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Durante mucho tiempo se ha estudiado la relación entre cine y 
literatura desde una perspectiva unilateral, es decir, limitando el 
análisis a las deudas que el cine, con su estatuto de arte joven, 
ha contraído respecto a la más antigua literatura, en términos de 
historias, personajes, estructuras narrativas, etc.

Aunque no faltaron los intelectuales que, mirando con entusias
mo al nuevo medio “presintieron” los aportes que este podía pro
porcionar a la práctica de la escritura literaria, la reflexión teórica 
al respecto parece ser escasa. Hasta el final de los años cuarenta 
no hubo ningún estudio sistemático que se propusiera abordar 
la cuestión de las influencias desde un punto de vista teórico-
analítico.

El primer estudio sobre las influencias del cine en la literatura 
data de 1948 y es el de ClaudeEdmonde Magny, titulado L’âge 
du roman américain, sobre las repercusiones de algunas téc
nicas cinematográficas en la novelística norteamericana de los 
años veinte. Este ensayo fue duramente criticado en Francia por 
sus contemporáneos, que lo acusaron de falta de rigor. Aun com
partiendo muchas de las críticas, estoy de acuerdo con Carmen 
Peña-Ardid en decir que Magny es “la primera estudiosa que se 
ha atrevido a precisar qué tipo de técnicas y estructuras, desde 
‘el modo narrativo absolutamente objetivo y exterior’ hasta ‘el 
principio del cambio de plano’, han pasado del cine a la novela 
contemporánea” (Peña-Ardid, 82) y que su estudio merece ser 
recordado por su carácter pionero y por haber abierto el camino a 
numerosos análisis posteriores. 

En los años cincuenta aparecen en Francia una serie de artículos 
que, asumiendo como objeto de estudio específico las relaciones 
del cine con la literatura, se proponen demostrar que el cine 
satisface ciertos deseos creadores que son « bien antérieurs à 
son apparition » (Fuzellier, 20) y que las marcas de su presencia 
pueden ser rastreadas a lo largo de toda la historia de la literatura. 

Los estudiosos partidarios de estas teorías, definidas como 
“precinematográficas” (précinéma), postulaban la idea de que 
ciertos escritores habían “intuido” los mecanismos de la expresión 
cinematográfica mucho antes de que el cine fuera inventado, tras 
haber llegado al “límite” de las posibilidades que la lengua podía 
ofrecerles. 

Estas convicciones los llevaron a elaborar una metodología 
crítica, que pretendía aplicar los príncipios de la lingüística cine
matográfica a todo tipo de obra literaria. Uno de los casos más 
extremos fue el de Paul Leglise, quien operó una relectura en 
clave cinematográfica del Primer Canto de la Eneida de Virgilio. 
Creo que vale la pena detenerse en un pasaje de su ensayo:

Dans les épisodes à grande mise en scène, la majesté du décor 
ou la violence des événements ne trahit jamais son émotion car il 
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choisit ses angles de prises de vue, ses cadrages, ses mouvements 
de caméra en fonction de cette émotion […] La camera n’est pas 
toujours centrée sur les personnages de l’action. Les héros aiment 
contempler le paysage qui les entoure, admirer un objet, et la 
caméra virgilienne […] quitte un instant l’action principale pour 
s’attarder sur ces paysages […] s’en imprègnent et donnent au film 
une chaleur étrange et merveilleuse (Leglise, 116).

En realidad, los críticos del précinéma no fueron los primeros 
en ver en la literatura las semillas de los procedimientos cinema
tográficos tradicionales. El mismo Griffith lo hizo en la presentación 
de su film After Many Years. Cuando se le acusó de yuxtaponer 
dos escenas que ocurrían a miles de kilómetros de distancia, él 
se defendió afirmando que su operación solo había consistido en 
llevar al cine un procedimiento narrativo ya utilizado por novelistas 
como Dickens. Esta polémica de Griffith con la Biograph Studio 
fue mencionada por Serguei Eisenstein en varias ocasiones. En 
el artículo “Dickens & Griffith”, Eisenstein realiza un verdadero 
estudio comparativo entre las innovaciones cinematográficas intro-
ducidas por Griffith y los procedimientos narrativos utilizados por 
Dickens en sus novelas. En él afirma que algunos de los recursos 
fundamentales de la expresión cinematográfica como el primer 
plano, el montaje o los fundidos tienen sus antecedentes directos 
en las obras de los maestros de la narrativa decimonónica.

Volviendo al précinéma, podríamos decir entonces que su pro
blema principal fue pretender aplicar categorías propiamente cine
matográficas —como el plano, el travelling o el montaje— a obras 
clásicas miles de años anteriores al invento del cinematógrafo, 
cayendo, en consecuencia, en el exceso de etiquetar todo texto 
literario que revelara una presencia del elemento visual como pre
cursor del séptimo arte.

Aun estando de acuerdo con Leglise respecto a la fuerte presencia 
de elementos visuales en muchas obras “clásicas” de la literatura 
mundial, me parece legítimo preguntar si esta visualidad literaria 
no puede explicarse mejor como un intento de la literatura de 
aproximarse a otras artes ya existentes, intentando, por ejemplo, 
lograr efectos típicos de la pintura o de la escultura. 

Como señala Peña-Ardid, lo que emerge de la lectura de es-
tos primeros estudios sobre la cuestión de las relaciones cine
literatura es una generalizada carencia de instrumentos de análisis 
adecuados para comparar elementos pertenecientes a medios de 
expresión distintos. Habrá que esperar a los años sesenta para 
que estos instrumentos empiecen a ser proporcionados por los 
nacientes estudios de semiótica y narratología.

Una de la primeras grandes definiciones de lenguaje cinema-
tográfico es la que desarrolla Jean Mitry en su Esthétique et 
psychologie du cinéma (1965). Frente a los estudios anteriores, 
que habían querido ver en el cine una simple representación de 
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la realidad o, al contrario, una suerte de homólogo del lenguaje 
verbal, proclamando la existencia de una cine-langue independiente 
de la representación, Mitry afirma que el cine, aun siendo una 
representación de la realidad, está muy lejos de ser su simple 
calco. El cine no solo representa, sino que re-estructura y a través 
de esta re-estructuración, nos comunica un pensamiento, un punto 
de vista. 

Pero si la imagen cinematográfica es, podríamos decir, signo 
y símbolo al mismo tiempo, en términos saussurianos, ¿cuáles 
son los elementos que la diferencian de la palabra literaria? En 
1961 se publica un artículo de Umberto Eco titulado “Cinema e 
letteratura: la struttura dell’intreccio”, en el que el estudioso ita-
liano, desarrollando las tesis de Luigi Chiarini sobre las diferencias 
entre cine y literatura, se centra en los diferentes procesos que 
caracterizan la recepción del signo linguístico frente a la recepción 
del signo cinematográfico: 

[Existe] una diferencia sustancial entre un arte que utiliza palabras-
conceptos y un arte que se sirve de imágenes. En el primer caso, 
el “consumidor” es provocado por un signo linguístico, recibido bajo 
forma sensible pero consumido a través de una compleja (aunque 
inmediata) operación de exploración del campo semántico que le 
corresponde, hasta que, con la ayuda de datos contextuales, el 
signo no habrá evocado una serie de imágenes capaces de estimular 
emotivamente al receptor. En cambio en el caso de una estimulación 
por medio de una imagen, y es el caso del film, el recorrido es 
opuesto: el primer estímulo llega del dato sensible que es recibido 
por el receptor con toda la vivacidad emotiva que lo caracteriza, 
sin ninguna operación de racionalización o conceptualización previa 
(Eco, “Cinema e letteratura” 201)1.

Es importante subrayar —de acuerdo con Jean Mitry— que, 
aun que en ambos procesos de recepción se atraviese una fase 
de visualización, la naturaleza de las imágenes visualizadas no es 
comparable en modo alguno. Si en el caso del cine podemos afirmar 
que las imágenes que llegan al espectador son de alguna forma 
datos objetivos, en el caso de la literatura estamos en presencia de 
imágenes mentales, cuya naturaleza es profundamente subjetiva. 

Para entender las diferencias estructurales entre literatura y 
cine hay que dar entonces un paso atrás y, teniendo en cuenta 
las diferencias existentes entre signo verbal e imagen cinemato-
gráfica, intentar dar una definición más precisa del lenguaje cine-
matográfico. Una aportación importante a la definición de este 
concepto fue la proporcionada por Christian Metz en 1964 en su 
artículo « Le cinéma: langue ou langage? » En una primera fase 
Metz se dedica a demostrar que en ningún caso se puede explicar 

1 || Traduzco del original en italiano.
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el arte cinematográfico haciendo referencia al concepto de lengua. 
El cine no es una lengua al menos por dos razones: 

Premièrement, le cinéma n’a rien en lui qui corresponde à la deuxième 
articulation. Cette articulation opère au plan du signifiant, mais non 
du signifié : le phonème, et a fortiori le «trait», sont des unités 
distinctives sans signification propre. Leur seule existence implique 
une grande distance entre «contenu » et «expression». Au cinéma 
la distance est trop courte. Le signifiant est une image, le signifié est 
ce que représente l’image. De plus, la fidélité photographique fait 
que l’image est ici particulièrement ressemblant (88).

Pero, si el cine no tiene nada equivalente al fonema, «il n’a non 
plus, quoi qu’on ait dit, des «mots». [Et donc, par conséquent 
il n’obéit non plus] à la première articulation» (75). Aquí Metz 
polemiza abiertamente con aquellos estudios que, intentando 
crear un paralelismo entre sintaxis fílmica y sintaxis verbal, esta-
blecían una equivalencia entre la imagen y la palabra y, en un 
nivel superior, entre la secuencia y la frase. 

Según Metz, en ningún caso se pueden encontrar equivalencias 
a nivel de la palabra; la equivalencia que sí existe está en un nivel 
superior, el de la frase. La imagen representa en la fotografía o en 
la pantalla lo que una frase o un conjunto de frases expresan en la 
página escrita. Si, como acabamos de ver, la definición de lengua es 
inutilizable en el caso del cine, no menos problemática se presenta 
para Metz su definición como lenguaje. Según él, el cine podría ser 
considerado un lenguaje, solo a condición de tomar este término 
en su sentido más amplio, es decir, incluyendo en la definición 
de lenguaje también aquellos sistemas que se caracterizan por 
«une paradigmatique incertaine» (Metz, « Le cinéma: langue ou 
langage? » 88) y que obedecen a un criterio de codificación menos 
rígido que el que constituye el sistema verbal. 

En el interior del lenguaje cinematográfico conviven signos2 
de naturaleza diferente que forman parte de códigos diferentes. 
Hay algunos códigos que, por su materia de expresión, son espe-
cíficamente cinematográficos; es el caso, por ejemplo, de los mo-
vimientos de cámara y códigos que, como el sistema narrativo, 
aun apareciendo en los textos fílmicos, no son específicos de 
este medio. El análisis de los códigos “no específicos” revela un 
particular interés porque nos permite identificar aquellas “zonas 
semiológicas” que son comunes a distintos medios.

La clave para entender cuáles son los puntos de contacto entre 
cine y literatura estaría entonces en el análisis de su múltiple 
esencia de lenguaje de imágenesanimadas que, por un lado, repro
duce la realidad y por el otro, construye un discurso autónomo, 

2 || Metz define el signo como «le plus petit élément commutable ayant encore 
un sens en propre» (Langage et cinéma, 155)
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configurándose como un ejercicio semántico y comunicativo inde-
pendiente de la reproducción de los objetos mismos (Bettetini, 
33).

Pero, ¿en qué consiste este ejercicio semánticocomunicativo? 
¿No será acaso esta actitud semántico-comunicativa, que al fin 
y al cabo no es otra cosa que la capacidad de contar historias, la 
que acerca tanto el cine a la literatura? Los estudios narratológicos 
de André Gardies parecen confirmar la presencia de una zona 
convergente entre el film y la novela: 

Par définition le cinéma raconte, conjuguant ainsi deux types de 
contraintes, l’une relève des codes propres au langage audiovisuel, 
l’autre répond de la combinatoire narrative. Par définition aussi le 
roman raconte, conjuguant ainsi deux types de contraintes ; l’une 
relève des codes spécifiques de la langue, l’autre répond de la 
combinatoire narrative : Entre le film de fiction et le roman une zone 
commune s’inscrit donc, celle de l’activité «récitative » (Gardies, 
45).

Umberto Eco tiene una opinión parecida; en el artículo citado 
anteriormente afirma:

Con respecto a las relaciones entre cine y narrativa, creo que pode
mos detectar cierta homología estructural entre estos dos géneros 
artísticos: ambos son “artes de la acción”, y utilizo el término “acción” 
en el sentido que le da Aristóteles en la Poética: es decir, acción 
como relación que se establece entre una serie de acontecimientos. 
El hecho de que esta acción sea contada en el caso de la novela y 
representada en el caso del cine, no cambia nada, en ambos artes 
hay acción (Eco, “Cinema e letteratura” 204).

Es justamente en el espacio de la narratividad, espacio que 
como hemos visto es común a ambas artes, en el que cine y lite
ratura, difiriendo en su “forma de la expresión” (en términos de 
Hjelmslev), han elaborado soluciones expresivas diferentes. Y 
son estas soluciones diferentes elaboradas por el cine, las que 
en algunos casos se han vuelto, y utilizo aquí una expresión de 
Carmen Peña-Ardid, “provocadoras” de la novela, instándola a una 
búsqueda de nuevas formas discursivas inspiradas en modelos 
cinematográficos bien codificados. 

Estas soluciones expresivas diferentes tienen que ver esencial-
mente con el tratamiento de los personajes, del espaciotiempo y 
del punto de vista de la narración. Me centraré aquí exclusivámente 
en el problema del tiempo, analizando brevemente algunos de los 
recursos cinematográficos que han inspirado la narrativa contem-
poránea y viendo, en una fase sucesiva, cómo estos recursos han 
sido llevados a la literatura. Utilizaré como ejemplo un texto de 
Antonio Di Benedetto de 1958, “Declinación y Ángel”, que me 
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parece resolver el problema del tiempo de forma particularmente 
“cinematográfica”. 

El tiempo de la narración fílmica ha sido objeto de numerosos 
análisis: Deleuze, Metz, Gubern. Roland Barthes, en « Réthorique 
de l’image » habla del concepto de tiempo cinematográfico en 
comparación con el de tiempo fotográfico: 

La photographie n’est nullement une présence […] dans toute photo-
graphie il y a l’évidence toujours stupéfiante du cela s’est passe 
ainsi. […] Entre le cinéma y la photographie il y a une opposition 
radicale : dans le cinéma l’avoir été là disparait au profit d’un être 
là de la chose (47).

Eco propone una posible diferencia entre el tratamiento del 
tiempo en la acción fílmica y en la acción narrativa: “la novela nos 
dice: ‘pasó esto, luego pasó aquello, etc’, en cambio la película 
nos pone ante una sucesión de ‘esto+esto+esto’, una serie de 
representaciones de un presente, jerarquizables a través del mon-
taje” (Eco, “La reciproca influenza tra narrativa e cinema” 53)3.

Según lo dicho anteriormente, la narración fílmica se configuraría 
entonces como una sucesión de representaciones de un presente, 
confirmando así las palabras de Lotman, quien en Sémiotique et 
esthétique du cinéma afirma que en presencia de signos icónicos 
solo hay un tiempo posible: el presente (136). Esta imposibilidad 
de representar una acción “pasada”, sin embargo, no se justificaría 
solo por el carácter “presentativo” de la imagen, señalado por 
Lotman, sino también porque, como afirma Jean Paul Simon, 
el significante cinematográfico carece de marcas formales que 
permitan la representación de la temporalidad. Como evidencia 
justamente el estudioso francés: 

Le signifiant cinématographique ne dispose pas de l’équivalent 
de monèmes autonomes : lexèmes spécialisés de la langue (hier, 
aujourd’hui, demain). L’aspect indiciel / temporel semble se réduire 
aux indices représentés et/ou à leur diègetization. Les signifiants 
cinématographiques les plus proches sont ceux que C. Metz nomme 
taxèmes (dont le fondu au noir serait le seul exemple) (Simon, 63).

De hecho, aunque se puedan identificar algunos procedimientos 
cinematográficos que, por su frecuente reiteración, se asocian pre-
ferentemente a la expresión de ciertas relaciones temporales (es 
el caso del passage au flou usado muy a menudo para marcar una 
referencia al pasado), no se puede hablar de un código temporal 
constituido. En ausencia de un sistema de indicadores temporales 
fijos, el tiempo de la narración fílmica está marcado por el contenido 
mismo de cada plano y por la relación que se establece entre 
ellos. Es por eso que el cine, a medida que se ha vuelto narrativo, 

3 || Traduzco del original en italiano.
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ha ido desarrollando formas distintas de expresar el concepto de 
tiempo, elaborando un código, el montaje, que permite dar cuenta 
en la pantalla de las relaciones temporales que caracterizan la 
narración literaria (relaciones de anterioridad, contemporaneidad, 
posterioridad, pero también de duración y frecuencia). Resumiendo, 
podríamos decir que el texto fílmico se configura como una serie 
de planos, “expresión de un tiempo presente”, puestos uno al lado 
del otro de manera que cuentan una historia y que las relaciones 
lógico-temporales entre los planos no están explicitadas por la 
presencia de indicadores lógicotemporales, sino que dependen 
del contenido del plano y del orden en el que estos planos se 
organizan.

Si ahora retomamos la equivalencia entre el plano y la frase, 
propuesta por Metz, e imaginamos combinar en nuestra definición 
de texto fílmico el concepto de plano con el concepto de frase, 
veremos como esta (definición) se vuelve potencialmente aplicable 
también a muchos textos literarios contemporáneos.

Si tomamos, por ejemplo, el cuento de Di Benedetto, “Declinación 
y Ángel”, vemos que este se presenta como una sucesión de pla-
nos puestos uno al lado de otro sin ningún tipo de enlace lógico
temporal, por simple yuxtaposición.

El cuento se abre con una serie de frases que pueden asimilarse 
a un plano cinematográfico:

Una cabeza de mujer reposa sobre un respaldo de cuero sujeto 
a leves sacudimientos rítmicos. También en una atmósfera gris 
azulada que diluye los contornos, se ve otro rostro, dormido, el de 
un adolescente. [...]
Las manos del adolescente se retuercen, acuden a los ojos y los 
frotan. Todo ese cuerpo se estira en el asiento, desperezándose. 
La mujer entreabre los ojos, examina un instante al muchacho; los 
cierra. 
Él lo nota. Se alisa el cabello. 
Ella abre los ojos definitivamente [...]. Su cabeza descuidada sobre 
el marco de la ventanilla, golpea, golpea, golpea (27).

Como justamente señala Jimena Néspolo, “el material narrativo 
se presenta segmentado, como en las escenas que registra la cá
mara” (134).

El mismo Di Benedetto, en un apartado del volumen afirma que 
“Declinación y Ángel” “está narrado exclusivamente con imágenes 
visuales, no literarias y sonidos. Fue concebido de modo que 
cada acción pueda ser fotografiada o dibujada o que en todo caso 
termine de explicarse con el diálogo, el ruido de los objetos o sim-
plemente la música” (17).

Las frases, breves y entrecortadas, están todas en presente del 
indicativo y se organizan según el principio del montaje, recurriendo 
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frecuentemente a elipsis que no están en ningún modo señaladas. 
Analicemos el siguiente pasaje:

Los dedos del muchacho apresan la ventana de guillotina, elevan el 
cristal. 
La mujer se inclina hacia el vano y entra una oleada de voces del 
andén. 
Toda la gente está ante ella: hacia delante, hacia atrás, ahí en frente. 
Un rostro del que retira la mirada; un color, una cabeza, la altura de 
alguien que sobresale, aquel que corre...
Por encima de los hombros de la mujer, el muchacho diferencia 
caras de hombre.
Sin acercarse a la mujer averigua:
¿No es ninguno su marido?
Ella sigue con la cabeza fuera de la ventanilla. No parece haberlo 
oído.
Ante sus pies, sobre el pavimento comienza el giro de la rueda 
trasera de un auto, que desaparece.
En ese sitio entran ruedas y guardabarros delanteros de otro 
automóvil, mientras el ruido [...]. Una mano baja la banderita roja 
del taxímetro (31-32).

En este pasaje no hay ningún indicador que señale que ha pasado 
un cierto lapso de tiempo y que se ha pasado de un ambiente 
(el interior del tren) a otro (la plataforma de estacionamiento 
de los taxis situada a la salida de la estación). Es significativo 
que no haya ninguna frase que opere la correlación entre las dos 
secuencias narrativas, que solo están separadas por un espacio 
tipográfico, como en un guión de cine. La narración avanza por 
simple sustitución de un plano a otro y es el contenido de las 
imágenes del plano el que permite al lectorespectador darse 
cuenta del paso del tiempo que, tanto en el cuento de Di Benedetto 
como en el cine, nunca es separable del espacio. 

Estas consideraciones no pretenden ser en modo alguno exhaus-
tivas. El análisis de las distintas soluciones adoptadas por el cine 
y por la literatura frente al problema del tiempo y, en general, el 
estudio de las diferentes formas de contar que caracterizan estas 
dos artes pide un tratamiento mucho más amplio. En todo caso, 
espero haber demostrado que hay una zona compartida entre el 
cine y la literatura y que dentro de esta zona, que coincide con el 
campo de la narratividad, se pueden establecer ciertas homologías 
o, por lo menos, ciertos parentescos entre estas dos artes.
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