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Maria Asuncion Gomez, Del teatro a la pantalla. La adaptaci6n cinemato-
grdfica del teatro espanol. Chapel Hill, North Carolina Studies in the 
Romance Languages and Literatures. 2000, 231 pp. 

Es de celebrar que se vaya incrementando la bibliografia sobre la 
cuestion de la adaptacion cinematognifica de textos literarios y que se 
haga desde unas perspectivas metodologicas renovadoras, superando la 
mera descripcion formalista de los textos o la comparaciones triviales li-
mitadas a poner de relieve aspectos exclusivamente contenidistas y a se-
fialar los desvios obvios entre el texto de partida y el de llegada. 

El libro que comento responde a ese proposito de abordar con un 
nuevo bagaje teorico el siempre conflictivo problema de las relaciones 
entre la literatura y el cine y de ofrecer resultados que no sean mera re-
petici6n de lo obvio, sino que supongan una profundizacion en el univer-
so respectivo de cada uno de los dos textos confrontados y pongan a la 
vez de manifiesto su relacion de dependencia con los contextos de los que 
surgieron. 

M.a Asuncion Gomez ha centrado su investigacion en las adaptacio-
nes cinematograficas de los textos teatrales espafioles y en el presente li-
bro expone el resultado de la misma, dividiendola en cinco apartados 
troncales: mientras que el primero se dedica a trazar una perspectiva his-
torica de las relaciones entre el cine y el teatro en Espana y el segundo a 
exponer un resumen de las principales cuestiones teoricas suscitadas por 
la adaptacion de textos teatrales a la pantalla, los tres restantes se cen-
tran en la aportacion personal de su investigacion: la metatextualidad en 
el teatro y en el cine, la transposici6n y transformacion de los conteni-
dos ideol6gicos, y la construcci6n del sujeto femenino en el escenario y 
en la pantalla; para ello se ha basado en el analisis de diversas versiones 
de textos teatrales a la pantalla como las de Carlos Saura sobre Bodas de 
sangre de Lorca y iAY, Carmela! de Sanchis Sinisterra, la de Bardem so-
bre La senorita de Trevelez de Arniches (Calle Mayor), la de Josefina Molina 
sobre Un sonador para un pueblo de Buero (Esquilache), la de Jaime 
Chavarri sobre Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernan-
Gomez, la de Manuel Mur Oti sobre La guerra empieza en Cuba de Ruiz 
Iriarte y la de Jose Luis Garcia Sanchez sobre Divinas palabras de Valle-
Inclan. El trabajo se completa con sendos capitulos dedicados a Introduc-
cion y Conclusiones y un Apendice donde se ofrece una lista de las obras 
teatrales espafiolas adaptadas a la pantalla, tanto por la cinematografia 
nacional como por la de otros paises. 

El resultado es un libro heterogeneo no tanto por las diversas metodo-
logias aplicadas como por la diversidad de resultados obtenidos de las 
mismas. La panoramica historica que constituye el capitulo primero 
resulta bastante insatisfactoria por la pretension de comprimir en 30 pa-
ginas toda la informacion sobre adaptaciones de textos teatrales produci-
das a lo largo de un siglo, aparte de desconocer trabajos basicos publica-
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dos sabre el tema (los de Rfos Carratala, por ejemplo), de incurrir en al-
gun error de bulto, como el de referise a Jose M.a Garcia Escudero como 
Ministro de Informacion y Turismo (p. 39) ode incluir alguna observacion 
discutible como la de que «el receso numerico de las adaptaciones tiene 
como contrapartida el aumento en los indices de calidad» (p. 47). En el 
capftulo segundo la autora hace una sfntesis bastante clarificadora de al-
gunas de las cuestiones teoricas que plantean las relaciones entre teatro y 
cine (el concepto de realismo en ambos medias, las modalidades psicolo-
gicas de la recepcion en cada uno de ellos, el tratamiento del punto de 
vista y del espacio), aunque se echan de me nos la referencias a las ideas 
de algunos estudiosos recientes del problema en su conjunto como Andre 
Helbo (de este solo se cita en la bibliograffa la traduccion al ingles de un 
breve artfculo aparecido en ALEC en lugar de su libro basico L, adaptation. 
Du theatre au cinema) o Virginia Guarinos, entre otros. 

Lo mas destacable son, sin duda, aquellos capftulos que proceden por 
completo de la reflexion personal de la autora en los que se ha centrado 
en analizar algunos ejemplos concretos de adaptaciones a la pantalla de 
textos teatrales mediante la aplicacion de metodologfas diversas. Aun asf, 
cabe establecer diferencias entre los resultados obtenidos en los capftu-
los IV y V dedicados respectivamente al trasvase ideologico entre la obra 
teatral y el filme adaptado y a las diferencias que presenta la construc-
cion del sujeto femenino en ambos medias, y el III, que se centra en la 
cuestion de la metatextualidad en el teatro y en el cine. Mientras en aque-
llos dos la autora muestra un conocimiento a fondo de los presupuestos 
teoricos que maneja y llega a conclusiones aceptables, el problema de la 
metatextualidad parece escaparsele y ello, creo, que es debido, por una 
parte, a la falta de un planteamiento teorico riguroso (nombres como los 
de Abel o Hutcheon se echan de menos en las referencias bibliograficas) 
que implicase los controvertidos aspectos de un fenomeno que esta en la 
base misma de la teatralidad y que exige una enorme precision termi-
nologica (metatextualidad, metateatralidad, metaficcion, autorreflexividad, 
mise en abyme, etc. son terminos que, aunque tengan en comun la refe-
renda al cuestionamiento del universo representado remiten a estrategias 
muy diversas) y, por otra, a la poco afortunada eleccion de los ejemplos: 
Bodas de sangre de Saura no es la adaptacion del texto lorquiano sino de 
un ballet de Antonio Gades sabre el mismo, por lo que la reflexion 
metatextual que el director lleva a cabo a partir de el no parece muy ade-
cuada para ilustrar el diverso tratamiento de las estrategias metatextuales 
en cine y en teatro que se pretende. 

Querfa aftadir algunas observaciones sabre la lista de filmes adapta-
dos de obras teatrales que se ofrece en el Apendice ya que en ella se con-
tienen ciertos errores y no siempre imputables a las fuentes en las que se 
ha basado la autora para elaborarlas. Por ejemplo: El milagro del Cristo 
de la Vega (Adolfo Aznar, 1940) no es la adaptacion de un texto teatral de 
Zorrilla, sino de una de sus leyendas en verso; Don Juan (Saenz de 
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Heredia, 1950) no se basa en el Don Juan Tenorio de Zorrilla, sino que es 
una interpretacion libre del mito de Don Juan que lleva a cabo el direc-
tor; Goyescas (Benito Perojo, 1942) y Ana Maria (Florian Rey, 1943) no 
son textos teatrales de Fernando Periquet y de Antonio Quintero respec-
tivamente, como se indica, sino que dichos autores elaboraron los argu-
mentos directamente para la pantalla; otro tanto cabe decir de Alhambra 
(Juan Vila, 1948), con argumento de Luis Fernandez Sevilla, de Serenata 
espafiola (Juan de Orduna, 1947), con argumento de Eduardo Marquina 
sabre la vida de Isaac Albeniz, o de El amor brujo (Antonio Roman, 1948) 
que tampoco es la version de ninguna obra teatral de Gregorio Martinez 
Sierra sino que este se limito a escribir las letras de las canciones. 

El libro se completa con una abundante bibliografia que sobrepasa los 
200 tftulos en la que se incluyen las bases teoricas del trabajo de la auto-
ra, textos sobre historia literaria e historia del cine, y resefias diversas 
sobre las obras teatrales y filmes analizados. Hubiera sido conveniente 
una clasificacion en diversos apartados y, tal vez, sustituir el encabeza-
miento de «Obras citadas» por el de «Bibliograffa» ya que de varias de 
las entradas que se incluyen no aparece referenda alguna en el texto. 

Como conclusion, puede decirse que es un libro cuya lectura intere-
sara a cuantos se interesan por las relaciones entre el teatro y el cine a 
las que se enfrenta tratando de abrir nuevos caminos que superen meto-
dologfas obsoletas e inoperantes; los resultados que apunta Maria Asun-
cion Gomez en su trabajo Bevan a animarla a proseguir la lfnea de inves-
tigacion emprendida y a que siga desbrozando un campo en el que tanta 
labor queda a(m por hacer. 

Universidad de Salamanca JosE A. PEREZ Bowrn 

Georg Bossong y Francisco Baez de Aguilar Gonzalez (eds.), Identida-
des lingiHsticas en la Espana auton6mica. Madrid, Iberoamericana, 
2000. 

El debate sobre lengua e identidad nacional ha sido una constante que 
ha marcado y servido de trasfondo a numerosas controversias lingilisticas 
e intelectuales de diversa sofisticacion en los ultimas dos siglos en todo 
el ambito cultural hispanico (vease al respecto la reciente antologfa The 
Battle over Spanish between 1800 and 2000: Language Ideologies and 
Hispanic Intellectuals, ed. por Jose del Valle y Luis Gabriel Stheeman. 
Londres: Routledge. 2001). Baste como boton de muestra, el todavfa con-
trovertido asunto del nombre de nuestro idioma que, desde el celebre li-
bro de Amado Alonso (Castellano, espafiol, idioma nacional; historia espi-
ritual de tres nombres. Buenos Aires: Instituto de Filologfa. 1938) hasta las 
deliberadamente polemicas intervenciones de Camilo Jose Cela en los 
congresos de Zacatecas y Valladolid, todavia enciende pasiones, por las 

- 112 -




