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TÍTULO: Estudio comparativo de la instancia narrativa en la novela El sueño de los héroes de 
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RESUMEN 

 

Para el siglo XIX, la creación literaria contaba ya con indudables bases teóricas, mismas que 

afianzaban el camino a su experticia en el campo de la narración, en el relato de historias. A 

finales de este mismo siglo, los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo dando lugar a una 

nueva forma de contar historias a través de la imagen. De ahí que, el diálogo entre cine y literatura 

haya sido permanente a lo largo de la historicidad de ambos medios expresivos, que se han 

mantenido a la vanguardia en cuanto a una preocupación estilística en pro de la búsqueda de 

nuevos modos narrativos. Como secuela de esta situación – y con la permanente necesidad del 

cine por consolidar su estatus en la palestra de las creaciones artísticas –, la literatura ha servido 

como abrevadero de historias para las creaciones fílmicas, originando aquello conocido como 

adaptaciones cinematográficas. Así pues, la presente investigación acoge el objetivo de analizar 

una de estas reescrituras fílmicas – realizada a partir de la novela El sueño de los héroes, de Bioy 

Casares –, para dar cuenta de este fenómeno de transición del soporte literario: el lingüístico, al 

soporte cinematográfico: el audiovisual. Análisis que será mediado por la caracterización y 

posterior comparación estructural de uno de los componentes inherentes a la categoría del relato 

como lo es la instancia o voz narrativa.  

 

PALABRAS CLAVE: ADAPATCIÓN CINEMATOGRÁFICA, REESCRITURA, 

INSTANCIA NARRATIVA, FOCALIZACIÓN, PUNTO DE VISTA, DIÉGESIS. 
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TITLE: Comparative study of the narrative instance in the novel The dream of the heroes of Bioy 

Casares and the film adaptation, homonymous, by Sergio Renán 

 

Author: Martínez Bastidas Christian Rodrigo 

Tutor: Dra. Victoria Cepeda 

 

SUMMARY 

 

By the nineteenth century, literary creation already had undoubted theoretical bases, which 

strengthened the path to its expertise in the field of storytelling, in the storytelling. At the end of 

this same century, the Lumière brothers invented the cinematograph, giving rise to a new way of 

telling stories through the image. Hence, the dialogue between cinema and literature has been 

permanent throughout the historicity of both expressive media, which have remained at the 

forefront in terms of a stylistic concern in favor of the search for new narrative modes. As a 

consequence of this situation - and with the permanent need for cinema to consolidate its status 

in the arena of artistic creations -, literature has served as a trough for stories for film creations, 

originating what is known as cinematographic adaptations. Thus, the present investigation 

welcomes the objective of analyzing one of these film rewritings - made from the novel The dream 

of the heroes, by Bioy Casares -, to give an account of this phenomenon of transition from literary 

support: the linguistic, to the cinematographic support: the audiovisual. Analysis that will be 

mediated by the characterization and subsequent structural comparison of one of the components 

inherent in the category of the story, such as the instance or narrative voice. 

 

 

KEY WORDS: CINEMATOGRAPHIC ADAPTATION, REWRITING, NARRATIVE 

INSTANCE, FOCALIZATION, POINT OF VIEW, DIEGESIS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Emprender la lectura de una novela da lugar a la creación de imágenes representativas del mundo 

ficcional en el cerebro del lector, es decir, el hábito de la lectura, de algún modo, traza un camino 

de los conocimientos expuestos a través de las palabras hacia la imagen como producto-reflejo de 

las abstracciones del lector. Por otro lado, el cine parece trazar el camino inverso, va de la imagen 

al conocimiento o criterio que el espectador pueda formarse después de haber asistido a la 

proyección de una película. Sin duda, ambos medios expresivos se amparan bajo la categoría de 

enunciación conocida como el relato, puesto que ambas ramas artísticas manifiestan su inquietud 

por manejar la estilística requerida para contar una historia. 

 

En este sentido, no resulta para nada descabellado o erróneo abordar un estudio que facilite la 

visualización de convergencias o divergencias del producto de estas creaciones artísticas como 

relatos funcionales. Esto, respondiendo a la inquietud acerca de la universalidad del relato, es 

decir, si la estructura del mismo es similar en ambos modos de creación, a sabiendas de que 

recurren a diversos y distintos medios de soporte como son: el lingüístico en la literatura y el 

audiovisual en la cinematografía. Por tanto, cabe preguntarse si tanto el espectador, en medio de 

la multitud de espectadores y de la sala a oscuras o a solas en la comodidad de su hogar; cuanto 

el lector solitario frente a la versatilidad de la palabra: ¿están asistiendo, ambos, a la misma fuerza 

o naturaleza creadora? ¿Existe realmente una condición de universalidad del relato? Interrogantes 

que, al parecer, podrían ser resueltas tras el análisis comparativo de ambas categorías artísticas, 

por tanto, qué mejor que abordar un fenómeno que comprenda las dos como es la adaptación 

cinematográfica de obras literarias. 

 

Por lo mencionado, la presente investigación se centrará en el análisis de uno de los componentes 

estructurales de mayor envergadura para con el relato. Esto debido a que ninguna historia se 

cuenta a sí misma, es decir, tanto cine como literatura, en su afán de buscar la reproducción de 

una historia y afianzar sus modos narrativos requerirán de una instancia o voz que dé cuenta de 

la misma. Así pues, para tales efectos, se tratará de dilucidar estas correspondencias, 

convergencias o divergencias entre el relato fílmico y el literario a través del análisis comparativo 

de la instancia o voz narrativa, conocida comúnmente como el narrador, en la obra literaria El 

sueño de los héroes, del escritor argentino Bioy Casares y su homónima obra fílmica realizada 

por el cineasta argentino Sergio Renán. 

 

Todo lo mencionado será expuesto a través de la siguiente estructura de la investigación: 
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Capítulo I: Concerniente al planteamiento del problema: formulación del problema, objetivos: 

general y específicos, preguntas directrices y justificación. 

Capítulo II: Conformado por el marco teórico que proporciona la información necesaria para 

comprender el fenómeno de las adaptaciones fílmicas a partir de obras literarias y el papel del 

narrador en ambas creaciones abordadas como métodos escriturales. 

Capítulo III: Menciona los parámetros que perfilan el diseño de y la metodología de la presente 

investigación, misma que responde al enfoque cualitativo  y responde a la modalidad 

bibliográfica. Asimismo en este apartado se expone una matriz de operacionalización de variables 

que dilucida los diversos elementos desligados de los objetos de estudio. 

Capítulo IV: En este apartado se llevará a cabo el análisis comparativo de la instancia narrativa 

en ambas producciones artísticas, haciendo alusión a las convergencias y divergencias 

estructurales presentes entre las mismas. 

Capítulo V: Con base en los objetivos se expondrán las conclusiones recabadas a través de toda 

la investigación y las recomendaciones apropiadas para futuras investigaciones. 

Capítulo VI: Comprende la propuesta del trabajo de investigación, es decir, un texto ensayístico 

que perfilará un recorrido puntual por las categorías, análisis y conclusiones expuestas a lo largo 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El recorrido histórico de la cinematografía pone en evidencia su afinidad para con la literatura en 

cuanto a la problemática del relato, es decir, tanto en la narrativa literaria cuanto en la producción 

fílmica está la necesidad latente de  relatar, de dar a conocer una historia ya sea esta real o ficticia. 

Así pues, no resulta incongruente suponer que las categorías estructurales del relato puedan ser 

universales, es decir, comunes a cualquier arte que acometa esta empresa. Por tanto, resulta 

evidente que la creación cinematográfica, al ser, en sentido metafórico, más joven que el arte de 

las letras, ha recurrido a una especie de transversalidad o intertextualidad –teorías antaño 

acuñadas por autores como Kristeva o Genette-,  para  hacer del film un  hipertexto de la obra 

literaria que haría las veces de hipotexto, afianzando así la noción de adaptación cinematográfica 

y apelando esta, a un posicionamiento de mayor prestigio del cine, ya en el ámbito intelectual, ya 

en el artístico, a expensas de la “supremacía literaria”.  

 

Esta relación entre cine y literatura permite aventurar cuestiones tales como: ¿a qué criterios 

corresponde la noción de fidelidad? ¿La perspectiva de la fidelidad presupone o es análoga a la 

noción de plagio? ¿Llevar a cabo una transposición de lenguajes (del lingüístico al icónico), 

conlleva, necesariamente, una pérdida de originalidad de uno (la literatura) u otro arte (la 

cinematografía)? ¿Cuáles son las homologías estructurales entre una obra literaria y una fílmica?, 

entre muchas otras interrogantes que surgen como producto del problema que evidencia el 

transvase de las categorías textuales a las audiovisuales, al pasar de la palabra a la celulosa. 

 

Lo mencionado hasta aquí demuestra la naturaleza conflictiva del fenómeno de la adaptación 

cinematográfica de obras literarias y, por tanto, resulta viable un estudio que dé cuenta de la 

misma. En este sentido, resulta factible apelar a la universalidad del relato, puesto que tanto en el 

cine (y sobre todo tratándose de la adaptación) cuanto en la literatura, se da la distinción propia 

del mismo, así: por un lado está la historia, es decir, el “qué” se quiere contar; y por el otro está 

la noción de discurso, que hace referencia al “cómo” se cuenta. Para ejemplificar esta situación, 

se dirá que pueden darse historias similares -incluso dentro del mismo ámbito literario- , llevadas 

a cabo por distintos autores, como es el caso del relato “El otro” de Borges y el cuento “Dos 

imágenes en un estanque” de Papini – relato, por demás, posterior– que de no ser por el discurso, 

el “cómo” se narra, no resultaría tan descabellado acusar al genio de las letras, Borges, de haber 

plagiado a un, no menos genial, pero sí menos reconocido, Papini. En este sentido, parecería que, 

de algún modo, la condición de fidelidad de la adaptación fílmica, negaría la noción de 

originalidad, pero bajo qué fines un artista sacrifica su estilo propio, resulta muy difícil de creer 
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que algo así suceda. Por tanto, este estudio también posibilita una nueva perspectiva de fidelidad, 

ya no supeditada, únicamente, en función de contenido, sino, también, en lo concerniente al estilo.     

 

Por otra parte, para llevar a cabo un proceso de adaptación de una obra literaria, una novela, un 

cuento, etc., al cine, será necesario que este se permita la apropiación de las categorías 

estructurales de la obra origen, la literaria, ya sea a nivel de historia, cuanto a nivel de discurso. 

La multiplicidad de componentes estructurales en ambos niveles mencionados, exige a una 

delimitación de los mismos para llevar a cabo la presente investigación, en pro de una mayor 

maleabilidad, por tanto, este estudio se ven en la necesidad de elegir uno de los elementos 

estructurales que manifieste su presencia tanto a nivel de historia cuanto a nivel de discurso, en 

este sentido, el elemento, aparentemente, más factible es la instancia o voz narrativa, puesto que 

ninguna historia (sea esta de tipo literario o fílmico) se cuenta a sí misma. Asimismo, no es 

complicado demostrar que el narrador es el encargado de poner en marcha los acontecimientos, 

es decir la historia, el “qué”; y, a su vez, da fe del “cómo” se cuenta, puesto que es este ente quien 

maneja, de algún modo, la estilística que propone el autor a través de esta voz narrativa.  

 

En otras palabras, se ha optado por un análisis comparativo, homológico estructural, del narrador 

literario y el fílmico, puesto que este visibiliza mejor el transvase o cambio del signo lingüístico 

en el caso de la literatura al signo icónico en el cine, y sus diversos soportes audiovisuales; 

comprendiendo ambas artes como procesos escriturales. Dotando de una perspectiva general y a 

la vez específica del fenómeno y problemática de la adaptación de obras literarias a la pantalla 

grande.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se lleva a cabo el transvase de las categorías textuales a las audiovisuales, ejemplificado 

a través de la voz narrativa, en la adaptación fílmica de la novela: El sueño de los héroes de Bioy 

Casares, realizada por Sergio Renán?  

 

Preguntas directrices 

 

- ¿En qué consiste la adaptación cinematográfica de obras literarias? 

- ¿Qué relaciones existen entre cine y literatura?  

- ¿Bajo qué criterios se afianza la noción de fidelidad? 

- ¿Qué recursos fílmicos hacen las veces de la voz narrativa de una obra literaria? 

- ¿Cómo se lleva a cabo el transvase del lenguaje de carácter lingüístico al icónico?  
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Objetivo general 

 

Describir las convergencias, divergencias y analogías de la voz o instancia narrativa, presentes en 

la obra: El sueño de los héroes de Bioy Casares y la obra fílmica homónima de Sergio Renán. 

 

Objetivos específicos 

 

 

- Conceptualizar y clasificar las distintas tipologías de la adaptación 

cinematográfica de obras literarias. 

 

- Identificar las homologías estructurales entre literatura y cine, apelando a la 

explicación de la universalidad del relato.  

 

 

- Describir los procesos escriturales que posibilitan el transvase de la categoría 

textual a la audiovisual. 

 

- Exponer el criterio estilístico y goce estético como criterios que determinan 

la noción de fidelidad 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los estudios interdisciplinarios se han llevado a cabo a partir de cualquier objeto y rama de las 

ciencias. Ergo, también resulta factible apoyarse en el marco de la transversalidad para referirse 

a estudios que atañen a distintas disciplinas artísticas, tales como la literatura y el cine, más aún, 

cuando la historicidad de ambas presupone una suerte de relación amor-odio entre las mismas, 

puesto que, como demuestran las investigaciones - otrora llevadas a cabo por teóricos 

pertenecientes tanto al  campo de la literatura, cuanto al de la cinematografía - el cine ha 

refrescado el ansia de historias en el caudal propio de la literatura, en cuanto al género narrativo 

se refiere. Llegando así, al rumbo de lo conocido, actualmente, como la adaptación 

cinematográfica, fenómeno que presupondría un intento de formalización, llevado a cabo por la 

cinematografía, para reafirmarse tanto dentro del campo de la intelectualidad, cuanto del artístico, 

valiéndose de la condición de “superioridad” de la literatura en dichas áreas. 

 

Así pues, lo expuesto en el párrafo antecedente, permite visibilizar la naturaleza conflictiva del 

fenómeno de la adaptación cinematográfica. Puesto que, por un lado está el supuesto prestigio 
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ganado por el cine al adaptar relatos literarios y por el opuesto está el, no menos supuesto, 

desprestigio que genera el transvase de las categorías textuales de la obra literaria a las categorías 

visuales y auditivas de la obra cinematográfica, apelando ambas nociones a la idea de fidelidad 

para con el texto original.  De ahí que, en su mayoría, las investigaciones antecesoras de la 

presente, hayan optado por un estudio basado en reafirmar o negar la superioridad de una u otra 

rama artística, ya sea a favor o en contra del criterio de fidelidad. Es importante, pues, que la 

presente investigación haya sido orquestada, por un lado,  de modo en que, el énfasis no recaiga, 

únicamente, en el criterio contenidista que responde a la analogía: mayor copia del contenido 

igual a mayor fidelidad, sino más bien, a la siguiente: mayor consecuencia estilística entre obra 

original y obra producto, igual a mayor fidelidad.  

 

Para lo mencionado será menester la apreciación de los rasgos estilísticos que se encuentran, de 

algún modo, subyugados a los componentes estructurales. Es decir, en ambos casos: literatura o 

cine, se recurrirá al análisis estructural, común a ambas -como se demostrará en la presente 

investigación-  por pertenecer o, mejor dicho, ser de naturaleza narrativa, estar englobadas dentro 

de las expresiones del relato como tal. Y por otro lado, y mucho más relevante a la presente 

investigación, está el afán por apelar al estudio de la adaptación cinematográfica de obras 

literarias, a través de sus convergencias y divergencias en cuanto a su constitución como procesos 

escriturales. Por tanto, la importancia de este estudio está en dar cuenta de la transversalidad de 

las categorías literarias análogas a las categorías de la adaptación cinematográfica, a través del 

análisis del discurso-relato. 

 

Todo ello ejemplificado a través de la teoría pertinente, el análisis comparativo, las homologías 

estructurales y de la universalidad del relato que atañen tanto a la obra literaria, cuanto a la obra 

cinematográfica, es decir, ejemplificado a través del transvase estructural de una novela hacia un 

film. Sin embargo, para una mayor delimitación, especificación y maleabilidad del trabajo 

investigativo, será necesario optar por el análisis de uno solo y no de la totalidad de los elementos 

estructurales del relato, así pues, se ha elegido la categoría conocida como instancia narrativa o, 

más comúnmente, como el narrador. Categoría que permitirá evidenciar la problemática que 

representa el transvase de la naturaleza textual a la naturaleza icónica de la imagen, en otras 

palabras, a través del análisis de uno de los elementos más comunes a la narración, como lo es el 

narrador, se apelará a la visualización del fenómeno de transvase del plano textual al simbólico, 

del signo lingüístico, al signo icónico, del lenguaje escrito, al lenguaje visual. 

 

Por todo lo mencionado, cabe recalcar que, el presente trabajo, por su naturaleza bibliográfica y 

cualitativa, advierte su utilidad en cuanto a constituir un repositorio de información actualizado, 

que le permitirá tanto al lector-espectador común: realizar una apreciación de las adaptaciones 



7 
 

fílmicas, alejado del, comúnmente, criterio contenidista y más afín al carácter estilístico de una 

obra, lo cual le permitirá apreciar que, el paso de un soporte a otro distinto, requiere también una 

apreciación y goce estético distinto; cuanto a posteriores investigadores, sean del campo literario 

o cinematográfico: contar con información veraz y actual, acerca del fenómeno de la adaptación 

cinematográfica desde el punto de vista estructural  de las diferentes producciones escriturales. 

Así, pues, el presente trabajo favorece, a su vez, a la comunidad en general en contacto con el 

acontecer literario y fílmico; y a los especialistas o analistas del arte del relato en cualquiera de 

sus expresiones.      

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar una recolección de información previa que permita guiar y sustentar la presente 

investigación, es menester mencionar que la información requerida es escasa por lo que se ha 

encontrado pocas investigaciones en las que se aborde el tema desde el enfoque del presente 

estudio. Es decir, si bien es cierto existen investigaciones acerca de la adaptación cinematográfica; 

también está claro que en su mayoría adoptan enfoques de tipo didáctico, por demás, incapaz de 

relacionarse con la temática expuesta. Sin embargo, es factible enumerar algunas de las más 

próximas a la presente: 

1. Marrero Bacallado, L. (2017). Adaptaciones cinematográficas: Estudio y análisis 

comparativo de obras literarias llevadas al cine. (Universidad de la Laguna. Facultad 

de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación). Este trabajo hace referencia a 

la relación existente entre el género cinematográfico y la literatura, enfocándose en la 

aceptación producida en el público receptor y su juicio de valor.  

 

2. Orta Carrique, E. (2013). Análisis comparativo entre literatura y cine. Estudio 

etnográfico en el aula (Universidad de Almería. Especialidad en Lengua y literatura). 

Este trabajo habla de la importancia de adaptaciones tecnológicas en el aula tales como 

la presentación de la literatura a través del cine. 

 

3. Palacios Arribas, B. (2014). Cine y literatura: adaptación libre. (Universidad de 

Valladolid). Este trabajo plantea una aproximación a las transposiciones comunes en 

la adaptación de textos literarios al cine. Y hace mayor hincapié en las posibilidades 

que brinda la adaptación de tipología libre. 

4. Rojas Vasquez, M. (2005). Estudio de las adaptaciones audiovisuales de tres 

obras literarias ecuatorianas: A la costa, El chulla romero y flores y Siete lunas y siete 

serpientes. (Pontificia Universidad Católica del Ecuador). Esta investigación abarca 
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el tema de la adaptación a nivel de estructuras en cada composición artística y amplía 

el campo de estudio más allá de la cinematografía, puesto que abarca las producciones 

televisivas.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CINE Y LITERATURA 

 

          

 El órgano con que yo he comprendido el mundo es el ojo. 

 J. W. GOETHE 

 

El génesis de las relaciones 

      

El cine tiene su origen bien definido puesto que, a diferencia de otras artes -como la pintura, la 

música, e incluso la literatura-  no cuenta con una amplia prehistoria. “El cine es joven, pero la 

literatura, el teatro, la música, la pintura, son tan viejos como la historia” (Bazin, 1996, p.67). Este 

breve transcurso de desarrollo permite ubicar su génesis en una época, aparentemente, inmediata 

a la actualidad, el siglo XIX;  y aparece como respuesta a la necesidad de retratar la realidad que, 

hasta entonces, se veía supeditada a la creación literaria, que para la época correspondía al género 

de la narración naturalista, tal como afirma  Gubern (2014), al decir que tanto cine como fotografía 

permiten aprehender algún aspecto de la realidad, es decir,  a través de procedimientos técnicos 

capturar el dinamismo de la realidad visible. Así, resulta que el cine: “es la máxima solución 

óptica que ofrece la ciencia del siglo XIX a la apetencia de realismo que aparece imperiosamente 

en el arte de la época: en la literatura naturalista y en la pintura impresionista” (Gubern, 2014, 

p.7) 

 

El cine ve su nacimiento como reflejo de una cultura burguesa, en la que predomina el 

pragmatismo propagado a través del materialismo de Marx. “El arte es determinado por su época 

y expresa, como diría Marx, los valores privilegiados de la clase dominante” (Camus, 2008, pp. 

330- 331). Por tanto, el cine aparece como un encuentro entre la máquina y la cultura, con la 

invención del cinematógrafo en 1895, por los hermanos Lumière, tal como la literatura se propaga 

a partir de la invención de la imprenta de Gutenberg, mucho tiempo antes, durante el siglo XV, 

es decir, ambas ramas artísticas se ven consolidadas a través de la interrelación que plantean entre 

máquina y cultura. Sin embargo, suponen, también, una disyuntiva en cuanto al modo de 
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apreciación, es decir, marcan la frontera entre una civilización de la imagen y otra distinta de la 

palabra, por lo tanto, el camino evolutivo trazado por ambas formas artísticas presupone algunas 

convergencias y paralelismos a lo largo del mismo. 

 

La literatura, provista de un trayecto histórico mucho más amplio que el recorrido por el séptimo 

arte, representó una especie de modelo a seguir con el afán de que la cinematografía llegue a 

consolidarse en una labor artística como tal. Así lo afirma Peña-Ardid (1996) al recalcar que, 

servirse del “barniz intelectual” , procedente de la literatura, fue primordial para el origen de la 

adaptación, sin embargo, acusa este hecho como una equivocación, puesto que supone para el 

cine un distanciamiento de lo que para la autora de “Literatura y cine: una aproximación 

comparativa”, al séptimo arte le significó: “alejarse de su verdadera esencia visual y de sus 

genuinas posibilidades expresivas” ( Peña-Ardid, 1996, p. 22). 

 

 A su vez esta teórica propone que el acercamiento del cine a la literatura acontece para adoptar 

la rigurosidad científica que, sin duda, posee la literatura, debido a los preceptos acuñados por la 

bastedad de la teoría literaria, por tanto, los estudios y representaciones cinematográficas han 

recurrido de forma sistemática a las categorías de dicha teoría, para afianzarse entre los círculos 

artísticos y entre las élites intelectuales.  

 

En efecto, la literatura y sobre todo el género narrativo es, por antonomasia, el caudal más 

frecuente y de más raigambre en la invención de historias y también de reproducir las vivencias 

histórico-culturales de una sociedad, pero no siempre el objeto literario reproduce tanto la 

materialidad, si no, más bien, la subjetividad o la metafísica de lo expresado: “El artista rehace el 

mundo por su cuenta” (Camus, 2008, p. 332). Es decir, para Camus, la obra literaria va más allá 

de la idea hegeliana de lo ideal-objetivo, e incluso, superando las categorías de interpretación 

marxistas, se convierte en un discurso autónomo, con su propia episteme, y en el que se 

materializan cosas existentes que rebasan la mera permanencia espacio-temporal de las relaciones 

estructurales de la economía. En este sentido, Sábato (2011) advierte que, la palabra no objetiviza 

el mundo, lo hace indefinible y, casi, imposible. La literatura, re-interpreta el papel de la realidad. 

El lenguaje, por tanto, ya sea el icónico en el cine o el lingüístico en la literatura, busca dejar de 

utilizarse como un instrumento y asume su papel de sujeto.  

 

 

 

 

 



10 
 

EL DEBATE DE LAS ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS 

 

 

Por esta situación: en que la literatura, de cierto modo, ha dado de lactar a la cinematografía, esta 

ha gozado de mayor prestigio. Sin embargo, el hecho de ennoblecer el cine a través de la literatura, 

produce una suerte de efecto rebote en que la cinematografía lleva al empobrecimiento del valor 

estético de una obra literaria, por lo cual, se produjeron reacciones y críticas por parte de la 

burguesía imperante, que advierte como deleznable el valor estético del cine.  

 

Al respecto se puede optar por un enfoque ideológico como propone Rojas (2007), al afirmar que 

la burguesía se mostraba descontenta con la difusión del cine, ya que este incumplía los valores y 

normas implantados por esta clase y sobre todo presumía de un avasallamiento para con la 

expresión literaria, para ello esta autora trae a la memoria la situación del género novelístico 

aceptado, únicamente, por reflejar las letras cultas, los valores y gustos de la clase social 

dominante durante la Inglaterra del siglo XVIII. Es así que: “el criterio de decisión para reconocer 

una obra literaria era directamente ideológico” (Rojas, 2007, p. 19). 

 

En oposición a la postura del envilecimiento de la literatura por parte de la adaptación 

cinematográfica hay quienes afirman que el transvase de las categorías literarias a las de la 

cinematografía, en ningún sentido, deforma, debilita o empobrece la calidad estética de una obra 

literaria, sin importar cuanto se aleje la adaptación de la obra original. Al respecto Bazin (1966) 

afirma que indignarse de una supuesta degradación de las obras maestras de la literatura expuestas 

en la pantalla, es, por completo, una noción absurda puesto que:   

 

…por muy aproximativas que sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación 

de la minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan 

con el film, que vale ciertamente lo que cualquier otro, o tendrán deseos de conocer el modelo, y 

eso se habrá ganado para la literatura. (p.177) 

 

A su vez, el teórico cinematográfico justifica este pensamiento argumentando que las estadísticas 

editoriales reportan un aumento impetuoso en la comercialización de los textos literarios una vez 

llevada a cabo su adaptación a la pantalla grande, por tanto: “No; realmente la cultura en general 

y la literatura en particular no tienen nada que perder en esta aventura” (Bazin, 1966, p. 177). 

 

Por otro lado, se puede admitir otro punto de roce, conflictivo para el debate, en cuanto al único 

soporte de la literatura: la palabra; y a la diversidad de soportes: imagen, audio, entre otros; de los 

que se vale la cinematografía, puesto que estos soportes basados en la imagen, lejos de afirmar el 

dicho popular “una imagen vale más que mil palabras”, lo contradicen. Desde esta perspectiva 

correspondiente a una especie de logicismo lingüístico de Coseriu, se reafirma cierta superioridad 
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de la literatura sobre el cine, que responde a la supuesta inferioridad intelectual de lo visual. En 

cambio, un enfoque semiótico contemporáneo dota de cierta independencia a la significación, 

posiblemente, autónoma de las imágenes, tal como Bowie (2008) afirma: 

 

La tendencia de la semiótica actual es a entender las imágenes no tanto como «signos» unitarios 

combinables según reglas sintácticas y semánticas rigurosas, sino como textos visuales, como 

grandes unidades hipocodificadas, y no del todo arbitrarias, en cuanto que dentro de ciertos 

contextos históricos y culturales pueden funcionar como motivadas.  (p.12)    

 

Por otro lado, y visto desde un enfoque economicista, tanto literatura como cine se convierten en 

un producto de consumo, por tanto, una de las razones por las cuales el cine opta por la 

apropiación y adaptación de obras literarias se da en función de aumentar sus beneficios 

económicos. “El interés comercial es lo que generalmente lleva a los productores 

cinematográficos (especialmente en las superproducciones) a realizar con tanta profusión 

adaptaciones de obras literarias, y no tanto el benévolo interés de divulgar productos culturales 

de todo tipo” (García, 2004, p.701). Desde este enfoque, ambas vertientes artísticas apelan al 

consumo de las masas y el beneficio es compartido, puesto que, un film puede influir en el paso 

de espectador a lector y viceversa. 

 

En fin, el desarrollo histórico tanto del cine como de la literatura plantea paralelismos y 

convergencias, mismos que determinan la tensión, en cuanto a cómo están relacionadas ambas 

vertientes artísticas y están determinadas en función de algunas dimensiones, tales como: 

intelectualidad, esteticismo, comercio, lenguaje (verbal e icónico). Mismas que, en la actualidad, 

a más de estar regidas por un nivel de superioridad, logran identificarse en términos de 

originalidad o diferenciación. Tal como refiere Rojas (2007), apelando a que las relaciones entre 

ambas ramas artísticas fueron, desde sus inicios, caracterizadas por una tención natural-

existencial como sucede entre amor y desamor. Relación que en la actualidad se ha vislumbrado 

con mayor pericia, manteniendo aún la literatura, su curul de mayor prestigio. Sin embargo, el 

cine, según la misma teórica, también ha ganado terreno en cuanto visibilizarse como nueva 

experiencia estética. 
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LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA  

 

Una película es una escritura en imágenes 

Jean Cocteau 

 

 

Abordar el fenómeno de la adaptación presupone un análisis del trasvase de las categorías de la 

narrativa y del carácter estético de las obras literarias al carácter técnico de los recursos fílmicos. 

Para ello se requiere enunciar algunas pautas clasificadoras de este fenómeno, puesto que, a lo 

largo de su existencia, se ha establecido un debate en cuanto a lo que puede, o no, definirse bajo 

el término de adaptación. Esto en función del grado de fidelidad que puede alcanzar la obra fílmica 

como producto final y, también, con base en el nivel de intervención del autor de la adaptación 

sobre la apropiación de una obra literaria, es decir, si el trasvase se da en función de: ilustración, 

recreación o creación. Tal como propone Bowie (2008), para quien la etiqueta de adaptación, 

designa distintas operaciones con base en el distanciamiento entre texto de partida y producto 

final, lo que ha llevado a una suerte de confusionismo terminológico, además de intentos 

numerosos por distinguir grados de fidelidad. 

 

Es decir que, para el autor de “Leer el cine”, en gran media, esta triada: ilustración, recreación, 

creación; hará las veces de génesis de la mayor parte de terminología utilizada para definir el 

fenómeno en cuestión, mismo que ha pasado por distintas denominaciones: traducción, versión, 

trasposición, transformación, reescritura, traslación, trasvase, etc. Por tanto, cabe revisar 

brevemente el trayecto de las teorías en torno a la adaptación, para, a posteriori, describir una 

tipología que responda a los objetivos de las prácticas adaptativas. 

 

TRANSTEXTUALIDAD, HIPERTEXTUALIDAD Y TRANSFORMACIÓN 

 

Sin tomar en cuenta, y solo provisionalmente, el cambio de soportes de las dos ramas del arte: del 

papel a la celulosa; cabe recalcar el tema de la transtextualidad, término que se utiliza para definir: 

todo aquello que supone las relaciones, explícitas o no, existentes entre un texto A con otros textos 

(Genette, 1989). Desde esta perspectiva genettiana, y solamente entendiendo al producto de los 

procesos adaptativos desde una dimensión textual, resulta inevitable la referencia para con una de 

las modalidades de la transtextualidad conocida como hipertextualidad que plantea que, la 

existencia de un texto B: en este caso, el producto fílmico, no puede darse sin pasar por la 

derivación del texto A, el literario,  que goza de una preexistencia.  Salta a la vista la idea de la 

“transformación”  puesto que, aunque en el texto B no se nombre siquiera al texto de origen A, 

es a él, a quien debe su existencia. Tal como ejemplifica y  afirma Gennete (1989): 
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Esta derivación puede ser del orden, descriptivo o intelectual, en el que un metatexto (digamos tal 

página de la Poética de Aristóteles) «habla» de un texto (Edipo Rey). Puede ser de orden distinto, 

tal que B no hable en absoluto de A, pero que no podría existir sin A, del cual resulta al término 

de una operación que calificaré, […], como transformación. (p.14)  

 

Siguiendo el enfoque bowieniano, el término transformación sugiere que, el proceso de cambio 

de la obra literaria a la obra fílmica no se verifica en función de copia fiel del contenido de la obra 

de origen: hipotexto; si no, más bien, en cuanto a una relación de existencia en la que “no hay un 

B, si no hubo antes un A”. Es decir que, para el catedrático de Salamanca, al hablar de 

transformación, al parecer, la fidelidad no juega un papel importante, puesto que, y retomando el 

tema de los soportes, el cambio del papel a la celulosa implica, a su vez, un cambio de lenguajes: 

el de la palabra al de la imagen, ergo, toda adaptación representa una transformación. 

 

Asimismo, para Gracía (2004), dicha transformación presupone una reducción cuantitativa de la 

obra literaria, ya que desde un enfoque logocentrista y contenidista, es mayor el poder de la 

palabra - en cuanto a narración y descripción-  que el de la imagen, al respecto menciona que, el 

cambio de soportes se refleja en una transformación de contenido que resulta en una reducción de 

índole temática, que , a su vez, sería el reflejo de la incapacidad del cine para igualar la expresión 

de la palabra, en cuanto a la generación de sensaciones, que dicho autor, advierte superior en la 

literatura.  

 

Por otra parte, hay quienes rechazan los criterios contenidistas, como: Bazin, Bowie, entre otros;  

puesto que: “(…) no cabe hablar de la superioridad de este, sino de una igualdad entre lenguajes 

diversos, por lo que el paso de una estructura significante a otra implica también que se modifique 

la estructura de la significación” (Bowie, 2008, p. 186). Esto debido a las similitudes y diferencias 

que puede haber entre los códigos de un mensaje icónico y otro lingüístico, lo que a su vez, para 

el catedrático de Salamanca se verifica en el cambio de situación comunicativa y en la forma de 

consumo por parte de los usuarios de ambos mensajes de distinta naturaleza.   

 

TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 

 

Por otra parte aparece, en el escenario de las terminologías para referirse a las prácticas 

adaptativas, la noción de la “traducción” y “transcripción”, con teóricos como Bazin (2000) que 

proponen que la imagen sobrepasa los límites de la reproducción análoga de una realidad. Es decir 

que, se niega a la idea de que la imagen sea un mero efecto del “plagio” sobre una determinada 

realidad, por tanto, la perspectiva baziniana traza ya, un paralelismo en cuanto a la concepción de 

adaptación como producto de ciertas influencias escriturales.  
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Por tanto, al referirnos a la triada mencionada en los apartados anteriores, esta perspectiva de 

traducción o transcripción, corresponde a la categoría de creación, misma que, para Bazin, no 

representa, en medida alguna, cierta infidelidad para con la obra original. Por tanto,  su noción de 

fidelidad recae por completo en la manera de sobrellevar las estructuras estéticas por parte del 

cineasta, más que en su supuesta habilidad de copia de un texto literario y es en este ardid estético, 

precisamente, en el que el cine puede ver sus triunfos en cuanto los procesos adaptativos que 

acomete.  

 

Así Bazin afirma que la seguridad que ha logrado el cine sobre el manejo de sus propios medios 

se traduce en un dominio de la adaptación ya sea novelesca o teatral, que: “…por fin puede 

pretender una fidelidad que no sea ya una ilusoria fidelidad de calcomanía; y eso gracias a la 

intelección de sus propias estructuras estéticas, condición previa y necesaria para respetar las 

obras que acomete” (Bazin, 2000, p.120). 

 

 

 

PROCESOS ESCRITURALES Y RE-ESCRITURALES 

 

Christian Metz (1973) ahonda con mayor profundidad el uso del término “escritura” para 

referirse al transvase de las categorías narrativas a las fílmicas, para lo cual desliga la noción de 

lenguaje de la de escritura, puesto que,  el trabajo del semiólogo cinematográfico dista mucho del 

quehacer emprendido por el lingüista. Es decir, plantea que el objeto del primero es abordar el 

cine como texto y el texto, de ninguna manera, entendido como un código o un conjunto de estos, 

sino como el trabajo que  puede llevarse a cabo sobre, e incluso, contra los mismos códigos y 

signos, por tanto: 

 

Es preciso no olvidar nunca que (…) la situación de trabajo semiológico del cine difiere 

profundamente de la del lingüista. Este último tiene que ocuparse de secuencias de señales que se 

manifieestan en una sola y misma materia de expresión (el sonido fónico): por este hecho el 

problema de las variaciones de la materia significante (…) no se le plantea en verdad. O al menos, 

si se encuentra con él, éste se le presenta en una forma que llamaría débil, al menos comparándola 

con la manera en que el semiólogo debe enfrentarlo. (Metz, 1974, pp. 41-42) 

 

El semiólogo francés advierte así que, el problema primordial del lenguaje cinematográfico está 

en el hecho de lidiar entre los distintos materiales de expresión que suscitan un solo significante, 

es decir, en determinar hasta qué punto la variedad de los materiales de expresión, en el film, 

entendidos como la forma, inciden en el contenido, entendido como el fondo del mismo texto 

fílmico. Por tanto, la presencia o ausencia de rasgos sensoriales en el significante, es lo que define 

cada lenguaje y en resumen: “cada lenguaje posee su específica materia de la expresión o bien 
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(como en el caso del cine) su específica combinación de muchas materias de la expresión” (Metz, 

1974, p. 39). 

 

Es decir que, desde la perspectiva de la adaptación como proceso de escritura o re-escritura, será 

preciso y de vital importancia hacer aproximaciones al tema desde un punto de vista semiológico 

o semiótico, como advierte Bertetti (2017), para lograr aclarar las formas estructurales a las que 

ha recurrido un cineasta para, de algún modo, poder asimilar  el sentido de una obra literaria tras 

un nuevo significante y nuevos materiales expresivos, basados siempre en los aspectos 

mayormente generales de un lenguaje. Para el semiólogo italiano, la semiótica estudiará, 

mayormente, las estrategias o procesos, mediante los cuales el contenido de un film se manifiesta 

a través de su expresión y no específicamente lo que la película en sí diga, en resumen: “la 

semiótica estudiará las estrategias a través de las cuales un texto toma sentido, pero tratará de 

identificar las normas de carácter general” (Bertetti, 2017, p. 19). 

 

De igual manera esta perspectiva, según el autor de “El estudio semiológico del lenguaje 

cinematográfico”,  permite entrever una especie de “realidad textual” de un film, superando la 

categoría de código o unidad. Es decir, plantea que el film realiza una combinación singular de 

una cantidad de esquemas no singulares, extracinematográficos, de otras artes, e incluso de otras 

producciones culturales, de esta manera: “La lógica de esta combinación es irreductible a la de 

los códigos combinados; es una estructura textual y ya no un código” (Metz, 1974, p. 50). 

 

Sin embargo, el semiólogo francés, reconoce que a diferencia de los códigos lingüísticos de un 

texto, en el fílmico no existe una regla: por la ausencia de un criterio de gramaticalidad, que 

formalice y delimite las maneras en que deben utilizarse las estructuras cinematográficas. Por 

tanto,  aquel andamiaje del producto fílmico dependerá de la forma en que el cineasta logre 

escribir, nuevamente, es decir, re- escribir un  código que compagine con el del texto literario.  

 

Lo mencionado, para Bowie (2008),  permite aventurarse a suponer que, de cierto modo, existirá 

una suerte de “proyección previa”  a través del ojo del cineasta, matizada por el cariz estilístico 

de la cosmovisión del mismo, donde el lenguaje de la imagen hace las veces de sujeto y, el estilo 

como tal, será, pues,  la prueba de existencia de un individuo (el escritor o el cineasta). En este 

sentido – en el de la adaptación como “escritura o re-escritura”-  la fidelidad estará identificada 

más a través del manejo  del estilo, que con el mismo contenido de la obra literaria original. 
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LA APROPIACIÓN 

 

Posteriormente, a los llamados: procesos escriturales y re-escriturales, aparece la noción de la 

“apropiación”, término que, según el catedrático de Salamanca, se plantea como una superación 

de la idea de llevar a cabo una modalidad adaptativa simple, en cuanto a que no trasciende la 

naturaleza de cambio de un determinado sistema de expresión a otro, como producto de una 

especie de elección libre por parte del realizador. Esto debido a que: “(…) la apropiación no 

consiste en una mera transferencia semiótica de un sistema de expresión a otro, sino de la 

transferencia histórico-cultural, igualmente determinante” (Bowie, 2008, p. 188). Dicho aspecto 

adquiere importancia, dado que el proceso de adaptación, por lo general, se suscita en un contexto 

histórico, social y cultural, distinto al de la obra original, el texto literario. 

 

Igualmente, para Bowie, este proceso de apropiación sería el resultado de una suerte de 

acondicionamiento existencial que respondería a tres niveles de tipo contextual, que responde a 

una variabilidad en cuanto a grados de intensidad. Así, los tres ejes son: “el socio-histórico 

(dependiente de una época, de un contexto de producción), el estético (dependiente de una 

corriente, movimiento o escuela) y el estético individual (dependiente del autor o equipo)” 

(Bowie, 2008, p. 188). 

 

Por tanto, se hablará de apropiación refiriéndose a la modalidad adaptativa que toma en cuenta 

cuestiones tanto de tipo estilístico cuanto de tipo ideológico del momento de producción (Vayone 

1996). En este caso la fidelidad estaría determinada por el condicionamiento existencial que 

contextualiza tanto la obra literaria, cuanto su adaptación cinematográfica. Bajo este modelo de 

adaptación se podrían citar filmes como: La caída de la casa Usher (sobre el relato de Poe), de 

Epstein (1928) o Apocalypse now, de Coppola (1979), sobre El corazón de las tinieblas, de 

Conrad.  

 

TIPOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN 

 

 

Como se evidencia en los párrafos ya expuestos, el debate acerca de lo propiamente llamado 

adaptación y la terminología propuesta para tal efecto se ha alargado, apuntando, sobre todo, al 

abandono de percepciones contenidistas, en cuanto a la categorización de la fidelidad, que se 

conserve o no, en el paso de un texto literario a una proyección fílmica. Sin embargo, y haciendo 

énfasis, únicamente, a las adaptaciones novelísticas, cabe recalcar una de las tipologías más 

amplias, en cuanto incluye la terminología ya mencionada y aumenta algunas categorías, dicha 

tipología la lleva a cabo Sánchez Noriega (2000) en su texto “De la literatura al cine”, misma 

que puede resumirse de la siguiente manera: 
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SEGÚN LA DIALÉCTICA: FIDELIDAD/CREATIVIDAD 

 

Hace referencia a la similitud explícita entre sucesos y personajes en ambos textos (literario y 

fílmico). Esta categorización se encuentra dividida en cuatro subcategorías de prácticas 

adaptativas: (A) como ilustración, (B) como transposición, (C) como interpretación y (D) 

adaptación libre. Mismas que trazan un esquema en el que (A) y (D) representan polos opuestos, 

en cuanto a que (A) plantea la construcción de “el texto producto” (fílmico) en pro de la 

conservación de la literalidad, es decir, el apego a la obra origen, mientras que (D) promulga la 

independencia del mismo. 

 

A y D representan los extremos de un proceso de adaptación que (…) llevaría por la parte de A, a 

anular el carácter fílmico del relato en aras de la literalidad (el film no sería más que una puesta 

en imágenes del texto literario: muy fiel a la novela pero, salvo excepciones, poco 

cinematográfico) y, por la parte de D, a anular su dependencia de la novela (el relato sería muy 

fílmico, pero sólo remotamente remitiría a la novela). (Sánchez, 2000, p. 64) 

 

La adaptación como ilustración: Proceso llevado a cabo apunta a una rigurosidad en cuanto a 

mantener “literalmente” tanto el relato, cuanto sus componentes y estructuras narrativas 

(personajes, diálogos, escenarios, etc.) lo cual promueve una “copia fiel” de la obra literaria, a 

cambio de la pérdida del valor estético de la obra cinematográfica como tal. “Hay una fidelidad 

rigurosa hacia el texto literario y, por tanto, no se puede rechazar la adaptación por algún tipo de 

traición; pero no hay obra fílmica significativa y autónoma respecto al original” (Sánchez, 2000, 

p. 64). 

 

La adaptación como transposición:  El proceso implica tanto un reconocimiento del valor y la 

visión estética del autor de la obra original, como también un afán por lograr cierta autonomía en 

cuanto a la construcción de un film que tenga su propio estilo y estética. Es decir, se trata de ser 

fiel tanto al fondo como a la forma, aunque desde una perspectiva que responda a los ideales 

estilísticos de un film. “Se traslada al lenguaje fílmico y a la estética cinematográfica el mundo 

del autor expresado en esa obra literaria, con sus mismas – o similares- cualidades estéticas, 

culturales o ideológicas”  (Sánchez, 2000, p. 64).   

 

La adaptación como interpretación: Esta tipología implica un proceso más personal y autoral de 

adaptación por parte del cineasta que, si bien toma ciertos aspectos de la obra literaria en cuanto 

a su temática, se enfoca más en la posibilidad de crear un texto cinematográfico autónomo que va 

acentuando la distancia entre la cosmovisión literaria del autor, para adentrarse con mayor énfasis 

en el propio mundo del cineasta. En este sentido, la fidelidad no es del todo “traicionada” puesto 
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que no se deja de lado la ideología que maneja la obra literaria, para estos efectos se plantean dos 

procedimientos:  

 

(…) la digresión, por la que el texto fílmico se aparta del original, lo traiciona justificadamente 

debido a su mediocridad, y el comentario, por el que el autor fílmico se pone a la altura de un 

relato literario de calidad y lleva a cabo una exégesis que tiene como resultado una nueva obra que 

trasciende a la escrita (Sánchez, 2000, p. 65). 

 

Adaptación Libre: se llega al más mínimo grado de fidelidad para con la obra literaria, puesto 

que, el “esqueleto argumental” de un relato, simplemente, hace las veces de un “pretexto 

narrativo” para la posterior elaboración de un guion cinematográfico, razón por la que este tipo 

de adaptación se da lugar, especialmente, cuando el texto literario de partida es muy corto. La 

distancia entre el texto de origen es tal, que se sugiere evitar el mantenimiento del título de la obra 

literaria.  

 

Al respecto Sánchez (2000) afirma: “En extremo, una adaptación libre no debería llevar el mismo 

título de la obra literaria, pues, aunque haya legitimidad legal para hacerlo porque se posean los 

derechos de adaptación, no es tan evidente la legitimidad moral” (p.65). A su vez, este teórico 

cinematográfico señala las razones que propician este tipo de adaptación: a) el genio autoral, b) 

Diferente contexto histórico-cultural c) recreación de mitos literarios d) divergencia de estilo e) 

Extensión y naturaleza del relato y f) comercialidad. 

 

 

SEGÚN EL TIPO DE RELATO 

 

La segunda categoría, en esta tipología propuesta por el autor de “De la literatura al cine. Teoría 

y análisis de la adaptación”, está determinada según el tipo de relato. Esta categoría hace 

referencia a la coherencia que podría existir, de manera análoga, entre  las formas de realizar 

literatura y las de realizar cine, es decir, catalogando a ambos como tipologías de un mismo relato. 

Así,  podría hablarse de un relato clásico y uno moderno, esto tanto para el cine, cuanto para la 

literatura.    

 

En el cine, la narración clásica responde principalmente a la secuencia de acciones 

desencadenadas por razones de tipo causa-efecto, donde las relaciones actanciales se  dan en 

función de deseos, oposición, conflicto y resolución del mismo, por tanto, tienden a la narración 

objetiva y al tiempo lineal. Mientras que, en las del tipo moderno, se da una profunda reflexión 

acerca del propio lenguaje, es más fuerte la presencia del autor en la obra, el subjetivismo, la 

realidad mediada por la psicología, y demás cuestiones que dan lugar a la “autoconciencia 
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narrativa”, finales abiertos, disyunciones tiempo-espaciales, pérdida o debilitamiento de la 

causalidad, comprensión de la obra dentro de la filmografía de un autor, etc. (Bordwell, 1996). 

 

De igual manera los estilos clásico y moderno presuponen una ruptura en cuanto a la forma en 

que se esquematiza y se trabaja una obra literaria, que no dista mucho de la situación presentada 

anteriormente para con el cine: 

 

Por lo que se refiere a la literatura, habría quizá que distinguir entre aquellos relatos en la tradición 

representada por la gran novela del siglo XIX (Balzac como modelo), en los que prima la historia 

de causalidad fuerte, la eficacia dramática, los personajes conscientes y motivados (redondos), la 

continuidad sin rupturas de los hechos narrados, la concepción unívoca del espacio y el tiempo, la 

ausencia de huellas del autor implícito y, en general, mayor interés en el cómo que en el qué; y 

aquellos otros – Ulises, de James Joyce, o Rayuela de Julio Cortázar, como paradigmas – en los 

que es el propio texto, más allá de la trama externa, el que llama la atención sobre sí gracias a su 

capacidad para la polifonía del narrador, la continuidad entre las voces narrativas, la ironía y otras 

formas de distanciación respecto a los hechos, la reflexividad del texto, la estructura dramática y 

la causalidad débiles, la ambigüedad entre el mundo exterior y la subjetividad de los personajes, 

etc. (Sánchez, 2000, p. 68)    

  

De ahí, que se pueda llevar a cabo esta tipología de la adaptación basada en la coherencia que 

puede ser análoga en cuanto uno y otro estilo o modelo de creación, tanto literaria como fílmica. 

A raíz de lo cual se pueden distinguir dos subclases de esta clasificación según el tipo de relato: 

(A) Coherencia estilística y (B) Divergencia estilística. 

 

 En el caso de la Coherencia estilística, Sánchez (2000) hace referencia a la idea de realizar una 

adaptación de una novela clásica a un filme clásico y de igual manera, de una novela moderna a 

un film moderno. Mientras que en el caso de la divergencia estilística, se da en cuanto a que se 

realizan adaptaciones opuestas al estilo o tipo de la obra original, es decir, se toma una obra 

literaria clásica para producir un film moderno o viceversa, se toma una obra literaria moderna 

para la producción de un film de tipo clásico, siendo esta segunda modalidad la más común.  

 

En ambos casos el resultado estético será el determinante del valor de la adaptación efectuada por 

el cineasta y, a su vez, la relación que marque para con la obra original. Por tanto: “en principio, 

tendrán mayor interés las adaptaciones – coherentes o divergentes con el estilo del texto literario 

– que aporten un plus de creación” (Sánchez, 2000, p.69). 

 

Según la extensión  

 

 

Esta categoría responde a un análisis comparatista entre las extensiones: sin hacer referencia a las 

páginas de los mismos, sino al desarrollo de acciones o existencia de personajes, entre otras, que 

responden a la naturaleza de la narración. Análisis que se lleva a cabo en función de: el texto de 
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la obra literaria, el texto fílmico o el guion. De esta manera, el teórico cinematográfico distingue 

tres subclases:  

 

La reducción. Considerada, por Sánchez, como el proceso más habitual puesto que, por lo 

general, se trata de condensar la cadena actancial de una novela, seleccionando sus acciones más 

relevantes, para ser representados en un guion de menor extensión. Así, “este procedimiento es 

responsable de la señalada constatación, tan repetida, de que la novela es más que la película” 

(Sánchez, 2000, p. 70). 

 

La Equivalencia. Esta se lleva a cabo cuando ambos textos poseen la misma extensión, es decir, 

existe una fidelidad literal en cuanto a toda la trama argumental y su desarrollo en las acciones. 

 

La ampliación. En este sentido se recurre a una novela corta o a un cuento como un medio que 

proporciona, únicamente, un argumento a partir del cual se desarrollará una obra fílmica con una 

estructura y estética totalmente cinematográfica. “La ampliación se realiza transformando 

fragmentos narrados en dialogados, desarrollando acciones implícitas o sugeridas y, sobre todo, 

añadiendo personajes y episodios completos” (Sánchez, 2000, p. 70).  

 

Según la propuesta estético cultural 

 

 

La cuarta y última categoría que se ofrece  en la obra: “De la literatura al cine”, hace referencia 

a la propuesta estético cultural. Es decir, que el cambio que se da sobre el texto literario, en este 

caso, responde a la crítica cultural e incluso a las necesidades de consumo por parte de las masas, 

por tanto se lleva a cabo una manipulación de la obra original, que se ve vulgarizada para lograr 

una mayor aceptación en cuanto a los niveles culturales y beneficios económicos que se pueden 

obtener de una sociedad de masas. Para tal efecto, Morin (1966) distingue cuatro procesos de 

vulgarización: A) la simplificación: cambio de género que no responde a necesidades de tipo 

técnico, sino al consumo masivo, por tanto la novela sufre de esquematización de la intriga, 

reducción de personajes, rasgos psicológicos, etc. B) El maniqueísmo: presentación explícita de 

“el bien y el mal” en conflictos dramáticos. C) La actualización: se introduce sensibilidades 

actuales en obras clásicas. Y, por último, D) Modernización: traslada acciones del pasado a la 

actualidad. 

 
En este sentido hay que subrayar que el cambio de género (…) supone, ordinariamente, un proceso 

simplificador o dulcificador por el que los valores específicamente dramáticos y éticos o históricos 

se ven eclipsados en aras de las leyes del género o del consenso con el espectador más 

complaciente (Sánchez, 2000, p.71). 
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Cabe recalcar que, en la perspectiva shancheziana, para este último caso, el responsable del 

maltrato de una obra literaria no es, en efecto, el cineasta que valora su propia creación y 

cosmovisión estética como representante del séptimo arte. Al contrario, es aquel que tiene como 

objetivo el enriquecimiento económico más que el artístico; puesto que, el arte, como tal, 

trasciende las categorías del consumismo, por tanto, nunca ha de venderse, tal vez sí, el supuesto 

artista. 

 

En conclusión, el amplio debate en cuanto a la terminología apropiada para referirse a la creación 

cinematográfica a partir de obras literarias, demuestra una amplia evolución, pasando de criterios 

netamente contenidistas, que evitaban la trascendencia de aquel fantasma de la fidelidad, a una 

tipología adecuada para la concientización y dominio de las categorías fílmicas, que permiten 

valorar el trabajo del cineasta, no, únicamente, como copista de un relato prefabricado, sino,  

reivindicando el  estatuto artístico del mismo. “En el fondo, considerando la cámara 

cinematográfica en manos del director como el pincel del pintor o la pluma del novelista” 

(Sánchez, 2000, p. 48). 

 

 

RELATO O NARRACIÓN 

 

CONCEPTO Y UNIVERSALIDAD 

 

La noción sobre relato o narración, según autores como Roland Barthes (1970) o Mieke Bal 

(1985), resulta común y por tanto reconocible en cualquier nivel social, cultural, etc. de cualquier 

nación, e incluso, durante cualquiera de los períodos históricos de la humanidad. Es decir que, de 

algún modo, la condición humana es, por antonomasia, proclive hacia la narratividad, esto debido 

a que, como afirma Zecchetto (2002), son el mundo y la vida quienes proporcionan un marco 

referencial acerca del cual estructurar los distintos relatos, por tanto, es la realidad quien precede 

a la actividad humana de la narración. 

 

Siguiendo al autor de La danza de los signos, esta homología entre realidad y relato, sin la cual 

la gente sería incapaz de entender las narraciones, supone también la naturaleza  de la segunda: 

el relato, puesto que constituye una interpretación que, de forma restringida, elige  y describe una 

parte de la realidad, debido a que el acontecer humano sobrepasa las capacidades de narración. 

Es decir, la inmensidad de la historicidad humana desborda los límites de las construcciones del 

lenguaje. Así: “el criterio de demarcación entre la vida humana y lo que se cuenta de ella, pasa 

por el lenguaje”  (Zecchetto, 2002, p. 214). 
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Por su parte, la historiadora del arte, Mieke Bal (1985) en su obra: Teoría de la narrativa, advierte 

una objeción en cuanto a la homología: realidad-relato, mencionada anteriormente, argumentando 

la existencia de narraciones, que se desarrollan en el plano de lo absurdo, fantástico o 

experimental, ergo, este tipo de relatos, más que reafirmar o describir la realidad se oponen, 

incluso niegan la lógica de esta. Sin embargo, la misma teórica literaria apela, a manera de 

refutación, al entendimiento humano de lo que este asume como normal, ya que esta concepción 

otorga un sentido o lógica a dichas narraciones, por tanto: “No importa lo absurdo, enmarañado 

o irreal que pueda ser un texto, el lector tenderá a considerar lo que él cree «normal» como criterio 

con el cual dotar de significado al texto” (Bal, 1985, p. 20). 

 

En efecto, desde la perspectiva bathesiana “el relato comienza con la historia misma de la 

humanidad” (Barthes, 1970, p.9). Es decir, niega en absoluto la existencia de grupos humanos 

carentes de relatos, por más opuestos que resulten los géneros o sustancias de los que se ha valido 

el hombre para producirlos, pasando por soportes de lenguaje: articulado, oral o escrito; hasta 

gestos, imágenes: estáticas o móviles, etc. Este enfoque lleva a afirmar que, el relato o narración 

no es de uso exclusivo de la esfera literaria y, también, a conceptualizarlo como un uso del 

lenguaje relacionado con el entendimiento común de la realidad y los acontecimientos como 

afirma Prince (1982).  

 

Este académico y literato estadounidense, quien define el relato como un uso del lenguaje,  a su 

vez, lo caracteriza por la presencia de personajes: llevando a cabo acciones: motivadas por ciertas 

leyes de causalidad. Y, también, concluye que dicha estructura narrativa rotula todas las 

categorías del relato: literario, radial, gráfico, audiovisual, cinematográfico, etc. Las perspectivas 

mencionadas en este apartado resultan ratificadas por Barthes al otorgarle al relato la calidad de 

universal. 

 

HOMOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA ENTRE CINE Y LITERATURA 

  

 

Una vez mencionado el carácter universal del relato, cabe distinguir las características a nivel de 

convergencias y divergencias de las dos  artes: cine y literatura, que atañen a la presente 

investigación, para realizar un análisis objetivo de sus relaciones estructurales. Se  plantea una 

distinción básica entre ambas, que, según Eco (1978), recae en la divergencia de materia artística 

a la que recurren, misma que determina la relación consumidor-producto estético, tanto al nivel 

psicológico, cuanto al sociológico y, por tanto, a los elementos sintácticos y gramaticales, 

derivados de dichos factores. 
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 Por otra parte, para Vanoye (1995), resulta indudable que, la  obra literaria y el filme,  tienen en 

común su  carácter de relato, puesto que ambas describen sucesos, ya sean reales o ficticios, que 

se encuentran hilados de acuerdo a una lógica; ambos modos de expresión recurren a  un espacio 

y un tiempo determinados, como también a personajes encargados de llevar acabo dichos sucesos. 

Por su parte, el poeta e intelectual español en su obra Imago Litterae: cine, literatura advierte 

que: “Las reglas del relato no forman parte de lo específico del cine o de la literatura (…) las 

estructuras narrativas abstractas sufren unas modificaciones determinadas por el sistema y el 

soporte” (Urrutia, 1984, p. 72).  

 

Por tanto, resulta factible el análisis de componentes estructurales inherentes a la categoría del 

relato y presentes en ambas expresiones artísticas, generando aquello que Eco (1978) denomina 

homologías estructurales, que devienen entre fenómenos de distinto orden, no obstante, 

interpretables y descriptibles desde el enfoque de modelos estructurales que, de forma general, 

son iguales. Este tipo de análisis con base en homologías estructurales es posible debido a que, 

tanto el cine como la literatura, para el filósofo italiano, son artes de acción: 

 

(…) Y entiendo «acción» en el sentido que da al término Aristóteles en la Poética: una relación 

que se establece entre una serie de acontecimientos, un desarrollo de hechos reducido a una 

estructura de base. Que después esta acción en la novela sea «narrada» y en el cine «representada» 

(…) no invalida el hecho de que en ambos casos se estructure una acción (aunque sea con medios 

distintos). (Eco, 1978, p. 197) 

 

En este sentido, entre la estructura de la acción planteada por el film y la que plantea la literatura, 

la diferencia está en que “la novela nos dice «sucede esto y aquello, etc. » mientras que el film 

nos sitúa ante una sucesión de  «esto + esto, etc. », una sucesión de representaciones de un 

presente, jerarquizables sólo en la fase de montaje” (Eco, 1978, p. 197).  Esta diferencia en cuanto 

a la  estructuración de sucesos, supone una mayor relación entre el cine y las artes plásticas, 

“puesto que el cine, aun cuando participa de atributos del arte narrativo tiene, en grado decisivo, 

peculiaridades de las artes plásticas” (Sabato, 2011, p. 61). 

 

El relato, ya sea en el texto literario o en el fílmico, para teóricos como Todorov (1970), Chatman 

(1990) o Sánchez (2000), cuenta con dos componentes fundamentales: una historia: diégesis, 

fábula, argumento; y un discurso, es decir, la trama. Siendo la primera una alusión al plano del 

contenido, es decir, el acaecer de los sucesos: acciones, si son llevadas a cabo por personajes o 

acontecimientos, en el caso de ser experimentados, sucesos que se encuentran interrelacionados 

con unos existentes: personajes y escenarios; mientras que la segunda al plano de la expresión, es 

decir, hace referencia a las estrategias o  procesos de narración. Así, “la historia hace referencia 

al qué, el discurso al cómo” (Sánchez, 2000, p.83). Esto genera una relación existencial de 

dependencia entre relato e historia como afirma Genette (1972): 
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Historia y narración no existen, pues, para nosotros más que por intermedio del relato. Pero, 

recíprocamente, el relato, el discurso narrativo no puede ser tal sino en la medida en que cuenta 

una historia, sin la cual no sería narrativo (como, digamos, la Etica de Spinoza) y en la medida en 

que proferido por alguien, sin el cual (como por ejemplo una colección de documentos 

arqueológicos) no sería en sí un discurso. En cuanto narrativo, existe por su relación a la historia, 

que cuenta; como discurso, existe por su relación a la narración que los profiere. (p. 68) 

 

Por otra parte, la noción de historia implica, también, la puesta en escena  de personajes, debido 

a que aún no se han expuesto historias carentes de ellos, aunque sean estos, objetos de tipo 

antropomorfo; en este sentido también hay una convergencia entre ambos modos de expresión 

artística que, a su vez, remite hacia una divergencia, puesto que en el caso de la literatura se 

ensambla el actante para ser leído, mientras que en cinematografía, el andamiaje de los personajes 

apunta a  la encarnación de un autor que será visto y oído (Wolf, 2001). Lo cual genera, según 

este cineasta argentino, una pérdida del constructo imaginario  que crea el lector acerca del 

personaje, pérdida debida al proceso transitorio de la imagen a la palabra.  

 

Al respecto Eco (1978) refiere que en el caso de la literatura el encuentro entre lector y signo 

lingüístico es de tipo sensible, sin embargo su consumo se lleva a cabo, únicamente, tras la 

operación compleja, aunque inmediata, de conseguir el desentrañamiento del campo semántico 

de dicho signo, hasta lograr que este, a través del marco contextual y de la acepción apropiada, 

evoque las imágenes capaces de estimular la emotividad del receptor. Al contrario, con el estímulo 

que evoca el signo-imagen, en el caso del cine, parece darse el proceso en reversa, puesto que el 

primer estímulo apela a la emotividad, para posteriormente ser conceptualizado. 

 

EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA NARRATIVA EN LA ADAPTACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

 

 

Las homologías estructurales, en efecto, presuponen una viabilidad en cuanto al análisis 

comparativo entre literatura y cine, sin embargo, también genera interrogantes dentro del campo 

de la adaptación cinematográfica que tienen que ver con el cómo llevar a cabo  el tratamiento 

necesario para pasar del signo lingüístico al signo-imagen, guardando cierta identidad entre la 

obra base, la literaria, y la obra producto, la fílmica.  Al respecto, la perspectiva de Urrutia, al 

igual que la de Eisenstein (1972) plantean, la existencia de un nexo entre ambos discursos, el 

narrativo y el literario, mismo que se visibiliza entre las estructuras de composición en ambos 

medios de expresión, a través de  la mediación de un análisis de sus operaciones textuales-

simbólicas. Así: “En última instancia, la identidad es posible porque los signos cinematográficos 

y los literarios sólo existen por formar parte de unas operaciones que no se repiten en ambos 

lenguajes” (Urrutia, 1984, p. 72).  
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A su vez, Company (1987) recalca que, la adaptación hace las veces de una reelaboración crítica 

del texto, para la cual es necesaria la formalización del plano simbólico, que a su vez, y en ambas 

expresiones artísticas, forma parte de un campo de operaciones textuales, traducidas de forma 

sintomática en la narración. Desde una perspectiva wolfiana, se plantea que la problematización 

del proceso narrativo en la adaptación cinematográfica, surge debido a que se tiende a pensar que 

la escritura es solo la literaria o la de las palabras de los textos que se emplean en una película. Es 

decir, se niega la totalidad del trabajo escritural que conlleva el cine y todos los materiales de los 

que se vale al momento de creación y proyección del film, tales como: el encuadre, el tipo de luz 

o imagen, movimientos de cámara, la manera de cortar o cambiar de cámara, la entonación de los 

actores; elementos que en suma implicarían una verdadera escritura cinematográfica (Wolf, 

2001).  

 

Estas perspectivas responden, también, a los planteamientos de teóricos como André Bazin o 

Alexander Astruc, quienes fomentan cierta perspectiva de igualdad entre el cineasta y el novelista. 

Por lo mencionado en este apartado, en el papel narratológico y a través de la formalización del 

plano simbólico de la totalidad de componentes escriturales de la cinematografía, resulta plausible 

la adaptación que preserva la identidad, puesto que, dada la similitud estructural en función de 

relato, para ambas corrientes artísticas “es la narratología la que mejor puede dar cuenta de las 

estructuras compartidas entre las dos formas de expresión y de los procesos de adaptación” 

(Sánchez, 2000, p. 81). 

 

LA ESTRUCTURA ENUNCIATIVA 

 

 

La descripción estructural del relato, de sus diferencias y similitudes en cuanto al proceso 

escritural tanto dentro de la literatura cuanto de la cinematografía, implica, a posteriori, visualizar, 

en función de la comunicación, el problema de la enunciación de la narración, misma que: “se 

muestra en las huellas que la instancia productiva deja en el texto a través del autor implícito y 

del narrador” (Sánchez, 2000, p.83). Siguiendo a este crítico e historiador cinematográfico, el 

autor implícito es la imagen de un enunciador, proyectada en el texto por el autor real y que se 

encarga de hilvanar la narración en cuanto a las normas del mundo de ficción, narradores 

intradiegéticos, puntos de vista, vertebración de la temporalidad, etc.  

 

 A propósito, el crítico de cine y literatura estadounidense, autor de “Historia y Discurso, La 

estructura narrativa en la novela y en el cine” afirma que la diferencia entre el narrador y autor 

implícito, está en que este segundo no puede contar nada, puesto que carece de voz o medios de 
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comunicación directos. Así este: “Nos instruye silenciosamente, a través del diseño general, con 

todas las voces, por todos los medios que ha escogido para enseñarnos” (Chatman, 1990, p. 159). 

 

Asimismo, para Sánchez (2000), la presencia de este narrador implícito, advierte la existencia de 

un lector implícito al cual se remite, para entrambos establecer el sistema de normas o valores que 

subyace en el texto, que no responde a criterios moralistas puesto que el autor real puede asumir 

las normas que quiera a través del autor implícito. A lo que Chatman corrobora:  

 

Realmente la fibra  moral de uno no puede ser “seducida” por astutos autores implícitos. Nuestra 

aceptación de su universo es estética, no ética. Confundir al “autor implícito”, un principio 

estructural, con cierta figuración histórica a la que podemos o no admirar moral, política o 

personalmente debilitaría seriamente nuestro proyecto teórico. (Chatman, 1990. P.160) 

 

Por otra parte, el autor real no es el mismo que el implícito, dado que la existencia o no del primero 

puede responder a la situación del anonimato o, a su vez al  trabajo grupal de algunos creadores 

como se da, especialmente, en la cinematografía y, sobre todo, se sitúa fuera del texto. Por su 

parte, la existencia del segundo, el implícito, es inherente al relato, es decir, siempre habrá uno, 

esto según el mismo autor de “De la literatura al cine, teoría y análisis de la adaptación” (2000) 

para quien, la naturaleza del autor real, es de tipo extratextual, y su importancia no se da a nivel 

narratológico, sino, más bien, en cuanto a su papel en la presentación y difusión de la obra ya sea 

fílmica o literaria.  

 

Siguiendo con el crítico cinematográfico español, la voz que cuenta la historia, el narrador, es una 

instancia enunciativa de la que se vale el autor implícito para dirigirse al lector. A su vez, a este 

narrador le corresponde un narratario: “modelo de comportamiento ante el texto establecido por 

el autor implícito para el lector o espectador real” (Sánchez, 2000, p. 84). A propósito, la 

existencia irreductible del autor implícito, presupone, también, la de un lector implícito; y de igual 

manera, se podría ocultar o emitir la existencia del narrador, cuanto del narratario. Para lo cual se 

necesita una clara distinción entre estos elementos tal como propone Chatman (1990): 

 

Es tan necesario distinguir entre narratarios, lectores implícitos (elementos inmanentes a la 

narración), y lectores reales (elementos extrínsecos y accidentales para la narración) como entre 

narrador, autor implícito y autor real. (…) Cuando acepto el contrato de la ficción añado otro ser: 

me convierto en lector implícito. Y lo mismo que el narrador puede o no aliarse con el autor 

implícito, el lector implícito facilitado por el lector real puede o no aliarse con un narratario. 

(p.162) 

 

Desde este enfoque, se vislumbra mejor aquellos elementos de la situación comunicativa de una 

narración que resultan indispensables y cuáles de ellos pueden permanecer ocultos o incluso ser 

omitidos, dependiendo de los fines estéticos de la narración y su creador; los cuales pueden ser 

planteados a manera de diagrama como lleva a cabo Chatman (1990). En este esquema 
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chatmaniano, el rectángulo hace referencia a los elementos que son inherentes a la naturaleza del 

relato: autor y lector implícitos, mientras que aquellos que se encuentran entre paréntesis son de 

carácter opcional. Asímismo, demuestra que tanto autor, cuanto lector reales, son elementos 

ubicados fuera de la transacción narrativa como tal, muy a pesar de que resulten indispensables 

en el sentido práctico. Así se resume las particularidades en cuanto a elementos y enunciación del 

relato ya sea en el caso del cine o de la literatura: 

      

 

EL NARRADOR, VOZ O INSTANCIA NARRATIVA 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

 

Como se señaló en los apartados anteriores, y continuando con la noción de homologías 

estructurales y la universalidad del relato, este supone un acontecer de sucesos ya sean reales o 

imaginarios, lo que, a su vez, permite aventurar la siguiente  interrogante: ¿Quién o qué, ser, 

fenómeno, instancia, etc. da fe de dichos sucesos? Oscar Tacca (1973) asegura que la función de 

contar es propia del narrador. Es decir, el narrador es quien pone la voz en movimiento sobre el 

acontecer de los sucesos. De igual forma, el autor de Las voces de la novela, recalca que la 

naturaleza ficcional del narrador no equivale o se corresponde con la naturaleza objetiva, real, de 

un autor. Por tanto, el narrador no forma parte de la realidad como tal, sino más bien constituye 

un elemento de la realidad textual de lo narrado. 

 

A su vez, Sánchez (2000)  coincide en que  el narrador constituye un elemento textual, puesto que 

su existencia equivale a la del texto y al efecto de inducción que se lleva a cabo sobre las huellas 

o indicios que un autor implícito implanta en el mismo. Así, pues, el narrador: “Es quien produce 

la acción narrativa, las técnicas y estrategias por medio de las cuales se cuenta una ficción” 

(Sánchez, 2000, p. 86). Asimismo, el crítico cinematográfico español, recalca la importancia de 

distinguir entre narrador y autor haciendo alusión a la denominación: instancia narrativa, para 

referirse al narrador, puesto que la considera, mayormente, viable en cuanto a evitar una 

Cuadro 1: Enunciación del texto narrativo 
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perspectiva antropomórfica del mismo o propone, a su vez,  un uso metafórico de la terminología 

acuñada por Genette: la voz narrativa. 

 

En efecto, para Bal (1985) es imprescindible realizar la diferenciación entre el escritor de un relato 

y la presencia de una especie de  agente ficticio que posibilita la narración del mismo, así: “El 

agente no es el escritor. Por el contrario, el escritor se distancia y se apoya en un portavoz ficticio, 

un agente al que se denomina técnicamente el narrador” (Bal, 1985, p. 15). A su vez, esta teórica 

de la literatura, recalca que dicho distanciamiento puede devenir, cuando el estilo del texto es 

directo, en una narración propiciada por lo actores del relato, por lo tanto recomienda la 

especificación de quién realiza la narración, al momento de describir el estado textual del relato. 

 

Por lo mencionado, Sánchez (2000) asevera que la existencia de la instancia narrativa se da en la 

medida de su responsabilidad frente al andamiaje de los componentes del relato, tanto a los que 

atañen a la historia, cuanto a los que refieren al discurso, lo que en conjunto, para este catedrático, 

se traduce en la presencia del estilo ya sea  de tipo literario o cinematográfico. Además, advierte 

que ningún relato se cuenta a sí mismo por tanto la instancia narrativa ejerce una especie de 

contrato ficcional entre relato y lector o espectador. 

 

Para autores como Bordwell (1996) y Chatman (1990) tanto la figura del narrador cuanto la del 

narratario son de carácter opcional, puesto que advierten que algunos textos tienden a borrar u 

ocultar las huellas que disponen un modo de lectura específico, es decir, aquellos textos que no 

manifiestan comentario alguno al momento de exponer la historia. Es así: “como si el espectador 

se sumergiera directamente y sin mediación alguna en el mundo ficcional” (Sánchez, 2000, p. 

86). En la perspectiva chatamaniana el carácter opcional del narrador responde a la existencia de 

textos de representación no narrada, donde las pruebas de una existencia narrativa son mínimas, 

por tanto, los tipos de existencia narrativa se remiten a la oposición mímesis-diégesis, donde: 

 

El polo negativo de la presencia del narrador – el polo de la mímesis “pura” – está representado 

por narraciones que pretenden ser transcripciones directas de la conducta del personaje. Por otra 

parte, en el polo positivo de la diégesis pura, el narrador habla con su propia voz, usa el pronombre 

“yo” o algo parecido, hace interpretaciones, observaciones morales o generales, etc. (Chatman, 

1990, p. 178) 

 

Por otra parte, desde un punto de vista genettiano, la narración constituye, simplemente, una 

extensión literaria de una forma verbal (Genette, 1989). Como argumento a esta perspectiva, el 

teórico literario francés  plantea como ejemplo la posibilidad de reducir la masa argumental de la 

Odisea al enunciado: “Ulises regresa a Ítaca”, por tanto, asume este teórico que, el estudio del 

relato y sus categorías pueda ser mediatizado por la distinción entre tiempo, modo y voz como 

sucede al realizar un estudio sobre el verbo como tal. Por lo tanto, y como asegura a su vez 
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Sánchez (2000), tiempo de narración, nivel narrativo y persona –en sentido metafórico- o relación 

entre narrador e historia, son tres elementos que, indudablemente, ayudan a perfilar mejor la 

instancia narrativa. 

 

 

NARRADOR Y TIEMPO DE LA NARRACIÓN 

 

 

En este sentido, Sánchez (2000) – y valiéndose de las categorías expuestas por Genette – excluye, 

momentáneamente, el tiempo externo del relato y se limita al trato para con el tiempo de la 

narración, determinado por la relación entre instancia narrativa y tiempo de la historia. Es decir, 

se limita a describir las relaciones acaecidas entre voz narradora y sucesos narrados, de tal manera 

que distingue cuatro posibilidades:  

 

 

a) La narración posterior a los hechos: donde, según el mismo Sánchez (2000), se 

inscribe el acontecer lógico y más común  de la narración, puesto que el hecho mismo 

de contar, presupone un acontecer pre-existente al hecho comunicativo, es decir, la 

voz cuenta una historia ya sucedida. 

 

 

b) La narración anterior a los hechos: este enfoque niega la existencia de una 

historia concluida y es propio de las anticipaciones, premoniciones, etc. Así: “un 

relato puede ser predictivo respecto a la instancia narrativa inmediata, pero exige 

ubicarse dentro de otro relato respecto a cuyo narrador no lo sea” (Sánchez, 2000, p. 

87). Es decir, esta tipología exige la existencia del relato metadiegético. 

 

 

c) La narración simultánea: marcada por la contemporaneidad de los relatos en 

presente, según el historiador de cine español, esta tipología se manifiesta en el 

monólogo interior. 

 

 

d)  La narración intercalada entre los momentos de la acción: textos en que la 

proximidad entre el tiempo de la acción y el de la narración dificulta la diferenciación 

entre las mismas. Para ejemplificar, Sánchez propone el género de la novela epistolar. 
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A este respecto, el autor de la obra, De la literatura al cine, advierte una diferenciación en cuanto 

a cómo se manifiesta esta tipología dentro de la literatura y dentro del cine, puesto que en el 

primer caso, la literatura goza de características lingüísticas que marcan en todo momento la 

brecha o, también, la relación temporal entre enunciación y sucesos narrados; mientras que el 

material lingüístico en el caso de la cinematografía, de algún modo, se ve subyugado al signo-

imagen. Así: “(…) un tiempo anterior siempre deviene presente en la imagen y, salvo que una 

voz en off o en over dé cuenta de su condición pretérita, la acción narrada funciona como actual 

y contemporánea al tiempo de enunciación” (Sánchez, 2000, p. 88). Por tanto, la escritura ofrece, 

generalmente, el efecto de anterioridad de la historia sobre la enunciación de la misma, mientras 

la cinematografía el efecto producido es de contemporaneidad (Vanoye, 1995). 

 

 

 

 

 

EL NIVEL NARRATIVO 

 

 

Según Genette (1989): “todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético 

inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato” (p. 

284). En este sentido, es posible la distinción de un único nivel narrativo, tal como asegura 

Sánchez (2000), es decir, de un único relato existente del que se derivan relatos de segundo orden 

que responden a narradores intradiegéticos. Por tanto, de este relato único se desprenden el 

metadiegético, de segundo orden, dando así niveles relacionados entre sí en virtud de funciones 

como: a) explicativa, se da lugar con la explicación, valga la redundancia,  de sucesos pasados o 

analepsis; b) temática: donde el relato de segundo orden aparece como una lección de tipo moral; 

y c) distractiva y obstructiva: el nexo entre relato de primer y segundo orden está mediatizado por 

la intención o voluntad del autor implícito. 

 

 

Por último, en cuanto al nivel narrativo, el historiador de cine español, hace referencia a la 

existencia de la metalepsis como: “la ruptura por la que el narrador transgrede su estatuto e 

interfiere injustificadamente en el relato metadiegético” (Sánchez, 2000, p. 88).  Para tal efecto, 

este autor propone como ejemplo aquello denominado “cine dentro del cine” o, en el caso de la 

literatura, un cuento de Cortázar en que un hombre resulta muerto por manos de un actante de la 

novela que este leía. 
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PERSONA O RELACIÓN ENTRE NARRADOR E HISTORIA 

 

 

El enfoque metafórico de la persona, refiriéndose a la tipología de la voz narrativa, permite 

advertir, en cuanto a la presencia o ausencia de esta en el plano de la diégesis, dos categorías que 

hacen énfasis: en la perspectiva del narrador, extradiegético; o, por otra parte, desde el enfoque 

de los personajes, intradiegético (Sánchez, 2000). Por tanto, en el primer caso – y como productor 

del relato- se sitúa fuera de la historia, mientras que el segundo caso sucede lo contrario. 

 

 

El narrador extradiegético, continuando con el autor del texto De la literatura al cine, teoría y 

análisis de la adaptación, será, pues, externo a los sucesos narrados, a la historia, ergo, podría 

hablarse de un narrador impersonal. Asimismo, este autor recalca que este tipo de narrador 

coincide, práctica y generalmente cuando no existe más de una instancia narrativa en todo el 

relato, con el autor implícito. Cabe recordar que este autor implícito no constituye una persona 

real, objetiva como tal, sino, siguiendo a autores como Booth (1978) y Chatman (1990), es una 

suerte de segundo ego del autor real, una imagen impersonal percibida por el autor. Por ello, 

Sánchez (2000) afirma, a propósito de este narrador, que se encuentra: “desprovisto de cualquier 

rasgo antropomórfico y no identificable con un ser personal” (p. 89). Por otra parte, el narrador 

intradiegético constituye una suerte de narrador-personaje, es decir, narra los sucesos, situado al 

interior de la historia.  

 

 

Continuando con el narrador intradiegético, Sánchez (2000), advierte que este explicita su 

presencia en la historia prácticamente de dos formas: a) Narrador homodiegético, que constituye 

un personaje activo y presente en la historia que narra, en el caso de que dicho personaje resulte 

ser el protagonista se habla de relato en primera persona o narrador autodiegético; y b) Narrador 

heterodiegético, en este sentido el narrador es encargado de un relato segundo o metadiegético, 

puesto que si bien se trata de un personaje, procede a contar una historia en la que no actúa. 

 

 

El crítico cinematográfico español, también recalca que, en lo concerniente al cine, no existe, en 

cuanto a la relación entre narrador e historia, la posibilidad de que narradores extradiegéticos e 

intradiegéticos se manifiesten de modo alternativo. Para tal efecto Sánchez (2000) argumenta, 

primeramente, que, haya o no un narrador personaje, el film exige un narrador de carácter 

principal; y también, debido a que, mientras el narrador literario se vale  del código verbal para 
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contar a historia, el cinemático es impersonal, puesto que recurre a diversos códigos: visuales, 

sonoros y sintácticos. 

 

 

A su vez, este mismo autor advierte que un modo efectivo de diferenciar entre narradores de tipo 

extra e intradiegético, es reconocer que el primero goza de cierta preexistencia al acto narrativo, 

puesto que puede crear el mundo ficcional y, al mismo tiempo, comunicarlo, relatarlo. Por otra 

parte, el segundo se limita a contar los sucesos conocidos por sí mismo, en el caso de ser  

protagonista, o por otro, en el caso de ser testigo, sin intervenir en el andamiaje del mundo 

ficcional (Sánchez, 2000). 

 

 

 

 

 

 

EL MODO NARRATIVO O PUNTO DE VISTA 

 

 

Este enfoque hace referencia al narrador en cuanto a cómo descubre o se percata del relato, es 

decir, el narrador como un ente perceptor de la historia. Así: “se plantea la distancia o perspectiva 

que regula la información del mundo ficcional. (…) es un mecanismo de construcción del relato 

por el que la historia es contada según una perspectiva determinada” (Sánchez, 2000, p. 90). Es 

decir, en este sentido se estructura la historia a través de la regulación de la información ya sea: 

omitiendo datos, dando mayor privilegio a un punto de vista por sobre los demás, etc. 

 

 

Para Chatman (1990) el modo o punto de vista narrativo ofrece tres modos de interpretación: a) 

literal o visual: que hace referencia a lo que el narrador o personaje observan; b) figurado o 

cognitivo: en referencia a lo que saben tanto narradores, cuanto personajes; y c) metafórico o 

epistémico: cuando la narración se da con base en el enfoque ideológico o sobre los intereses de 

alguien. 

 

 

Cabe recalcar que, como advierte Peña-Ardid (1996), mientras en el relato literario el modo o 

punto de vista narrativo hace referencia, únicamente, al sentido visual y cognitivo – ver y saber –

, el relato fílmico, exige otra dimensión, la auditiva, debido a su doble naturaleza de tipo narrativa 

y representativa. Además, al carácter metafórico del término punto de vista en la literatura, se 
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contrapone el carácter literal de dicho término en el film, ya que en este último representa 

realmente un punto de vista óptico. Por esta especificación se genera un problema dentro de la 

adaptación de obras literarias a la pantalla grande, puesto que consiste en el paso del punto de 

vista óptico al punto de vista narrativo, mismo que, según la autora de Literatura y Cine, “se 

opera, por un lado, en el proceso de montaje donde se reorganizan las distintas ubicaciones de la 

cámara (…) por otro lado, con el concurso de los elementos auditivos y sus distintas relaciones 

con la imagen.” (Peña-Ardid, 1996, p. 144).   

 

 

Asimismo, Sánchez & Castillo (2015), advierten la problemática en cuanto al punto de vista 

puesto que reconocen, en la literatura, la existencia de deícticos propios del código lingüístico, 

que determinan con mayor facilidad la presencia de la instancia narradora, como son el pronombre 

yo, el tiempo, los adverbios de lugar, etc. Por ende, estos autores plantean el reconocimiento de 

estrategias cinematográficas análogas a dichos deícticos, tales como:  

 

• El subrayado del primer plano, por proximidad o por articulación fondo-figura (por ejemplo, 

usando el contraste entre enfoque y desenfoque). • El descenso del punto de vista por debajo del 

nivel de los ojos (por ejemplo, en los planos contrapicados). • La representación de una parte del 

cuerpo en plano cercano. • La presencia de la sombra de un personaje. • La materialización de la 

imagen en un visor o cualquier objeto que remita a la mirada. • El temblor o movimiento 

entrecortado que sugiere la existencia de un aparato que filma. • La mirada a cámara. (Sánchez & 

Castillo, 2015, p.35) 

 

 

LA FOCALIZACIÓN 

 

 

Para Mieke Bal (1985), el relato de acontecimientos siempre exige una determinada concepción, 

un determinado manejo o elección de ver las cosas, un cierto ángulo, ya sean los sucesos contados 

de naturaleza real o prefabricada, esto es a lo que llama la focalización. A su vez, esta teórica de 

la literatura, advierte que el intento de ver o percibir las cosas de una manera totalmente objetiva 

peca de ser absurdo, puesto que la percepción, a más de constituir un proceso psicológico, 

dependerá de diversos factores como la posición respecto al objeto que se percibe, la caída de la 

luz, actitud psicológica hacia el objeto, etc.  Así, para esta autora la focalización está determinada 

por las relaciones entre: visión, quien ve y lo que ve.  

 

En este sentido, Sánchez & Castillo (2015), advierten que a pesar de que la cuna del termino 

focalización corresponde al campo de los estudios literarios, en éste resulta supeditado a la 

categoría metafórica puesto que hablar de “quien ve el acontecer del relato” resulta imposible 

debido a la ficcionalidad del relato, mientras que en el cine sucede lo contrario, y el término 



34 
 

focalización adquiere un carácter literal, ya que el relato cinematográfico es esencialmente 

“visto”. Por ende, constituye un factor imprescindible al analizar la narración fílmica. En última 

instancia, tanto en cine como en literatura la focalización hace factible la percepción del relato 

puesto que, según Sánchez & Castillo (2015): “El lector o espectador percibe su contenido 

mediante otra instancia que percibiendo hace perceptible” (p.40).  

 

En el plano de la narratología la mayoría de los autores aceptan las categorías de focalización 

expuestas por Genette (1989) que son tres:  

 

a) Focalización cero o relato no focalizado: según Sánchez (2000) esta categoría acontece 

cuando existe un narrador omnisciente que posiciona la vista por detrás del objeto, sabe más que 

el personaje (N>P). En cuanto al relato literario, esta focalización deviene gramaticalmente sobre 

la tercera persona del singular, lo que supone un relato de tercera persona, concepción que, para 

el crítico cinematográfico español, resulta errada puesto que en realidad se trataría de una no-

persona. Con respecto a la omnisciencia, advierte la existencia de dos tipologías, neutra y 

editorial, la primera hace referencia a una narración objetiva, donde el narrador no interfiere en 

el relato; mientras que la segunda el narrador “(…) intercala comentarios o se hace presente con 

algún tipo de valoración.” (Sánchez, 2000, p. 93). 

 

b) Focalización interna o subjetiva: Sucede cuando un personaje actúa como perceptor del 

acontecer narrativo, en este sentido, “limita la información al conocimiento que posee un 

personaje que se erige en narrador” (Sánchez, 2000, p. 93) Así, la visión se da con el objeto, donde 

se igual el conocimiento entre narrador y personaje (N=P). Igualmente, Bal (1985) sugiere que: 

“Cuando la focalización corresponde a un personaje que participa en la fábula, como actor, nos 

podemos referir a una focalización interna” (p. 111). Continuando con Sánchez (2000), se advierte 

que en el relato literario esta focalización se da con las descripciones, el flujo de conciencia de un 

personaje determinado, el monologo interior, etc.   

 

De igual forma, el crítico cinematográfico español, recalca que en el relato fílmico se puede 

manifestar tanto desde la perspectiva visual, cuanto de la cognitiva. De este modo, esta tipología 

de la focalización, para el film exige que la cámara se posicione en el lugar de los ojos –efecto 

conocido como cámara subjetiva-  hecho que resulta insostenible durante todo el relato 

cinematográfico, por lo cual se puede recurrir a la voz en off que tiene la misma equivalencia. 

 

c)   Focalización externa u objetiva: se da cuando el narrador es de tipo extradiegético y su 

conocimiento es menor al de los personajes (N<P). Constituye así, la visión desde fuera del objeto. 

En este sentido el narrador expone los acontecimientos sin hacer hincapié en los pensamientos, 
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sentimientos o estado anímico de los personajes. Para este efecto, Sánchez (2000) propone como 

ejemplo, en literatura, la historia “no narrada”, es decir, los distintos estilos de “texto dentro del 

texto”  como la transcripción de diarios, cartas, etc. 

 

En efecto, las categorías expuestas por Genette acerca de la focalización se adaptan con facilidad 

a la literatura puesto que esta no distingue absolutamente entre los niveles cognitivo y visual, sin 

embargo – advierte Sánchez (2000) –, que para el caso del relato fílmico aumenta la dificultad de 

adoptar como aceptables dichas categorías puesto que a este se suman las dos dimensiones, verbal 

y visual, en el discurso. Por lo tanto, es menester recurrir a dos categorías más que atañen a la 

naturaleza representativa del film, tales como: la ocularización o punto de vista visual, es decir, 

“(…) la relación entre lo que la cámara muestra y lo que ve el personaje” (Sánchez, 2000, p. 95) 

y la auricularización.  

 

 

A sabiendas de  autores como Gaudreault & Jost (1995), Sánchez (2000), y Sánchez & Castillo 

(2015) la ocularización puede aparecer como dos variantes, externa e interna: la primera o cero, 

se da siempre y cuando no exista relación entre lo que muestra la cámara y lo que ve el personaje 

(ningún personaje se corresponde con la visión de la cámara), mientras que la segunda responde 

a dos niveles: primaria, lo narrado concuerda con la vista del personaje –la cámara asume la 

función y posición de los ojos de este– y secundaria, cuando predomina la subjetividad de la 

imagen que resulta análoga o referida a la figura de un personaje, lo que sucede gracias al montaje, 

el raccord (continuidad), es decir, la forma en  que  se organizan los planos. 

  

Por otro lado, la auricularización, que corresponde a la banda sonora, presentará categorías 

análogas a las de la ocularización. Es decir, será externa si no constituye una instancia diegética 

que relacione los sonidos del film y lo que escucha el espectador y asimismo será interna si la 

relación de sonoridad en cuanto a lo que escucha el espectador y el personaje es idéntica para 

ambos. Así pues, se complementan estas categorías de focalización al relato fílmico para una 

mayor comprensión de su narratividad, más aún cuando se refiere a la instancia narrativa: 

 

En el relato cinematográfico el punto de vista desde el que se narra está construido tanto desde la 

visión (imagen) como desde la audición (banda sonora), y en algunos casos es precisamente lo que 

un personaje escucha el elemento para establecer dicha perspectiva. (Sánchez, 2000, p. 96) 
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De este modo la instancia narrativa queda compuesta por dos categorías como son: voz narrativa 

y modo narrativo mismos que a su vez reúnen un conjunto de características resumidas en el 

siguiente mapa conceptual: 

 

 

 

En fin, la figura del narrador tanto en literatura, cuanto en cinematografía establece un vínculo 

entre el texto y el lector/espectador, que para el efecto de la adaptación cinematográfica constituye 

una eventualidad problemática, donde el narrador cinemático, exige el manejo de tres niveles, tal 

como propone Sánchez (2000), que permiten abarcar la totalidad del relato, estos son: el nivel 

profílmico: actores, iluminación, decorados, etc.; la imagen: trucaje, movimientos de cámara, etc.; 

y el montaje: la música y las múltiples significancias que permite la articulación de los planos.  

 

 

APROXIMACIÓN A LA OBRA 

 

 

El recorrido asumido por la presente investigación requiere, necesariamente, realizar una 

apreciación de la obra en cuestión, El sueño de los héroes, tanto a nivel literario como a nivel 

Instancia Narrativa

Voz narrativa (narrador-
locutor)

Relación: narrador-historia:

posterior, anterior, simultaneidad, 
intercalada.

Nivel narrativo: uno solo o varios (relato 
metadiegético)

Persona o plano:

-extradiegético

- intradiegético: homo o heterodiegético.

Modo narrativo (narrador-
preceptor)

Significados del punto de vista: Literal o 
visual, cognitivo y epistémico.

Focalización: cero, interna y externa

Ocularización y Auricularización:

- externa

- interna (primaria y secundaria).

Cuadro 2: La instancia narrativa 
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fílmico. Por ende, resulta indispensable caracterizar la estilística de sus creadores Bioy Casares, 

prolífico narrador argentino, y Sergio Renán, no menos prolífico, cinematógrafo, también de 

nacionalidad argentina. Esto debido a que ninguna obra carece de una contextualización social, 

sea literaria o cinematográfica. De este modo, en este apartado se hará hincapié en la vida de 

ambos artistas y, más aún, en la obra que atañe al análisis de la presente investigación. 

 

BIOY CASARES Y SU NARRATIVA 

 

- Dicen que usted es el último caballero 

de una ciudad que ya no existe, ¿quién es 

Adolfo Bioy Casares? 

- Es un escritor que cree que el escritor 

se hace y no nace. Para ser escritor lo 

importante es la experiencia en la vida. 

  
(Entrevista de J.M Villalobos a A.B Casares) 

 

Adolfo Bioy Casares nace en Buenos Aires, a los 15 días transcurridos del mes de Septiembre del 

año 1914, hijo único de la familia de hacendados conformada por el matrimonio entre  Adolfo 

Bioy y Marta Casares. Así pues, dentro de este núcleo familiar bien acomodado económicamente, 

Bioy recibe gran apertura y apoyo para con su creación literaria, haciendo pública su primera 

obra, Prólogo, en 1932, es decir, a la edad de 18 años; esto según la contraportada de una 

recopilación de sus novelas (1997) por la editorial norma, misma en la que se reconoce a Bioy 

como el escritor argentino vivo más importante. A propósito de este año, y según esta misma 

edición, Bioy conoce a Jorge Luis Borges, hecho que marcaría una favorable y decisiva amistad 

para su formación literaria. Anecdóticamente, Iván de la Torre (2008) refiere este suceso así: 

 
La anécdota es famosa pero puede volverse a contar: en 1932, un Borges de treinta y tres años y 

un adolescente Adolfo Bioy Casares de dieciocho, se conocen en casa de Victoria Ocampo y 

comienzan una amistad de más de cincuenta años frente a la brutalidad de su anfitriona que intenta 

poner fin a la conversación con un “No sean mierdas, vayan a saludar al invitado”. 

La torpeza de Borges y su avanzada ceguera lo hacen tirar un velador para luego, testarudamente, 

seguir conversando con su nuevo amigo. Ese diálogo, ya sin la presencia asfixiante de Victoria, se 

desarrollará durante años en las interminables sobremesas en casa de los Bioy donde Borges va a 

comer, al menos, una vez por semana, desde el casa- miento de Bioy con Silvina Ocampo en 1940. 

La esposa de Bioy, hermana menor de Victoria, acude más de una vez al escritorio donde se retiran 

a escribir y charlar, molesta por las carcajadas: “¿De qué carajo se ríen?” les dice. La presencia de 

las hermanas Ocampo, más que una molestia, parece incentivar a la dupla de indisciplinados 

escritores que comienzan sus primeras colaboraciones ahí adentro. (p.75) 

 

En consecuencia, es clave en la carrera literaria de Bioy Casares el encuentro con Borges puesto 

que a partir de este se generarían una serie de coproducciones literarias entre ambos literatos. 

Además, en la anécdota referida por de la Torre (2008), se aprecia el dato biográfico del 

casamiento de Bioy con la escritora Silvina Ocampo en el año de 1940, mismo en que se publica 

una de las obras cumbre de Bioy, como lo es La invención de Morel. Esta obra lo catapultaría 
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como un maestro del relato fantástico, siendo un creador de ficciones exactas, dando origen a una 

suerte de género literario muy propio e inclasificable, como sucede con los grandes escritores, 

como se advierte en la contraportada de sus novelas en la editorial norma (1997). A propósito de 

su obra se menciona una, muy completa bibliografía de Bioy Casares a continuación: 

 

Plan de evasión, Buenos Aires, Sur, 1945; La trama celeste, Buenos Aires, Sur, 1948; El sueño 

de los héroes, Buenos Aires, Losada, 1954; Historia prodigiosa, México, Colección Literaria 

Obregón, 1956; Guirnalda con amores, Buenos Aires, Emecé, 1959; El lado de la sombra, Buenos 

Aires, Emecé, 1962; El gran Serafín, Buenos Aires, Emecé, 1967; La otra aventura, Buenos Aires, 

Galerna, 1968; Diario de la guerra del cerdo, Buenos Aires, Emecé, 1969; Dormir al sol, Buenos 

Aires, Emecé, 1973; El héroe de las mujeres, Buenos Aires, Emecé, 1978; La aventura de un 

fotógrafo en La Plata, Buenos Aires, Emecé, 1985; Historias desaforadas, Buenos Aires, Emecé, 

1986; Una muñeca rusa, Buenos Aires, Tusquets, 1991; Un campeón desparejo, Buenos Aires, 

Tusquets, 1993; Memorias, Buenos Aires, Tusquets, 1994; Una magia modesta, Buenos Aires, 

Temas Grupo Editorial, 1997; De jardines ajenos, edición al cuidado de Daniel Martino, Buenos 

Aires, Temas Grupo Editorial, 1997; De un mundo a otro, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 

1998; De las cosas maravillosas, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 1999; Descanso de 

caminantes, Diarios íntimos, edición a cargo de Daniel Martino, Buenos Aires, Sudamericana, 

2001; Borges, edición a cargo de Daniel Martino, Buenos Aires, Destino, 2006.   

 

 

En fin, por esta extensa creación literaria al escritor argentino se le otorgo algunos premios y 

galardones como el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en 

1975 y el Premio Cervantes en 1990. Se lo distinguió como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 

Buenos Aires en 1986. Además, Fueron llevadas a la pantalla grande algunas de sus creaciones 

narrativas tales como: El perjurio de la nieve, con el título de El crimen de Oribe; Diario de la 

guerra del cerdo, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson; Dormir al sol; y El sueño de los héroes, 

bajo dirección de Sergio Renán, misma que atañe a la presente investigación. Nueve años después 

de recibido el premio Cervantes, es decir, en 1999 Bioy Casares fallece debido a una serie de 

complicaciones respiratorias en la sala de una clínica de Buenos Aires, con lo cual se cierra la 

magnífica carrera literaria de un escritor prolífico e insaciable. 

 

SERGIO RENÁN Y LA CINEMATOGRAFÍA 

 

 

Su verdadero nombre es Samuel Kohan, hijo de inmigrantes judíos. Nace en la república argentina 

en San Salvador, Entre Ríos, el 30 de enero de 1933. Fue un fecundo actor, director de cine, teatro 

y ópera. A su cargo salen a la luz 9 producciones fílmicas, incluida la primera película argentina 
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nominada a un Oscar, La Tregua, bajo la categoría de mejor película en lengua extranjera. En la 

época de 1989-1996 funge el cargo de director del teatro Colón. Además, cumplió funciones como 

director del Fondo Nacional de las Artes de la República Argentina. A continuación, se muestra 

una tabla a manera de resumen de su larga y ardua labor cinematográfica. 

 

FILMOGRAFÍA DE SERGIO RENÁN 

Director Guionista Actor 

- Tres de 

corazones (2007), sobre un 

cuento de Juan José Saer. 

- La soledad era 

esto (2001), sobre una 

novela de Juan José Millas. 

- El sueño de los 

héroes (1997), sobre una 

novela de Adolfo Bioy 

Casares. 

- Tacos altos (1985), 

sobre dos cuentos 

de Bernardo Kordon. 

- Gracias por el 

fuego (1984), sobre una 

novela de Mario Benedetti. 

- Sentimental 

(Requiem para un 

amigo) (1981) sobre una 

novela de Geno Díaz. 

- La fiesta de 

todos (1978) 

- Crecer de 

golpe (1976), sobre una 

novela de Haroldo Conti. 

- La tregua (1974), 

sobre una novela de Mario 

Benedetti. 

 

- La soledad 

era esto (2001) 

- El sueño de 

los héroes (1997) 

- Tacos 

altos (1985) 

- Gracias por 

el fuego (1984) 

- Sentimental 

(Requiem para un 

amigo) (1981) 

- La fiesta de 

todos (1978) 

- Crecer de 

golpe (1976) 

- La 

tregua (1974) 

 

- Gracias por el fuego (1984) 

- Los enemigos (1983) 

- Sentimental (Requiem para un 

amigo) (1981) 

- El poder de las tinieblas (1979) 

- Crecer de golpe (1976) 

- Los gauchos judíos (1974) 

- Martín Fierro (1968) 

- Humo de marihuana (1968) 

- Crónica para un futuro (1967) 

(narrador) 

- Los traidores de San Ángel (1967) 

- Castigo al traidor (1966) 

- Orden de matar (1965) 

- Los hipócritas (1965) 

- El perseguidor (1965) 

- Los evadidos (1964) 

- Circe (1964) 

- La cifra impar (1962) 

- Violencia en la ciudad (inédita - 

1957) 

- Pasó en mi barrio (1951) 

 

Cuadro 3: Filmografía de Sergio Renán 

 

Cabe recalcar que la tabla permite apreciar que el trabajo de Sergio Renán en cuanto a productor 

y guionista, ha sido dedicado a la adaptación cinematográfica de obras literarias, motivo por 

demás favorable para la presente investigación dada su maestría en cuanto al manejo de las 

adaptaciones fílmicas. En fin, gracias a esta producción se ha granjeado premios como: diploma 

al mérito en los premios Konex en 1981 como director de cine; título de benemérito del arte y la 

cultura  por parte de la república italiana; Además se lo reconoció, igual que a Bioy Casares, como 

ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, entre otros. Sergio Renán poseedor de una carrera 

extensa y fructífera en el campo del cine, muere a la edad de 82 años en el año 2015 tras ser 

internado, en la ciudad de Buenos Aires, por tres semanas debido a una infección, de este modo 

culminaron los días de uno de los más notables y destacados cineastas argentinos. 
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LA OBRA: EL SUEÑO DE LOS HÉROES 

 

 

Sin duda, una de las obras cumbre de Bioy es El sueño de los héroes, puesto que, como aseguran 

literatos como Villoro (1991), las obras posteriores a La invención de Morel, datan de una mayor 

sobriedad y madurez para con el trabajo escritural de Bioy Casares. De ahí, la importancia de 

abordar el estudio de esta obra puesto que reúne la estilística, dominio y maestría del escritor 

argentino. 

 
A lo largo de tres días y de tres noches del carnaval de 1927 la vida de Emilio Gauna logró su 

primera y misteriosa culminación. Que alguien haya previsto el terrible término acordado y, desde 

lejos, haya alterado el fluir de los acontecimientos, es un punto difícil de resolver. Por cierto, una 

solución que señalara a un oscuro demiurgo como autor de los hechos que la pobre y presurosa 

inteligencia humana vagamente atribuye al destino, más que una luz nueva añadiría un problema 

nuevo. (Casares, 1984, p.7) 

 

 

El párrafo citado da inicio a una de las novelas más emblemáticas de la producción escritural del 

argentino Bioy Casares. A través de estas líneas, Bioy, establece el primer contacto con el lector 

y lo sitúa frente a un mundo ficcional con visos a lo fantástico, al destino inexorable de los 

hombres y, además, introduce un giño a la problemática de la tragedia. Cuestiones que se verán 

ejemplificadas y resultas a lo largo de la narración. Así pues, es indudable la configuración del 

héroe trágico que centra todos sus esfuerzos en el afán de llevar a término su misión –en soledad, 

sin importar vicisitudes o descréditos que puedan depararle su entorno dentro del mundo 

ficcional–, en este caso, la de retomar su destino, misión que perseguirá la configuración 

psicológica del personaje principal y, sin duda, el héroe trágico, Emilio Gauna. Esta persecución 

del destino hará las veces de base, una especie de línea argumental para todo el relato. Además, 

y como es propio de la estilística de Casares, análogamente se desarrolla una historia amorosa 

que, de igual forma, constituye una aseveración del carácter trágico de esta obra excepcional. 

 

En la revista de la Universidad de México, UNAM, existe un documento que recopila algunos 

textos leídos durante un homenaje a Bioy Casares en el mes de septiembre de 1991, organizado 

por el Departamento de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de dicha universidad, 

en el que el escritor Juan Villoro menciona lo siguiente en referencia a la obra que atañe a la 

presente investigación: 

  

La estructura de El sueño de los héroes es menos cerrada y. en apariencia, menos perfecta que la 

de sus novelas anteriores. No estamos en una realidad aparte, una esfera que se basta  sí misma, 

gobernada por un genio caprichoso. Ahora Bioy fabula desde lo cotidiano, en el barrio de junto, 

con el lenguaje de una barra porteña, la trama se confunde con la vida y admite sus equívocos: la 

sorpresa surge de las coincidencias, las omisiones, las fisuras de una realidad entrañable y distinta. 

(Villoro, 1991, p.52) 
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En efecto, esta novela da cuenta de una realidad cotidiana atravesada por la fantasía que consigue 

su carácter de sorprendente a través del mundo ficcional fisurado por la maestría de Adolfo Bioy 

Casares, que tergiversa el papel de la realidad mediante coincidencias u omisiones en la misma y 

del mismo modo se lleva a cabo en la reescritura fílmica. En consecuencia, y para una mejor 

comprensión de lo mencionado en este apartado concerniente a la obra lo más factible es crear 

una sinopsis o argumento de la misma que permita acceder a ella de una manera maleable y 

resumida. 

 

SINOPSIS O ARGUMENTO DE LA OBRA 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la vasta obra de Bioy ha sido, no pocas veces, objeto de 

reescrituras fílmicas, tal como sucede con El sueño de los héroes, obra que conviene al presente 

estudio. Al tratar, este estudio, tanto la perspectiva literaria cuanto la naturaleza cinematográfica, 

se abordará la aproximación de esta obra, únicamente durante este apartado,  sin hacer especial 

énfasis o una distinción específica de uno u otro género artístico. Esto debido a que la producción 

fílmica demuestra una gran fidelidad temática e incluso fidelidad en cuanto a aspectos estilísticos 

y estructurales – como el discurrir posterior de la presente investigación así lo corroborará –  para 

con la obra original. Además de este modo se busca una mayor maleabilidad en este apartado del 

estudio. 

 

La historia perfila el escenario, el entorno callejero de la Buenos Aires de inicios del siglo XX. 

Además, con gran maestría, penetra en el flujo de conciencia y compone el carácter psicológico 

de los personajes, dotándolos de humor, de un carácter metaficcional y todo aquello rodeado de 

la constante tara discursiva acerca del destino, la cual, lejos de ser un artilugio caprichoso del 

autor, es un componente fundamental, un hilo argumental que ordena el caos de la totalidad de la 

historia. 

 

A manera de resumen, la historia da inicio con el personaje principal, Gauna, quien, en un golpe 

de suerte, se hace acreedor a un premio económico, todo ello, gracias a las recomendaciones, casi 

abusivas, del típico peluquero de barrio. En consecuencia, el héroe de la obra decide gastar este 

dinero  durante el carnaval de 1927, con su habitual grupo de amigos, entre los que se destaca la 

figura del doctor Valerga – depositario de una cualidad que según Gauna en él mismo es una 

carencia, la valentía –  La juerga emprendida durante estos días del carnaval tendrá la duración 

equivalente a la del dinero ganado.  
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Para la última noche de emprendida la epopeya de embriaguez, Gauna se encuentra  con una 

mujer enmascarada, por la que siente una atracción indefinible, inevitable, pero esta mujer, así 

como lo ocurrido en aquella última noche del carnaval, se difumina tras la amnesia y clásica 

locura de una borrachera excesiva, de la que el personaje principal solo recuerda o piensa recordar 

una trifulca que demostraría su propia valentía, aunque en su mente no esté del todo seguro de 

que aquella pelea sea real, ni siquiera de que aquella mujer fuese real, esta supuesta pérdida de 

una porción de la realidad que juega un papel decisivo en cuanto a su propia valentía, se convertirá 

en una obsesión que atormenta a este héroe trágico durante los posteriores tres años a aquel, 

aparentemente fatídico carnaval de 1927.  

 

En el transcurso de estos tres años posteriores Gauna conoce a Clara, la hija del brujo Taboada, 

mismo que hará las veces de oráculo, que le advierte las posibilidades fatídicas de un hombre que 

enfrenta la búsqueda de un destino aparentemente perdido. Durante estos años Clara y Gauna 

gozan de un amorío sin precedentes, sin duda de una felicidad, que a pesar de serlo, para Gauna 

resulta incompleta puesto que su memoria siempre resulta aquejada por el aparente destino 

incumplido durante aquella borrachera de 1927. Así pues, tras la muerte del brujo Taboada, 

Gauana decide obviar los consejos de este y retomar aquel destino que le hace acreedor de una 

valentía, de ese plus final para su completa felicidad.  

 

En consecuencia Gauna decide reconstruir los hechos en el carnaval luego de 3 años transcurridos. 

Acude al peluquero, casi lo obliga a que le recomiende un ganador para apostar en las carreras, 

coincidentemente vuelve a ganar y todas las piezas del rompecabezas de su destino perdido 

empiezan a encajar en una suerte de dejavu etílico. Para la última noche, se comprende el carácter 

fantástico del relato, puesto que aquel encuentro violento que para Gauna parecía una invención 

de la ebriedad se convertía en una clara premonición de este carnaval, después de tres años, en el 

que ya no hay un brujo que evite el encuentro con su destino, su lucha para con la inquietud de su 

propia valentía. Las piezas encajan, nuevamente está la máscara que siempre fue en 1927 y tres 

años después la misma mujer, la suya, Clara, la misma que trata de interrumpir nuevamente el 

destino de su amado; aunque sus esfuerzos sean infructuosos dado que Gauna se siente feliz 

asumiendo su trágico destino, a sabiendas de que no es un cobarde se conduce hacia la batalla, a 

erigirse en héroe. Emprende el camino hacia el bosque donde el más que nadie sabe lo que 

ocurrirá, el fatídico encuentro, la pelea con Valerga.  

 

En un abra del bosque Gauna y Valerga se enfrenta a cuchillo puesto que Gauna afirma que se le 

acabó el dinero y el doctor Valerga se niega a creerle, por lo que empieza la disputa. Para Gauna 

la cuestión del dinero es insignificante, puede o no tener más dinero, el busca la pelea como 

reivindicación de su gallardía. Se dirige gustoso hacia su destino recobrado tres años después de 
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haberlo perdido, sin pensar en su nueva vida junto a su amante, sin nada más que su posición de 

héroe frente a la vida en su mente, se dirige valiente hacia el puñal de Valerga, feliz hacia su 

muerte: “Infiel, a la manera de los hombres, no tuvo un pensamiento para Clara, su amada, antes 

de morir” (Casares, 1984, p.178). 

 

En fin, El sueño de los héroes,  es una obra magistral que, fácilmente, traza una similitud o 

analogía para con las tragedias griegas clásicas en las que el héroe trágico se ensaña en la 

consecución de sus anhelos, sin importarle las causas y consecuencias, sin importarle configurarse 

como un modelo de comportamiento ejemplar. Asimismo, como en los clásicos griegos está la 

presencia de algún oráculo que advierte o augura un destino fatídico. Todo esto, atravesado, como 

es propio en las obras de Casares, por un trasfondo romántico de las imposibilidades amorosas de 

entre dos personajes que indudablemente se aman. Sin duda, una obra entretenida, con un estilo 

exquisito, y digna de innumerables estudios e investigaciones como la presente.    

     

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

Diégesis: El significado otorgado por la RAE es el siguiente: En una obra literaria o 

cinematográfica, desarrollo narrativo de los hechos. Genette en su obra Palimsestos, se refiere al 

término como la narración pura de la historia. 

 

Intertextualidad: Para la filósofa Julia Kristeva se manifiesta la intertextualidad como las 

diversas formas en que un texto, entendido al nivel de diálogo, puede verse atravesado por otro 

texto ya sea de manera implícita o explícita. 

 

Hipertexto: Según el diccionario de la Rae el hipertexto es un conjunto estructurado de textos, 

gráficos, etc., unidos entre sí por enlaces y conexiones lógicas. La perspectiva genettiana este 

término aborda las técnicas o estrategias que posibilitan la creación de un texto a partir de otro, 

recurriendo a la reescritura, adaptación, traducción, etc. 

 

Hipotexto: Asimismo para Genette el hipotexto es aquel que hace las veces de fuente para dar 

origen a otro texto. 

 

Reescritura: Proceso de reconstrucción o reproducción de un texto sin que comprenda una 

manera de plagio o imitación, este proceso comprende el paso del hipotexto al hipertexto. 
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Homología estructural: Según Eco, la homología estructural es una relación de correspondencia, 

misma que reemplaza las analogías de un análisis, entre dos fenómenos que a pesar de responder 

a distintos órdenes, pueden ser interpretados en la forma general de su estructura como similares. 

Relato metadiegético: Constituye un testo de segundo orden injerto en una parte del texto de 

primer orden, esto según los niveles narrativos expuestos por Genette. Es decir, se trata de una 

historia dentro de una historia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se encuentra amparada bajo algunos artículos de la constitución 

nacional del Ecuador, tales como: 

 

Artículo 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (2008, 

pág.16) 

 

En este sentido, la conceptualización de educación en la constitución ecuatoriana funge como 

promotora del sentido crítico en el campo artístico, mismo en que se visibiliza el desarrollo de 

competencias y capacidades por parte de la presente investigación, dado que constituye el reflejo 

final del trabajo realizado a lo largo de varios años de educación. 

 

Asimismo, en lo concerniente a la educación superior se puede encontrar el artículo 350, 

perteneciente al Título VII: Régimen del buen vivir, capítulo primero y sección primera: 

educación; mismo que enfatiza como una de sus finalidades básicas, la promoción de 

investigaciones científicas como respuesta a las diferentes problemáticas que aquejan a la 

república ecuatoriana. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. (2008, pág. 95) 

 

A lo mencionado por la constitución nacional del Ecuador es factible sumar algunos de  los fines 

propuestos por la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, que se exponen en el artículo 8 de 

la misma: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. 

[…]  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. (2010, pág.9) 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable independiente: adaptación cinematográfica de obras literarias 

 

El permanente discurso entre los campos de la literatura y la cinematografía en torno a la 

narratividad de sus producciones, ha dado lugar a que la literatura sirva de abrevadero temático 

para la cinematografía desde los orígenes de esta última. En este sentido, y a manera de secuela, 

se da origen a las llamadas adaptaciones cinematográficas de obras literarias y, sobre todo, en el 

campo de la narrativa, más aún, en lo referente a la novela. En consecuencia, se ha abierto el 

diálogo crítico que promueve la superioridad de la literatura frente a la producción fílmica, debido 

al cambio de soporte: del lingüístico al audiovisual, que necesariamente conlleva cambios 

estructurales y temáticos. En fin, la adaptación cinematográfica ha ampliado su campo y técnica 

a lo largo de la historia, llegando a requerir de una apreciación estética y estilística diferente a 

aquella que le es propia al ámbito de la literatura. 

 

Variable dependiente: narrador literario y narrador fílmico en la obra El sueño de los 

héroes 

 

 

La novela  El sueño de los héroes fue escrita por el argentino Bioy Casares y publicada por 

primera vez en la Editorial Losada en el año de 1954. Esta obra se enmarca dentro de lo conocido 

como literatura fantástica, muy propia de la estilística de Casares. La historia hace alusión al 

inexorable destino de los hombres con visos a la historia romántica de fondo. Gran parte de la 

obra de Bioy ha sido producto de adaptaciones fílmicas; lo propio acontece con esta obra que vio 

su estreno en la pantalla grande el 6 de noviembre de 1997 de la mano del director argentino 

Sergio Renán, quien con su maestría da cuenta de una fidelidad para con la obra literaria, no solo 

a nivel de temática sino también a nivel estructura e incluso estilística. De ahí la necesidad de 

describir las analogías a nivel de homologías estructurales entre el narrador literario y el narrador 
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fílmico. Es decir, dilucidar los cambios técnicos que dan origen a la existencia de un narrador 

cinemático basado en su análogo literario y llevar a cabo una caracterización de ambos.   

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio 

 

La presente investigación es de tipo exploratorio, puesto que consiste en una recopilación de 

información pertinente para abordar y ahondar en la temática expuesta. Es decir el estudio 

exploratorio implica la realización de un constructo teórico cuya utilidad constituye un respaldo 

para futuras investigaciones acerca de una problemática en común.    

 
Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al 

contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. (Behar, 2008, p.21) 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica-documental  

 

El estudio será sustenta a partir de una serie definida de textos a través de una extensa búsqueda 

de información, teorías, conocimientos, etc. De una temática determinada, permitiendo de esta 

manera ensamblar un constructo teórico sistematizado y pertinente para satisfacer las dudas sobre 

el tema expuesto, por tanto estamos frente a una investigación bibliográfica documental. 

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes 

de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos 

y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etcétera. (Behar, 2008, p.20) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Cuadro 4: Operacionalización de variables 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INSTANCIA NARRATIVA EN LA NOVELA EL SUEÑO DE LOS 

HÉROES DE BIOY CASARES Y LA ADAPTACIÓN FÍLMICA, HOMÓNIMA, DE SERGIO RENÁN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Adaptación 

cinematográfica de 

obras literarias 

 

 

cine y literatura 

 

 

- el génesis de las relaciones 

- el debate de las adaptaciones 

cinematográficas 

- Enfoque: 

Cualitativo. 

 

- Tipo de 

investigación: 

exploratorio. 

 

- Diseño de la 

investigación: 

Bibliográfico-

documental. 

 

- Técnicas e 

instrumentos: 

- Fichas 

bibliográficas e 

instrumentos. 

la adaptación 

cinematográfica  

 

 

- transtextualidad, 

hipertextualidad y transformación 

- traducción y transcripción 

- procesos escriturales y re-

escriturales 

- la apropiación 

 

Definición: Cambio del 

soporte lingüístico de una 

obra literaria al soporte 

audiovisual de una obra 

fílmica, misma que 

comprende cambios 

temáticos, estructurales y 

estilísticos en cuanto a la 

obra original. Comprende 

un proceso reescritural. 

tipología de la 

adaptación 

 

- según la dialéctica: 

fidelidad/creatividad 

- según el tipo de relato 

- según la extensión 

- según la propuesta estético 

cultural 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

El narrador literario y 

el narrador fílmico en la 

obra el sueño de los 

héroes 

relato o narración  

 

- concepto y universalidad  

- homologías narrativas 

- la estructura narrativa  

- la estructura enunciativa 

- Enfoque: 

Cualitativo. 

 

- Tipo de 

investigación: 

exploratorio. 

 

- Diseño de la 

investigación: 

Bibliográfico-

documental. 

 

- Técnicas e 

instrumentos: 

Fichas bibliográficas e 

instrumentos. 

el narrador, voz o 

instancia narrativa 

 

- Conceptualización y 

caracterización 

- Tiempo de la narración 

- El nivel narrativo 

- Persona o relación entre 

narrador e historia 

 

Definición: Bajo la idea 

de universalidad del 

relato, tanto cine como 

literatura requieren de una 

voz o instancia narrativa 

que dé cuenta de los 

hechos de una historia, 

puesto que ninguna se 

cuenta a sí misma. La voz 

narrativa es un ente 

impersonal que maneja la 

diégesis en un relato. 

El modo narrativo 

o punto de vista 

- Focalización: cero, interna y 

externa 

- Ocularización y 

Auricularización: externa e interna 

(primaria y secundaria) 

Aproximación a la 

obra 

- Bioy Casares y su narrativa 

- Sergio Renán y la 

cinematografía 

- Sinopsis o argumento de la obra 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Como se ha venido recalcando a lo largo de la presente investigación, esta tiene como afán 

principal concebir las posibilidades de reescritura concernientes a las convergencias y 

divergencias surgidas con miras a la adaptación cinematográfica de las obras literarias, para lo 

cual se ha hecho hincapié en la relación de transversalidad existente entre las dos corrientes 

artísticas y se ha explicitado la misma mediante el marco teórico de la presente. Así pues, se ha 

dado lugar a interpretaciones del acontecer cinematográfico como una suerte de re-escritura válida 

desde el punto de vista de la universalidad del relato. Por ende, se procederá en este capítulo a 

visibilizar estas características convergentes y divergentes entre ambos modos o soportes del 

relato haciendo alusión a una de sus partes o instancias más significativas como lo es la instancia 

narrativa. 

 

 La voz o instancia narrativa tuvo ya una amplia explicación en el último apartado del marco 

teórico, misma que será retomada en esta sección de análisis para caracterizar la manifestación de 

este fenómeno en la novela “ El sueño de los héroes” del escritor argentino Adolfo Bioy Casares, 

como también en la adaptación fílmica homónima llevada a cabo por el director Sergio Renán y 

de este modo posibilitar un análisis comparativo que evidencie el transcurso del signo lingüístico 

en la novela al soporte audiovisual del cine. Para ello se realizará una selección de algunos 

párrafos de la novela, cuya preferencia lejos de responder al criterio azaroso del investigador, 

responden a satisfacer las necesidades de la presente investigación con el afán de explicitar el 

mecanismo estructural que describa la naturaleza del narrador literario y posibilite identificar sus 

equivalentes en la re-escritura fílmica. Es decir, se realizará la selección de fragmentos del texto 

literario y escenas de la película que permitan establecer analogías entre la estructura de la 

instancia narrativa literaria y las técnicas cinematográficas que hacen las veces de dicha instancia. 

 

Una vez escogido un fragmento de la obra literaria, se procederá a caracterizarlo con los elementos 

descritos a priori en el marco teórico, que dan cuenta de la instancia narrativa en función de dos 

grandes campos como: la voz narrativa y el modo narrativo, modos determinados en tanto  la 

función que realice el narrador. Por tanto, en el primer caso se describirá al narrador en tanto 

locutor del relato, mientras que en el segundo cumplirá el papel de preceptor del mismo.  
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De esta manera, para el análisis del narrador literario se describirán las característica de la voz 

narrativa en función de: la relación entre el narrador y el tiempo de la historia (posterior, anterior, 

simultaneidad, intercalada); el nivel narrativo (un solo nivel o más de uno en el relato 

metadiegético); y en función de la persona o plano narrativo (extradiegético o intradiegético: 

homo o heterodiegético), categorías postuladas por Genette (1989) y aceptadas, a lo largo de la 

historia, por estudiosos ya sea en el campo del cine o la literatura como son: Gaudreault (1995), 

Sánchez (2000) y Sánchez & Castillo (2015), ya mencionados con antelación en el presente texto.  

 

Por otra parte, las escenas escogidas de la composición fílmica, al igual que en la obra literaria, 

serán, asimismo, analizadas y caracterizadas con base en la perspectiva del narrador en tanto que 

preceptor, misma que se compone de las siguientes circunstancias: Significados del punto de vista 

(literal o visual, cognitivo y epistémico); la focalización (cero, interna y externa); ocularización y 

auricularización (externa e interna: primaria o secundaria). Estas categorías también han sido 

adoptadas por los teóricos ya mencionados para llevar a cabo un análisis narratológico del 

acontecer cinematográfico en cuanto a la presencia de una instancia narrativa. 

 

LA VOZ NARRATIVA: NARRADOR-LOCUTOR 

 

RELACIÓN ENTRE LA VOZ Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 

 

Así pues, para comenzar el análisis del narrador se partirá por las características de la voz 

narrativa, es decir, se tomará en cuenta a la instancia narrativa en tanto que locutora de la historia. 

Por ende, el primer paso a seguir es determinar el tipo de narrador en función de la relación que 

este presenta para con el tiempo de la historia, tal como sugiere Sánchez (2000), determinando 

cuatro tipos de relación como son: posterior, anterior, de simultaneidad o intercalada. En el caso 

de la historia que atañe a la novela se puede afirmar que la mayor parte de esta transcurre a través 

de la relación de posterioridad, tal como se muestra en el siguiente fragmento de la novela de 

Casares (1984): 

Gauna, que nunca había jugado a las carreras, le dio los treinta y seis pesos que tenía: tan machacón 

y tesonero resultó el citado Massantonio. Después el muchacho pidió un lápiz y anotó en el revés 

de un boleto de tranvía el nombre del potrillo: Meteórico. (Pp.8-9) 

 

Este fragmento sugiere la relación de posterioridad entre el narrador y la historia puesto que, como 

afirma Sánchez (2000), esta condición resulta cuando la narración se anticipa al hecho 

comunicativo, es decir la historia goza de una preexistencia al momento de la enunciación. En 

otras palabras, se narra una historia sucedida con anterioridad, prueba de ello es el tiempo en que 

se utilizan los verbos a los largo de la narración, puesto que estos cumplen la función de deícticos 

que dan cuenta de que la historia aconteció antes del hecho enunciativo. Por ende, en este extracto, 
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como en la gran mayoría de la obra escrita, se presentan los verbos en pasado: había, dio, tenía, 

pidió, anotó; dando así, la idea de la posterioridad de la historia para con el narrador.  

 

A su vez, cabe recalcar la afirmación de autores como Sánchez (2000) y Vanoye (1995) quienes 

advierten que el fenómeno de esta relación temporal marcada en la escritura por los deícticos 

verbales carece de funcionalidad en la imagen, puesto que en esta toda idea del tiempo se ve 

subyugada a la contemporaneidad a menos que se sugiera lo contrario por una voz en off u otros 

artificios de la cinematografía de lo contrario la imagen carece de la posibilidad de plantear la 

idea de posteridad, anterioridad o intercalada, como se sugiere en la siguiente secuencia gráfica 

correspondiente al extracto citado anteriormente. 

 

Así pues, siguiendo con la tipología expuesta por Sánchez, en la imagen no existe ningún diálogo 

extra al de los personajes –mismo que coincide con sus acciones – por lo cual resulta inútil 

esforzarse en buscar un deíctico a la imagen que genere la impresión de posterioridad. Por tanto, 

en el caso de este fotograma extraído de la película se dirá que la relación temporal entre narrador 

y tiempo de la historia es de simultaneidad, como se dará en la gran mayoría del film. 

 

Asimismo, cabe resaltar otro aspecto en cuanto a esta relación tiempo-narrador en la novela, y es 

que en pro del  juego con la idea del destino -a la que en reiteradas ocasiones la voz del narrador 

hace alusión-, los personajes del mundo ficcional de Casares (1984)  en distintas oportunidades 

juegan con la idea de la predicción y la alternancia entre lo futuro y lo pasado, como sucede en 

los diálogos entablados entre el personaje principal, Gauna y el brujo Taboada, tal como se 

muestra a continuación: 

 

Gauna pensó que Taboada era tal vez más hablador que astuto o inteligente. Taboada 

continuó: 

 
 - En el futuro corre, como un río, nuestro destino, según lo dibujamos aquí abajo. En el futuro está 

todo, porque todo es posible. Allí usted murió la semana pasada y allí está viviendo para siempre. 

Allí usted se ha convertido en un hombre razonable y también se ha convertido en Valerga. (p.35) 

 

En este sentido Sánchez (2000) advierte que en el caso de las atemporalidades en que se apela a 

las anticipaciones, predicciones, premoniciones, etc. El acto enunciativo se plantea como anterior 

Fotograma 1relación entre la voz  y el tiempo de la historia: simultaneidad 
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a los hechos, por lo que sugiere la existencia de un relato metadiegético como claramente sucede 

en la novela, puesto que el personaje principal realiza el mismo acontecer actancial ya que desea 

retomar su destino aparentemente olvidado. Así pues, este actante atraviesa la misma travesía en 

dos ocasiones. Por tanto, se podría hablar que en ciertos segmentos de la historia la relación entre 

narrador y tiempo de la historia se manifiesta en términos de anterioridad. Por otra parte, con 

respecto a este tipo de relación sí se puede evidenciar la misma a través de la imagen, nuevamente 

es claro que debe existir un ente mediador como la voz en off que posibilite dotar de tiempo 

pasado o futuro a la imagen. En este sentido el director parece advertir la importancia de estos 

juegos temporales en la novela y los incluye, de igual modo, en las conversaciones entre Gauna 

y el brujo. 

 

Así pues, aproximadamente en el minuto 28 ó 29 del transcurso fílmico Gauna se dirige a la casa 

del brujo Taboada con el afán de que este le ayude a dilucidar lo acontecido durante las tres noches 

del carnaval pasado, para lo cual se incluye la frase introductoria como metáfora de la memoria: 

“no me acuerdo si fue esa noche pero alguien dijo de ir al centro” en este momento la pantalla se 

funde en el color blanco absoluto desapareciendo en él la imagen del brujo y de Gauna y a 

continuación se escucha  la voz en off de este último contando aquello que su memoria ha logrado 

conservar, tal como se trata de evidenciar en las siguientes imágenes: 

 

 

En este fotograma se muestra la intención por parte del director Sergio Renán, de pasar de la 

relación de simultaneidad, propia de la imagen, a la de anterioridad para rescatar el juego del 

destino que es de vital importancia en cuanto a la estructura de la obra escrita. De este modo, a 

través de la disolución de la imagen en la pantalla absolutamente blanca hace desaparecer la figura 

del personaje-actor, Gauna, para posteriormente utilizar la voz en off que se erige en narradora 

del recuerdo. No obstante, esta remembranza, no está del todo inscrita en el pasado, debido a que 

hace las veces de una especie de epifanía, que negará la posibilidad de una historia ya concluida. 

Ya que, siempre está presente la alusión a la idea del destino que deberá retomar el actante 

principal, tanto en la novela como en el film.  

 

Fotograma 2: Relación entre la voz  y el tiempo de la historia: anterioridad 
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En consecuencia, el hecho de fundir la imagen en un solo color, para posteriormente pasar al 

enunciado de la voz en off, son los mecanismos cinematográficos utilizados por Renán para llevar  

a cabo la relación temporal de anterioridad presente en la novela y representarla en la pantalla 

grande. De esta manera, a su vez, logra introducir la noción del relato metadiegético, coincidiendo 

así, con la categoría temporal de anterioridad, expuesta por Genette (1989) y retomada por 

Sánchez (2000). 

 

Para finalizar con esta primera instancia del análisis que da cuenta de las relaciones temporales 

entre el narrador y la historia, cabe recalcar que la ausencia de deícticos que muestren una historia 

narrada en presente, así como recursos similares que den el efecto de contemporaneidad como los 

monólogos internos, etc. Niegan la posibilidad de una relación de simultaneidad en la novela 

escrita – no así, en la obra fílmica debido al ya mencionado fenómeno de la imagen y la carencia 

de deícticos que le proporcionen distintas temporalidades–, es decir, no hay un relato en presente. 

Asimismo, se niega la posibilidad de la narración intercalada, tanto en el cine como en la novela, 

debido a que no hay interrupciones entre la secuencia de la acción con la secuencia narrativa y 

viceversa.  

 

EL NIVEL NARRATIVO 

 

Continuando con el análisis de narrador en tanto locutor conviene determinar si el relato se 

desarrolla en un solo nivel o se fragmenta en niveles secundarios. De este modo, se enfrenta la 

posibilidad de dar lugar a relatos de segundo orden dentro del relato principal conocidos como 

relatos metadiegéticos, es decir se genera una clara distinción entre dos niveles de relato, como 

sugiere Genette (1989): “todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel diegético 

inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato” 

(p.284).  

 

En consecuencia, se dirá que el relato se encuentra atravesado por algunos relatos de segundo 

orden  o metadiegéticos que son introducidos por los personajes como reminiscencias anecdóticas 

que claramente suscitan la distinción de la instancia o voz narrativa del relato en primer orden, 

mismo que, como se pudo apreciar en los ejemplos anteriores – los fragmentos de la novela – 

responden al uso de la tercera persona mientras que los mencionados relatos de segundo orden 

responde a la primera persona. Esto debido a que son enunciados por personajes como el doctor 

Valerga contando sus aventuras antaño acontecidas, como también por Gauna, al recordar sus 

hazañas afines a su inquietud acerca de su propia valentía.  
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A propósito de evidenciar lo mencionado en este apartado, se cita el siguiente fragmento de la 

obra literaria, mismo en el que Gauna se cuestiona sobre la condición de su valentía frente al 

concepto de su amigo Larsen, apelando a sus recuerdos anecdóticos compartidos: 

 
Para Gauna la discusión del coraje del doctor tenía alusiones y ecos secretos. Gauna pensaba: 

“Larsen recuerda la vez que crucé la calle para no pelear con el chico de la planchadora. O la vez 

que vino a casa el ranita Vaisman – realmente parecía un rana – acompañado de Fernandito 

Fonseca. […] Yo me dejé impresionar mucho por la traición y las mentiras de Fernandito y no 

quise pelear. […] Tal vez Larsen recuerde mi séptimo cumpleaños. Yo estaba muy convencido de 

la importancia de cumplir siete años y acepté boxear con un muchacho más grande. […]; lo cierto 

es que me tiré al suelo y empecé a llorar. Tal vez Larsen recuerde aquel domingo que peleé con el 

negro Martelli. […]”. (Casares, 1984, p.14) 

 

En el fragmento citado se evidencia la transición del narrador en tercera persona, al narrador en 

primera persona, tal como asevera Sánchez (2000): “En el relato de segundo orden, la instancia 

narrativa se hace presente en el texto mediante narradores intradiegéticos, que son creaciones 

suyas” (p.88). Así pues, estos relatos metadiegéticos, según el mismo autor de De la literatura al 

cine, se relacionan con el relato de primer orden respondiendo a tres funciones: explicativa, 

temática o distractiva y obstructiva.  

 

Tomando en cuenta estas pautas, el fragmento mencionado cumple con la función explicativa 

debido a que constituye una explicación, valga la redundancia, de la supuesta valentía que el 

personaje Larsen pudiese atribuirle o no a Gauna. Y, a su vez, concuerda con lo que explica el 

historiador cinematográfico español, quien afirma que uno de los recursos para identificar esta 

función es la analepsis, es decir, la explicación está mediada por un recuerdo, tal como se verifica 

en el fragmento citado.  

 

Por otra parte, en el plano cinematográfico no se muestra una escena “fielmente” similar  al 

extracto citado de la obra literaria puesto que implicaría una representación de los recuerdos 

narrados por Gauna y esto, a su vez, implicaría un alargue, prácticamente innecesario del tiempo 

del film. No obstante, este cuestionamiento de la valentía surgido entre Gauna y Larsen sí 

representa gran importancia para el acontecer de la novela en general e incluso para la estilística 

de Bioy. Por tanto, el director Sergio Renán, parece percatarse de dicha importancia para realizar 

su adaptación e incluye una escena que, si bien no está plagada de recuerdos, sí posibilita la 

alusión a la perspectiva de la valentía entre ambos personajes, que asimismo, funciona como un 

relato metadiegético debido al juego de cámaras que hace énfasis o equivale, de cierto modo,  al 

cambio de la voz narrativa. Así pues, el cineasta argentino introduce una pequeña escena que da 

cuenta de lo mencionado y se muestra en la secuencia de imágenes a continuación: 



54 
 

 

 

De este modo el director cinematográfico demuestra su afán de fidelidad para con la obra escrita 

y, a su vez, también genera un relato metadiegético o de segundo orden y lo lleva a cabo a través 

del paso de un plano a otro como se puede evidenciar en la secuencia gráfica anterior, donde se 

muestra el transcurso de un plano medio – es decir, donde aparece la mitad del cuerpo de los 

actores – , al plano conjunto – donde se encuadra la totalidad del cuerpo de los autores y se lo 

relaciona con el contexto – que parece surtir el mismo efecto que el paso de la tercera persona, en 

el plano conjunto, a la primera persona, en el plano medio; tal como sucedía en el fragmento de 

la obra textual expuesto anteriormente. Asimismo, cabe que recalcar que el recurso usado por 

Bioy Casares para llevar a cabo el relato metadiegético fue el de la analepsis lo cual concordaba 

– desde la perspectiva de Sánchez – con la función explicativa: mediada por los recuerdos de 

Gauna; mientras que, en la adaptación cinematográfica, en este caso específico, no existe el 

recurso de la analepsis por lo que el relato metadiegético no cumple con la función explicativa. 

 

En consecuencia, su relación estaría mediada por la función temática, puesto que se usa un relato 

de segundo orden aparentemente ajeno al de primer orden para incluir una especie de juicio de 

valor, en palabras de Sánchez (2000): “[…] el relato segundo no mantiene continuidad diegética 

alguna con el primero y se presenta […], como una lección moral de la que hay que deducir   un 

mensaje que tiene su función en el relato primero” (p.88). 

 

Fotograma 3: Nivel narrativo: metadiegético 
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En conclusión, la maestría del director Renán le permite omitir la representación de una parte de 

la novela que resultaría excesiva en el film, para reemplazarla con una situación de menor 

extensión que cumple la misma función en cuanto a la estilística y temática de Bioy Casares e 

incluso similar a la función estructural del relato escrito. Esto debido a que, como se demostró en 

este apartado, permite evidenciar relatos metadiegéticos tal como sucede en la obra original. De 

este modo, Sergio Renán demuestra la fidelidad para con la obra escrita en función de estilo y 

estructura, sin descuidar o deteriorar el valor fílmico de su propia producción artística.  

 

PERSONA O PLANO NARRATIVO 

 

 

La parte final del análisis de la voz narrativa – únicamente en función de locutor– hace referencia 

a las dos perspectivas posibles en lo que respecta a la presencia o ausencia de la instancia narrativa 

en la diégesis del relato. Es decir, si el narrador se sitúa: al exterior, como productor; o, al interior, 

como personaje; de la historia. Así pues, el primer caso sugiere la existencia del narrador 

extradiegético, mientras que el segundo apela al intradiegético que, a su vez, puede ser 

homodiegético o heterodiegético dependiendo de su actuación en la historia, todo lo cual se trata 

de evidenciar en este apartado del análisis de la obra escrita de Bioy Casares y su homónima 

fílmica.   

 

En efecto, así como muchas de las obras literarias, la que atañe a la presente investigación recurre 

al cambio o alternancia de las distintas categorías mencionadas –en cuanto a la relación entre el 

narrador y la diégesis– a lo largo del transcurso del relato. No obstante, cabe mencionar que una 

de las perspectivas más comunes a las obras literarias, es la necesidad de un narrador 

extradiegético como un ente, carente de rasgos antropomórficos, impersonal, como advierte 

Sánchez (2000) que posibilita la creación del mundo ficcional y regula el acontecer dentro del 

mismo.  Asimismo, esta característica es totalmente relevante al relato cinematográfico y su 

necesidad se muestra, incluso, mucho más latente que en el relato literario, puesto que, en este la 

proliferación de soportes, requiere una instancia ajena al acontecer y accionar de los personajes, 

es decir de la perspectiva intradiegética, para posibilitar la correcta interacción entre los distintos 

soportes audiovisuales.  

 

En consecuencia, es menester iniciar este apartado del análisis ejemplificando la figura del 

narrador extradiegético que predomina tanto en la narración literaria como en la fílmica, a través 

de los siguientes fragmentos de la obra escrita y sus análogos visuales en el film. Desde el primer 

párrafo de la obra se puede reconocer esa entidad impersonal que da cuenta de la historia sin 

enunciarse o explicitar su existencia. 
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A lo largo de tres días y tres noches del carnaval de 1927 la vida de Emilio Guna logró su primera 

y misteriosa culminación. Que alguien haya previsto el terrible término acordado y, desde lejos, 

haya alterado el fluir de los acontecimientos, es un punto difícil de resolver. Por cierto, una 

solución que señalara a un oscuro demiurgo como autor de los hechos que la pobre y presurosa 

inteligencia humana vagamente atribuye al destino, más que una luz nueva añadiría un problema 

nuevo. Lo que Guna entrevió hacia el final de la tercera noche llegó a ser para él como un ansiado 

objeto mágico, obtenido y perdido en una prodigiosa aventura. Indagar esa experiencia, 

recuperarla, fue en los años inmediatos la conversada tarea que tanto lo desacreditó ante los 

amigos. (Casares, 1984, p.7) 

 

En este fragmento con el que se abre la novela, son claramente identificables las características 

correspondientes a una voz narrativa extradiegética como son: el hecho de que esta voz no 

interviene en el acontecer del relato, es decir, se limita a enunciarlo, es ajeno o exterior a la 

historia, lo que se puede evidenciar a través del uso de la tercera persona “él”, que hace referencia 

a que las actividades son llevadas a cabo por los actantes y no por esta voz reguladora de los 

hechos; igualmente, al hacer una especie de sinopsis o introducción a la trama total de la novela 

como lo es el afán del personaje principal, Gauna, por retomar su destino, se da a entender, como 

advierte Sánchez (2000), que esta clase de narrador se distingue por crear el mundo ficcional y 

comunicarlo. Es así que, esta relación entre el narrador y la historia de tipo extradiegético será 

predominante a lo largo del relato escrito y, asimismo, en el acontecer del film puesto que, como 

se dijo anteriormente, el accionar y dialogar de los personajes no es suficiente para maniobrar la 

multiplicidad de soportes con los que cuenta la cinematografía. Por lo tanto, el plano general, será 

predominante a lo largo de la película, como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 

 

Esta secuencia de imágenes que abre el film de Sergio Renán, también dan cuenta de una 

narración, de algún modo, impersonal y exterior a la historia, puesto que muestra un plano general, 

es decir, se muestra a los personajes con un espacio amplio a su alrededor y se muestra una 

descripción de su acción y el entorno. Por tanto, este plano impide enfatizar la figura de un 

narrador intradiegético, es decir, de un narrador en cuanto que personaje.  Además, el plano en 

cuanto al ángulo de la cámara, denominado plano picado, en el que la cámara posibilita una visión 

de objetos y personajes desde arriba, también imposibilita asumir una figura antropomórfica que 

regule el relato, por tanto coincide con lo que, para Sánchez (2000), constituye un narrador 

extradiegético y al igual que en la novela este tipo de plano será predominante a lo largo del film. 

Fotograma 4: Plano narrativo: extradiegético 
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Por otro lado, como se planteó en el apartado anterior, existían relatos metadiegéticos que exigían 

la intervención de narradores en primera persona, es decir, narradores en tanto que personajes. 

Por consiguiente, estos relatos refieren narradores de tipo intradiegético y en especial de tipo 

homodiegético puesto que enuncian la historia a la vez que participan en el acontecer de la misma, 

tal como sucede en el siguiente fragmento de la obra escrita de Casares (1984): 

 

Puedo asegurarles que el gordo me dio una interesante lección de ligereza de manos. Hacia la 

medianoche empecé a perder de verás. Comprendí que las perspectivas no eran favorables, como 

dicen los chacareros, y que tenía que sobreponerme. Ese lugar tan fúnebre medio me desanimaba. 

Pero el gordo había cantado tantas flores sin que yo encontrara calce para la menor protesta, que 

me disgusté. Ya estaban ganándome otro chico esos tramposos, cuando el gordo dio vuelta sus 

cartas –un as, un cuatro y un cinco– y gritó: “Flor de espadas”. “Flor de tajo”, le contesté, y 

tomando el as se lo pasé de filo por la cara. El gordo sangró a borbotones y salpicó todo. (p. 13) 

 

Este fragmento que refiere una historia, y por tanto un relato metadiegético de segundo orden, es 

contada por un personaje, el doctor Valerga, a Gauna y sus amigos. Es decir, este fragmento 

resulta una clara evidencia de la existencia de un narrador intradiegético y homodiegético, puesto 

que el personaje hace las veces de narrador y, simultáneamente, las de actante protagonista, lo 

cual se refleja claramente en el uso de la primera persona para la cual se evidencian deícticos 

como los verbos: comprendí, disgusté, contesté; como también los pronombres: me, lo, etc. 

Asimismo, esta historia metadiegética, relatada por el doctor Valerga, se introduce en el film de 

la siguiente manera: 
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De este modo, Sergio Renán vuelve a introducir la idea del relato metadiegético y nuevamente 

utiliza, en algunos momentos, el plano medio para implantar la idea del narrador en primera 

persona, es decir del narrador intradiegético, con la diferencia de que en este caso el plano medio 

trata de centrarse en la imagen del doctor Valerga, e, incluso, cuando este comparte el plano medio 

con los demás personajes, prevalece la idea de que es el narrador, puesto que la cámara se ubica 

detrás de su hombro. Igualmente, el director da la noción del narrador homodiegético, tal como 

sucedía en el fragmento de la novela escrita, y lo logra a través del uso del primer plano, es decir, 

recorta la figura del doctor Valerga – claramente erigido en narrador–  desde los hombros y, por 

si fuera poco, recurre al plano conocido como primerísimo primer plano, mismo que consiste en 

mostrar los detalles de una sola parte o porción corporal, lo cual se da al mostrar la mano del 

doctor Valerga cortando carne. 

 

Fotograma 5: Plano narrativo: Intradiegético-homodiegético 
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En efecto, y si bien es cierto, en esta escena hay partes que responden al plano general, 

anteriormente mencionado como reflejo del narrador extradiegético, incluso durante estas tomas 

el director se las arregla para que el único actante que quede directamente posicionado frente a la 

cámara sea el mismo doctor Valerga, de modo que los demás personajes queden de espaldas a la 

cámara. Estas técnicas cinematográficas usadas por el director Renán permiten, fácilmente, 

evidenciar, al igual que en la novela, la existencia del narrador intradiegético y homodiegético. 

Así pues, el director argentino demuestra afinidad, no únicamente de  carácter estilístico para con 

la novela, sino que también parece apuntar a una coherencia estructural para con el texto de Bioy 

Casares.  

 

Por otro lado, en cuanto al narrador intradiegético de tipo heterodiegético, se puede decir que 

existe en la obra, de algún modo, como un artilugio del escritor para dejar una especie de huella 

del autor implícito, puesto que aparece en dos únicas ocasiones, corresponde a un ente que no se 

identifica con nadie y parecería que este ha enunciado la totalidad del relato, tal como sugiere 

Sánchez (2000): “A veces la totalidad de la historia es contada por un narrador heterodiegético 

que sólo aparece en un prólogo introductorio o mediante una voz en off no identificable con 

nadie” (p.89). En estas dos apariciones fugaces del narrador heterodiegético, la primera hace 

alusión al papel del destino: “El destino es una útil invención de los hombres. […]; esta modesta 

enseñanza resplandece con luz humilde, pero diáfana, en la historia que les refiero” (Casares, 

1984, p.116). Y por otra parte, la segunda refiere a la dimensión mágica del relato de Casares 

(1984): 

 

Ahora hay que andar despacio, muy cuidadosamente. Lo que de contar es tan extraño, que si no 

explico todo con claridad no me entenderán ni me creerán. Ahora empieza la parte mágica de este 

relato; o tal vez todo él fuera mágico y sólo nosotros no hayamos advertido su verdadera 

naturaleza. El tono de Buenos Aires, descreído y vulgar, tal vez nos engañó. (p.161) 

 

 

Estas dos inesperadas apariciones del narrador heterodiegético –mismo que se adjudica la 

enunciación de todo el relato y resulta incapaz de identificación–, corresponden al inicio de sendos 

capítulos, el 35 y 48 respectivamente y parecen ser una muestra de la genialidad autoral de Bioy 

Casares para generar un lazo, una suerte de discusión entre el autor implícito y el lector también 

implícito. Así pues, esta intromisión de narrador no se presenta en la película, lo que supone dos 

alternativas: por un lado, el espontáneo aparecimiento de una voz relatora que explique la cuestión 

del destino y la magia resultaría insostenible o inmanejable en el lenguaje icónico de la película, 

o, por otro lado, resultaría un artilugio de mal gusto o innecesario a vistas del criterio de creación 

del director argentino, quien ha decidido omitirlo.  
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EL MODO NARRATIVO: NARRADOR-PRECEPTOR 

 

 

El modo narrativo o punto de vista sugiere la figura del narrador en tanto preceptor – como ya se 

explicitó en el apartado del marco teórico referente al narrador–, es decir, que se establece una 

relación entre narrador y personajes como un mecanismo de construcción del relato. Asimismo, 

se dispone un punto de vista, que puede interpretarse, según autores como Sánchez (2000) y 

Sánchez & Castillo (2015) de distintas formas, como son: el carácter visual o el cognitivo. El 

primero se interpreta de manera literal, puesto que hace referencia a lo que narradores o personajes 

están observando en algún momento determinado del relato; mientras que el segundo hace alusión 

a lo que estos saben, al conocimiento que tienen sobre la historia. En este sentido, este apartado 

del análisis sugiere ser llevado a cabo a través de las categorías de focalización, ocularización y 

auricularización, la primera aplicada al campo de la literatura mientras que la segunda y tercera 

se aplicarán al de la cinematografía. 

 

Antes de iniciar con el análisis de las categorías mencionadas, aplicadas a la novela El sueño de 

los héroes de Bioy Casares y a su homónima producción fílmica por Sergio Renán, cabe recalcar 

que dichas funciones focalizadoras no funcionan de manera general para todo el relato. Es decir, 

el tipo de focalización en el texto literario será variable durante todo el tejido actancial de la 

novela, por tanto, esta fórmula “no se aplica siempre a una obra entera, sino más bien a un 

segmento narrativo determinado, que puede ser muy breve” (Genette, 1989, p.246). Lo que 

permite un análisis parcial, mas no total de la obra tanto escrita como fílmica. 

 

 

FOCALIZACIÓN , OCULARIZACIÓN Y AURICULARIZACIÓN 

 

 

En cuanto al aspecto de la focalización, el teórico literario Genette (1989) propone tres categorías 

a ser analizables: focalización cero, interna y externa, mismas que han sido adoptadas por los 

teóricos precedentes tanto en el campo del cine como en de la literatura en cuanto al análisis 

narratológico. Esta categorización genettiana apela al plano cognitivo del punto de vista, es decir, 

según Sánchez & Castillo (2015), se refiere a cómo comprende el ente focalizador lo que observa. 

Por tanto, no resulta viable llevar a cabo el análisis narratológico para con el cine, debido a que 

este género no maneja el punto de vista cognitivo, sino más bien el visual o literal, es decir, en 

este caso icónico,  no se trata de cómo el personaje comprende lo que ve, sino, literalmente, hace 

alusión a quién ve y qué ve.  
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Para tal propósito Gudreault & Jost (1995), plantean el término ocularización como análogo de 

focalización para resolver el problema y generar la distinción entre saber y ver. Asimismo, 

agregan la dimensión auditiva proponiendo la categoría de la auricularización que concierne a la 

banda sonora del film. Por consiguiente, el análisis a continuación se tratará en términos de 

focalización cuando se haga alusión al texto escrito de Bioy Casares mientras que se hablará de 

sus análogas, ocularización y auricularización cuando se aluda al film de Sergio Renán.  

 

En consecuencia, el primer aspecto a considerar en este punto del análisis es la focalización cero, 

que según Sánchez (2000) hace referencia, desde el enfoque cognitivo, a un narrador que posee 

un mayor conocimiento en comparación con los personajes del relato. En este sentido, la gran 

mayoría del relato creado por Bioy Casares se encuentra mediado por esta focalización puesto 

que el narrador claramente conoce a los personajes tanto interior o subjetivamente como de 

manera externa u objetiva, además que en este aspecto el narrador tiene un dominio absoluto de 

tiempos y espacios. Para evidenciar lo mencionado se plantea como opción de análisis el siguiente 

fragmento de la obra de Casares (1984): 

 

En un abra del bosque, rodeado por los muchachos, como por un cerco de perros hostiles, 

enfrentado por el cuchillo de Valerga, era feliz. Nunca se había figurado que su alma fuera tan 

grande ni que en el mundo hubiera tanto coraje. La luna brillaba entre los árboles y él veía el reflejo 

en la hoja de su cuchillito y veía la mano que lo empuñaba sin temblar. Don Serafín Taboada le 

había dicho una vez que el coraje no era todo; don Serafín Taboada sabía mucho y él poco, pero 

él sabía que es una desventura sospechar que uno es cobarde. Y ahora sabía que era valiente. Sabía 

también que nunca se había equivocado sobre Valerga: era valiente en la pelea. Vencerlo a cuchillo 

iba a ser difícil. No importaba por qué estaba peleando. ¿Creyeron que él había ganado  más plata 

en el hipódromo y querían saquearlo? El motivo era un pretexto: no tenía importancia. Vagamente 

sospechó ya haber estado en ese lugar, a esa hora, en esa abra, entre esos árboles cuyas formas 

eran tan grandes en la noche; ya haber vivido ese momento. 

Supo, o meramente sintió, que retomaba por fin su destino y que su destino estaba cumpliéndose. 

También eso lo conformó. 

No sólo vio su coraje, que se reflejaba con la luna en el cuchillito sereno, vio el gran final, la 

muerte esplendorosa. Ya en el 27 Gauna entrevió el otro lado. Lo recordó fantásticamente: sólo 

así puede uno recordar su propia muerte. Se encontró de nuevo en el sueño de los héroes, que 

inició la noche anterior, en el corralón del rengo Araujo. Comprendió para quién estaba tendido el 

camino de alfombra roja y avanzó resueltamente. 

Infiel, a la manera de los hombres, no tuvo un pensamiento para Clara, su amada, antes de morir. 

El Mudo encontró el cuerpo. (p.178) 

 

El fragmento expuesto, perteneciente al final de la novela permite apreciar el punto de vista con 

base en la focalización cero o relato no focalizado, puesto que coincide con las características que 

refiere Sánchez (2000) acerca del mismo, tales como: el uso de la tercera persona, como 

demuestran los verbos utilizados en el fragmento escogido, que para este historiador del cine 

deviene en una no-persona. Asimismo, es claro apreciar la relación de superioridad entre el saber 

del narrador y los personajes, puesto que esta voz impersonal, define los sentimientos y 

pensamientos de Gauna y de igual manera hace hincapié acerca del conocimiento de los otros 

personajes al afirmar que el brujo sabe más que Gauna, etc. Es decir, este narrador domina tanto 
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el interior, cuanto el exterior de los personajes, del tiempo e incluso del escenario. Para lo cual la 

perspectiva sancheciana sugiere una suerte de la omnisciencia neutra, puesto que el narrador lo 

conoce todo. No obstante, este no interfiere en el accionar del relato. Cabe recalcar que debido a 

que la voz narrativa nunca interfiere en el relato realizando juicios de valor o cualquier tipo de 

comentario, no es posible encontrar lo que se denomina omnisciencia editorial.  

 

Por otra parte, la categoría análoga para el análisis fílmico, como ya se mencionó anteriormente, 

corresponde a la ocularización cero o externa, que hace referencia a la relación entre lo que la 

cámara muestra y lo que el personaje observa. Así pues, se presenta el siguiente fotograma, 

extracto del film, para enfatizar este fenómeno de ocularización, análogo a la focalización y, 

asimismo, correspondiente al fragmento del final del relato. 

 

 

De esta manera, el director Sergio Renán también recurre, hacia el final de su película,  a la 

ocularización externa o cero, puesto que las imágenes no corresponden a la visión de ningún 

personaje-actor, es decir, lo observado es producto de un ente impersonal, una no-persona similar 

al fenómeno descrito anteriormente al hablar de focalización cero en el caso de la literatura. Para 

tal efecto, Renán se basa en el plano general que impide hacer énfasis en un personaje específico 

puesto que los enfoca a todos, tal como aseguran Sánchez & Castillo (2015): “cuando el plano no 

Fotograma 6: Relato de focalización cero o externa/ocularización y auricularización externa 
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remite a un personaje concreto” (p.40).  Es decir, presentar las imágenes sin la perspectiva de un 

actor es la manera en que el film trata de negar los rasgos del enunciador del relato y corresponde 

a la definición de ocularización cero, así como reafirma Sánchez (2000): “[…] la visión de la 

cámara no corresponde a la de ningún personaje” (p.96).  

 

Igualmente, la auricularización, es decir, la banda sonora, es coherente con la ocularización, por 

lo tanto, también remite a la idea de auricularización cero o externa, debido a que el  sonido no 

está mediado por ningún ente diegético, lo que significa que lo escuchado por el espectador 

corresponde, perfectamente, con lo que la imagen está representando. Es así que, el tono e 

intensidad de la música usado en esta escena de la película, si bien corresponde a una suerte de 

nostalgia familiar a los personajes, sería imposible creer, como espectador, que aquella música 

fatídica, que acompaña la muerte de Gauna, está siendo escuchada por los mismos. Es decir, el 

sonido y su intensidad corresponden únicamente a las relaciones de espacio y tiempo de la 

imagen, más no a la figura específica de un narrador.  

 

A continuación, se perfila la posibilidad de una focalización interna en la novela de Bioy, como 

sus análogos: ocularización y auricularización, ambas internas, en la producción fílmica de Renán. 

A este respecto, en la focalización interna, según Sánchez (2000): “el narrador se diluye en el 

personaje” (p.94). Es decir, el narrador asume la omnisciencia y remite un relato en el que figura 

como protagonista, en consecuencia, y al estar la mayor parte del relato de Casares mediado por 

la voz narrativa en tercera persona, la focalización interna, en este caso, presume la existencia del 

relato metadiegético del cual se habló ya, al momento de analizar el nivel narrativo, como 

también, al hablar de la persona o plano narrativo en el caso de la presencia del narrador 

intradiegético-homodiegético. En ambas ocasiones fue necesario citar los dos únicos fragmentos 

en que se evidencia el relato metadiegético a lo largo de toda la obra escrita, lo que supone que, 

al menos a nivel cognitivo, se han agotado los ejemplos que evidencien la focalización interna, 

dado que los citados anteriormente y sus respectivas técnicas cinematográficas corresponden, 

perfectamente, con la categoría que se precisa analizar en este apartado de la investigación.  

 

Sin embargo, el siguiente fragmento de la novela, aunque no responda al narrador en primera 

persona, autobiográfico, monólogo interior, etc. Sí logra enfatizar este tipo de focalización en 

función del punto de vista visual o literal. Es decir, enfatiza en lo que un personaje específico, 

Gauna, está observando, como evidencia el siguiente fragmento:  

 

Clara se adelantó con movimientos vivos, tomó de las manos al actor y dijo: 

-¡Por fin te encuentro! ¿Cuándo llegaste? 

Gauna atendía el ensayo con ojos fijos, boca entreabierta y sentimientos contrarios. La desilusión 

del primer momento aún resonaba en él, como un eco débil y prolongado. Había sido como una 

humillación ante sí mismo. "¿Cómo no desconfié", pensó, "cuando me dijeron que el teatro 
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quedaba en la calle Freyre?". Pero ahora, perplejo y orgulloso, veía a la conocida Clara 

transfigurarse en la desconocida Elida. Su abandono al agrado -a una suerte de agrado vanidoso y 

marital- hubiera sido completo si las caras masculinas, inexpresivas y atentas, que seguían el 

espectáculo, no le hubieran sugerido la posibilidad de una inevitable trama de circunstancias que 

podían robarle a Clara o dejársela, aparentemente intacta, pero cargada de mentiras y de traiciones. 

(Casares, 1984, p.116) 

 

 

En efecto, el extracto citado no ofrece la perspectiva de la primera persona. Sin embargo, es clara 

la intención de representar lo que el actante principal, Gauna, está observando, para lo cual el 

narrador introduce frases como: “con ojos fijos” o “veía a la conocida…”. Además, está la 

presencia del pensamiento de Gauna en primera persona, que si bien es efímero no deja de tener 

relevancia, en cuanto a la intención de perfilar la consciencia del personaje y relacionarlo con lo 

que este ve. Por consiguiente, corresponde a la focalización interna, en el sentido visual o literal, 

aunque no se recurra a la primera persona, puesto que: “[…] no todo relato en primera persona 

implica necesariamente una focalización interna […]. Y, análogamente, hay relatos de 

focalización interna donde se ha relegado el yo en beneficio de la tercera persona” (Sánchez, 2000, 

p.94). Asimismo, se presenta a continuación la escena en el film, que permite evidenciar las 

categorías análogas a esta, conocidas como ocularización y auricularización, también de manera 

interna: 

 

 

 

En esta escena de la obra cinematográfica, nuevamente existe una coherencia estructural para con 

el relato de Bioy Casares, puesto que, Renán recurre a la ocularización interna, logrando 

representarla a través de: el primer plano y el plano subjetivo que, según Sánchez (2000), es 

cuando el instrumento de filmación se posiciona en el lugar de los ojos de un personaje, es decir, 

nos muestra específicamente lo que un personaje es capaz de ver en determinado momento; y 

además, la continuidad en el montaje de los planos, como sucede en el ejemplo gráfico donde se 

pasa del primer plano al plano subjetivo, lo que tanto para Sánchez (2000) cuanto para  Sánchez 

Fotograma 7: Focalización,  ocularización y auricularización internas 
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& Castillo (2015), se conoce como raccord. Es así que, a través de las técnicas mencionadas, el 

director, Sergio Renán, logra plantear la analogía estructural entre ocularización interna –tanto 

primaria como secundaria– con la focalización interna del relato de Casares. A esto se suma la 

categoría de la auricularización que guarda coherencia con ocularización del film, siendo esta 

igualmente interna, puesto que el sonido durante la escena expuesta corresponde exactamente a 

lo que escucha el personaje en cuestión.  

 

Para finalizar con el análisis de la focalización en particular y de toda la instancia narrativa en 

general, cabe recalcar la inexistencia de focalización externa tanto en la obra literaria como en la 

producción cinematográfica, debido a que esta categoría hace énfasis en el fenómeno que para 

Sánchez (2000) recibe el nombre de texto dentro del texto en el caso de la escritura literaria, donde 

figuran como ejemplos la transcripción de cartas o diarios, el manuscrito encontrado, etc. La 

inexistencia de textos ajenos al relato, tanto de primer orden como el metadiegético de segundo 

orden en el relato de Bioy Casares, impide pues, el análisis de esta categoría, que tampoco muestra 

un referente de ocularización y auricularización externas en la película.  

 

En fin, a lo largo del análisis se evidenció que, además de la fidelidad temática que adopta la 

creación fílmica de Sergio Renán, también muestra una preocupación por asimilar una suerte de 

fidelidad estilística e incluso estructural para con el relato literario de Bioy Casares, logrando 

crear análogos icónico-cinematográficos, es decir, reemplazando las técnicas literarias, por 

técnicas cinematográficas, tal como se evidencia en los siguientes cuadros comparativos, con el 

afán de resumir dichas analogías entre la escritura literaria y la fílmica, con base en el análisis 

bajo la perspectiva de la instancia o voz narrativa. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL NARRADOR EN TANTO LOCUTOR DEL RELATO:  EL SUEÑO DE LOS HÉROES 

VOZ NARRATIVA CLASIFICACIÓN RASGOS LITERARIOS RASGOS FÍLMICOS 

Relación entre el 

narrador y el 

tiempo de la 

historia 

Posterior: Tiempo verbal pasado.  X  

Anterior: Tiempo verbal pasado y futuro 

Relato metadiegético: 

Predicciones, premoniciones, 

anticipaciones, etc.  

   

Tiempo: Voz en off y fundición de la 

imagen en un color 

Relato metadiegético: un recuerdo 

que funciona como predicción. 

Simultaneidad: X La mayoría del film debido a la 

inexistencia de deícticos que 

otorguen tiempo a la imagen. 

Intercalada: X X 

Nivel narrativo Relato de primer 

orden: 

La gran mayoría del relato está 

en tercera persona. 

La mayor parte del film está en un 

plano general 

Relato de segundo 

orden o 

metadiegético: 

Cambio de tercera a Primera 

persona, narrador personaje 

Relato metadiegético de función 

explicativa: analepsis o 

recuerdos de un personaje. 

Paso del plano conjunto o general al 

plano medio  

Relato metadiegético de función 

temática: relato inexistente en el 

texto literario. 

Persona o plano 

narrativo 

Extradiegético: Tercera persona 

Narrador impersonal que crea el 

mundo ficcional 

No se hace énfasis en ningún 

personaje específico 

Predomina a lo largo de la novela 

Planos: general y picado 

Cámara impersonal 

No se enfatiza en un actor 

específico 

Predomina a lo largo del film 

Intradiegético 

heterodiegético 

Primera persona 
Narrador-testigo  
Aparición fugaz 
 

 

X 

 

Intradiegético 

homodiegético: 

Primera persona 

Narrador-personaje-protagonista 

Relato metadiegético 

 

Planos: Medio, primer plano y 

primerísimo primer plano 

Cámara enfatiza un actor específico, 

situándose tras su hombro o 

enfocándolo únicamente a él 

(incluso en plano general). 

Cuadro 5: Cuadro comparativo del narrador en tanto locutor del relato  
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Cuadro 6: Cuadro comparativo del narrador en tanto preceptor del relato 

CUADRO COMPARATIVO DE EL NARRADOR EN TANTO PRECEPTOR DEL RELATO:  EL SUEÑO DE LOS 
HÉROES 

TIPO DE 
FOCALIZACIÓN 

OBRA LITERARIA OCULARIZACIÓN Y 
AURICULARIZACIÓN 

OBRA FÍLMICA 

Focalización cero - Enfoque cognitivo 

- El narrador 

impersonal  sabe más 

que el personaje N>P 

- Tercera persona 

- Omnisciencia 

neutra 

Ocularización y 
auricularización 
Cero 

- Enfoque literal o 

visual 

- Cámara impersonal: 

lo que se ve no 

corresponde a la visión 

de ningún actor 

- Plano general 

- Banda sonora 

impersonal: lo que se 

oye no corresponde a la 

audición de un actor 

específico. 

Focalización interna - Enfoque cognitivo 

(en 1ra persona) y 

visual (en 3ra persona) 

- Narrador 

personaje: 

intradiegético-

homodiegético 

- Relato 

metadiegético 

 

Ocularización y 
auricularización 
internas 

- Enfoque literal o 

visual 

- Cámara subjetiva: lo 

que se ve coincide con la 

visión de un actor 

determinado 

- Planos: Primer plano 

y plano subjetivo 

- Raccord entre ambos 

planos 

- Banda sonora 

personal: lo que oye el 

espectador coincide con 

lo que está oyendo un 

actor determinado. 

Focalización externa  
X 

Ocularización y 
auricularización 
externas 

 
X 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Las convergencias en lo referente a la instancia narrativa entre la obra literaria El 

sueño de los héroes de Bioy Casares y la producción fílmica, homónima, bajo la dirección 

de Sergio Renán, permiten visualizar la existencia de homologías estructurales, mismas 

que dan cuenta de la universalidad del relato como medio de enunciación, puesto que 

corroboran que el cambio del soporte lingüístico literario, al soporte audiovisual del cine, 

en ningún sentido pasa a ser una categoría textual no narrada, por tanto, prevalece la 

estructura del relato independientemente del soporte que se utilice, sea la palabra o la 

imagen. 

 

- La imagen constituye una nueva forma de relatar una historia y como tal, recurre 

a la instancia narrativa como reguladora de la misma. Lo que presupone que la adaptación 

fílmica de una obra literaria es un proceso de reescritura en el que los deícticos y recursos 

lingüísticos pasan a ser recursos audiovisuales. Esto, con el afán de generar un hipertexto 

fílmico a partir del hipotexto literario, tal como se expuso en los cuadros comparativos. 

 

- Las técnicas o recursos escriturales que perfilan la instancia narrativa en El sueño 

de los héroes han sido reemplazadas de la siguiente manera: la primera persona por el 

uso de: el primer plano, primerísimo plano, plano subjetivo y la ocularización y 

auricularización interna, es decir, lo que ve y escucha el espectador coincide con lo que 

ve y escucha un personaje-actor determinado. Por otro lado, la tercera persona es 

reemplazada por: el plano general, el plano conjunto, el plano picado y la ocularización 

y auricularización cero, es decir que, lo visto y escuchado por el espectador no coincide 

con lo visto y escuchado por un personajeje-actor específico. 

 

 

- La relación de la voz narrativa con el tiempo de la historia está determinada, en 

la literatura, por los tiempos verbales. No obstante, en el film puede presentar únicamente 

la noción de simultaneidad o contemporaneidad  puesto que la imagen carece de deícticos 

temporales. Sin embargo, en casos exclusivos de este análisis la imagen pudo referir el 

tiempo pasado o futuro valiéndose de un agente extradiegético como la voz en off o el 

desvanecimiento de la imagen de un personaje en un solo color. 
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- En cuanto al punto de vista narrativo, cabe recalcar que, en el caso de la literatura, 

se manifiesta bajo una perspectiva cognitiva, es decir plantea un relación entre lo que 

conocen el narrador o los personajes, fenómeno que recibe el nombre de focalización; 

mientras que en el caso de la cinematografía hace alusión, únicamente, a una perspectiva 

visual o literal, puesto que refiere lo que la instancia narrativa o un personaje está 

observando y escuchando, por lo cual el fenómeno de la focalización es reemplazado por 

los de ocularización y auricularización, en función de generar una distinción entre 

conocer y ver. 

 

- Lo expuesto tanto en el marco teórico, cuanto en el análisis de la obra El sueño 

de los héroes, permite establecer que el concepto de fidelidad de una adaptación fílmica 

no es de carácter, exclusivamente, temático, sino que exige una preocupación por asimilar 

la cuestión estilística e incluso estructural. Por lo cual, la adaptación fílmica de una novela 

no puede criticarse como inferior o superior a la obra literaria de la que proviene, puesto 

que consiste en un nuevo producto artístico que requiere una nueva concepción y goce 

estéticos.   

 

- El relato fílmico y el literario han estado en contacto desde los inicios del primero 

puesto que este ha buscado establecerse con mayor envergadura en el mundo del arte, y 

para ello ha recurrido a la literatura como una fuente de historias. Sin embargo, resulta 

equívoco desprestigiar a uno u otro género, puesto que el desarrollo de ambos ha sido 

indudable en el campo de la narrativa a lo largo de la historia, llegando a influir el uno en 

el otro constantemente y posicionándolos como los géneros a la vanguardia en cuanto a 

la búsqueda de modos narrativos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Abordar el estudio de las homologías estructurales del relato en distintos modos 

o soportes artísticos, más allá de la instancia o voz narrativa. Es decir, seguir proponiendo 

estudios comparativos con la totalidad de componentes estructurales de un relato tales 

como el tiempo, el espacio, los personajes, etc. 

 

- Realizar propuestas de estudios comparativos desde el enfoque didáctico, 

apelando al  acercamiento de los estudiantes a las categorías estructurales del relato en 

diversos medios expresivos de la imagen como son el cine, los comics, las series 

televisivas, etc.   
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- Complementar este tipo de estudios con entrevistas que permitan un diálogo entre 

literatos y cineastas, con el afán de ahondar acerca del tema de las adaptaciones fílmicas 

y los procesos re-escriturales que esta conlleva. 

 

- Perfilar el fenómeno de la reescritura como una posibilidad creativa en la creación 

de obras intertextuales, haciendo énfasis en que en ningún caso este tipo de creaciones 

conllevan al criterio de falta de fidelidad o por otro lado a la idea del plagio, sino más 

bien a nuevos modos de concebir obras que requieren de distintos tipos del goce estético, 

que proporciona una u otra rama artística.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA: ENSAYO 

 

 

DEL NARRADOR LITERARIO AL FÍLMICO EN EL SUEÑO DE LOS HÉROES 

 

 

El vídeo está transformando al homo 

sapiens, producto de la cultura escrita, 

en un homo videns para el cual la 

palabra está destronada por la imagen. 

(Giovanni Sartori) 

 

 

Del papel al celuloide, una metáfora que lejos de abordar, única y llanamente, el aspecto técnico 

sugerido por el cambio de soportes de un medio expresivo a otro –tal cual conlleva el cambio de 

un medio artístico como la literatura a otro distinto, el cine–, abre la posibilidad de estudio a un sin 

número de dimensiones: históricas, estéticas, estructurales, artísticas, filosóficas, culturales etc. Es 

decir, por una parte, la problemática de la adaptación fílmica de obras literarias sugiere dilucidar 

las relaciones entre ambas ramas artísticas, la historicidad de dichas relaciones, sus posibilidades 

tipológicas… lo que conlleva a interrogantes inexorables tales como: ¿Cómo se relacionan 

literatura y cinematografía? ¿Qué es la adaptación fílmica de obras literarias, cómo se lleva a cabo 

y cuál es su tipología? Cuestiones que marcaron, claramente, un eje de desarrollo para la presente 

investigación, atravesado por otro eje, de forma transversal, que incumbe a la narratología.   

 

Por otro lado, y, en consecuencia, el fenómeno de las adaptaciones también abarca la problemática 

de la narratología, es decir, – y partiendo de la tesis o idea de que tanto la novela como el film son 

relatos– comprende, también, las posibilidades que ofrece el andamiaje de las historias, sus 

estructuras, sus modos de enunciación, etc. No obstante, emprender un estudio de todas las 

categorías estructurales en  una suerte de “re-arquitectura del relato” –en el sentido en que se vuelve 

a estructurar el discurso literario para convertirlo en discurso fílmico–  implicaría numerosísimos 

y diversos estudios que excederían las posibilidades de la presente investigación, ergo, en pro de la 

maleabilidad de la misma, se limitó el estudio a uno de los componentes del relato como lo es la 

voz o instancia narrativa conocida comúnmente como el narrador. La preferencia por el narrador 
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no fue, en ningún sentido, azarosa, puesto que, si bien ninguno de los elementos narrativos es 

superior o inferior en mutua comparación, también es cierto que el narrador es quien pone en 

marcha, quien posibilita el contacto entre lector-espectador y la historia, es decir, ¿acaso existen 

historias que se cuenten por sí mismas?, la respuesta, indudablemente, es una negativa, que reafirma 

la importancia del narrador como centro de este estudio.  

 

Por consiguiente, este segundo eje de la investigación, concerniente al aspecto narratológico, 

también plantea sus propias interrogantes, tales como: ¿Se puede considerar al relato un ente 

universal? ¿Qué caracteres definen la instancia narrativa y cuáles son sus convergencias, 

divergencias o analogías entre el narrador literario y el fílmico? Mismas a las que se trató de dar 

respuesta mediante el análisis comparativo de la novela El sueño de los héroes, de Bioy Casares y 

su homónima adaptación fílmica llevada a cabo por el cineasta Sergio Renán. Cabe recalcar que se 

escogió esta obra considerando que gran parte de la producción literaria de Casares ha sido producto 

de adaptaciones fílmicas y, además, que la carrera como productor de Sergio Renán, fue siempre 

proclive al fenómeno de la adaptación fílmica de obras literarias, lo que convierte a ambos artistas 

y sus producciones en un gran blanco de estudio en cuanto al fenómeno emprendido.  

 

En fin, estos dos ejes o variables con sendas interrogantes, perfilaron, posibilitaron y, en gran 

medida, solucionaron la problemática que atañe a la actual investigación; misma que será 

dilucidada, a breves rasgos, durante el discurrir de las siguientes líneas en la presente ´propuesta-

ensayo. 

 

El génesis del mundo cinematográfico está cerca de considerarse como coetáneo de la sociedad 

actual, más que como un suceso extremadamente antiguo, cosa que no sucede con la literatura 

puesto que, parafraseando a Bazin (1996), la vejez de la literatura es proporcional a la historia 

humana. He ahí, la primera discrepancia entre ambas corrientes artísticas, su edad, pues resulta 

difícil asegurar un tiempo específico como cuna de la literatura, cosa que no sucede con la 
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cinematografía, cuyos inicios se pueden fijar, fácilmente, a finales del siglo XIX, con la invención 

del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière.  

 

La producción fílmica, entonces, se consolida como producto del choque entre la máquina y la 

cultura, fenómeno que tampoco es ajeno a la literatura, puesto que, su auge y propagación se 

benefician desde el invento de la imprenta de Gutenberg durante el siglo XV. Cabe recalcar que la 

diferencia de, aproximadamente, cuatro siglos entre ambos avances científicos que posibilitaron la 

proliferación de sendas artes, deja –a manera de secuela del encuentro máquina y cultura– un 

trayecto en el campo de las letras, que, en cuanto a la narración se refiere, trazaba ya grandes visos 

teórico literarios hacia su experticia en el arte de contar historias. Así pues, para el siglo XIX existía 

ya un género narrativo literario bien cimentado y de corte naturalista, es decir, un género que nace 

como reflejo de las ansias de la época por retratar, por detener un espacio-tiempo de la realidad en 

la inmortalidad de las novelas o cuentos. De este modo la fotografía y el cine se suman a este afán 

de retratar la realidad y, a su vez, crean una nueva forma de relato, una nueva forma de contar 

historias a través de la imagen. Y, a la par, determinan una distinción entre una sociedad que se 

acerca a la obra artística y al conocimiento mediante el encuentro con la palabra y otra que establece 

un contacto, sea artístico o epistémico, mediado por la imagen. 

 

Sin lugar a dudas, la literatura a través de su género narrativo y gracias a su mayor trayectoria se 

convirtió en el gran referente, por antonomasia, en cuanto a la creación de historias ficcionales y, 

asimismo, a la reproducción de vivencias histórico-culturales de una época determinada. En 

consecuencia, el cine, en cierta medida, trató de simular las creaciones literarias como asegura 

Peña-Ardid (1996), con el afán de posicionarse en la palestra de las creaciones artísticas ayudado 

por el “barniz intelectual” propio de la literatura. En consecuencia, surgieron las adaptaciones 

fílmicas de obras literarias y con ellas, el debate que sugiere la superioridad de un medio de 

expresión sobre otro, esto debido a la idea –equívoca, sin duda– de que la literatura luce 

desprestigiada a través de la adaptación fílmica, ya sea por cambios temáticos, cortes de la historia, 
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o una suerte de desprestigio estilístico, etc. A propósito, Bazin (1996) afirma que es inconcebible 

la idea de que una adaptación fílmica desprestigie la obra original literaria: 

 
…por muy aproximativas que sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación 

de la minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto a los ignorantes, una de dos: o bien se contentan 

con el film, que vale ciertamente lo que cualquier otro, o tendrán deseos de conocer el modelo, y 

eso se habrá ganado para la literatura. (p.177) 

 

 

De este modo, la relación cine y literatura, ha sido de un contacto permanente a lo largo de su 

historicidad en que ambos trayectos fueron generando sus propios medios estructurales y 

estilísticos al momento de narrar historias, trazando una constante búsqueda de nuevos modos 

narrativos, llegando a crear una influencia mutua, puesto que también la cinematografía, con el 

tiempo, sirvió como modelo de novelas como Manhattan transfer de Jhon Dos Passos, que parece 

ser narrada desde una perspectiva cinematográfica;  o la obra La mejor oferta de Giuseppe 

Tornatore, quien afirma haber creado la película de la cual posteriormente surgiría la idea de 

convertirla en novela, es decir, emprendió el proceso inverso realizando una suerte de adaptación 

literaria de un film. En fin, se puede decir que entre cine y literatura ha habido convergencias y 

divergencias hasta la actualidad, cosa que determina una permanente relación de amor-odio, 

siempre en pro de la mejora en el campo narrativo, en el mundo del relato. 

 

Para perfilar un concepto sobre la adaptación cinematográfica de obras literarias cabe recalcar 

que a lo largo del tiempo se acuñaron muchos términos para referirse a este fenómeno –

terminología que se encuentra ampliamente detallada en el marco teórico de la presente–, tales 

como: transformación, traducción, transcripción, apropiación, re-escritura, etc. Todos con cierta 

base en las teorías de transtextualidad de Kristeva (1967) o Genette (1989), este último plantea la 

hipertextualidad como modalidad intertextual en la que explica que, la existencia de un texto B –

en este caso, el producto fílmico– no puede darse sin pasar por la derivación del texto A –el 

literario–, que goza de una preexistencia. Desde este enfoque se considera a ambas producciones 

artísticas como textos, lo que da lugar a la noción de reescritura, es decir, en este sentido la 

adaptación fílmica consiste en una reescritura de la obra literaria, donde la novela es un hipotexto 

que da lugar al hipertexto, la creación cinematográfica, a esto Kristeva sugiere que la relación que 

media entre ambos textos puede ser explícita o implícita.  

 

En consecuencia, estas teorías de la intertextualidad dan cabida a que la adaptación no sea, 

precisamente, un mero plagio temático de la obra literaria, es decir, no se trata de copiar el 

argumento de una historia, sino de llevar a cabo un proceso re-escritural, en el que la cámara hace 

las veces de la estilográfica en la literatura, por ende, la adaptación no es un calco de una novela 

sino una obra totalmente nueva que, como tal, exige una nueva estilística, que recurre a cambios 
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estructurales, temáticos, etc. que dependerán, al igual que en la literatura, de la maestría de los 

autores.  

 

De este modo se evita caer en el criterio contenidista común en cuanto a las adaptaciones fílmicas, 

bajo el cual se suele afirmar que mientras más se aleje una adaptación del argumento de la novela 

su valor estético es menor que el de la obra literaria, cuando en realidad realizar una copia fiel del 

contenido de la obra textual puede devenir en una pérdida de la validez de la estética de una 

película como tal. Es decir, la adaptación fílmica es un proceso de reescritura de la obra literaria 

que, a más de ser un cambio del soporte lingüístico de la palabra, al soporte icónico de la imagen, 

también requiere cambios que reafirmen la condición del género cinematográfico. En 

consecuencia, tanta literatura cuanto cinematografía deben ser percibidos desde un enfoque o goce 

estético diferente, propio a cada campo artístico e incluso a la cosmovisión de cada artista sea el 

escritor o el director.  

 

Una vez realizado el transcurso histórico de las relaciones entre cine y literatura y haber entrevisto 

un breve concepto de la adaptación literaria, cabe mencionar a qué posibilidades remite tal 

definición, es decir, de qué forma o bajo qué criterios se puede llevar a cabo una tipología de las 

adaptaciones fílmicas. A este respecto Sánchez (2000) proporciona una vasta clasificación con 

base en cuatro criterios:  

 

1) Según la dicotomía fidelidad/creatividad, criterio que, a su vez, permite las siguientes 

categorías: ilustración, transposición, interpretación y adaptación libre; mismas que plantean una 

escala en cuanto a la literalidad del texto-producto cinematográfico, es decir, la primera categoría 

será la que guarde mayor parentesco con el argumento de la obra original, de este modo la escala 

ascenderá perdiendo el parentesco hasta llegar a la última categoría, la adaptación libre, en el que 

será apenas perceptible la influencia de la obra literaria en el film.   

 

2) Según el tipo de relato, este criterio hace referencia a la coherencia que podría existir, de 

manera análoga, entre las formas de realizar literatura y las de realizar cine, es decir, catalogando 

a ambos como tipologías de un mismo relato. Así, podría hablarse de un relato clásico y uno 

moderno, esto tanto para el cine, cuanto para la literatura. Asimismo, esto posibilita dos 

subcategorías: la coherencia o la divergencia estilísticas. Donde la primera hace referencia al 

modo en que una novela clásica se corresponde con una adaptación, un film clásico; mientras que 

en la segunda sucede lo contrario, es decir, se da el paso de la novela o cuento clásicos al film 

moderno y viceversa. 
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3) Según la extensión, esta categoría refiere a los cambios que surgen en el argumento de la obra 

original que obran en función de la extensión de la novela o cuento o bien de la duración de la 

película. A este respecto se presentan tres posibilidades de adaptación: la reducción, la 

equivalencia o la ampliación. 

 

4) Según la propuesta estético cultural, esta cuarta y última categoría responde a las necesidades 

comerciales de una adaptación cinematográfica, es decir, los cambios que se lleven a cabo para 

con la obra original serán análogos a los anhelos de la cultura de masas. Se realiza la adaptación 

en pro del consumismo, lo que lleva a una vulgarización de la obra original, que según Morin 

(1966) es de cuatro tipos: la simplificación, maniqueísmo, actualización y modernización. Cabe 

recalcar que este último criterio no es propio de cineastas comprometidos con el valor artístico de 

su creación, sino más bien, con el valor monetario de la misma. 

 

La conceptualización del fenómeno y su posterior tipología permiten visualizar una amplia 

evolución epistémica que posibilita abandonar posiciones negativas frente a las adaptaciones 

fílmicas tales como el criterio contenidista y el fantasma de la fidelidad, que comúnmente 

desprestigian este tipo de creaciones, pasando así a una tipología adecuada para la concientización 

y con base en el dominio de las categorías fílmicas, valorando, igualmente, el quehacer del 

cineasta, no como copista de un relato prefabricado, sino,  reivindicando su propio estatuto 

artístico. “En el fondo, considerando la cámara cinematográfica en manos del director como el 

pincel del pintor o la pluma del novelista” (Sánchez, 2000, p. 48). 

 

Lo mencionado hasta este apartado responde las interrogantes planteadas por la primera variable 

que atañe al fenómeno de la adaptación cinematográfica de obras literarias. Por consiguiente, los 

apartados a continuación conciernen a la estructura del relato y sobre todo a los caracteres que 

permitan perfilar la voz o instancia narrativa. Es decir, al segundo eje transversal de la 

investigación, que refiere las relaciones en función de convergencias, divergencias o analogías 

existentes entre un narrador literario y uno fílmico, todo esto ejemplificado por el análisis 

comparativo de la obra literaria El sueño de los héroes y la obra fílmica, homónima. 

 

El relato, según autores como Barthes (1970) o Mieke Bal (1985) es una noción común a toda la 

humanidad, independientemente, de sus fisuras a nivel social, cultural, nacionalidad e incluso, 

independientemente, del periodo histórico. Es decir, que la humanidad es la raza antonomástica 

del relato, es poseedora de una naturaleza afín a la narratividad. Zecchetto (2002) afianza esta 

idea arguyendo que la realidad precede a la naturaleza del relato en el ser humano, explica así 

que, la realidad proporciona un marco referencial a partir del cual pueden ser estructurados los 

diversos relatos. En este sentido, la homología o dicotomía realidad-relato es un factor irreductible 
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puesto que sin este el humano no podría llegar al entendimiento de ningún relato, además el autor 

de La danza de los signos, advierte que la inmensidad de la historicidad humana rebaza las 

capacidades narrativas, por tanto, el lenguaje hace las veces de tamiz, en el que se criba lo que es 

posible contar de todo el constructo vivencial del ser humano, por tanto el lenguaje es un criterio 

de demarcación en cuanto a lo que se quiere relatar.  

 

Asimismo, la dicotomía realidad-relato sugiere la problemática acerca de cómo se entienden, 

entonces, aquellos relatos que lejos de reafirmar o describir la realidad, la caotizan, la niegan, se 

oponen a la lógica de esta, es decir, aquellas obras que se inscriben en el mundo de lo ficcional, 

del absurdo, de lo fantástico o experimental. En este sentido, la autora de Teoría de la narrativa 

advierte que la hay cierta maleabilidad en el entendimiento humano en cuanto a lo que este asume 

como normal, así: “No importa lo absurdo, enmarañado o irreal que pueda ser un texto, el lector 

tenderá a considerar lo que él cree «normal» como criterio con el cual dotar de significado al 

texto” (Bal, 1985, p. 20).   

 

Puesto que lo mencionado supone que resultaría imposible la existencia de grupos humanos 

carentes de historias por más diversos que resulten los géneros, sustancias, pasando por soportes 

de lenguaje: articulado, oral o escrito; hasta gestos, imágenes: estáticas o móviles. etc. Mediante 

los que se hayan dado a conocer, se afirma la idea de que el relato no es exclusivamente una 

posesión de esfera literaria y también muestra a este como una especie de uso del lenguaje, como 

afirma Prince (1982) quien, a su vez, concluye que bajo el rótulo de relato se pueden enmarcan 

distintas categorías de este como: literario, radial, gráfico, audiovisual, cinematográfico, etc.  Así 

pues, para estos autores es incuestionable la cualidad universal del relato, bajo la cual se posibilita 

un análisis comparativo entre un mismo relato bajo diversos soportes expresivos. 

 

La existencia de los mismos componentes estructurales inherentes al relato en ambas expresiones 

artísticas da lugar a lo que Eco (1978) denomina homologías estructurales, que devienen entre 

fenómenos de distinto orden, no obstante, interpretables y descriptibles desde el enfoque de 

modelos estructurales que, de forma general, son iguales. En consecuencia, para el filósofo 

italiano es posible el análisis de ambas tipologías artísticas bajo las categorías estructurales del 

relato puesto que ambas constituyen artes de acción. En este sentido, el relato, ya sea en el texto 

literario o en el fílmico, para teóricos como Todorov (1970), Chatman (1990) o Sánchez (2000), 

cuenta con dos componentes fundamentales: una historia: diégesis, y un discurso, siendo la 

primera una alusión al plano del contenido, mientras que la segunda al plano de la expresión, es 

decir, hace referencia a las estrategias o procesos de narración. Así, “la historia hace referencia al 

qué, el discurso al cómo” (Sánchez, 2000, p.83). 
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Es claro entonces que, bajo la idea de la universalidad del relato y las homologías estructurales 

del mismo, es factible llevar a cabo el análisis narratológico de tipo comparativo de uno de los 

elementos más relevantes a la estructura del relato, como lo es el narrador o instancia narrativa, 

que propone este estudio, con el afán de visualizar las analogías que median en el cambio de 

soportes, del lingüístico al audiovisual, a propósito de la aptitud de la narratología acerca del 

fenómeno de la adaptación Sánchez (2000) advierte que: “es la narratología la que mejor puede 

dar cuenta de las estructuras compartidas entre las dos formas de expresión y de los procesos de 

adaptación” (p. 81). 

 

Una vez verificado, mediante lo expuesto, la factibilidad del análisis comparativo estructural entre 

ambas corrientes artísticas, es menester perfilar una caracterización de la voz narrativa con el afán 

de reconocer los elementos que serán objeto de análisis en ambas producciones afines a la 

condición de relato. Y, de igual manera, incluir los elementos analizados de la obra El sueño de 

los héroes, esto de una manera somera debido a que lo mencionado se evidencia mayormente en 

el capítulo IV concerniente al análisis e interpretación de resultados en la presente investigación, 

ya que este cuenta con la exposición de fotogramas extraídos de la adaptación fílmica, además de 

cuadros comparativos que posibilitan un mejor entendimiento de los resultados de la misma. 

 

En consecuencia, hay que recalcar que la existencia del narrador responde a la interrogante ¿Quién 

o qué, ser, fenómeno, instancia, etc. da fe de dichos sucesos? Debido a que este es quien pone en 

movimiento el acontecer de los sucesos, manejando el relato tanto a nivel de diégesis o historia 

cuanto a nivel de discurso. De igual forma cabe recalcar que este ente no es de tipo 

antropomórfico, es decir, no corresponde a la existencia real de una persona que relata sino a un 

ente impersonal propio de la realidad ficcional del relato, lo que sugiere una distinción clave entre 

el escritor y el narrador; para evitar esta confusión autores como Genette (1989) y Sánchez (2000) 

proponen el término instancia narrativa que niega cualquier rasgo antropomórfico. 

 

A su vez, la instancia narrativa según los autores mencionados puede dividirse en dos perspectivas 

de estudio, la primera hace alusión a la voz narrativa que prefigura un narrador en tanto que 

locutor del relato, mientras que la segunda alude al modo narrativo, es decir, el narrador en tanto 

que preceptor del relato. Para la primera instancia, Genette advierte que el relato constituye una 

extensión literaria de una forma verbal, para lo cual ejemplifica argumentando que toda la masa 

argumental de la Odisea puede reducirse al enunciado: “Ulises regresa a Ítaca” por tanto, desde 

la perspectiva genettiana la voz narrativa puede ser analizada bajo las categorías verbales de voz, 

modo y tiempo. En consecuencia propone tres analogías que perfilan la voz narrativa –hablando, 

únicamente del narrado en tanto locutor-, que son: tiempo de la narración, es decir, la relación 

entre narrador y tiempo de la historia; el nivel narrativo, que pude ser de un solo nivel o de nivel 
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secundario como el relato metadiegético; y la persona o relación entre narrador e historia, que 

refiere a las categorías más comunes en cuanto a la tipología del narrador: extradiegético e 

intradiegético: heterodiegético y .homodiegético. 

 

En cuanto al análisis de la voz narradora, la relación entre el narrador y el tiempo de la historia 

en la novela El sueño de los héroes, predomina la relación de posteridad, ya que en la gran mayoría 

de la novela se utiliza el tiempo verbal pasado, lo que sugiere que la voz cuenta una historia ya 

sucedida. Además, excite en algunos fragmentos de la novela, mismos que funcionan como 

relatos metadiegéticos, la relación de anterioridad, es decir que niega la existencia de una historia 

concluida y comúnmente surge a través de las premoniciones, tal como sucede en la novela de 

Bioy puesto que se juega con la idea del destino del personaje principal, en este sentido el tiempo 

verbal fluctúa entre el pasado y el futuro. Por otra parte, en la novela no existen las relaciones 

temporales conocidas como: simultaneidad e intercalada. Esto debido a que la primera exige una 

historia narrada en presente y la segunda es propia de las novelas epistolares donde el tiempo 

verbal es difícil de identificar, de modo que ninguno de estos requisitos está presente en la novela 

de Casares.  

 

En el caso de la película cabe recalcar que, como asegura Vanoye (1995) el tiempo en la imagen 

casi siempre deviene en la noción de contemporaneidad, es decir, en tiempo presente, debido a 

que la imagen carece de deícticos verbales que permitan evidenciar las relaciones temporales de 

la historia y la voz narradora, por lo que se dirá que la mayor parte del film dará la impresión de 

simultaneidad. Sin embargo, al ser de vital importancia la relación de anterioridad con el carácter 

premonitorio, esencial a todo el argumento de la obra y su continua acepción del destino, el 

director Sergio Renán, al igual que en la novela, también introduce el relato metadegético y para 

dotarlo de la noción de anterioridad, lo realiza a través de la voz en off  que se erige en narradora 

de un recuerdo que funciona como presagio tal como sucede en la novela, además dota de cierta 

impersonalidad a dicho recuerdo desvaneciendo la imagen del actor-personaje en ese momento 

en la pantalla completamente blanca de la que luego se originará la representación del recuerdo 

premonitorio. Por último, al igual que en la novela, en el film no existe la posibilidad de la relación 

temporal intercalada. 

 

En cuanto al nivel narrativo como se mencionó anteriormente la novela muestra una historia de 

primer orden que se ve a travesada por relatos metadiegéticos o de segundo orden. En la novela 

se evidencia el cambio de niveles de relato puesto que la gran mayoría de la obra, es decir el relato 

de primer orden está mediado por la tercera persona, mientras que los relatos de segundo orden 

responden a la primera persona, siendo un personaje el que se erige en narrador. De igual forma, 

la adaptación cinematográfica reproduce relatos metadiegéticos y su identificación se da por el 
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cambio de planos, es decir, la mayor parte de la película se expone en un plano general, mientras 

que cuando se inserta el relato metadiegético se pasa del plano general a los planos: medio o 

primer plano. Lo que da una similitud estructural en cuanto a cómo el escritor maneja los relatos 

de primero y segundo orden y cómo el cineasta los muestra en la pantalla. 

 

Por último, en lo que concierne al análisis del narrador en tanto que locutor, la mayor parte de la 

novela se lleva a cabo a través de un narrador extradiegético, en tercera persona, lo que para 

Sánchez (2000) alude a una no-persona puesto que narra los hechos y crea el mundo ficcional sin 

ser identificable con ningún personaje. Asimismo, el cine vuelve a mostrar la relación entre 

persona y plano, puesto que, la gran mayoría del film está supeditado al plano general, que 

también genera esa noción de impersonalidad puesto que no enfatiza la presencia de un actor-

personaje específico, sino que los muestra a todos en pantalla sin ninguna discriminación, es decir, 

da la idea de que no es uno solo el que está narrando, da la impresión de que nadie lo hace. 

Asimismo, cuando se refiere a los relatos metadiegéticos en la novela se necesita la presencia del 

narrado intradiegético-homodiegético, es decir, en la novela un personaje se convierte en narrador 

de una historia en la que él mismo es el protagonista, por tanto se realiza en primera persona; de 

igual manera en el film este narrador se evidencia por las características de: el relato 

metadiegético, el actor-personaje que se erige en narrador de una historia en la que es el 

protagonista y además el plano pasa de ser general a ser: primer plano, plano medio o primerísimo 

primer plano.  

 

Por otro lado en lo que se refiere al narrador en tanto que preceptor es decir al modo narrativo, 

Sánchez (2000) propone abordar el análisis desde el punto de vista o focalización, mismo que  

responde a un enfoque cognitivo, es decir según el conocimiento que posee el narrador en relación 

a un personaje, así pues, determina la siguiente tipología: el relato de focalización cero o no 

focalizado, en el que el narrador sabe más que los personajes: N>P, el relato está dado por la 

tercera persona  y el narrador goza de una omnisciencia neutra, tal como sucede en la mayoría de 

la obra literaria El sueño de los héroes; la focalización interna o subjetiva cuando se “limita la 

información al conocimiento que posee un personaje que se erige en narrador” (Sánchez, 2000, 

p. 93), es decir el narrador sabe lo mismo que el personaje: N=P, como sucede en la novela cuando 

se introducen los relatos de segundo orden o metadiegéticos, estos, como ya se dijo, están 

determinados por la primera persona; y por último la focalización externa u objetiva, cuando el 

conocimiento del narrador es menor al de los personajes: N>P, este tipo de narrador no se muestra 

en la novela de Bioy Casares puesto que es propio de los distintos estilos de “texto dentro del 

texto” como la transcripción de cartas, manuscritos encontrados, etc.  
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Por otra parte, el narrador como preceptor en el cine no puede evidenciarse a través de la 

focalización puesto que en este caso la noción del punto de vista no implica una metáfora, es decir 

no responde a un enfoque cognitivo sino literal, en el cine el punto de vista se refiere, literalmente, 

“(…) la relación entre lo que la cámara muestra y lo que ve el personaje” (Sánchez, 2000, p. 95). 

Para ello Gaudreault & Jost (1995) plantean categorías análogas bajo el nombre de ocularización 

como sustituto de focalización, que resolvería la diferencia entre saber y ver. A esta se sumaría la 

auricularización que corresponde a la banda sonora, es decir, a la relación entre el sonido y lo que 

el personaje escucha.  

 

Así pues, al igual que en el texto de Casares predomina la focalización cero, en la adaptación 

fílmica de Sergio Renán, predomina la ocularización y auricularización cero, asimilando la 

impersonalidad puesto que lo que se muestra no corresponde a la visión de un actor en específico, 

nuevamente la tercera persona deviene en el film como el plano general y además, la banda sonora 

también resulta impersonal puesto que lo escuchado por el espectador no coincide con lo que 

escucha un personaje específico.  

 

Asimismo, la ocularización y auricularización internas hacen las veces de la focalización interna 

a través del relato metadiegético e igualmente, la primera persona se traduce en el primer plano, 

plano medio y cámara subjetiva, es decir, lo que se ve coincide con la visión de un actor 

determinado e igualmente el sonido coincide con la audición de este. Por último, la inexistencia 

de la focalización externa imposibilita la ocularización y auricularización externas, debido a que 

no existe en la película el estilo conocido como “cine dentro del cien”.   

 

Lo mencionado hasta aquí permite realizar algunas conclusiones como: la imagen constituyó y 

constituye una nueva forma de abordad las historias y como consecuencia la adaptación 

cinematográfica se da en función de reescritura, debido a que configura un hipertexto a partir del 

hipotexto literario, mismo que responde a sus propias técnicas discursivas y recursos estéticos, lo 

que ha trazado un camino histórico de relaciones transversales entre ambos medios artísticos, 

ambos afines a la categoría del relato.  

 

Las técnicas o recursos escriturales que perfilan la instancia narrativa en El sueño de los héroes 

han sido reemplazadas de la siguiente manera: la primera persona por el uso de: el primer plano, 

primerísimo plano, plano subjetivo y la ocularización y auricularización interna, es decir, lo que 

ve y escucha el espectador coincide con lo que ve y escucha un personaje-actor determinado. Por 

otro lado, la tercera persona es reemplazada por: el plano general, el plano conjunto, el plano 

picado y la ocularización y auricularización cero, es decir que, lo visto y escuchado por el 

espectador no coincide con lo visto y escuchado por un personajeje-actor específico. Además, el 
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tiempo de la imagen siempre da la idea de simultaneidad a no ser que se use un recurso como la 

voz en off para dotar de otra temporalidad a la imagen. 

    

Por último, resulta equívoco desprestigiar a uno u otro género, puesto que el desarrollo de ambos 

ha sido indudable en el campo de la narrativa a lo largo de la historia, llegando a influir el uno en 

el otro constantemente y posicionándolos como los géneros a la vanguardia en cuanto a la 

búsqueda de nuevos modos narrativos. Además, ambos medios expresivos requieren diversos 

modos de contacto con la obra artística, por lo tanto, requieren, también, diversos modos de 

entendimiento, distintos modos de apreciación y goce estético. 
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