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A. Introducción 

El cuento de Horacio Quiroga “La gallina degollada” se inscribe fácilmente en el estilo   

escueto y trágico que fue una de sus marcas identificatorias, y a priori sería difícil 

imaginar una  adaptación de esta narración a un género como la historieta que 

conservase o potenciase esta misma energía evocativa original. Lo remarcable del caso 

es que creemos que Alberto Breccia ha logrado semejante cosa, desarrollando un doble 

proceso de reproducción y variación retórica y estilística (aunque tal vez no temática) 

que consigue su objetivo de manera harto efectiva en términos de los dispositivos  a los 

que recurre. 

Proponemos aquí por lo menos dos cuestiones o ejes de análisis: En primera instancia 

intentaremos describir, con la mayor riqueza posible, la puesta en marcha de los 

procedimientos y transformaciones que permiten generar la transposición que 

analizamos, actuando casi a la manera de una gramática que hace posible un metarrelato 

de segundo orden basado en un relato original. 

En segundo lugar trataremos de concebir este conjunto de transformaciones como  

formando parte de un ciclo de mímesis tal cual lo postula Ricoeur, desplazándonos 

desde la etapa inicial de la creación de una obra, que culmina en el acto de lectura, a una 

segunda instancia en la cual la dinámica de la transposición recrea las posibilidades de 

una nueva mímesis. Según este autor: 

“El tiempo se hace humano en la medida en que se articula de modo narrativo, y la  

narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la 

existencia  temporal “(Ricoeur, p. 113, Op. Cit.) 

La narración supone entonces un proceso oculto de transformación del tiempo real en 

tiempo narrado, apelando a la composición de la trama como herramienta de despliegue 

de esta transformación. La transformación del tiempo vivido en relato aparece 

naturalizada, presupuesta completamente porque también nosotros, como lectores, 

contamos con una precomprensión de la acción enraizada en nuestra propia experiencia. 

Este punto es central porque excede con creces la problemática de la transposición o del 

paso de un género a otro, e involucra probablemente una gran porción de los debates de 
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fin de siglo acerca de  lo que un antropólogo como Clifford Geertz denomina 

“descripción densa” y que Ricoeur denomina, pensando en un objeto de estudio más 

acotado, “red conceptual”.  

¿En efecto, en donde radica la inteligibilidad global de una trama literaria o de un gesto 

cualquiera en la vida real? Evidentemente no solo en la materia significante superficial 

de la que podemos dar cuenta partiendo señalando obvias correlaciones entre signos y 

significados usualmente codificados en una cultura. Puede demostrarse, incluso a nivel 

antropológico, que la comprensión precisa del sentido involucra a veces competencias 

muy elevadas que solo pueden adquirirse en el contacto íntimo y regular con una 

cultura, pero también creemos que en el caso de la experiencia literaria las competencias 

necesarias para una comprensión más o menos  adecuada tienen un grado de 

disponibilidad mayor en  épocas de la cultura de masas. Esto no implica una suposición 

de univocidad del significado en una narración, pero sí al menos nos permite asumir que 

a un nivel denotativo el lector siempre sabe de qué se está hablando. En efecto, el autor 

de “La gallina degollada” fue  un escritor de masas, y, como sostiene Ricardo Piglia: 

“..... Quiroga es un gran escritor popular. Una especie de folletinista, como Eduardo 

Gutiérrez, que escribe miniaturas. Toda su poética efectista y melodramática se liga 

con lo que podríamos llamar el consumo popular de emociones. En este sentido sus 

cuentos son una suerte de complemento muy elaborado de las páginas de crímenes que 

se iban a desarrollar en esos años en Crítica y que encuentran hoy su lugar en el diario 

Crónica. Sus relatos tienen a menudo la estructura de una noticia sensacionalista: la 

información directa parece hábilmente formalizada sin perder su carácter extremo” 

(Revista Fierro Nª 8, p.77) 

Ahora bien, el hecho de que el significado esté “disponible” para el gran público en la 

obra de Quiroga en general y en este cuento en particular no torna más simple la 

operatoria de la actividad de transposición, y hasta podría implicar lo contrario, ya que 

un dominio muy extendido de la red conceptual agudizaría “peligrosamente” en el lector 

la sensibilidad para reconocer transformaciones no felices e interpretarlas más como 

errores que como variaciones idiosincráticas.  

 

 ¿Pero qué procesos puntuales de recodificación demanda entonces este desplazamiento, 

este acto de narrar algo que fue narrado anteriormente pero en un género enteramente 

desconocido? Suponemos que la respuesta a esta pregunta demanda no solo un 

conocimiento muy profundo de las técnicas que hacen posible el desarrollo de una 
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buena transposición historietística, como por ejemplo un balance adecuado y no 

saturador entre texto y dibujo sino, esencialmente, la posibilidad concreta de abordar 

este saber de un  modo epistemológico que trascienda la enumeración de las 

potencialidades del dispositivo para adentrarse en sus implicancias perceptivas más 

amplias, en las herramientas de refiguración que se ponen en juego en cada caso. 

 

 

A - El papel de la imagen en la historieta 

La selección de imágenes que esta historieta muestra presenta,  respecto de las imágenes 

posibles que la trama original habilita, algo así como un sobredimensionamiento de la 

primacía de los cuatro idiotas por sobre el resto de los protagonistas. Podemos plantear 

que este juego de jerarquías es un exclusivo producto de la transposición porque en el 

texto del cuento la madre y el padre de los niños, participantes de relaciones cambiantes 

a lo largo del tiempo, ocupan el centro del relato durante un espacio importante, 

cuestión que ni siquiera se vislumbra en el cómic, que focaliza traumáticamente la 

atención en la contemplación de los cuatro retardados y en las acciones que los tienen 

como protagonistas. La dinámica trágica de la  relación entre el matrimonio Mazzini y 

la actitud de abandono que la madre tiene hacia los niños no son tenidas en cuenta por 

Breccia, quien solo ancla la tensión dramática en lo que precede al asesinato de la niña, 

omitiendo elementos contextualizadores que agreguen algún componente gnoseológico 

extra al lector. 

 

La elección del rojo, que cataliza la atención entre la monotonía del blanco y negro, es 

efecto de una condensación sígnica instrumentada sobre un eje metonímico, ya que si 

bien la palabra rojo aparece dos veces en el texto original, no tiene en el cuento la 

centralidad ni la recurrencia que tiene en la historieta. En efecto, los idiotas solo dicen 

rojo, y ese es su único texto, y por lo tanto el rojo representa tanto su obsesividad 

monocorde como la motivación de su crimen, pero también simboliza  la 

transformación fundamental del argumento de la historia al unir la inmolación de la 

gallina con el asesinato de la hermanita menor de los retardados. El rojo está presente en 

cuatro instancias: como atributo del sol que atrae la atención de los niños retardados, 

como sangre de la gallina que es degollada por la sirvienta de los Mazzini, como color 



4 

 

que asumen los ojos de estos hijos tontos, y como la sangre de la hermanita asesinada.
1
 

Puede seguirse entonces el recorrido de la acción a través de las sucesivas 

transformaciones de este rojo, y casi en un orden que resume el desplazamiento de los 

ejes de la trama. En primer lugar este color condensa la absurda atención prestada por 

los retardados a las puestas de sol y a todo fenómeno del entorno que atrajese su 

atención, como el tranvía eléctrico que menciona Quiroga. Con respecto al texto 

original, es interesante observar que en el mismo el autor no menciona al rojo como 

elemento central de este observar obsesivo de los niños, y si lo hace Breccia, generando 

un efecto transpositivo que es exclusivo fruto de su invención pero que estructura 

verosímilmente la narración. En efecto, dice Quiroga: 

 

“Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del 

matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y 

volvían la cabeza con toda la boca abierta. 

 El patio era de tierra, cerrado al Oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba 

paralelo a él, a cinco metros, ya allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los 

ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerro al declinar, los idiotas tenían fiesta. La 

luz enceguecedora llamaba su atención al principio; poco a poco sus ojos se animaban; 

se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, 

mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida”  

 

Solo en la escena de la muestre de la gallina el rojo se hace presente en el cuento de 

Quiroga, pero la ampliación transpositiva no solo lo presenta en los cuatro momentos 

mencionados sino que además organiza la inteligibilidad visual del  argumento a través 

de su existencia. 

 

B. La transposición temporal: del “tiempo narrado I” al “tiempo narrado II” 

Otro aspecto clave en la operatoria de la transposición es el tratamiento modificado de 

la secuencia temporal. El relato de Breccia no presenta tanto una exclusión de 

                                                         
1
 Esta exagerada semanticidad del rojo, capaz de organizar la significación de todo el cuento, es advertida 

y priorizada por Steimberg: 

“ Pero en la transposición algo se invierte: la utilización del color rojo, repetido en cuadros sucesivos en 

una historieta en blanco y negro, instala en la obsesión cromática de los idiotas toda la carga poética del 

relato; esa muerte pasa a ser obra de unos asesinos musicales, gideanos o aun latremontianos” (Steimberg, 

p.102, Op.cit.) 
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momentos enteros respecto de la historia original como una síntesis  forzada pero 

representativa de esos instantes. Como ya señalamos, las disputas entre los miembros 

del matrimonio Mazzini, el desprecio de la madre hacia los niños idiotas, e incluso las 

situaciones alegres que marcan el comienzo de su vida conyugal, transformadas luego 

en existencias tristes y fatalmente señaladas, no hacen aparición en la historieta, ni 

siquiera a través de alusiones indirectas. Una omisión importante en la ella es que el 

primer año y medio de vida de los niños que luego serían idiotas transcurre 

normalmente, alimentando esperanzas que luego son negadas por el curso terrible de los 

hechos: 

 

“Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 

tres meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer 

y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. ¿Qué mayor dicha para 

dos enamorados que esa honrada consagración de un cariño, libertado ya del vil 

egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin 

esperanzas posibles de renovación?”  

  

El relato de Breccia no da cuenta de este proceso de llegada de la enfermedad y de los 

cambios funestos que implica en el ánimo de sus padres, y simplemente presenta al 

nacimiento y crianza de los niños tontos como una sucesión de acciones no dignas de 

comentarse (“tuvieron un hijo... y otro... después vinieron mellizos). Podemos decir que 

la temporalidad original del cuento es recortada y reformulada con una lógica 

acontecimiental que actúa por elipsis más o menos pronunciadas, suprimiendo 

momentos de transición que ayudan a imaginar un movimiento moral final de tipo 

restitutivo. Los Mazzini no tratan mal a sus hijos siempre, y solo lo empiezan a hacer a 

partir de un momento determinado, que es el del nacimiento de su hija menor. Entre sus 

hijos idiotas y los Mazzini la relación es de cierta complejidad, ya que hay una 

evolución  que va desde unos momentos iniciales caracterizados por el amor y el afecto 

filial hasta un deprecio y una despreocupación marcadas que en cierto modo justifican 

el crimen final. En la historieta esta relación es  de alguna forma ”naturalizada” y 

violentamente simplificada, privada de sus rasgos históricos y presentada como una 

cuestión existencial estática, y por ende todo es reducido a un presente actual que es el 

presente en donde se comete el crimen, el presente que por lo tanto vale la pena ser 

relatado porque es allí en donde se remata la acción. 
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C. La selección de fragmentos textuales como soporte de lo visual. 

En consonancia con  la preponderancia  imagen abrumadora de la imagen,  el texto se 

reduce considerablemente, hasta adquirir proporciones mínimas. El texto original tiene 

aproximadamente 8 páginas de extensión, pero la transposición historietística acumula 

nada más que 30 globos de texto, y algunos contienen simplemente una única palabra, 

como “rojo”, (que es dicho 7 veces de las 30 por los niños idiotas). El efecto de 

laconismo que esto produce soporta el desarrollo terrorífico de la secuencia dibujada, 

porque no hay respiros para la sucesión de escenas, y casi no existen los momentos 

“transicionales” de efecto ambientador, como si abundan en el texto original. Si bien 

Quiroga despliega su narración con la cuota de austeridad que siempre lo distinguió, el 

repertorio de contextualizaciones y mediaciones narrativas no es escaso, y la sensación 

de gradualidad que esto genera no está presente en la historieta de Breccia. 

Compulsivamente el lector se va desplazando cuadro por cuadro casi sin atender al 

texto, y es confrontado duramente con un desfile de imágenes en el que, en términos de 

Todorov, la resolución “mitológica” 
2
de las acciones prima sobre cualquier componente 

cognoscitivo. La transposición comporta aquí, por lo menos dos movimientos: uno de 

reducción importante del peso del discurso verbal y otro de subordinación de la 

verbalidad al desfile de imágenes. El primer proceso opera por elición sistemática de los 

fragmentos discursivos transicionales que solo hacen aportaciones cognoscitivas y están 

exentos de acción, y el segundo opera por la instrumentación narrativa del potencial 

semántico y significador de las imágenes, imágenes que también operan por elición 

porque solo hacen referencia a los acontecimientos claves de la trama, y siempre desde 

el punto de vista del autor de la transposición. Una segunda refiguración tiene aquí 

lugar, producida a partir de los efectos de la refiguración primitiva que es obra de 

Quiroga. Breccia, entonces, ha segmentado la cadena imaginaria que posibilita el relato 

en una cadena menor en extensión que merece ser mostrada con el agregado de un texto 

que también está segmentado y manipulado en una secuencia de transformaciones. 

 

                                                         

 
2
 Según Todorov, la secuencialidad y la transformación organizan todo relato, y la combinatoria de ambos principios 

genera relatos, que a su vez reconocen tres modos de organización: la mitológica, en donde lo esencial es la sucesión 
de acciones, la gnoseológica, en la que prima un proceso de cambio o adquisición de conocimiento, y la ideológica, en 
la que una idea abstracta, de alto nivel, produce las distintas situaciones del relato. (Todorov,op.cit.) 
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D. Conclusiones 

Nos interesa señalar la complejidad del proceso refigurador que pone en marcha Breccia  

porque opera sobre otra refiguración previa cuyas implicancias, entre otras cosas, 

tampoco son exhaustivamente conocidas. Podemos hacer alusión al sesgo trágico y 

fatalista que singulariza las narraciones de Quiroga, y plantear la construcción  del 

argumento del cuento como producto de tendencias narrativas que en este autor inclinan 

siempre la resolución argumental hacia un destino de irreversible desgracia, pero con 

ello no explicaríamos la naturaleza particular de los hechos y personajes que 

protagonizan esta historia, porque probablemente esta elaboración ficcional haya sido el 

producto de intrincadas selecciones temáticas, retóricas y estilísticas cuyo material 

motivador inicial nos resulta desconocido. Tenemos acceso a las huellas de lo que 

Ricoeur denomina mímesis I y II,  reconstituyendo el mundo aludido por el autor a 

partir de la intersección con el nuestro, pero siempre esa etapa inicial del proceso de 

refiguración, que va de la comprensión práctica del mundo hasta la plasmación de una 

historia, nos es inaccesible. Un camino que aquí podemos tomar,  entonces,  es concebir 

a  la transposición como la puesta en marcha de otro ciclo de mímesis análogo al que 

inaugura la creación narrativa, pero trabajando  no a  partir de un real precomprendido a 

la manera del momento inicial de la creación, sino a partir del producto mismo del 

primer ciclo.  

Retomando a Todorov, sería además posible entender al proceso de refiguración  

mimética de la transposición como instrumentador de similares leyes de serialidad y  

transformación que las que afectan a la narración de origen, aquella que luego será  

reinterpretada y reformulada hasta convertirse en una narración nueva. (Todorov, Op. 

Cit.). Los elementos de la serialidad son modificados, algunos se pierden, otros 

aumentan su magnitud relativa, pero la serialidad y la transformación se mantienen 

porque son los que posibilitan no ya la inteligibilidad de la trama, sino la existencia de 

la trama misma. 

El producto final de la transposición implica entonces un conjunto de modificaciones 

que a  su vez solo son posibles dentro de un sistema implícitamente codificado, que 

permite producir un relato inteligible pero distinto al relato original, y esta producción 

articulada no refiere solamente a dispositivos que afectan la forma del relato, sino que 

también pueden comprometer su significado. 

“La gallina degollada” de Breccia presenta una temporalidad mucho más anclada en el  

presente que la narración en la cual se basa, y este fenómeno es el efecto de una  
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refiguración de lo diacrónico, de una nueva configuración extraída de la sucesión  

de episodios original. Del mismo modo, distintas refiguraciones se realizan 

recombinando y rejerarquizando elementos de la antigua configuración del cuento, hasta  

llegar a una narración constreñida por la sedimentación y la innovación pero en 

referencia al relato del cual parte. 

 Conjeturamos que estos procedimientos demandan algo así como una “competencia 

transpositiva”, análoga a la que pone en marcha tanto el autor en el momento de la 

generación de un texto como el receptor en el momento de su decodificación. 
3
Si la 

comprensión narrativa, en el sentido hermenéutico, implica una precomprensión de la 

acción de modo tal que esta acción se pueda transformar en acción narrada, sería posible 

postular que la acción narrada de modo  literario apela, en el momento de la construcción 

de una metarrelato de sí misma, a una precomprensión de la acción literaria, constituida 

como una competencia más que permite trasladarse de un género a otro manteniendo la 

inteligibilidad profunda de una historia, es decir, su semántica global y no solo la 

inteligibilidad de la acción local., escindida de su contexto narrativo más general. Esto es 

muy importante, casi una cuestión capital, porque seguramente la calidad de una 

transposición juzgada como “buena” depende más de una convergencia semántica que de 

una convergencia de formas y recursos. 

En la historieta la temporalidad varía, los diálogos son casi inexistentes, y las 

contextualizaciones o comentarios introductorios del autor brillan por su ausencia, pero los 

componentes semánticos característicos de la trama se mantienen, y no solo porque la niña 

es degollada de la misma forma que en el cuento de Quiroga,  es decir por los mismos 

cuatro hermanos en la misma situación. La ominosidad del cuento se preserva apelando a 

una reiteración de planos de los idiotas en donde el rojo marca la continuidad e inminencia 

de la tragedia, la certeza del abandono al que habían sido sometidos es ilustrado por el 

gesto agresivo de la sirvienta que los expulsa con del gallinero, y las grescas de los 

Mazzini pueden ser objeto de una elipsis porque no aparece ninguna demostración de 

                                                         
3
 En efecto, para Ricoeur: “La composición de la trama se enraíza en la precomprensión del mundo de la 

acción: de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbólicos y de su carácter temporal (......) En este 

sentido, nada exige que su lista sea cerrada. Sin embargo, su enumeración sigue una progresión fácil de 

establecer. En primer lugar, si es cierto que la trama es una imitación de la acción, se requiere una 

competencia previa. La de identificar la acción en general por sus rasgos estructurales; la semántica de la 

acción explica esta primera competencia. Además, si imitar es elaborar la significación articulada de la 

acción, se requiere una competencia suplementaria: la aptitud para identificar lo que yo llamo 

mediaciones simbólicas de la acción, en el sentido clásico que Cassirer da a la palabra  símbolo y que ha 

adoptado la antropología cultural, de la que tomaré algunos ejemplos. Finalmente, estas articulaciones 

simbólicas de la acción son portadoras de caracteres temporales de donde proceden más directamente la 

propia capacidad de la acción para ser contada y quizá la necesidad de hacerlo” (Ricoeur, op. cit.) 
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afecto que haga pensar al lector que su relación era buena. Breccia reduce, acota la escala 

del relato original, lo comprime transfiriendo elementos sémicos a la imagen, pero 

reproduce de modo eficaz el sesgo trágico del cuento valiéndose de recursos que 

pertenecen solo al registro de la historieta, y aquí es donde esta competencia de la 

transposición entra en juego, porque el texto debe dosificarse y vincularse a un entorno de 

representación icónica que presenta un comportamiento autónomo  respecto del entorno 

discursivo verbal. La transposición de Breccia no es acaso la mejor posible ni mucho 

menos la única posible, pero nosotros podemos corroborar que al menos suscita 

evocaciones y sentimientos muy parecidos a los de la obra original, es decir, procesos de 

interpretación o de Mimesis III que anclan de igual forma en la problemática trágica de 

origen.  Lógicamente, las evaluaciones de fidelidad de una transposición no nos dicen nada 

definitivo acerca de su calidad, ya que en el juego de redundancias y modificaciones, una 

obra transpuesta que solo ofrezca redundancias y reproducciones minuciosas de la obra 

original solo la emparenta más con el plagio que con la reelaboración, pero este no es el 

caso de “La gallina degollada” en versión Breccia, ya que él no se limita a citar el texto 

original y acompañarlo con dibujos de implicaciones emocionales más o menos neutras, 

como podrían ser los dibujos de una estética figurativa de revistas argentinas como 

“D’Artagnan” o “El Tony”. La estética empleada por Breccia produce y amplifica 

sentimientos de tristeza y fatalidad, condiciona al lector y se erige casi como un 

metalenguaje  complejo que llega a prescindir exitosamente de cualquier discurso posible 

en la mayoría de la historia. El desarrollo de una narración en estos términos “corre el 

riesgo” de distanciarse notablemente del sentido original, y es precisamente por esto que lo 

que denominamos competencia transpositiva es un elemento central de una historieta 

concebida de esta manera. 

Adicionalmente, varios ejes de debate se pueden establecer alrededor de este proceso, ya 

que, obviamente,  el “deber ser” de una transposición tampoco es objeto de consenso, más 

allá de que exista un modo de concluyente de trazar una tipología de ellas, definiendo 

distritos que separan, por ejemplo las transposiciones paródicas de las serias
4
. Si se 

priorizan la redundancia o la fidelidad, la “mejor transposición”, como señalamos, sería la 

                                                         
4
 Las puntualizaciones de Genette, a pesar de ser muy útiles a efectos de una catalogación de las familias 

de transposiciones, no postulan un “deber ser”  o una serie de criterios para evaluarlas de manera 

absoluta. 

Desde ya las designaciones de estilos y temas “vulgares” y “nobles” inducen a pensar, a un lector no 

especializado, en juicios de valor acerca de la calidad de las obras que caen bajo esas categorías, pero es 

claro el propósito taxonómico del autor y el uso meramente descriptivo de esos términos. 

(Genette,Op.Cit.) 
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que más adecuadamente reproduce la original, pero si se considera la innovación o la 

transformación como un valor que persé la eleva o empobrece, la mejor transposición sería 

aquella que refina y extiende las cuestiones planteadas por la obra original.  

Nosotros creemos que en la escala que opera sobre un eje semántico general de similitud-

diferencia respecto del original, el trabajo de Breccia se acerca más al primer polo que al 

segundo, pero esto no no dice nada sobre los recursos intragénero que activan para fundar 

estas semejanzas. 

 Retomando planteos un tanto proppianos, sería fácil registrar las puntuales igualdades 

argumentales de ambos relatos, incluso hasta un nivel de detalle elevado, y no tendría 

sentido rastrear diferencias de trama que no consistan en omisiones o desplazamientos de 

énfasis. Pero pensamos que no es en este tipo de exámenes en donde podemos verificar el 

éxito del movimiento imitativo de la transposición, porque en términos de los sentimientos 

que moviliza, podría ser formalmente fiel pero “desviarse” en su teleología global. La 

mayoría de las representaciones cinematográficas de Frankenstein, por ejemplo, respetan 

los momentos argumentales originales, pero el aspecto todorovianamente “mitológico” es 

el que prevalece, y la novela de Shelley, que contiene abundantes tribulaciones metafísicas 

y un componente gnoseológico complejo, es transformada en un relato épico colmado de 

acciones y truculencias varias, absolutamente permeables a los efectos especiales y 

banalmente consumible. 

Ciertamente, esto nos sirve para corroborar que las destrezas o torpezas en la reelaboración 

de la transposición no entrarían  dentro del rubro de los elementos formales “menores” que 

pueden variar sin alterar un supuesto “contenido” que sería más relevante que ellas., ya que 

si la transposición es en parte variación y en parte repetición, entonces la forma que esta 

variación asuma es esencial para singularizarla como una creación con méritos propios. 

Nos queda en claro, de todos modos, que para Genette el montaje dispuesto por Breccia 

entraría dentro del rubro de las transposiciones “serias”, ya que el régimen que la relaciona 

hipertextualmente con el cuento de Quiroga no es ni satírico ni lúdico, pero además su 

relación con él sería también de imitación seria, ya que la historieta que analizamos no 

plantea una transformación global del sentido de la trama respecto de la narración 

primera
5
. Lógicamente, esta práctica de delimitación no nos dice nada definitivo acerca de 

                                                                                                                                                                     

 
5
 Lo defectuoso de este ejercicio clasificatorio, a todas luces, es que no nos basta para apreciar las 

modificaciones locales del sentido que tanto pueden condicionar la comprensión del texto, y tampoco nos 

anticipa demasiado la posibilidad de que el ejercicio de imitación no llegue a buen puerto, contraviniendo así 

las intenciones del autor y generando, por ejemplo, comprensiones satíricas de textos que no pretenden serlo. 
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los medios necesarios para  desarrollar una transposición con éxito relativo, pero sí excluye 

por completo, en el caso de este cuento, el uso de recursos que lo acerquen  a lo cómico y a 

lo burlesco. Breccia manifiesta, en este contexto, una ortodoxia notable, ya que la 

escenografía austera y sombría  preanuncia y casi demanda un final terrible y triste, que es 

el que en última instancia debe tener lugar. A tono con esto, hemos señalado más arriba 

que otro ciclo de mímesis podría desarrollarse partiendo de aquella mimesis inicial, pero 

tal vez sería bueno pensar a esta mímesis transpositiva no como producto de un momento 

creativo libre, sino como un proceso posible pero dependiente de restricciones ligadas, 

además de al  medio y al género en el que se realiza, a la semántica más global que se 

quiere reproducir. La competencia transpositiva apela aquí a la comprensión de la acción 

práctica, a parte de la mimesis I, porque los dispositivos de pasaje de un mismo clima 

emotivo de un género a otro, en este caso de la literatura a la historieta, no están 

codificados o completamente explicitados, y aunque lo estuvieren existiría la posibilidad 

de encontrar matices no previstos que solo emanan de una experiencia básicamente no 

textual. Finalmente, esta cadena de refiguraciones, aún en la fase de reescritura,  se abre a 

un orden de experiencias no textuales, a experiencias que son capaces de ampliar el campo 

semántico traspasando las fronteras del sistema de sentidos gestados en el momento de la 

mimesis primera, en aquella etapa inicial que marca el pasaje del tiempo vivido al tiempo 

narrado. 
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