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Resumen extendido:

A lo largo de la historia del cine argentino, la influencia de la literatura siempre ha estado

presente en las obras cinematográficas, ya sea a través del modo de narrar o de brindar

descripciones sobre paisajes. Esto es así, ya que la literatura y el cine se retroalimentan

entre sí y crean nuevos sentidos para cada época. Cuando se trata de mostrar la vida

mental de los personajes, el séptimo arte siempre se las ha ingeniado con distintos recursos

para escenificarlo. Por esta capacidad del cine es que el presente artículo propone analizar

el film Los verdes paraísos, película dirigida por Carlos Hugo Christensen y estrenada en

1947. Dicho film está basado en Su ausencia, un cuento del reconocido escritor Horacio

Quiroga, incluido en el libro Más allá (1935).

El protagonista de Su ausencia es Julio Roldán Berger, un ingeniero y también un escritor

muy reconocido. Una tarde, Berger decide ir a ver su novia para proponerle casamiento,

pero sufre un ataque de epilepsia mientras camina por la calle. Cuando el protagonista abre

sus ojos, se da cuenta de que está parado en una montaña y que hay nieve a su alrededor.

Al acto siguiente, el ingeniero sucumbe a la desesperación y la confusión, y termina

cayéndose de la montaña. Luego, Berger se entera de que es un famoso escritor y que se

casará con una mujer llamada Nora, igual que su novia anterior. La historia está ambientada

en los años veinte, donde la sociedad es conservadora y los intelectuales tienen un gran
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prestigio y reconocimiento por parte de este estrato. Cabe señalar que la narrativa de

Horacio Quiroga se caracteriza por contemplar procedimientos y tópicos literarios tanto de la

estética naturalista como de la modernista, ya que sus relatos buscan retratar la naturaleza,

muchas veces como enemiga del ser humano. La mayoría de los cuentos del escritor

uruguayo presentan un final trágico y fatalista, ya que sus personajes suelen acercarse a

temáticas como la soledad, la locura, la desesperación y la muerte. Esto es lo que ocurre

con el protagonista de Su ausencia.

El objetivo del artículo es analizar, tanto en su aspecto narrativo como diegético, los hechos

y la presencia de lo fantástico en el relato de Horacio Quiroga y su transposición fílmica,

respectivamente. Los interrogantes que surgen a partir de las dos obras son los siguientes:

¿Qué otra enfermedad mental padece el protagonista además de la epilepsia? ¿Qué

elementos del género fantástico dan cuenta de su pertenencia al mismo? ¿Qué simboliza la

aparición de los espejos en el film?

El artículo estará dividido en tres apartados. En el primero, se especificarán las distintas

definiciones sobre género fantástico, tanto en la literatura como en el cine, así como las

características que hacen a la existencia del mismo. Tzvetan Todorov (1981), en su clásico

Introducción a la literatura fantástica define el género de la siguiente manera: «Lo fantástico

es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales,

frente a un acontecimiento aparentemente natural» (p.19).

A partir de esta definición de lo fantástico, se indagará, tanto en el texto literario como en su

transposición, si la vacilación se produce en el protagonista de la historia, el lector o el

espectador. En segundo lugar, se analizará de qué manera aparecen los elementos del

género fantástico y cómo son caracterizados en el film. Luego se abordará en profundidad

la construcción del personaje que protagoniza la historia y su vínculo con la enfermedad. Al

mismo tiempo, se definirá según el punto de vista narratológico de José Luis Sánchez

Noriega (2000) qué tipo de transposición es el film Los verdes paraísos. También, siguiendo

los aportes de Sergio Wolf (2001), se especificarán los puentes existentes en ambas series.

A lo largo del análisis de ambos textos intentaremos revisar las claves del género fantástico

en lo referido a la racionalidad de las reglas del mundo real, tanto en el cuento como el film,

y a su vez los recursos cinematográficos utilizados en el largometraje para dar cuenta de la
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vida mental del personaje y sus desequilibrios, algo que puede ser interpretado como

alucinaciones.

Palabras clave: transposición, género fantástico, cine nacional.

A MODO DE INICIO

Los verdes paraísos es un film de Carlos Hugo Christensen, director de El ángel desnudo

(1946) y Nunca abras esa puerta (1952). El film fue estrenado el 22 de agosto de 1947 y

contó el mismísimo Horacio Quiroga y César Tiempo como guionistas. A su vez está

inspirado en Su ausencia, un cuento de Horacio Quiroga publicado en 1935 dentro del libro

Más allá. El diario de la Ciudad de Buenos Aires, La Prensa, calificó la obra cinematográfica

como “una película desordenada, convencional, que no logran el suspenso que han

buscado”. Mientras que el sitio especializado en cine, Cine maldito, lo calificó como “un film

extraño, que desprende un encanto magnético, donde abundan los espejos y las sombras”.

El protagonista de Su ausencia es Julio Roldán Berger, un ingeniero y un escritor muy

reconocido. Una tarde, Berger decide ir a ver a su novia para proponerle casamiento, pero

sufre un ataque de epilepsia mientras camina por la calle. Cuando el protagonista abre sus

ojos, se da cuenta de que está parado en una montaña y que hay nieve a su alrededor. Al

acto siguiente, el protagonista sucumbe a la desesperación y la confusión, y se cae de la

montaña. Después de esto, Berger se entera que es un famoso escritor y que se casará con

una mujer llamada Nora, igual que su novia anterior. La historia está ambientada en los

años veinte, donde la sociedad es conservadora y los intelectuales tienen un gran prestigio

y reconocimiento por parte de este estrato.

El objetivo del artículo será analizar la narración de los hechos y la presencia de lo

fantástico en el relato de Horacio Quiroga y su transposición fílmica. Asimismo, los

interrogantes que surgen a partir de las dos obras son los siguientes: ¿Qué otra enfermedad

mental padece el protagonista además de la epilepsia? ¿Qué elementos del género

fantástico dan cuenta de su pertenencia al mismo? ¿Qué simboliza la aparición de los
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espejos en el film? ¿Hay diferencias entre el formato literario y audiovisual a la hora de

manifestar lo fantástico?

Para responder las dudas presentadas en el párrafo anterior, el presente artículo se dividirá

en tres apartados. En primer lugar, el texto abordará qué es lo fantástico y cuáles son las

condiciones que presenta un relato de este tipo. Luego, se analizará si el género fantástico

debe considerarse como una disrupción entre lo real y lo extraño. En este apartado, se

discutirán las distintas definiciones que existen en torno a este género y por qué resulta tan

relevante en la literatura y en el cine actual. En segundo lugar, se llevará adelante un

análisis literario sobre el cuento de Horacio Quiroga. El mismo estará enfocado en la

construcción del protagonista y en cómo se presentan los hechos inexplicables a primera

vista. Por último, se definirán distintas nociones de transposición y se analizará la obra

cinematográfica, entendiendo que el pasaje de un texto literario al cine da como resultado

(en términos estéticos y semánticos) una nueva obra.

SU AUSENCIA, UN CUENTO DE HORACIO QUIROGA

Género fantástico: ruptura de las leyes naturales

A lo largo del tiempo, los géneros literarios se han vuelto inestables y muy cambiantes, ya

que algunos han presentado características o elementos de otros géneros. En este sentido,

las fronteras entre los géneros se han borrado para dar lugar a su fusión o mezcla, como ha

sucedido con el realismo mágico. Antes de realizar un análisis del efecto fantástico que se

da en los dos textos (literario y fílmico), se trabajarán en este primer apartado algunas

nociones referentes a lo fantástico desde la literatura fantástica clásica y la literatura

fantástica contemporánea.

Tipologías de lo fantástico

La literatura fantástica surgió en el siglo XVIII, en medio de la era newtoniano y mecanicista,

donde se consideraba que la máquina debía obedecer a las leyes lógicas y contar con una

explicación racional (Roas, 2009). Una vez que se abandona este modelo newtoniano,
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aparece la idea de la posibilidad de otros tipos de existencia, es decir, otros fenómenos que

no pueden ser explicados por las leyes naturales establecidas por los físicos y los

científicos. Por ejemplo, apariciones de agujeros negros o nuevos planetas.

En sus inicios, la literatura fantástica clásica estableció que los relatos de este género

debían contar con ciertos elementos para que sean considerados como tal. Algunos de ellos

tenían que ver con la presencia de vampiros, hadas y fenómenos sobrenaturales. Tzvetan

Todorov (1981), uno de los mayores exponentes de la literatura fantástica clásica, define el

género de la siguiente manera: «Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que

no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente natural»

(p.19). En este sentido, un fenómeno sobrenatural o extraño puede ser explicado mediante

dos tipos de orden: por un lado, tenemos al orden natural, que permite dar un argumento

racional y conciso del suceso percibido; por el otro, se encuentra lo sobrenatural, que da

cuenta de lo que realmente sucedió o lo que tuvo lugar. En todo relato fantástico deben

cumplirse las siguientes tres condiciones. En primer lugar, el lector debe dudar entre una

explicación natural y una explicación sobrenatural para aceptar o rechazar el hecho

inexplicable presentado como real desde el primer momento. Esto se relaciona con el

aspecto verbal del texto, es decir, con la visión que presenta el relato. En segundo lugar, la

cavilación tiene que darse tanto en el personaje principal como en el lector. A su vez, esta

cavilación está ligada al aspecto sintáctico, ya que implica la descripción de las reacciones y

los sentimientos del protagonista. Por último, el lector tiene que adoptar una cierta postura

frente al texto, es decir, debe rechazar tanto la interpretación alegórica como la

interpretación “poética” al momento de leer la obra (Todorov, 1981). Esta condición

problematiza la cuestión de la representación y está vinculada con los distintos modos de

lectura que puede ser interpretada la misma. Sin embargo, la clasificación que nos brinda

Todorov es insuficiente porque no propone una categoría que incluya solamente los relatos

pertenecientes al orden de lo natural. Siguiendo esta línea, la cavilación no tiene por qué ser

el único rasgo que caracterice a los relatos fantásticos, ya que nos podemos encontrar con

obras que presenten la disipación de la duda. Desde una perspectiva más latinoamericana
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del género en discusión, los textos también pueden inscribirse en un nuevo tipo de orden1,

resultado de la mezcla o fusión de los dos aspectos mencionados más arriba, que rompen

con lo habitual y mundano (Barrenechea, 1972).

David Roas (2009), en su texto Lo fantástico como desestabilización de lo real: elementos

para una definición, afirma: «La problematización del fenómeno es lo que determina, en

suma, su fantasticidad» (p. 106). En otras palabras, lo fantástico se producirá siempre y

cuando el lector cuestione e invierta sus propios códigos de realidad. Estos códigos implican

ciertas regularidades que uno percibe y establece en relación a lo que ve para codificar lo

posible y lo imposible. No obstante, ya no es necesaria la vacilación por parte del lector o el

personaje principal para que se dé ese efecto, sino lo no explicable del fenómeno

sobrenatural. Esta inexplicabilidad se da tanto a nivel intratextual como extratextual, donde

se involucra al lector en esa construcción de lo verosímil que presenta el relato.

Otra definición de género fantástico sostiene que el mismo es un desliz de un sentido a otro,

ya sea de orden lingüístico, de orden perceptivo o de orden lógico. Esto tiene como

resultado una transgresión semántica, de acuerdo a que un texto literario puede tener una

infinidad de lecturas e interpretaciones sobre un concepto o término abordado a lo largo de

la obra. En el caso de la serie literaria, los términos ilusión y locura son encarnados por

nuestro protagonista, Julio Roldán Berger, ya que es el único de los personajes que desde

el principio del relato se cuestiona sobre su propia existencia e identidad, y se siente

extraño o confundido ante los eventos, tanto naturales como sobrenaturales, que percibe

cuando está consciente. Desde el punto de vista psicológico o racional, puede estipularse

que además de la enfermedad que padece, manifiesta otra que se denomina trastorno de

identidad disociativo. Los síntomas más frecuentes que presenta el personaje principal son

compatibles con ese trastorno mental. La existencia de múltiples personalidades, la

amnesia y las alucinaciones visuales son algunos de los padecimientos que Berger padece

en la historia. Siguiendo esta línea, se podría considerar la cuestión de la multiplicación de

la personalidad como uno de los temas del yo que propone Todorov (1981) en su teoría

1 Para ampliar esta teoría y conocer otros enfoques teóricos que discuten la definición de lo
fantástico, se recomienda consultar con el artículo de Rosalba Campra (1991), Los silencios del texto
en la literatura fantástica.
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sobre lo fantástico, ya que se pone en duda los límites entre lo material y lo espiritual,

siendo la percepción también protagonista.

¿Lo absurdo es una condición más del género fantástico?

Si bien hasta ahora se ha tratado lo fantástico como algo inexplicable, como imposible,

como disruptivo o como un desliz semántico, en este momento nos concierne hablar de lo

absurdo, otra condición que presentan algunos relatos de esta índole, además de la

vacilación, el miedo o la sorpresa. Lo absurdo es aquello que supera nuestras expectativas

de lo conocemos como real o racional que puede provocar rechazo ante el hecho que se

presenta como antinatural o sobrenatural. En otras palabras, es lo que no puede ocurrir en

una realidad que tiene un espacio y tiempo determinado, y que se rige por la justificación

científica.

Dentro del género fantástico, lo absurdo funciona como una suerte de disparador para

establecer la validez del orden de lo real, es decir, el lector debe cuestionarse sobre la

noción que tiene del mundo y cómo identificar qué elementos se asemejan o no a su

realidad2. Esta condición también puede aparecer cuando hay ausencia de una lógica

causal ya que no se explica el motivo por el que ese acontecimiento extraño tuvo lugar en

un aquí y ahora. Los cuentos de Julio Cortázar son un claro ejemplo del cumplimiento de

este elemento, además de caracterizarse como relatos atípicos y disruptivos que van más

allá de la imaginación y de lo normativo.

Julio Roldán, la vida de un hombre perturbado por su enfermedad mental (análisis
literario)

A partir de lo abordado en los párrafos anteriores, se analizará y se citarán los componentes

propios del género fantástico que aparecen en la serie literaria de Horacio Quiroga. Estos

componentes pueden ser interpretados y asumidos de diversas maneras tanto por el lector

como por los personajes ficticios. Uno de ellos es la inexplicabilidad de un hecho

sobrenatural que aparece cuando el protagonista del relato pierde la conciencia cuando

2 Para ampliar esta teoría y conocer otros enfoques teóricos que discuten la definición de lo absurdo,
se recomienda consultar con el artículo de Mario Goloboff (2002), Julio Cortázar y el relato fantástico.
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camina por la calle, despertando y entrando en pánico por el temor que le genera el paisaje

que lo rodea:

… Yo camino siempre bajo el sol, viendo como un sonámbulo la diminuta silueta del hombre

desesperado que se me parece…

Y miro con inmensa sorpresa: un lago, montañas negras y un crepúsculo helado. ¿Estoy

loco? (p. 76).

Cabe destacar que en este fragmento del texto se produce un desliz espacial, es decir, un

salto de un lugar a otro a través de los párrafos señalados sin ninguna justificación por parte

del narrador. La vacilación es otro componente que se hace presente a lo largo del texto,

pero, en particular, en este fragmento donde el personaje principal intenta imposiblemente

darle una explicación racional al suceso sobrenatural que acaba de presenciar:

¿Protegido? ¿Pero qué soy yo mismo? ¿Por qué estoy aquí? ¿He muerto tal vez bajo un

auto al cruzar la calle, y este paisaje no es el mundo donde nací? (p. 77).

Acá observamos cómo aparece la idea de muerte como una posible respuesta a ese algo

desconocido que no puede ser identificado a primera vista y que supera las leyes naturales.

En este sentido, lo desconocido se convierte en lo que hay más allá de la muerte, es decir

en el “paraíso''. La otra condición del género fantástico que aparece en la serie literaria es lo

absurdo que acontece cuando Julio Roldán discute con un empleado del hotel acerca de las

coordenadas temporales en las que se encuentran, creando así una confusión:

—Andan adelantados aquí —le dije señalando el almanaque.

—¿Qué cosa? —inquirió el hombre.

—El calendario.

—¿Qué tiene el calendario?

—Nada… sino que está un poco avanzado.

—¿Avanzado? 1927.
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—No, 1921. (p. 78).

El fenómeno desconocido mencionado al principio de esta sección, o más bien la

teletransportación, se le reconoce una explicación científica que está relacionada con la

enfermedad mental del personaje principal y que es brindada por Campillo, médico y amigo

de Julio Roldán:

Más he aquí que bruscamente despierta en mí la epilepsia de mi abuela, la cual, si me

esquiva crisis y ataques dramáticos, me sumerge de golpe en una ausencia, justo y cabal

en el momento en que atravesaba la calle asoleada. Bajo la influencia de este estado

epiléptico que el atacado no percibe en lo más mínimo, la vida prosigue como siempre. (p.

81).

A partir de esta explicación, se puede interpretar que el protagonista de la historia estuvo

seis años en un letargo sueño y que se despertó al momento de tomar una decisión

importante que cambiaría o arruinaría su vida, que es ni más ni menos que contraer

matrimonio con su prometida Nora.

La transposición más allá de la fidelidad y de la traducción

Desde un principio se ha considerado la transposición como el hecho de experimentar de

nuevo una obra en un lenguaje distinto, que implica transformaciones en la estructura, en el

contenido y en la puesta en imágenes. Esta noción también se ha considerado sinónimo de

adaptar, trasladar y traducir ya que tiene como objetivo llevar un sistema que se rige por

distintas reglas a la pantalla grande. A lo largo de los años, la relación entre la literatura y el

cine ha sido abordada en varias investigaciones con el propósito de superar las

comparaciones de una con la otra, tanto de su estructura narrativa como de los diferentes

códigos que utiliza cada arte. En este sentido, una forma de pensar el vínculo entre

literatura y cine puede ser a través de la noción de puentes. Abordar este enfoque nos

permitirá conectar y establecer relaciones en ambas series desde múltiples significados

(Wolf, 2001).
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Otro problema que trae consigo la transposición es que se la relaciona con los conceptos de

fidelidad, literalidad y traición. Términos que establecen que un film basado en un relato

literario debe seguir las descripciones y los acontecimientos de su historia original al pie de

la letra. Desde ya, la decisión dependerá del cineasta. Esta nueva autoría conllevará

convertir la serie literaria en una nueva obra, tomando o no elementos de su original y

dejándola en manos de su creatividad personal y los elementos que el cine como arte

audiovisual tiene a disposición del realizador.

Con respecto a este tema, Sánchez Noriega (2000) aporta lo siguiente:

El procedimiento de adaptación es un camino de opciones, toma de decisiones, de

sucesivas elecciones por las que, de acuerdo con el nivel elegido, se parte del relato

literario para la creación de un texto fílmico. (p. 59)

Este es el caso de Los verdes paraísos. El director de la serie fílmica tomó la mayoría de los

personajes del relato literario y sus acontecimientos, tanto naturales como sobrenaturales,

para llevarlos a la pantalla grande. Cabe señalar que lo fantástico está presente en los dos

textos, pero se intensifica más en la obra cinematográfica de Carlos Hugo Christensen y en

su decisión de crear más personajes y fenómenos extraños.

Los verdes paraísos: apariciones y fenómenos que rompen con el orden de lo real
(análisis fílmico)

En este apartado se analizarán los componentes que hacen que Los verdes paraísos sea

una transposición propiamente dicha. En primer lugar, el film recupera tanto los personajes

como las situaciones y los espacios en los que se desarrolla la historia, al igual que las

relaciones establecidas entre los personajes. En segundo lugar, se mencionarán los

puentes que el director creó para la cinta.

Uno de esos puentes es el reloj como representación del paso del tiempo que trae consigo

la presencia de la muerte y que aparece en la escena donde Julio Roldán entra al hotel,

luego de bajar de las montañas, habla con el personal del establecimiento y es llevado a su
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habitación. En este metraje sucede algo sobrenatural, ya que las agujas del reloj se mueven

rápidamente cuando el personaje principal cierra la puerta de su habitación. Por su parte, en

el cuento, este suceso sobrenatural no existe.

Otro de los puentes existentes entre los textos literario y fílmico es el personaje de Marcelo,

ex prometido de Nora, que cumple la función de interferir en la vida de la pareja casada,

dando como resultado un triángulo amoroso. En varias secuencias se puede observar cómo

Marcelo trata de convencer al personaje femenino de que se separe de su esposo y

empiecen de nuevo. Por el contrario, en la versión literaria, Marcelo no existe y tampoco el

personaje de Chela, la hermana de Nora. La banda sonora es otro de los de los puentes

que el director creó para dar cuenta lo que pertenece al orden de lo real y al orden de lo

sobrenatural. Por ejemplo, en el film cuando estamos por presenciar un suceso extraño, se

escucha una banda sonora estruendosa que genera una sensación de asombro o sorpresa.

Mientras que, en el cuento, el pasaje de lo racional a lo irracional se da a través del salto de

un párrafo a otro.

En la variante fílmica también suceden dos acontecimientos sobrenaturales que no están

presentes en el relato de Horacio Quiroga. Por un lado, se encuentra la escena en que Julio

Roldán se mira en el espejo3 y percibe que su segunda personalidad avanza hacia él y le

grita "Ladrón". Luego, el personaje principal corre hacia su sala de estudio, cierra la puerta y

se escucha la máquina de escribir como un sonido diegético. Al acto siguiente, él observa

otra vez a su segunda personalidad de pie en la sala. Cabe destacar que el espejo es un

recurso muy recurrente en el thriller psicológico. El mismo funciona para hacer alusión a los

traumas y conflictos internos del personaje con el propósito de contrastarlos con su exterior.

En este sentido, el objeto en cuestión suele evidenciar los secretos y deseos reprimidos del

ser humano. Todorov (1981) aporta lo siguiente: «El espejo está presente en todos los

momentos en que los personajes del cuento deben dar un paso decisivo hacia lo

sobrenatural (relación que aparece en casi todos los textos fantásticos)» (p. 89). En el caso

de Los verdes paraísos, el espejo funciona como una premisa para lo que acontecerá en el

desenlace del relato. Con respecto a esto, Christensen nos propone un final alternativo

donde la segunda personalidad del protagonista se apodera de él y decide enmendar su

3 El fragmento citado puede encontrarse en el minuto 67:40 de Los verdes paraísos.
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relación con Nora para que no sufras más a causa de la otra personalidad. Por el contrario,

en el cuento esto no sucede ya que Berger le cuenta la verdad a su esposa y esta decide

aceptarlo a pesar de que nunca volverá a ver su faceta de escritor.

CONCLUSIONES

A modo de cierre

Tanto la serie literaria como la serie fílmica presentan un nivel distinto de fantasticidad. Esto

es, en la película de Christensen, la maximización de los elementos fantásticos para

cautivar la mirada del espectador y dejarlo absorto ante lo que se muestra en escena. Las

diferencias más notables que se pueden establecer entre las dos variantes es que se

plantean diferentes recursos para abordar el tiempo y la narración de los hechos. En el

caso del relato Su ausencia, la historia está ambientada en los años 20, una época de gran

prosperidad y auge en cuanto avances tecnológicos. Mientras que el relato fílmico está

ambientado en 1945 y presenta un anclaje histórico, de acuerdo a que la historia transcurre

en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La otra diferencia que se manifiesta entre en el cuento y su transposición es la presencia de

la segunda personalidad de Julio Roldán en varias escenas de la cinta, no obstante en la

serie literatura solo sabemos de la existencia de esta personalidad a través de la narración

del personaje de Campillo. Si bien la transposición recupera la mayoría de los diálogos del

cuento y es fiel al espíritu de la obra, resulta ser una obra autónoma que genera nuevos

sentidos a las futuras generaciones. En suma, Los verdes paraísos es una obra que pone

en escena las capacidades del cine para narrar una nueva historia relacionada a dos

elementos prototípicos del género fantástico, la ilusión y la mente humana.
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