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 La teoría de la adaptación se inició en torno al concepto de 

fidelidad al texto de salida (con frecuencia, de naturaleza literaria). En 

contraste, la teoría de la traducción intersemiótica permite estudiar este 

proceso desde la perspectiva del texto de llegada (con frecuencia, de 

carácter audiovisual). 

 El estudio de la traducción intersemiótica e intrasemiótica se puede 

apoyar en el diseño de una glosemática narrativa. A su vez, el modelo 

glosemático permite identificar el lugar estratégico que ocupa el 

programa narrativo en el texto de llegada (el texto fílmico), lo que puede 

ser precisado al estudiar la relación entre inicio y final, y que conviene 

contrastar con el programa narrativo de la versión literaria originaria. A 

su vez, esta relación anafórica (entre inicio y final) establece la 

naturaleza genológica de la adaptación cinematográfica, que suele ser 

distinta de la contenida en el texto literario. 

 Estos dos niveles de análisis corresponden, respectivamente, a la 

forma de la expresión (la estructura narrativa) y la forma del contenido 

(la naturaleza genérica). Ambos niveles, a su vez, están ligados a la 

ideología implícita o explícita en la adaptación, lo que corresponde a la 

sustancia del contenido. Este tercer nivel de análisis puede incluir 

subtextos narrativos tales como el árbol de decisiones morales de los 

personajes, las relaciones de poder que se establecen entre ellos y el 

sentido de la verdad histórica que se propone como epifanía ficcional.  

 Por último, es necesario estudiar la sustancia de la expresión, la 

cual se establece por el empleo de los elementos distintivos del lenguaje 

cinematográfico (imagen, sonido, montaje y puesta en escena) y los 



elementos distintivos del lenguaje literario (estilo textual y recursos 

lingüísticos). Aquí es donde, naturalmente, se encuentran las más 

notables diferencias entre ambas versiones, y donde se ha centrado el 

análisis comparativo de las adaptaciones. 

 Para ilustrar este modelo de análisis se estudian cuatro casos 

paradigmáticos: 

  

Traducción intersemiótica: 

 

--- De música a cine (“Begone Dull Care” de Norman McLaren) 

--- La escena teatral de Romeo y Julieta de William Shakespeare  

en el cine de ficción (6 versiones del Acto II Escena II) 

  

Traducción intrasemiótica: 

 

--- Del musical infantil Mary Poppins al tráiler simulado 

--- El paso de una secuencia paradigmática de La dolce vita  

(Federico Fellini) a la película argentina Elsa y Fred 


