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Blasco ibáñez: 

Un caso paradigmático de traducción intersemiótica

Pilar Martino Alba

U. Rey Juan Carlos

Resumen: La obra literaria de Blasco Ibáñez llevada al cine reúne los tres pilares de la 
tradicional división que Jakobson hiciera de la traducción según fuese la interpretación 
de los signos verbales: intralingüística, interlingüística e intersemiótica. El propio autor 
llevó a cabo con maestría algunas de estas adaptaciones de textos literarios al lenguaje 
fílmico, y acuñaría el término de novela cinematográfica, al mismo tiempo que dotaba a 
su obra narrativa de elementos visuales y musicales a través de minuciosas descripciones 
y ricos diálogos. En nuestro artículo analizamos algunos ejemplos concretos, basados 
en sus novelas costumbristas adaptadas al cine, y exponemos algunas de las técnicas y 
estrategias traductivas de cada una de esas modalidades de traducción jakobsonianas. 

Palabras clave: Traducción intersemiótica, novela cinematográfica, novela social, 
costumbrismo, lenguaje fílmico, texto narrativo escrito, texto narrativo visual.
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Vicente Blasco Ibáñez fue un hombre de éxito en todos los campos en los que 
se movió, ya fuese el literario, el político o el cinematográfico. La notoriedad 
no le sobrevino por casualidad, sino que supo labrarse el triunfo y la fama 
con dedicación a la causa y pasión en el empeño. Estableció una temprana 
relación con la industria cinematográfica norteamericana, creó textos literarios 
adaptados para el cine e historias propias para el cine que posteriormente supo 
convertir en libro. Fue un apasionado de las novedades técnicas y posibilidades 
de comunicación que ofrecía el cinematógrafo y supo aprovecharlas para que 
su obra llegase a un público más amplio.

Por sus obras adaptadas por él mismo al cine pasaremos ahora de puntillas, 
dado que otros autores han tratado el tema para esta misma monografía 
sobre el paisaje valenciano en la literatura. Nos centraremos en las novelas 
sociales valencianas adaptadas al cine en el último cuarto del siglo XX, como 
muestra del imperecedero interés por su obra narrativa, cuyas características 
melodramáticas tan buen juego han dado a guionistas y cineastas, amén de 
traductores y subtituladores, para ser llevadas a la pantalla.

El 15 de mayo de 1896 se presentó en Madrid el nuevo invento del 
cinematógrafo. Cinco años después, en 1901, Blasco Ibáñez menciona en su 
novela Entre naranjos el adjetivo “cinematográfico”.

Ante sus ojos entornados desarrollábase una neblina parda, como si espesara 
la penumbra húmeda de bodega en que siempre está el salón de sesiones, y 
sobre este telón destacábanse como visión cinematográfica las filas de naranjos, 
la casa azul con sus ventanas abiertas, y por una de ellas salía un chorro de 
notas, una voz velada y dulcísima cantando lieders y romanzas que servían de 
acompañamiento a los duros y sonoros párrafos del jefe de gobierno […] 
Aquel viaje, rápido como una visión cinematográfica, dejando en Rafael una 
confusa maraña de nombres, edificios, cuadros y ciudades, sirvió para dar a sus 
pensamientos más amplitud y ligereza […]134.

En esta misma obra, Entre naranjos, introduce uno de los elementos tipo 
de la industria cinematográfica: el papel de “mujer fatal” en la persona de 
la protagonista, Eleonora, que lleva a Rafael a la perdición. Con el tiempo, 

134.  BLASCO IBÁÑEZ, V., Entre naranjos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1998, p. 11.
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hablará en varias ocasiones135 de crear una “novela cinematográfica”, esto es: 
una forma de novelar que, según sus palabras, podía sacar a la novela de la 
época de crisis en que se encontraba a principios del siglo XX. En 1921, en 
el prólogo a El paraíso de las mujeres, vuelve a mencionar esa propuesta de 
“novela cinematográfica” y dice, por ejemplo:

La expresión cinematográfica puede proporcionar a la novela la universalidad 
de un cuadro, de una estatua o de una sinfonía. Por medio del “séptimo 
arte”, un autor puede en la misma noche contar su historia imaginada a los 
públicos de Nueva York, Londres y Paris, a las muchedumbres cosmopolitas 
de los grandes puertos del Pacífico, o a las árabes que llegan a caballo al 
aduar del desierto donde funciona el modesto aparato del cinematografista 
errante, á los marineros que invernan en una isla del Océano Glacial y 
entretienen sus noches interminables con el relato mudo de las novelas 
luminosas […]136.

Blasco Ibáñez fue un autor prolífico y de éxito, convencido de que la 
literatura debía llegar a las masas. Caso de haber vivido el cine sonoro, no 
cabe duda de que su entusiasmo por las nuevas tecnologías del momento 
habría aumentado en progresión geométrica y seguro que habría gozado lo 
indecible al comprobar las posibilidades de adaptación de sus textos y sus 
enjundiosos diálogos al cine. Recordemos que fallece en 1928, justo un año 
antes de entrar en escena el cine sonoro. Para él la vida moderna era una 
“bendita revolución” que dignificaba al artista.

Yo, como otros escritores, he soñado con un idioma universal y creo haberlo 
encontrado en el cinematógrafo. La novela escrita expresa con debilidad la 
parte psicológica; no reproduce fielmente los estados del alma. Y si se traduce 
a otros idiomas, por bueno que sea el traductor, siempre resulta incompleto: 
atenúa, modifica, no acierta a identificarse con el ambiente ni a sentir los 
personajes de la obra de la manera que los concibió el autor. Además, las 
producciones literarias, por famoso que sea el creador, raras veces adquieren 

135.  Entrevista publicada en el diario El Pueblo, el 19 de septiembre de 1916.

136.  CORBALÁN, R. T., Vicente Blasco Ibáñez y la nueva novela cinematográfica. Valencia: 
Filmoteca de la Generalidad Valenciana, 1998, pp. 49-50.



114

Pilar Martino Alba

el carácter de universalidad. El cinematógrafo resuelve estas dificultades: es la 
visión y la acción; de manera plástica con idioma mundial: hacer ver y narrar 
a la vez137. 

El cine le interesó desde el principio y trató de crear, especialmente en 
su última fase literaria, una narrativa que se ajustara al lenguaje fílmico en 
contenido y forma. Fue un escritor de masas y vio en el cine unas excelentes 
posibilidades como nuevo medio de comunicación que facilitaba la difusión de 
la cultura, en general, y el que su obra, en particular, se conociese por millones 
de personas. Antes de percatarse de las enormes ventajas que para ello tenía el 
cine, ya había ideado un sistema para que su obra narrativa llegase al mayor 
número de lectores posible y fue a través del sistema de folletines o novelas 
por entregas en los diarios. Decía que el pueblo ignoraba las librerías y que, en 
consecuencia, había que llevarle la literatura a domicilio.

El creciente interés por la narración trasladada a imagen en movimiento hizo 
que Blasco Ibáñez, vehemente donde los haya en todos sus afanes y aficiones, 
fundara una productora cinematográfica en Francia; dirigiera dos películas138; 
entrara en contacto con la industria cinematográfica norteamericana139; se 
lanzase a escribir historias para ser llevadas al cine o adaptase algunas de sus 
obras al séptimo arte. El que fundara una productora no fue un caso excepcional 
entre los escritores, aunque sí el que la sede de la que fundara Blasco Ibáñez 
estuviese en Francia. En España, Jacinto Benavente, por ejemplo, fundó la 
productora Madrid-Cines y Cinematografía Española o CEA, esta última junto 
con Arniches. También los hermanos Álvarez Quintero o Eduardo Marquina 
mostraron predisposición a la relación con productores y a la adaptación de su 
obra literaria para el cine. El interés también partía de los productores, quienes 
manifestaron rápidamente inclinación por llevar a la gran pantalla novelas de 
escritores de fama, como Blasco Ibáñez, Pérez Galdós o Pío Baroja140.

El éxito obtenido con sus obras, llevó a Blasco Ibáñez a adaptar métodos 
narrativos cinematográficos, tales como las escenas paralelas, el simbolismo 

137.  CORBALÁN, ibídem, p. 86

138.  Sangre y arena, en 1916, y La vieille du cinema, en 1917.

139.  En 1921 se rodó una versión de Los cuatro jinetes del Apocalipsis con Rodolfo Valentino 
en el papel protagonista; una nueva versión, protagonizada por Glenn Ford, se rodó en 1962.

140.  Cfr. CORBALÁN, op.cit, p. 27
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visual o el desarrollo de prototipos141. La adaptación de sus textos literarios a 
la pantalla y la crítica literaria sobre sus obras han sufrido altibajos de mayor o 
menor intensidad en función de los vaivenes políticos, si bien no parece haber 
sufrido grandes periodos de sequía, a juzgar por el listado de la filmografía 
que figura en la Fundación Blasco Ibáñez. Al año siguiente de la muerte del 
autor, Benito Perojo llevó al cine La bodega, con Concha Piquer en el papel 
protagonista; en los años cuarenta son cuatro las películas basadas en sus obras. 
Entre ellas, Rafael Gil dirigió Mare Nostrum, con Fernando Rey en el papel 
del capitán Ferragut y María Félix en el de la espía alemana; además, otra de 
sus más famosas novelas, La barraca, se adapta al cine en México, 1944, y en la 
que colaboró en calidad de guionista su hija Libertad Blasco. En los cincuenta 
el turno fue para Cañas y barro, dirigida por Juan de Orduña, con Aurora 
Redondo y José Nieto en los papeles estelares. En los setenta renació el interés 
por sus obras sociales de ambiente valenciano y algunas de ellas fueron llevadas 
a la pequeña pantalla, como Cañas y barro, en 1978, serie dirigida por Rafael 
Romero Marchent y con José Bódalo, Victoria Vera, Luis Suárez, Alfredo 
Mayo y Manuel Tejada como protagonistas; La barraca en 1979 a las órdenes de 
León Klimovsky e interpretada por Victoria Abril, Juan Carlos Naya, Álvaro 
de Luna, Terele Pávez, Lola Herrera, entre otros.  En la década de los noventa, 
Josefina Molina dirigió Entre naranjos, interpretada por Toni Cantó, Nina 
Agustí y Mercedes Sampietro. La versión americana la interpretaron en su día 
Greta Garbo y Ricardo Cortez. En la última década, concretamente en 2003, 
se ha llevado al cine Arroz y tartana, dirigida por José Antonio Escrivá y cuyos 
papeles principales interpretan Carmen Maura, Pepe Sancho y Eloy Azorín.

En resumidas cuentas, la relación de Blasco Ibáñez con el cine se desarrolló 
en tres etapas en vida del autor: una etapa de referencias al medio en sus 
primeras novelas; una etapa cinematográfica inicial en Europa; y una etapa 

141.  Ibídem, pp. 89-93. Además de esta obra, otros autores se han ocupado de la relación de 
Blasco Ibáñez con el cine. Tal es el caso, por ejemplo de: MORRIS, C. B., La acogedora oscuridad. 
El cine y los escritores españoles (1920-1936) [trad. Fuencisla Fdez. Escribano]. Córdoba: Filmoteca 
de Andalucía, 1993; SURIS, A., Técnicas cinematográficas y la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Ph.D. 
University of Minnesota, 1972; CORTINA GÓMEZ, R. J., Blasco Ibáñez y la novela evocativa. 
Madrid: Ed. Maisal, 1974, entre otros muchos. En cualquier caso, fundamental para el tema que 
nos ocupa es la consulta del fondo documental de la Fundación Blasco Ibáñez, formada a partir 
del legado de Ricardo Bolinches y de la nieta del autor. Entre esos documentos, se encuentra 
la correspondencia mantenida con Martínez de la Riva en la que expresa su deseo de escribir 
para el cine y crear una cinematografía nacional con el fin de mejorar la imagen de España en 
el exterior y dar a conocer su historia y su patrimonio.
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americana fuertemente influida por la industria hollywoodense. Y tras la muerte 
del autor, su obra literaria continúa siendo fuente de inspiración para guionistas 
y cineastas.

Pasemos ahora a mencionar cuáles son las características de los textos 
narrativos escritos frente a los textos narrativos visuales, para centrarnos 
posteriormente en sus novelas sociales valencianas llevadas a la pantalla.

Blasco Ibáñez tenía por costumbre prologar sus libros. Esos prólogos y 
prefacios contribuyen a acercarnos de forma íntima al personaje, en tanto 
en cuanto expone ideas sobre su obra, sobre el estilo y la forma, sobre la 
construcción de la historia o de los personajes, etc. Incluso nos ofrece sus 
reflexiones en torno a lo que suponía para un autor literario el que su obra 
se tradujese a otras lenguas y, sin ser consciente de ello, nos ofrece su personal 
visión sobre las modalidades de traducción interlingüística e intersemiótica. 
Así, en el prólogo dedicado al lector en El paraíso de las mujeres, publicado en 
1922142, escribía lo siguiente:

La cinematografía no es el teatro mudo, como creen muchos; es una 
novela expresada por medio de imágenes y frases cortas. El teatro tiene 
convencionalismos de lugar y de tiempo, impuestos por los breves límites de un 
escenario, y de los cuales no puede librarse. En cambio, la acción de la novela no 
reconoce limites; es infinita, como la del cinematógrafo, y puede componerse 
de tres ó cuatro historias diversas, que se desarrollan á la vez, y al final vienen 
á confundirse en una sola; puede tener por escenario los lugares más diversos 
de nuestro planeta. Una obra teatral llegará, cuando más, hasta siete actos y 
cambiará sus decoraciones quince ó veinte veces: pero le es imposible ir más 
allá. Una novela, lo mismo que una historia cinematográfica, puede disponer 
de tantos escenarios como capítulos, tener por fondo los más diversos paisajes 
y por actores verdaderas muchedumbres. La multiplicidad de los idiomas con 
que expresan los hombres su pensamiento representa para el artista literario un 
obstáculo que no conocen el pintor, el escultor, ni el músico. Es cierto que los 
traductores se encargan de salvar este obstáculo; pero por grande que sea su 
pericia y la conciencia con que realicen su trabajo, ¡resulta siempre tan diversa 
la novela traducida de la novela original, y se pierden tantas cosas en el traslado 
de una á otra!... En cambio, la expresión cinematográfica puede proporcionar 
á la novela la universalidad de un cuadro, de una estatua ó de una sinfonía. Los 

142.  http://www.gutenberg.org/files/10822/10822-8.txt
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rótulos del film y la necesidad de traducirlos representan poca cosa en esta clase 
de obras. Lo importante es la imagen vivida, la acción interpretada por seres 
humanos, valiéndose del gesto, que ignora el estrecho molde de las sílabas.

Si ponemos en paralelo el lenguaje literario y el lenguaje fílmico, podremos 
percatarnos de algunas de las técnicas y tácticas utilizadas para traducir un texto 
escrito a un texto narrado visualmente.

Lenguaje literario. Lenguaje fílmico.

Género: narrativo. Género: narrativo

Subgénero: novela. Subgénero: novela audiovisual o nove-
la cinematográfica.

Capítulos. Escenas.

Situación de tiempo y lugar Fidelidad al texto escrito o bien re-
creación, adaptación, actualización del 
cronotopo.

Secuencia descriptiva. Presentación de una imagen.

Descripción de sentimientos. Primeros planos: “la cara es el espejo 
del alma.”

Descripción de paisajes y de situacio-
nes ambientales.

Planos generales, música de fondo, 
juegos de luz.

Descripción de personajes. Planos medios y acercamiento paulati-
no a la cámara. Lenguaje no verbal.

Descripción del pasado. Técnica de escenas paralelas, flash-
back, etc.

Descripción pausada. Descripción acelerada.

Relleno literario. Se suple con la expresividad de la 
imagen, con elementos de carácter 
puramente visual.
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Detalles narrativos, adjetivación y 
figuras retóricas.

Relato escueto y acción.

El autor guía al lector. La cámara guía al espectador.

Estilo del autor. Estilo del guionista.

Estilo literario. Modo de dirigir y utilizar el lenguaje 
propio del cine: planos, movimien-
to de la cámara, escenas o relaciones 
entre imágenes.

 

En la adaptación de las siguientes novelas sociales valencianas llevadas a la 
pantalla A) La barraca, B) Cañas y barro, C) Entre naranjos, y D) Arroz y tartana, 
y su subtitulación, vamos a ver reflejadas algunas de las características de la 
traducción intersemiótica.

No cabe duda de que Blasco Ibáñez fue un adelantado a su tiempo en la 
comunicación a través de la literatura. Su planteamiento de novela social, en la 
que se pone de relieve el contraste entre la miseria y los instintos que mueven 
al pueblo llano, por un lado; y, por otro, la riqueza, doble moral y ostentación 
social de la clase alta, cobran un nuevo auge en la posguerra española, cuando 
ya hacía una década que el autor había fallecido. La obra de Blasco Ibáñez 
está ligada desde sus inicios a las clases populares. No está de más recordar que 
fueron sus primeras novelas las que más fama le proporcionaron y por las que 
se le sigue conociendo y reconociendo en el imaginario popular. Esas novelas 
fueron publicadas, como hemos mencionado anteriormente, en los folletines 
del periódico El Pueblo, fundado por él en 1894. Este sistema de lectura de las 
novelas por entregas o capítulos era para él un modo de aumentar las ventas 
a través del interés que creaba con el argumento de sus historias, a modo de 
lo que sucede hoy día con las telenovelas como medio de aumentar la cuota 
de pantalla captando el interés del televidente. Hay que tener en cuenta que 
estas novelas por entregas se solían leer en voz alta a un grupo de personas, 
con lo cual se multiplicaba la cuota de lectores-oyentes. Para captar la atención 
del público creaba historias cercanas al pueblo, basadas en hechos reales y 
personajes vivos. Además, es perceptible la presencia de datos autobiográficos. 
En realidad, todos los escritores reflejan de un modo más o menos explícito 
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vivencias y experiencias vitales, aquellas que les han inspirado para construir 
un determinado argumento. Un escritor como él, viajero empedernido, 
gozador de la vida hasta el límite, apasionado en sus ideas y actuaciones, ávido 
de nuevas experiencias, es lógico que presente una amplia gama de historias 
diferentes en su haber literario y que en todas ellas estén presentes algunos 
rasgos autobiográficos. Además, no se conformaba con haber vivido de forma 
tangencial una determinada experiencia para crear el argumento de una obra. 
Tenía que vivirlo en primera persona. De él diría Valle-Inclán143 “[…] No es un 
hombre, es un pulpo, es un montón de sensualismo, de glotonería, de rapacidad 
[…] Quisiera tener por buche una caja de conversión para tragársela toda en 
una sentada”.

Para escribir las novelas regionales pasaba largos periodos de tiempo entre 
las personas que más tarde se convertirían en los personajes de sus textos. Esa 
convivencia facilitaba el análisis de los personajes, explicar su pasado y el contexto 
en el que se movían y que les provocaba reaccionar de una forma determinada 
ante una situación concreta; le permitía también construir la historia a manera 
de documental, envuelto en un aura de belleza literaria lograda a través de su 
ágil pluma de pictórico y musical lenguaje. Blasco Ibáñez afirmaba que había 
que construir la historia de lo general a lo particular, como hacía Zola, a quien 
admiraba y de quien decía que sus obras se asemejaban a las del compositor 
Wagner, en el sentido en que las primeras notas producían desconcierto, pero 
que finalmente era perceptible la total armonía del conjunto.

De las novelas sociales desarrolladas en el entorno valenciano, y en las que 
Blasco Ibáñez concede la misma importancia al paisaje como al paisanaje, nos 
vamos a centrar en cuatro. En primer lugar, nos fijaremos en los elementos visuales 
de la narración, especialmente en las descripciones de paisajes y personajes, ya 
que éstos constituyen uno de los elementos que le hacen interesarse por el 
nuevo medio de expresión: el cine. Antes que el cine, ya le había interesado la 
representación de paisajes y gentes en la pintura, y en concreto la interpretación 
que hacían los artistas plásticos de la realidad circundante. En el inicio de su 
relación con Joaquín Sorolla, cuando le encuentra en la playa pintando “[…] a 
pleno sol, reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz, el color 
invisible del aire, el azul palpitante del Mediterráneo […] Trabajamos juntos, él 

143.  Citado por MILNER GARLITZ, V., Andanzas de un aventurero español por las Indias. El 
viaje de Valle-Inclán por Sudamérica en 1910. Barcelona: PPU, 2010, p. 23.
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en sus lienzos, yo en mi novela, teniendo enfrente el mismo modelo […]”144, 
se percibe que ambos artistas, cada uno en su modo de expresión, buscan el 
realismo y la descripción del carácter de los personajes que retratan, uno con la 
pluma y el otro con el pincel. La minuciosidad en los detalles la consigue Blasco 
Ibáñez a través de un magistral dominio de la palabra, con todos sus matices de 
luz y sombra, en la que utilizaba todos sus recursos literario-cromáticos, pero 
también a través del dominio de la musicalidad y precisión rítmica y tonal del 
lenguaje. Otra de sus características literarias es la presencia de un personaje al 
comienzo de la historia, de cuyo entorno se hace una detallada descripción, por 
ejemplo, el amanecer en la huerta para poco después, a manera de flash-back, 
llevarnos al ambiente general de ese personaje concreto, a su pasado, a través del 
cual el lector sabrá quién es y por qué actúa y reacciona como lo hace.  

A) A título de ejemplo, en el comienzo de La barraca145 dice lo siguiente:

Desperezóse la inmensa vega bajo el resplandor del amanecer, ancha faja de luz 
que asomaba por la parte del Mediterráneo. Los últimos ruiseñores, cansados 
de animar con sus trinos aquella noche de otoño, que por lo tibio de su 
ambiente parecía de primavera, lanzaba el gorjeo final, como si les hiriese la 
luz del alba con sus reflejos de acero. De las techumbres de paja de las barracas 
salían bandadas de gorriones como un tropel de pilluelos perseguidos, y las 
copas de los árboles empezaban a estremecerse bajo los primeros jugueteos de 
estos granujas del espacio que todo lo alborotaban con el roce de sus blusas 
de plumas. Apagábanse lentamente los rumores que habían poblado la noche: 
el borboteo de las acequias, el murmullo de los cañaverales, los ladridos de 
los mastines vigilantes. Despertaba la huerta y sus bostezos eran cada vez más 
ruidosos. Rodaba el canto del gallo de barraca en barraca. Los campanarios de 
los pueblecitos devolvían con ruidoso badajeo el toque de la misa primera que 
sonaba a lo lejos en las torres de Valencia, esfumadas por la distancia. De los 
corrales salía un discordante concierto animal: relinchos de caballos, mugidos 
de vacas, cloquear de gallinas, balidos de corderos, ronquidos de cerdos; un 
despertar ruidoso […] En las acequias conmovíase la tersa lámina de cristal 
rojizo con chapuzones que hacían callar a las ranas; sonaba luego un ruidoso 
batir de alas […] La vida, que con la luz inundaba la vega, iba penetrando en el 
interior de barracas y alquerías […].

144.  CORBALÁN, op.cit., p. 63. 

145.  BLASCO IBÁÑEZ, V., La barraca. Barcelona: Ed. Orbis, 1982, pp. 10-11.
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Esta detallada descripción que en el texto de Blasco conforman páginas 
plagadas de bellas figuras retóricas y una exquisita musicalidad expresiva, se 
traslada al medio audiovisual en apenas unos segundos, en los que la descripción 
se concentra en una imagen que lentamente va inundando de luz solar el 
amanecer. Blasco Ibáñez utiliza con frecuencia las comparaciones. Una vez 
hecha esa minuciosa descripción del entorno, del contexto, se vuelve a la 
trama original para desarrollar la acción, que culminará en un punto trágico 
y terminará con una crítica social. Esta técnica de expresar impresiones y 
emociones visuales está íntimamente ligada a la pintura y la fotografía. El 
profundo interés que sentía por los elementos visuales y la pintura fue incluso 
tema de una de sus novelas, La maja desnuda, publicada en 1906146. 

La historia de La barraca empieza como un cuento, y un cuento fue en realidad 
el primer texto que dio origen a esta obra: El tonto de la huerta. La obra acaba 
de forma dramática y muestra crítica social, por un lado, y enseñanza moral, por 
otro. La descripción del incendio provocado por los huertanos que quieren echar 
a Batiste de la que consideran “la barraca del tío Barret”, símbolo de la lucha 
contra el poderoso, se traslada a la escena con una imagen de la protagonista en 
primer plano y las llamas enmarcando el rostro, pasando a continuación a una 
imagen general en la que toda la familia emprende la marcha. El texto dice así:

[…] La vega, silenciosa y ceñuda, les despedía para siempre. Estaban más solos 
que en medio de un desierto; el vacío del odio era mil veces peor que el de la 
Naturaleza. Huirían de allí para empezar otra vida, sintiendo el hambre detrás 
de ellos pisándoles los talones; dejarían a sus espaldas la ruina de su trabajo y el 
cuerpecito de uno de los suyos, de pobre albaet, que se pudría en las entrañas 
de aquella tierra como víctima inocente de una batalla implacable. Y todos, 
con resignación oriental, sentáronse en el ribazo, y allí aguardaron al amanecer, 
con la espalda transida de frío, tostados de frente por el brasero que teñía sus 
rostros con reflejos de sangre, siguiendo, con la pasividad del fatalismo, el curso 
del fuego, que iba devorando todos sus esfuerzos y los convertía en pavesas tan 
deleznables y tenues como sus antiguas ilusiones de paz y trabajo147.

146.  Recordemos que en esta obra se planteaban las características de la pintura moderna 
y la evolución del arte a principios de siglo, que, tras la I Guerra Mundial, daría lugar a dos 
tendencias artísticas: las vanguardias y la cultura de masas; asunto éste del que se ocuparía en 
detalle unos años más tarde Ortega y Gasset cuando publica en 1924 La deshumanización del arte. 

147.  BLASCO IBÁÑEZ, V., op.cit., p. 205.
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El doblaje y subtitulación, en inglés y alemán, de La barraca estuvieron a cargo 
de Manuel García Colás, mientras que la adaptación, el guión y los diálogos 
se deben a Manuel Mur Oti, quien ha demostrado una alta calidad literaria en 
las obras que ha adaptado para el cine. En general, se ajustan en las dos lenguas 
a los diálogos en español, excepto ante la presencia de referentes culturales, 
donde se ha optado en la mayoría de los casos por una neutralización, y ante 
la fraseología, en la que, claro está, se han utilizado frases hechas y refranes 
equivalentes en significado. A pesar de ello, en algunos casos parece haberse 
producido un cambio de significado, bien por incomprensión del texto original, 
bien como resultado de una inexactitud en la búsqueda de equivalentes, como 
veremos más adelante. Hemos tomado algunos ejemplos de la subtitulación al 
inglés, haciendo una selección entre varios capítulos.

El texto literario con el que comienza la novela, con esa deliciosa descripción 
de gran musicalidad textual que hemos visto anteriormente, se transforma en la 
película en el pastor que habla a sus ovejas mientras comienza a levantar el sol. 

Capítulo I:

-Vamos, pécoras, vamos. No reculéis, cobardes, que conmigo no os vale.

-Come on, sheep, come on. It’s no use recoiling from me, you cowards.

- Un poco más, pendejas, quietas… que ya está todo listo. Pastad, pastad sin 
miedo, que nadie habrá de molestaros. /Hace diez años no hubierais conseguido 
acercaros siquiera a estos hierbajos.

-A little further, fools. Stop here; it’s all ready. Graze, graze without fear. No one 
will bother you. / Ten years ago, you wouldn’t have been able to get anywhere 
near these pastures.

- Aquella maldita barraca, que por aquel entonces era la más blanca y la más 
ordenada del contorno… / Como la misma nieve. 

- That damned hut which at time was the whitest and best-kept in these 
parts…/ As cool as ice.

- ¡Vaya racha!

- What a night!

- Pero, ¡recordones! ¿de qué debe usted esa burrada, tío Barret?

- Blimey! But how can you owe so much, Uncle Barret?
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Capítulo II

-Eh, lechera ¡me vendes un cuartillo?

- A pinter?

-Eso es un hombre, ¡leñe!

- That’s a man, by George!

-Eustaquio, más adobe. Vamos, Pascualet, date prisa…

-Eustaquio, more cement. Come on, Pasqualet, hurry.

Capítulo III148 

-Lleve al Céfiro al señor de Borrull, porque debido al miedo que ha sentido 
ante mis justas reprimendas, se le han salido de lo interno ciertas materias 
digeridas y se hace necesario que le limpie la canal de los glúteos, vulgo: 
posaderas. / Ustedes se quedan aquí para que no les molesten esos mozárabes 
con alpargatas. Habrán observado que yo también las calzo, pero es por mor 
de unas durezas, vulgo: juanetes. Por mi gusto, señores, calzaría el alto coturno 
de raíz helénica.

-Take Mr. Borrull away a moment, because due to his fear of my fair reprimand 
some digested material has leith his interior and he needs his gluteals cleaning. 
Or, more commonly, buttocks. / You stay here, so those sandal-wearing Arabs 
won’t bother you. You’ll notice I also wear them. But this is due to something 
commonly known as bunions. Given the choice, gentlemen… I’d wear high 
quality Hellenic footwear.

Capítulo VI

-[…] Pero sé que Atenas viene a ser como… bueno, como Valencia, pero con 
más torres de Quart y más migueletes. 

-But I know that Athens is like… well, like Valencia, but with more towers and 
more infantrymen.

-Me esperaba detrás de unos cañizos.

-He was waiting behind some trees.

148.  Ante el discurso que pronuncia el maestro de escuela, haciendo alusión a sus conocimientos 
de cultura clásica, el uso de eufemismos y de referentes culturales provocan en la traducción de 
subtítulos algunas inexactitudes.
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B) Si ahora nos fijamos en el texto novelístico de Cañas y barro, éste comienza 
describiendo paisaje y paisanaje para introducirnos después en el ambiente 
terroso y gris de ese mundo de cañas y barro de la Albufera. 

Como todas las tardes, la barca-correo anunció su llegada al Palmar con varios 
toques de bocina. El barquero, un hombrecillo enjuto, con una oreja amputada, 
iba de puerta en puerta recibiendo encargos para Valencia, y al llegar a los espacios 
abiertos en la única calle del pueblo, soplaba de nuevo en la bocina para avisar 
su presencia a las barracas desparramadas en el borde del canal. Una nube de 
chicuelos casi desnudos seguía al barquero con cierta admiración. Les infundía 
respeto el hombre que cruzaba la Albufera cuatro veces al día, llevándose a 
Valencia la mejor pesca del lago y trayendo de allá los mil objetos de una ciudad 
misteriosa y fantástica para aquellos chiquitines criados en una isla de cañas y 
barro […] En el agua muerta, de una brillantez de estaño, permanecía inmóvil 
la barca-correo: un gran ataúd cargado de personas y paquetes, con la borda casi 
a flor de agua […] Un hedor insoportable se esparcía en torno a la barca. Sus 
tablas se habían impregnado del tufo de los cestos de anguilas y de la suciedad de 
centenares de pasajeros: una mezcla nauseabunda de pieles gelatinosas, escamas 
de pez criado en el barro, pies sucios y ropas mugrientas, que con su roce habían 
acabado por pulir y abrillantar los asientos de la barca […].

Si proyectásemos esa primera escena de la novela tras el proceso de traducción 
intralingüística para adaptarla a otro formato, en primer lugar; después, 
intersemiótica para trasladar texto a imagen, y, finalmente, interlingüística para 
que el guión se pueda entender por un público de otra lengua y subtitularlo, 
comprobaríamos que el texto original ha sido reinterpretado y se ha procedido 
a la adición. La descripción del narrador se ha convertido en una imagen en la 
que dicha descripción se lleva a cabo a través del diálogo.

Veamos ahora algunos ejemplos de los diálogos en la subtitulación a la lengua 
alemana en el capítulo III de la serie televisiva de esta obra de Blasco. En dichos 
diálogos se puede apreciar el acercamiento o alejamiento al texto original 
en función de los referentes culturales presentes en la conversación entre los 
personajes. Así, los capachos o serones que el tío Tono utiliza para llenarlos de 
barro y verterlo en el agua para desecar así la laguna, se convierten en simples 
cestas o cestos; o la barraca se convierte en Haus, con la carga significativa 
que este sustantivo tiene en alemán y que, en ningún caso, podríamos llamar 
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así a una cabaña, una casucha, un cobertizo labriego, etc. Sin embargo, la 
presencia de expresiones populares y muy locales se resuelve correctamente en 
la subtitulación, en ocasiones por omisión o en otras sustituyendo la expresión 
en español por un acertado equivalente en alemán, como sucede con “un 
contradiós” o con “un patatús” respectivamente. Sin embargo, el “quita y pon” 
de la vestimenta de luto que pide Neleta a Cañamel, si bien contiene una cierta 
inexactitud en el equivalente ofrecido por el subtitulador en alemán, mantiene 
el juego de palabras y su correspondiente doble sentido que esta expresión 
tiene en español.

- … Cuarenta capachos. 

- … Vierzig Körbe

- Están.

- Hab ich.

- …Dos palas… y dos picos. 

- … zwei Schaufeln… und zwei Pickel.

- Están.

- Hab ich auch 

- … No… bueno, bueno, las doscientas estacas que te pedí el otro día y no te 
dije para lo que eran.

- Nein. Die 200 Pfähle, um die ich dich bat, ohne dir zu sagen, wofür sie sind.

- También están. Está listo.

- Die hab ich auch. Es ist alles fertig.

- Bien. Me temo que voy a tardar mucho en pagarte. 

- Gut. Das kann ich nur langsam abzahlen.

- Años, y bastantes, Tono. Pero… si ahora le fio al pescador más pobre de la 
Albufera, ya le cobraré en su día al labrador más rico de Valencia. 

- Ja, das dauert ein paar Jahre, Tono. Heute leihe ich es zwar dem ärmsten 
Fischer der Albufera, aber irgendwann zahlt es mir der reichste Bauer Valencias 
zurück.
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- Si no me da un patatús antes de terminar. 

- Wenn ich nicht vorher krepiere. [...]

- ¡Que no le haya pasado un contradiós!

- Hoffentlich ist ihm nichts passiert.

- […] ¿Qué piensas hacer? 

- Was willst du jetzt tun?

- Menos seguir en el oficio de mi madre, cualquier cosa.

- Auf keinen Fall den Platz meiner Mutter einnehmen…irgendwas. 

- Tu tía Patro tiene barraca propia, pero no puede mantenerte. Comerás aquí. 

- Deine Tante Patro hat ein eigenes Haus. Aber sie kann dich nicht ernähren. 
Du wirst hier essen. [...]

- ¿Querías algo, Neleta? 

- Wolltest du etwas, Neleta?

- Los lutos. Y que los cargue en su cuenta, dice el tío Tono. 

- Die Trauerkleidung. Setz sie auf Onkel Tonos Rechnung.

- Así se hará. Pues lutos tenemos para vestir y para todo andar. Satén y percal. 

- Das werde ich machen. Wir haben feine Trauerkleidung und Trauerkleider für 
jeden Tag. Satin und Perkal.

- Percal. Dos batas. Ya sabe usted, quita y pon.

- Perkal, zwei Röcke. Ihr wisst schon, leicht an- und ausziehbar.

- Mejor quita que pon. 

- Besser ausziehen als anziehen.

C) Entre naranjos también ha sido llevada al cine, con el título en la versión 
inglesa de Among orange trees. La obra ya gozó de gran éxito aún en vida 
del autor, y provocó, como casi todas sus obras, encendidos elogios, por un 
lado, y encarnizadas críticas, por otro. La crítica social y la descripción de las 
pasiones humanas, con gran realismo y lujo de detalles, no dejaban indiferente 
a nadie. En 1921 la tradujeron al inglés Isaac Goldberg y Arthur Livingston 
con el título de The Torrent, haciendo alusión a uno de los momentos más 
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dramáticos de la historia, cuando, bajo una lluvia torrencial y peligrosas 
inundaciones, el protagonista echa por tierra toda su reputación al acudir 
al socorro de su amante. Pero también el título que le diera Blasco Ibáñez 
a su obra responde a momentos álgidos en la apasionada relación entre los 
protagonistas, Rafael Brull y Leonora Bruna que, precisamente, tienen lugar 
en el huerto, entre naranjos. De los dos traductores mencionados, el segundo 
de ellos, Livingston, traduciría también, un año después, Flor de mayo. Al igual 
que en La barraca y en Cañas y barro, también en esta obra, Entre naranjos, son 
los numerosos referentes culturales los que ofrecen una dificultad añadida a 
la labor traductora.

Con la novela llevada al cine de forma magistral, tanto el guión como la 
dirección por Josefina Molina, es seguro que hubiese gozado lo indecible 
el propio Blasco Ibáñez si hubiese podido comprobar que sus ideas sobre el 
lenguaje cinematográfico se plasman en esta obra del cine español. Las detalladas 
y apasionadas descripciones del autor se siguen de tal modo en la imagen en 
movimiento que este es un caso en que el espectador no podría distinguir 
entre el texto escrito y el texto visual. A modo de ejemplo, veamos una de esas 
bellísimas descripciones, de gran maestría narrativa que Blasco Ibáñez ofrece a 
lo largo de las páginas de Entre naranjos149.

“[…] Rafael se abismaba en la contemplación del hermoso panorama 
[…] En el inmenso valle, los naranjales como un oleaje aterciopelado; las 
cercas y vallados de vegetación menos oscura, cortando la tierra carmesí en 
geométricas formas; los grupos de palmera agitando sus surtidores de plumas, 
como chorros de hojas que quisieran tocar el cielo, cayendo después con 
lánguido desmayo; villas azules y de color rosa, entre macizos de jardinería; 
blancas alquerías casi ocultas tras el verde bullón de un bosquecillo; las altas 
chimeneas de las máquinas de riego, amarillentas como cirios con la punta 
chamuscada; Alcira, con sus casas apiñadas en la isla y desbordándose en la 
orilla opuesta, toda ella de un color mate de hueso, acribillada de ventanitas, 
como roída por una viruela de negros agujeros. Más allá, Carcagente, la 
ciudad rival, envuelta en el cinturón de sus frondosos huertos; por la parte 
del mar, las montañas angulosos, esquinadas, con aristas que de lejos semejan 
los fantásticos castillos imaginados por Doré, y en el extremo opuesto los 
pueblos de la Ribera alta, flotando en los lagos de esmeralda de sus huertos 

149.  BLASCO IBÁÑEZ, V., Entre naranjos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1976, p. 38.
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las lejanas montañas de un tono violeta, y el sol que comenzaba a descender 
como un erizo de oro, resbalando entre las gasas formadas por la evaporación 
de incesante riego. Rafael, incorporándose, veía por detrás de la ermita toda 
la Ribera baja; la extensión de arrozales bajo la inundación artificial; ricas 
ciudades, Sueca y Cullera, asomando su blanco caserío sobre aquellas fecundas 
lagunas que recordaban los paisajes de la India; más allá la Albufera, el inmenso 
lago, como una faja de estaño hirviendo bajo el sol; Valencia, cual un lejano 
soplo de polvo, marcándose a ras del suelo sobre la sierra azul y esfumada, y en 
el fondo, sirviendo de límite a esta apoteosis de luz y color, el Mediterráneo, 
el golfo azul y temblón, guardado por el cabo de San Antonio y las montañas 
de Sagunto y Almenara, que cortaban el horizonte con sus negras gibas como 
enormes cetáceos.

En la película, los recuerdos se narran maravillosamente a través de una voz 
en off y escenas que, siguiendo la técnica del flash-back, acercan al espectador al 
texto y le hacen comprender la importancia de esos recuerdos biográficos de 
Leonora en el relato en una perfecta traducción intersemiótica. Por otro lado, 
los diálogos de la obra escrita se siguen fielmente en la versión cinematográfica 
y, a su vez, en la traducción a otras lenguas; si bien se pasa en la adaptación 
a la pantalla, como por otro lado es lógico, del estilo indirecto al directo. Si 
comparamos algunos de dichos diálogos intralinguísticamente interpretados 
para el cine con la traducción interlingüística del español al inglés de la obra 
escrita, nos daremos cuenta de su similitud.

 Fragmento del texto original:

—¡Pero qué mala cara tiene usted hoy! ¿Está usted enfermo?... ¿Qué le pasa?

Rafael aprovechó el momento. Estaba enfermo, sí; enfermo de amor. 
Comprendía que toda la ciudad hablase de ellos; él no podía ocultar sus 
sentimientos. ¡Si supiera lo que le costaba aquella adoración muda! Quería 
arrancar de su pensamiento la devoción por ella, y no podía. Necesitaba verla, 
oírla; sólo vivía para ella. ¿Leer? imposible. ¿Hablar con sus amigos? Todos le 
repugnaban. Su casa era una cueva en la que entraba con gran esfuerzo para 
comer y dormir. Salía de ella tan pronto como despertaba y abandonaba la 
ciudad, que le parecía una cárcel. Al campo; y en el campo la casa azul donde 
ella vivía. ¡Con qué impaciencia esperaba la llegada de la tarde, la hora en que 
por una tácita costumbre, que ninguno de los dos marcó, podía él entrar en el 
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huerto y encontrarla en su banco bajo las palmeras!... No podía vivir así. La 
pobre gente le envidiaba al verle poderoso, diputado tan joven; y él quería ser... 
¿a qué no lo adivinaba? ¡qué cosas tan absurdas! ¡que no se burlara Leonora! 
El daría cuanto era por ser aquel banco del jardín, abrumado dulcemente 
por su peso las tardes enteras; por convertirse en la labor que giraba entre sus 
dedos delicados; por transfigurarse en una de las personas que la rodeaban a 
todas horas, de aquella Beppa, por ejemplo, que la despertaba por las mañanas, 
inclinándose sobre su cabeza dormida, moviendo con su aliento la cabellera 
deshecha, esparcida como una ola de oro sobre la almohada y que secaba 
sus carnes de marfil a la salida del baño, deslizando sus manos por las curvas 
entrantes y salientes de su suave cuerpo. Siervo, animal, objeto inanimado, algo 
que estuviera en perpetuo contacto con su persona, eso ansiaba él: no verse 
obligado con la llegada de la noche a alejarse tras una interminable despedida 
prolongada con infantiles pretextos, al volver a la irritante vulgaridad de su 
vida, a la soledad de su cuarto, en cuyos rincones obscuros, como maléfica 
tentación, creía ver fijos en él unos ojos verdes.

Traducción de la novela al inglés:

But how glum and queer you look today! Are you ill?... What’s the matter?”

Rafael took advantage of this opening. Ill, yes! Sick with love! He knew the 
whole place was gossiping about them. But it wasn’t his fault. He simply 
couldn’t hide his feelings. If she only realized what that mute adoration was 
costing him! He ha tried to root the thought of her out of his mind, but 
that had been impossible. He must see her, hear her! He lived for her alone. 
Study? Impossible! Play, with his friends? They had all become obnoxious to 
him! His house was a cave, a cellar, a place to eat in and sleep in. He left it the 
moment he got out of bed, and kept away from the city, too, which seemed 
stuffy, oppressive, like a jail to him. Off to the fields; to the orchards, to the Blue 
House where she ¡lived! He would wait and wait for afternoon to come--the 
time when, by a tacit arrangement neither of them had proposed, he might 
enter her orchard and find her on the bench under the four dead palms! Well, 
he could not go on living that way. Poor folks envied him his power, because 
he was a deputy, at twenty-five! And yet his one purpose in life was to be ... 
well, she could guess what ... that garden bench, for instance, gently, deliciously 
burdened with her weight for whole afternoons; or that needlework which 
played about in her soft fingers; or one of her servants, Beppa, perhaps, who 
could waken her in the morning, bend low over her sleeping head, and smooth 
the loose tresses spread like rivulets of gold over the white pillow. A slave, an 
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animal, a thing even, provided it should be in continuous contact with her 
person--that was what he longed to be; not to find himself obliged, at nightfall, 
to leave her after a parting absurdly prolonged by childish pretexts, and return 
to his irritating, common, vulgar life at home, to the solitude of his room, 
where he imagined he could see a pair of green eyes staring at him from every 
dark corner, tempting him.

Fragmento del diálogo en la versión cinematográfica:

- ¿Qué le pasa a usted hoy? Tiene mala cara. ¿Está enfermo?

- Estoy enfermo, sí, enfermo de amor. Comprendo que hablen de nosotros, 
pero yo no puedo ocultar mis sentimientos. Quiero apartarla de mi mente y no 
puedo. Necesito verla, oírla, solo vivo para usted. Leer es imposible, mis amigos 
me repugnan, mi casa es una cueva a la que sólo vuelvo para comer y dormir. 
La gente me envidia, porque tengo poder. Soy joven y diputado. Yo quiero serlo. 
¡Qué cosas tan absurdas! A qué no lo adivina, no se burle, daría cuanto soy por 
ser el banco en que se sienta o Beppa que la despierta por las mañanas y la seca 
cuando sale del baño. Siervo, animal, objeto inanimado, pero algo que esté en 
contacto con su persona. 

- ¡Pobre Rafael ¿Qué vamos a hacer?

- Todos los días vengo a la casa azul con la esperanza ahogándome la garganta. 
Tal vez sea hoy, me digo… y me tiemblan las piernas, pero al anochecer 
vuelvo desesperado haciendo eses por el camino como si estuviera ebrio, con 
las lágrimas ardiéndome los párpados y me quiero morir. ¡Qué tormento! 
¡No me mira, Leonora! ¡No me mira! ¿No ve los esfuerzos que hago para 
agradarla? Reconozco la inmensa distancia que nos separa, pero me esfuerzo 
por llegar a su altura, por colocarme en el lugar de los hombres que la han 
poseído por unos días, o por años. ¡Dios mío, tiene que haberlo notado! Esto 
resulta ridículo. Es imposible por igualarme a los mil fantasmas que llenan 
su memoria. Que no haría yo por despertar su corazón, por ser amado, un 
instante nada más, después morir.

Fragmento del diálogo, subtitulado en inglés, en la versión cinematográfica:

- What’s wrong today? You don’t look well. Are you sick?

- Yes, I’m sick. Lovesick. I know they talk about us, but I can’t hide my feelings. 
I want to get you out of my head but I can’t. I need to see you, to hear you. 
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I live only for you. Reading is impossible, my friends disgust me, my house is 
a cave I only visit to eat and to sleep. People envy me because I have power. 
I’am young and a delegate, I want to be… It’s so absurd. I bet you can’t guess? 
Don’t mock me. I’d give all I am to be the bench you sit on or Beppa, waking 
you in the morning or drying you after your bath. A servant, an animal, an 
inanimate object. Anything that touches you.

- Poor Rafael. What are we going to do?

- I come to your house every day with my hopes choking me. “Maybe today”, 
I tell myself, and my legs shake. But at night, I return, despairing weaving 
along the road, as if I were drunk with tears burning my eyelids, wanting 
to die. What torture, don’t look at me, Leonora. Don’t look at me. Don’t 
you see the efforts I make to please you? I know we are miles apart, but I 
try to be worthy of you. To reach the heights of those who possessed you 
for days or years. My God, you must have noticed. All this is ridiculous. It 
is impossible struggle to try to equal the ghosts in your memory. What I 
wouldn’t give to awaken your heart… to be loved for an instant, nothing 
more, and then die.

La oralidad de la versión cinematográfica, como sucede también en el 
teatro, obligan al traductor y, consecuentemente, al subtitulador a reescribir 
el texto original adaptándolo al formato de “imagen real + texto” en lugar 
del “texto + imagen sugerida” que caracteriza la obra literaria original. 
Esta novela en concreto es una obra literaria total, en tanto en cuanto el 
argumento contiene muchos elementos teatrales y operísticos junto a los 
puramente narrativos y descriptivos; además, contiene diálogos, epístolas, 
memorias, etc., lo que confiere a Entre naranjos la categoría de texto 
plurigenérico, con las dificultades añadidas que la variedad y multiplicidad 
de géneros literarios pueden presentar al traductor durante el proceso 
traductivo.

D) Por último Arroz y tartana constituye otro buen ejemplo de “novela 
cinematográfica” en el sentido que le daba Blasco Ibáñez a este término. 
Obra del realismo costumbrista, de ambiente valenciano, y donde se presentan 
con gran lujo de detalles, como por otro lado es habitual en este autor, las 
más pasionales reacciones humanas ante vicios y virtudes, ante el estricto 
seguimiento de los convencionalismos sociales o bien su omisión. En el caso 
de Arroz y tartana llevada al cine, la narración fluye a través de las imágenes 
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y la música de modo más acusado que en la novela anterior llevada a la 
gran pantalla, sustituyendo así las coloristas escenas la descripción en el texto 
escrito. 

Tras estos ejemplos en los que hemos podido comprobar que lo que 
en el texto de la novela es una narración y utiliza una forma indirecta de 
expresar las ideas de los personajes o que, cuando hay un diálogo entre 
personajes populares, éste es en valenciano y las frases son siempre muy 
cortas, interjecciones, etc…, como por ejemplo ¡A foc!, ¡a foc! y aparecen 
en el texto en cursiva, en la obra llevada al cine es una simbiosis armónica 
de paisaje, música, diálogos de los personajes, voz narradora en segunda 
plano, referencias constantes a la pintura costumbrista e impresionista, y 
magistral dominio de las posibilidades gestuales por parte de los actores 
protagonistas.

A continuación, a modo de conclusiones, exponemos algunas de las 
reflexiones surgidas durante el proceso investigador y elaborador de este 
trabajo. El proceso llevado a cabo en la adaptación de las novelas blasquistas 
de ambiente valenciano al cine ha tocado los tres pilares de la tradicional 
división que en 1959 hiciera Jacobson de la traducción según fuese la 
interpretación de los signos verbales: intralingüísica, interlingüística e 
intersemiótica. Así pues, el adaptador de un texto literario al cine, sea el 
propio autor o sea un guionista que se base en el texto literario, tendrá que 
poseer algunas de esas múltiples competencias que la traductología considera 
imprescindibles e inherentes a la labor del traductor y tener en cuenta que en 
la actualización textual el sentido del texto literario debe ser una simbiosis 
entre lo lingüístico y lo icónico. 

El valor de la creatividad en el guionista y adaptador en el proceso 
de reformulación para trasladar cohesionada y coherentemente la obra 
de un lenguaje de signos a otro ofrece enormes posibilidades para la 
formación de futuros traductores. Por ello, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto de traducción literaria como audiovisual proponemos 
ampliar la cosmovisión del docente y, consecuentemente, del discente 
para no limitarse a técnicas y estrategias de subtitulación y traducción de 
subtítulos, sino poner en práctica el proceso completo desde el taller de 
redacción, adaptación del texto a otro formato para, finalizar, en la creación 
de diálogos y su subtitulación. Sirva para ello esta pequeña muestra que 
aquí presentamos de un novelista que supo subirse al tren de la modernidad 
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y adaptar sus textos literarios al lenguaje fílmico y, al mismo tiempo, dotar 
a los textos escritos de elementos visuales, de crear, en definitiva, novelas 
cinematográficas, relatos visuales.

Blasco Ibáñez: Un caso paradigmático de traducción intersemiótica






