
Capítulo 1 

Notas sobre la adaptación cinematográfica 

María Rosa del Coto 

 

En el conjunto, vasto y múltiple, de las investigaciones centradas en los vínculos 

que cine y literatura entablan, se distinguen las referidas al pasaje de una ficción escrita a 

una fílmica. Que tales estudios sean, en términos numéricos, dominantes, no constituye 

su característica más saliente. Lo que los vuelve destacables es la diversidad de enfoques 

que ponen en juego; y, sobre todo, lo que explica esa diversidad: los modos dispares con 

los que, especialmente a lo largo del tiempo, se conceptualizaron las prácticas 

transpositivas, por un lado; y, por el otro, la dependencia que tales modos manifiestan en 

relación con las formas en que, también diacrónicamente, las producciones textuales en 

general y, en particular las literarias y las cinematográfícas, se concibieron.  

Las restricciones que estos elementos han ejercido sobre el estudio de las llamadas 

adaptaciones se dejan advertir sobre todo en el funcionamiento de una relación, la de 

fidelidad/no fidelidad, que no casualmente se erigió en el parámetro por excelencia para 

pensar buena parte de las tipologías a las que los pasajes de la literatura al cine dieron 

lugar, así como también para justipreciar la factura de las traducciones interlingüísticas e 

intersemióticas.  

Sobre este último punto debe tenerse en claro que la puesta en comparación del 

texto transpuesto con el que lo transpone fue tributaria, salvo remarcables excepciones,1 

de una perspectiva que adjudica más valor al texto de partida que al de llegada. Este 

posicionamiento, a su vez, encuentra sustento en una lógica regida por un principio que 

si en ocasiones ha operado aisladamente, con mayor frecuencia se ha articulado con un 

segundo postulado. Aludimos, por una parte, a ese resabio de cierta lectura devaluadora 

de la visión que el romanticismo supo imponer al arte: el “culto a la originalidad”, según 

 
1 Se trata de aquellos autores que entienden que toda transposición implica diferencias en relación con el 

texto que se transpone y que, por decirlo rápidamente, sostienen que la no existencia de equivalencias, en 

el sentido absoluto del término, hace que el criterio de fidelidad no tenga pertinencia alguna.  

Entre los posicionamientos de autores argentinos, son de subrayar los de Steimberg (1993, 2013) y Traversa 

(2014), quienes no solo se abstraen de considerar las transposiciones aplicando una visión en la que no se 

respeta la fidelidad sino que, simultáneamente, deja de lado los juicios de valor. Sobre el tema ver, por 

ejemplo, Steimberg (1993, 2013). (El texto fue reeditado en Semióticas. Las semióticas de los géneros, de 

los estilos, de la transposición). También, y entre otros fragmentos, los comentarios que Traversa le dedica 

al artículo “Producción de sentido en los medios masivos: las transposiciones de la literatura” que 

Steimberg publicó en 1980, en el número 4 de la revista LENGUAjes (Traversa, 2014: 106). Cabe enfatizar 

que sus observaciones se formulan mucho antes de que el trabajo fuera publicado, ya que este fue una 

ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional de Semiótica, llevado a cabo en La Plata, en 1986. 



el cual se aprecian más las obras que no “delatan” sus lazos con producciones anteriores, 

que las que revelan derivar de discursos previos; y, por la otra, a la tendencia –que perduró 

durante varias décadas– a no juzgar equitativamente las cualidades estéticas de la 

literatura y del cine, lo que, en definitiva, implicó valorar más las de aquella que las de 

este.  

Ahora bien, estos principios se vieron socavados, particularmente, por una teoría 

sobre la producción textual que, al hacer eje en el concepto de intertextualidad,2 reformula 

la figura del autor, relativizándola, y por planteos en los que el reconocimiento de las 

diferencias entre la artes supone una paralela evaluación de sus respectivas 

potencialidades estéticas. Esto hizo que la importancia de la relación “fidelidad/no 

fidelidad” se difumine, al punto de que en la actualidad es relativamente raro que los 

metadiscursos3 la convoquen.  

Al respecto, merece consignarse que una de las consecuencias que la aceptación 

del concepto de intertextualidad trajo aparejada fue el convencimiento –compartido por 

muchos investigadores– de que, más allá de las diferencias que distinguen al texto de 

partida del de llegada, un rasgo los acerca sustancialmente: ambos entran en correlación 

con otros discursos, los que operan –dicho en términos de Verón (1987)– como sus 

condiciones, o bien de producción, o bien de reconocimiento; pero, además, ellos mismos 

gozan de tal estatuto, por lo que funcionan, a su vez, como restricciones de producción y 

de reconocimiento de otros discursos.  

Concebir el hipo y el hipertexto como fenómenos intertextuales y postular la 

multiplicidad de lecturas –planteos habilitados por un enfoque que, al cuestionarle al autor 

su dominio sobre el sentido, lo desacraliza y, paralelamente, exalta el papel del lector 

(Barthes, 1987: 71)– oficiaron de acicates para que algunos estudiosos consideraran el 

 
2 Esta perspectiva se extiende hasta el presente. Así, en un trabajo publicado en 2012, Barbara Zecchi –que 

aboga por un estudio de la “cinematización” que se sitúe “en un sistema epistemológico que se acercaría al 

modelo de organización que Deleuze y Guattari han definido como rizomático”– ve la adaptación “como 

un fascinante entretejido de intertextualidades y dialogismos, sin implicaciones jerárquicas, más allá de las 

simples correspondencias entre texto fílmico y su anunciado referente literario”. Para Zecchi (2012: 22-

24), que también entiende que es beneficioso “indagar las razones que condicionan la elección del texto 

originario […] y el sentido de dichos cambios (formales o diegéticos, en el enunciado o en la fábula, etc.) 

entre película y referente (literario o no) […] [tanto como] analizar el entramado de intertextualidades, 

teniendo en cuenta los condicionantes ideológicos y el contexto sociohistórico y político en que se produce 

la «cinematización»”, Dudley Andrew es quien representa en su máximo grado la postura que ella defiende.  
3 En relación con el tema presenté la ponencia “El criterio de fidelidad/no fidelidad al texto fuente: un 

dilema de la crítica cinematográfica ante las transposiciones de la literatura”, en el 10º Congreso de la 

Asociación Internacional de Semiótica Visual, realizado en Buenos Aires, del 4 al 8 de septiembre de 2012.  



film como escritura de una lectura del objeto literario (o directamente como reescritura 

de él).4 

Pero, en el debilitamiento de la relación fidelidad/no fidelidad como criterio para 

interpretar las permanencias –y, fundamentalmente, los cambios que toda práctica 

transpositiva comporta–, intervienen, además de la expuesta, otras razones que se aliaron 

a aquella. Una de ellas fue la idea –procedente de la teoría comparatista, de algunas teorías 

traductológicas y de ciertas investigaciones semióticas y/o narratológicas– de que cuando 

los sistemas de significación difieren, las transformaciones resultan inevitables.  

El reconocimiento de que los cambios son connaturales a los procesos de 

traducción intersemiótica (lo mismo sucede en relación con los de traducción 

interlingüística) hizo que algunos analistas, convencidos de la falta de validez del criterio, 

lo desecharan. Pero esta conclusión no fue aceptada unánimemente. La convicción de que 

“no hay «sinonimia» entre sistemas semióticos”, y que, por ende, en el universo de los 

sistemas de signos toda posibilidad de redundancia quede descartada (Benveniste, 1985: 

56), llevó a otros investigadores a tomar partido por una postura muy diferente. Antes que 

encaminarlos a clausurar el intento de leer las transformaciones como señales de no 

fidelidad, los condujo a apostar a que el criterio mantuviera su poder incólume aun a costa 

de sufrir alguna mutación en el modo de concebirlo; así, distinguieron la fidelidad a secas 

–que quedaría convertida en la denominada “fidelidad a la letra”– y la que llamaron 

“fidelidad al espíritu”, fidelidad a la que, por ejemplo, McFarlane (2004: 9) identifica 

como “esencia” del texto transpuesto.  

En el terreno de las indagaciones sobre productos fílmicos, el surgimiento de esta 

distinción comenzó a perfilarse cuando el carácter artístico del cine se disoció de los films 

con guiones “originales” y se extendió también a aquellos que retoman producciones 

literarias –tal como preconizaron los más conspicuos adalides de la teoría de la política 

de los autores–.5 

 
4 Por mi parte, y a partir de lo planteado por Jakobson en “En torno a los aspectos lingüísticos de la 

traducción” (1981), y por Steimberg (1993), en “«La gallina degollada» de Breccia y Trillo”, ponencia 

presentada en el Primer Congreso Nacional de Semiótica –efectuado en 1987–, encaré el análisis de la 

transposición del cuento de Quiroga apelando al funcionamiento de operaciones y sin hacer intervenir la 

relación “fidelidad/no fidelidad” ni el criterio de valoración estética/artística en relación con las áreas de 

producción textual involucradas. 
5 Como adecuadamente indica Zecchi (2012: 29), para los críticos de Cahiers du Cinéma “no se trataba de 

descartar la adaptación, sino cierta manera mecánica de adaptar”. 



En ese momento, y coincidiendo con los desarrollos de ciertas corrientes 

traductológicas,6 algunos teóricos y críticos cinematográficos admitieron que entre las 

lenguas y el lenguaje cinematográfico pueden hallarse equivalencias, no ya absolutas –

puesto que estas son imposibles–, sino “relativas”, parciales. La noción de fidelidad al 

espíritu se sustenta, precisamente, en el reconocimiento de la capacidad de los lenguajes 

–y de los traductores y directores estéticamente creativos– para proponer 

correspondencias que susciten en los espectadores de los textos de llegada los “mismos” 

efectos que los textos literarios de partida permiten generar en sus lectores.  

De modo tal que la fidelidad al espíritu viene a garantizar la naturaleza artística 

del texto transpositor –y, consiguientemente, la de quienes cumplen la función de llevarlo 

a la pantalla–, al tiempo que mantiene a resguardo el sentido que, se presume, el hipotexto 

comporta.  

Oscar Traversa (2014), uno de los autores que, entre nosotros, le adjudica 

relevancia a la “equivalencia entre signos”, considera útil recordar algunos de los 

conceptos vertidos por Benveniste (1985) en “Semiología de la lengua”. Lo que Traversa 

rescata de las argumentaciones del lingüista es el haber advertido que “la transposición, 

como fenómeno de circulación discursiva, conlleva un aspecto de isomorfización, de 

«equivalencias» directas, pero al mismo tiempo otro, que comporta, en el mismo 

movimiento, desvíos y diferencias” (Traversa, 2014: 108-109). 

Por ello entiende que, aunque la noción de “equivalente tal cual [la] pensaba 

Benveniste no designa por el momento más que un enigma”, cuando nos hallamos frente 

a textos cuyas materias significantes no guardan homogeneidad, las transformaciones 

solo son pasibles de captarse “a partir de tener claro cómo funcionan las 

correspondencias” (109). 

Volviendo a la cuestión de la inevitabilidad de los cambios, no puede desestimarse 

el hecho de que entre las voces que la pregonan también se encuentran las de las corrientes 

semióticas que reciben los aportes de la teoría de la enunciación. Las contribuciones que 

estas corrientes y las de la narratología modal realizaron a los estudios sobre transposición 

fueron capitales, pues a una perspectiva marcadamente contenidista, centrada en los 

 
6 Willson (2004: 17-18), además de especificar que “la ley de la equivalencia fue formulada en la década 

de 1960 para definir el proceso mismo de traducción” interlingüística, expresa que una de sus definiciones 

más generales es la que postula “la necesidad de que [provoque] en sus lectores el mismo efecto que el 

original tuvo en los suyos”. En relación con esta temática, la autora cita in extenso a Eugene Nida, quien 

deja sentado que “una traducción de equivalencia dinámica [que es el tipo que nos importa aquí] apunta a 

la naturalización completa de la expresión, e intenta relacionar al receptor con los modos de conducta 

relevante dentro del contexto de su propia cultura”. 



componentes de la historia y la estructura narrativa, le contrapusieron otra que atiende a 

los mecanismos que las dinamizan discursivamente. Contemplar esta dimensión le 

posibilitó a Bettetini (1984: 83) señalar, por ejemplo: 

 

Cuando se “traduce” una novela en una película o en un escenario 

televisivo se construye, incluso involuntariamente, una nueva estrategia 

comunicativa, subordinada a circunstancias de consumo completamente 

distintas (físicamente, fisiológicamente, perceptivamente, psíquicamente, 

socialmente, antropológicamente) de las características de la primera 

manifestación del discurso.  

 

Este rápido sobrevuelo sobre las formas en que la transposición de la literatura al 

cine se ha conceptualizado no puede omitir mencionar la revolución copernicana que se 

instaura cuando el foco de atención pasa del polo del “texto de partida” al del “texto de 

llegada”. 

Acerca del tópico, y en paralelo con el emplazamiento de ciertas corrientes de 

orientación pragmática en la semiótica y en las teorías cinematográficas, surgen en 

traductología algunas líneas de investigación que observan la traducción interlingüística 

desde la instancia meta. Se trata de las que se enmarcan en la llamada teoría de los 

polistemas, la que, a través de uno de sus referentes, Gideon Toury, extendió teóricamente 

su mirada hacia las transposiciones, y encontró en Patrick Cattrysse, con su teoría de la 

adaptación fílmica, a su más entusiasta, además de calificado, seguidor en el campo. 

Antes de detenernos por un momento en ella, cabe remarcar el duro golpe que el cambio 

de perspectiva le asesta al criterio de fidelidad/no fidelidad, pues, como se sabe, este 

depende de enfocar la operatoria transpositiva en función del texto de partida. La 

modificación que implica el viraje del primer extremo del eje de la relación al segundo es 

significativa porque habilitó preguntas y fomentó el tratamiento de cuestiones condenadas 

a permanecer invisibilizadas cuando el abordaje analítico se efectúa “desde” el hipotexto. 

Las principales cuestiones son, sin duda, el tema de las políticas de elección de los textos 

de partida, la “ubicación” dentro del conjunto de las producciones de una filmografía 

particular y su función en él. 

Siendo un estudio target oriented, la propuesta de Cattrysse (1992) permite 

mantener la noción de equivalencia, pero despojándola de un carácter normativo; si, como 

el autor propone, ella deviene en categoría descriptiva es porque, al darse por presupuesta, 



deja de definirse “en función de relaciones preestablecidas de fidelidad y de analogía 

[respecto del] texto de origen” (38). De ahí que, solo, cobre importancia el modo en que 

se realizó la adaptación.  

Las posturas que focalizan el texto de llegada y la cultura meta no piensan en 

términos de pérdidas y ganancias los cambios que la obra de partida experimenta en el 

pasaje, ni apelan únicamente para explicarlos a las particularidades que distinguen a los 

lenguajes a partir de los cuales los dos textos se construyen. 

Para ellas, las transformaciones surgen, principalmente, de la incidencia que 

ciertos factores del contexto meta ejercen para que el hipertexto se concrete como 

“apropiación”,7 lo cual, dicho sea de paso, posibilita que se lo conciba como esa “clase 

de palimpsesto extendido” del que habla Hutcheon (2006: 9); es decir, una especie de 

cadena semiótica de textos derivados. Expandiendo lo adelantado, indicamos que, 

independientemente de que sus diferencias con el hipotexto se describan en relación con 

el grupo de convenciones que no comparte con él, tales diferencias se zanjan siempre más 

allá de la comparación pura y exclusivamente textual, lo que hace que, de manera directa 

o velada y difusa, se convoque, asimismo, el parangón entre uno y otro contexto.  

En tal sentido, y sobre la base de las modificaciones resultantes de procedimientos 

–supresión, adición, sustitución, explicitación de implícitos, redistribución, 

amplificación, etc.–, diversos teóricos y analistas han circunscripto o bien lo que 

reconocen como la función que el texto de llegada cumple en relación con el transpuesto 

(por ejemplo, divulgarlo, favorecer la recreación de “mitos y obras emblemáticas”, 

presumir “el éxito comercial” (Sánchez Noriega, 2000: 50-51); o bien, lo que identifican 

como operaciones y que, según nuestro entender, se encuentran en un orden más alto de 

abstracción, pues, en líneas generales, se presentan como efectos de sentido producidos 

por uno o, la mayor parte de las veces, por varios de los procedimientos a los que 

acabamos de aludir. 

No es este el lugar para brindar un muestrario de tales operaciones “globales” y 

menos aún para detenernos en una descripción exhaustiva de ellas. Sí, lo es, en cambio, 

para, además de nombrarlas o de hacer escuetas referencias a ellas, llamar la atención 

acerca de la necesidad de revisar los criterios con los que se las clasifica, define y hasta 

 
7 De acuerdo con Vanoye (1996: 146), en un proceso de apropiación se hallan comprometidos “según 

grados de intensidad variable” tres niveles: el sociohistórico, que “depende de una época, de un contexto 

de producción (Hollywood, año 30, Francia, año 20 o 60, etc.)”; el estético, que se relaciona con las 

corrientes, movimientos o escuelas artísticas, y el estético individual, vinculado con el “estilo” de un autor 

o de un “equipo” de producción. 



denomina, ya que los solapamientos, que son muy frecuentes, inducen a flagrantes 

malentendidos.  

Así, cabe indicar que entre las operaciones globales que más tempranamente se 

detectaron, se encuentra la de la actualización,8 la cual, en tanto consiste en la reubicación 

espacial y/o temporal de la historia del hipotexto, Hutcheon entiende que, se revela 

frecuentemente como una de las “forma[s] de [la] transculturización” (Hutcheon, 2006: 

146).  

Ahora bien, la “actualización” –que ya Genette (1989: 387)9 observa que instaura 

un movimiento de traslación aproximante temporal, geográfico y, en muchas ocasiones, 

también social–, es capaz de efectuar un acercamiento a los públicos actuales (Hutcheon, 

2006: 146), según un abanico de opciones. Si en uno de sus márgenes, la transformación 

se realiza atendiendo a motivaciones primordialmente económicas, en el otro responde a 

razones ideológicas, políticas, genéricas.10 Este caso suele confundirse con la operación 

global de “criticar”, a la que Stam ilustra, entre otros ejemplos, con Man Friday (Gold, 

1975), adaptación de Robinson Crusoe, que transforma “el romance-colonial-con-fábula-

puritana en una alegoría anticolonialista” (Stam, 2000: 67).11 

 

Tipologías: sus fundamentos configuracionales 

 

La formulación de tipologías de las adaptaciones cinematográficas de relatos 

literarios se ha encauzado dentro de los límites de lo que Sánchez Noriega (2000: 63) 

denomina “dialéctica fidelidad/creatividad”, por lo que, en términos de Pérez Bowie 

 
8 Stam (2000) la menciona junto a las de criticar, popularizar y transculturizar. 
9 Vale recordar que, desde el punto de vista cronológico, Genette fue no solo uno de los primeros en 

describir algunas de las macrooperaciones a las que nos referimos, sino en establecer variedades. En 

Palimpsestos… diferencia un tipo de actualización, que comporta la adecuación en un momento histórico 

más o menos preciso, de otro que, por no comportar dicha adecuación, solamente moderniza la historia del 

hipotexto. Tal carácter posee, para el autor, el film Les dames du Bois de Boulogne (1945), que Bresson 

adaptó de la historia de Madame de Pommeraye, de Jacques le fataliste, en el que la actualización tiende 

“más bien a deshistorizar [la trama de partida], […] a situarla en un registro totalmente intemporal y 

puramente psicológico borrando toda referencia a la época” (Genette, 1962: 365).  
10 En el sentido de gender, construcción social que alude a las características que se asignan a hombres y 

mujeres. 
11 Stam considera Man Friday como representante de una transposición que “«impulsa» la obra de Defoe a 

la izquierda antirracista, anticolonialista y antirreligiosa”. Pero sostiene que un film también puede impulsar 

a su texto de partida “a la derecha en términos de política sexual, racial y de clase” (tales los casos de El 

color púrpura de Spielberg y de Viñas de ira de Ford). Así como puede mostrarse proclive a ejercer una 

censura estética reductora o anuladora de la dosis de innovación estilística que caracteriza al hipotexto, y, 

en uno y otro caso, con el mismo objetivo: “alcan[zar] una mayor cantidad de público” (Stam, 2000: 73-

76). Es de destacar que el autor incluso asegura que “la censura estética podría darse en formas más severas 

y hondamente enraizadas que la autocensura política” (75). 



(2004: 278, 2008: 186), la clasificación se presenta como “variantes más o menos 

matizadas de la tríada “ilustración/recreación/creación”. 

El que la mayoría de las tipologías haya tomado como parámetro constituyente la 

referida dialéctica se explica, entre otras cosas, porque, entre las distintas posibilidades 

que abre, permite que el tema de las diferencias existentes entre los lenguajes se trate con 

la atención que el asunto exige. Ahora bien, esta condición de producción, capaz de 

convocar el tópico de lo que “puede decirse” y lo que “no puede decirse” en cada sistema 

de expresión, gozó entre los investigadores de un prestigio tal como para opacar el 

funcionamiento de otras condiciones, las histórico-sociales, las ideológicas, las culturales 

e incluso las genéricas.12 La actitud de indiferencia respecto de las 

limitaciones/posibilidades originadas en dichas condiciones influyó, sin duda, para que 

las clases identificadas a partir de la dialéctica presentaran matices cuyo carácter abstracto 

se torna palpable no bien se comparan los ejemplos con los que se las ilustran. En efecto, 

se trata de producciones fílmicas no solo distantes espacial y temporalmente, sino también 

en las que las operaciones transpositivas y las operaciones globales que derivan de ellas 

–asimismo muy diversas– hallan justificación únicamente en restricciones motivadas por 

las cualidades significantes de los lenguajes.  

Cuando –a partir de 1950– el afán clasificador cobra decidido impulso, lo hace 

según la ya mentada “dialéctica fidelidad/creatividad”. Esta, a su vez, no opera aislada: 

se correlaciona con juicios valorativos, cuya faceta positiva es asumida por aquellas 

películas en las que la fidelidad al hipotexto incluye cierta dosis de independencia de él, 

con lo cual se propone un delicado equilibrio entre la fidelidad al texto de partida y la 

calidad estética del texto de llegada. En tal sentido, la matriz productiva de la dialéctica 

parecería ser la clasificación tripartita que, en 1961, efectuó Alain García. Conectando el 

criterio de fidelidad y su contrapartida –el de traición– con los textos de partida y de 

llegada, García entiende que uno de los componentes de su tipología resulta ser “fiel” a 

uno y a otro lenguaje, mientras que los dos restantes “traicionan” a uno de ellos. En efecto, 

según su planteo, el film que responde al tipo que llama “adaptación”, por ser un “calco 

figurativo”, una mera ilustración de la obra literaria, traiciona al cine. Por su parte, en 

razón de su notoria distancia del hipotexto, la película que remite al tipo que denomina 

“adaptación libre” hace lo propio con la literatura. En cambio, debido a que sabe sacar 

partido de los procedimientos constructivos brindados por el cine, la obra fílmica que 

 
12 En el sentido de “clase de textos”. 



corresponde al tipo que designa como “transposición” consigue ser fiel a la letra y al 

espíritu del texto que transpone, por lo que no traiciona ni a la literatura ni al cine. 

Así, no obstante diferir en la cantidad de clases y en la nomenclatura con las que 

se alude a ellas, los tipos que remiten a la dialéctica se sitúan, en gran medida, entre dos 

polos: uno, en el que el “film no será más que una puesta en imágenes del texto literario 

[…] [y por ello] muy fiel a la novela pero, salvo excepciones, poco cinematográfico; [y 

otro, en el que se desdibuja la] “dependencia de la novela [al punto de que la transposición 

llega a constituirse, eventualmente, en un texto] muy fílmico, pero [que] solo 

remotamente remit[e] a la novela” (Sánchez Noriega, 2000: 64). 

La muy conocida clasificación de Baldelli (1970), compuesta por “el saqueo de la 

obra literaria”, “el cine al servicio de la obra literaria”, “la aparcería entre cine y 

literatura”, y “la plena autonomía del film respecto del texto literario”,13 ejemplifica a la 

perfección una postura que no se aparta de la hasta aquí consignada, aunque representa 

una visión, por así decir, límite, en la medida en que estima (pone por delante) las 

cualidades del texto de llegada y soslaya la “cercanía” de este respecto del texto de 

partida; es que, de las cuatro clases que identifica, solo le merece respeto la última, y esto, 

siempre y cuando la independencia del hipotexto se acompañe por la factura artística de 

la película. 

Por su parte, Urrutia añade a las cuatro categorías postuladas por Baldelli una 

quinta: “La de la película que ataca al texto que le dio origen, haciendo una suerte de 

ensayo crítico de sus fuentes” (Zecchi, 2012: 29).  

Alejándose, en cierta medida, también, de los lineamientos del modelo, Bettetini 

(1984: 99) ordena su tipología en cinco categorías, entre las que encontramos las 

traducciones “más atenta[s] a la transposición de la atmósfera ambiental del texto de 

partida que al respeto de su trama”, y las centradas en “los valores ideológicos14 

sostenidos en el texto de partida, en perjuicio de una fiel reproducción de sus 

articulaciones superficiales”.15  

A su vez, dentro de la tipología que propone Dudley Andrew, se encuentra un 

modo (“fuentes transformadas”) que comporta tanto la fidelidad a la letra como al 

espíritu. Los otros dos –el “préstamo” y la “intersección”– son, según nuestro criterio, los 

 
13 Ver especialmente Baldelli (1970: 10, 36, 37, 42, 62 y 63). 
14 Ambos destacados tipográficos pertenecen a Bettetini.  
15 El autor, explayándose sobre este último tipo, indica que las transposiciones pertenecientes a él suelen 

definirse como “textos audiovisuales de impronta ensayística, caracterizados por una gran autonomía de su 

escritura respecto a la original” (Bettetini, 1984: 99).  



que justifican otorgarles más espacio en este trabajo. El que nombramos en primer 

término consiste en el empleo “más o menos exhaustivo [de] un material, una idea o una 

forma de un texto previo, por lo general exitoso”, que, por contar con procesos de retoma 

anteriores, aparece como una forma o un arquetipo, forma o arquetipo que puede, dada 

su recurrencia, llegar a convertirse en mito, como, por ejemplo, el de Tristán e Isolda. El 

modo en que Andrew (2000: 30-31) denomina “intersección” pone en obra “un interjuego 

dialéctico entre las formas estéticas del período en que [el texto de partida] fue construido 

y las formas cinematográficas de [aquel en el cual la transposición fue realizada], por lo 

cual el análisis de la adaptación tiende a advertir la especificidad del hipotexto en el 

interior de la especificidad del cine.  

Ciertas clasificaciones de data más reciente podrían considerarse como 

estribaciones de la “dialéctica fidelidad/creatividad”, pues a esta se la aggiorna con 

retoques procedentes de conceptualizaciones forjadas al interior de perspectivas 

contemporáneas, o por nociones surgidas dentro de determinadas teorías 

cinematográficas, especialmente, la que hace eje en la “política de los autores”. Entre 

ellas, podemos mencionar la propuesta que, sobre la base de “los modelos de 

transposición que derivan de los modos de lectura”, realiza en nuestro campo intelectual 

Sergio Wolf (2001), quien, por momentos, cede a la tentación de incorporar planteos 

subjetivo-evaluativos.16  

Pero, aun siendo la matriz más prolífica y de mayor presencia a lo largo del 

tiempo, la “dialéctica fidelidad/creatividad” no es el único patrón al que las tipologías se 

someten.  

Otro, montado sobre las opciones estéticas, es el que, poniendo el acento en la 

práctica guionística, ha postulado François Vanoye (1996). Para él, los modelos de guión 

adaptado se reducen “a dos grandes tipos: el «clásico» y el «moderno», los cuales pueden 

articularse, a su vez, con dos modelos de texto literario, el «clásico», deudor de la 

tradición realista; y el «moderno», que deriva de la literatura de principios del siglo XX, 

que toma distancia del estilo realista a partir de aceptar “la polifonía […] [el discurso] 

indirecto libre, la reflexión, la desdramatización o la sobredramatización, la parodia, etc.” 

(137). [Así,] una novela moderna puede ser sometida a que hagan –del guión, primero, y 

 
16 Tentación que puede observarse en los términos y expresiones con los que se denominan los tipos, así 

como en el modo en que se los precisa. Ver, a título de ejemplo, la forma en que se identifica el caso del 

“posible adulterio: la lectura inadecuada”.  



de la película, después– un film clásico o un film moderno, mientras que una novela 

clásica, por idénticas razones, puede dar por resultado un film clásico o uno moderno.  

Según nuestro entender, mucho menos relevantes son la tipología que se formula 

de acuerdo con la extensión, de la que se ocupa también Sánchez Noriega (2000: 69-70), 

y que involucra “la reducción”, “la equivalencia” y “la ampliación”.17 

A título de colofón de este somero recorrido por los planteos y las tipologías que 

hacen eje en la práctica transpositiva, destinaremos algunos párrafos a dos investigadores 

que dentro de la bibliografía argentina dedicada a la materia consideramos dignos de 

mención.  

Excepto la formulada por Wolf, entre nosotros no se ha intentado construir 

tipologías. Esto, por supuesto, no significa que la producción teórica y analítica nacional 

no haya abordado el tema de las adaptaciones.18 De acuerdo con lo adelantado, 

entendemos que dentro de aquella se distinguen los trabajos de dos investigadores: Oscar 

Steimberg y Emilio Bernini.  

Aun cuando algunos de los estudios del primero y la totalidad de los del segundo 

comparten la puesta en marcha de una perspectiva global diacrónica, sus enfoques 

teóricos y sus apuestas metodológicas los diferencian claramente. Así, mientras las obras 

de Steimberg se preocupan por dar cuenta del modo en que las adaptaciones producidas 

en diversos momentos llevan la impronta del estilo de época que les es coetáneo, los 

textos de Bernini practican un acercamiento histórico de fuerte raigambre sociopolítica, 

que identifica los factores determinantes de las características configuracionales de los 

discursos tanto literarios como cinematográficos.  

En su abordaje de los pasajes textuales a otros medios o lenguajes, el primero no 

hace foco únicamente en las transposiciones literarias ni tampoco circunscribe su 

tratamiento solo al ámbito local (Steimberg, 1993, 2013). Apoyándose en las ideas de que 

todo relato del pasado es leído “desde los intereses y las representaciones de un narrar 

enraizado en el presente” (Steimberg, 1999: 90) y de que toda transposición implica una 

interpretación y, por ende, una resignificación del texto de partida, sus esfuerzos se 

 
17 La reducción comprende la inclusión de “los episodios más notables, […] [la supresión de] acciones y 

personajes, […] [la condensación de] capítulos, […] [la] unificación de acciones reiteradas […] [la] 

equivalencia […] [supone] extensión similar y, por tanto [que] los dos relatos contengan esencialmente la 

misma historia, es decir, [que] haya fidelidad literal”. Por su parte, en la ampliación, el hipotexto suministra 

“una idea inicial (un argumento y/o unos personajes, una atmósfera) que luego se desarrolla de un modo 

específicamente cinematográfico y no presenta el inconveniente de tener que seleccionar y eliminar 

(elementos del texto de partida) (Sánchez Noriega, 2000: 69-70).  
18 Ver, en este libro, el capítulo 2. 



concentran, desde 1993,19 en describir cómo inciden en las retomas mediáticas de un 

mismo relato o género los rasgos retóricos, temáticos y enunciativos de diferentes 

momentos estilísticos.  

Por su parte, Bernini trata la problemática de las transposiciones de la literatura al 

cine en varios artículos. Los esfuerzos de este partidario de los enfoques históricos se 

orientan a conformar una periodización sustentada en el funcionamiento de ciertas 

restricciones sociopolíticas, en la que confluyen dos búsquedas: la de dar cuenta de las 

redes intertextuales mediante las cuales, desde su aparición y hasta el presente, el cine se 

vincula con la literatura –fundamentalmente la argentina–, y la de situar los mecanismos 

transpositivos descriptos dentro del territorio de la filmografía de nuestro país.  

Apuntamos, a manera de cierre, que las frases que anteceden son, como el título 

del capítulo indica, un conjunto de notas. Su propósito fue brindar un acercamiento 

introductorio a la llamada transposición, destacando la que compete al pasaje de la 

literatura al cine. Si, en relación con ella, pusimos énfasis en el funcionamiento del criterio 

“fidelidad/no fidelidad” y en la formulación de tipologías, fue porque ambos elementos 

aparecen como pilares y ejes de la reflexión teórica sobre esa faceta de la problemática 

de la retoma que suele denominarse adaptación.  
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