de la historia ya avanzada, para 
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luego volver al principio de la historia hasta el final, volviendo a desarrollar esa escena 

anteriormente mostrada dentro de la línea narrativa.  

 

3.2 La transposición en el guion 

Para iniciar el proceso de transposición, el escritor debe primero seleccionar la fuente de 

origen, es decir, la obra que va a adaptar o tomar como punto de partida. A partir de eso, 

el productor debe encargarse de adquirir los derechos para poder utilizar esa obra. Una 

cosa que deben tener en cuenta los productores a la hora de adquirir los derechos, es 

que no todas las obras o textos tienen la misma cantidad de público y eso no garantizará 

el éxito en la adaptación. Por ejemplo, un musical de Broadway visto por un millón de 

personas, se consideraría un fracaso si lo fuera en el caso de una película, ya que el cine 

y la televisión están diseñados para un público de masas y para ser distribuido en un 

mercado a nivel global (Seger, 1993). 

El primer paso que debe dar el escritor para iniciar la escritura, es buscar en la historia 

una acción, es decir, una serie de acontecimientos que estén relacionados unos con 

otros. Estos deben tener un sentido y dar la sensación de que se ha llegado a un punto y 

se completó el viaje de la historia. Para que se complete ese viaje, primero tiene que 

buscar una meta, ya que así quedará claro el principio, medio y final. ¿Cómo se 

encuentra la meta? El guionista debe preguntarse: “¿Qué es lo que quiere el personaje? 

(cuando lo consiga será el fin de la semana), qué hace el personaje para conseguir el fin 

(el medio de la historia) y cuándo se plantea este objetivo (el principio de la historia)” 

(Seger, 1933).  

Seguido a esto, se debe buscar un problema o un asunto conflictivo que debe ser 

resuelto por los personajes de alguna manera y tiene que quedar claro cuándo aparece 

ese problema en la historia. Una dificultad que puede hallar el autor es cuando el conflicto 

toque algún tema controvertido, y para definirlo correctamente debe encontrar elementos 
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claves como la necesidad, el problema o el asunto, para que quede claro qué es lo que el 

espectador debe aprender de esta historia. 

El guionista tiene que buscar un itinerario interior dentro de la historia para dar énfasis al 

viaje espiritual de transformación que sufrirá el protagonista durante la película. Este viaje 

a su vez tendrá su propio principio, medio y final, en el que se mostrará cómo ha 

cambiado, qué ha cambiado, qué le ha influido, quién se lo impidió, quiénes le ayudaron 

en esa transformación, cuándo comenzó esa transformación y cuándo el personaje 

finalmente cambió. 

Cuando se hayan determinado el principio, medio y final, se habrán definido los tres actos 

que forman la estructura narrativa de una película. El primer acto se encargará de 

introducir a los personajes y poner las bases del problema, asunto, necesidad o finalidad. 

Toda la información que sea necesaria antes de arrancar con la historia en sí. Cuando se 

presente el problema y el personaje responda ante él, ese será el indicio del primer punto 

de giro de la historia que abrirá paso al siguiente acto y será el elemento que definirá de 

qué se tratará la película. Este punto de giro debe ser sorpresivo, en el que algo inusual o 

impredecible debe suceder, que puede estar contenido en un pequeño momento, incluso 

segundos, que mostrará que el mundo del protagonista cambió. La autora Aronson 

(2011) remarca que un problema que suele suceder es que muchas veces el autor no le 

da suficientes acciones concretas al protagonista antes del punto de giro. El escritor debe 

centrarse en buscar respuestas o reacciones lógicas para el personaje principal, ya que 

no se debe anticipar la complicación que se le presentará, porque, de lo contrario, se 

arruinaría el factor sorpresa para el espectador y el personaje quedaría sin hacer nada a 

la espera de que algo ocurra.  

Ya en el segundo acto, se desenvolverá la historia en sí, donde las relaciones tendrán 

más desarrollo y el personaje demostrará las acciones que está dispuesto a realizar para 

cumplir su meta u objetivo. Además, se presentarán los distintos obstáculos que se 

interpondrán en el camino del personaje. Este acto es considerado la parte más difícil de 
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escribir. Para que no resulte una barrera, Seger (1991) recomienda encontrar impulso 

dentro del guion, que se produce cuando una escena conduce a la siguiente y así 

sucesivamente. Cada una estará conectada por una relación de causa-afecto, que harán 

progresar la acción hacia el tercer acto. La misma autora recomienda que el segundo 

acto posea varios puntos de acción, que se define como “un suceso dramático que 

provoca una reacción. Normalmente esta reacción provoca otra acción. Como esta acción 

es dramática y visual (no se expresa a través del diálogo), empuja continuamente la 

historia hacia adelante” (Seger, 1991). A su vez, explica que existen otros puntos de 

acción posibles como la barrera, la complicación y el revés. La barrera es cuando un 

personaje intenta algo, pero no logra llegar a ningún sitio. Esta es considerada un punto 

de acción ya que hace cambiar de dirección al personaje e intentar una nueva acción. La 

complicación (el menos frecuente de los puntos de acción) en cambio no provoca una 

respuesta inmediata, sino que vendrá más tarde, ya que suele desatar una trama 

secundaria y solamente obstaculiza el camino de la intención del personaje. El último 

punto de acción, y el más fuerte de todos, es el revés, que hace un cambio de 180 grados 

en la dirección de la historia. Los reveses pueden ser físicos o emocionales, y pueden 

pasar de negativos a positivos, o al revés.  

El tercer acto iniciará cuando un segundo punto de giro se desencadene. En este punto 

de la historia, el protagonista se verá muy dañado, pero hay una pizca de esperanza que 

puede indicar que todo se puede arreglar. Normalmente se da una construcción 

dramática que lleva a un clímax o gran final que puede culminar o no de una forma 

emocionalmente satisfactoria. El clímax se produce cuando el mayor dilema es resuelto 

en un momento decisivo. Como todos los puntos de giro, este también se ve en pantalla 

como un momento físico o una situación crucial que desencadenará en la batalla o 

persecución final. Aquí se intensifica el conflicto, aumentan las expectativas y se llega a 

la conclusión de la historia.  
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El clímax es uno de los puntos más importantes del tercer acto, y el autor debe buscar en 

la obra original el momento o escena en el que el personaje logra resolver el problema o 

finaliza su transformación. “Si en el libro tienes una escena de una gran fuerza emocional, 

utilízala como clímax” (Seger, 1993). 

Cuando se llega al cierre de la historia, se debe demostrar la nueva normalidad dentro de 

la trama y subtrama de la historia de la manera más rápida y sin ahondar mucho en ella 

ya que comúnmente los guionistas tienden a involucrarse tanto con sus personajes e 

historias que terminan alargando la película innecesariamente.  

Un guion puede tener distintos tipos de estructuras narrativas. La más conocida es la 

estructura clásica lineal que fue explicada anteriormente, en el que la línea cronológica de 

la historia no se ve alterada en ningún momento y todos los hechos ocurren en un mismo 

tiempo. Luego, están las estructuras no clásicas como el in media res, que se caracteriza 

por intercambiar de lugar diferentes partes de la historia lineal, como por ejemplo, iniciar 

con una escena precedente al segundo punto de giro y luego volver al comienzo de la 

historia para contarla de manera lineal; otra variación puede ser, que la estructura vaya 

intercalando momentos del segundo acto (presente) con otros del primer acto (pasado) 

hasta seguir de manera lineal durante el tercer acto. Otra estructura no clásica es el 

racconto en el que la película arranca con el final de la historia y luego se procede a 

recontar toda la historia de manera lineal, como si fuera que se hace una revisión de los 

hechos ocurridos. Otro tipo es la estructura brechtiana, que se caracteriza por poseer una 

atemporalidad constante, suele ser un mosaico de relatos que no tienen una unión 

específica y lo que más importa es que el espectador perciba en su totalidad el paso del 

tiempo, como si fuera que eso está sucediendo en tiempo real. Por último, está la 

estructura con ruptura temporal, en el que la narración clásica se ve interrumpida en 

diferentes momentos por distintos flashbacks (saltos al pasado) o flashfowards (saltos al 

futuro); o cuando el relato es contado de manera coral, es decir, por distintas voces o por 

distintos puntos de vista; o puede ser un relato circular, cuando la historia termina vuelve 
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a su punto de inicio, un ejemplo de este tipo de estructura se puede detectar en la 

película El Inquilino (1976), dirigida por Roman Polanski. 

 

3.3 Problemas en la transposición 

Muchas veces las novelas pueden abarcar historias y temas complejos o hay obras de 

teatro que también pueden tratar temas del mismo tipo, y estas ideas son expresadas en 

gran medida a través del diálogo. Pero para una película es necesario simplificar la 

historia, ya que la audiencia debe ser capaz de entenderla sin la necesidad de una gran 

cantidad de personajes o muchas explicaciones.  

También pueden ocurrir casos en el que se presente la situación de trasponer un libro de 

no ficción que solo contenga ideas o un relato corto, y para ello, el guionista debe estar 

preparado para desarrollar más material para la trama como si fuera que está escribiendo 

un guion original y un argumento totalmente nuevo. (Seger, 1993) 

A la hora de elegir los personajes que estarán en la película, el adaptador tendrá la difícil 

tarea de definir qué personajes incluirá y cuáles quedarán afuera. En varios casos, las 

novelas están repletas de personajes fascinantes e interesantes, ya que el lector tiene la 

posibilidad tranquilamente de volver unas páginas atrás para recordar qué personajes 

hay en el caso que exista alguna confusión, pero en el cine esto es imposible y pueden 

ser demasiados para una película de dos horas. El guionista en este caso deberá 

seleccionar, recortar y combinar personajes y tendrá que utilizar el talento que se 

requiere para escribir personajes originales. Seger (1993) recomienda que la mayoría de 

los guiones suelen tener entre tres, cinco y hasta siete personajes principales, ya que 

luego se hace difícil recordar a todos.  

En cuanto al conflicto, suele ocurrir que en las novelas o relatos breves el mismo es 

mínimo o inexistente. Es por eso que es necesario que el guionista cree un conflicto 

nuevo que sea contundente para la historia. Muchas veces es necesario escribir nuevas 

escenas que no existen en las obras originales para que este se presente, y otras veces, 
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se debe buscar un conflicto implícito y crear una escena alrededor de él. Al tratarse de 

una obra literaria, se exploran los pensamientos y sentimientos de los personajes con 

respecto al conflicto y esto es difícil de transmitirlo en la pantalla grande. Debido a esto, 

se deben seleccionar los personajes que son esencialmente dramáticos, es decir, los que 

tienen un conflicto con alguien para que se desarrolle a lo largo de la cinta como una 

relación con su antagonista. En el caso que sea un conflicto interno en la obra original, 

este será un elemento mucho más difícil de representar en el cine. También se pueden 

hallar conflictos en los momentos que conmueven dentro de la historia, momentos 

emocionantes por los que atraviesen los personajes y que se pueden usar como 

enganche para los espectadores de cine, ya que de esta manera el público se conecta 

con la historia y el personaje. 

El tema suele ser otro problema con el cual se puede topar el adaptador, ya que el modo 

en el que una persona trata un tema suele diferir en varios aspectos de cómo lo trata otra 

persona. Varias novelas suelen tratar varios temas a la vez, y esto puede distraer el foco 

del espectador si es trasladado en una película. Es por eso, que el guionista debe 

primero centrarse en elegir el tema que considere más importante y relevante para su 

transposición y luego, buscar las maneras más dramáticas, que literarias, de 

representarlo en imágenes. En el caso que haya varios temas, se tiene que tener en 

cuenta que estén relacionados entre sí y que cada subtema añada una dimensión 

diferente al tema principal. 

Otro problema que suele surgir en la transposición es cuando en una novela el tema se 

transmite por completo a través del narrador, ya que esto no sería cinemático y hay 

diálogos que quedarían demasiado artificiales si lo dicen los personajes, ya que algunos 

comentarios del narrador no contienen historia, decisiones de personajes, momentos 

dramáticos, ni tampoco se puede crear una imagen sobre una idea abstracta. En este 

caso, el escritor debe analizar si el narrador es en primera persona, la traslación será 

más fácil, ya que podrá convertirlo en diálogo y parte en imágenes. Tiene que saber 
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identificar qué parte de la narración corresponde a un monólogo interior del narrador y si 

se puede transformar en diálogo; qué cantidad de narración posee un aspecto filosófico y 

no puede ser trasladado como diálogo; y qué partes se pueden transformar en algo 

dramático y relacional. 

Las decisiones del autor en su historia son los mejores indicadores de la 
adaptabilidad de una obra en la pantalla. Las acciones son la clave del drama, y si 
la mayor parte de la historia consiste en reflexiones, pensamientos o ideas 
filosóficas, ya sean del escritor o personaje, no habrá suficiente acción para darle 
movimiento a la historia y enganchar a la audiencia. (Seger, p.187, 1993) 

 

Muchas decisiones que toman los personajes literarios suelen ser internas, y estas 

decisiones sutiles pueden añadir contrastes y detalles al personaje, pero no tienen la 

fuerza suficiente como para ser el tema principal de la película o que puedan ser vistos 

fácilmente en imágenes.  

Si las decisiones de los personajes son activas, habrá muchas más posibilidades para 

que el guionista pueda trasponerlas ya que este tipo de decisiones traen movimiento y 

acción a la historia y esto será más atractivo para el público a la hora de crear imágenes 

cinematográficas.  
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Capítulo 4: La leyenda del Carau  

Este capítulo tiene como objetivo principal explicar de qué trata la leyenda original en la 

que estará basado el proyecto audiovisual a desarrollarse en el capítulo cinco.  

A su vez, se realizará un análisis exhaustivo donde se tendrán en cuenta los cambios que 

se producirán entre ambas obras al pasarse de un medio a otro. El foco principal estará 

sobre los personajes y sus características, la tridimensionalidad que se le dará para su 

versión cinematográfica, qué personajes sufrirán cambios o alteraciones, como así 

también el arco de transformación del protagonista. Por otro lado, otro subcapítulo estará 

dedicado al análisis de la estructura narrativa de la leyenda y cómo se transmitirá eso 

para el guion del cortometraje, sus tres actos, el conflicto y su clasificación, la meta y los 

objetivos de los personajes que darán impulso a la historia. Todo este análisis estará 

atravesado por la bibliografía de los autores que se estuvieron utilizando en los últimos 

capítulos como Linda Seger o Linda Aronson y otros más relevantes a conceptos 

específicos como Pascuala Morote Magán, Timothy Tangherlini y Ana María Dupey. 

 

4.1 El origen de las leyendas 

Una leyenda es una narración popular, usualmente de carácter totalmente oral, que tiene 

como origen indefinido hace varios siglos y provienen casi siempre de los pueblos 

originarios de cada continente.  

Con la leyenda nos introducimos en los dominios de una historia, que, si a veces, 
puede estar anclada en lo real, otras se escapa de la realidad y nos introduce en 
lo maravilloso, lo fantástico, lo extraordinario, lo paranormal... todo lo cual irrumpe 
con una fuerza inusitada en ciertas formas de vida actual y está contribuyendo a la 
permanencia de una narración imaginativa, tradicional y premoderna. (Morote 
Magán, p.391, s/f) 

 

Según otro autor, Tangherlini (1990) define la misma como un relato corto de un solo 

episodio, ubicada en un tiempo y espacio específico, realizada de modo conversacional, 

que refleja de manera representativa y simbólica un aspecto psicológico de la creencia 
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popular y de las experiencias colectivas. La leyenda sirve también para reafirmar los 

valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. 

Estas historias se caracterizan primeramente por no tener un autor definido, ya que como 

las mismas se pasan de manera oral de generación en generación, hay muy pocas 

probabilidades de conocer fehacientemente quién es el autor original de cada leyenda. 

Otra característica que poseen las leyendas, es que narran hechos naturales, 

sobrenaturales o una mezcla de ambos y se suele ubicar en un tiempo y lugar familiar de 

cada generación, aportando cierta verosimilitud al relato, ya que nunca se puede 

comprobar si estas historias sucedieron realmente en el pasado. La leyenda “nos ofrece 

la posibilidad de alimentar -no sabemos si dar respuesta también- a las dudas y 

contradicciones que se encuentran en el hombre en los límites de la ficción y la realidad” 

(Morote Magán, s/f, p.392). 

En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a 

menudo supresiones, añadidos o modificaciones culturales que dan origen a un mundo 

lleno de variantes.  

Una leyenda, a diferencia de un mito o cuento, está ligada siempre a un elemento preciso 

y se centra en la integración de este elemento en el mundo cotidiano o la historia de la 

comunidad a la cual pertenece. Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un 

tiempo y un lugar convenidos e imaginarios, la leyenda se desarrolla habitualmente en un 

lugar y un tiempo preciso y real, aunque aparecen en ellas elementos ficticios. Tal como 

los mitos, la leyenda es etiológica, es decir, que tiene como tarea esencial dar 

fundamento y explicación a una determinada cultura y su elemento central es brindar una 

explicación de alguna manera a un rasgo de la realidad. 

Las leyendas, según Dupey (2003), se clasifican teniendo en cuenta principalmente la 

temática de cada una. Primero están las leyendas etiológicas y escatológicas, que 

incluyen explicaciones sobre la creación del mundo y del hombre, como así también el 

origen de los objetos, plantas y animales. También están las leyendas históricas e 
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histórico-culturales, que narran los orígenes de lugares o bienes culturales, como así 

también el origen del nombre de lugares, ríos, colinas, ruinas, etcétera. Igualmente, están 

las leyendas sobre seres y fuerzas sobrenaturales que refieren a lugares encantados, 

donde se explican cómo hombres o mujeres obtuvieron diferentes dones o se 

transformaron en animales o monstruos feroces. Por último, están las leyendas religiosas, 

como de santos cristianos locales, donde se narran los milagros o apariciones de 

diferentes santos o de la Virgen María en sus diversas advocaciones, como así también 

las historias de varios personajes santificados por devociones populares, aunque no 

pertenecen al santoral de la Iglesia Católica como, por ejemplo: el Gauchito Gil, Difunta 

Correa, San La Muerte, entre otros. En este caso, la leyenda del Carau se enmarca como 

una leyenda sobrenatural, ya que tiene como característica principal, la metamorfosis del 

personaje principal en un pájaro. 

 

4.1.1 El pájaro negro 

La leyenda del Carau cuenta la historia de un joven con el mismo nombre, que vive junto 

a su madre en el medio del campo y una noche emprende viaje al pueblo para poder 

comprar los remedios que su madre muy enferma necesita. En el camino, Carau se topa 

con un gran baile, el cual lo tienta y decide quedarse para bailar con una bella chica. Las 

horas pasaron y Carau siguió bailando junto con la dama, hasta que en un momento de la 

noche, una persona se acerca para avisarle que lamentablemente su madre falleció. 

Carau parece no demostrar ningún tipo de culpa o remordimiento al respecto, ya que le 

contesta: no importa mi buen amigo, hay tiempo para llorar. Horas después Carau, cae 

en cuenta de lo sucedido y en su camino de vuelta a su hogar, decide descansar cerca 

de un estero, donde Tupá (Dios en guaraní) decide transformarlo en un pájaro de plumaje 

negro, patas largas y un pico más grande que su cabeza, para que se lamente y esté de 

luto por toda la eternidad.  
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Carau o Karau (en guaraní) es una antigua leyenda correntina, considerada una de las 

primeras narraciones populares orales argentinas traspuestas a una pieza musical. Esta 

versión musical pertenece al género musical de compuesto, con ritmo de chamamé, que 

cuenta la metamorfosis de un hombre en pájaro, hecho que se repite de manera reiterada 

en los cantos chamánicos de la tribu guaraní y que es asumida por ellos como trámite 

necesario para poder realizar sus viajes astrales (Piñeyro, E. y Brisighelli, H., 2000). La 

versión más conocida de este compuesto o chamamé es la interpretada por Mario Bofill, 

donde la letra cantada mitad en castellano y la otra en el idioma guaraní, narra la 

leyenda. Este primer paso de trasposición de la leyenda del Carau a la música ha calado 

tan hondo popularmente que es muy frecuente que ocurra que si una persona, en 

cualquier ámbito, comienza a tararear el primer verso de la canción, casi sin dudarlo 

todos los que están cerca conocerán la misma, comenzando a recitar los distintos versos 

que le siguen como si fuera una conversación. Todo esto hace presagiar la enorme 

raigambre popular que podría tener como antecedente el desafío de la trasposición al 

cine de esta leyenda que ya en la música se ha convertido en un hito. 

El carau, carrao o caraú, como se lo suele denominar en otros países, o por su nombre 

científico, el Aramus guarauna, es una especie de ave propia de las zonas húmedas y 

pantanos con árboles desde Florida, toda Centroamérica y Sudamérica, hasta el norte de 

Argentina. Se caracteriza por tener un largo total de unos 60 a 65 centímetros 

aproximadamente, con una envergadura alar de 100 centímetros. Su plumaje se 

caracteriza por ser bronceado en la cabeza y el cuello grisáceo. Tiene patas largas y el 

pico amarillento, largo y apenas curvo. Las alas son largas y anchas, y posee una cola 

corta. Se alimenta usualmente de pequeños peces o fauna acuática, como los caracoles. 

Suele anidar en zonas de vegetación densa, ocultando su nido entre los bañados, y 

donde pone aproximadamente seis huevos.  
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4.2 Cambios desde un enfoque cinematográfico 

La leyenda del Carau posee tantas versiones, ya que como se mencionó anteriormente, 

es una narración popular oral que fue mutando de generación en generación, y además, 

ya pasó por otros tipos de transposiciones, como la música o el libro.  

Realizando un exhaustivo análisis por internet, se puede descubrir que solamente hay 

dos antecedentes de transposiciones audiovisuales de la leyenda del carau: una versión 

animada, denominada La Leyenda del Carao, perteneciente a una antología llamada Los 

Cuentos de Lito Pereira y dirigida por Claudio Foltz, donde el formoseño que da el 

nombre al programa narra la historia acompañado por dibujos que simulan estar hechos a 

mano, en blanco y negro. Asimismo, está un cortometraje universitario titulado El Carau, 

que, dentro del contexto de trabajo práctico, es una propuesta que cumple con los 

elementos básicos para ser una producción estudiantil y presenta una fotografía y 

dirección de arte acorde. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y con el objetivo de presentar una obra 

audiovisual con una calidad cinematográfica de alto nivel, surge el proyecto de Carau. La 

idea de este cortometraje es narrar la leyenda guaraní del pájaro negro desde el punto de 

vista de un hombre de campo que quiere dejarle una enseñanza a su pequeño hijo. Este 

padre lo hace a través de la narración oral, la materia prima principal de donde surgió 

este relato antiguo. 

Este al ser una transposición, y tal como es mencionado en capítulos anteriores, la 

historia original debe sufrir cambios, supresiones o combinaciones. Partiendo de esto y 

teniendo en cuenta a la autora Seger (1993), la obra original al ser un relato oral corto, el 

guionista en este caso debe agregar diferentes elementos como acciones, escenas, 

situaciones dramáticas y hasta personajes para que la historia pueda desarrollarse dentro 

de una duración razonable para un cortometraje, que sería entre 10 y 15 minutos 

aproximadamente.  
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El corto tendrá dos líneas cronológicas, una en el presente y otra en el pasado. Ambas 

líneas estarán conectadas a través del recurso del flashback del tipo bookend, que se 

caracteriza por conectar dos tiempos sin necesidad de hacer saltos temporales 

constantes durante todo el metraje.  

El protagonista de esta historia es el mismo que vive la historia del presente y el pasado, 

Ramón y Carau respectivamente, pero el público no lo sabrá hasta recién los últimos 

minutos del cortometraje.  

Por otro lado, en la leyenda no se especifica en qué época del año transcurre la historia, 

y en este caso, la película al poseer dos líneas temporales, ambas se situarán en el 

verano, en el caluroso mes de diciembre, pero cuando la historia se centre en el pasado, 

la misma se situará en plena década del 80, más específicamente en el Día de la 

Inmaculada Concepción. La leyenda original tampoco aclara en qué lugar se desarrolla la 

historia, y en esta transposición se ubicará en un pueblo del interior de la provincia de 

Corrientes.  

Otros aspectos de la historia cambiarán y serán más notables como, por ejemplo, que 

Carau ya conoce de antemano que una gran fiesta se celebrará en las cercanías del 

pueblo. En la leyenda el personaje no sabe nada al respecto hasta que se cruza en el 

camino con el gran baile. Como así también la presencia más predominante de un 

personaje secundario, el amigo de Carau, que constantemente estará intentando 

influenciarlo para que vayan al baile y lo acompaña en varias partes de la historia. 

La diferencia más notoria se verá en la incorporación de un personaje que no aparece en 

la leyenda: un gaucho misterioso. Este gaucho será la representación de Tupá o Dios 

sobre la tierra y que estará constantemente vigilando los pasos de Carau, para ver si 

cumple su objetivo, ir en busca de los remedios para su madre enferma. En el relato de 

origen nunca se hace mención si Carau y Tupá tuvieron algún tipo de interacción, más 

allá del castigo final. Es por eso, que en este trasvase se opta por crear una interacción 
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entre ambos más allá del castigo, para que así se encuentre una justificación más lógica 

de por qué Carau recibe ese destino trágico. 

En la historia original, Carau nunca vuelve a su hogar luego de que se entera que su 

madre falleció, ya que se detiene en un estero para descansar y es ahí donde recibe su 

castigo por parte de Dios. En cambio, en esta versión, Carau en medio de su borrachera, 

volverá a su hogar para encontrarse con el cuerpo de su madre y así por fin caer en 

cuenta de lo sucedido.  

Vale remarcar también otro cambió que habrá por cuestiones de producción y de 

realización: el lugar donde Carau sufre su transformación en pájaro. En vez de que la 

misma ocurra a la vera de unos esteros, el personaje sufrirá su metamorfosis en la 

habitación de su madre, ya que previamente habrá un punto dramático cuando Carau 

descubre el cuerpo muerto de su madre. 

Tal como la autora Aronson (2011) sugiere en su libro, a la hora de realizar flashbacks es 

recomendable la presencia de simbolismos que unan ambas líneas temporales. Es por 

eso que esta historia audiovisual tendrá como simbolismo principal, un rosario de 

madera, que une toda la historia, ya que este será el elemento que tendrá en su posesión 

la madre de Carau a la hora de morir. Este rosario simboliza la fe y creencias que ella 

posee, como así también el trasfondo místico y religioso que tiene esta leyenda, ya que la 

fe católica es una de bases de la cultura del litoral, especialmente en la provincia de 

Corrientes.  

Un elemento característico de esta leyenda y que es totalmente representativo del litoral 

es la música, específicamente, el chamamé. Como en la narración oral no se puede 

transmitir la música en sí, se utiliza la ventaja que posee el cine de utilizar la música 

como uno de los pilares que ayudan acompañar a las imágenes. Vale destacar que este 

proyecto, además de poseer el apoyo del músico referente del género, Mario Bofill, 

poseerá una banda sonora compuesta por música incidental original en ritmo de 

chamamé, como así también con algunos de los temas más emblemáticos, como La Caú 
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y La Calandria, sin olvidarse del compuesto que también sirvió de inspiración para este 

proyecto: El Carau, como uno de los temas principales. 

 

4.3 Análisis de los personajes 

Carau se caracteriza por añadir más personajes que ayudarán a brindar desde un 

principio una tridimensionalidad al relato, los personajes tendrán un perfil mucho más 

realista y más desarrollado que en sus versiones originales, ya que el medio original no 

permite que suceda esto por el hecho de ser transmitido de manera oral, breve y por 

estar en constante mutación.  

El protagonista de esta historia es Carau. En la leyenda, se lo conoce como un joven, sin 

edad definida, que vive en el medio del campo junto con su madre. Se da a entender que 

le gusta el baile y la fiesta, ya que prefiere quedarse bailando con una muchacha antes 

que comprar unos remedios para su madre gravemente enferma. Estos son los pocos 

datos que se saben del personaje principal de la leyenda que lo hacen parecer vacío, sin 

un motivo claro y sin rasgos que lo hagan más humano. Esto es lo que se buscará 

replantear en su versión cinematográfica, ya que, al ser el personaje principal, debe ser lo 

más interesante para el público y de alguna manera u otra, a pesar de sus acciones, el 

público podrá sentir empatía con este personaje. 

El conflicto, tal como lo mencionan varios autores, puede surgir cuando dos fuerzas 

opuestas chocan por intentar conseguir una misma meta, tranquilamente pueden ser dos 

seres diferentes los que luchen, pero hay casos en que ese conflicto puede ser interno. 

Esto quiere decir, que el protagonista es su propio antagonista y en este caso Carau 

posee este tipo de conflicto, ya que, por culpa de su enceguecimiento por el jolgorio, 

decide optar por ir al baile antes que al pueblo en busca de los remedios. 

La autora Seger (1991) explica que un personaje para que sea atrapante e interesante 

para el público y que sea relevante para la narración, debe poseer tridimensionalidad. 
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¿Cómo se logra esto? Delineando los siguientes tres aspectos: el físico, social y 

psicológico. 

El aspecto físico estará compuesto tal como lo dice la palabra, por la contextura física del 

personaje, sus rasgos faciales, color de ojos y cabello, altura, su vestimenta y cualquier 

marca característica en su cuerpo que sea relevante para la historia. El aspecto social se 

compone de las relaciones familiares y de amistad que posee, cómo se maneja con su 

entorno, su estado civil y hasta su orientación sexual. El último aspecto es el psicológico, 

que está conformado por sus creencias, su ideología, religión, sus planes a futuro y cómo 

ve el mundo desde sus ojos. 

Una sugerencia que agrega la autora es que el guionista puede escribir un backstory o 

biografía del personaje para así poder crear una base y asentarlo mejor. De esa manera, 

se podrá ver cómo era el personaje en su pasado hasta el presente, que es cuando 

arranca la línea narrativa de la película, que terminará cambiando hacia el final del tercer 

acto, gracias al arco de transformación de 180 grados. 

Otro personaje importante dentro de esta historia, es la madre de Carau, gracias a ella la 

narración tiene movimiento, ya que, si no fuera por su enfermedad, el protagonista no 

tendría que salir en busca de los remedios. Este personaje dentro de la leyenda oral, no 

posee ningún tipo de tridimensionalidad, ni desarrollo, pues solamente es mencionada 

brevemente como punto desencadenante de la acción debido a su enfermedad. Para el 

cortometraje se buscará darle mucha más presencia que la versión original, llevará el 

nombre de Luisa, poseerá rasgos que la hagan más humana y se la mostrará como uno 

de los personajes más vulnerables, que harán que su muerte sea un punto de inflexión 

fuerte en la historia. 

En la leyenda se mencionan dos personajes más, que son secundarios y no poseen una 

identidad clara. Por un lado, está la joven mujer con la que Carau sale a bailar. Esta 

mujer, según el relato original, es la que hace recapacitar al protagonista para que vuelva 

a su hogar a ver su madre muerta. En la versión del corto, ella será el interés romántico 
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de Carau y el principal motivo de porqué él quiere ir a toda costa al baile, pero ella no 

será la que dé el impulso final para que regrese a su casa. El otro personaje secundario 

que se menciona en la leyenda es un viejo amigo que se acerca al personaje principal en 

el medio del baile a anunciarle el fallecimiento de la madre. Este no posee ninguna 

identidad clara, ni tampoco ningún tipo de desarrollo y este es otra gran diferencia que va 

a haber en el cortometraje. El rol del amigo de Carau estará más presente durante la 

versión cinematográfica, su nombre será Grillo y es el amigo fiel que acompaña al 

protagonista en varias ocasiones. El encargado de anunciar la muerte de la madre será 

otra persona, tal como se mencionó anteriormente. 

Un nuevo personaje, que fue creado especialmente para el cortometraje, es el Gaucho 

Misterioso. Este personaje es una representación mucho más oscura y hasta casi 

siniestra de Dios sobre la Tierra, ya que es un personaje fantasmal que aparece y 

desaparece durante el relato, siguiendo los pasos de Carau para controlar que cumpla 

con su deber. Él será el que, en el medio del ensimismamiento de Carau durante el baile, 

se acerque y le avise sobre la muerte de su madre, pero al ver la respuesta fría y sin 

importancia que le da el protagonista, decide castigarlo más adelante transformándolo en 

un pájaro negro para que esté de luto por toda la eternidad.  

Otros dos personajes nuevos que serán exclusivos del cortometraje son Ramón y Camilo. 

Un padre trabajador de campo, que lleva a su hijo al monte para enseñarle a trabajar. 

Durante ese momento, Camilo prefiere jugar y holgazanear, y es por eso que Ramón 

encuentra oportuno darle una enseñanza sobre el sentido de la responsabilidad, las 

prioridades, la familia y en la solidaridad contándole la leyenda del Carau. Luego que 

termina de contarle la historia, Camilo recapacita y empieza a ayudar a su padre. Más 

adelante, el público se enterará a través de un símbolo, el rosario de madera, que Ramón 

en realidad es Carau, dejando a criterio del espectador si la historia fantástica realmente 

sucedió o no.  
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4.4 Análisis de la estructura narrativa  

La narración oral popular posee claramente una estructura de tres actos, donde hay 

notoriamente dos puntos de giro que delimitan el relato. El primer acto inicia con Carau y 

su madre en su casa, ella cae enferma y le encarga a su hijo ir al pueblo en busca de la 

medicina. La enfermedad de la madre será el primer punto de giro, ya que hace que el 

protagonista tome una nueva dirección de acción: debe hacer algo para salvarla. El 

segundo acto inicia cuando Carau emprende viaje al pueblo, pero en el camino decide 

quedarse en el baile. Mientras baila, un conocido se le acerca para contarle que su madre 

ha muerto. Este será el segundo punto de giro, que dará paso al tercer y último acto. 

Carau responde que ya habrá tiempo para llorar y decide quedarse en el baile. Cuando 

decide regresar, en el camino prefiere descansar y es ahí cuando Dios lo castiga 

transformándolo en un pájaro negro. Este sería el clímax y la resolución final de la 

historia.  

Como la historia usualmente es transmitida de manera oral, el relato suele ser contado en 

menos de 3 minutos. Es por eso, que para la transposición la narración tendrá más 

tiempo de desarrollo para que así tenga una duración promedio de un cortometraje. 

Teniendo en cuenta la estructura básica de la historia original, se tomó como punto de 

partida para la disposición de la narrativa en el cortometraje. El primer acto iniciará en el 

presente con la escena entre Ramón y Camilo mientras están en el monte, Camilo no 

quiere acceder a ayudar a su padre y es ese el disparador para que Ramón cuente la 

historia y se active el recurso narrativo del flashback bookend que transporta toda la línea 

narrativa al pasado. La secuencia del pasado arranca con una escena de Carau y Grillo 

escuchando un anuncio en la radio sobre el gran baile que se hará en el pueblo, pero son 

interrumpidos cuando Luisa, la madre de Carau, lo llama. Grillo y Carau se despiden y 

este ingresa a su casa. Luisa, en muy grave estado, le pide amablemente que la ayude 

haciéndole un favor: que vaya al pueblo a la casa de un conocido a comprarle la medicina 

con el poco dinero que les queda. Aquí se produce el primer punto de giro, ya que todos 
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los personajes fueron presentados y el protagonista quedó claramente identificado. 

Carau, sin muchas ganas, accede y emprende viaje. Durante el segundo acto, se ve a 

Carau caminar por el medio del campo hasta encontrarse con la gran fiesta. Es un 

momento de duda para él, pero su deseo es más fuerte y, a pesar del delicado estado de 

su madre, decide quedarse a disfrutar de la fiesta. En la entrada, el Gaucho Misterioso 

observa a Carau tomar esta decisión. En el baile, Carau se encuentra con Grillo, quien lo 

invita a tomar y ambos deciden sacar a bailar a las chicas que les gustan. Carau sin 

darse cuenta, empieza a emborracharse y a gastar todo el dinero que era para el remedio 

de Luisa, mientras que el Gaucho Misterioso sigue juzgando los movimientos del 

protagonista. En su casa, Luisa reza débilmente con su rosario de madera, hasta que 

deja escapar un último suspiro, el cual se lleva toda esperanza de que su hijo regrese con 

la medicina a tiempo. En ese momento, Carau está totalmente compenetrado en la fiesta 

y el Gaucho Misterioso se acerca para avisarle sobre la muerte de su madre, a lo que él 

le responde que no importa, ya habrá tiempo para llorar. Esta pequeña secuencia marca 

el segundo punto de giro, dando por finalizado el segundo acto. Cuando Carau regresa a 

su casa, se encuentra con el cuerpo frío de su madre abrazada a su rosario de madera. 

El personaje cae en cuenta de lo sucedido y se quiebra, ahogándose entre lágrimas de 

dolor y arrepentimiento. Esta escena incrementa la carga dramática de la historia, que da 

pie al clímax de la película. En ese momento, el Gaucho Misterioso se aparece en la 

habitación y lo sentencia al luto eterno transformándolo en un pájaro negro y con un 

graznido que parece un llanto, sirviendo este punto como clímax del tercer acto. El 

flashback finaliza y Camilo entiende la enseñanza que su padre le quiso dar. Ambos, 

terminan el trabajo y emprenden viaje de regreso a su casa. En la ruta, Camilo se da 

cuenta que Ramón tiene un rosario de madera (el mismo que tenía Luisa), que le 

sobresale de un bolsillo de su camisa. Ramón siente la mirada de Camilo puesta en el 

rosario, ambos sonríen comprendiendo los pensamientos del otro, dando por finalizada la 

historia. 
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En un análisis más fino sobre la estructura narrativa del guion audiovisual, el mismo se 

puede categorizar como una estructura clásica a ambos relatos del presente y el pasado, 

ya que ambos se cuentan de manera cronológica, pero si se toma el guion como un solo 

elemento, se podría considerar como estructura no clásica con ruptura temporal, ya que 

al inicio de la historia se produce un gran flashback, y luego más adelante, cerca del final, 

volver al presente para dar un cierre al cortometraje. 
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Capítulo 5: Carpeta de producción de Carau 

Este capítulo tiene como objetivo principal desarrollar una carpeta de producción para el 

cortometraje titulado Carau. La misma se diseñará teniendo en cuenta los lineamientos 

que se manejan dentro de la industria cinematográfica argentina, ya que se buscará 

financiamiento para que este proyecto audiovisual pueda hacerse realidad a través del 

concurso organizado por el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) 

denominado Historias Breves. Se procederá a desarrollar la idea, la sinopsis y síntesis 

argumental, el tratamiento de guion, el perfil de los personajes, junto con la propuesta de 

dirección, que se especificará la estética a través de diferentes referencias de lo que el 

director quiere plasmar en imágenes y sonidos para contar la historia del Carau. 

 

5.1 Idea – Sinopsis – Síntesis argumental 

Carau es un proyecto audiovisual que tuvo sus inicios a fines del año 2014. Durante toda 

la cursada en la asignatura Guion Audiovisual 2, dictada por el profesor, guionista y 

dramaturgo, Nicolás Sorrivas, se habían tratado temas como la transposición, la 

adaptación, la construcción de un relato coral a través de diferentes personajes 

tridimensionales y se realizó un análisis extenso de diferentes películas con estructuras 

narrativas no clásicas. Como trabajo práctico final, la consigna pedía que se debía crear 

un guion audiovisual para un cortometraje de 10 minutos aproximadamente, pero lo más 

importante era que debía ser una transposición de cualquier cosa: una canción, un 

cuento, novela, obra de teatro, una anécdota personal, etcétera. 

A partir de esa consigna, se decidió buscar una historia que no tenga antecedentes de 

haber sido llevada a la pantalla grande. Se analizó qué relatos tenían un impacto en la 

sociedad argentina, ya sea por su aspecto cultural, religioso o por el simple hecho de ser 

interesante. Dentro de esas opciones, estaba una leyenda del litoral que es muy conocida 

en la región y tiene un arraigo cultural y social muy grande para esa zona del país, en 

especial en la provincia de Corrientes. Esa leyenda era la del pájaro negro llamado 
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Carau. Esta historia tiene un gran peso debido a que tiene muchos años de historia, 

nunca se supo quién fue el autor de la misma, y a su vez, es muy conocida por haber 

sido traspuesta en formato de canción, en uno de los ritmos más autóctonos de la región, 

el chamamé. A su vez, esta transposición, le otorgó el título de ser uno de los primeros 

relatos orales tradicionalistas en ser convertidos en música folclórica de la Argentina.  

Los correntinos son muy cuidadosos de sus costumbres, tradiciones e historias y es por 

eso que se cree que es uno de los motivos principales por el cual ningún realizador 

audiovisual se había atrevido a tomar la decisión arriesgada de convertir esta leyenda en 

imágenes y sonidos para ser proyectados en una pantalla gigante. Con esta idea de que 

lo que se está tomando es una pieza significativa de los correntinos, se decidió trasponer 

la leyenda con el mayor de los respetos posibles. 

De esa manera surgió la idea de este proyecto. Pero en la mente del realizador había una 

constante incógnita que no le permitía avanzar: ¿Cómo se puede trasponer esta historia 

sin arruinar su esencia criolla autóctona? A partir de esta pregunta, el guionista se tomó 

el trabajo de realizar varios bocetos del guion, con escaletas y tratamientos de diferentes 

escenas, en el que se intentaba producir la menor cantidad de cambios posibles al relato 

original. Luego de tener esa base, procedió a escribir el guion. La premisa de esta historia 

giraba en torno a un niño que no quería ayudar a su madre en la cocina y solo quería 

jugar. Su padre se percata de esto y decide contarle la leyenda para enseñarle que no 

hay que ser egoísta y pensar en los demás, y más si es un ser querido. Al final del 

cortometraje, se daba a entender que el padre era el mismo Carau. 

Cuando se presentó este trabajo, el profesor quedó muy satisfecho con el mismo e incitó 

a que debía ser realizado. Una manera de financiarlo podría ser presentando el proyecto 

en algún concurso nacional de subsidios como los que organiza el INCAA.  

Dos años transcurrieron desde ese día, dejando en pausa el proyecto, hasta que se 

presentó la oportunidad de revivirlo para presentarlo en el concurso de Historias Breves 

del 2016. Cuando se realizó la primera lectura de esa versión, a los productores no les 
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convencía que la historia se sostuviera por sí sola y que le faltaban varios elementos para 

que tenga un tinte más cinematográfico. A partir de esta reunión, se decidió reescribir por 

completo el guion tomando como base el original. Para este proceso se unió un co-

guionista, que ayudó a reescribir las cosas que fallaban.  

El storyline de este nuevo guion es: Un niño deberá aprender el valor de ayudar al otro a 

través de una historia contada por su padre, que refleja cómo una persona se puede 

enceguecer por cosas efímeras sin darse cuenta que lo que más importa está más cerca 

de lo que piensa. 

A partir de ese storyline, se procedió a realizar la reescritura. La sinopsis quedó muy 

parecida a la versión original, ya que los cambios fueron más sobre los personajes en sí, 

diálogos y algunas acciones dentro de las escenas. El mayor cambio fue el que se hizo 

sobre la historia que transcurre en el presente. En esta nueva versión, un niño llamado 

Camilo está en el monte junto con su padre, Ramón. Este le pide ayuda con el trabajo, 

pero el niño no quiere hacerlo y es ahí cuando el adulto decide contarle la leyenda del 

Carau para dejarle una enseñanza. Finalizado el gran flashback, Camilo cambia de 

perspectiva y decide ayudar a su padre. Lo único que se mantuvo fue la sutil referencia 

que da a entender que Ramón en realidad fue Carau a través del simbolismo que se crea 

a partir de un rosario de madera de Luisa, la madre de Carau. 

La sinopsis sirvió como puntapié para el argumento de todo el cortometraje. La síntesis 

argumental, se encarga de contar de manera resumida toda la historia, incluyendo los 

distintos puntos de giro, como así también su clímax y desenlace. El argumento es el 

siguiente: Ramón (48 años) está enfermo e intenta que su hijo Camilo (8 años) lo ayude a 

cargar unos leños, pero el niño sólo quiere jugar hasta que Ramón logra captar su 

atención contándole una leyenda.  

Carau (20 años) se prepara para ir a la tan ansiada fiesta del pueblo, pero debe hacerse 

cargo de Luisa (44 años), su madre, quien se encuentra enferma y necesita de él para 

satisfacer sus necesidades. Siguiendo el mandato de Luisa se dirige al pueblo a comprar 
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unos remedios, pero en el camino se topa inevitablemente con la fiesta y se debate qué 

hacer. Simultáneamente la figura de un Gaucho Misterioso (60 años) lo intimida con la 

mirada desde la entrada, pero de todos modos ingresa a la celebración. Carau queda 

sumergido en la fiesta y ve que el Gaucho Misterioso sigue obsesivamente sus pasos, 

pero termina por ignorarlo, incluso cuando se le acerca a decirle que su madre ha muerto. 

De regreso en su hogar, Carau descubre a su madre muerta y suplica a los cielos por su 

perdón, no obstante, ya está todo perdido. Carau se guarda el único objeto que le queda 

de su madre, su rosario de madera. En el medio de su lamento, el Gaucho Misterioso se 

le aparece y le repite las palabras que Carau le dijo: ahora tendrá tiempo para llorar. 

Carau se transforma en un pájaro negro y un pico más grande que su cabeza, con un 

graznido que suena muy parecido a un llanto. 

Camilo comprende la moraleja que su padre le quiso transmitir y lo ayuda con el resto del 

trabajo. En el regreso a casa, Camilo nota que Ramón lleva colgado un rosario de 

madera muy parecido al de Luisa, tal como lo describió Ramón en la historia, 

demostrando que con el tiempo Carau pudo volver a su forma humana para contar a los 

jóvenes su historia y evitar que cometan el mismo error. 

El argumento sirve como base para luego poder describir cada escena con detalles de 

cómo es el lugar donde se desarrolla, las apariencias de los personajes y sus acciones. 

 

5.2 Tratamiento  

El último paso antes de escribir el guion literario, es escribir el tratamiento. Este es lo más 

cercano al formato de guion ya que la principal diferencia que tiene es que no posee los 

diálogos de los personajes. En esta oportunidad, el formato del tratamiento se verá 

levemente transformado para así respetar las formalidades que se especifican en el 

escrito 93 para la escritura del Proyecto de Graduación.  

La escena 1 transcurrirá en exterior, en medio del monte, de día. Camilo, un niño de 8 

años, tararea una canción y dibuja garabatos en la tierra con una rama. Se escuchan 
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hachazos de fondo hasta que en un momento se detienen y solo se oye la agitada 

respiración que el esfuerzo físico provocaba. Ramón, un hombre de 48 años con grandes 

ojeras y con movimientos toscos, hastiado llama a Camilo desde lejos pidiéndole ayuda, 

ya que su cuerpo no soportaba el trabajo como antes. Este no le hace caso, por lo que 

Ramón decide quitarle la rama y tomarle de la mano. El hombre se detiene porque se ve 

atrapado por una fuerte tos. Camilo aprovecha, se suelta y sigue jugando con la tierra. 

Ramón, le llama la atención a Camilo por no querer ayudarlo, pero no consigue captar su 

atención. Cansado, Ramón vuelve a cortar leña. Mientras corta, Ramón simula 

lamentarse diciendo que no quiere que Camilo pase lo mismo que por lo que sufrió el 

Carau. Camilo lo mira extrañado y curioso. 

Con un fundido se procede a la escena 2 que transcurre en exterior, monte, de día. 

Carau, un joven alto, de tez morena, pelo negro y de 20 años, cuenta dinero y se lo 

guarda en el bolsillo. Arranca en seco el hacha que se encontraba clavada en un tronco 

frente suyo, a su alrededor hay varios leños partidos. 

La escena 3 se ubica en exterior, casa de Carau, día. Un chamamé suena en una antigua 

radio. Carau está concentrado arreglando un ciclomotor frente a su precaria casa. Grillo, 

un joven de 21 años y amigo de Carau, dormita sobre un árbol cercano. A su lado, está la 

radio y un set de mate. Carau despierta a Grillo reclamándole que el mate no se va a 

cebar solo. Grillo no se inmuta y apenas entreabre un ojo y vuelve a cerrarlo 

contestándole que hace mucho calor para tomar mate y solo a él se le ocurre tomar mate 

con esa temperatura. Carau le contesta que le pase el mate para que se sirva él solo. 

Grillo le acerca el mate. Carau se sirve y toma un mate. El chamamé de la radio es 

interrumpido por un locutor que anuncia que habrá una gran bailanta en conmemoración 

por el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, donde habrá 

chamamé, baile y comida para todos los asistentes. El locutor cierra su anuncio avisando 

que se va a realizar la fiesta en la cortada de la ruta provincial cerca del pueblo. Grillo 

comenta que espera que vaya Tati, su pretendiente. Carau le responde que seguro que 
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todo el pueblo va a ir mientras sigue concentrado en su trabajo con el ciclomotor. Carau 

intenta encender el motor del vehículo, pero éste no responde. Carau se enoja y patea el 

ciclomotor. Grillo le dice que obviamente no va a funcionar si ahogó el motor días previos. 

Ambos son interrumpidos por una voz apagada que viene del interior de la casa que 

llama a Carau para que ingrese. Los jóvenes hacen caso omiso al llamado y Carau sigue 

intentando hacer arrancar el motor. La voz insiste con el llamado. Carau suspira cansado 

y Grillo se da cuenta que debe marcharse. La voz se levanta cada vez más. Grillo le dice 

que se dé por vencido con el ciclomotor y que se muevan a pie. Ambos amigos se 

despiden con un apretón de manos.  

La escena 4 se traslada a interior, casa de Carau, día. En una pequeña habitación, está 

Luisa, una mujer de 44 años, vestida con un camisón, recostada sobre una cama. Está 

hiperventilando y por momentos tose. Su frente está empapada por el sudor. Carau 

aparece y se apoya en el marco de la puerta como si fuera que esperase algo. Luisa le 

pregunta por qué no respondía cuando lo llamaba. Carau le responde que estaba 

ocupado arreglando su vehículo y cambia de tema preguntándole cómo se siente. Luisa 

le responde que unos momentos antes tuvo un gran dolor en el pecho. Carau se acerca y 

le toma la temperatura con la mano. Se da cuenta que está mal y le pregunta si quiere un 

vaso de agua. Ella asiente. Carau carga un vaso de agua y se lo da. Luisa le pide si 

puede ir al pueblo antes que oscurezca para traerle un remedio. Luisa abre su mesa de 

luz y saca el poco dinero que tiene y se lo da a Carau.  

La escena 5 ocurre en exterior, camino de tierra, durante la tarde. Carau avanza por un 

camino de tierra rodeado de monte. A lo lejos, un chamamé y un sapucay llaman su 

atención. Carau apresura su paso y se topa con un gran pasacalles colgado entre dos 

árboles. Se lee: Gran Bailanta del 8 de diciembre. En uno de los árboles está recostado 

un Gaucho Misterioso, un hombre de unos 60 años, con quien cruza miradas. El hombre 

viste un conjunto negro y sombrero. Carau sigue su paso y se adentra entre la multitud 

que viste con detalles celestes.  
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La escena 6 transcurre en exterior, gran bailanta, noche. Carau se encuentra en una 

barra separando billetes y se los vuelve a guardar. Agarra un vaso de vino de la barra. 

Grillo está con él y le comenta que está feliz de que no lo haya fallado. Carau toma un 

sorbo, pero Grillo lo interrumpe señalando con la cabeza en dirección hacia la multitud. 

Grillo le muestra que está Sole, una joven de 20 años, entre la gente y lo incita a que 

vaya a encararla. Carau le entrega su vaso a Grillo, pero se distrae cuando ve al Gaucho 

Misterioso que lo está mirando fijamente detrás de Sole. Carau pregunta a Grillo si 

conoce al Gaucho, pero cuando se fija nuevamente, el Gaucho Misterioso no está más. 

Grillo intenta divisar la persona que Carau le señaló, pero no lo encuentra. Carau se 

queda extrañado. Grillo apura a Carau para que vaya a hablar con Sole antes de que otro 

hombre la saque a bailar. Carau agarra su vaso, sonríe y hace fondo blanco mientras 

Grillo festeja. Carau avanza en dirección hacia Sole con determinación. 

En este momento, se da inicio a un montaje paralelo. La escena 7 se divide en A y B. La 

escena 7A se desarrolla en exterior, gran bailanta, noche. Carau baila con Sole un 

chamamé. El sonido del acordeón desaparece progresivamente, la melodía de la guitarra 

continúa. La escena 7B transcurre en interior, casa de Carau, noche. Luisa, totalmente 

pálida y cubierta por sudor, reza débilmente en guaraní el Padre Nuestro. Se regresa a la 

escena 7A donde se ve a Carau y Sole bailando. En la escena 7B, Luisa sigue rezando 

mientras una tos la interrumpe. En la escena 7A, Carau está comprando más vino con el 

resto de los billetes que le quedaban. Le da un vaso a Sole y ambos toman. Durante la 

escena 7B, Luisa intenta terminar su oración, mientras en la 7A, Carau sigue tomando 

sorbos de vino. Carau baila con Sole. El Gaucho Misterioso aparece entre la multitud y 

observa detenidamente a Carau. En la 7B, Luisa termina su oración, dando por finalizada 

la secuencia del montaje paralelo. 

La escena 8 transcurre en exterior, gran bailanta, noche. Un trueno interrumpe el baile y 

la música se detiene. Carau mira al cielo y grita para que siga el baile hasta que el mundo 

se venga abajo. Carau grita un sapucay y el baile continúa. Carau le susurra algo al oído 
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de Sole y esta sonríe. El Gaucho Misterioso se abre paso entre la multitud que no se 

percata de su presencia y se acerca a Carau para hablarle al oído. Todo sonido 

desaparece. El Gaucho le anuncia a Carau que su madre falleció. Sin mirarlo, Carau 

intenta alejarlo dando manotazos al aire diciendo que, si ya murió, va a haber tiempo para 

llorar después. El Gaucho Misterioso se aleja frustrado y desaparece entre la multitud. El 

sonido vuelve y Carau sigue bailando.  

La escena 9 se desarrolla en exterior, camino de tierra, día. Carau camina borracho, 

tambaleándose. Se detiene unos segundos. Se incorpora y apresura el paso.  

La siguiente escena, la número 10, se sitúa en interior, casa de Carau, día. Carau ingresa 

a su casa y descubre a Luisa muerta. Se arrodilla frente a la cama. Carau abraza a Luisa. 

El sonido de un trozo de madera quebrándose llama la atención de Carau. En el pìso, 

debajo de su pie, está el rosario de madera de Luisa. Carau lo levanta. Una de las 

cuentas del rosario está partida. Lo besa y se lo guarda en el bolsillo, y luego besa la 

frente de Luisa. Carau se recuesta llorando sobre el borde de la cama pidiéndole perdón 

a Tupá por lo que hizo. Al otro lado de la cama, está el Gaucho Misterioso. Carau levanta 

la mirada, lo ve y en su arrepentimiento vuelve a bajar la mirada. El Gaucho se acerca a 

Carau y apoya su mano en su hombro y le advierte que ahora si tendrá tiempo para llorar. 

El Gaucho se aleja y se acerca a la puerta. Carau empieza a toser y escupe una pluma 

negra. El Gaucho gira una vez más para ver a Carau que lentamente se está 

transformando. La tos se convierte gradualmente en un graznido de pájaro. El Gaucho 

sale de la habitación. 

La escena 11 también transcurre en interior, casa de Carau, día. En lugar de Carau, hay 

un pájaro de plumas negras y un pico más grande que su cabeza, rodeado de la ropa de 

Carau. El pájaro grazna fuertemente. 

Se realiza un fade hacia la escena 12, en exterior, monte, día. Ramón guarda la leña que 

cortó en una bolsa arpillera. Camilo se pone de pie y lo ayuda a guardar los últimos leños. 
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Ramón carga las bolsas de arpillera al hombro y camina en dirección hacia la camioneta. 

Camilo lo sigue, se frena y regresa a buscar el hacha y una bolsa de leña. 

La última escena, la número 13, se traslada al interior, camioneta, día. Ramón conduce 

con Camilo a su lado. Ramón mira a Camilo y le acaricia la cabeza, vuelve la vista al 

camino. Camilo contempla a Ramón. Ve que del borde del bolsillo de su camisa se 

asoma una parte de un rosario de madera con una de las cuentas rotas. Intenta decir 

algo, pero permanece callado y esboza una sonrisa comprensiva. Ramón mira a Camilo, 

también sonríe y vuelve la vista al camino.  

 

5.3 Perfil de personajes 

A lo largo del cortometraje, diferentes personajes se hacen presente para guiar la historia 

entre el presente y el pasado. En el presente, está Camilo, un niño de 8 años, de tez 

morena, de poca altura y pelo marrón. Este chico viste una bermuda de color beige, una 

remera de color verde claro con estampas de dibujos animados, una gorra visera y 

zapatillas. Camilo se caracteriza por ser muy curioso e imaginativo, hijo único, bastante 

introvertido y callado, estudiante de la escuela primaria con buenas notas, pero le cuesta 

asumir responsabilidades. Vive con su padre Ramón y su madre en el pueblo de San Luis 

del Palmar en la provincia de Corrientes, Argentina. Es católico por herencia familiar.  

El otro personaje de la primera línea temporal, es Ramón, un hombre de 48 años, alto de 

tez morena y pelo negro con canas. Su físico denota el desgate que ha producido en él 

su trabajo y hay cosas que ya no puede hacer como antes. Uno de los rasgos llamativos 

son sus pronunciadas ojeras, producto del insomnio producido por sus dolores 

corporales. Sumado a todo esto, en los últimos días contrajo una gripe y de a poco se 

está recuperando. Este personaje viste un pantalón marrón, una camisa vieja que está 

sucia por el trabajo en el monte, alpargatas negras y una boina gris. Ramón asistió a la 

primaria, pero luego dejó la secundaria a mitad de camino para ayudar en su hogar. 

Nunca conoció a su padre. Ramón es un hombre muy trabajador y con valores muy 
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arraigados a la familia y amigos, esto se debe a que tuvo una experiencia en el pasado 

que lo marcó y lo hizo cambiar rotundamente. Se casó a los 35 años y tuvo su único hijo 

a los 40 años, Camilo. Él está intentando inculcar en su hijo la cultura del trabajo y los 

valores por la familia y la solidaridad.  

En la línea temporal del pasado, Carau es el personaje principal y el protagonista de la 

historia. Éste es un joven de 20 años, alto, pelo negro y tez morena. Es la versión ficticia 

joven adulta de Ramón que utiliza para contar su historia. Carau es hijo único, vive con su 

madre Luisa en el medio del campo en una precaria casa cerca del pueblo de San 

Roque, Corrientes. Nunca conoció a su padre, ya que este los abandonó cuando él era 

un bebé. En cuanto a su educación, solo asistió a la escuela primaria y luego dejó la 

secundaria a mitad de camino ya que se dedicó ayudar con la economía de su casa 

haciendo mandados con su ciclomotor. Carau es extrovertido, emprendedor y con ansias 

de poder terminar la secundaria un día y poder ir a la ciudad a estudiar en la universidad. 

Además, le encanta escuchar y bailar chamamé, pasar el rato con amigos en sus tiempos 

libres y asistir a las fiestas del pueblo. Carau, salió con varias chicas, pero nunca duraron 

mucho o fueron solo por una noche, pero actualmente, tiene como meta conquistar a 

Sole, una conocida del pueblo. A pesar de ser católico gracias a su madre, él no es muy 

creyente. Quiere a su madre, pero no ve la hora de poder independizarse de ella e irse de 

su casa. Actualmente, él está a cargo del hogar y se encuentra realizando el doble de 

trabajo, ya que Luisa está en cama gravemente enferma y debe cuidarla. Carau suele 

vestir una bombacha de campo, camisa blanca y alpargatas rojas.  

Luisa es la madre de Carau. Tiene 44 años, de tez blanca, pelo negro corto y una 

estatura promedio. Es una mujer luchadora que tuvo que arreglárselas sola desde muy 

joven cuando tuvo a Carau, ya que su pareja la terminó abandonando cuando el bebé 

nació. Proviene de una familia de clase baja, y con los pocos pesos que obtuvo en varios 

trabajos domésticos, pudo hacerse una pequeña casa en el medio del campo cerca del 

pueblo de San Roque, donde vive actualmente con su hijo Carau. Su familia le dio la 
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espalda cuando se enteró que estaba embarazada de Carau y nunca volvió a tener 

contacto con ellos. Luisa fue a la primaria y terminó la secundaria, ya que su sueño era 

ser maestra, pero debido a su embarazo no pudo continuar con su meta, porque debía 

dedicarse a su hijo al estar sola. Ella ama a su hijo, ya que es la única persona con la que 

comparte su vida y todo lo hace por él. La religión católica es uno de los pilares más 

importantes en su vida y es muy creyente, debido a que pudo refugiarse en la fe en los 

momentos más difíciles de su vida y eso la convirtió en una ferviente devota de la Virgen 

de Itatí. En los últimos años, Luisa estuvo trabajando de empleada doméstica en varios 

hogares del pueblo, además de encargarse de los quehaceres domésticos en su propia 

casa. Este era el principal ingreso económico de su familia. En la actualidad, ella contrajo 

una enfermedad que la dejó en cama, haciendo que su hijo tuviera que hacerse cargo de 

la casa y los ingresos monetarios.  

Por otro lado, está Grillo, el mejor amigo de Carau. Él es un joven de 21 años de estatura 

baja, de tez blanca y pelo marrón. Suele usar pantalones con algunos agujeros y una 

camisa azul desgastada desabotonada. Grillo es un joven bastante perezoso, que fue a la 

primaria y secundaria junto con Carau, a pesar de esto, era muy habitual para él ratearse 

junto con algunos compañeros para ir a tomar caña a un descampado cerca de la 

escuela. No tiene definido qué va a hacer de su futuro y por el momento no tiene pensado 

buscar trabajo. Le encanta ir a las fiestas del pueblo, ya que así puede juntarse a tomar 

con sus amigos e ir detrás de chicas. Grillo es creyente del Gaucho Gil y todos los meses 

va a un santuario cerca del pueblo a pedirle diferentes favores. Vive en su casa cerca del 

pueblo junto con su familia de más de 8 hermanos.  

El Gaucho Misterioso es la encarnación de Tupá (Dios) en la Tierra en la historia de 

Ramón. Es un hombre robusto de unos 60 años, canoso, de ojos claros y una barba 

predominante. Viste con un conjunto de gaucho (bombacha de campo, botas, camisa con 

chaleco, y sombrero) todo de color negro, con algunos detalles en plateado, excepto un 

pañuelo blanco que lleva atado alrededor del cuello. El Gaucho es una persona callada, 
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con un aspecto sombrío y con una mirada penetrante. Cuando habla, lo hace para dar un 

claro mensaje, con su voz profunda y gruesa. Este personaje puede aparecer y 

desaparecer en un mismo espacio, y solamente es visto por Carau. El Gaucho tiene 

como objetivo controlar que Carau cumpla con su meta y no vaya por mal camino, ya que 

el precio que pagará va a ser muy caro si no lo cumple. Además, tiene el poder de 

transformar a un ser humano en cualquier otro tipo de ser viviente como castigo.  

Sole es una joven de 20 años, con bellas facciones en el rostro, pelo lacio y una estatura 

baja. Ella es el interés romántico de Carau. Muy pocas veces se vieron, ya que solo 

tuvieron oportunidad de hacerlo en algunas fiestas o se cruzaron en la plaza principal del 

pueblo. Asistió a la primaria y terminada la secundaria, en la actualidad, ayuda a sus 

padres con el almacén que poseen frente a la plaza. Sole es seductora con su mirada, 

pero reservada y tímida. Ella viste una gran pollera de color rojo con camisa blanca y un 

pañuelo atado al cuello. Suele usar trenzas a los costados. Con este perfil encarna en la 

historia, la tentación para Carau. 

 

5.4 Propuesta de Dirección 

La propuesta de dirección refleja la mirada que tiene el director sobre el cortometraje que 

va a realizar. En ella, se destaca la estética que le va a dar a través de la imagen, la 

paleta de colores a utilizar, el tipo de encuadres y movimientos de cámara, cómo será el 

tratamiento sobre el sonido y la música, las locaciones en donde transcurrirán las 

escenas, sus decorados, cómo se verán los personajes con respecto a su vestimenta y 

maquillaje y, a su vez, señalar el montaje y cualquier tipo de edición que se realizará en 

la etapa de post-producción. 

Para este proyecto, el objetivo es retratar la leyenda que le cuenta Ramón a su hijo, 

Camilo, como metáfora para dejarle una enseñanza. La conjunción del arte, la fotografía, 

la música y el montaje lograrán que esta historia se haga realidad frente a los ojos del 

espectador, tal como se hace presente en la mente de Camilo. El cortometraje tiene 
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como público target a niños y adolescentes, específicamente entre 10 años a 15 años, 

pero esto no significa que será un impedimento para que pueda ser disfrutado por toda la 

familia o cualquier otra persona. Con esto en mente, el cortometraje tendrá un tono que 

será apto para todo público, porque perseguirá replicar el mismo contexto que se da en la 

cotidianeidad cuando se relata la leyenda: la familia está reunida, ya que los abuelos o 

padres están contando la historia a sus hijos y nietos, quienes escuchan atentamente. 

La estética estará basada en el género gauchesco, y es por eso, que desde el punto de 

vista del arte se buscará reflejar la crudeza del campo con sus tonalidades verdosas y 

tierra sin intervenir en la naturaleza del espacio. De allí que tanto exteriores como 

interiores serán filmados en locaciones reales de Santa Ana de los Güácaras (Corrientes) 

a 20 km de la capital correntina, un pueblo que parece quedado en el tiempo, con sus 

calles de tierra y casas antiguas del siglo 19 donde se destacan las galerías al frente,  

paredes de adobe y techo colonial de tejas o paja. Dentro de este pueblo se ha 

conseguido para llevar a cabo la filmación del cortometraje, la casa de una familia 

lugareña que servirá como escenario de la casa de Carau. 

En otro sitio del mismo pueblo, hay una casa antigua donde se destaca por su típico gran 

patio de piso de tierra, con arboledas de mango rodeando el mismo y galerías de la casa 

que limitan con ese patio. En este lugar, se desarrollarán las escenas de la gran bailanta 

y sus alrededores, y las calles de tierra del pueblo servirán a este propósito ya que el 

pueblo en un todo condice con el descriptivo del escenario de la leyenda.  

La casa seleccionada como locación para el hogar de Carau es una vivienda muy 

humilde de paredes de adobe y  barro,  techos de paja con tirantes de  madera rústica, y 

se le suma el hecho de que no es grande y más bien baja, ayudando a reflejar la 

precariedad en la que viven. Para las escenas en las que Carau deambula por los 

caminos de tierra, se buscaron diferentes caminos del pueblo anteriormente mencionado, 

en el que hay varias calles y senderos que van por la ribera de grandes lagunas y 
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riachos, ayudando a enriquecer visualmente los paisajes que se querrán mostrar en un 

entorno de naturaleza litoraleña típica de esta zona de Corrientes. 

Pero el lugar donde la dirección de arte se destacará en su máxima expresión es en las 

escenas del baile. Teniendo en cuenta varios testimonios fotográficos, orales y escritos  

se intentará representar fielmente uno de los encuentros sociales más importantes que se 

realizaban en el campo en la década en la que transcurre la acción. En este escenario es 

donde se podrá aprovechar y potenciar al máximo la cultura gauchesca, porque se 

considera un punto de reunión para el pueblo, un acontecimiento y algo muy esperado 

por todos, donde se conjugan varios rasgos culturales pertenecientes a la vida del 

campo. Desde un principio, se plantea que el baile se desarrolle al aire libre, ya que es lo 

más conveniente debido a las altas temperaturas que oscilan durante esa época del año. 

Distintos elementos de arte ayudarán a reflejar la cultura campestre. Por un lado, el 

vestuario de los asistentes, que serán gauchos y damas vestidos para la ocasión. Los 

hombres usualmente visten bombachas de campo, con alpargatas de color negro, rojo o 

azul, con camisas lisas de colores sobrios, como el celeste, bordo, o blanco, y en otros 

casos, algunas poseen bordados con motivos religiosos, otros con inscripciones que 

nombran a la estancia donde trabajan o que hacen alusión a algún conjunto musical. Su 

atuendo, en algunos casos, suele venir acompañado por un par de botas largas negras o 

marrones, sombreros y hasta chalecos o fajas.  En el caso de las mujeres, o como se las 

suele llamar en el litoral: las guaynas, suelen llevar vestidos con distintos motivos florales 

o polleras largas que le llegan hasta los tobillos, junto con camisas de colores lisas, al 

igual que los gauchos. Dependiendo de la ocasión o la fecha en particular, los asistentes 

suelen utilizar diferentes colores en distintos accesorios, como los pañuelos. Por ejemplo, 

si la fecha es patria como la Independencia o la Revolución de Mayo, los colores 

representativos suelen ser el celeste y blanco. En el caso que sea una fecha religiosa, 

como por ejemplo el día en el que se conmemora el fallecimiento de la muerte del 

Gaucho Gil, las personas utilizan pañuelos o cintas alrededor de la muñeca de color rojo, 
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ya que este es su color característico. En este caso particular de la Fiesta de la 

Inmaculada Concepción predominan las cintas o atuendos de color azul en homenaje a la 

Virgen.  

Por otro lado, el espacio suele estar decorado sutilmente, con carteles que publicitan 

negocios o almacenes del pueblo, productos de campo y pasacalles, tal como se 

describe en la entrada al baile, con mensajes temáticos que se adecúan a la situación. 

Como se suele realizar de noche, para evadir las altas temperaturas del día, se ilumina 

con grandes alumbrados de exterior que posea el lugar, con algunas antorchas que se 

encienden con citronella, para así ahuyentar a los mosquitos. 

Comúnmente, se puede observar que en este tipo de fiestas hay un rincón del espacio 

dedicado a la venta de comida en donde el menú varía dependiendo de la época del año. 

Durante el verano, se suele hacer una gran parrilla a la brasas, donde se ofrece desde 

asado, choripanes y hamburguesas, al contrario del invierno, en el que se preparan 

grandes ollas de arroz con pollo, locro o el característico mbaipy, una polenta de maíz 

con pollo y abundante queso, todo en grandes cantidades. Muchas veces en estos casos, 

los asistentes llevan sus propios cubiertos y platos para poder comer, ya que cerca a la 

parrilla se montan tablones y bancos de madera para que los comensales puedan 

sentarse a disfrutar de estos platos típicos. También los organizadores de la fiesta 

disponen de otras mesas cuadradas y sillas plegables de madera, donde caben unos 

cuatro comensales, que permiten dar un ámbito de mayor intimidad, cubiertas de 

manteles de papel sujetadas por chinches. Arriba de las mesas se observan los 

cubiertos, paneras de mimbre y bebidas, en ocasiones en botella de vidrio, sifones de 

soda, jarras, y envases como tetra-brik o las damajuanas generalmente vistas en la 

cantina de donde se venden las bebidas y comidas. 

Justamente las bebidas típicas predominantes de estas fiestas son las alcohólicas, caña, 

ginebra, anís o vino. En estos lugares se tenía una manera ingeniosa de poder mantener 

frías las bebidas: se cavaba un pozo hondo en la tierra, se lo cubría con un plástico y se 
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lo llenaba de agua. Seguido a eso, se vertían varios kilos de hielo (cuando era posible 

tenerlo), y luego se acomodaban las bebidas para así mantenerlas a una temperatura 

agradable. La gente, hasta hoy día, sigue tomando en distintos recipientes y no solo en 

los vasos de vidrio que todo el mundo conoce. Se suelen usar latas de durazno, botellas 

de vidrio vacías, botellas de plástico recortadas, cuencos de porcelana, entre otras cosas.  

Todos estos elementos deberán estar en el entorno festivo de este encuentro con mucho 

cuidado y haciendo uso de ellos en un contexto de descripción realista,  sin 

exageraciones, que en algunas ocasiones pueden  tergiversar o burlar las costumbres de 

este pueblo, y que pueden hacer peligrar la esencia misma de lo que se quiere transmitir. 

Por último, lo más importante de estos bailes es la música, que es interpretada en vivo. 

Siempre hay  conjuntos musicales invitados que se encargan de musicalizar la noche con 

distintos chamamés instrumentales o cantados. Es común, que los músicos estén 

ubicados cerca de la pista de baile y sobre algún tablón que pueda hacer de escenario. 

Es de destacar que el baile será un protagonista indiscutible de esta escena, ya que a 

través de la danza el hombre la utiliza como fuente de acercamiento y manifestación de 

sentimientos a la guayna. Comprendiendo que el hombre de campo, en general, es de 

pocas palabras, sus gestos hablan por él; y el baile en pareja juntos, cara con cara, es 

una de las formas que eligen para expresar sus sentimientos, ya sean repitiéndole al oído 

las románticas letras de algún chamamé arrastrado o sin hablar, solamente dedicándole 

el tema sabiendo que expresan su sentimiento.  

En las escenas que transcurren en interior se busca la estilización de la imagen para 

generar una atmósfera pesada que represente la enfermedad de Luisa, es por eso que se 

utiliza como referencia algunas escenas nocturnas de la película Aballay, el hombre sin 

miedo; y en los exteriores el clima lumínico tendrá pequeñas variaciones sobre la luz 

natural para así acompañar los distintos estados emocionales que viva Carau, y para ello 

se utilizará como referencia de varias películas o cortometrajes, como por ejemplo, Más 

quel mundo (2004) dirigida por Lautaro Nuñez de Arco, para las escenas nocturnas en la 
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bailanta, como así también el cortometraje El señor de los pájaros (2004) de Camilo 

Gómez Moreno, para las escenas de día en el medio del campo.  

La cámara fija estará en función de los personajes para generar su relación con el 

espacio y entre ellos. Los lentes angulares fijos (24mm) servirán para ver a los 

personajes en la inmensidad del campo, donde se buscará mostrar este espacio natural 

como si fuera una pintura. Estos planos buscan situar a su vez al espectador en los 

lugares donde se desarrolla la historia, y por eso, la duración de los mismos será de un 

tiempo prolongado, para poder apreciar con tiempo los espacios autóctonos que 

conforman el litoral argentino. En contraste, con una focal más larga (50mm a 135mm) se 

transmitirá la intimidad de los personajes con primeros planos y planos detalle, donde se 

pueden mostrar objetos claves, como el rosario de la madre o elementos que sean 

auténticos y pertenezcan a la cultura correntina, como los instrumentos que utilizan los 

músicos de chamamé, las bebidas rústicas, como la caña, o un altar con la Virgen de Itatí 

y los Santos.  

En cuanto a los movimientos de cámara, se utilizarán estabilizadores (shoulders y 

flycams) para conseguir una imagen cuidada que a su vez haga sentir al espectador 

como un personaje más. Para poder realizar los planos de situación anteriormente 

mencionados, se utilizará un drone DJI Phantom 4, ya que además de brindar una 

imagen de alta definición y que cumple con estándares cinematográficos, podrá mostrar 

los paisajes desde la altura de una manera mucho más práctica que la manera 

convencional utilizando grúas o jirafas. Al tener movimientos estabilizados de cámara, la 

posibilidad de realizar planos secuencias es mucho más accesible y es algo que no se 

pasará por alto. Debido a esto, se plantearon dos planos secuencias importantes: uno 

que se realizará cuando Carau recorre el camino de tierra, se topa con la bailanta y 

decide ingresar; y por último, la más compleja, la transformación de Carau en pájaro, 

donde el juego de cámaras será crucial para poder ocultar los distintos efectos prácticos y 

de maquillaje que ayudarán a crear la ilusión de esa metamorfosis.  
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El montaje será principalmente por cortes, que se caracteriza por crear una secuencia 

narrativa lineal unida por distintos cambios de planos entrelazados usualmente por la 

continuación de acciones, que técnicamente se lo denomina como raccord. El único 

momento que se utilizará otro tipo de montaje es para la secuencia del baile y la muerte 

de Luisa, en el que a través de un montaje paralelo se narrarán los últimos minutos de 

vida de ella, mientras que su hijo se divierte bailando y tomando.  

Los acompañamientos musicales ayudarán a crear una fluidez dinámica entre las 

escenas con planos fijos y con movimiento de cámara así como también los enlaces 

temporales y de espacio. Siguiendo con la estética gauchesca, la música predominante 

serán los chamamés instrumentales y cantados, que acompañarán perfectamente cada 

situación, aportando así a crear un rico clima emocional donde lo visual y sonoro jugarán 

un papel importante. En este punto primordial, se cuenta con la colaboración del maestro 

chamamecero Mario Bofill y su conjunto que aumentarán considerablemente la calidad de 

la película, al tener la posibilidad de poder componer música especialmente para este 

proyecto, además de interpretar otros compuestos y chamamés populares en la cultura 

del litoral argentino, como La Calandria, La Caú y el tema que narra esta historia, El 

Carau. 

El reparto estará conformado por actores de la región que reflejan la estética realista 

planteada anteriormente, es por ello, que se realizará un casting en la Ciudad de 

Corrientes en búsqueda de actores de la región. La decisión radica en la necesidad de 

respetar el dialecto y los rasgos propios de la gente de campo y de la época, ya que es 

muy notoria la diferencia cuando un actor intenta imitar el acento de alguna provincia o su 

perfil físico no encaja con los de la región. 
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Conclusiones 

A través de este Proyecto de Graduación, se pudo abordar varios temas que suelen ser 

discutidos por un creativo, no solo del área audiovisual, sino que de cualquier rama del 

arte. El planteo de crear una obra a partir de otra suele crear discrepancias entre el 

público que lo consume, ya que siempre surge la comparativa entre ambos productos, 

calificándolo como mejor o peor dependiendo del nivel de fidelidad que mantiene con las 

obras originales. Con este trabajo, se buscó señalar las diferentes maneras que existen 

de realizar una transposición, qué antecedentes hubieron y cómo se llevaron a cabo, para 

que luego de un profundo análisis se pueda demostrar que se puede crear una obra 

nueva y que a pesar que provenga de otra ya existente, puede ser única a partir de 

diferentes elementos que la componen dependiendo del medio en donde se transmita. 

En los primeros capítulos se pudo desarrollar el concepto de género y cómo influye en el 

proceso creativo de un autor. A su vez, se realizó un panorama sobre la historia del cine 

argentino, centrándose especialmente en un género que actualmente  es sub-explotado: 

el género gauchesco. Tomando éste como objeto de análisis, se procedió a indagar sobre 

las características de este género, como los espacios en los que se desarrolla, los 

distintos tipos de personajes que se utilizan y las situaciones que se presentan en este 

tipo de historias, todo respaldado con diferentes antecedentes de películas argentinas 

que aplican esos elementos mencionados. Estas costumbres y tradiciones del género 

deben ser abordados con la cautela que se merecen, y por sobre todas las cosas, con 

mucho respeto, dado que en algunas oportunidades a través de diferentes formas de 

expresión audiovisual (como por ejemplo en algunos programas de TV), las mismas 

fueron tergiversadas, exageradas, burdas, chabacanas y sacadas de contexto, tratadas 

irrespetuosamente y fuera de la realidad que quieren reflejar o transmitir, llevándose por 

delante el valor que tiene para el pueblo cada uno de esos gestos, costumbres o 

tradiciones cuando no son abordados como corresponde, perdiendo así la conexión que 

el espectador pudiera tener con los personajes o historia. Este tipo de producciones, lejos 
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de generar aceptación, provoca una fuerte crítica y repudio, tanto del pueblo mismo, 

como de los intelectuales y estudiosos de estas tradiciones que se sienten agraviados y 

hasta burlados por las erróneas representaciones realizadas. Por ello el tema del respeto 

por las mismas debe ser meticulosamente cuidado desde el punto de vista artístico.     

Dentro de este análisis, se destaca que varias películas provienen de otro origen y fueron 

trasladadas desde otro medio hacia la pantalla grande. Esta actividad se denomina 

transposición y fue el tema crucial que guió todo el proyecto de graduación. Además de 

definir el concepto de transposición, se procedió a desarrollar en varios subcapítulos las 

características que posee este tipo de trasvase. Se utilizaron varios ejemplos para 

describir las infidelidades que se pueden producir a la hora de trasladar una historia 

literaria a la pantalla grande que ayudaron a clarificar lo mencionado anteriormente. 

Al tratarse de la transposición en el cine, se tomó el origen donde se produce esto: el 

guion audiovisual. Este fue otro objeto de análisis, en el que se procedió a desarrollar y 

explicar cómo surge un guión literario, su diferencia con el guion técnico, los elementos 

narrativos que se utilizan, los distintos tipos de estructura narrativa que existen y son 

aplicados, cómo se construyen personajes tridimensionales y la utilización del flashback 

como un recurso narrativo para contar distintas historias en  líneas temporales diferentes. 

Este trabajo tenía como objetivo poder tomar una leyenda autóctona del litoral, que relata 

el origen de un pájaro negro llamado Carau, y traspasarla de su medio habitual, el relato 

oral al cine, a través de un cortometraje. Con la historia definida, se realizó un exhaustivo 

análisis sobre la estructura narrativa, los personajes y los cambios que se realizarían para 

poder llevar esta leyenda en imágenes audiovisuales. 

En el último capítulo se procedió a desarrollar la carpeta de producción audiovisual en 

base al guion literario de Carau, en el que se detalló cómo surgió la idea del proyecto y 

los procesos de escritura que se realizaron hasta llegar a la versión final. Luego, se 

realizó un tratamiento del guion, donde se explicó de manera descriptiva toda la historia 

exceptuando los diálogos de los personajes. Seguido a esto, se describió el perfil de cada 
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uno de los personajes, donde se detallaban los aspectos que hacen a su 

tridimensionalidad, como su psicología, aspecto físico y relaciones sociales. Por último, 

se escribió una propuesta de dirección en la que se explicó las distintas decisiones que 

debería tomar el director para darle una estética particular al cortometraje, cuál es el tipo 

de público al que está dirigido, qué tipo de planos se van a utilizar, movimientos de 

cámara, la paleta de colores, el tipo de montaje a realizar y la música que acompañará la 

imagen. 

Este proyecto de graduación permite realizar distintos aportes académicos o curriculares 

a distintas asignaturas pertenecientes no solo a la carrera de Comunicación Audiovisual, 

sino que también, a la carrera de Guionista Audiovisual, ya que se desarrollan temas 

comunes para ambas. Por un lado, está la historia del cine argentino y la presencia del 

género gauchesco en él, y como a lo largo de los años este fue decayendo o teniendo 

menos desarrollo, y cómo esta producción podría contribuir a revitalizar el género, 

dándole una inyección fresca con elementos que fusionan una narrativa moderna junto 

con los elementos clásicos y característicos del cine gauchesco. Este proyecto cuenta 

con una situación particular, en el que debido a la alta popularidad de la historia, se 

puede presentar como una fortaleza, pero que conlleva además un enorme compromiso, 

que se puede transformar en amenaza, por la expectativa que crea su enorme inserción y 

pertenencia en el imaginario social popular. Al ser una obra traspuesta, necesariamente 

tendrá el desafío de poder cubrir esas expectativas, presentándose como una obra nueva  

que conserva sus raíces con respeto. 

Justamente, el tema central que guió este trabajo fue la transposición, que a través del 

proyecto audiovisual de Carau se demuestra cómo realizar la transposición al cine de uno 

los relatos orales más emblemáticos del litoral argentino, efectuando las inevitables 

modificaciones que puede sufrir la historia en ciertos aspectos, pero que no arruinan la 

esencia de la leyenda original, y da a su vez, una marca autoral distintiva a su versión 

cinematográfica.  



87 

 

En el caso de haber poseído más tiempo de desarrollo de este proyecto, una de las 

cosas que quedan pendientes es la posibilidad de poder respaldar el proyecto con un 

teaser ilustrativo que ayude a visualizar la historia, la estética y los distintos elementos 

que se propone en el proyecto, que es imposible de realizar ya que no se cuenta con los 

fondos necesarios, ni el tiempo para poder ir a grabar ciertas escenas o momentos del 

guion al interior del país.  

Para finalizar, este trabajo permitió indagar sobre temas históricos, culturales y artísticos 

que alimentan la idiosincrasia de un pueblo cuyas raíces están tan arraigadas que no se 

han perdido las costumbres a lo largo de los años, es más, aún se siguen traspasando de 

generación en generación. La jerarquización permanente de estos valores permite 

distinguir una forma de ser, que traspasa lo individual y se convierte en social y se lo 

exhibe como un distintivo de los habitantes de esta zona del país. Valores que tienen que 

ver con la palabra, la solidaridad, el servicio, el respeto a los mayores y la familia, son 

ejes centrales que aborda esta historia, los enaltece y ordena para terminar dejando un 

mensaje a favor de ellos, reafirmando la identidad de un pueblo que los considera como 

una premisa. Con esto, se logra que el público se identifique viendo en la pantalla una 

producción que, no solo es dirigida por alguien que comparte sus orígenes, sino que 

refleja su día a día, su historia y sus raíces. Del mismo modo que da a conocer al resto 

de los espectadores una cultura no explotada y un mundo lleno de tradiciones 

desconocidas para aquellos que no la viven, y que se encontraban recluidas gracias a la 

poca explotación de las mismas en los últimos años. 
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