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Resumen/Abstract: 

Este trabajo propone una serie de observaciones sobre la adaptación cinematográfica de 

Rosaura a las diez, novela del escritor argentino Marco Denevi, publicada en 1955 y 

llevada a la pantalla en 1958 por el director Mario Soffici.  Partiendo de la propuesta de 

Pere Gimferrer, que afirma que “las relaciones entre novela y adaptación fílmica deberán 

debatirse principalmente, no en el terreno de las equivalencias del lenguaje empleado, 

sino en el de las equivalencias en cuanto al resultado estético obtenido”, se planteará que 

aunque Rosaura a las diez parezca una adaptación fiel—con algunas modificaciones 

funcionales para que la historia se traslade eficazmente a las imágenes—, existe un eje 

—el del sueño que se convierte en pesadilla para el protagonista, Camilo Canegato, quien 

se define a sí mismo como alguien que “sueña mucho” —, que permite al director añadir 

una dimensión extra desde lo visual, y lograr algo absolutamente cinematográfico. 
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Este trabajo propone una breve serie de observaciones sobre la adaptación 

cinematográfica de Rosaura a las diez, novela del escritor argentino Marco Denevi, 

publicada en 1955 y llevada a la gran pantalla en 1958 por el director Mario Soffici.1 

Partiendo de la propuesta de Pere Gimferrer, que afirma que “las relaciones entre novela 

y adaptación fílmica deberán debatirse principalmente, no en el terreno de las 

equivalencias del lenguaje empleado, sino en el de las equivalencias en cuanto al 

resultado estético obtenido”2, se planteará que aunque Rosaura a las diez por momentos 

parezca una adaptación bastante fiel—con algunas modificaciones funcionales para que 

la historia se traslade eficazmente a las imágenes—, existe un eje —el del sueño que se 

convierte en pesadilla para el protagonista, Camilo Canegato, quien se define a sí mismo 

como alguien que “sueña mucho”3—, que permite al director añadir una dimensión extra 

desde lo visual, y lograr algo absolutamente cinematográfico. Recogiendo el espíritu 

esencial del libro —que no por casualidad apela muy directamente a un lector activo, que 

se identifique con o rechace cada una de las versiones que en él se plantean—, Soffici 

expande lo que la novela sugiere en palabras, mostrando imágenes que resignifican la 

intensa actividad emocional y ensoñadora de Canegato, oculta bajo su aspecto de 

hombrecillo gris, sereno y casi anónimo.4 Una relectura desde el cine que parte de las 

palabras, pero las hace estallar desde una propuesta formal inquietante e intensa, en las 

escenas de la pesadilla/vigilia de Canegato, algo bastante inusual en el cine argentino de 

1958. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  La película completa puede verse en YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=7qi-hmqPft8 
(Consultado 27 de junio de 2015). 
2 Gimferrer, Pere. Cine y literatura. Edición revisada y ampliada. Bercelona, Seix Barral/Austral, 2012, p. 
65. 
3 “Yo sueño mucho, yo sueño mucho. Yo soy el hombre que soñó demasiado. Je, je, lindo título para una 
novela de Chesterton. El hombre que soñó demasiado. Je, je, soñó tanto, que el sueño se le solidificó delante 
de los ojos. Pero anoche desperté. Ah, desperté después de un largo sueño.” (Camilo Canegato al inspector 
Baigorri, “Conversación con el asesino” en Denevi, Marco. Rosaura a las diez, Buenos Aires, Corregidor, 
2000, p.112)!
4 “La primera impresión que me produjo fue buena. Lo tomé por procurador, o escribano, o cosa así, 
siempre dentro de lo leguleyo. No supe en un primer momento de dónde sacaba yo esa idea. Quizá de aquel 
enorme sobretodo negro que le caía, sin mentirle, como un cajón de muerto. O del anticuado sombrerito en 
forma de galera que, cuando salí a atenderlo, se quitó respetuosamente, descubriendo un cráneo en forma 
de huevo de Pascua, rosado y lustroso y adornado con una pelusilla rubia. Otra idea mía: se me antojó que 
el hombrecito estaba subido a algo. Después hallé la explicación. Calzaba unos tremendos zapatos, los 
zapatos más estrambóticos que he visto yo en mi vida, color ladrillo, con aplicaciones de gamuza negra, y 
unas suelas de goma tan altas, que parecía que el hombrecito había andado sobre cemento fresco y que el 
cemento se le había quedado pegado a los zapatones.” (Testimonio de la señora Milagros sobre Camilo 
Canegato, “Declaración de la señora Milagros Ramoneda, viuda de Perales, propietaria de la hospedería 
llamada ‘La Madrileña’, de la calle Rioja, en el antiguo barrio del Once” en Denevi, Marco. Op. cit., p. 16) 



La novela 

Ganadora del Premio Kraft 1955 para la novela argentina, Rosaura a las diez es 

la primera obra de Marco Denevi, un escritor totalmente desconocido por entonces5. Está 

estructurada en cinco partes, en las que no se narran nuevos hechos con respecto a las 

anteriores, sino distintas interpretaciones de los mismos, algo bastante novedoso para la 

literatura de la época. Es la historia de un discreto restaurador de cuadros, Camilo 

Canegato, que a raíz de la muerte de su padre, se va a vivir a la pensión “La Madrileña”, 

en el barrio de Once, ciudad de Buenos Aires, propiedad de Milagros Ramoneda, viuda 

de Perales y madre de tres hijas. Doce años después de residir allí, Canegato comienza a 

recibir cartas con perfume de violetas, de una mujer —Rosaura—, que llaman la atención 

de todos los huéspedes, en particular de la señora Milagros, sus hijas y una maestra 

jubilada, solterona y chismosa, la señorita Eufrasia. El amor parece imposible: Rosaura 

es joven, rica, y ya le han asignado un marido. Camilo sufre, intentando resignarse, hasta 

que una noche su amada (o al menos la mujer de un retrato que él pintó y dijo que era 

ella) aparece en la puerta de la pensión, a las diez de la noche. Todos la reciben con los 

brazos abiertos, porque creen que ha escapado de la casa de su padre para reunirse con 

Canegato6. Un tiempo después se casan, pero aparentemente Camilo la mata en un hotel 

barato durante la noche de bodas. Pero, claro, las apariencias engañan: en realidad, 

Rosaura nunca existió, fue una invención (o ensoñación) de Camilo para atraer la atención 

de Matilde, la mayor de las hijas de la señora Milagros, de quien se había enamorado. La 

mujer que pintó surgió del recuerdo de la fotografía de una prostituta que solía frecuentar 

hacía años, María Correa. María (que acaba de salir de la cárcel y cambia su nombre por 

el de Marta Correga), recuerda súbitamente a Canegato cuando, desesperada y sin nadie 

a quien recurrir, quiere huir de unos hombres que pretenden explotarla. Se dirige a 

buscarlo —segura de que le dará dinero, como ha hecho antes7 para que vuelva a su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 “Sin embargo, abierto el sobre que revelaría la identidad del experto narrador, resultó que el nombre del 
autor de Rosaura a las diez era absolutamente ignoto, nadie lo había oído mencionar jamás y no había 
aparecido nunca ni siquiera al pie de un cuentecito publicado en una revista literaria de aficionados” 
(Sorrentino, Fernando. “Sobre Marco Denevi: una semblanza y tres enmiendas” en Espéculo: Revista de 
Estudios Literarios, Nro. 33, 2006. Disponible en 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/denevi.html (Consultado 27 de junio de 
2015). 
6 Como afirma la señora Milagros, para todos ellos se trata de un romance idealizado, “como los de antes”: 
“—¡Ah, don Canegato, don Canegato! —dije, cuando él terminó de hablar—. ¡Qué rica aventura la suya! 
¡Qué cosa que me parece tan a la antigua, tan de otros tiempos, no como los noviazgos de ahora! ¡Lo 
felicito!” (Denevi, Marco. Op.cit., p. 50). 
7 Carta de María a su tía, parte final de la novela (las faltas ortográficas son del libro, para definir al 
personaje, como se comentará más adelante): “Y fue ahí, tía, ahí, sentada en un helado banco de piedra, en 
la plasa Once, cuando se me ocurrió de pronto, cuando me saltó su nombre en medio de mis tristes 



provincia— y comienza (o termina, según la estructura del relato y recurrencia de la 

escena en la película) la historia que encarna —literalmente— a Rosaura en María/Marta. 

Se trata de un libro que si bien comparte algunos elementos con la novela policial, 

juega con características de lo que por entonces se denominó novela contemporánea 

latinoamericana e implica profundamente al lector, que a medida que va leyendo, va 

acercándose o alejándose de las versiones que se le dan, a través de cierta identificación 

o distanciamiento con los personajes más o menos simpáticos que narran lo que han 

vivido (y por supuesto, dando su propia versión de los hechos, lo que mantiene el ritmo 

e interés de la novela). 

Denevi ha pretendido mostrar las varias y diferentes visiones que cada 

protagonista tiene de una secuencia de sucesos en la que todos han tenido alguna 

participación. Para ello ha ideado un procedimiento singular: la transcripción de 

los testimonios de cuatro testigos y la copia de una carta. Cinco partes o capítulos, 

que simulan los textos de las declaraciones e interrogatorios de un sumario policial 

y la probanza de un documento. 

La materia de los hechos, el contenido del relato es parcialmente recurrente. La 

información que aporta cada nuevo declarante no crece con la revelación de 

nuevos hechos. Sí, en cambio, crece la novela con las interpretaciones que de los 

hechos (narrados detalladamente por la primera declarante) hace cada nuevo 

testigo. Tanto así que hasta el mismo acusado ignora la verdad de lo ocurrido. La 

única información nueva, desconocida por los testigos, la aporta el documento 

final que resuelve la intriga.8 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pensamientos, cuando así, de golpe, me acordé de el, de el, idiota, como no me acordé antes. Casi grite su 
nombre: Camilo Canegato. 
Si, tia, Camilo Canegato, ¿se recuerda? Aquel infelis de la pensión La Madrileña, al que U.d. le plancho en 
un tiempo los cuellos duros y que como andabamos en la mala en esos momentos, U.d. le dio una foto mía 
(una foto que yo, parece mentira, ahora tengo delante convertida en un cuadro pintado), lo atrajo al 
departamento y lo convenció de que me frecuentase, y que yo acepté casi en broma, porque parecía un 
chico. Se pegaba a mi costado como un caracol a una piedra. Y yo me sentia inmensa. Pero me daba risa. 
Cuando se devestia, con el sombrero puesto hasta el ultimo momento, con aquellas piernitas flacas, cortitas, 
de niño, y el pecho angostito, rosado, sin vello, una risa tremenda me subia del vientre como un vomito y 
no podia contenerme. La risa se me soltaba sola y tenía que reirme a carcajadas. El, al serenarse, me miraba 
con odio, pero que iba a hacer, nada más que con la mirada. Y volvía a los ocho dias justos. Después lo 
seguí aguantando por la plata. Supe desvalijarlo. Creo que el Quique jugó un año entero a las carreras con 
lo que yo le sacaba a Camilo Canegato.” (Denevi, Marco. Op.cit., pp. 133-134). 
8 Merlo, Juan Carlos, “Introducción” en Denevi, Marco. Op.cit, p.7. 



 Estamos entonces ante una propuesta que toma elementos de la novela policial, al 

menos como estructura de partida. Si acordamos con Pedro Laín Entralgo9 que dicha 

estructura cuenta con tres elementos fundamentales —la víctima, el antagonista y el 

detective, que suele ser el protagonista—, Denevi parte de ellos para darle un peso 

diferente al que suelen tener en ese género. La víctima —Rosaura— es un personaje 

imaginario que sin embargo atraviesa con su presencia fantasmal (en más de un sentido) 

toda la novela, y que se corporiza para volver a morir, siendo ella y siendo otra; el 

antagonista, habitualmente identificado con el criminal en la novela policial, aquí pasa a 

ser un personaje prácticamente insignificante, pero sobre todo, desconocido para el lector 

—quien mata a Rosaura es el Turco, uno de los hombres que pretendía esclavizarla y que 

por cuestiones del azar, es el dueño del hotel al que llegan en su noche de bodas—; y el 

detective que es habitualmente el protagonista del género policial, no lo es en absoluto en 

la novela de Denevi. Hay un investigador de la policía, Julián Baigorri, pero es más bien 

alguien que escucha; solo en la parte en que el autor utiliza la forma de diálogo (la tercera, 

“Conversación con el asesino”), se convierte en un interlocutor un poco más importante, 

mediante el cual podemos conocer la profunda imaginación de Canegato, apenas 

esbozada en el resto de los testimonios. Sin dudas, Baigorri se aleja del protagonista de 

la novela policial clásica.  

 Por otro lado, si  

lo que queda claro es que la novela contemporánea abre las puertas de su 

naturaleza narrativa para que ingresen todo tipo de discursos, se nutre de las más 

diversas formas genéricas y favorece el diálogo entre diferentes estructuras 

provenientes del habla y de la escritura,10  

 

el libro de Denevi es una novela plenamente contemporánea, porque plantea un 

juego muy interesante con la estructura narrativa y las formas de expresarse de cada uno 

de los personajes que declaran frente a Baigorri11 —la verborrágica y detallista Matilde, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Laín Entralgo, Pedro. “La novela policíaca”, en Uribe Echeverría, Juan (comp.). La narración literaria: 
estudios sobre novela y cuento. Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 1959. pp. 239-251. 
!
10  Pino Fuentes, Felipe Andrés. “Literatura y paraliteratura en Rosaura a las diez de Marco Denevi: 
desarticulación y reconstrucción de la novela policial”. Informe Final de Seminario de Grado para optar al 
grado académico de Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Literatura. Santiago de 
Chile, 2005. Disponible en http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/pino_f/html/index-frames.html. 
Consultado 27 de junio de 2015. 
11 Otro libro que trabaja en esta línea es la primera novela de Julio Cortázar, Los Premios (1960), que 
prácticamente sin descripciones define a cada uno de los personajes por su modo de hablar, por el uso del 



en una redacción cercana a la de un monólogo teatral; David Réguel, el resentido 

estudiante con aires de grandeza que quiere condenar a Canegato, y prácticamente no 

respira al dar su declaración policial; el propio Camilo, mostrando su sensibilidad por el 

arte y abriendo su febril imaginación frente al inspector, en forma de diálogo teatral; el 

directo y sencillo registro policial de la versión de la señorita Eufrasia; y la carta sin 

terminar —mal redactada y llena de faltas ortográficas— de María/Marta a su tía12. 

 Este material abierto a la interpretación, a pesar de su estructura aparentemente de 

género policial, y atravesado por la presencia/ausencia de una joven idealizada y bella 

llamada Rosaura, será del que partirá el director Mario Soffici13 para proponer su propia 

versión en imágenes. Una narración especialmente abierta para ser releída desde otro 

lenguaje, porque en Rosaura a las diez nada es lo que parece, al menos para el 

lector/espectador de 1955/58. 

 

La película 

Cuando Soffici realiza Rosaura a las diez (1958), ya era un director reconocido, 

integrado en los códigos de la época y en el sistema de estudios local (es decir, en 

Argentina Sono Film14), que sin embargo produce con esta película algo diferente:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lenguaje que hacen. Denevi lleva este recurso hasta casi el límite, demarcando las personalidades (y por lo 
tanto, las interpretaciones que tienen de los hechos) no solo con el contenido, sino con el aspecto formal 
del habla de cada uno de los personajes.!
12 Esta es la pieza final que realmente desvela el misterio: hasta leer esa carta, no sabemos como lectores 
quién era esa mujer (María/Marta), si es que Rosaura, tal como afirma Camilo en la tercera parte del libro, 
era fruto de su imaginación. Los indicios que Canegato da en la conversación con Baigorri son difusos: al 
hablar del retrato, afirma que “Le di, y no le miento, una fisonomía que yo creí inexistente” (Denevi, Marco. 
Op. cit., p.120); ante la llegada de la mujer a la pensión, afirma que “―No sé, señor, no sé. Lo que ocurrió 
a partir de aquella noche yo lo ignoro. Lo último que recuerdo es un grito de la señora Milagros: 
“¡Rosaura!”, y luego no sé, no sé, ruidos, voces, pasos…” (Denevi, Marco. Op. cit., p.123).!
13 “Nació en Florencia en el 900, pero llegó a la Argentina a los 9 años.  Es un actor de teatro, un estudioso 
perfeccionista,  sutil, elaborado. Se recibe de técnico electrónico, pero a los 28 años ya es un actor 
consagrado de teatro clásico y en una gira por Barcelona conoce al director José Ferreyra, los dos quedan  
fascinados con el cine sonoro y conversan el proyecto de filmar en Buenos Aires, una vez que conozcan la 
técnica. Estudia cine desde el punto de vista técnico, de una manera bastante particular, según lo cuenta: va 
a ver cómo se filma y después ve los negativos revelados y analiza críticamente los resultados, intentado 
descubrir las leyes de la cinética. Lo que le interesa investigar es la conexión entre la imagen proyectada y 
la capacidad del ojo para ver, ya que él sí tenía experiencia en el arte de narrar. Otros directores de la época 
se contentaban con filmar lo que pasara, mientras que Soffici fue un maniático en investigar todas las 
posibilidades de insinuar que tenía la cámara. A diferencia de Romero, tiene para filmar un minucia 
obsesiva. Filmó 40 películas y también trabajó como actor  y como supervisor en algunas películas de 
Argentina Sono Film. Su debut en largometrajes es Alma de bandoneón (1934).” (Cabrera, Mónica. 
“Manuel Romero – Mario Soffici” en La página de Tomás Abraham. Disponible en 
http://www.tomasabraham.com.ar/seminarios/tensarg-rs.htm. Consultado 27 de junio de 2015). 
14  Argentina Sono Film fue un importante estudio cinematográfico fundado en 1933, que actualmente 
funciona como compañía productora audiovisual. 



Es un film clásico y moderno; un producto de la industria y, al mismo tiempo, una 

obra de autor. Una bisagra entre el viejo cine de los estudios y el nuevo cine 

independiente que se inicia en la Argentina a partir de 1959.15 

 

 La película reduce a cuatro relatos los cinco del libro; la cuarta parte, la 

declaración de la señorita Eufrasia, no aparece como tal. La continua presencia de este 

personaje, de todos modos, no deja duda sobre su actitud chismosa y atenta a la vida de 

los demás.  

 Para el espectador atento, el inicio de la película es diferente del de la novela: a 

manera de prólogo, vemos llegar a Rosaura a la pensión, antes de los títulos de crédito. 

Esta escena se repetirá varias veces, pero como afirma Diana Paladino, funciona como 

enlace entre los cuatro testimonios. Y además, nunca es formalmente igual:  

Los relatos 1o a 3o presentan la escena desde el interior de "La Madrileña". En el 

primero, se descompone el espacio en una serie de planos que dan cuenta del lugar 

que ocupa y del campo de visión que tiene cada personaje desde el momento en 

que suena el timbre hasta que Rosaura entra en el comedor de la pensión. Si bien 

la escena se focaliza en Doña Milagros (voz que testimonia), las presencias de la 

señorita Eufrasia y de la mucama que abre la puerta también están subrayadas. En 

la diacronía del film, ésta funciona como una escena de referencia para las llegadas 

en los relatos que siguen. En el relato 2o, por ejemplo, se evita repetir la escena 

de la puerta. Así, para Réguel, la llegada de Rosaura importa desde el momento 

en que, acompañada por Doña Milagros y los otros, atraviesa el patio y enfrenta a 

Canegato en el comedor. En tanto que para Camilo (relato 3), entre el sonar del 

timbre y la imagen de la mujer — en plano medio tras las rejas del patio —, sólo 

media la ira y la impotencia en primer plano. En el prólogo y el final, la cámara 

en el exterior (en una sola toma) acompaña a la joven que llega16 

 

 La reiteración de la escena marca las diversas miradas e interpretaciones de cada 

uno de los personajes que compartirán su mirada sobre los mismos hechos. Es una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Paladino, Diana. “Versiones de un contraplano: ‘Rosaura a las diez’, un film de Mario Soffici” en Revista 
suiza de literaturas románicas, Nro. 42,  Zurich, 2002, p.143. Disponible en 
http://retro.seals.ch/digbib/view?pid=ver-001:2002:42::290. Consultado 27 de junio de 2015. 
16 Paladino, Diana. Op.cit., p.155. 



elección visual que refuerza el espíritu novedoso de la novela, en la que como se comentó, 

se disuelven las rígidas normas del género policial.  

 Después de ese prólogo, la estructura formal de la película respeta las normas de 

filmación de la época, y también de los horizontes de expectativas generados por los 

distintos géneros que contaminan la novela:  

Así, en el relato de Doña Milagros se suceden la escritura neutra de la comedia 

costumbrista (planos generales, transiciones por corte directo, luz equilibrada) con 

el artificio y la grandilocuencia del melodrama argentino de la primera mitad de 

los años cincuenta (arpas y violines en la música de fondo, primeros planos, figura 

recortada por el contraluz) en el (sub)flashback de Camilo (…) 

El modo escritural que se adopta en el relato de David Réguel, en cambio, es 

enfático, heterogéneo. Con encuadres pronunciados y fotografía contrastada se 

registra el seguimiento nocturno hasta "La Media Luna". Un estilo plástico e 

iconográfico que recuerda al policial norteamericano de fines de los años cuarenta; 

así como Réguel, solitario, justiciero, rememora a la figura del detective privado. 

Pero la mirada sobre este personaje es irónica, distante, burlona. Sus 

razonamientos y deducciones (que en la novela abundan en el uso de latinismos y 

figuras tomadas del Derecho Romano) dan cuenta de un ser obsesivo y pedante.17 

 

Hasta aquí, el trabajo del director aparece vinculado a ciertos códigos de la época 

y algunas burlas que se hace a sí mismo, a partir de indicios que se ríen de sus películas 

anteriores; pero sin embargo, empezamos a ver algo más: una sensación continua de relato 

en capas y en espiral, que nos hace preguntarnos como espectadores qué ha pasado en 

realidad; algo que por un lado, mantiene el espíritu del texto y a la vez, lo transforma en 

otra cosa. Esta intuición tendrá una clara respuesta muy pronto, cuando llegue la tercera 

parte del film, verdadero aporte y fuerza de la película: la versión subjetiva de Canegato. 

Su sueño diurno —que casi transforma su realidad, y que es producto de todo lo bueno 

que hay en él—, esa dulce mujer imaginada18  para atraer la atención de Matilde, se 

tergiversa en un ser oscuro, concreto, que está dispuesto a todo para quedarse con su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Paladino, Diana. Op.cit., pp.153-154. 
18 “—¿Así que toda la historia de Rosaura, que usted contó en La Madrileña, es una pura invención suya? 
—No, toda no, toda no. El viudo existe, la tía con anteojos existe, el chofer japonés existe, el sobrino existe. 
Hay en Belgrano una mansión toda cubierta de hiedra, con un patio de baldosas y su portalón de hierro al 
frente, y yo he ido a esa mansión a restaurar el retrato de una muerta. Hasta allí la historia es verdadera. 
Pero en esa realidad, yo interpolé un sueño. El sueño se llama Rosaura, yo introduje un fantasma, y el 
fantasma se llama Rosaura.” (“Conversación con el asesino” en Denevi, Marco. Op.cit., pp. 111-112). 



dinero, aprovechándose de la situación. Para Camilo, la verdadera pesadilla es la realidad 

que tiene frente a sí mismo en su noche de bodas, y de la que toma conciencia al despertar 

violentamente de esa alucinación/vigilia en el que entró desde la llegada de ese cuerpo 

femenino que encarna físicamente a su mujer/sueño. Una cuestión que podría haber 

quedado como un gran recuerdo de lo nunca vivido —por algo Camilo es un personaje 

que “sueña mucho”—, pasa a ser su condena, por cuestión del azar (o del destino). Y 

aquí, Soffici despliega imágenes como cuervos que se alzan sobre la situación que parece 

condenar al protagonista: 

Objetos distorsionados, encuadres aberrantes, pronunciados contrapicados, 

desproporción de los cuerpos y planos yuxtapuestos — que débilmente hilvanan 

la cronología pautada en los relatos anteriores — manifiestan su punto de vista en 

registro expresionista.19 

 

El relato desborda y estalla en unas imágenes dignas de los grandes directores; 

ecos de Buñuel, Hitchcock y Welles (por no hablar de los expresionistas, claro) se 

encierran en un despliegue visual que es el verdadero aporte de la película frente al relato 

escrito. Podemos intuir la turbación de Canegato en la novela, pero el manejo de las luces 

y sombras, las distorsiones continuas, la música y los sonidos, llevan su intensidad a 

límites que además, desafían al resto de la película.  El fragmento se integra en la narrativa 

del film, pero es a la vez algo diferente, una fuga, una posibilidad de sentido mucho más 

amplia, ya no solo desde lo que narra, sino desde su impresionante aspecto formal. A lo 

largo de Rosaura a las diez, hay otro indicio claro de que este fragmento está concebido 

por y para el cine: durante toda la película, el Canegato cinematográfico apenas habla, 

mientras que en el libro se presenta como un personaje bastante más locuaz. En la novela, 

habla de su amor por el arte, de su creación, de su recientemente reconocido amor por 

Matilde; habla y conversa (fundamentalmente con el inspector: recordemos que esta parte 

es el único diálogo formal del libro). Y en la película, calla y calla: apenas articula alguna 

frase. Su imagen —y lo que ella proyecta al espectador en las distintas versiones— es 

parte de la creación plenamente cinematográfica; no es casual que el actor elegido, Juan 

Verdaguer, sea un personaje pequeño, con nariz puntiaguda y que aparece siempre 

disminuido por los encuadres de la cámara, salvo en el relato de Réguel (en el que sus 

ojos se ven en un primerísimo primer plano, como el de los personajes más malvados) y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Paladino, Diana. Op.cit., pp.155. 



en su propio ¿despertar? de la pesadilla, en donde él es el protagonista de esa realidad 

distorsionada que percibe como menos verdadera que su sueño de Rosaura idealizada, 

prolongación de todo ese mundo ordenado, sencillo y con pocas fisuras en el que vivió 

sin problemas durante doce años. 

Es justamente esa confusión entre el sueño (en todos sus sentidos), la vigilia y el 

despertar el que opera como umbral o pasaje de intercambio entre la novela y el film: un 

espacio intermedio en que cada lenguaje puede expresar lo mejor de sí mismo, siendo 

fieles al espíritu de ambos textos: ese lugar indefinido en el que Canegato sueña, delira y 

se ve condenado, que puede ser real o imaginario. Ese espacio está expresado en una 

mujer (imaginaria/real)20 que el protagonista liquida en el plano de su mente para acceder 

a Matilde, su amada de carne y hueso. Pero es la plena realidad de la carne, la irrupción 

de un cuerpo material que se asemeja a su Rosaura imaginada, la que destruirá el sueño, 

la ilusión diurna y controlada, y lo sumergirá en una oscuridad en la que no sabrá qué 

hacer. Se deja llevar por las voces y ruidos que lo rodean —algo que la película ancla 

visualmente frente al sentido más abierto a la interpretación en la novela, y lo representa 

magistralmente–, teniendo una pesadilla dentro de la ensoñación para volver a despertar 

en un mal sueño verdadero y aparentemente, sin salida.  

Si “una adaptación genuina debe consistir en que, por los medios que le son 

propios —la imagen—, el cine llegue a producir en el espectador un efecto análogo al 

que mediante el material verbal —la palabra—produce la novela en el lector”21, puede 

afirmarse que la película lo logra plenamente —en gran medida debido a la imagen de 

Canegato a lo largo de toda la película, y en particular, por sus escenas subjetivas—. En 

este sentido, es interesante recordar (y hasta divertido, por los diversos sentidos que sus 

palabras toman) lo que comentó Soffici durante el trabajo con el guión —junto con el 

autor del libro— y su propia concepción de la película: 

Modifiqué algunas cosas sin alterar el espíritu del libro. Es más, a Denevi le llamó 

la atención y lo recordará, para bien o para mal. Yo le dije: No, Denevi, no me 

cambie usted el final ni cambie nada porque yo voy a hacer Rosaura a las diez de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 En este sentido, es interesante retomar las palabras de Gimferrer sobre Persona, de Ingmar Bergman: “un 
ser que ni es enteramente nadie ni enteramente deja de ser alguien; una existencia a medias, no por 
incompleta, sino por desdoblada en dos mitades que se unen con esa inquietud última que queda siempre 
tras una fisura a punto de abrirse quizá nuevamente cuando menos se espera” (Gimferrer, Pere. Op.cit., 
p.39). En Rosaura… el personaje de la joven imaginada y real se superpone, aparece y desaparece en los 
planos de lo imaginario y lo real, que el director superpone a través de las imágenes, reforzando esa 
sensación de espiral sin fin, donde el pobre Canegato nunca termina de ubicarse claramente. 
21 Gimferrer, Pere. Op.cit., p. 67. 



Marco Denevi, el libro que ha sido premiado; no puedo traicionar a Marco Denevi, 

de modo que sea fiel al libro22. 

 

Aunque el director afirme esto, la mirada cinematográfica cobra su dimensión en 

la pantalla: las imágenes solo pueden ser imágenes. Como afirma Lluís Bonet Mojica, “el 

cine debe traicionar la obra literaria, llevarla a su terreno.”23 La traición de Soffici logra 

el cometido: siendo fiel a lo que considera la “verdadera” novela, Rosaura…, la película, 

traiciona a Rosaura…, el libro, para mantener lo esencial, el “alma” del texto literario, 

con sus propias armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Calistro, Mariano et alt. Reportaje al cine argentino. Pioneros del sonoro. Buenos Aires, Anesa/Editorial 
Crea, 1978, p. 330. 
23 Bonet Mojica, Lluís. “Las aventis de Marsé y Trueba” en La Vanguardia, Cultura/Crítica de Cine, 14 de 
abril de 2002, p. 58. Disponible en http://hemeroteca-
paginas.lavanguardia.com/LVE01/PUB/2002/04/14/LVG20020414058LVB.pdf. Consultado el 28 junio 
de 2015. 



Anexo de imágenes 
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Figura 1 – Rosaura, en el relato imaginario de Camilo Canegato. 
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Figura 2 – Rosaura/María/Marta, en su llegada a la pensión “La Madrileña” 

 
 

Figura 3 – Rosaura bajo la mirada de David Réguel 
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Figuras 4 y 5: La pesadilla en su esplendor:  

María/Marta en el hotel. 

!
 

Figura 6: Canegato enfrentado a la pesadilla de lo real. 
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