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CAPÍTULO 2 
El cuento y el cine, dos presentaciones, una esencia 
 

Durante su niñez el niño aprende como comportarse. En primer instancia es la familia 

quien marca la pauta y conforme pasan los años son los amigos, la escuela y los 

medios masivos de comunicación, quienes sirven de agentes socializadores. En este 

periodo la tarea más importante es el ayudar al niño a encontrarle sentido a la vida; 

mientras se desarrolla, debe aprender a comprenderse mejor para comprender a los 

demás, y relacionarse con ellos, de modo que le resulta tanto satisfactorio como 

significativo. 

La herencia cultural juega un papel central en este desarrollo, tan solo detrás del de los 

padres, ya que es ésta la que determina a los otros medios. Dentro de éstos, la 

literatura es la que mejor aporta esta información (Bettelheim, 1986: 10). Sin embargo, 

muchos de los textos que pretender desarrollar la mente y la personalidad del niño no 

consiguen este fin, se limitan a establecer reglas sociales y dejan de lado el significado. 

Otros intentan entretener, informar o ambos, pero de manera superficial. Es entonces, 

que la lectura deja de tener sentido pues no aporta nada a la vida del niño (:11). 

 Para atraer y sobretodo mantener la atención del niño, una historia debe divertirle 

y estimular su curiosidad. Para enriquecer su vida, debe de acuerdo a Bettelheim 

“estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus 

emociones… estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones (y) hacerle reconocer 

sus dificultades… (al tiempo) que le sugiere soluciones a los problemas que le 

inquietan”. Dentro de la literatura infantil son los cuentos populares de hadas quienes 

mejor logran estos objetivos enriqueciendo y dejando satisfechos tanto a niños como 

adultos.  

Es por tanto el objetivo de este capítulo el mostrar la importancia del cuento 

como género literario ideal para introducir al niño a la literatura. Para tal fin se hablará 

de las características de éste y su función social, y posteriormente se le vinculará con el 
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cine, tocando del mismo modo las características de éste, las facilidades que 

representa como primer contacto, y finalmente, y como punto esencial la labor de 

adaptación.  

 

 

El cuento 
Antes de seguir y ahondar en las bondades del cuento como vehículo introductorio a la 

lectura resulta importante definir que se entiende por éste y cuáles son sus principales 

características.  

El registro más antiguo que se tiene de un cuento proviene de Egipto y data de los 

siglos  XIV y XIII a.C. Posteriormente, se dieron con mayor frecuencia durante la Edad 

Media (Ezquerra, 1938: 79). Su supervivencia se debe a su base en la tradición oral lo 

cual ha contribuido también ha hacer de éste una forma literaria común, extendida y 

popular (D’Angelo, 2003: 25).  

Para Antonio Gil, el cuento es un relato donde “los personajes se han de pintar con 

pocos, pero enérgicos rasgos, dándolos a conocer más por lo que hacen que por lo que 

se dice de ellos” (1989: 118). La referencia resulta parca. En otra postura, Ramón 

Ezquerra, define al cuento como “una narración fingida, corta, ingenua y fácil (ya sea) 

cómica, ya fantástica, de la cual puede desprenderse una enseñanza”(1938:78-79). Sin 

embargo, para Mempo Giardinelli (2002) un cuento es un género literario indefinible 

cuyos límites se dan con base en reglas que permiten su identificación. Aún así, 

Girdinelli hace referencia a definiciones de varios autores que resultan más incluyentes 

(:12, 37). 

Carlos Mastrángelo señala que un cuento es, “una serie breve de incidentes,… de ciclo 

acabado y perfecto como un círculo… (donde es) esencial el argumento”, y agrega que 

“es el menos realista, sincero y exacto de los géneros narrativos”, que cuenta no con 

grandes intervalos de tiempo ni espacio y cuyo final es “imprevisto, adecuado y natural” 

(en Giadinelli, 2002: 47). 
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La versión de Alfredo Veiravé resulta más clara, “en sus características esencias el 

cuento puede ser definido como una narración de corta duración que trata de un solo 

asunto y que, con un número limitado de personajes, es capaz de crear una situación 

condensada y cerrada” (:47). Pedro Laín Entralgo complementa indicando que es una 

obra de ficción que bien puede ser leída de una sentada.  

No obstante, la definición más completa es la presentada por Enrique Amberson Imbert, 

escritor argentino y crítico literario de gran reconocimiento internacional, quien es 

entrevistado por Giardinelli y hace referencia a su obra Teoría y técnica del cuento, 

donde establece al cuento como:  

una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un suceder real, 
revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción –cuyos 
agentes son hombres, animales humanizados o cosas inanimadas- consta de 
una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y 
distensiones graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan 
por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio (Giadinelli, 2002: 109-
110). 
 

Esta acepción engloba los distintos aspectos que caracterizan al cuento y agrega el 

elemento fantástico que los caracteriza. El cuento es en sí, un vehículo que transporta a 

otras realidades, mucho o poco adentradas en la ficción, y lleva al lector a un breve 

paseo. Su sabor es un tanto el de aquellos dulces que parecen disolverse a cada 

segundo a pesar de la reticencia de quien los disfruta y para quien afortunadamente su 

permanencia está destinada a la vida eterna gracias a los recovecos de la memoria. 

Para una mayor comprensión de la dimensión y variedades del cuento se agregan en el 

siguiente apartado algunas formas para su clasificación. 

 

 

Tipología del cuento 
Como ha podido apreciarse el cuento resulta un género literario mucho más complejo 

de lo que se piensa en primer instancia. Todos conocen, se saben un cuento y pueden 
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diferenciar entre éste y otras formas de literatura, pero distinguir entre un cuento y otro 

resulta en una tarea un tanto más espinoso. 

Varios son los caminos que se han tomado a la hora de clasificar al cuento. Éstos han 

ido evolucionando conforme el paso del tiempo y el conocimiento sobre la materia ha 

crecido. En principio se hacía diferencia entre tres tipos principales de cuentos: 1) 

cuento de camino: historia para pasar el tiempo o entretener; 2) cuento de cuentos: 

mezcla de géneros difícil de determinar, y 3) cuento de viejas: aquellos contados a los 

niños por sus abuelas (Ezquerra, 1938: 79). Sin embargo, esta clasificación no provee 

de mayores datos, es más bien un pretexto y no una buena manera de distinguir entre 

un cuento y otro. 

Por su parte, Giardinelli (2001) refiere una categorización para cuento 

hispanoamericano que bien puede ampliar su rango de aplicación y que ya permite una 

distinción más clara entre un tipo de cuento y otro: 1) cuento romántico: es subjetivo y 

se centra en una trama sentimental, 2) cuento realista: el narrador es un testigo y sus 

personajes son menos sentimentales, 3) cuento naturalista: los personajes están 

determinados por fuerzas ajenas a ellos, 4) cuento modernista: se  caracteriza por el 

uso de lenguaje preciosista, ambientes exóticos, acción discontinua, inclusión de 

descripciones sensoriales y pocos conflictos sociales o psicológicos , y 5) cuento 

vanguardista: el narrador invita al lector a interactuar en la trama, hay juegos de tiempo 

y escenas simultáneas (:19, 59). 

Finalmente, Catronovo y Martigoni (2000) hacen referencia a una serie de tipificaciones 

más centradas en el niño aunque no abundan en sus características, prefieren 

ejemplificar. Estas son: según Gianni Rodari: cuentos de animales, mágicos, de bromas 

y anécdotas; según Ana Pelegrín: cuentos mínimos (narrados en un par de oraciones), 

de nunca acabar (aquellos que se pueden repetir), acumulativos, maravillosos y 

tradicionales; según Kelly Gavinoser: cuento realista (traspone ficción a realidad), 

fantástico (inserción de mundos paranormales), maravilloso (ubicado totalmente en otra 

realidad), y de ciencia ficción (une la lógica científica y la ficción); según Sara C. Bryant: 

cuento de hadas (narraciones de aventuras maravillosas, donde pueden o no aparecer 
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hadas), burlesco (festivos), parábolas de la naturaleza (basados en hechos científicos), 

y relatos históricos (ubicados en una época pasada), y finalmente la de María Ruth 

Pardo y Graciela Rosa Gallelli: cuento folclórico, maravilloso, de ciencia ficción, 

absurdo, policial, memorias de infancia y de amor (:46-49). 

Las clasificaciones anteriores sirven ya para sentar una base sobre las distintas formas 

que toma el cuento, y en específico, el infantil. Ya se ven coincidencias y se puede, 

haciendo un consenso, decir que hay cuentos mínimos, de nunca acabar o repetitivos, 

fantásticos, de ciencia ficción y desde luego, los de hadas. Éstos permiten diferenciar 

entre un cuento y otro tomando cuestiones de longitud, estructura narrativa y 

escenarios. Así, se tiene una idea más clara sobre qué cuento puede ser mejor para 

algún tipo de persona sin entrar en cuestiones de la calidad de éstos. Por ejemplo, los 

dos primeros tipos son ideales para cuando el niño empieza a leer, mientras que el 

resto le permiten adentrarse más en la literatura una vez que ya ha adquirido cierta 

destreza. 

 

 

El cuento como camino hacia el libro 
En los apartados anteriores se ha hablado de ciertas características del cuento que lo 

colocan como un género literario de grandes cualidades y atractivo para el niño. El 

cuento regularmente es un texto breve, sin mayores complicaciones de lenguaje y con 

tramas lineales que en muchos casos involucran situaciones fantásticas. Esto permite 

por un lado que el niño no sienta que lee algo que supera sus habilidades tanto de 

lectura como de comprensión, y por otro que se encuentre inmerso en un texto que le 

sea significativo y le resulte de interés. Pero, el cuento va mucho más allá: “al mismo 

tiempo que divierte al niño, el cuento de hadas le ayuda a comprenderse y alienta el 

desarrollo de su personalidad” (Bettelheim, 1986: 17). 

El niño enfrenta ciertos problemas psicológicos típicos de su edad –frustraciones 

narcisitas,  conflictos edípicos, rivalidades fraternas, entre otros- para cuya solución 
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debe entender lo que le pasa a un nivel de su yo consciente y enfrentarse con lo que 

tiene lugar en su inconsciente. Parece sencillo, al menos en cierto grado, dicho de esta 

manera, pero la realidad es que el niño no está ni mucho menos consciente de aquello 

que le está pasando. Es en esta instancia en la que el cuento entra en acción. El cuento 

le permite al niño tratar con esos conflictos de manera inconsciente en un primer nivel y 

después llevarlo al plano de lo consciente, permitiéndole así comprender mejor lo que le 

pasa y enfrentarlo (Bettelheim, 1986: 12-13). 

Ahora bien, Bettelheim hace hincapié en las bondades en específico del cuento de 

hadas. Esto se debe a que éste platea problemas de carácter universal o existencial 

manera breve y concisa. Así mismo, el mal y la bondad son presentados como entes 

omnipresentes, donde el mal siempre es vencido. Esta situación propicia una moralidad 

en el niño resultado de su identificación con el héroe –el niño más que se bueno quiere 

parecerse al bueno-. Esto es de gran importancia, pues la simplicidad de los personajes 

permite una identificación más rápida del niño con éstos y sobretodo con aquellos con 

características positivas que el niño interiorizará (14-15). Posteriormente, el niño se 

dará cuenta de que esa bondad y maldad existen en su interior y que de él depende 

cual de ellas vencerá. Este es el nivel profundo del cuento, mientras que las costumbres 

y formas de vida desconocidas que enriquecen los conocimientos y la imaginación del 

niño entra en el suprficial (Castronovo y Martigoni, 2000: 45). 

Una vez establecido lo anterior, debe tocarse otro punto que aunque sencillo es vital. El 

cuento regularmente es relatado por un adulto al niño lo cual en muchas ocasiones 

sucede sin que haya un libro presente. Esto propicia que el cuento no se relacione en 

específico con el libro. Castronovo y Martigoni citan la Guía de Orientación y trabajo de 

México en este sentido: 

si lees un cuento, además de enriquecer las experiencias del niño, de estimular 

su imaginación y su fantasía, le estás dando a entender que en un libro no hay 

cosas aburridas sino interesantes. Estás en pocas palabras, llevándolo de la 

mano al mundo de la lectura (2000: 18). 
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Esta situación es crucial y liga permanentemente la forma con el fondo, al igual que la 

ventaja que significa el leer para tener un acercamiento con dichos contenidos. 

 

 

El cine 
El séptimo arte vio la luz por primera vez a finales del siglo XIX. Con él llegó la 

oportunidad en principio de ver acciones que posteriormente estarían acompañadas de 

sonido. Esta situación fue revolucionaria en su momento pues por primera vez el ser 

humano podía grabar hechos y recrear situaciones. Al paso de los años el cine ha ido 

evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías. De un cine mudo en blanco y 

negro se pasó a un cine sonoro en colores al cual se ha añadido la posibilidad de 

integrar elementos y efectos completamente creados por computadoras. Baste citar 

como casos, “Los increíbles”, “El expreso polar” y “Capitán Sky y el mundo de mañana” 

(todas de 2004). Las primeras dos son cintas hechas por completo en computadora, la 

segunda es nutrida por la actuación de actos y en la tercera, lo único real son los 

actores. 

El cine ha tenido que enfrentar también la aparición de la televisión a mediados del siglo 

pasado y más recientemente de Internet. Aún así ha podido sobrevivir y ha visto 

también la posibilidad de ampliar su espectro de penetración. Antes sólo era posible ver 

un filme en una sala de cine, hoy puede hacerse prácticamente en cualquier lugar 

gracias a la aparición primero del cassette Betamax, luego del VHS y finalmente del 

DVD. Estos medios han permitido una mayor penetración de los filmes tanto en sus 

versiones originales como en las piratas. Hoy es muy frecuentemente encontrar 

cualquier cantidad de cintas en un hogar, ya sea por la renta o adquisición de éstas. 

Como medio, el cine comparte con la televisión el contar con dos canales de recepción: 

el visual y el auditivo. Sin embargo, mientras la televisión se ha ubicado más como un 

elemento de compañía, durante cuya exposición el receptor puede realizar otras 
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actividades, el cine sigue siendo un medio que requiere de una mayor atención. Esto se 

debe en gran medida a la estructura narrativa que presentan ambos medios. 

El cine está estructurado de tal manera en que en un par de horas se pueda apreciar 

una historia de principio a fin. Esta debe ser contada de preferencia con acciones y 

puede abarcar un amplio rango de tiempos, así como una gran variedad de personajes, 

tramas y subtramas. La narración puede hacer uso de trucos que permitan revelar parte 

o la totalidad de la trama con la intención de generar ciertas reacciones por parte del 

público. El género puede ir del drama a la comedia pasando por una amplia variedad o 

bien la combinación de éstos (Lucena (Ed.), 2002: 78-83, 144-150 y 176 a 233).  

 

 

Un nuevo original: adaptación 
El llevar una novela a la pantalla grande requiere de un proceso de adaptación o 

adecuación dado que si bien en ambos puede perseguirse el mismo objetivo y 

transmitirse en esencia el mismo mensaje, los medios y recursos de cada uno son 

totalmente distintos. La literatura permite un mayor uso de recursos lingüísticos que 

consisten en una mayor extensión de palabras para relatar un estado de ánimo o lugar. 

El cine por el contrario comunica a través de imágenes y requiere de un ritmo mucho 

más rápido. Aquello que se dice en decenas de palabras bien puede resumirse en una 

toma. En este caso son las acciones las que marcan el movimiento y evolución de la 

trama. 

Para entender de manera más clara lo que se señala como adaptación se presenta la 

definición que José Luis Sánchez Noriega propone: 

Podemos definir como adaptación el proceso por el que un relato, la 
narración de un historia, expresada en forma de texto literario, deviene, 
mediante sucesivas transformaciones en la estructura, en el contenido 
narrativo y en la puesta de imágenes, en otro relato muy similar expresado 
en forma de texto fílmico (Sánchez, 2000: 47).  
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Esta acepción señala que con la intención de lograr una adaptación o traslado 

adecuado de una historia, el guionista tiene la oportunidad de hacer cambios 

estructurales y narrativos al texto literario para cumplir con las necesidades de la 

cinematografía. Como agregan Carrière y Bonitzer, el cine y la literatura son dos oficios 

diferentes: el novelista escribe, mientras que el guionista trama, narra y describe –la 

lectura le es contingente- (1991: 101). 

Ahora bien, una vez entendido lo anterior es importante puntualizar que por tanto el 

pasar una historia de un medio a otro implica la creación de un nuevo original (Poucel, 

2004: 53-54). Esto es vital ya que el pretender filmar una novela en su totalidad resulta 

por demás absurdo e imposible en primer lugar a nivel de duración; en segundo, existen 

pensamientos que difícilmente son traducibles en imágenes o sonidos, además de 

subtramas y personajes que a pesar de lo agradables que puedan resultar al lector no 

aportan nada a la trama centran y sólo generarían una historia lenta y difusa.  

En este nivel, el guionista tiene como principal labor el establecer qué es aquello que 

busca transmitir, cuál es la esencia de la historia o anécdota, o bien que parte de éste le 

interesa. Una vez en claro esto debe limitarse a relatarlo. Esto puede implicar el 

condensar e incluso eliminar situaciones o personajes o por el contrario, agregar otras 

que permitan un mejor entendimiento de la trama y sus personajes.  

Por ejemplo, en “El señor de los anillos” (2001-2003) se respeta la estructura de tres 

tomos o capítulos de Tolkien; sin embargo, el orden de los eventos se altera a fin de 

lograr un mejor ritmo y el balance entre los momentos climáticos. La entrada de Frodo 

al antro de Ella Araña separa al episodio de “El retorno del rey” mientras que en la 

novela aparece en “Las dos torres”. Del mismo modo, se eliminan recorridos de 

personas y diálogos: Tom Bombadill desaparece en la pantalla grande mientras que en 

“La comunidad del anillo” aparece a lo largo de un par de capítulos. 

Por el contrario, “Secretaria” (2002) tiene su origen en un cuento corto de Mary Geitskill 

que no pasa de una cuentas hojas. En la pantalla la cinta ronda las dos horas. Este es 

el caso de muchos cuentos de hadas, a los cuales se les agregan canciones, 

personajes y anécdotas. 
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Antes de pasar al siguiente punto conviene recordar que oros medios como la música 

(“Fantasía”, 1940), el ballet, el teatro (“Romeo y Julieta”, 1968), la televisión (“Los 

ángeles de Charlie”, 2000), el comic (“X-men, 2000), las historias reales (“Criaturas 

celestiales”, 1995), la historia (“Gloria”, 1989), y los ya mencionados cuentos (“La 

sirenita”, 1989), son fuente, origen o punto de partida para filmes.  

Como se ha visto existen por tanto distintos modos o formas de adaptar una historia. De 

acuerdo a Noriega (2000) éstas son: 

• Según la dialéctica fidelidad/creatividad: el guionista se limita a trasladar los 

personajes y sus situaciones de la manera más fiel posible sin alejarse del original. 

En tanto grados de fidelidad existen: 

o Adaptación como ilustración: es la adaptación más apegada al original. No 

hay alteración ni a personajes, situaciones o discursos, valla incluso muchos 

diálogos son trasladados literalmente.  

o Adaptación como trasposición: es el punto medio. El guionista saca provecho 

de los valores de las obras a la vez que propone un documento nuevo.  

o Adaptación como interpretación: el guionista toma como base el original, sin 

embargo lo traslada de acuerdo a como él ve a los personajes, situaciones, 

etcétera. 

o Adaptación libre: en este punto el guionista toma aquellos elementos que le 

agradan del original a la vez que cambia, elimina o agrega otras.  

• Según la extensión: Noriega se refiere a los mecanismos de reducción o ampliación 

de una obra literaria con respecto al texto fílmico. 

o Reducción: es el más utilizado ya que consiste en eliminar o condensar la 

novela. 

o Equivalencia: los textos son similares en extensión, la fidelidad literal es 

mayor. Común en la adaptación como ilustración. 

o Ampliación: consiste en abundar o alargar textos cortos. 

Finalmente, es necesario hablar sobre las transformaciones que debe sufrir un 

texto al momento de ser adaptado al cine. En primer lugar está e papel del 
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narrador que puede ser extradiegético –es externo a la historia- o intradiegético –

forma parte de la trama-. Como recurso puede utilizarse la voz en off aunque 

esto generalmente quita credibilidad a la historia ya que el espectador cree más 

en lo que ve que en lo que escucha (Poucel, 2004: 67). Otro aspecto está en la 

manera en como se resolverán descripciones a través de planos, movimientos de 

cámara y sonidos que se integran por medio del montaje. Del mismo modo, debe 

definirse cuál será el personaje principal quien puede ser o no el que narre la 

historia, así como el tiempo y el espacio en que se desarrolla ésta. El 

establecimiento del conflicto, qué lo detona y cómo se resuelve, es también vital.  

 

 

Un cuento en el cine 
El cuento enfrenta varias situaciones al ser trasladado al cine. En principio como ya se 

ha tratado en apartados anteriores su traducción o adaptación a un lenguaje distinto. De 

las palabras que describen acciones, situaciones y sentimientos se debe pasar a 

acciones concretas que muestren lo anterior; las descripciones de escenarios y 

vestuarios, se reducen a un complemento que integra y da coherencia al contexto 

donde se desarrolla la historia.  

Esta situación deriva en que en la mayoría de las veces, el cuento que de por sí es 

corto en extensión se vea como mínimo a la hora de ser trasladado en una primera 

aproximación al guión cinematográfico (Poucel, 2004: 61). Por tanto, es necesario 

incluir o agregar otros elementos con el fin de construir un largometraje. En el caso de 

los dirigidos a niños este debe tener una duración de hasta 90 minutos, tiempo que 

mantiene la atención del niño de manera satisfactoria y en el cual oscilan la mayoría de 

este tipo de cintas. 

La forma de hacer crecer un cuento para cine se ha dado en muchos casos con la 

inclusión de nuevos personajes o bien de temas musicales (el caso más frecuente, 

Disney). No obstante, también hay ciertos elementos que son reducidos o eliminados 
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con la intención se suavizar las historia y eliminar aquellas situaciones que se 

consideren pueden resultar difíciles o “fuertes” para los niños. El resultado puede ir de 

lo medianamente fiel (“Cenicienta” y “Blanca Nieves y los siete enanos”), a lo totalmente 

recreado (“Oliver y compañía” adaptación de “Oliver Twist) (Grant, 1993). 

El cine sin duda ha visto en el cuento uno de sus grandes nutrientes y le ha 

correspondido con la difusión de sus historias. Hoy grandes clásicos de la literatura lo 

son también de la cinematografía, el problema redunda en la distancia que se ha 

establecido entre el primero y el segundo, en tanto que al conocer al segundo se 

supone lo mismo del primero. Ése es el obstáculo que pretende saltar este proyecto al 

mostrar al niño que esa misma esencia cuenta con dos presentaciones y que el 

conocimiento de uno no implica el del otro. Por el contrario, adentrarse en el original 

permite conocer más detalles y una mejor idea del texto. 

 

El siguiente capítulo integra lo expuesto hasta el momento y da forma a la propuesta de 

juego que es el objetivo principal de este trabajo. 


