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Resumen

Silvina Ocampo ha llevado a cabo una prolífica producción literaria, sin embargo, recién

en las últimas décadas su obra ha tomado gran importancia y notoriedad. Los textos de

Ocampo presentan la mirada de un mundo que se muestra contradictorio, donde la

realidad y lo fantástico confluyen en un escenario ambiguo. Varias de sus producciones

han sido llevadas al cine y al teatro. Una de ellas es el cuento “Cornelia frente al Espejo”

editado en 1988 en su libro homónimo. En él, la autora atraviesa temas y figuras

características de su escritura: lo fantasmagórico, la crueldad, la inocencia, la ironía, el

humor, lo especular, la infancia, la muerte, entre otros aspectos, estas particularidades

son encarnadas por algunos de sus personajes de manera ambivalente. En el cuento, el

límite entre lo real y lo fantástico resulta difuso. La extrañeza atraviesa todo el relato, pues

los personajes son varias cosas a la vez sin explicación. Las víctimas son al mismo

tiempo victimarios, los inocentes criminales. La incertidumbre se observa incluso al

momento de determinar quién es el enunciador de las líneas de diálogos entre ciertos

personajes, tornandose complejo distinguir a los oradores de la conversación. Por otra

parte, el relato pone de manifiesto los convencionalismos y estereotipos a través del uso

de la ironía y del humor como herramienta de subversión del sentido común.
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Como anticipamos, el texto descripto tuvo su correlato en el cine con un film bajo el

mismo título, dirigido por Daniel Rosenfeld quien participó en la elaboración del guion

junto a - la  actriz y protagonista de la película - Eugenia Capizzano.

Tanto el texto literario como el fílmico mencionados anteriormente, poseen características

que le son propias dado que pertenecen a formatos o medios expresivos diferentes. Es

decir, nos encontramos ante la presencia de dos obras de carácter autónomo. En este

sentido, una transposición es una obra diferente y original con respecto al soporte literario,

pues comporta un cambio de medio. Además conlleva un universo de significados,

comprende una relectura del texto base, a la vez que implica la riqueza de la

intertextualidad y se ve afectado por el contexto de producción. El concepto de

transposición implica la idea de traslado pensando en otro registro o sistema. Es por esa

idea de traslado, como plantea Wolf “de poner algo en otro sitio”, que en el presente

trabajo nos proponemos analizar en el soporte fílmico y literario, cómo se manifiesta la

mirada ambivalente que presenta “Cornelia frente al espejo”, a través de qué recursos el

audiovisual expresa la mirada de un mundo que se presenta contradictorio y extraño en el

cuento.

Palabras clave: transposición, narrativas audiovisuales, literatura, cine.

Introducción

El cine posee una inevitable materialidad, todo lo muestra o lo sugiere a través de la

imagen y el sonido. En ese punto radica la diferencia trascendental con la literatura, donde

solo se desarrolla el código lingüístico, excepto por los elementos paratextuales y los

signos de exclamación e interrogación que orientan al lector, es nuestra mente quien

fabrica las imágenes, las entonaciones, los gestos de los personajes o los escenarios al

relato escrito. En un dialogo, por ejemplo, el cine pone en escena las situaciones extra

verbales del intercambio discursivo. No solo se escuchan las palabras con su acento y
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entonación, sino que oímos un tono cargado de alguna emoción, vemos los gestos

faciales, las expresiones corporales de los actores, que modifican los sentidos. Es decir,

hablamos de lenguajes diferentes. Al respecto Robert Stam (2009) plantea que “La

energía lingüística de la escritura literaria se convierte en la energía sonora, visual,

cinética, representativa de la adaptación, en un intercambio amoroso de fluidos textuales”.

Ese intercambio entre el relato literario y el audiovisual, también se produce al momento

de la lectura de ambos textos donde se manifiestan los códigos culturales que le otorgan

un sentido diferente a cada pieza artística. En una obra literaria opera nuestra

interpretación de lo que leemos, en un film, además de la lectura que el espectador realiza

sobre este, previamente existe la interpretación que efectúa el realizador cinematográfico

de la obra base. Es por ello que para pensar la transposición de un texto literario al

fílmico es necesario superar la idea de pérdida, de fidelidad con respecto al original, para

analizarla como un fenómeno de intertextualidad y reinterpretación: “la adaptación es un

trabajo de reacentuación, donde una obra fuente es reinterpretada a través de nuevas

retículas y discursos” propone Stam. En ese trabajo de transposición, la novela fuente es

trasformada en una nueva expresión artística que se realiza en un contexto diferente y es

comunicada a través de otro medio. De esta manera, siguiendo con Stam “El texto fuente

forma una densa red informativa, una serie de indicaciones verbales que la adaptación del

texto cinematográfico puede entonces tomar, amplificar, ignorar, subvertir o transformar de

manera selectiva”. En esa línea, Oscar Traversa (1992) expone que al momento de

realizar la transposición de un trabajo literario al cine, se realiza un proceso de

resignificación, el autor del texto fílmico extrae lo que considera representativo de la obra

base a transponer.

Retomando los conceptos de Stam y Traversa es que nos hemos propuesto pensar cómo

se expresa ese ‘fluido intertextual’ o intercambio de lecturas, entre el texto fílmico y

literario de “Cornelia frente al espejo”. Para ello nos parece pertinente preguntarnos: ¿Qué

códigos culturales relacionados al mundo de la autora se manejan en el film? ¿Cómo se



manifiesta la ambigüedad del relato escrito en el fílmico? ¿Qué aspectos relevantes

comparten ambos textos? ¿A través de qué recursos el audiovisual expresa la mirada de

un mundo que se presenta contradictorio y extraño en el cuento?

“Cornelia frente al espejo” es un cuento de la escritora Silvina Ocampo, forma parte del

libro homónimo, el último editado en vida (1988) de la autora a sus 85 años. Se trata de

uno de los relatos más extraños e interesantes de la escritora, el cual tiene como

particularidad ser un largo dialogo, el soliloquio de un personaje desdoblado que se

desarrolla a través de todo el relato. En el cuento, una joven se recluye en una vieja

casona para suicidarse. Se trata de una larga conversación que comienza con Cornelia

frente a un espejo, donde luego aparecen y desaparecen otros personajes, una niña, un

ladrón, otro hombre, casi sin explicación, ni sentido.

En el film – titulado como el cuento - su director y co guionista junto a Eugenia

Campisano, Daniel Rosenfeld, respetó de forma casi fiel los diálogos, alterando en

algunos momentos su orden. Sobre esos diálogos se construye toda la estructura del

soporte literario, el cineasta intentó mantener lo que él define en algunas entrevistas como

“la magia surreal del cuento”. En un artículo de Página 12 Rosenfeld expresó que los

actores “tenían que encontrar la voz en el mundo de Silvina”. La puesta en escena del film

se encuentra abierta a la ambigüedad y al misterio a través del empleo de diversos

recursos, como el uso que hace de elementos del movimiento surrealista, cierta estética

de la pintura metafísica, el predominio de la penumbra en los espacios, las paredes de

empapelados antiguos y derruidos, las estatuas, las cabezas de maniquíes, los cuadros,

los objetos, entre otros, recrean la atmósfera perturbadora muy ocampiana. En su lectura

del mundo ficcional de la autora, plasmado en el largometraje, el director propone en clave

audiovisual la asociación que hace del cuento a través de la apelación al surrealismo, lo

monstruoso, el absurdo, el melodrama  y lo onírico.



Fugas de sentido

El film “Cornelia frente al espejo” comienza con la ilustración de una mujer con los brazos

elevados mirando hacia arriba, luego se parte la pantalla y observamos la figura completa,

la mujer se encuentra en una habitación cubierta por lo que parece un mar, su mirada esta

dirigida hacia una bola sostenida en el aire, mientras que en la mitad de la pantalla

restante se muestran los créditos iniciales. Este tipo de imágenes extrañas se suscitan

durante los primeros minutos del largometraje. En todas siempre hay una figura femenina

en situaciones inquietantes, con hombres o mujeres con cabeza de pájaro, dragones,

actitudes de sumisión, castigo, peligro. Estos créditos introducen al espectador a un

mundo ficcional que se presenta, por lo menos, extraño. Y que encuentra relación con el

universo de Silvina Ocampo, el cual está plagado de raros personajes, y donde lo

grotesco, lo cruel, lo irreal y el absurdo son característicos. Los títulos iniciales se

encuentran acompañados por una banda sonora de tono letárgico componiendo un clima

melodramático. Más adelante volverán a aparecer estas figuras cuando Cornelia y el

espejo hablen de los pecados capitales.

Las imágenes mencionadas anteriormente son grabados realizados por Max Ernest. Estos

pertenecen a “Una semana de bondad”, una muestra de 184 obras que integraron la

tercera novela collage del artista en 1933. Este partió de ilustraciones de diversos

folletines del sigo XIX, cuyas temáticas estaban relacionadas con la violencia y la pasión,

para otorgarles un nuevo significado a través del collage. En ese trabajo, el artista realizó

una dura crítica a la autoridad y a las convenciones de la época. Se trata de una figura

relevante de la vanguardia surrealista. Ernest (1980) explica sobre su técnica:

“(…) me tienta considerarlo como la explotación del encuentro fortuito de dos

realidades distantes en un plano no adecuado (dicho sea por parafrasear y

generalizar la célebre frase de Lautrèamont: Más hermoso que el encuentro

fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección)



o, por usar una expresión más breve, la cultura de los efectos de un

sistemático extrañamiento (…)”

Extrañamiento que hace referencia a colocar objetos en lugares poco comunes, para

generar un nuevo sentido, de nuevo citando a Ernest:

“Una realidad ya hecha, cuya ingenua finalidad parece establecida para

siempre (un paraguas), que de pronto se enfrente con otra realidad muy

distante y no menos absurda (una máquina de coser) en un lugar donde

ambas deben sentirse extrañas (en una mesa de disección) escapará por tal

causa a su identidad (…)”.

Esa sensación de extrañamiento que provoca fugas de sentido y cierta incomodidad, es

una de las características del cuento de Silvina Ocampo. No se trata de un texto amable

para acompañar una lectura liviana, el extenso relato que fluye entre géneros, voces y

personajes amerita cierta concentración para ser disfrutado. Natalia Biancotto (2016), al

respecto de los recursos empleados por la escritora, expresa que: “da curso a un

movimiento inaprensible en el que, apenas se cree encontrar un sentido, este vuelve a

perderse”. Se trata de un sinsentido que opera con el dogma revelando dinámicas de

poder, dicotomías o convenciones sociales. A partir de este recurso se pone en

entredicho cualquier estereotipo asimilado. Rosenfeld –el director del film - rescata del

mundo ocampiano su vínculo con el surrealismo y lo plasma en su película. Cabe aclarar

al respecto que algunos análisis críticos relacionan la escritura ocampiana con lo

fantástico y el surrealismo mientras otros sostienen que es más adecuado hablar de la

estética del no sense característico de escritores como Lewis Carrol. Pero no es solo

esta vanguardia – el surrealismo - lo que el autor fílmico traslada del mundo de la

escritora. La locación empleada, una vieja y derruida casona ubicada en Brandsen, remite

a la antigua casa de veraneo familiar “Villa Ocampo” que luego fue vivienda permanente

de Victoria Ocampo, hermana mayor de Silvina. La propiedad aporta un clima



fantasmagórico a la trama. En dicha locación originalmente Rosenfeld iba a filmar un

documental sobre una historia de traición entre los ascendientes de los dueños de la

casona y de los Ocampo, pero luego fue desestimado.

Todo y nada a la vez

El cuento analizado se inicia con el personaje de Cornelia hablandole a su espejo, en la

película ella ingresa a la casa y se acerca al artefacto especular. A través del plano

detalle de este, nos muestra el lateral derecho de la espalda del personaje fuera de foco y

su imagen reflejada en el espejo, inmediatamente la toma pasa a un plano lateral derecho

de ella mirando a través del desenfocado marco de una puerta, dando la sensación del

espejo convertido en un portal, a través del cual Cornelia observa, casi a escondidas, de

fondo y también fuera de foco a una persona recostada sobre un sillón. La protagonista

traspasa el marco e ingresa a la habitación. A través del encuadre de estos planos y su

montaje, el marco del espejo pareciera convertirse luego en el marco de la puerta. De

esta manera Cornelia, como Alicia en el país de las maravillas, ingresa - a través del

objeto especular - a la habitación donde se encuentra una mujer adulta durmiendo en un

sillón. Es un primer indicio que nos brinda el gran narrador, nos da la posibilidad de

pensar si la mujer es el reflejo de Cornelia.

El espejo, en el texto literario, alterna entre el femenino y el masculino (a veces es él,

otras es ella). Pero además en el cuento, el espejo es en realidad, ella misma y por

momentos es joven y vieja, está viva y muerta, es también los personajes con los que

dialoga y a la vez no lo es. ¿Son estos apariciones, son producto de un sueño, son

reales? ¿Es ella un fantasma, un sueño? Puede preguntarse el lector desprevenido.

Cornelia es todo y nada a la vez, pues los personajes se mezclan, aparecen, realizan



acciones absurdas y desaparecen sin razón, configurando un sinsentido en todo el texto.

En el film, estos personajes que aparecen: la niña, el ladrón, el amante, hasta incluso el

espejo, toman corporalidad.

Retomando esta idea de ambigüedad comentada en el párrafo anterior, planteabamos que

en el relato literario el espejo es Cornelia, es ella joven y vieja: “Tenemos veinticinco años”

le dice al espejo para luego unos párrafos más abajo indicar: “Podría tener cuarenta años;

ilusoriamente los tengo esos cuarenta años, que jamás cumpliré (…)”. La elección de la

actriz de unos cuarenta años, para representar al espejo no es, entonces, inocente. Sin

embargo no sabemos que esa mujer es su espejo, solo podemos intuirlo más adelante

cuando ambos personajes realizan un juego especular de movimientos. Finalmente,

tenemos la confirmación cuando Cornelia le responde al personaje del ladrón que con

quien estaba hablando era con ella misma en el espejo.

A partir de cada aparición de un nuevo personaje el anterior desaparece, ello ocurre de

igual manera en ambos soportes.

Una de las características de la escritura ocampiana es el uso de lo monstruoso, las

desfiguraciones, y cierta belleza en la deformidad. En el film, Cornelia se enoja con la

mujer y golpea el espejo, un plano detalle de este nos devuelve la imagen deformada de

Cornelia. Otro plano detalle nos muestra su mano ensangrentada. En el texto literario,

Cornelia se enoja con su espejo pero no lo rompe, sin embargo más adelante en el relato

le expresa al ladrón: “Si usted matara mi imagen en el espejo me mataría a mí también”.

Luego del encuentro con la mujer que es su reflejo, Cornelia escucha ruidos, se traslada

lentamente hacia la puerta de entrada. Esta acción es representada por un traveling in, el

ritmo de la banda sonora que acompaña, el sonido de los pasos de ella acercandosé, los

primeros planos sobre su rostro preocupado, brindan un tono misterioso. Luego, un primer

plano de Cornelia de espaldas nos muestra el vidrio de la puerta, detrás hay una imagen

desenfocada. Finalmente observamos la imagen entrecortada de una nena, su cara está



deformada por el reflejo de las rejas en el vidrio. ¿Es una nena, una enana vestida de

nena o un fantasma? ¿Existió alguna vez? Se preguntará luego, tanto en el soporte

fílmico como en el literario, Cornelia.

En otro fragmento del film el ladrón ingresa a una habitación donde encuentra a Cornelia

sentada, comiendo algo, mientras ve una televisión vieja. Invita al ladrón a entrar, este se

sienta a su lado. Un plano los muestra de espaldas, mientras entremedio de ambos

observamos la imagen de una bailarina transmitida en blanco y negro. Un plano detalle de

la televisión nos permite ver unos segundos del trágico baile. Se trata de “La muerte del

cisne” ejecutado por Ana Pávlova. Esta pieza de ballet retrata los últimos momentos de

un cisne herido. A través del empleo de una secuencia de primeros planos entre Cornelia

y el ladrón, lo dramático se instala en la escena. Un primerísimo primer plano resalta la

emoción de una Cornelia que llora con tristeza. Otros primeros planos destacan la

expresión de un ladrón conmovido por la situación. La acumulación de primeros planos en

esta escena y las posteriores donde aparecerá el amante, brindan una intimidad trágica al

relato fílmico. En el cuento no hay indicios de melodrama. En el suplemento Radar de

Página 12, Rosenfeld dice al respecto de la trama: “Es una mujer que está pidiendo que la

maten pero a la vez que la salven”.

En otra escena ambos personajes, la joven y el ladrón, se sitúan en el interior del baño,

allí el ladrón se detiene frente al lavado, un plano detalle concentra la mirada del

espectador en los perfumes que están sobre la pileta. El hombre toma uno de esos

perfumes, a través de un primer plano, lo vemos a él sintiendo su aroma y mirándose al

espejo mientras Cornelia le explica contrariada que si la mata y deja su cuerpo allí los

ratones podrían desfigurarla.

¿Usted se da cuenta del dolor que yo sentiría? Le dice una preocupada Cornelia.

Los muertos no sienten nada señorita – le responde el ladrón.



“Eso es lo que usted cree señor. Los muertos son muy sensibles. Sienten todo. Son más

lúcidos que nosotros. Si usted les ofrece carne o vino no lo van a apreciar, pero hágales

oír música o regáleles perfume, y va a ver” le retruca Cornelia. Este dialogo es muy

similar al literario, en él Cornelia indica: “los muertos sienten todo”.

Ese hombre que ingresó a la casa a robar, pero no se llevó nada, que dijo haber ido para

matarla como práctica, pero no la mata aunque promete hacerlo, que se emociona frente

a un ballet, siente un perfume y luego, tras beber el vaso de agua que oculta el veneno

con el que Cornelia pensaba matarse, huye corriendo entre las habitaciones de esa

enorme vivienda y así como apareció, desaparece de repente. ¿Es entonces un ladrón, un

fantasma, un sueño de la joven?

Cornelia persigue al ladrón exigiéndole a los gritos que la mate, que se lo prometió, un

traveling sigue el recorrido del personaje femenino por las escaleras laberínticas de los

diversos pisos deteriorados de la casona. Alertado por los gritos, aparece para asistirla el

último personaje, un hombre, que en los créditos finales figura como el amante. Con él

recorren las habitaciones en búsqueda del ladrón. Los planos generales de esos grandes

espacios, la ubicación de diversos elementos como las cabezas de maniquíes ubicadas

sobre el piso en el extremo de una habitación desprovista de mobiliario y en penumbras,

genera un clima onírico que remite a la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, artista

que tuvo una gran influencia en los surrealistas. De Chirico había sido profesor de arte de

Silvina Ocampo y, de acuerdo a Mariana Enríquez, influyó en su manera de escribir.

Enríquez comenta al respecto de uno de los poemas de la escritora: “Allí está la

disposición de objetos extraños, casi siniestros, en el espacio, una de las influencias de la

pintura en la obra literaria de Silvina”.

Siguiendo con el film, el personaje del amante trata de convencer a Silvina para que no se

mate. Mientras hablan, otra secuencia de primeros planos describen un ritmo intimista y



de cierto dramatismo. También a él, como al ladrón (todos personajes masculinos), le

pedirá que jure matarla.

El cuento en su final plantea incertidumbre, ¿es un sueño, son reales las acciones que le

ocurren al personaje de Cornelia? Y le otorga al lector la oportunidad de elegir entre varios

finales posibles.

En el film, Cornelia y el amante, están acostados sobre una manta en el jardín, allí

nuevamente otra secuencia de primeros planos de los personajes acompañan la intimidad

del relato, con los rostros de los personajes muy cerca entre sí, el hombre le cuenta que

la conoce desde chica y le pregunta si lo que quiere es ocultar su veradero ser, Cornelia

emocionada llora. Siguiendo la línea melodramática de la escena, hablan sobre un sueño

que ambos tuvieron. Ella le confiesa que tiene miedo de que la niña y él no existan, de

que sean una aparición. El amante trata de convencerla “existo, existe el beso que nos

dimos”. Cornelia niega que se hayan besado y responde: “tendría que lastimarme para

saber que existo”. Ambos se levantan del piso, el hombre le ruega: “Yo moriría por vos,

¿vos vivirías por mí? Cornelia asustada se aleja de él llorando.

Otra secuencia de primeros planos de Cornelia alejándose y del amante quieto viéndola

huir, generan otro momento melodramático. Inmediatamente un plano general del jardín

descubre una manta vacía mientras Cornelia sigue caminando. El amante desapareció

abruptamente de la escena, lo que provoca en el espectador la misma pregunta que

Cornelia se hacía hace unos instantes: ¿existió él en realidad? Una nueva secuencia de

primeros planos frontales y traseros del personaje femenino siguen su caminata que se

pierde entre los árboles.

Al final del largometraje, se sucede una secuencia de planos generales del living, el

dormitorio principal, las habitaciones y las escaleras que dan cuenta de una casa que

pareciera estar inhabitada, mientras las imágenes se intercalan escuchamos la voz en off

de Cornelia que relata “Soy lo único que no conozco. Voy a beber algo mejor que la vida.



Por suerte ya sé todo lo que no soy”. La película termina con un plano detalle del espejo y

un fundido a negro. Generando una incognita ¿Existía Cornelia o era un fantasma?

Conclusiones

La versión fílmica de “Cornelia frente al espejo” retoma diversos elementos del mundo de

la escritora. La banda sonora, la puesta en escena, el uso de los planos, le otorga un

clima trágico y misterioso, al film. Se trata de una lectura del cuento con un importante

componente melodramático que juega con el absurdo ylo ambiguo (la niña que no es niña

pues tal vez es una enana o un fantasma, un ladrón que no roba, un beso de un amante

que quizás nunca existió – ni el beso, ni el amante, tampoco la niña, la mujer o el ladrón

incluso - , entre otras marcas de ambigüedad). Que instala además diversos elementos

del mundo de Ocampo en su trama, generando de esta manera una reinterpretación del

cuento en clave audiovisual.
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