
I Congreso Internacional 

Historia, Literatura y Arte 
en el Cine en Español y 

Portugués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salamanca, 28-30 de junio de 2011  

                         Comunicaciones Completas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© I Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y Portugués 

Edición: Centro de Estudios Brasileños. Universidad de Salamanca.  

Directora: Emma Camarero Calandria 

Coordinadora: María Marcos Ramos 

Colaboradora: Esther Gambi 

Salamanca, 2011 

Depósito Legal: 

ISBN:  

 



Presidentes del Congreso 
 

Dr. D. Gonzalo Gómez Dacal 
Universidad de Salamanca, España 
  

Dr. D. Enrique Ruiz-Fornells 
Universidad de Alabama, EEUU 

 

Organización 
 

 
Dra. Dña. Esther Gambi Jiménez 
Centro de Estudios Brasileños. 
Universidad de Salamanca, España 
  
Dña. María Marcos Ramos 
Universidad de Salamanca, España 
  

Dña. Michelle Fernández 
Centro de Estudios Brasileños. 
Universidad de Salamanca, España 
  
D. Vicente Justo Hermida 
Centro de Estudios Brasileños. 
Universidad de Salamanca, España 

  

Comité Ejecutivo 
 

Directoras 
Dra. Dña. Emma Camarero Calandria 
Universidad de Salamanca, España 
  

Dra. Dña. Gloria Camarero Gómez 
Universidad Carlos III de Madrid, 
España 

  
Subdirector 
Dr. D. Félix Ortega Mohedano 
Universidad de Salamanca, España 
  
Coordinadores de las líneas temáticas 
 
Historia  
Dr. D. Francisco Javier Frutos  
Comunicación Audiovisual. USAL 
 

Dr. D. Félix Ortega Mohedano 
Comunicación Audiovisual. USAL

 
Literatura  
Dra. Dña. Ascensión Rivas Hernández 
Lengua española. USAL 
 

Dr. D. Javier Sánchez Zapatero 
Lengua española. USAL

 
  
Arte  
Dr. D. José Gómez Isla 
Bellas Artes. USAL 
 

Dr. D. Juan José Domínguez 
Comunicación Audiovisual. Univ. Juan 
Carlos I

 
  



Historia/Literatura/Arte  
Dr. D. Antonio García Jiménez 
Comunicación Audiovisual. Univ. Juan 
Carlos I 

 
Dra. Dña. Begoña Gutiérrez San Miguel  
Comunicación Audiovisual. USAL 

 

Comité Científico 
 

Presidenta del Comité 
Dra. Dña. Begoña Gutiérrez San Miguel 
Universidad de Salamanca, España 
  
Miembros 
Dr. D. Milton Azevedo 
Universidad de Berkeley, EEUU 
 
Dra. Dña. Emily Spinelly 
Universidad de Michigan, EEUU 
 
Dr. D. José Gómez Isla 
Universidad de Salamanca, España  
 
Dr. D. Francisco Javier Frutos Esteban 
Universidad de Salamanca, España  
 
Dr. D. Juan José Domínguez 
Univ. Juan Carlos I, España 
 
Dr. D Antonio García Jiménez 
Universidad Juan Carlos I, España 
 
Dra. Dña. Ascensión Rivas Hernández 
Universidad de Salamanca, España 
 
Dr. D. José María Morillas Alcázar 
Universidad de Huelva, España 
 
Dr. D. Javier Sánchez Zapatero 
Universidad de Salamanca, España 
 
Dra. Dña. Silvia Jiménez 
Universidad de Salamanca, España  
 
Dr. D. José Murilo de Carvalho 
Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Brasil



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  
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Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. 

 
 
Título de la comunicación 
“Escrita e Cidade: o caso de Pedro Costa” 
 
 
Nombre completo del comunicante: Clara Maria Abreu Rowland 
Cargo: Professora Auxiliar 
Organismo o Institución a la que pertenece: Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa 
Dirección: Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa 
Mail : clararowland@sapo.pt 
Teléfono: +(351) 967754484 
 
Curriculum Vitae  (100 palabras máximo) 
 
Professora Auxiliar no Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade  de 
Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos  Comparatistas 
da mesma instituição. Desenvolve o seu trabalho nas áreas dos Estudos Interartes, da 
Literatura  Brasileira e da Literatura Comparada. Concluiu o doutoramento em 
Estudos  Comparatistas em 2009 com a tese A Forma do Meio: Livro e Narração na 
Obra de  João Guimarães Rosa que será publicada em 2011 pela UNICAMP. 
Coordena actualmente um projecto de investigação sobre as  relações entre escrita e 
cinema no Centro de Estudos Comparatistas. 
 
 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Lisboa, Pedro Costa, Escrita, Epistolar, Mapa 
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KEY WORDS 

Lisbon, Pedro Costa, Writing, Map, Epistolarity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  
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Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a través 
del prisma cinematográfico. ( x  ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico( x  ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(   ) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 
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¿CÓMO COMPLETAR ESTA PLANTILLA?  

(No borrar esta sección) 

 

 

Una vez haya escrito su comunicación el documento final deberá ser guardado con el 
nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
PONENCIA_LAURA_LÓPEZ.doc y enviado a la dirección congreso 
comunicaciones.cine@usal.es antes del 10 DE JUNIO DE 2011, los archivos deben 
ser remitidos en formato .rtf  y/o .doc y/o .docx y/o .odt indistintamente.  
 
Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
referencias y anexos. en Times New Roman, 12 puntos, a 1,5 espacios 

 

Sistema de Citas y bibliografía: Se utilizará el sistema internacional de cita Harvard-
APA, se recomienda en caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes 
establecidos y debe acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En archivos 
adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, además de 
su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las páginas 
remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si los 
hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 
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Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, objetivos, 
metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 
TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 
 

Escrita e cidade: o caso de Pedro Costa 

Clara Rowland1 
 
 

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta 
réalité. 

Robert Desnos 
         

Written kisses don’t reach their 
destination, rather they are drunk on the 
way by the ghosts. 

F. Kafka, Letters to 
Milena 

1. 

Numa sequência da segunda parte de Juventude em Marcha, Ventura repete 
uma vez mais, na barraca que partilha com Lento, a carta de amor que, ao longo de 
todo o filme, procura ensinar ao companheiro. Lento recusa-se a ouvi-lo, 
interrompendo-o com notícias perturbadoras: soldados que caçam imigrantes, greves, 
violência nas ruas. É um cenário de terror, que cedo percebemos corresponder a uma 
descrição do 25 de Abril. Ventura, alheado, agarra-se à carta que vem ditando; 
indiferente, Lento responde-lhe: “Já não vale a pena. A carta não vai chegar a Cabo 
Verde. Já não há correio, Ventura”.  

                                                           

1 Centro de Estudos Comparatistas / Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
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É este o ponto de articulação da complexa estrutura temporal de Juventude em 
Marcha, bem como o seu momento de viragem: a Revolução suspende o correio e 
abre uma fractura irreparável na construção da carta e do filme. Não é a última vez que 
ouvimos a carta de amor, que voltará a ser recusada por Lento em mais de uma 
ocasião: “a carta é feia, Ventura”. Mas é neste momento que ganha expressão a 
particular representação da escrita que estrutura o filme de Pedro Costa e que aqui me 
proponho interrogar: uma carta que não pode ser enviada. É isto que visualmente nos é 
mostrado, quando os gestos defensivos de Lento entrincheiram a barraca, tapando a 
partir de dentro a janela que tinha até agora servido de moldura e tela aos famosos 
planos que Rancière descreve como “naturezas mortas cinematográficas” (2009: 57). 
Do lado de fora, a câmara regista a parede a fechar-se, demarcando interior e exterior 
perante a ameaça do que o filme representou como um fora de campo ameaçador (sons 
distantes, manifestações, buzinas). Por um momento, bloqueando a imagem de 
Ventura, o filme delimita os espaços e os tempos diferenciados que continuamente 
sobrepõe e associa. 

Numa entrevista sobre o filme na altura da sua estreia, Pedro Costa diz que há 
nele duas partes: o passado e o presente das Fontainhas, que correspondem a um 
tempo antes e depois do 25 de Abril2. O primeiro é o tempo da carta, o segundo o das 
casas brancas e impessoais em que serão realojados Ventura e os seus. É uma divisão 
complexa, que absorve, na verdade, mais tempos e espaços (referências a Cabo Verde, 
ao tempo da chegada, ao acidente, ao tempo das Fontainhas e dos outros filmes de 
Costa) e na qual o tempo anterior à Revolução é feito coincidir, em termos simbólicos 
mas também narrativos, com um tempo anterior ao realojamento. É uma estrutura 
comum a todo o filme, que continuamente se reorganiza em antes e depois, levando à 
coincidência entre elementos diferenciados. Um exemplo: se o passado é o tempo da 
construção do bairro (Costa falará dos flashbacks na barraca como a construção, ao 
mesmo tempo, do bairro, da barraca, da carta e do filme3), o presente, numa elipse, é já 
                                                           

2 Há duas partes neste filme, um passado e um presente das Fontainhas, que coincidem também com o 
antes e o depois do 25 de Abril. O passado é fraterno, utópico, romântico. Neste tempo está a história da 
carta de amor que Ventura repete. O presente é resignado, infeliz, medíocre. (Costa 2006) 

3
 “A certa altura, não me apetecia nada deixar a carta de fora. Havia sempre mais uma cena a fazer 

com a carta. Normalmente, com o Lento: aquelas partes em que eles estão (que para mim são 
flashbacks), que são a construção do bairro, a construção da casa, da barraca e a construção da carta. 
E a construção do filme." (Costa, J. M. 2008: 34) 
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o da sua destruição. Neste tempo, paradoxalmente, realojamento e demolição 
coincidem, e os novos apartamentos, por deslocação, são construídos sobre as ruínas 
das casas do bairro, cujas figuras apagam com a brancura das suas paredes.  

A mais significativa destas associações é a que conjuga o 25 de Abril como 
momento de viragem com a ruptura amorosa no presente das Fontainhas. O primeiro 
plano do filme mostra os móveis de Ventura a serem lançados pela janela da casa em 
que vivia com Clotilde e que nunca conhecemos. Dirá Ventura a Bete: “a tua mãe foi-
se embora. Já não quer acabar a sua vida comigo. Não quer vir para a casa nova. (...) É 
aquele pesadelo que eu sinto há mais de 30 anos.” É com esta ruptura que o filme 
começa, lançando a ideia da casa nova, e é a partir desta ruptura que a memória do 
passado, e da barraca, se activa, instituindo uma sobreposição decisiva: se a revolução 
é o momento de interrupção que faz da carta de Ventura uma carta sem destino, o 
abandono de Clotilde, que abre o filme, tem a mesma função. Nesse movimento, 
Clotilde fica disponível para a destinação da carta antiga que conheceremos mais 
tarde, precisamente porque se apresenta, desde o início, como radicalmente 
indisponível. Com a violenta apóstrofe, ou maldição, que marca o prólogo, a mulher 
situa-se fora do filme, e sobretudo fora do alcance da carta que o estruturará: figura da 
alteridade (dirá Ventura: “uma mulher com rosto de Clotilde mas não era Clotilde”), a 
personagem feminina fica para sempre exterior a qualquer circuito (como na narrativa 
dos tubarões que a apresenta): destinatária impossível, e além do tempo, da carta da 
amor, a sua apóstrofe, como a revolução, suspende definitivamente o correio. São os 
dois momentos de violência do filme, marcados aliás por duas armas (as facas de 
Clotilde e Lento). Nesta correspondência, deixa de ser possível distinguir a revolução 
política da ruptura amorosa, a carta do problema da habitação. 

É por isso importante que a carta, que é apresentada como a carta de um 
pedreiro, descreva uma circulação interrompida com imagens de construção. Quando 
Lento, na primeira das oito sequências que envolvem a carta, pede a Ventura uma 
carta de amor, Ventura começa, durante um jogo de cartas, a sua composição oral: 

Nha cretcheu. O nosso encontro vai tornar a nossa vida mais bonita por mais 
trinta anos. Pela minha parte, volto mais novo e cheio de força. Eu gostava de te 
oferecer 100.000 cigarros, uma dúzia de vestidos daqueles mais modernos, um 
automóvel, uma casinha de lava que tu tanto querias, um ramalhete de flores de 
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quatro tostões. Mas antes de todas as coisas bebe uma garrafa de vinho do bom, 
e pensa em mim. Aqui o trabalho nunca pára. Agora somos mais de cem.  

Neste momento, Ventura interrompe-se para contar os pontos no jogo. Lento 
pede-lhe que continue, mas Ventura manda-o ir buscar uma caneta. “Na barraca não há 
canetas” – responde Lento. “É triste”, comenta Ventura. A carta, porém, continuará a 
ser repetida ao longo do filme, através de regulares regressos ao espaço da barraca. 
Entretanto, as deambulações de Ventura no espaço presente das Fontainhas continuam, 
entre a casa nova e as visitas aos seus supostos filhos; no flashback, os corpos de 
Ventura e Lento completam a mesma narrativa: o acidente de Ventura é introduzido, 
com a ligadura, em continuidade com a narrativa presente da sua queda nos jardins da 
Gulbenkian; o progressivo enfraquecimento de Ventura prolonga a narrativa do seu 
realojamento. A carta faz-se eixo dessa impossível continuidade temporal, tornando 
permeável a demarcação que institui entre passado e presente. O seu texto também 
evolui: 

Aqui o trabalho nunca pára. Agora somos mais de cem. Anteontem, no meu 
aniversário foi altura de um longo pensamento para ti. A carta que te levaram 
chegou bem? Não tive resposta tua. Fico à espera. Todos os dias, todos os 
minutos, aprendo umas palavras novas, bonitas, só para nós dois. Mesmo assim 
à nossa medida, como um pijama de seda fina. Não queres? Só te posso chegar 
uma carta por mês. Ainda sempre nada da tua mão. Fica para a próxima. Às 
vezes tenho medo de construir essas paredes. Eu com a picareta e o cimento. E 
tu, com o teu silêncio. Uma vala tão funda que te empurra para um longo 
esquecimento. Até dói cá dentro ver estas coisas más que não queria ver. O teu 
cabelo tão lindo cai-me das mãos como erva seca. Às vezes perco as forças e 
julgo que vou esquecer-me. 

As imagens de promessa e construção de futuro – os “cem mil cigarros”, “a 
casinha de lava” – são agora invertidas, no momento em que a carta inscreve no seu 
texto a possibilidade da sua negação: “A carta que te levaram chegou bem? Não tive 
resposta tua”. O trabalho do pedreiro é posto em relação com o trabalho da escrita, 
mas numa radical perturbação das figuras inicialmente sugeridas: “Às vezes tenho 
medo de construir essas paredes. Eu com a picareta e o cimento. E tu, com o teu 
silêncio. Uma vala tão funda que te empurra para um longo esquecimento.” A carta e a 
casa são agora figuras do isolamento e do medo; a construção de uma parede cava a 
separação. Nesta extraordinária deslocação, o filme parece interrogar o seu objecto: o 
que significa escrever uma carta sem resposta? A carta de Ventura, na sua evolução, 
dá corpo a uma polaridade estrutural que afecta toda a comunicação epistolar: a que a 
faz oscilar, como elemento que supre e se funda sobre a ausência, entre o seu 
funcionamento como ponte ou como barreira, encontro ou separação, ligação ou 
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distância (Altman 1982: 186), ou, nos termos desta carta, entre um longo pensamento 
e um longo esquecimento. São no fundo os dois tempos do filme de Costa que aqui se 
representam, indissociáveis, além de qualquer divisão. Imagens de vida e imagens de 
morte são conjugadas através de uma mesma retórica da construção: a picareta e o 
cimento acentuam a vala, a construção compromete a memória e é também demolição.  

A possibilidade da suspensão do correio está assim inscrita no texto da própria 
carta. Há outro aspecto, porém, a ter em conta. Se a carta, no momento da sua primeira 
recitação, não pode ser escrita por falta de meios, há um momento em que Lento 
apresenta a Ventura “uma caneta verde e uma caneta preta”. Ventura não escreve, e 
Lento começa a fazer riscos na mesa enquanto ouvem a canção dos Tubarões. A 
escrita aí aparece já como ruído, desvio, resistência à declamação da carta (o riscar na 
mesa faz saltar a agulha do gira-discos, e Ventura prende o braço de Lento ao som do 
refrão de “Labanta braço”). Mais tarde Lento dirá, quando Ventura lhe pergunta se já 
não quer a carta: “Não a consigo aprender, eu não sei escrever e tu não a queres 
escrever”. A suspensão do correio, ou a possibilidade de interrupção do circuito, é 
assim mais radical: esta não é apenas uma carta que não pode ser enviada, é uma carta 
que se preferiu não escrever. Nesse sentido, e é esta a hipótese de partida deste ensaio, 
o funcionamento da carta de Ventura assenta inteiramente sobre a impossibilidade da 
escrita: paradoxalmente, o que abre à literatura a carta de Ventura é a recusa da sua 
inscrição. Lento não tem memória: sem destinatária, sem correio, sem suporte que a 
transporte além do seu enunciador, é uma carta impossível a que Ventura carrega 
consigo, prolongando-a no tempo do filme. Como indica Rancière,  a carta “é na 
realidade o seu desempenho artístico, que ele gostaria de partilhar com Lento porque é 
o desempenho de uma arte da partilha, de uma arte que não se separa da vida, da 
experiência dos deslocados e dos seus meios para preencherem a ausência e para se 
aproximarem da pessoa amada” (2009: 59). Ao mesmo tempo, porém, como vimos, a 
própria carta perturba a sua descrição como elemento de ligação ou preenchimento da 
ausência (Os teus cabelos tão lindos caem-me das mãos como ervas secas). A partilha 
impossível com Lento ecoa já a distância intransponível em relação à amada que a 
carta em si prescreve: esta carta é literatura, ou arte, na medida em que falha na sua 
função. Num certo sentido, a impossibilidade de desprender de si a carta de amor que 
carrega e não pode enviar é o que faz de Ventura uma figura verdadeiramente 
fantasmagórica nos espaços e tempos que atravessa. Como Bartleby, Ventura aparece 
neste filme de Costa ao mesmo tempo como figura de resistência e como carta 
extraviada. 
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2. 

Antes de avançar com estas perguntas (o que significa ser portador de uma 
carta que não pode ser enviada? o que significa recusar a inscrição?), e de considerar a 
sua relação com a cartografia complexa de Juventude em Marcha, gostaria de recuar à 
origem desta carta. Essa origem pode ser lida, na verdade, como uma cena da negação 
da atribuição de origem. Porque se a carta não se desprende de Ventura, é também 
verdade, como sugere ainda Rancière, que pertence “tão pouco a Ventura como a este 
filme” (2009: 59): por um lado, a carta é em grande parte construída sobre outra carta 
(diz João Bénard da Costa que Juventude em Marcha é “a história de um homem que 
escreve uma carta de amor que outros já escreveram” (2009: 26)): a famosa carta que 
Robert Desnos enviou a Youki, sua mulher, do campo de concentração, pouco tempo 
antes de morrer (curiosamente, é a primeira parte da carta a que mais directamente 
evoca o texto de Desnos); por outro, esta carta de Ventura aparece já como elemento-
chave de outro filme de Costa, muito anterior a este: Casa de Lava. Define-se assim 
um dos problemas centrais de Juventude em Marcha: o da determinação de uma 
origem (Ventura e a sua carta) face à deriva da citação; ou, noutros termos, o da tensão 
entre a deriva incessante da citação e o problema da paternidade. É uma questão que 
surge já no título destes dois filmes: Juventude em Marcha tem a sua fonte numa frase 
pronunciada em Casa de Lava; e o título deste filme parece remeter para a própria 
carta, elemento que vem de fora, em que “la petite maison de la forêt de Compiègne” 
que Desnos prometia a Youki se transformou na “casinha de lava que tu tanto 
querias”.  

Casa de Lava, tantas vezes associado a I Walked with a Zombie, de Tourneur, é 
também um filme sobre o trânsito entre a vida e a morte. E revela-o através de outro 
gesto de apropriação. A morna de Bassoé, o músico que toca “como ninguém”, é 
apresentada no genérico final com uma dupla autoria: música original de Raul 
Andrade, letra de Robert Desnos. A “morna da sombra” dá o tema ao filme – uma ilha 
de sombras onde “até os finados dançam” – e é musicada e traduzida para crioulo a 
partir de um poema de Desnos sobre o qual paira, também, a sombra de uma falsa 
atribuição: o último poema-epitáfio, supostamente encontrado no corpo do poeta em 
Terezin, é também um exercício de reescrita e tradução, tendo sido revelado como a 
apócrifa (re)tradução francesa da versão checa de uma estrofe de um poema de 1926 
(J’ai tant revê de toi) que foi usado no primeiro necrológio. 

A impossibilidade da fixação da autoria é, aliás, um dos problemas que o filme 
descreve. A carta, que coincide palavra por palavra com a carta de Ventura, é a figura 
dessa perturbação. Curiosamente, porém, o problema que Casa de Lava coloca a partir 
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da carta pode ser lido como o reverso do que comecei por identificar em Juventude em 
Marcha: se aí temos um acto de enunciação a que se recusa envio, suporte e fixação, o 
que organiza a narrativa de Casa de Lava é uma carta de que não se pode determinar a 
origem. Encontrada por Mariana nos papéis de Edite, a carta é associada ao nome do 
exilado político que esta acompanhou e que morreu no Tarrafal; está, porém, em 
crioulo. É Tina quem traduz a carta para Mariana sobre o corpo adormecido de Leão, 
num dos poucos momentos do filme que apresenta uma estrutura em voz-off: a carta é 
lida inicialmente no hospital,  passando depois a sua leitura a pautar imagens de Edite, 
que nos surge assim como destinatária. O exilado morto e o operário em coma são 
assim identificados (é essa a oscilação central do filme) e os movimentos da câmara 
parecem gestos ambivalentes de atribuição. Mas este movimento não pode ainda parar: 
é revertido pela passagem de testemunho que tem lugar pouco depois, quando as cartas 
de Edite são confiadas a Tina, como uma senha. Mariana, por sua vez, atribui a carta a 
Leão, que não sabe ler nem escrever. “Quem é que te escrevia as cartas?” é a pergunta 
que fica sem resposta. 

É também através de uma carta, anónima e cheia de erros, que o corpo de Leão 
é reclamado. Mariana chega assim à Ilha do Fogo como a figura dos correios. Como 
ela própria diz sobre o corpo de Leão: “Não fui eu que o inventei, só me pediram para 
o trazer”. Nesse gesto, Mariana inscreve-se numa circulação que não é sua, portadora 
de um corpo entre a morte e a vida para um meio onde todos parecem ser filhos e 
destinatários. Ao mesmo tempo, leva o filme para o espaço da ilha: estamos longe da 
complexa estrutura temporal de Juventude em Marcha, sem que no entanto se diluam 
as violentas aproximações de espaços e tempos que marcam o cinema de Costa (o 
Tarrafal e as obras em Lisboa, a leprosaria e o hospital). Enclausurado na paisagem 
isolada como num quarto das Fontainhas, o filme tem na carta, e no mistério da sua 
origem como exterior negado, o seu princípio de construção. O filme ganha assim uma 
estrutura epistolar, em que o correio, como sugeria Kafka, se descobre como 
“comércio de fantasmas” (1990: 223): a comunicação na ausência que define a carta 
traduz-se aqui numa circulação espectral em que já não há demarcações. Num certo 
sentido, só há correio, aqui: ninguém é remetente, ninguém é destinatário; ou todos são 
remetentes e destinatários. Como o cão que morre na praia, aliás: ao mesmo tempo “da 
família”, é “cão sem dono” porque é “cão de todos”. A carta, ao contrário do que 
acontece em Juventude em Marcha, é dominada pelo trajecto, expondo-se, no circuito 
fechado da ilha, à desapropriação, ao desvio, à livre circulação e contaminação. 
Mariana é a única estrangeira: mas se é a ela que se refere a morna das sombras (“Il 
me reste d'être l'ombre parmi les ombres, / d’être cent fois plus ombre que l’ombre”), 
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tem razão o filho de Edite quando lhe diz, antes de se afundar na sombra em que 
Mariana aparece e desaparece, que “teria de morrer para que gostasses de mim”. 

 

3. 

Se Casa de Lava é um filme sobre a livre circulação de um texto, a autoria da 
carta parece representar a exterioridade em relação ao espaço da ilha. Como a 
apropriação da citação nestes filmes de Pedro Costa, a ilha absorve a carta 
desvinculando-a da sua origem e tornando-a disponível para uma reconfiguração que 
não poderá já ter termo ou limite. Nesse jogo, as posições tornam-se instáveis e nunca 
plenamente legíveis. A Mariana é dado oscilar entre a tentativa de recondução da carta 
a uma origem (a afirmação do exterior como rejeição do enigma) e a partilha da sua 
circulação. Em Juventude em Marcha, como vimos, o exterior é a posição de Clotilde, 
que se mostra no início do filme para se colocar, irremediavelmente e para sempre, 
fora dele. A carta de Ventura, quando aparece no filme, vem já marcada por essa 
condenação ou recusa, que se traduz numa destinação sem envio de que Ventura é o 
único portador. 

A recusa de um suporte (ou, como veremos, o questionamento da inscrição 
possível para esta carta de amor) traduz-se aqui numa estranha continuidade. 
Juventude em Marcha tem, como se sugeria, uma estrutura complexa, que se opõe, em 
amplitude e medida, à concentração espacial de No Quarto da Vanda. A cidade de 
Lisboa é mapeada na diversidade dos seus tempos e espaços – o Jardim do Campo 
Grande, a Gulbenkian, as Fontainhas, o Casal da Boba, o hospital, uma viagem ao 
Porto – sem que nunca se apresente como verdadeiramente descontínua. Pense-se no 
episódio da Gulbenkian, comentado por Rancière: transitamos do enquadramento da 
janela na barraca de Ventura para os quadros do museu; do mesmo modo, associamos 
o sofá vermelho à porta de Bete ao sofá em que Ventura se senta antes da sua doce 
expulsão. Se a câmara, em Casa de Lava, parecia marcar a fluidez das transacções nas 
personagens e nas suas relações (o trajecto da carta determina as recíprocas posições, 
parece dizer-nos a voz-off da sua tradução por Tina), aqui parece colar-se à grande 
figura de Ventura que se movimenta na heterogeneidade de um mapa que só ele 
organiza. Não sendo possível a desvinculação entre carta e Ventura, o seu trânsito de 
portador é o trajecto do filme4, que se deve assim pôr em movimento na conjugação 

                                                           

4 Veja-se a sugestão de Pedro Costa no debate do Doc’s Kingdom sobre o filme (J. M. Costa, 2008: 37): 
“A ideia era essa: era o Ventura a andar por ali fora a dizer uma carta.Era isso que era bonito, era ele 
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dos tempos e espaços que a carta solicita. No presente, a sua errância tem uma 
direcção específica: Ventura visita os seus filhos. Figura da paternidade que a carta 
representa (pense-se, por exemplo, em Broken Flowers, de Jarmush), Ventura é ao 
mesmo tempo, como se dizia a propósito de Casa de Lava, o pai “de todos” e de 
“ninguém”. E como a carta não tem destino (e Clotilde “não gosta de mim / não gosta 
de ninguém / não gosta dos filhos”), também o reconhecimento de Ventura como pai 
no presente é continuamente interrompido: “enganaste-te na porta e nos filhos”; 
“Ventura, a minha mãe está enterrada no cemitério da Amadora”. O movimento do 
extravio repete-se ao longo do filme, no passado e no presente, de recitação em 
recitação e de visita em visita.  

No encontro final de Juventude em Marcha, antes do epílogo que junta em 
repouso Ventura e a filha de Vanda, as duas figuras da destinação – a carta e a 
paternidade – encontram porém uma resposta. Estamos no apartamento de Lento, que 
reconhecemos ser no casal da Boba pelas portas e fechaduras: a casa está 
completamente destruída por um incêndio. É outra das elipses radicais do filme, que 
radicalmente sobrepõe realojamento e destruição: passamos da primeira morte de 
Lento na barraca para o apartamento destruído em que viveu com a sua família. A casa 
nova assemelha-se à casa de Bete, onde Ventura e a filha adivinhavam formas nas 
manchas nas paredes da ruína condenada: “nos quartos dos finados há sempre muitas 
figuras”. Também aqui as paredes estão manchadas: o novo já não se ergue sobre a 
ruína, rejeitando a sua memória (como os sofás de Vanda que deverão ser deitados 
foram por assombrarem a casa); agora é a ruína que parece invadir o novo, 
inscrevendo-se de forma indelével nas suas paredes. Percebemos então que está em 
causa uma distinção fundadora de Juventude em Marcha: se Ventura recusa à sua carta 
a inscrição num suporte (a carta como objecto que circula além dele), também o tempo 
presente parece rejeitar as marcas de Ventura: o agente imobiliário limpava a parede 
branca das impressões invisíveis de Ventura, como o guarda da Gulbenkian limpava as 
suas pegadas. “Quando nos derem as salas brancas e os quartos brancos nunca mais 
vamos ver estas coisas”, diz Bete a Ventura: nas paredes brancas da sua casa nova, 
Ventura é um homem sem sombra. Na casa de Lento, porém, as paredes têm as marcas 
das mãos queimadas no incêndio: índice de presença, mas também, 
irremediavelmente, de morte, esta é talvez a mais violenta figuração da vinculação 
entre a carta e o corpo de Ventura, por um lado, e por outro do tipo de impressão que o 
cinema de Pedro Costa põe em movimento. Entre a inscrição do tempo e da morte nas 
                                                                                                                                                                       

passar em frente à esquadra da Boba a dizer uma carta de amor alto. Resulta sempre, quando se passa à 
frente da polícia.” 
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paredes de uma casa destruída e o branco de um espaço onde as sombras não se 
projectam o filme parece definir radicalmente o que entende por “uma arte que não se 
separa da vida”.  

Percebe-se então que Lento seja, enfim, o destinatário impossível da sua carta 
extraviada. Estamos num tempo que o permite: o encontro entre Ventura e Lento é 
também o encontro entre os dois tempos que a revolução cindiu. A vizinhança 
prometida é provavelmente a imagem mais fantasmagórica de todo o filme: é na casa 
dos finados que a memória se pode enfim restabelecer. Porque Lento, no ponto de 
chegada do filme, devolve enfim a Ventura a paternidade e a carta que nunca pôde 
decorar. Como em Casa de Lava, é preciso que as sombras se tornem sombras, e a 
cidade ruína, para que o correio possa circular. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

A ideia de montar um filme sobre os conflitos ocorridos durante a Unidade 

Popular surgiu de um cineasta que desde a década de 1960 se dedicava a produções 

políticas sobre a América Latina: Chris Marker. Cabe, portanto, ressaltar brevemente 

sua trajetória. Iniciou sua carreira na década de 1940, atuando como ensaísta literário, 

poeta e crítico de cinema no jornal Esprit. Esteve envolvido com as organizações 

Peuple et Culture e Travail et Culture, que visavam a criação de um movimento de 

massa para a educação popular. Nessa época, fez contato com figuras importantes do 

cinema francês, como o crítico André Bazin e Alain Resnais. Com este cineasta, co-

dirigiu Les Statues meurent aussi (1950-1953). Em seguida, realizou Olympia 52 

(1952) sobre os jogos olímpicos da Finlândia, seu primeiro trabalho como diretor. Sua 

filmografia é marcada sobretudo por documentários sobre diversas partes do mundo, 

com algumas exceções (destaque para a ficção La Jetée, de 1962). Nos anos 1960 e 

1970 desenvolveu um cinema militante, trabalhando com outros diretores de esquerda 

e em projetos de cinema popular. No final do século XX, sua produção priorizou o 

diálogo com as novas mídias e tecnologias. 

Essa breve biografia não dimensiona, porém, a importância de sua filmografia, 

ainda pouco conhecida. Em parte, a ausência de trabalhos que se dedicam aos seus 

filmes decorre do caráter recluso e avesso a exposições de Marker. Sua negativa em 

deixar-se fotografar ou dar entrevistas criou uma mística em torno de sua imagem, que 

constantemente barra as tentativas de institucionalização de seu nome, como mostras 

retrospectivas e trabalhos acadêmicos. Ele é o primeiro a desencorajar pesquisadores 

que busquem tecer afirmações sobre sua obra. No entanto, nos últimos anos, essa 

vontade tem sido “desrespeitada” e a bibliografia sobre ele cresceu substancialmente.  

De modo geral, os pesquisadores de Marker identificam alguns temas constantes 

em sua obra, como a reflexão sobre a memória; a relação entre passado, presente e 

futuro; as teias que formam o tecido do tempo e da história. Essas características 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

impõem um discurso que sempre se depara com seu próprio questionamento. As 

imagens e as vozes presentes em seus filmes muitas vezes se confrontam.  

Outra marca dos trabalhos de Marker, presente sobretudo em seus documentários, 

é o caráter militante. Nesse aspecto, muitas das suas produções, como as da série On 

vous parle, têm um ar panfletário, de incentivo à revolução. Porém, outras abordam a 

esquerda com um viés mais auto-reflexivo, utilizando as imagens – realizadas por 

produtores de esquerda ou não – para repensar as vitórias e derrotas desse campo 

político. Isso ocorre constantemente, por exemplo, no documentário Le fond de l’air 

est rouge (1977). 

Esse exercício de pensar e repensar as estratégias da esquerda encontrou eco nos 

movimentos ocorridos na América Latina nas décadas de 1960 e 1970, principalmente 

na Revolução Cubana (1959) e na vitória de Salvador Allende nas urnas (1970), 

quando parte significativa de sua filmografia se dedicou a esse continente. Em janeiro 
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de 1961 viajou a Cuba onde entrevistou Fidel Castro para o filme Cuba si!5. Proibido 

na França pela censura, que o considerou uma propaganda da Revolução, o 

documentário combateu a visão negativa do líder cubano na imprensa francesa, 

enfatizando os benefícios do programa nacional de reformas. Nessa estadia, o diretor 

ministrou ainda oficinas no Instituto Cubano del Arte e Indústria Cinematográficos 

(ICAIC), estabelecendo laços de colaboração com os cineastas cubanos. No final de 

1969, voltou à ilha com a editora Valérie Mayoux (presente também em A Espiral) 

para realizar A Batalha dos Dez Milhões, que abordou o desafio do governo em 

aumentar a safra de cana-de-açúcar e resolver os problemas econômicos nacionais. 

Outras duas produções resultaram de entrevistas realizadas durante a viagem com 

exilados da ditadura militar brasileira trocados no sequestro do embaixador norte-

americano ocorrido em setembro de 1969: On vous parle de Brésil: torture (1969) e 

On vous parle de Brésil: Carlos Marighela (1970).  

                                                           

5 Vale ressaltar que o interesse de Marker pelo processo cubano acompanhava o de 

outros artistas, intelectuais e políticos europeus que passaram a ter a ilha como modelo 

possível para outros países. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir foram os primeiros 

grandes nomes da intelectualidade francesa a visitar Cuba sob o novo regime, no início 

de 1960. Após a proclamação do caráter socialista da revolução, no ano seguinte, as 

atenções das esquerdas internacionais se voltaram mais ainda para a América Central. 

Entre os jovens franceses que cruzaram o oceano destaca-se Régis Debray, que seguiu 

posteriormente Che Guevara na guerrilha em território boliviano, onde foi preso em 

1967. Dessa experiência publicou Revolução na revolução?, livro que se tornou 

referência para grande parte da esquerda europeia, no qual o modelo da Revolução 

Cubana era teorizado e defendido. Libertado após três anos na prisão, seguiu ao Chile 

para acompanhar as transformações do governo de Salvador Allende. 
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Os anos 1970, com a vitória da Unidade Popular, transformaram o processo 

chileno em uma nova referência. Mais um país da América Latina, agora continental, 

empossava um presidente marxista, porém, por meio das urnas. As esquerdas de várias 

partes do mundo passaram a acompanhar de perto o governo chileno. Em 1972, Chris 

Marker, por sua vez, também visitou o Chile (onde já havia participado de A 

Valparaíso, de 1963), com a ideia de fazer um grande filme sobre o governo UP e suas 

mudanças. No entanto, o cineasta se deparou com uma farta produção audiovisual de 

chilenos, nas quais se destaca El primer año, de Patrício Guzmán. Ao invés de 

produzir seu próprio documentário, ajudou na produção e na divulgação da obra do 

chileno. Após o golpe de 1973, prosseguiu sua colaboração com cineastas no exílio: 

editou uma versão do filme Compañero Presidente, de Miguel Littin, e forneceu 

assistência financeira e técnica para a finalização do épico A batalha do Chile (1975)6.   

A iniciativa de montar A Espiral surgiu do reencontro de Armand Mattelart e Chris 

Marker na França, logo após o golpe de Estado do general Augusto Pinochet, em 

1973. O sociólogo, que havia trabalhado por 11 anos no Chile como professor na 

Escola de Sociologia da Universidade Católica, se dedicava ao estudo dos meios de 

comunicação e de seus usos políticos no país. De suas observações sobre esse tema 

durante a Unidade Popular, desenvolveu uma teoria de como ocorreu a montagem do 

fascismo que derrubou o governo de Salvador Allende, na qual defendia a tese de que 

a burguesia chilena articulou uma “frente de massa leninista de direita” (ou seja, se 

apropriou de uma estratégia esquerdista de mobilização popular para favorecer a queda 

do governo)7, contando com a colaboração da imprensa e de seus agentes. Marker lhe 
                                                           

6 Marker se envolveu ainda em outras produções sobre a situação chilena. Em, 1973, dirigiu o filme On 

vous parle de Chili: ce que disait Allende, da série militante chamada “On vous parle”, uma edição da 

entrevista de Régis Debray com Allende, já presente em Compañero Presidente. Ainda nesse ano, criou 

um “documentário ficcional”, A Embaixada, no qual simulou um filme gravado por exilados do 

governo em embaixadas de Santiago.  

7 A tese de que a burguesia chilena adquiriu um caráter “leninista” ao adotar um 

modelo de formação de uma “linha de massa” que jogasse a seu favor é desenvolvida 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

propôs, então, expor suas ideias e sua experiência militante no contexto chileno por 

meio de um documentário.  

No entanto, o processo de produção de A Espiral parece ter sido controverso, pelo 

que se pode concluir diante das diferentes versões de seus participantes, o que torna 

difícil atribuir responsabilidades ao seu resultado final. Parte dessa dificuldade decorre 

da própria figura “enigmática” de Marker, que, como foi abordado, é avesso às 

entrevistas e aos depoimentos exteriores aos presentes em sua filmografia.  

Diante desse silêncio anunciado, as principais fontes que permitem traçar 

comentários sobre o processo de realização de A Espiral são depoimentos de Armand 

Mattelart8, Valérie Mayoux9 e Sylvio Tendler10, que trazem algumas contradições e 

atribuições diversas de peso aos membros da equipe. Há ainda um texto do crítico 
                                                                                                                                                                       

por Armand Mattelart no artigo “Frente culturales y movilizacion de masas” 

(MATTELART, 1977). Nesse texto, o sociólogo defende que, mesmo antes da vitória 

da Unidade Popular, essa classe demonstrou flexibilidade para conciliar diversos 

setores sociais, permitindo-a a preservar seus interesses dentro dos limites da 

democracia formal. Mattelart discorre, nesse raciocínio, sobre a presença das 

sociedades e das associações patronais desde o século XIX no Chile. Para ele, o poder 

gremial presente no país, que agrupa indivíduos por profissões e atividades, e não pela 

categoria de empregado ou patrão, permitiu que à direita mobilizasse apoio mesmo 

entre os trabalhadores. Tais argumentos estão também presentes em A Espiral. 

 

8 Depoimento presente na revista Positif, n° 180, 1976. 

9 Depoimento presente na revista Positif, n° 433, 1997.  

10 Depoimento citado por Marcia Paterman Brookey em História e utopia 

(BROOKEY, 2010). 
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Paul-Louis Thirard, publicado na revista Positif11 em 1976, que procura descrever os 

métodos utilizados nesse coletivo. Cabe ressaltar, porém, que são fontes testemunhais, 

em sua maioria, cuja subjetividade deve ser levada em conta. Além disso, parte delas 

foi produzida com um distanciamento grande de tempo, devendo ser consideradas 

registros de memória. 

Em seus créditos iniciais, A Espiral divide seus realizadores em dois grupos, sem, 

no entanto, discriminar as funções desempenhadas ou status de importância a eles. 

Entre os primeiros destacados estão, além do próprio Mattelart, as montadoras 

Jacqueline Meppiel e Valérie Mayoux12. Marker encabeça a lista da segunda leva de 

relacionados, seguido por François Perier (ator que empresta seu tom à voz over), 

Jean-Michel Folon (renomado artista gráfico que desenhou as figuras alegóricas do 

jogo Política, importante elemento cênico do documentário), Jean-Claude Eloy 

(música), Silvio Tendler (montagem), Pierre Flament (montagem), Luc Perini 

(música), Etienne Becker (montagem) e Antoine Bonfanti (música). 

Na entrevista com Mattelart de 1976, ele descreve à Positf as etapas e os critérios 

de pesquisa para o levantamento de imagens de arquivos usadas na montagem do 

filme. O depoimento, colhido um ano após o lançamento do documentário, enfatiza 

seu caráter coletivo ao valorizar a presença das montadoras Meppiel e Mayoux, que 

começaram, em janeiro de 1974, uma intensa busca por gravações audiovisuais e 

documentos de outras naturezas produzidos durante a Unidade Popular. Em outubro 

desse mesmo ano, de acordo com a publicação, o brasileiro Silvio Tendler foi 

                                                           

11 A descrição está no artigo “À propos de La Spirale”, presente na revista Positif, n° 

180, 1976. 

12 Jacqueline Meppiel trabalhou também com Chris Marker em A Batalha dos dez 

milhões, enquanto que Valeriè Mayoux participou da montagem de Le fond de l´air est 

rouge. 
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incorporado à equipe de edição. Já o papel de Chris Marker é pouco ressaltado por 

Mattelart, que declara que, embora ele tenha sugerido a produção do filme e reunido 

os realizadores, permaneceu ausente da edição até novembro, quando retornou para 

finalizá-la. 

Uma versão bastante controversa à de Mattelart é apresentada por Marcia Brookey, 

com base na fala de Sylvio Tendler. A pesquisadora descreve que o cineasta brasileiro 

estava, em 1973, no Chile, portando uma câmera emprestada por Marker. Diante do 

trágico desfecho dos conflitos no país, que o levou a documentar o golpe de Estado e 

seus preâmbulos, foi convidado pelo documentarista francês para integrar a equipe de 

A Espiral, que contaria ainda com a colaboração de Regis Debray (que também havia 

regressado à França com o cerceamento das liberdades pela ditadura chilena). De 

acordo com o depoimento de Tendler, a chegada de Mattelart à equipe teria forçado a 

saída de Debray e criado um grande desentendimento diplomático, contornado 

politicamente pela intervenção de Chris Marker, que convidou Folon e as montadoras 

para levar a produção até o fim. “Alfinetando” o sociólogo belga, o brasileiro dispara: 

“Aí, na hora dos créditos, o Mattelart assumiu. O filme é assinado pelo Armand 

Mattelart, Valérie Mayoux, Jacqueline Meppiel e Folon. E aí, na segunda cartela, 

aparece: E também, Chris Marker, Silvio Tendler e outros.” (BROOKEY, 2010. p. 

63). 

 A difícil questão da autoria em um filme coletivo, sem dúvida, favorece a 

disseminação de versões sobre os créditos. Na trajetória de Marker, essa prática de 

produção, em que a responsabilidade não é de um autor, mas sim de uma equipe, 

esteve presente em muitos documentários dos anos 1970 e 1980. O melhor exemplo 

foi a criação da SLON (Société pour le lancement des Oeuvres Nouvelles), a partir da 

produção de Loin du Vietnam (1967). A entidade atuou como uma espécie de 

produtora alternativa e militante. Foi fundada por cineastas com o objetivo de criar um 

meio democrático de filmar e montar coletivamente (reforçando a ideia de coletivo 

militante), fora da organização hierárquica da indústria cinematográfica, e de dar 
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chance a grupos sociais minoritários manifestarem seus próprios valores e ideias. 

Primeiramente, a SLON foi registrada na Bélgica para escapar da censura francesa, 

mas em 1974 foi ampliada e radicada em Paris com o nome de ISKRA (Images, Son, 

Kinescope, Réalisation Audiovisuelle), colaborando, inclusive, para a conclusão de A 

Espiral. Entre os filmes realizados nesse contexto, destaca-se A Batalha dos dez 

milhões, de Marker, e produções chilenas, como El primer año (1971) e A batalha do 

Chile (1975), ambas de Patrício Guzmán. 

Nesse sentido, é mais importante apreender dos depoimentos o processo pelo qual 

A Espiral foi produzido, ao invés de atribuir créditos de autoria a uma produção que se 

propõe, de início, coletiva. A entrevista de Mattelart, apesar do aspecto subjetivo, 

colabora para o mapeamento e a catalogação do material audiovisual usado na 

montagem. De acordo com o diretor, foram utilizados principalmente três tipos de 

insertos audiovisuais: 1) filmes de autor, especialmente de diretores militantes como 

Patrício Guzmán, outros chilenos e o cubano Santiago Álvarez; 2) Noticiários 

produzidos pela Chile Films; 3) Reportagens diversas de redes de televisões de várias 

partes do mundo, especialmente francesas, das quais muitas traziam originalmente 

enfoques de direita. Todas essas “categoriais originais” destacadas adquiriram novos 

significados na edição, muitas vezes opostos aos pretendidos pelas tomadas realizadas 

durante o governo de Salvador Allende.  

Um exemplo dessa prática recorrente destacada por Mattelart em sua entrevista é o 

do panelaço realizado por mulheres, em dezembro de 1971, contra uma suposta 

escassez econômica vivida no país. Originalmente, as cenas haviam sido registradas 

por uma rede direitista norte-americana como “prova” do caos instalado pelo governo 

UP. No documentário, porém, as imagens aparecem intercaladas com outras em preto 

e branco, da mesma manifestação, gravadas por realizadores militantes do coletivo 

organizado por Patrício Guzmán. Apesar dos objetivos opostos ao filmar a marcha 

feminina, presentes nas diferentes concepções a priori das equipes de filmagem, elas 

puderam ser reunidas em uma única cena, não apenas por se tratarem do mesmo 
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evento, mas sobretudo por mostrarem a mesma coisa: mulheres com feições brancas; 

roupas, assessórios e cortes de cabelo “burgueses”; enfim, aspectos que indicam seu 

pertencimento à elite. Essa opção por reunir imagens produzidas com objetivos 

opostos em conjuntos de sequências temáticas únicas faz parte do método de trabalho 

dos realizadores, como veremos em outros exemplos ao longo desta tese.  

Para produzir A Espiral, a equipe enfrentou ainda uma grande dificuldade na 

pesquisa de material de arquivo. Após o golpe militar, assim como seus realizadores, 

as imagens dos documentários militantes chilenos e da Chile Films, gravadas durante a 

Unidade Popular, foram exiladas. Ou seja, saíram clandestinamente e de forma difusa 

do país. Portanto, reunir as gravações, tanto efetuadas por realizadores de esquerda 

como por redes de TV de direita, foi também uma forma de desafiar esse exílio, que 

com a proibição e a destruição das mesmas, procurou impor um “esquecimento” aos 

anos de Unidade Popular. Embora este importante tema esteja desenvolvido no 

Capítulo II, Diálogos e apropriação do cinema militante da Unidade Popular, que 

aborda a relação de A Espiral com outras produções militantes do período, cabe aqui 

adiantá-lo como forma de valorizar a pesquisa realizada durante o processo de edição.  

Os realizadores empreenderam também uma busca por documentos de outros 

tipos, como recortes de jornal, fotografias, publicações etc. Nessa categoria, embora 

demasiada ampla para ser inteiramente mapeada nesta pesquisa, se destaca a 

localização de um livro financiado pelo governo de Salvador Allende que não apenas é 

mostrado no documentário, como também fornece substratos importantes para o 

comentário. Divulgado pela Secretaria General de Gobierno em 1972, Documentos 

Secretos de la ITT reproduz provas documentais de que a empresa de 

telecomunicações havia atuado efetivamente em um plano com conhecimentos da CIA 

que visava impedir a vitória e a posse do candidato da UP. Nesse caso, ao contrário do 

que ocorreu com a sequência audiovisual do panelaço de mulheres, o sentido original 

do documento, feito pela esquerda, foi reforçado pela voz over. 
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O material levantado para a montagem foi dividido sob dois critérios, conforme o 

depoimento de Mattelart: cronológico e por classes e grupos sociais envolvidos. Essa 

organização, especialmente a que define os atores sociais implicados nos documentos 

de arquivo, focaliza a luta de classes durante o governo de Salvador Allende.  

 

O papel da voz over  

Em artigo sobre A Espiral, o crítico Serge Toubiana problematiza o fato de que as 

imagens utilizadas pela montagem de arquivo foram produzidas antes do golpe de 

1973, ou seja, elas pertencem a um momento histórico que não existe mais. Nesse 

sentido, ele atribui à voz over o papel fundamental de reavivá-las, de conceder-lhes um 

novo sentido, o da representação fílmica de uma tragédia política. Diante dessa 

atribuição de importância à locução, ele se questiona: “Mais peut-on imaginer ce que 

serait ce défilé d’images sans la voix du comentaire, serait-ce autre chose qu’um défilé 

mortuaire, um enterrement pur et simple d’images de défaite?”. (TOUBIANA, Serge. 

1976) 

No artigo “Les silences de la voix”, Pascal Bonitzer (BONITZER, 1975) identifica 

nos filmes de arquivo e nos de montagem uma tendência a utilizar uma voz over de 

caráter assertivo, quando não autoritário. Esse sistema “clássico”, para ele, é 

aparentemente democrático, no entanto, pode impedir o espectador de pensar sobre os 

eventos tratados. Esse risco, presentes em vários documentários, decorre do fato dessa 

voz representar uma forma de poder: externa ao que se encontra inscrito na bande-

image, ela reflete e narra do lugar de um “outro”. “Absolutamente outra e 

absolutamente indeterminada”, de acordo com Bonitzer, ela supõe um saber. 

As considerações desses dois autores atribuem à voz over um papel fundamental 

em filmes que utilizam imagens gravadas originalmente para outras produções, 

portanto, “costuradas” com um novo significado pela montagem. Em A Espiral, de 

fato, ela é fundamental para dar um sentido aos documentos utilizados, agrupando-os 
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sob argumentação central que defende o golpe militar no Chile como fruto de uma 

articulação conspiratória da direita. Essa característica informativa está presente na 

maior parte das passagens do documentário, onde a locução traz dados que 

complementam as cenas. No entanto, cabe refletir sobre se, como defendeu Toubiana, 

sem ela as imagens seriam um “desfile mortuário”. E, retomando Bonitzer, é possível 

inserir esse coletivo na “categoria” clássica dos filmes de arquivo? 

Vale destacar, para responder a essas perguntas, alguns traços marcantes da obra 

de Chris Marker, peça fundamental em A Espiral. É Bonitzer, que caracteriza um 

estilo próprio, destacado também por outros pesquisadores “markenianos”, com base 

em uma passagem de Lettre de Sibérie: no filme, uma dada sequência é reproduzida 

três vezes com comentários diferentes. Esse procedimento indica uma maneira de 

utilizar a voz over como um fator que torna a imagem ambígua e desprovida de 

certezas. 

Michel Revov, no artigo “Investigando o sujeito: uma introdução”, salienta que a 

voz over tem sido constantemente taxada de “ditatorial” nas últimas décadas, 

tendência que pode ser contestada pela filmografia de alguns diretores, entre eles Chris 

Marker. Muitas vezes chamada de “voz de Deus”, em referência ao tom de autoridade 

que impõe às imagens, foi questionada por afirmar uma espécie de conhecimento 

absoluto. Porém, para o autor:  

Os conceitos atuais de conhecimento como sendo mais propriamente 

“parcial” parecem estar em desacordo com a voz over autoritária. 

Entretanto, nas mãos de Rouch e outros, como Marker, Michael 

Rubbo e Ross McElwee, a voz do diretor passou a implicar não tanto 

certeza quanto uma presença testemunhal tingida pela insegurança 

ou pela confusão. Em vez de repetir a imagem ou se certificar da sua 

autenticidade enquanto fato, este modo de voz over do documentário 

pode tanto questionar o que é mostrado quanto interpretá-lo de 

maneira autoritária. Emergindo primeiro com Rouch nos anos 50 (e 
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mais obliquamente na obra de Marker em filmes como Lettre de 

Sibérie [1957] e Le mystère Koumiko [1965]), o potencial de 

significado da voz do autor passa a se desenvolver com uma sutileza 

e uma sofisticação jamais vistas. (RENOV, 2005. p.252) 

Apesar de A Espiral ser um coletivo, e não um documentário “autoral” de Marker, 

traz algumas das características presentes em outros de seus filmes, especialmente no 

tocante ao uso da voz over. Um exemplo é o procedimento citado por Bonitzer em 

Lettre de Sibérie, ou seja, reprisar uma mesma cena atribuindo a ela outra locução. 

Isso ocorre quando cenas da campanha de Salvador Allende, ao lado de Neruda e 

Victor Jara, mostradas na apresentação do filme como ícone da formação da Unidade 

Popular, são reprisadas ao final do primeiro bloco com o seguinte comentário over: 

Allende, tal como previu, vai morrer com as armas nas mãos. 

Neruda morre de câncer uns dias depois do golpe de estado. Victor 

Jara, que vimos nas imagens de “O trem da vitória” também morre, 

depois que os soldados quebraram-lhe as mãos. 

Como é possível perceber, a mesma sequência adquire dois sentidos: um que 

apresenta uma força política ao público, no início do documentário; outro que 

denuncia sua desarticulação forçada, ao final do primeiro bloco. Dessa forma, a 

constatação de Toubiana sobre a atribuição de um peso de “tragédia política” a cenas 

que perderam seu significado original é corroborada. Porém, vale ressaltar que essa 

voz múltipla não impõe um único saber: se os documentos dependem dela para 

seguirem existindo (desprovidos pelo curso da história de seu valor original), eles não 

estão submetidos, por sua vez, a um discurso autoritário a revelia das imagens. 

No exemplo citado é visível como a mesma cena pode adquirir mais de um 

sentido. Essa prática aparece constantemente na obra de Marker, como ressalta Ursula 

Langmann em seu estudo sobre outro filme de Marker, Le fond de l’air est rouge:  
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Nos filmes de Chris Marker, há que prestar muita atenção aos 

comentários que dificilmente podem ser desligados da imagem 

porque ora a comentam, ora a completam, ora a contradizem, ao 

passo que, por sua vez, a imagem tem influência sobre os 

comentários. Produz-se, deste modo, uma correlação constante 

entre a imagem e o comentário, o qual, no filme Le fond de l’air est 

rouge, é essencialmente “representado” pelas vozes off. 

(LANGMANN, 1986. p. 35) 

Vale destacar que em Le fond de l’air est rouge existem múltiplas vozes over, o 

que reforça sua importância na articulação das imagens de arquivo. É importante 

observar, por outro lado, que em uma das cenas em que questiona mais fortemente o 

que o espectador vê, ela é a voz do próprio Chris Marker. Recuperando fragmentos de 

seu primeiro filme como diretor, Olympia 52, sobre os Jogos Olímpicos desse ano, ele 

encontra personagens que se inserem em outros contextos no documentário de 1977: o 

atleta Emil Zatopek seria um dos perseguidos do Partido Socialista em Praga; o 

campeão de salto chileno, ao invés de um cavaleiro, se transformaria no general 

Mendoza da junta de Pinochet. No sentido temporal regreso, ele relembra que “seu” 

cozinheiro da equipe da Coreia do Sul em Helsinque, ainda nas olimpíadas de 1952, já 

havia sido um “astro” como o vencedor da maratona registrado por Leni Riefenstah 

em 1938.  

“Nunca se sabe o que se filma”. Essa máxima proferida por Marker nessas 

sequências de Le fond de l’air est rouge cabe em alguns momentos de A Espiral. A 

passagem já citada em que uma entrevista com Augusto Olivares é repetida duas 

vezes, uma veiculada com áudio direto e outra com o comentário sobre seu suicídio no 

dia 11 de setembro, provoca uma reflexão nova sobre a mesma cena. Esse exemplo, 

bem como os citados de Le fond de l’air est rouge, revela uma concepção de que as 

imagens têm uma história que prossegue após sua filmagem. O mero registro, em si, 

não contempla as possibilidades intrínsecas trazidas pelo decorrer do tempo. Portanto, 
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o papel da voz over se amplia por ser um instrumento que agrega valor, atualiza, 

desconstrói e reconstrói sentidos que já foram perdidos pelo próprio correr dos 

acontecimentos.     

A voz over tem, portanto, uma função decisiva na articulação dos documentos de 

arquivo, e também nas suas interpretações, que podem ser múltiplas. Assim, apesar de 

ocupar um lugar central para o desenvolvimento da argumentação dos realizadores, ela 

gera efeitos diversos ao longo do documentário. Informa, desinforma; afirma, 

questiona. Em todos esses casos, está visceralmente colada nas imagens que comenta. 

Diante das cenas em preto e branco que registram pessoas fugindo de soldados nas 

ruas de Santiago, em outro bloco, intitulado O golpe, a locução evita que o espectador 

tire conclusões óbvias, porém apressadas: “Não, não é o golpe de estado, senão um 

ensaio.”. Nesse exemplo, que mostra registros da frustrada tentativa de golpe de 

Estado conhecida como El tancazo, pode-se perceber como, apesar de ter um caráter 

meramente informativo em muitas passagens do documentário, a voz over vem, por 

vezes, barrar as evidências. Portanto, aprofunda o conhecimento que, apenas pela 

observação dos documentos, poderia ser incompleto.  

Outro aspecto evidente nessa fala é o tom irônico, que acompanha o comentário 

proferido pela voz over durante todo documentário. Essa estratégia tem múltiplos 

efeitos, como o de impedir que um filme longo e tão carregado de informações adquira 

um tom “pesado”, tornando-o inviável para o espectador. A ironia serve também para 

desmerecer e ridicularizar o discurso do adversário, função significativa diante do fato 

da produção, feita por militantes de esquerda, abordar a vitória da direita. Para 

introduzir o jogo A Política na narrativa, ironiza: “O duque de Wellington afirmava 

que a batalha de Waterloo foi ganha nos campos de jogo de Eaton. O império 

americano pretende ganhar sua batalha nos agradáveis campi das universidades, 

onde buscam cérebros.”. Na parte em que trata das ações nacionalistas de Allende, 

articula uma fala com enfoque semelhante: “Se o que desgosta o inimigo é bom, 
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segundo a reação do senador estadunidense Javits, a nacionalização do cobre pela 

UP deveria ser boa coisa.”.  

Nesses dois exemplos é possível verificar como o uso dessa linguagem busca 

escancarar a ideologia adversária desconstruindo, por meio da ironia, a seriedade de 

seu discurso. “Que os estadunidenses devem defender um povo contra si mesmo não é 

ideia de Kissinger. É uma constante na história imperial. Os EUA protegiam Cuba 

desde 1902.”: eis uma afirmação da voz over que denuncia as reais intenções do 

imperialismo norte-americano em relação ao poço cubano. O mesmo tom de crítica 

cômica recebe a burguesia chilena em várias passagens: “A memória da burguesia 

chilena é como uma mulherzinha que vai de braço em braço.”; ou ainda “Em 

Santiago, os estudantes da direita reocupam os locais universitários para apoiar uma 

greve dos patrões. A burguesia chilena se dá ao luxo de um maio de 68 com conteúdo 

inverso.”.  

Em algumas sequências, a voz over é responsável por inserir um sentido às 

imagens totalmente alheio ao original. Próximo ao momento do golpe militar, a 

montagem se encaminha para esse desfecho por meio de cenas de Valparaíso, onde 

tropas norte-americanas estariam posicionadas. Com a ausência de “provas” desse 

fato, os realizadores utilizam enxertos do filme A Valparaíso (1962), de Joris Ivens. 

Porém, as gravações noturnas de um navio no porto, complementadas por uma trilha 

sonora de suspense, enfatizam a ideia de complô que percorreu todo o filme. Embora 

não haja créditos “falsos” atribuídos a elas, a locução refere-se deliberadamente à 

véspera do dia em que La Moneda foi atacada: “Na noite de 10 de setembro, a frota 

sai ostensivamente de Valparaíso para incorporar-se às manobras da marinha 

estadunidense, em plena operação UNITAS.”. Nesse caso, portanto, a imagem exerceu 

uma função narrativa importante, mesmo que seu sentido original tenha sido 

desconstruído pela voz over, que a utiliza para abordar mais de dez anos após sua 

tomada. 
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François Niney, em “L’éloignement des voix repare em quelque sorte la trop 

grande proximité des plans”, ressalta que em documentários de montagem, como é o 

caso de A Espiral, estabelecem-se diálogos entre as imagens, entre as imagens e a voz 

over (que na obra de Marker exerce constantemente o papel de “reflexão”) e entre a 

voz over e o discurso que o espectador articula por meio da observação das imagens. 

Diante dessas instâncias, pode-se dizer que o exemplo referente ao filme A Valparaíso, 

citado no parágrafo anterior, é significativo da estratégia de causar no espectador 

determinado efeito desejado pelos produtores, mesmo que, em certa medida, ocorra a 

manipulação do sentido original da gravação. 

Todas essas práticas analisadas do uso da voz over em A Espiral colocam a 

questão das relações que são construídas no documentário entre passado, presente e 

futuro. Essa voz, assim como as imagens que comenta, é fundamental para a 

elaboração de uma nova memória. Ela insere outros significados e desfaz os 

anteriores, diante do objetivo colocado pelo filme: desvendar as estratégias do 

inimigo. Dessa maneira, deixam de ser “mortuárias”, derrotadas pelos novos e 

indesejáveis tempos da ditadura, para se fortalecerem por meio de uma utilização 

inédita. Criam novos conhecimentos, novos espaços e novos tempos. Vale citar 

novamente Ursula Langmann sobre as complexas relações que se estabelecem em 

filmes que utilizam essa estratégia: 

Um espaço em que o espectador, durante a projeção do filme, vive o 

passado, o presente e o futuro; vê as imagens do passado (pelo fato 

de serem imagens, pertencem ao passado), acerca das quais fala o 

comentário (presente), e, a cada novo pensamento, aquele que lhe é 

imediatamente anterior passa, por sua vez, a pertencer também ao 

passado. (LANGMANN, Ursula, 1986. p. 60) 

E assim caminha a espiral do tempo.        
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 Esta ponencia examina el rol de la mujer en Casa de Areia (2005) del director 

brasileño Andrucha Waddington (1970 - ), quien fue galardonado con el premio Alfred 

P. Sloan por dicha película en el Festival de Sundance de 2006. De esta cinta nos 

atraen una serie de aspectos que se relacionan entre sí y que serán analizados con 

detenimiento. Por un lado, la situación de patriarcado en el Brasil de principios del 

siglo XX, donde una mujer se ve arrastrada a seguir a su marido a cualquier parte sin 

importarle a éste cuán inhóspito puede resultar el lugar para su esposa. El filme está 

ubicado en las dunas de Maranhao, una provincia al norte de Brasil caracterizada por 

su clima desértico. Por otro lado, analizaremos el grado de feminismo que se 

desprende de sus protagonistas. Tres generaciones de mujeres (abuela, madre y nieta) 

aparecen en la película. Nos interesa sobre todo destacar la relación entre madre e hija 

y de cómo éstas se ven obligadas a adaptarse a un espacio no deseado, pero del que al 

final sorprendentemente salen triunfadoras. Aparte de seguir un marco teórico 

específicamente relacionado con el cine y la situación de la mujer en Brasil, teniendo 

en cuenta que este artículo es leído en España, he creído conveniente citar a Laura 

Freixas y Rosa Regàs, dos pensadoras contemporáneas españolas que han escrito sobre 

el rol de la mujer en la sociedad española. 

Times New Roman, 12 puntos, 1,5 espacios 
  

ABSTRACT (Inglés, 250 words máx)  

This paper examines the role of women in House of Sand (“Casa de Areia”) by 

Brazilian cinema director Andrucha Waddington (1970- ), who was awarded by the 

Sundance Festival in 2006. There are several aspects in this film that are linked and 

will be analyzed in depth. On the one hand, we can observe the patriarchal system at 

the beginning of the Twentieth Century in Brazil, when a woman is forced to follow 

her husband’s directions without being asked and against her own will. The film is 

located in Maranhao, a province in the Northeast of Brazil known by its harsh 
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conditions. On the other hand, we will study the degree of feminism shown by their 

female protagonists. Three generations of women appear in this film (grandmother, 

mother and daughter). Special attention will be paid to the relationship between 

mother and daughter, and how at the end they managed to overcome their initial 

unhappiness. Apart from using a theoretical framework specifically related to the 

cinema and the situation of women in Brazil, since this paper is given in Spain, I 

mention the works of Laura Freixas and Rosas Regàs, two contemporary Spanish 

thinkers who have written extensively about the role of women in the Spanish society. 

In doing so, I intent to provide to the Spanish audience with a bridge between women 

in Brazil and Spain. 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Cine brasileño, feminismo 

 

KEY WORDS (5 maximun) 

Brazilian cinema, feminism 
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La representación de madre e hija en Casa de Areia (Andrucha Waddington, 
2005) 

 
Dr. Enrique Ávila López 
Mount Royal University (Calgary) 
elopez@mtroyal.ca 
 
 

Esta ponencia examina el rol de la mujer en Casa de Areia (2005) del director 

brasileño Andrucha Waddington (1970 - ), quien fue galardonado con el premio Alfred 

P. Sloan por dicha película en el Festival de Sundance de 2006. De esta cinta nos 

atraen una serie de aspectos que se relacionan entre sí y que serán analizados con 

detenimiento. Por un lado, la situación de patriarcado en el Brasil de principios del 

siglo XX, donde una mujer se ve arrastrada a seguir a su marido a cualquier parte sin 

importarle a éste cuán inhóspito puede resultar el lugar para su esposa. El filme está 

ubicado en las dunas de Maranhao, una provincia al nordeste de Brasil caracterizada 

por su clima desértico. Por otro lado, analizaremos el grado de feminismo que se 

desprende de sus protagonistas. Tres generaciones de mujeres (abuela, madre y nieta) 

aparecen en la película. Nos interesa sobre todo destacar la relación entre madre e hija 

y de cómo éstas se ven obligadas a adaptarse a un espacio no deseado, pero del que al 

final con un especial tesón femenino salen triunfadoras. Brevemente, sin embargo, 

comenzaré mi análisis sobre dos aspectos que me sedujeron a la hora de escribir sobre 

este largometraje.  

Lo primero que me llamó la atención fue el póster de la película. Observando 

la portada, por un momento podemos pensar que nos encontramos ante un escenario 

bucólico apartado del mundanal ruido, donde las personas viven en directa armonía 
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con la naturaleza. La cubierta a primera vista me indujo a pensar y quizás a soñar en 

un lugar exótico: en concreto dos mujeres viviendo en el desierto sin tener que pagar 

facturas ni rendir cuentas a nadie, salvo saber sortear las inclemencias del tiempo. En 

principio, pues, el argumento me pareció una fábula, el sueño de millones de personas, 

la casa de campo o “cabin” que la llaman en Canadá (en donde trabajo, por cierto), 

caracterizada por estar lejos de la ciudad. Sin embargo, pronto en el filme descubrimos 

que no se trata de esa “cabin” con la que el burgués suele soñar una o dos veces al año 

para escapar del estrés social. Por el contrario, nos encontramos ante un espacio 

abierto en suspenso en medio de la nada, totalmente abandonado a los impulsos de la 

naturaleza. Las protagonistas se encuentran atrapadas por la lejanía del enclave, un 

desierto alejado de la gran urbe, a la que se añora constantemente. El binomio ciudad - 

campo se hace inevitable en Casa de Areia, haciéndonos reflexionar sobre la perenne 

cuestión de si es mejor vivir en el campo o en la ciudad. Nuestras protagonistas, sin 

embargo, con una entereza de hierro se irán adaptando al medio hasta tal punto que la 

hija, Áurea, al final no querrá salir de allí, lo que se puede interpretar dentro de un 

contexto sociológico como un rechazo a la centralización de Brasil y, quizás más 

concretamente, contra la globalización. 

Otro de los primeros aspectos llamativos fue el origen de este largometraje que 

nació a partir de una foto. Investigando en el material extra del DVD, el propio 

director nos informa de que Casa de Areia es una historia inspirada en una fotografía 

que Luiz Carlos Barreto (coguionista junto con Andrucha y Elena Soárez) vio en un 

bar cerca de la playa en Sobral (Ceará), donde en realidad se rodó la cinta. En la foto 
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había una casa semi-cubierta de arena. Luiz preguntó al propietario del bar si alguien 

vivía en esa casa y el dueño le dijo que era de una mujer que pasó su vida allí, 

luchando con la arena. Cuando ella murió, la arena enterró la casa. Así nació la idea de 

esta película, basada pues en una historia verídica de una mujer que pasó el siglo XX 

prácticamente viendo la vida pasar con el único objetivo de salvar su casa de la arena. 

De una foto local parte pues Andrucha Waddington para crear un filme que nos 

recuerda la estética del hambre promovida en los años sesenta por el gran teórico del 

“novo” cine brasileiro Glauber Rocha (1938-1981), quien consideraba que la trágica 

originalidad del cinema “novo” en relación al cine mundial consistía en “nuestra 

hambre, que es también nuestra mayor miseria, pues si es sentida no es comprendida” 

(citado en Sánchez 277). 

Han pasado ya varias décadas y múltiples libros especializados en cine 

brasileño se han escrito al respecto. Ya en el nuevo milenio conviene recordar la 

reelaboración del concepto de utopía desarrollado por la académica Lúcia Nagib para 

referirse al nuevo cine brasileño de los años noventa en adelante y del cual nos 

valemos para encuadrar Casa de Areia dentro de esa nueva estética cinemática 

transnacional de la que habla Nagib, que va más allá del proyecto nacional “cine 

novo” para interactuar con los diferentes planteamientos del cine moderno, 

postmoderno y comercial (xix). Consideramos pues que Casa de Areia pertenece a esa 

utopía brasileña o paraíso idealizado que representa la casa junto a la labor de esas 

mujeres, en concreto madre e hija, quienes van a enterrar el orden patriarcal 

(simbolizado con el entierro del marido en las dunas) y dan comienzo a un nuevo 
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paradigma femenino. El hecho de que estas mujeres entierran a un hombre al principio 

de la película y ofrecen un mantel como detalle de aprecio a un hombre local, además 

de ir vestidas siempre de forma victoriana, se presentan estos rasgos, en mi opinión, 

como características de una estética femenina. 

Casa de Areia se inicia con un visionado a una serie de dunas y con un fuerte 

viento como ruido de fondo. Durante los primeros segundos sólo se ven dunas y de 

pronto empiezan a aparecer desde la izquierda de la pantalla un grupo de personas con 

caballos, tratando de zafarse del viento que participa como otro elemento protagónico. 

Alrededor de un minuto dura esta primera puesta en escena, donde se nos presenta un 

lugar ya de entrada inhóspito y en ese preciso momento aparece un rótulo en pantalla 

que nos informa del lugar y la época: Maranhao – Brasil 1910. Inmediatamente 

después se produce un medio plano en el que claramente se observa que hay cuatro 

hombres mayores. En un barrido rápido de cámara nos damos cuenta de que los 

hombres marchan al principio, llevando las mulas. Justo después, en un primer plano 

se retrata a dos mujeres sudorosas que jadean ostentosamente debido al calor sofocante 

unido al constante viento. El poder de la naturaleza así como la capacidad de 

adaptación del hombre, o mejor dicho de madre e hija en este caso, conforman la 

temática principal de Casa de Areia, donde dos mujeres se erigen como símbolo de 

lucha contra un destino que parece determinado por el hombre. Ya desde el principio 

de la película se retrata a la mujer siguiendo a un hombre: 

Áurea: Vasco. Yo se que vine aquí para estar contigo. Nunca pensé que sería 
fácil. Estoy esperando un hijo. Esperé a decírtelo hasta estar segura. 
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Vasco: Será un hombre y él me ayudará aquí. 

Áurea: Este no es un lugar para criar un hijo. ¿Aquí? Aquí no hay lugar para 
nadie. Por favor, Vasco, regresemos a casa. Volvamos. Nunca pensé que sería 
así. Este será mi único hijo. Por favor, regresemos a casa. 

Vasco: No hay vuelta atrás, Áurea. 

[10:00 minutes] 

A los diez minutos de la película sabemos que la mujer está casada con un hombre que 

fácilmente podría ser su padre y la otra mujer es su madre. Nos encontramos con dos 

mujeres de principios del siglo XX, quienes están siguiendo a un hombre que no 

escucha a su esposa. La relación entre madre e hija se presenta al principio tensa, 

cuando la madre le dice a su hija que obedezca a su marido: “tu marido dice que entres 

en esa casa”, a lo que ella le responde: “yo no voy a entrar en esa casa”. Y la madre se 

va. El marido se da cuenta de que su esposa no quiere entrar y con violencia la obliga a 

entrar arrastrándola. Esta casa se convierte así en una prisión que simboliza el sistema 

patriarcal de la época, donde la mujer está dominada por su marido, el patriarca que 

claramente actúa aquí como su amo.  

En una escena nocturna, la madre da todo su dinero a uno de los hombres 

acompañantes para que las lleven a la ciudad y las alejen de ese hombre que está loco 

y va a matar a su hija. A la mañana siguiente Vasco se levanta y lanza un tiro 

endemoniado porque sus empleados han huido sin terminar de construir la casa. En 

estado colérico empieza a gritar que él no necesita a nadie y él solo construirá la casa 

mientras atemoriza a su esposa y suegra, quienes observan con rabia e impotencia la 

situación. En ese arrebato se le cae una parte de la casa encima y lo aplasta. La 
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siguiente escena, madre e hija entierran el cadáver en una duna y tratan de volver a pie 

a la ciudad, lo que se puede interpretar como el fin del patriarcado y el comienzo de un 

nuevo paradigma femenino. Sin embargo, en ese viaje de vuelta a la ciudad la madre 

pronto desespera y grita que ya no puede más de tanto calor y esfuerzo inútil en medio 

del desierto. Madre e hija se abrazan y vuelven al refugio. En su camino de vuelta ven 

a dos hombres y los siguen hasta llegar a una laguna. Allí conocerán al nativo Massu, 

quien le dice que “nunca he visto a nadie venir aquí ni a nadie salir”; “yo nací aquí y 

nunca salí de aquí”, dos frases lapidarias que no alientan los oídos de estas dos 

mujeres urbanas. 

El papel del nativo Massu (curiosamente se traduce en los subtítulos como 

“esclavo fugitivo”, y que en Brasil se les llama también “quilombolas”) resulta 

primordial en esta película por tres razones: primero, gracias a él sobreviven. Segundo, 

la hija Áurea se enamora de él y será un amor con fuertes raíces, ya que hace que 

Áurea al final se quede allí, lo que demuestra que no todos los hombres son iguales. 

De hecho, Massu es el contrapunto de todos los hombres brasileños de origen europeo 

que aparecen en el filme. Tercero, la relación entre Massu y Áurea demuestra el 

mestizaje (“mestiçagem”) en la población brasileña caracterizada por su diversidad 

racial o lo que el académico Robert Stam denomina como “tropical multiculturalism”, 

refiriéndose precisamente a la relación entre brasileños europeos y brasileños africanos 

(20). Ese amor que brota en el desierto entre Áurea y Massu simboliza, por un lado, el 

Brasil multicultural y, por otro, la posibilidad de que las raíces pueden crecer incluso 

en la arena. Es decir, si al principio la casa representa un lugar hostil donde Áurea 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

estaba subordinada a las sinrazones y caprichos de su marido, ahora, en cambio, 

gracias a Massu, la protagonista Áurea se encuentra a sí misma en ese mismo espacio 

(doméstico, si se quiere) que ella ha sabido convertir en su propio hogar. La tragedia 

de sentirse impotente cada vez que intentaba escapar en vano de esa casa, en principio 

no deseada, se convierte al final en causa de su felicidad, cuando en uno de los 

momentos más poéticos de la película Áurea decide quedarse allí con Massu, en lugar 

de irse con Luis, su anterior amante científico, quien regresa por accidente y se 

reencuentran, ya envejecidos y con ilusiones diferentes. Este estado de felicidad que 

logra Áurea al final puede compararse con los mismos efectos que produce la música 

que, como dice un músico [en la escena cuando celebran el hallazgo de que “el espacio 

es una curva” la música de fondo], actúa como “una superación de la tristeza y una 

celebración de la vida” (músico).   

Dentro de un contexto fílmico brasileño, las constantes penurias por las que 

pasan madre e hija nos recuerdan las imágenes de Vidas secas (Dos Santos 1963), 

donde precisamente el mismo cámara Luiz Carlos Barreto ya empezaba a utilizar 

imágenes cegadoras de constante luz para producir en el espectador la misma 

sensación que a los protagonistas, es decir, sin respiro (citado en King 109). Sin 

embargo, a diferencia de Vidas secas, en Casa de Areia no podemos culpar a las 

autoridades del lugar por las condiciones de vida. Aquí más bien se trata de un 

homenaje a dos mujeres que sin usar la violencia supieron adaptarse a un lugar 

inhóspito. En este sentido se podría argüir que si el “cine novo” de los años sesenta 

nació para concienciar al pueblo de su propia miseria, según Glober Rocha (citado en 
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King 108), Casa de Areia retoma esta idea o mejor dicho ideal de concienciación para 

reeducar a la gente de que se puede construir otro mundo sin la necesidad de violencia, 

como viene siendo habitual en parte del cine brasileño reciente. Me estoy refiriendo, 

por ejemplo, a Cidade de Deus 2002, O invasor 2002 y más recientemente al 

documental “Manda Bola” galardonado en el festival de Sundance de 2007.  

 Si el cinema “novo” de los años sesenta se enfocó sobre temas rurales y fue la 

última gran manifestación de una producción cultural no urbana en Hispanoamérica 

(Foster 3), Casa de Areia en 2005 vuelve a retomar este espacio cultural rural para 

construir una auténtica identidad nacional brasileña. Se trata de un tipo de cine de cuño 

social que aborda “aspectos problemáticos da realidade social brasileira” (Vilela 

Web.). Además, en este artículo nos interesa destacar sobre todo la visión de un 

cineasta a la hora de recrear una historia de mujeres. Estamos pues ante un filme 

atípico y antiamericano, en el sentido de que como el propio Waddington ya dijo, “o 

sistema de estúdios norte-americanos não produziria” (citado en Arantes Web.), 

porque trata de la condición humana. Conviene recordar aquí que durante las 23 

semanas que permaneció en cartelera en Brasil de 2005, Casa de Areia recaudó R$1.5 

millones (o U$692) y fue la décima película brasileña más vista de aquel año (Arantes 

Web.). 

 La académica Darlene J. Sadler se quejaba con razón en su artículo de 1999 

(“Theory and Pedagogy in the Brazilian Northeast”) de que poco se había cambiado en 

el país en relación a la representación de las mujeres en los medios audiovisuales o en 
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la comunidad académica (“Little had changed in the country with regard to the 

representation of women in the popular media or in the scholarly comunity at large”, 

30). La escritora y crítica literaria española Laura Freixas nos recordaba esa misma 

invisibilidad dentro de un contexto español en el curso de verano de 2001 “El mundo 

profesional de la mujer” dirigido por la escritora Rosa Regàs (UIMP del 13 al 17 de 

agosto de 2001), a quienes traigo aquí a colación porque ambas han escrito sobre 

madres e hijas y sobre ser mujer. Me interesa destacar el pensamiento de Regàs sobre 

ser mujer mayor, para quien según ella consiste esencialmente en “el aprendizaje de la 

libertad” (citado en Freixas, 145), una reflexión que es precisamente lo que se observa 

con el paso del tiempo en el personaje de Áurea, a quien vemos que aprende su propia 

libertad. 

 Desde mi humilde espacio académico quiero aportar mi pequeño grano de 

arena dentro de este vacío en cuestión de género en el nuevo cine brasileño y tomo 

Casa de Areia como una interesante aproximación feminista, en el sentido de que aquí 

nos encontramos con un director hombre que privilegia el papel de la mujer en su 

filme. Hasta tres generaciones de mujeres forman esta historia contada de forma lineal 

con una mise en scène o puesta en escena básica y sin ningún uso de flashbacks, una 

sencillez y simplificación de medios que se ajusta con el depravado lugar, quizás con 

la intención de reflejar y al mismo tiempo querer combatir las durísimas condiciones 

de vida en las que viven muchas mujeres en el nordeste de Brasil. Aparte de 

enseñarnos ese espacio social rural netamente brasileño, en Casa de Areia aprendemos 

también lo que significa ‘ser mujer’ que, como en la antología de Laura Freixas del 
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mismo título, ser mujer significa ser compañera, ser profesional, ser soltera, ser madre, 

ser amiga, ser guapa, ser mayor, etc. Y sobre todo significa negarse “a servir a los 

hombres de casa” (9). 

 Si bien el sertão ya ha sido motivo de estudio tanto en la pantalla (Deninson 

206-215) como en proyectos de desarrollo rural para la mujer (Sardenberg et al. 28-

38), en Casa de Areia ocurre algo paradójico: Si la mayoría de los “nordestinos” 

(como se les suele llamar a las personas del nordeste de Brasil) suelen huir a Sao Paolo 

en busca de trabajo incluso en pésimas condiciones, como nos describe una nordestina 

en el artículo de Sardenberg (30), en Casa de Areia nos encontramos con la diáspora 

inversa, es decir, madre e hija, siguiendo a un hombre (al que describen como “loco” 

varias veces en la película), acaban en este lugar inhóspito. Pero, a medida que avanza 

el filme, la hija Áurea que siempre quiso volver a la ciudad, al final no abandona ese 

espacio que termina conquistándolo, como los astronautas al llegar a la luna, es decir, 

convirtiéndose en suyo propio, ya que como ella misma dice: “a mí me gusta este 

lugar. No hay ningún hombre que me diga lo que tengo que hacer.” 

 Precisamente quizás sea éste el principal mensaje feminista de la película, 

donde el director nos enseña que allá donde la mujer participa en tomar decisiones es 

donde se encuentra su espacio. De ahí que Áurea al final se quede, porque ha formado 

su propia familia, pero al mismo tiempo insta a su hija a que se vaya para que tome un 

rumbo en su vida. La última escena de la película es de un gran contenido simbólico. 

María, la hija o nieta, vuelve de la ciudad para visitar a su madre Áurea (que como en 
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español Áurea significa “parecido al oro”), a quien informa de que el hombre ha 

pisado por primera vez la luna, mientras escuchan el preludio “Gota de agua” de 

Frederic Chopin. Sin apenas diálogo, casi como empezó la película, uno tiene la 

sensación de que donde hay mujeres hay oro, ya que ese lugar tiende a transformarse 

en un oasis, esto es, el mundo es mucho mejor con mujeres, o al menos así me lo 

parece a mí viendo Casa de Areia. 
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A comunicação pretende desenhar-se entre três tópicos argumentativos identificando 
primeiramente, os primórdios da introdução do cinema em Portugal, sob o signo da 
precariedade. Em segundo considerar, a apoteose edificatória manifestada em dois 
exemplos: no Éden, Palácio do Cinema, 1929-1932 e no Cinema Capitólio, 1926-
1931. Ambos veículos do modernismo racionalista, em propostas espaciais de grande 
inovação. Por último verificar como a criação da sociedade para a produção de filmes 
‘Tobis’, fundada em 1930, nos permite chegar ao primeiro enunciado e concluir pela 
existência de um ciclo coerente de em que se mantém uma aliança entre 
empreendedorismo e indústria. De modo simbólico e precoce confrontamo-nos com a 
aparição do cinema em Portugal em 1895, mas a dinâmica da indústria 
cinematográfica monta uma estratégia de difusão internacional, que se revela por uma 
pressão de marteking muto assertivo. Este eixo de penetração vai obrigar a uma 
resposta das estruturas locais, que se mobiliza com meios incipientes, mas que instala 
uma rede de espaços para a exibição fílmica. 

Times New Roman, 12 puntos, 1,5 espacios 
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The movie palaces of Lisbon. A new art for a new city 

The paper will address three main argumentative topics. The first concerns the 
introduction of Cinema in Portugal, under the sign of precarity. The second topic deals 
with the building apotheosis of movie theatres in Lisbon, focusing on the outstanding 
examples of the Eden Cinema Palace (1929-1932) and the Capitolio (1926-1931), both 
vehicles of rationalist modernism and proposals of great innovation. The last subject 
of analysis refers the establishment in 1930 of ‘Tobis’, society for movies production, 
and its activity. The study claims the existence of a coherent cycle of cinema industry 
in Lisbon determined by an alliance between entrepreneurship and industry. Cinema is 
introduced in Portugal, symbolically and precociously, in 1895 but soon film industry 
creates a strategy of internationally diffusion, imposing a very assertive marketing 
activity. This strong influence will force local structures to react, mobilizing at the 
beginning only incipient infrastructures quickly transformed in a broad network of 
spaces prepared for film screening. 
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Depois da extinção das Ordens religiosas em 1834, opera-se a redistribuição para novas 

funcionalidades das mais monumentais construções onde estas se encontravam instaladas, 

desde o mosteiro de S. Bento, que veio a receber o Parlamento, ao convento da Graça, numa 

elevação notável da urbe, que acolheu um aquartelamento. Porém simbolicamente poucos 

anos depois, 1846, no convento de São Francisco de Xabregas foi alocada a Fábrica de 

Tabacos, depois de aí ter funcionado a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense (1840-

1845) 13 . Indicador de transformação da imagem de uma capital manufactureira e industrial, 

que vai ser sensível à pressão demográfica, induzindo um pujante crescimento económico, 

nomeadamente através da massificação do consumo de electricidade. 

Em 1888 realizou-se em Lisboa a Exposição Industrial Portuguesa, inaugurada pelo rei D. Luís, 

que era o espelho dos vectores mais consistentes do desenvolvimento industrial da capital, 

embora o clima político com o robustecimento do republicanismo apresentasse sinais de 

turbulência 14 . Configurava um balanço de uma trajectória de sucessivos eventos 

patrocinados quer, pela Sociedade Promotora da Indústria Nacional, desde 1842, em Lisboa, 

(a qual se passaria a designar, em 1888, de Associação Industrial Portuguesa) quer, pela 

Associação Industrial Portuense (constituída em 1851), e que na capital do norte foi 

responsável por idêntico projecto15. Aproveitando a recente abertura da Avenida da 

Liberdade (1880) sob a liderança do voluntarioso presidente da Câmara Municipal, Rosa 

Araújo, aí se montou o evento que deixou espantados todos os visitantes. 

Na Exposição, que se estendia até à futura Rotunda do marquês de Pombal, o Pavilhão de 

Entrada foi projectado pelo arquitecto José Luís Monteiro (1848-1892), chefe da Repartição 

Técnica da Câmara Municipal, regido por um arquétipo renascentista de arco de triunfo 

antiquizante, acentuando o propósito épico do acontecimento, ilustrando o lema Laurea 

Donandus Labor (Regeneração de Portugal pela Indústria). 

A litografia, a cromolitografia vão ser os instrumentos de captação da cidade em mudança e 

sobretudo a fotografia que teve presença alargada no certame, afirmando a sua interface 

com a ciência, a indústria e a técnica. O pendor assumido na reportagem confere a este novo 

                                                           

13 V. Revista O Pantólogo, 1844 

14 RAMOS, Rui (1994), “A Segunda Fundação (1890-1926)”, Vol. IV, coord. José 

Matoso, História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994 

15 CUSTÓDIO, Jorge, (1994) “Reflexos da Industrialização”, in O Livro de Lisboa. 

Lisboa: Lisboa 94 e Livros Horizonte, 1994  
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meio de registo da realidade, um olhar privilegiado para documentar as actividades fabris e 

toda a sua expressão humana. Como que uma outra face da moeda a imprensa periódica 

vem a participar activamente nesta dinâmica, tradutora de uma pulsação industrializante, 

que encontrava receptividade na sociedade. Semanários de propensão enciclopédica como o 

Panorama, o Pantólogo, o Archivo Pittotresco, o Diário Illustrado, e o O Occidente plasmaram 

as novas tendências das mutações industriais, urbanas, de sensibilidade e de práticas sociais 

e a imagem passou a ser fundamental atractor para a captação de novos públicos para tais 

publicações. 

 

Segundo alguns historiadores, a Lisboa industrial nasceu da espontaneidade e da 

imponderabilidade de uma “iniciativa privada”, isto é da vontade determinada e titânica, 

manifestada na praxis por um empresariado que se desejava afirmar nesse combate, mesmo 

com todas as contrariedades. O enquadramento pela legislação e a regulação não impondo 

qualquer modelo ou quadro estratégico devolvia a esta força motora um protagonismo 

empírico. Em termos macrourbanos a cidade configurava-se numa dualidade assimétrica 

manifestada na paisagem e na rede viária, com ruas de traçado moderno e outras de 

estrutura de circulação ainda ”rural”. Mas produto da política fontista, sob a batuta de 

Fontes Pereira de Melo (1819-1887) atravessada de uma ideologia de progresso, em que a 

rede de caminhos de ferro e os aterros portuários dela foram as principais alavancas, 

instalou-se uma consciência na classe média com escolaridade que era defensora do 

progresso pela indústria. 

 

No plano utópico este posicionamento teve reflexos, anos depois, nas propostas do escritor e 

panfletário, Fialho de Almeida, que sonhava com uma “Lisboa Monumental”16, onde a 

                                                           

16 ALMEIDA, Fialho (1906), “Lisboa Monumental”, in Revista Ilustração 

Portuguesa, 1906; v. tb. as propostas visionárias de Melo Matos, publicadas 

igualmente na revista citada que, num gesto futurista, idealizava um túnel para a outra 

banda do Tejo e que em antecipação conceptualizava a inauguração admitindo  

ingenuamente, que num delírio supremo todos queriam abraçar os dois inventores: “Os 

kodaks, as detectivas, todas as máquinas fotográficas, nas mãos de amadores e 

profissionais, focaram a cena”, in MATOS, Melo de (1906), Lisboa no Ano 2000. 

Lisboa: Apenas, 1998.  
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margem sul representava uma alternativa à desorganização do território, ao pretender 

implantar-se nela uma cidade industrial. Uma revolucionária ponte sobre o Tejo de memória 

Haussmaniana definia ainda um arrebatamento visionário e futurista. 

Do ponto de vista da transformação e da expansão urbanística da cidade o Plano das 

Avenidas Novas apresentado pelo Engenheiro Ressano Garcia, em 1888, no mesmo ano da 

Exposição Industrial Portuguesa consubstancia as medidas estruturantes para uma nova 

dimensão da gestão urbana da capital 17 . O crescimento foi pensado de modo orgânico sob 

uma malha regular que descomprimia uma cidade ainda marcada pela rígida intervenção 

pombalina. 

Os transportes urbanos electrificados garantiram acessibilidades a zonas distantes da cidade 

e uma conexão viária de grande mobilidade permitiu a comunicação entre o centro e as 

novas periferias integradas – uma nova coesão edificada emergia. 18 Neste breve 

enquadramento torna-se necessário introduzir dois vectores de aprofundamento, ou seja, o 

consumo, e os palácios do Comércio, e o aparecimento dos tempos livres e a necessidade da 

sua ocupação. 

Os Grandes Armazéns Grandella podem oferecer-nos uma moldura do que a cidade 

produtiva e a tecnologia da construção estava a experimentar. No arranque da sua existência 

que aliava fabrico e distribuição monta as suas oficinas de Camisaria e de Luvaria na Baixa, 

onde vendia também a sua produção. Mas pouco depois levanta, inovadoramente, uma 

fábrica na periferia da cidade, São Domingos de Benfica, indicador das modernas exigências 

da industrialização. Em 1891, três anos depois da Exposição abre o seu primeiro Armazém e, 

logo em 1907, constrói, nestes crescendo transformativo das estruturas da cidade, uma nova 

tipologia de arquitectura do ferro para o comércio, no coração do Chiado – uma catedral do 

novo consumo, como se de um monumento se tratasse19. 

                                                           

17 SILVA, Raquel Henriques, (1989) (cord.), Lisboa de Frederico Ressano Garcia: 

1874-1909. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1989 

18 FERNANDES, José Manuel (1993), Arquitectura Modernista em Portugal, 1880-

1940 . Lisboa: Gradiva, 1993 

19 BERGDOLL, Barry (2000), European Architecture, 1750-1890. London: Oxford 

University Press, 2000, considera que o primeiro grande armazém (department store) 
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O incremento da dinâmica industrial veio fazer emergir o lazer como necessidade que 

passava a assistir às classes laboriosas. O ócio e o divertimento entravam nos rituais de 

sociabilidade para gerar um novo ambiente cultural. “Para além das distracções caseiras com 

a leitura, os jogos e mais tarde o gramofone e a rádio, o tempo livre passa a ter uma nova 

componente social pública: é consagrado aos “prazeres do espectáculo, das visitas, do jogo e 

mesmo do farniente.” 20 

 

Torna-se evidente que, entre nós, o período de transição entre a monarquia e a implantação 

da república (1910) gerou uma efervescência construtiva na cidade, que através do 

aparecimento de alguns arquitectos notáveis configuraram em padrão internacional 

pontuações em edifícios monumentalizantes, que denotavam um impulso de modernidade 

projectual. Citem-se os exemplos de Norte Júnior, Ventura Terra ou ainda de José Luís 

Monteiro. 

As considerações precedentes sobre a descontinuidade e protagonismo individual, na 

afirmação do processo de industrialização, servem-nos para transpor, dada a homologia de 

situações encontrada, a linha de análise para a dinâmica da introdução do cinema em 

Portugal. Considerando do mesmo modo que, a excepcionalidade de alguns arquitectos 

impôs à construção de edifícios para a apresentação de filmes traços de modernidade e de 

referência urbana. 

A curiosidade que permeia a sociedade e que contagia inventores, industriais, empresários 

entronca numa linha de descobertas de grande impacto, que a inovação técnica instala na 

vida europeia: logo em 1826, Niepce imprime a primeira fotografia e Daguerre com a sua 

câmara escura produz o Diorama, o telefone, por Alexander Bell, 1876, a lâmpada em bolbo 

incandescente por Edison, 1878, o motor do automóvel por Benz, 1884, a radiotelegrafia por 

                                                                                                                                                                       

na Europa foi o Au Bon Marché, em Paris, 1872, uma transferência do modelo de 

arquitectura efémera que, as Grandes Exposições mundiais tinham experimentado. 

20 CSERGO, Júlia, “Expansão e Mutação do Lazer Citadino. Paris do século XIX -

início do século XX”, in CORBIN, Alain (2001), História dos Tempos Livres. Lisboa: 

Teorema, 2001, cit. in SILVA, Susana Peixoto da (2010), Arquitectura de Cine 

Teatros: Evolução e Registo (1927-1959), Equipamentos de Cultura e Lazer em 

Portugal no Estado Novo. Coimbra: CES/ Almedina, 2010 
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Marconi, e as emissões electromagnéticas de Raios X, por Röngten, ambas em 1895. Uma 

ano depois os irmãos Lumière promovem a 1ª exposição pública paga do seu animatógrafo, 

no subterrâneo do Grand Café, em Paris. 

 

No Diário de Notícias de 1896 noticiava-se que “Partiu ontem de Madrid Mr. Roubsby, que 

vem apresentar a nova maravilha da actualidade, o Animatógrafo ou a fotografia animada 

que em Paris, Londres e Madrid obteve o mais colossal sucesso. Prepare-se o público para 

apreciar brevemente o mais belo espectáculo de todos os espectáculos” 21. Na base desta 

informação bombástica estava o dinâmico director do Real Colyseu de Lisboa António 

Manuel dos Santos Jr., “observador emérito e negociante de apurado engenho”. Sucesso 

estrondoso ampliado pela cobertura mediática tecendo-se os maoires elogios ao aparelho 

inventado por Edison o Kinetografo. As exibições foram sendo repetidas sempre com 

enchentes diárias e até o rei D. Carlos e o infante D. Afonso, a 7 de Julho, marcaram presença 

no novo espectáculo22. 

Roubsby era um agente do inventor inglês Robert William Paul, produtor e técnico de cinema 

que comercializou um protótipo conhecido como Paul-Acres Camera, desenvolvimento 

também um sistema de projecção de filmes e nesta qualidade de promotor quer dos 

métodos de revelação de película quer da venda de equipamentos que le se deslocou á 

península ibérica, primeiro em Espanha e depois em Portugal. 

Para culminar esta euforia ocorre também o primeiro registo das imagens cinematográficas 

tiradas em Portugal efectuado pelo fotógrafo Henry W. Short, que captou “A Boca do 

Inferno”, de imediato exibidas a 1 de Outubro de 1896, depois de term sido reveladas, em 

Londres, a 18 de Setembro.  

De novo o Diário de Notícias transmite em modos sensacionais a novidade apresentada ao 

“respeitável público”: “Não se calcula, só vendo se acredita o que é o deslumbrante quadro 

“A Boca do Inferno”, em Cascais, com que hontem se inaugurou, no Animatographo, a série 

                                                           

21 Diário de Notícias, 15 de Junho de 1896 

22 Seguindo para o Porto com apresentação no Teatro do Príncipe Real (depois Teatro 

Sá da Bandeira) a receptividade foi muto frouxa. Só o distinto fotógrafo amador 

Aurélio Paz dos Reis se deixara entusiasmar pelo” maravilhoso apparelho” e tornar-se 

amigo de Roubsby  
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de “quadros” portugueses tirados com a máquina instântanea de Mr. Henry Short,de 

Londres, que veio expressamente a Lisboa para photografar costumes e locais 

portugueses…”.23 Ricardo Covões nas suas memórias deu um testemunho credível dos 

acontecimentos que se encadearam historicamente numa conjuntura de sintonia 

cosmopolita e de receptividade traduzida nas sinergias postas numa interface para a 

premente divulgação do espectáculo que fervia em termos europeus. Covões relata então “ 

Este filme foi mandado executar pelo empresário António Santos. Toda a filmagem da 

curiosa gruta de Cascais foi feita pela casa Paul, de Londres, tendo sido encarregado deste 

trabalho um tanto arriscado, o operador Mr. Short, que fez 3600 fotografias, tendo 

constituído a sua exibição um grande êxito”24. António Maria dos Santos Júnior devido ao 

talento demonstrado recebe o convite para dirigir o novo Coliseu dos Recreios imponente 

Sala na Rua das Portas de Santo Antão ao lado do palácio Burnay (antes Povolide) que fora 

inaugurado em 1887 e a programação cinematográfica passou a fazer parte das temporadas 

onde o circo ocupava uma presença dominante. Logo em Outubro se faz a presentação de 

filmes que se divulgava como sendo o “Projectoscópio de Edison, Diaporama e 

Estereopticon”. 25 

O Coliseu dos Recreios continua com a sua programação dominada pelo circo e variedades 

mas no ano de 1907 o cinema preencheu o tempo dedicado a uma só sessão. O que criou o 

ensejo para que em momento posterior se criasse a Lusitânia Film que tomando conta da 

gestão instalava novo modelo de intervenção na indústria fotográfica nas suas três 

componentes chaves: a produção, a distribuição e a exibição. 

O Coliseu dos Recreios foi inaugurado, em 27 de Maio de 1882, perto da entrada do Passeio 

Público Romântico, nas imediações da estação do Rossio, pelo arquitecto Domingos Parente 

(1836-1901)26. Desenvolvia uma sintaxe neo-árabe com colunelos e arcos ultrapassados e 

apresentando uma cúpula em forma de tenda. 

                                                           

23 Diário de Notícias, 29 de Setembro de 1896 

24 COVÕES, Ricardo (1940), Os 50 anos do Coliseu dos Recreios. Lisboa, 1940 

25 RIBEIRO, Félix (1978), Os mais antigos cinemas de Lisboa, 1896-

1939.Lisboa:Cinemateca de Lisboa, 1978 

26 Autor do Passeio Público romântico (1873) e dos Paços do Concelho, 1865 
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O actual edifício estava acabado em 14 de Agosto de 1894 com uma capacidade para 4.000 

pessoas; realizando algumas proezas construtivas que a arquitectura do ferro lhe permitia, 

como fosse uma cobertura com um raio de 25 m, encomendado à firma alemã Renri Lehman, 

Lda, o projecto deve-se ao eng. Goulard e Manuel da Graça Reis e a facahada ao arquitecto 

Cesare Ianz. 

 

Em simultâneo emergia na capital um outro projecto modelado pelo dos Coliseus tendo sido 

noticiado pela imprensa que o Teatro D. Amélia (hoje Teatro de São Luís) situado na rua do 

Tesouro Velho (actualmente António Maria Cardoso), casa de espectáculos inaugurada em 

1894, na presença da família real,com projecto do francês Louis-Ernest Reynaud 

acompanhado em Lisboa por Emílio Rossi. Iria apresentar o “Cinematógrapho- a 

Photographia animada”e os jornais em cima do acontecimento divulgaram-no amplamente: 

“Estreou-se ontem no D. Amélia depois de ter feito as delícias dos frequentadores do Teatro 

Alhambra de Londres. E foi auspiciosa a estreia porque a vasta sala quase se encheu e porque 

o público aplaudiu com entusiasmo…sem dúvida alguma que o “Cinematographo” do D. 

Amélia é mais completo que o “Animatographo” do Real Colyseu”. Há mais naturalidade de 

movimentos, mais precisão nas figuras”. 2728 

O Jardim de Inverno, ou The Wonderful Animatographo era um espaço adjacente ao Teatro 

D. Amélia infelizmente ardido em 1914, e que exibia na sua esplêndida sala em estrutura de 

ferro com palmeiras no centro e no topo norte tinha um fresco alegórico a Neptuno (ainda 

subsiste) pintado por Luigi Manini (1848-1936). 

 

Félix Ribeiro, antigo director da Cinemateca Portuguesa na sua incontornável obra sobre os 

mais antigos cinemas de Lisboa, refere que os modelos de diversão na capital no final do 

século XIX estavam esgotados e enumera a oferta existente para classes populares e 

pequena burguesia e mesmo para públicos mais preparados sobretudo o teatro estava numa 

                                                           

27 Diário Ilustrado, 16 de Agosto de 1896 e por seu lado o Correio da Manhã de 18 de 

Agosto do mesmo ano enaltecia: “é certamente uma das mais curiosas e das mais 

surpreendentes descobertas realizadas nos últimos tempos, esta da fotografia 

animada…” 

28  
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fase de repetição sistemática e confrangedora. O painel era o seguinte: “Os bailaricos 

campestres do Jardim Zoológico, ou os bailes das Sociedades Recreativas, aos domingos, a 

feira de Alcântara, clássica e sediça, as estudantinas, nos coretos dos lugares públicos, os 

concertos pelas bandas militares…” 29, mesmo assim as feiras, local de concentração de 

multidões, passaram a receber o designado na época de animatógrafo (recorde-se  a barraca 

de cinema instalada na Feira de Santos que dava pelo nome de Chantecler Chalet), bem 

como em esplanadas por exemplo a do Paraíso da rua da Palma, “que era um recinto de 

teatro, circo e animatógrafo”, com plateia ao ar livre e palco art nouveau, em circos, e 

também obviamente, como vimos em Sala de espectáculos “improvisadas”, nomeadamente 

no Real Colyseu de Lisboa, da rua da Palma. 

. 

Mas este espectro diversificado vai alterar-se com o aparecimento do primeiro espaço 

pensado para exibição fílmica, que recebe o nome de Salão Ideal a que acrescentava de 

Auto-Cinematographo (ou correntemente chamado Salão do Loreto, já que ficava naquela 

rua, junto ao recentemente baptizado largo de Camões). Empreendimento que deve ser 

perspectivado, dentro de um quadro cultural com públicos muito receptivos, dentro da 

mobilização que a nova técnica impulsionara e da motivação muito pessoal de um fotógrafo 

com notoriedade, com estabelecimento afamado na rua da Prata. O desafio da distribuição30 

estava na ordem do dia e no ano de 1904, João Freire Correia, associado a D. Nuno de 

Almada deslocam-se a Paris para tomarem contacto com os novos inventos e resolvidos a 

fazerem a aquisição do equipamento na Casa Pathé Frères e Léon Gaumont. 

O local escolhido para instalar o cinema era uma barraca abandonada, integrada nos antigos 

Casebres do Loreto31, mas as obras realizadas deram-lhe a dignidade possível e funciona de 

                                                           

29 RIBEIRO, Félix (1978), op.cit., p.11  

30 Em 1909 institui a empresa Portugália Film para a produção de filmes de autores 

nacionais 

31 Designação que advém do abandono em que ficaram as rudimentares construções 

envolventes ao Palácio Marialva, com fachada para o largo de Camões e que ficou 

muito danificado com o terramoto de 1755; v. a exposição montada no Parque de 

Estacionamento do Camões que mostra material notável das escavações, quando da 

sua construção. 
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modo intenso até 1908. Em declínio a sociedade de exploração é arrematada por Júlio Costa, 

considerado “o primeiro industrial do cinema português” fundador da importante Empresa 

Cinematográfica Ideal, tendo que alterar radicalmente o conforto da Sala. 

“Descobriu” e pôs em prática o “animatographo falado” antes do cinema sonoro com 

tremendo sucesso. Contratou vários intérpretes/actores que davam voz às cenas por de trás 

do telão e desenvolviam narrativas que procuravam sincronizar com as imagens. Foi o delírio 

absoluto e o trânsito que se dirigia para a Estrela chegou a estar bloqueado pelas multidões 

aí concentrada. 

Haveria de beneficiar de uma remodelação profunda nos anos 30 com uma gramática Art 

Déco de assinalável harmonia e bom Agosto arquitectónico.  

O princípio do século arrastou a consolidação de um fenómeno que se traduz enquanto 

actividade de espectáculo, veículo cultural e prática social de ocupação de tempos livres: 

“Abandonados os recintos e as salas de teatros de variedades onde fizera a sua estreia, o 

cinema sedentariza-se e autonomiza-se progressivamente, processos que assinalam a sua 

legitimação cultural enquanto espectáculo público, bem como o desenvolvimento de um 

mercado interno relevante”.32 

 

Outro exemplo correntemente incluído neste mapeamento de emergência de espaços 

dedicados expressamente à exibição fílmica e o Animatographo do Rossio, derivado à 

surpreendente linguagem Art Nouveau flamboyante da sua fachada33, situado na Rua do 

Arco do Bandeira, junto à praça do Rossio. Os painéis de azulejo assinados por Queriol, com 

influência marcante de Alfred Mucha, foram na verdade executados pelo artista Júlio Pinto 

no seu atelier da Ajuda, em 1907, ano da inauguração. Era diminuto o seu interior pois 

conseguia dispor apenas cento e poucos lugares. 

Este processo de sedentarização tem um novo andamento com a o aparecimento do Chiado 

Terrasse, que constitui o modelo para a monumentalidade que se vem a traduzir em 

                                                           

32 BAPTISTA, Tiago (2001), “Cinema e política na primeira República”, in A Vida 

Cultural na Lisboa da I República, 1910-1926, Actas do Colóquio, Lisboa: Câmara 

Municipal de Lisboa, 2011, p.166 

33 FERNANDES, José Manuel (1995), Cinemas de Portugal. Lisboa: Edições Inapa, 

1995 
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construções de uma retórica arquitectónica luxuosa, na afirmação de uma imaginária 

capitalidade. Num primeiro momento, 1908, abre as portas com um edifício com alguma 

pretensão construtiva (arquitecto Sabino Correia Júnior) e desejava competir com o Salão da 

Trindade e com o Salão Central, ambos na sua covizinhança, e com programações diversas e 

atractivas. Em 1911, com a abertura de uma esplanada de verão era considerado “O Salão 

cinematográfico mais amplo, cómodo e elegante de Lisboa”. 34 

Mas é com a encomenda de um projecto (c.1916) ao arquitecto Tertuliano Marques (1882-

1942) que ele ganha uma presença urbana a querer inscrever no Chiado uma nota 

sofisticada, com recurso à gramática das Beaux-Arts. A sua atraente espacialidade interior 

veio a ser alterada nos anos 30 já dentro do reportório Art Déco. 

 

O Politeama marcou pela elegância do seu projecto as salas de espectáculos da cidade, com 

lançamento da primeira pedra em 1912, um ano e meio depois em Dezembro de 1913, 

cumpria pomposamente a sua abertura oficial. Embora construído expressamente para a 

apresentação de teatro, que toma como referencial os teatros de Ópera do século XVIII, 35 

logo no ano seguinte passou à exibição de filmes. 

Da autoria de Ventura Terra (1866-1919) este arquitecto estuda em Paris na École des Beaux-

Arts 36, tendo regressado Lisboa em 1896 com informação actualizada para cumprir um 

programa de matriz europeia nesta sala. Na altura da encomenda já lhe tinham sido 

atribuídos quatro Prémios Valmor e a sede do Banco Totta e Açores na Rua do Ouro é o seu 

edifício de maior envergadura e presença arquitectónica. A pintura do pano da Boca de Cena 

                                                           

34 Num programa do Salão, de Fevereiro de 1910, aparecia publicitado como “O Salão 

Cinematographo mais commodo e concorrido de Lisboa”. 

35 CARNEIRO, Luís Soares (2002), Teatros Portugueses de raiz Italiana, (texto 

policopiado). Porto: (sn), 2002. Tese de Doutoramento em Arquitectura apresentada à 

FAUP; Ventura Terra vem a remodelar, em 1916, o antigo Teatro Rainha D. Amélia, 

depois designado designado de teatro de São Luís. 

36RIBEIRO, Ana Isabel (2006), cord., Miguel Ventura Terra. A arquitectura como 

projecto de vida. Esposende. Câmara Municipal, 2006 
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foi confiada a Veloso Salgado, artista em voga na época e a decoração dos tectos foi entregue 

a Bemvindo Ceia.  

Outros Salões para a presentação da maravilha da sétima arte foram-se multiplicando por 

toda a cidade, o Salão São Carlos (onde existe hoje o Haagen-Dazs), de 1907, no mesmo ano 

abria o Salão Chiado, numa dependência dos Armazéns do Chiado (uma antevisão dos 

complexos Multisalas dos modernos Shoppings Centers, espalhados por todo o mundo), e 

aberto com o fulgor de um jovem apaixonado pela exibição fílmica, que explicava na sua 

tertúlia de amigos tal obsessão afirmando: “ Vocês ainda me hão-de ver com um cinema”, de 

facto cumpriu a promessa, e ainda o Salão Central na Avenida da Liberdade inaugurado, em 

190837. Mas podemos aumentar a lista inflacionada com o Rossio Palace, no Largo de São 

Domingos, nuns cómodos do palácio Regaleira, aberto pouco tempo antes da implantação da 

Republica, a 5 de Outubro de 1910, ao lado na rua Jardim do Regedor, o Salão Fantástico, 

que se chamou depois de transformado, sucessivamente Paradis e posteriormente Salão 

Rubi; o Salão Chantecler iniciou actividades 1911, na praça dos Restauradores, mas circulava 

em diferentes feiras da capital, Santos Belém e Alcântara, esta no mês de Agosto. O Salão da 

Liberdade, ficava contíguo ao palácio Castelo Melhor (vide infra) e era explorado “pelo 

pioneiro do espectáculo cinematógrafo” Júlio Santos, que tomara já de sociedade o mítico 

Salão Ideal, ao Loreto 

 

Modernidade: 2 ícones da exaltação estética da arquitectura para cinema – O Capitólio, 1929 

e o Éden de 1932 

 

Os programas que a arte do espectáculo no início do século XX impusera nas grandes 

cidades, decorrente de uma sociabilidade que os novos hábitos de lazer de incidência cultural 

e de interacção urbana, vão estimular configurações inovadoras sobretudo aos arquitectos 

com maior notoriedade 38 .  

Quando Cristino da Silva (1896-1976) depois do regresso da sua estadia em Paris e Roma, de 

1920 a 1924, a um ano da grande Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 

                                                           

37 RIBEIRO, Félix, (1978) op. cit., p.65 

38 ACCIAIUOLI, Margarida (1982) Os cinemas de Lisboa: um fenómeno urbano do 

século XX. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, FCSH, Tese de Mestrado, 1982 
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Modernes, chega a Lisboa traria uma informação e uma preparação académica, que 

dificilmente alcançaria localmente 39 . O Capitólio que é chamado a projectar em 1929 veicula 

uma proposta de clivagem com o status quo, porque enunciava o alinhamento dos vectores 

de transformação que o discurso arquitectónico do Movimento Moderno, colocava nessa 

efervescente actualidade – gesto inaugural do “primeiro modernismo português”. 

O material revolucionário, o betão armado, permitia a construção de um programa de 

ruptura experimental, que convinha à sua polivalência – cinema, teatro, cervejaria e 

esplanada, a que se acedia por umas escadas rolantes algo “futuristas”. Gramaticalmente a 

proposta articulava-se à agora omnipresente Art Déco e ao purismo ortodoxo, conotado às 

correntes mais marcantes no contexto das vanguardas internacionais. 40 Esteticamente a 

espacialidade interior, impulsionava uma cenografia unificadora proporcionada pelo uso do 

betão armado e dos pilares - a ossatura estrutural a definir uma nova estética.  

A cobertura numa ondulação de intercessões geométricas surpreende pelo vão generoso 

tecnicamente admirável – o próprio Cristino da Silva ao comentar a arquitectura modernista, 

não hesitava em considerar: que ela “apareceu apenas por isto: por causa dos materiais…ao 

aparecer o betão armado surgiu a possibilidade de se lançarem grandes vãos, sem ir para o 

arco”.  

Na fachada, e mesmo no Pórtico de Entrada do Parque Mayer o recurso aos néons instalava 

uma transparência e uma semântica comunicativa aportando uma feérie que a cidade não 

conhecia e que através do cinema apropriava novos sinais de contemporaneidade. (O edifício 

está registado no Docomo Ibérico em sessão de 1966).    

                                                           

39 Cristino da Silva viria a realizar uma extensa viagem ao estrangeiro, em 1933, 

enquanto Director da Escola de Belas Artes, tendo visitado os seguintes países: 

França, Bélgica, Alemanha, Polónia, Áustria e Suíça. 

40 Saliente-se pela notável qualidade outras duas obras suas: a casa Belllard da 

Fonseca, logo de 1930 e o impressionante Café Portugal, 1939, infelizmente 

desaparecido. TOSTÕES, Ana, (2004), “Arquitectura Moderna Portuguesa: os Três 

Modos”, in Arquitectura Moderna Portuguesa, 1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004 
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Em certo sentido o Cinema Cinearte de 1938-1940, da autoria do prolífico arquitecto de 

cinemas Rodrigues Lima (1909-1979) entronca na genealogia modernista que Cristino da 

Silva matricialmente inaugura no Capitólio, com recurso “às vigas belgas”. 41 

 

Quanto a o Éden Teatro, que teve um antecedente de grande aparato na sua fachada 

requintadamente elaborada num ecletismo academizante de referência parisiense, mas 

infelizmente veio a ser abatido. No quarteirão onde se encontrava, aos Restauradores, veio 

Cassiano Branco (1897-1970) a construir uma extraordinária Paragem de autocarro (nos anos 

30), na sua volumetria geométrica ressaltada por um ante pano de convexidade e 

arredondamento nas extremidades, a lembrar muito Mallet-Stevens. 

Sediado em Lisboa Cassiano foi proscrito quanto a encomendas oficiais, que outros seus 

colegas modernistas, receberam em abundância, já que o novo regime instalado em 1926, na 

conjuntura política, em fase de instauração, procurava uma actualidade, em que se 

manifestava interessado, para estilisticamente recolher uma marca identitária. Assim, um 

elenco poderoso de grandes arquitectos responde a programas de grandes equipamentos 

públicos de cariz modernista, onde o ministro Duarte Pacheco protagonizava um 

desempenho performativo. Este dinamismo define um corpus construtivo impressionante 

até aos anos 30 “a Década de Ouro das Obras Públicas”, mas uma expressão eclética-

historicista assumia-se, apesar de tudo, como uma sombra das novas linguagens 

internacionais. 

Quando Cassiano, talentoso arquitecto, realiza os primeiros projectos para o Éden, 1929-

1931, havia realizado, em 1925, uma viagem a Paris (onde igualmente estiveram Pardal 

Monteiro, Cottinelli e Marques da Silva, um arquitecto do Porto) para visitar a Exposição de 

                                                           

41 Rodrigues Lima projectou entre outros: o Cine Messias da Mealhada, o Cine Teatro 

Covilhanense, o Avenida de Aveiro, o Cinema Império de Lagos, o Micaelense de 

Ponta Delgada e o imponente Cinema Monumental, em Lisboa, 1944-1950, 

tragicamente demolido. V. FELINO, Ana (….), Os cinemas em Portugal. A 

interpretação de um arquitecto: Rodrigues Lima. Coimbra: Dissertação de 

Licenciatura na FCT da Universidade de Coimbra e também SILVA, Susana Peixoto 

da (2010), op.cit. 
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Arte Déco 42 43, que o deixara sensível a um contágio, mais forte com a obra de Robert 

Mallet-Stevens (1886-1945), expoente francês de uma tendência racionalista, matizada com 

o formalismo gráfico Déco. Assim com autonomia desenvolve uma declinação para reger a 

sua sintaxe, com recurso ao emprego de formas circulares ou poliédricas, articuladas com 

planimetrias austeras, que potenciavam, por contraste alçados ou corpos magistralmente 

cenográficos (o mais eloquente exemplo desta agregação será a fachada do Hotel Vitória, na 

Avenida da Liberdade, Lisboa, 1934). O Éden veio a ser construído no local das antigas 

cocheiras do palácio Castelo Melhor (c.1790) pelo arquitecto italiano F.X.Fabri, que 

promoveu o fausto neoclássico, na praça dos Restauradores, e que no século XX passou à 

propriedade do Conde de Sucena, igualmente construtor deste cinema.  

O Éden de Cassiano Branco alcança o mesmo registo de monumentalidade no quarteirão, um 

dos mais notáveis da Baixa, no qual se tem de invocar o Hotel Palácio, mais a Sul e definindo 

o L da praça, no equilíbrio dito ateniense inerente ao gosto Luís XVI, e que é da autoria de 

José Luís Monteiro (1848-1942), cujas obras, admite-se terão começado por volta de 193344. 

Na fachada organiza-se numa planimetria invulgarmente elegante, servida numa 

monumentalidade anti-retórica, por pilastras da ordem gigante,45 assumindo dois corpos 

laterais em torre, com remate denticulado e um outro central que metonimicamente é 

tratado como a varanda nobre. Inferiormente a este balcão, lança-se em linha quebrada, o 

que lhe confere sinuosidade geometrizante, pertinente à morfologia modernista. Nos frisos, 

                                                           

42 Na verdade era a sua segunda viagem a essa cidade, onde já estivera em 1919, 

ocasião em que se deslocara também a Bruxelas. 

43  

44 O mestre José Luís Monteiro concebeu ainda contiguamente a estação de caminho 

de ferro do Rossio, dentro do hiper-decorativismo historicista eclético do neo-

manuelino, c.1886, mas a nave é um soberbo espaço da arquitectura do ferro.  

45 O equivalente no porto será o Teatro Rivoli do arquitecto Júlio de Brito, que o 

desenhou em 1932; rentabilizando o gaveto modela um corpo em calote esférica de 

efectivo poder comunicacional, servido pela marcação dos tramas com pilastras 

gigantes. No remate superior, baixos-relevos de grande movimento figurativo, 

conferem a acentuação artística que os edifícios procuravam incorporar.  
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numa espécie de métopes, recebem baixos-relevos alegóricos, que remetem para as 

representações dos Arcos de Triunfo da Antiguidade, o que permitirá a leitura metafórica de 

uma apoteose proclamativa dos Templos do cinema. 

Nos interiores do Éden a montagem dir-se-ia cinematográfica, é geradora de perspectivas 

múltiplas, optimizando o jogo do ver e de quem quer ser visto, que a atmosfera dos novos 

“Salões” devolvia aos espectadores46. 

A cidade era atravessada por um discurso arquitectónico, que lhe inscrevia marcas urbanas 

de excepcional qualidade e actualidade cosmopolitas que a formação ou os contactos dos 

arquitectos exponenciava – a cidade vivia eufórica o espectáculo-cinema. 

 

A Tobis, acrónimo de Ton-Bild Syndicat (Sindicato do Som de da Imagem) fundada em 1930, 

com o protagonismo fulgurante do arquitecto e cineasta Cottinelli Telmo (1897-1948) além 

de pretender apoiar o fomento do cinema, visava promover a uniformidade técnica do som e 

da imagem, numa tentativa de proteger a indústria europeia perante a hegemonia norte-

americana na indústria cinematográfica. 

 

Concluímos na verificação que a dinâmica épica - que envolveu empresários, gerentes 

fotógrafos, industriais, capitalistas, marcados por uma dimensão utópica, cúmplices de um 

projecto de modernização técnica, que a nova arte do cinema e do espectáculo trouxera ao 

século XX – foi assim decorrente da problemática da tecnologia, da produção e da 

distribuição volta a afirmar-se, para encerrar um ciclo que tinha começado em 1895, com o 

mesmo contorno empresarial, a marcar a agenda. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

46 Cassiano Branco: uma obra para o Futuro. Porto: CML/ASA, 1991 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

“Las chicas son guerreras”: Las milicianas anarquistas de Libertarias, de Vicente 

Aranda. 

 Cuando se estrenó en 1996 en España la película Libertarias, de Vicente 

Aranda, el gran público desconocía la labor de la organización anarco-feminista 

Mujeres Libres, que se había formado unos meses antes de la guerra civil, en abril 

de 1936, y se había disuelto en febrero de 1939 (Gómez, 270). Esta agrupación 

específicamente femenina, a la cual pertenece ideológicamente el grupo de 

milicianas que protagoniza la película, llegó a agrupar a más de 20,000 mujeres 

en el territorio español leal a la República, especialmente en Aragón, Cataluña y 

Valencia.  

Como ha señalado Mary Nash, entre otros estudiosos, Mujeres Libres 

planteó por primera vez en España la liberación femenina desde la perspectiva de 

la emancipación de la clase obrera. Su ideología podría calificarse de feminismo 

proletario por oposición a los movimientos feministas previos que habían tenido 

un carácter burgués. La mayoría de sus afiliadas provenía de hecho de la clase 

trabajadora industrial y campesina. Como muestra el film, muchas jóvenes eran 

de origen humilde, se ganaban la vida como costureras o estaban empleadas en el 

servicio doméstico o en la industria textil. El comunismo libertario al que se 

unieron reivindicaba, al menos a nivel teórico, en la línea de Bakunin, una 
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igualdad completa de derechos y deberes para los dos sexos y contemplaba la 

guerra civil como una oportunidad de acción revolucionaria, paralela a la defensa 

contra el avance del ejército fascista.  

Así, en la película de Aranda, vemos cómo las milicianas de Mujeres Libres 

despliegan una lucha audaz en dos frentes. Procuran tanto la rehabilitación y la 

dignidad de la mujer, a la que pretenden otorgar un papel activo en la revolución 

y en el futuro que germine a partir de ella; como la defensa contra el avance de las 

tropas Nacionales. Las organizaciones femeninas concebían entonces el retroceso 

en cualquiera de estas dos áreas de acción como una derrota. No obstante, tan 

sólo unos meses después del comienzo de la guerra, el primer ministro Largo 

Caballero ordenó la retirada de las mujeres de la vanguardia de la lucha armada, y 

su disposición fue secundada por varias líderes políticas, entre ellas algunas 

destacadas anarquistas, que se retractaron de su postura inicial, alegando 

precisamente como justificación la cuestión de la diferencia entre los géneros. 

Esta medida indignó a algunas mujeres, como las que aparecen representadas en 

Libertarias, que deseaban participar activamente en la revolución libertaria y en 

la lucha por la emancipación de la mujer.  

Lo cierto es que incluso durante las primeras semanas de intervención 

activa en el frente, hubo una cierta segregación ocupacional y la labor 

desempeñada por las mujeres se decantó más bien hacia tareas administrativas, 

sanitarias o culinarias, mientras el combate armado se reservaba, salvo en 

contadas excepciones, para los hombres. Los propios compañeros de milicias 
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humillaron en ocasiones a sus compañeras y, aunque la mayoría no supieron 

apreciar su misión, no pudieron por menos que admirar su valentía. Se ha 

afirmado que el propio Durruti, líder de la revolución anarquista, ordenó el 

fusilamiento de algunas prostitutas que se habían incorporado a la lucha armada, 

por temor a que propagaran el  contagio de enfermedades venéreas entre los 

soldados (Nash, 113). De esta manera, el ardor heroico y revolucionario de las 

milicianas que motiva el grito de Concha Liaño al comienzo del film: “¡Ha 

estallado la libertad!”, se apagó en realidad bastante pronto para transformarse 

en decepción y desaliento. El texto que precede a los títulos de crédito de 

Libertarias y sitúa la acción de la película inmediatamente después del estallido 

de la guerra civil española, nos advierte de que ésta constituyó en verdad “la 

última guerra idealista, el último sueño de un pueblo volcado hacia lo imposible, 

hacia la utopía.” 

El lema de las milicias anarquistas que repiten a lo largo de Libertarias las 

integrantes de Mujeres Libres es “ni Dios, ni patria, ni amo”. Significativamente, al 

comienzo de la película, la transición del blanco y negro documental de los títulos 

de crédito al color, se lleva a cabo sobre el fondo de la imagen de la iglesia de un 

convento de Vic del que un grupo de religiosas sale huyendo, ante la llegada de 

las tropas revolucionarias. Entre ellas se encuentra una de las protagonistas del 

film, la monja llamada María, que llama a la puerta de una vivienda, atraída por 

una placa con la imagen de Jesús y la inscripción “yo reinaré” que ve en ella. 

Irónicamente, tras su petición ansiosa de “amparo en nombre de la santísima 
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virgen”, en cuanto esa puerta se abre, accedemos con la protagonista al interior 

de un prostíbulo, otra comunidad exclusivamente femenina. Una vez que la joven 

es desnudada e instada a camuflarse en una de las camas del burdel en compañía 

de un cura para salvar su vida, alguien llama a la puerta de nuevo y la cámara 

presenta entonces, mostrando el punto de vista de una de las prostitutas, un 

primer plano de la mirilla, a través de la cual se perciben fragmentariamente las 

gorras negras y rojas del uniforme de las milicias y unas armas. Estos datos llevan 

a la mujer a concluir que los que llaman a la puerta son unos milicianos. La 

madama de la casa de citas, serena a las chicas diciéndoles que no hay nada que 

temer pues “con revolución o sin ella, aquí los hombres siempre vienen a lo 

mismo.” No obstante, nuevamente se burlan las expectativas tanto de las 

prostitutas como del espectador, ya que no son milicianos sino milicianas las que 

irrumpen impetuosamente en el burdel, al que llegan con la intención de liberar a 

las prostitutas y reclutarlas para la causa revolucionaria y antifascista. Una de las 

jóvenes anarquistas, la ideóloga Concha Liaño, diserta sobre el abuso del que las 

aturdidas mujeres son víctimas y les propone unirse a los Liberatorios de 

prostitución e incorporarse a la acción política, alegando el famoso principio de 

“no hay ninguna mujer decente hasta que no lo seamos todas” y declarando que 

“el amor debe ser libre, no comprado.” Paradójicamente, su magnífico uso de la 

oratoria y su amplia cultura política suponen un obstáculo para la comunicación, 

pues su alta formación intelectual la aliena de la propia colectividad inculta a la 

que desea aleccionar. Sin embargo, Pilar, otra de las protagonistas del film, la 
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mujer del pueblo, feminista apasionada y ferviente defensora de la causa 

anarquista, obtiene en poco tiempo, con un lenguaje vulgar y vehemente, la 

adhesión exaltada de la mayoría de estas chicas.  

Esta secuencia crucial, ubicada casi en la obertura de la película, condensa 

ciertas ideas que merecen una atención pormenorizada. Por una parte, evoca el 

entusiasmo real, revolucionario y antifascista, que se propagó al inicio de la 

guerra civil, cuando algunas mujeres tomaron la decisión espontánea de sumarse 

a la lucha armada. La posibilidad de efectuar un cambio y de romper el limitado 

papel que se había asignado tradicionalmente a la mujer, que Pilar hace ver a las 

prostitutas, motiva que ellas se decidan a seguirla e incluso le pregunten con 

júbilo: “¿dónde hay que apuntarse para cambiar el mundo?”.  

Poco a poco asistimos a la materialización del mencionado lema del 

anarquismo. El saqueo del convento por parte de los revolucionarios y su burla 

carnavalesca de la autoridad eclesiástica dejan a María desamparada, “sin Dios”, y 

las prostitutas presencian alborozadas la humillación pública de “su ama” cuando 

las milicianas la obligan a comerse una patata cruda. Más adelante al grito de 

¡Viva España! que los revolucionarios escuchan repetidamente en boca del 

ejército nacional, se opondrá el ¡viva el vino! de Pilar, tras una noche en la que 

hombres y mujeres conversan y se distraen alrededor de la mesa de una taberna.  

Por otra parte, la primera en llamar a la puerta del burdel es María, cuya 

evolución se convertirá en el eje narrativo de la película, y la segunda es Pilar, su 

coprotagonista, que pone en escena la figura central, heroica y legendaria de la 
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miliciana. Pilar atraviesa el umbral de la vivienda segura de sí misma, seductora y 

con una cierta disposición masculina. Es sugestivo advertir que mientras María 

llega al burdel asustada y perdida, con la intención de desaparecer, y se deja 

desnudar por las prostitutas como si fuera un pelele, aunque se muestre sin 

embargo dispuesta al martirio; Pilar entra en el prostíbulo con una actitud 

enérgica, demandando atención y mostrándose dueña de su espacio, al adelantar 

en unos pasos a las otras mujeres, que se despliegan en un triángulo detrás de 

ella. Pilar es la líder que está al mando del pequeño grupo de milicianas y está 

convencida de la importancia de su papel en la historia. Ambas mujeres, en 

principio y en apariencia antagónicas, se convertirán en protagonistas de la trama 

y el espectador será testigo del acercamiento progresivo de la una a la otra.  

Es interesante el tránsito que presenta el inicio de la película a través de 

diversas sociedades que tienen en común el hecho de ser específicamente 

femeninas: el convento, el burdel y la organización anarquista Mujeres Libres. La 

destrucción del orden clausurado existente tanto en el primer espacio como en el 

segundo, con el paso de las fuerzas revolucionarias, introduce un principio de 

caos creativo y de ruptura de las jerarquías convencionales. A unos instantes del 

trágico desenlace del film, nos encontramos significativamente a María (Ariadna 

Gil), a una de las prostitutas (interpretada por Loles León) y a Pilar, (Ana Belén), 

entre otras mujeres, sentadas en círculo, confraternizando y compartiendo planes 

de futuro, una vez se les comunica la prohibición de continuar en el frente.  A 

pesar de la derrota, esta escena final hace ostensible la movilidad y la 
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permeabilidad entre círculos o espacios femeninos antes herméticos que ha 

traído consigo la ruptura revolucionaria y supone, a su vez, una culminación de la 

idea central de la comunidad femenina libertaria. Finalmente, al igual que el 

desarrollo narrativo de la película desbarata las expectativas del espectador al 

transitar inesperadamente del espacio del convento al del burdel, y de la 

cotidianeidad del prostíbulo a la energía del mitin anarco-feminista; también los 

límites impuestos por la sociedad a los géneros sexuales, y en particular al sexo 

femenino, se subvierten en la película, especialmente a través del uso de la ropa. 

Es importante notar en Libertarias la audacia expresiva que se atribuye a las 

apariencias. Sin duda hay un guiño al valor subversivo del carnaval en el 

recorrido de los revolucionarios disfrazados de diáconos por las calles de la 

ciudad, pero es aún más transgresor el valor semántico del cuerpo y de la ropa de 

las mujeres.  

El attrezzo va desde la desnudez sobrecogida de María y la semi-desnudez 

descarada y asumida de las prostitutas que se muestra al comienzo de la película, 

hasta la adopción común por parte de las mujeres del uniforme masculino de las 

milicias, en un acto de cross-dressing que constituye un desafío no menos heroico 

a la rigidez excesiva de la política sexual del momento. 

Curiosamente, es la ropa “de calle” de María, el vestido de flores que se 

pone al salir de su escondite, el que aparece a los ojos de los otros personajes de 

la película y del propio espectador como un disfraz. La muchacha posee con ese 

vestido y con su “lastimoso sombrero de señorita” un aspecto extraño, menguado 
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y ridículo, casi de monigote. Sólo recobrará su dignidad cuando comience su 

paulatino cambio de imagen promovido por Pilar y por sus compañeras, cuyo 

primer paso será la sustitución del sombrerito por el pañuelo rojo y negro que su 

amiga anuda alrededor de su cabeza y culminará con su adopción de los 

pantalones y del atuendo revolucionario.  

Esta metamorfosis de María, de monja a miliciana, a la que volveremos 

más tarde y cuya materialización posee ecos de la figura legendaria del siglo de 

oro español de la monja alférez, se lleva a cabo gradualmente. El cuerpo de la 

muchacha, cubierto casi por completo por el hábito religioso, se queda 

fugazmente desnudo y desamparado tras la disgregación de la hermandad y, tras 

sobrellevar el escarnio que le deparan sus ropas femeninas, adopta la silueta 

seductora y masculina de una hermandad diferente, la de las milicianas de 

Mujeres Libres, pasando entonces a personificar un mito.  

La figura de la miliciana, central en los pósters y en la imaginería bélica, 

constituyó el icono heroico por excelencia, el símbolo del fervor revolucionario y 

de la resistencia antifascista durante las primeras semanas de la guerra civil. A 

raíz de la emergencia de esta nueva imagen social fue posible la renovación y la 

reforma de las representaciones culturales, colectivas y tradicionales de las 

mujeres. (Nash, 50) Sin duda, la guerra amplió la agencia femenina y abrió nuevos 

campos de actividad para la mujer, cambió sus expectativas e incluso transformó 

su autoimagen. (Nash, 58) Resulta un tanto inquietante, sin embargo, el hecho de 

que la heroicidad femenina fuera valorada en función del grado de hombría que la 
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mujer presentaba. En uno de los artículos de la revista Mujeres Libres se dice de 

ella: “She offered her young life, full of youthful hopes, in the first days of the 

heroic struggle, in which each man was a hero and each woman was the 

equivalent of a man.” (Nash, 59)  

En uno de los momentos climáticos de Libertarias, cuando tiene lugar la 

convención anarquista en la que se comunica a las mujeres que deben retirarse 

de la lucha armada y se apela para ello a su supuesta dulzura y a su psicología 

femenina, Pilar defiende vehementemente la acción de las milicianas y el valor de 

sus reivindicaciones y declara “queremos morir como hombres, no vivir como 

criadas.” Ante la crítica del ex-cura revolucionario (Miguél Bosé) a las palabras 

soeces que Pilar usa frente a María, la primera le responde que ella “tiene más 

cojones que (él).” Finalmente, en varias ocasiones los propios compañeros 

señalan que sus camaradas son “más valientes que muchos hombres.”  

Como señala Sherry Velasco, “mainstream transvestite narratives can be 

used both to disrupt and police sexual borders” (137) En Libertarias,  el 

transgenderism de las milicianas que adoptan ropas, rasgos y actitudes 

consideradas convencionalmente masculinas,  constituye de por sí un esfuerzo 

heroico por liberarse con respecto a los roles restrictivos destinados a las 

mujeres en la sociedad de la época.  

Esta atractiva y perturbadora ambigüedad genérica que exhiben las 

milicianas se extiende en la película a la ambivalencia sagaz que se despliega en 

ella en torno a la política sexual. A amplios sectores de la crítica les ha extrañado 
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sobremanera la ausencia de las crudas escenas sexuales características de la 

mayor parte de la filmografía de Aranda en este film. No obstante, es posible 

advertir en él un subtexto subversivo que cuestiona la convención de una 

sociedad heterosexual articulada en torno a la unidad básica de la familia.  

Lo cierto es que las protagonistas de la película no están casadas y, cuando 

Pilar pregunta a María por el anillo que lleva en su anular y ésta le responde que 

está casada con “el señor”, la reacción de la miliciana resulta jocosa, “¡qué bien, un 

marido al que no tienes que cocinar, ni recoger la ropa ni hacer la cama.” 

Naturalmente, las militantes anarquistas se oponen al matrimonio y 

curiosamente la única ocasión en que se plantea el tema en la película es cuando 

el ex cura lo propone a María, la ex monja. A la singularidad de esta ocurrencia 

entre ambos personajes ambiguos, se suma la trayectoria fílmica previa de ambos 

actores. Ariadna Gil interpreta a una lesbiana y aparece vestida con ropa 

masculina y a veces militar, en la película de Fernando Trueba Belle Epoque, y 

Miguel Bosé aparece caracterizado como una explosiva mujer rubia en Tacones 

Lejanos de Pedro Almodóvar, donde interpreta a un juez de día y a una drag 

queen de noche. Cuando el grupo de milicianas irrumpe en el burdel en la escena 

del comienzo de la película que hemos comentado, la prostituta interpretada por 

Loles León exclama: “si esto es la revolución que no cuenten conmigo, yo no voy 

con tortilleras”, aunque después es la primera en proferir precisamente las 

palabras: “contad conmigo.” El personaje de María resulta bastante asexuado. En 

una ocasión, cuando un periodista extranjero entrevista a las milicianas y les 
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pregunta por ella, las muchachas la señalan empleando el deíctico neutro: “¿esto? 

¡Es una monja!” María se muestra violentada por el vestido femenino y por la 

propia desnudez, su única experiencia heterosexual consiste en la cruda violación 

que tiene lugar en las últimas escenas. Rechaza tanto la opción del matrimonio 

como la del amor libre que se presentan con el personaje del ex-cura y opta en su 

lugar por permanecer junto a Pilar que se ha convertido en su guía y en el objeto 

de su amor. La muchacha personifica la virtud del heroísmo en su vertiente de 

capacidad para lo extra-ordinario, lo único y lo singular, y al mismo tiempo, en su 

referencia a lo trágico. 

La ambigüedad genérica y sexual que exhibe este personaje resulta 

análoga a su ambivalencia ideológica. María parece aceptar la idea, transmitida a 

ella por el personaje simbólico de la médium (Victoria Abril), de que Jesús fue el 

primer anarquista de la historia. La ex–novicia recita de memoria tanto 

fragmentos de la biblia como textos de Kropotkin o de Bakunin y alterna 

indistintamente el recurso a unos u otros en función de su sentido y su aplicación 

a las circunstancias. Concilia la doctrina política del anarquismo libertario con el 

dogma del evangelio católico. Recita a las tropas fascistas fragmentos de La 

conquista del pan y evoca abrumada un pasaje del apocalipsis ante la muerte de 

su compañera.  

La conclusión de Libertarias constituye de hecho una versión anarquista y 

revolucionaria de la pietas. En la escena final de la película, en una figura 

triangular, María acoge en su seno a su amada Pilar que está a punto de morir y 
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llora amargamente mientras recita para ella una sección de la biblia que anuncia 

la llegada de una tierra nueva. Resulta casi imposible no asociar esta tierra nueva 

con la sociedad nueva a la que aspira la causa revolucionaria. Pilar constituye al 

final una víctima sacrificial, es una figura crística y heroica, dispuesta a perder la 

vida para redimir a las mujeres. Esta figura crística femenina, que yace muerta en 

los brazos de la virgen María se incorpora a una suerte de pietas subversiva que 

confirma la revelación de la médium de que también Jesús era una mujer.   

 El proceso de gestación de Libertarias comienza en la Barcelona de 

principios de los años setenta. En el transcurso de más de quince años, el 

argumento inicial ideado por Aranda, cuyo hermano Palmiro había sido 

lugarteniente en la columna de Durruti, y José Luis Guarner, a quién la película 

está dedicada “in memoriam”, fue debatido y reescrito por el propio Aranda y por 

su amigo, el escritor Antonio Rabinad, cuya novela La monja libertaria (1981) 

tuvo su origen en el transcurso de este proceso creativo.  Al igual que la novela de 

Rabinad, la película de Aranda posee ecos innegables del personaje legendario de 

la monja alférez, que ha sido reinterpretado continuamente desde el siglo XVII 

hasta el presente, en la narrativa, el teatro, el cine y el cómic, tanto español como 

internacional. Durante la guerra civil española, como indica Sherry Velasco, tanto 

los franquistas como los republicanos antifascistas, mostraron interés en esta 

figura seductora y enigmática y aparentemente los líderes de uno y otro lado 

exhortaron a sus mujeres a emular a la heroica monja soldado.  
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 El estallido de la guerra civil, con el arranque de un proyecto colectivo en 

contra del fascismo y las diversas dinámicas revolucionarias que trajo consigo, 

fomentó un ambiente excitante en el que un cambio radical para la mujer parecía 

plausible. En este contexto tuvo lugar “un dejar de ser” y un impulso 

revolucionario de “ser para el futuro” en el que se gestaron figuras híbridas, 

innovadoras, de transición, como la de la propia miliciana o la de la monja 

soldado. El heroísmo de estas mujeres, al que la película de Aranda rinde 

homenaje, reside no sólo en la lucha directa contra el avance del totalitarismo, 

sino también en el desafío al estatus quo, en la ciega creencia -defendida con la 

propia vida- de que la utopía puede llegar a materializarse.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o movimento existencial realizado 

pelas personagens de Walter Salles nos filmes “Terra Estrangeira” (1995) e “Central do Brasil” 

(1998), observando o deslocamento físico, ou seja, a ida de um lugar para outro, como 

representação de um movimento interno das personagens, em busca de suas respectivas 

identidades. A proposta é observar a crise identitária vivida pelas personagens e o caminho 

percorrido por cada uma, relacionando a crise  à ausência da figura materna na vida dessas 

personagens. 

2 METODOLOGIA 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

A metodologia utilizada para realização deste projeto consiste no levantamento 

bibliográfico existente sobre o tema. Além do acervo disponível na biblioteca da 

Universidade Estácio de Sá, observou-se a bibliografia existente em outras universidades e 

material disponível na internet. Autores que se voltam para o estudo da composição da 

personagem, como Beth Brait, Antonio Candido, Syd Field, Doc Comparato e Michel Chion, e 

autores que voltam seu olhar para produção cinematográfica brasileira, como Lúcia Nagib, 

Luiz Zanin Oricchio e Ismail Xavier, são referência para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

3 INTRODUÇÃO  

Em 2007, iniciei um estudo sobre o cinema de Walter Salles Junior através de 

trabalhos desenvolvidos ao longo do meu curso de graduação. O cineasta, nascido em 1956, 

no Rio de Janeiro é dono de uma brilhante obra, com prêmios para todos os filmes 

realizados. Seu primeiro filme relevante, “Terra estrangeira”, foi rodado em 1995, premiado 

como melhor filme do ano no Brasil e selecionado para mais de 40 festivais no mundo todo. 

Em 1998, lançou “Central do Brasil”, que recebeu ampla aclamação internacional e duas 

indicações ao Oscar, de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz para Fernanda 

Montenegro. Em 2001, dirigiu “Abril Despedaçado”, nomeado para o Globo de Ouro de 

melhor filme estrangeiro.  

 Em 2003, Salles foi eleito um dos 40 melhores diretores do mundo pelo The 

Guardian. Seu maior sucesso internacional até agora tem sido “Diários de 

Motocicleta” (2004), com destaque para o fato de este ser a primeira obra do diretor 

em um idioma diferente do seu nativo, o português. “Diários de Motocicleta” foi 

rodado em espanhol e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria na América 

Latina e Europa. Em 2005, lançou seu primeiro filme em língua inglesa, que é também 

seu primeiro filme hollywoodiano, “Água Negra”, uma adaptação do filme japonês de 

2002 de mesmo nome. Atualmente Walter está finalizando, a aguardada adaptação 

para o cinema do clássico de Jack Kerouc, “On de Road”. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho o primeiro filme observado, “Terra 

Estrangeira” (1995) traz as marcas de seu tempo. Tempo em que, possivelmente, era 

mais fácil entrever as contradições de um mundo cada vez mais integrado, mas com 

pessoas cada vez mais desenraizadas. Neste momento o Brasil passava pela sensação 

de perda da nacionalidade causada pelos acontecimentos políticos da época. Em 1990, 

o Presidente Collor e sua equipe econômica haviam acabado de confiscar a “vida” de 

milhões de brasileiros, quando do confisco da poupança, com a justificativa de 

promover uma melhor integração do Brasil com um sistema econômico 

internacionalizado. Enquanto isso, Portugal, a terra onde se desenrola boa parte da 

intricada trama do filme, ainda estava por passar por rituais de "europeidade", ou seja, 

movimentos que objetivavam integrar o país ao resto da Europa, das quais fizeram 

parte os eventos "Lisboa - Capital Européia da Cultura - 1994"47 e a "Expo '98"48. 

Além disso, Portugal ainda não fazia parte do acordo “Schengen"49 de fronteiras 

interiores abertas na Europa. Neste contexto observam-se as personagens Paco e Alex 

que, profundamente afetados pelos novos modos de exclusão social, procuram seu 

espaço.  

 

                                                           

47 A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia que tem por objectivo a promoção 
de uma cidade da Europa, por um período de um ano durante o qual a cidade possui a hipótese de 
mostrar à Europa sua vida e desenvolvimento cultural, permitindo um melhor conhecimento mútuo 
entre os cidadãos da União Europeia. 

48 A EXPO'98 -    Exposição Mundial de 1998, ou, oficialmente, Exposição Internacional de Lisboa de 
1998, cujo tema foi "Os oceanos: um património para o futuro", realizou-se em Lisboa, Portugal de 22 
de Maio a 30 de Setembro de 1998. O evento atraiu cerca de 11 milhões de visitantes, trazendo grande 
projeção para o país. 

49 O Acordo de Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de livre circulação 
de pessoas no espaço geográfico da Europa.  
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O segundo filme analisado, “Central do Brasil”(1998) mostra a realidade do Brasil no 

final do século XX, caracterizando principalmente as condições de vida no subúrbio de uma 

cidade grande em um país subdesenvolvido. A massa de migrantes nordestinos, que desde o 

início do século abandona o sertão em busca de melhores oportunidades na cidade, 

aumentou o contingente de miseráveis nos centros urbanos, que os trata como descartáveis, 

entregando-os ao tráfico e ao assalto, como alternativa de sobrevivência. Neste cenários as 

pessoas se vêem muito só. O aprofundamento da análise sobre as personagens Dora e Josué 

também faz parte deste trabalho. 

O mundo contemporâneo colocou-nos em contato com diversos desafios que se 

prendem a realidades concretas e a todas as ansiedades e dificuldades da vida moderna. As 

regras impostas pela sociedade, as novas formas de relacionamento e a possibilidade de 

comunicação via internet são exemplos dessa nova forma de vida, automática e muitas vezes 

sem sentido, o que leva muitas pessoas à despersonalização. Diante disso, este trabalho, que 

busca levantar fatores de cunho social, cultural e existencial que levam a ocorrência da crise 

identitária, torna-se relevante, por tratar de um processo que atinge a muitos. 

 

4 AS PERSONAGENS DE “TERRA ESTRANGEIRA” 

Brasil 1990 foi o ano zero do cinema, o brusco fechamento da Embrafilme pelo 

Presidente Fernando Collor, paralisou a produção por pelo menos dois anos. Esse e outros 

acontecimentos políticos da época são fatores importantes dentro dos filmes de Walter 

Salles, cineasta intelectualizado e inteiramente consciente do imaginário que manipula. 

Sendo assim a realização de “Terra Estrangeira” traz muitas referências da situação vivida no 

país e isso é parte significante da composição das personagens estudadas. 

“Terra Estrangeira” é um filme centrado na mitologia do descobrimento, a palavra 

“terra”, tão presente nas obras de Glauber, aparece já no título do filme. Lançado pouco 

depois da crise do início da década, Walter retoma o tropo marítimo para retratar o período 

Collor como aquele do fim da utopia do cinema novo, produzindo uma obra inteiramente 
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programática. O filme retrata esse período negro, momento em que a transição democrática 

parece fracassada. 

A idéia do filme surgiu de uma fotografia de Jean-Pierre Favreau, de um navio 

encalhado próximo à praia. Segundo Salles, ele e seus parceiros no roteiro, Daniela Thomas e 

Marcos Bernstein50, perceberam nesta fotografia uma forte referência a situação de exílio. 

Lúcia Nagib (2006) em “A utopia do cinema brasileiro”  observa que em “Terra Estrangeira”, a 

imagem de um mar incapaz de conduzir o navio a seu destino torna-se, de fato, central 

enquanto metáfora da perda de identidade. Salles foi até costa de Cabo Verde atrás desse 

navio encalhado da fotografia de Fevreau51 e ali filmou cenas emblemáticas, que 

caracterizam a perda de identidade do casal (Paco e Alex) sem rumo. 

O Brasil se transforma em um país de imigrantes e o mar, um dia atravessado pelos 

descobridores portugueses, conduz à derrota e à morte em lugar do esperado paraíso. O 

filme faz o caminho inverso daquele dos descobridores, descrevendo a perda do paraíso 

encontrado há cinco séculos, enquanto devolve seus personagens brasileiros à antiga pátria 

européia: Portugal. 

 

4.1 A CRISE IDENTITÁRIA DAS PERSONAGENS PACO E ALEX 

As principais personagens analisadas em “Terra Estrangeira” são Paco e Alex. Alex, 

interpretada por Fernanda Torres, é uma brasileira, de 28 anos, que vive em Lisboa para 

                                                           

50 Marcos Bernstein é roteirista da nova geração, escreveu com João Emanuel Carneiro 
“Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, ganhador do prêmio Sundance/NHK de roteiro e 
do Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim. Carioca de 1970, formado em direito 
pela PUC do Rio de Janeiro.  

 

51 Referência a fotografia de Jean-Pierre Favreau, fotografo Francês, trata-se 

de uma foto de um navio encalhado em praia de Cabo Verde. 
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acompanhar o namorado Miguel, músico e contrabandista. Ela trabalha em um bar e vive 

uma crise no relacionamento por não concordar com as atitudes do namorado. Paco, 

interpretado por Fernando Alves Pinto, é um brasileiro, de 21 anos, que após a morte da mãe 

aceita entregar uma misteriosa encomenda em Lisboa, como o objetivo de ir para Espanha 

conhecer a cidade natal da mãe. 

A apresentação de Paco e sua mãe se dá já no início do filme, cena que intercala Paco 

na janela de seu quarto ensaiando um texto, enquanto Manuela, mãe de Paco, interpretada 

por Laura Cardoso, atravessa a rua. Compõe a cena uma imagem emblemática do minhocão 

no Centro de São Paulo. Após subir as escadas do prédio, Manuela toca a companhia e Paco 

vem atendê-la. No primeiro diálogo entre eles, percebe-se certa impaciência do rapaz em 

relação à mãe.  Na cena seguinte Paco experimenta uma blusa e a mãe diz que ele está cada 

vez mais parecido com o pai dela. “Se eu começar a te chamar de pai, você disfarça e deixa 

quieto”52. Iniciam-se aqui as referências ao pai ausente. 

Nos diálogos apresentados no início do filme, percebe-se um Paco disperso e 

ausente, preocupado com seus projetos. Ele permanece no quarto ensaiando e diz para mãe: 

“Se tudo der certo, minha vida vai mudar completamente”53. Com esta fala, Paco nos é 

apresentado como uma personagem que deseja que uma mudança aconteça na sua vida. 

A apresentação de Alex acontece na cena seguinte. Ela aparece trabalhando num bar 

e depois chega atrasada à apresentação de Miguel, interpretado por Alexandre Borges, 

quando os dois discutem. Na cena seguinte, Miguel está deitado no colo de Alex, enquanto 

ela olha a cidade e fala: 

 - Alex: Eu gosto dessa cidade essa hora, cidade branca. Bonito, né? Só que 

às vezes me dá um medo. 

 - Miguel: Medo? Medo do que? 

                                                           

52 Fala da personagem Manuela no filme “Terra Estrangeira”. 

53 Fala da personagem Paco no filme “Terra Estrangeira”. 
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 - Alex: Medo de você dançar eu ficar sozinha nessa cidade que eu nem 

escolhi pra viver. 

 - Miguel: A gente pode ir pra onde você quiser.  

 - Alex: Você não tá entendendo, não importa o lugar, quando mais o 

tempo passa mais eu me sinto estrangeira. Cada vez mais eu tenho mais 

consciência do meu sotaque... 
54

 

 

As falas de Alex apresentam ao espectador a crise de identidade dessa personagem, 

o incômodo por estar em um país que não é o seu. Nas falas seguintes ela menciona, ainda, o 

medo que tem de voltar ao Brasil. Nos extras do DVD de “Terra Estrangeira” Daniela Thomas 

comenta essa cena observando que as paisagens, não só neste momento, mas durante todo 

o filme, foram escolhidas com o objetivo de se tornarem um terceiro personagem nas cenas. 

Walter diz que isso é uma herança de Antonioni55 que ele sempre dizia que as personagens 

eram transformados, eram afetados pelo mundo em que vivem.  Salles comenta ainda que 

esse é o objetivo do filme “ Eu acho que todos os movimentos interessantes no cinema são 

aqueles em que os personagens são transformados pelo entorno, e agente queria que isso 

fosse a marca do “Terra Estrangeira.” 56  

A trama volta para São Paulo e agora Manuela conta ao filho que descobriu uma 

promoção que possibilita a compra das passagens em 36 vezes, mas Paco diz para ela 

                                                           

54 Diálogo das personagens Alex e Miguel no filme “Terra Estrangeira” 

55 Michelangelo Antonioni é um cineasta Italiano, nascido na Ferrara e 29 de setembro de 
1912. O cineasta faleceu  em 30 de Julho de 2007 aos 94 anos. Sua vasta obra é referência 
para muitos cineastas brasileiro, inclusive para Walter Salles. 

56 Fala do cineasta Walter Salles nos extras do DVD do filme “Terra 

Estrangeira” 
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esquecer San Sebastian57. A mãe reclama ”você fala como se fosse um capricho meu... eu 

ando para casa e sinto um cheio... um cheiro antigo... eu sei que não é possível, mas eu 

sinto”58. Paco continua indiferente aos planos da mãe, embora esta continue expressando o 

desejo de voltar a San Sebastian. Esta cena demarca claramente à necessidade de retorno a 

origem da personagem Manuela. O mal estar que é inerente as pessoas em relação ao seu 

próprio lugar, o desejo de evasão, de exílio ou necessidade de retornar.  

Até este momento o filme apresenta um realismo urbano, linear muito simples, 

quando então, surpreende-se com a imagem televisiva, traumática para todos os brasileiros, 

da recém empossada ministra Zélia Cardoso de Melo anunciando o novo plano econômico do 

governo Collor, o bloqueio dos depósitos bancários da população. O trecho documental se 

conecta com a história fictícia: ao ouvir a notícia do seqüestro de suas parcas economias, a 

mãe de Paco, que sonhava em visitar sua terra natal, o país Basco, na Espanha, sofre uma 

síncope e morre.  

A partir desse momento a crise de identidade de Paco se inicia. Após encontrar o 

corpo da mãe o rapaz imita a assinatura dela para conseguir tirar dinheiro da conta e arcar 

com as despesas do enterro.  A cena é emblemática, pela transformação que ocorre com ele 

neste momento, uma vez que com a morte da mãe, Paco aproximar-se de seus desejos, 

passando a assumir sua identidade.  Paco toma banho, após o enterro da mãe.  

De acordo com Salles, como a confusão vivida pela personagem de Paco nesse 

momento era difícil de ser representado por imagens, fez-se uso de imagens desfocadas.  

Dentro do filme, esta cena é marcada pelo silêncio que começa a tomar conta da narrativa, o 

que as personagens sentem passa a ter maior importância do que o que elas falam. A cena 

                                                           

57 San Sebastian é uma cidade localizada no País Basco - Espanha, no filme 

a cidade natal da personagem Manuela. 

 

58 Fala da personagem Manuela no filme “Terra Estrangeira”. 
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seguinte mostra  Paco fazendo uma montagem com fotografias, o que representa a 

montagem de sua própria história. 

Desorientado, Paco cai nas garras do traficante de diamantes Igor, interpretado por 

Luís Mello, que o envia numa missão clandestina a Portugal. Paco aceita a missão, pois quer 

ir conhecer a cidade natal de sua mãe. Em Portugal, encontra Alex, igualmente desorientada 

após a morte do companheiro viciado em drogas e também envolvido no tráfico de pedras.  

A ausência da figura paterna demarca a família de Paco, e a referência à Portugal 

também demonstra a ausência paterna, isto é, o descobridor que não aceita o colonizado. Ao 

chegar à Portugal, a visão romantizada do estrangeiro é quebrada pela descoberta de uma 

recusa do pai colonizador em relação ao filho que lá chega pela primeira vez.  Daniela 

Thomas, ao contar, sobre a caracterização da personagem de Paco, observa que na mala 

onde esta o violino com o contrabando, também estão as roupas que ele passa a vestir, 

roupas estas não são dele e que o colocam ainda mais na posição de estrangeiro. 

Salles define “Terra Estrangeira” como sendo um filme em que as personagens não 

definem seu próprio futuro, são objetos da ação, ao invés de carregarem a ação. E assim 

acontece o encontro de Paco e Alex, a partir de um cartão que Paco encontra na escada do 

prédio de Miguel. Alex está assustada e desnorteada com a morte de Miguel e Paco entra no 

apartamento dela procurando por alguém que ele imagina ser um homem, por conta do 

nome Alex. Ela se assusta e saca uma arma. Ele se defende dizendo: “eu não sou quem você 

está pensando e também não sei quem você é” 59. E mais uma vez o diálogo apresenta a crise 

de identidade vivida pelas personagens.  

Antes do encontrar Alex em seu apartamento, Paco vai até a loja de Pedro, 

interpretado por João Lagarto, pois havia dois endereços no cartão encontrado por ele. O 

diálogo entre eles traz também algumas referências importantes sobre as questões tratadas 

aqui.  A fala de Pedro tem como referência um poema de Fernando Pessoa. “Esta é a 

                                                           

59 Fala da personagem Paco no filme “Terra Estrangeira”. 
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primeira vez que você vem à Portugal? Não é? Posso lhe falar uma coisa, esse é não é o lugar 

para encontrar ninguém. É o lugar ideal para se perder alguém, ou pra se perder de si 

próprio.” 60  

A crise de identidade da personagem Alex está muito ligada a sua situação de 

estrangeira. Há muitas referências no filme à baixa estima vivida pelos brasileiros 

nesta época. Alex vende seu passaporte e ao apresentar para os compradores eles 

dizem que pagarão pouco, pois o passaporte é brasileiro. Outro exemplo é o diálogo de 

Alex e Paco olhando o mar. “Alex: Você não sabe onde você esta né? Isso aqui é a 

ponta da Europa. Isso aqui o é o fim. Que coragem né? Cruzar esse mar há 500 anos 

atrás. Coitados dos portugueses acabaram descobrindo o Brasil.” 61 

 

Paco e Alex passam a noite juntos e fazem amor, mas no dia seguinte ela vai embora 

e quando Paco questiona o fato dela o estar deixando sozinho, ela diz que não pode fazer 

mais nada por ele.  “Eu não sou ninguém, você não é ninguém e o outro ninguém acabou de 

morrer. Eu não sou sua mãe”62. Essa fala é bem emblemática da condição de solidão e crise 

de identidade desses personagens, além de trazer mais uma vez a ausência da figura 

materna, no caso de Paco, quando Alex afirma não ser mãe dele. A desorientação de Paco é 

muito visível nesse momento, o que é demonstrado no diálogo dele com o Angolano. 

 

- Paco: Ela me comeu e o pior é que no dia seguinte ela me tratou com se 

nunca tivesse me visto antes.  

                                                           

60 Fala da personagem Pedro no filme “Terra Estrangeira”. 

61 Fala da personagem Alex no filme “Terra Estrangeira”. 

62 Fala da personagem Alex no filme “Terra Estrangeira”. 
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- Angolano: Estava a espera de que brasileiro? 

- Paco: Ah sei lá, no mínimo descobrir alguma coisa. Não foi daqui que eles 

saíram pra descobrir o resto do mundo inteiro?
63

 

A situação de Portugal nesse período também não era das melhores. O país ainda 

estava passando por rituais de "europeidade" e não fazia parte dos acordos de fronteiras 

interiores abertas, ou seja, não possui a circulação livre na Europa. Isso no filme é marcado 

pela fala de Pedro que diz para Miguel quando ele conta que vai fugir com Alex “Antes vocês 

precisam conseguir entrar na Europa”64. Daniela Thomas comenta que esse diálogo teve o 

objetivo de demarcar que se o Brasil está no segundo time, Portugal também está. 

O ponto de retomada das personagens inicia na cena do restaurante. As personagens 

que até aqui eram sujeitos da ação, agora assumem a ação. Paco finalmente consegue fazer a 

cena que ele está ensaiando desde o início do filme, interpreta a cena para fugir do 

restaurante, nesta cena ele junta o teatro e a vida dele. Quando consegue fugir vai à procura 

Alex, pois acredita que ela havia pegado o violino com as pedras preciosas. Alex não se dobra 

ao que acontece com ela. Segundo Daniela Thomas, essa personagem mantém uma ética 

própria. Ela pegou o violino e deu. Para Paco o fato dela ter dado o violino é muito sério, 

talvez se ela tivesse vendido seria mais fácil para ele aceitar a situação, comenta Salles no 

extra do DVD de “Terra Estrangeira”. 

Paco, agora completamente protagonista da ação, diz à Alex que eles vão partir, pede 

as chaves do carro e dinheiro para Pedro. E mais uma vez o os diálogos do filme demarcam a 

questão do autoconhecimento. Neste momento, através da fala de Pedro, que ao se despedir 

da amiga diz: “Para se conhecer a si próprio tem que se passar pela perda” 65. 

                                                           

63 Diálogo das personagens Paco e Angolano no filme “Terra Estrangeiro” 

64 Fala da personagem Pedro no filme “Terra Estrangeira”. 

65 Fala da personagem Pedro no filme “Terra Estrangeira”. 
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Walter define “Terra Estrangeira” com sendo um filme que fala da eterna história de 

duas pessoas que buscam fora do país uma solução para sua crise de identidade.  Diz que a 

câmera muito urgente, carregada na mão o tempo inteiro, foi usada para transmitir a crise 

terrível do início dos anos 90, uma geração em crise. Segundo Daniela Thomas outro fator 

indicativo da crise identitária dessas personagens é o número de línguas e nacionalidades 

que aparecem no filme.  

O filme termina em uma estrada que nos parece sem fim. Paco baleado no colo de 

Alex que dirige, enquanto canta a música “Vapor barato” 66  interpretada por Gal Costa. 

 

5 AS PERSONAGENS DE “CENTRAL DO BRASIL” 

Três anos depois da realização de “Terra Estrangeira”, em sintonia com a aparente 

melhoria econômica do país, Walter Salles realiza “Central do Brasil” e, neste filme 

percebemos a pátria utópica em um sertão arcaico, no qual o drama social se resolve no 

plano privado da família e do melodrama. O filme dá prosseguimento ao projeto desse 

cineasta de reconstrução de um cinema nacional forte. O que é demonstrado já com título 

significativo de “Central do Brasil”, que o lança de volta ao coração da terra natal após a 

viagem desiludida à terra estrangeira. Nesse sentido, podemos observar a reconstrução de 

um imaginário nacional utópico, com o renascimento cinematográfico brasileiro a partir dos 

meados dos anos 90. “Central do Brasil” inclui ainda, a exploração geográfica do país, com 

uma nova curiosidade pelo elemento humano e sua tipicidade. 

5.1 -  A CRISE IDENTITÁRIA DAS PERSONAGENS JOSUÉ E DORA 

As personagens analisadas no “Central do Brasil” são Josué e Dora.  Dora, 

interpretada por Fernanda Montenegro, é uma camelô de sessenta e poucos anos que luta 

para sobreviver no Brasil do “real”. O mau humor imanente, os cabelos despenteados e as 

                                                           

66 Vapor barato – Composição de Jards Macalé e Waly Salmão, no filme 

“Terra Estrangeira” interpretada por Gal Consta. 
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roupas que usa, desleixadas e quase masculinas, tornam claro que ela não se preocupa em 

mostrar-se atraente para ninguém.  

Para Dora, que não tem uma visão moralista do mundo, as coisas são o que são e 

ponto final. Ela divide seu dia entre a mesinha onde escreve as cartas para analfabetos da 

Central do Brasil e o confinamento de seu apartamento no subúrbio. Fora as centenas de 

clientes que passam diariamente por ela na Central, a única pessoa com quem se comunica é 

Irene, interpretada por Marília Pera, vizinha e companheira de longa data.  

Josué, Interpretado por Vinícius de Oliveira, é um menino de oito anos, introvertido e 

precoce. A ausência do pai lhe deu a obrigação de amadurecer antes da hora e de 

desenvolver um instituto de proteção em relação à mãe. A precocidade não elimina, no 

entanto, a insegurança. O acidente com a mãe devolve-o por um instante à sua própria 

idade. Perplexo, Josué perde a capacidade de reagir. Só o instinto de sobrevivência e o desejo 

de conhecer o pai permitem que ele saia do estado de catatonia. 

O filme gira ao redor do encontro improvável entre uma criança perdida e um adulto 

solitário. Esse encontro, após um longo período de estranhamento e rejeição, recupera o 

sentido de família. A referência à família está presente o tempo todo. A causa do 

atropelamento de Ana, mãe de Josué, interpretada por Soia Lira, por exemplo, se deve ao 

pião que Josué carrega do pai marceneiro. Quando o brinquedo cai no asfalto, o menino 

retrocede, a mãe pára para chamá-lo e neste momento passa o ônibus que a atropela. Inicia-

se então, a transformação das personagens já citadas. O menino Josué, que após esse 

evento, fica sozinho na estação carioca Central do Brasil e a ex-professora primária rebaixada 

à escrevedora de cartas para analfabetos, Dora.  

A perda da mãe deixa Josué sozinho, sem referência e faz com que ele se aproxime 

de Dora. Esta, por sua vez, também foi abandonada pelo pai alcoólatra e perdeu a mãe 

quando tinha a mesma idade do menino. A perda da referência materna vivida por Josué 

promove o resgate de Dora. Sozinho na estação, depois da morte da mãe, mas uma 

referência à família, o menino ora diante de um pequeno altar encimado pela virgem Maria 
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com o menino. Sua prece é atendida, pois afinal ele encontra Dora, a mãe substituta que lhe 

dá um destino certo. 

O encontro de Josué e Dora acontece quando Ana procura por Dora para escrever 

uma carta para o pai de Josué. Ana diz na carta que o menino colocou na cabeça que quer 

conhecer o pai. Neste momento, o desejo de Josué nos é apresentado. Ana volta no dia 

seguinte pedindo para reescrever a carta, pois acha que foi muito dura com Jesus, pai de 

Josué. Dora diz que ainda não havia colocado a carta anterior no correio, pega no meio do 

bolo de cartas uma carta qualquer e rasga. Neste momento, Josué pergunta como a mãe 

sabe que Dora vai colocar a carta no correio, já mostrando aqui sua desconfiança em relação 

à Dora.   

A apresentação da personagem Dora é fabulosa, após um dia de trabalho ela pega o 

trem, suas imagens caminhando pela estação até entrar no vagão são intercalada a cenas da 

confusa rotina da Central do Brasil. Revelando-nos uma mulher amargurada, sozinha no meio 

da multidão que pega o trem. O olhar é vazio, sem foco, perdido. Ao chegar em casa, Dora 

chama, pela janela a  amiga Irene, para o ritual que nos parece rotineiro.  As duas lêem as 

cartas que foram ditadas a Dora e algumas são rasgadas e outras vão para gaveta, local 

definido por Irene como purgatório. 

Entre as cartas lida esta a carta de Ana. Quando Dora diz que não vai colocar esta 

carta no correio Irene reage dizendo “- uma criança querendo conhecer o pai. Reconstruir a 

família.”67. Dora diz que se trata de um bêbado e que Ana ainda vai apanhar muito na cara. 

Irene retruca dizendo que esse é um direito de Ana, que Dora não pode interferir nisso. Irene 

parece cansada de tentar convencer a amiga de que não deveria fazer isso, que deveria 

enviar as cartas que lhe são ditadas. Salles diz que esse é um filme sobre a importância de se 

mandar as cartas, sobre a importância de olhar para outros e de se ter afeto. E isso é um 

elemento que demarca bem a mudança da personagem Dora, pois no início do filme ela nos 

é apresentada sem nenhuma preocupação ou desejo de fazer com que as cartas cheguem 

                                                           

67 Fala da personagem Irene no filme “Central do Brasil”. 
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aos seus destinatários. No entanto, no final do filme, após o resgate dessa personagem, 

quando Josué sugere que as cartas sejam jogadas fora, ela diz que não e coloca as cartas no 

correio. 

Após a morte da Ana, Dora se aproxima de Josué. Orientada por Pedrão, 

interpretado por Otávio Augusto, ela tem a intenção de vender o menino para traficantes de 

órgãos. Dora convida Josué para ir com ela até sua casa. Durante o jantar Dora, Josué e Irene 

conversam e Dora fala que seu pai era cachaceiro, neste momento percebemos a total 

identificação dos personagens de Dora e Josué.  Depois do jantar Josué descobre que Dora 

não colocou a carta no correio.  Josué fica muito irritado e desconfiado.  “- Josué: vou levar 

essa carta pro meu pai, me dá ela.- Dora: Que isso? Tá maluco? Você sabe onde seu pai 

mora? É muito longe, outro planeta, você nunca vai chegar lá.”68  A fala de Dora mostra que 

ela não acredita na possibilidade de reencontro entre Josué e seu pai. Ela convence o de que 

vai colocar a carta no correio. Ele lhe dá mais uma chance após questionar “Você não vai 

mentir outra vez?”69 

No dia seguinte, Dora vende o menino para os traficantes de órgãos. Quando chega 

em casa com uma TV comprada com o dinheiro recebido, Irene percebe o que Dora fez e diz 

a Dora que tudo tem limite. A mudança da personagem começa neste momento. Dora passa 

a noite rolando na cama, sem conseguir dormir. A crise de consciência da personagem nos é 

apresentada com o som do trem durante toda a noite.  Arrependida, Dora resgata Josué e o 

leva ao Nordeste numa longa jornada pelo sertão à procura do pai. O determinismo e o 

desejo de encontrar o pai, de Josué fazem com que ele ofereça uma segunda chance a Dora. 

Walter conta na entrevista nos extras DVD de Central do Brasil, que tentou fazer um 

filme a serviço daquela história, usando a linguagem formal para ajudar a narrar história de 

Josué e Dora. “Trata-se de um filme cujo preceito inicial, do ponto de vista formal, é servir 

                                                           

68 Fala da personagem Dora no filme “Central do Brasil”. 

69 Fala da personagem Josué no filme “Central do Brasil”. 
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aos personagens”70. Central é um filme sobre a história de recuperação de identidade, 

recuperação do afeto, ressensibilização daquela mulher que de início se apresentou 

insensível e cruel, mas que aos poucos, com a aproximação do menino, revela sua índole 

bondosa, processo que culmina num transe religioso em meios a fogos de artifício, velas e 

ladainhas de uma procissão. A escrevedora cínica, que destruía as cartas a ela ditadas, se 

conscientiza de seu pecado e se penitencia, passando a postar as cartas que lhe confiam. 

Dora amanhece deitada no colo de Josué e neste momento os papéis se invertem, pois 

podemos aqui identificar o menino na figura do pai. 

Outro recurso utilizado por Salles, para demarcar a mudança dos personagens foi a 

geografia, a idéia era que à medida que os personagens fossem pegando a estrada e se 

defrontando com o desconhecido,  aquela geografia tivesse uma importância determinante.  

Salles diz que “os personagens, quando eles se confrontam com aquilo que eles não 

conhecem eles mudam. Como a gente muda , quando você vai fazer uma viagem, quando 

você entra em lugar que não conhece, você é obrigado a sair da sua área de proteção e ser 

abrir e olhar de outra forma”71  

 Durante a viagem Dora fala do pai e das mágoas em relação a ele. Fala ainda da 

morte da mãe, o que aproxima ainda mais os dois personagens. Em determinado ponto da 

viagem Dora resolve não seguir viagem e agora é o menino que vem atrás dela, esse fato nos 

apresenta como os personagens estão próximos agora. No percurso eles pegam carona com 

um caminhoneiro e Dora assumindo totalmente a posição de mãe e pai de Josué, pede ao 

caminhoneiro que coloque o menino ao volante. Outra evidência da mudança de Dora é o 

seu interesse pelo caminhoneiro, isso a faz passar batom, a faz querer ficar bonita. Josué fica 

enciumado, assumindo aqui o papel de filho. 

                                                           

70 Fala do cineasta Walter Salles nos extras do DVD do filme “Central do 

Brasil” 

71 Fala do cineasta Walter Salles nos extras do DVD do filme “Central do 

Brasil” 
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Quando chegam a Bom Jesus, Josué se preocupa com a sua aparência, ele que estar 

bonito para encontrar o pai. Dora ainda insensível ao desejo do menino de encontrar o pai, 

diz: “Seu pai vai gostar de você Josué, o negócio é se você vai gostar dele, ele não é quem 

você está pensando menino”72. Chegando ao endereço, o pai já não mora mais, mas nesse 

momento Dora declara ao dono da casa, quando ainda pensava ser este o pai de Josué, que 

ele bom menino.  

Um novo endereço é entregue a Dora e Josué, mas a dificuldade é grande, pois eles 

estão sem dinheiro. Josué reclama que esta com fome e Dora perde a paciência e diz que ela 

também tem fome e que ele é um castigo na vida dela. O menino sai correndo em meio a 

multidão da romaria e Dora atrás dele. Dora desmaia e amanhece no colo de Josué, cena que 

representa a total transformação da personagem. 

Josué tem a idéia de Dora escrever cartas naquele lugar e o negócio é um sucesso. 

Josué em um gesto de demonstração de carinho e gratidão compra um vestido para Dora e 

diz que ela vai ficar muito mais bonita. Dora pergunta a Josué se ele consegue lembrar-se da 

cara do pai e conta que às vezes não consegue lembrar-se da cara do pai dela. Diz que saiu de 

casa aos 16 anos e que anos depois encontrou o pai e viu na cara dele que ele não a 

reconhecia.  

Chegando ao novo endereço um vizinho informa que o pai de Josué sumiu a algum 

tempo.  O menino fica triste, mais diz que vai esperar pelo pai. Dora diz que não ainda, que o 

pai não vai voltar, mas que gostaria muito que ele voltasse com ela. Enquanto Josué e Dora 

perguntam sobre ônibus de retorno para o Rio, há o encontro com Isaías, interpretado por 

Matheus Nachtergaele, um dos irmãos de Josué. Que ainda sem saber a identidade do 

menino, os convida para ir até a sua casa. O reencontro com a família é completo quando 

Josué vê um foto do pai e da mãe na parede. 

                                                           

72 Fala da personagem Dora no filme “Central do Brasil”. 
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Dora, agora com a missão cumprida, durante a madrugada, veste seu vestido novo, 

passa batom e segue seu caminho. Na viagem de retorno, ela redige fluentemente a história 

de sua vida em sua própria carta.  

 

6 CONCLUSÃO 

A discussão da busca pela identidade perdida, pelo sentimento acerca do que se é. O 

falta de senso para organizar crenças, capacidades e comportamentos em um sistema único 

são características de uma crise de identidade. A crise vivida pelas personagens de ambos os 

filmes, nos revela personagens que se perderam de si mesma em determinados momentos. 

Personagens que passam pela não consciência da sua função no mundo, que estão confusos 

sobre suas existências, seus objetivos e seus caminhos.  

Essa análise se faz pertinente no mundo contemporâneo, mundo este que nos 

colocou em contato com diversos desafios que se prendem a realidades concretas e a todas 

as ansiedades e dificuldades da vida moderna. As regras impostas pela sociedade, as novas 

formas de relacionamento e a possibilidade de comunicação via internet são exemplos dessa 

nova forma de vida, automática e muitas vezes sem sentido, o que leva muitas pessoas à 

despersonalização e muitas vezes a crise identitária. As crises vividas pelas personagens no 

filme são bem representativa do processo vivido por muitas pessoas. 

Além dos fatores de cunho social, cultural e existencial, a crise de identidade, vivida 

pelas personagens nesses filmes, esta muito ligada à relação com os pais, sobre tudo pela 

perda brusca da figura materna. No “Terra Estrangeira” e no “Central do Brasil” a morte da 

mãe de Paco e de Josué, respectivamente, deixam essas personagens sem referência. A mãe 

funcionava como uma espécie de porto seguro. E a figura do pai está ausente em ambos os 

filmes. A perda da figura materna é um traço marcante na obra de Salles, podemos observar 

isso também em “Abril despedaçado” (2001), neste a mãe não morre, no entanto, mesmo 

estando ali presente, viva, ela não interfere na história, nas imposições do pai tirano, no 

percurso do filho. 
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No caso de Paco, em “Terra Estrangeira” não há sequer uma referência ao pai. Nos 

diálogos entre ele e a mãe ela o compara ao avô, mas não menciona o pai em nenhum 

momento. Quando a mãe morre, a crise de Paco inicia e ele sai em busca de sua identidade. 

É um filme sobre a perda da mãe e a recusa de filiação por parte do pai. Daí decorre a crise 

de identidade que as personagens vivenciam, crise que só encontra um momento de 

redenção na descoberta do afeto entre os personagens Paco e Alex.  E este afeto só não será 

também em si uma solução, porque Paco não irá sobreviver àquela história, Paco morre no 

final.  As personagens de “Terra estrangeira”, ao contrário das de “Central do Brasil”, não 

definem seu próprio futuro, são objetos da ação, ao invés de carregarem a ação. 

Essas personagens trazem o sentimento de não pertencer a ninguém nem a lugar 

nenhum e isso cresce ao longo da trama. A relação com Portugal e Espanha, matrizes 

colonizadoras, sinaliza esse desejo contraditório de evasão rumo às origens. Paco vai em 

busca do resgate da identidade de sua mãe, em busca de uma identidade perdida, em busca 

de uma resposta para sua questões existenciais.  

A crise identitária no “Terra Estrangeira”  passa ainda, pela questão das identidades 

culturais e o exílio vivido pelas suas personagens. Neste trabalho refletimos ainda sobre o 

modo como o filme retrata as identidades na contemporaneidade. A sociedade funciona em 

tais situações como um organismo comunitário que repele, compulsivamente, os impulsos de 

sua réplica individual, na qual encontramos inclinações contraditórias e concomitantes no 

sentido da vida e da morte. Localizadas em situação de exílio, as personagens articulam suas 

diferenças sem, no entanto, a proposição de um discurso uníssono, nostálgico e enaltecedor 

da matriz de onde partiram: a terra natal.  

A crise identitária no “Central do Brasil” também é bem emblemática como 

representação de uma crise causada pela perda brusca da figura materna. Que 

contraditoriamente, para Josué como motivação inicial o estabelecimento do contato com 

pai não conhecido. A morte da mãe e o desejo de encontrar o pai motivada a trajetória de 

Josué e é isso promove o encontro dele com Dora.  A personagem de Dora também 

apresenta muitas questões em relação aos seus pais. Ao longo do filme nos é revelado que 

sua mãe morreu cedo e no final ela revela a saudade que sente de seu pai. 
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“Central” foi produzindo no momento em que passávamos por uma a aparente 

melhoria econômica do país. Em comparação com “Terra Estrangeira” percebemos aqui uma 

pátria mais utópica. Nesta obra a questão identitária permeia pelo campo do drama social 

que se resolve no plano privado da família e do melodrama. Na busca de Josué pela 

identidade perdida, ele conquista Dora e ambas voltam ao coração da terra natal. O desejo 

do menino promove o resgate de Dora. E tudo isso se dá após a morte da mãe de Josué. 

 O deslocamento físico, a ida de um lugar para outro das personagens, nos dois 

filmes, representam o movimento interno dessas personagens, em busca de suas respectivas 

identidades.  E esse movimento se inicia nos dois filmes, a partir da morte das respectivas 

mães de Josué e Paco.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 
Fora de Portugal, o cinema português é visto sobretudo em festivais internacionais, 

em retrospectivas de realizadores prestigiados -- de que são o melhor exemplo Manoel de 

Oliveira ou Pedro Costa -- ou ainda em ciclos organizados por instituições culturais. Com 

efeito, o cinema português tende a ser definido pela singularidade dos seus autores, fazendo 

com que, tal como afirmou Roberto Turigliato, “quase todos os filmes portugueses (por 

poucos que sejam) sur[jam] internacionalmente como protótipos, obras-primas: filmes 

diferentes, raros e radicais” (Turigliatto apud Grilo: 2006, 32)”73. 

Ainda que as primeiras experiências de produção e projecção cinematográficas 

tenham sido contemporâneas do aparecimento do cinema em diversos países europeus, não 

se logrou nunca em Portugal a criação de uma verdadeira indústria cinematográfica.74 Por um 

                                                           

73 José Mário Grilo (2006) define na história do cinema português quatro momentos: 

1896-1930 (a que chama “começos”), 1930-1950 (que descreve como “um cinema de 

actores”), 1960-1990 (“um cinema de autores”), 1990-actualidade (que  sugere ser 

“um cinema de produtores”). 

74 A fundação, em 1935, dos Estúdios Tóbis, com apoio estatal, são exemplo de 

tentativa infrutífera de criação de uma indústria cinematográfica em Portugal (cf. 

RAMOS, 2005), associada ao sucesso das “comédias portuguesas” dos anos 30 e 40; 

mais tarde, de inícios dos anos 90 até à actualidade, a produção de filmes com o apoio 

do canal de televisão SIC constitui uma forma de, em diferentes moldes, propor um 

cinema português comercial e rentável, segundo um modelo que será posteriormente 

emulado por outro canal privado de televisão, a TVI (cf. RAMOS, 2005; GRILO, 

2006). 
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lado, o mercado é exíguo (Portugal é um país com pouco mais de dez milhões de habitantes e 

poucos hábitos de consumo cultural); por outro lado, circunstâncias histórico-políticas 

contribuíram para uma diminuta, intermitente e por vezes condicionada produção de filmes 

portugueses ao longo do século XX, incapazes, por conseguinte, quer de concorrerem com as 

grandes cinematografias mundiais no mercado nacional, quer de serem bem-sucedidos nas 

tentativas de exportação. 

A inexistência de um mercado internacional que absorva o investimento financeiro 

necessário à produção de um filme tem como contrapartida, e de acordo com declarações do 

cineasta João Botelho, “um grande controlo do realizador sobre a criação, o que dá produtos 

estranhos, diferentes, fora dos formatos”  (Grilo, 2006: 38).75 

Hoje temos, assim, um cinema que se distingue fundamentalmente pela 

originalidade das propostas dos seus autores que, a cada novo trabalho, encetam esforços no 

sentido de apresentar novas propostas estéticas (cujo sucesso pode ser – e tem sido --muitas 

vezes questionável), às quais subjaz frequentemente uma reflexão sobre a própria linguagem 

fílmica. Nas palavras de João Mário Grilo, professor e crítico de cinema, mas também ele 

realizador: 

À entrada do século, o cinema português é, pois, uma cinematografia matura, com 

um património denso e rico, feito de uma multiplicidade de propostas 

internacionalmente prestigiadas, um pólo distinto na globalidade da produção 

mundial, que nunca resolveu, porém, a fragilidade política da sua base económica de 

sustentação (Grilo, 2006: 32) 

 

Destaca-se, neste património, o realizador Manoel de Oliveira, que completou cem 

anos em 11 de Dezembro de 2008. Tendo iniciado a sua carreira em 1931, com o 

documentário Douro, Faina Fluvial, é ainda hoje o mais velho realizador em actividade no 

                                                           

75 Mesa-redonda com os cineastas João Botelho, Pedro Costa e João Mário Grilo, 

originalmente publicada em Turigliatto, 1999. 
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mundo. O seu percurso confunde-se com a própria História do Cinema Português e nela 

deixou marcas indeléveis. Elementos da sua estética particular são detectáveis, por exemplo, 

em trabalhos recentes de realizadores mais jovens -- mesmo que estes se esforcem por 

recusar essa influência, procurando valorizar a sua própria originalidade numa evidente 

manifestação de “ansiedade da influência”.76 Paulo Filipe Monteiro demonstra, de forma 

convincente, como “A invenção da tradição da escola portuguesa vai afirmar-se com filiação 

em Manoel de Oliveira, de quem Henri Langlois organiza na Cinémathèque Française, em 

1965, a primeira retrospectiva, e pela rejeição de quaisquer traços de neo-realismo ou de 

cinema politicamente militante” (2004: 33). 

Por outro lado, os filmes de Oliveira são também produto das contingências sociais, 

económicas e políticas do seu país. Na forma -- complexa, variável e por vezes excepcional -- 

como os seus filmes com elas se relacionam, revela-se também como essas contingências 

determinaram os caminhos do cinema português. Ainda que a obra deste realizador seja 

“pessoalíssima e singular” (e sirvo-me aqui dos adjectivos que João Mário Grilo utiliza para 

caracterizar Douro, Faina Fluvial), é justamente a primeira a introduzir no cinema português 

um programa de autor (cf. Grilo, 2006: 12). 

Após as pioneiras experiências cinematográficas de Aurélio Paz dos Reis (em 1896, 

menos de 6 meses depois da apresentação do cinematógrafo dos Irmãos Lumière em Paris), 

o cinema português até ao final da década de 20 caracterizou-se pela produção de 

                                                           

76 Pedro Costa, por exemplo, em declarações proferidas no âmbito de uma sessão de 

perguntas e respostas realizada em complemento à retrospectiva da sua obra na 

Universidade da Califórnia, Berkeley (Março de 2008). A originalidade deste 

realizador – também ele de grande projecção internacional -- é obviamente 

inquestionável, bem como o que no seu trabalho é radicalmente diferente da 

cinematografia de Oliveira. Não deixam de existir, contudo, afinidades entre os filmes 

de um e de outro (a radicalidade de ambas as propostas estéticas, a exploração dos 

limites formais do cinema, a câmara fixa, a recusa do naturalismo, por exemplo).  
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adaptações literárias (de Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, João Botelho ou Júlio Dinis), 

procurando na literatura um prestígio que não detinha (mas que irá progressivamente 

adquirindo). Exploravam-se, por outro lado, “sucessos provados de uma literatura 

melodramática e popular” (Grilo, 2006: 11), enquanto se procurava desta forma representar 

a identidade colectiva. 

As primeiras ficções cinematográficas portuguesas (ainda que, nesta época, 

realizadas por estrangeiros, entre os quais se destaca Georges Pallu) surgem portanto 

duplamente associadas à palavra – palavra literária e palavra vista/lida no ecrã. Nos anos 40, 

já em plena ditadura salazarista (o Estado Novo, cujos princípios se estabeleceram na 

Constituição de 1933), a política oficial irá recuperar esta ligação, incentivando, através do 

SNI - Secretariado Nacional de informação (criado em 1935, sob a designação Secretariado 

Nacional de Propaganda) - a produção de adaptações literárias e filmes históricos que fossem 

representativos do “espírito português”.77 

Oliveira, que dirige em 1942 a sua primeira longa-metragem de ficção, Aniki-Bobó,78 

situa-se aqui à margem dos géneros da época, das suas convenções e da ideologia que lhes 

está subjacente: as já referidas adaptações literárias de clássicos da literatura portuguesa, as 

narrativas históricas celebratórias da “raça” e a comédia à portuguesa (urbana ou rural), que 

                                                           

77 De acordo com a síntese de Paulo Filipe Monteiro: “a lei de protecção ao cinema 

nacional (1948) frisava bem, no seu artigo 11º, que, para efeitos de protecção, só se 

considera como português um filme que seja “representativo do espírito português”. 

Mais tarde, em 1971, a lei que instituirá o Instituto Português do Cinema continuará a 

insistir que filmes portugueses são aqueles que “sejam rodados no País em regime 

profissional por pessoal técnico e artístico português”, mas que além ou antes disso 

tudo espelhem a “alma colectiva” (2004: 31). 

78 O título evoca uma rima infantil: "Aniki-bébé / Aniki-bóbó / Passarinho Tótó / 

Berimbau, Cavaquinho / Salomão, Sacristão / Eu sou Polícia, Tu és Ladrão". 
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“na aparência de ‘não ter nada com a política’ (...) irá funcionar perfeitamente dentro da 

política do regime” (Costa, 1978).79 

Aniki-Bobó retrata o universo de um grupo de crianças nos bairros populares do 

Porto, revelando a intensidade dos seus sentimentos no contexto das restrições sociais com 

que se confrontam. A utilização quase exclusiva de actores não-profissionais (as crianças) 

levou a que alguns críticos (como José de Matos-Cruz) considerassem o filme precursor do 

neo-realismo e Aniki-Bobó constituiu, segundo o próprio realizador, “um ataque à ditadura”, 

na medida em que critica a inexistência de uma educação fundada numa prática civil e a sua 

substituição pelo controle policial” (Baecque e Parsi, 1999: 137).   

A narrativa não deixa de desenvolver, porém, um sentido reconciliatório e de fazer a 

apologia da observância das regras sociais, características que negam a possibilidade da 

subversão e vão ao encontro de uma ideologia conservadora.80 Em acréscimo, relembre-se 

que António Ferro teceu, num discurso de 1947, um rasgado elogio ao “delicioso filme de 

Manoel de Oliveira, Aniki-Bobó, que passou completamente despercebido”, contrastando 

com a dureza das críticas que faz aos filmes cómicos (Torgal, 2001: 46-7) e demonstrando, 

assim,  que enquanto director do SNI aspirava “a um cinema de sentido estético” (idem, 31), 

a que chamou “filmes de natureza poética” (ibid.). 

                                                           

79 “Na aparência de ‘não ter nada com a política’ (...) irá funcionar perfeitamente 

dentro da política do regime [ao] espelhar a imagem e os modos que se pretende fazer 

crer que são os deste bom povo – pobrete mas alegrete, sentimental e marialva, com 

oito séculos de história e um império (a respeitar), conformado e feliz com a sua 

simplicidade, a sua ração diária de alpista, a festa brava, o fado e o sol sobre o Tejo 

(...) sem interrogações ou revoltas, sem outros problemas senão os que se resolvem 

com uma conciliação, uma conversa ou um casamento” (Costa, 1978) 

80 Cf. Johnson, 2007: 9. 
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Contudo, para João Mário Grilo, a dissonância com as directrizes (talvez não tanto 

directamente ideológicas como indirectamente veiculadas por padrões de gosto e linguagem 

cinematográfica) do regime autoritário do Estado Novo terá como consequências o silêncio 

dos críticos e a impossibilidade de realizar filmes durante quase 20 anos.81 Esta posição ecoa 

as especulações do próprio Oliveira quanto ao motivo subjacente à ausência de resposta a 

vários projectos que apresentou ao Fundo de Cinema (para o realizador, a sua oposição à 

ditadura), tendo sido contraditada recentemente por Randall Johnson, uma vez que Oliveira 

reconheceu que necessitava de formação no tratamento fotográfico da cor (até aí, filmara 

evidentemente em preto e branco) e fez, com efeito, o um estágio na Alemanha com esse 

fim. 

Retomando a actividade cinematográfica com os documentários O Pintor e a Cidade 

(1956), O Pão (1959) e Acto da Primavera (1960), o realizador voltará à ficção apenas em 

1963, com a curta-metragem A Caça. No conjunto dos filmes que constituem esta fase da sua 

carreira, destacam-se questões relativas à natureza da representação (i.e. problematiza-se o 

cinema enquanto representação do real) e à complexidade das relações humanas (cf. 

Johnson, 2007: 21), temas que não deixará de explorar posteriormente. A partir desta época, 

foi possível a Manoel de Oliveira realizar filmes com regularidade, graças quer às mudanças 

na política de financiamento (com a introdução de apoios da Fundação Calouste Gulbenkian, 

dos quais o seu filme O Passado e o Presente, de 1971, foi o primeiro filme português a 

beneficiar), quer ao progressivo reconhecimento internacional que entretanto obteve, em 

particular com a realização, em 1978, de Amor de Perdição, adaptação do romance 

homónimo de Camilo Castelo Branco, que tinha sido anteriormente levado ao cinema em 

1921 por Georges Pallu e em 1943 por António Lopes Ribeiro, um dos realizadores conotados 

com regime ditatorial. Este filme é exemplar da importância da literatura e do literário na 

obra de Oliveira, presente também na colaboração com a escritora Agustina Bessa-Luís, de 

quem adaptou romances ou a quem encomendou guiões (mais tarde transformados em 

                                                           

81 “Manoel de Oliveira estreava-se na ficção, com nova obra-prima, Aniki-Bobó (1942) 

e era reduzido a um esmagador silêncio de vinte anos.” (Grilo, 2006: 16). 
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romances pela autora). Tal como Randall Johnson sintetiza: “Oliveira’s work has been 

described as revealing an inclination toward l’écriture-palimpseste, or palimpseste writing, in 

that his films are often inscribed or constructed on other texts, which are mostly narrative 

and theatrical (Jonhson, 2007: 3).  

Se, por outro lado, e de acordo com Eduardo Prado Coelho, “o cinema português (...) 

é de facto um cinema literário: trata-se de encontrar uma ordem de escrita fílmica 

equivalente a uma ordem de escrita literária” (Coelho: 1983, 159), o trabalho de Oliveira 

revela-se paradigmático de uma noção de cinema português – enquanto “configuração 

portuguesa da modernidade cinematográfica” (expressão de Denis Lévy apud Monteiro, 

2000: 25) – assente em três imperativos: invenção artística, resistência à normalização 

industrial e interrogação sobre a questão nacional portuguesa. Esta noção de cinema 

português corresponde, por conseguinte, à construção uma “escola portuguesa” (expressão 

utilizada pelo realizador Paulo Rocha), ou seja, à “invenção de uma tradição”82 assente na 

constituição de um corpus (e não feita a partir de uma universalidade) que se funda “na 

rejeição do cinema português anterior” (Monteiro, 2000: 32) com excepção dos trabalhos de 

Manoel de Oliveira e que se legitima “pela sua aceitação fora das fronteiras nacionais” (ibid.), 

de que o caso seminal (e paradigmático) é justamente Amor de Perdição– “primeiro rejeitado 

em Portugal, depois aclamado em França” (ibid). 

 

Ora, segundo argumenta Paulo Filipe Monteiro, em Portugal “o cinema foi sempre 

pensado em estrita ligação ao destino português, numa geofilosofia” (Monteiro, 2000: 30). 

Dito de outro modo: a construção da identidade do cinema português identifica-se com a 

história oficial nacional, “tendo como elemento recorrente e estruturante o recurso a essa 

imaginada essência da nação” (idem, 25).  

                                                           

82 Em 1960, a afirmação do Novo Cinema português leva a “uma invenção da tradição 

que, inevitavelmente, significa a exclusão das tradições que a nova geração considera 

não corresponderem à essência do cinema (moderno) português.” (Monteiro, 2000: 31)  
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Neste contexto, o filme Non, ou a Vã Glória de Mandar, realizado por Manoel de 

Oliveira em 1991, adquire especial relevância. O filme inclui vários episódios da História de 

Portugal, enquanto memória nacional,83 sobre a qual constitui uma reflexão.  

O título evoca um sermão do Padre António Vieira (1608-1697) --“terrível é a palavra 

Non”--, incorporado na diegese do filme, citação à qual se segue o verso “Ó glória de mandar, 

ó vã cobiça” de Os Lusíadas, epopeia da expansão portuguesa escrita em 1572 por Luís de 

Camões (1524?-1580). O poema conta a viagem marítima do navegador português Vasco da 

Gama até à Índia e, em narrativa encaixada, narra também diversos episódios da história de 

Portugal. A palavra “lusíadas” designa os portugueses,84 e o poeta propõe-se cantar a sua 

coragem e excepcionalidade (“o peito ilustre lusitano”). O poema insere-se na ideologia da 

época, segundo a qual “os Portugueses cumpriam uma missão providencial, dilatando tanto 

o império como a fé: eram os Cruzados por excelência.” (Saraiva e Lopes,[ ]:1989, 345)85. 

Exprime, por outro lado, um “senso novo do mundo e das maravilhas reais” (ibid), num 

momento em que: 

As viagens marítimas iniciadas pelos Portugueses trouxeram para a cultura 

europeia renascentista a problemática do novo e do diferente, sem que o 

pensamento e a imaginação poética tivessem construído ainda a linguagem 

necessária para lhe dar significação (Macedo: 122) 

 

                                                           

83 “Concebemos a memória nacional como o produto de uma comunidade mnemónica 

específica, a nação, que ela, por sua vez, contribui para reproduzir. Por isso, o 

processo da sua formação e reprodução funde-se com a história da própria formação 

da nação. (Sobral:  2006, 8)” 

84 Em conformidade com o mito da ascendência lusitana, “cujas primeiras 

manifestações datam do século XV” (cf. Sobral, 2006). 

85 Esta citação é proveniente de um volume de ampla divulgação e utilizado no ensino 

da Literatura Portuguesa. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Camões inicia a narração da viagem “in medias res”, de acordo com as convenções 

da epopeia clássica, colocando as naus a navegar no Oceano Índico. Nos Cantos III e IV de Os 

Lusíadas, Vasco da Gama conta a história de Portugal ao Rei de Melinde, na sequência da 

qual inicia a narrativa da própria viagem.86  A História Passada é contígua à História vivida 

(em que o narrador é participante) e é assim actualizada. Com efeito, o plano da narrativa 

histórica serve justamente a criação de uma continuidade, na qual se identificam sinais de 

predestinação. No entanto, e tal como Hélder Macedo nota, as profecias “que são feitas aos 

heróis do passado para lhes dar a visão do futuro que, como parte da estratégia literária do 

poema, servem para trazer a narrativa histórica até ao tempo presente da sua escrita (1998, 

127)”: “Camões transpôs assim a viagem heróica do passado para a viagem de heróicas 

incertezas que é o discurso poético que a celebra” (Macedo, 1998: 126).87 

É neste contexto que, no momento em que a frota de Vasco da Gama se prepara 

para largar do estuário do rio Tejo, surge um “velho de aspecto venerando” (IV, 94). Esta 

personagem “considera a expansão imperial nos seus aspectos negativos” (Silva, 1999)88, 

chamando a atenção para os sofrimentos que a viagem irá, de uma forma ou de outra, 

ocasionar. Se, por um lado, todo o poema exalta o “valoroso peito lusitano”, por outro, o 

Velho do Restelo “faz uma leitura anti-épica do discurso épico, entremetendo nele um veio 

                                                           

86 “No plano da realidade existencial e no plano da transfiguração mítica, a História de 

Portugal é a viagem do Gama.” (Sena, 1970) 

87 “Todas as profecias feitas pelas personagens míticas do poema não são mais do que 

uma estratégia narrativa para trazer a História já acontecida até ao tempo presente da 

sua escrita” (Macedo, 1998: 137) 

88 Para além disso, segundo o autor, o Velho do Restelo “faz uma leitura anti-épica do 

discurso épico, entremetendo nele um veio dialógico. A fama é vaidade; a honra, aura 

popular; esforço e valentia, crueza e feridade. O que ele faz é demolir as virtudes 

heróicas que servem de esteio à epopeia.” (Silva, 1999) 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

dialógico.” (Silva, 1999: 202-7). A fama é vista como vaidade, o esforço e a coragem são 

entendidos como crueldade.89 

Ao adoptar um verso deste episódio de Os Lusíadas, o filme de Oliveira coloca-se 

num lugar de idêntica reflexão sobre a expansão portuguesa. Non ou a Vã Glória de mandar 

tem como base um projecto no qual o realizador vinha a pensar desde a revolução 

portuguesa de 25 de Abril de 1974, que pôs fim à ditadura do Estado Novo, instaurou a 

democracia em Portugal e reconheceu o direito à independência das então colónias 

portuguesas. O filme revê por conseguinte a História de Portugal, reconhecendo que, com o 

fim do colonialismo português, se encerrava finalmente um ciclo iniciado com as viagens 

marítimas, questionando também a ideia de que a história e a identidade portuguesas se 

fizeram por movimentos de expansão territorial num único sentido, uma vez que começa a 

narrativa histórica mostrando a batalha perdida dos Lusitanos face ao Império Romano. De 

acordo com esta perspectiva, as tentativas infrutíferas de domínio sobre Castela e os 

falhanços da expansão terrestre no Norte de África acabaram por levar a que a conquista dos 

territórios alcançados através de viagens marítimas pioneiras ocupasse um lugar de absoluta 

centralidade na História de Portugal. 

Evidentemente, as Navegações foram, durante a ditadura, objecto de glorificação 

pela propaganda política que fazia identificar -- e mesmo depender -- o sentimento de 

identidade colectiva com o de Império, visando manter a sua política colonial anacrónica. Se 

“o império, enquanto cadáver, continuará organicamente a suportar a nação, a construção 

imaginada e em tudo mistificadora da nação salazarista.” (Russo, 2007: 85), Os Lusíadas 

foram objecto de manipulação interpretativa (através daquilo a que poderemos chamar 

leitura oficial) como forma de legitimação da ideologia do regime e não surpreende, 

                                                           

89 Para um elenco de interpretações deste episódio d’ Os Lusíadas, cf. Moser 1980. 
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portanto, que ocupem um lugar primordial na revisão da História de Portugal que Manoel de 

Oliveira propõe em Non.90 

Esta reflexão é feita através da voz de um oficial miliciano português que, nas 

vésperas da Revolução de 25 de Abril de 1974, combate em África pela defesa da 

manutenção da posse das antigas colónias – Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo-Verde 

e São Tomé e Príncipe. Com efeito, a Revolução será justamente levada a cabo por oficiais do 

exército português, descontentes com 14 anos de guerra em três frentes (Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau). Em África, o Alferes Cabrita vai contar aos seus soldados 

episódios da História de Portugal mas, ao invés de vitórias, narra-lhes batalhas perdidas e 

derrotas políticas.  

Após o genérico inicial, o primeiro plano do filme detém-se sobre um enorme 

embondeiro (baobá), do qual a câmara se aproxima primeiro, para depois se afastar, ao 

longo de cerca de três minutos. Para Thierry Jousse,91 a árvore incarna forças obscuras e 

resistentes, interpretação que Randall Johnson desenvolve: “the tree gives the sense of 

something mythical, eternal, and enigmatic, something that transcends the designs of man.”  

O realizador oferece-nos uma hipótese interpretativa complementar, se 

considerarmos as suas afirmações a propósito de Palavra e Utopia, em entrevista a José 

Mário Grilo: 

                                                           

90 Neste processo, identidade e memória são indissociáveis, pois “ (…) o significado 

nuclear de qualquer identidade individual ou colectiva, que consiste principalmente no 

sentido de se permanecer o mesmo no tempo e no espaço, sustenta-se pela recordação; 

e o recordar é definido pela identidade assumida” (Gillis 1994: 3 apud Sobral, 2006: 

10-11). 

91 “The tree represents a core of ultimate and unbreakable resistance… an incarnation 

of obscure forces” (apud Jonhson, 2007). 
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Eu gosto de ser fiel à história. Acho que a história tem uma importância 

fundamental. A história são caminhos que se abrem sobre o passado, sobre o que foi 

acontecido. Eu entendo que nós somos árvores; e como as árvores não nos podemos 

despegar das raízes. Se nos desprendermos delas, morremos, não somos nada. É 

claro que a história é discutível. São factos. Mas nós vamos corrigindo esses factos 

através dos tempos... com novas documentações e tudo isso. Mas a história é uma 

aproximação que nós podemos ter das nossas próprias raízes. (Grilo, 2006: 133)  

 

Assim sendo, e se Non é evidentemente um filme sobre a história de Portugal, a 

imagem do embondeiro que abre o filme reitera a sua importância para a noção de 

identidade colectiva.92 O embondeiro simboliza concomitantemente a transcendência do 

colectivo em relação ao individual, questão que se apresenta como preponderante em 

contexto de guerra. Em acréscimo, a escolha de uma árvore nativa de África poderá indiciar 

uma concepção da história e identidade colectiva portuguesas profundamente ligada – e 

mesmo dependente – da sua relação com o que lhe é geograficamente e culturalmente 

exterior.  

Se, tal como Oliveira refere, a narrativa histórica “vai sendo corrigida”, o fim da 

guerra colonial constitui, por conseguinte, o elemento que torna necessária uma revisão da 

história portuguesa – levada a cabo em Non através da narrativa de derrotas militares e 

políticas. Tal perspectiva terá contribuído para que, na época da estreia do filme, Vasco 

Graça Moura o descrevesse como sendo um “videoclip de desgraças”93. Luís Torgal 

considera, por seu turno, que: 

Não se trata (...) de contar propriamente a história de Portugal, mas sim o 

episódio de um alferes que, em ambiente de guerra colonial, conta aos seus 

                                                           

92 Na medida em que “pertencer-se a uma nação implica partilhar referências a um 

passado comum – uma memória – e acreditar que esse colectivo possui características 

próprias: uma identidade (Sobral, 2006) 

93 Apud Monteiro. 
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subordinados a ‘sua história de Portugal’, de uma forma descomprometida e quase 

anedótica, como se recordasse as imagens tiradas de uma caderneta de cromos, 

daqueles que coleccionávamos na nossa infância. (Torgal, 18) 

 

Sobressaem, de ambos os comentários, duas questões: por um lado, a ausência de 

complexidade psicológica nas personagens; por outro, a “subjectividade” que preside à 

construção da narrativa histórica e que a “reduz”, tal como é ironicamente descrita, a um 

“videoclip” ou “caderneta de cromos”. Ora, se como verificámos anteriormente, o realizador 

está ciente da relatividade da história, e justamente por isso é possível recontá-la, creio ser 

necessário ter em conta que, tal como afirma Luís Torgal em introdução ao livro O cinema 

sob o olhar de Salazar: “O cinema, se pode ser entendido... como ‘documento histórico’ ou 

fonte de história, tem de ser considerado igualmente (...) como ‘agente da história’. (Torgal, 

16). 

Em acréscimo, tendo Manoel de Oliveira influenciado, de forma determinante, o 

conceito, relativamente consensual, do que constitui o “cinema português” (no qual, como 

vimos, a questão da identidade portuguesa é central) e dada a disseminação internacional e 

reconhecimento nacional da sua obra, a relevância da sua proposta de leitura e construção 

da história – ou de uma história -- de Portugal não deverá ser tida como despicienda. A 

narrativa que constrói não é alheia, por outro lado e como já verificámos, à 

memória/presença da literatura e das obras canónicas que tiveram um papel fundamental na 

criação de uma “imaginação do centro”94 através do império. Com o fim do colonialismo 

português, desapareceu o (derradeiro) suporte material do universo imaginário em que 

                                                           

94 Utilizo aqui a terminologia de Boaventura Sousa Santos (2001), desenvolvida a 

partir do conceito de semiperiferia de Immanuel Wallerstein em The Politics of the 

World Economy. Para uma aplicação deste conceito ao sistema literário, cf. Ramalho e 

Ribeiro.  O ensaio “Os girassóis do Império”  de Eduardo Lourenço (in Ribeiro e 

Ferreira: 2003) é igualmente imprescindível para o estudo das relações entre literatura 

e império. 
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Portugal surge como centro. No entanto, esta perda do referente de centralidade simbólica 

não faz mais do que replicar a perda de centralidade efectiva que se segue quase 

imediatamente aos Descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI, restando dela a 

memória do pioneirismo português enquanto Ocidente descobridor; deste emergirá uma 

ordem mundial que, tendo como pressuposto a superioridade das culturas e povos do 

Ocidente, relegará Portugal para uma posição marginal face ao desenvolvimento do 

capitalismo, enquanto fenómeno político e económico.95  

Em finais do século XIX, o historiador Joaquim de Oliveira Martins denominou 

Portugal “O enfermo do Ocidente”, localizando o momento da queda do Império na Batalha 

de Alcácer-Quibir. A recuperação do sebastianismo, mito de raiz popular e nacionalista 

exacerbado pela perda de autonomia política em 1580, e da utopia do Quinto Império por 

Fernando Pessoa (1888-1935) em Mensagem (1934) – livro que, em provas, se intitulara 

Portugal – contribuiu notavelmente para a construção e aprofundamento dessa “imaginação 

do centro”. Há que notar que, à semelhança do que sucede com Os Lusíadas, o passado serve 

no entanto como “espelho crítico de um presente em busca do seu próprio futuro” (Macedo, 

1998: 134).96 A recepção de qualquer uma das obras tende, contudo, a acentuar a afirmação 

de um passado entendido como glorioso por oposição à debilidade de um presente do qual 

não se avista o futuro. Dito de outro modo, o presente encontra-se assim como tempo 

                                                           

95 “Enquanto fenómeno político e económico relacionado com o desenvolvimento do 

capitalismo moderno, o imperialismo tem antecedentes óbvios nos Descobrimentos 

europeus dos séculos XV e XVI e consolida-se na subsequente missão civilizadora e 

cristianizadora, que não deixou nunca de ter como pressuposto a superioridade cultural 

e racial do Ocidente” (Ramalho, 2002: 109).  

96 “o culto sebastiânico visaria a restauração do passado no futuro, enquanto para 

Camões o passado é o espelho crítico de um presente em busca do seu próprio futuro” 

(Macedo, 1998: 134) 
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suspenso, em que a impossibilidade de restaurar o passado no futuro não permite a inscrição 

visível e afirmativa do presente. 

Ao terminar Non ou a Vã Glória de Mandar com a imagem de D. Sebastião 

suicidando-se (fá-lo significativamente com a espada em forma de cruz) no exacto momento 

em que o Alferes Cabrita morre – no dia 25 de Abril de 1974, lembre-se – Oliveira dá a ver 

um passado fantasmático que, estando morto, não está ainda enterrado – e se quer enterrar. 

No entanto, esse é um desejo que tentativas como a de Oliveira não parecem ser capazes de 

concretizar, ao reproduzir um discurso afim àquele a que renunciam.  

Oliveira distingue explicitamente o que denomina “dádiva da descoberta” dos seus 

efeitos nefastos num diálogo entre o Alferes Cabrita e os soldados sob o seu comando em 

Non; no entanto, como alerta Maria Irene Ramalho, “Não há descoberta antes de o 

descobridor chegar, pois que é o descobridor quem, partindo do centro, traz consigo a 

própria descoberta” (Ramalho, 2002: 103).” 

Neste contexto, o passado fantasmático representado neste filme por D. Sebastião 

apenas pode ser efectivamente exconjurado quando, abertos aos Outros, não “dependermos 

de imagens forjadas por puro auto-espelhamento. (Gil, 2005 [2004]: 59).97 Dito de outro 

modo, apresenta-se como necessário conhecer e dar a conhecer as várias dimensões desse 

passado: seja através da integração de perspectivas provenientes daqueles com quem os 

                                                           

97 “De que tamanho somos, nestes tempos de mudança? Que se levante a questão 

significa que ainda não ajustámos a nossa estatura real à imagem que dela possuímos. 

Com tantas imagens de nós todos os dias a indicar-nos uma medida, não atinamos com 

o tamanho certo. Este, aliás, só se alcança quando finalmente nos abrirmos a outros 

povos, a outros países. O nosso verdadeiro tamanho medir-se-á então pelas trocas 

constantes que com eles tivermos. Constataremos que possuímos um tamanho 

variável, e que essa variabilidade necessária é a função da capacidade de sermos nós 

(de nos expressarmos, de criarmos) sem dependermos de imagens forjadas por puro 

auto-espelhamento. (GIL, 2005 [2004]: 59)  
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descobridores/ colonizadores estiveram em contacto, seja através da recuperação de outras 

recordações, diferentes ou mesmo contraditórias com a memória pública, oficial, e em que 

estejam presentes todos os actores sociais e não apenas uma elite. 
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No han sido muchos los directores que se han atrevido a abordar un tema tan 

interesante y con tantos matices, cinematográficamente hablando, como es el 

terrorismo etarra. El denominado conflicto vasco permite englobar diferentes géneros 

–thiller, acción, cine social, drama, etc.- así como diferentes prismas. Es un tema 

espinoso, duro y conflictivo, que no deja indiferente a nadie y que puede causar, 

incluso, daños personales a quienes se han acercado a él de manera profesional. Las 

diferentes treguas de la banda terrorista y el cese de su actividad han propiciado un 

clima “más relajado” con el tema. Prueba de ello es, por ejemplo, el programa Vaya 

Semanita que la cadena pública vasca emite. En este espacio televisivo se habla 

abiertamente del conflicto etarra y se contempla desde el prisma del humor98, algo 

impensable hace unos años, cuando la banda era mucho más activa en lo que a 

atentados se refiere. 

Iñaki Arteta, uno de los máximos exponentes de este tipo de cine, se ha mostrado 

sorprendido de que “un tema con unas posibilidades dramáticas tan interesantes y 

variadas, si hablamos de la ficción, o una realidad tan apasionante y dramática desde el 

lado del documental, no lo aborde más gente” (Arteta, 2005). Al margen de la 

particularidad y complejidad de la cuestión, el terrorismo etarra no ha sido un tema 

muy utilizado en el cine99. Ha habido directores que se han acercado a él en varias 

ocasiones, como Imanol Uribe o Iñaki Arteta, otros con una ocasión ya les fue 

suficiente, como por ejemplo, Julio Medem. Algunos lo han hecho desde la ficción, ya 

sea recreando un hecho real o utilizando el terrorismo para crear una historia. Otros 

han utilizado el género documental para mostrar una realidad que, según las distintas 

encuestas del CIS, es un tema que preocupa a la mayoría de los españoles. Así, desde 

1976 tan sólo se han realizado una cuarentena de películas cuya temática está centrada 

                                                           

98
 En este programa es muy popular una pareja de hermanos, los Sánchez, donde uno de ellos es ertzaiana y el otro es miembro 

de la denominada izquierda abertzale. 
99

 Análoga situación se ha vivido en el mundo de la literatura. Con la excepción que representan autores como Antonio Muñoz 
Molina –Plenilunio (1997)-, Fernando Aramburu –Los peces de la amargura (2006)-, Jorge M. Reverte –Gálvez en Euskadi 
(1982) y Gudari Gálvez (2005)- , Bernardo Atxaga –El hombre solo (1993) y Esos cielos (1995)-, Raúl Guerra Garrido –La 
soledad del ángel de la guarda (2007)- o José Javier Abasolo –El aniversario de la independencia (2005)-, ha habido muy pocos 
escritores que hayan abordado el tema del terrorismo etarra en su narrativa. 
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en la organización terrorista vasca. Quizá no estemos preparados para mostrar una 

realidad dolorosa, quizá haya un componente de miedo, quizá sea un tema tabú… No 

cabe duda de que el terrorismo es una materia polémica sobre la que no se puede 

frivolizar ni tratar sin atender a su extrema complejidad ya que, por ejemplo, “es 

posible que a mucha gente no le apetezca ver en el cine la parte humana del terrorista 

porque para ellos son demonios” (Carmona, 2004, p. 30).  

El conflicto etarra ha sido llevado al cine desde tres perspectivas: como documental, 

como centro argumental de la historia o como fondo sociohistórico. Son tres formas 

diferentes, pero igual de legítimas a la hora de reflejar realidades, crear ficciones 

referenciales y, en general, acercarnos a la realidad más reciente de nuestro país. En 

este artículo nos centraremos sólo en las historias ficcionales, no analizando, por tanto, 

los trabajos realizados en forma de documental. 

 

ETA como protagonista 

 

Han sido pocas las películas basadas en hechos reales protagonizadas por la banda 

terrorista,  ya sea en la recreación de alguno de sus numerosos atentados, de la vida de 

algún etarra o en la reconstrucción de juicios o estancias de prisión de miembros de la 

banda, en la lucha de las Fuerzas de Seguridad contra ella, en las consecuencias de sus 

actos o en la vida de sus víctimas. 

La primera de las películas protagonizada por un hecho acontecido por la banda data 

del año 1977, ya muerto Franco y en plena transición. Se trata de Comando Txikia 

(1977), también conocida como Muerte de un presidente, de José Luis Madrid. La 

película narra la planificación y ejecución por el denominado “Comando Txikia” del 

atentado que ocasionó la muerte del que fuera presidente del Gobierno Luis Carrero 

Blanco, en Madrid el 20 de diciembre de 1973. El magnicidio a Carrero Blanco sirvió 

como hilo argumental a otro título de origen hispano-italiano, Operación Ogro100 

                                                           

100
 Ogro era el nombre por el que el “Comando Txikia” de ETA denominaba a Carrero Blanco. 
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(1979), firmado por Gillo Pontecorvo. Si Comando Txikia ha trascendido por ser una 

de las primeras películas que recreó una acción de la banda terrorista ETA, Operación 

Ogro lo ha hecho por la minuciosa reconstrucción del proceso de planificación, 

desarrollo y ejecución del terrorismo: 

 

Es necesario resaltar el efecto conseguido por Operación Ogro, 
puntualmente con la secuencia del atentado; todo reportaje, documental 
o película realizada con posterioridad a esta cinta, utiliza estas imágenes 
cada vez que se rememora el atentado de Carrero Blanco, habiéndose 
convertido en un documento de referencia (Malalana, 2006, p. 210). 

 

En 1978 sería el realizador Iñaki Nuñez quién llevaría a la gran pantalla otro hecho 

real101 dentro de su proyecto Toque de queda. La película, que apenas tuvo distribución 

comercial, resultó fallida, evidenciado una total falta de ritmo narrativo debido a que el 

proyecto estaba destinado a ser un cortometraje dentro de una película compuesta por 

diversos episodios, en la que, además de Núñez, iban a trabajar los directores Antton 

Ezeiza y Pedro Olea. Una serie de contratiempos y malentendidos hicieron que Núñez 

se viese sólo ante el proyecto, teniendo que alargar la duración de la película. 

Si se analiza la filmografía realizada sobre ETA merece especial atención la figura del 

realizador Imanol Uribe. El realizador vasco ha conseguido retratar la evolución 

histórica de la banda, así como las diferentes reacciones de la sociedad ante ella, en su 

carrera, que incluye hasta cinco títulos relacionados con el tema, ubicados en el amplio 

margen que va del documental a la ficción basado en hechos reales pasando por la 

adaptación literaria102. En sus primeras películas, ETA se convierte en el eje 

argumental, mientras que en sus últimos títulos el grupo terrorista aparece en segundo 

plano, como parte de una realidad histórica de la que no pueden abstraerse los 

protagonistas que, por lo demás –y como se ve en, por ejemplo, Plenilunio- 

                                                           

101
 La cinta está basada en la condena a muerte de varios militantes de la izquierda abertzale entre 1975 y 1978.  

102
 La denominada “trilogía vasca” está formada por el documental El proceso de Burgos (1979) y las películas La fuga de 

Segovia (1981) y La muerte de Mikel (1983), a las que se une Días contados (1994) y Plenilunio (2000). 
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desarrollan su vida sin tener presente la amenaza de la violencia. La fuga de Segovia 

(1981) será la segunda incursión de Uribe en la problemática etarra. Como en su 

anterior película, El proceso de Burgos (1979), la realidad es el punto de partida, 

aunque el tratamiento que recibe en el filme es completamente distinto, del mismo 

modo que distinta la parcela de realidad de la que se ocupa. Si con el documental El 

proceso de Burgos se basó en hechos reales que conmocionó al país, con su segundo 

proyecto, adscrito a la “ficción o reconstrucción dramatizada” (Zunzunegui, 1994, p. 

54), se fijó en un pequeño y más desconocido acontecimiento: la fuga de un grupo de 

presos, en su mayoría miembros de ETA, de una cárcel de Segovia. Tal y como 

explica Berrenetxea,  

 
Uribe pretendía ser lo más fiel posible a los hechos y al ambiente 
carcelario que vivieron los protagonistas. (…) Sin embargo, por razones 
obvias, no se pudo contar con las instalaciones de la cárcel de Segovia, 
como hubiera sido de desear, para dar una veracidad casi completa. Por 
el contrario, se contó con el antiguo colegio de Escolapios de Tolosa, 
además de otros escenarios ubicados en Orendain, Urnieta, Segovia, 
Madrid, Zumárraga y Legazpi. Además, Uribe pudo encontrar y utilizar 
al mismo locutor que radió la fuga (2008, p. 25). 

 
En 1984 sería el realizador Pedro Costa quien se fijase en un hecho real y lo plasmase 

cinemomatográficamente bajo el título El caso Almería103, centrándose no tanto en la 

tortura o el asesinato como en la investigación de los hechos y el juicio a los miembros 

de la Benemérita. En este caso, la presencia de ETA es tangencial y casi anecdótica, 

pues es simplemente el punto de partida de la confusión que sirve a Costa para criticar 

con vehemencia los excesos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

En el año 2000, casi veinte años después, se estrena en España Yoyes, de la navarra 

Helena Pimienta. Yoyes narra la historia real de María Dolores González Katarain 

“Yoyes” y muestra el itinerario de ida y vuelta de quién ocupara cargos relevantes en 

                                                           

103
 En 1981 sucedió el que denominaron como “Caso Almería”. Bajo este nombre se investigó la tortura, el asesinato, el 

descuartizamiento y la quema de tres amigos que iban en coche a una celebración de Primera Comunión. Éstos fueron detenidos 
por la Guardia Civil y confundidos con unos etarras, lo que conllevaría su muerte. 
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ETA104. Yoyes es una historia valiente por los temas que trata: la irracional y 

(auto)destructiva espiral de la lucha armada, la guerra sucia impulsada contra la banda 

armada desde diversos sectores estatales… Es una película real y honesta, 

excelentemente ambientada y caracterizada tanto en lo que se refiere a los lugares 

como a los personajes105. Sin embargo, como le ha pasado a otras cintas que se han 

acercado a la historia de la banda armada, no contó con el reconocimiento ni del 

público ni de la crítica. 

Otra película protagonizada por una mujer, activista también de la banda terrorista, es 

la dirigida por el catalán Eduard Bosh, El viaje de Arián (2001).  La película cuenta la 

iniciación en la banda armada de una militante de Jarrai. La película no está basada en 

ningún hecho real aunque uno de los personajes, el que interpreta Silvia Munt, está 

inspirado en Idoia López de Riaño, “la Tigresa”, una de las activistas de la banda más 

sanguinarias y con mayor historial delictivo106. La película, a pesar de lo novedoso de 

su guión –es la primera que cuenta el paso de la kale borroka a la integración en ETA- 

resulta frustrante no sólo en la reconstrucción de la realidad vasca sino también en su 

interpretación. Lo realmente destacable es el intento de mostrar que los terroristas 

tienen familias que pueden estar de acuerdo o no con lo que hacen sus hijos, 

hermanos, etc. y que sufren por lo que éstos hacen, convirtiéndose así también en 

víctimas del conflicto armado y demostrando la inmensa complejidad de éste. “Yo 

daría mi vida por esta tierra, pero nunca mataría por ella”, son las palabras que escucha 

Arián de su padre cuando sabe que ésta ha ingresado en ETA. De algún modo –y de 

forma novedosa-, la película humaniza a los terroristas y a su entorno, y expone cómo, 

en el fondo y a pesar de toda la violencia que les hace actuar, no dejan de ser personas. 

                                                           

104
 Yoyes no sólo cuenta la militancia de esta activista en la banda terrorista, sino también el abandono que protagonizó 

desencantada con la evolución de la organización a la que pertenecía. Merece especial atención el final de la cinta –y de la vida-, 
ya que Yoyes, decidida a emprender una nueva vida, fue asesinada por sus antiguos compañeros en la plaza de su pueblo –
Ordizia- cuando paseaba con su hijo. 
105

 Ana Torrent, la actriz que daría vida en la pantalla a Yoyes, tuvo que recibir clases de euskera para poder dotar de mayor 
realismo a su personaje. Además, leyó el diario privado de Yoyes y vio documentales de la época para comprender mejor a su 
personaje. 
106

 En el momento de su detención, el 25 de Agosto de 1994, le fueron atribuidos 23 asesinatos e incluso en 1986 la cúpula de la 
organización terrorista le ordenó dejar el Comando Madrid debido a su virulencia. 
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Miguel Cortois, director francés de origen español, ha realizado dos incursiones al cine 

de ETA: El lobo (2004) y GAL (2006). El lobo relata la vida la vida de Mikel Lejarza, 

Lobo, un agente del servicio secreto español que logró infiltrarse de 1973 a 1975 en 

ETA107. Con un guión basado en los libros de Antonio Rubio y Manuel Cerdán y la 

colaboración del propio Mikel Lejarza, quien participó activamente en el rodaje 

aunque lo hizo de incógnito108, el director pretendió “crear un trepidante thriller de 

acción” (Carmona, 2004, p.141), fallido tanto en la recreación como en la utilización 

de erróneos recursos estilísticos, como ha afirmado Javier Ocaña: 

 

Lo mejor que se puede decir de El Lobo es que es entretenida y 
que tiene una factura técnica y artística casi impecable. Lo malo 
es que la zambullida de Courtois en el thriller no siempre es 
acertada. Esos planos a cámara lenta con los etarras andando en 
plan Reservoir Dogs y el momento en el que Fernando Cayo 
irrumpe en la calle disparando con dos pistolas a la vez (también 
a cámara lenta) están lejos de la inmersión en un importante 
episodio de nuestra vida política. Además, un par de secuencias 
provocan sonrojo: la de la chica francesa informando con todo 
lujo de detalles sobre el organigrama de ETA a un desconocido, 
y, sobre todo, la de la pandilla etarra haciendo footing por la 
playa (Ocaña, 2004). 

 

En el año 2006, Miguel Cortois vuelve a reflejar otro hecho relacionado con ETA 

como lo fue el GAL. La película cuenta la investigación llevada a cabo por un grupo 

de periodistas españoles sobre el origen de los Grupos Antiterroristas de Liberación. 

Producida, al igual que El lobo, por Mundoficción –perteneciente al mismo grupo 

periodístico de El Mundo-, la película vuelve a ser decepcionante. Repite los mismos 

errores que El Lobo ya que está mal ambientada, mal resuelta, mal interpretada y es, 

                                                           

107
 “En opinión del dirigente abertzale Patxi Zabaleta, hoy coordinador de Aralar y Nafarroa Bai, la convicción de la propia 

familia Lejarza es que él entró en ETA antes de ser un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que fueron quienes, de 
alguna manera, le habían descubierto, le habían torturado y le habían obligado a actuar a favor de ellos como topo. Eso piensa su 
propia familia” (Millares, 2004). 
108

 Cuando ETA descubre la infiltración de Lobo en la banda, empapela todo el País Vasco con su foto, viéndose obligado a 
cambiar de identidad, a dejar a su familia, abandonar su trabajo, e incluso hacerse una operación facial para modificar las 
facciones de su rostro y no poder ser reconocido. De hecho, según declara Mikel Lejarza, en una entrevista concedida con motivo 
del estreno de la película, que una vez se había cruzado con sus padres por la calle y éstos habían sido incapaces de reconocerle. 
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sobre todo, profundamente malintencionada109, como ha advertido el crítico 

cinematográfico Mirito Torreiro: 

 

La película cuenta verdades, sí, pero también mentiras; o para 
decirlo con precisión, oculta detrás de la palabra de algún 
personaje juicios sumarios, de modo que el ministro del Interior 
queda, ante los ojos de quien vea la película y no conozca la 
historia, no como alguien condenado por mal uso de fondos 
reservados, sino como el organizador de los GAL (Torreiro, 
2006). 

 
En el 2006, Aitzpea Goenada decidió llevar, en forma de tv-movie110, producida por 

TVE y rodada en euskera, la novela de Bernardo Atxaga, Esos cielos111. Zeru horiek112, 

título original de la cinta, narra el regreso a su casa de Bilbao de una reinsertada de 

ETA que ha pasado los últimos años de su vida en una cárcel de Barcelona. En Bilbao 

le esperan sus antiguos compañeros que la consideran una traidora. Vemos, al igual 

que en Yoyes o A ciegas, la historia de una arrepentida. 

Tiro en la cabeza (2008) será el título de la película realizada por Jaime Rosales sobre 

el conflicto etarra. Significativa y no exenta de polémica113 fue la película que recrea la 

vida de un etarra que asesina a dos guardias civiles de paisano en Francia. Basada en 

un hecho real114 – el 1 de diciembre de 2007 dos guardias civiles, Raúl Centeno Pallón, 

de 24 años y Fernando Trapero Blázquez, de 23, sufrieron unos disparos por parte de 

                                                           

109
 La película fue producida, como se ha dicho anteriormente, por el periódico El Mundo, quién descubrió la trama de los GAL y 

tuvo una batalla encarnizada con el gobierno socialista de Felipe González. Así, no se utiliza en ningún momento los nombres 
reales de la trama, pero se ve claramente a quien representan. Por ejemplo, los tirantes del director del periódico en la película 
revelan que se trata de Pedro J. Ramírez, o el acento semi-andaluz del Presidente del Gobierno es similar al de Felipe González, o 
el juez que saca el sumario del GAL adelante, como lo hiciera Baltasar Garzón en la realidad… 
110

 Una bala para el rey (2009), de Pablo Barrera será otro tv-movie realizada para Antena 3 que narra el intento de regicidio 
contra Juan Carlos I en agosto de 1995 en Palma de Mallorca. 
111

 Ya años atrás el director bilbaino Enrique Urbizu intentó adaptarla a la gran pantalla, pero no lo consiguió. 
112

 En castellano, Esos cielos. 
113

 El estreno de la película también tuvo polémica. El lugar elegido para exhibir el filme fue la 56 Edición del Festival de Cine 
San Sebastián, un certamen que no ha estado alejado de polémicas cuando se trata de presentar películas cuya temática estuviese 
relacionada con la banda armada. Ya le pasó a Imanol Uribe en dos ocasiones –El Proceso de Burgos y Días Contados- o al 
propio Julio Médem con La pelota vasca: la piel contra la piedra. 
114

 “Me perturbó mucho. No era como los demás atentados, en realidad no era un atentado, sino un encuentro fortuito, evitable, y 
a la vez terrorífico”, éstas fueron las razones que motivaron que Rosales llevase el atentado a la pantalla grande (Belinchón, 
2008). 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

un comando de ETA mientras realizaban labores de investigación- ha sido su 

particular forma de rodar –sin diálogos, sólo con sonido ambiente, filmada con 

teleobjetivos, etc.- además de acercarse no a las víctimas sino al terrorista, reflejando 

su vida y humanizándolo, lo que ha generado polémica en su estreno y le ha servido 

para tener unas críticas muy contundentes. Así, Carlos Boyero, tras el visionado de la 

película en el pase de prensa del Festival, realizaba la siguiente reseña, titulada 

Vacuidad sobre ETA del “artista” Rosales: 

 

Creo que es la primera vez que no me ha parecido intolerable en 
una sala de cine el odioso sonido de un móvil o la incansable 
tabarra de las vecinas de butaca. Y no es que me haya vuelvo 
tolerante con la falta de respeto. Es que no existen diálogos 
audibles en ella. ¿Que si es cine mudo? Tampoco. De vez en 
cuando percibimos el sonido de ambiente, el tráfico de la calle, 
el chirrido de una puerta al abrirse, esas cositas que te 
transportan a la realidad y evitan que un público vulgar y no 
iniciado en la factura del gran arte amenace con quemar la sala 
porque el proyeccionista le ha quitado el sonido a las 
conversaciones de los personajes. (...) A mí (…) todo lo que me 
cuenta Rosales me provoca un tedio excesivo, pero también lo 
que pretende sugerirme, o lo que me oculta. La visualización de 
la grisácea cotidianeidad de este profesional del horror me 
parece tan estéril como pretenciosa (Boyero, 2008). 

 

Todos estamos invitados (2008) de Manuel Gutiérrez Aragón narra la situación del 

País Vasco en los años noventa. Según el propio director, la película cuenta “una 

historia de amor frustrada por el terrorismo” (Monjas, 2006) en la que los 

protagonistas son un etarra que al sufrir un disparo pierde la memoria, un profesor de 

universidad amenazado por la banda y una psicóloga que ayuda al etarra a recuperar la 

memoria y que se enamora del profesor. La película no está basada en hechos reales, 

aunque su punto de partida es real. Según el crítico de la revista Fotogramas Esteve 

Rimbau (2008): 

 

Se pueden achacar algunas contradicciones del guión, que haya 
tantos registros de interpretación como protagonistas, evidentes 
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déficits de producción o incluso una escena de amor en la playa 
directamente prescindible. Ninguna de estas objeciones empaña, 
sin embargo, el noble propósito de un film rodado con tanta 
convicción como coraje. Dentro de algunos años será, sin duda, 
un testimonio histórico.  

 
El conflicto etarra, más en concreto, el retorno de un amenazado por la banda a su 

pueblo natal tras estar diez años viviendo en el exilio y la relación con su familia, 

cercana a la izquierda abertzale, es el tema elegido por el debutante Gorka Mertxan 

para su película La casa de mi padre115 (2009). Según su autor, “la película pretende 

ser una mirada al denominado conflicto vasco desde la familia, desde el corazón y 

desde los sentimientos”. Por este motivo, en la película no está implícita la violencia y 

se da “protagonismo a los seres humanos pues lo que importa son las personas y lo que 

sienten (…). Una de las cosas que intento (…) es hablar de la unión, no de la 

separación. Tratar sobre las cosas desde el respeto no desde el odio” (EFE, 2009). La 

película habla de un mundo en el que ni todos son tan buenos ni todos son tan malos, 

habla de los matices y de la complejidad del conflicto etarra que va más allá de 

víctimas y verdugos y que salpica por entero a la sociedad.  

 

ETA como secundario 

Han sido cuantitativamente más numerosas las películas que han tenido como telón de 

fondo la banda terrorista, identificándose casi todas en el tiempo con los violentos 

años ochenta y en el espacio con un paisaje vasco oscuro, plomizo, negro… Además 

de suponer el periodo de actividad más cruel y sanguinario de la banda terrorista, la 

década de 1980 fue también la época en la que se consolidaron los avances derivados 

de la organización autonómica del Estado y el consiguiente Estatuto de Gernika 

firmado en 1979. El gobierno del País Vasco comenzó a promover la cultura 

                                                           

115
 El título de la película hace referencia al poema del escritor Gabriel Aresti "Nire aitaren etxea" (La casa de mi padre, en 

castellano).  
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autóctona, naciendo así el denominado “cine vasco”116. Es en este contexto donde se 

produce la eclosión del cine vasco117 con la realización de una veintena de títulos, 

algunos de ellos centrados en la realidad social en la que vive el País Vasco –siguen, 

por tanto, el tercero de los preceptos acuñados en las Jornadas de Cine Vasco-. El Pico 

(Eloy de la Iglesia, 1983), La muerte de Mikel (Imanol Uribe, 1983), 27 Horas 

(Montxo Armendáriz, 1986) o La Blanca Paloma (Juan Miñón, 1989) son un reflejo 

de esta convulsa sociedad vasca de los ochenta en los que los problemas sociales –

marginalidad, drogadicción, delincuencia juvenil- se funden en una estética de 

realismo sucio con los problemas derivados de la época más cruenta de la lucha 

armada, de forma que atentados, represiones policiales y manifestaciones aparecen de 

forma constante en el día a día de sus protagonistas. Aunque en todas ellas ETA, su 

entorno y lo que representan aparecen sólo de forma indirecta, en la película de Uribe 

la problemática terrorista no sólo es el marco en que se suceden las acciones118.  

Otros títulos rodados en esta época preocupados por reflejar cómo vivía la sociedad 

del País Vasco el conflicto fueron Los reporteros (Iñaki Aizpuru, 1983), Goma 2 (José 

Antonio de la Loma, 1984), Golfo de Vizcaya (Javier Rebollo, 1985), Ehun metro119 

(Alfonso Ungría 1986), El amor de ahora (Ernesto del Río, 1987), La rusa120 (Mario 

Camus, 1987), Ander eta Yul121 (Ana Díez, 1988), Proceso a ETA (Manuel Macià, 

                                                           

116
 De hecho, muchos de los realizadores que asistieron a las Primeras Jornadas de Cine Vasco, organizadas por el Cine Club 

Universitario de Bilbao en 1976, siguieron, a la hora de realizar sus películas, los siguientes preceptos: 1. realización de un cine 
nacional vasco, hecho por vascos, para el pueblo vasco y dentro de esta definición general; 2. realización de cine en euskera 
subtitulado al castellano de cara a presentarlo ante un público vasco-parlante; 3. realización de un cine que tenga en cuenta la 
realidad del País Vasco; y 4. búsqueda de una estética vasca para el cine vasco. 
117

 De partida conviene no olvidar una cuestión central: no es fácil definir un “cine nacional”. Y menos ahora en el nuevo 
contexto de la globalización mundial. En palabras escritas por Santos Zunzunegui: “El cine nacional es aquel que naciendo de la 
reflexión, reflejo o deformación sobre la propia realidad, se constituye como generador de unas señas de identidad, al mismo 
tiempo que otros fenómenos artísticos o comunicativos, a nivel ideológico (...) En la medida en que los aparatos de producción 
cinematográficos han venido instaurándose y funcionando tanto a niveles económicos como ideológicos en estrecha relación con 
las maquinarias estatales, no debe extrañar que los límites del cine nacional hayan venido siendo asimilados a los del cine 
producido en el marco de tal o cual Estado” (Zunzunegui, 1985, p. 600). 
118

 Mikel, su protagonista, es un joven farmacéutico, casado y simpatizante de la izquierda abertzale -milita en Herri Batasuna- en 
la localidad guipuzcoana de Errenteria. Su condición de homosexual y su historia de amor con un travesti condicionarán su 
existencia y le conducirán a un trágico final que será aprovechado políticamente, confundiendo sus ideales con las verdaderas 
razones de su muerte. 
119

 En castellano, Cien metros. 
120

 El guión de La Rusa estaba basado en una novela homónima del periodista y escritor Juan Luis Cebrián. 
121

 En castellano, Ander y Yul. 
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1988) y Ke artelo egunak122 (Antton Ezeiza, 1989) de Antton Ezeiza. Periodistas de 

investigación obsesionados con la lucha armada, exmilitantes que abandonan la 

violencia e intentan emprender una nueva vida, refugiados que regresan al País Vasco 

después de años escondidos en Francia, políticos de la izquierda abertzale, activistas 

de ETA y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado forman el variado y 

heterogéneo crisol de personajes que aparecen en estos títulos para reflejar la 

cotidianeidad vasca. 

Volvería a ser Imanol Uribe el que diese protagonismo a la banda armada en dos de 

sus películas, contando además, con una historia sólida en ambas, donde la aparición 

de la banda armada está justificada en el guión y no se trata de un precepto más del 

denominado cine vasco. Días Contados (1994), una película que aunque suponía su 

regreso al tema de ETA “en realidad se trataba de una dura historia de amor en torno a 

dos personajes marginales: Charo, una prostituta drogadicta de 18 años bastante 

ingenua, y Antonio, un terrorista que dedicaba su tiempo a una causa en la que ya no 

cree, atrapado en una dinámica de muerte” (Carmona, 2004, p. 104). Con 

Plenilunio123, ha cerrado su revisión al cine “de y sobre” la banda, pues “en su cine 

está presente una constante reflexión sobre la violencia y la intolerancia además de 

verse reflejada, aunque muchas veces como trasfondo, la evolución de ETA” (Sánchez 

Noriega, 2002, p. 550). 

Sigue también la premisa de realizar un cine que tenga en cuenta la realidad del País 

Vasco –aunque “más sucio y llevado a la máxima expresión feísta” (Sojo, 1997, p. 

136)- el realizador Daniel Calparsoro. Aunque en sus dos primeras películas –Salto al 

vacío (1995) y Pasajes (1996)- no se hace referencia explícita a la banda armada, sí 

está muy presente la realidad social que vive el País Vasco en esos momentos. Será 

con su tercera película, A ciegas (1997) donde sí se decida Calparsoro a adentrarse en 

el conflicto etarra, narrando la historia de una joven activista casada y con un hijo que 

                                                           

122
 En castellano, Días de humo. 

123
 Plenilunio, basada en una novela de Antonio Muñoz Molina, cuenta la investigación policial llevada a cabo por un inspector 

recién llegado a una pequeña ciudad de provincias tras pasar varios años en el País Vasco. Su condición de amenazado estará 
presente en su nueva vida y salpicará a su familia.  
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quiere dejar las armas y vivir en paz. En una reciente entrevista, Calparsoro señala 

porqué no ha vuelto a enfrentarse al tema ya que “yo soy víctima de esa violencia y le 

diré que es muy difícil para mí tocar un tema tan cercano. De hecho ya lo hice en A 

Ciegas y me echaron de mi tierra” (Calparsoro, 2002). Tal y como señala el director, 

el conflicto etarra es un tema complejo de tratar que puede traer consecuencias 

personales a quiénes se atreven a reflejarlo.  

Mario Camus realizó –después de La Rusa- dos nuevas producciones con el análisis 

del terrorismo de ETA: Sombras en una batalla (1993) –“una muy lograda denuncia 

de la violencia etarra y del terrorismo de estado” (Sánchez Noriega, 2002, p. 470)- y 

La playa de los galgos (2002) –una película “sobre la venganza y el perdón” (Sánchez 

Noriega, 2002, p. 470) protagonizada por un ciudadano vasco que, tras diez años sin 

saber nada su hermano, antiguo terrorista, decide iniciar su búsqueda-. Los de Camus 

son algunos de los pocos títulos que en las décadas de 1990 y 2000 han conseguido 

alcanzar notables cotas de creatividad artística y favor de público y crítica. El fracaso 

del cine de temática terrorista lo evidencian los largometrajes de 1991 Amor en off de 

Koldo Izagirre –extraño triángulo amoroso protagonizado por etarras- y Cómo 

levantar mil kilos de Antonio Hernández –basada en la novela de Jorge M. Reverte 

Gálvez en Euskadi, que, a modo de sintomático ejemplo, sólo fue vista por 1.533 

espectadores-. Dentro de este raquítico panorama, habría que destacar La voz de su 

amo que, dirigida por Emilio Martínez Lázaro, relata una rara historia de amor entre la 

hija de un empresario amenazado por ETA y su guardaespaldas. El terrorismo de ETA 

y la corrupción policial funcionan como marco histórico y social del argumento, que, 

en palabras del realizador, había de situarse necesariamente en el contexto del Bilbao 

de los ochenta124: 

 
Me di cuenta de que el entorno de ETA, especialmente en los 
primeros años 80, era el más indicado para situar la acción de la 
película. Es un ambiente propicio a la violencia y la corrupción. 

                                                           

124
 Ese marco espacio-temporal es idéntico al elegido por Enrique Urbizu en Todo por la pasta (1991), muestra de cine negro con 

toque de humor en el que se efectúa un retrato de los bajos fondos y las corruptelas policiales de Bilbao. 
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Allí, los personajes del guardaespaldas y la chica destacarían 
como si fuesen pájaros raros en medio de un montón de 
sinvergüenzas (Martínez Lázaro, 2001). 
 

En efecto, en La voz de su amo, la banda terrorista es un telón de fondo125, un tema que 

está reflejado sin interludios sociológicos ni psicológicos, simplemente ayuda a dar 

realismo a una historia de género negro. En la película de Daniel Monzón Celda 211 

(2009) nos encontramos a unos presos de la banda terrorista, miembros del comando 

Donosti, que sirven como moneda de cambio en el motín que se organiza en la cárcel 

ya que una de las preocupaciones principales por parte del gobierno será ponerles a 

salvo y velar por su seguridad. 

 
 

Conclusión 
Esta es, grosso modo, la producción cinematográfica cuya temática gira en torno a la 

banda terrorista. No es mucho si tenemos en cuenta que ETA ha sido una de las 

principales preocupaciones del Gobierno y de la sociedad desde su creación. Muchos 

de los títulos han utilizado el tema como telón de fondo de sus películas y no como eje 

central de las mismas. Además, es un tema conflicto que ha hecho daño personal a 

muchos de los que se han acercado a él. No se ha citado en este artículo por ser un 

trabajo documental La pelota vasca: la piel contra la piedra de Julio Medem, pero no 

debemos olvidar toda la polémica que suscitó. Es un tema, pues, complejo, lleno da 

caras y artistas, de matices y de sentimientos, pero es un tema que, 

cinematográficamente hablando, ofrece muchas posibilidades argumentales. Quizá no 

estemos preparados para ver estas películas, quizá sea demasiado pronto, quizá el final 

de la banda armada permita más películas de y sobre ETA.  
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 También servirá como argumento el conflicto etarra a Antonio Hens para su película Clandestinos (2007). En esta película se 

cuenta la historia de amistad entre un niño conflicto y un hombre simpatizante de la izquierda abertzale. ETA es un pretexto 
argumental para narrar la historia de estos dos personajes.  
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I Congreso Internacional Historia, Literatura e Arte en el Cine  

en español y en portugués 

 

Conformação da imagem de uma cidade.  

As primeiras produções de Hollywood sobre Lisboa 

 

Shapping the image of a city. 

The first Hollywood productions about Lisbon 

 

 

1. Antecedentes e contextos. Do Orientalismo à Intriga Internacional 

Nos séculos XVIII e XIX, Lisboa tal como outras cidades da Península Ibérica, em particular 

Sevilha e Granada, recebeu visitas de autores românticos anglo-saxões que, à semelhança de 

Espanha, buscavam sensações próprias de um orientalismo idealizado. São bem conhecidos e 

estudados os casos de James Cavanah Murphy (1760-1814), de Artur William Beckford 

(1760-1844), de Lord Byron (1788-1824), somente para citar alguns dos mais conhecidos. A 

produção literária e iconográfica deste grupo de autores foi publicada, frequentemente, em 

Londres, Nova Iorque ou Filadélfia em simultâneo ou com edições que diferiam de pouco 

mais de um ano de um lado e de outro do Atlântico. 
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Lisboa, passou pois a integrar e a reforçar a imagem de Portugal na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos da América do Norte. Uma imagem que foi evoluindo mas que nunca 

abandonou completamente os preconceitos de meridionalidade e de atraso tecnológico e 

cultural. No século XVIII, a cidade foi descrita através dos seus monumentos principais (o 

Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém) mas também pela corrupção dos funcionários 

governamentais e pela sujidade das ruas. No século XIX, sobretudo na segunda metade, os 

aspectos negativos sofreram algum abrandamento. Às visões bucólicas do plácido estuário do 

Tejo, da cidade como manto sobre as colinas e o porto, juntaram-se dois lugares de grande 

interesse para o viajante amador-orientalista que ao mesmo tempo apreciava o revivalismo 

gótico: Sintra e o Mosteiro da Batalha. O Castelo dos Mouros, o ecletismo do Palácio da Pena 

e as salas de gosto mudéjar do Palácio da Vila fizeram de Sintra um alto lugar de 

“peregrinação” dos primeiros turistas ingleses e americanos. O mesmo aconteceu com o 

Mosteiro da Batalha, exemplar único e arrojado do período culminante da arquitectura gótica. 

Com o estabelecimento de travessias transatlânticas regulares Portugal começou a ser 

conhecido pelos turistas americanos sobretudo através de Madeira, já que as ilhas se 

encontravam nas rotas do cruzeiros do Mediterrâneo. Este facto teve particular influência nas 

primeiras produções de Hollywood que escolheram a capital como cenário. 

Com a posição de neutralidade de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, declarada 

unilateralmente logo em Setembro de 1939, Lisboa adquiriu uma aura de lugar privilegiado de 

intriga internacional e de diplomacia mundial. Uma fachada de normalidade formal fixada nas 

imagens da aceitação dos embaixadores especiais no Palácio da Ajuda em 1940, a chegada 

crescente de refugiados que procuravam desesperadamente encontrar uma passagem marítima 

para os Estados Unidos da América e Ibero - América foram factores decisivos para a 

consolidação desta nova opinião internacional que se construiu de Lisboa (Braga 2005). Outro 

elemento importante foi o estabelecimento de vôos regulares entre Port Washington (Long 

Island) e Lisboa, assegurados por hidroaviões de passageiros - os clippers Boieng-314 da Pan 

American Airlines - a partir de Junho de 1939. Apesar de utilizados por uma minoria 

privilegiada de muito ricos, a rapidez e sofisticação deste meio transporte ajudou a reforçar a 

imagem de certa modernidade e de cosmopolitismo da cidade. Ponto nevrálgico de rotas 

marítimas e aéreas, Lisboa reforçou a sua posição no “mapa-mundo norte americano” a partir 
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do momento em que na grande produção Casablanca (1942) de Michael Curtiz, a cidade é 

referida como o destino onde muitos desejavam chegar desesperadamente. 

O presente texto analisa três obras cinematográficas. A primeira anterior a Casablanca, a 

segunda posterior, ambas realizadas durante o conflito mundial. A terceira do período pós-

guerra. One Night in Lisbon (1941) dirigida por Edward H. Griffith para a Paramount Pictures; 

Storm over Lisbon (1944) de George Sherman e Lisbon (1956) de Ray Milland, ambas para a 

Republic Pictures. Os três filmes resultam de uma mistura de ideias preconcebidas sobre 

Lisboa e sobre Portugal e de uma tentativa de reconstituição de edifícios, ambientes e 

paisagens, alguns reais e outros pertencentes ao imaginário norte-americano. 

 

 

2. One night in Lisbon. Adaptações de circunstância 

Para compreender a imagem de Lisboa neste filme é importante analisar o contexto histórico e 

político da sua produção. Recorde-se que os Estados Unidos só entraram na Guerra, em 

Dezembro de 1941 e que o filme foi estreado em Maio desse ano. É pois num ambiente de 

tensão e de entrada iminente dos Estados Unidos na Guerra em auxílio da Grã-Bretanha - sua 

aliada de sangue e tão flagelada pelos raides aéreos germânicos - que o filme é produzido. 

O guião de One Night in Lisbon é baseado na peça de teatro ‘There’s Always Juliet’ de John 

Van Druten (1901-1957). Antes de ser adaptada cinematograficamente a obra tinha obtido já 

um grande sucesso no teatro. Estreada em Londres no Apollo Theater em 1931, cruzou 

rapidamente o Atlântico para ser apresentada em Nova Iorque em 1932, no Empire Theatre da 

Broadway. Para a popularidade de ambas as versões teatrais contribuiu um elenco de actores 

de grande aceitação no momento: Edna Best e Herbert Marshall. A trama é estruturada num 

triângulo amoroso entre a jovem inglesa de alta sociedade Leonora Perrycoste, o seu 

prometido inglês Peter Walmsley e o americano Dwight Houston (Van Druten 1931). 

A adaptação a script cinematográfico por Virginia Van Upp ao contexto bélico e 

propagandístico do momento foi evidente e por isso a ambientação da peça original de Van 

Druten acabou por ter pouco a ver com a peça de teatro. Na peça teatral, Leonora Perrycoste 
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encontra Dwight Houston numa festa onde esquece a sua cigarreira. A sua devolução constitui 

o pretexto para Dwight visitar Leonora no seu chique apartamento do West End. No filme, os 

dois protagonistas encontram-se num ambiente muito mais próximo do clima que se vivia em 

Londres durante a primeira parte da II Guerra Mundial, ou seja num abrigo subterrâneo onde 

procuram refúgio durante um raid aéreo. Dwight deixa de ser um arquitecto alojado no Ritz 

por três semanas para estudar os edifícios da City, para encarnar um piloto americano que 

acaba de entregar um novo bombardeiro vindo da Califórnia. 

A dinâmica da história leva os três protagonistas a Lisboa, onde Leonora, motorista voluntária 

do ministro da guerra inglês deverá entregar uma mensagem ao embaixador britânico. Peter 

(que é comandante) e Dwight acabam por salvá-la de um rapto perpetrado pelos serviços 

secretos alemães que tentam capturar a mensagem. O texto da missiva é também altamente 

simbólico: ‘Of all forms of caution, caution in love is the most fatal’, numa alusão indirecta à 

importância que os EUA deveriam dar à escolha dos seus aliados no caso de entrarem na 

Guerra. Em linhas gerais o que se mantém na transferência do teatro para o cinema é o amor 

entre uma inglesa e um americano cosmopolita, as diferenças nas atitudes amorosas entre a 

púdica inglesa e o desinibido americano, simbolicamente a atracção de aliança entre a Grã-

Bretanha e os EUA. 

No que se refere aos intérpretes protagonistas, o filme não constitui surpresas. Dwight é 

interpretado por Fred MacMurray e Leonora por Madeleine Carroll. Fazer de piloto não é nada 

de novo para MacMurray. Na verdade este actor tinha encarnado anteriormente o mesmo 

papel várias vezes: em Thirteen hours by air (Mitchell Leisen, 1936) e em Men with the Wings 

(William A. Wellman, 1938). Nesse mesmo ano de 1941, a imagem do “eterno piloto modelo” 

continuará a ser cultivada em Dive Bomber, dirigido por Michael Curtiz. 
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Fig. 1 – Cartaz da época e fotograma com uma vista geral da cidade. 

 

Num anúncio da época para One Night in Lisbon, é feita publicidade aos amantes de 

Honeymoon in Bali (Bill Willie Burnett, 1935) e de Virginia (Stonewall Elliott, 1941). ‘The 

world’s loveliest blonde (Madeleine Carroll)’ é ‘loveblitzed by the terrific texan (Fred 

MacMurray)’ e a acção desenrola-se a uma velocidade vertiginosa (de ‘blitz’) entre Londres 

donde o texano consegue fazer “evadir” a loura, e Lisboa, onde ela acaba por cair numa rede 

de espionagem. 

Madeleine Carroll interpreta em todos os filmes mencionados o papel de uma mulher 

sofisticada e independente que só é ‘domesticada’ por homens simples, sinceros e terra-a-terra 

como os que Fred Macmurray interpreta. Havia vários anos que esta actriz era uma referência 

para a heroína frágil e ao mesmo tempo forte que conseguia sobreviver em situações fílmicas 

de grande tensão e mistério. É de recordar o seu papel de protagonista em 39 Steps (1935) de 

Afred Hitchcock. 

Por todas as razões indicadas, é possível afirmar que os papéis dos dois actores protagonistas 

de One night in Lisbon eram totalmente identificáveis pelo público americano da época. 
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Coincidência, ou simplesmente resultado do número limitado de actores que nessa época 

trabalhavam nos filmes de acção em Hollywood, o actor franco-romeno Marcel Dalio, 

recepcionista do hotel em One night in Lisbon será o croupier de Casablanca. 

 

3. ‘A very unmodern place, all about wine, women doing all the work’ 

Entendidos os contextos vários em que One Night in Lisbon foi produzida, é possível agora 

passar à interpretação da imagem de Lisboa nesta obras. As visões da cidade que são 

oferecidas ao espectador são de dois tipos. Uma primeira consiste no enunciar das ideias pré-

concebidas que o guionista pensava serem as que os americanos e ingleses tinham de Lisboa. 

Um segundo tipo de impressões são outras que se obtêm através da acção que supostamente 

decorre em Lisboa. Por outras palavras, o guião é estruturado de forma a ‘corrigir’ em parte as 

imagens construídas que americanos e ingleses tinham sobre a cidade. 

A primeira ideia de Lisboa é colocada na ‘boca’ de Florence, a velha criada de Leonora. Ela 

representa a inglesa que nunca tinha viajado e que conhecia o mundo através do prisma 

vitoriano. Quando Leonora pergunta: ‘- What Portugal is like?’, Florence responde ‘- All 

about making wine and women doing all the work. It must be very beautiful. I heard it is a 

very unmodern place. Sunshine is a great deal. I should not like that’. 

A segunda ideia de Lisboa é oferecida através de algumas imagens de documentário e de 

outras construídas em estúdio. Lisboa é mostrada numa primeira e fugitiva imagem aérea com 

os supostos embarcadouros do Tejo e a Praça do Rossio. Segue-se uma vista panorâmica da 

cidade que Dwight e Leonora observam antes de entrar no hotel em que ficam hospedados. 

Reconstruída em estúdio não tem nada que ver com a Lisboa real, mas transmite uma 

impressão simultaneamente idílica e quase tropical. Poderia facilmente tentar reproduzir a Ilha 

da Madeira, com pequenas casas brancas espalhadas por uma colina verdejante. Resultado 

provável da influência dos ‘travel movies’ utilizados nos transatlânticos como referido 

anteriormente. 

A referência ao vinho está presente nas cenas ‘underground’ ambientadas em caves repletas de 

barris. No clube nocturno uma música melancólica que se assemelha a algo parecido com o 

fado pretende constituir mais uma nota identitária. 
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Fig. 2 - Uma rua de Lisboa em One Night in Lisbon, mais parecendo uma ladeira do 

Funchal. Em baixo, um misterioso subterrâneo cheio de barricas gigantes. 

 

O filme pretende oferecer obviamente uma imagem políticamente correcta de Portugal e de 

Lisboa. Praticamente em nenhum momento se chama a atenção para situações de atraso 

civilizacional. No entanto, um carro puxado por um cavalo e outro por uma parelha de bois 

com a sua canga dão a impressão própria de uma cidade do Sul. Em Lisboa, pode-se passar um 

romântico fim-de-semana, chegar e partir em avião. Os hotéis são bons (poucos para a 

quantidade de pessoas que chegam à cidade), os clubes nocturnos ao nível dos melhores da 

Europa. Nas palavras de Dwight: ‘Portugal is a country still at peace with people having fun 

and still laughing. Bright sun and blue sea. Great castles made of tiles looking like jewels’. 

 

4. Storm over Lisbon. Uma continuação de Casablanca? 

A Night in Lisbon acabou por não ser um grande êxito de bilheteira. No entanto, um ano mais 

tarde estreava-se Casablanca e apesar de Lisboa constituir apenas o destino final do avião 

libertador de Ingrid Bergman, a cidade volta a ser mencionada numa grande produção de 

Hollywood e constitui um dos agentes decisivos da acção. Casablanca tinha sido produzida a 

partir de um cocktail irresistível de três ingredientes fundamentais: uma história de amor, a 

intriga internacional e dois grandes actores protagonistas. Storm over Lisbon, pode ser lido 

como uma tentativa de ‘remake’ feita dois anos mais tarde, em que a mistura dos dois 

primeiros ingredientes volta a ser tentada sem a ajuda de actores tão importantes, por um 

estúdio com ambições bem diferentes da Paramount. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Na verdade, Storm over Lisbon, aparece como uma continuação de Casablanca porque o 

espectador é levado finalmente à cidade à qual a maioria dos refugiados de Casablanca 

desejam chegar. Uma cidade que é também um ninho de espiões aliados e do Eixo, mas 

estabelecidos de forma mais consolidada. O bar Rick’s de Rick Blaine (Humphrey Bogart) é 

substituído pelo casino Deresco’s de Deresco (Eric von Stroheim), um escroque que vende 

pelo melhor preço informações que interessam a diversos serviços secretos. Em Casablanca o 

herói é o dono de um “night club”. Em Lisboa, o casino pertence ao vilão. 

O escritório de Deresco está situado no alto de uma torre-prisão que comunica com o casino 

por um elevador digno de um arranha-céus de Nova Iorque donde são lançados os corpos dos 

espiões mais incómodos. De novo, conseguir um bilhete de avião desta vez para Nova Iorque, 

o destino mais ambicionado por qualquer refugiado europeu, é o móbil dos crimes e dos jogos 

de interesse. Em Casablanca, Victor Lazlo, importante líder da resistência tcheca, procurava 

obter ‘letters of transit’ para poder voar para Lisboa. Em Storm over Lisbon, a dançarina 

checoslovaca Maritza (interpretada por Vera Ralston) também faz tudo para conseguir um 

bilhete para o clipper que parte de Lisboa para Nova Iorque. O circuito de evasão europeu, 

segundo Hollywood, estava completo. 

Na verdade Maritza é um contra-agente enviado para desmascarar as actividades de Deresco. 

Bill Flanagan (Robert Livingston), um piloto americano e o jornalista John Craig (Richard 

Arlen), detentor de um microfilme sobre as actividades japonesas em Burma, são salvos por 

Maritza que se enamora do primeiro, depois de inúmeras aventuras. No final, Bill e John 

embarcando no clipper para Nova Iorque convidam Maritza para segui-los. Maritza recusa a 

oferta para permanecer na Europa ao serviço da contra-espionagem e desaparece lentamente 

ao som de uma música melancólica de cavaquinhos, em jeito de fado. 

Foi criada assim uma visão norte-americana da Europa ocupada constituída por um labirinto 

de cidades pelas quais tinham de passar os felizes eleitos antes de desembarcar finalmente nos 

EUA. Cidades onde, apesar de oficialmente neutrais, o perigo nazi é bem presente. Produzido 

pela Republic Pictures, conhecida sobretudo por westerns e séries B de mistério e aventura, o 

filme enquadra-se também perfeitamente no catálogo oferecido por este estúdio.Apesar da 

popularidade crescente nos EUA de Eric von Stroheim como actor depois do seu regresso da 

Europa, onde sobretudo em França teve interpretações míticas como a do Capitão Rauffenstein 
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no La Grande Illusion de Jean Renoir em 1937, Storm over Lisbon não constituiu um marco 

da sua carreira. O seu contributo para filmes de Guerra tinha sido iniciado em 1941 em So 

Ends our Night (John Cromwell, 1941) desempenhando o papel de um oficial da Gestapo. 

Seguira-se o papel do Marechal Rommel em Five Graves to Cairo (Billy Wilder, 1943) e de 

um desapiedado coronel-médico nazi em The North Star (Lewis Milestone, 1943). Em 1944 

contracena também com Vera Ralston e Richard Arden num filme de terror para a Republic 

Pictures, The Lady and the Monster, dirigido por George Sherman. Pelo contrário, a 

patinadora sobre gelo de origem checa era pouco conhecida como actriz, porque na verdade 

não era claramente essa a sua primeira vocação. 

 

5. Better than Montecarlo! One of the most exciting views of the world! 

À semelhança de One Night in Lisbon, Lisboa só é vista à luz do dia a partir de imagens 

retiradas de documentários da época que muito rapidamente oferecem algumas instantâneas da 

cidade. Uma vez mais se vê a Praça do Rossio, um detalhe de calçada à portuguesa. Uma vista 

das grades da Praça Luis de Camões que com o seu desenho semelhante à Cruz de Cristo 

transmite subliminarmente a impressão de que os protagonistas chegaram a uma cidade ibérica 

e católica. No que resta do filme, Lisboa é representada sempre à noite, o que terá ajudado 

certamente a reduzir o orçamento. A acção desenrola-se em cinco lugares distintos da cidade: 

o Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo, o casino-torre de Deresco, o esconderijo subterrâneo de 

Craig, uma zona arborizada ao longo do Tejo e um bar típico. 

  

Fig. 3 - Imagens genéricas da cidade em Storm over Lisbon.  

As poucas do filme obtidas à luz do dia. 
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Foi talvez para a recriação do primeiro lugar que os cenaristas da Republic Pictures 

trabalharam mais detalhadamente. Na verdade, a ponte-embarcadouro e a fachada fluvial da 

estação são primorosamente imitadas. Para esta reconstituição terá sido fundamental um 

documentário de actualidade com a referência ‘Out takes – Lisbon harbor’ da série The March 

of Time produzido em 1943 e hoje disponível no Steven Spielberg Movie and Film Archive 

destinado, entre outros objectivos, a dar conta da actividade da ligação da Pan American 

Airways em Lisboa. 

 

 

Fig. 4 - O Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo em Storm over Lisbon (1944). 

 

A inspiração para a cenografia da torre do Deresco’s terá sido obtida a partir de outro 

documentário intitulado ‘Portugal Lifestyle’ da série The March of Time hoje disponível no 

arquivo da HBO e provavelmente da livre interpretação a partir de postais ilustrados da Torre 

de São da Casa O’Neil (ou de Santa Marta), do farol de Santa Marta em Cascais ou mesmo da 

Torre de Belém.  
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Fig. 5 - Postais ilustrados da Torre de São Sebastião e do Farol de Santa Marta, 

em Cascais (Carvalho 2000: 61, 63). 

Do alto da torre, Deresco explica ao espião Alexis Vandelyn antes de considerar matá-lo e 

lançá-lo ao rio Tejo, que dali é possível apreciar ‘one of the most exciting views of the world’. 

 

 

Fig. 6 - Dois aspectos da torre e do casino de Deresco inspirados 

em várias torres portuguesas. 
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Por seu lado, a sala do casino propriamente dita e os cenários das coreografias das danças de 

Maritza não escapam a um gosto orientalizante, reminiscências da visão norte-americana de 

Portugal do século XIX e ao mesmo tempo da aproximação ao aspecto do Hotel do Parque do 

Estoril da época. No filme, duas americanas de meia idade que chegam ao casino exclamam: 

“It’s better than Montecarlo. Montecarlo never had a Deresco’s. Such a finesse!”. 

Já no que se refere à cave onde Craig guarda o microfilme secreto dentro de uma vela oca, e à 

semelhança das caves de One Night in Lisbon trata-se de uma visão piranesiana de uma adega 

cheia de barris gigantescos. Uma imagem quase onírica de homenagem ao vinho sem qualquer 

particularidade que o identifique como português. 

A zona arborizada ao longo do Tejo encontra-se no limite oposto do desejo de reconstituição 

de alguns lugares de Lisboa. Reconstrução anónima de estúdio e não identificável com 

nenhum lugar, a não ser com uma zona perto de um espelho de água. Por fim, o bar típico de 

Lisboa possui unicamente mesas com toalhas aos quadrados e o gerente, mais bem um 

taberneiro, tem colocado na cabeça um barrete parecido com os gorros típicos dos campinos 

do Ribatejo. 

A todos estes elementos cenográficos é associado um elemento sonoro desconcertante pela sua 

ausência de relação com Lisboa. Um grupo de três rufias de bigode, lenço ao pescoço e boné, 

que não são mais do que agentes de segurança locais, passeia-se pelos bares. Tocam sempre, 

sem cantarem, o mesmo vira do Minho: “Meninas vamos ao vira!”. Uma canção oriunda de 

uma província bem distante mas que refere as “meninas de Lisboa”. 

 

6. A city of intrigue, murder and excitement 

Um dos primeiros filmes realizados na Europa com o sistema Trucolor e em Naturama, Lisbon 

de Ray Milland foi filmado entre 1955 e Janeiro de 1956 nos estudos da Tobis Portuguesa e 

em várias localizações de Lisboa, no Estoril e em Sintra. Os posters do filme estreado em Los 

Angeles em 15 de Agosto de 1956, referiam-se à localização como a ‘city of intrigue, murder 

and excitement’. Num artigo do Los Angeles Tribune Lisbon era ‘the first Hollywood film 

shot entirely in Portugal’ (AFI 2011).  
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O guião de John Tucker Battle (1902-1962) baseado no texto original de Martin Rackin (1918-

1976) também guionista de muitos filmes de acção (westerns, piratas) colocava de novo a 

capital portuguesa no contexto da política internacional. 

De forma inverosímil, Portugal é situado à distância de uma noite em barco, da Cortina de 

Ferro. Suficientemente próximo, portanto, para que Lisboa sirva de base para o resgate do 

multimilionário norte-americano Lloyd Merryl, prisioneiro de um indefinido país comunista. 

O intermediário da operação entre Sylvia Merril (Maureen O’Hara), a jovem viúva de Lloyd e 

os sequestradores, é o vilão Aristides Mavros, interpretado por Claude Rains, numa clara 

continuidade com o papel do capitão Renault que este actor tinha assumido em Casablanca. 

Mavros é um escroque que vive numa típica ‘mansão portuguesa’ no centro de Lisboa com 

várias ‘secretárias’, entre as quais Maria Madalena Masanet (Yvonne Furneaux), uma ‘típica 

portuguesa’ deserdada que toma banhos de sol no jardim vestida como uma pin-up da época. 

O staff é completado pelo amaneirado mordomo Edgar Selwyn (Edward Chapman) e pelo 

sinistro Serafim (Francis Lederer), motorista e homem de confiança para executar qualquer 

tipo de crime, morbidamente apaixonado por Madalena. Mavros contrata o contrabandista 

Capitão Robert Evans (Ray Milland) para atravessar com o seu ‘fast boat’ a Cortina de Ferro e 

trazer Lloyd para Lisboa, à semelhança do barco de Harry Morgan em To Have and Have Not 

(1944) de Howard Hawks. Contra a vontade de Mavros e de Sylvia, que pretendiam matar 

Lloyd para dividir entre si a fortuna, Evans com a ajuda de Madalena sobrevive a uma 

tentativa de assassinato de Serafim, traz Lloyd são e salvo, obriga Sylvia a viver com o velho 

marido até ao fim da sua vida e termina por ficar com Madalena. 
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Fig. 7 – Maria Madalena (Yvonne Furneaux) com Lisboa por fundo. 

 

Toda a acção se desenrola com o desconhecimento ou a conivência estratégica da polícia 

secreta portuguesa representada pelo inspector João Casimiro Fonseca (Jay Novello) possuidor 

de um bigode e de um estilo muito próximo de outros papéis interpretados por este actor como 

mexicano. Só alguns papéis secundários são interpretados por actores portugueses, como é o 

caso dos marinheiros ajudantes de Evans, Humberto Madeira, Duarte de Almeida e da jovem 

fadista Anita Guerreiro então em início de carreira. 

Tal como para as outras duas produções, os actores norte-americanos de Lisbon, incluindo os 

secundários, são sobejamente conhecidos das produções de Hollywood. Ray Milland que 

interpreta o herói, e que então dirigia o seu segundo filme, era identificado com o ‘american 

cool’ com provas dadas em muitos papéis de cowboy, aviador ou figura central de filmes de 

mistério, como por exemplo em Dial M for Murder (1954) de Hitchcock. Maureen O’Hara 

interpreta o seu primeiro papel de vilã mas repete mais uma vez a imagem, só em parte 

biográfica, de emigrante norte-americana de origem irlandesa que tanto sucesso lhe tinha 

trazido em The Quiet Man (1952) de John Ford. 

 

7. I gave my hearth in old Lisbon that night, in old Lisbon with you… 
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A imagem de Lisboa na realização de Ray Milland apresenta contornos inovadores e outros 

que reflectem uma consolidação de estereótipos já usados nas duas produções anteriores. Esta 

situação tem a ver com dois aspectos principais: a nova posição geoestratégica de Portugal e a 

sedimentação das imagens de propaganda levadas a cabo pelo Estado Novo e por alguns 

grandes produtores de vinho além fronteiras. 

Desde 1949 que Portugal era membro fundador da Nato e por isso a imagem de Lisboa era a 

da capital de uma país aliado, com infra-estruturas modernas, seguro e com um encanto 

especial baseado na sua antiga cultura e história. Depois do genérico tendo como fundo um 

desenho da Torre de Belém, Lisboa é apresentada a partir da vista panorâmica do Castelo de 

São Jorge. Seguem-se imagens da moderna Praça de Londres, da auto-estrada de Lisboa-

Cascais, do desembarque de passageiros de um avião da TAP no aeroporto da Portela, do 

cosmopolita Hotel Palácio do Estoril e do movimentado porto com inúmeros barcos de carga. 

A presença da polícia è vista e entrevista numa actuação misturada de firmeza e ingenuidade 

que permite a Evans contrabandear sem grandes problemas. 

A imagem dos interiores de Lisboa é dada por um cenarista de origem local, Eduardo Anahory 

(1917-1998) um dos arquitectos portugueses com maior projecção internacional. Tinha 

participado no projecto dos pavilhões de Portugal nas Feiras Internacionais de Paris de 1937, 

de Nova Iorque em 1939 e ganho concursos de logotipos e imagem para a exposição do 

Mundo Português em 1941. Colaborador de Niemeyer e de Louis Jouvet, obtivera particular 

sucesso em França entre 1945 e 1948 como cenógrafo (Taborda 2007). Expoente da 

introdução do Estilo Internacional em Portugal, utiliza para as cenas de interior do filme, uma 

versão cosmopolita da sua interpretação portuguesa. 

Para além de cenas de interior, a história leva os protagonistas a locais já repetidamente 

descritos em documentários americanos tais como Picturesque Portugal (c. 1946) de James 

Fitzpatrick ou Introducing Portugal (1956) produzido pela Atlantic Community Series 

expressamente para a Nato. Para a divulgação destes clichés arquitectónicos contribuía 

também a produção editorial em várias línguas do Secretariado Nacional de Informação (SNI) 

que desde 1944 substituíra a Secretaria de Propaganda Nacional, criada em 1933. Depois da 

saída de António Ferro, em 1949, o SNI deixou de dar tanta importância à cultura popular, 

passando a investir sobretudo no turismo dirigido às comunidades urbanas. Apesar desta 
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evolução na política de imagem do regime, parte do ideário das descobertas e algumas visões 

românticas e orientalizantes mais antigas são presentes na ambientação do filme em diversos 

lugares turísticos como os Jerónimos, o Palácio da Pena e o Palácio de Seteais com a típica 

referência a Lord Byron e aos mouros. 

A tradição de Lisboa como capital de um país de vinho está também bem presente no filme. 

Agora num formato modernizado, em ambientes propícios à divulgação de marcas destinadas 

à exportação. ‘Drink a Madera’ propõe Evans a Sylvia na cave da casa de fados ainda 

decorada com barricas de vinho mas muito mais luminosa e higiénica, forrada a azulejos azuis 

e brancos. ‘Some Mateus very cold’ pede mais tarde Evans ao criado de mesa no restaurante 

da Cozinha Velha do Palácio de Queluz. O novo Mateus rosé da Sogrape de Fernando Van 

Zeller Guedes dava assim os primeiros passos na direcção do mercado norte-americano, 

seguidos depois pela eficiente associação ao prestigiado importador americano de vinhos 

Dreydus Ashby. 

 

 

Fig. 8 – Uma garrafa de Mateus Rosé na Cozinha Velha de Queluz. 

 

Para dar alguma coerência à associação de todas estas imagens e estereótipos da cidade, a 

banda sonora do filme é baseada em variadas versões da canção ‘Lisboa Antiga’ (de Raul 

Portela, José Galhardo e Amadeu do Vale, num arranjo de Nelson Riddle e cantado por Robby 
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Charmandy. ‘Lisbon Antigua’ foi ‘US number one song’ durante quatro semanas no ano de 

estréia do filme, entre 19 de Fevereiro e 17 de Março (US 1956). 

 

7. Conformação da imagem de Lisboa segundo Hollywood 

Os três filmes são particularmente relevantes para compreender a evolução da opinião que os 

norte-americanos foram tendo sobre Portugal no período imediatamente antes de entrarem na 

Segunda Guerra Mundial, durante o conflito e no início da Guerra Fria. Esta evolução implica 

diferentes representações das autoridades e das forças de segurança portuguesas em função do 

contexto político de cada época.  

As duas primeiras produções reflectem a posição de Portugal em relação às operações dos 

Aliados em 1941 e em 1944. Em One Night in Lisbon a polícia portuguesa não parece 

imiscuir-se nas actividades dos vários representantes das nações em conflito. Em Storm over 

Lisbon, o “Ministério da Justiça” passa a colaborar abertamente com as actividades de contra-

espionagem de Maritza, em favor dos Aliados. No filme de Ray Milland, a polícia portuguesa 

está omnipresente e tenta ser eficiente mas é colocada caricaturalmente desconsiderada pela 

sua incapacidade de compreender os altos desígnios da política internacional que se decide 

entre americanos independentemente do país onde se encontrem. 

Paralelamente todas as produções reflectem o esforço propagandístico da política externa dos 

Estados Unidos da América. Em One Night in Lisbon, os Estados Unidos não tinham entrado 

na Guerra e por isso a postura do filme é de solidariedade com os sofrimentos causados com 

os bombardeamentos de Londres e de ajuda pronta dos Estados Unidos, no âmbito de uma 

aliança indissolúvel com a Grã-Bretanha. O protagonista americano ajuda apenas a 

protagonista inglesa a resistir aos alemães. Em Storm over Lisbon, a posição dos Estados 

Unidos é já activamente demonstrada pelo protagonista que combate abertamente os alemães. 

No filme de 1956, a associação dos EUA com a Grã-Bretanha não se coloca como tema de 

discussão. 

Durante a Guerra, Lisboa é um porto de chegada e de partida com hotéis superlotados de 

refugiados. Aparentemente é uma cidade deslumbrante do ponto de vista paisagístico e 

encontra-se estrategicamente situada. Dispõe de um estuário onde amaram os clippers que 
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fazem a ligação aérea com Nova Iorque. No Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo, os clippers 

parecem fazê-lo quase com a mesma frequência que numa estação de autocarros. Sobre a 

actividade dos navios de passageiros que realmente transportaram a grande maioria de 

refugiados para a América, pouco é mencionado. Depois da Guerra, em Lisbon, os aviões 

chegam a um aeroporto comum a tantos outros e o porto é simplesmente uma plataforma 

estrategicamente situada para os movimentos relacionados com a intriga internacional e 

potencialmente útil para as relações com o outro lado da cortina de Ferro. A valência turística 

sobrepõe-se à função de plataforma de informação internacional conseguida durante a Guerra. 

Outro estereótipo comum às duas primeiras produções é o de representar Lisboa como capital 

de um país de vinho. Para além de ser bebido nos bares, o vinho armazenado em enormes 

barricas e tonéis constitui o cenário das cavernosas cenas de perseguições e dos esconderijos. 

Um aspecto que possivelmente teria o seu efeito no inconsciente de muitos norte-americanos 

que acabavam de sair, havia uma década, do período da Lei Seca. Durante esse período de 

proibição os cruzeiros transatlânticos sob bandeira que não fosse norte-americana eram 

particularmente requisitados como forma de beber sem restrições, pelo menos por alguns dias. 

A Madeira, como já referido era um “port of call” frequente desses cruzeiros e os vinhos da 

Madeira e do Porto eram plenamente exportados para os Estados Unidos. Não parece pois 

estranho que Lisboa fosse imaginada como uma cidade em que as barricas de vinho eram tão 

comuns como as pedras das suas calçadas. Em 1956, a imagem do vinho é mais moderna, 

comercialmente orientada como resultado da acção de divulgação internacional do Instituto 

Português da Vinha e do Vinho. Para além dos vinhos do Porto e da Madeira, nasce o 

moderno ‘vinho português’ de que Mateus e Lancers foram e continuam ainda a ser os 

representantes internacionais mais conhecidos. 

Também no que se refere à canção da cidade, o fado, se assiste a uma evolução significativa 

nos três filmes. Nas produções que datam do período da Guerra a ideia de uma canção 

melancólica que se chamaria fado parece estar presente em ambos filmes, mas sem nenhum 

tipo de autenticidade. Em One Night in Lisbon é reproduzida uma melodia melancólica que 

pouco tem a ver com o fado e a suposta fadista interpretada por Antoinette Valdez não é 

portuguesa. A banda sonora do filme de 1944, como foi referido, é composto por um vira do 

Minho. Só, realmente em Lisbon, uma produção de Hollywood integra uma fadista portuguesa 

e uma actuação de fado, apesar de curta. Outro aspecto que deve ser abordado é o nível de 
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autenticidade da reconstituição da cidade em estúdio e a presença de imagens tomadas no 

exterior. Estes dois parâmetros sofrem um incremento considerável entre o primeiro e o último 

filme. Se comparadas com britânicas contemporâneas, como por exemplo Lady from Lisbon 

(Leslie Hiscotte, 1942) é possível constatar já uma intenção norte-americana de atingir um 

determinado nível de reconstituição e “veracidade” dos lugares. Algo que, curiosamente, não é 

demonstrado no filme britânico. Nele, a cidade é representada como um grande cais para 

barcos construído contra um morro sem árvores e a acção é passada num hotel com o nome 

espanhol “Mirabella”. Como já foi referido, as primeiras películas analisadas procuraram 

completar o reduzido número de imagens reais com reconstituições de certos lugares da cidade 

obtidas a partir de documentários de actualidades da época e de propaganda turística. No que 

se refere à língua portuguesa, em todos os três filmes as poucas frases que se ouvem em 

português constituem momentos simplesmente folclóricos e exóticos. 

 

As três obras cinematográficas analisadas contribuíram claramente para uma construção norte-

americana da imagem de cidade de Lisboa. Com uma origem circunstancial no período da 

Segunda Guerra Mundial grande parte desta imagem acabou por ter uma influência 

considerável em produções posteriores e no imaginário colectivo internacional. Apesar deste 

período rico de conotações cosmopolitas, a imagem de Lisboa como capital de espionagem e 

de mistério encontra-se hoje substituída pela de uma cidade europeia de interesse turístico 

passível de constituir o cenário desejado para as produções de Hollywood dentro de um vasto 

catálogo de cidades do Velho Continente com um capital histórico reconhecido pelo mercado 

norte-americano. 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL FRANQUISMO: UN REFLEJO  EN  EL CINE 

ESPAÑOL   

ÓSCAR  ORTEGO  MARTÍNEZ. 

 

INTRODUCCIÓN 

    Una de las  principales  transformaciones que ha sufrido  los estudios históricos en 

las últimas décadas ha sido sin duda la atención hacia los aspectos relacionados con 

la cultura popular, un interés fruto del paso del interés historiográfico de las grandes 

estructuras socio-económicas a los estudios culturales y de la  vida cotidiana; uno de 

estos aspectos que más ha salido beneficiado por parte de la historiografía española 

ha sido el cine español, visto ahora ya no sólo como una manifestación artística, sino 
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como sobre todo por ser el máximo representante de la cultura de masas126. Otra de 

las corrientes de estudio histórico que han podido aprovecharse de las 

transformaciones en la historiografía ha sido sin duda el feminismo, con una misión 

básica de integrar el papel de las mujeres dentro de la evolución de la historia y 

tratando de romper con una visión compartimentada del género, que hace en 

muchas ocasiones no pueda integrarse correctamente dentro del devenir histórico. 

       Una de las principales  aportaciones de los  estudios feministas sea  la superación  

de  las concepciones  naturalizadas y  biologizadas del concepto de mujer, basado en 

la  diferencia de sexo, remarcando el carácter social y cultural del fenómeno; de este 

modo se pasa del concepto de sexo basado en la biología al termino social, cultural y 

lingüístico de género, que se convertiría en la verdadera base a la hora de 

caracterizar al concepto de mujer o feminidad. Dentro del ámbito cinematográfico los 

estudios feministas vendrían a analizar el papel narrativo de los personajes 

femeninos llegando a la conclusión de que muchos ellos poseen un marcado carácter 

pasivo o poseen un concepto de objeto de admiración por parte de los protagonistas 

                                                           

126  Un  buen  estudio  sintético sobre  la  Historiografía  contemporánea  española  

en:  Pasamar  Alzuria,  G. (2000).  La  Historia  contemporánea:  Aspectos  teóricos  e  

historiográficos,  Madrid,  Síntesis. 
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masculinos, tanto en sus aspectos de sexualidad como en su función de la 

maternidad.127. 

      El presente artículo propone estudiar la figura de lo  femenino en la 

cinematografía española de la etapa franquista, para ello se partirá de la 

consideración de cómo la dictadura vio el papel  de la mujer en una sociedad 

española que ya no únicamente trataría de mantener el rol tradicional de la mujer, 

sino sobre todo como símbolo de un modelo de sociedad  que encajara en los 

intereses de la  heterogénea base social que se nutrió el franquismo; por otro lado se 

estudiará cómo este modelo ha tenido que adaptarse a la realidad social cambiante 

del país durante las casi cuatro décadas de duración del régimen y sobre todo como 

dicho modelo entra en crisis en los años 60. 

LA REELABORACIÓN DE LA NACIÓN COMO MUJER EN LOS AÑOS  40     

    Los años 40 supone ruptura de la tradición liberal y republicana de la sociedad 

española y su sustitución  por el modelo del Nuevo Estado, inspirado en la política del 

fascismo europeo; para poder imponer una “transición” entre ambos sistemas  no se 

aplico únicamente la represión y la eliminación física del adversario político, sino que 

se dio un paso más y por medio de la revisión  del concepto de nación, se 

                                                           

127   Destaca  en estas  visiones  Kaplan,  E. A. (1983). Las  mujeres  y el cine.  A  

ambos lados  de la cámara,  Cátedra  Madrid. 
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desarrollaría lo que Benedcit Anderson denominó como comunidad imaginada, 

potenciándose el carácter imaginado y sobre todo construido de la nación; esto 

explica que el cine fuera profusamente utilizado para cumplir dicho fin, al poder 

utilizar su capacidad de dar verosimilitud a sus relatos; el franquismo se lanzó a crear 

un modelo de la nación española que a diferencia del viejo liberalismo ya no servía 

únicamente de proyecto político de sociedad interclasista, sino que la nación se 

convertía en una esencia y el contexto en que vive la sociedad una mera 

manifestación de la misma.128 

      Para esto se reutilizará en los años 40 el ya viejo concepto de la mujer como 

símbolo de una nación esencialista, pero en este caso amenazada por “poderes 

externos” y que debe ser “defendida” por una “fuerza varonil” Este modelo 

eclosionaría en el ciclo de cine histórico de los años  40, protagonizado por una serie 

de reinas que deben enfrentarse a problemas que ponen en entredicho la estabilidad 

de su propio reino y que adoptan siempre una actitud de defensa numantina como 

solución y que sirve como “ejemplo” frente a los “débiles varones” con que se 

encuentra; este modelo de cine es en buena medida una adaptación en la mentalidad 

                                                           

128 Donapetry, M. (2006). Imaginación: la feminización de la nación en el cine 

español y latinoamericano, Madrid, Fundamentos. pp. 25-48. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

franquista de las concepciones femeninas de la nación, situadas en un contexto de 

aislamiento internacional y amenaza de invasión de las potencias  aliadas129. 

    Esta  peculiaridad  sin embargo hunde sus  raíces  de la cinematografía  franquista  

en otra  clase de cine desarrollado en buena medida en los primeros años de la 

posguerra, es el cine que reconstruye desde una perspectiva franquista los años de la 

guerra y que en algunos de sus títulos utiliza a la mujer como símbolo del martirio 

religioso de la nación española frente a la “antiespaña”, aquí no hablaremos de los 

filmes más conocidos sino de una película visto por buena parte de la historiografía 

como a contracorriente de las fórmulas predominantes, pero que en buena medida 

fue una pionera de este modelo de mujer; la película es Rojo y Negro, dirigida por el 

falangista Carlos Arévalo en 1942. 

     La historia se centra en las vicisitudes de una pareja formada por Miguel, un 

militante comunista y Luisa, una militante falangista, en el Madrid de la guerra, 

acabando con la violación y asesinato de Luisa por parte de milicias comunistas y que 

Miguel sea igualmente asesinado al enfrentarse con un grupo de milicianos, al 

averiguar el asesinato de Luisa y arrepentirse de su militancia comunista. Debido a las 

grandes dificultades que ha habido hasta fechas recientes a su visionado, la  película 

                                                           

129  Fanes,  F. (1986). Cifesa  la antorcha  de  los  éxitos,  Valencia  Institución  

Alfonso  el Magnánimo.  pp.  164-181 
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ha tenido una  cierta aureola de film maldito y sobre todo de estar a contracorriente 

de lo que se impondría finalmente durante el régimen franquista: la represión de las 

reivindicaciones “revolucionarias” de Falange a favor de las viejas tesis conservadoras 

de las  clases  dirigentes del  país.130 

    Tradicionalmente se ha tendido a estudiar la película de Carlos Arévalo dentro de 

esta óptica, apoyándose  en el hecho de que el filme fuese retirado rápidamente de 

las salas de cine a las pocas semanas de su estreno, se aducía que algunos sectores 

del régimen, sobre todo militares, no les gustase que el papel de la lucha 

antirrepublicana estuviera en manos de los falangistas, sin embargo recientes 

estudios han demostrado que no hay ninguna prueba documental que avale esta 

teoría, de modo que las razones de la retirada del filme se debiera más por 

cuestiones comerciales, que por una presión de la censura131. 

    Otro de sus aspectos más estudiados y en cierta medida relacionados con el 

apartado anterior, es la visión que se tiene de la mujer; se ha tendido a considerar 

                                                           

130             Un buen estudio  del proceso  en: Heredero,  C..F. (1993).  Las  huellas  del  

tiempo  Cine  español  1951-1961,  Valencia,  Filmoteca  Generalitat  Valenciana. pp.  

287-311. 

 

131  Crusells,  M. (2006).  Cine  y Guerra  Civil española:  Imágenes  para  la 

memoria,  Ediciones  J.C.  Madrid. pp.  190-192. 
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que Luisa, a diferencia de los personajes femeninos tradicionales, es una mujer 

independiente, que no necesita ningún apoyo masculino para desenvolverse en la 

trama del film, ni de seguir ningún rol tradicional de la mujer como el tema de la 

religión o la maternidad, que aparentemente no influiría en el carácter psicológico de 

Luisa, llegando a la conclusión de que ella es la verdadera protagonista del filme, 

dando la películas a los varones un papel secundario. 

    Sin embargo un estudio más atento a la película puede poner en duda este tipo de 

análisis, en primer lugar su carácter de mujer independiente que toma las riendas de 

la  acción, no tiene en cuenta el hecho de que Luisa simboliza la nación “ultrajada por 

los antiespañoles”: en efecto la narración esta determinada para que Luisa sea 

finalmente apresada, violada y asesinada; con ello se aplica un concepto de martirio 

que sirve única y exclusivamente para redimir a Miguel, de ahí que el clímax del film 

lo protagonice él y no su novia asesinada; esto explica que la novia falangista, más 

que ser un personaje independiente, sea en realidad un personaje socialmente 

abstracto, no se sabe muy bien cuál es su vida social y cotidiana, más allá de sus 

relaciones con su novio y con Falange 

 

    Incluso la afirmación de que el personaje de Luisa se sale de  las concepciones  

patriarcales es francamente discutible y ello se debe a uno de los aspectos más 

interesantes y a la vez menos estudiados del filme, la triple relación que se establece 
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entre mujer, religión y nación; para ello el filme utiliza dos símbolos: el crucifijo que 

lleva Luisa y que provocará su detención y el convento convertido en cárcel, que se 

transforma en un símbolo de la “violación” de las milicias republicanas a un centro 

religioso y al mismo tiempo femenino, al ser un convento, aspecto simbolizado  por la 

imposición de la hoz y el martillo en una pared anteriormente ocupada por un 

crucifijo; con ello la violación que sufre Luisa posee una triple consideración, 

humillación hacia el concepto falangista de mujer, hacia la propia religión, al 

realizarse en un convento y al concepto de nación, siguiendo la simbología femenina 

de la nación.  

   La razón de ocultar el componente religioso de la mujer por medio de la simbología 

no se debe tanto a los supuestos componentes laicos del falangismo sino a causas de 

verosimilitud a nivel argumental, seria poco creíble la aparición de un personaje 

religioso o de prácticas católicas en el Madrid republicano, sobre todo desde una 

perspectiva franquista, de modo que la religiosidad debería mostrase de una manera 

más implícita de lo que normalmente se acostumbraban en el cine español para que 

fuera creíble. 

    Por último la inexistencia del  concepto  de la madre como característica esencial 

del concepto de mujer en el film, no supone una ruptura con la ideología del 

régimen, sino más bien al contrario, ya que Miguel al ser republicano no podría 

casarse con ella y en consecuencia tampoco tener hijos, igualmente sigue una lógica 
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narrativa del film, al no ser coherente que un personaje, cuya función final es ser 

asesinado pueda ser madre; en resumen el filme no tendría el carácter “positivo” que 

la historiografía del cine español ha tendido a ver. 132 

     En consecuencia  Luisa no representa  una heroína que  busca  imponer el ideario 

de una España  falangista, más bien su muerte se convierte en un símbolo del 

“asesinato” que los republicanos hacían hacia la nación española y sobre todo su 

sufrimiento sirve como “catarsis regeneradora” del republicano Miguel, que como 

todo héroe finalmente sí sufre una “transformación” que le permite enfrentarse a los 

“antiespañoles”, de este modo es Miguel el personaje que tiene un verdadero papel 

activo, frente a una “impasible” Luisa y esto explica que sólo sea Miguel el que 

finalmente se enfrente a los milicianos, aunque éste provoque su muerte. 

MUJER EN LA SOCIEDAD FRANQUISTA DE  LOS AÑOS  50         

    Los años 50 supone en buena medida la aceptación definitiva del régimen dentro 

de las estructuras ratificado por los acuerdos con el Vaticano y sobre todo con los 

Estados Unidos, fenómeno que culminaría en 1955 con la entrada del país en la ONU; 

el fin del aislamiento que sufrió el país favoreció que se dejase de utilizar a la mujer 

                                                           

132    Un ejemplo de esta visión en: Sánchez  Biosca,  V. (2006).  Cine  y  Guerra  

Civil  española:  del mito a la memoria,  Alianza, Madrid .  pp.  128-142 
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como símbolo de “resistencia” y resurgiese con más fuerza el papel de la mujer 

dentro del ámbito social más  concreto. 

       Uno de los filmes  que mejor refleja esta tendencia es  El  batallón  de las 

sombras, producción dirigida por Manuel Mur Oti  en 1955, cuyo eje argumental es la 

vida  cotidiana de un grupo de mujeres que conviven en una comunidad de vecinos, 

su principal peculiaridad es el intento de justificar, desde una perspectiva franquista, 

las razones de la imposibilidad de una de las bases del modelo patriarcal: su 

monopolio del trabajo asalariado, que da como consecuencia el trabajo femenino, 

sólo con la reimposición de un monopolio en el trabajo por parte de la autoridad 

paterna, se solucionará los problemas económicos de la comunidad de vecinos.133 

    La evolución del uso de la mujer del cine histórico a representaciones más 

relacionadas con lo cotidiano deben relacionarse con  los cambios culturales que 

sufre la España de los años 50, es la etapa del impacto en el país de las corrientes 

neorrealistas que surgieron en Italia en los años 40; sin embargo más que un cambio 

ideológico, lo que hay más bien es la necesidad de adaptarse a una realidad del país 

cambiante, donde el viejo discurso triunfalista del régimen se esta quedándose cada 

vez más anticuado, ante una realidad de pobreza  material y cultural; esto suponía un 

                                                           

133  Pérez  Perucha.  J. (1999).  Antología crítica del  cine  español:  la luz  en la 

sombra.  Madrid,  Cátedra-Filmoteca española.  pp  312-315 
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reto por parte de una dictadura que ya no podía responsabilizar de dichos problemas 

a la República y la Guerra Civil, ni por los efectos del aislacionismo internacional de la 

segunda mitad de los años 40; esta nueva situación exigía un cambio de rumbo y 

curiosamente será el impacto del neorrealismo italiano la mejor herramienta para 

establecer una visión interesada a la hora de explicar el porqué  de los problemas 

sociales del país134. 

    El filme supone la reformulación de una ideología que debe enfrentarse a una 

nueva realidad social que no había sido prevista por la dictadura: su fracaso como 

modelo  social y económico que  provoca entre otras cosas que el rol  tradicional de 

la mujer excluida dentro del mundo laboral, en especial de aquellos trabajos 

considerados incompatibles con las mujeres, como el trabajo textil, no se pueda 

imponer como realidad social a  pesar de los empeños legales de la dictadura de  

aplicarlo; esto podría dar la apariencia de permitir una visión más realista del 

fenómeno, pero si se analiza el filme El batallón de las sombras, se aprecia que lo que 

hay es un intento de reafirmación del propio bagaje ideológico que la dictadura 

impone y caracterizado por una eliminación de las explicaciones de los problemas 

sociales, por causas racionales basados en unas concretas relaciones de poder; 

                                                           

134  Un  buen estudio tanto de la cinematografía española como de la propia 

sociedad en esa  década en: Heredero, C..F., Las huellas del tiempo Cine español 

1951-1961, Valencia, Filmoteca Generalitat  Valenciana, 1993. 
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siendo sustituidas por unas razones de tipo moralista en su sentido más demagógico, 

justificado por tener unos maridos incapaces de asumir su rol patriarcal. 

    La película siempre explica que las razones del trabajo femenino se basan única y 

exclusivamente por el hecho de que sus maridos no pueden o no quieren tener un 

trabajo “digno”, convirtiéndose en la raíz de los problemas que surgen en el filme, de 

modo que es de nuevo cuando el hombre pueda afrontar sus problemas y superarlos, 

cuando se llegue al final “feliz”; tal como sucede en Rojo y negro, las mujeres tienen 

un  carácter de “símbolo de resistencia” frente a los problemas del país, en este caso 

la pobreza, pero son los maridos los únicos verdaderos agentes activos y los que 

finalmente lo resuelve. 

    El segundo aspecto de interés es sin duda la caracterización de una de las 

protagonistas del filme: la prostituta, un aspecto que refleja hasta que punto la 

prostitución se había desarrollado exponencialmente en los años de la posguerra, su  

principal rasgo es que casi por primera vez se le de un cierto protagonismo y sobre 

todo no se la caracteriza de un modo completamente negativo, a ello se debe a que 

como el novio republicano de Rojo y negro, ella sufre igualmente un proceso de 

“regeneración moral” que culminará con el abandono de su papel de mujer 

“disidente” respecto al rol tradicional y su integración en éste; como en el film de 

Carlos Arévalo su “reconversión” se produce igualmente por el carácter 

“aleccionador” de la vida que lleva sus compañeras de comunidad, que le provocará 
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un cambio de actitud moral respecto a su vida y que finalmente asuma su función 

social de ama de casa y futura madre, gracias a que su abandono de la prostitución le 

permite  tener un buen novio y futuro marido, en un proceso paralelo al que sufren 

los maridos.              

    Sin embargo los años 50 supone el inicio de una nueva cultura que 

progresivamente se aparta de los valores nacionales del régimen y empiezan a poner 

en cuestión alguno de sus valores más arraigados, en el ámbito cinematográfico las 

figuras de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem son quienes mejor reflejan 

esta tendencia y  servirían  para  indicar el camino a las siguientes generaciones  de 

los años 60; para este tema interesa en gran medida el filme de Bardem Calle Mayor, 

gracias al  protagonismo del personaje femenino, y sobre todo que se use uno de los 

roles  tradicionales de la mujer, su condición de mujer casada, como vía para 

establecer un  análisis crítico más amplio de la sociedad española  de provincias135. 

    Calle Mayor tiene curiosamente nexos en común con El batallón de las sombras, 

llegando  a convertirse en cierta medida en una contrarreplica ideológica, de nuevo 

aparece el personaje de la prostituta, pero en el caso de Bardem hay que añadirse el 

arquetipo de la solterona, que en este caso no son dos tipos diferentes de feminidad, 

                                                           

135   Un buen estudio del film  en:   Rios  Carratalá ,  J.A. (1999) La ciudad  

provinciana: Cine y Literatura en torno a  Calle  Mayor,  Universidad  Alicante, 

Alicante. 
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sino que son dos caras de una misma moneda; las dos son mujeres marginadas al no 

cumplir su rol “correcto”, la primera al no estar casada, la segunda por ser prostituta 

y cuya posición de completa marginalidad, le permite tener una mejor perspectiva 

del despiadado trato a quienes no se someten totalmente al rígido modelo social de 

provincias, el no hacerlo aunque sea en pequeño grado supone en la  práctica el 

mismo castigo social. La principal consecuencia es la equivalente marginación social 

tanto de los modelos “negativos” de mujer franquista; de ahí que puedan ser las 

caras  de una misma  moneda, a pesar de que desde el punto de vista de la moralidad 

franquista ambas no tendrían que tener el mismo nivel de desaprobación. 

    Igualmente destaca que el filme establezca, aunque de un modo implícito, una 

visión negativa del rol de mujer  casada, al establecer su carácter destructor de la 

personalidad, sobre todo en aquellas que por las  circunstancias sociales no pueden o 

simplemente no desean dar este paso, el principal resultado es la completa 

aniquilación personal de quienes se atreven a  disentir  esta  tendencia, el plano final  

del filme refleja  claramente esta tendencia. 

LA TRANSFORMACIÓN DEL ROL FEMENINO EN LOS AÑOS  60 

    Los años 60 es supone la etapa del desarrollismo y se ha tendido a interpretar 

como una segunda etapa del régimen, donde  los aspectos más fuertemente 

ideologizados de la dictadura se hacen más implícitos y se integran dentro de un 

discurso tecnocrático, donde el concepto de eficacia, sobre todo la económica, se 
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convierte en el eje vertebrador de la propia existencia de la dictadura, al amparo  del 

denominado “milagro” español136. 

    Dentro del ámbito cultural asistimos a un gran desarrollo de una intelectualidad  

que se conforma ya como un bloque relativamente compacto en su crítica a los viejos 

modelos ideológicas del concepto de cultura nacional y su sustitución por una 

verdadera integración del país dentro de las corrientes intelectuales de la Europa de 

los años 60; dentro de este ámbito hay que entender la política del nuevo Ministro de 

Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne en un casi desesperado intento de 

llevar estas nuevas corrientes dentro de las coordenadas ideológicas del régimen o 

que al menos pudieran ser asimiladas como tales, para ello se aplica una mayor  

racionalización de los mecanismos censores, tratando de dar una concepto más 

“profesionalizado” de la misma, en un intento de aplicar las corrientes tecnocrático 

en los mecanismos de control cultural de la  dictadura137. 

    Sin embargo la aparición de esta nueva realidad impone de nuevo un cierto  

cambio de curso por parte de los sectores sociales que más podían recelar de la 

                                                           

136
   VV  AA  (2000). Historia  del  cine  español.  Madrid,  Cátedra.  pp. 295-299 

     

137  Gubern, R. (1981). La  censura: función  política  y  ordenamiento  jurídico  

bajo  el  franquismo (1936-1975), Península, Barcelona. pp. 189-235 
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evolución  social del país, por ello surge de nuevo el concepto de amenaza externa 

respecto a los valores “raciales” del país, pero a diferencia de los años 40 y 50 ya no 

provienen  del enemigo comunista o liberal, sino en buena  medida  de  la  oleada  de  

nuevas costumbres que aparentemente inunda  el país  y que es  en fondo  más  

difícil de combatir  al no estar representado  en un enemigo concreto. 

    Dentro del cine se producirá en buena medida el choque entre la evolución social y 

la permanencia de las viejas herencias patriarcales, provocando una tensión que 

finalmente explota de modo violento; una película que analiza con rigor esta 

tendencia, aunque esta no sea su tesis principal, es sin duda El extraño viaje, película 

dirigida por  Fernando Fernan Gómez en el año 1964; el filme supone uno de los 

mejores retratos del impacto en la sociedad española de las  transformaciones 

sociales en los años 60; la película interesa al establecer el papel de la mujer en una 

sociedad española cambiante, por un lado está una familia burguesa local, formada 

por tres hermanos y controlados por la hermana mayos Ignacia de un modo 

“patriarcal” a sus dos hermanos menores, viviendo de un modo casi aislado, en una 

casa cuyo exterior de estilo modernista recuerda su viejo pasado burgués, mientras 

que su interior posee más bien una ambientación  que recuerda a los viejos filmes de 

terror creados por la productora Universal en los años 30 y que acentúa su carácter 

anacrónico. 
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    Por otro lado hay dos  personajes  femeninos que tratan de salir del mundo rural 

que las agobia, la primera, Beatriz, mediante un noviazgo con Fernando, un músico 

madrileño que trabaja en las fiestas del pueblo, la segunda intentando convertirse en 

actriz; este último personaje posee un gran interés al poner de manifiesto que la 

introducción de las pautas del consumismo, se ve al comienzo de la película primeros 

planos de revistas tipo Hola, lejos de ser un elemento liberalizador a nivel social se 

convierte simplemente en creador de unos nuevos roles, que en el caso de la mujer la 

transforma en un objeto de consumo más, ligado en su atractivo físico y sexual, como 

vía en su intento de triunfo social en el mundo  del ocio. 138. 

    Sin embargo este modelo social está al borde de la extinción y sólo necesita un 

catalizador que provoque su derrumbamiento, Fernando es quien cumple este papel, 

ya que por un lado es el novio de Beatriz, siguiendo todos los pasos sociales 

relacionados con el cortejo, pero por otro lado se convierte en el amante secreto de 

Ignacia, lo que permite sacar a la luz todos los sentimientos reprimidos de la mujer. 

La tensión se plantea por el secretismo con que debe llevarse la relación  para  

mantener las apariencias sociales, que provoca el conflicto con sus hermanos y 

finalmente el asesinato accidental de Ignacia ; una vez  llegado a este  punto de 

inflexión  los acontecimientos se precipitan y derivan en la muerte de nuevo 

                                                           

138    Ros  Bereguer,  C. (1196)  Fernando  Fernan  Gómez  autor,  Tesis  Doctoral  

inédita,  Alicante,  pp. 153-158. 
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accidental de los hermanos menores por culpa de Fernando y el final de una pequeña 

burguesía local arrinconada por la evolución social de los años 60; la película finaliza 

con el descubrimiento por parte de las fuerzas policiales de todos los crímenes y con 

el arresto del músico, que acaba con el noviazgo de Beatriz y el fin del matrimonio 

como fórmula de reproducción social.139  

    El único personaje femenino que aparentemente sale librado de esta situación es la 

aspirante a actriz, que  al menos puede finalmente salir de ese mundo, pero su futuro 

tampoco supone una mejora, al estar destinada a convertirse en un objeto de 

consumo del incipiente desarrollo económico del país, en este caso por su atractivo 

sexual.  El resultado final es el derrumbamiento de un modelo patriarcal de la familia, 

aunque en este caso esté dirigido por una mujer, por otro más ligado al ocio y 

consumo de las sociedades capitalistas, un modelo que España estaba empezando a 

entrar, pero que no supone ninguna transformación positiva para la mujer, sino 

simplemente el cambio de un modelo de servidumbre a otro.       

CONCLUSIONES 

    La  visión de la mujer a  pesar de  lo que  tradicionalmente se  ha tendido a 

interpretar dentro  de la etapa  franquista no ha sido  tan monolítico,  sino que como 

en muchas de sus concepciones ideológicas y culturales ha sufrido una cierta 

                                                           

139    Pérez  Perucha,  J.,  Antología del cine español….  Op.  Cit.  pp  585-587. 
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evolución, que no sólo tiene en cuenta su rol de mujer tradicional adaptada al 

matrimonio y al hogar, sino que igualmente ha sido utilizada en buena medida en sus 

construcciones culturales a la hora de afrontar los diversos retos nacionales e 

internacionales, teniendo un fuerte carácter instrumental por parte del régimen,  si la 

década de los 40 el papel de la mujer sirve tanto de elemento aleccionador de un país 

sometido al aislamiento internacional como sobre todo de elemento “regenerador” 

de una sociedad que había sido fiel al gobierno republicano. 

    Rojo y Negro es tal vez la mejor expresión de este primer modelo, a pesar de su 

consideración de película “a contracorriente”; su principal aportación se heredará en 

el denominado cine histórico cuya representación femenina es aparentemente 

ambigua al ser muchas de ellas reinas o princesas; sin embargo para esta clase de 

producción los personajes poseen un fuerte grado de abstracción que hace anular su 

carácter de protagonistas del acontecimiento histórico, ya que lo que importa no son 

los personajes, sino su simbología de una España asediada que sufre las 

consecuencias y sobre todo que nunca tiene un verdadero carácter activo, aspecto 

reservado exclusivamente a los protagonistas  masculinos. 

       De este modo el franquismo sigue la tradición de la representación femenina de 

la nación que debe ser “protegida” por parte de los poderes militares; la peculiaridad 

que existe en los años 40 es su carácter martiriológico, que entroncaría con la 

tradición cristiana de la crucifixión de Cristo, como forma de “catarsis regeneradora” 
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de la sociedad española durante la Guerra Civil; de este modo el papel de la mujer es 

pasivo y su única función es  la de provocar  una indignación  de la sociedad ante los 

“desviados” republicanos españoles; un modelo que justificaría la necesidad de 

aplicar una violencia “regeneradora” por parte del régimen.  

    Los años 50  supone el inicio del  cambio; el enemigo ya  no es exterior tras la 

integración del régimen dentro de las estructuras políticas internacionales, pero 

tampoco es interior, una vez ya pasado el suficiente tiempo para que la invocación de 

los males republicanos ya no sea creíble, sobre todo para las nueva generaciones, de 

modo que vuelve a ser la mujer y la falta de una aplicación real de los proyectos 

franquistas de reubicación de la mujer en el ámbito del hogar, sobre todo por la 

permanencia del trabajo femenino; sin embargo de nuevo la dictadura se niega a 

establecer las causas  racionales de esta realidad  y de nuevo aduce a causas de tipo 

moral, la falta de trabajo en el sector masculino que en ocasiones se explica por 

razones de ociosidad, lo que obliga a que las mujeres trabajen; por otro lado se 

desarrolla el papel de la prostituta como contraejemplo del modelo femenino 

deseado por el régimen y de nuevo su superación se produce por una regeneración 

moral ante el papel  adoctrinador de  las buenas mujeres, El batallón de las sombras 

es tal vez el mejor ejemplo de esta tendencia. 

    Los años 60  es la etapa de verdadera  crisis del  modelo  social  del  Nuevo Estado, 

sin embargo los efectos sociales del desarrollismo no suponen tanto una liberación 
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de la mujer como tanto su conversión en un objeto de consumo más, al mismo 

tiempo que se fuerza a mantener los componentes de la vieja moralidad, dando 

casos de autentica esquizofrenia que en ocasiones acaban de un modo traumático, el 

caso de El extraño viaje es paradigmático, al ser las mujeres las que más 

directamente sufren esta  tensión.     
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Digna (Felipe Cazals, 2004) es una película con un formato híbrido, mezcla de 

reportaje televisivo, documental y ficción dramatizada que reconstruye a modo de 

rompecabezas la vida y trágica muerte de la abogada veracruzana Digna Ochoa, defensora de 

derechos humanos en México. Esta reconstrucción se hace mediante los testimonios de más 

de sesenta personas que la conocieron. Así, se narra un periplo de lucha constante, de 

intimidaciones y de numerosas coacciones que padeció éste personaje real, que van desde 

un primer secuestro ocurrido en 1987 en el estado de Veracruz de donde era originaria, 

hasta su asesinato acaecido en la ciudad de México en el 2001. 

En ésta comunicación se hará una revisión a la situación de los defensores de 

derechos humanos en México y a cómo se plasma en éste film. Tanto en la pantalla como 

fuera de ella, Digna encarna a muchas mujeres quienes a pesar de las cortapisas ideológicas 

que las supeditan tales como la discriminación de género y el abuso de poder, articulan su 
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denuncia y luchan en contra de las injusticias e impunidad en éste país. Digna se suma 

también a una creciente lista de producciones en que son heroínas en lugar de héroes 

quienes intentan operar un cambio en la mentalidad retrógrada imperante en México, en 

que los rasgos fundamentales son el machismo, la misoginia  y el abuso del más débil. 

Para ello hemos de analizar el contexto socio-económico y político que enmarca éste 

caso real, la acusada inseguridad e impunidad del país donde despunta el terrible asunto de 

los feminicidios de Ciudad Juaréz y el impacto en el país de lo que la teórica Julia Monárrez 

denomina “Estado masculinizado”, aquel en que la masculinidad se entiende como 

dominación, autoritarismo y el fomento de relaciones dispares no solo en cuanto a género, 

promoviendo asimetrías que se han legitimado generación tras generación y que operan a 

todos los niveles de la sociedad mexicana.  

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Cine mexicano, impunidad, derechos humanos, estudios de genero. 

 

KEY WORDS (5 maximun) 

Mexican Cinema, Impunity, Human Rights, Gender Studies. 

 

 

“Digna… hasta el ultimo aliento”: a filmic portrait of impunity in Mexico. 

Digna by Felipe Cazals, 2008, is a film with a hybrid format, part television report, 

part documentary, and part dramatized fiction which pieces together the life and 

tragic death of the lawyer, and defender of human rights, Digna Ochoa, from 

Veracruz. This reconstruction of her life has been put together using the testimony of 

more than sixty people who knew her. A story unfolds of constant struggle, 

intimidation, and coercion, which she endured from when she was first kidnapped in 

her native state of Veracruz in 1987, to her assassination in Mexico City in 2001. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

This paper will conduct a review of the defenders of human rights in Mexico, and 

how they are portrayed in this film. On screen as well as in real life, Digna embodied 

many women, who despite the obstacles placed in their path, like sexual 

discrimination and the abuse of power, spoke out and fought against injustice and 

impunity in this country. Digna forms part of a growing number of productions where 

heroines instead of heroes try to change a retrograde mentality which prevails in 

Mexico, the essence of which is machismo, misogyny, and abuse of the most 

vulnerable. 

As part of this study, we will examine the socio-economic and political context which 

surrounds this real case, the noticeable insecurity and impunity of the country, and 

the escalation of the terrible ‘feminicides’ in the City of Juarez.  We will also study 

what the theorist Julia Monárrez has called the ‘Masculinised State’ where 

masculinity is taken to be domination, authoritarianism, and inequality, not only with 

respect to gender, which has led to asymmetries that have been legitimised 

generation after generation and which operate at all levels of Mexican society. 

 

 
“Digna… hasta el último aliento”: retrato fílmico de la impunidad en México   

Yolanda Reyes, NUIG 

 

El asesinato de Digna Ochoa en el 2001 causó gran conmoción no solo en México sino 

también a nivel internacional. Esto en gran parte fue debido a que Digna representaba a los 

defensores de derechos humanos quienes han de continuar con su labor de protección a los 

sectores mas desfavorecidos a pesar de vivir constantemente amedrentados. Por otro lado 

las extrañas circunstancias de su asesinato, la falta de esclarecimiento de los hechos y las 

escasas investigaciones en relación al incidente llamaron la atención mediática y la opinión 

pública más allá de las fronteras nacionales. Resulta casi inverosímil que su investigación se 

cerrara después de dos años dictaminándose un presunto suicidio dado el “desequilibrio 

mental” de la víctima.  
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En ésta película inspirada en la vida y trágica muerte de la abogada veracruzana el 

director Felipe Casals denuncia el estado de impunidad que se manifiesta a todos los niveles 

en la sociedad mexicana; la corrupción, el abuso de poder y en definitiva la subyacente 

ideología machista según la cual se ejerce la ley del más fuerte, infringiéndose así los 

derechos humanos mas fundamentales de manera cotidiana. 

Desde el inicio de su carrera Casals se ha caracterizado por un cine crítico, de 

compromiso social. El espectador se siente inevitablemente cuestionado ante sus películas. 

Casals obliga a confrontar asuntos a menudo polémicos y difíciles de abordar como pueden 

ser la desmitificación de los héroes revolucionarios tan ponderados, el filicidio, la 

prostitución, la corrupción en el sistema penitenciario y en éste caso concreto: la impunidad 

que prevalece en México y que cada vez se vuelve más acusada.  

El director afirma en una entrevista concedida para un periódico de Chicago: “Ya sea 

en El apando, Canoa, Las poquianchis, Los motivos de Luz, Las vueltas del citrillo o 

Chicogrande, hay una posición de autocrítica. Porque yo soy testimonio o testigo al menos de 

eso, aunque los acontecimientos hayan sido anteriores a mi propia existencia. Eso es 

realmente lo único que contienen mis películas. Una posición crítica del tema que abordo. Es 

la única manera de ser franco y sincero con el espectador y ponerlo al borde de la silla. Yo 

considero que primero, el cine es emoción, y después reflexión. Tienen que sentir, tienen que 

repudiar, lamentar, indignarse, como quieras llamarle”. (Entrevista de Gisela Orozco a Felipe 

Cazals en Vívelo hoy, Chicago 13 de abril de 2011).   

 

En ésta afirmación se pone de manifiesto la motivación última del autor a la de hora  abordar 

el caso de Digna Ochoa en pantalla con tal crudeza: crear indignación y movilizar 

ideológicamente al espectador.  

Digna…hasta el último aliento no es la única producción audiovisual acerca de la 

activista mexicana; en el 2002 se exhibe por primera vez el documental titulado Digna Ochoa 

realizado por un grupo de cineastas alemanes en colaboración con el Canal seis de julio en el 

que comparecen familiares y amigos de la difunta. Sin embargo, dicho documental apenas 
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tuvo difusión. Hay también varias entrevistas circulando en la red, páginas monotemáticas y 

canciones dedicadas a la memoria de ésta valerosa mujer. Poco a poco su historia se vuelve 

también objeto de investigación académica.  

En el presente trabajo se pretenden revisar algunas de las secuencias más 

significativas de éste film al tiempo que se analiza el contexto socio-político que lo enmarca. 

La nota de fondo es la situación de extrema impunidad y corrupción en México. De la mano 

de los testimonios de varios compañeros de Digna y de otros protagonistas relacionados con 

los casos que la defensora llevaba, así como de sus propios testimonios se devela una 

intrincada y compleja red de corrupción. Esta red es la que finalmente aniquila a una de las 

más notables defensoras de derechos humanos en México, hecho que indudablemente 

desestabilizó a las instituciones de activistas sociales y organizaciones no gubernamentales 

en éste país. Por tanto se hará aquí un análisis multidisciplinarlo en que se tomarán en 

cuenta las políticas predominantes en el México de principios del presente siglo, los cambios 

económicos del país en que priman estrategias neo-liberales, el clima ideológico que reinaba 

a principios de éste siglo, así como algunos estudios feministas acerca del vínculo existente 

entre el autoritarismo patriarcal-estatal y el pensamiento machista que aún predomina en la 

sociedad mexicana.  

Las teorías a las que éste estudio más se referirá son las de Julia Monárrez, sociologa 

especializada en los casos de feminicidios en la frontera norte y Marcela Lagarde notable 

académica mexicana así como reconocida activista política. Por otro lado se hará mención de 

algunas de las ideas foucaltianas acerca del nexo entre poder, sexualidad y las diferencias de 

género que considero relevantes a éste estudio, puesto que los abusos a defensores de 

derechos humanos se hacen más acusados cuando se trata de mujeres. Se echará mano de 

conceptos tales como el de Masculinidad Hegemoníca que Raewyn Connell comenzó a usar a 

mediados de los 1980s, o el de Feminicidio, vocablo relativamente nuevo en la lengua 

española con implicaciones sociopolíticas equivalente a Femicide que utilizaron algunas 

teóricas sajonas feministas en los años 1970s. Considero que dichos conceptos son 

relevantes para analizar el caso de Digna Ochoa y el tratamiento que se da a su trayectoria 

vital en éste film. La razón de que aquí se haga un vínculo entre el asesinato de Digna y 
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feminicidio masivo que se está dando actualmente en el país tiene que ver con el hecho de 

que en muchas de las amenazas que Digna recibió había comentarios misóginos y sexistas. A 

pesar de que en muchos de los casos que llevara estaba involucrada la milicia y de que a 

menudo padeciera discriminaciones por el hecho de ser mujer, ella siguió hasta el final. 

(Página Nodo50 del comité Cerezo en que se recava mucha de la información relativa a la 

labor de Digna y su trayectoria).  

Digna Ochoa inició por su cuenta y riesgo una investigación acerca de las vejaciones e 

injusticias cometidas contra los campesinos indígenas del sur del país, grupos ecologistas y 

zapatistas a quienes ella defendía y representaba. Desde el momento en que Digna comenzó 

a revelar que tales vejaciones estaban relacionadas con los intereses de parte de las 

autoridades y del ejército nacional coludidos con cabezas del narcotráfico y otros entes de 

poder, ella comienza a ser amenazada. Digna es secuestrada y atacada en su propio domicilio 

y finalmente asesinada en su oficina en la ciudad de México el 19 de Octubre del 2001 sin 

que hasta la fecha haya sido esclarecida la causa y las condiciones exactas del incidente, por 

tanto, sin que hasta hoy se haya castigado a quienes perpetraron dicho crimen. 

Es importante revisar el contexto sociopolítico que enmarca éste hecho verídico y 

atender a lo que ocurría en el país en el 2001, año del asesinato de Digna Ochoa. En el año 

precedente Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), partido de 

oposición del partido dominante, asume la presidencia y a causa de ello reina un clima de 

esperanza entre los ciudadanos ante la promesa de una transición y una mejora real en la 

situación de precariedad laboral, inseguridad y desigualdad económica. Sin embargo las 

medidas que tomó el nuevo presidente para supuestamente combatir la inseguridad y la 

violencia parecían ocasionar el efecto contrario: se desató entonces una ola de violencia e 

injusticias incluso mayores y se hizo aún mas evidente que la corrupción y el crimen 

organizado estaban instalados en las propias entidades institucionales y en los órganos 

judiciales instaurados para velar la seguridad civil. Por tanto, dado el clima de descontento en 

la sociedad mexicana de aquellos años el asunto del asesinato de Digna Ochoa, vocera del 

pueblo y de los sectores desprotegidos, adquirió una dimensión socio-política. Este crimen 
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fue considerado un signo claro de la corrupción e impunidad del partido en el poder, 

incurriendo en los mismos errores que el PRI durante su larga dictadura encubierta.  

Desde el año 1996 Amnistía Internacional denunció las amenazas de muerte de que 

fueron objeto tanto Digna como la defensora Pilar Noriega y la falta de protección ofrecida 

por parte de las autoridades. Se señalaba que era evidente que se trataba de actos de 

intimidación a todos lo activistas y defensores ya que ellas gestionaban los casos de 

presuntos zapatistas a los que se consideraba presos de conciencia. No es casual que cuando 

Digna comenzó a ser hostigada justo acababa de conseguir que se efectuara un careo entre 

los campesinos ecologistas de la sierra de Guerrero a los que se había acusado 

infundadamente de siembra de mariguana, de narcotráfico y guerrilla y otros actos violentos 

en contra del ejército. 

En agosto de 1999 Digna fue secuestrada por desconocidos durante varias horas en 

Tabasco cuando se dirigía con su hermano a Veracruz. Posteriormente fue víctima de otro 

secuestro en su propio domicilio en que se le coaccionó dejándola atada a una silla con la 

llave del gas abierta. Al parecer los secuestradores la cuestionaron acerca de las actividades 

que realizaba en el Pro, de los supuestos vínculos que ella tenía con otros defensores en 

Guerrero, Puebla, Hidalgo y en Oaxaca, sobre su presunta información del Ejercito Zapatista y 

del Ejercito Popular Revolucionario el Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente y sobre 

ciertos comandantes con quienes sus agresores suponían que ella tenía contacto. Seguido a 

esto, la sede del Pro recibió sucesivos anónimos en que se amenazaba de muerte no solo a 

Digna sino a otros miembros de la organización. Así, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos dicto finalmente una resolución que se dirigía al gobierno de México en la que se le 

pedía nuevamente que se adoptasen medidas necesarias para proteger tanto a Digna como 

al resto de los activistas del centro. 

Finalmente en el año 2000 la abogada se vio obligada a trasladarse a los Estados 

Unidos, siguiendo las instrucciones de sus superiores del centro Pro. Muy a su pesar fue 

acogida en Washington en calidad de refugiada. El centro de defensores de derechos 

humanos en dicha ciudad la recibió debido a la falta de garantías en cuanto a su seguridad 

personal e integridad en su propio país. Ese mismo año, durante su estancia en Washington 
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Digna recibió un reconocimiento por parte de Amnistía Internacional por su labor como 

defensora.  

A su vuelta México, en julio de 2001 Digna y otros integrantes del centro Pro 

denunciaron nuevamente el hostigamiento de que eran objeto y se quejaron de que la 

Procuraduría de Justicia del D.F. no hubiese realizado las investigaciones pertinentes. Este 

era solo un eslabón más en la cadena de violaciones sistemáticas a los derechos humanos 

hacia los defensores que cada vez hacían más eco en la opinión pública. La reacción de los 

ciudadanos mexicanos al respecto fue tal que el caso del asesinato de Digna Ochoa llegó a 

considerarse como un crimen de estado. Cuando Digna fue liquidada, llevaba el caso de dos 

ecologistas de guerrero que se hallaban presos así como el de los hermanos Cerezo 

Contreras, quienes eran acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas revolucionarias del 

pueblo y de haber cometido actos terroristas. A partir de éste asesinato impune y no 

clarificado se abrió una brecha entre las organizaciones de derechos humanos y las 

instituciones gubernamentales.  

En ésta película se utilizan testimonios, grabaciones de voz y tomas de video reales 

que ayudan a recrear y enfatizar el sentimiento de descontento y de frustración ante la 

impunidad de quienes ostentan el poder en el país y abusan de él. Casi al inicio del film se 

escucha una grabación de la voz de Digna hablando sobre de los actos de intimidación de los 

que tanto ella como otros activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez fueron objeto. Afirma que ella y sus compañeros inferían que tales actos habían sido 

perpetrados por los mismos grupos gubernamentales ya que en la organización se litigaban 

casos penales en que estaban involucrados tanto el ejército y los servicios de seguridad 

pública. También añade exigían a la Procuraduría de Justicia ayuda en el esclarecimiento de 

los responsables de dichas amenaza y agresiones y una mayor protección pero que no la 

habían recibido aún.  

Hay que tener en cuenta que los defensores de derechos humanos en México se 

encuentran muy expuestos y vulnerados. En ocasiones se ven incluso forzados a buscar el 

amparo de organizaciones en el extranjero debido a la desmedida impunidad y exceso de 

poder del que gozan precisamente quienes mas violan esos derechos en el país. En la película 
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varios representantes y miembros de estas organizaciones intervienen con sus testimonios y 

narraciones y dejan patente la recurrencia de actos de violencia y vejaciones dirigidas tanto a 

los sectores más débiles como son el campesinado, los ciudadanos de clases sociales bajas y 

los indígenas, como hacia ellos mismos. 

A lo largo del film se intercalan imágenes y tomas tanto reales como reconstruidas de 

las diversas actividades y reuniones de comunidades indígenas, campesinos ecologistas y 

sobretodo de los grupos zapatistas ubicados en la zona sureste del país que en su mayoría 

han sido objeto de confrontaciones directas por parte del ejército e incluso de asesinatos en 

masa. De esa manera se contextualizan algunos de los casos que Digna defendía. A través de 

esos testimonios se explican las problemáticas que dichas comunidades rurales e indígenas 

han vivido desde el cacicazgo, la explotación y la mala gestión de los recursos naturales que 

tanto ha cambiado sus vidas. 

Se muestra también en ésta película la cara oscura del ejército mexicano. 

Concretamente los testimonios y declaraciones de dos mandatarios de la milicia mexicana 

manifiestan el autoritarismo y violencia extrema escondidos detrás de la fachada de su labor 

de protección a la ciudadanía. Ambos entrevistados personifican al militar despiadado que 

usando como justificación la idea de “la integridad, la independencia y la soberanía de la 

nación” y en su presunta misión de “garantizar la seguridad interior” se toman la libertad de 

acometer actos atroces, atentan incluso a la población civil y violan estrepitosamente los 

derechos más fundamentales. Se hace referencia a familias enteras de campesinos que 

fueron perseguidas y posteriormente asesinadas por miembros del ejército por el simple 

hecho de que buscaran defender el ecosistema de la región y sus tierras, tratando de evitar la 

tala indiscriminada en el estado de Guerrero que se hacía sin su consentimiento y con fines 

de dudosa índole.  

Para el presente estudio son relevantes algunas de las teorías de Michel Foucault 

respecto al vínculo entre violencia, poder y género ya que éstas explican muchas de las 

conductas arbitrarias de los aparatos institucionales en México. En su Historia de la 

sexualidad, Foucault emplaza al poder no solo en las instituciones gubernamentales o 

potencias económicas, sino que lo ubica como un elemento simultáneo y difundido en la 
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sociedad a todos los niveles, así Foucault articula que el poder es omnipresente: “No porque 

goza del privilegio de consolidarlo todo en su unidad invencible, sino porque se produce de 

un momento al siguiente, en cada fase, o más aún en cada relación de un elemento al otro. El 

poder está por doquier, no solo porque abarca todo, sin porque proviene de todos lados”. 

(Foucault, 1978, p.93). En la misma obra Foucault asevera que la sexualidad tiene estrechos 

vínculos con el poder, hecho derivado de una intrincada red discursiva y de prácticas 

institucionales que se han acusado especialmente en la cultura occidental a lo largo de los 

siglos XIX y XX. Tanto la omnipresencia del poder como su vínculo a la diferencia sexual se 

ven reflejadas en la manera en que estos dos militares manejan y defienden sus 

convicciones. Ambos encarnan el patrón de masculinidad tergiversada en México donde el 

avasallamiento y la violencia son rasgos característicos de muchos hombres pero también de 

la mayoría de los entes gubernamentales e institucionales oficiales.   

Siguiendo con los testimonios de la película varios de los comentarios de la 

abogada de la familia Ochoa, Bárbara Zamora reflejan también la mentalidad machista 

que aún prevalece en la sociedad mexicana y como ésta afecta a la mayoría de las 

mujeres. Afirma por ejemplo: “a mí en muchas ocasiones me descalifican por ser 

mujer, inclusive la gente que yo asesoro, que son campesinos se dicen entre si ¿Cómo 

es posible que te esté atendiendo una pinche vieja?”.140 Este simple comentario nos 

obliga a reflexionar acerca de la importancia de la articulación misma de la diferencia 

de género desde la esfera de lo privado. Se ha de revisar lo que se significa en éste país 

“ser mujer” y “ser hombre”, ya que las consecuentes formas de desigualdad a éste 

respecto se extienden a todos los niveles de la sociedad, política y sistemas 

económicos. (Yepez, 2010, p. 98). Si como punto de partida se cree que la diferencia 

sexual implica una intrínseca superioridad del hombre con respecto a la mujer, se 

cuenta con un terreno fértil para sembrar una dominación machista legitimada y la 

desigualdad generalizada. 

                                                           

140 La palabra Pinche es un insulto muy fuerte y peyorativo en todo México. 
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Teóricas como Julia Monárrez utilizan el concepto: Estado Masculinizado, en 

cuanto a que se opera en las políticas gubernamentales la misma lógica de la 

masculinidad entendida como dominación, formas autoritarias en las relaciones 

interpersonales, prácticas sociales desiguales en cuanto a género, y un sinfín de 

asimetrías existentes entre los miembros de un grupo social específico (Monárrez, 

2009). El estado en tanto entidad “masculinizada” es solo un reflejo de las dinámicas 

intrafamiliares existentes en la cultura de todo el país. Por tanto así se asegura que los 

sistemas socioeconómicos existentes se perpetúen, que hombres y políticos concretos 

accedan a posiciones de poder y control, que gocen de mayor autoridad y de mayores 

privilegios en todas las relaciones y actividades sociales. Dichos sistemas sustentan y 

promueven la Masculinidad hegemónica término creado por Raewyn Conell (Conell, 

2005), y por ello son responsables directos de la violencia de género y de la ola de 

feminicidios y agresiones que México sufre en la actualidad desde hace ya algunos 

años. 

En relación a lo expuesto aquí arriba Bárbara Zamora, abogada de Digna afirma 

posteriormente en la entrevista: “con todo esto se pone al descubierto que en nuestro país 

no se respetan los derechos humanos y que no hay garantías para que los abogados 

podamos ejercer libremente nuestra profesión  y que a pesar de la gente que haya votado 

por el PAN el 2 de julio porque ofreció un cambio, realmente vemos que no ha habido ningún 

cambio”. Zamora comenta por otro lado que Digna deliberadamente no notificaba su 

domicilio a nadie, ni si quiera a ella como su abogada, para evitar que quienes la perseguían 

dieran con su paradero, pero también para proteger a sus allegados y que no se vieran 

coaccionados para dar esa información. Asevera que Digna se desplazaba por la ciudad 

siempre en trasporte público y que por lo general andaba sola. En estos comentarios se pone 

de manifiesto la valentía e independencia de Digna, así como su deseo de salvaguardar a 

quienes la rodeaban. 

Casi al final del filme hay toda una sección titulada “Los motivos de Digna”, haciendo 

referencia a la película del mismo director Los motivos de Luz (1985). En dicha sección se 
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menciona la importancia que Digna le daba a su fe religiosa y su incursión como novicia en la 

congregación de las hermanas dominicas durante dos años. Se menciona que dada la fuerte 

orientación social que caracteriza a ésta congregación, Digna pudo combinar sus inquietudes 

religiosas y su gran deseo de ayudar a los más necesitados en su labor como abogada y 

protectora de los pobres. Se infiere que de ése trabajo temprano marcó su declarada 

vocación altruista y luchadora. 

En ésta sección se habla de la entereza que caracterizaba a Digna ya que aun estando 

amedrentada y vulnerada ella siempre se sobreponía y seguía en su labor de defensa con una 

audacia notable. Se alude al hecho de que en ocasiones también incurría en acciones un 

tanto imprudentes e intransigentes en cuanto a su falta de mesura hacia las autoridades. Se 

comenta también que al final ella se quejaba y lamentaba de que sus compañeros del Centro 

Pro hubieran dejado de apoyarla, ya que sentía que estaban a favor de su forzado exilio 

como la única manera de que todos estuvieran a salvo: alejándola del Centro y del país.   

Digna manifestaba abiertamente su miedo a las instituciones gubernamentales, 

sobretodo a la Procuraduría Federal de la República ya que pensaba que era la peor de todas 

porque aunque se suponía que debía promover la justicia y la seguridad, eran ellos mismos 

quienes agredían, amenazaban y violaban los derechos humanos. Lo más irónico es que sus 

sospechas se confirmaron al final, ya que como lo comenta el analista político Miguel Ángel 

Granados Chapa, el caso mismo de su asesinato fue desdeñado e ignorado por parte de la 

Procuraduría General de la República. Digna dio con la punta del iceberg de la coalición entre 

algunos cabezas del narcotráfico y las autoridades para establecer sembradíos de mariguana 

al margen de los campesinos de la sierra de Guerrero, en un ejercicio de impunidad que 

ningún defensor de derechos humanos o institución no gubernamental se había atrevido a 

desmantelar antes.  

En otro testimonio, una de sus compañeras sugiere que en algunos de los ataques y 

secuestros que Digna sufrió ella pudo haber sido atacada sexualmente. Ella especula que 

quizá dadas sus convicciones religiosas y su pudor y discreción característicos, no llegó a 

denunciar los ataques como tal. Se habla luego del origen humilde de Digna, de la devoción 

religiosa e integridad moral de toda la familia y de la única relación que ella tuvo con Juan 
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José Vera al que conoció por Internet, ya que ella era muy reservada y no salía apenas a 

divertirse ni a conocer gente. Paradójicamente, tal y como se menciona en el filme, en un 

punto determinado de la investigación se llegó a considerar a ese único novio como principal 

sospechoso del crimen incluso. Ante la falta de pruebas y evidencias reales para dar con los 

responsables se le intentaba inculpar a él injustamente.  

Finalmente la Procuraduría General de la República certificó para cerrar el caso en el 

2003 que se había tratado de un suicidio. Un capítulo entero del filme se titula así “El suicidio 

simulado” en el que se usan grabaciones de la fiscal especial para el caso Margarita Guerra 

afirmando que Digna presentaba trastorno de la personalidad y rasgos paranoides. Según esa 

hipótesis toda las amenazas y agresiones de que fue objeto fueron causadas por ella misma, 

veredicto que por supuesto indignó a sus compañeros ya que dada la infinidad de amenazas 

que no solo ella, sino otros miembros del centro recibieron a lo largo de casi cinco años, 

resultaba inverosímil. Aún a día de hoy muchos de sus compañeros siguen pugnando porque 

se abra de nuevo el expediente y se haga justicia a más de diez años de lo ocurrido.  

Como colofón al filme, los testimonios de los compañeros de Digna ponderan su 

indeclinable decisión a no ceder ante las amenazas, aún a costa de su propia vida, y a asumir 

con renovada firmeza y convicción su propósito de continuar con la defensa de los Derechos 

Humanos y el activismo social. Sin embargo con ésta muerte muchos de los miembros de 

organizaciones y activistas replantearon si sus esfuerzos valían la pena, y se sintieron 

fuertemente intimidados. Como lo afirmaba el entonces dirigente del PRD en la capital 

mexicana Carlos Imaz “mataron a Digna no por lo que supiera sino por lo que representaba. 

Este atentado viene de los cuerpos represivos del estado, con la finalidad de intimidar a 

todos aquellos que se dedican a los derechos humanos” (La jornada, 21 de Octubre 2001). A 

pesar de esto, la muerte de ésta activista movilizó a mas de ochenta organizaciones no 

gubernamentales que exigieron al entonces presidente de la república Vicente Fox una 

investigación independiente para esclarecer los hechos al tiempo que se solicitaba una 

protección eficaz de los defensores de derechos humanos en el país. 

Por otro lado, desde Amnistía Internacional y otros organismos norteamericanos 

como el Human Rights Watch, el Robert F. Kennedy Center for Human Rights y el Washington 
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Office on Latin America (WOLA) el gobierno mexicano recibió numerosas críticas y 

acusaciones por no brindar una protección eficaz a Digna. Esta inusual implicación de 

instituciones del país vecino se dio en gran parte porque Digna Ochoa recibió un 

reconocimiento como una de las defensoras de los derechos humanos más importantes del 

mundo en Washington. Por otro lado la hija de Robert Kennedy: Kerry Kennedy Cuomo la 

incluyó en su libro a cerca de la labor de cincuenta defensores titulado Speaking truth to 

power: human Rights Defenders who are changing our world (Kennedy, 2000).  

Lo que queda claro es que con la pérdida de Digna Ochoa, el país perdió a una 

abogada con una gran determinación, valentía y tesón en su tarea de desmantelar la 

estructura de corrupción y crimen institucionalizado en el país. Con éste filme se pone 

también de manifiesto lo poco fiable que es el sistema mexicano en que se incluso se 

tergiversa la realidad y se manipulan los hechos a un grado tal que se llega a inculpar a la 

propia víctima alegando una presunta locura o desequilibrio mental.  

Es importante enfatizar que el aparato institucional y gubernamental mexicano 

posee acusados rasgos del machismo autoritario aludido existente en otros niveles y que es 

muy probable que ésta sea precisamente la clave del poder que éste ejerce sobre los 

ciudadanos. Dicho autoritarismo se ejecuta no solo hacia las mujeres sino hacia los 

mexicanos en general. Si extrapolamos la conducta machista y la misoginia exacerbada de los 

agresores de Digna Ochoa, las vejaciones hacia los campesinos, y en general la impunidad y la 

violencia a la dinámica gubernamental y corporativa que se opera en todo el país, vemos que 

en México pervive un sistema dictatorial y arbitrario; en éste sistema la violencia y la 

coerción son solo un ángulo del complejo prisma de la injusticia que reina en el todo el país. 

Pierre Bourdieu hace un claro paralelismo a éste respecto, cuando equipara lo privado y lo 

público al mismo fenómeno de la concepción errónea de lo que es “ser hombre” y la esencia 

en que se funda la diferencia de género: “Para obtener actos tales como matar, torturar o 

violar, la voluntad de dominación, de explotación o de opresión, se ha apoyado en el temor 

"viril" de excluirse del mundo de los "hombres" fuertes, de los llamados a veces "duros" 

porque son duros respecto a su propio sufrimiento y, sobre todo, respecto al sufrimiento de 
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los demás —asesinos, torturadores y jefecillos de todas las dictaduras y de todas las 

instituciones totalitarias”. (Bourdieu, 2000, p.71). 

Por tanto en éste film se desarticula dicho aparato de “masculinidad” arbitraria que 

cada vez mas teóricos consideran como el causante directo de toda la red de corrupción, 

confabulaciones, violación a los derechos humanos más básicos y una serie de 

irregularidades que son solo el síntoma de una cultura que adolece y requiere una urgente 

transformación. En éste sentido los productos culturales como son películas, canciones, arte 

gráfico, etc. pueden también fungir como agentes movilizadores de cambio. Afirma Vanessa 

Bauche actriz que personifica a Digna, quien también es productora de Backyard, el traspatio 

(Carlos Carrera, 2009) que el arte debe ser una herramienta de denuncia y concienciación ya 

que paradójicamente puede revelar de una forma más abierta lo que en el terreno del 

periodismo u otros medios informativos no se puede. Así declara: “Se trata de una forma de 

lucha que se hace desde otra trinchera. Creo que responde a una necesidad de reconstruir 

los sucesos a partir de versiones no oficiales que, por lo tanto, estén más apegadas a la 

verdad. El arte, en muchas ocasiones, tiene que hacer una fusión entre ficción y realidad para 

llegar a hechos concretos. Las puestas en escena y la literatura, así como el cine, son intentos 

por buscar la verdad a través del arte”. (Entrevista de Abel Cervantes a Vanessa Bauche en 

Cine Premier, 02 de mayo de 2011). 

 

Conclusiones: 

El final de la lucha de Digna en tanto personaje real como ficticio no es un final feliz; 

éste causó dolor y frustración, principalmente a todos los compañeros de profesión que se 

quedaron desolados, anidando la semilla del miedo y la duda de que cualquiera de ellos 

podría ser el siguiente. Casos mas recientes como el asesinato en diciembre de 2010 de 

Marisela Escobedo, madre de una de las muertas de Juárez que iniciara una incansable lucha 

en busca del esclarecimiento de los asesinos de su hija o el de Susana Chávez activista en 

contra del feminicidio en dicha ciudad y defensora de los derechos humanos en enero del 

2011, evidencian que sigue habiendo muchas “Dignas”, que aunque siguen siendo acalladas a 
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la fuerza, reiterando el grave estado de coacción que existe en México, la lucha continúa. 

Todas estas mujeres encarnan una nueva generación de agentes de cambio que se oponen a 

la impunidad y a la agresión, en suma a la ya denominada “Masculinidad hegemónica” es 

decir, la supremacía social de un grupo que impone su predominio en las relaciones sociales 

(Connell, 2005). Ellas son el germen de la desestabilización de la desigualdad de género tan 

estructural en éste país, que como ya se ha dicho, contamina todas las esferas sociales y es la 

piedra angular de los conflictos nacionales que en México se manifiestan. 
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Resumo 

A leitura de várias representações de Portugal contemporâneo no cinema permite identificar retóricas 

diversas que radicam num discurso político de representação do País na perspectiva do Estado, 

anulando diferenças e dificuldades, salientando e dando a ver exclusivamente aspectos positivos que 

constroem uma narrativa eufórica e, alheia ao real, embora ancorada pontualmente em elementos 

identificadores e consensuais da geografia e da história de Portugal. De facto, a narrativa oficial constrói 

um espaço puro e perfeito onde as pessoas parecem estar ausentes; um espaço “onde a natureza 

permanece intocada” que procura representar, primeiro que tudo, a ideia do próprio Estado, 

normalizador, regulador e securitário. Ao confrontarmos diversas produções recentes que apresentam 

Lisboa como pano de fundo, procuraremos identificar as principais questões assinaladas. 

 

Palavras-chave 

Lisboa, centro, periferia, representação, política. 

 

Abstract 

The reading of several representations of contemporary Portugal by the cinema identifies several 

rhetorical discourses that are rooted in a political representation of the country, voiding difficulties and 

differences and highlighting and making visible only the positive aspects that construct a narrative 

euphoric and alien to real. In fact, the official narrative builds a pure and perfect space in which people 

seem to be absent, a space "where nature remains untouched" which seeks to represent, first of all, the 

idea of the state itself, normalizing, regulator and insurance keeper. By confronting several recent 

movies that have Lisbon as background, we will try to identify the main trends in presence. 
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Lisbon, centre, peripheries, representation, politics. 

 

                                                                                                                                                                       

142 Gostaria de dedicar esta análise a Paulo Barreto, magnífico companheiro de muitas 

viagens. 
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1- A cidade-mundo143 

L’ univers politique est dominé par des langages de séduction. 
Philippe Braud, L’ Émotion en politique 

 

Numa recente campanha do Turismo de Portugal de promoção do País no mercado 

europeu, pode ouvir-se: “Nas margens ocidentais da Europa, onde a terra acaba e o 

vento traz os odores quentes de África, existe um país de marinheiros e de gentes 

calorosas, um país de contrastes que faz da diversidade uma das suas maiores riquezas: 

de terras onde a natureza permanece intocada e o tempo pára; um reino de planícies 

sem fim e praias banhadas pelo Atlântico e pelo sol. 

 

Figura 1 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

 

Portugal, um país que é preciso viver profundamente para compreender, um país de 

artistas que deixaram a sua marca em obras que o tornaram conhecido em todo o 

mundo. A sua longa história pode ser vivida em castelos imponentes onde é possível 

passar a noite entre paredes que resistiram a reis, califas e ao próprio tempo: em 

palácios saídos de contos de fadas rodeados por florestas encantadas repletas de 

recantos românticos, onde até os mais enamorados partem sempre com uma nova 

paixão. Mas Portugal também tem outra face em que a grandeza de outrora mora ao 

lado do futuro.” 

O filme, a que nos referimos, continua.144 Mas, para já, atentemos no texto que 

apresentamos e também nas imagens que o acompanham. Trata-se, na verdade, de uma 

produção de meios consideráveis encomendada pelo Instituto do Turismo de Portugal 

para promover o País como destino turístico, neste caso, no mercado europeu. O 

                                                           

143 Agradeço ao Doutor Engenheiro João Mascarenhas Mateus a sua sugestão e incentivo para participar 
no I Congreso Internacional Historia, Literatura e Arte en el Cine en español y en portugués, na 
Universidade de Salamanca. 
144 http://www.youtube.com/watch?v=zHAx85t-oH0 [consulta realizada em 2 de 

Junho de 2011]. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

discurso oscila entre o louvor assumido de glórias passadas “um país de marinheiros” 

ao mesmo tempo que se elogia o carácter hospitaleiro da população “gentes 

calorosas”.  

 

Figura 2 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

 

Tudo certo para alcançar o objectivo último que é vender Portugal como destino 

turístico, num mercado tão competitivo como o da Europa. Nesse contexto, constrói-se 

um espaço total, uma ideia de País que é tudo e nada ao mesmo tempo: o Norte e o 

Sul, o interior e o litoral, em planos contíguos, sem referências que permitam perceber 

o salto, reconstruir o espaço real. A narrativa desenha uma paisagem ideal, um cenário 

perfeito de computador, um País que só existe no esplendor da produção 

cinematográfica e na campanha publicitária a que se destina. Mas, ao mesmo tempo, 

sobrepõe-se também um tempo total em que as glórias de outrora convivem com 

maravilha da arquitectura contemporânea, um espaço e um tempo de um País também 

ele total e imaginário, maravilhoso como os “contos de fadas” e as “florestas 

encantadas repletas de recantos românticos”. E a todo este discurso visual associa-se 

um texto que muitas vezes descola do real, para produzir um efeito de euforia 

crescente no espectador. Técnicas de marketing, dirão uns, exercício de retórica 

política145, dirão outros, quando em pleno século XXI se socorre de técnicas que nos 

habituámos, em Portugal, a reconhecer na eficientíssima propaganda do Estado Novo, 

embora a I República tenha construído já uma nova imagem de Portugal destinada a 

um mercado emergente. Veja-se a esse propósito o seguinte exemplo: “Portugal, 

(Figura 1) um País que é preciso viver profundamente para compreender” (Figura 2). 

Não deixa de ser interessante e até eventualmente eficaz, este apelo a valores 

                                                           

145 Uma análise detalhada permitiria identificar três grandes categorias de objectos 

simbólicos: ao nível da linguagem, dos objectos materiais e dos comportamentos. A 

esse propósito, leia-se BRAUD 1996, pp. 108-140. 
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tradicionais subentendidos, nunca abertamente declarados, mas sugeridos pelas 

imagens e por um texto que, não sendo legenda, desenvolve o contexto e lhe dá 

expressão.146 

Há, contudo, um cuidado enorme nesta encomenda em equilibrar valores tradicionais e 

práticas conservadoras com modelos de desenvolvimento económico147 e associados à 

contemporaneidade. Porém, aí mesmo se constrói um outro sentido, uma segunda 

leitura marcada por uma acentuada retórica política de afirmação do Estado.148 

 

Figura 3 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

Paço Ducal de Guimarães 

 

                                                           

146 Em 2011, o Turismo de Portugal lança um novo filme sobre a mesma temática, mas 

agora sem texto. Acentua-se ainda mais a deriva do sentido, numa total subordinação a 

uma estética publicitária pouco ancorada no real. No limite, aquela sequência de 

imagens, suporta qualquer outro texto que nada tenha a ver com Portugal enquanto 

destino turístico. http://www.youtube.com/watch?v=FIkUmzLFVio [consulta 

realizada em 2 de Junho de 2011]. 

147 As sucessivas imagens de campos de golfe não têm qualquer correspondência no 

texto. Já o vinho e a gastronomia são assinalados em ambos os planos. 

148 “O desenvolvimento da prática do turismo está intimamente ligado ao processo de 

construção de identidades nacionais. O turismo contribui para moldar e unificar 

imagens ou representações que acabam por se tornar banais e quase consensuais. 

Antes de ser uma indústria lucrativa, o turismo surge como um discurso ou um 

conjunto de discursos: maneiras de olhar, sentir, apreender e representar os 

territórios.” VIDAL, Frédéric, AURINDO, Maria José (2010). Turismo e identidade 

nacional: uma nova imagem para Portugal.  Viajar. Viajantes e turistas à descoberta 

de Portugal no tempo da I República. Lisboa. IN-CM, 119. 
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É o caso da seguinte frase: “Mas Portugal (Figura 3) também tem outra face em que a 

grandeza de outrora mora ao lado do futuro” (Figuras 4 e 5). Se deixarmos de lado o 

tom heróico do discurso, acompanhado por uma espécie de sinfonia de John Williams, 

resta-nos o peso formal dos edifícios construídos por iniciativa da III República. 

No âmbito de uma campanha destinada ao público europeu, o Estado promove os 

valores da tradição, da herança patrimonial, da inovação e da contemporaneidade, ao 

mesmo tempo que cria um espaço e um tempo totais, um maravilho espaço de 

felicidade para o qual todos estão convidados. 

 

Figura 4 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

Lisboa, Oceanário, Exposição Mundial de 1998 

 

A ideia de democratização do acesso aos bens patrimoniais e às maravilhas da 

natureza consolida, de forma nunca expressa, o ideal de uma democracia relativamente 

recente no quadro da Europa. Mas trata-se de dar visibilidade a duas “obras de 

regime”, dois equipamentos construídos para a representação do Estado (ou em 

celebrações de representação do Estado), de resto à semelhança do Paço Ducal de 

Guimarães, erguido no século XV. 

 

Figura 5 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

Porto, Casa da Música, Capital Europeia da Cultura 2001149 

 

A cidade parece ser então o local por excelência para a apresentação das boas práticas 

e a síntese desse País total em que o castelo, a praia, a igreja, o campo de golfe, o 

auditório contemporâneo ou a gastronomia estão à distância de dois passos qualquer 

que seja a direcção. Trata-se de desenhar uma cidade que é centro de si própria 

                                                           

149 Apesar de a Capital Europeia da Cultura ter ocorrido no Porto em 2001, a Casa da 

Música só seria inaugurada em 2005. 
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(porque nunca vemos os limites) e centro do País, desse País imaginário que se vende 

e que justifica o discurso para as elites (porque nunca vemos as periferias). 

Cabe assim a Lisboa, esse lugar chave na narrativa, uma espécie de clímax, nesse 

admirável mundo novo que a possibilidade do cinema tão bem assegura: um espaço 

perfeito, espaço-síntese onde quem visita o País pode atingir mesmo o cume 

civilizacional mais requintado: o prazer da gastronomia e do vinho como a experiência 

mais sofisticada que um Portugal perfeito pode oferecer, com um cenário inigualável 

que tem por fundo Lisboa. 

 

Figura 6 – Campanha de promoção do Turismo de Portugal (2010) 

 

Se, como afirma Alain Badiou, « le cinema est une pensée dont les œuvres sont le 

réel », olhemos agora para uma outra Lisboa, talvez menos eufórica, mas com toda a 

certeza, não menos real 

 

 

2- A cidade-arena 

Un film est contemporain, et donc destiné à tous, pour autant que 
le matériau dont il assure l�épuration est identifiable comme 
appartenant au non-art de sons temps. 
Alain Badiou, Cinéma 
 

 
A propósito de A Cidade Branca150 (1983) de Alain Tanner, escreveu Eduardo Prado 

Coelho “(…) o movimento deste filme é uma espécie de deslocação grave e silenciosa de um 

navio para dentro da cidade (…)” (COELHO 1984, 209-213). O realizador haveria de voltar a 

Lisboa com Requiem151 (1998) a partir da obra de António Tabucchi Requiem: 

                                                           

150  Dans la ville blanche (no original), Internacional, 1983, FIC, 35mm, Cor, 107'. 

Alain Tanner recebe, com este filme, o César (1984) para o melhor filme em língua 

francesa. 

151 Internacional, 1998, FIC, Cor, 104'. 
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un’Allucinazione (1992). E de novo, é o rio o ponto de partida para uma deambulação pela 

cidade, pela Lisboa à procura de Fernando Pessoa. Mergulhar na cidade, deixar a magia e o 

conforto sereno da beira-rio é o desafio que o cineasta nos coloca. 

 

Figura 7 - Requiem (1998) de Alain Tanner 
 

 
E é essa outra Lisboa, cidade invisível e tornada invisível pelas leituras do poder, que 

também nós procuramos. Em 2009, João Salaviza alcança a Palma de Ouro para curta-

metragem no Festival de Cannes com o filme Arena152, filmado em Chelas, na zona 

oriental de Lisboa. Salaviza afirmou então: “Aquele bairro, curiosamente, é um bairro 

quase no centro de Lisboa. Mas é um gueto fechado sobre si próprio, onde as pessoas 

convivem. As traseiras daqueles prédios estão unidas por pontes e as ruas principais 

não são utilizadas.” Mergulhamos, assim, na cidade interior onde o real é o possível e 

a vida se desenrola sem mistérios e castelos, sem euforia, com limites na esperança. 

 

Figura 8 – Arena (2009), de João Salaviza 

 

Esta é uma paisagem sem horizonte, ou melhor, em que o horizonte é ele mesmo a 

paisagem: não há montanhas ou praias de cortar a respiração, e a experiência do 

espectador não é conduzida por um narrador omnisciente e omnipresente. O horizonte, 

qual espelho, devolve a própria imagem, a mesma realidade, como se não houvesse 

mais além. Aí, o horizonte são as próprias personagens, sem tempo de futuro, porque o 

futuro é o aqui e agora. A euforia de um discurso oficial associado à propaganda 

contrasta violentamente com uma realidade disfórica da cidade subúrbio, a cidade 

possível para uns e invisível para muitos. 

 

Figura 9 – Arena (2009), de João Salaviza 

 

                                                           

152 Portugal, 2009, FIC, 35mm, Cor, 15'. Prémio Melhor Curta Metragem Portuguesa no Festival 
Indielisboa 2009. 
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Mas Lisboa tem a periferia no centro, como é o caso do bairro de Chelas e de tantos 

outros. E esta foi também a paisagem escolhida para a curta-metragem de João 

Figueiras Paisagem urbana com rapariga e avião.153 Acontece que agora as 

personagens não são apenas portugueses: são também estrangeiros que chegaram sem 

serem convidados; chegaram para trabalhar, à procura de um país onde encontrem 

trabalho e uma promessa de futuro154. Aos subúrbios de Lisboa sobrepõe-se uma 

paisagem humana de estrangeiros atraídos por melhores condições de vida ou 

simplesmente pela possibilidade do trabalho. Dessa realidade nos fala também Rui 

Simões no documentário Ilha da Cova da Moura155 (2010): um universo paralelo, um 

território marcado publicamente pela marginalidade, mas que se constitui ainda assim 

num espaço de vida quotidiana com alegrias e tristezas, com festas e funerais, um 

território que não é alternativo, mas sim do domínio do possível. A Cova da Moura é 

uma paisagem suburbana com todas as marcas do descontrolo urbanístico (e 

simbolicamente longe do poder do Estado) mas é, ao mesmo tempo, uma paisagem 

eufórica, em que o sentido de comunidade ganha expressão, gerando, por isso mesmo, 

uma certa estranheza no contexto da cidade anónima e impessoal. Bairro difícil, 

realidade múltipla e em constante mutação, que parece funcionar na escala humana e 

humanizada dos seus habitantes. Mas se em Ilha da Cova da Moura é o bairro, 

enquanto realidade física, que define os contornos do cenário e justifica o 

                                                           

153 Portugal, 2008, FIC, 35mm, Cor, 24'. Paisagem urbana com rapariga e avião estreou-se no 5.º 
Festival Internacional de Cinema Independente - Indie Lisboa 08, onde obteve o prémio LG para 
Melhor Curta-Metragem Nacional e Menção Especial do Júri Onda Curta RTP 2.  

154 “Ao longo da história da imigração em Portugal a Área Metropolitana de Lisboa 

tem funcionado como o principal receptor dos vários fluxos de imigrantes.” PIRES, 

Rui Pena (coord.) (2010). Portugal: Atlas das migrações internacionais. Lisboa: 

Tinta-da China, 64. 

155 Portugal, 2010, DOC, Cor, 81’. Ilha da Cova da Moura recebeu uma menção honrosa do Prémio 
Amnistia Internacional no Festival IndieLisboa 2010. 
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documentário, em Lisboetas156 (2004), de Sérgio Tréfaut, é Lisboa inteira que acolhe 

esses estrangeiros, esses duplamente excluídos (por nunca terem sido convidados e, ao 

terem vindo mesmo assim, terem-no feito para trabalhar e não para passear, para nada 

fazer). A cidade branca fica assim contaminada por uma paisagem humana de esforço 

e sacrifício, de venturas e desventuras anónimas, transformando-se agora na cidade 

real que, nos seus contornos imperfeitos, que a luz branca ofusca e atenua. Vale a pena 

recordar então o texto final da campanha publicitária do turismo, com que iniciámos 

esta análise: “Portugal é tudo isto e muito mais. Uma terra maravilhosa e cativante, do 

primeiro ao último segundo. Um País único que lhe oferece mil e um cenários de 

diversão. Embarque numa viagem apaixonante. Respire fundo e mergulhe numa 

experiência inesquecível.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Dentro das cidades 

Compreender será sempre construir sistemas de leitura que põem 

elementos em relação. Ou, por outras palavras, procura-se 

reduzir o arbitrário entre os componentes de um filme. Não há 

crítica que não tenha esse projecto: a redução máxima de um 

                                                           

156 Portugal, 2004, FIC, Cor, 60’ (televisão) / 100’ (cinema). Lisboetas recebeu o 

Prémio Melhor Filme Português no Festival IndieLisboa 2004. 
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arbitrário.  

Eduardo Prado Coelho, A mecânica dos fluidos157 

 

A leitura de várias representações de Portugal contemporâneo no cinema permite 

identificar retóricas diversas que radicam num discurso político de representação do 

País na perspectiva do Estado, anulando diferenças e dificuldades, salientando e dando 

a ver exclusivamente aspectos positivos que constroem uma narrativa eufórica e alheia 

ao real, embora ancorada pontualmente em elementos identificadores e consensuais da 

geografia e da história de Portugal. De facto, a narrativa oficial constrói um espaço-

ao-centro, puro e perfeito em que as pessoas parecem estar ausentes; um espaço “onde 

a natureza permanece intocada” que procura representar, primeiro que tudo, a ideia do 

próprio Estado, normalizador, regulador e securitário, dirigindo-se, por isso, às 

massas. 

 

Figura 10 - Lisboetas (2004), de Sérgio Tréfaut 

 

Em contrapartida, a visão dos autores contemporâneos preocupa-se em ocupar o 

espaço urbano, sem periferias, dando visibilidade à paisagem humana. E aqui reside 

um interessante paradoxo: só um cinema, com autores e actores, pode resgatar o 

território para o real, isto é, desmontar a ideia de representação e devolver a paisagem 

à possibilidade do real, dirigindo-se, radicalmente, a cada um de nós. 

Mas estamos ainda a falar de cinema financiado pelo Estado.158  Num tempo de 

violentas clivagens socais, produzidas pelos abismos da economia, a representação do 
                                                           

157  COELHO 1984, 179-186. 

158 Lisboetas de Sérgio Tréfaut foi apoiado pelo Ministério da Cultura/ ICAM. Arena 

de João Salaviza, Paisagem urbana com avião de João Figueiras e Ilha da Cova da 

Moura de Rui Simões foram apoiados pelo Ministério da Cultura / ICA e pela RTP – 

Rádio e Televisão de Portugal. 
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território e do próprio Estado é um mecanismo diferenciador dos projectos políticos. 

Como afirma Eduardo Prado Coelho, a Esquerda deverá pensar a modernização a 

partir da instância estética, isto é, pensar a técnica e a representação a partir da 

produção de sentido, enquanto a Direita tenderá a pensar a relação entre o 

económico, o social e o cultural como uma expansão da categoria emergente da 

téchnè: a aplicação.159 

Neste admirável mundo, cabe ao cidadão, autor e espectador da política, construir as 

suas próprias paisagens no jogo do poder e das representações.  
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Abstract 

The incredibly popular Spanish actor Alfredo Landa was able to generate his own trademark, 

Landismo, a neologism that defines the sort of masculine characters he used to play in 

comedies of the 1970s but also designates a very specific style of Spanish masculinity. 

Landismo describes male characters that were caught between tradition and modernity, in 

films that exposed, in comic terms, the invalidity of the patriarchal model of masculinity in the 

face of the changing social and economic circumstances in the Spain of the 1970s. In this 

article I analyze Landa’s work in relation to one of the most successful comedies of the 

decade. The first is Vente a Alemania, Pepe (Pedro Lazaga, 1971), an example of paleto (or 

redneck) comedy, a subgenre that exemplified the tensions between the traditional and the 

new in the shape of stories that contrasted the rural and the city. Most particularly, I will 

examine how the film contains Alfredo Landa’s comical impersonation of the “macho ibérico” 

or “producto nacional,” a model of traditional patriarchal masculinity whose progressive 

anachronism is played out but at the same time disavowed by the film’ blatantly parodic 

character.  

 

The death of General Franco on the 20th of November 1975 symbolized both an end 

and a beginning:  The beginning of the possibility of a transition to democracy but also the 

symbolic end of the  era, called the “desarrollismo.” [literally “developmentalism”] The word 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

desarrollismo described the moment of massive economic development and gradual 

liberalization that had begun in the early 1960s with the Francoist regime’s efforts to 

incentivize  foreign investment and to protect private interests in the context of a tight state 

protectionism. “desarrollismo” initiated a number of economic and social changes that 

transformed Spain from a rural, underdeveloped country into an industrialized urban society. 

This was a transformation, needless to say, tightly controlled by the Francoist regime both 

through censorship and propaganda. That is to say, the country's transformation into a 

consumer-based capitalist society was not incompatible with the atavistic and politically 

repressive ideology of the dictatorship, which was still being promoted during its latter 

stages. (see Faulkner, 2006, 3, Crumbaugh, 2009, Perriam, 2000, 15.) Gender roles are one 

aspect of Spanish society that did experience a radical change in the context of the transition 

period. Images of femininity and masculinity in press, film and television illustrated the clash 

between traditional Spanishness and “modernity”. That is to say, new, more liberal models of 

behavior that were rapidly seeping in through the increasing contact with foreign ideas and 

mores through tourism and emigration. Given that Franco’s dictatorship had reinforced 

patriarchal structures, masculinities and their psychological development were more likely to 

reflect any social development that would imply a substantial change in the status of the 

Pater Familias. The figure of the father was not only identified with every family’s male 

breadwinner and “jefe” (boss), but also with the nation’s “jefe” and as he called himself, 

“caudillo,”  (or national leader) Franco, whose image was constructed, in Paul Preston’s 

words, as one of a “benevolent and beloved patriarch of the Spaniards” (Perriam 72-73)  
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When discussing the representation of Spanish masculinity as a privileged site of 

contradictory social roles and subject positions, it becomes crucial to talk about one of the 

most popular Spanish actors, Alfredo Landa, who in a long and well recognized career 

between 1965 and 1980, became the unofficial symbol of the average Spaniard.  The 

neologism “Landismo,” derived from the actor’s last name, Landa, became a synonym in 

Spanish popular culture for both the type of comedies he helped to make popular and for the 

kind of flawed masculinity that he often portrayed. Alfredo Landa and ``Landismo'' came to 

define the seemingly insurmountable conflict between tradition and modernity that was the 

basic plot of these narratives. As it has been put in the Diccionario del cine español, the 

phenomenon of “Landismo” is intimately related to Spain’s sociopolitical situation:  

 

“born from the confusion and the uncertainty of a country immersed in many 

changes, it also shows a code half way between uncertainty and doubt, characters 

trapped in the crossroads between tradition and modernity, while the new Spaniard 

struggled between the stability he was about to abandon and the fuzzy and vague 

perspectives that were taking shape before his very eyes” (493.) 

 

 Landa’s masterly rendition of the impossibility to solve the conflict that modern 

mores pose to him, underlines, perhaps unintendedly, the struggle of average Spaniards to 

comply with the Francoist ideological legacy. Landa’s portraits of a conflicted masculinity are 

of course not just representations of personal failures: given his well established position as 
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representative of  “the average Spaniard,” his flawed, often almost useless manhood 

becomes a caricature of the Spanish ideal of masculinity. Confronted with modernized 

foreign women, and even with an increasingly demanding Spanish femininity, the Spanish 

macho is often puzzled: he simply fails to deliver. Alfredo Landa impersonated what Fouz-

Hernández and Martínez-Expósito call the ``producto nacional” (11), a metaphor for the 

inadequacies of the Spanish nation—and of men, as his representatives—to measure up to 

other European countries after thirty years of political and economical isolation. The 

comedies’ happy endings where lead masculine characters had their authority restored 

through marriage to their Spanish fiancées do not really erase the undercurrent of anxiety 

about their own virility that permeates the film’s narrative. Landa's comical persona can be 

equated, in psychoanalytical terms, with an embodiment of the concept of lack, a lack that 

stands for the Spanish man’s incapacity to respond to the new sexual and economic 

conditions. The Spaniards’ difficulties to deal with the period’s demands is symbolized in the 

distance that separates Landa’s short –almost abject in the Kristevan sense160—body and his 

crooked legs from a normative masculine model consistent with Western European 

standards. According to his biographer José Manuel Recio, “ (Alfredo’s legs are a bit crooked, 

as if he had ridden a horse. Then, when he was shot in his underwear, everybody laughed) 

(66.) In all his glorious ugliness, Landa impersonated what Zizek calls ``the dream of the non 

castrated vitality in all its power'' (185.) Landa often depicts lewd characters, openly pursuing 

foreign blondes or Spanish girlfriends and expressing an unbridled sexual desire that had 

                                                           

160 As Julia Kristeva puts it in psychoanalytical terms, “to each ego its object, to each 

superego its abject” (1982, p. 2) 
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been repressed during decades of censorship, most particularly in a cinema populated by 

impeccably behaved male images of “hearthrobs, pater familias and cute boys” (Fouz-

Hernández and Martinez-Expósito 65). Landa personified an ugly Spanish “macho” who is 

fascinated by the sexual demands of foreign females, and who struggles to overcome years 

of sexual repression reinforced by dictatorship’s censorship. The open expression of (mostly 

male) sexual desire seems to have been one of the few marks of modernity that were 

allowed by censors and signaled the “apertura” (or the opening, or Franco’s regime efforts to 

armonize the dictatorship’s political control with a gradual liberalisation), a move that was 

particularly reinforced by Manuel Fraga Iribarne’s mandate as minister of Información y 

Turismo between 1962 and 1969. Nevertheless, Landa’s characters’ exaggerated sexuality is 

finally properly contained by the film’s happy end and the return to models of traditional 

patriarchy, which inevitably includes marriage to his Spanish fiancée. Marriage in these films 

functions as the ultimate site of male fantasy, as it marks the social contours of traditional 

hegemonic masculinity.  

At the same time, the conventions of comedy also allowed for the safe 

representation of dangerous contradiction between the sanctioned models of behavior and 

the new circumstances that challenged them. Deviance from the gender norm can be 

portrayed provided that the structures of comedy—and most particularly, the mechanisms of 

pardon and incongruity—manage to keep it controlled. Any forbidden deviance, any 

unseemly model is redeemed by the pardon that is granted by the prevalence of the happy 

end. The final reconciliation or happy end of comedy will then have the effect to bring back 

the prevalent order and thus convert the comic into a function of patriarchal discourse. 
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 Within the comedic genre, there was a particular subgenre that was dominated by 

the presence of Alfredo Landa, and his representation of a man between two worlds. These 

were paleto (or country bumpkin) comedies. Paleto comedies showcased the new 

socioeconomic circumstances: central among their themes is the increasing access for 

Spaniards to the commodities and pleasures of capitalistic societies (in the shape of the 

family car, the “Seat 600” or holidays at the beach) but also the demands that consumerism 

presented for Spanish homes, and particularly for men, who were the primary bread winners 

in a society were women did not work outside the home. 

The paleto comedy, with its stories of country bumpkins inmigrating to the cities, 

interpreted the enormous social transformation that Spain suffered during the 1960s. In the 

period 1955-1975, six million Spaniards –a fifth of the population—moved to the 

provinces161. Paleto comedies were therefore perfect vehicles to represent the enormous 

economic, social and cultural consequences of such internal migration. The 1960s’ “paleto” 

movies were based on the conflict between the city and the countryside. The city 

incorporated modernization as corrupt, while the countryside embodies the traditional 

values that represent patriotism and adhesion to traditional gender roles in the middle of a 

fast changing world. By way of the comedy’s generic codes, the traditional order upset by 

urban modernity could be temporarily restored. Comedies also provided a single solution to 

a double problem: reinforcement of the old patriarchal model in a society where women 

                                                           

161 “Two million to Madrid, 1,800,000 to Barcelona, 1,500,000 to Barcelona, 

1,500,000 to work abroad, and most of the rest to other provincial urban centers 

(Riquer i Permanyer qtd. by Faulkner 5) 
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were gaining increasing visibility and working-class men were reduced to workforce in the 

assembly lines.  The genre experienced an extraordinary success along the 1960s, with 

occasional blockbusters like La ciudad no es para mí, (Pedro Lazaga, 1965) with almost 

4,300,000 spectators, taking the equivalent of 440,348 euros at the box office and becoming 

one of the major successful films of the decade (Faulkner 1.)  

The paleto genre enjoyed an extraordinary success that allowed its continuity well 

into the 1970s. Even though the contraposition between the traditional values of the country 

and the modernity of the city was still present in these later examples, there was a shift 

towards stories that favored the contrast between the national (represented by the rural 

spaces the lead characters left) and the international, where both mise en scène (with images 

of brilliant city lights and busy streets) and stories of economic advantages and easy foreign 

girls clearly undermined their apparent defense of traditional values.  

Vente a Alemania, Pepe (Pedro Lazaga, 1971) is particularly representative of the 

conflicts endured by the trademark of Spanish masculinity that Landa represented, as it taps 

on a number of masculine anxieties. The film opens with a long shot of Pedralejos, a small, 

sleepy village dominated by the deafening sound of the church bells, which the main 

character, Pepe, is tolling. This initial association between rural life and ideological control—

as exerted by the Catholic Church in locus of Franco’s regime—is put forward in the film’s 

first subplot, that involves Pepe acting as an agent for the parish priest, Don Inocencio. In the 

following scene, we see Pepe rushing to disconnect the village’s communal antenna, and thus 

exerting Don Inocencio’s unofficial censorship on a too-revealing TV show. While Pepe is 

presented as the executing arm of sexual repression and a representative of the forces of 
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traditionalism, we see, in a crosscut editing, the arrival of Angelino, one of the locals who has 

immigrated to Germany. His impressive Mercedes’ entrance along the dusty country roads 

contrasts with Pepe’s humble bicycle ride. A travelling shot of the contents of Angelino’s car’s 

back seat also contains all the marks that associate him with wealth and cosmopolitism: the 

numerous gifts for the family, a 1972 Munich Olympics sticker, and a little doll representing a 

devil that clearly defies Don Inocencio’s power in the previous scene. Upon his arrival, 

Angelino starts unraveling his tale of Germany as the land of riches and sexual 

permissiveness in front of an amazed audience of local men. His description emphasizes both 

the economic and technological advantages as well as the sexual accessibility and beauty of 

German women. It is not necessary to speak German to attract those women, because, in his 

words, “they are the ones who follow you.” For the villagers, Angelino’s tales of immigration 

represent access to expensive cars, girls, and money, three signifiers of masculine patriarchal 

power.  

Part of the open-mouthed audience, and tired of sexual repression and economic 

scarcity, Pepe makes his decision: he will immigrate to Germany in spite of his fiancée Pilar’s 

opposition. It is precisely the threat of Pilar’s control over Pepe’s masculinity what 

constitutes the ultimate reason for him to leave for Munich. The scene in which they quarrel 

about the matter is followed, without transition, by the image of Pepe already walking 

around Munich’s train station.  

The film is intent in underscoring the superiority of the Spanish motherland in spite 

of the riches and modernity associated with the big city and with more developed European 

countries. Pepe’s initial bewilderment contrasts with what he really finds: to make ends 
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meet, he must juggle between three different jobs: cleaning windows, washing dishes, and 

putting up signs. The legends of the easy foreign girls seem to be just as evanescent as the 

tales of easy riches. When Pepe and Angelino decide to take the initiative and go to a 

nightclub, it is an older woman who makes the moves on them. Even when Pepe manages to 

get into an attractive girl’s bed, he ends up at the opposite side of a woman’s objectivizing 

gaze. When she sees Pepe’s abundant body hair, all the seduction moves stop, and she 

immediately calls the owner of a department store, who offers him a job parading himself in 

a shop window as part of a depilatory cream advertisement. Pepe is not inconvenienced by 

showing his inadequate, short and hairy body given that, as he says, ``nobody knows me 

here''. Pepe's farcical and hairy figure stands for the unsightly image of a backward, rural, 

inadequate Spaniard in the context of modernized Europe, symbolized by the figure of the 

handsome male model whose body represents the masculine body “after” the hair removal.   

Landa’s body is central in the scene: His crooked legs and his hairiness contrast 

powerfully with the tall and attractive man that plays the “after” segment of the 

advertisement. Considering the negative implications of Landa’s carnivalesque version of 

Spanish masculinity, his status as representative of the unfit average Spaniard points to the 

connection between inadequate masculinity and an impoverished nation that was constantly 

showcased, even if involuntarily, in these comedies (Faulkner 50).(CLIP) 

If Pepe’s exposure in the window shop represents Spanish masculinity at its most 

inadequate, his representation of manhood experiences a new low as his fiancée Pilar travels 

to Munich, and gets to see him in his new job. Pilar's voyeuristic position marks how the 

dominant place of the Spanish male has been lost by way of the progressive humiliation 
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brought by long hours in menial jobs and by foreign women’s aggressive sexuality. The last 

straw takes the shape of the Spanish woman’s gaze, able for the first time to cast a critical 

eye on her man’s body.  

The situation is made even worse by Pilar’s subsequent transformation into a 

“modern” European woman. Pilar’s journey becomes an interesting example of how gender 

roles have started an unstoppable process of change. The results of her first day in Munich 

imply a change beyond anything that Pepe could have imagined: back to their hostel, she 

reports to have met a number of very nice guys who have invited her to lunch, bought her a 

trendy coat and hat, and invited her to a show in a cabaret. If that was not enough, Pepe’s 

authority over her appears irremediably lost when he happens to see her working as a 

waitress, wearing a suggestive low neckline and miniskirt and successfully negotiating the 

customers’ advances. Pilar seems to have adapted much better than himself to her new 

environment, with a metamorphosis that Pepe is fast to interpret in the context of the 

patriarchal showcasing reserved for Spanish women—the virgin/whore duality—. His 

reaction is one of rage: he rushes into the bar to insult her with an “adúltera, que eres una 

adúltera” and to instruct her to cover herself up and leave the place with him. In the next 

scene, Pilar has renounced her new, liberated self and their roles have reverted to the 

traditional. While Pilar is dutifully tending to the black eye Pepe got at the row he started in 

the bar, she blames it all in emigration. Pilar is made here to impersonate the voice that 

defends the superiority of the Motherland, and as such she is  ready to exchange her new 

liberation for a traditional wedding with Pepe and the consequent assumption of traditional 

passive femininity. According to Pilar’s discourse, foreign ideas are dangerous, and 
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immigration is the result of Pepe’s greed, an ideological message that contrasts glaringly with 

the real reasons for Spanish immigration to Europe: sheer economic necessity. Pepe, of 

course, will insist on staying in Germany, the only place where he can at least try to rebuild 

an image of empowered masculinity, by overcoming his economic inadequacy (we must 

remember that back in Spain, Pepe was just Don Inocencio’s altar boy and was never able to 

make more than a meager living). Nevertheless, the economic benefits of emigration as well 

as any hint of feminine liberation disappear from view with the film’s resolution, when 

immigrants are restored to their hometown to repair the disturbances occasioned by the 

“contaminating” effect of foreign ideas. The film underlines that immigration has more 

dangers than hard work, little sex and nostalgia for the Spanish chorizo and wine: its worst 

effects are on Spanish women  Pilar is not the only woman who has defied masculine 

authority. Back in Spain, masculine rule also seems to be in danger: Angelino’s fiancée 

(whose obedience he used to compare to Pilar’s unruliness) has eloped with a salesman 

taking with her Angelino’s immigration savings. Clearly, the most dangerous aspect of 

immigration is leaving women back home unsupervised: control over them can no longer be 

accomplished.  

In the middle of this battle of the sexes with the homeland as a backdrop, a return to 

the nation and the values it represents is the only solution. The motherland is portrayed in a 

language that would be promptly recognized by audiences, the one of Francoist propaganda. 

As Pepe contemplates spending Christmas far from his homeland, an image of Spanish 

folkloric dancers performing a Galician “muñeira,” on TV (we must remember that Franco 

himself was from Galicia) unchains his feelings of nostalgia. The need to recover his lost 
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masculine control is articulated in terms of  “morriña,” (or homesickness) by means of the 

signifiers provided by the dictatorship’s ideological apparatus. Pepe unsuccessfully tries to 

find a ticket to Spain, in a series of scenes where he desperately wanders, suitcase in hand, a 

city that is now presented as dark, solitary and uninviting. It is only when he has lost all hope 

that he meets a coach that exhibits an enormous sign that reads “España.” The bus 

transports the folkloric dancers that the Spanish Government, always watchful of the morale 

(and aware of ideological dangers) of Spaniards abroad, has sent to cheer the immigrants up, 

and of course, to promote their patriotic feelings. It is not surprising that the end of Pepe’s 

adventures of immigration ends heading back home in the company of the symbolic 

representatives of the motherland. By the end of the film, Pepe is back in Pedralejos, where 

he can now exert the prerogatives of the traditional masculine model. Pilar has been finally 

reduced to a passive role: she no longer questions Pepe’s decisions and she is presented as 

visibly pregnant and busy attending to Pepe’s needs. In the end, she brings Pepe his lunch 

while he is ostensibly having an easy job of grazing his cows, sitting under some trees. 

 The image constitutes a bucolic defense of the motherland: far from the city’s lights 

and dangers, life in Spain is certainly more pleasant and economic success is secondary to 

easy living. Back in Spain, Pepe has recovered the patriarchal rights that he had lost in 

Germany, and has managed to contain any dangerous expression of aggressively sexual 

femininity. Pepe is now in the position to assume Angelino’s previous role of experienced 

storyteller. Having secured his dominant masculine position in front of Pilar, he is the one 

now who tells tales about immigration to the youngsters that listen entranced. The films 

resolution thus shows that at least around 1971 Spanish men can sleep their siesta in peace 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

again. In the years to come, and after the death of the dictator and the transition to 

democracy, the harsh realities of Spanish immigration to Europe would be forgotten. As the 

country moved from exporting immigrants to receiving them, the tales Spaniards told 

themselves about that period became, in a way, as unrealistic as Pepe’s stories about his 

German adventures. Fifty years after the Desarrollismo, in a curious way of the return of the 

repressed, Spain is reliving its immigration to Europe. In the context of the present economic 

crisis and the enormous figures of unemployment in the South of Europe, Germany is 

offering incentives to the immigration of Spanish engineers—the new representatives of the 

contemporary working classes—in a movement that reminds us how the relative positions of 

Northern and Southern European countries remain very much as they were in the 1960s and 

70s. Nevertheless, in this occasion, issues of gender do not seem to play the central role that 

they represented during the Spanish desarrollismo. Let’s hope this will be, at least gender-

wise, a very different story. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
  

RESUMEN 

En este trabajo se trazará una línea continua que intentará conectar las diferentes 

propuestas de cine militante que se desarrollaron en América Latina desde su surgimiento en 

los años cincuenta del pasado siglo hasta hoy en día. Fenómenos como la globalización, la 

hibridación de diferentes formatos audiovisuales y la influencia del contexto social, 

económico y político, derivarán, en este breve análisis, en conclusiones a partir de los 

cambios producidos en el cine militante analizados desde una perspectiva global que 

abarcará: la institucionalización y la instrumentación de las películas militantes, sus aspectos 

formales, sus aspectos técnicos, su contenido, el soporte de exhibición y el formato 

narrativo.  

Este sucinto recorrido histórico resaltará la trayectoria de diferentes realizadores, foto-

periodistas y cineastas que han moldeado el cine militante desde su evolución hasta la 

actualidad, teniendo en cuenta los condicionantes políticos, económicos, técnicos y 

conceptuales que han ido surgiendo a través de los sesenta años de historia de este 

fenómeno.  

Abstract 

In this paper we draw a continuous line that attempts to connect the different proposals of 

activist cinema that developed in Latin America since its inception in the fifties of last century 

until today. Phenomena such as globalization, hybridization of different media formats and 

the influence of social, economic and political, will lead, in this brief analysis, conclusions 

from changes in the militant cinema seen from a global perspective. This perspective will 
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include: the institutionalization and implementation of militant films, its formal aspects, 

technical aspects, content, support for display and narrative format.  

This brief historical overview will highlight the history of different filmmakers and 

photojournalists that have shaped the militant cinema from its beginnings to the present, 

taking into account the political conditions, economic, technical and conceptual that have 

emerged over the sixty years history of this phenomenon. 

1. INTRODUCCIÓN. HACIA UNA DEFINICIÓN DE CINE MILITANTE 

El cine militante es aquel en el que predomina la instrumentalización de la obra. Toda 

película militante debe convertirse en un hecho político transformándose así en una excusa 

para la acción de los espectadores. La película tiene sentido solo en base a la acción que logra 

desencadenar: la exhibición forma parte del proceso (Novoa Romero 2009) 

Octavio Getino declara que “si bien es posible señalar que todo cine es político, hay un tipo 

de cine que además de político es militante: aquel que hace explícitos sus objetivos de 

contra-información, cambio social y toma de conciencia”. 

Los tres rasgos que diferencian el cine político de otro tipo de cine son: a) la división marcada 

por el objetivo político que la película persigue respecto a la realidad extracinematográfica, 

b) la intencionalidad política de los realizadores y c) el contexto discurso fílmico / realidad / 

espectador en el que prevalece la mediación de la institución política sobre la 

cinematográfica.    

El cine documental era mayoría en el entorno de producción de cine militante en América 

Latina. Aún así, no quedan excluidos otros géneros cinematográficos aceptando la ficción 

como un aporte válido. Ejemplos de ello son las propuestas de cine militante cubano 

centradas en el largometraje de ficción con títulos como “La muerte de un burócrata” (1966) 

o “Memoria del subdesarrollo” (1968), ambas de Tomás Gutiérrez Alea. 

En cuanto a la exhibición de este cine, desde su nacimiento destaca una visión diferente a la 

planteada por las salas comerciales que buscaban muchos espectadores en muy poco 

tiempo. El sistema de cine militante articulaba la exhibición con pocos espectadores pero con 
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un crecimiento constante a través de un espacio prolongado de tiempo. Las proyecciones se 

dividían, por regla general, en dos tipos fundamentales: las proyecciones de concienciación o 

complementación de un tema político o las proyecciones masivas. En ambos casos el objetivo 

era “estimular y reforzar las propuestas de otras personas, movilizar y reforzar a un 

importante sector de realizadores, estudiantes y militantes para promover la creación de 

nuevos métodos y nuevos canales de comunicación y profundización política” (Novoa 

Romero 2009). La actitud del espectador es participante, diferenciada del espectador pasivo 

que busca el entretenimiento.  

El cine militante se define también como un cine inconcluso, entendiendo esta obra abierta 

como una expresión de la cultura liberadora, activamente política y que es construida con la 

práctica y la crítica colectiva (Novoa Romero 2009) 

2. BREVE HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL MILITANTE EN 

AMÉRICA LATINA. 

Hablar del cine documental militante en Latinoamérica es hablar de una crónica de los 

conflictos sociales que han convulsionado el continente durante décadas. También es hablar 

de cineastas comprometidos con causas nacionales, y de la pertenencia de estos cineastas a 

una conciencia colectiva más global que comprende a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

todo el Cono Sur.  

Pero las primeras prácticas de cine militante ya tienen lugar en los primeros años de la 

Revolución Soviética. Entre 1918 y 1925 se desarrollan los denominados AGIT PROP (nombre 

con el que se conocía a toda actividad artística y militante). Los AGIT PROP se difundieron en 

la Unisón Soviética en barcos y trenes (De La Puente 2010) teniendo un gran impacto aunque 

breve en el tiempo. Entre 1930 y 1930 el cineasta ruso A. Medvedkine junto a otros 

realizadores recuperó, también de forma efímera, el AGIT PROP en un tren que giró por el 

país con su mensaje revolucionario. Su germen floreció de nuevo en los “Grupos Medvedkine 

de cine de acción” en Francia, integrados por obreros y cineastas que desarrollaron películas 

autorepresentativas de sus luchas en la década de los 60.  Con el impulso de mayo del 68, 

realizadores tan influyentes a la postre como Chris Marker promovieron y organizaron la 
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formación de los “Grupos Medvedkine”, en las localidades francesas de Sochaux y Besançon 

(Roja 2008) algunos títulos de este periodo en Francia fueron: "Espero que sea pronto" (A 

bientôt, j’espère, Chris Marker y Mario Marret. 1967) "Clase de Lucha " (Classe de lutte, 

Grupo Medvedkine de Besançon, 1968) "Sochaux, 11 de junio de 1968" (Bruno Muel, 1968). 

Los inicios del cine militante en Latinoamérica tienen lugar en la Revolución Cubana a finales 

de la década de los 50 del siglo pasado con un condicionante claro. Según Solanas y Getino 

“los valores de un nuevo cine surgirán de la validez de sus ideas, de la originalidad de su 

lenguaje y sobre todo de la utilización cultural y política que del mismo se haga” (cita 1973, 

p13). Con este planteamiento se ponen las bases para el desarrollo de un género prolífico en 

la producción, original en la distribución y la exhibición y complementario de todo un 

movimiento de lucha social y política de izquierdas.  

El cine militante en Latinoamérica, asume desde su nacimiento una posición frente a los 

argumentos tratados en sus películas. Existen influencias claras de directores como Dziga 

Vertov, Georje Grierson, Luís Buñuel o Yoris Ivens, (Serrano 2001). Ya el mismo Sergei 

Eisenstein propone un cine militante (Tal 2001) que llega a influir en gran medida en las 

propuestas de realizadores latinoamericanos en contra de planteamientos capitalistas y 

neocolonialistas que comienzan a habitar las sociedades de América del Sur y Centroamérica 

auspiciadas en muchos casos por los Estados Unidos.  

Otra de las influencias fundamentales en el nacimiento del cine militante en Lationamérica es 

el neorrealismo italiano (Serrano 2001) y la plasmación de la visión trágica de la vida de la 

que hacían gala en la Italia de posguerra. “No se puede concebir el cine como una máquina 

de sueños frente a la realidad de la pesadilla de posguerra”, así definen su posicionamiento 

directores como Roselinni, Visconti o De Sica, que plantean películas que desvirtúan 

intencionadamente la concepción de cine que tiene la industria de Hollywood con relatos 

anti heroicos y con una estética que refleja la devastación material y anímica del pueblo 

(Novoa Romero 2009). El cine del neorrealismo italiano es un ejemplo de cine independiente 

al que se une otro factor determinante, la llegada de  la televisión (Serrano 2001). El cine 

militante se constituye entonces como una herramienta eficaz para contrarrestar la visión 
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oficial ofrecida por los medios de comunicación y los estados, además de otorgar un altavoz a 

aquellos olvidados por el sistema.  

Uno de los directores de fuera del continente americano que más influencia ha tenido en el 

surgimiento del cine militante ha sido Alain Resnais, que introduce cambios definitivos en el 

uso de la sintaxis y la semántica cinematográfica. El polifacético cineasta francés dirigió en 

1953  Las estatuas también mueren (les Statues meurent aussi) junto a Chris Marker y en 

1955 Noche y niebla (Nuit et brouillard). La primera de estas películas influye en gran medida 

en el cine militante en cuanto al contenido y la segunda propone desde el punto de vista 

formal innovaciones importantes.  

Todas estas influencias, tras el triunfo de la Revolución Cubana, trajeron como consecuencia 

una eclosión ideológica tomando como referencia el modelo comunista de la Unión Soviética 

(Novoa Romero 2009).  En este contexto, los cineastas de izquierdas comprometidos con un 

verdadero cambio social encontraron la manera de articular sus objetivos a través del medio 

audiovisual. Así, la información no pretende ser presentada de manera objetiva e imparcial 

ya que existe un claro posicionamiento ideológico del autor. El cine militante pretende 

rescatar del olvido hechos que los medios de comunicación eliminan de sus agendas, hechos 

que son borrados de la memoria colectiva.  

La década de los 60 es un periodo de teorización  y desarrollo de distintos formatos, distintas 

formas de contar historias que a su vez se van matizando influenciadas por las orientaciones 

e intereses de los realizadores que las llevan a cabo.  

En Argentina destacan Octavio Getino y Fernando Solanas, realizadores y teóricos del cine 

documental militante, son imprescindibles para comprender la coyuntura actual y el camino 

recorrido para llegar hasta ella. Plantean desde el principio un cine que debía contribuir a 

cambiar el sistema político, económico y social imperante (Novoa Romero 2009) desde un 

enfoque marxista a partir de un lenguaje transgresor y subversivo, con influencias del 

neorrealismo italiano y posicionados en contra del cine comercial de ficción. 

La exhibición se articula en foros paralelos a las salas comerciales. Casas de cultura, 

parroquias, sedes de sindicatos y partidos políticos son algunos de los lugares donde se 
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presentaban las películas dentro de un contexto de concienciación y lucha social. Por ello, el 

público que acude a las mismas mantiene un perfil militante, concienciado y entregado, al 

que se le ofrece una información adicional y un espacio de reflexión sobre una problemática 

concreta. Esto provoca una dificultad añadida: la de captar nuevo público externo al ámbito 

militante. Quizá sea este un hecho ha condicionado la escasa difusión del cine militante a lo 

largo de su historia. 

En cuanto al formato de producción del cine militante, el realizador argentino Fernando Birri 

(De La Puente 2010) aboga por el cortometraje como un formato asequible económicamente 

(hasta la llegada del video todo lo que se rodaba era en celuloide, con el incremento 

tremendo en los costes de producción que ello conllevaba) aunque aún con eso el cine 

militante siempre ha necesitado en lo económico de un amparo institucional, ya sea 

normativo, con la exención de tasas o directamente con la subvención en la adquisición de 

material. Cabe preguntarse si la parcialidad en el cine militante encuentra un escollo moral 

en este punto ya que el contenido de las películas era por lo general polémico y contra el 

poder establecido. Este modelo de protección que proponían muchos realizadores estaba 

inspirado en el modelo cubano que a la vez había sumido el estilo de escuelas de cine como 

la polaca o la checoslovaca (que no dejaban de utilizar el cine como vehículo de propaganda) 

(Novoa Romero 2009). Con el surgimiento de numerosas dictaduras en América Latina, 

muchos realizadores militantes se ven obligados al exilio, aunque continuaron con la 

producción de títulos fuera de sus países de origen, abordando así nuevas problemáticas e 

internacionalizando el género.  

La falta de libertades vivida en numerosos países también provocó el surgimiento de un 

Nuevo Cine latinoamericano. Este Tercer Cine propuesto por Fernando Solanas y Octavio 

Getino (Getino 1973) se posiciona como alternativa al cine de autor y al cine comercial. A 

esta Nueva Ola contribuyen también realizadores como el cubano Julio García Espinosa que 

habla de un cine imperfecto (Novoa Romero 2009) o el grupo boliviano Ukamau, encabezado 

por el realizador Jorge Sanjinés, que propone un cine colectivo junto al pueblo. Todos estos 

planteamientos influyen en la nueva escuela de cine latinoamericano.  
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El Nuevo Cine latinoamericano desarrolla un nuevo lenguaje que busca alternativas de 

expresión. Los realizadores intentan dejar de lado la influencia de estilos extranjeros. “El cine 

latinoamericano ha colocado siempre al conflicto y los problemas en términos de conflicto 

social, lo que obliga necesariamente a un nuevo lenguaje, a sacar la cámara a la calle, a usar 

la cámara en mano, a montar materiales documentales con materiales de ficción, a ir a las 

comunidades tradicionalmente no filmadas por el cine” (Fornet 1984) 

Tras el nacimiento y desarrollo, en la década de los 70 el cine militante se desarrolla en 

diferentes corrientes, entre las que destacan la ya mencionada argentina (representada por 

Solanas y Getino en el título de mayor relevancia “La hora de los hornos” (1968) ), la 

boliviana en la figura de Jorge Sanjinés, que propone un cine con el pueblo frente al cine de 

autor abogando por un “cine político de denuncia, conflicto y confrontación de intereses 

antagónicos” (Peñazola 1984). En Colombia destacan Marta Rodríguez y Jorge Silva, que 

introducen un matiz antropológico en el cine militante, sobre todo con “Chircales” (1965) 

una película denuncia de la precariedad de las condiciones laborales de unos obreros, que es 

a la vez una búsqueda de una metodología adaptada a las condiciones sociopolíticas de 

América Latina (Rodríguez 2010) 

En el caso de Chile, Patricio Guzmán propone un cine más reflexivo, como soporte de registro 

de la memoria colectiva de Latinoamérica. Su principal obra, “la Batalla de Chile” (1972 – 

1979) introduce elementos narrativos novedosos que superan la tradicional voz en off 

apoyadas con imágenes sueltas e innova con elementos como la elipsis, el sonido directo 

(que transforma las entrevistas y los planos) o el tratamiento a los personajes. Guzmán 

mantiene que “los espectadores decodifican y procesan la película sin necesidad de 

explicárselo todo paso a paso, haciendo las películas más metafóricas” (Novoa Romero 

2009). En cuanto al posicionamiento del autor, Patricio Guzmán manifiesta que “el problema 

es que cuando te polarizas hay que hacer un arte lo suficientemente amplio como para que 

trascienda la militancia y se transforme en un objeto universal”. Con este planteamiento, el 

cine de Guzmán se muestra como un puente entre el cine documental de autor (a veces 

militante) y los planteamientos más extremos que disuaden de utilizar cualquier tipo de 

técnica o herramienta para la construcción de una película asimilada por el cine comercial. 
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Aunque coincide con los planteamientos de Solanas o Sanjinés en que el documental tiene 

como función la contrainformación  ya que se sitúa del lado opuesto al oficial, la concepción 

de Guzmán de la creación de un Cine Nacional cala en muchos de sus colegas. Por ejemplo, 

en el caso de Ecuador, siendo el cine militante una respuesta al neocolonialismo cultural de 

los Estados Unidos, también se articula como canal para la difusión de la historia del país.  

La llegada del video en la década de los 80 hace surgir un movimiento denominado como 

videoactivismo  que hereda las formas y la instrumentalización de las películas de cine 

militante dentro de un contexto de movilización política y social (Arfuch 2004).  En este 

periodo se produce un proceso de hibridación en la articulación entre arte y política que se 

puede trasladar a la hibridación que se produce en la actualidad entre cine militante y 

periodismo.  

En la década de los 80 se aprecian dos constantes en el cine militante: por un lado el 

predominio de documental frente a la ficción y por otro el uso del cortometraje frente al 

largometraje (Serrano 2001). Aunque el cine militante no busca un público masivo, la 

repercusión en salas aún con el apoyo de la administración, fue también escasa en este 

periodo. Para Luís Serrano (2001) era un cine que no atraía a un público generalista al 

construirse a partir de patrones narrativos muy alejados del canon del cine comercial 

impuesto por Hollywood.  

De esta manera se aprecia que la renovación formal, la libertad creativa y el cuestionamiento 

de una forma cinematográfica tradicional de narrar y representar el mundo son argumentos 

del debate entre los integrantes de estos nuevos grupos. El video-activismo, tomado como 

fenómeno social y político, representa la posibilidad de innovar, de experimentar con los 

medios, utilizando las nuevas tecnologías como herramientas democratizadoras (De La 

Puente 2010). Este proceso derivará en la actualidad en una hibridación total de géneros que 

da lugar a lo que hoy se denomina multimedia. 

Algunos realizadores pertenecientes a generaciones previas (ya insertos profesionalmente en 

la industria audiovisual) como Carmen Guarini, sostienen que la urgencia no tiene que ganar 

al lenguaje: hay una inclinación hacia la renovación formal que deja de lado la vertiente más 
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didáctica o testimonial en pro de un cine de autor. Así, Toledo sostiene que “ha pasado la 

época de un cine militante, imperfecto, donde todo era válido, porque lo único que 

importaba era el mensaje” (Toledo 1995). Hay una preocupación por expresar algo más que 

solo el testimonio, la denuncia. Se comienza a dar valor a la representación de lo real, a 

contar una historia otorgando mayor importancia al documental de creación, canalizado 

narrativamente a través del cine directo. Ahora no hay una frontera rígida entre el 

documental y la ficción sino que ambos registros audiovisuales se complementan.  

Hay autores que denuncian que el cine militante no ha aportado nada nuevo desde su 

creación (Bürger 1974), pero hay que admitir que el desarrollo de los medios digitales ha 

propiciado la utilización del diseño 2D y 3D y sobre todo una hibridación y multiplicidad de 

formatos, medios y soportes para desarrollar propuestas adaptadas a la actualidad (De La 

Puente 2010).  

3. REFORMULACIONES EN EL PERIODO ACTUAL. EL DOCUMENTAL 

MILITANTE Y EL NACIMIENTO DEL MULTIMEDIA. 

Todo este proceso de evolución desemboca en el periodo actual. En cuanto a la 

reformulación de objetivos, el nivel de impacto y la instrumentalización e institucionalización 

del cine militante, como sostiene Arfuch (2004) “ya no cuenta tanto la obra en sí misma 

como la idea y el gesto de la militancia”. Es cierto que el contexto va cambiando produciendo 

una readaptación natural de estos procesos, sin perjuicio para ellos. La hibridación que 

plantea Arfuch debe considerarse en la actualidad desde el punto de vista global, en los 

continentes y los contenidos. La representación de la hibridación globalizada se manifiesta en 

el cine militante de hoy con las propuestas multimedia de fotoperiodistas, realizadores, 

activistas, etc. y el binomio “militancia + activismo” se articula en organizaciones globales 

fuera del amparo de los gobiernos. 

La hibridación y la globalización son conceptos fundamentales para comprender el panorama 

actual del cine militante y afectan de igual manera al género multimedia, destacado en este 

artículo como uno de los formatos audiovisuales receptores del concepto de militancia en la 

producción audiovisual. La conjunción de todos los elementos audiovisuales en una sola obra 
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ha dado como resultado un género estable y maduro, desarrollado en los últimos años desde 

distintos ámbitos y propuestas a nivel de contenido.  

En cuanto al cine documental militante, convive de manera sana con otras propuestas que se 

analizarán en lo sucesivo. Es de especial importancia la mención de “To shoot an Epephant” 

(2009) dirigida por Alberto Arce. Esta película documental cuenta con una trayectoria similar 

de exhibición a la de sus antepasados en el cine militante, pero actualizada incorporando 

Internet como soporte de difusión (ya que se puede encontrar online en numerosas páginas 

y plataformas) pero también como soporte de organización y conexión global para 

proyecciones “no  virtuales” ya que desde iniciativas como Global Screening (surgida desde el 

colectivo EGUZKI VIDEOAK) se ha promovido el visionado colectivo de la película en más de 

cincuenta eventos activos políticamente  (siempre conectados con el movimiento asociativo, 

político de izquierda o universitario) en diez países diferentes. Se produce una conexión 

entre lo global y lo local canalizando contenidos militantes a través de Internet y conectando 

iniciativas a nivel internacional de casas de cultura, asociaciones, centros sociales, ateneos o 

universidades que sirven como complemento a la información difundida por los medios de 

comunicación de masas. La autoría y difusión de este tipo de cine se hace hoy explotando 

una licencia Creative Commons (de libre uso siempre que no haya lucro por parte del 

intermediario) que surge también como respuesta al sometimiento que en muchas ocasiones 

provocan las leyes de propiedad intelectual de los países desarrollados.  

Dentro del género multimedia se encuentra una clara división entre creadores - realizadores 

y plataformas “aglutinadoras” o soportes de exhibición. Tomando como referencia Internet y 

las posibilidades que ofrece, aparecen reputados fotoperiodistas, directores de fotografía, 

periodistas o realizadores como el español Sergio Caro, que inicia su trayectoria como 

fotógrafo de agencia para derivar su trabajo en televisiones (como operador de video y 

fotógrafo),  periódicos, plataformas multimedia en la red, y junto con distintos montadores, 

como realizador de multimedia en los últimos tiempos. También cabe destacar la figura de 

Tom Kennedy, un ejemplo de periodista que desde los medios institucionalizados ha 

introducido el género multimedia con contenidos marcadamente sociales.  
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Entre denominados en este artículo como “aglutinadores” se pueden distinguir en la red 

propuestas que por una parte abanderan proyectos y creadores actuando habitualmente 

como financiadores. La prensa escrita tradicional ha encontrado en sus páginas web una 

buena manera de aumentar la oferta de contenidos ampliando también la forma en la que se 

muestran. Ejemplos de ello son el Miami Herald (que ha producido en 2010 el documental 

multimedia “Nou Bouke” [Estamos cansados] del realizador José Iglesias), el Washinton Post 

o el New York Times (que tienen sus secciones para el multimedia en sus ediciones online, 

como también ocurre en el periódico El País, en castellano). 

Por otra parte aparecen sitios web donde se agrupan y exhiben las obras de diversos 

creadores, no todos adscritos a una militancia concreta, pero que mantienen y desarrollan el 

género multimedia como el sitio web Obtura o Periodismo Humano. Además, en este tipo de 

sitios web, realizadores como Michael Rosenblum, Bill Gentile o Ernesto Villalba, desarrollan 

espacios de formación para profesionales y público en general a los que enseñan una forma 

diferente de contar una historia.  

En conclusión, el multimedia es un género maduro, asentado dentro del panorama 

audiovisual como una alternativa a los formatos tradicionales, que además, salvo contadas 

excepciones, ha encontrado su soporte de exhibición en Internet. ¿Es por este hecho que el 

multimedia se ha convertido en un receptor de realizadores militantes que lo han tomado 

como un medio de expresión para su mensaje? Se podría pensar que es así, pero también 

podría haberse recorrido el camino contrario. Que fueran los realizadores de documental 

militante los que al no encontrar un espacio en los medios de comunicación tradicionales, 

hayan visto en Internet una plataforma de exhibición válida. Además, utilizando el 

multimedia, se globaliza el uso de todos los formatos audiovisuales (texto, voz en off, 

fotografía infografía, video y música /sonido) conjugados para contar una historia.  

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es una pregunta para la que este artículo no tiene 

respuesta, pero sea cual sea la dirección del camino recorrido, es de suma importancia 

resaltar la relación de estos dos fenómenos que han encontrado en la red de redes un lugar 

ideal para vivir.    
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Diálogos culturales en el cine español: El Próximo Oriente y la mirada paternalista a la 

inmigración 

1. Aproximación a la identidad nacional en la era global 

 Según Homi Bhabha, el concepto de cultura nacional homogénea se encuentra en un 

profundo proceso de redefinición porque las culturas nunca son unitarias por sí mismas, ni 

simplemente dualísticas en relación con el otro (The Location of Culture 7, 36). Para este 

teórico, el paradigma de nuestra existencia contemporánea radica en la hibridez cultural, 

concepto basado en lo que él denomina el acto de ir más allá y traspasar las fronteras 

establecidas: “we find ourselves in the moment of transit where space and time cross to 

produce complex figures of difference and identity, past and present, inside and outside, 

inclusion and exclusion” (2). En este sentido, Bhabha considera la necesidad de enfocarse en 

los espacios e individuos “in-between” que surgen al manifestarse las diferencias culturales 

entre varios grupos. Para él, dichos territorios de contacto sirven para elaborar estrategias de 

identidad individual y colectiva que, a su vez, contribuyen a redefinir nuestra sociedad. 

Asimismo, en Culture and Imperialism, Said propone una visión híbrida o interdependiente de 

todas las culturas, historias y literaturas: “all cultures are involved in one another; none is 

single and pure, all are hybrid, heterogeneous, extraordinarily differentiated, and 

unmonolithic” (xxv). En un tono considerablemente optimista, Said propone que no se puede 

negar la persistencia de tradiciones, de lenguas nacionales y de geografías culturales, aunque 

asegura que, excepto el temor y los prejuicios, no hay ninguna razón para seguir insistiendo 

en la separación y distinción entre las mismas (336). Tal y como se infiere de sus palabras, 

ambos críticos defienden ardientemente el inevitable hibridismo geográfico, nacional y 

cultural que caracteriza al mundo contemporáneo.  
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A raíz de estos parámetros introductorios, el presente estudio analiza hasta qué 

punto El próximo oriente, comedia dirigida por Fernando Colomo en el año 2006, propone un 

diálogo inclusivo entre diversas culturas y de qué modo, al representar el mundo marginal 

del Islam en España, establece un punto de contacto entre dos grupos sociales 

tradicionalmente considerados incompatibles para posibilitar la construcción de unas 

identidades plurales no excluyentes. Este filme se inserta en el proyecto de hibridez cultural 

que contribuye a redefinir la nación española del siglo XXI y que, de acuerdo con Rosalía 

Cornejo Parriego: “indica que la cultura española ya está embarcada en ese proceso de 

renovación del sentido de la sociedad, consciente de que la nación se encuentra en los 

comienzos de un imparable e inexorable proceso de transformación de la identidad” (527). 

No obstante, a pesar de la intencionalidad de este cineasta para promover las relaciones 

multiculturales, se demostrará que esta película --al igual que muchas producciones 

españolas recientes que exploran el tema de la inmigración--, manifiesta una actitud 

paternalista hacia el sujeto inmigrante, quien se encuentra silenciado e infantilizado, lo cual 

corrobora los postulados establecidos por Said sobre el discurso orientalista que se basa en la 

supuesta superioridad del individuo europeo en relación a la alegada inferioridad de aquél 

que no es occidental.162 Por consiguiente, en El próximo Oriente se visualiza una percepción 

orientalista que, desde la mirada etnocéntrica, fosiliza la diferencia étnica y religiosa 

encarnada por los inmigrantes musulmanes afincados en España, a quienes se les define de 

manera estereotipada y se les considera objetos exóticos fácilmente controlables. En esta 

línea argumental, propongo que El próximo Oriente continúa con una trayectoria fílmica que 

refuerza la perspectiva eurocéntrica característica de la cultura occidental hacia el sujeto 

subalterno, encarnado en este caso en los personajes femeninos de Bangladesh, cuya 

otredad étnica es visualizada por la lente de la cámara para representarlos como seres 

discursivamente silenciados y totalmente dependientes del protagonista masculino 

                                                           

162
 El Orientalismo, en palabras de Said, es el sistema de ficciones ideológicas con las que las culturas 

dominantes imaginan a otras identidades culturales: “an elaboration not only of a basic geographical 

distinction ... but also of a whole series of “interests” [...] it not only creates but also maintains; it is, 

rather than expresses, a certain will or intention to understand, in some cases to control, manipulate, 

even to incorporate, what is a manifestly different (or alternative and novel) world. (12) 
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español.163 De acuerdo con Mary Nash, “la invisibilidad de las mujeres como sujetos de los 

flujos inmigratorios repercute en el imaginario colectivo de la inmigración y, a la vez, tiene 

consecuencias muy negativas al excluir a las mujeres tanto del modelo inmigratorio como de 

la articulación de políticas inclusivas de integración” (22). Obviamente, dicho silenciamiento 

dificulta en gran medida la inclusión de la mujer extranjera como agente activo en la 

construcción y renegociación de la identidad nacional. 

2. Hacia un diálogo intercultural 

Fernando Colomo propone con esta película defender el multiculturalismo, al rodar 

El próximo Oriente en el conocido barrio de Lavapiés de Madrid, una zona que destaca por la 

afluencia de inmigrantes de diferentes nacionalidades. La primera puesta en escena presenta 

una cámara estática rodada en exteriores que enfoca la gran variedad étnica que caracteriza 

a ese barrio, para que la audiencia visualice diferentes carteles de tiendas y restaurantes 

representativos de muchas culturas que también contribuyen al proyecto de crisol armonioso 

que se defiende. Para Ricard Arana, “la propia elección de las localizaciones y la puesta en 

escena, sin figurantes, con personas reales de la calle…en el barrio de Lavapiés buscan 

acercar la película a una situación real: la proliferación de inmigrantes en algunas zonas de 

ciertas ciudades españolas” (42). Por extensión, Madrid se convierte en los ojos del 

espectador en una ciudad que se asemeja a un mosaico definido por la hibridez intercultural 

y multiétnica. Como propone Paul Gilroy en el prefacio de Blackening Europe, el discurso de 

homogeneidad cultural que tradicionalmente ha definido a Europa debe finalizar. Según 

afirma, es necesario reconocer la importancia y contribución de los diversos grupos étnicos 

en la construcción de la nueva cultura europea (xiii, xiv). De hecho, la escena de la boda entre 

Caín y Aisha es un buen ejemplo de este diálogo intercultural: la cámara visualiza una boda 

islámica, en un patio español, con vestuario indio, con músicos peruanos y con musulmanes y 

                                                           

163 En este sentido, Spivak enfatiza que: “Between patriarchy and imperialism, subject-constitution and 

object-formation, the figure of the woman disappears, not into a pristine nothingness, but into a violent 

shuttling which is the displaced figuration of the ‘third-world woman’ caught between tradition and 

modernization” (306). 
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cristianos conviviendo y coexistiendo en armonía. De esta forma, Colomo sugiere que el 

contacto híbrido entre diferentes subjetividades transculturales es posible y positivo en la era 

de la globalización. Como se infiere de dicha escena, esta estrategia fílmica facilita un diálogo 

entre dos culturas que tradicionalmente han sido consideradas incompatibles. Por lo general, 

la crítica sobre esta película coincide en afirmar que: “El próximo Oriente defiende… olvidar la 

postura «nosotros-ellos» y reemplazarla por un enriquecedor «todos»” (Arana 40). El filme se 

puede interpretar de esta forma como una producción que exhorta a aceptar la pluralidad 

cultural que define a la España contemporánea, cuya identidad nacional se encuentra en 

continuo proceso de transformación y redefinición a raíz de la interacción y diálogo con otras 

culturas y sociedades. Partiendo de estos planteamientos, Tabea Alexa Linhard propone 

acertadamente que la hibridez cultural no debería considerarse como un final feliz para 

cualquier historia de migraciones, sino más bien como el principio de un cuestionamiento de 

la subjetividad (421). Estos interrogantes se reflejan a la perfección en el filme que nos 

ocupa, ya que si bien Colomo se embarca en un proyecto optimista de encuentros 

transculturales, a su vez, la mediatización fílmica está caracterizada por numerosas miradas 

paradójicas ante las dinámicas de interacción que definen, delimitan y renegocian estas 

relaciones multiétnicas.  

3. La mirada eurocéntrica a la otredad 

Indudablemente, El próximo Oriente es una película que desafía en parte la 

islamofobia prevalente en España,164 ya que promueve la belleza y riqueza de la cultura 

islámica. No obstante, a pesar de su intencionalidad culturalmente inclusiva, la perspectiva 

eurocéntrica y orientalista continúa internalizada y naturalizada en el imaginario nacional 

                                                           

164
 Tras los atentados del 11 de septiembre de 2011, las manifestaciones de la islamofobia se han 

intensificado en Estados Unidos y Europa. Según un estudio del consejo de Europa en el año 2005, se 

define como “el temor o los prejuicios hacia el Islam, los musulmanes y todo lo relacionado con ellos. 

Ya tome la forma de manifestaciones cotidianas de racismo y discriminación u otras formas más 

violentas, la islamofobia constituye una violación de los derechos humanos y una amenaza para la 

cohesión social” (ctdo. en Musulmanes en la Unión Europea: Discriminación e islamofobia). 
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para representar a los personajes musulmanes. Partiendo de estas reflexiones, es preciso 

reiterar que Colomo no consigue escapar totalmente de la lente etnocentrista en su 

percepción de la otredad. En relación a estos postulados, Ella Shohat y Robert Stam 

denuncian que el discurso del eurocentrismo naturaliza y normativiza las relaciones 

jerárquicas del poder que son generadas por el pasado colonialista e imperialista de Europa 

(2). De este modo, El próximo Oriente se apropia de algunos mecanismos fílmicos para 

subrayar la supuesta diferenciación e inferioridad de los inmigrantes en la construcción 

epistemológica de la nación: desde la exaltación de unas tomas que destacan el vestuario y el 

cuerpo exótico de Aisha, hasta el contenido de un guión cinematográfico en el que se destaca 

sobremanera la sumisión de las figuras femeninas a los hombres, pasando por múltiples 

detalles en la banda sonora basada en la música india, en los decorados, en la fotografía y en 

los numerosos enfoques de la cámara que sitúan a esta familia musulmana en el marco de la 

alteridad. Esta mirada eurocéntrica también se destaca en el montaje, cuando el mismo 

protagonista Caín continuamente se posiciona ante la cámara como el sujeto que controla la 

situación de Aisha y su familia e incluso llega a reconocer que para él, todos los inmigrantes 

son iguales: “ya confundo a los indios de Bangladesh, con los de Senegal, con los moros. 

Bueno, es que ya hasta los confundo con los chinos”. 

Mediante esta aproximación discriminadora hacia el individuo foráneo, Colomo llega 

al extremo de desplazar a Shakir, el padre de Aisha, del espacio físico de la acción fílmica para 

ser confinado a un coma en la cama de un hospital durante la mayor parte de la película, 

evitando así que este personaje participe en los eventos que protagoniza su familia y 

condenándolo a una enfermedad prácticamente extinguida en España: una tuberculosis 

traída de su país de origen, que en el mismo guión denominan de forma separatista como 

“patología del inmigrante”. Con esta reclusión a la enfermedad, se expulsa al extranjero de 

un discurso inclusivo en el cuerpo de la nación, lo cual puede simbolizar las ansiedades 

internalizadas en el imaginario nacional ante la presencia del ‘invasor’ foráneo.165 Mientras 

                                                           

165
 En esta línea discursiva, se puede aplicar la metáfora de Susan Sontag sobre la enfermedad como 

mal social. Según afirma, cualquier forma de desviación puede ser considerada como una enfermedad: 

“Any important disease whose causality is murky, and for which treatment is ineffectual, tends to be 
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tanto, el protagonista español suplanta a esta figura ausente y adopta voluntariamente unas 

funciones adquiridas de ‘cabeza de familia’. En efecto, Caín, aunque a primera vista parezca 

integrarse en la cultura musulmana, lo único que hace en toda la película es tomar decisiones 

‘por el bien de la familia’ para sustituir a Shakir. Como forma de control, una vez eliminada la 

figura del padre, este personaje ejerce una función asimétrica de poder, ya que domina y 

organiza –aunque altruistamente en apariencia—la vida de las cuatro mujeres integrantes de 

esta familia de inmigrantes de Bangladesh.   

4. Estereotipos asociados con el sujeto exótico 

 La representación de la figura extranjera que se efectúa en El próximo Oriente es 

notoria por la perpetuación de algunos estereotipos con los que se identifican a las personas 

procedentes de una tradición cultural no europea. Como es sabido, el cine sirve como 

reproducción y reconfiguración visual de las preconcepciones que normalizan esta mirada 

hacia el otro, el cual es estigmatizado y fosilizado con determinadas características 

identitarias asociadas con el exotismo.166 A su vez, la cámara de Colomo muestra la 

internalización y representación reiterada de ciertas trazas preconcebidas, la atracción que 

despierta el sujeto exótico y la iconografía cultural del imaginario orientalista. En este 

sentido, la construcción social de una otredad cultural exótica mediante la asociación e 

identificación de un espacio, grupo o nación con ciertos rasgos, imágenes o valores se atiene 

                                                                                                                                                                       

awash in significance. First, the subjects of deepest dread (corruption, decay, pollution, anomie, 

weakness) are identified with the disease” (58).  

 

166 Daniela Flesler denuncia la creencia en la supuesta homogeneidad nacional con las siguientes 

palabras: “Although Spanish national identity appears today as irreversibly variegated, heterogeneous, 

and decentered, [...] the idea of Spain as an ethnically and culturally homogeneous nation is far from 

having disappeared. In fact, it still permeates the staging of a defensive reaction toward the foreign: its 

perceived thread is answered with a return to old discourses of “Spanishness” and centralist 

nationalism” (38). 
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a la distorsión estereotipada del sujeto foráneo.167 De hecho, tan sólo hay que prestar 

atención al subtítulo de la película --“Una historia de amor al curry”--, para que el espectador 

se percate de la exotización realizada en la cinta sobre la alteridad de los sujetos procedentes 

de Bangladesh. Siguiendo esta línea discursiva, Said sugiere que la actitud orientalista “shares 

with magic and with mythology the self-containing, self-reinforcing character of a closed 

system, in which objects are what they are because they are what they are, for once, for all 

time, for ontological reasons that no empirical material can either dislodge or alter” (70). En 

El próximo Oriente hay un intento de romper algunos de los estereotipos asociados con la 

cultura musulmana, cuando por ejemplo, Shakir, el padre de Aisha, educa a Caín sobre el 

Islam y le explica razonablemente, con un tono conciliador algunos aspectos y curiosidades 

de su religión, tales como la poligamia, la prohibición de consumir carne de cerdo o alcohol, 

la persistencia de la oración etc;  e incluso contrarresta los sentimientos de islamofobia 

dominantes en la mentalidad occidental al afirmar explícitamente que los terroristas no son 

verdaderos musulmanes: “si mata hombres, mata toda humanidad entera, dice Corán” 

 Aunque, por otro lado, el restaurante familiar, al no servir alcohol ni tener música, se 

encuentra al borde de la quiebra y cuando finalmente empieza a tener éxito es porque Aisha 

y sus hermanas, siempre bajo la dirección de Caín, ofrecen una representación del exotismo 

indio, con su música, su vestuario rico en matices y  la sensualidad ofrecida por unos 

movimientos y bailes corporales que son los anhelados por el público español y que sirven 

como mecanismo de atracción hacia esa cultura foránea. De esta manera, lo exótico estaría 

intrínsecamente relacionado con la construcción de un otro que surge inicialmente, según 

Ron Shapiro, como el reconocimiento de la existencia de una alteridad extraña y diferente 

que se puede llegar a fetichizar (43).168 Es así como en El Próximo Oriente se apropia y 

                                                           

167 Según Shohat y Stam, “The sensitivity around stereotypes and distortions largely arises, then, from 

the powerlessness of historically marginalized groups to control their own representation” (184). 

168 Dorothy Figueira afirma al respecto que “the exotic exerts a special force, that it can be strangely or 

unfamiliarly beautiful and enticing. This physical and (meta)physical identification at the heart of the 

exotic accounts for the tension often present between extraneity and the erotic” (1). Por medio de sus 

palabras, esta crítica ratifica la caracterización de lo exótico como expresión que resalta la sexualidad y 
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canibaliza al otro, resaltándose la utilización de clichés y estereotipos que definen al 

imaginario exótico de la sociedad musulmana desde la mirada española y adoptando estas 

preconcepciones como estrategias para construir la otredad en relación con la identidad 

propia. Según Said, un aspecto que define al mundo contemporáneo es el incremento en la 

estandarización de los estereotipos con los que se percibe el “oriente” (26). En el filme, se 

reconoce explícitamente que “el tema de la India está que barre...con comida rica y 

exótica...”. Es así como se puede comprobar la mirada hacia la alteridad como algo distante 

pero a la vez, accesible, considerando al otro portador de algo nuevo y diferente, exótico, 

atrayente y proyectado sobre uno mismo.  

5. Silenciamiento forzado del inmigrante 

No obstante, aunque aparentemente El próximo Oriente promueva la integración 

cultural entre personas de diferente origen étnico, nacional y religioso, se ha podido 

comprobar que este diálogo no respeta la igualdad multicultural, puesto que Caín, en su 

deseo de proteger constantemente a Aisha, adopta una actitud paternalista que se 

manifiesta de varias maneras: en primer lugar, al descubrir que Aisha se ha quedado 

embarazada de su hermano Abel, quien está felizmente casado, este protagonista se apena 

de ella y decide –sin consultar con la afectada---asumir una paternidad no biológica y 

reconocer al niño como propio para formar una familia con la joven extranjera y ayudarle: 

“naturalmente ese niño pues tendrá todos los derechos de un ciudadano español”. En 

segundo lugar, desde que la figura del padre de Aisha desaparece de la puesta en escena, 

Caín toma el control sobre las cuatro mujeres y decide el futuro de su negocio familiar: “Caín 

se ha ocupado de todo”. De esta forma, pide un préstamo y se responsabiliza sobre cómo 

remodelar el restaurante, qué vender, cómo hacer publicidad del mismo o incluso decide 

traspasar el local cuando la empresa no funciona como se esperaba. A pesar de sus 

intenciones aparentemente altruistas, este personaje nunca le pregunta a la familia de 

Bangladesh sobre sus opiniones al respecto y toma todas sus decisiones sin considerar ni 

                                                                                                                                                                       

sensualidad del otro mediante las diversas manifestaciones del deseo que el otro provoca en uno 

mismo. 
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respetar los principios culturales y religiosos de esta familia. Es decir, ignora por ejemplo que, 

debido a sus tradiciones islámicas, en el restaurante no se puede vender alcohol, ni fumar, ni 

pedir préstamos bancarios, ni dejar que trabajen las mujeres y que la figura patriarcal 

responsable de las cuatro mujeres es el padre verdadero: Shakir. En tercer lugar, al hacerse 

cargo de una familia que no es la suya, se dedica a disponer de la voluntad de las tres 

hermanas y en varios encuadres de medio plano, se enfoca a Caín rodeado de las cuatro 

mujeres y sugiriéndoles lo que deben hacer: “A usted, ¿qué le gusta?...escribir, pues se 

apunta a un taller de escritura, de novela. Y a tí te gusta cantar, ¿no? Pues te apuntas a una 

escuela de canto y perfeccionas la voz”. 

De este modo, como suele ocurrir en el cine occidental y de acuerdo con los 

postulados establecidos por Spivak sobre la imposibilidad de hablar que presenta el 

subalterno (308), la protagonista musulmana que ha sido explotada sexualmente por uno de 

los hermanos españoles y protegida –debido al sentimiento de pena que inspira-- por el otro, 

se encuentra de nuevo silenciada en esta representación discursiva, lo cual crea una mirada 

paradójica hacia la política racial presente en el filme. En definitiva, se ha podido demostrar 

que las contradicciones son inherentes a El próximo Oriente ya que, el filme promueve en 

cierta medida el diálogo multiétnico y la hibridez cultural, pero a su vez, mantiene una 

frontera divisoria invisible entre los individuos extranjeros y los nacionales, favoreciendo la 

jerarquización arbitraria del poder a la subjetividad masculina española.  

Finalmente, resulta necesario reiterar que aún quedan muchas barreras ideológicas y 

culturales por romper y que el cine español no puede escapar completamente de la ansiedad 

internalizada ante las olas migratorias que ‘amenazan’ con transformar la supuesta identidad 

nacional. De hecho, aunque Fernando Colomo haya intentado representar positivamente con 

esta película el multiculturalismo imperante en España en un deseo de promover los diálogos 

interculturales, en realidad no ha podido evitar filmar a la otredad no occidental de forma 

proteccionista y paternalista. Quizá, y aunque resulte incomprensible en pleno siglo XXI, 

Spivak tenía razón al afirmar que, lamentablemente, el subalterno aún no tiene la posibilidad 

de hablar. 
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Desde el campo de la Geografía Cultural y la Geografía Humanística y de la Percepción se 

evidencia un creciente interés por cierto tipo de cine que, por su valor testimonial y por su  

capacidad  de  síntesis,  coadyuva a comprender el producto de la acción humana en el 

territorio. La presente propuesta responde a las experiencias investigadoras y a los cursos 

especiales y ciclos de conferencias que sobre las conexiones entre cine y espacio urbano 

viene organizando e impartiendo quien rubrica.  

El objeto de análisis es un fenómeno que se inscribe en la lógica espacial de los cambios 

económicos y sociales inherentes a la globalización, en especial motivado por la agudización 

de las diferencias sociales y por la cultura del miedo: son los nuevos paradigmas de hábitat 

urbano en forma de ciudades blindadas y urbanizaciones-fortaleza donde las clase altas y 

medias se atrincheran en espacios excluyentes.  

El centro de atención son las metrópolis de Buenos Aires y de México, D. F., para lo cual 

contamos con dos filmes rodados en  castellano en sendos condominios cerrados de  sus 

periferias. Asimismo recurrimos a una película española que versa sobre la costa turística 

andaluza. También son útiles otras cinematografías, singularmente la estadounidense,  a la 

hora de  comparar esa tipología con las propuestas del llamado New Urbanism y las Gated 

Cities,  de relacionarla con cuestiones como la violencia y los miedos, y para contrastarla con 
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opciones por la defensa del espacio público y por una vida urbana verdaderamente 

comunitaria. Todos esos los largometrajes, sin excepción, se muestran críticos con el 

fenómeno.  

Gated City  o Private Cities y  Gated Communities son las denominaciones, provenientes de 

Norteamérica, que se han generalizado para designar ciudades y comunidades privadas y  

fortificadas diseñadas a la carta para una clientela blanca y acomodada, auténticos bastiones 

excluyentes y segregadores donde lo determinante es  la seguridad.   

El  vocablo country  y la expresión “barrio cerrado” son empleados en Argentina y en México, 

respectivamente, para designar a los nuevos barrios periféricos de las ciudades que 

presentan rasgos similares a las Gated Communities.  

 

EL URBANISMO BLINDADO: GATED CITIES, Y GATED COMMUNITIES   

Es un fenómeno reciente en rápida expansión. Los EE.UU. de Norteamérica contaban en 

1999 con más de 20.000 Gated Communities (la escala del barrio o complejo residencial) y 

varias Private Cities (la escala de ciudad, con servicios, etc.),  y suponían en varios estados 

una gran parte del mercado inmobiliario. 

El modelo se difunde rápidamente por el mundo. En Alemania se  constituyó una red de 

investigación internacional que organizó en 1999 un primer Workshop,en Hamburgo, para 

analizarlo a escala del planeta. Esta red es multidisciplinar (arquitectura, geografía, 

sociología, urbanismo) y cuenta con más de 30 investigadores, que se  comunican vía 

Internet (www.gated-communities.de).  

Hoy son muy cuantiosas las  referencias científicas. En lo referente a América Latina  cabe 

señalar las publicaciones de dos geógrafos,  Isabel Rodríguez Chumillas, con sus trabajos 

sobre los barrios cerrados de México,  y Michael Janoshka, que se ocupa de los countries de 

Buenos Aires. El  dosier de la revista Urbanisme, ”Villes privées”, nº 312, publicado en 2000, y 

diversos trabajos, permiten explorar sus  principales características, a saber: 
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-Son ciudades “a la carta”,  “virtuales”, “temáticas”. Se está proponiendo la ciudad al gusto, 

igual  que se tiende ahora, con el sistema de producción flexible posfordista, al producto 

personalizado.  

 - Agrupan a una población tipificada por su status social o su color de piel.  Lo común en 

EE.UU. es la homogeneidad social en torno a la clase alta y la midlleclass, de  tipo WASP 

(blancos anglosajones protestantes). Son guetos suntuosos para “desurbanitas”, prisioneros 

de sus miedos.  

 -  Surgen para dar respuesta a la imposibilidad de que la ciudad proporcione servicios 

públicos de calidad. Los ayuntamientos fueron perdiendo el control de los espacios públicos, 

que se transformaron en lugares inhóspitos, insalubres y peligrosos.  Fracaso en materia de 

seguridad y en la gestión de los espacios urbanos. 

- La seguridad es el “producto estrella” que venden las Gated en respuesta a la paranoia de 

los miedos. Son enclaves fortificados, incluso con muro o valla de protección, acceso 

restringido y  guardias privados, tal como lo resaltan los filmes  rodados  en Buenos Aires y 

México. 

-Ciudades o barrios  privados. En las más elitistas la mayor parte de los servicios públicos son 

“personalizados”, pagados y a elección, o sea, están privatizados. Rompe con la solidaridad 

que representa el derecho para todos a los mismos servicios colectivos. Es la lógica del 

consumidor, no del ciudadano. E incluso  pueden disponer de un gobierno local hecho a 

medida. 

- Factores de la difusión actual son la victoria del capitalismo ultraliberal, la distancia 

creciente entre ricos y pobres, los beneficios de los promotores y la globalización, así como la 

seguridad y un ambiente social afín, las condiciones de vida confortables, la aspiración a vivir 

lejos de la ciudad y al mito de que el éxito social incluye la posesión de una casa con jardín y 

un ideal de vida comunitaria. 

.   

 “EL SHOW DE TRUMAN Y “EDUARDO MANOSTIJERAS” CRITICAN EL URBANISMO BLINDADO 
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El filme "The Truman Show" (Peter Weir, 1998) fue rodado en una Gated City 

norteamericana, la  Seaside que fuera la joya pionera del New Urbanism y que Peter Weir 

convirtió en  un descomunal set de filmación, llamado Seahaven  en  la ficción. En Seaside 

coinciden, pues, dos modelos urbanos “sobrepuestos”, reflejados a su vez en  el largometraje 

de Weir. De un lado, está la propuesta por el New Urbanism, consistente en una reacción 

contra la metrópoli, el suburbio difuso y el imperio del automóvil y que apuesta por los 

vecindarios densos y multifuncionales, con calidad de vida y  de sociabilidad. Por otro lado,  

el filme es un catálogo de los elementos que caracterizan a la ciudad privada en su versión 

norteamericana (COSTA, 2003).  

"The Truman Show" narra una historia sugerente e inquietante acerca de la invasión de 

la intimidad de Truman (Jim Carrey), que habita sin saberlo en  una ciudad-plató 

poblada por actores y extras. Sufre la  mercantilización de su vida privada, falseada, a 

cargo de una cadena de televisión que la emite en directo  

Seahaven  en una toma aérea  aparece como una isla urbana, cercada por una doble barrera 

perimetral, un canal y un bosque. Coincide con la Seaside real, salvo el añadido del canal, 

necesario para evitar la fuga de Truman  por su “aquafobia”.  El título del periódico local, The 

Island, parece aludir a la querencia de esa  comunidad por aislarse  del mundo.  A los 

habituales circuitos de video-vigilancia, Seahaven suma un abrumador despliegue del 

panóptico tecnológico que retransmite la vida de Truman a los televidentes, en  alusión al 

control manipulador y a los riesgos totalitarios del Big Brother que ideara George Orwell en 

su novela "1984", llevada al cine. 

  Las ciudades privadas son un gran negocio inmobiliario y el marketing urbano 

prioriza la creación de la imagen de lo que se va a ofrecer. Es como “vender la ciudad 

sobre catálogo”. En una escena Truman es empujado contra un panel publicitario de la 

Gated,  colocado de forma que la cámara televisión capte el anuncio “Carlton. Fine 

Colonial Homes". 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Las comunidades Gated de Norteamérica son cerradas y excluyentes, imponen de 

facto un apartheid social, étnico y cultural. Son búnkers reservados para privilegiados. 

Estas circunstancias se ven reflejadas en “The Truman Show”  donde se hace patente 

la discriminación étnica en Seahaven, reflejo de la imperante en la Seaside real. Los 

ciudadanos-figurantes son WASP y apenas aparecen personas de raza negra. En una 

secuencia del filme la cámara enfoca un titular de prensa de Seahaven/Seaside: 

“Redada de homeless”. Ellos son parte de los excluidos del sueño americano.    

Quizá el "espíritu de comunidad" por el que apuesta el New Urbanism, nostálgico de 

un idealizado "pueblo urbano", no sea ajeno al ambiente opresivo y limitador de 

Seahaven, marcado por la manipulación y la domesticación. En opinión de David 

Harvey el New Urbanism constituye una utopía retrógrada y un obstáculo al cambio 

social en sentido progresista.  

Mientras Truman busca ingresar en el mundo auténtico, la sociedad actual  se vuelca 

hacia la ciudad como parque temático, el simulacro y la hiperrealidad del cyberespacio 

(AMENDOLA, 2000). Puede que pronto reconozcamos mejor la ciudad-ficción de 

Seaside que la ciudad-fílmica de Seahaven. 

La Gated se vende como la ciudad de la seguridad, sobrevalorada después del 11 

deseptiembre. El documental de Michel Moore Bowling for Colombine (2002), sobre 

la posesión de armas de fuego, es buena muestra de la "cultura del miedo" instalada en 

la sociedad norteamericana. La Seaside/Seahaven responde a estas premisas, pues es 

un enclave fortificado con barreras perimetrales y control de los accesos. Los guardias 

actúan al servicio de la corporación televisiva, recordándonos que en las Gated gran 

parte de los servicios, incluidos los del orden público, están privatizados.  

En Norteamérica encuentran un mercado en auge entre la gente que puede pagar los altos 

precios del suelo asociados a su calidad ambiental. A menudo  se trata de matrimonios 

jóvenes, adictos al trabajo y al dinero - la esforzada vendedora de cosméticos en el filme 

"Eduardo Manostijeras"- y que incluso convierten su hogar en "oficina" como hace la esposa 
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de Truman que en la película de Weir publicita una marca de alimentos desde la cocina 

doméstica ante las disimuladas cámaras de televisión.  

Tim Burton rodó “Eduardo Manostijeras” (“Edward Scissorhands”, 1990)  en un típico 

suburbio laxo,  pero el filme funciona como símil de la comunidad-fortaleza. Plantea el 

divorcio entre la ciudad blindada, de naturaleza casi "virtual", representada por Suburbia, y el 

mundo real, encarnado metafóricamente por la mansión gótica, que se puede interpretar 

como una alegoría de la ciudad auténtica, mixta, compleja y multicultural (COSTA, 2003)  

Manostijeras muestra la pesadilla de los moradoras de Suburbia: una vida repetitiva, 

higienista y falsamente afable, protagonizada por el americano medio, a imagen y semejanza 

del mundo amistoso, lejos de dudas y miedos, que ilustrara Norman Rockwell, y que es  

recreado  en cierto modo por la filial inmobiliaria de Walt Disney cuando levanta  la Gated 

City de Celebration en Florida, próxima a Orlando (“una casa nueva a la antigua”), rediseñada 

según las imágenes de Rockwell, el dibujante de nostálgicas escenas de una América 

arcádica. Como expresara Baudrillard la "hiper-realidad" solo es verosímil si se asemeja al 

imaginario.  

Al comienzo  Tim Burton muestra lo que podría aportar la convivencia con el "otro" 

(creatividad, riqueza cultural...), pero al final Manostijeras será víctima de la normalidad de la 

clase media. Es el repudio del otro, del diferente, el "inmigrante" que viene del viejo castillo, 

tal como sucede en los filmes que versan sobre la inmigración actual,  si bien los hay que 

ponen énfasis en una convivencia más humana, caso de los llamados “documentales  de 

creación” de los realizadores españoles Guerin y Taberna (COSTA, 2003 y  2008b)  

A los filmes de Weir y Burton se han sumado recientemente otras producciones que, de un 

modo u otro, engarzan con la cuestión del urbanismo cerrado. New Canaan es un vecindario 

muy afín a las Gated Communitis y que ha servido de plató fílmico en varias ocasiones. 

Dotada de  buenos enlaces ferroviarios con Stamford  y Nueva York, este acaudalado 

suburburbio-dormitorio es uno de los vecindarios más elitistas de Connecticut, muy laxo, con 

mansiones dispersas entre masas arbóreas. Construida a modo de poblado tradicional de 

Nueva Inglaterra,  pintoresco y tematizado,  New Canaan fue escenario de los filmes “La 
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tormenta de hielo” (“Ice Storm”,1997) de Ang Lee y  “Las mujeres perfectas” (“The Stepford 

Wives”, 2004) de Frank Oz.  

La película “El bosque” ("The Village", de Manoj Night Shyamalan, 2004) escudriña 

metafóricamente en el papel de los miedos como factor desencadenante para que ciertos 

sectores de la población se encastillen en los condominios privados para guarecerse del mal. 

 

UN COUNTRY  DE BUENOS AIRES  EN LA PELÍCULA “LAS VIUDAS DE LOS JUEVES” 

“Las viudas de los jueves" (Marcelo Piñeyro, 2009) es un filme crítico sobre un  country 

bonaerense. A manera de prólogo de todo el relato aparecen  en la pantalla tres hombres 

ahogados  en una piscina particular. Tras un fundido en negro, la historia da comienzo con 

una fiesta de cumpleaños que se celebra unos meses antes de acontecer aquel suceso 

dramático.  

El largometraje de Piñeyro pone de manifiesto dos características comunes a la composición 

demográfica y social de estos condominios blindados en su renuncia a la complejidad.  

Predomina un vecindario que está en una misma fase de vida: parejas jóvenes, de 35/40 

años, con hijos adolescentes y en edad escolar o preescolar: no es país para viejos. Suele ser 

la norma, aunque en ocasiones excepcionales se incumple,  como ocurre en Sun City 

(Arizona) que es  un caso muy llamativo de new town privada pues  sólo admite a mayores de 

55 años y tiene un gran éxito, está creciendo continuadamente.  

Los barrios privados suelen ir acompañados  de shopping malls o centros comerciales  que,  

con sus propias normativas y fuerzas de seguridad, han asumido el papel de espacio público 

que antes desempeñaba la calle. Este formato de ocio y ventas también ha sido objeto de  

críticas  en películas como  “Scenes from a mall”, que  tiene por plató exclusivo un mall de 

Los Ángeles o en “Mallrats”, donde los jóvenes hacen un uso contestatario, no consumista 

(COSTA, 2008b). 

La otra característica es que con el country se pretende una homogenización social, de 

manera que se trata de gente de buena posición y  a menudo  ocupando  puestos destacados 
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en el mundo laboral: a título de ejemplo, hay un protagonista, Tano, que es gerente de una 

multinacional y otro, Martín, que trabaja como abogado para otra compañía internacional. 

Se mueven por la esfera de la globalización. Tano expone su filosofía de vida a sus amigos: 

dice que primero creyó en Dios y este lo decepcionó; luego añade “¿Democracia? Sólo creo 

en la guita, la plata”; finalmente afirma creer en el dinero, con el cual  “te entiendes en todas 

partes,  no hace falta tener fe y no te decepciona”.  

En la fiesta todos visten, y así lo hacen en casi todo el metraje, de puro “blanco tenis”. Viene 

a ser el uniforme del pijerío porteño y la expresión de un estilo de vida. 

Más adelante un personaje recordará que “en India el blanco es el color del luto”, lo que 

asemeja una premonición del fúnebre epílogo del relato. En otra  secuencia del filme una de 

las protagonistas se asombra porque ve a Carla,  la nueva vecina, cuidando el jardín: no está 

bien visto que una persona de ese  status  se ocupe de esa tarea, ya que para eso está el 

jardinero (por cierto, en los Countries de Buenos Aires se tiende a contratar a compañías 

privadas para los trabajos de jardinería, prescindiendo de los vecinos que habitan en el 

entorno). 

Como referimos anteriormente detrás de estos proyectos hay grandes negocios inmobiliarios 

que se encargan de promover este urbanismo privado y reservado a las clases pudientes, y 

por tanto es un escenario de viviendas de calidad, a veces incluso de alto standing, con una 

arquitectura homogénea en la mayoría de los casos. En Los Altos de la Cascada  las viviendas 

que muestra el filme tienen su garaje delante de las mismas y cuentan con piscina 

climatizada propia. No es oro todo lo que reluce, han sido adquiridas a base de hipotecas: 

“Vendemos la casa, pagamos el crédito” dirá Martín a su esposa cuando el “corralito” y la 

crisis le haya hundido su nivel económico. 

La valoración del country no radica sólo el nivel de la vivienda, hay más cosas en su haber. 

Mavi, una vecina del condominio que trabaja  en el negocio inmobiliario, cuando  acompaña 

a Gustavo, un cliente que desea comprar una casa en el country, le enumera las instalaciones 

y equipamientos deportivos, campo de golf, pistas de tenis … y le explica todas las medidas 

de seguridad con las que cuenta. 
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Otro “valor añadido” es el concepto de comunidad. Mavi dirá a Carla -la mujer de Gustavo, 

que ya son nuevos vecinos- “este lugar funciona como una gran familia, es  parte de su 

encanto”, y su marido Ronnie añadirá que eso es el karma. Con todo, los inconvenientes de 

lo comunitario también son puestos de manifiesto a lo largo del filme. Cuando ven por 

primera vez a Gustavo, Tano y Martín se preguntan quien puede ser: las caras nuevas se 

hacen de notar en este círculo tan hermético. Más tarde se oye decir a una mujer “Aquí se 

sabe todo, nena”: los cotilleos abundan en ese microcosmos social cerrado sobre sí mismo. 

En otra secuencia, durante un discurso pronunciado  en ocasión de una celebración festiva el 

orador insiste en la dimensión comunitaria del country y en  el rechazo del colectivo al 

individualismo. Sin embargo,  el comportamiento de los personajes a lo largo de la cinta 

desmiente absolutamente tal declaración de intenciones. La trama se nutre crecientemente 

de rutinas y monotonías, de hipocresía y egoísmos.  

A medida que transcurre la historia cada vez surgen entre  los personajes más disidencias con 

ese ambiente y se van mostrando disconformes con su tipo de vida. En las conversaciones 

entre las mujeres vemos como la recién llegada, Carla, no termina de encajar, no comparte 

las mismas ideas que las otras. Un  chico, Juan, hijo de Ronnie,  discrepa el modo de vida que 

llevan los demás, no se siente cómodo allí dentro y lo manifiesta en sus conversaciones on-

line cuando le confiesa al interlocutor que “por dentro está podrido” (internet es la única 

forma que tiene de conexión con el mundo exterior).  Esa deserción respecto de la sociedad 

country es lo que le hace diferente y no su supuesta condición homosexual, que es lo que 

cree el padre, quien le insta a que se integre más en la comunidad. Hablando de esa situación 

del joven dice una vecina:”no hay tolerancia para el distinto”. Viven realmente en un mundo 

cerrado. 

En su ahondar en la cara oscura de una burbuja aislada casi perfecta, el cineasta  

Marcelo Piñeiro va más allá e  insinúa que el peligro real y dañino para la sociedad proviene 

de una parte de las clases altas. Estas se atrincheran para eludir la inseguridad ciudadana,  

pero sucede que dentro del country hay delincuencia de guante blanco.  
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El mayor exponente de ella es Tano, el triunfador en los negocios como en el tenis, quien 

desde el principio  patentiza sus aires de superioridad y falta de  respeto por los demás. En 

una secuencia afirma que el capitalismo no funciona sin gente a la que sangrar: “ha de haber 

gente para chuparle la sangre” y opina que “nadie sobrevive sin culpa” y que el sentimiento 

de culpa no es un precio tan alto a pagar para la buena vida que se disfruta. Exhibe sin 

tapujos una desmedida ambición y pocos escrúpulos. Habla a Martin sobre cómo se ganará la 

vida en el caso de que mermara su capital: piensa estafar a personas enfermas con 

tejemanejes en los seguros. 

El estalido de la crisis del “corralito” empuja a Tano,  asfixiado por dificultades económicas, a  

poner en práctica lo que contó a Martin y se dedica a engañar a enfermos terminales  

prestándoles un dinero para luego cobrar él los seguros. Luego admitirá que  “mi bienestar 

está basado en el malestar de otros”. 

Martin cuenta a Tano los problemas económicos que atraviesa, está sacando cuentas de los 

gastos y el saldo bancario, y confiesa no que tiene para mantener su nivel de vida ni un mes 

más.  

La crisis no es sólo económica. Es también de valores y de convivencia. Y de derrumbe de la 

vida familiar. En una secuencia cuando Tano llega a su casa su esposa Teresa no está y la hija 

no le hace ningún caso (llega a decirle que ya debería estar acostumbrado a que no le 

escuchen); por añadidura  se ve como su  hija esconde el dinero que gana vendiendo droga. 

Más tarde descubrirá droga en el bolso de su mujer. Tano está liado con las esposas de los 

que son amigos suyos.  

Ronnie,  que lleva años desocupado y su esposa Mavi, la agente inmobiliaria, sostén de la 

familia, hablan de sus problemas financieros, en tanto que su hijo Juan pregunta varias veces 

si se puede ir, se siente incómodo y no encaja en ese modo de vida. Ronnie  llegará a decir: 

“lo que hay que hacer es vender aquí”. 

El filme avanza por un escenario urbano y social que cada vez resulta más atosigante por la 

frustración de los sueños rotos. La vida en el country, tenida por idílica, se va asolando 

progresivamente. Detrás de una fachada impoluta todas las familias atraviesan por 
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problemas y desavenencias. Gustavo maltrata a Carla, Ronnie y Mavi no saben qué le pasa a 

su hijo, cada vez más desorientado, varios de ellos recurren a ansiolíticos, Teresa acaba 

enamorándose de Carla,  una de las adolescentes consume y vende drogas y mantiene 

relaciones sexuales con el guardia privado.  

Son personas que viven en una nube de la que alguna vez tendrán que bajar. Tano, que se 

auto engaña sobre su vida en el country,  dice en una de sus conversaciones con Carla 

“Algunas veces me despierto y me pregunto ¿donde estoy? Todo parece tan perfecto” y 

añade que es como un sueño y que no le gustaría que alguien lo despertase. Pero a Carla  

cuanto Tano cree perfecto  ella lo aborrece; quiere una vida sencilla, del montón: “Yo a veces 

siento que no soy de este lugar”, “necesito salir de acá cuanto antes” y  habla de vender la 

casa: “Acá me voy a volver loca”. 

El pusilánime Martín y su insatisfecha esposa Lala conversan sobre el trabajo de aquél y ella 

le insta a hacerse notar pues “lo que no se ve no se valora” y le pone como modelo a Tano 

quien “hasta en el tenis juega al límite”.  

Por la radio se escuchan noticias del “corralito” y la congelación de las cuentas bancarias. 

Más tarde Martín, en la ruina,  ensaya en voz alta qué va a explicarle a su mujer: “¿Cómo lo 

iba a prever?” “Lo que se cayó fue el país”.  Su plan es vender la casa, pagar el  crédito… y 

“nos vamos a Miami, a un país serio”, pues  “no nos merecemos esto”.  

Es jueves, las mujeres de nuevo se han ido a cenar fuera y los hombres se han quedado a 

jugar al poker. Tano pregunta: “¿Qué os parece la muerte?” y les habla del seguro por 

muerte accidental. Al final acaba proponiendo el suicidio de todos como solución a los 

problemas, económicos y familiares,  que les afectan. Ronnie vuelve a su casa creyendo que 

todo lo que se había hablado sobre el suicidio era una broma. La cámara enfoca a Tano en la 

piscina de su casa poniendo música en una mini-cadena, la misma que en una escena 

anterior saca un policía del agua  cuando Tano, Martin y Gustavo aparecen muertos en la 

piscina.  
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Ronnie, testigo de lo ocurrido se culpa a sí mismo, reúne a las esposas de los fallecidos para 

contarles la verdad. Las tres mujeres parece que quieren ocultar lo del suicidio para cobrar el 

seguro por accidente...  

 

DEL BARRIO CERRADO EN MÉXICO A LA URBANIZACIÓN PRIVADA EN ESPAÑA. MIRADAS 

DESDE EL CINE 

La película “La zona”  (2007) ha sido dirigido por  Rodrigo Pla (2007), un  cineasta afincado en 

México que  debutó en el largometraje con esta coproducción con España que mereció 

distinciones en varios festivales internacionales, entre ellos el Premio de la Crítica 

Internacional del Festival de Toronto y Mejor Ópera Prima del Festival de Venecia. 

La trama se localiza en uno de los  “barrios cerrados” que tanto han proliferado en la 

periferia de Ciudad de México. Los hay de distintas categorías, el que muestra el filme es un 

es un sector habitado por clases medias-altas y dotado de equipamientos de buena 

condición.  

“La zona” narra  una historia violenta desarrollada en uno de los innumerables barrios 

cerrados de las periferias de México, D. F. Estas áreas residenciales cercadas por muros y 

barreras son en casi toda América Latina un  fenómeno  emergente para las clases medio-

altas y altas, muy ligado a la creciente polarización social (ROITMAN, 2003). Es el urbanismo 

del miedo, un exponente más de la galopante propensión hacia la “privatopía”. 

Ya en la secuencia inicial de la cinta las cámaras acusan la confrontación de dos realidades 

muy diferentes separadas por  el muro perimetral de hormigón que guarnece al sector 

privilegiado. En el interior del mismo a través de un  recorrido en  coche podemos observar 

un modelo de construcciones caracterizado por la homogeneidad y por la calidad de las 

viviendas. Al exterior las cámara de Plá releja la otra realidad, un barrio marginal, mísero y 

temido.   Las disparidades socio-económicas del condominio con los olvidados de la sociedad 

son muy patentes.  
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El filme de Rodrigo Plá  es una reflexión sobre la violencia en medio de una sociedad muy 

polarizada, con enormes diferencias sociales,  como es la de México. Plantea  una crítica al 

"urbanismo a la carta" de carácter privado, al tiempo que denuncia  insensibilidad  de los 

privilegiados que lo habitan y de su recurso a la violencia más brutal, cuando se supone que 

es por ella por lo que se han resguardado en el condominio. 

Dispositivos de seguridad impiden el libre acceso por parte de los no residentes y cuentan 

con vigilancia privada las 24 horas del día. Pero en  el filme de Pla tres adolescentes 

marginales logran cruzar el muro con la intención de robar en esa fortaleza de opulencia y a 

partir de ahí se plantea  el enfrentamiento  de los más desfavorecidos con los residentes que 

imponen sus leyes particulares y desencadenan una  verdadera caza al hombre. 

Se suceden los acontecimientos El modo de pensar de algunos de los vecinos del barrio  va 

mutando como en el caso de Alejandro, el joven que protege al prófugo y que acabará  

apreciando al diferente como un ser humano  con su carga de problemas. O del propio  padre 

de este chico, que se replantea su vida en la Zona. 

Tres  chavales del barrio marginal aprovechan la caída de un pesado cartel sobre el muro de 

la Zona para penetrar en ella con la idea de robar. Entran en una casa robando cuanto ven, 

pero los sorprende la dueña, que esta va armada, y uno de los chavales le da un golpe en la 

cabeza y la mata. Intentan huir y en la trifulca un residente dispara por error a uno de los 

guardias de seguridad privada, que también muere. Dos de los ladrones son abatidos a 

balazos, pero el tercero, Miguel., consigue escapar a la muerte, aunque le resulta imposible 

salir de la Zona.  

Los habitantes  de esa comunidad, que al parecer tienen sus propias armas, pese a contar 

con su milicia privada, se creen en el derecho de perseguir, juzgar y castigar por ellos mismos 

y con sus propias reglas y códigos a quienes no forman parte de ella. 

 A todos los efectos se trata de una ciudad dentro de la ciudad. Los delegados del vecindario  

se reúnen en  una serie de juntas o  asambleas que se suceden en el transcurso de relato 

para tomar decisiones respecto al fugado y sobre las circunstancias que van rodeando  al 

caso y  aplicar sus normas y métodos de actuación particulares, con desconocimiento o en 
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contra de la ley general. En la primera junta se procede a una votación y se decide perseguir 

al  prófugo y tomar la justicia por su mano, con aires de venganza.  

Esto desatará una intolerancia total por parte de estos paranoicos de la seguridad y una 

espiral de violencia que irá  en aumento. Los vecinos comienzan a organizarse en  las 

patrullas para vigilar  el barrio y dar con el intruso. Éste es descubierto por chaval de la Zona, 

Alejandro, cuando permanecía escondido en el sótano de su casa, quiere  entregarlo pero lo 

reconsidera al ver que es solo un niño como pueda ser él y decide  mantenerlo oculto.  

Los hijos no son tan distintos a los padres, uno de ellos roba una pistola que luego enseña al 

grupo de amigos mientras juegan en un campo de golf  (otra dotación elitista del barrio) y 

luego se dedican a buscar al huido  en lugar de ir a la escuela (también hay escuela propia). 

Miguel sale del sótano, mientras los vecinos lo están buscando incluso con perros,  y puede 

ver como se deshacen de los cuerpos de los que fueron sus  compinches. Luego la policía 

“pública”, exterior, encontrará los cuerpos de los dos chicos llenos de balazos y entre la 

basura. En otra escena aparece el jefe de policía que pide dinero a cambio de hacer la vista 

gorda a los crímenes.  

 En el caso del guardia muerto le proponen a su esposa, que reside fuera, darle sepultura en 

la capilla propia de la Zona. Le mienten diciéndole que se ha suicidado protegiendo así al 

hombre que por error le disparó. Finalmente le permiten sacar el cadáver, que  sale en la 

furgoneta de una tintorería,  con la condición de que nadie se entere de cómo   

murió en realidad.  

Diego era delegado en las juntas, pero  lo echaron por no estar de acuerdo con las decisiones 

de la asamblea, y se cuestiona vivir detrás de un muro, para él la Zona se ha convertido en 

una prisión. Cuando su hijo  Alejandro ayuda a Miguel a grabar un video y habla con un juez 

para tratar  de sacarlo de la Zona,  Diego  descubre a Miguel y lo saca del sótano, creyendo 

poder llegar a un acuerdo con los vecinos. Pero una vez en la calle  todo se complica y la 

gente acaba matando a golpes al chico. El padre de Alejandro se arrepiente, pero ya es tarde. 

Alejandro decide irse de la Zona. 
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Esbozamos a continuación un apunte sobre cine español y urbanismo privado. En España los 

barrios cerrados y las urbanizaciones privadas están proliferando en las grandes ciudades 

(Madrid en especial) y en las costas turísticas. Cabe reseñar una película que toca, aunque de 

soslayo, esa faceta de nuestro urbanismo actual, el thriller de Enrique Urbizu “La caja 507”, 

una cinta emparentada con el cine de denuncia, que  se adentra en el lado oscuro de la 

urbanización del litoral español, remitiendo  a importantes personajes corruptos y a 

especulaciones financieras ligadas al negocio de la construcción. Narra como la finca Las 

Zarzuelas, una ladera antaño boscosa junto a una playa virgen, tras ser calcinada por un 

incendio premeditado  fue recalificada para su aprovechamiento urbanístico y en ella se 

erigió un complejo de viviendas unifamiliares lujosas. Cuando el protagonista (A. Resines) lo 

visita unos guardias de seguridad contratados le prohíben  acercarse a la nueva pieza 

urbanística: “Es que no les gusta que les miren”, argumentan.  Las Zarzuelas es un espacio 

privado. El resultado de la corrupción inmobiliaria   ha sido en este caso un enclave 

residencial inaccesible a personas ajenas al mismo, al estilo de las Gated communities, y 

reservado para privilegiados, quizá extranjeros, el cual se articula alrededor, como no, de un 

campo de golf (COSTA, 2011).  

 

LA NECESIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE CIUDADES COMPACTAS CON PRIMACÍA DE LO 

COLECTIVO 

En el trabajo de 2003 sobre la ciudad blindada formulaba estos interrogantes: “¿En qué 

medida la deserción antiurbana de los privilegiados hacia esos refugios virtuales puede 

afectar a la ciudad real? ¿Será ésta desacreditada y olvidada? Si las élites sociales y 

profesionales huyen de la ciudad heredada ¿pueden dar soluciones idóneas a una realidad 

que rechazan e incluso desconocen?” 

Preocupante el la tendencia que marcan las ciudades y barrios blindados, pero no sólo ellos,  

hacia la  “privatopia”. Los factores que definen los nuevos desarrollos residenciales son 

privacidad, seguridad, escapismo y agorafobia, todos  tendentes a restringir los espacios 
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socialmente abiertos. Por eso es tan importante recuperar los espacios públicos y colectivos  

de las ciudades (BORJA y MUXÍ, 2004). 

El urbanista y arquitecto Richard Rogers  señala que los espacios públicos son la realización 

física de los valores de la sociedad.  

¿Porque hay que reconquistar los espacios públicos y colectivos? 

Porque la reconquista de la ciudad pasa por la de sus espacios públicos, para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos pues el espacio público es el patio común de todas las casas 

y porque  confieren vitalidad al espacio urbano, son la clave de su seguridad, 

de su ambientación y el  freno a su posible deterioro social. 

Terminaremos con unas referencias fílmicas a la defensa del espacio público y la opción por 

una vida urbana verdaderamente comunitaria. 

Paul Auster y Wayne Wang filmaron “Blue in the Face” (1995) en el neoyorquino Brooklyn. 

Un barrio  no exento de conflictos ligados a la inseguridad. Pero gran parte del largometraje 

discurre por un Brooklyn popular,  compacto, complejo y diverso, con mezcla funciones y de 

etnias. Ciertamente la ciudad compacta  acusa imperfecciones. Pero el discurso de Auster y 

Wang  incide en  presentar un barrio como ejemplo positivo de compacidad y de espacios 

públicos que propician el contacto y la interferencia, dotado de  comercio de proximidad,  de 

vida social y sobre todo de armonía étnica y convivencia  multicultural, con  voluntad de vivir 

en  una más sociedad integrada, a diferencia del urbanismo blindado y excluyente (COSTA, 

2008a y 2010a). 

El modelo más sostenible de ciudad es física y socialmente el urbanismo compacto compacto 

y aunque a menudo resulte imperfecto e incluso problemático (COSTA, 2008b), son muchos 

quienes lo valoran y apuestan por él por su acervo de cualidades medioambientales. El futuro 

de lo urbano pasa por la recuperación de la ciudad compacta, por la reconquista del espacio 

público y colectivo y por una voluntad firme de vivir en  una sociedad integrada y  de que la 

ciudad sea sinónimo de equilibrio y  bienestar duraderos. Un patrón, por cierto,  que  ha sido 

profusamente representado en la filmografía, desde “Viaggio in Italia” de Rossellini, 1954,  a 
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“El cielo sobre Berlín” de Wenders, 1987,  y desde  “Mon oncle” de Tati, 1958. a  “Roma” de 

Fellini, 1972  (COSTA, 2011).           .  

 

(*) Estudio realizado en el marco del  proyecto "Cine y Geografía: las implicaciones entre 

producciones cinematográficas y espacio geográfico en España" (CSO2008-02371). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

A.V. (2001): La ciutat dels cineastes, Art Report 2001 i Diputació de Barcelona, Barcelona. 

AMENDOLA, G. (2000): La ciudad postmoderna, Celeste, Madrid 

AUSTER, P. (1995): Smoke & Blue in the face, Anagrama, Barcelona. 

BORJA, J. y MUXÍ, Z. (2004): El espacio público: ciudad y ciudadanía, Electa, Barcelona. 

COSTA, J. (2003): “Visiones de la ciudad funcional europea y la ciudad blindada 

norteamericana en el imaginario del celuloide”.  Scripta Nova, vol. VII, nº.146(037), 

Universidad de Barcelona, <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(037).htm> 

COSTA. J. (2008a), “Los colectivos latinoamericanos y africanos en España. Perspectiva desde 

las fuentes audiovisuales”,  Revista Brasileira do Caribe, Anais V Simpósio Internacional do 

Centro de Estudos do Caribe no Brasil,  Salvador – Bahia, 2008, < 

www.revistabrasileiradocaribe.org/JoseCostaMas.pdf >. 

COSTA. J. (2008b): “Los formatos comerciales: factores de cambio y prácticas socio-

espaciales. Reflexiones a partir del imaginario cinematográfico”, en ANTÓN, F. J. y SÁNCHEZ, 

S: Comercio, servicios y transporte. Patrones de una sociedad avanzada, Grupo Geografía de 

los Servicios, AGE, pp. 51-60.  

COSTA, J. (2009), “Corolario de las migraciones: la mezcla étnica en la Inner City neoyorquina 

según Auster y Wang”, en A Emigración no cine: diversos enfoques,  Cátedra UNESCO 226 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

sobre Migracións, Actas del Coloquio Internacional, Universidade de Santiago de Compostela, 

2007, pp. 107-122. 

COSTA. J. (2010a): “Las ciudades en el cine. Perspectivas desde la Geografía”, en ÁLVAREZ 

ARECES, M. A. (ed.),  Patrimonio y Arqueología de la Industria del Cine, Gijón, INCUNA: 

Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural, p. 71-78.     

COSTA, J. (2010b): “Cartografías fílmicas de la exclusión en los espacios residenciales”, en 

DELGADO, C. et al. (eds.), Espacios y paisajes urbanos: reflexionar sobre su presente para 

proyectar su futuro, Santander, X Coloquio Grupo de Geografía Urbana, AGE y 

Departamentos de Geografía de las Universidades de Oviedo, Cantabria y País Vasco, p. 32-

42.  

COSTA, J. (2011), “Imaginarios fílmicos sobre la especulación y la corrupción asociadas a 

procesos de urbanización  extensa”, comunicación al  XXII Congreso de Geógrafos Españoles 

Geografía y desafíos territoriales en el siglo XXI, Universidad de Alicante (en curso de 

publicación).. 

ROITMAN, S. (2003), “Barrios cerrados y segregación social urbana”, Scripta Nova. 

Universidad de Barcelona, vol. VII, núm. 146(118), <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-

146(118).htm>.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

 

 

 

 

Título de la comunicación 

Formando identidades a través del cine español: el caso 
del nuevo flamenco en las películas del género quinqui 
de los años 70-80 

 
 

Nombre completo del comunicante: Juan Pedro Escudero Díaz 
Cargo: Doctorando 
Organismo o Institución a la que pertenece: Universidad de Extremadura 
Dirección: C/ La Calzada Nº 4-A  C.P. 06460 Campanario (Badajoz) 
Mail:  jpescudero@usal.es 
Teléfono: 677 77 83 30 
 

Curriculum Vitae (100 palabras máximo) 
 
Musicólogo. Máster en Música Hispana por la Universidad de Salamanca. Su línea de 
investigación se centra en el flamenco en los medios audiovisuales y en los aspectos 
relacionados con él: historia, identidad, evolución, etc. Ha publicado varios 
trabajos y ha presentado comunicaciones en diversos congresos de Musicología y 
Medios audiovisuales. Actualmente se encuentra realizando su Tesis Doctoral 
titulada Evolución de la identidad musical en los medios audiovisuales. El flamenco 
en los medios audiovisuales. Análisis y estudio evolutivo de la identidad musical 
del  flamenco en TVE (1963-1993), dirigida por la profesora Dra. Teresa Fraile 
Prieto en la Universidad de Extremadura. 
 
 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Nuevo flamenco, medios audiovisuales, cine, identidad, quinqui. 

 

KEY WORDS 

New flamenco, audiovisual media, cinema, identity, quinqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

Historia 

1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. ( X ) 

2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 

Literatura 

1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 

2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(   ) 

Arte 

1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 

2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 

Historia/Literatura/Arte 

1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(   ) 

2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 

 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

¿CÓMO COMPLETAR ESTA PLANTILLA?  

(No borrar esta sección) 

 

 

Una vez haya escrito su comunicación el documento final deberá ser guardado con 
el nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
PONENCIA_LAURA_LÓPEZ.doc y enviado a la dirección congreso 
comunicaciones.cine@usal.es antes del 10 DE JUNIO DE 2011, los archivos deben 
ser remitidos en formato .rtf y/o .doc y/o .docx y/o .odt indistintamente.  

 

Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
referencias y anexos. en Times New Roman, 12 puntos, a 1,5 espacios 

 

Sistema de Citas y bibliografía: Se utilizará el sistema internacional de cita 
Harvard-APA, se recomienda en caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes 
establecidos y debe acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En 
archivos adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, 
además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 

TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1. Introducción 

La presencia del flamenco en los medios audiovisuales es cada vez más notoria, pero lejos de 

servir como mero escaparate, las diversas plataformas audiovisuales (televisión, internet y en 

nuestro caso, el cine) ha originado la formación de una imagen y un estereotipo en torno al 

flamenco y todos sus agentes. Es más, los medios audiovisuales han contribuido a la 

construcción del discurso flamenco, a la transformación del imaginario flamenco y han 

intentado plasmar en imágenes todo lo referente al universo caló. 

Dejando de lado producciones cinematográficas de mediados del siglo XX en donde se 

mezclaba lo español con lo folklórico y lo flamenco (dando lugar a la llamada españolada), es 

a finales de los años 70 cuando aparecen en España films (Perros callejeros; Yo, El Vaquilla; 

Navajeros; etc.) con una temática muy concreta: la vida de jóvenes delincuentes que se 

hacen famosos gracias a los delitos que han cometido. Además, este género “quinqui” 

retratará la sociedad española de aquellos años haciendo especial hincapié en delitos, robos, 

droga, presión policía, el mundo carcelario y las relaciones sexuales. Para ello, la música, y 

concretamente la rumba y el nuevo flamenco será uno de los elementos con mayor 

presencia y protaganismo en este tipo de films. 

Dentro de la línea temática Cine e identidad: acontecimientos contemporáneos y 

movimientos sociales a través del prisma cinematográfico, el presente trabajo tiene como 

objetivos el analizar el tratamiento musical del género “quinqui”, cómo el nuevo flamenco es 

imbricado en la cotidianidad de los personajes dando lugar al estereotipo e imagen del 

“quinqui”, y cómo el cine se sirve de la música para reflejar un tipo de sociedad concreta: en 

nuestro caso, la del delincuente y todo su entorno. La metodología a emplear será la revisión 
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bibliográfica así como el estudio de los propios films. Para ello será necesario en un primer 

lugar detenerse en el contexto social y político (la violencia callejera y la Transición Española: 

paisajes ambos de gran inestabilidad y tensión en todos los ámbitos) en donde tuvo lugar el 

desarrollo y éxito (como demuestra el número de films) de este tipo de cine. También se hará 

necesario determinar las características que definen al género “quinqui” y lo diferencia de 

otro tipo de producción fílmica (como el documental realista o cine social) así como acotar el 

periodo histórico,  las películas y directores representativos. 

Uno de los puntos más novedosos del trabajo será el análisis del tratamiento musical en este 

género. No hay que olvidar que la música de cine posee unas características propias, y la 

simbiosis entre imagen y música es uno de mecanismos que el director ha de tener más en 

cuenta a la hora de realizar la película. La música adquiere identidad propia cuando es 

posible separarla de la imagen y aún así sigue teniendo significado per se. En el caso del cine 

quinqui, será una herramienta inexcusable pues forma parte de la caracterización de los 

personajes y además permite una identificación plena con el espectador pues éste oye lo que 

ve  y ve lo que oye, es decir, las letras de las canciones apoyan el contenido de la imagen y 

viceversa. Sin duda, la rumba y el género nuevo flamenco será uno de los más abundantes en 

los films. Por último serán objeto de estudio en este trabajo los aspectos identitarios del 

flamenco que son extrapolados al cine quinqui. 

 

2. Contexto social del quinqui. 

El contexto en donde se enmarcó este tipo de films marcó irremediablemente su contenido. 

En la mayoría de las películas el rodaje se localiza en barrios periféricos de grandes urbes 

(Madrid, Barcelona, Bilbao) en donde se desarrolla la acción. Este tipo de escenarios 

callejeros tenían unas particularidades muy concretas. 

Uno de los elementos definitorios es la llegada a dichos barrios de inmigrantes del interior 

que buscaban trabajo en las zonas industrializadas. Los oficios en la industria pesada, la 

construcción o el turismo empujaron a muchos trabajadores del campo a la zona del centro, 

norte y levante peninsular. En la mayoría de los casos a dichos empleados se les alojaba en 
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barracones a pie de obra (A. Cuesta, 2009) aunque también era típico la construcción de 

infraviviendas lo que daba lugar a barriadas de chabolas. Se trataban de barrios aislados y 

casi incomunicados que no disponían de servicios como el alumbrado o el alcantarillado, 

traduciéndose en un clima de inseguridad e insalubridad claramente manifiesto. Por lo tanto  

Desde las primeras experiencias en el campo de la viviendo pública, el polígono de 

viviendas se fue configurando progresivamente como el instrumento urbanístico de 

proyecto y gestión más adaptado a la demanda residencial de carácter urbano en 

momentos de crecimiento demográfico acelerado y de fuerte migración a las 

ciudades desde las áreas rurales (ibídem, p. 186). 

Ello derivó en problemas como la segregación social y el hacinamiento en bolsas de pobreza, 

dando lugar a la marginalidad. No sólo eso, al realojar a los chabolistas en pisos de protección 

oficial las chabolas eran ocupadas nuevamente por otras familias que se instalaban en el 

barrio, y dada la ilegalidad y la ausencia de control de estas construcciones, resultaron ser el 

escondite habitual para actividades delictivas como el tráfico de drogas.  

En cuanto a la juventud, la escolarización llegaba hasta los trece años y el déficit en cuanto a 

nivel de formación se tradujo en una alta tasa de desempleo. Con este sentimiento de 

desesperanza, los jóvenes empezaron a emplear modelos de comportamiento basados en la 

transgresión de la convención social y en una marcada actitud antisistema. El reflejo se 

puede observar en las expresiones culturales como la aparición de un tipo de música 

concreto (el punk), el consumo de sustancias prohibidas y el odio hacia organismos y 

sistemas de poder. Se unió la materialización y estereotipación de todo este universo en las 

películas quinquis, siendo algunas de ellas biopics de jóvenes con nombre y apellidos. El 

delincuente juvenil se vio así mismo en la pantalla de cine retratado por directores que 

buscaban mostrar la forma de vida de esa juventud descontenta. Todo ello también provocó 

que otros adolescentes asimilaran el modelo de comportamiento de los personajes y 

emularan el estilo de vida de los quinquis. 

A pesar de que algunas de sus acciones pueden ser consideradas como travesuras, bien es 

cierto que en otras ocasiones el nivel de gravedad de sus actos eran considerados delitos: 
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desde atracar o robar un coche hasta pinchar o disparar a alguna persona, además del 

consumo de sustancias estupefacientes como heroína, cocaína o chocolate. La adicción a las 

drogas justificaba muchas veces el uso de la fuerza y la violencia para conseguir dinero en un 

robo o atraco pues “muchos de estos delincuentes eran drogadictos y robaban en pleno 

mono para obtener la dosis que necesitaban consumir a diario” (ibídem, p. 190). Sin 

embargo, por aquella época la edad penal estaba situada en los dieciséis años, y en algunos 

casos los delitos se cometían a una edad más temprana. Las opciones eran la devolución del 

niño a los padres (siempre que éstos se hiciesen cargo de él, cosa poco común debido al 

desbordamiento del comportamiento y la peligrosidad de sus actos) o el internamiento en un 

correccional (buscando la huída para continuar con su estilo de vida). Sólo era recluido en 

una cárcel si había cometido delitos de sangre.  

3. Características del cine quinqui. 

Se entiende por cine quinqui al género cinematográfico que surge en España a mediados de 

la década de los 70 hasta mediados de los años 80. Se caracteriza por narrar las aventuras y 

desventuras de jóvenes delincuentes (conocidos en muchos casos) reflejando un estilo de 

vida basado en la delincuencia, la marginación y las drogas. Las películas tuvieron un enorme 

éxito al estar basadas en hechos conocidos y ambientes cercanos al espectador, lo que 

permitía la empatía con los personajes. Los dos directores que realizaron un mayor número 

de films sobre esta temática fueron José Antonio de la Loma (1924-2004) y Eloy de la Iglesia 

(1944-2006), participando en algunos también como guionistas. En el Anexo 1 se enumeran 

las películas más representativas de este género. 

Se suele iniciar el período de cine quinqui en 1977, año del estreno de Perros callejeros y se 

cierra en 1985 con el biopic Yo, El Vaquilla, que sintetiza todos los elementos de dicho 

género. A mediados de los setenta aparecen films que aunque no podrían clasificarse dentro 

del género, sí contienen algunos de los elementos que caracterizarán al cine quinqui. De igual 

manera, los últimos años de la década de los ochenta deja títulos que tienen a alejarse de la 

estética y la temática de este tipo de películas. 
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Tres elementos vertebran el desarrollo de la trama y serán una y otra vez recurridos para 

estampar el sello de cine quinqui: la violencia callejera, la inseguridad ciudadana y el 

consumo de drogas.  El género audiovisual del cine será utilizado como escaparate del 

panorama social y político que se vive durante esos años. Aunque en este cine se observan 

“reminiscencias del neorrealismo italiano y muestra rasgos de un cine comprometido” 

(Segura, p. 105), también se pueden considerar a estas películas algo “más allá de una 

captación semidocumental […] del ambiente de la delincuencia juvenil en las periferias 

urbanas posfranquistas (ibídem, p. 106). 

 

El escenario habitual donde se desarrolla la acción estará ubicado en el barrio y la calle, 

hábitat natural del quinqui, que será caracterizado como líder de una banda o pandilla de 

amigos; en continua lucha con otros elementos que lo rodean, como la policía u otras 

bandas. El espacio de ocio (y muchas veces lugar de planificación de fechorías) serán las salas 

de recreativos: es allí donde puede observarse el componente social de los quinquis y de 

pertenencia al grupo. La mayoría de episodios o tramas giran en torno al acto delictivo y sus 

consecuencias: detención, fuga, consumo de sustancias, etc.; en una espiral donde la 

decadencia no tiene fin (o cuyo fin mismo es la muerte). El paso por la cárcel (en donde 

algunos se rehabilitan y otros se dan a la fuga) es también habitual en estos films. Aún así, el 

acto delictivo será considerado como una forma fácil y rápida para alcanzar un nivel de vida 

mejor.  

También se puede entender el estilo de vida del quinqui como un reflejo del estilo de vida 

heredado del pícaro pues 

La narración picaresca se articula alrededor de tres piezas clave: a) la semblanza 

biográfica del fuera de la ley, que suele ser o representarse como autorretrato; b) la 

descripción de las corrientes subterráneas de la economía; c) el retrato social, que no 

suele quedar circunscrito al submundo de la delincuencia, sino que aparece como un 

fresco de los sistemas relacionales y de poder de su época (Fernández Porta, 2009, p. 

196).  
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Como se puede deducir del texto anterior, las semejanzas entre ambos mundos (el del pícaro 

y el del quinqui) se suceden. Si bien el segundo punto propuesto por Fernández Porta no 

tiene tan claro reflejo en las películas del cine quinqui, las otras dos características quedan 

perfectamente perfiladas y demostradas en los films tratados. 

Destaca, por otra parte, el alto grado de transgresión que se da en el tratamiento visual de 

las escenas relacionadas con las drogas y con el sexo. Su crudeza es elevada por el abanico de 

sustancias que se muestran y el empleo de primeros planos. Como afirman Pestaña, López y 

Sánchez (2010) “este cine fue el primero que en nuestro país mostró el consumo de drogas 

en filmes donde era parte fundamental de las tramas” (p. 117). En cuanto a las drogas, se 

filman la mayoría de técnicas de uso y consumo: preparar la dosis, inyectarla por vía 

intravenosa, esnifarla, fumarla, transportarla en el cuerpo humano, etc. En cuanto al sexo, 

aparecen numerosas prácticas socialmente aceptadas, aunque otras no tanto: 

desvirgamiento adolescente […], prostitución de menores masculina y femenina […], tríos 

con menores, homosexualidad, travestismo, voyerismo, exhibicionismo […] y hasta necrofilia 

[…] (M. Cuesta, 2009, p. 72-73).  La dureza y grado de realismo buscado en esas escenas no 

eran habituales en el cine español de finales de los setenta.  

 

Aunque el aspecto musical será analizado con más detenimiento más adelante, por ahora 

cabe decir que las bandas sonoras de este tipo de películas estarán protagonizadas por 

grupos musicales de la época (por nombrar a los más conocidos: Los Chichos, Los Chunguitos 

o Bordón 4) que ponían letra al estilo de vida de los personajes.  

También resulta cuanto menos impactante que en muchos ejemplos de esta filmografía un 

delincuente habitual se convierta en actor, interpretándose a sí mismo o a otro delincuente, 

logrando un mayor realismo en la película. De igual manera, algunos actores protagonistas 

(como José Luis Manzano, que interpretó a El Jaro) acabó cometiendo en la vida real los 

delitos que interpretaba en sus películas y consumiendo habitualmente drogas, además de 

pasar varias veces por prisión. 
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Por último, el lenguaje utilizado por los protagonistas de las películas está tomado de los 

quinquis de la vida real: es el argot (procedente del caló en la mayoría de los casos) que se 

emplea en los barrios periféricos o en ambientes delictivos. El fin que su busca al emplear 

este tipo de lenguajes es que la persona que no está imbricada en el mundo del quinqui no 

logre descifrar el mensaje emitido. En el Anexo 2 se incluyen, a modo de ejemplo, algunos de 

los términos más utilizados de este tipo de argot. 

 

4. La música en el cine quinqui 

 

4.1. Definiendo música popular 

A la hora de abordar la música en las películas del cine quinqui debemos de realizar una serie 

de matizaciones. A priori, se trata a la música como parte de un producto (el film) y unido a 

imágenes en movimiento. Además, la utilización de la música popular por parte del cine 

presupone una serie de connotaciones culturales e identitarias pues “cualquier actividad 

ciudadana y pública en la que la música está presente tiene un abierto significado político” 

(Alonso 2009, p. 387). La música de estas películas tiene una función bien clara: servir a la 

imagen, esto es, ser consumida a la par suya. La música, en este caso, toma consideraciones 

sociales pues se relaciona determinada música con determinados grupos sociales. De ahí la 

utilización en este tipo de cine de música comercial, en el sentido de que debe funcionar bien 

para que la película tenga éxito. 

El tipo de música más indicada para este tipo de género cinematográfico era la que hablaba 

de la vida de los quinquis: a veces con deseos de libertad del preso que se encuentra 

encerrado, otras del dolor por la pérdida de un ser querido por la culpa de la droga, y otras 

de las fechorías de algún joven que terminan cuando se topa de repente con la autoridad. 

Por lo tanto, la música popular es uno de los elementos principales de la cultura popular pues 

”por un lado, es capaz de proporcionar experiencias emocionales particularmente intensas 

[…]. Por otro lado, esas experiencias musicales siempre contienen un significado social, están 
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situadas en un contexto social […]” (Frith 2001, p. 420). De ahí la importancia de la música en 

las películas: permiten aproximar al espectador al mundo que está viendo en imágenes.  

Otra de las más importantes funciones de la música popular es que “conecta con un tipo de 

turbulencia emocional, asociada a cuestiones de identidad individual y de posicionamiento 

social” (ibídem, p. 425). Nos sentimos más identificados con cierto tipo de música más que 

otra porque se otorga a la música un valor añadido, puesto que hace referencia a elementos 

personales y sociales. 

 

4.2 La banda sonora del cine quinqui: la rumba 

La adopción (y el éxito) de este estilo musical en los films de esta temática concreta hay que 

buscarla en la forma y el contenido de las letras. Para ello conviene dejar constancia que la 

rumba nació a mediados de los años cincuenta en Cataluña, donde los emigrantes andaluces 

habían llegado en buscar de una vida  mejor, asentándose principalmente en Barcelona y en 

su cinturón industrial (Ríos Martín, 2009, p. 69). De la misma forma que otras 

manifestaciones culturales como las ferias y las romerías (ibídem, p. 69), la música y el 

flamenco, al ser elementos culturales, viajó con ellos, pero al llegar así se tuvo que aclimatar 

a las formas musicales existentes: por lo tanto no se puede hablar de flamenco puro ni de 

rumba pura. La mezcolanza que se produjo es la llamada rumba urbana (Méndez 2009, p. 

203).  

A todo ello hay que unir el contenido literario de las canciones (las letras) compuestas por 

autores con apenas estudios pero testigos de la preocupación social que se vivía: es el caso 

de Jeros (Juan Antonio Jiménez) de Los Chichos o Enrique Salazar de Los Chunguitos. Sus 

letras eran el reflejo del estilo de vida de los protagonistas del cine quinqui. El primer 

ejemplo es la canción Campo de la bota, compuesta por Los Chichos sobre el barrio en donde 

se crió El Vaquilla. Contiene la esencia y características representativas de este tipo de barrio 

periférico: 

Tú tienes la llave del corazón mío, Campo de la bota donde yo he “vivio”. 
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Nadie quiere saber nada, allí tan solo se compra y se vende, 

cada persona es un mundo y cada uno vive como puede, 

por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes, 

allí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. 

 

Que mal me trató la vida, voy de fracaso en fracaso, 

la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. 

 

Tienen jinda los maderos y no camelan entrar ni de día, 

piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan, 

aquí vive bueno y malo tenemos penas más que alegrías, 

callamos si hay que callarse, nos defendemos y damos la vida. 

 

El segundo ejemplo es la letra de la canción El Vaquilla, interpretada por Los Chichos, tema 

principal de la película Yo, El Vaquilla. En ella, la imagen del quinqui es tratada 

benévolamente e incluso justifica sus actos: 

El nació, por amor un día libre 

Libre como el viento, libre 

Como las estrellas, libre 

Como el pensamiento. 

 

Profesión, roba lo que puede, roba 

Porque le enseñaron, era 

Era muy pequeño, sólo 

Sólo vio lo malo. 
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Tú eres El Vaquilla, alegre bandolero 

Porque lo que ganas repartes el dinero 

Tú eres El Vaquilla de buenos sentimientos 

Si al final dependes de un simple carcelero. 

Tú eres El Vaquilla, alegre bandolero 

Porque lo que ganas repartes el dinero 

Para que te juegas la vida no lo entiendo 

Si al final dependes de un simple carcelero. 

 

Es feliz aunque vive errante, vive 

Como un fugitivo siempre 

Siempre va najando, siempre 

Siempre perseguido. 

 

Desertor de todas las leyes, nunca 

Nunca le gustaron, lucha 

Con la policía, ellos 

Ellos son contrarios. 
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4.3 Aspectos identitarios del flamenco en el cine quinqui 

 

El empleo del flamenco fusionado con el pop o el rock, o la misma rumba (constituida como 

resultado final de un mestizaje) está relacionado con un contexto social, económico y político 

determinado. Aunque no tiene cabida en este trabajo el analizar las causas y condiciones que 

provocaron el surgimiento del nuevo flamenco, no hay que olvidar que 

 

Su nacimiento está íntimamente relacionado con el clima social y cultural 

postmoderno y globalizado de finales del siglo XX. Las nuevas características de la 

sociedad están reflejadas en este nuevo estilo, hasta hacer de ellas una seña de 

identidad: mestizaje, fusión, experimentación, etc. (Escudero Díaz, 2010, p. 56). 

 

Por lo tanto el nacimiento del nuevo flamenco y la fusión de la rumba coincide con los años 

de la Transición y se caracteriza por ser un  

 

producto muy heterogéneo y ecléctico de la creación flamenca que fue introducido 

como marca comercial a principio de la década de los ochenta […] sinónimo de todo 

aquel flamenco que intenta diferenciarse del modelo tradicional u ortodoxo del 

mairenismo, creado, difundido e impuesto entre 1955 y 1971. […] Fue a partir de 

finales de la década de los setenta cuando un creciente número de músicos de y en 

torno a la subcultura flamenca comenzó a buscar nuevas formas de expresión 

musical […] (Steingress, 2004, ¶ 38). 
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Como se ha dicho anteriormente, es en la Cataluña del último tercio del siglo XX en donde se 

dan unas características especiales, como la emigración andaluza, para que surja el nuevo 

flamenco. Como explica Gómez González (2002)   

 

Es precisamente esta nueva subcultura andaluza en otras capitales españolas y 

extranjeras las que han provocado, junto con la expansión de los medios de 

comunicación de masas, como la radio y las cassettes, el nacimiento de la hibridación 

del flamenco con el rock, el pop y la música cubana. Precisamente el estilo flamenco 

que más se ha prestado a estas mezclas ha sido la rumba, que encontró en 

emigrantes andaluces en Cataluña, tras el aporte originario de El Pescailla y Peret, a 

sus mejores intérpretes: Las Grecas, Los Amaya, Los Chunguitos y Los Chichos (p. 

124). 

 

Así mismo si se analiza el contenido semántico de las letras de estas rumbas se puede 

observar que  

 

Celebran […] los valores –personalizados en la identidad gitana- de la libertad y de la 

hostilidad a la autoridad, otras se centran en el amor y algunas, hacen alusión al 

mundo de la drogadicción, el desempleo, la delincuencia […] y la marginalidad 

(ibídem, pp. 124-5). 

 

De ahí que los personajes protagonistas de estos films (que son considerados como 

marginados sociales, sin futuro y casi sin educación) sólo tengan la identidad cultural de lo 

popular, de su música, en este caso, la de la rumba y el nuevo flamenco. En este caso la 

importancia de la música en los films viene determinada por el uso que se hace de ella: 

acentuar la trama narrativa y provocar la empatía con el espectador. 
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5. Conclusiones 

 

Después de analizar el tratamiento musical en las películas del género quinqui, se pueden 

extraer una serie de conclusiones.  

 

En este tipo de películas, la música resulta ser algo más que la banda sonora del film. No 

tiene la mera función de acompañar imágenes o ilustrar el contenido visual: forma parte de 

él. Como se ha podido comprobar, la música tiene una función identitaria, otorga unidad 

social y potencia la pertenencia al grupo (en este caso de los quinquis). Además, al 

espectador se le hace más partícipe del acto de comunicación que se supone es el cine: le 

ayuda a imbuirse en la historia, a sentirse uno más de los personajes, pues sus sentimientos 

son puestos en boca de grupos como Los Chichos o Los Chunguitos, quienes, a través de las 

letras, consiguen dotar de contenido lírico y enorme carga dramática lo que sucede en 

imagen. 

 

Tampoco hay que olvidar que en la mayoría de las películas tratadas hay una gran parte 

musical interpretada instrumentalmente, esto es, sin voces y sin letra. La mayoría de las 

veces actúa como hilo conductor entre escena y escena o afirman momentos trágicos, 

peligrosos, etc. 

 

La elección de este tipo de música en concreto (la rumba y el nuevo flamenco) obedece a un 

criterio esencialmente sociológico: la música es reflejo de la sociedad. El contexto social y 

político de los personajes estaba profundamente relacionado con la aparición de esta 

manifestación musical. El éxito de esa música (palpable por la aparición de grupos y la 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

ingente venta de discos) viene determinado por el tratamiento que los directores dieron a la 

rumba: no impusieron sus gustos ni acudieron a grandes compositores sinfónicos para 

orquestar la partitura; al contrario: pusieron la música que se escuchaba en la calle, en ese 

mismo ambiente, la música que escuchaban los actores y el público. Por lo tanto el acto 

identificativo no puede ser más perfecto, y la asociación entre música e imagen no llega a 

tener ningún elemento discordante. 

 

Y no sólo eso: las canciones interpretadas en los films retenían en el subconsciente del 

espectador (a pesar de que no estuviese delante de la pantalla de cine) las sensaciones 

vividas durante la proyección.La comercialización en LP o cassette de las bandas sonoras sin 

duda favoreció el éxito y popularidad de los films. Sus letras eran realistas y dibujaban una 

sociedad muy cercana e inestable. Lo que cantaban podía estar sucediendo en el mismo 

barrio o a algún conocido suyo.   

 

En este caso, la música es utilizada como vehículo de transmisión, poniendo voz a una 

situación de gran desasosiego e inestabilidad política y social. Se canta a las injusticias, a la 

falta de libertad, al peligro de la droga, pero también a aquello que se siente por la persona a 

la que se ama. Esa música, a pesar de tener rasgos de vulgaridad, incorrección e 

inconformismo, y aún sabiendo que la sociedad actual ha cambiado desde los años 70, lo 

cierto es que aún hoy conserva ese rasgo de rebeldía y determinación que la vio nacer.  
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7. Anexos 

 

ANEXO 1: Películas representativas del género quinqui 

 

Perros callejeros (De la Loma, 1977) 

Perros callejeros 2 (De la Loma (1979) 

Chocolate (Gil Carretero, 1980) 

Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 1980) 

Los últimos golpes de El Torete (De la Loma (1980) 

Navajeros (Eloy de la Iglesia, 1980) 
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Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982) 

El pico (Eloy de la Iglesia, 1983) 

El pico 2 (Eloy de la Iglesia, 1984) 

Perras callejeras (De la Loma, 1985) 

Yo, El Vaquilla (De la Loma, 1985) 

 

ANEXO 2: Breve glosario quinqui. 

Achantar: amedrentar, hacer callar 

Buchante: tiro, disparo 

Duquela: pena, angustia 

Fusca: pistola 

Chaira: navaja 

Fajar: castigar, golpear 

Lache: vergüenza 

Mui: boca 

Najar: irse, largarse 

Pestañí: policía 

Pucabar: chivarse de algo 

Sacais: ojos 

Tangar: estafar 
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A todos los que estamos enamorados de Buñuel y de Almodóvar 

 

 “Ha dicho Octavio Paz: ‘Basta que un hombre encadenado 

cierre sus ojos para que pueda hacer estallar el mundo.’  

Y yo parafraseando, agrego: bastaría que el  

párpado blanco de la pantalla pudiera reflejar  

la luz que le es propia, para que hiciera saltar el universo.” 

Luis Buñuel (1958)  

 
 "El cine es esencialmente representación,  

en todos los aspectos, y es a través de  

la representación como llego a la verdad  

y a la realidad, no a través del documento." 

  Pedro Almódovar 

 

El nacimiento del Surrealismo (1924) surgió de las experiencias terribles producidas 
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durante y después de la I Guerra Mundial. Su intención era mostrar utilizando -las teorías 

de Freud, del marxismo internacional y la nueva tecnología del cine- una forma de 

mostrar la transparencia de la vida cotidiana y liberar a la humanidad de los límites de lo 

racional, con la intención de democratizar el arte, desafíar la moral burguesa y privilegiar 

el individualismo. Esta utopía representada en  las películas de Luís Buñuel, desde Un 

chien andalou (1929) hasta Cet obscure objet du désir (1977), exigía una reexaminación del ser 

para conseguir la libertad definitiva de la mente, a través de la percepción de lo que André 

Breton llamaría ‘la realidad absoluta.’ Se concebía ésta como un limbo subversivo entre la 

contradicción de lo real y de lo otro, y que esperaba resultara en una explosión del yo, 

que alcanzaría el centro del orden social para demolerlo simbólicamente.  

Paralelamente, en las últimas décadas del siglo XX, y la primera del XXI, ha 

surgido otra utopía económica, política y social de la Globalización, derivada de 

la libertad que proponía el postmodernismo, donde los valores sostenidos por las 

ideas del colectivismo y la hermandad universal de la primera mitad del último 

siglo, se han visto sustituidas, por el individualismo, el cosmopolitismo y el 

consumismo que nos llevan en la actualidad a una patología psicopática. A pesar 

de que la Globalización puede representar el triunfo de las ideas individualistas 

del Surrealismo, también representa su fracaso. Con ella se han sustituido las 

contradicciones inherentes del sistema burgués con sus procesos de explotación 

del ‘otro’ que existían a principios del siglo XX, por una construcción social 

impuesta por el capitalismo internacionalizado, que intenta eliminar las 

diferencias individuales y culturales. Este nuevo sistema, aparentemente 

democrático y global,  ha creado el espejismo de una unidad  artificial y falsa que, 

en realidad, agudiza las diferencias sociales y de poder, al mismo tiempo que 

aliena a los individuos empujándoles a la desafección y a la soledad. Este 

malestar, lo vemos en las dos últimas películas en Los abrazos rotos (2009) y La piel 

que habito (2011) de Pedro Almodóvar, dónde se mezclan múltiples temas, 

amantes, identidades, tragedias, todas ellas construidas con un solipsismo 

intencional. En estas películas, la búsqueda de ‘la realidad absoluta’ tiene, de 
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nuevo, la intención de subvertir la separación entre la vida y el arte y de construir 

un nuevo yo globalizado, en donde se privilegia lo nacional y, a la vez, lo 

universal. (Perrons) El todo vale del Postmodernismo (Lyotard), se ha travestido en 

un todo vale para los que ostentan el poder, y nada vale para los demás (Bauman). 

Debemos de alejarnos, por lo tanto, de cualquier fenomenología decimonónica, 

ya sea hegeliana, orteguiana, unamuniana, y olvidarnos de la identificación de la obra de 

estos dos autores como síntesis de lo que desde el Romanticismo se ha considerado como 

la identidad y la justificación de lo que tradicionalmente se concebía como lo español, 

(Close) y examinarlos con las nuevas lentes que nos ofrecen las corrientes críticas de las 

tres últimas décadas y los comienzos del siglo XXI. En sus respectivas obras existen esa 

reacción ideológica estilística y artística que encapsula su propio momento histórico, 

político y social en crísis y al que ellos reaccionaron, creativamente, construyendo un 

nuevo arquetipo de análisis. 

Y son en estas técnicas desarrolladas durante las últimas décadas, en donde lo 

postmoderno se une a la Globalización, cuando se pueden conjuntar los términos 

buñuelesco y amoldovariano, porque sugieren y evocan, personajes y situaciones que 

responden a unas características peculiares y definitorias que todos tenemos en nuestro 

inconsciente colectivo como el significado de lo español. A través de estos términos 

reconocemos las obras, las posturas y la forma de ser y actúar, real o imaginariamente, de 

dos creadores Luis Buñuel (1900-1981) y Pedro Almodóvar (1951). La narratividad 

literaria y cinematográfica de las obras de Buñuel  y Almodóvar, cargadas de 

identificaciones fetichistas e icónicas de la vanguardia y del de los años ’20, o de la 

Transición española de los ’80-‘90 y del cambio del milenio a lo que hoy, por falta todavía 

de encontrar un nombre apropiado, llamamos Globalización (Ibáñez).  

Desde un Un chien andalou (1929) hasta, Cet obscure objet du désir (1973) Buñuel, o 

desde Pepi, Luci y Bom y otras chicas del monton (1978) hasta su última película La piel que 

habito (2011) Almodóvar, coinciden en proyectar la mezcla constante de humor y 

adversidad psicológica, siempre con una intención didáctica cargada de sorpresas y de 

ambigüedades, y envuelta en una descarnada ironía crítica de todo lo que les rodea. En 

ellos, el espectador avisado se encuentra con un diálogo que transciende el tiempo y el 
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medio y que se resume en eso que llamamos el Surrealismo buñuelesco, o el 

Postmodernismo y la llamada Globalización almodovariana, que no pueden ser negados 

por ningún aficionado al cine. 

Así pués, se puede encuadrar a nuestros dos creadores, dentro de la teoría 

postmoderna y de la Globalización que trasciende lo histórico y lo genérico real y se 

establece en lo simbólico a través de la intención del discurso. Buñuel a principios del 

siglo XX y Almodóvar a finales XX y principios del XXI, coinciden en establecer su 

discurso de acuerdo a la desconexión temporal de las ideologías en crísis, porque se 

enfrentan a las trasformaciones de la cultura de su tiempo que inciden y modifican en  las 

reglas de juego de la ciencia, la literatura y las artes (Lyotard). Uno desde la alegría 

atrevida del Surrealismo y el otro desde la efímera esperanza de la Movida (Sánchez) y la 

desilusión y destrucción producidas por la Globalización deshumanizada, cuestionan la 

validez de las instituciones que gobiernan el entramado social de occidente, criticándola a 

la vez que exigiendo su propia legitimación. A través de la narrativa mediática del cine de 

Buñuel y Almodóvar, se desarrolla un serie de palabras y de imágenes cargadas de 

infinitas posibilidades subversivas que fuerzan un significado nuevo a las asunciones 

creativas e ideológicas exigiendo la participación cultural del destinatario. El rechazo del 

discurso oficial, considerado legítimo por la tradición, primero clásica y después moderna 

desdeña las reglas del juego establecidas para la propagación institucionalizada de dicho 

discurso, que será rechazado por la reivindicación crítica del individuo. A través del 

Surrealismo y finalmente por el Postmodernismo se apoyaran en  su lucha contra la 

destrucción de lo humano traida por la servidumbre a los avances de la ciencia y de la 

expansión económica capitalista.  

El cuestionamento de los discursos oficiales están legitimizados por la tradición 

cultural de las últimas década, que ha existido en estado no explícito desde el albor de la 

construcción cultural (Schmidt). La definición de la literatura postmoderna y su 

continuación la de la Globalización, se puede aplicar a cualquier texto que haya sido 

inscrito en la marginalización, debido a lo que Bakhtin denominaba como su enunciado 

poliglótico y que ha sido  impulsado por el individuo a través de un deseo de expresión 

paródico y travestido (Bakhtin). Esta corriente se encuentra presente en todos los 

momentos socio históricos de la literatura de occidente y ha servido para subvertir, 
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ridiculizar y eventualmente destruir la estructura monoglótica de los géneros literarios 

oficiales, tales como la épica, la lírica y la tragedia, que legitimaban y eran legitimados 

por la autoridad sociopolítica vigente.  

Nuestros cineastas parten de un descentramiento del canon al que ellos se 

enfrentan por considerarlo implantado, sin discusión, por la tradición cultural 

predominante, ya sea el positivismo destructivo de principios del siglo XX y la patología 

alienante de la Globalización en el XXI. Ambos se enfrentan a la ‘supervivencia en 

situaciones extremas,” como Almodóvar resume su última película, La piel que habito 

(Shoard). Plantean sus obras siempre desde una subversión del poder establecido, sea cual 

fuere éste. Sus textos son artefactos culturales que están fuera del centro, de lo aceptado 

por la institución política y cultural de España. Lo mismo que Buñuel fue marginado en 

la España franquista, también en los EE.UU. y se automarginó en México, Almodóvar, a 

pesar de su indudable éxito global, todavía no ha conseguido el Premio de Cannes.  

Por su originalidad y por su profundo individualismo e independencia han ido siempre 

contra lo que se consideraba de éxito y van, paradójicamente, contra lo considerado 

aceptable por la supuesta vanguardia de la moda.Coinciden en que su marginación parte 

de su insistencia en llegar al análisis de esa realidad absoluta, tal como se expresa en la 

vida diaria de las personas individuales, para confirmarla con toda su carga de 

mediocridad y de cotidianidad. Con ello subrayan posturas y reivindicaciones que se 

salen de la norma y proponen, a través del cine, la subversión de exigir una voz 

privilegiada para unas posturas nuevas, que siempre son revolucionarias.  

Cada uno en su tiempo y momento histórico, reproducen en sus obras una 

encrudijada social y política europea similar. Buñuel tambien plasma la creatividad 

subversiva de una Europa de entreguerras y de postguerra marcada por las corrientes del 

freudianismo y del marxismo para denunciar la hipocresía de la burguesía y el abuso que 

experimentan los débiles. Por su parte, Almodovar plasma en sus películas la realidad de 

la participación política y económica de España en Europa, que trae consigo también la 

consecuente tendencia materialista y consumista típica de los países occidentales más 

industrializados, el boom de los negocios, el consumo de las drogas, el terrorismo y ya en 

sus últimas películas el poder absoluto y estéril del dinero en Los abrazos rotos (2009) y de 
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los que, desde su poder, actúan como psicópatas asesinos sin ningún control en La piel que 

habito (2011). 

Ambos, el aragonés y el manchego, sin perder su personalidad típicamente 

regional, dejan de ser locales para convertirse en universales. En ellos el recuerdo y la 

meditación del significado de su pasado reciente, -la Guerra Civil Española y el exilio 

para Buñuel; la Dictadura franquista, la Democracía y las recientes crísis económicas 

globalizantes, para Almodóvar- hace que los personajes de sus obras se enfrenten con el 

aparente fracaso de sus vidas. Se perciben y se confiesan al margen de las condiciones 

alienantes de su medio social e histórico por su incapacidad de adaptarse al énfasis 

constante de lo económico y lo material que les exige el presente. Sus personajes se 

enfrentan a las exigencias del mundo pragmático, y básicamente antiético de la nueva 

moralidad global que se va imponiéndo en sus respectivas épocas, en donde la búsqueda 

del éxito personal entre los artistas, es el único valor reconocible. De ahí que Luis se 

contente con permanecer como residente perpetuo en su exilio mejicano; y Pedro se 

sienta traicionado y ninguneado por sus compatriotas de la Academia de Cine Española 

que repetidamente le niegan el éxito de los Premios Goya y que le ha llevado a renunciar 

a ser miembro de ella, y a la desilusión de no conseguir el premio francés.  

La creatividad de nuestros autores va más allá del elitismo vanguardista y su 

genialidad novedosa está en la asimilación y canalización de lo actual, el encanto inútil 

de una burguesía canibalista y frívola que se sabe absoleta en Buñuel en Le charme discret 

de la bourgeoisie (1972); o el maltrato de una mujer fijada en las penurias económicas y en 

la destrucción de la vida familiar de la España post-franquista en ¿Qué he hecho yo para 

merecer ésto? (1984) de Almodóvar. En ellos lo representado por lo mediocre y lo grotesco, 

se eleva a a la categoría de arte.  

Los dos autores plantean su producción como la crítica paródica de la realidad 

que, al ser determinada por la lógica, la hace absoluta. El escándalo que producen sus 

obras se anula en la lógica subversiva que intenta cuestionar radicalmente las formas y 

discursos de la tradición literaria y cultural de su tiempo porque proponían una retórica y 

un significado único y canonizado. Intentan explorar y recuperar una temporalidad y una 

actualidad de los artefactos culturales, que los dicursos autoritarios y logocéntricos habían 
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olvidado o reprimido por medio de su exclusión o,  a veces también, por su misma 

asimilación en el canon (Dor). A fin de cuentas, se podría afirmar que la característica 

esencial de nuestros directores es su necesidad de burlarse de lo establecido. Su motor es 

un sistemático e indiscriminado rechazo a de las formas culturales de la cultura oficial a 

través de la risa y la ironía. Su expresión artística es una actitud ante la vida y está 

cargada de signficado político y, por lo tanto, tiene infinitas posibilidades culturales. 

Nuestros autores no están interesados en la continuidad, sino que subvierten y 

pervierten, a propósito, la lógica racional que estaba establecida en unos binarismos 

tradicionales que anquilosaban el arte: ficción/ensayo/cine; ironía/literalismo; 

violencia/comicidad; cultura/incultura. Ninguno de ellos tiene el afán de supra-

originalidad y de elitismo, para ellos, el arte debe ser expresión de la cultura, y el vehículo 

es la reproducción grotesca y subversiva de sí misma y, por lo tanto, está basada en un 

principio de libertad que da lugar a la genialidad. 

La obra de los cineastas se presentan enmarcadas dentro de una tremenda 

ambigüedad, porque ellos, no tratan de reflejar la incertidumbre, sino probar la veracidad 

o mendicidad de las propias raices de la certidumbre aceptada. Así pues, sus obras, como 

bien dice Almodóvar en la cita mencionada, no son un documento sino una 

representación, y, sobre todo, un substrato importantísimo, pero lejano, de la conciencia 

del presente en el que cada uno de ellos viven. Están basadas en una hiper realidad en 

dónde, la acción, el tema y las anecdotas determinan un espacio narrativo que poco tiene 

que ver con las experiencias de los personajes.  

Por su parte Buñuel estudia la ambigüedad de la caridad mal entendida que lleva 

a la destrucción en Viridiana (1961)o el descarnado realismo onírico de la miseria en Los 

Olvidados (1950), así como la indeterminación de la locura de amor y la dependencia 

amorosa que aparece en casi todas sus películas desde la primera Un chien andalou (1929) 

pasando por El (1953) o Abismos de pasión (1954) hasta Cet obscure objet du désir (1977). 

Ambigüedad como punto de partida que también será un discurso obsesivo y recurrente 

en todas las películas de Almodóvar, planteado en él en la iconografía omnipresente del 

travestido. 

Podríamos hacer un paralelismo entre la elaboración irónica la relación amorosa 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

y erótica que Buñuel y Dalí plantearon en Un chien andalou (1929), y con la normalización 

de la experiencia homosexual transexual y de cambio de sexo que Almodóvar hace en La 

ley del deseo (1987) y La mala educación (2004) y La piel que habito (2011). Los dos 

reaccionan contra las asunciones incuestionables de las diferentes elites de su época. Lo 

que en Buñuel se trataba de romper el tabú del amour fou, en Almodóvar es hacer 

normativo cualquier tipo de amor por extraño y complicado que sea. 

Buñuel en Un chien andalou (1929) utiliza Buñuel las incipientes tácticas 

vanguardistas y surrealistas de la liberación del inconsciente en el arte, para conseguir una 

revolución sinestésica de la percepción de la realidad a través del nuevo medio del cine 

tambien subvierte los valores tradicionales atacando aquello que él consideraba los 

enemigos de la sociedad: la familia, la patria y la religión. Por su parte, Almodóvar 

plantea a través de unas posturas exageradas unos temas absurdos, pero que están 

percibidos como reales y como posibles en el inconsciente colectivo de los españoles de 

los últimos 30 años, y con la estética Gay y trasvestida reivindica la marginación 

alternativa de la Movida y de las nuevas revindicaciones nacidas con motivo de la crisis 

de finales de la primera década del 2000 (Gascón-Vera, 1997). Con Un chien andalou 

(1929), y dos años más tarde con L’age d’or (1930), Buñuel intenta hacer maleable el 

nuevo arte del cine con las nuevas ideólogicas emergentes del marximo y del 

psicoanálisis, y lo tiene que hacer partiendo de la nueva actitud subversiva de la estética 

surrealista, creando los príncipios del cine moderno. Paralelamente Almodóvar enfrenta 

su nueva imagen y retórica del Postmodernismo y de la Globalización con una 

exuberancia figurativa desconocida hasta entonces y que está basada una destrucción de 

las barreras sociales que camina hacia una verdadera democratización en la autenticidad 

de la realidad de los personajes marginados de sus primeras películas.  

La percepción de un mundo en crísis plasma se plasma en Buñuel en una desazón la 

presiente en los primeros 25 años de su vida y le viene ante la necesidad de terminar con 

lo burgués establecido a trancas y barrancas durante 400 años y que da lugar a la época 

fenomenologista y positivista que él ya sabe agotada e inútil. Imbuído por el Marqués de 

Sade (Gascón-Vera, 1993), Karl Marx y con una aproximación científica y expositiva del 

inconsciente y de la supra-racionalidad psicoanalista, a través del cine promueve lo que 

hasta ahora se conideraba reprimido y marginado hacia el centro. Desde las primeras 
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escenas de su primera película, Un chien andalou (1929), di-secciona la nueva identidad del 

hombre del último siglo. Lo hace reflejando en sus imágenes la luz del blanco de la 

pantalla para hacer saltar  con ello el universo. Es indudable que los dos autores 

responden a las respectivas crisis históricas que les toca vivir, creando obras que servirán 

de pararrayos y exponentes del caos de ideologías en que se encuentran: la moderna a la 

liberación surrealista de entreguerras en el caso de Buñuel y el cambio de la alegría 

postmoderna hacia una seriedad anti-bélica en su enfrentamiento contra el nuevo orden 

mundial fijado por el terrorismo internacional y por los EE. UU., con su política de 

agresividad preventiva y de empujar a la ruina a través de sus manipulaciones económicas 

globales 

Sin embargo, es a partir de un análisis de la ideología de la identidad, dentro de la 

forma y del contenido narrativo de las películas de Buñuel y Almodóvar donde la 

búsqueda de una afirmación del ser y su significado de los distintos personajes de sus 

obras determinan la cuestión de la realidad. Tenemos que alejarnos de un análisis crítico 

de la obra de los dos cineastas desde una concepción kantiano-burguesa heredada del 

fenomenologismo del siglo XIX. En ella el sujeto y el objeto, es decir el yo y el no-yo o el 

otro, se ven como unas categorías “a priori”, universales y eternas que coinciden con la 

diferencia que se percibe entre ficción y realidad o entre literatura y vida. De ahí nacen las 

películas inmersas de una creación ficticia del inconsciente colectivo de su época que 

contrasta claramente con la realidad histórica y social del momento. Se produce el 

conflicto y la pugna de un retrato de vida ficticio que por un lado muestra un 

“literalismo” de vida a través una representación cinemática, y por otro quiere plasmar la 

realidad de lo literal.  

La cuestión obsesiva de la identidad nacional y también individual que aparece 

está, sobre todo, fijada en los personajes femeninos. Las mujeres son sujetos esenciales a 

las obras y buñuelesca y almorodaviana y en ellas radica la solución del cambio de época 

y de paradigma y a través de ellas es posible y acertada la comparación Por su parte 

Buñuel, establece una tensión semejante en el paso ideológico que su obra hace del 

fenomenologismo burgués a la escapada surrealista y postmoderna a través de la 

relaciones de deseo entre hombres y mujeres. En su primera película, Un chien andalou 

(1929) aparecen varios hombres que se suceden en su protagonismo y que toman papeles 
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diferentes como prismas de la acción y su desarrollo, sin embargo sólo hay dos mujeres. 

La protagonista que llevará a cabo el peso de la acción, y la enigmática andrógina que 

será sacrificada.   Desde el primer segmento de la primera secuencia, el hombre nº 1 –

interpretado por Buñuel mismo- establece un ritual de violencia consentida y simbólica 

cuando después de afilar la navaja corta el hojo de la protagonista que pacíficamente está 

sentada en una silla. Más tarde, la aparente desconexión de las escenas desde el paseo en 

bicicleta del hombre nº 2 con sus aparejos infantiles, hasta la escena penúltima del paseo 

tortuoso por la playa pedregosa de la protagonista con el hombre nº 5, nos demuestra el 

tema crítico de la imposibilidad de relación y acuerdo entre hombre y mujer. Repetirá el 

mismo tema constantemente y lo llegará a su máximo desarrollo en su última película, 

Cet obscur objet du désir, (1977).  El tema de la pulsión del deseo sexual, diferenciado en 

intención y forma en los distintos géneros. Deseo que en Buñuel sólo podrá existir o 

realizarse en una aceptada y mútuamente consentida guerra y juego de los sexos, 

establecida en la intermitente presencia y ausencia, rechazo y aceptación del objeto 

amado. Lo mismo pasa en Almodóvar en todas sus películas, pero especialmente en las 

últimas como Los abrazos rotos (2009) y La piel que habito (2011) donde la identidad 

personal se fija sobre todo en la ambigüedad sexual que se enfrenta con la imperiosa 

realidad de la identificación interpersonal y del amor incondicional. La homosexualidad 

en su desafío al ser y parecer, se erige en Almodóvar como la única respuesta válida para 

la explicación de la verdad y la autenticidad en el universo de simulacros y máscaradas 

que es nuestro mundo actual neocapitalista y globalizador. 

 Si en Buñuel el cambio del positivismo racional se hará por medio de la 

liberación de lo irracional y de la objetivación del inconsciente a través del análisis y 

reconocimiento de las trampas del deseo sexual. En las escenas que siguen en el 

encuentro de la mujer con el 2º hombre, el ciclista, se establece un juego de presencia y 

ausencia, representado primero por la premonición de la llegada de éste y, más tarde, por 

su accidente y por su aparente muerte agónica donde la mujer toma el papel, no sólo de 

amante, sino también de madonna y de madre dolorosa. El reflujo constante del deseo 

entre hombre y mujer se manifiesta en su necesidad de mantenimiento en la presencia y la 

ausencia que se sigue representando en la próxima escena. La mujer coloca, cuidadosa y 

alegremente, los aparejos infantilizantes que llevaba el hombre y parece que en su soledad 
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se encuentra satisfecha y feliz. Aquí se establece, una vez más, el proceso especular de las 

escenas anteriores con la nueva aparición riente, grotesca e infantilizada del 2º hombre. 

El Almodóvar la interelacion de los personajes masculinos de Los abrazos rotos (2009) y La 

piel que habito (2011) establecidos eminentemente por su intención de anularlas con una 

violencia grotesca y canibalizante de de su eterno deseo de poseerlas. En estas películas su 

obsesión con el cambio de udentidad está expresada, una vez más, en un travestismo que 

se impone al eterno conflicto de identificación y deseo expresados también y siempre a 

través de la intención de trascender las limitaciones impuestas por la sociedad.  

Tanto en Buñuel como en Almodóvar el cambio que se sufre en épocas de crisis 

se resuelve con la construcción de una nueva representación del ser basado en el deseo. 

En ambos la intención de proyectar una realidad absoluta en su cine, se centra en el 

intento construir una nuevo empeño, donde el deseo no se centra en lo sexual, sino que se 

mantiene tradicionalmente en la idea de trueque, que radica en la pulsión de ingeniar una 

identidad autocreada. En muchas de sus películas se lleva a cabo la definición que Breton 

hizo del Surrealismo como “el sistema de objetivación de los mecanismos del 

funcionamiento del pensamiento” (Bertetto), para mostrar el terror del hombre hacia su 

castración. Castración de alguna manera autoinfligida, porque sólo a través de ella es 

posible el mantenimiento del deseo. Por eso, es necesario, en Buñuel en Un chien andalou 

(1929) -que paradójicamente se nos presenta como anti-Sade,- la representación del deseo 

sea un juego de presencias y ausencias determinadas en la película en la actuación y 

reacción de la mujer fuerte. Ella, a la que el primer hombre saja el ojo -mientras, 

mirándonos, permanece impertérrita- está siempre presente y es el centro de toda acción, 

a la ves que durante toda la película, controla y resiste el deseo de los distintos hombres.  

Estas mismas mujeres fuertes también las vemos en la mayoría de las películas de 

Almodóvar quienes, parece que su mayor deseo es librase de los hombres, como en Volver 

(2006), para poder vivir tranquilas, porque parece que ellos sólo traen conflictos y 

desgracias (Gascón-Vera, 2011).  

Las mujeres en ambos directores, actúan independientemente y castradoramente 

ante el deseo del hombre porque saben que éste las determina sin dejarles definirse 

individuales. Estas mujeres se funden en el travestismo y en la máscarada porque con 
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éstos alcanzan el  deseo acuciante de borrar la diferencia establecida por la biología y la 

sociedad que no les permite su verdadera ambigüedad. 

Los cineastas españoles desde sus distintas epocas llevan a cabo el descubrimiento 

de la realidad absoluta con el ejercicio de una nueva voluntad que les es permitida  a 

causa de su originalidad creativa que produce nuevos paradigmas históricos, sociales y 

políticos para expresar lo que rodea al ser humano. En el caso de Buñuel la intención de 

imaginar una nueva sociedad que expresara la realidad absoluta que sólo puede existir en 

contra de la injusticia, la explotación, el abuso por parte del poderoso al débil, que él y los 

de su generación llamaron Vanguardia y el Surrealismo, cuya continuación hoy día 

denominamos Postmodernismo y Globalización y que es la que vemos representada por 

Almodovar en Los abrazos rotos (2009) y La piel que habito (2011). 
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poniendo en peligro las identidades culturales. Ante esta amenaza, muchos grupos sociales 

responden de manera organizada con una reafirmación de su identidad, que les permite 

conservar sus raíces, costumbres y tradiciones. La defensa de la identidad no está exenta de 

acciones de resistencia. En este contexto, nos proponemos mirar acontecimientos 

contemporáneos y movimientos sociales a través del prisma cinematográfico. Por esa razón, 

este artículo se configura en torno a dos objetivos: analizar el proceso de reafirmación de la 

identidad afroamericana en Brasil, y su representación en la película documental El milagro 

de Candeal. 
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For the sake of economic progress, globalization tends to homogenize cultures, endangering 
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Abstract: 

For the sake of economic progress, globalization tends to homogenize cultures, 

endangering the cultural identities. Faced with this threat, many social groups respond in an 

organized manner with a reaffirmation of their identity, which enables them to retain their 

roots, customs and traditions. The defense of the identity is not exempt from acts of 

resistance. In this context, we propose look at contemporary events and social movements 

through the prism film. For this reason, this article is set up around two objectives: to analyze 

the process of reaffirmation of the african-american identity in Brazil, and its representation 

on the documentary film The miracle of Candeal.  

Key words: identity, otherness, resistance, cultural imaginary and social 

representations. 

1.- Introducción  

En aras del progreso económico, la globalización tiende a homogeneizar las culturas, 

poniendo en peligro las identidades culturales. Este fenómeno suele ser visto como una 

amenaza, ante la cual, muchos grupos sociales responden de manera organizada con una 

reafirmación de su identidad, lo que les permite conservar sus raíces, costumbres y 

tradiciones. El tema de la identidad cultural es complejo y genera muchos debates, 

especialmente en el siglo XXI, cuando las identidades étnicas y raciales están cobrando fuerza 

debido, entre otras cosas, a factores políticos y económicos que ejercen una fuerte presión 

sobre los países para lograr la apertura de sus fronteras, colocando a sus pobladores en una 

situación de vulnerabilidad frente al “otro”, sobre todo cuando ese “otro” se encuentra en 

una posición hegemónica. 

Latinoamérica es un ejemplo claro del avasallamiento de las culturas dominantes. De 

hecho, la historia de todos los países latinoamericanos está colmada de procesos de 

aculturación y resistencia, pero también, de asimilación y sincretismo, que han dado como 

resultado sociedades multiculturales en las que se observan expresiones muy particulares 

que no es posible encontrar en otro sitio, ni siquiera en un entorno geográfico cercano. 

Podríamos decir que son expresiones culturales endémicas.  
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En este sentido, nos parece pertinente analizar el tema de la identidad afroamericana 

en Brasil, y su representación, en la película documental El milagro de Candeal, del cineasta 

español Fernando de Trueba, porque refleja claramente lo antes expuesto. Este film obtuvo 

el premio Goya 2004 como mejor documental y mejor canción original y está rodada en 

Salvador de Bahía, Brasil, donde se ubica el barrio de Candeal. Según la sinopsis de la cinta, 

“el gran pianista cubano Bebo Valdés, de 85 años, exilado en Estocolmo desde hace 40 años, 

viaja hasta Salvador de Bahía, donde las músicas y las religiones de África se han conservado 

de la forma más pura”. 169   

En Salvador de Bahía, Bebo conoce a varios personajes como Mateus Aleluia, un 

músico que lo introduce en la vida de la comunidad afro-bahiana y lo conduce a Candeal, una 

favela que ha sido transformada en una especie de comunidad ideal, gracias a la iniciativa del 

joven músico Carlinhos Brown y al esfuerzo de sus habitantes. El film nos muestra que, 

“utilizando la música como motor para todo tipo de iniciativas, los habitantes de Candeal han 

recuperado la autoestima y la esperanza de que la realidad puede ser transformada, de que 

un mundo mejor es posible”170, ya que a pesar de la pobreza, ahí no hay armas, ni drogas, 

sino un conservatorio de música, un centro de salud, un estudio de grabación al que acuden 

artistas de todos los continentes, atraídos por los tambores del lugar, y una plaza 

comunitaria, cuyo proceso de construcción se muestra en la película.  

2. La identidad cultural  

“La identidad cultural es una conciencia compartida por los miembros de una 

sociedad que se consideran en posesión de características o elementos que los hacen 

percibirse como distintos de otros grupos, dueños a su vez de fisonomías propias” (León 

                                                           

169 La sinopsis de la película puede verse en: 

Http://www.clubcultura.com/clubmusica/candeal/sinopsis.htm. 

[Consulta: 22 de mayo de 2001]. 

170 Op. Cit. 
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Portilla, 1975: 17). Dichas características comunes tienen que ver con el lenguaje, los ritos, 

las creencias religiosas, las relaciones sociales, los comportamientos colectivos, los sistemas 

de valores y las creencias. Pero la identidad cultural no sólo se hace de presencias, se hace 

también del reconocimiento de ausencias (Mansilla, 2006), de tal modo que hay una especie 

de “no-identidad” en la identidad, es decir, aquello que no se es y se quisiera ser, aunque 

este deseo se inscriba en un horizonte de realidad posible o en el terreno de los sueños 

radicalmente contrarios al orden dominante. Por tanto, “las identidades culturales están 

llenas de zonas deficitarias, de vacíos, de modelos débiles e incluso de ‘antimodelos’, que 

pueden actuar como marcas de diferencia, aunque no precisamente para reivindicarlas, y 

que revelan fisuras y contradicciones en el interior del cuerpo social” (Op.Cit.). Vista desde un 

enfoque sociológico y antropológico, podría decirse que es una forma de praxis política y 

social que opera como un dispositivo ideológico de resistencia, si se trata de culturas 

subalternas, o de control imperialista, si se trata de culturas dominantes. 

Para Mansilla, es en las culturas subalternas o periféricas, sometidas a la presión de 

la globalización cultural occidental, donde la falta de "espesor cultural" puede hacerse sentir 

con una fuerza desgarradora, mientras que la reivindicación de una cierta "esencia" cultural 

puede llegar a adquirir rasgos de fundamentalismo ideológico. Aquí cabe lo que  él llama 

“procesos de resistencia política informada”, bien sea por visiones nacionalistas o por 

visiones de tipo religioso. 

Sin embargo, los procesos de resistencia no solamente se gestan en las sociedades 

subalternas, sino en todo tipo de sociedades, con la diferencia de que en las primeras, como 

dice Mansilla, el discurso identitario se vuelve elegía, lamento, testimonio acusatorio, 

denuncia indignada o deseo utópico por ser otro; mientras que en el resto, dicho discurso 

puede verse más bien como una muestra de orgullo nacionalista que les permite 

“distinguirse”, en palabras de Pierre Bourdieu, de otras culturas.  

En el campo de los estudios culturales, Edgar y Sedgwick afirman que “la teoría de la 

hegemonía facilitó el análisis de las formas en que los grupos subordinados resisten 

activamente y responden a la dominación política y económica” (Edgar, 2005: 165). Estas 
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formas de resistencia no necesariamente tienen que ser violentas y muchas veces se 

manifiestan de manera pacífica.  

2.1 La identidad cultural afroamericana en Brasil 

Alrededor de 1440, los portugueses capturaron por primera vez hombres y mujeres 

de la costa occidental de África (lo que hoy es Angola) para convertirlos en esclavos y traficar 

con ellos en Europa. En 1479, el Tratado de Alcaçovas autoriza la venta de esclavos en 

España, fijando como centro de comercio el puerto de Sevilla. Seguirían una serie de tratados 

y acuerdos que, tras el descubrimiento de América, permitirían la introducción de esclavos 

en las Islas del Caribe, en 1502. Para mediados del siglo XVI, el tráfico de esclavos en el 

Nuevo Mundo era ya una “institución”, reconocida como “comercio o tráfico triangular”, que 

relacionó a Europa, África y América durante casi cuatro siglos.  

Los esclavos eran llevados a América para trabajar en los cultivos de caña de azúcar, 

tabaco, algodón, cacao y café, así como en labores de  extracción de oro y plata, productos 

muy apreciados en Europa. La mano de obra africana se hizo tan indispensable que en el siglo 

XVIII, tan solo en Brasil había 300 mil esclavos dedicados a estas labores, así como a la 

explotación de las Minas Gerais (Minas Generales). De hecho, en el siglo XIX la economía 

brasileña se sustentaba en la explotación de oro de dichas minas y en el trabajo de más de un 

millón de esclavos. En el orden colonial, los indígenas tenían una posición relativamente 

institucionalizada porque las Leyes de Indias ordenaban su protección, mientras que los 

africanos no gozaban de ese estatus. “Parece que en la práctica, aunque ambos sufrían duras 

condiciones, los indígenas se consideraban, de alguna manera, superiores a los negros” 

(Wade, 2000: 40).  

Después de este breve repaso histórico para explicar los orígenes de la población 

africana en Brasil, intentaremos esbozar los elementos culturales que, de algún modo, están 

presentes en las comunidades afroamericanas y que forman una especie de entramado 

cultural que las hermana. Ya sea que se trate de Brasil, Cuba, Colombia o Haití, por 

mencionar algunos ejemplos, en las culturas afroamericanas hay una simultaneidad de 

presencias con un fuerte contenido simbólico (Carvalho, 2002). Los símbolos “afro” circulan a 
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través de instituciones socioculturales de horizontes históricos y políticos muy diversos que 

se manifiestan simultáneamente en varios continentes y que unen África, América, El Caribe, 

y Europa. Así pues, los textos culturales de los pueblos afroamericanos reflejan el sincretismo 

de los cultos religiosos indígenas, católicos y africanos, que dieron lugar al candomblé, el 

vudú y la santería, y reflejan también un sincretismo musical desarrollado durante cuatro 

siglos.  

3. El cine documental como representación de la identidad cultural 

Las identidades nacionales son construcciones imaginarias que se crean y refuerzan 

gracias a un sistema de aparatos culturales, entre los que destaca el cine, ya que es uno de 

los medios de comunicación que proporciona mayores modelos de identificación y 

proyección de una representación de nación (Zunzunegui, 2008). Pero el cine, también “es el 

reflejo de la realidad social en la que vivimos, pues a través de éste se expresan sentimientos, 

emociones, fantasías, denuncias, estereotipos, actitudes y valores que, muchas veces, 

implican planteamientos o reflexiones de tipo ético e ideológico” (Córdoba, 2009: 16).  

Los mensajes del cine (texto e imagen), ofrecen una visión de la realidad  y filtran 

sutilmente, las ideologías y valores del uso en el contexto social, hablando con estereotipos 

accesibles y fáciles de entender (Loscertales, 1999). Por ello, este medio de comunicación 

tiene un doble valor psicosocial: como espejo de la sociedad, reproduciendo estereotipos,  y  

como generador de modelos, tanto en las claves de valores e ideologías, como en los 

saberes, emociones y conductas (Córdoba, 2009). Ahora bien, a diferencia de los mensajes 

que el cine de entretenimiento pone ante nuestros ojos, el cine documental trata de plasmar 

la realidad social de una colectividad. Por tanto, tiende a ser más objetivo en las historias que 

cuenta, sin que por ello, estas historias dejen de tener pinceladas de sueños, esperanzas y 

anhelos que podrían caer en una ficcionalización del contexto narrativo.  

“El cine documental es, ante todo, un proceso de construcción conjunta entre el 

equipo de realización y los protagonistas” (Sagüés, 2005: 309).  Dicha construcción, implica 

una experiencia vital que permite a todos los participantes del film: director, personajes  y 

espectadores, crecer en muchos sentidos, porque los incita a reflexionar en conjunto sobre 
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temas muy diversos que impactan en la comunidad. También es “un arte de lo real”, “un arte 

de lo ensamblado” (Lipovetsky, 2009), porque como todo relato cinematográfico contiene 

elementos de ficción. En este sentido, podríamos decir que hay un cierto nivel de 

objetivación de la realidad, pero también de subjetivación por parte del guionista o del 

director.  Estos dos niveles conviven entre sí en mayor o menor medida.  

Por ahora no nos detendremos en indagar el grado de verdad o de ficción que 

contiene el cine documental. Lo que nos interesa es destacar que la realidad que se muestra 

en el film, de algún modo está construida por el director sobre la base de su propia manera 

de ver el mundo. En este sentido, “la gran aportación de los documentalistas en el curso de 

su historia, es el concepto de ‘mirada’” (Lipovetsky, 2009: 155). A esta función comunicativa 

Casseti y Dí Chio la llaman “el punto de vista” y tiene que ver con el punto de observación del 

que muestra el hecho narrado, pero también, con el sitio en el que se coloca el observador 

para seguir la película. “El punto de vista es la marca del nacimiento de la imagen: señala el 

paso de un mundo simplemente filmable a un mundo tal como ha sido filmado, de un 

conjunto de posibilidades a una elección precisa” (Casseti, 1991: 233).  

4. Metodología para el análisis de la película El milagro de Candeal 

Como mencionamos al principio, este artículo se configura en torno a dos objetivos: 

analizar el proceso de reafirmación de la identidad afroamericana en Brasil en la película 

documental El milagro de Candeal, y cómo se representa dicho proceso en el film. En este 

trabajo haremos un análisis de la representación en el nivel de los contenidos representados 

en la imagen, sobre la base de la propuesta de Cassetti y di Chío. Esto implica que 

analizaremos la puesta en escena: objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, 

psicología, complicidad y las formas de la mirada (Casetti, 1991: 121-130).  

Para ello, clasificamos distintas categorías. La primera es la de los informantes, a la 

que pertenecen los elementos que definen en su literalidad todo lo que se pone en escena, 

como la edad, constitución física y carácter de los personajes, y el género, la cualidad y la 

forma de las acciones. La segunda categoría está constituida por los indicios, que nos 

conducen hacia algo que permanece en parte implícito, como son los presupuestos de una 
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acción, el lado oculto de un carácter, el significado de una atmósfera, etc. La tercera 

categoría de análisis es la de los temas, que nos sirve para definir el núcleo principal de la 

trama y por último, los motivos, es decir, las unidades de contenido que se repiten a lo largo 

del texto: situaciones, presencias emblemáticas y todo cuanto hay de simbólico en la cinta, 

como los arquetipos.  

Los datos ofrecidos por el texto fílmico nos permiten comprobar hacia qué tipo de 

universo nos conduce y nos pueden ayudar a reconstruir el tipo de cultura a la que se refiere, 

la obra del autor y el sentimiento del cine al que este film contribuye. También estudiamos el 

lenguaje cinematográfico, es decir, el paso de la estructura a la escritura del texto fílmico. 

Así, entra la figura de narrador, que tiene la misión de exhibir y comentar comportamientos 

concretos y cognitivos. Esta parte del análisis consiste en exhibir y conectar la experiencia de 

los personajes, lo que implica construir un “punto de vista” desde el cual juzgar a la persona 

en su moverse por el mundo y en su percibir el mundo. 

5. Interpretación del documental 

El tema central de la película es el rescate de Candeal de las drogas, la delincuencia y 

la descomposición social, a través de la música. La música está presente en toda la historia y 

es un reflejo del rico universo simbólico y estético de la cultura afrobrasileña. Así, podemos 

distinguir ritmos de samba, batucada, música afrobarroca y hip hop. La música funciona 

como elemento unificador en torno al cual giran otros temas secundarios, pero no por ello 

menos importantes, como la identidad, la alteridad, la religión y sus formas de expresión 

popular, la esclavitud, la lucha, la resistencia, la política, la exclusión social, la pobreza y 

valores como el orgullo, el trabajo y la dignidad. En este sentido, el barrio es un punto de 

partida para hablar de todos esos temas de un modo más amplio y profundo, que abarca no 

sólo a una ciudad o a un país (Brasil), sino en general al continente americano. 

  

El tema de la identidad está presente en toda la película, aunque cabe aclarar que en 

ella no se hace una referencia explícita a la identidad afrobrasileña, sino más bien a la 

identidad africana. Esto puede deberse a que la historia narra un retorno a los orígenes, a 
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África, considerada por los personajes principales como “la madre”. Sólo en una escena, 

Carlinhos Brown hace referencia al primer mestizaje entre africanos e indígenas. En esa 

escena aparecen Bebo Valdés, Carlinhos Brown y Angelina “Maiamba”, la madre espiritual de 

la comunidad, que hace muchos años enseñó a Carlinhos una canción (Tuaritendé) que habla 

“del primer mestizaje entre negros e indígenas y es una mezcla de música angoleña, católica 

e indígena”171.  

Hay un diálogo entre Bebo Valdés y Mateus Aleluia que muestra claramente el tema 

de la identidad y los conflictos que se dan en torno a ésta. Bebo explica que en su juventud, 

una “madre del santo” le dijo que si quería conocer la verdad de sus antepasados, tenía que 

viajar a Bahía, por lo que 57 años después de ese encuentro, tras 40 años de vivir exiliado en 

Suecia, emprende ese viaje para conocer sus orígenes. Mateus le responde que tiene una 

historia parecida y le cuenta cómo él y su grupo “Os Ticoas” fueron a Bengela, al sur de 

Angola, en busca de sus orígenes. Iban por siete días y se quedaron veinte años. En esta 

escena, Mateus le dice a Bebo:  

Yo creo que nací en Bahía, tú crees que naciste en Cuba, y así fue. Pero lo cierto 

es que ni yo soy de Bahía, ni tú eres de Cuba. Nosotros somos de otro lugar, 

donde está nuestro origen, que es África. Aquí es como si fuéramos forasteros. 

Yo veo en la televisión muy pocas personas que se parecen a mí. En el poder 

político es una cosa asombrosa, casi no hay nadie que tenga parecido conmigo. 

Somos mayoría, pero extrañamente somos minoría a nivel de poder. Yo pienso 

que esa es una prueba de que éste no es nuestro lugar.  

                                                           

171 Esta canción termina con el estribillo “tuaritendé” y según la explicación del 

personaje de Carlos Brown, “es una mezcla de caboclo, terno de rei y oxum. En Brasil, 

un caboclo es un mulato. Oxum es una de las deidades de la religión yoruba, diosa de 

las aguas dulces, la sensualidad, la coquetería, la sexualidad femenina, el amor y la 

fertilidad. Terno de rei es el Festival de Reyes, una celebración de carácter religioso 

que conmemora el nacimiento de Jesús y el viaje de los tres reyes magos hacia Belem 

y que forma parte del folclor afro brasileño.  
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En el diálogo anterior se encuentra implícito el tema de la alteridad. “El otro” está 

representado por el poder político y la televisión. Ese “otro” al que Mateus hace referencia, 

está conformado por hombres y mujeres distintos a él, sin raíces africanas. También está 

implícito el tema de la marginación y la exclusión social, pues siendo una mayoría 

poblacional, los afrobrasileños tienen una minoría representativa en el poder político. Otro 

implícito es el desarraigo, de ahí que Mateus diga: “Aquí (en Brasil), es como si fuéramos 

forasteros”.   

Ubicamos a los personajes en la categoría de informantes. Observamos que cada uno 

de los actores y actrices que participan en el documental es protagonista de su propia 

historia. Pero de algún modo, todos comparten una historia común que tiene un fuerte 

componente de cohesión social: la identidad africana. Comparten también un pasado común 

ancestral que consideran sagrado y que los hace herederos de una raza. Esto es asumido por 

la comunidad con un gran orgullo y dignidad, porque conoce la historia de sufrimiento, 

opresión y resistencia de sus antepasados, que fueron “desarraigados” de África para ser 

llevados a América en calidad de esclavos. 

En un primer momento, se pensaría que el protagonista de la cinta es Bebo Valdés y 

en un segundo momento, que éste es un narrador-personaje, porque el relato fílmico se 

cuenta a través de sus experiencias. Sin embargo, el documental tiene varias escenas en las 

que cada personaje protagoniza su historia personal en torno a Candeal y a la música. Bebo 

encarna un personaje alegre, abierto y sereno que está en la etapa final de su vida, por lo 

que viajar a Bahía y conocer el barrio de Carlinhos Brown implica la realización de un  sueño 

personal: el retorno a los orígenes. En este punto, observamos cuestiones arquetípicas, como 

“el mito del eterno retorno”, del que habla Eliade (2000) en la obra del mismo nombre.   

Mateus Aleluia tiene un carácter firme y decidido forjado por los años. Maestro de 

música afrobarroca, encarna un personaje fuertemente identificado con sus orígenes 

africanos, que evoca la nostalgia de un pasado ancestral. Mateus es el personaje que 

conduce a Bebo, y al espectador, a la religiosidad de la comunidad bahiana. Dicha religiosidad 

se manifiesta en la práctica de rituales católicos adaptados a los rituales africanos, como la 

fiesta de Lemanjá, que rinde culto a la diosa del mar y del amor.  
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Carlinhos Brown es un músico nacido en Candeal. A través de la música y del trabajo 

organizado de la comunidad, ha impulsado la transformación de su favela natal en un barrio 

donde prevalecen valores como la solidaridad, la dignidad, el orgullo y la esperanza de un 

mejor futuro para las nuevas generaciones. Por esa razón, en la película se destacan las 

actividades educativas y artísticas realizadas con las niñas y niños del lugar. Estos pequeños 

tienen la ilusión de estudiar música u otra carrera profesional y trabajar “para tener una vida 

mejor”.   

A Carlinhos se le atribuye “el milagro de Candeal” y a lo largo de la película 

introducirá a Bebo Valdés, y al espectador, en las entrañas de su barrio, en la vida de sus 

moradores, en la escuela de música Pracatum, en las tradiciones y prácticas religiosas de la 

comunidad. También es el responsable del Programa de Desarrollo Comunitario Ta 

Rebocado172, a través del cual se ha podido transformar el barrio con el auspicio de 

instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales. 

Este personaje encarna la esperanza de un mundo mejor, pero no es una esperanza 

imaginada, sino tangible, porque con voluntad, organización y trabajo, la comunidad ha 

construido un mejor Candeal. Ese mensaje de esperanza y amor a la música lo transmite a los 

niños, quienes viven rodeados de ritmos afroamericanos antiguos y modernos creados por 

los músicos formados en el barrio. Entre esos músicos se encuentra el grupo Hip Hop Roots, 

que aparece en una escena del film. El discurso identitario de Carlinhos destaca sus orígenes 

africanos, pero es menos nostálgico que el de Mateus y se ubica en un presente donde la 

multiculturalidad es una realidad. 

En el film aparecen los cantantes Caetano Veloso, Gilberto Gil y Marisa Monte, así 

como otros personajes que no se dedican a la música, como Doña Didí, descendiente de 

Josepha de Sant'Anna, una princesa de Costa de Marfil que llegó a Bahía en 1781 para 

comprar a una pariente suya que fue vendida como esclava en ese lugar. Con todo el oro, la 

                                                           

172 El resumen del programa puede verse en: 

http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu02/bp340.html [Consultado el 30 de mayo 2011]. 
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plata y el coral que llevaba, compró la colina donde ahora se ubica Candeal. Ahí vivió con su 

esposo, sus hijos y una docena de esclavos.  

Graciete es otro personaje que cuenta el origen del nombre de la calle donde vive: “9 

de octubre”. La nomenclatura de esa calle se debe a que ésta fue fruto de una ocupación 

realizada por un grupo de mujeres que construyó sus viviendas en ese lugar y se enfrentó a la 

policía, que las derribó en tres ocasiones. “Fue una resistencia enorme, pero valió la pena el 

sacrificio. Ahora tenemos nuestras casas”, dice en una de las escenas de la película. En otra 

escena, Carlinhos Brown anima a Gilberto Gil a cantar “Soy loco por ti América”, en la que 

observamos una alusión implícita a la historia de resistencia de los pueblos latinoamericanos. 

Otra forma de resistencia pacífica de la comunidad es la conservación de su música, sus 

costumbres y tradiciones. 

Otros personajes secundarios son: Tita, la profesora de baile; Pedrinho y Felipe de 

Souza, instructores del Programa de Formación de Política Pública y Gestión Social; Jair 

Resende, profesor de violín; Mestre Pintado de Bongó, que enseñó a Carlinhos el sonido del 

bongó y es como su padre espiritual y Patricia Marchesini, ingeniera sanitaria que ha 

contribuido al mejoramiento de la infraestructura de Candeal. 

En esta categoría del análisis cinematográfico también ubicamos el lenguaje. Según 

Fernando Trueba, la película está “mal hablada” en esperanto173, pues lo que se busca es 

eliminar las fronteras culturales, musicales y lingüísticas y colocar en primer orden, un idioma 

                                                           

173
 El esperanto es una lengua auxiliar artificial creada por el oculista polaco de origen judío Lázaro 

Zamenhof en 1887 como resultado de una década de trabajo, con la esperanza de que se convirtiera 

en la lengua auxiliar internacional. Según las estadísticas, ésta es la lengua planificada más hablada del 

mundo hoy en día. Gran parte del vocabulario del esperanto procede del latín, directamente o por 

medio de las lenguas romances (principalmente el francés, el italiano y el español), y en menor medida 

de lenguas germánicas (alemán e inglés), eslavas (ruso y polaco), y del antiguo griego y en ocasiones el 

hebreo. Algunas palabras nuevas tienen su origen en idiomas no indoeuropeos, como el japonés, por 

ser consideradas internacionales. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto [Consultada 12 de 

mayo 2011]. 
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que pretende ser universal. La atmósfera del film destaca el mar, el paisaje tropical de Bahía; 

las plazas, calles y casas de Candeal, y las carreteras y los puentes que unen a los pueblos del 

lugar. El mar es un elemento muy importante dentro de la película, porque simbólicamente 

vincula el pasado y el presente, de modo que es una fuente inagotable de historias 

originarias, de ilusiones y esperanzas. Fue por mar que colonizadores y esclavos llegaron a 

América, por tanto, del otro lado del mar los bahianos como Mateus, buscarán sus orígenes 

en las costas de África. Ahora bien, de la misma manera que el mar simboliza el vínculo entre 

pasado y presente, Candeal simboliza la comunidad ideal, aquella formada por personas que 

comparten los mismos valores: el trabajo, la solidaridad, la alegría, la esperanza, la lucha por 

el día a día, no obstante las dificultades económicas, políticas y sociales que las circundan.  

Como indicios podemos observar las pinturas que aparecen en la escuela de música 

Pracatum, las cuales reflejan los rasgos de la cultura afroamericana moderna y destacan la 

música como elemento unificador. Asimismo, los gestos de Mateus son un indicio de cierta 

nostalgia por el desarraigo de la madre África, pues pese a su carácter optimista, este 

personaje conserva un recuerdo doloroso del origen de la cultura afroamericana en Brasil. 

Casi al final de la película, luego de que se ha realizado el carnaval de Bahía, se muestran 

imágenes de una mujer con dos niños que llevan costales de latas de refresco sobre sus 

cabezas, así como hombres sin camisa dormidos en la calle. Son los rostros de la pobreza y un 

claro indicio de las desigualdades económicas que prevalecen en Brasil, de la marginación y 

la exclusión social de la que son víctimas las personas de piel oscura.    

En los motivos encontramos cuestiones arquetípicas como el viaje, la búsqueda, la 

esperanza y la salvación. Como mencionamos anteriormente, en este film están implicadas 

cuestiones simbólicas como “el mito del eterno retorno” que, según Eliade (2000), es la base 

de los actos humanos, porque su reproducción implica la repetición de un ejemplar mítico. 

De hecho, la música funciona como un elemento que simboliza la salvación de la humanidad. 

 

Pero en el documental también están implícitos los motivos del cineasta para su 

realización. En una entrevista, Fernando de Trueba dice que desde que Carlinhos Brown lo 
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llevó a Candeal, quedó “prendado” del barrio, no sólo por el proyecto desarrollado por éste, 

sino también por la gente y la música del lugar. Años más tarde, el cineasta decide rodar una 

película que cuenta una historia verdadera, con personajes reales, que contiene también 

elementos de ficción que aportan al film un mayor grado de realismo.  

De Trueba afirma que intentó huir del tratamiento propio del género documental y 

aplicó muchos elementos que utiliza al rodar ficción, como la manera de tratar una escena, la 

posición de la cámara y el modo de contar la relación entre dos personajes, lo que le permitió 

“captar momentos de mucha intimidad como si no fuera cine, como si estuvieran pasando 

realmente”.174 En este sentido, el punto de vista del cineasta se ubica “dentro del film”, pues 

es a través de los personajes como cuenta al espectador la historia que quiere transmitirle. 

 

6. Conclusiones 

Como resultados de la interpretación, podemos señalar que El milagro de Candeal es 

una película documental que cuenta un hecho real, pero que contiene también elementos de 

ficción que le aportan un mayor grado de realismo. Los personajes del film son los habitantes 

del barrio (quienes protagonizan sus historias personales en torno al lugar), y los músicos y 

cantantes (quienes tienen una relación directa o indirecta, con Candeal). 

En el documental destaca el tema de la identidad. Sobre la base del discurso de 

Mateus Aleluia, podemos señalar que el pueblo bahiano basa su identidad en la cultura 

originaria: la madre África. De ahí que su música, sus tradiciones y prácticas religiosas como 

la fiesta de Lemanjá, tengan un fuerte componente africano. Sin embargo, todos estos 

elementos contienen también elementos católicos e indígenas, resultado del mestizaje.  

La película muestra diferentes discursos identitarios en los personajes de Carlinhos 

Brown y Mateus Aleluia (Brasil), y de Bebo Valdés (Cuba) quienes, pese a haber nacido en 

                                                           

174 Ibídem. 
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zonas geográficas distintas, se asumen como descendientes de africanos y se sienten 

orgullosos de sus raíces. De hecho, el viaje de Bebo Valdés a Salvador de Bahía ha sido 

motivado por su deseo de conocer la verdad de sus orígenes. 

A través de un idioma -el esperanto-, la historia trata de eliminar las fronteras 

lingüísticas,  culturales y musicales, para dar una idea de universalidad. Esta idea también  

está implícita en la música, pues a través de este arte los miembros de la comunidad se 

comunican al interior y al exterior.  

En conclusión, podríamos decir que El milagro de Candeal es una propuesta 

cinematográfica de respeto a la multiculturalidad y un reconocimiento de la comunidad 

afrobrasileña, cuya historia de lucha y resistencia le ha permitido mantener su identidad, sus 

costumbres y tradiciones, en un entorno globalizado. 
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2.A. Beginnings: previous situation to the crises. Confidence in Economy. 

2.B.-Analogous causes: focus, stock-exchange and financial speculation, deregulation, 
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COMUNICACIÓN I CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA, 

LITERATURA Y ARTE EN EL CINE. 

SALAMANCA JUNIO 2011 

“SIMILITUDES ENTRE LA CRISIS DE LA GRAN DEPRESIÓN 

Y LA CRISIS DE PRINCIPIOS DEL S.XXI A TRAVÉS DEL 

CINE”. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

Resulta evidente que la crisis económica internacional de hace unos ochenta años posee 

notables diferencias respecto a la crisis actual, de mayor complejidad y extensión. Son 

muchos los parámetros macroeconómicos y muchas las herramientas administrativas y 

técnicas que difieren entre los dos periodos de crisis, así como su distinto grado de 

repercusión en diversas regiones y países. No obstante, podemos atisbar sin grandes 

dificultades ciertos factores similares que han condicionado sobremanera la eclosión de la 

crisis de 1929 y la de principios del SXXI; factores que irremediablemente se han forjado por 

idénticos motivos y prácticas humanas nada convenientes para un desarrollo equilibrado de 

nuestra sociedad contemporánea, por lo demás, globalizada desde los albores de la Segunda 

Revolución Industrial. Y sabemos que todo lo cual ha dado lugar a determinadas 

consecuencias de enorme impacto, también similares y trascendentales, para amplios 

colectivos de la humanidad. Además de los medios de comunicación habituales, gracias al 

cine también conocemos esas causas y esas consecuencias, un testigo crucial para 

representar la importancia ineludible de ambas crisis. En este trabajo, por tanto, se pretende 

analizar, desde la óptica distintiva del séptimo arte, los paralelismos que se vislumbran entre 

la Crisis del 29 con la Gran Depresión subyacente, y la crisis actual. Porque, también en el 

cine, con la gran diversidad formal y de puntos de vista que atesora, ha existido una 

preocupación fuera de dudas por exponer la idiosincrasia de estos momentos históricos, tan 

determinantes para nuestro progreso. 
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 2.-LOS PARALELISMOS ENTRE LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE 

AMBAS CRISIS.  

Antes de comentar la relación del cine y las crisis se hace necesario a modo de preámbulo, 

establecer algunas nociones socioeconómicas básicas que poseen evidentes semejanzas 

entre los dos periodos. Nociones que más tarde tendrán su reflejo en la gran pantalla con 

mayor o menor cercanía a lo realmente ocurrido: no olvidemos nunca el carácter ficcional del 

cine. 

Un análisis exhaustivo para dilucidar dichas similitudes llevaría a explicar con detalle las 

iniciativas de sus responsables,  así como los diversos parámetros primordiales de la 

economía formal. Se podría indagar en profundidad acerca de los resultados semejantes 

obtenidos, tanto para el largo periodo de la Gran Depresión, como para la situación social en 

la que nos encontramos. En cambio, lejos de ofrecer una metodología didáctica de excesivo 

rigor, se intentará explicar a grandes rasgos una aproximación capaz de aportar las luces 

necesarias para nuestro objetivo. 

2.1.- Los inicios 

En primer lugar establezcamos el foco central origen de las dos crisis internacionales, Estados 

Unidos, y esbocemos su situación histórica antes de  las convulsiones de 1929 y de 2008. En 

buena medida,  el auge económico del gran país norteamericano de los veinte se debía a su 

geoestrategia internacional caracterizada por el  relativo  aislacionismo tras la Primera 

Guerra Mundial, propugnado por los presidentes republicanos de la década: Harding, 

Coolidge y Hoover. La prosperidad se dejaba sentir en el interior, cristalizada por la calma 

social que suponían “los felices años veinte”. Acontecían sucesos sociales de gran relevancia, 

como la rebelión de la mujer, las prácticas racistas, la represión política, o las incipientes 

bolsas de pobreza urbanas;  pero lo más importante para el país era su empuje económico 

imparable, merced a los avances tecnológicos, el desarrollo industrial, la productividad 

agropecuaria, y por supuesto, la libertad a ultranza de la empresa privada con cuantiosas 

ayudas estatales, no así para gasto social. El llamado “sueño americano” a través del esfuerzo 

individualista colmaba las expectativas de todo aquel ciudadano emprendedor, pero sobre 

todo, en el inconsciente colectivo subyacía una sensación de bienestar permanente, a pesar 

de evidentes casos de corrupción en las altas esferas políticas y económicas, con lo cual, una 

relajación moral y una permisividad hacia los prohombres de los negocios, vinculados a los 

grandes dirigentes, se instaló en la ciudadanía antes del “Crash del 29”. De igual manera, a 

principios del S.XXI en Estados Unidos se vivía una época de cierto ensimismamiento antes de 

los ataques del 11-S. También la década de los noventa fue una época de gran crecimiento 

económico y consumo interno. Pero sobre todo, se habían desmoronado los sistemas 

socialistas y por tanto, se consolidaba el sistema capitalista de libre mercado en el mundo, 
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cuyo principal baluarte en la esfera internacional era Norteamérica. La marca “USA” y  una 

única fórmula macroeconómica e ideológica se afianzarían desde entonces, gracias a un 

descomunal avance tecnológico, al mayor PIB del planeta, o a un  territorio decisivo de 

referencia financiera internacional como la única salida posible al devenir de la sociedad 

plenamente globalizada, algo ya intuido o esbozado en los años veinte en un país muy joven, 

repleto de posibilidades. Y como en aquella década, también surgieron casos de corrupción 

política y económica y de desigualdades sociales previos a la crisis de 2008, algo tolerado por 

la sociedad en aras de seguir avanzando por la senda del crecimiento sin límites. 

 

2. 2.- Causas similares 

Entremos ahora en las causas más significativas motivo de los estallidos económicos y 

financieros, que iban a afectar sin remisión a todo el planeta. Una serie de prácticas idénticas 

va a marcar una tendencia viciada de ingeniería económica en Estados Unidos. En las 

primeras décadas del S.XX el desarrollo industrial en serie, fomentado por las nuevas 

modalidades de producir del Taylorismo y del Fordismo, daría lugar a beneficios 

extraordinarios y a la concentración de empresas, y éstas en trusts. El clima de confianza 

generalizada se tradujo en la compra masiva de acciones bursátiles de dichas empresas por 

parte de la población, configurándose la Bolsa de Nueva York como el centro de la economía 

estadounidense, con afluencia también de capitales de numerosos países. La compra de 

acciones fue terreno abonado para la especulación financiera, que tenía su raíz en la 

contratación de préstamos a un interés menor que la rentabilidad de las acciones, haciendo 

por ello ganar dinero rápidamente, si bien, se estaban forjando títulos de valor ficticio. Añadir 

que los trusts  podían aceptar los depósitos sin atender a las regulaciones a que estaban 

sometidos los bancos naciones, con la posibilidad de especular también en el terreno 

inmobiliario. Por otro lado, los grandes empresarios buscaban nuevas fórmulas de ganancias, 

invirtiendo en préstamos a una Europa en declive tras años de carestía de posguerra. Pero en 

1928 algunos economistas ya preveían un gran desastre: el consumo se resentía, los stocks 

de productos se acumulaban, la demanda externa se paralizaba, los despidos masivos se 

sucedían, la corrupción entre los prohombres de la economía y de la política era una lacra 

para el desarrollo, y aunque la expansión monetaria generaba auges bursátiles artificiales, la 

fiesta especulativa continuaba, lejos de reflejar la auténtica situación económica de las 

empresas. El jueves 24 de octubre de 1929 se produjo el crash de la Bolsa de Nueva York, 

originado por la caída de más de 13 millones de títulos que cotizaban a la baja. Sin encontrar 

compradores y ocasionando la ruina de miles de inversores en títulos, los préstamos 

quedaban sin pagar. El pánico se sucedió días después: la población corrió masivamente a 

retirar sus ahorros de unos bancos incapaces de hacer frente a la magnitud de reintegros, y a 

partir de entonces con enormes deudas incobrables por el paro tan extendido. Miles de 
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empresas y de bancos tuvieron que cerrar, con la consiguiente paralización en la inversión. Y 

tanto los principales países europeos como Asia y América Latina vieron frenadas sus 

exportaciones.  

En cuanto a los primeros años del siglo XXI,  podemos encontrar ciertos planteamientos muy 

parecidos. En términos generales destacan varias circunstancias. Una de las principales surge 

tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono en el fatídico 11-S, un pretexto 

inmejorable para imponer con urgencia unas medidas ultraliberales en lo económico, así 

como en la geoestrategia internacional, bajo las premisas del llamado “capitalismo del 

desastre” en unos momentos de debilidad económica. Desde la nuevas industrias diversas 

sobre la seguridad del país la búsqueda rápida de beneficios era la prioridad del gobierno, 

retomando las ideas del profesor y premio nobel de economía Milton Friedman, con sus 

discípulos de la Escuela de Chicago, que abogaba por la iniciativa privada a ultranza, 

mimando a las grandes empresas con subvenciones de dinero público (algo muy en 

consonancia con el republicanismo conservador de los veinte). Cuestión nefasta derivada de 

ello, fue que el auge económico vino dado por el no control de la transacción de capitales por 

parte del gobierno, al mismo tiempo que éste fomentaba fluctuaciones en los tipos de 

cambio, con el dólar como referencia respecto a las distintas monedas internacionales, en 

aras de obtener inmensos rendimientos privativos, sin atender a las consecuencias futuras 

internas o facilitando crisis de confianza inversora en países emergentes, como en los 

asiáticos. La desregulación financiera de hace ochenta años ha adquirido recientemente 

fórmulas de mayor sofisticación contable;  son fórmulas que se han favorecido la corrupción 

económica, y son fórmulas que han ocasionado en cascada la crisis actual. Así, el “laissez 

faire” o dejar hacer financiero dio lugar a la especulación de un instrumento contable como 

los “hedge funds”, o fondos de inversión libre de activos con rendimientos altísimos. El banco 

de inversión Lehman Brothers ofrecía una rentabilidad mayor que la banca convencional, 

pero los depósitos de miles de clientes no estaban asegurados y eran invertidos en bolsa. El 

pánico bancario llegó cuando los clientes quisieron retirar sus fondos a principios de 2008,  

una vez comprobado que no llegaban nuevos inversores, y descubrieron que su dinero 

estaba inmovilizado en otras inversiones a largo plazo. Y de nuevo esa avidez bursátil ha 

finalizado en una burbuja que finalmente ha explotado, que la Reserva Federal con Alan 

Geenspan a la cabeza no consideraba necesario controlar. A ello se sumó que, la sensación 

de seguridad en la economía y los bajos intereses promovidos por dicha Reserva dieron lugar 

a la contratación masiva de hipotecas por la ciudadanía, las llamadas hipotecas de alto riesgo 

o “subprime”, auspiciadas por organismos como Fannie Mae y Freddie Mac, que convertían 

los préstamos en valores frágiles, ya que un gran número de esos préstamos quedaron 

impagados. El paroxismo llegó a mediados de 2008, pues al igual que en los veinte,  la 

desregulación motivada por la Administración Bush y por inspecciones laxas fueron factores 

determinantes.  
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2.3.-Consecuencias similares 

Las graves consecuencias no se hicieron esperar en ambas crisis. Tras el “Crash del 29” los 

bancos respondieron al pánico de los ahorradores hasta que se les acabó la liquidez 

monetaria, cerrando sus puertas de inmediato;  la cifra de quiebra de bancos se estimó en 

unos seiscientos. Tras el colapso se inició un fuerte periodo de contracción económica con 

stocks acumulados, paralización de inversiones y cierre de miles de empresas. La caída de la 

actividad industrial supuso una desocupación generalizada, aproximadamente unos 13 

millones de obreros sucumbieron al desempleo con ínfimas ayudas estatales. La pobreza 

generalizada alcanzó a las clases urbanas, empleados y profesionales, fraguándose amplias 

capas de marginación social en los mismos centros urbanos. Y  la depresión también 

repercutió en el campo, ya que muchos agricultores se arruinaron a causa de la caída de 

precios, teniendo que vender sus propiedades a precios irrisorios y emigrando al prometedor 

Oeste.  La enorme dependencia mundial hacia Estados Unidos en materia económica hizo 

que la Gran Depresión se extendiera a todo el mundo. Muchos países tuvieron que reducir 

drásticamente sus exportaciones, y aquella Alemania endeudada por las reparaciones del 

Tratado de Versalles se vio bloqueada para pagar capitales a Estados Unidos. 

 En cuanto a la crisis actual, hay que señalar en primer lugar que han tocado a su fin las 

siempre sospechosas sociedades de inversión que han dejado en la estacada no sólo a 

millones de norteamericanos endeudados, sino también a una ingente cantidad de  

ciudadanos y empresas de otros países que habían colocado sus activos en aquellas 
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instituciones, gracias a la flexibilidad tecnológica en las transacciones internacionales. Otra 

consecuencia de solución difícil es que se cierne un largo periodo de crisis económica, al igual 

que en La Gran Depresión, con el colapso del crédito bancario para el funcionamiento de las 

empresas,  y a su vez, con exorbitantes bolsas de parados (sólo en Europa se han perdido 

más de 20 millones de puestos de trabajo). Aunque hoy se está mejor preparado para 

afrontar diversas coberturas sociales que en los años treinta, resulta innegable que hoy en 

día también se alza un pobreza demasiado extendida que asola a casi la mitad de la población 

del mundo avanzado, sin entrar en la enquistada situación sociopolítica de decenas países 

subdesarrollados. También ahora todos los sectores productivos quedaron severamente 

tocados; de ahí deriva otra consecuencia previsible y siempre indeseable para la buena 

marcha de toda economía: la numerosa conflictividad social y laboral, con la formación de 

incipientes movimientos obreros en los años treinta en defensa de sus puestos de trabajo, un 

fenómeno que tiene su correlato en los sindicatos organizados de la actualidad. 

 

 

3.-EL CINE COMO TESTIGO DE LAS SIMILITUDES DE AMBAS CRISIS 

3.1.-El cine y las crisis 

Concebido en principio como medio de expresión cultural de evasión o de interés artístico, el 

cine se ha hecho eco, además, de vicisitudes históricas de enorme trascendencia. Los 

periodos de crisis socioeconómica también han tenido cabida en la gran pantalla, desde una 

preocupación social representada de manera directa o como trasfondo de las tramas, y 

desde diversos recursos formales.  Cine comercial o cine documental, historias inventadas o 

reales, protagonistas profesionales o anónimos, pero sobre todo, cineastas sensibilizados y 

de talento, han alumbrado determinados hechos indudablemente veraces.  Son 

innumerables las realizaciones cinematográficas de todos los tiempos, largometrajes o 

documentales, que se han ocupado de ambas crisis. Sería una tarea ardua citar las obras más 
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representativas, sin embargo, sí que merece la pena rescatar algunas emblemáticas que nos 

pueden ayudar a comprender de manera fidedigna la idiosincrasia de cada momento de 

crisis. Y todo con el fin de comprobar sus similitudes,  las causas y las consecuencias 

semejantes en el cine sobre dos épocas aparentemente diferentes. 

 

3.2.- El Cine, la Crisis de 1929 y la Gran Depresión 

Quizá una de las películas más significativas acerca de las circunstancias intrínsecamente 

relacionadas con el crash del 29 es La locura del dólar, 1932, del cineasta italoamericano 

Frank Capra. A destacar la representación certera de la situación inminente de bancarrota de 

un banco: su falta de liquidez para responder a la clientela, ante  el pánico generado por un 

rumor infundado de quiebra. Es el mismo pánico de las muchedumbres enloquecidas  que 

acudieron masivamente a retirar sus ahorros después del fatídico 24 de octubre de 1929. Y 

Capra concibe la vertiginosidad  de las masas de manera magistral, con planos generales del 

movimiento de sombreros en la puerta del banco, así como con primeros planos de la 

ansiedad individualizada en cada cliente, ya en el interior. Por otro lado, se representa con 

veracidad los tejemanejes bancarios del consejo de  presidencia frente a la labor altruista del 

director con sus clientes. Uno de dichos banqueros pretende hacerse con la gestión del 

banco, para acrecentar su tesorería. La intención del consejero no es otra que la de 

especular, la de impulsar unas opciones sobre acciones, las denominadas “stocks options”, 

intentando acaparar las mismas acciones del director por un valor inferior al mercado. Los 

diálogos concebidos con dinamismo por Capra no dejan lugar a dudas sobre la cuestión 

especulativa, que supuso una de las causas más malévolas que abocaron a la crisis, y que 

mucho más tarde otra película recogerá con igual exactitud: Wall Street 2, el dinero nunca 

duerme, 2009, de Oliver Stone. 
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Otra película de gran calado sobre todo en cuestiones de corrupción en la crisis, es Caballero 

sin espada, 1939, también de Frank Capra. Un hombre de paja cargado de buenas 

intenciones es nombrado senador por una trama de personajes en la sombra del mundo 

empresarial y político. La intención de la deshonesta sociedad es aprovecharse de la candidez 

del joven político para que vote a favor de una recalificación de terrenos y obtener 

cuantiosos beneficios. Y aunque adquiere gran relevancia el idealismo que impregnan los 

valores constitucionales estadounidenses, lo más importante es la coherencia de un guión 

bien trenzado con la exposición directa de las actividades fraudulentas de los corruptos. 

Nuestro quijote romántico luchará hasta el final contra la gran mentira de los poderosos y 

contra los medios de comunicación manipulados. El protagonismo de James Steward  posee 

una capacidad interpretativa muy brillante, capaz de fajarse en el papel de un ingenuo joven 

deslumbrado por su nueva misión, y capaz de aportar un dramatismo a ultranza en la 

defensa de sus ideales, muy alejada del pragmatismo vil de sus contrincantes. Y en cuanto a 

su factura técnica, Caballero sin espada armoniza a la perfección cada plano y cada encuadre 

con lo que se está contando, al igual que el acompañamiento de las secuencias musicales. 

Con todo, la película obtuvo cierta polémica, algunas fuerzas políticas la rechazaron así como 

cierta prensa conservadora, que protestó por su retrato tan hostil.  

 

En general, la postura de Frank Capra en sus películas fue la de mostrar un compromiso real 

con los más desfavorecidos. En casi toda su obra subyace una intención por reflejar la 

injusticia hacia las clases humildes, sufridoras de una crisis que no originaron, donde el 

abandono a la pobreza de aquellos años era la tónica general. Por ello, en Capra se denota 

cierta crítica social, con la valentía reconocida de abordar una situación tan perversa en el 

cine de aquellos años, más allá de propugnar la necesidad de los valores morales. Sus 

películas son, por tanto, intemporales, si nos atenemos a la similitud con determinados 
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hechos de la crisis actual, que podremos observar con mayor claridad en la película-

documental Capitalismo, una historia de amor, donde se advierte con mayor contundencia 

los intereses contrapuestos entre los gobernantes y la sociedad. 

Las consecuencias de la crisis del 29 como el desempleo forzoso, la miseria generalizada o las 

migraciones en busca de supervivencia van a ser tratadas igualmente por otro enorme 

cineasta: John Ford.  En su versión cinematográfica de la archiconocida Las uvas de la ira, 

1940, basada en la novela homónima del escritor John Steinbeck, Ford nos ofrece sin 

ambages la marginalidad de una familia campesina que se ve en la ruina en plena Gran 

Depresión, debido al colapso agrario que sufrió Estados Unidos a remolque del crack. Dicha 

familia ha de malvender sus tierras a un precio ínfimo, viéndose obligada a marchar a la 

prometedora California y experimentado en su sufrido viaje la desgracia que se ceba en todo 

el país. Por otro lado, Las uvas de la ira nos habla de otros elementos asociados a toda crisis 

socioeconómica: los intentos de organizar una protesta obrera, el vivo retrato de unas 

comunidades hambrientas y ávidas de esperanza y de trabajo, y al igual que las películas de 

Frank Capra, la dignidad de las clases humildes. No obstante, podemos  apreciar varias 

diferencias entre los dos cineastas: el cineasta italoamericano siempre quiso insuflar un 

hálito de optimismo con sus finales felices y comedias más convencionales, la seguridad de 

que todo se iba arreglar gracias a la propia fe de la sociedad norteamericana, además de que 

sus obras pudieran rayar en un fácil candor patriotero; mientras que Ford, mucho más 

dramático y acorde con la novela-guión, quiso aportar un mensaje humanitario de mayor 

calado, no sólo desde  la tragedia que suponía la desprotección de los marginados, sino 

también desde los auténticos sentimientos que desprende cada personaje, notablemente 

logrados gracias al trabajo de fotografía. A destacar la brillantez de otros recursos fílmicos de 

tan oscarizada película, como las tenues iluminaciones acordes al patetismo que rezuma la 

historia, o los silencios clamorosos en los que percibimos tensión y dolor.  

 

3.3. El Cine y la Crisis del S.XXI. 

“La codicia es legal”, se atreve a citar en una conferencia el bróker Gordon Gekko en Wall 

Street 2, el dinero nunca duerme, el remake de 2010 que ha realizado el mismo Oliver Stone 

de su primera película, donde le hacía decir a Gekko que “la codicia es buena”. En efecto, 

desde una trama familiar de ficción Stone nos va guiando por todo un entramado de 

transacciones contables por parte de un grupo de tiburones financieros, radicadas en la 

actualidad de la Bolsa de Nueva York  y causantes de la época de incertidumbre económica y 

de caos en nuestro sistema capitalista de libertad absoluta. A través del análisis fílmico 

podemos encontrar un equilibrio notable entre los trucos de montaje, con la sofisticación de 

ciertas imágenes, división de la pantalla en varias partes, dinamismo plástico en definitiva, 
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junto a los tecnicismos bursátiles de los diálogos, la velocidad de la circulación del dinero o la 

actitud agresiva y artificiosa de los protagonistas. En la conferencia de Gekko ya se nos habla 

del cáncer que supone la avidez de dinero entre quienes lo manejan sin atenerse a las leyes 

oficiales, la desenfrenada especulación de nuestros días, el aumento del endeudamiento que 

llevará a la economía americana al hundimiento. Y con ese galimatías que supone el argot 

financiero de acciones, empresas, fusiones, opas, etc, Stone nos alerta de la burbuja 

financiera a punto de explotar, de la actuación de los mercados de valores, del mercado 

energético internacional…en resumen, de nuestra realidad más apremiante donde impera la 

manga ancha a niveles desorbitados para todo lo que suponga ganar dinero rápido, sin 

escrúpulos, un capitalismo salvaje al que no le importa lo más mínimo la ciudadanía de a pie. 

Se puede afirmar sin ambages, que las maniobras emprendidas por los poderosos ricachones 

y banqueros de las películas de  Capra, van a tener un reflejo amplificado en las actividades 

fraudulentas de los brokers y financieros en las realizaciones sobre la crisis actual. Las 

similitudes entre ambas crisis nos hablan, por tanto, de la iniquidad de un siniestro poder en 

la sombra, cuyos trapicheos dinerarios han ocasionado la ruina de miles de familias, que han 

perdido sus puestos de trabajo, sus casas y sus ahorros, algo que podemos observar en 

Capitalismo, una historia de amor (2009) de Michael Moore, donde la economía sobre la 

política, los entresijos financieros sobre la legalidad jurídica, el mundo empresarial que 

ordena y manda, o la tergiversación informativa sobre la auténtica realidad, son algunos 

parámetros ya recogidos en Caballero sin espada setenta años antes. Con Capitalismo, una 

historia de amor, el irreverente director estadounidense  es capaz de poner en un brete a 

políticos que han permitido la crisis creciente mediante el omnímodo poder de las 

instituciones financieras. A través de un hábil documental plagado de comentarios 

socarrones y de sentido del humor, Moore nos habla abiertamente de la vergonzosa actitud 

ciertos personajes en connivencia, sin dejar títere con cabeza, entrevistando a los 

responsables de una desfachatez especulativa, por su puesto, con ánimo de lucro. Su método 

es directo, la sencillez de sus explicaciones hacen reflexionar incluso al ciudadano menos 

avezado en operaciones económicas fraudulentas. Y como en Caballero sin espada, Moore 

recurre con frecuencia, no sin ciertas dosis de demagogia, al sentimentalismo, enganchando 

a un espectador fácilmente emocionable. Y al igual que en ambas, el mensaje final aboga por 

la esperanza de un sistema social y político donde reine la justicia y la verdadera democracia. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

El cineasta norteamericano Charles Ferguson profundiza aún más en el omnímodo poder 

decisivo de Wall Street, el corazón de la debacle económica mundial, en su película 

documental Inside Job, 2010. Atendiendo a sus propias palabras, “Esta película procura 

ofrecer un retrato integral del sistema financiero estadounidense, que se ha convertido en 

una industria criminal, en particular la banca de inversión. Esto es verdad en dos sentidos: la 

forma tan literal en la que ciertas personas han violado la ley, porque en la película citamos 

una lista de actividades criminales a gran escala por las que las principales instituciones 

financieras ya han sido condenadas. El segundo sentido es que se ha desarrollado una cultura 

de corrupción generalizada entre las personas que deberían haber contenido a esa banca de 

inversión, que se ha vuelto cada vez más poderosa y rica”175. En efecto, ya el título “Inside 

Job” o Trabajo Confidencial,  alude al “delito interno colectivo” ejecutado por banqueros, 

políticos, burócratas e incluso profesores universitarios, inmersos en una vorágine de 

complejísimas operaciones financieras, en instituciones que incluso se  les permite declararse 

en quiebra sin sufrir graves consecuencias, gracias a la complicidad de una legislación laxa y 

de unos reguladores sospechosos de participar en el juego lucrativo, como la agencia de 

calificación de riesgos Moody´s.  Charles Ferguson va más allá que Moore al concretar los 

efectos provocados de la burbuja bursátil; la investigación del director además, pone 

nombres, caras y voces de los responsables, sus propios testimonios, a veces de un cinismo 

patético, su enriquecimiento descomunal ilícito; como también, alude al silencio de  

dirigentes de primera línea como Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal con los 

últimos tres presidentes, o Larry Summers, Secretario del Tesoro y otros que se niegan a ser 

entrevistados,  un silencio que ha permitido la mayor desregulación financiera de una 
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tremenda “crisis que no fue un accidente”, como cita el mismo Ferguson y otros analistas. 

Una disección pormenorizada de sus causas nos habla de los prolegómenos liberalizadores 

de los gobiernos Reagan y Clinton. Si en los ochenta se inicia la desregulación con la 

captación masiva de acciones en Wall Street, en los noventa se consolida la mayor institución 

financiera: Citigroup, fruto de varias fusiones bancarias y práctica financiera especulativa ya 

anhelada por los banqueros de La locura del dólar. Y también asistimos en Inside Job a otro 

tipo de especulación que advertimos en la otra película de Capra, Caballero sin espada: la 

burbuja inmobiliaria, con la contabilidad engañosa fomentada en la era Bush y la creación de 

acciones procedentes de la venta de hipotecas, por parte de los principales bancos de 

inversión como Goldman Sachs, Merrill Lynch o Morgan Stanley, que a su vez ofrecían 

masivamente a los inversores. Pero quizá lo más sobrecogedor de la película-documental es 

que detecta con pesadumbre, que los delincuentes de cuello blanco escandalosamente ricos 

siguen en la calle, que los ejecutivos de los bancos de inversión e hipotecarios como Lehman 

Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac, al amparo de prestigiosos y costosísimos abogados 

disfrutan de libertad a pesar de haber estado vendiendo humo a millones de personas ahora 

en la ruina.  Es más, como apunta el comentarista cinematográfico Carlos Boyero en el diario 

El País a propósito de  Inside Job, “Los villanos no sólo han esquivado el castigo, sino que el 

modélico presidente actual les ha recolocado para que dirijan la economía de Estados 

Unidos. Han sido, son y serán los reyes del sistema. Todo está atado y bien atado”176. Y es 

que, la administración Obama no ha dudado en fichar a economistas y políticos partidarios 

de la desregulación financiera, como el actual presidente de la Reserva Federal, con el peligro 

que ello conlleva para la sociedad mundial y para multitud de países dependientes de la 

gestión económica estadounidense. El sentido de denuncia que persigue Ferguson es 

palmario, cuya raíz la podríamos situar en Capra en su contexto fílmico lógicamente no tan 

acentuado,  pues ahora se trata de algo tangible y actual. Y como Capra y como Moore, el 

director de La guerra sin fin, un documental sobre la desastrosa gestión en la guerra de Irak, 

también nos habla sobre el desamparo de millones de personas inocentes que han perdido 

los ahorros de su vida e incluso sus viviendas: tomemos como ejemplo la cifra de seis 

millones de ejecuciones hipotecarias en 2010. No obstante,  Moore se mete más en la piel de 

la clase media trabajadora de Estados Unidos, implicándose en sus auténticos problemas de 

subsistencia. 

En cuanto a su factura técnica, conserva todos los ingredientes del más puro documental, 

veracidad y realismo, no sin mantener una línea argumental bien definida.  Con un magistral 

                                                           

176 Boyero, Carlos. Inside Job: La perpetua historia de la infamia. Artículo diario El 

País. 25 marzo de 2011 
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y endiablado montaje la historia discurre coherentemente. La abundancia de datos, 

entrevistas, planos y protagonistas no ensombrecen en absoluto el fin último de Inside Job. 

Es más, se denota cierto afán didáctico para que su mensaje pueda aprehenderse, al igual 

que en Moore, por la mayoría de la ciudadanía no entendida en tales hazañas especulativas. 

La voz del actor Mat Damonn va desgranando de manera harto comprensible, las verdades 

de una crisis provocada por esos “reyes del sistema”.  

 

 

 

 

4.-CONCLUSIONES 

Determinados rasgos semejantes entre los dos periodos más importantes de crisis económica 

mundial se dan cita en este somero análisis. La avidez de riqueza particular, la especulación 

económica o la desregulación financiera son causas primordiales para entender la crisis de la 

Gran Depresión y la llamada Gran Recesión. Y sus consecuencias se dejaron sentir muy 

pronto: desempleo masivo, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, cierre de empresas, e 

inestabilidad económica mundial. Además de los medios de comunicación habituales, el cine 

también se ha preocupado por plasmar dichos factores, tanto en las realizaciones del cine 

clásico como en películas modernas, y obviamente, en documentales más específicamente 

implicados en mostrar claramente los efectos indeseables de las crisis. Desde distintos 

guiones y desde diversidad de recursos formales podemos averiguar, no obstante, ciertas 

similitudes latentes en el desarrollo de ambas, que afectan sin remedio al ciudadano 

contemporáneo.  
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Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 

TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 

Introducción 

 Esta comunicación presenta y describe los contenidos cinematográficos de Redocom 

2.0– Red de documentación en medios de comunicación (Redocom 2.0-Cine) en sus diversas 

secciones y especialmente en cuanto a formación, investigación, producción y difusión. La 

red surge, se alimenta y administra en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

 El planteamiento se enmarca en la función que cumple la red internet, como red 

social-web social-web 2.0, en la idea actualmente extendida de conocimiento distribuido y 

colaborativo. Y en este sentido se relaciona la documentación cinematográfica con Redocom 

2.0, una propuesta que nace en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia, 

dependiente de la Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación, en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid:  

 

 Se trata en realidad del resultado de las actuaciones que dicho Servicio viene 

llevando a cabo desde 1993, fecha de su creación en la idea de integración de todas 

esas realizaciones en un único sitio en forma de red de documentación. La filosofía 

que subyace en esta propuesta es tremendamente ambiciosa puesto que nace en un 

ámbito universitario, está ya presente en las redes sociales, tanto generalistas como 
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profesionales, académicas y científicas, y pretende convertirse en una verdadera red 

social propia especializada (vertical) y, en fin, nace con una proyección 

iberoamericana.  

 

 

 Figura 1. Redocom 2.0 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal de esta  comunicación es contribuir a la difusión informativa 

sobre la existencia de Redocom 2.0 y la presencia del cine y de la documentación 

cinematográfica en dicha red, describiendo sintetizadamente sus contenidos 

distribuidos en las secciones correspondientes relacionadas con formación, 

investigación y producción. El fondo documental es bastante más amplio al tratarse de 

una red de documentación informativa (cine, periodismo, imagen fija, radio, 

publicidad y televisión), pero en nuestro caso vamos a concretarnos, como apuntamos, 

a la documentación cinematográfica. Un objetivo específico es destacar algunos 
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contenidos relacionados con países iberoamericanos, puesto que la red presenta una 

proyección, muy ambiciosa, orientada a dicho ámbito iberoamericano.  

 

Sistematización de contenidos: ámbitos y secciones de Redocom 2.0 

 

Redocom 2.0 contempla tres ámbitos de trabajo:  

 

 Ámbitos de estudio: documentación periodística, radiofónica, televisiva, 

 cinematográfica, publicitaria (periodismo, radio, televisión, cine, publicidad). 

 Abarca-incluye fotografía, música, sonido, teatro…: hemerotecas, fototecas de 

 prensa, fonotecas, videotecas, filmotecas-cinematecas = mediateca. Servicios y 

 centros de documentación de medios de comunicación (incluye también, por 

 ejemplo, centro de documentación teatral). 

  

 Ámbitos temáticos: diez líneas temáticas generales que conforman la Biblioteca 

 Virtual estructurada en forma de Mediateca (Fonoteca, Fototeca, Hemeroteca, 

Videoteca). 

 Ámbitos geográficos: países iberoamericanos (22: España, Latinoamérica, Brasil y 

Portugal). 

 Toda la información se estructura en tres Secciones fundamentales:  

 a) Formación: semipresencial  y virtual, con el apoyo de los materiales 

 didácticos y herramientas de producción-recuperación-difusión informativas de 

 las otras dos secciones. Se alude y se encuentran accesibles diversos ámbitos    

 de formación semipresencial y virtual en realización en estos momentos, con 
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 acceso  a plataformas diversas como WebCT, Moodle, Dokeos… pero no a sus 

 contenidos, puesto que están dependientes de claves para su utilización 

 efectiva. Sirva no obstante de información sobre su existencia. 

 

 b) Investigación-Biblioteca virtual: ámbitos de estudio generales (ciencias de la 

 información y  comunicación: cine, fotografía, periodismo, publicidad, radio, 

 televisión…);  ámbitos temáticos (sintetizadas en diez líneas de contenidos) y 

 ámbitos geográficos (países iberoamericanos). Ámbitos materializados en la 

 Biblioteca Virtual en forma de Mediateca en línea (Fonoteca, Fototeca, 

 Hemeroteca, Videoteca), estructurados en diez líneas temáticas: 

 
 Congresos, Conferencias, Jornadas, Seminarios  
 
 Asociaciones, Federaciones, Confederaciones  
  
 Estudios documentales multimedia  
 
 Tecnología documental  
 
 Archivos, bibliotecas, centros de documentación, filmotecas, videotecas, 
 fonotecas, fototecas  
 
 Formación e investigación 
 
 Publicación, promoción y difusión: fuentes de información, publicaciones, 
 bases de datos  
 
 Industria multimedia: producción, distribución-exhibición, servicios  
 
 Patrimonio informativo multimedia  
 
 Propiedad intelectual, derechos de autor  
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Figura 2. Documentación cinematográfica: Mediateca 
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c) Producción-recuperación-difusión informativas: canal y blog propios y acceso a  otros 

canales  y sitios estrechamente relacionados con la documentación  informativa o 

de gestión de la información en medios de comunicación social. 

 

Metodología 

(Todas las direcciones electrónicas referenciadas a partir de este epígrafe han sido 

consultadas con fecha 9.06.2011) 

 

 El proceso metodológico aplicado al establecimiento, puesta en marcha y evolución 

de la red de documentación en medios de comunicación presenta las siguientes 

características: 

� Gestor de contenidos (CMS): los contenidos de la red se empezaron a gestionar con 

el software de código abierto Joomla (http://www.ucm.es/info/portalesccinf) para 

pasar a trabajar en el momento de elaboración de esta comunicación con SharePoint 

2010 (http://www.victorcamara.es/redocom).  

 

� Uso de herramientas propias del Servicio de Biblioteconomía y Documentación de la 

Universidad Complutense en cuanto a producción, recuperación y difusión 

informativa de los contenidos: entre otras, canal Complumedia-RTVDoc, Blog de 

Documentación, Publidocnet, revistas Cuadernos de Documentación Multimedia y 

Documentación de las Ciencias de la Información… 
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 Figura 3. Canal Complumedia-RTVDoc 
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� Mapa conceptual. 

 El mapa conceptual o mind-map integrado en Redocom 2.0 presenta de forma 

 gráfica todas las actuaciones y actividades desplegadas por el Servicio de 

 Documentación Multimedia (en e que está integrada la Red de documentación 

 en medios de comunicación) desde su creación en 1993 a 2011: 

 http://victorcamara.es/SDM   

  

 Figura 4. Mapa conceptual Redocom 2.0 

� Presencia en Redes sociales generalistas y académicas y de investigación (Facebook, 

LinkedIN, Researchgate, Academia.edu, YouTube) por parte de elementos integrados 

en la Red: Complumedia-RTVDoc, Cuadernos de Documentación Multimedia, Servicio 

de Documentación Multimedia, Dpto. de Biblioteconomía y Documentación de la 

Universidad Complutense de Madrid: 

 http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc 

 http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=CDMU  

 http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=DCIN  

 http://campusvirtual.ucm.es/portal/laboratorio2.html  

 http://www.ucm.es/centros/webs/d168/ 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 La presencia de dichos elementos integrados se materializa en las direcciones 

 electrónicas que se relacionan a continuación: 

 http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/ComplumediaRTVDoc/101501

35 970005247?ref=ts  (Facebook) 

 

 http://es.linkedin.com/pub/complumedia-rtvdoc-complumedia-rtvdoc/1b/677/79   

 (LinkedIN) 

 

 http://www.researchgate.net/profile.Profile.html?ssl=true&redirect=ed9136155

5 4b45211c08a2db55544e28 (Researchgate.net: Research Experience). 

 

http://ucm.academia.edu/serviciodedocumentacionmultimediamultidoc 

(Academia.edu) 

http://www.academia.edu/people/search?q=complumedia-rtvdoc (Academia.edu)  

http://ucm.academia.edu/Departments/Secci%C3%B3n_Departamental_Bibliotecono

m%C3%ADa_y_Documentaci%C3%B3n (Academia.edu) 

 

http://www.youtube.com/user/redocom (YouTube) 
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En el ámbito de las redes sociales iberoamericanas conviene mencionar y remitir a la 

celebración del I Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales  http://www.iredes.es/ 

celebrado en Burgos los días 24 y 25 de febrero de 2011. En dicho evento se presentó la 

primera versión del Mapa de las Redes Sociales en  Iberoamérica. 

http://www.iredes.es/acerca-de/mapa/ 

 

Figura 5. Redocom 2.0 en YouTube 

 

Resultados 

 La existencia de Redocom 2.0, sus contenidos y la evolución que está 

experimentando supone la consecución de los objetivos establecidos y la filosofía de 

actuación emprendida desde sus planteamientos iniciales. Algunos resultados de todo ello se 

concretan a continuación en los siguientes puntos: 

� El fondo documental de la red, estructurado en forma de mediateca (que puede ser 

generada en tiempo real y recuperados sus contenidos en diferido bajo demanda) es 

muy amplio al tratarse, como se ha comentado al principio, de una red de 

documentación informativa -cine, periodismo, radio, publicidad y televisión-, pero en 

este caso se concreta especialmente en los contenidos referidos a documentación 
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cinematográfica. Una muestra seleccionada de dicho fondo documental puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ucm.es/info/portalesccinf/index.php?option=com_content&view=article&

id=87&Itemid=772 (Videografía) 

 

 

Figura 6. Cine español 

 

Figura 7. Cine portugués 
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� Presentación de Redocom 2.0 y de sus contenidos a propósito de Congresos, 

Jornadas, Cursos, Seminarios, Pases y ruedas de prensa, etc. presenciales y virtuales 

mediante herramientas de difusión integradas en el sitio. Algunos ejemplos en: 

http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=zaTR6to_U1QkqQXCRqA_UA (Colombia: 

Cinemateca Distrital de Bogotá; “archivo audiovisual”) (mayo 2011) 

http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=g9yJliCtJ9gumdarP2b2rg (España: “Cine y 

psicoanálisis”) (marzo 2011) 

http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=368AwOcYfSsjbjUvL2IOtA (España: “Pase y 

rueda de prensa de una película”) (marzo 2010) 

 

También podría accederse directamente a través del canal Complumedia-RTVDoc 

http://complumedia.ucm.es/canal.php?p1=rtvdoc tecleando cine en los campos título o 

descripción del buscador del canal. 

O, con más anterioridad, Jornadas IPTV y Televisión en Internet Facultad de Ciencias 

de la Información Universidad Complutense, 24 y 25 marzo 2010: 

http://sincro.ikunamedia.com/_events_/madrimasd_201003/event.php  

 

� Acuerdos de colaboración con instituciones diversas para la producción y difusión de 

dichos contenidos, como por ejemplo el caso más reciente de la Cinemateca Distrital 

y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, en Bogotá, en mayo de 2011: 

http://www.cinematecadistrital.gov.co/ 

 http://www.cinematecadistrital.gov.co/ 

 O el caso de Chile y la Red de Investigadores y de Investigaciones, en el sitio

 http://www.recinet.org/investicom/index.htm  
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 O, en fin, la integración a través de Complumedia-RTVDoc en el Agregador  

 Multimedia de RedIRIS denominado ARCA. Se trata de un agregador RSS  para 

la  Comunidad Académica de contenidos multimedia. Proyecto  patrocinado por 

RedIRIS, con la colaboración de la Universidad Carlos  III de  Madrid. Federación 

de metadatos sobre contenidos multimedia y  retransmisiones programadas: 

http://marge2.uc3m.es/arca/ 

 

� Proyectos de investigación conjuntos: como el planteado en el marco del Campus de 

Excelencia Internacional-Campus Moncloa/Universidad Complutense, por su 

estrecha relación con la temática aquí planteada, que se está trabajando en estos 

momentos en un subproyecto de televisión federada universitaria (y sus 

implicaciones con el cine) con proyección iberoamericana destinada a 18 países, 

1.126 universidades asociadas y más de 12 millones de estudiantes. En este sentido 

Redocom 2.0 ha propuesto colaborar en la configuración de contenidos de dicha 

televisión, en virtud de su proyección iberoamericana: 

http://www.ucm.es/info/ceicampusmoncloa/ 

 

� Posicionamiento. 

 

 Puede afirmarse que el posicionamiento que presenta la documentación 

 cinematográfica en el ámbito de actuación de Redocom 2.0 es considerable, 

 materializado en los enlaces mencionados a continuación: 

 

 Posicionamiento destacado y relevante en buscadores como Google, Yahoo, 

 Hotmail… 
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http://www.google.es/#hl=es&biw=1024&bih=604&q=redocom+2.0&aq=f&aqi=&aq

l=&oq=&fp=f4ef70c5414188e6 (Google). 

 

 Asimismo, la Red de documentación en medios de comunicación en su conjunto o en 

relación con algunos de sus componentes está presente en bases de datos y directorios de 

impacto o de prestigio, tal y como nos permitimos relacionar: 

IN-RECS 

http://ec3.ugr.es/in-recs/ii/Documentacion-fecha-2009.htm (Servicio de Documentación 

Multimedia: revista Cuadernos de Documentación Multimedia) 

 

Dialnet  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=servicio+de+documentaci%C3%B3n+multim

edia&db=1&td=todo (Servicio de Documentación Multimedia) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=cuadernos+de+documentacion+multimedia&d

b=1&td=todo (Cuadernos de Documentación Multimedia) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=redocom&db=1&td=todo (Redocom 2.0) 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=complumedia-RTVDoc&db=1&td=todo 

(Complumedia-RTVDoc) 

 

E-LIS 

http://eprints.rclis.org/simple-search?query=redocom+2.0&submit=Go (Redocom 2.0) 

http://eprints.rclis.org/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=L%C3%B3pez-

Yepes%2C+Alfonso (Servicio de Documentación Multimedia: Alfonso López Yepes) 
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DOAJ 

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=cuadernos+de+documentacion

+multimedia (Cuadernos de Documentación Multimedia) 

LATINDEX  

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=5710 (Cuadernos de 

Documentación Multimedia) 

ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/buscarSimple.html;jsessionid=0D0721F326843C75DF689C46611D

6422?strSimpleSQL=cuadernos+de+documentacion+multimedia&radioBD=ISOC&estado=&

estado_formulario=show&bd=ISOC&tabla=revi 

(Cuadernos de Documentación Multimedia) 

Compludoc 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/ (Cuadernos de Documentación Multimedia) 

Temaria 

http://www.temaria.net/lista.php?base=temaria&c=6&opcio=&campo_1=todos&texto_1=cuad

ernos+de+documentaci%F3n+multimedia&truncado_1=&language= 

(Cuadernos de Documentación Multimedia) 

BEDOC 

http://www.recbib.es/book/cuadernos-de-documentacion-multimedia (Cuadernos de 

Documentación Multimedia 

Google Académico 
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http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=servicio+de+documentacion+multimedia&lr=&as_y

lo=&as_vis=0 (Servicio de Documentación Multimedia) 

 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=complumedia-RTVDoc&lr=&as_ylo=&as_vis=0 

(Complumedia-RTVDoc) 

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=redocom+2.0&lr=&as_ylo=&as_vis=0 

(Redocom 2.0) 

http://scholar.google.es/scholar?q=cuadernos+de+documentacion+multimedia&hl=es&lr=  

(Cuadernos de Documentación Multimedia) 

 

Conclusiones  

 Esta comunicación apuesta por la consolidación definitiva de Redocom 2.0 como  

medio de comunicación universitario sobre documentación informativa, con proyección 

iberoamericana y filosofía de red social,  y en consecuencia de la presencia del cine y de la 

documentación cinematográfica en dicha red, entendida asimismo como red de 

documentación en medios de comunicación. Las conclusiones se pueden sintetizar en 

algunos puntos como los que se expresa a continuación: 

1. Hasta ahora no existía un medio de comunicación universitario como Redocom 2.0 sobre 

documentación informativa con proyección iberoamericana y configuración de red social en 

relación con el cine y la documentación cinematográfica. 

2. Como medio universitario produce, difunde y permite la recuperación de información 

cinematográfica en el ámbito docente y de investigación aplicados a la documentación 

informativa. 
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3. Integrado en redes sociales generalistas, académicas y de investigación,  Redocom 2.0 

contribuye a la colaboración y distribución del conocimiento cinematográfica en estrecha 

relación con la gestión de información digital en medios de comunicación. 

 

4. Deben destacarse los  resultados del II Encuentro de rectores Universia celebrado el 31 de 

mayo de 2010 en Guadalajara, Jalisco, México, que reunió a 1.009 máximos responsables de 

universidades iberoamericanas y 44 rectores de otros países. Consecuencia: la educación 

universitaria se ha extendido a 14 millones de iberoamericanos e Iberoamérica impulsada 

por la ciencia y la cultura requiere que las universidades tomen medidas concretas para el 

desarrollo del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Una de estas medidas sería un 

programa para el impulso de las redes universitarias de investigación para el desarrollo de 

proyectos, la formación de profesores y doctores, y la transferencia del conocimiento. 

Redocom 2.0 obviamente puede colaborar y participar en la producción y difusión 

informativas estrechamente relacionadas con dicho planteamiento, y aplicarlas directamente 

al cine y a la información y documentación cinematográficas. 

Finalmente, conviene mencionar que la red y la presencia cinematográfica en la misma 

pueden mejorar considerablemente con la aplicación de algunas pautas de trabajo a 

contemplar progresivamente (algunas de muy próxima puesta en marcha), tales como: 

A. Conveniencia de versión trilingüe: español, portugués, inglés. 

B. Establecer perfiles de usuarios, con objeto de automatizar lo más posible la dinámica 

en la producción, recuperación y difusión de los contenidos. 

C. Incorporar software de estadísticas de consulta, para conocer la procedencia de los 

usuarios y poder establecer asimismo la cuantificación de dichas consultas. 

D. Traducción simultánea. 

E. Posibilidad de recuperación y difusión de contenidos para discapacitados. 

F. Usos horarios de los distintos países. 

G. Establecimiento de diccionarios de sinónimos. 
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H. Establecimiento de búsquedas en línea en colecciones de distribuidores de 

información electrónica del tipo EBSCO, ELSEVIER, etc. 

I. Acceso múltiple vía ADSL, modem, dispositivos móviles.   

J. Versiones hipermedia y en modo texto para invidentes.  

 

Algunas referencias electrónicas sobre documentación cinematográfica por parte de los 

autores de esta comunicación 

Relación de algunas referencias sobre difusión de Redocom 2.0 en distintos ámbitos 

informativos, para contribuir al conocimiento de esta red de documentación en medios de 

comunicación: 

López Yepes, Alfonso (Dir.). Documentación Cinematográfica: Mediateca. Madrid, 

Editorial Complutense, 2003, http://multidoc.rediris.es/mediateca 

 

López Yepes, Alfonso (Dir.). El cine en la era digital: aplicaciones de la 

documentación cinematográfica (1992-2005). Madrid: Fragua, 2006 (Incluye DVD 

con 1500 Megabytes de vídeo digital de producción propia). 

http://www.railowsky.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1969 

López Yepes, Alfonso. Cine español en Internet para la docencia, investigación y 

producción: canal web-mediateca en línea RTVDoc. Enl@ce: revista Venezolana de 

Información, Tecnología y Conocimiento, ISSN 1690-7515, vol. 6, Nº. 1, 2009, pags. 

99-114.  

López Yepes, Alfonso y Cámara Bados, Víctor. Documentación cinematográfica en 

línea y en diferido: Canal Web TVDoc. Cuadernos de documentación multimedia, 

ISSN 1575-9733, núm.19, 2008 (Ejemplar dedicado a: V Jornades de Documentació 
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Audiovisual: La Documentació Cinematogràfica. Barcelona, 22 de mayo de 2008): 

http://multidoc.rediris.es/cdm/ 

  

López Yepes, Alfonso y Pérez Agüera, José Ramón. "CineDocNet, TvDocNet: una 

comunidad virtual de usuarios de documentación audiovisual (cinematográfica y 

televisiva)". El Profesional de la Información, Vol.11, núm.5, septiembre-octubre, 

2002: 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2002/septiembre/2.pdf 

 

López Yepes, Alfonso; Romero, Sabrina; Cetina, Rodrigo. Redocom 2.0: Hacia una red social 

de documentación en medios de comunicación con proyección iberoamericana. Alexandri@, 

Revista de ciencias de la información, año IV, núm.7, 2010. 

http://revistas.pucp.edu.pe/alexandria/node/59 

 

López Yepes, A., Romero, S., Cámara-Bados, V., et al. Redocom 2.0: medio de 

comunicación universitario en documentación informativa con proyección 

iberoamericana, 2011. El profesional de la información, enero-febrero 2011, pp.94-

101: http://eprints.rclis.org/handle/10760/15271 

 

López Yepes, Alfonso y Sánchez Jiménez, Rodrigo. "e-DocuInfo/TVDoc: portal de 

documentación informativa-canal temático IPTV". El Profesional de la Información, 

Vol. 16, núm.5, septiembre-octubre 2007. 

http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp? 

referrer=parent&backto=issue,8,18;journal,3,57;linkingpublicationresults,1:105302,1 
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1. Introducción  
 

Es cierto que todavía hoy, en pleno siglo XXI, al pronunciar la palabra “rural”, lo primero 

que viene a la mente de muchos es la crisis de un sector que afronta su futuro de manera 

incierta. Los recortes en la producción, la caída de precios de los productos agropecuarios o 

las políticas basadas en las subvenciones ―llegadas desde el contexto europeo―, son sólo 

algunos de los factores que explican que “los espacios rurales siguen en crisis” (Gutiérrez, 

2010: 9).  Esta realidad, que se viene arrastrando desde hace varias décadas,  propicia que el 

entorno rural esté constantemente sometido a políticas de desarrollo promovidas desde las 

instituciones públicas, que ven en cualquier manifestación cultural ―cuyo objeto sea el 

agro―  una “palanca importante para luchar contra las limitaciones estructurales que 

mediatizan las posibilidades de progreso del campo” (Gutiérrez, 2010, 10).  Es en este 

contexto, en el que el cine de temática rural se postula como una herramienta educativa e 

identitaria, a partes iguales.  Lo audiovisual en todas sus vertientes ―cine, documental, 

etc.― es conceptualizado como un canal de doble dirección que pone en contacto a la 

cultura con las personas (Gutiérrez, 2010).  Sin duda, esta es una posible explicación a la 

extraordinaria proliferación que, en los últimos años, han experimentado los festivales 

cinematográficos de temática rural.   

Podríamos asociar lo rural  ―no sin caer en cierto reduccionismo― a un espacio 

determinado, que se define por oposición a su contrario: la urbe. No obstante, el espacio 

rural se compone de una serie de elementos idiosincrásicos que lo definen más allá de 

oposiciones urbanísticas o geográficas. Es, precisamente, este carácter rural, que se 

manifiesta en el modus vivendi de las gentes de campo, el que posibilita la existencia de eso 

que se ha dado en llamar “cine rural español”. Ahora bien, como señala Eduardo Rodríguez 

Merchán (2010: 39), 
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Por la condición técnica de su nacimiento, por su vinculación con la mecánica, la 

vanguardia y las novedosas técnicas ópticas y químicas de finales del siglo XIX, el 

cine ha quedado indeleblemente consagrado como un arte de la ciudad y de la 

modernidad, muy alejado del mundo rural y de sus problemas. 

 

 

Este es un hecho perfectamente constatable si revisamos brevemente la nómina de 

películas asociadas al origen y posterior desarrollo del cinematógrafo. Son los hermanos 

Lumière los que en 1895, tras numerosos intentos, consiguen inmortalizar un momento que 

la posteridad ha heredado como la primera filmación de la historia: unos obreros saliendo de 

la fábrica en la que trabajan. Esta escena, sumada a su segunda tentativa, ―la llegada del 

tren a la estación― nos ofrece un claro marco urbano. El desarrollo del invento de los 

Lumière, en la década de los años veinte y treinta del siglo pasado, nos lega una serie de 

filmes ―al amparo de las vanguardias históricas―, repartidos por toda Europa y Estados 

Unidos, que encuentran en las grandes ciudades los escenarios idóneos para su desarrollo.  

Así, la isla de Manhattan es objeto de filmación por parte de Paul Strand y Charles Sheeler en 

la película Manhatta, rodada en 1921; París en 1926, en la película Rien que les heures, 

dirigida por Alverto Cavalcanti; Berlín es retratada por Walter Ruttmann en Berlín, sinfonía de 

una gran ciudad en 1927; Amsterdam se filmará por Joris Ivens en Regen (1929); Dziga 

Vertov hará lo propio con San Petesburgo en 1929, en su filme El hombre de la cámara, o 

Fritz Lang crearía su Metrópolis en 1926.  

Es necesario, por tanto, llegar a un consenso en este punto: si el cine está 

indisociablemente unido a la estética urbana desde sus inicios, ¿qué entendemos por cine 

rural? Y, siguiendo a Rodríguez Merchán, “¿[hablamos] de historias habituales en la narrativa 

cinematográfica que eligen el campo como escenario o simple paisaje de fondo […] o de 

historias específicamente rurales que denuncian o hacen visibles los auténticos problemas 

del campo?” (2010: 41).  
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Lejos de disquisiciones de índole genológica, que no nos llevaría a identificar el cien 

rural con un género cinematográfico (Rodriguez Merchán, 2010),  lo cierto es que los 

estudiosos relacionan este tipo de cine con la tradición teatral española de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. Más aún, es el propio Rodriguez Merchán el que ―acertadamente― 

propone la denominación de drama rural cinematográfico para este tipo de filmes que 

“surgen en lo rural o de lo rural, precisamente por las especiales características de ese 

universo concreto” (2010: 42).  

Por tanto, hemos de definir el cine rural español como un cine que refleja las tensiones 

―siempre dramáticas― entre una realidad estática, representada por la sociedad rural 

―tradicional y apegada a lo “antropológico”― y una sociedad caracterizada por la 

modernización y la pérdida de los valores “tribales”, representada por la sociedad urbana. 

Con esta dicotomía se relacionan ―de algún modo― todos los filmes que han sido incluidos 

dentro del epígrafe “cine rural español”. En este artículo, trataremos de trazar una línea que 

ponga en relación los orígenes y características de este cine con el del siglo XXI, teniendo en 

cuenta que, en la actualidad, se siguen haciendo películas que pueden clasificarse como 

dramas rurales. Uno de estos filmes es El séptimo día, dirigido por Carlos Saura en 2004. Así, 

en la última parte del presente texto, abordaremos su análisis desde los presupuestos 

teóricos que lo relacionan con una manifestación más del drama rural, pero con una 

especificidad: el texto fílmico de Saura está basado en hechos reales.  Esto dificulta su 

“disección”, debido a las polémicas generadas en torno al realismo cinematográfico en la 

obra de Saura y a la recepción que ésta tuvo por parte de crítica y público. Como veremos, El 

séptimo día, por ahondar en los trágicos sucesos de la localidad de Puerto Hurraco, se erige 

como prueba irrefutable de la existencia de situaciones extremas en el contexto rural 

español de la actualidad.  

  

2. Pervivencia del cine rural en la España del siglo XXI 

2.1.  Orígenes y características 
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 Como ya hemos apuntado, el cine rural español recoge la tradición literaria de finales 

del siglo XIX y principios del XX. Así, las obras de Benavente, Blasco Ibáñez, Valle-Inclán o 

Lorca suponen el germen de este cine que, con posterioridad, llevará a la pantalla los textos 

de Delibes y Cela, máximos exponentes de la narrativa tremendista de posguerra, que tiene, 

de manera indiscutible, en el campo su escenario. El denominador común de las obras de 

estos escritores radica en que son dramas que  

 

se desarrollan en el opresivo, conservador, inmovilista y claustrofóbico mundo 

del campesinado, en el que las transgresiones a los códigos sociales más rígidos 

e inflexibles se publicitan y magnifican con facilidad por las características del 

pequeño y cerrado territorio en las que se producen (Rodríguez Merchán, 2010: 

43). 

 

 

En efecto, las palabras anteriores expresan un rasgo de identidad de este cine, que 

continúa una tradición fuertemente arraigada en la mentalidad española. Precisamente, esto 

es lo que define a la que está considera por la crítica como la primera película del cine rural 

español: La aldea maldita, dirigida por Florián Rey en 1930. Pese a haber un puñado de 

títulos anteriores adscribibles a la tradición 

del cine rural,  La aldea maldita supone un 

extraordinario ejemplo de captación de las 

esencias y problemáticas de “lo rural” ―ya 

en la década de los años treinta― y, a la 

vez, un ejercicio estético de corte 

vanguardista, muy aplaudido por la crítica 

del momento (Poyato, 2010).  
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El filme de Florián Rey narra el desastre de un pueblo que, año tras año, se queda sin 

cosecha, debido a las inclemencias del tiempo177. Frente a este problema, los habitantes 

deciden emigrar para buscar nuevos modos de subsistencia. En esta primera parte del 

drama, el texto fílmico se ocupa de las adversidades propias del mundo campesino: la falta 

de buenas cosechas. En una segunda parte, el filme gira hacia el melodrama, centrado en el 

tema del honor castellano. Esta segunda parte, que la crítica entendió como una devaluación 

de la calidad cinematográfica (Poyato, 2010), no es más que la puesta en escena de otro 

elemento constitutivo del drama rural: la tradición, manifestada en el honor familiar. Contra 

todo pronóstico, el filme de Rey se muestra regeneracionista, debido a la necesidad de 

modernización ideológica que posibilitaría una mejora de la calidad de vida a todos los 

niveles: las nuevas generaciones están capacitadas para avanzar, dejando atrás las 

costumbres que se asientan en lo más profundo de lo que se llamó la España negra.  En 

palabras de Pedro Poyato: “es así como el filme […] da de lado a esa vieja dramática 

española, la dramática de la España negra, vinculada en este caso a la idea calderoniana del 

honor, para virar hacia otras posiciones mas modernas y humanas” (2010: 78). 

Es nuevamente Florián Rey el que, unos años más tarde, dirige otro de los hitos 

fundamentales del cine rural español: Nobleza Baturra, de 1935. En él, despliega todos sus 

encantos la famosa Imperio Argentina, 

en una trama caracterizada por el 

contexto en el que se desarrollan los 

acontecimientos: el del folclore 

aragonés. El enfrentamiento entre los 

dos hombres que pretenden a la 

                                                           

177 Observamos un fotograma de la película en el que un campesino ―letrado― 

escribe en la puerta del terrateniente del pueblo una frase que refleja perfectamente la 

situación por la que están pasando: “mientras el pueblo pasa hambre el tío Lucas tiene 

la despensa bien repleta”. 
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protagonista se erige como hilo conductor de la trama, hasta que el honor de ella es puesto 

en entredicho por el pequeño pueblo en el que vive. En este caso, la trama de fondo 

―nuevamente el honor, que peligra por las habladurías de los vecinos― “se desarrolla en un 

ambiente fuertemente tipificado a cuya imagen contribuyen la música, los cantos, los 

decorados, el vestuario, incluso la trama y el mismo star system” (Sánchez-Biosca, 2010: 79).                                                                      

Nobleza Baturra se aparta de la senda que abriera La aldea maldita, para centrarse en 

la representación de un mundo rural fuertemente idealizado, que contribuye notablemente 

al desarrollo de lo que posteriormente se conoció como la españolada (Sánchez-Biosca, 

2010).                                                                             

Otra obra ―anterior a Nobleza Baturra, pero de muy distinta índole― que supone una 

nueva plasmación de “lo rural” en el cine, es el filme dirigido por Luis Buñuel en 1933, Las 

Hurdes, tierra sin pan. Este excepcional documento abre una nueva vía en lo que al cine rural 

español se refiere. Es, sin duda, su condición de documental lo que le confiere un rango 

distintivo con respecto a los filmes anteriores. Ahora bien, como apunta Sánchez-Biosca 

(2010: 84): 

 

Buñuel se zambulló […] en el universo rural bajo una forma que estrictamente 

podría denominarse surrealista. Tanto más cuanto que el surrealismo  había 

querido observar la realidad amplificada, excesiva, como extrañeza. […] sería 

llamarse a engaño considerar la película de Buñuel una radiografía objetiva; 

antes bien, rezuma mito […] por el hecho de poner en crisis la mera idea de 

humanidad.  

 

 

Dando un salto sustancial ―y en 

consecuencia obviando títulos muy 

importantes, de los que nos vemos 

obligados a prescindir, por no ser el 
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propósito del presente artículo trazar una historia del cine rural en nuestro país― nos 

situaremos ahora en la década de los años cincuenta. El filme Surcos (José Antonio Nieves 

Conde, 1951) es imprescindible para comprender la transformación que se está produciendo 

en el campo español en esta década, que desembocará en los importantes movimientos 

migratorios ―del campo a la ciudad― que se desarrollaron en las dos décadas posteriores. 

Con una voluntad neorrealista, Surcos aborda el drama de una familia que se ve obligada a 

abandonar su pueblo para buscar trabajo en Madrid. Aunque no de temática estrictamente 

rural, la obra pone de manifiesto la situación límite que se vivía en los pueblos de la España 

de los cincuenta y en el tremendo esfuerzo de la gente que los abandonaba para tratar de 

incorporarse a la vida urbana. Por tanto, es la decadencia de las labores agropecuarias la que 

motiva, en última instancia, el inicio de la trama.  La película de Nieves Conde se centra en el 

choque frontal que se produce entre la vida rural y la urbana. Debido a esto, ningún miembro 

de la familia saldrá bien parado de su peregrinación a la gran urbe. Un padre que no 

encuentra trabajo por la imposibilidad de adaptación a la vida en Madrid, un hijo tentado por 

los oscuros negocios del estraperlo ―que acabará muriendo―, una hija convertida en 

amante de un hombre casado ―con la consecuente pérdida del honor―, otro hijo que no es 

lo suficientemente despierto para el ritmo de vida de la ciudad y una madre desesperada, 

dan forma a los dramas familiares que terminarán cuando el cabeza de familia decida 

regresar al pueblo y afrontar la vergüenza del fracaso178.  En definitiva, un drama que no 

pierde nunca el contacto con la esencia rural y, a la vez, da buena cuenta de la 

transformación social que se inicia en nuestro país.  

 Si tuviéramos que establecer una serie de puntos comunes para los filmes de los que 

venimos hablando, encontraríamos en todos ellos ciertos rasgos tratados de uno u otro 

modo. Siguiendo a Fernando Luque Gutiérrez (2009), podríamos establecer al menos tres 

características que confluyen ―en mayor o menos medida― en los dramas rurales: en 

primer lugar, la existencia de un código moral y de costumbres rígido e inflexible: 

                                                           

178 Escena que recoge el fotograma anterior. 
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Al tratarse de sociedades ancladas en unos fuertes valores morales, marcados 

por el pasado y la tradición, su identidad depende esencialmente de la vigencia 

de su código fundador, por lo que cualquier amenaza a ese código debe ser 

solventada para hacer posible la pervivencia de la sociedad en sus términos 

tradicionales (Luque Gutiérrez, 2009: 293). 

 

 

En segundo lugar, es preciso que se dé una determinada situación que obligue a la 

transgresión de dicho código, generando así el conflicto dramático. Como apunta Luque 

Gutiérrez (2009), esa transgresión, usualmente, adquiere tintes de índole sexual, social o 

político, motivos todos ellos que implican alguna forma de honor.   

Finalmente, en la mayoría de los dramas rurales, se produce una “publicación de la 

transgresión que conduce a la intervención del cuerpo social en el conflicto dramático” 

(Luque Gutiérrez, 2009: 294).  

 

2.2.  Cine rural español en la actualidad  

  

Ya nadie pone en entredicho nuestra condición de sociedad posmoderna, incluso hay 

quien afirma que hemos superado este concepto para situarnos más allá. Las señas de 

identidad de dicha sociedad son, fundamentalmente, lo fragmentario y lo urbano, espacio en 

que se da la (pos)modernidad. Así, el cine español, al igual que otros cines que se desarrollan 

en sociedades que comparten la misma manera de entender el arte, se convierte 

“básicamente en cine urbano [en el que] el campo fue desterrado de sus historias, 

sobreviviendo únicamente como trasfondo de algunas historias genéricas” (Quintana, 2009: 

113). Será, como apunta Quintana (2009), en la década de los noventa, cuando el cine 

español experimente una sensación de vacío ―tras la vertiginosa década de los ochenta, en 

lo que a la cultura española se refiere― y busque fórmulas de distanciamiento.  De este 
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modo, tras un proceso de reajuste, en el que el pastiche y la experimentación cobraron 

protagonismo a partes iguales, lo rural volvió a “ocupar el espacio escénico” (Quintana, 2009: 

119).  Lo que los expertos han llamado realismo tímido, supone el regreso de la 

cinematografía española a lo rural, manifestando el deseo de “capturar una realidad a partir 

de un marco ficcional muy potente, en el que los vaivenes entre el campo y la ciudad son 

muchas veces un factor determinante” (Quintana, 2009:121).  En esta órbita hemos de situar 

títulos como Mar adentro (2003, Alejandro Amenábar) o Volver (2006, Pedro Almodóvar). No 

obstante, estas propuestas ―híbridas, si se quiere― dan fe “de la pervivencia del mas 

moderno ―pero evidentemente menos canónico― drama rural en el cine español actual que 

cierra ese camino iniciado hace ya más de un siglo” (Rodríguez Merchán, 2010: 48). En este 

sentido, Julio Medem ocupará un papel muy destacado con su filme Vacas (1992); igual 

suerte corre Montxo Armendáriz con la película Secretos del corazón (1997) o con la más 

reciente Obaba (2005) y el propio Carlos Saura parece reivindicar su papel, en este sentido, 

con el filme que nos ocupa El séptimo día (2004). Todos estos títulos ―y muchos más que se 

nos escapan― de naturaleza fronteriza, ejemplifican los modelos propios del realismo tímido 

en el que el campo “no se configura tanto como paraíso perdido sino como territorio en 

transformación, como tierra de paso en la que hay un mundo que agoniza mientras otro 

empieza a emerger […]” (Quintana, 2009: 123).  
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3. El séptimo día de Carlos Saura  

3.1.  Una historia real : los sucesos de Puerto Hurraco 

 

El 26 de agosto de 1990 la pequeña pedanía de Puerto Hurraco se vio sobrecogida 

por los crueles acontecimientos que se llevaron a cabo en sus calles179. Dos hermanos, Emilio 

y Antonio ―los Izquierdo― la emprendieron a tiros, de manera indiscriminada, contra los 

vecinos de la pequeña localidad. El saldo fue de siete muertos y una docena de heridos por 

arma de fuego. Los Izquierdo, que habían decidido abandonar Puerto Hurraco años atrás, 

para establecerse en la localidad vecina de Monterrubio, eran cuatro hermanos ―Emilio, 

Antonio, Ángela y Luciana― que vivían alimentando el odio sempiterno contra la familia 

Cabanillas, a causa de rencillas del pasado. En efecto, el de la noche del 26 de agosto fue el 

último encontronazo entre las dos familias. Para conocer el primer enfrentamiento entre 

ambos clanes, es necesario remontarse a la década de los años sesenta. Por una disputa que 

                                                           

179 Para conocer pormenorizadamente los detalles, consultar en la hemeroteca digital 

de ABC en el número correspondiente al 28 de agosto de 1990 (Edición de Madrid y 

también de Sevilla) en hemeroteca.abc.es 
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tenía que ver con las lindes y, quizá, con un amor no correspondido entre miembros de las 

dos familias, Jerónimo Izquierdo apuñaló a Amadeo Cabanillas. Años más tarde, en un 

incendio de naturaleza dudosa, falleció la madre de los hermanos Izquierdo, lo que motivaría 

que éstos abandonaran el pueblo. En 1986, tras cumplir condena en la cárcel, Jerónimo 

regresó a Puerto Hurraco e intentó asesinar nuevamente; esta vez  a Antonio Cabanillas. Tras 

la tentativa de asesinato, fue internado por segunda vez en prisión, donde murió al poco 

tiempo. Esta cronología de enfrentamientos desembocó, como se ha apuntado en la 

“matanza de Puerto Hurraco”. Tras cometer los asesinatos, los dos hermanos trataron de 

huir, siendo capturados por la Guardia Civil en los montes cercanos a la localidad. Sus 

hermanas ―hay quien afirma que fueron las verdaderas instigadoras del crimen― fueron 

recluidas, tras los sucesos, en el psiquiátrico de la localidad de Mérida. Emilio y Antonio 

fueron condenados a un total de 688 años de cárcel.  

El impacto social de los crímenes cometidos en Puerto Hurraco ha sido excepcional. 

Tanto es así que en el año 2004, cuando Carlos Saura decidió emprender el proyecto de llevar 

a la gran pantalla los acontecimientos allí sucedidos, se encontró con la desaprobación de, 

prácticamente, la totalidad del pueblo. Del mismo modo, las autoridades políticas de la zona 

desacreditaron el proyecto, apelando a la innecesaria reproducción cinematográfica de los 

hechos, que contribuía ―según el Gobierno Regional― a la exaltación del tópico de la 

España profunda. 

Lo cierto es que, como señala Ricardo Domínguez en la crónica del diario ABC, que da 

cuenta de lo sucedido en Puerto Hurraco:  

 

La tradicional sangre caliente del carácter español provoca, a veces, brutales 

asesinatos […] En la España profunda, los motivos para emprenderla a tiros o a 

navajazos contra otra familia o los vecinos son varios: discusión por unos 

terrenos, deudas, el honor de la familia o la más común, la enajenación mental” 

(Domínguez en ABC, 28 de agosto de 1990)      
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En estas palabras se recoge toda una tradición del drama rural que, como ya hemos 

comprobado, está vivo en el campo español actual. En esta ocasión, lejos de los problemas 

derivados de la cosecha o de la forzosa emigración a la ciudad, el drama se desarrolla en la 

violencia más extrema. La venganza se convierte en el leit motiv del drama, no obstante, esa 

venganza, cuya motivación se pierde en el tiempo, tiene sus raíces en una disputa que está 

relacionada de una manera directa con el honor. De este modo, las esencias del drama rural 

y, por lo tanto, del drama rural cinematográfico, permanecen intactas desde Calderón.  

El carácter excepcional de la película de Saura radica en que lleva a la pantalla unos 

sucesos reales, de naturaleza muy traumática. En este sentido, el contexto el que se 

producen motiva que no se olviden; que permanezcan en la memoria colectiva de generación 

en generación, constituyéndose así en un tema que nunca dejará de activarse en la 

conciencia rural. Este hecho, que marca una diferencia radical con cualquier suceso de las 

mismas características que tenga lugar en una gran urbe, es un obstáculo que el cine debe 

sortear. En definitiva, de lo que se trata es de entender la ficción cinematográfica o, en 

palabras de Zunzunegui  (2009: 20)  

 

desvincular el debate en torno al realismo de su fijación en las supuestas 

técnicas realistas capaces de producir una representación objetiva de la 

realidad, que no pocas veces se identificaba, de manera un tanto roma, con una 

especie de inventario fotográfico de los sucedido, sustentado en la observación 

superficial de las cosas, del mundo.  

 

A este respecto, Saura se ve en la obligación de sustituir ciertos elementos de la 

realidad, por otros de naturaleza cinematográfica:  

 

Lo primero que hice fue sustituir los nombres y situar la historia en otro lugar, 

porque no quería rodar una suerte de documental sobre los crímenes de Puerto 

Hurraco. Me inspiré en ellos y los sucesos que relato son exactamente los 
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mismos, pero los personajes y el paisaje que les rodea son otros. (Entrevista a 

Carlos Saura) 

 

Por tanto, estos son los ojos con los que debemos acercarnos a El séptimo día, 

partiendo de los hechos reales de Puerto Hurraco, para considerar el ejercicio de Saura  una 

representación del drama rural, vinculada con la tradición cinematográfica de la que venimos 

hablando y que representa ―hasta cierto punto― una realidad social, que tiene que ver con 

la situación, no sólo socioeconómica del campo español ―que también― sino con algo que 

es más profundo: una determinada manera de entender el mundo y los procesos de cambio 

que se dan el él; en palabras de Saura: “Es cierto que esta historia, a pesar de su carácter 

universal, habla en primera instancia de nuestro país” (Entrevista a Carlos Saura) 

 

3.2.  El séptimo día: una historia de violencia (rural) 

 

La película de Carlos Saura nos acerca a lo sucedido en Puerto Hurraco narrado en 

primera persona por Isabel, la única hermana de los Cabanillas que sobrevivió a la masacre. 

En última instancia, el filme narra una historia de violencia, que bien podría entenderse como 

una herencia dormida de los instintos primarios, que se manifiestan en contacto con la tierra. 

A este respecto Román Gubern afirma: 

 

El drama rural es sobre todo un drama de pasiones exacerbadas: odios entre 

familias, disputas por la tierra, rivalidades intrafamiliares, y eso tiene algo de 

cósmico, de telúrico…, la naturaleza, lo primitivo, el contacto con la tierra… Ese 

primitivismo se manifiesta en el carácter hiperpasional que se suele exhibir y 

que es una característica típica del drama rural (Gubern en Rodríguez Merchán, 

2010: 43).  
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Es cierto que existe algo en los personajes que Saura construye, especialmente en los 

personajes que han desarrollado su vida en un entorno rural, que hace que se muestren 

extraordinariamente apegados a la tierra, de una manera natural. Desde los hermanos 

Izquierdo (los representados en el filme, pero también los “reales”), que viven de la tierra y 

prácticamente subsisten sin luz 

eléctrica, hasta el cabeza de familia de 

los Cabanillas, que a punto abandonar 

el pueblo para instalarse en la ciudad 

―una vez más este hecho ayuda a 

corroborar la tesis de que son los 

mismos elementos los que, de forma 

recurrente, se presentan en todo drama rural― decide suspender sus planes, esgrimiendo el 

siguiente argumento: “yo soy de aquí y aquí me quedo”. Es en el seno de esta lucha 

traumática entre presente (futuro) y pasado ―ciudad y campo― donde encontramos la 

primera manifestación de la violencia180. No obstante, el clima que Saura construye en el 

universo fílmico, que conducirá irremediablemente a la manifestación de la violencia más 

visceral y enraizada, favorece una relación compleja entre dos realidades existentes en “un 

territorio en transformación, donde lo antiguo y lo moderno conviven” (Parejo, 2010: 232). 

Pero no podemos olvidar, como bien señala Luque Gutiérrez (2009: 294) que “es el propio 

contexto rural el que permite que estas fuerzas agresivas se manifiesten violentamente, ya 

que se configura como una escenografía idónea para ello al entenderse como un universo 

recio, primario y carente de los elementos mediadores que son propios de la urbe”. Este 

                                                           

180 Un buen ejemplo de esta dicotomía lo representa el chino (en el fotograma), 

personaje que mantiene un constante enfrentamiento con la manera de entender la vida 

del pueblo. Saura hace que el chino se erija en representante de una modernidad que, 

como su motocicleta, rompe el silencio ―e incluso molesta― de una sociedad que 

agoniza. La suerte que corre este personaje en el filme no deja de ser significativa: 

abandona el pueblo para nunca regresar. 
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hecho es perfectamente constatable en El séptimo día, en el que todo parece conducir a una 

manifestación de la violencia. El proceso evolutivo que siguen los Izquierdo “saurianos”, 

regido por el ansia de venganza y el odio enconado, es el que marca el desarrollo de la 

acción; es el que precipitará los acontecimientos: 

 

El odio que sustenta y genera las agresiones de las fuerzas narrativas en 

conflicto y que orienta la focalización del mismo, un odio áspero, no matizado, 

letal y fascinante, que por efecto de la rigidez del código y la ausencia de 

dispositivos mediadores, tenderá a alcanzar al conjunto del cuerpo social y a 

manifestarse con extremada violencia (González Requena en Luque Gutiérrez, 

2009: 294). 

 

 

Por tanto, los personajes que Saura 

construye ―especialmente el clan de los 

Izquierdo― no dista mucho de la realidad, 

al menos de lo que entendemos que pudo 

ser la realidad. Su naturaleza y su relación 

privilegiada con el campo y con la tradición 

―también sus problemas mentales, si los 

hubiere― son los que anuncian, 

constantemente, un final trágico en el que 

se pone de manifiesto el choque de los dos 

mundos de los que venimos hablando 

―tradición y modernidad―. El desenlace 

de El séptimo día, que es el desenlace de la 

vida en el pequeño pueblo de Puerto Hurraco es una dolorosa metáfora de la confrontación 

de dos universos, de los que uno está destinado a la “muerte por modernidad”.  En esta línea 

Nekane Parejo (2009: 226) apunta que “la tipología de los personajes, en este ámbito tan 
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cerrado, se desplaza en función de sus circunstancias, que se condensan en una única válvula 

de escape, la violencia”. 

Es el final del filme el que condensa toda 

la carga violenta (a la izquierda podemos 

observar dos fotogramas pertenecientes a 

las escenas finales de El séptimo día). 

Saura maneja con extremo cuidado los 

tiempos y los silencios de estas escenas 

que son, verdaderamente, elocuentes. Los 

hermanos Izquierdo, ya sin dirigirse la 

palabra, perpetran los asesinatos y el 

espectador puede percibir todo el peso de 

los rural en cada gesto. Desde cómo 

cargan sus armas ―reminiscencias de las 

escenas de caza, que hemos tenido la oportunidad de con anterioridad― hasta la manera de 

moverse, todo contribuye al tremendismo “vinculado a lo rural, asociándolo con conceptos 

como el de lo atávico, de lo violento, de lo primitivo…” (Parejo, 2010: 231). Este conjunto de 

elementos son combinados por Saura de manera magistral y, en algunos casos, son 

enfrentados con sus opuestos.  Así, a lo largo de la matanza que se recrea en la última parte 

de la película, podemos ver como en su venganza, arbitraria e indiscriminada, los Izquierdo 

disparan contra una televisión que los vecinos de Puerto Hurraco colocan en la calle durante 

las calurosas noches de verano. Sin duda, esto es una nueva metáfora visual acuñada por 

Carlos Saura: la civilización urbana, que llega a lo rural a través de elementos como la 

televisión, la telefonía móvil o internet, es un factor de distanciamiento. El “ruido” y la 

incomprensión que genera la modernidad para los Izquierdo ―herederos directos de la 

tradición rural más férrea―  se transforma en causa y, a la vez, objetivo de sus frustraciones. 

De igual modo, en otra de las escenas finales podemos observar como Antonio apunta con su 

arma a Emilio, cabeza de familia y cerebro, junto con su hermana de la matanza. Este 

elemento cinematográfico, que Saura introduce de manera muy hábil, es una nueva reflexión 

sobre la presencia del tremendismo y la violencia; es casi un guiño sauriano a Pascual Duarte.  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Hago mías las palabras de Nekane Parejo cuando afirma lo que sigue: 

 

Saura reconstruye un relato sustentado en una España profunda y rural donde 

las reminiscencias de lo atávico y lo primitivo afloran cuando el orden 

establecido se quiebra. El honor sexual y lo territorial se prefiguran como los 

desencadenantes de unos comportamientos cuyo fundamento se sitúa próximo 

a la animalidad y que dan al traste con la belleza y la perfección del entorno 

rural en el que se desarrollan (2010: 236). 
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4. Conclusión 
 

Como hemos tratado de  poner de relieve, el cine rural es mucho más que un cine que se 

desarrolla en el campo. Desde sus inicios ha aunado diversas características que comparten 

todos los filmes que se recogen bajo el sintagma “cine rural español”. En cada momento de la 

historia de España, el cine rural ha reflejado ―y refleja― los principales problemas de un 

sector, el rural, que está permanentemente agonizando. Desde la falta de cosechas hasta la 

forzosa huida a la ciudad para poder sobrevivir, pasando por el recurrente tema del honor, 

sea este de la naturaleza que sea.  

El cine rural, que a menudo ha adoptado la forma de drama rural, esta vivo en la España 

del siglo XXI. Es más, la distancia que separa el código rural del urbano ―si es que existe al 

mismo nivel un código urbano― cada vez se acrecienta más, dando lugar a sucesos 

incomprensibles para las sociedades urbanas del siglo XXI, pero que tras un proceso de 

reflexión son el proceso natural de una realidad que se transforma y pierde a la par. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

El séptimo día de Carlos Saura supone un acercamiento a esos procesos, siempre 

traumáticos. Basada, como hemos visto, en sucesos reales, el filme capta la esencia de los 

reajustes a los que se ven sometidos las sociedades rurales. Y son en parte estos reajustes 

―sumados a otros factores― los que, a menudo, desembocan en historias de violencia.  
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archivos adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, 
además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

EL REY DE LA MONTAÑA, DE GONZALO LÓPEZ-GALLEGO: ¿OTRA VUELTA 
DE TUERCA AL THRILLER RURAL DE SUPERVIVENCIA? 

 

La película El rey de la montaña, realizada en el año 2007, es el tercer largometraje en 
el morral del cineasta Gonzalo López-Gallego después de Nómadas (2001) y Sobre el 
arco iris (2003). Se trata de una cinta de encargo que se inscribe, sin entrar por el 
momento en sutilezas, en el subgénero que podríamos denominar “thriller rural a la 
española”. Como recordarán los que han visto la película, la historia se centra en un 
personaje masculino de mediana edad, Quim, que “vagando entre dos ocupaciones”, 
por decirlo al modo de Cortázar, y a la búsqueda de su ex novia, pero siguiendo a otra 
chica llamada Bea, a quien ha conocido poco antes en una gasolinera, se pierde en una 
zona boscosa y montañosa. En esos parajes, una silueta emboscada en lo alto de un 
monte dispara contra el coche de Quim cuando circula por una estrecha carretera de 
montaña que parece remitir a la de Resplandor (S. Kubrick, 1980). Poco después, un 
individuo surgido del bosque, al que Quim se disponía a pedir ayuda, le pega un tiro 
en la pierna, a corta distancia y sin mediar palabra. En su huida precipitada, Quim 
vuelve a encontrarse con Bea, también extraviada, aunque algunas escenas de la 
película dejen flotar la ambigüedad de que pueda haber servido de cebo para atraer al 
hombre hasta esa ratonera. Ambos se ven confrontados a siluetas vestidas de camuflaje 
y armadas, acompañadas por un perro negro que jipa al rastro. Los, en apariencia, 
cazadores, de los que no se sabe nada y a los que sólo se percibe brevemente de lejos, 
en lo alto de un promontorio rocoso o en la penumbra del bosque, inician una caza 
despiadada contra la pareja en ese espacio laberíntico y despoblado. Durante la 
persecución, dos guardias civiles que patrullaban por la zona y no dan crédito a lo que 
les cuentan que está pasando, son víctimas de disparos efectuados desde lejos, con 
mira telescópica. Al igual que la chica, abatida a quemarropa cuando queda atrapada 
en un hoyo. El final, así como las revelaciones que se van produciendo a partir de la 
primera hora de proyección, justo cuando la chica cae al hoyo-trampa, es a la vez 
previsible y sorprendente, ya que el motivo de la caza humana se invierte: los 
cazadores se convierten en presas y la presa superviviente en cazador. El suspense de 
la cacería humana termina con una escena antológica que recuerda mucho, con la 
fuerza sugestiva del fuera de campo, imágenes similares y recurrentes de 
documentales sobre fauna salvaje (en particular las acechos bajo el agua de los 
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cocodrilos en los ríos y lagos africanos, con la salvedad de que en este filme se trata de 
un simple pilón de fuente en el que se esconde el fugitivo y, a la desesperada, tiende 
una trampa a sus perseguidores).  

Mi propósito en esta comunicación será analizar someramente, desde el marco teórico 
de los historiadores de la noción de género en el séptimo arte y con aportes de otras 
disciplinas como la filosofía, de qué modo el filme de Gonzalo Gómez-Gallego se 
construye a partir de una suerte de hibridación genérica que implica, en primer lugar, 
la combinación de diversos patrones narrativos fílmicos y, por otro lado, la subversión 
de moldes genéricos desde una perspectiva minimalista y absorbente que acaba 
mezclando el cine clásico y el universo del videojuego. Sin perder de vista, por lo 
demás, la polisemia de una película capaz de recoger, ensamblar y contextualizar ecos 
diegéticos y visuales que son como un viaje a través de la historia de la captación 
cinematográfica de un motivo que ha nutrido desde siempre el imaginario universal: la 
caza del hombre por el hombre mismo. 

Si al principio, por comodidad, hemos definido a esta cinta como “thriller rural”, lo 
que llama poderosamente la atención en la obra del director madrileño es su habilidad 
para convocar y aglutinar elementos procedentes de diferentes épocas y tipologías 
genéricas que van del thriller de supervivencia o del cine de terror tradicional a lo neo-
fantástico, pasando por el cine gore (véase la escena en la que el guardia civil más 
joven se fractura la pierna entre dos rocas). Todo ello partiendo de un esquema con 
tendencia a la economía narrativa extrema que contiene, además, tanto en el fondo 
como en la forma, una desviación o bifurcación sustentada sobre la base del 
sincretismo regenerativo del cine. En el sentido de que el espectador reclama la 
familiaridad y, al mismo tiempo, exige la extrañeza o, mejor, el extrañamiento. Ya 
que, como subraya J. A. Pérez Bowie retomando las reflexiones de R. Altman: “El 
género supone ante todo la existencia de convenciones aceptadas como tales por el 
espectador […]. Para que un género exista hace falta, pues, que pueda ser reconocido 
como tal: el espectador espera algo que se le ha prometido, pero, a la vez, espera algo 
nuevo” (Pérez Bowie, 2011, 306). Dicho de otro modo, el director de El rey de la 
montaña, juega, desde el título mismo de la película, con las virtualidades de lo 
previsible para conducir al espectador a una nueva representación si no imprevisible, 
cuando menos sorpresiva. Atribuyendo, por supuesto, a la noción de juego, en 
particular al juego ejecutado en la diégesis de la película, el alcance vital que le otorga 
un autor como Roger Caillois, cuando afirma que durante el juego “las leyes confusas 
de la vida ordinaria son sustituidas, en ese espacio definido y por un tiempo dado, por 
reglas precisas, arbitrarias e irrecusables, que rigen el desarrollo correcto de la partida 
y que hay que aceptar a rajatabla” (Cailois, 1992, 42-43). Y así es desde el enigmático 
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título, dado que “El rey de la montaña” no es en puridad más que un juego de masacre 
en el que los jugadores abaten a presas humanas y animales (“frags”, según la 
terminología para iniciados de los jugadores) dotadas de una cierta puntuación. Un 
primer plano en el último tramo del largometraje desvela el secreto a voces. En esa 
escena uno de los cazadores, Dante, se saca un mapa de la guerrera, lo despliega y lo 
exhibe como si fuera un plano del tesoro. Además de la cartografía del inmenso 
territorio de juego, toda una cadena de montañas y bosques que los cazadores conocen 
al dedillo, aparecen las diferentes piezas o trofeos en liza y el número de puntos 
obtenidos hasta ese momento por cada jugador-cazador. Uno de los cuales, alias 
Snake, ya ha muerto atropellado o, lo que es lo mismo en palabras de Dante: “Ha 
perdido”. Dando pie igualmente a un juego con la cinefilia y la memoria 
cinematográfica del público que consiste en un diálogo con la tradición. Tendiendo 
puentes con películas ─unas imprescindibles, otras lastimosas─ significativas si las 
consideramos bajo el prisma del papel del público en la configuración de un género en 
la historia del cine. La intertextualidad se establece en particular con aquellas que han 
recreado pesadillas del inconsciente colectivo en torno al tema de la caza humana. 
Películas en las que “al placer sádico del personaje que disfruta cazando a sus 
semejantes, se añade la necesidad inexplicable de vivir peligrosamente y la 
satisfacción experimentada al hacer sufrir”. Historias que suscitan en el espectador 
“reacciones psíquicas o viscerales relacionadas con el miedo” (Piton, 1993, 130, 131). 
Un ejemplo de los más lejanos ecos que parece recoger El rey de la montaña sería la 
película de 1932 El malvado Zaroff, dirigida por Ernest Beaumont Schoedsack e 
Irving Pichel, matriz de una saga que ha conocido un extraordinario vigor hasta 
nuestros días. Como recuerda un estudioso, “en esta película ya clásica, el conde 
Zaroff, sicópata sádico y depredador obsesionado por la pieza más ardua y temible: el 
hombre, y Bob Rainsford, veterano cazador de fieras, único superviviente de un 
naufragio y acompañado por la deslumbrante Eva, van a afrontar su instinto en una 
caza-persecución con un desenlace que remite literalmente, aunque fuera de campo, al 
mito de Diana (en concreto al drama de Acteón devorado por sus propios perros). Y, 
tanto monta, a su variante medieval conocida con el nombre de “paradigma de 
Sigfrido” (Aparicio, 2011, 271), es decir el tema del cazador cazado (Guerreau, 2000, 
31). Si sustituimos al conde Zaroff por los misteriosos cazadores de El rey de la 
montaña y a Bob y Eva por los dos jóvenes acosados encontramos el mismo núcleo de 
actantes y la misma estructura lineal de cine de persecución a muerte en un decorado 
natural, que son algunos de los componentes básicos atribuidos por los historiadores 
del cine a este tipo de películas. Sin embargo, cabe afirmar que, aparte de las 
interrogaciones o elucubraciones que no dejan de asaltar al espectador hasta que el 
cineasta empieza a tumbar sus cartas filmando de cerca a los cazadores y ofreciendo 
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primeros planos de sus caras o el sonido casi infantil de su voz, El rey de la montaña 
carece de dos elementos característicos del thriller canónico: el desarrollo de una 
investigación que mantenga viva la curiosidad y el tratamiento documental, 
concienzudamente verosímil de la historia (Pinel, 2006, 171).   

Conviene recordar los cinco factores esenciales que distingue uno de los teóricos del 
guión, Dwigth V. Swain  (Chion, 1985, 67). Serían los siguientes: 

1) El personaje principal. 

2) Una situación difícil. 

3) Un objetivo. 

4) Un oponente o antagonista (que no es forzosamente alguien identificable, 

puede ser también algo). 

5) Un terrible peligro que amenaza (a menudo el peligro de muerte). 

Otros circunscriben el guión básico a “una progresión lineal de acontecimiento ligados 
entre sí que conduce a un desenlace dramático” (Chion, 1985, 68). Parece evidente que 
la sencillez de la intriga en el Rey de la montaña encaja con naturalidad en los 
patrones narrativos citados y explora, una vez más, el territorio artístico que Guy H. 
Wood ha definido como “la esencia cinegética del cine” (Wood, 2003, 36). Tanto más 
cuanto que el espectador asiste a la captura de imágenes de una historia fundamentada 
en la captura de unos personajes por otros. Y esta captura primitiva va precedida de 
una persecución durante la cual los instrumentos técnicos que facilitan la localización 
de la presas y la precisión del disparo, es decir los prismáticos y el visor óptico 
acoplado al rifle, constituyen uno de los ejes o modos narrativos esenciales, dado que 
algunas de las secuencias más palpitantes adoptan el punto de vista de los cazadores-
psicópatas y permiten a la mirada de la cámara con-fundirse con la de los asesinos, 
siguiendo un método de filmación muy utilizado en películas de intriga política, por 
ejemplo Tiro en la cabeza, donde según el director, Jaime Rosales, “todo está rodado 
con teleobjetivo, de lejos, y no se escuchan los diálogos” (Belinchón, 2008) o en 
thrillers bélicos como el famosísimo El hombre atrapado (1941) de Fritz Lang, en el 
cual los visores y las miras juegan un papel de primer orden desde el punto de vista de 
la generación del suspense y de la visualidad (los encuadres se organizan de forma 
recurrente a partir de un sistema círculos que funden la mirada del espectador con la de 
los cazadores) . Esta forma de acoplar los modos narrativos al universo ficcional 
supone también un guiño a películas en las que el objetivo se confunde con el objeto 
cinegético en sentido propio, como en El cazador (1978) de Michael Cimino. Sin 
olvidar clásicos del cine ibérico de la importancia de La caza (1965), de Carlos Saura, 
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en la que los visores funcionan a modo de prolepsis o anticipación de la historia y 
estimulan tanto la pulsión escópica como el voyerismo del espectador ─singularmente 
la secuencia de la adolescente “bañándose en una tina y encuadrada entre las [piernas] 
de un burro” (Wood, 2007, 303). Partiendo de esas premisas, es necesario insistir en el 
hecho de que la peculiaridad que distingue a El rey de la montaña es su propensión al 
mestizaje de subgéneros fílmicos que remiten al thriller más por su voluntad de 
generar suspense y angustia que como consecuencia de una carpintería narrativa o una 
intriga capaces de sorprender por su brillantez, espectacularidad o enrevesamiento. Ya 
que, si seguimos la opinión de un comentarista, la película de López-Gallego “no es un 
slasher, ni tan siquiera […] un título de terror o destinado al público más palomitero” 
(Martínez, aullidos.com). Por otra parte, las palabras clave sobre los subgéneros en los 
que podría enmarcarse la historia son “Acción-Aventuras-Locura-Niño-Psicópatas” 
(véase sinopsis en aullidos.com). Otra muestra del abanico de modelos genéricos que 
fagocita la cinta se desprende de su participación ─en competición oficial─ en 
festivales de cine fantástico en Francia y España (Gérardmer, Sitges); o de su 
selección en otros de la importancia del de Toronto (Canadá). Tampoco deja lugar a 
dudas el poder evocador de esta película, verdadero thriller terrorífico de 
supervivencia que remite a numerosos filmes en el imaginario popular. Un paseo por 
los comentarios espontáneos vertidos en algunos sitios especializados de internet por 
cinéfilos más o menos curtidos (con el valor científico que se le quiera otorgar al 
muestrario) equivale a una visión caleidoscópica de algunos de los títulos más 
representativos del subgénero que pone en escena a personajes acosados en un paraje 
natural propicio a un clima de primitivismo o de barbarie. Seres en general poco o 
nada heroicos y abocados, en consecuencia, a huir de la amenaza identificada o 
incierta (a menudo uno o varios psicópatas) que quiere eliminarlos por el motivo que 
sea. Los internautas citan títulos en general conocidos, anuncian y hasta denuncian una 
traslación casi literal de obras acartonadas o singulares que han contribuido en su 
mayoría al moldeado y a la percepción de los contornos e ingredientes del patrón 
genérico de paletos o de gamberros perturbados o desquiciados y, de forma más 
general, de los universos ficcionales que se estructuran en torno a la persecución 
cinegética y al sadismo: La noche del cazador (Ch. Laughton, 1955), Huida hacia el 
sol (R. Boulting, 1956), Yuma (S. Fuller, 1957), La presa desnuda (C. Wilde, 1966), 
Escenas de caza en la Baja Baviera (P. Fleischmann, 1969), Perros de paja (S. 
Peckinpah, 1970), El diablo sobre ruedas (S. Spielberg, 1971), Defensa (J. Boorman, 
1972), La matanza de Texas (T. Hooper, 1974), Las colinas tienen ojos (W. Craven, 
1977), Acorralado (T. Kotcheff, 1982), Carretera al infierno (R. Harmon, 1986), 
Perseguido (P. Michael Glaser, 1987), Blanco humano (J. Woo, 1993), Funny games 
(M. Haneke, 1997), El proyecto de la bruja Blair (D. Myrick y E. Sánchez, 1999, la 
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película de cine independiente más taquillera de toda la historia), Camino sangriento 
(R. Schmit, 2003), Bosque de sombras (K. Serra, 2006), Ellos (D. Moreau y X. Palud, 
2006), Apocalypto (M. Gibson, 2006), Cronocrímenes (N. Vigalondo, 2007), No es 
país para viejos (J. y E. Coen, 2007), El placer de la caza (P. Syversen, 2008), Tiro en 
la cabez (J. Rosales, 2008), etc. (la lista no es más que un botón de muestra, en 
absoluto exhaustivo). Otros comentaristas hablan (en film.affinity.com, se indica 
página) de mezcla de “road movie, western y partida de Call of Duty” (Valdemar, 7), 
del “sabor a cómics […], del juego Doom  […], de efectillos de videoclip” (pacopega, 
7), de “un thriller con toques de terror (lughnasad, 8), de un “cóctel pastiche, 
conglomerado de retales de varios films de suspense, trhiller y terror”, de un 
“intrigante thriller de supervivencia”(SteppenManu, 10). No hace falta multiplicar los 
ejemplos de referentes inevitables para constatar que El rey de la montaña es un 
eslabón de una cadena de películas focalizadas en algún tipo de cacería humana que 
conforman un estilo y una tipología precisa en el imaginario colectivo. Una tipología 
que, en palabras de un especialista, parte del género de horror clásico, con sus 
“entornos extraños, la iluminación en claro-oscuro y el empleo de la elipsis” y 
evoluciona en los años sesenta hacia un nuevo modelo más directo y comercial. Un 
prototipo en torno a la figura del psicópata traumatizado durante la infancia que se 
venga contra víctimas inocentes con armas e instrumentos de lo más insólito (Piton, 
1993, 133). 

Observamos, pues, que la obra de López-Gallego cristaliza un sinfín de clichés o de 
fogonazos visuales que han marcado la forma de “consumir” ese tipo de filmes por 
parte del público actual. Hemos podido notar también que la vena filmográfica de la 
que se nutre la intriga remonta mucho más lejos en la historia del cine que la mayoría 
de las películas citadas como fuentes posibles, ya que en el esquema y en el 
tratamiento fílmico del “juego más peligroso”, de la caza humana, la dialéctica de la 
inversión de posiciones, el hecho de que el cazador se convierta en presa y esta en 
predador ha sido siempre, desde El malvado Zaroff, si seguimos al joven filósofo 
francés Grégoire Chamayou, el “resorte recurrente en el guión de todas las películas de 
caza al hombre” (Chamayou, 109). Ahora bien, después de haber comprobado de qué 
modo el director español sigue las pautas de una modalidad fílmica que ha hecho furor 
en la historia del cine, así como su forma de encarar, mezclar y asimilar el resto de 
influencias de las que bebe, cabe preguntarse qué aporta la cinta española a un 
subgénero cultivado hasta la saciedad por el cine norteamericano. Aunque se trate, 
como se dijo al principio de estas páginas, de una obra de encargo, El rey de la 
montaña queda muy lejos del puro homenaje a los maestros del género o del simple 
ejercicio de estilo. Dista mucho igualmente de las películas taquilleras que recrean con 
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más o menos fortuna los resortes más codificados y efectistas del survival. Sabemos 
que el rodaje de la película, realizado en su mayor parte en páramos de la provincia de 
Soria fue, además de una lucha contra los elementos y contra el reloj (siete semanas 
escasas con una climatología abominable), un combate contra lo previsible, es decir 
contra algunos de los tópicos que han lastrado muchas veces este tipo de películas. 
Tópicos que figuraban en el guión inicial, calificado por el director de “thriller 
estándar” (véase entrevista “L’enfance aux abois”). Aparte de las virtudes técnicas que 
cualquier espectador atento puede apreciar en el trabajo de López-Gallego y de su 
equipo ─magnífica puesta en escena (fruto de una localización y de un story-board, 
realizado en colaboración con un dibujante professional, en el que la sucesión de 
planos de cada secuencia se ha preparado minuciosamente con antelación), encuadres 
de enorme fuerza visual, equilibrio y eficacia en la alternancia de planos lejanos y de 
primerísimos planos, panorámicas sobrecogedoras desde todos los ángulos que 
otorgan al marco natural la categoría de personaje, la música de David Crespo, 
envolvente, cautivadora, inquietante (por ejemplo cuando los tambores parecen imitar 
el galopar frenético del corazón), una fotografía soberbia que aprovecha al máximo la 
iluminación natural…─ lo que mantiene en vilo al aficionado a las películas que 
utilizan el suspense y la tensión como ingredientes básicos es, ante todo, aquello que 
conforma la modernidad y el carácter transgresivo de la historia, además de un modo 
de enunciación que nos aleja de los paradigmas citados anteriormente y pretende 
indagar en nuevos territorios fílmicos. Durante todo el rodaje, el director se propuso la 
paradoja de generar al mismo tiempo el eco y la distancia con respecto a los modelos, 
introduciendo en el tratamiento de la pesadilla vivida por las presas cambios de 
enfoque capaces de alterar un sistema receptivo estereotipado. Como lo explica el 
director, el objetivo era “saltarte tus propias reglas, pero sabiendo que te las estás 
saltando en la dirección apropiada” (entrevista “L’enfance aux abois”). La 
modificación más patente con respecto al patrón clásico reside en la intensificación del 
arte de la sugestión en las cuatro quintas partes del metraje, gracias a una utilización 
extremadamente ingeniosa del fuera de campo. Este procedimiento, unido a la 
retención de información sobre los personajes visibles e identificables desde el 
principio, refuerza la atmósfera de desasosiego, de nerviosismo y sufrimiento, e incita 
al espectador a completar las piezas que faltan en el puzle. Por otra parte, la 
revelación, el clímax dramático de la película no tiene lugar solamente en los últimos 
momentos, como sería preceptivo, sino también unos veinticinco minutos antes del 
final. Al crescendo en intensidad tradicional le suceden unas variaciones que oscilan 
entre la aparente banalidad y la crueldad extrema de la imagen (por ejemplo cuando 
los pre-adolescentes filman con su móvil a Bea recién ejecutada de un tiro en la cabeza 
en el fondo del hoyo y se sorprenden, risueños, de que la sangre les haya salpicado 
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hasta las mejillas sonrosadas). Recordando así, de alguna manera, los cambios de tono, 
las oscilaciones entre horror y poesía, de La noche del cazador. Al “poder orgiástico” 
de la sangre y de la caza que evoca Ortega y Gasset (Yebes, 2002, 63), se superpone la 
frialdad y la inconsciencia de unos cazadores que no matan por el “placer de haber 
cazado”181, sino que abaten a sus presas porque las reglas del juego difuminan la 
frontera entre la vida virtual y la muerte real representada. Circunstancia que podemos 
extrapolar y relacionar con películas que han explorado la misma forma de barbarie 
imitativa en la sociedad actual (entre otras Elefante, de G. Van Sant, 2003). Un crítico 
ha afirmado que “el monstruo en el cine equivale a todas las figuras de vida inteligente 
que no podemos clasificar, determinar, identificar. Remite a todos los tipos posibles de 
alteridad que son, por lo demás, como alimañas para la humanidad que quieren 
destruir” (Dufour, 2009, 8). Los monstruos en El rey de la montaña son las siluetas 
camufladas que disparan a diestro y siniestro contra todo lo que pueda representar un 
trofeo y una puntuación en su lógica implacable. Lo sorprendente y lo más 
desconcertante resulta de su aparición brutal, inesperada, cuando la cámara subjetiva, 
en un impresionante coup de théâtre, cambia de subjetividad y pasa de la perspectiva 
de las presas a la de los cazadores. La sorpresa al descubrir que los sicópatas son 
apenas unos niños no es menor que la experimentada, poco más tarde, al comprobar 
que su comportamiento robotizado obedece a la traslación al mundo recreado por la 
película de los códigos de los videojuegos más violentos y deshumanizados, de gran 
consumo a finales del siglo XX en los países ricos (First Person Shooter, Doom, etc.). 
Importa recordar que en la versión inicial del guión los niños no eran niños, sino 
cazadores adultos. Según el cineasta madrileño, “cuando aparece el monstruo [en una 
película] el interés del espectador disminuye”. Este cambio audaz pretendía evitar la 
inevitable caída de la atención y de la curiosidad y abrir, en filigrana, nuevos 
horizontes al alcance y a la significación de la obra. Se puede afirmar que en el minuto 
sesenta y uno de metraje se termina una película de corte clásico, en la que se intuye o 
se atisba apenas lo que causa el horror, y que,  gracias a una mise en abîme muy 
lograda, comienza a continuación otro filme que juega con la ficción dentro de la 
ficción y coloca al espectador en la posición perturbadora del que busca, acosa y 
dispara, según el patrón del videojuego ultra sanguinario en boga desde los años 
noventa. Entramos en el territorio de la cámara en primera persona. Vemos el campo 
ficcional desde la perspectiva de los psicópatas. Sentimos su aliento en el cuello de la 

                                                           

181 Ortega y Gasset apunta en el mismo estudio-prólogo que el cazador « no caza para 

matar sino que mata por haber cazado ». 
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víctima y los disparos, al igual que antes los latidos del perro ante un rastro caliente, 
resuenan en nuestros oídos cada vez que el desenlace fatal parece aproximarse. 
Aunque sepamos que todo sigue siendo un mero un juego óptico, la imagen se vuelve 
más impactante ─en palabras de estudiosos─ “más inmediata, cercana y material” 
(Cornago, 2011, 228) y se produce esa “ruptura en la forma de observar intentando 
hacer partícipe al espectador de las imágenes” (Díaz, 2011, 429). Otro comentarista 
subraya certeramente una diferencia de peso respecto a otras muchas cintas que han 
realizado incursiones en la lógica visual y en los convencionalismos del videojuego: 
“Los planos de cámara al estilo de Doom y de Counter Strike son brillantes. En El rey 
de la montaña vemos el mundo a través de los enviciados ojos de dos chiquillos, con 
su emoción insana donde matar es un premio, con su falta de humanidad, sus tics: 
cambio de arma, recarga de munición, cuchillo, fusil, escopeta, su surtido de códigos 
de guerrilla y frases estereotipadas sacadas de la odisea del videojuego. Ello sí es un 
alarde de virtuosismo imaginativo, no como otras películas donde burdamente se 
traspasa el attrezzo del juego de PC en su conjunto a toda la película como quien hace 
una mera fotocopia, verbigracia Resident Evil” (Canals, muchocine.net).  

Bajo estos supuestos, desembocamos en este cine de interacción y de inmersión total: 
la enunciación del videojuego engastada en el sistema narrativo de una película que no 
renuncia en ningún momento a las potencialidades del arte cinematográfico. Cabría 
preguntarse en esta tesitura si la utilización del sistema visual y argumental de los 
juegos de tiro en primera persona, integrados a lo largo de la cinta de forma más o 
menos evidente, no supone, sin ningún tipo de dogmatismo moralizador, algo más que 
una crítica maniquea a esa “nueva forma de arte muy potente” que, en opinión del 
director de El rey de la montaña (entrevista citada), representa el videojuego. A modo 
de reivindicación implícita que subraya el poder alucinatorio e hipnótico de la imagen 
fílmica. Con el reverso de la medalla: la falta de discernimiento en la recepción e 
interpretación del flujo de imágenes que asaltan nuestras retinas, el abandono de 
muchos jóvenes a su propia suerte delante de las pantallas que llenan a veces sus 
vidas…de vacío, la confusión entre ficción y realidad y, sobre todo, la soledad, la 
incomunicación, la falta de afecto, la incapacidad de percibir la humanidad del otro 
(como parece indicar el primer plano del “ojo venatorio” (Ortega y Gasset, 2002, 58) 
de Dante pegado al visor de su rifle). López-Gallego evita en todo momento caer en el 
“documental sociológico”, se limita a indagar con una fuerza visual inusitada en la 
capacidad nunca desmentida del cine para explorar obsesiones colectivas o situaciones 
límite. Permitiendo una vez más al espectador vivir por procuración, a modo de 
catarsis o de diván-pantalla, las peores pesadillas de su imaginario…alimentadas sin 
cesar por un arte o una industria cuya historia obedece en gran parte, como lo afirma 
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M. Serceau, “a las condiciones socio-culturales de recepción y de producción, […] a 
sus relaciones con la cultura, y a la transformación de esta última en el curso del siglo 
anterior” (Serceau, 2001, 20). Ya Walter Benjamin sostenía a principios del siglo 
veinte que “la cámara nos abre la experiencia del inconsciente visual de igual modo 
que el psicoanálisis nos muestra la experiencia del inconsciente de las pulsiones” 
(Serceau 2001, 16). La cámara de Gonzalo López-Gallego explora, funde y reinventa 
tramas visuales fijadas en la memoria fílmica de un público cada vez más expuesto a la 
omnipresencia de las imágenes. Y lleva a cabo su empresa sin florituras, de un modo 
escalofriante, sugestivo, revelador. Manejando de forma magistral una “intriga de 
predestinación” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1994, 89) ─baste citar la presencia 
de las tablillas cinegéticas en primerísimo término en alguno de los planos fijos más 
impactantes al comienzo del largometraje). Fundiendo modernidad y arcaísmo, 
realismo y simbolismo, azar y absurdo, ingenio y emoción (sin la cual, decía Gide, una 
creación artística “lo pierde todo”). Demostrando que para subvertir una tradición hay 
que conocerla con solvencia. Porque en el cine, como en el arte en general, no se 
pueden abrir nuevos horizontes sin desandar con “ojo alerta” (Ortega y Gasset, 2002, 
58) caminos ya hollados.   

 

Bibliographie 

Aparicio Nevado, Felipe (2011): « "La caza del hombre", recreación de un motivo 
legendario, novelesco e histórico en La caza, de Carlos Saura », en Ma Teresa 
García-Abad García (Ed. y Coord.), Literatura y cine o el “cine soñado”, Arbor, 
volumen 187, n° 748, CSIC, Madrid. 

Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc (1994): Esthétique 
du film, Nathan Université, Paris. 

Aumont, Jacques ; Marie, Michel (2008) : Dictionnaire théorique et critique du 
Cinéma, Armand Colin, 2e édition revue et augmentée, Paris. 

Belinchón, Gregorio (2008): « Jaime Rosales, en el bosque de ETA », El País 
29/02/2008. 

Caillois, Roger (1992) : Les jeux et les hommes, Gallimard, Paris. 

Chamayou, Grégoire (2010) : Les chasses à l’homme, La fabrique éditions, Paris. 

Chion, Michel (1985): Écrire un scénario, Cahiers du cinéma / I.N.A., Paris. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Cornago Bernal, Óscar (2011): « La puesta en escena de la autenticidad. 
Andalucía, un siglo de fascinación, de Basilio Martín Patino y el "materialismo 
histórico" en Walter Benjamin », Arbor, revista citada. 

Díaz Gandasegui, Vicente (2011): « Espectadores en 3D: ¿El futuro del cine? », 
Arbor, revista citada. 

Dufour, Éric (2009) : Les monstres au cinéma, Armand Colin, Paris. 

Guerreau, Alain (2000) : « Les structures de base de la chasse médiévales », en 
Paravicini Bagliani, Agostino y Baudouin Van den Abeele (recop.), La chasse au 
Moyen âge. Société, traités, symboles, Edizioni del Galluzo, Firenze. 

López-Gallego, Gonzalo (2007): entrevista realizada en Gérardmer (Francia), en 
DVD Les proies, Wild Side Video, bonus. 

Moine, Raphaëlle (2005): Les genres du cinéma, Armand Colin Cinéma, Paris. 

Ortega y Gasset, prólogo a Yebes, conde de (2002) : Veinte años de caza mayor, 
Biblioteca cinegética Al Andalus, volumen 17, Sevilla. 

Pérez Bowie, José Antonio (2011): « Las determinaciones genéricas en los 
procesos adaptativos », Arbor, revista citada. 

Pinel, Vincent (2006): Genres et mouvements au cinéma, Larousse, Paris. 

Piton, Jean-Pierre (1993): “Les formes du cinéma fantastique”, en Panorama des 
genres au cinéma, dirigido por Michel Serceau, CinémAction, director Guy 
Hennebelle, n° 68. 

Serceau, Michel (2001) : Étudier le cinéma, Éditions du Temps, Paris.  

Vanoye, Francis (1991) : Scénarios modèle, modèles de scénario, Nathan 
Université, Paris. 

Wood, Guy H. (2003): « El objetivo cinegético: la poética venatoria del séptimo 
arte », en Litoral,  n° 235: La poesía del cine, Málaga. 

____________ (2007): « Luis Buñuel, Carlos Saura y la creación de La caza », en 
Herrera, Javier y Martínez-Carazo, Cristina (eds.), Hispanismo y cine, 
Iberoamericana / Vervuert, Madrid / Frankfurt am Main. 

   



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine en español y en portugués 

Salamanca, España, 2011 

COMUNICACIÓN: 

 El esperpento redimido: El cristo feo, de Alicia Yánez Cossío 

Sylvia G. Carullo, St. Olaf College, Northfield, MN, U.S.A. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

La novela El cristo feo (1995),182 de Alicia Yánez Cossío, narra las vicisitudes de una 

humilde campesina ecuatoriana—de posible extracción indígena—que, de niña, abandona el 

campo y su familia para ir a trabajar como empleada doméstica a la ciudad.  Desde el 

comienzo, el lector observa la dinámica de un triángulo vicioso que atrapa y trastorna las 

vidas de los personajes y les impide alcanzar una solución justa para todos.  Por un lado está 

Ordalisa, la protagonista, representante de la clase baja, que desafía un poderoso estatus 

quo para liberarse de múltiples prejuicios socio-económicos que la sofocan.  Por otra parte 

están sus patrones, quienes encarnan el materialismo de la burguesía ecuatoriana.  Los tres 

personajes actúan en el escenario de la casa de los patrones ubicada en la ciudad, símbolo de 

un entorno familiar y social dominado por el inmovilismo y valores morales atrapados en la 

tradición.  La autora pone a sus personajes en juegos y situaciones inesperados que alteran el 

espacio seguro de la casa.  Como consecuencia, al final de la novela, el triángulo 

aparentemente firme e inmutable que ciñe a la criada y a sus patrones se desploma.  Y, como 

lo ha apuntado Amalia Gladhart, la protagonista rompe los límites del rígido espacio para 

descubrir uno nuevo y suyo propio, al que se aboca a construir según sus ideales (155-56). 

                                                           

182 La novela fue publicada en 1995.  Todas las referencias corresponden a la edición 

del año 2000. 
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La novela presenta dos aspectos de particular interés e íntimamente ligados: el uno 

que concierne al discurso y el otro que se relaciona con el modelo de mujer representado.  

Acerca del discurso, la narración está a cargo de un narrador omnisciente,  cuyas 

exposiciones se intercalan con un diálogo ágil y vivaz entre la protagonista y una voz aliada—

que aparece como “la voz” en la novela.  Ésta le da un toque particular a la narración al crear 

un vaivén entre lo fantástico y lo psicológico.  “La voz”—según Jung, “el animus, precioso 

amigo íntimo” (175)—con quien la criada dialoga, la alienta a seguir sus inquietudes 

artísticas, pues aquélla bien comprende el espíritu de iniciativa de Ordalisa, “[su] anhelo de 

dejar una huella del paso por la vida, el ansia de salir del montón mediocre” (126).  Como 

Jung sostiene, la plenitud creativa del animus—en su aspecto positivo—se expresa a veces a 

través de pensamientos e ideas que estimula al individuo a nuevas empresas (175, mi 

traducción).183  A propósito del tipo de modelo femenino representado, Yánez Cossío, 

                                                           

183 El toque de optimismo y la actitud positiva que la perspectiva de ser artista 

le otorga a la vida de Ordalisa nacería de lo más profundo de su psiquis.  Sobre el 

ascendiente de “la voz” en la protagonista, en la narración se dice: “[Ordalisa sentía] la 

ansiedad de apurar dignamente el paso de una vida en medio de una soledad que se 

hacía trizas al sentir la presencia de una voz amiga […]” (Yánez Cossío 50).  “[…], lo 

mejor que había podido sucederle era poder cambiar impresiones con quien parecía 

conocerla hasta la médula del alma y también darle afecto” (53).     
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sensible y gran conocedora de su realidad, demuestra su interés en el presente ecuatoriano 

al darle voz y el rol protagónico a una coterránea de la clase obrera, y, a través de ella, a 

todos aquellos seres que, como la protagonista, no la tienen.  Entre los rasgos interiores que 

particularizan a la protagonista, se subraya su creatividad, al exponerse sus gustos 

artesanales e inclinaciones artísticas, los que cultiva y desarrolla exitosamente dentro del 

molde insufrible y rígido de su oficio de criada.   

En lo concerniente a la vena creativa de la protagonista, el lector advierte que ésa 

nace de manera fortuita con relación a una antigua figura de madera de un grotesco 

crucificado que ha heredado de su madre (10).  La talla es tan fea que Ordalisa no puede 

colocarla en ningún lugar sin que ésa arruine el humilde decorado de su nuevo cuarto, en la 

casa de sus patrones (36, 37).  La voz del hablante omnisciente y la de la voz amiga se suman 

a la de la protagonista para señalar regularmente la fealdad del cristo de madera. Pues, ello 

ha de mover a Ordalisa a restaurarlo para agraciarlo.  A medida que la narración progresa, 

mientras la protagonista trabaja la talla, crea una serie de retratos verbales del aspecto 

externo de la efigie para, aparentemente, guiar al lector a que éste perciba, con la mayor 

claridad posible, todas las irregularidades y defectos del cristo.184  

                                                                                                                                                                       

 

184 En este sentido, la representación iconográfica del cristo de madera podría 

incorporarse a la tradición del retrato verbal que tiene como objetivo epidíctico “la 

alabanza o el vituperio de una persona, que elogia o denigra algo o a alguien.”  Acerca 
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En este ensayo, quisiera proponer una lectura de El cristo feo desde una perspectiva 

ecfrástica.  En la retórica antigua, originalmente la écfrasis se aplicaba a una descripción 

verbal de un hecho o de cualquier objeto real o artístico.  En este caso, los detalles eran 

esenciales pues el propósito era hacer perceptible al público el objeto que se describía 

verbalmente (De Armas 16 y 28).  Emilie Bergmann presenta la écfrasis literaria como una 

descripción nítida y “viva que hace presente un fenómeno visual y más específicamente una 

obra de arte plástica, ante la imaginación del lector o del público” (Bergmann 233).   En la 

novela, la talla del cristo representaría el objeto de arte visual que se intenta retratar 

literariamente para que el lector lo visualice.  Cabe notar que, en la narración, mientras la 

protagonista procede a la descripción verbal de las partes del cuerpo del cristo, intercala 

narraciones descriptivas que sirven para particularizar esas partes y pretenden hacer visibles 

cada una de ellas.  Estas descripciones suplementarias, que ayudan a visibilizar las partes del 

cristo, exponen lo fenoménico, realidades ecuatorianas representadas y evocadas 

mentalmente mientras se trata de detallar verbalmente la efigie.  De lo dicho se comprende 

que, en este ejercicio de écfrasis, la visualidad funciona como medio de representación del 

aspecto exterior del cristo feo así como de la realidad concreta (personajes ecuatorianos).  

Dentro de este marco ecfrástico, el discurso visual que se distingue en la novela parecería 

                                                                                                                                                                       

del género epidíctico, a propósito de Quintiliano, también ver Russell, (2:103 y 3: 

313). 
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asentarse sobre bases de retórica clásica, según han sido ilustradas en Institutio Oratoria de 

Quintiliano, una de las figuras fundamentales de la teoría de retórica.  

En el desarrollo de la historia de El cristo feo, el cuarto de la protagonista constituye 

un escenario relevante en cuanto al acto imaginativo de la criada y las consecuentes vistas 

mentales (visiones interiores) que construye mientras observa la grotesca talla.185  Y también 

en ese recinto se desarrollan los momentos de plática fantástica entre la mucama y la voz 

amiga sobre cristo tan feo.  El cuarto es un espacio clave para que el lector distinga dos 

planos escenográficos que se superponen, siendo el cristo el eje común entre ambos.  En el 

plano inmediato—campo visual ficticio—, el lector puede visualizar a la protagonista, en su 

dormitorio, en actitud de diálogo confidencial con un ser invisible—el cual ella quisiera que 

fuera Dios (102)—, en soledad y recogimiento, situación ideal para el proceso imaginativo.  

Aquí, mientras observa y considera la talla de madera, la criada retrata verbalmente, de 

modo reprobatorio, la deformidad de cada una de las partes del cristo.  Ello remite al lector a 

                                                           

 

185 “El dormitorio” y “la cama” contribuyen a poner en evidencia el uso de un 

recurso narrativo tradicional: el distanciarse del autor de ruidos o disturbios y 

recogerse en la quietud del dormitorio o de un cuarto, a fin de favorecer la evocación 

del recuerdo a elaborar en la creación literaria.  Ver, por ejemplo, Dante, Vita Nuova o 

Petrarca, Il Canzoniere.   
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un segundo plano—espacio imaginario en la ficción—, en el cual aquél puede apreciar una 

serie de visiones interiores,186 que la protagonista evoca—y bosqueja verbalmente—mientras 

                                                           

186 En la ficción, la protagonista dialoga con la voz amiga y el punto central de 

este diálogo es el cristo feo.  Gradualmente, el afable coloquio entre la protagonista y 

la voz amiga incentiva a la mujer a la creación de una imagen mental de un cristo—

que irá delineando gradualmente—que pareciera corresponder con la figura del cristo 

de madera.  El proceso imaginativo de Ordalisa trae a la memoria el método que San 

Ignacio de Loyola (1491-1556) propone en los Ejercicios espirituales.  Acerca de la 

imagen mental de Cristo en la cruz, que el creyente ha de construir mientras dialoga 

amistosamente con Dios, ver Ganss, (40-42 ).  En su estudio Visión y símbolos de la 

pintura española del Siglo de Oro, Julián Gallego, al referirse a las imágenes 

interiores de San Ignacio de Loyola, señala la particularidad y el valor del diálogo 

íntimo entre el creyente y la imagen de Cristo en la cruz.  Sobre el diálogo ignaciano, 

ver Gallego, (179-87).  Roland Barthes analiza el proceso imaginativo y las 

consecuentes imágenes interiores ignacianas y explica que la contemplación ignaciana, 

junto con la meditación individual, contribuía a la formación de una “vista 

estrictamente visual” de tipo escenográfico (‘composición viendo el lugar’), orientada 

a dirigir la imaginación del sujeto creyente y a guiarlo hacia el contacto místico con 

Dios.  Sobre las visiones interiores ignacianas, ver Barthes, (54-61).  
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observa y analiza las partes del grotesco cristo.  Las vistas evocadas—productos del trabajo 

de la imaginación de Ordalisa frente al cristo deforme—se van visualizando gradualmente 

frente el lector/observador merced a las narraciones descriptivas de la protagonista o a las 

del narrador omnisciente.  Delineadas verbalmente de modo conciso, la gama de visiones 

interiores que se gestan en la imaginación de la doméstica—y que intentan hacer visible la 

desproporción de la efigie—estimula la imaginación del lector y lo incitan a “ver” dramáticos 

cuadros de la realidad ecuatoriana.  En esta dinámica representación de escenas diferentes, 

el lector es observador y participante a la vez, merced a su compenetración en el proceso 

interpretativo. 

Como se dijo, mientras observa y reprueba la malformación del cuerpo del cristo, 

Ordalisa se detiene en la consideración física de cada una de sus partes.  Claramente turbada 

ante talla tan deforme, comienza a describir las piernas, orden de representación inverso al 

dispuesto por las leyes tradicionales sobre el retrato literario.187  Con respecto a las piernas 

                                                           

187 La protagonista comienza el retrato literario del cristo por las piernas, en oposición 

a la lírica y a la literatura de imaginación medievales.  Según las ideas de los retóricos 

medievales Matthieu de Vendôme y Geoffroi de Vinsauf, Edmond Faral informa que aquéllos 

hablan de dos partes del retrato, una que comprende lo físico y la otra, lo moral. Según esas 

reglas se describe la fisonomía, luego el cuerpo y por último, la ropa.  Dentro de la 

representación de la fisonomía, respetando el siguiente orden, se incluyen: los cabellos, la 

frente, las cejas, los ojos, las mejillas, el cuello, la boca y los dientes, el mentón, las manos, el 

pecho, el talle, el vientre, las piernas y los pies.  A propósito del orden tradicional de rasgos 

físicos del modelo, ver Faral, (77-80). 
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de la efigie, el narrador omnisciente deja saber que son “demasiado cortas y abultadas.”  La 

observación de las piernas cortas y gruesas del cristo dirige la atención del lector hacia otras 

piernas semejantes, las de unas mujeres, cuyo trabajo es cargar bultos en los mercados de 

abastos—generalmente, oficio de hombres.  Pues, siempre con su atención fija en las piernas 

del cristo, la imaginación de la criada comienza a fluir y a crear diversas escenas en las que se 

van delineando a las “mujeres cargadoras de los mercados” en cuanto a su gran empeño y 

total entrega al riguroso trabajo, en aras del bienestar de sus familias y de la sociedad.  Yánez 

Cossío logra mostrar los personajes de las mujeres en el mercado con considerable nitidez 

por medio del uso de la sinécdoque.  El hablante omnisciente dirige la mirada del lector hacia 

las piernas de estas obreras y, así, reporta sobre estos modelos femeninos.  La figura retórica 

enfatiza y magnifica ese rasgo que individualiza a las cargadoras.  Y, desde el detalle 

magnificado, se generan las imágenes sucesivas que conforman escenas cotidianas de las 

cargadoras en los mercados.  El conjunto de las imágenes engendradas a partir de la 

descripción de las piernas de estas obreras ofrece una estampa del escenario del mercado 

que conduce al lector a que tome conciencia del esfuerzo y mérito de esas mujeres en su 

ocupación habitual y se maraville al considerar el trabajo de estos personajes: “[mujeres que] 

repartían el peso [de las cargas] en las piernas entreabiertas […], hasta que los tobillos se 

engrosaban y la espalda se encorvaba en un grotesco remedo masculino.”  Además, se 

estimula al lector a que aprecie a las cargadoras de los mercados en su rol de madres, ya que 
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al terminar su trabajo, las obreras “[…], se sentaban […], en el quicio de una puerta, con las 

piernas cruzadas, mirando la nada o tal vez amamantando un niño …” (12-13).  Así, merced a 

la sinécdoque de las piernas de las mujeres de los mercados, el lector repara en la labor 

diaria de las obreras por sus gestos, acciones y actitudes.  Como consecuencia, el lector, 

sintiéndose testigo ocular de esos hechos, puede apreciar con claridad el cuadro de las 

mujeres cargadoras y estimar el sacrificio y valiosa contribución de éstas, tanto en el fatigoso 

oficio que desempeñan como en su papel de madres.  Notable ejemplo de écfrasis que, junto 

con la evidentia retórica o enargeia, le sirve a la escritora para convencer e integrar al lector 

en las ficticias estampas del mercado, al representar con eficacia a las obreras en sus 

actividades diarias, tal como suele verlas el ciudadano común.188  Así, la descripción verbal de 

                                                           

188 Sobre la descripción verbal y evidentia retórica (enargeia), en Institutio 

Oratoria, Quintiliano explica: “enargeia—regularly defined as ‘an expression which 

brings the object signified under our eyes.’  […]  Greek synonyms are hypotyposis, 

diatyposis; Latin evidentia, illustratio and also demostratio […], and imaginatio […], 

what Cicero calls illustratio and evidentia, a quality which makes us seem not so much 

to be talking about something as exhibiting it.”  En cuanto a evidentia retórica o 

enargeia,  ver Russell, (3: 61).  También, acerca de evidentia retórica (enargeia) y 

sobre la nitidez a lograr en la exposición de los hechos, Quintiliano sostiene que ésa se 

ha de alcanzar siguiendo las siguientes sugerencias: “This same vividness can be 

obtained by describing the incidental features of a situation.  […]  All eloquence is 

about the activities of life, every man applies whatever he hears to his own experience, 
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las piernas de la talla contribuye a producir el boceto verbal de las piernas de las mujeres 

cargadoras.  Y éste resulta en la representación de gestos y acciones de las trabajadoras que 

conducen a visualizar e ilustrar un hecho socio-cultural ecuatoriano: el duro trabajo de 

mujeres como cargadoras en los mercados de abastos. 

Además del pormenor de las piernas de la talla se representan, aguda y 

sucintamente y en el siguiente orden, los brazos que son “desmesuradamente largos y flacos 

[…], solo para abrazarse con una turba de esqueletos” (13); el estómago, hundido como signo 

del hambre extrema; la cavidad torácica, tan magra, seca y escuálida que las costillas parecen 

quedar expuestas, como “[el costillar a flote] de un perro flaco, de esos que andan […] entre 

los húmedos riscos de los páramos” (13).  Las estampas resultantes, claras, concretas e 

inquietantes, exponen, con un dejo de sarcasmo, penosos paisajes del mundo de la 

doméstica.  Nuevamente, en los bocetos creados de las piernas, brazos y tronco de la efigie, 

la écfrasis logra visualidad merced a la evidentia retórica o enargeia.  Ello induce al lector no 

sólo a imaginar tales vistas sino a sentirlas y lamentarlas como si fueran reales y como si él 

                                                                                                                                                                       

and the mind finds it easiest to accept what it can recognize” (3: 379-81).   En lo 

concerniente al uso de enargeia, Murray Krieger comenta “Crear enargeia […], 

[consiste en] usar palabras para dar una descripción tan vívida que ponga—[…]—el 

objeto representado ante el ojo interno del lector (del oyente).”  Sobre écfrasis y 

enargeia, ver Gilman et al., (146).  
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mismo fuese parte integrante de ellas.189  Así presentadas, las imágenes mentales que 

Ordalisa evoca y narra, a propósito del cuerpo deforme del cristo, causan un impacto en la 

mente y en el espíritu del lector y lo mueven a compasión y empatía.190   

                                                           

189 Los cuadros que la escritora expone en el segmento narrativo que ilustran 

los brazos, el estómago y las costillas casi expuestas de la efigie, entregan algunos 

rasgos propios del modo verídico (evidentia) de presentar los hechos que Quintiliano 

trata en su Institutio Oratoria.  Acerca de ello, este autor dice: “[About enargeia] One 

kind, then, is that in which a whole scene is somehow painted in words” (3: 377). 

 

190 Quintiliano elabora acerca de la figura retórica de evidentia—que consiste 

no tanto en narrar como en exponer con nitidez la escena real—y subraya el valor de 

nuestras emociones, las cuales deben sentirse y expresarse como si uno participara en 

los hechos narrados: “The heart of the matter as regards arousing emotions, […], lies 

in being moved by them oneself.  […]  Consequently, where we wish to give an 

impression of reality, let us assimilate ourselves to the emotions of those who really 

suffer […].  […]  The first thing, then, is that those feelings should be strong in us 

which we want to be strong in the judge [el lector], and that we should ourselves be 

moved before we try to move others.  […]  The person who will show the greatest 

power in the expression of emotions will be the person who has properly formed what 

the Greeks call phantasiai (let us call them ‘visions’), by which the images of absent 

things are presented to the mind in such a way that we seem actually to see them with 
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Siempre examinando la efigie y visiblemente molesta por su deformidad, la 

protagonista se resiste a conformarse con ella y a venerarla con la devoción y el fervor que su 

madre le había manifestado.191  Ordalisa no puede explicarse la actitud de su madre para con 

                                                                                                                                                                       

our eyes and have them physically present to us.”  Sobre la vividez de la imagen y las 

emociones que suscita en el observador, ver Russell, (3: 61).  Se debe destacar que la 

realidad de pobreza, de marginalidad, de ausencia de solidaridad que sugiere la 

representación literaria del grotesco cuerpo de la talla quedaría ilustrada por imágenes 

plásticas del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919-1999), tales como “Los 

condenados de la tierra II, VI y VIII,” La Edad de la Ira (Capilla del Hombre), Quito, 

Ecuador y “Madre y niño,” Mural para el Parlamento Latinoamericano, Sao Paolo, 

Brasil, entre otros.  Fotografías de estas pinturas de Guayasamín pueden verse en 

Kirby y Keeble (61 y 84). 

 

191 Sobre el amor y la veneración que la madre de Ordalisa le manifestaba a la 

imagen del cristo, Ordalisa explica su asombro ante la práctica piadosa de su madre 

para con una efigie tan fea cuando dice: “Perdona la franqueza, pero además de 

grotesco pareces la imagen de un enano.   No entiendo cómo fue que lograste inspirar 

devoción a mi madre…  Ella te encendía alguna vela los viernes a la tarde y se 

santiguaba en tu presencia …  Te juro que no entiendo.  No tienes ni una pizca de 

humano y peor de divino” (13).    
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un cristo desprovisto de toda finura y belleza.  Desconcertada y confundida, deja conocer su 

reflexión:   

¿Será que mi madre en su santa pobreza y maldita ignorancia te toleraba 

porque no había visto otro, […], porque nunca llegó a ver alguna otra imagen 

que no mostrara tan al vivo las miserias del cuerpo porque iban vestidas…?  

(14) 

En la especulación de Ordalisa, la indigencia, penurias y necesidades de la gente pobre, como 

lo fue su madre, queda subrayada por la figura metonímica del cristo feo.  Por un lado, la 

alusión que asemeja el cuerpo desencajado y escuálido del cristo con los cuerpos vestidos de 

los campesinos, paisanos de la madre de la protagonista, influye en el lector y lo lleva, 

primero, a imaginar los cuerpos débiles y famélicos de esos seres infelices e ignorados.  

Inmediatamente, el lector puede evocar la causa: las miserables condiciones de vida y de 

trabajo de tantos hombres, mujeres y niños desdichados que integran el mundo de Ordalisa y 

de su madre.  Sin duda alguna, la criada se siente conmovida ante el lamentable espectáculo 

que imagina y describe emotivamente al mirar la efigie, y su reacción, consecuentemente, 

también trastorna al lector.192  En tanto, el cavilar para dilucidar el enigma del culto de su 

                                                           

 

192 El trozo parecería yuxtaponer la estampa que muestra cuerpos de seres 

humildes, cuyas “miserias” físicas se esconden bajo los vestidos con la imagen de 

Cristo, según la representación iconográfica tradicional.  Ello llevaría al lector a sufrir 

una intensa reacción emocional.  En cuanto a la representación iconográfica 
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madre a la efigie no se define.  Entonces, la criada continúa estudiándola y considerando lo 

que puede hacer con ella. 

Tras el primer retrato generalizado de piernas, brazos y tronco de la efigie, la criada 

se detiene en la desnudez del cuerpo del cristo y graciosamente le propone vestirlo con “una 

túnica hasta los talones con mangas largas” (14).  Esencialmente, llena de pudor ante el cristo 

desnudo, Ordalisa, deferente y reservada, piensa en la tradicional túnica— característica de 

las artes bizantinas y medievales193—con la que se solía representar al crucificado, que, en 

este caso, serviría para cubrir decorosamente el cuerpo desnudo de la efigie.  Sin embargo, 

pronto desecha la idea de la túnica para contemplar la opción de vestir la imagen con un 

“overol y alpargatas” y, así, crear “la estampa de un cristo obrero” (14-15).  La novedosa e 

irónica sugerencia en cuanto a la prenda y el calzado para el cristo permite visualizar un 

                                                                                                                                                                       

tradicional del motivo de la Crucifixión y los detalles, reglas y disposiciones en cuanto 

al retrato de Jesucristo en la Cruz, ver Mâle, (267-79).    

 

193 La aparente ingeniosa expresión de la doméstica en pensar en cubrir la 

imagen con una “túnica” larga y de mangas largas alude a la representación plástica de 

cristos bizantinos y medievales, según la cual el cuerpo de Cristo crucificado debe 

mostrarse casta y decentemente, por lo tanto se lo cubre ya con una larga túnica, que 

puede ir ceñida a la cintura, o bien con una corta hasta la rodilla.  Referente a la túnica 

que cubre el cuerpo desnudo de Jesucristo, ver Gallego, (213-17). 
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retrato literario con sugestivos trazos dramáticos.194  El ocurrente bosquejo ficticio del “cristo 

obrero” se completa con diversos atributos, gestos y hechos que ingeniosamente orientan al 

lector en su lectura.  En el lienzo ficticio del cristo en overol, Yánez Cossío pareciera valerse 

de un modelo de representación sobresaliente en el arte de la pintura renacentista—el 

emblema.  En esta écfrasis emblemática de “la estampa de un cristo obrero,” el título o lema 

(inscriptio) del emblema, “cristo obrero,” anuncia la idea o visión que da origen a la 

ilustración expresiva.  El cuerpo del emblema—o la figura emblemática—lo constituiría el 

dibujo del cristo con un overol y unas alpargatas.  El overol—prenda moderna propia de la 

clase obrera—y las alpargatas—tradicionalmente calzado obrero urbano y muy común entre 

las clases humildes—, signos relevantes que apuntan a lo imaginario, contribuyen a 

individualizar el modelo representado.195  En la narración, una vez comunicado el lema, de 

                                                           

194 La écfrasis emblemática del cristo vestido con overol y alpargatas estaría ilustrada 

por un fresco de Diego Rivera, “La salida de la mina,” del ciclo Visión política de la gente 

mexicana, 1923, Ministerio de Educación, Ciudad de México.  El fresco de Rivera aparece 

fotografiado en Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros.  Para estas fotografías, ver 

Rochfort (54). 

 

195 A propósito de la simbología en pinturas del Siglo de Oro, el crítico Julián 

Gallego señala la importancia del vestido del personaje pintado.  Gallego considera el 

“vestido” como un accesorio muy importante y comenta que “al lado de hábitos 

monacales o de vestiduras litúrgicas por los que leemos inmediatamente la orden y 
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modo jocoso y mordaz, se le informa al lector sobre hechos de la vida de un conocido de la 

criada, el obrero Manuel Simbaña.  La breve exposición de Ordalisa sobre Manuel Simbaña, 

que se acoplaría al boceto del cristo en overol y alpargatas, podría considerarse como el 

texto explicativo—o epigrama (subscriptio).  Pues, escrita para el lector/observador con un 

propósito informativo, la inscripción tradicional aclara el mensaje de la pintura en cuestión.  

En este caso, la presunta cartela deja saber sobre la vida azarosa del obrero Simbaña, un 

hombre “bueno, generoso y comprensivo,” con una familia numerosa, que perdió su trabajo 

por defender y liberar a otro obrero de la insensatez y brutalidad de un patrón déspota (15).   

Así, la idea del modelo de un cristo en overol y alpargatas, sintetizada en el lema cristo 

obrero, adquiere todo su sentido gracias al mensaje de la cartela, que pondría a Manuel 

Simbaña, y a otros obreros junto con él, como un cristo—en el sentido de seres perseguidos, 

maltratados, azotados y cruelmente heridos.  Así considerada, la imagen emblemática del 

cristo obrero yuxtapuesta a la figura de Manuel Simbaña pondría en evidencia el propósito 

de la autora de señalar y hacer visible la desdichada situación de obreros y trabajadores 

ecuatorianos.  Yánez Cossío impulsa al lector a que no sólo se identifique con ellos sino que 

también se compadezca de ellos.  Su objetivo último sería el apelar a la solidaridad para con 

                                                                                                                                                                       

papel de una figura, hay otros muchos, menos evidentes en nuestros días, […] que 

servían al pintor del siglo XVII como signos de reconocimiento.”  El crítico sostiene 

que “el vestido de la figura pintada o tallada suele dar al espectador del Siglo de Oro 

datos muy sucintos sobre su carácter e identidad.”  En lo relativo al “vestido,” ver 

Gallego, (212). 
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esa gente, para que se la trate dignamente, con respeto, igualdad y justicia, para que se la 

ayude y apoye, reconozca y aprecie en cuanto a sus contribuciones al bien común. 

En lo concerniente al plan de vestir el cristo feo, Ordalisa descarta la feliz ocurrencia 

de cubrir el cuerpo desnudo del ícono y abandona toda intención de vestirlo para interesarse 

en el cabello.  En cuanto a la particularización del cabello, primero se especifica que la talla 

lleva pelo postizo y, luego, se lo describe de dos formas: la una, como sucio y enmarañado, la 

otra lo presenta como prolijamente trenzado.  Los trozos en los que se particulariza el 

cabello, que corresponden a diferentes momentos narrativos, empalman con la descripción 

expresiva de una escena con personajes de la clase pobre de la sociedad ecuatoriana.  El 

detalle de la peluca de la efigie, hecha de cabello natural, se incluye para individualizar el 

cabello como muy antiguo, de “más de cien años.”  Por ello, el pelo se ve estropeado por el 

tiempo, deslucido, revuelto y “despeinado,” pues “nadie le ha peinado nunca” (71).  De 

acuerdo al Diccionario de símbolos, el cabello suelto, largo y desordenado denota seducción y 

lujuria (78-79).196  Precisamente, el comentario de la voz aliada acerca del cabello con el que 

se confeccionó la peluca del cristo ilumina el sentido figurativo del rasgo.  Pues, al referirse a 

la peluca, la voz del interlocutor de la criada explica que “esa greña” perteneció “a una pobre 

                                                           

196 El fresco Caída del hombre: pecado original y expulsión del paraíso (1508-

1512), de Miguel Ángel Buonarroti, en la Capilla Sixtina, Roma, ilustraría las 

características del rasgo que lo presentan como símbolo de la lascivia, detalle que 

aparece en la representación iconográfica de Eva.   
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prostituta,” que, enferma de fiebre tifoidea, fue llevada al hospital, donde le afeitaron la 

cabeza.  Y cuando ella “se vio tan fea, tan fea y desamparada […] decidió morirse” (71).  La 

breve historia de la prostituta inserta en el fragmento que se ocupa del cabello del cristo 

atiende a la descripción de un episodio crudo y realista.  Dicha historia le ayuda al lector a 

concentrar su atención en la figura desafortunada del modelo femenino.197  En esta historia 

intercalada, la metonimia del cabello entrega una interpretación significativa sobre el modelo 

de la prostituta.  Primero, la enumeración gradual descendente de los rasgos que, en su 

conjunto, individualizan a este modelo de mujer—desdichada meretriz, enferma de tifus, 

abandonada, de cabeza rapada, que, desprovista de todo encanto, se entrega a la muerte—

                                                           

197 La historia intercalada de la prostituta, en este fragmento que concierne al 

cabello enmarañado del cristo de madera, representaría un ejemplo de “écfrasis 

intercalada,” según las ideas sobre écfrasis de Frederick de Armas.  En la novela, la 

“écfrasis intercalada” delinea verbalmente un cuadro dramático de carácter realista con 

clara intención crítica.  Acerca de “écfrasis intercalada,” ver De Armas, (22).  En este 

trozo narrativo, la “écfrasis intercalada” parece responder al significado clásico 

original por el cual, según Krieger, la écfrasis aparecería tal como “se la ha visto a lo 

largo de su 

historia, como cualquier equivalente buscado en palabras de una imagen visual 

cualquiera.” Relativo al significado original de écfrasis, según la retórica clásica, ver 

Gilman et al., (141). 
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impactan y conmueven al lector al subrayar la soledad, la desolación y el desamparo que la 

llevaron a la muerte.  A su vez, dicha enumeración impulsa al lector a que reflexione sobre las 

causas de la mísera vida y peor fin de la infeliz mujer.  De esta manera, la pintura de la 

prostituta—cuyo pelo se usó para hacer la peluca del cristo—acoplada a la efigie del cristo 

estimula la imaginación del lector para que éste construya una imagen mental con un 

personaje femenino menoscabado por la apatía y falta de conciencia social ante la situación 

socio-político-económica de la mujer de la clase humilde.  

Después del retrato verbal del cabello del ícono que lo representa enmarañado, el 

lector contempla el pelo “trenzado,” así arreglado después que la criada lava la peluca “con 

el champú de la patrona” y la retoca con “un poco de todas [sus] cremas” (71).  Una vez 

limpia y seca, Ordalisa le restituye la peluca al cristo y la acomoda en “una sola trenza bien 

apretada.  […] como un indio de Otavalo” (79).  Aquí, por medio del símil del cristo peinado 

como un indio de Otavalo, la escritora, lacónica y precisa, remite al lector a una dimensión 

alegórico-conceptual: al empalmar la figura del crucificado con el modelo del indio 

otavaleño, éste parece transformarse y así se lo presenta como un integrante de una minoría 

lastimado y doliente.  El ficticio collage del cristo con el cabello trenzado al estilo de un indio 

otavaleño permite exponer una perspectiva política y moral que proyecta su preocupación 

ante la situación social, política y económica de una minoría ecuatoriana que hoy sufre 

debido a las limitaciones e incoherencias político-económicas. 

De todo lo dicho, las descripciones verbales de las partes del cristo que tratan de 

reproducir la fealdad y la desproporción de la efigie—las piernas deformadas, el cuerpo 

grotesco y lastimado que luciría más decoroso ataviado con una larga túnica y aún mejor con 
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un overol y alpargatas, el cabello sucio y enredado y, más tarde, peinado en una sola 

trenza—suscitan en “el ojo interno” del lector “imágenes” de personajes ecuatorianos de la 

clase baja y trabajadora que sufren ya por la falta de oportunidades de trabajo, por 

indiferencia o bien por abuso y explotación.  Así, según se especificó antes, la talla del cristo 

feo aparece como punto de articulación entre dos planos escenográficos, cada uno con 

circunstancias diferentes y en espacios diferentes: por una parte, está el plano de la criada en 

su cuarto, en sus momentos de análisis verbal de ciertos pormenores físicos del cristo.  Por 

otra parte, se distingue el plano que expone los momentos y espacios revelados a través de 

las supuestas visiones interiores—consecuencia del análisis verbal de Ordalisa sobre el 

cristo—, que invitan al lector—a manera de un metadiscurso o metatexto—a visualizar la 

áspera realidad de miembros de minorías ecuatorianas, de la cual la protagonista es modelo 

y vocera para el lector.  La efectiva yuxtaposición de estos dos planos, que hace que cada 

retrato verbal de cada una de las partes del cuerpo de la efigie se amplíe y se transforme en 

las diversas estampas sobre minorías ecuatorianas, exalta la creatividad de la autora.  En 

efecto, la escritora, valiéndose del coloquio de la protagonista con la voz amiga sobre la 

fealdad del cristo, sorprende al lector con un revelador diálogo entre el discurso verbal y el 

discurso visual.   

Como se apuntó antes, Ordalisa al retocar y trenzar el cabello de la talla mejora el 

aspecto exterior de ésta.  Así lo afirma el narrador omnisciente cuando sostiene que “la 

imagen estaba mejor con el cabello recogido en una trenza …” (88).  Sin embargo, la criada 

todavía tiene que superar aquella “mezcla de repulsión y miedo, de ansiedad e 

incertidumbre” que siempre sintió ante el tronco y las extremidades deformes del cristo así 
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como hacia su grotesco semblante (13).  Por lo tanto, continúa con el examen de la talla con 

el propósito de embellecerla.  En el fragmento que alude a dicho interés estético, el hablante 

omnisciente entrega una concisa y enigmática narración descriptiva en la que se compara la 

efigie con otras representaciones plásticas del modelo de Cristo: unas, aparentemente 

tradicionales—“[el cuerpo] de tantos cristos’’198—mientras que la otra es “el cristo [de la 

pintura] de Grünewald,”199 obra que ella dice haber visto en un libro de arte.  En tono 

humorístico, el narrador omnisciente comenta que el cuerpo del cristo de Ordalisa—“la 

fealdad gratuita, la ausencia de sentido, la imagen de la chatarra metafísica” (90)—no se 

                                                           

198 Para la representación iconográfica tradicional del motivo de la Crucifixión 

y los detalles, reglas y disposiciones en cuanto al retrato de Jesucristo en la Cruz, ver 

Mâle,  (267-79).  

199 Mathis Gothart Neithart (c. 1475/1480 –1528), “or rather of a creative spirit 

‘Grünewald,’” pintor alemán de obras de tono religioso.  El Retablo de Isenheim es 

una obra del artista alemán que éste completó hacia 1515.  El retablo se compone de 

tres partes; el panel central, con sus partes laterales cerradas, es el que muestra la 

pintura de la “Crucifixión” (c. 1515).  La obra se encuentra en el Museo de 

Unterlinden, en Colmar, Alsacia, Francia.  Referente al Retablo de Isenheim, consultar 

el estudio de Andrée Hayum, (10).   
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asemeja ni a los modelos del primer grupo ni a la figura del “cristo de Grünewald,” el cual es 

mucho más impresionante, mucho más estremecedor y angustioso.  Y, en un brusco cambio 

de tono, a propósito de este modelo, subraya que, al verlo en el libro de arte, la criada “se 

horrorizó ante el espasmo doloroso, y no pudo apartar la mirada durante largo rato sintiendo 

en sus huesos todo el proceso de la pasión macabra …” (90).  El trozo no ofrece una vista 

plástica detallada del cristo de Grünewald sino que sólo se menciona la pintura del cristo del 

pintor alemán, se insinúa el cuerpo retorcido del cristo y se señala la reacción subjetiva de la 

doméstica ante la desgarradora pintura del modelo de Cristo.  Gracias a las referencias a 

acciones como “ver” y “mirar,” primero, la protagonista capta la atención del lector y 

sutilmente lo aproxima al modelo del cristo de la Crucifixión de Grünewald, invitándolo a 

participar en la sobrecogedora escena apenas insinuada verbalmente, tal como si el lector 

estuviera frente a la obra pintada.  También, la doméstica dice haber temblado y haberse 

estremecido al mirar la imagen patética del cristo.  Los comentarios que informan sobre el 

impacto psíquico y emocional que el drama de la pintura causa en la criada hacen que 

también el lector responda emotivamente ante la obra de arte ligeramente bosquejada.  Ello 

permitiría incorporar la lacónica pero efectiva descripción del cristo de Grünewald a la 

tradición ecfrástica.200 

                                                           

200 Acerca de la descripción ecfrástica, Alistair Fowler explica lo siguiente: 

“From Philostratus and Pliny the Elder onwards, descriptions of art are aimed to elicit 

strong 
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 Merece subrayarse la estrategia narrativa de la mención del cristo de la Crucifixión 

de Grünewald.  Aquí, siguiendo a Frederick de Armas, este tipo de écfrasis “insinuada”201 de 

la Crucifixión del pintor alemán le serviría a la autora para hacer que el lector rememore 

aquellos cuadros con personajes ecuatorianos, vívidamente relatados en párrafos anteriores.  

En efecto, aquella serie de estampas ficticias sobre las minorías ecuatorianas, que se fueron 

gestando a partir de la descripción del cristo de madera, parecen resurgir con gran nitidez ante 

el lector merced a la alusión al trágico cristo de Grünewald.  Paradójicamente, al retratar 

literariamente las piernas, los brazos, el tronco y la cabeza del cristo de madera, la criada 

pareciera haberse inspirado en el modelo de Cristo de la Crucifixión del pintor alemán, que 

tanto la había impresionado.  Las vívidas descripciones que Ordalisa ha ido ofreciendo de la 

talla conducen al lector a imaginar un cristo doliente en la cruz, cuyo patetismo se manifiesta 

en su tronco, brazos y piernas deformados y en la cabeza caída sobre el pecho.  Si el lector 

intentara dibujar la figura de un cristo según las descripciones verbales de la criada, la imagen 

                                                                                                                                                                       

emotions in viewers, who were to enter into the creative illusion by imagining the 

mimesis as actually taking place before their eyes”  (77). 

 

201 En este caso, la escritora simplemente se refiere a la obra de arte.  De 

acuerdo a los estudios de Frederick de Armas, a propósito de la ‘écfrasis insinuada’ 

[“allusive ekphrasis”], la écfrasis se crea solamente en la mente del lector/observador, 

quien entonces puede imaginar y “ver” la obra en su propia memoria e imaginación.  

En lo referente a “allusive ekphrasis,” ver De Armas, (22).  
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resultante coincidiría, en lo esencialmente visual, con el modelo del cristo moribundo de 

Grünewald.202  Así, este modelo de Cristo podría ser considerado como la fuente en la que la 

protagonista se habría basado al responder a su intención de reproducir verbalmente la 

deformidad de su  cristo de madera.  Y también, el cristo de Grünewald—visión plástica 

ausente—podría ser concebido como una visión simbólica del destino dramático de las 

                                                           

202 El brevísimo fragmento que muestra el modelo del cristo de la Crucifixión 

de Grünewald le permite a la autora compartir con el lector sus conocimientos sobre el 

cristo del pintor renacentista, modelo que corresponde a fines del gótico medieval.  

Hayum, en su estudio sobre el Retablo de Isenheim, incluye el valioso comentario del 

historiador de arte Wilhelm Worringer, quien notó en la obra de Grünewald un gran 

interés en la expresión de los sentimientos, tendencia propia de algunos países del 

norte de Europa, indudablemente alemana, según Worringer.  De acuerdo a Hayum, 

Worringer calificó esta obra de Grünewald del siguiente modo: “Here Grünewald 

enters with a Gothicness that ‘comports itself as a painterly pathos.’”  En cuanto al 

modelo del cristo del pintor alemán, Hayum comenta: “Modeled in part on the gaunt 

and blemished hanging Christ of the type of the late medieval Pestkreuz, the 

Crucifixion presents death in its imminence […].”  Acerca del estilo del cristo de 

Grünewald, ver Hayum, (37 y 125). 
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minorías ecuatorianas representadas en la novela.203  Significativo montaje literario que trae a 

primer plano inquietantes cuadros de la realidad ecuatoriana, de marcada espiritualidad.    

                                                           

203 Estas estampas se distinguen por su verosimilitud así como por su intenso 

poder afectivo.  Ello lleva al lector a identificarse con los personajes de aquéllas, a 

sufrir y emocionarse ante las vistas narradas tal como si aquél fuera testigo ocular de 

los hechos representados.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

La ética trágica y el regreso temporal en el cine 

fantástico: aspectos narrativos, psicológicos y 

estéticos en Los Cronocrímenes  (Nacho Vigalondo, 

2007) 

 

1. Sobre la tragedia 

 

La tragedia es un género narrativo que combina elementos estructurales, formales 

y argumentales compuestos con el fin de producir en el espectador una violenta 

impresión de frustración y compasión por los protagonistas. Nacido en la Grecia 

clásica en torno al siglo VI a. C., Aristóteles (2004, p. 47) concluyó que: 
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“La tragedia es la imitación de una acción seria y completa, de una extensión 

considerable, de un lenguaje sazonado […] y que por medio de la compasión y del 

miedo logra la catarsis de tales padecimientos”. 

Una propiedad cardinal de la tragedia es su gran plasticidad, que le ha hecho 

cambiar notablemente en sus contenidos, intenciones y medios expresivos según las 

exigencias del contexto cultural y la evolución de las artes narrativas. Con el tiempo 

sobrepasó los límites de la representación teatral, donde logró su primer desarrollo y 

carta de naturaleza. Hoy cualquier soporte narrativo (obra teatral, novela o película) 

puede seguir el esquema trágico, a condición de que se ciña a sus peculiares reglas o 

componendas. 

Como explica Steiner (1997, p. 115), son muy escasas las tragedias puras o 

absolutas. Lo más útil para nuestro propósito es considerar que una narración puede 

aproximarse a un ideal trágico en la medida en que se cumplen determinadas 

características. Las más importantes podrían ser: 

 

- El respeto a la unidad de acción: el relato debe provocar una impresión 

de unidad cerrada, de agotamiento de la trama. 

- Los hechos narrados explicitan por sí mismos, y por medios 

exclusivamente dramáticos, el drama, sin recurrir a interpolaciones 

interpretativas o exegéticas. 

- El desenlace será adverso para el héroe, o al menos acabará con la 

frustración de sus intenciones. 

- La sucesión de causas y efectos que han llevado a la frustración final 

será necesaria, explícita, comprensible y verosímil. 

- Los actos del protagonista han de provocar de un modo más o menos 

evidente y complejo su propia frustración. En un momento determinado del 

drama el protagonista incurrirá en la hamartía o error trágico. 
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- Se observará un choque violento entre las intenciones del héroe al 

actuar y el resultado de la acción (la peripecia). 

- Debe existir la anagnórisis, el reconocimiento del modo en que las 

intenciones del héroe se han estrellado contra la realidad de la que forma parte. 

A menudo observamos que el héroe no llega a alcanzar este reconocimiento; sí 

es imprescindible para el espectador, con el fin de que la tragedia obre su 

propósito último de provocar en él la catarsis, una purificación o purgación de 

índole emocional. Edipo llegará a reconocer sus faltas: haber matado a su padre 

y contraer matrimonio con su madre. Sin embargo, Romeo y Julieta mueren sin 

alcanzar esa iluminación (la verdad no se les revela, aunque sí a un impotente 

espectador). 

- El tiempo cobrará gran relevancia. El protagonista, víctima de la ironía 

trágica, se lamenta porque no puede repetir la historia hasta el momento en que 

ha asumido el error fatal. Se comprende así que es muy fácil a posteriori 

explicar cadenas causales, efectos remotos y concomitantes de los propios 

actos, antes imprevisibles. 

- Se suele precisar un aspecto del universo significativo de los 

personajes, respecto del cual el espectador toma una distancia crítica, como el 

problema central en el desarrollo trágico. Aunque para muchos autores la 

tragedia se desarrollaba en torno a una noción de destino ineludible, este 

aspecto se ha debilitado para enfatizar otras fuerzas trágicas (tabúes sociales, 

violencia de las pasiones, etc).  

 

Actualmente, la mención de la fatalidad entorpece el adecuado desarrollo 

dramático. Ello se debe a que el fatum ha perdido su capacidad emotiva para el 

espectador actual, cerca de un tipo de causalidad fáctica y alejada de lo trascendente, 

más inclinado a pensar en términos de posibilidad que en dictados arbitrarios. El poder 

persuasivo de la tragedia dependerá, más que de cualquier otro elemento, de su 

estructura y de la composición de la fábula en torno al héroe (véase Schopenhauer, 
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2004, p 349). Y es que su privativa mezcla de rasgos formales y de contenido y su 

manera de tratar los sentimientos del espectador convierte a la tragedia, en sus mejores 

ejemplos, en la más acabada y significativa imitación de la vida tal como la 

concebimos en nuestro ámbito cultural. 

 

2. Los Cronocrímenes  

Salvando algún caso insólito, como la novela de Enrique Gaspar, El anacronópete 

(1887), la primera formulación moderna (vale decir, tecnológica) de los viajes en el 

tiempo sería la de H. G. Wells en La máquina del tiempo (1895). Posteriormente, tales 

viajes acabarían siendo centro argumental de películas, aunque sólo en las obras más 

recientes se han abordado los viajes al pasado. Sobre estos últimos reflexionamos 

ahora. Y es que el afrontamiento tardío del retorno al pasado en obras 

cinematográficas quizá se deba a las dificultades para resolver las paradojas que 

inevitablemente se suscitan. 

En el presente trabajo consideramos un reciente film español, Los cronocrímenes 

(2007), escrito y dirigido por Nacho Vigalondo, que se sirve de los viajes hacia el 

pasado como desencadenante dramático. Un examen a sus aspectos narrativos nos 

permite, con claridad, emparentarlos con la tragedia tal como fue formulada en la 

Antigüedad. Asimismo, mediante la revisión de varios elementos trágicos, también 

encontramos una evolución de la casi olvidada noción de destino y la revelación de 

insólitos puntos de conflicto ético. 

En Los cronocrímenes se nos presenta a Héctor, un personaje corriente que, 

impelido por la necesidad (como medio para escapar a un criminal sanguinario), viaja 

involuntariamente hacia el pasado; tan sólo treinta minutos. Sin embargo, una vez 

habitando ese pasado, y apenas tomada una conciencia parcial de su situación, de 

forma simultánea comprende que el malhechor que le persigue es él mismo, con una 
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caracterización improvisada. De hecho, a partir de ese preciso momento, Héctor ha de 

actuar como tal criminal. 

Con estos elementos se construye una trama que se anuda gracias a la interacción 

de los distintos desdoblamientos del protagonista: Héctor (nombre que recuerda al 

héroe troyano que, lúcido, caminó hacia su propia muerte a manos de Aquiles). Dichos 

desdoblamientos son el producto de los dos viajes en el tiempo que él realiza a lo largo 

del drama. Héctor se multiplicará por tres, de modo que, para la mejor orientación del 

espectador, Vigalondo distingue entre Héctor 1 (el original), Héctor 2 (producto del 

primer viaje en el tiempo) y Héctor 3 (producto del último y voluntario viaje en el 

tiempo de Héctor 2). Evidentemente, los tres son el mismo, habiendo una perfecta 

continuidad fenoménica entre ellos. Sin embargo, su posición respecto de los 

acontecimientos les convierte en tres personajes muy distintos, en la trilogía propia de 

la tragedia griega. 

 

2.1. La unidad de acción 

La tragedia mantiene una estricta unidad de acción, única de las tres unidades 

clásicas —siendo las otras la de lugar y la de tiempo— que no se sacrifica en su 

evolución histórica (Steiner, 2001, p. 21). Todos los elementos planteados en el 

argumento han de llegar a una conclusión o transformación. Esta cohesión interna 

explica que, a diferencia de la comedia, donde se ha de apresurar «a bajar el telón en el 

momento de gozo, para que no veamos lo que sucede después», la tragedia «concluye 

de tal modo que nada puede venir después» (Schopenhauer, 2003, p. 488). El 

resultado, la catarsis, se produce sólo si el relato crea en el espectador una impresión 

de completitud: «el desenlace del argumento debe resultar del argumento en sí mismo» 

(Aristóteles, 2004, pp. 72-73). 

Para Aristóteles, «el principio y en cierta medida el alma de la tragedia es el 

argumento» (Aristóteles, 2004, p. 50), mientras que en un lugar secundario quedan los 
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caracteres. El énfasis en la primacía de la trama le lleva a afirmar que «sin acción no 

puede haber tragedia, pero sin caracteres es viable». En Los cronocrímenes el núcleo 

del conflicto del protagonista es precisamente devolver el orden a una realidad alterada 

por las operaciones del joven científico. Héctor vivirá una misma realidad en distintos 

planos de comprensión y actuación, luchando por recuperar la coherencia entre la 

realidad que él experimenta y el curso de los acontecimientos tal como se le han 

impuesto al inicio de su aventura. A medida que los viajes en el tiempo se suceden, su 

comprensión será superior y su manera de actuar más informada. En último término, 

nuestro héroe manipulará la trama de los hechos de tal manera que se diría atribuible al 

autor de una ficción o a un dios, interviniendo en los acontecimientos en un plano 

superior, prácticamente formal. Para el Héctor del desenlace, como para el Estagirita, 

lo que importará es componer el argumento, no los personajes. 

La unidad de acción en Los cronocrímenes se ve además reforzada por una notable 

sujeción a las unidades dramáticas de tiempo y lugar. La unidad temporal se cumple 

puntillosamente —aunque no del amanecer a la puesta de sol, prácticamente sí durante 

un día completo—, con un uso funcional de las elipsis, sin escatimar jamás ninguna 

información relevante. No en vano seguimos exclusivamente el punto de vista del 

protagonista; parte del interés que la trama despierta procede del violento contraste 

entre el continuo consciente de Héctor y las distintas posiciones que éste ocupa en el 

desarrollo de la trama respecto a sí mismo y los demás. Igual economía rige el número 

de personajes —Héctor, su esposa, la joven del bosque y el científico— y de 

escenarios —que se reducen a cinco: la casa de Héctor, el interior del bosque, la 

carretera, el recinto vallado y el laboratorio—. 

Desde el punto de vista estético, Los cronocrímenes liga el concepto griego de 

“tiempo circular” no sólo a la forma material de la máquina del tiempo – y su 

envoltorio arquitectónico –, sino también, y aunque no de manera explícita, al espacio 

argumental. Efectivamente, el guión acaba cerrándose dentro de una naturaleza 

geométrica pura; en la perfección. Las metáforas visuales en torno a dicha figura son 
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constantes: el colgante de la joven, la psicótica acción de Héctor al vendarse el rostro, 

la visión de elementos extraños al tiempo presente a través de unos prismáticos, etc. 

Algo similar sucede en Primer (2004), la interesantísima obra de Shane Carruth, 

cuando Aaron (Shane Carruth) hace girar un balón de basket (una esfera) alrededor de 

su cintura, creando así un movimiento circular.  

 

2.2. El héroe 

No es preciso que el héroe trágico sea bondadoso o guarde las mejores intenciones. 

Aristóteles (2004, pp. 73-74) recomienda que el autor obre «como los buenos 

retratistas» y mejore a los personajes de modo que, si bien puede retratar «a hombres 

irascibles o indolentes y a personas que tienen defectos de carácter parecidos», éstos 

sean siempre «honrados». La producción trágica le ha contradicho, como nos 

demuestran Macbeth o Medea. La catarsis obrará su efecto sin relación aparente con la 

bondad del héroe-víctima. De hecho, a menudo se solicita del espectador que se haga 

cargo del mundo interior de un protagonista moralmente condenable, de sus 

ambiciones y desdichas. 

En Los cronocrímenes encontramos un ejemplo de protagonista que Aristóteles 

consideraría apropiado: como metaxý, el personaje intermedio que «no destaca ni por 

su virtud ni por su justicia, y tampoco cae en el infortunio por su malicia o maldad, 

sino por algún fallo [la hamartía que examinaremos más adelante]». Al espectador se 

le propone que simpatice con un esfuerzo individual que procurará la vuelta de la 

normalidad, no de la justicia. 

Y es que Héctor vive las mismas situaciones hasta tres veces. De una manera que 

se adapta singularmente bien a nuestro objeto de estudio, para Hegel «todo conflicto 

supone división y división de uno mismo; el conflicto y el choque son necesarios 

atributos del despliegue de la identidad individual y pública. La sustancia ética sólo 
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puede ser aprehendida por la autoconciencia y sólo puede hacerse autosustancia en la 

persona humana individual» (citado en Steiner, 1987, p. 46). 

Es interesante consignar que, en cada uno de sus desdoblamientos, el héroe 

representa un papel superior, más comprensivo para el desarrollo del drama. Como 

llegaremos a entender, Héctor 1 es guiado por sus dobles (con la ocasional y a veces 

forzosa complicidad del joven científico) apelando a sus instintos más primarios, como 

una pura víctima: al principio le atrae, entendemos que eróticamente —quizá también 

como una vía de escape a su aburrida vida en el campo—, la joven desnuda en lo 

profundo del bosque; después le guía el mero instinto de supervivencia, que le hará 

huir del agresor de la máscara rosa. Héctor 2 tomará conciencia de su situación como 

doble de si mismo, e impulsivamente tomará prestado un automóvil y saldrá del 

laboratorio. En una carretera, una furgoneta le embestirá y el suceso le hará tomar 

conciencia de que, de manera pseudomágica, se ha de cerrar un bucle y que él, a pesar 

de desempeñar un papel de doble «sobrante», habrá de tomar parte activa en el 

cumplimiento de los acontecimientos que conducirán a Héctor 1 a la máquina del 

tiempo. Comprende así que Héctor 1 tenía un destino prefijado, y que su papel, si bien 

no menos prefijado (puesto que se siente forzado a actuar de forma determinada), al 

menos es consciente de sí. Por desgracia, los hechos acaban por ser incontrolables y al 

caer la noche se fuerza la muerte de su mujer. Es el momento en el que obra una nueva 

anagnórisis en el personaje, que ahora decide viajar en el tiempo para transformar los 

acontecimientos salvando a su mujer, aun al precio de provocar la muerte de la joven. 

De esta manera, en Héctor 3 su actuación como demiurgo se empareja con su voluntad 

de transformar la realidad. Esto mismo lo evidencia el comportamiento pueril, cobarde 

y patoso de Héctor 1 (su actitud ante los objetos caídos del maletero al inicio del film, 

el dormir toda la tarde mientras su mujer trabaja en el jardín, el no querer ir de nuevo 

al pueblo a comprar algo para cenar, su obsesión lúdica por la visión del mundo a 

través de unos prismáticos, su miedo ante el cuerpo desnudo y teóricamente inerte de 

la joven, su forma de correr, sus preguntas, sus respuestas, etc). Pero cada nuevo 
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Héctor, acuciado por las circunstancias y con información “aprehendida”, madura 

intelectualmente hasta llegar a convertirse, insistimos, en demiurgo. 

Como se ve en el esquema temporal, el tiempo sucesivo es vivenciado hasta en tres 

ocasiones por Héctor no sólo como tres experiencias consecutivas, sino también como 

tres planos de comprensión de la naturaleza de los acontecimientos: sucesivamente 

como víctima, como actor consciente y por último como demiurgo. El héroe trágico no 

suele alcanzar el segundo plano. Ni Edipo puede transmutar los augurios de los 

oráculos, ni Macbeth puede concebir el íntimo cinismo de las weird sisters para 

resistirse a sus adivinaciones; para su desgracia, sólo podrán entender y lamentarse. 

Gracias a Héctor, comprendemos que incluso los dioses llegan a tener sus propios 

motivos de peso. 

 

 

 

2.3. El problema de la libertad 

La tragedia siempre tiene lugar en un núcleo de conflicto incesante, allí donde la 

razón práctica individual se enfrenta con los límites impuestos por la naturaleza, por la 

ley, por los demás individuos. Como queda dicho, a medida que Héctor viaja en el 

tiempo vive los mismos acontecimientos con una mayor conciencia del alcance de su 

problema. Mostrar esto con nitidez es tal vez el mayor mérito del film de Vigalondo. 

La paradoja es que nuestro héroe choca, sobre todo, con otras versiones de sí mismo 

de las cuales le distancian sus correspondientes conciencias. Las condiciones de la 

interacción entre sus distintas versiones de sí son de desigualdad y asimetría. Héctor 1 

ignora que la intención del criminal enmascarado es hacerle huir, no matarlo; Héctor 2 

no sabe que su accidente de tráfico ha sido provocado por Héctor 3. Hegel (1966, p. 

425) lo describiría así: 
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“El espíritu actuante se coloca, como conciencia, frente al objeto sobre el cual 

actúa y que de este modo es determinado como lo negativo del que sabe; quien actúa 

se encuentra, por tanto, en la oposición del saber y el no-saber. (…) pero, por medio de 

la determinabilidad del carácter, sabe solamente una de las potencias de la sustancia, 

permaneciéndole oculta la otra. La realidad presente es, por tanto, algo otro en sí y 

otro para la conciencia”. 

Recíprocamente, al invertir el orden de las relaciones se puede concebir con 

exactitud cuáles son las motivaciones e intenciones de los dobles de los niveles 

“inferiores”. Para Héctor 3, sus dobles son meros fenómenos (en el sentido que le da 

Kant al término) y dispondrá de sus reacciones como si fueran objetos mecánicos. 

Cuál es el grado de autonomía de Héctor 1 y 2 es una pregunta difícil de responder. 

Al abordar la cuestión de la libertad entramos claramente en el concepto 

aristotélico de hamartía. En Aristóteles (1987, p. 110) se la entiende como el error 

cometido en la ignorancia de los elementos imprescindibles para un juicio claro de la 

realidad: «la ignorancia que preside a la elección misma del agente no es causa de que 

su acto sea involuntario; es causa únicamente de su perversidad». 

El espectador de Los cronocrímenes reconoce la hamartía en el momento en que 

Héctor 1, con la curiosidad excitada por la vista de la mujer desnuda, prosigue sus 

indagaciones y se adentra en el bosque. Como afirma Pascal (2004, p. 48): «toda la 

desgracia de los hombres viene de una sola cosa: el no saber quedarse tranquilos en 

una habitación». Hitchcock verá en ello una suerte de debilidad general, de hybris 

propia de la materia humana (Truffaut, 2010, p. 226): 

“Le apuesto a que nueve de cada diez personas si contemplan al otro lado del patio 

a una mujer que se desnuda antes de irse a acostar, o simplemente a un hombre que 

ordena las cosas en su habitación, no podrán evitar mirarlo. Podrían apartar la mirada 

diciendo: «No me concierne», podrían echar las cortinas, pues bien, no lo harán, se 

entretendrán en mirar”. 
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Si despojamos al protagonista de rasgos de carácter tales como su curiosidad o su 

afán de aventura, no habrá lugar a la intimidación de Héctor 2 ni, por lo tanto, al viaje 

en el tiempo. Sin embargo, Héctor 2 sabe que Héctor 1 reaccionará en tales 

circunstancias de esa manera, sin defecto. Para Kant (2000, p. 200), esto no 

significaría que Héctor 1 estuviera desprovisto de libre albedrío: 

“Cabe conceder que si nos fuera posible poseer tan honda penetración en un ser 

humano, (…) de suerte que hasta el móvil más insignificante nos fuera confesado, y 

conociéramos también todas esas ocasiones exteriores que inciden sobre dichos 

móviles, podría calcularse la conducta de un ser humano en el futuro con esa misma 

certeza que permite pronosticar los eclipses del sol o de la luna y, pese a todo, podría 

mantenerse junto a ello que tal ser humano es libre”. 

 

Un análisis más matizado, introduciendo el concepto de carácter —éthos—, lo 

encontramos en esta paráfrasis de Schopenhauer a cargo de Savater (1992, p. 88): 

“(…) mis motivos me condicionan inexorablemente, con la rigurosa necesidad de 

cualquier otro encadenamiento causal del mundo físico. Obraré siempre según lo que 

soy, es decir, según mi carácter (…). Pero yo no podré conocer mi carácter más que 

después”. 

Esto es, ya convertido en Héctor 2. Héctor 1 se conducirá de esa manera, por 

mucho que repitamos la experiencia. ¿Significa esto que Héctor 1 no es libre? 

Retomando la cita a Savater: 

“Sí y no. Porque ese carácter que soy y que va a determinar con forzosidad 

absoluta cada una de mis acciones (…) es a su vez algo completamente 

incondicionado (…). El carácter de cada hombre es más «azaroso» que «libre», pero lo 

que puede asegurarse es que en modo alguno es «necesario»”. 
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Héctor 2, a medida que se desarrolla su peripecia, va concibiendo, cada vez con 

más fuerza, al joven científico como el verdadero causante de sus penalidades. Si éste 

no hubiera conectado la máquina por su cuenta y riesgo no se habría desencadenado la 

fatalidad. He aquí la única «petición de principio» del argumento. No obstante, si 

hemos de restringirnos al punto de vista de Héctor, la hamartía del científico es 

comparable a la de Layo cuando, asustado por el oráculo, aleja a su hijo Edipo de sí. 

Para Héctor, el científico es una encarnación de la fatalidad. 

 

2.4. La fatalidad y el destino 

Lesky (2001, p. 219), nos explica que “la verdadera tragedia se origina en la 

tensión entre los oscuros poderes incontrolables a los que el hombre está entregado y 

la voluntad de éste para luchar y oponerse a ellos (…) Combatir contra el destino es el 

mandato de la existencia humana”. 

El espectador de Los cronocrímenes puede ver cómo se crean y se desenvuelven 

esos «oscuros poderes incontrolables». Ante sus ojos se desarrolla una versión singular 

del nudo paradójico conformado por la libertad, la fatalidad y el destino. Según 

Octavio Paz (1967, p. 207), «los griegos son los primeros que han visto que el Destino 

exige para cumplirse la acción de la libertad. El Destino se apoya en la libertad de los 

hombres; o mejor dicho: la libertad es la dimensión humana del Destino». La libertad 

sería, por tanto, una condición de la necesidad. 

Ahora bien, ¿está acaso la fatalidad desprovista de lógica o de justicia? Hegel, en 

sus Lecciones sobre filosofía de la religión (1832), citado por Steiner, (1987, p. 53) 

sentencia que: 

“Fatum es aquello que está despojado de pensamiento, del concepto; es aquello en 

que justicia e injusticia desaparecen en la abstracción. En la tragedia, por el contrario, 

el destino obra dentro de una espera de justicia ética (…). [En las tragedias de 
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Sófocles] el destino y la necesidad están en conflicto. El destino de los individuos está 

representado como algo incomprensible, pero la necesidad no es justicia ciega, sino 

que por el contrario se percibe como la verdadera justicia”. 

Hoy día hemos de reinterpretar estas palabras con arreglo a los cambios culturales 

y sociales producidos. Superada la época romántica con su ensalzamiento de la 

subjetividad, y puesta ésta en duda durante la «era de la sospecha» a consecuencia de 

descubrimientos científicos, calamidades bélicas, exterminios sin comparación 

histórica posible y las acometidas de una plena desconfianza existencial, habremos de 

sustituir lo que Hegel llama justicia del destino por el sentido de la existencia. De 

nuestro mundo moral, como afirma Paz del mundo de Shakespeare, cabe decir que «en 

él asistimos al caos. Desaparecen los límites entre las cosas y los seres, el crimen 

puede ser virtud, y la inocencia, culpa». 

Para Héctor, el sentido de la existencia adquiere todo su peso en su lucha denodada 

por restablecer un orden de cosas, o siquiera un orden de cosas tolerable, ante el cual 

se le opondrán las celadas tendidas por el daimon. Solamente se encontrará en 

condiciones de reparar su universo inmediato cuando viva (nuestro héroe, recordemos, 

nunca revive los hechos, sino que ocupa distintas posiciones dentro de los mismos) los 

mismos acontecimientos con una tercera perspectiva, la más comprensiva de todas. 

Como Héctor 3, pondrá en juego por primera vez su voluntad y buscará un desenlace 

distinto, se convertirá en el deus ex machina. Naturalmente, la facultad de obrar 

voluntariamente comporta una mayor responsabilidad, expresada aquí de la manera 

más cruda: podrá salvar la vida de su mujer, pero si quiere forzar a Héctor 2 a efectuar 

su segundo viaje en el tiempo deberá haber una víctima caracterizada como su mujer. 

Héctor 2 mata a Clara por accidente; Héctor 3 dispone responsablemente los 

elementos de la situación para que la víctima sea la joven, encarnación de la pura 

inocencia y de unas motivaciones tan elementales y poco merecedoras de condena 

como las de Héctor 1. Héctor 2 comete una imprudencia; Héctor 3 dispone 
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arbitrariamente una muerte. El mundo en el que quiere vivir no tiene por qué ser justo, 

y en buena lógica podrá fundarse en una infamia. Tal es el desenlace de nuestro drama. 

Fatalidad, libertad y destino toman forma al inicio del filme. El maletero del 

vehículo de Héctor se convierte en metáfora de la propia máquina del tiempo. Un 

fundido en negro nos acerca a una nueva perspectiva vital. Sin embargo, de esa 

máquina caen, “desordenados”, los productos que Héctor ha adquirido en un 

supermercado. Aquéllos que le son necesarios para establecer una “ordenada”, cómoda 

y aburrida vida – de nuevo, la inmadurez de Héctor 1 – alejada de la civilización, junto 

a su mujer. De la misma manera, Héctor 2, tras salir de la máquina del tiempo, 

desordenará su mundo. El primer objeto en caer, cual detalle hitchcockiano, es el 

embalaje de una mesa circular, como lo es también la máquina, el tiempo y el espacio 

en la película. Héctor duda si cerrar, o no, el portón de su vehículo, como si intentase 

volver al pasado para arreglar el “desorden”. Finalmente, transporta la mesa hacia el 

interior de la casa. En el trayecto, bajando las escaleras que dan al jardín, tan sólo la 

cabeza de Héctor sobresale de las dimensiones del embalaje, situándose el personaje, 

metafóricamente, dentro de la máquina del tiempo. Todo está a punto de comenzar. Ya 

en el jardín y montada la mesa, la esposa de Héctor pierde la apuesta —no es posible 

introducir la mesa a través de la puerta del dormitorio, por lo que Clara, y no Héctor, 

es quien va a comprar comida a la ciudad. Héctor pierde así a su protectora maternal 

durante un tiempo, el suficiente para que Héctor 3, más adelante, tenga que devolverle 

la vida—. Éste es el desencadente fatal. La tragedia toma rumbo.  

 

2.5. Las dos disociaciones 

La tragedia basa su fertilidad conceptual en su acierto para detectar y describir el 

centro del conflicto, el espacio donde se encaran los dilemas éticos y la rebeldía del 

esfuerzo contra el peso de la realidad. Estos conflictos provocan y revelan 

discrepancias que habrán de fijarse en la imaginación del espectador y promover el 
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esperado efecto de enseñanza (máthēsis) y comprensión (syniénai) (véase Trueba, 

2004, p. 80). A continuación examinamos dos de esas disociaciones, a la luz del 

desarrollo argumental de Los cronocrímenes. 

 

2.5.1. La conciencia y la voluntad: Anagnórisis y 

responsabilidad 

Edipo sufre el castigo por romper, sin saberlo, un tabú primordial. Para Jaeger —

citado por Paz (1967, pp. 200 y ss.)—, esto es señal de que las leyes morales tenían 

para los griegos antiguos el mismo carácter de las naturales. Tal vez se deba, 

sencillamente, a la acción de un destino sarcástico dictado por dioses apenas 

concebibles: «As flies to wanton boys, are we to the gods.— / They kill us for their 

sport» (King Lear, IV, I). 

 

Para un occidental de nuestros días, la responsabilidad no se disocia de la 

conciencia de sí como un ser moral; esa autoconciencia es la que nos posibilita ser 

independientes del «mecanismo de toda naturaleza» (Kant, 2000, p. 197) y nos 

convierte en una «cosa en sí». El conflicto al que Héctor se enfrenta provoca la 

disociación de dos elementos que en un plano fenoménico siempre tenemos por 

parejos: por un lado, la conciencia de sí y de su propósito; por el otro, el alcance de su 

voluntad. Si en nuestro juicio moral usual hacemos recaer la responsabilidad del 

individuo en el equilibrio entre ambas, esta escisión, con sus correspondientes 

articulaciones inéditas, provocará algunos desequilibrios con substanciales 

implicaciones éticas. 

 

 Conciencia de sí Voluntad 
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Héctor 1 
Mínima 

Reactiva, primaria: curiosidad 

primaria; satisfacción erótica; 

supervivencia 

Héctor 2 Existente 

Expresa, pero determinada: el 

propósito está definido por la 

naturaleza del conflicto 

Héctor 3 Existente 
El propósito está escogido por él 

mismo 

 

El desarrollo gradual de esta escisión funda una originalidad no menor: el plano 

ético intermedio, el propio de Héctor 2, que es el de la imposición, el del actor 

obligado a seguir un guión dictado por una instancia «trascendente». Para que la 

naturaleza regrese a una normalidad tolerable, el héroe se verá obligado a cometer 

actos extraordinarios y alejados de sus hábitos corrientes, tales como secuestrar a la 

joven y acuchillar y perseguir a una víctima. 

Héctor 3 habrá alcanzado un plano de mayor conciencia personal, de mayor 

libertad y por tanto de mayor poder. La misma persona, al cambiar sus circunstancias 

respecto al conflicto, ha modificado radicalmente su naturaleza para convertirse en un 

híbrido entre el demiurgo y el deus ex machina. Haber conocido por experiencia la 

secuencia causal del drama, el ver a sus dobles como fenómenos, le otorga la 

capacidad de moldear los acontecimientos y, por primera vez, perseguir fines 

determinados por él mismo. 
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2.5.2. La culpa en un mundo tolerable 

La otra gran paradoja experimentada —y decidida— por Héctor en Los 

cronocrímenes es la que fundamenta el último acto de la trama. Cuando, después de 

haber provocado accidentalmente la muerte de su mujer y abocado a vivir una realidad 

intolerable (por cuanto no deja de sentirse responsable de la muerte), decide retornar 

por última vez al pasado con el fin de salvarla. 

El espectador comprenderá que la muerte de la esposa es necesaria si se ha de 

cumplir satisfactoriamente el bucle temporal. Le dará a Héctor 2 la motivación precisa 

para volver sus pasos y, ya transfigurado en Héctor 3, provocar el accidente de tráfico 

que impulsará a Héctor 2 a encarnar a un criminal sanguinario, con evidentes síntomas 

de locura y perversidad, al estilo de los personajes incluidos en el esquema de tragedia 

griega por Eurípides. Pero en Héctor 3 se impone, además, la misión de salvar a su 

mujer. El medio que encontrará será convertir a la joven en víctima propiciatoria. 

Alterará su apariencia con una chaqueta roja y cortándole el pelo; usará su influencia 

para que huya por el tejado de la casa y, acto seguido, se aplicará en extraer a su mujer 

y a sí mismo de la escena, con el fin de no perturbar la cadena de hechos que habrá de 

suceder necesariamente. La lógica de la situación ya es implacable. Una mujer debe 

morir, y Héctor 2 debe creer que esa víctima es su propia esposa. 

De esta manera, el nivel superior de conciencia y de responsabilidad será empleado 

por el protagonista para decidir quién debe ser la víctima y para disponer las 

circunstancias de esa muerte. Héctor 2, a pesar de que sus actos respondían al 

cumplimiento de un plan que sólo podía entender como ajeno, se consideraba en un 

plano afectivo responsable de la muerte de su mujer. Héctor 3 se hace responsable 

directo y plenamente consciente de la muerte de la joven. La actuación de Héctor 3, 

como hemos visto, responde a una conciencia clara del conflicto y de su propia 

posición en el mismo, y también a una decisión personal. El único atenuante de Héctor 

3 es su afán por evitar la muerte del ser querido, de procurar una vida en un mundo 

tolerable en el cual su mujer viva, aunque sea a cambio de una muerte necesaria; la 
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vida deseable se cobrará el precio de la culpa, ahora sí, plenamente real. El nuevo 

conflicto es el más profundo porque afecta a un héroe enteramente responsable; es el 

dilema entre vivir una vida dolorosa y cometer el crimen que podría evitarla. Mientras 

Héctor 2 efectuaba una encarnación histriónica de un asesino, Héctor 3, sin necesidad 

de máscaras —materialmente representadas éstas por las vendas y dentro de lo 

aportado por Esquilo a la tragedia—, se convertirá en responsable consciente y lúcido 

de un crimen. En él apenas hay sentimiento de culpabilidad. “Eres preciosa”, dice 

Héctor 3 segundos antes de enviar a la joven a una muerte segura orquestada por él 

mismo y ejecutada por Héctor 2. Todo está hecho, tan sólo falta esperar, junto a su 

mujer, donde todo empezó, en la sillas del jardín (ahora Héctor 3 coloca una segunda 

silla para su mujer, comprometiéndose, así, con una relación de pareja que de haber 

existido en un primer momento, no habría dado lugar a la tragedia), tomando el papel 

de espectador impertérrito, insensible.  

El sentimiento de culpa, sin embargo, acecha a Héctor 2. Él ha matado a su mujer, 

en todos los aspectos. Él es el principal responsable de la muerte de su relación 

conyugal. Su pasantía y su inmadurez se convierten en asesinos. La pérdida lleva a la 

culpabilidad, a la reflexión, al deseo, ahora, de cambiar el destino. Y es esto, 

precisamente, lo que un bello plano de la película sugiere metafóricamente. Héctor 2 

derrotado, sentado en el suelo y apoyando su espalda en la balaustrada del balcón. La 

luz artificial crea un ambiente doloroso, acentuado por las formas en cruz que 

advierten los contornos de los balaústres tras un plástico. Muerte y arrepentimiento. La 

intensa luz que se aprecia tras el asesino permite la redención. El destino puede ser 

cambiado. Esto mismo lo vemos, nuevamente, en Primer, en el largo pasillo del 

guardamuebles donde, en uno de sus almacenes, se guardan las dos máquinas del 

tiempo. Al final de ese pasillo, una ventana con una luz intensa que, en cualquier caso, 

da pistas sobre lo que puede haber en el habitáculo que encierra. El destino puede ser 

conocido, puede ser creado.    
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Tal vez se podría objetar que en el fondo, y descontando impulsos errados o 

ingobernables, el propósito de todo crimen es el de modificar la realidad para hacerla 

más llevadera a ojos del criminal. Sin embargo, Héctor vive este dilema de una manera 

particularmente descarnada, desde el punto de vista de alguien cuya esposa ha muerto 

y que sabe que otro debe morir. Tal vez haya otras soluciones, y teniendo en cuenta la 

hipótesis de las realidades paralelas así debemos creerlo. Pero Héctor decide vivir un 

plano de lo real en el que su mujer sobreviva y en el que se restablezca un orden 

asimilable. El espectador asume que otras salidas imaginables (acaso un Héctor 2 que 

recupera su vida en un mundo donde existiría otro Héctor 3 errante) no se podrían 

admitir, ya que producirían un desgarro en la trama temporal sobre la que ha obrado la 

máquina. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los cronocrímenes es una muestra más de las posibilidades del género fantástico 

en su función de tensar hasta el límite problemas imperecederos y antiguas 

concepciones narrativas. En este sentido, quedan demostrados sus vínculos con la 

tragedia y la revisión que supone de ciertos postulados éticos. Y es que la creación de 

una narración tan provocadora y con tantas ambigüedades significativas es tan 

infrecuente que merece el examen detenido de algunos de los problemas que propone. 

Como le sucede a nuestro largometraje, las auténticas tragedias nunca son apólogos. 

Las respuestas que ofrecen al espectador son inciertas y nunca resuelven las dudas 

formuladas. 
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Se han tratado algunos de los elementos trágicos, pero otros están fuera del alcance 

del trabajo de Nacho Vigalondo y de los propósitos de este estudio. Sólo los 

espectadores sabrán si han vivido una catarsis purificadora, o si ha obrado en ellos la 

compasión y el miedo por las vicisitudes del protagonista. 
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El silencio y la nueva mujer: El cine mudo en las obras de Rosa Chacel y Antonio 

Paso 

 

Patrick Duffey 
Austin College 

 

Según Foucault, “No hay sólo uno sino muchos silencios, y forman una parte íntegra 

de las estrategias que penetran en los discursos”.  En el cuento “Chinina Migone” 

(1928) de Rosa Chacel y en la obra teatral de Antonio Paso Yo soy la Greta Garbo 

(Vida, pasión y triunfo de una estrella de la pantalla) (1932), el discurso del silencio 

se encuentra en el cine mudo y—hasta cierto punto—es un discurso de liberación para 

las protagonistas de los dos textos.  En el cuento de Chacel, la hija de Chinina 

Migone—una ex-cantante dominada por un obsesivo esposo—logra escapar del 

dominio de su padre al convertirse en una estrella cinematográfica.  La hija de Chinina 

se expresa a través de los gestos del cine mudo.  En la comedia de Paso, Gumersinda 

Pañete (“Sinda”) resuelve el problema económico de su familia cuando triunfa en 

Hollywood como actriz cómica, imitando los gestos cinematográficos.  Sinda hace una 
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versión paródica de Garbo y otras estrellas silentes para triunfar en un mundo 

dominado por la violencia y la lujuria de los personajes masculinos de su ambiente. En 

esta ponencia, voy a explorar cómo se presenta el cine mudo como un camino de 

liberación femenina, y cómo el cine figura como tema de conflicto entre las 

generaciones, entre otros temas. 

 

 

“Chinina Migone” (1928) de Rosa Chacel es un cuento narrado por un hombre que 

ama obsesivamente a una mujer, Chinina Migone, una cantante de ópera, a quien 

quiere poseer completamente.  Según dice el hombre, está “absorto en absorberla”. Se 

casa con ella, no le permite seguir cantando y así elimina para Chinina el modo más 

importante de expresarse.  El esposo hasta la mantiene bajo estrecha vigilancia, y en 

una ocasión la sorprende en casa cuando dos amigos la han convencido para que cante.  

La voz del marido domina las protestas de todos y Chinina sufre mucho pero en 

silencio, temblando de rabia.  Chinina y su esposo tienen una hija que hereda una sola 

cosa de sus padres: este silencio impuesto en la madre por parte del padre.  La hija casi 

nunca habla.  Al contrario, parece que el silencio alimenta a la niña.  Pasa noches 

enteras en un estado de profunda contemplación silente.  A diferencia de Chinina, la 

hija está más cómoda en el mundo del silencio y la autora la compara con un pez que 

nada en una realidad acuosa y muda.  Muy pronto la hija descubre en Madrid los cines 

de películas mudas, y para ella son como “pálidos acuarios” donde puede nadar 

tranquilamente entre el torrente de las imágenes de la vida moderna.  Los padres se 

dan cuenta de que su hija se siente viva solamente en los cines.  Después, ella llega a 

ser una estrella de la pantalla cinematográfica y su vida fuera del cine mudo le importa 

cada vez menos.  Los padres intentan conectar con ella como espectadores de sus 

películas, pero están confundidos por el ritmo acelerado y la complejidad de las 

imágenes.  La hija empieza a vivir como una flapper de Hollywood.  Sus vestidos no 

permiten ver las curvas de su cuerpo.  Se corta el cabello de una manera masculina al 
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estilo Louise Brooks.  La mamá encuentra los rizos cortados de la hija en un cajón y 

ella está tan desesperada que se suicida.  Para la madre, el corte de pelo representa la 

destrucción de la femineidad de su hija.  Al final del cuento, el padre está solo, sin su 

esposa Chinina y sin su hija, cuya imagen sólo puede verse o en la pantalla del cine 

mudo o en los anuncios cinematográficos en las calles.  El padre ve la cara de su hija 

por toda la ciudad pero no reconoce en estas imágenes la presencia verdadera de su 

hija.  Irónicamente, es el padre el que se encuentra afónico al final;  la hija ha logrado 

expresarse a través del silencio. 

 

Rosa Chacel escribió este relato entre 1922 y 1927 durante su estancia en Roma con su 

esposo, el pintor Timoteo Pérez Rubio, quien estaba allí de becario.  El cuento tiene 

mucho que ver con la opresión patriarcal en la sociedad española, sobre las mujeres de 

las generaciones de Chinina y de su hija (Chacel era de la generación de la hija).  

Además, el texto se enfoca en la hegemonía masculina en esta sociedad y cómo los 

discursos femeninos del silencio aspiran a oponerse a ella.  También trata de las 

espectadoras que encuentran en el cine mudo una manera de establecer su identidad 

como nueva mujer. 

 

El nombre de la protagonista del cuento se toma del nombre de una marca de un tónico 

muy conocido en Italia para prevenir la caída del cabello, Acqua Chinina-Migone, un 

producto que Chacel veía anunciado con mucha frecuencia en los periódicos romanos 

durante su estancia allí.  En una entrevista con Ana Rodríguez-Fischer, Chacel señala 

que el anuncio del crecepelo fue la inspiración para el cuento.  Cuando se publicó por 

primera vez el cuento en 1928 en Revista de Occidente (la prestigiosa revista de su 

mentor José Ortega y Gasset), Chacel incluyó el dibujo del anuncio que acompañaba 

el texto del cuento.  El anuncio presenta tres figures—un padre, una madre y una 

hija—cada uno con el cabello lujoso y abundante, una prueba de la eficacia del tónico. 
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Debajo del dibujo, Chacel escribe entre paréntesis “800-900” para comunicar la idea 

del conflicto generacional, entre la perspectiva decimonónica de los padres y la de la 

hija, una nueva mujer del siglo XX (12).  En italiano ottocento y novecento significan 

tanto 800 y 900 como los siglos XIX y XX.  Chinina y su dominador esposo no son 

capaces de comprender el dinamismo frenético de la vida moderna, la mezcla 

aparentemente caótica de las imágenes que ven en las pantallas de cine y la nueva 

moda que han eliminado los indicios tradicionales de la femineidad—por ejemplo, los 

vestidos rectos y flojos de las flapper que esconden las curvas de una mujer y los 

cortes de pelo modernos que prescinden de los rizos profusos y largos.  La relación 

entre los padres representa la opresión patriarcal de la forma tradicional.  El esposo 

afirma poseer a Chinina totalmente, su mirada la encarcela y su voz es una mano dura 

que “había cerrado su boca”, una voz que prohíbe la existencia de la voz femenina 

(153-4). La hija logra escapar de la opresión del padre al entrar al mundo silente del 

cine mudo. 

 

Pero este cuento es tanto una expresión de la continuidad tanto como una de conflicto 

generacional.  La hija de Chinina sí hereda algo de la generación de sus padres: el 

silencio de la mamá impuesto en ella por un hombre.  El silencio heredado de la hija 

les preocupa a los padres.  Según los padres, si la hija no utiliza su voz, algo dentro de 

la niña se va a atrofiar como si su habilidad de hablar fuera un brazo o una pierna que 

pudiera disminuir por la falta de uso, “como un miembro que no se usa” (155).  La 

mamá—a la fuerza—sacrificó su identidad como cantante y esta identidad sí se atrofió 

dentro de ella por el resto de su vida.  La hija también renuncia a su propia voz hasta 

cierto punto, pero recibe el silencio con alivio y alegría, y el silencio se convierte en el 

centro de su identidad.  Rodríguez-Fischer piensa que la decisión de la hija de optar 

por el silencio es netamente positiva, un acto de liberación que le permite expresarse 

como un miembro de la nueva generación de mujeres (17).  El texto de Chacel, sin 
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embargo, sugiere que su estimación de su propia generación y de las posibilidades 

para la mayor independencia femenina no era tan optimista.  Cuando la hija empieza a 

obsesionarse con el cine mudo, los padres se alegran de que ella haya encontrado una 

manera de realizar sus sueños personales, pero también saben que algún día el cine se 

la llevará, transformando su alma en algo artificial e insustancial: “sombra, o, más 

bien, luz dentro de la sombra” (156).  Asimismo a los padres les inquieta la pérdida de 

individualidad que el cine mudo ha causado en la vida de su hija, ya que la ha 

convertido en otro producto homogeneizado de la cultura masiva, en una persona que 

se viste exactamente como todas las flappers  de su generación (159).  La hija logra 

escapar de la dominación paternal, pero su nueva vida no está sin límites. 

 

En este cuento, Chacel hábilmente presenta los silencios de mamá e hija, y cada una se 

resiste a la hegemonía del discurso masculino dominante.  El esposo impone un 

régimen de silencio en ella, pero su discurso sigue viviendo y prosperando en el 

espacio blanco creado por lo que no se le permite decir.  Aunque la fuga de la hija a la 

pantalla parece ser un acto de resistencia exitoso, yo diría que la rabia tácita de 

Chinina tiene un impacto mucho mayor al final del cuento.  Cuando el esposo pilló a 

Chinina cantando para sus amigos, él grita el nombre de su esposa y su voz reemplaza 

la voz de ella.  A pesar de esto, Chinina expresa un mensaje que contiene una 

amargura reprimida pero contundente: 

Nada más infranqueable que la línea en que sus labios se apretaban.  Yo 

vi que no era de allí de donde podría volver a escaparse un leve soplo 

de lo que contenían.  Pero algo pugnaba dentro por forzarlos, algo 

interiormente impulsado algo ya desplazado que tenía que difundirse 

fatalmente pródigo.  (153-4) 
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Chinina se tranquiliza sólo más tarde con el nacimiento de su hija.  De hecho, Chacel 

explícitamente relaciona el nacimiento de la hija--la liberación de la criatura del 

vientre—con la liberación de la propia amargura interior de la mamá: “Sólo se vio 

calmada al dar la vida a nuestra hijita.  Aquel definitivo desprendimiento la fortificó al 

dejar en sus manos lo que escapaba de ella” (154).  Chacel describe el nacimiento 

como un desprendimiento que fortifica a Chinina y pone en sus manos algo que se le 

había escapado.  Al dar a luz, Chinina envía un mensaje tácito pero claro de 

resistencia.  Ahora Chinina posee un arma—una hija—quien, ella espera, puede hacer 

frente a su padre, expresarse y decir las palabras que el esposo a Chinina no le permite 

decir.  La hija, sin embargo, escoge un camino menos agresivo y directo, el de la 

resistencia silenciosa.  Como Chinina, la hija se encierra y se separa del mundo 

verdadero.  A diferencia de la mamá, la hija no tiene una amargura reprimida, y 

alegremente se sumerge en la vida superficial y homogeneizada de una estrella de 

cine. Esta aceptación entusiasta del silencio es repugnante para la mamá, porque para 

Chinina es como si su hija estuviera suicidándose una y otra vez.  Cuando encuentra 

en un cajón los rizos cortados, Chinina sabe que su hija, con este corte de pelo 

moderno, se ha perdido completamente en el mundo del cine mudo.  Es apropiado, por 

supuesto, que Chinina, un personaje con un nombre derivado de un producto para el 

cabello, tenga una reacción exagerada a un corte de pelo.  Chinina decide mandarle 

otro mensaje tácito a su marido cuando se suicida.  El esposo no puede parar la sangre 

de Chinina que fluye abundantemente, y la ex-cantante logra escapar por fin de las 

manos del hombre.  El suicidio lo deja solo, pero es el producto del vientre de Chinina, 

su hija, el que al final es capaz de silenciar el discurso masculino.  

 

En el último párrafo del cuento, Chacel describe al padre solitario que busca a su hija, 

un hombre con su rencor y su ternura (160).   Ve la imagen de su hija por todos lados, 

su imagen comercializada en los anuncios de la calle, pero no puede encontrar a su 

verdadera hija.  El último mensaje silencioso de Chinina a su esposo viene en forma de 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

hija, el producto de la rabia muda que ella había reprimido toda su vida.  La 

culminación de la resistencia de Chinina es la imagen fascinante y hechicera de su 

propia hija en la pantalla del cine mudo.  Cuando el padre ve la imagen de la hija en 

una película, desea gritar con rabia, y al mismo tiempo quiere correr tras la imagen 

para estar con su hija.  Pero no puede hacer nada: esta vez el padre no puede “ladrar”: 

“como un perro se ahorca en su cadena” (160).  

 

 

En la comedia de Antonio Paso, también hay un personaje femenino que triunfa en el 

cine y escapa de la dominación masculina.  En este caso, Sinda Pañete escapa de la 

violencia y la lujuria de los hombres.  Sinda es hija de Facundo Pañete, dueño de una 

tienda de gorras en Madrid.  Facundo es un viudo que sufre de reuma y no puede 

moverse sin apoyarse en otra persona.  Para satisfacer sus deseos sexuales, Facundo 

insiste en que la otra persona que le ayude sea mujer para poder manosearla con tanta 

energía que con las manos “hace hasta cardenales” (53).  Facundo ya no vende muchas 

gorras y la tienda es un fracaso total.  Para evitar el desastre, el padre quiere que su 

hija más guapa, Amalia, se case con el usurero don Baldomero.  Sinda, la hija mayor y 

menos guapa, sugiere otra solución:  el director de la Paramount quiere contratarla 

como actriz en Hollywood y le pagan quinientas pesetas a la semana.  El primer acto 

termina cuando Facundo acepta la generosa oferta de su hija, y Sinda se marcha a 

Hollywood, mientras Facundo encuentra a una joven, Maruja, en quien puede 

apoyarse y satisfacer sus deseos:  

MARUJA.--¡Qué barbaridad! Está usted flojísimo. 
FACUNDO.—Sí, hija, sí.  ¡Yo estoy flojísimo!... (Aparte.) (Y ésta está 
durísima.) (25) 
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Al viajar a Hollywood, Sinda escapa de las cargas de la sociedad patriarcal de donde 

ha venido.  Huye de la enfermedad, la incompetencia y la lujuria violenta de su padre 

reumático.  También sale de un ambiente lleno de esposos y novios abusivos.  La 

comedia empieza con una larga escena con una amiga de la familia, Verónica, una 

mujer de unos treinta y cinco años que está llorando porque le ha dado otra paliza su 

novio Juristo (todo el mundo piensa que están casados pero sólo viven juntos porque él 

se niega a casarse, y le ha pegado precisamente porque Verónica le ha pedido otra vez 

que se casen).  El discurso de Juristo es sumamente violento y misógino a lo largo de 

la obra.  Amalia, la hermana de Sinda, y Pili, otra mujer del barrio, intentan calmar a 

Verónica, mientras Juristo sigue quejándose:  

JURISTO.--¡Dejarla que se muera! … 
PILI.—Algo hay que hacer. 
JURISTO.—Clavarle las tijeras en el pescuezo….Pero sí dándole una 
patá en las espinillas…(8) 

En la comedia de Paso, la ineptitud, la debilidad, la violencia y la lujuria de los 

hombres contrastan con la generosidad y el talento de las mujeres.  El segundo acto 

comienza igual que el primero, con Verónica recuperándose después de otra paliza, 

agonizando con un ojo amoratado después de una bronca con Juristo.  El dramaturgo 

comunica claramente que la violencia extrema y constante que sufre Verónica no es 

excepcional.  Amalia y Pili afirman que es el destino de muchas mujeres en esta 

época: 

VERÓNICA.--¡Pero qué hombre quiere a una mujer y la ve accidentá y 
dice que le den con una palangana en la cabeza, y que así se muriera, y 
que le claven unas tijeras en el pescuezo…(Una gran extrañeza en 
Amalia y Pili.) 

AMALIA.--¡Anda!  Ahora resulta que los accidentes de ésta son 
iguales que los míos. 

PILI.—Y que los que a mí me dan cuando me disgusto con mi novio. 
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VERÓNICA.--¡Pues claro!  Son accidentes como los que le dan a toas 
las mujeres: no iba yo a ser una excepción.  (9)  

Este es el mundo que Sinda abandona, un mundo dominado por los hombres violentos, 

lujuriosos y fracasados.  En el segundo acto, después de año y medio, Sinda vuelve 

triunfante de Hollywood.  En contraste, Amalia, su hermana más guapa, no ha 

progresado nada en la vida.  Amalia está enamorada de Florencio, un hombre guapo 

que también ha firmado un contrato en Hollywood.  Florencio está enamorado de 

Amalia, pero los dos tienen dificultad para comunicarse.  A diferencia de Sinda, 

Florencio no tiene éxito en el cine.  La única persona que encuentra una manera de 

liberarse en esta obra es Sinda, y lo hace por medio del cine mudo. 

 

 

Al principio de la comedia, Sinda le explica a su hermana el secreto de su habilidad de 

superar los límites impuestos por los hombres. 

SINDA.—Lo que sucede es que estás rabiosa porque mucho de guapa, 
mucho de figurita, mucho de postín y luego na de saber conquistar a un 
hombre.  Como que para eso hay que tener arte, y gracia, y mano 
izquierda, y caída de ojos.  Si tú hubieras visto a la Gloria Sanson [sic] 
en aquella película que se titulaba “O te conquisto o me 
mato”…Aquello era arte… Una mano así… (Lo hace.)  Un gesto así… 
(Lo hace.) Una postura así…(Lo hace.)  Y una mirada así…(Lo hace.  
Todo cómicamente.)  (16) 

 

Antes de ir a Hollywood, Sinda se cree una gran actriz dramática al estilo Greta Garbo 

y Gloria Swanson.  El director de la Paramount, sin embargo, le informa que su talento 

es precisamente lo opuesto.  El talento de Sinda es poder hacer a la gente reírse a 

carcajadas cuando ella intenta hacer los gestos dramáticos de una actriz seria. Al 

principio, Sinda se siente humillada, pero después acepta los límites de su talento y 
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llega a ser una actriz de comedia famosa.  Sinda consigue la fama y la liberación a 

través de los gestos del cine mudo.  Las películas que ella hace en Hollywood son 

sonoras, habladas todas en castellano.  Florencio le dice, “Eres la primera que va para 

ese trabajo!  Figúrate, ¡la primera estrella cómica!” (23)  Sin embargo, lo chistoso de 

su actuación no se encuentra en lo que dice sino en los gestos que hace, en los gestos 

que ha aprendido de las actrices dramáticas del cine mudo.  Como Sinda le dice a 

Amalia, ella sabe “conquistar a un hombre”, sabe usar los gestos, las manos, las 

posturas y las miradas, no con mucho efecto dramático, pero con mucho impacto 

cómico.  Como la hija de Chinina Migone en el cuento de Rosa Chacel, Sinda 

encuentra en los gestos del cine mudo una manera de emanciparse y vivir con más 

autonomía.  En la obra teatral de Paso, la protagonista hasta ayuda a resolver los 

problemas de los demás personajes. 

 

En el tercer acto, parece que Sinda y Florencio se van a casar, ya que él y Amalia 

todavía no se han podido comunicar.  Pero al final Sinda se da cuenta del amor que 

siempre ha existido entre Florencio y Amalia y ella arregla un encuentro de los dos en 

el cual ellos se declaran su amor por fin.  Al mismo tiempo, don Facundo se atreve a 

pedirle que se case con él a la joven Pili—una de las mujeres a quien el viejo ha 

acariciado mientras ella le ayudaba a caminar.  Pili ha aceptado, ya están planeando la 

luna de miel y al final parece que habrá una doble boda—Florencio con Amalia, y 

Facundo con Pili.  Pero Sinda, la que “sabe conquistar a un hombre”, la que tiene el 

poder de los gestos silenciosos del cine, no permite esta infamia.  No va a permitir que 

su padre imponga su lujuria en una joven indefensa como Pili. 

FACUNDO.—Pues a propósito de bodas… 

SINDA.—(Sin dejarle acabar.)  Cuidao; que sé por dónde viene usted, 
y eso no… 

FACUNDO.--¿Cómo? 
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SINDA.—Que no; una cana al aire, bueno; pero una madrastra, ¡nunca!  
Acuérdese que mi madre al morir le dijo: Te espero; y usted le 
contestó: iré. 

FACUNDO.--¿Y por qué  no puedo ir acompañao? 

SINDA.—Porque a su edad cree usted que van los dos, y a lo mejor van 
tres. 

FACUNDO.__¡Me has echao un jarro de agua fría! 

SINDA.--¡Dos y una palangana!  (63) 

 

Así termina la obra.  Es significativo que Sinda le diga que le ha echado una palangana 

de agua fría, porque en el primer acto Juristo dice que va a hacerle algo parecido a su 

novia Verónica. 

PILI.--¿Voy por una palangana? 

JURISTO.—Sí, hombre, sí, y después de echarle el agua le dais con la 
palangana en la cabeza.  (8) 

 

Al final de esta obra teatral, es una mujer la que le da con una palangana (metafórica, 

por supuesto) en la cabeza A un hombre, A su propio padre.  A través de los gestos del 

cine mudo, Sinda ha encontrado una manera de combatir un poco las estructuras de la 

hegemonía masculina de la sociedad de esta época. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Epígrafe 1: “Como vaca sin cencerro” 

 

 Al momento de su estreno, Pedro Almodóvar confesaba que La flor de mi 

secreto (1995) era su película más manchega y madura. Matizada por el dolor, por lo 

colores, por el silencio. El filme va precisamente de desdoblamientos, de versiones, de 

puestas en escenas, de las llamadas realidades y sus correlatos. Leocadia Macías (Leo) 

escribe tras la máscara de Amanda Gris, de pluma rosisíma, en un género “típicamente 

femenino”204 y lleva 20 años gozando del anonimato y los beneficios de su 

popularidad: millones en adelanto, liposucciones, tratamientos de colágenos, vivienda 

cara, vacaciones en el Caribe, por nombrar sólo algunos. En fin, toda una cotidianidad 

muy contigua a esos escenarios que Amanda Gris, su pseudónimo, ilustra. Pero 

siempre hay un sin embargo. “El problema es el color”, revela Leo. Ante un fiera 

crisis marital con Paco, la pareja ausente que trabaja para las fuerzas de la OTAN en 

Bruselas, todo su estilo literario y su modo de vida dan un vuelco feroz. Leocadia está 

atada a un contrato: “5 novelas al año por los próximos 3 años”, pero su editorial 

rechaza sus últimos escritos «por exceso de realidad». “No sé escribir novelas rosas, 

me salen negras”, responde Leo cuando la editorial anuncia que le demandará por 

incumplimiento de contrato.  

 Lo que empieza como un lío profesional, surgido por el desamor de su 

matrimonio, pondrá en juego no sólo la duplicidad de Leo/Amanda Gris, sino que 

también prometerán un giro violento y una ruptura en su vida: a nivel laboral, 

sentimental y de mirada. Leocadia se muestra desde el inicio como una mujer frágil, 

                                                           

204 Según lo manifiesta el personaje de Ángel, periodista para el diario El país. 
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adolorida, desesperada, que en tanto rompe con la editorial Fascinación, quiebra el 

resto de su relato rosado. Y va viendo, no exclusivamente el suyo, el juego de espejos 

de los demás. Descubre que su marido lleva años engañándola con su mejor amiga, 

Betty, intenta matarse, regresa al pueblo de la infancia, se libra de una visita a los 

tribunales, entre otros eventos. 

 Este filme pertenece a una etapa distinta del cine de Almodóvar, nos 

encontramos con otro director, acariciado por la fama y éxito, golpeado por la crítica y 

a mediados de los noventa. “Con una madurez cinematográfica y un estilo comedido 

ausente en sus películas anteriores, Almodóvar parece haber abandonado el desmadre 

y los temas que le caracterizan como autor y persona, para volverse más íntimo, 

incluso autobiográfico...De ahí que logre momentos brillantes, humana y 

artísticamente, de verdadera emoción y gusto estético, no exentos de sentido del 

humor y algunos apuntes de crítica social bastante agudos”, sostiene José María 

Caparrós en El cine de nuestros días: 1994-1998 (1999). La película va, entre tantas 

cosas, del dolor como lugar común, como punto de convergencia del público con los 

protagonistas, la ciudad/pueblo con los personajes y las creaciones cinematográficas 

entre sí. De hecho, La flor como guión se empieza a escribir a partir de la desgarradora 

escena de despedida entre Paco y Leo. Aunque la corta secuencia se da casi al final, es 

lo central del relato fílmico. Ahí toma lugar el famoso diálogo de la ruptura definitiva 

cuando, durante una breve visita del marido, Leocadia increpa: “Paco, yo a veces soy 

muy burra y a veces no me entero… Así que te ruego que me respondas de una puta 

vez…¿Existe alguna posibilidad por pequeña que sea de salvar lo nuestro?”. A lo que 

Paco, mientras baja las escaleras del edificio, responde: “No, ninguna”. 

Curiosamente, la película iba a llamarse ¿Existe alguna posibilidad por pequeña que 

sea de salvar lo nuestro? en honor a la escena que fue el alumbramiento del el resto de 

La flor. 

 El largometraje de Pedro Almodóvar está plagado de poesía. Si bien la historia 

versa sobre Leocadia y su crisis marital, se desarrolla contiguamente toda una 
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narración respecto a su labor de escritora, su pseudónimo Amanda Gris y las novelas 

rosas. En este relato plural se aborda, no sólo lo antes discutido, sino también el tema 

de la Literatura, el género y el cine atendido desde el propio texto cinematográfico, es 

decir, el cine desde el cine mismo. 

 La película pretende ser un pastiche de íconos y formas de la canción popular, 

el cine y las Letras; todos fundidos, cuyo punto convergente es el dolor. “Dolor del 

bueno”, según lo entiende el cineasta manchego. Por lo tanto, me interesa trabajar todo 

el componente poético de lo antes referido, poesía concebida desde su acepción más 

amplia. Poesía matizada también en “dolor” del melodrama. 

Poesía, dolor y vida 

Epígrafe 2: “Si sólo queda en mí dolor y vida, ¡ay amor!, no me dejes vivir”. 
Dolor y vida, de la canción del interpretada por Bola de Nieve 

 

 “Miro con tanto respeto el dolor que lo filmo como si yo estuviese rezando en 

su altar...Quizás se lea algo de este sentimiento en las imágenes de la película. Me 

produce tanta emoción el dolor que me parece que es una especie de religión a través 

de la cual todos podemos comunicarnos, porque todos entendemos muy bien lo que es 

dolor”205, manifestó Almodóvar. Dando la clave para entender de qué va la pieza. A 

mi juicio el dolor se expresa de manera plural no sólo en el diálogo sino en la 

orquestación de la película. El dolor se habla con poesía, sin que tenga que estar 

escrito en verso o prosa, sin que tenga que estar plasmado en grafía. Se evidencia por 

otra grafía, la del sonido, el movimiento, los gestos, los colores, encuadres, por 

ejemplo. La flor de mi secreto recoge esta poética dolorosa y hace de su director un 

poeta tan cercano al fingidor de Fernando Pessoa: 

                                                           

205 Según anotados por Carlos Polimeni en Pedro Almodóvar y el kitsch español 

(2004), página 206. 
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El poeta es un fingidor. 
Finge tan profundamente 

Que hasta finge que es dolor 
El dolor que de veras siente. 
Y quienes leen lo que escribe 

Sienten, en el dolor leído, 
No los dos que el poeta vive, 
Sino aquél que no han tenido. 

Y así va por su camino, 
Distrayendo a la razón, 
Ese tren sin real destino 
Que se llama corazón. 

(Autopsicografía, Fernando Pessoa, 1930) 

 

El fingimiento del dolor, por ser precisamente un dolor actuado, sugiere la 

despersonalización, no sólo del guionista sino de los actores. Pero además de la 

duplicidad mencionada, cada personaje tiene su doble o a lo que me refería como 

juego de espejo. Leocadia como Amanda Gris o incluso al escribir contra Gris en El 

país, como Paz Sufrategui; Ángel como periodista pero también escritor de las novelas 

rosas que ya no puede completar Leo; Betty como psicóloga y amante del esposo de su 

mejor amiga; Paco como un estratega frustrado y un marido infeliz;  Blanca como 

asistenta y gran artista de flamenco, por ejemplo. 

 De entrada, la película presenta el dolor o la simulación de éste, en un 

seminario conducido por Betty, donde instruye a médicos sobre las maneras de 

manejar la muerte cerebral. Sobre todo cuando el familiar del paciente está “dispuesto 

a agarrarse a cualquier esperanza por pequeña que sea”. De otra forma, la primera vez 

que nos encontramos a Leocadia todos los referentes visibles remiten a imágenes de 

Paco, a la carencia Paco y a los pesares que evoca a partir de él. Recordemos que 

utiliza unos apretados zapatos que le regaló el marido y que sola no puede quitarse: 

“Todos los días me pongo algo tuyo, hoy me he puesto los botines que me regalaste 
hace dos años... Al verlos esta mañana me he acordado de ti y me los he puesto en tu 

honor. Ahora me aprietan. A veces tu recuerdo como estos botines me oprime el 
corazón hasta impedirme respirar”. (La flor de mi secreto, 1995) 
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  Leocadia oscila entre vivir en una novela rosa y de lujo a una negra que 

escribe sobre la marcha, en la que se inflige dolor cada vez que puede. Leocadia 

subsiste en torno a su dolor. De una parte, no resolviendo su lío marital y de otra, 

girando en función al espectro de Paco. El sufrimiento aparentado de los seminarios se 

equipara al de una creación artística, remiten a la realidad atemperada y circunscrita a 

un escenario. El dolor no es exclusivo de Leocadia, el largometraje traza distintas 

cargas si bien de amores unilaterales, también de la vejez, la drogadicción y el 

desamor. 

 “He querido hablar del dolor con mayúsculas -la soledad de la mujer 

abandonada que encarna Marisa Paredes- pero a través de las cosas diminutas”, 

confesó Almodóvar en la presentación de su película en el Festival de San Sebastián 

del 1995206. Para crear la atmósfera de dolor, la película reúne el feeling cubano con 

Bola de Nieve, la música de Chavela Vargas y Caetano Veloso y las composiciones de 

Alberto Iglesias. También propone un intertexto entre autoras mencionadas y lo que le 

sucede a Leo. Es decir, toma un puñado de mujeres que iban del desgarre, del arrastre, 

del sufrimiento y la nostalgia -que son los elementos que ella reconoce como 

Literatura-. Recordemos cuando pide redactar para rotativo español sólo de lo que le 

gusta:  

“Mujeres sobre todo. Aventureras, suicidas, dementes. Tipo Djuna Barnes, Jane 
Bowles, Dorothy Parker, Jean Rhys, Flannery O'Connor, Virginia Woolf...” (La flor de 
mi secreto, 1995) 

 Paralelamente se aborda una reflexión de sí misma a través de lo que escribe y lee, 

pero también del género. Djuna Barnes se focaliza en Leocadia, quien circula, repite y 

lee frases de la estadounidense: “Tiene usted delante una mujer creada para la 

ansiedad”. El dolor a las luces de Leocadia se afirma mejor en voz de mujeres, no 
                                                           

206  José María Caparrós en El cine de nuestros días:1994-1998 (1999), página 49. 
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obstante, admira y equipara al cantante cubano Bola de Nieve con las anteriores. La 

escritora performa dolor según el dolor que lee. “El dolor y el miedo justifican 

cualquier reacción, incluso la más grosera”, explica Betty durante un seminario. La 

cita parece un guiño al espectador porque podemos acciones de los protagonistas.  

 De otra manera, al internarnos en el dolor, cómo se transcribe y qué relación 

guarda con el género, el filme intenta ahondar y desestablecer discursos. Por ejemplo, 

estudia lo superficial del género rosa (“siempre un final feliz”) y cavila igualmente 

sobre el consumo de éste. Tanto Ángel, periodista de un prestigioso medio, como la 

hermana de Leo, ama de casa humilde, disfrutan de la lectura de Amanda Gris. Ángel 

dice que sus novelas son “tipicamente femeninas” aunque luego se contradiga, porque 

el género es tanto un constructo que él es quien termina redactando y consumiendo -

sin que la editorial note las diferencias-la obra de Gris. Si de primera instancia el sufrir 

y los gustos se elaboran según el género, esto queda deshecho a lo largo de la película. 

En fin que la autoría literaria es una construcción así como lo es la identidad sexual. A 

toda costa Almodóvar reasigna códigos en su cine, desestabilizando un sistema de 

representación tradicional en cuestión de género, sexo y gustos. 

 En el filme se documenta la marginalización, el lujo, el malestar social, 

distintas profesiones, la industria editorial y el mundo del periodismo. Hay una 

intención general de profundizar incluso en las ficciones o los absurdos tan propios de 

la misma realidad. Vemos, por ejemplo, cómo trabaja el corazón y las arterias en la 

imprenta de un diario y sus equivalentes en los sentimientos de los personajes. Tanto 

se mira los ombligos como también hacia afuera con los intertextos. Por ejemplo, 

Ángel le confiesa su amor a Leocadia ("De azul vestías tú el día que huyendo de tu 

vida te chocaste con la mía") parafraseando la famosa cita de Casablanca (1942): 

“The Germans wore gray, you wore blue”. Del mismo modo, al final de la película 

mientras Leo y Ángel brindan parodian la película Ricas y famosas (1981). 

 La flor también anuncia próximos trabajos fílmicos del manchego. De la 

ganadora del Oscar en 1999, Todo sobre mi madre y de Volver. De la primera, al 
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adoptar el personaje de Manuela que simula ser la madre del paciente con muerte 

cerebral en los seminarios de Betty y de la otra al tomar el asunto de la novela negra 

de Leo que rechazó la editorial. 

Otras anotaciones poéticas 

 “La poesía convierte la piedra, el color, la palabra, el sonido en imágenes”, 

escribe Octavio Paz en El arco y la lira (1956). En el caso de La flor de mi secreto, 

hay un empeño de transformar y hacer un mélange de objetos y asuntos dispares pero 

que reflexionen en torno al sentir. Tomemos las novela negra de Leo o la apasionada 

interpretación de danza de Joaquín Cortés y Manuela Vargas. Cuando el director habla 

del dolor a través de las “cosas diminutas”, nos viene el llanto de Leocadia después de 

ver el anuncio de los inodoros Roca y su “Te quiero a ti, Roca”, seguido del 

rompimiento y fallido suicidio. Decir 'rocas' era el equivalente a un te amo entre la 

pareja. Otra escena de un montaje hermoso es la que viene luego, cuando en medio de 

una manifestación de estudiantes de medicina y tras leer el anuncio de los inodoros, 

Ángel se encuentra con una Leo rota y la abraza en medio de una masa de batas 

blancas que se mueve cantando consignas. El ojo los divisa desde la altura donde 

quedan reducidos a colores, dos manchas, una azul y otra roja (por le color de sus 

abrigos) abrazadas entre un mar color leche. El color es muy importante para el 

director. 

 Otras puestas poéticas en La flor se dan durante la visita de Paco a Madrid. 

Harta del rechazo, Leocadia arroja un portarretratos al suelo que se quiebra lentamente 

y vemos las piezas saltar en el parquet. Justo allí se da de una vez lo que venían 

evitando por años: la ruptura ineludible. La cama vacía. Ella resuelve el golpe 

escribiendo, otra vez color negro y pidiendo que se luche por la relación, a lo que él se 

niega. Durante estos 10 minutos en los que Marisa Paredes e Imanol Arias comparten 

la cámara, hay mucho que se dice sin hablar. El abrazo, el suspiro, la obstinación y 

frialdad. Muchos silencios que no paran de sugerir histeria, desamor, crueldad, 

egoísmo y desgarre. Una vez Paco se va y Leo intenta matarse bebiendo 
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Tranquimacín, es despertada por la voz en el contestador de su madre, quien le avisa 

que se va para su pueblo, no soporta Madrid. Casi como si se tratara de un epifanía, 

Leo decide retomar su vida, no sin menos pesares. Se retira al pueblo en compañía de 

su madre y de las vecinas después de coincidir con su editor en la escena de la 

manifestación estudiantil y descubrirle la flor de su secreto como diría Amanda Gris. 

Ya sin ese enigma, Ángel va significar la ruptura definitiva con su pseudónimo y lo 

referente a su vida negra/rosa, él se encarga de escribir por ella hasta terminar el 

contrato y se sugiere que más también. 

 “La poesía revela este mundo; crea otro...Aísla, une. Invitación al viaje, regreso 

a la tierra natal...oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, 

magia...enseñanza, moral, ejemplo” (Paz, 1956). El largometraje tan plagado de poesía 

va en función a la puesta de escena del dolor, es casi un retrato de la definición dada 

por el pensador mejicano. La flor de mi secreto junta temporalidades, mundos y vidas. 

A la vez que se enfoca en una y en su exilio de la rosa y negro que le rodea. La puesta 

poética va de la caída, del golpe y por fin, de una epifanía que promete el levante. La 

película comienza con simulaciones y termina igual, ya bien muy a conciencia de que 

se juega un papel, se imita un filme. El dolor verdadero sí, pero matizado por un 

fingimiento. Tomando los versos de Pessoa, el filme se resuelve fingiendo, 

desdoblándose con heterónimos para poder lidiar con el padecer que supone el vivir.  

 Este drama duro tiende puentes con tiempos, cultura, dolores, industrias y 

artes. La película reúne Latinoamérica con Madrid, la telenovela con la literatura y al 

cine con el cine. Todo a la luz del dolor, dolor del bueno, según su director. 
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Introdução 

 A adaptação de um texto literário para o cinema, a partir da abordagem 

semiológica, implica uma verdadeira troca de “línguas”, ou seja, “a troca de um 

sistema de signos abstratos e convencionais por outro, bem mais concreto e analógico, 

cujas unidades significantes básicas são os próprios objetos e atos da realidade que 

podem entrar na composição de um plano” (LAHUD, 1993, p. 39). Tanto cinema 

como literatura atingem o mundo, produzem realidade; o primeiro por reprodução e a 

segunda por evocação. Na literatura, o que conta é a realidade evocada que fala por si 

mesma ao autor e ao leitor. No cinema, por outro lado, há o abandono de um processo 

de representação simbólica do real e se expressa a realidade com a própria realidade.  

 Sendo o cinema não apenas uma experiência linguística, mas sobretudo uma 

experiência filosófica, a realidade expressa na tela “se auto-representa mediante uma 

autêntica linguagem, ou melhor, ela mesma é toda e sempre linguagem” (LAHUD, 
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1993, p. 42-43). Isso porque o real que fala por si mesmo e cujos sentidos só se 

definem na seleção e organização do realizador, dependem da interação do 

leitor/espectador com o objeto (livro/filme) atentando às especificidades de cada signo. 

Muitas vezes, determinadas passagens do livro são impossíveis de serem adaptadas ao 

cinema. É possível tentar forcá-las, empurrá-las a todo custo para dentro da película, 

mas sempre deixarão um rastro de inadequação e “uma sensação de descontentamento 

nos cineastas e no público” (CARRIÈRE, 2006, p. 134). Na verdade, todo diretor 

enfrenta o dilema de como adaptar certos momentos, de como transportar a linguagem 

literária para a cinematográfica sem deixar uma virar muleta da outra.  

 Essa transformação da literatura em cinema já aponta, de um lado, para 

elementos subjacentes no próprio texto; e de outro, é o que permite aos diretores a 

invenção de um estilo ou descoberta dos textos que reverenciam. Situado numa zona 

limítrofe entre literatura e cinema, os realizadores reencenam, às suas maneiras, as 

ambivalências e significados dos romances que desejam adaptar.  

 

1. Literatura e Cinema: o elo 

 Antes de discorremos acerca dos elementos comuns entre literatura e cinema, 

convém tratarmos das afinidades semióticas, explicando o que uma arte ensinou a 

outra. De acordo com Robert Richardson, em Literature and film (1973, p. 39), alguns 

procedimentos exclusivamente cinematográficos já estavam em textos literários: 

montagem, enquadramentos, angulações, fotografia, etc.  

 Quando o cinema surgiu, ao invés de seguir as vanguardas do século XX, 

optou por ficar na retaguarda e “preferiu seguir o modelo convencional do romance do 

século anterior, contando uma história com começo meio e fim, e assumindo ser três 

coisas ao mesmo tempo: ficcional, narrativo e representacional” (BRITO, 2006, p. 8). 

Mas não foi apenas o cinema que aprendeu com a literatura, o contrário também 

ocorreu: a enorme influência da linguagem cinematográfica sobre grande parte dos 
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escritores do século XX, por exemplo, Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Ruben 

Fonseca, etc.  

 A. Laffay (1966, p. 93) também defende a proximidade entre a literatura e o 

cinema dizendo que em ambas o autor tem a onisciência e a onipresença de um deus. 

Para ele, o mundo que se descortina na tela tem a mesma força pulsante que o universo 

criado no romance. Mesmo se em uma adaptação eles não se pareçam, estarão sempre 

conectados pela ideia de criação de um meio imaginário que só fará sentido com o 

acréscimo daquele que o observa. Isso porque, segundo o autor, perceber esses 

mundos “es animar con intenciones un mundo completo y cerrado sobre sí mismo” (p. 

95). 

 Nesse sentido, leitor e espectador cumprem a mesma tarefa: dar sentido àquilo 

que se depara, que se propõem a perceber e confrontar com seu mundo, seus valores, 

suas percepções. O leitor-espectador apreende as imagens (do romance e do filme) 

como representações de coisas ausentes, por muito que pareça verdade jamais se crerá 

estar diante do real. De fato, o cinema aparente, simula a realidade, muito mais do que 

a reproduz (p. 103). E essa apreensão só é possível por se criar um pacto de fidelidade 

(como já dizia Eça de Queirós) entre leitor e obra, espectador e película e a 

aproximação dos dois meios reforça ainda mais essa relação. A distância entre o real e 

o imaginário, presente em ambas as expressões artísticas, precisam de consentimento e 

acréscimo. Cada um leva um pouco da obra e oferece algo de si a ela. A relação nunca 

é passiva, por isso não se esgota numa única leitura. O sujeito, entendido como leitor-

espectador, percebe que está diante de um mundo organizado e exposto por outro, mas 

isso não significa que não terá significado para ele. O universo ficcional é tão intenso 

quanto o cotidiano e muitas vezes faz mais sentido do que a própria realidade. 

 Levando em conta o espaço restrito para realizar um estudo que contemple 

todas essas aproximações, escolhemos tratar aqui apenas de dois elementos que 

aproximam a obra literária da fílmica: a estrutura narrativa e a impressão de realidade. 
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Tal escolha foi norteada pelo grau de importância dessas categorias e é sobre elas que 

discorremos a seguir.  

 

1.1 A estrutura narrativa 

Um estudo comparado focando literatura e cinema só se realiza pelo fato de 

existirem algumas aproximações entre ambas as artes e, talvez, de todos os elementos 

que mantém literatura e cinema em estado sincrônico de comparabilidade, a estrutura 

narrativa  se apresenta como o principal elo entre as duas.  

Para Michel do Espírito Santo (1973, p. 49), o filme cinematográfico de longa 

metragem é quase sempre uma narração, isto é, uma mensagem complexa 

apresentando uma série de situações, de acontecimentos e de ações ajustados na 

unidade de uma história. Tanto em literatura como em cinema, o tema da obra é a ação 

única e fundamental da mesma, e “certos pormenores e complementos, aparentemente 

gratuitos, formam, quando inteligentemente utilizados, uma ação unificante” 

(BAPTISTA, 1961, p. 172).  

De fato, toda narrativa está pautada na alternância de boas ou más seqüências, 

ou ainda, no desenvolvimento dos temas que trata. “Mas o encadeamento de ponta a 

ponta destas fases contrárias só recebe um começo de ordem na medida em que, em 

vez de se suceder numa contigência que não significa nada, nem mesmo seu próprio 

absurdo, elas se implicam e se explicam uma pela outra” (BREMOND, 1973, p. 85).  

Esse encadeamento também ocorre na organização temática, cujo intuito é 

garantir que a seqüência narrativa tenha sentido para o leitor/espectador. Levando em 

conta que “o conteúdo de um filme se apresenta, na realidade, como um conjunto de 

temas combinados, mais ou menos integrados na mensagem global do filme” 

(ESPÍRITO SANTO, 1973, p. 59), estes requerem entrosamento e só despertarão 

interesse quando suscitarem reflexão, quando colocarem “em ebulição, na 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

representação coletiva do grupo, um foco de excitação intelectual, emotiva, imaginária 

ligada aos desejos não satisfeitos, aos conflitos não resolvidos dos indivíduos. Neste 

sentido, não há tema inocente” (BREMOND, 1973, p. 82).  

Segundo Walter da Silveira (1966, p. 17), o cinema é uma arte narrativa e 

assemelha-se ao romance, pois sua existência gesta-se na narração, no encadeamento 

de idéias, no entrelaçamento de temas. Para ele, “o espectador vê o filme como o leitor 

o romance: pelo que se passa. Aliás, além do que o leitor vê no romance. O filme pode 

conter mais elipses, mais fatos sugeridos do que o romance. Exige, porém, muito 

menos trabalho intelectual para a sua assimilação” (SILVEIRA, 1966, p. 18). 

Randal Johnson também compartilha da opinião de que o código que um 

romance e sua tradução fílmica mais compartilham é o código narrativo que pode 

também ser chamado de discurso narrativo. Tal código é uma camada autônoma de 

significação com uma estrutura que pode ser isolada da linguagem específica que o 

transmite. Para o teórico, “o romance e o filme são basicamente iguais em termos de 

capacidade de significar. Os dois meios usam e distorcem o tempo e o espaço, e ambos 

tendem a usar a linguagem figurativa ou metafórica” (JOHNSON, 1982, p. 29). 

O crítico Claude Bremond também compartilha da opinião de Johnson e afirma 

que o filme cinematográfico de longa metragem é quase sempre uma narração, ou seja, 

“uma mensagem complexa apresentando uma série de situações, de acontecimentos e 

de ações ajustados na unidade de uma história” (1973, p. 49). Estes elementos sempre 

estão relacionados às ações e às paixões do homem e, por esta razão, não são jamais 

desprovidos de interesses afetivos nem de implicação ética. Sendo assim, “a escolha 

de um assunto, a integração de um tema ao desenvolvimento deste assunto já são atos 

que engendram a responsabilidade moral do cineasta” (BREMOND, 1973, p. 49). 

Entretanto, o cinema “preferiu seguir o modelo do romance do século anterior, 

contando uma estória com começo, meio e fim, e assumindo ser três coisas, ao mesmo 

tempo: ficcional, narrativo e representacional” (BRITO, 2006, p. 8).  
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Em Palimpsestes, Gerard Genette trata, entre outros assuntos, da tripartição 

operacional narrativa/ narração/ historia-diegese aplicada no filme. Este último 

designa o universo fictício e os circuitos que o pressupõe. Nesse sentido, historia e 

diegese se referem à parte da narrativa e não necessariamente fílmica. Em 

contrapartida, o que é específico no filme é tudo aquilo que se refere à expressão, ou 

seja, que é próprio do meio: conjunto de imagens, de ruídos, de música – a 

materialidade do filme (VANOYE, 1994, p. 41).  

Numa narrativa, a responsabilidade moral do narrador está comprometida com 

os julgamentos de valor que ele atribui (ou recusa atribuir) dos acontecimentos que 

narra. No cinema, estes julgamentos se apresentam, seja de maneira explícita, mas 

indireta, pela boca de um personagem autorizado, por exemplo, ou de maneira 

indireta, mas implícita, pela adoção de um “tom de narração”. É esse tom que marca 

uma espécie de desdobramento da mensagem que comunica, de um lado, uma 

determinada história, de outro, um julgamento sobre esta história. Pelo tom, o narrador 

se compromete com os conteúdos que mostra (ESPÍRITO SANTO, 1973, p. 69).  

 Esse “tom de narração”, aliado a tantos outros elementos, também garante a 

impressão de realidade expressa na tela, assunto do próximo subitem.  

 

1.2 A impressão de realidade 

 Outra similaridade entre uma obra visual e outra verbal é a impressão de 

realidade construída a partir de técnicas específicas. Segundo Jean-Claude Bernadet 

(1985, p. 17), essa ilusão de verdade provavelmente foi a base para o enorme sucesso 

do cinema, pois, de fato, esse tipo de expressão artística nos dá um forte impressão de 

que a vida está expressa na tela. Para o crítico, “não só o cinema seria a reprodução da 

realidade, seria também a reprodução da própria visão do homem”. Além disso, 

quando vamos ao cinema, apesar de sabermos que tudo é falso, que cada elemento 

apresentado passou por um processo seletivo, por ajustes e que tudo é criação do 
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diretor, contrariando as nossas certezas, a realidade se impõe de maneira fortíssima. 

Entretanto, o sucesso do cinema “não reside no grau de realismo que pode obter, e sim 

na exploração dos recursos cinematográficos e no uso desses recursos para criar o 

contexto da ação” (DINIZ, 1999, p. 31). 

 O cinema tem que ter uma aparência de realidade e esta tem que ser levada até 

o detalhe. Deve-se apresentar um ar de realidade indiscutível e, para isso, a câmera 

gira em torno das coisas, segue os personagens por um instante, capta acima e abaixo. 

No filme, as coisas, a maneira do mundo real, estão comprometidas em vínculos 

rigorosamete definidos por uma infinidade de circunstâncias. Por exemplo, os 

personagens também são apreendidos como coisas, pois se trata de crermos que 

objetos e pessoas são a todo instante prisioneiros de determinada situação no espaço. 

Dizer que uma coisa existe é dizer que tem um lugar no mundo. “Una cosa existe 

cuando está relacionada com todas las demás por un sistema de dependencias 

recíprocas. Sua propria forma no es, digámoslo aí, sino la que los objetos circundantes 

le dejan tener” (LAFFAY, 1966, p. 22). Em outras palavras, o cinema não deixa de 

propor sua existência por meio de uma representação profunda da realidade, já que 

todas as figuras do mundo se determinam assim, mutuamente, pela imbricação de 

umas às outras (LAFFAY, 1966, p. 22-23). 

 O cinema, considerado a síntese de todas as artes, oferece mimesis intensa da 

nossa realidade. Por isso, toda nossa atenção se fixa na tela, esquecemos da vida 

habitual e ingressamos naqueles cenários e tramas imaginadas confundindo-nos com 

os atores e suas experiências. No cinema, as possibilidades de espetáculo visual e 

sonoro são amplas e a liberdade de composição expressa no ecrã nos leva a ingressar 

numa ilusão ainda maior do que no teatro e na TV (FONSECA, 1999, p. 55). 

 Ao entrar numa sala de cinema estabelecemos uma espécie de pacto de 

realidade com os filmes a que assistimos. “Mesmo que o filme seja ficcional e não 

tenha compromisso algum com a “realidade objetiva”, naquelas horas em que ele é 

projetado, as emoções e sensações que a experiência do cinema suscita nos 
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espectadores cria um “efeito de realidade” muito forte” (NAPOLITANO, 2007, p. 21). 

Esse efeito, que é próprio do cinema, se vê ainda mais potencializado nos dias atuais 

pela capacidade técnica da cinegrafia, sobretudo a norte-americana, de criar uma 

encenação tão realista a ponto de nos fazer acreditar nesse mundo paralelo projetado 

na tela e nos fazer transportar para dentro dele.  

 Nesse sentido, a experiência de se assistir a um filme pode ser ambigua: por 

um lado é subjetiva, emocional, fantasiosa; por outro, é objetiva (vemos as imagens), 

racional (os filmes geralmente querem ser compreendidos e contam uma história que 

na maioria das vezes tem sentido) e realista (a encenação nos transporta para outras 

realidades). Concebido com o propósito de retratar a realidade, o cinema mantem, 

“todavia, a mais estranhas e contraditórias relações com esta mesma realidade. 

Aprisionado (como todas as coisas) dentro do tempo, luta, mesmo assim, para libertar-

se dele” (CARRIÈRE, 2006, p. 128). 

 Pensando nisso, é interessante pensar que o contexto da ação é minuciosamente 

planejado, depende do tempo, segue uma idéia pré-estabelecida, possui objetivos 

claros e revela determinada ideologia. As técnicas escolhidas pelo diretor e suas 

estratégias formais como a montagem, o distanciamento da câmera, o close-up, por 

exemplo, são alguns dos caminhos encontrados para romper com o mundo real e 

construir um significado que não preexiste à representação. Todo filme é resultado de 

um conjunto de seleções, escolhas, perspectivas, recortes, que envolve vários tipos de 

profissionais e interesses comerciais, ideológicos e estéticos. “Isso implica afirmar que 

todo filme documental não é a representação direta da realidade, e que todo filme 

ficcional não está desligado da sociedade que o produziu” (NAPOLITANO, 2007, p. 

38).  

 No romance, também existem esses tipos de técnicas e são usadas pelo 

narrador: o diretor é substituído pelo escritor que cria uma voz para representá-lo. A 

idéia de realidade, conhecida como verossimilhança, também é dada através da 

linguagem, da capacidade da obra fazer sentido (coesão e coerência), da posição 
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assumida pelo condutor, da apresentação e da caracterização dos personagens e mais 

uma série de elementos escolhidos pelo autor capazes de nos transmitir a sensação de 

que cada evento acontece com alguém que conhecemos, num ambiente familiar e no 

momento que vivemos. A verdade é que “obtém-se um ritmo cuja fluência vai levando 

o espectador, que fica com a impressão de assistir a um fluxo contínuo e não se dá 

conta de estar vendo uma sucessão de planos que duram pouco mais de alguns 

segundos” (BERNARDET, 1985, p. 42).  

 Ao assistir um filme, esquecemos nossa própria realidade e mergulhamos num 

mundo construído, onde tudo é simbólico. Imediatamente, somos transportados a uma 

realidade fictícia e previamente planejada que não mexe apenas com nossos 

sentimentos e emoções, mas nos faz repensar nossa trajetória de vida e questionar 

nosso meio circundante a partir da veiculação de um determinado juízo de valor. A 

identificação com a câmera, com o narrador, com o protagonista ou outro personagem, 

com a ambientação ou então com o enredo explica porque somos mantidos dentro da 

narrativa. Da mesma maneira que a identificação com aquilo que o ator faz enquanto 

representa, o que certo personagem sofre, também pode explicar nossos sorrisos e 

lágrimas.  

 Essa situação, em outras palavras, o ato de assistir a um filme ou ler um livro, 

sugere que nos envolvemos num mundo novo e, devido a isto, temos diferentes 

experiências cada vez que entramos em contato com a obra. Em outras palavras, 

“enquanto a identificação com a câmera explica como somos mantidos dentro da 

narrativa, a identificação com o que o ator está fazendo quando representa pode às 

vezes explicar o nó na garganta ou o vazio no estômago, o que sugere que você está 

tendo uma experiência” (CAUGHIE, 2000, p. 120).  

 Segundo Christian Metz (1972, p. 19-20), uma reprodução cinematográfica 

bem convincente desencadeia no espectador fenômenos de participação ao mesmo 

tempo afetiva e perceptiva, que contribuem para fortalecer a impressão de realidade. 

De acordo com o crítico, é o movimento que confere impressão de realidade. Isso quer 
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dizer que “o cinema traz um índice de realidade suplementar (já que os espetáculos da 

vida real são móveis), traz também muito mais do que isso (...): o movimento dá aos 

objetos uma “corporalidade” e uma autonomia” (METZ, 1972, p. 20). 

 Essa idéia de realidade física a partir da apreensão da imagem visual, na 

verdade, é apenas um jogo de luz e sombra onde a ilusão de realidade é produzida por 

um aparato que desaparece no processo de montagem. Por isso, o filme nos dá o 

sentimento de estarmos de frente a um espetáculo quase real, pois  

desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo 
perceptivo e afetivo de “participação”, conquista de imediato 
uma espécie de credibilidade (...) encontra o meio de se dirigir 
à gente no tom da evidência, (...) alcança sem dificuldade um 
tipo de enunciado que o lingüista qualificaria de plenamente 
afirmativo (METZ, 1972, p. 16-17). 

 Para Metz (1972, p. 28), o segredo do cinema está em colocar muitos índices 

de realidade em imagens, em outras palavras, “injetar na irrealidade da imagem a 

realidade do movimento e, assim, atualizar o imaginário a um grau nunca dantes 

alcançado” e essa sensação de movimento é comumente sentida como sinônimo de 

vida. 

 

2. Literatura e Cinema: o confronto 

 Cabe ressaltar que a literatura e o cinema comunicam diferentemente e não há 

meios de encontrar paralelos exatos entre os dois meios no nível da comunicação 

denotativa. A imagem fílmica não é como uma palavra é mais como uma frase ou uma 

série de frases. A ampliação da ação é indispensável ao filme; o romance também 

amplia a ação, por meio da experiência dos personagens e pela descrição e análise dos 

eventos narrados. Isto posto, pensar em uma adaptação fiel não faz muito sentido já 

que estamos lidando com linguagens diferentes, além de contextos de criação, 

ideologia e intenções individuais.  
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 A principal disparidade sem dúvida diz respeito às diferentes linguagens e o 

tratamento delas. A verbalidade da literatura muitas vezes não encontra 

correspondência na iconicidade do cinema e isso divide opiniões. Muitos teóricos 

afirmam que o filme deve se manter fiel ao romance de partida, já os cineastas 

argumentam que suas películas não são subordinadas ao texto literário e nem querem 

apresentar um livro filmado. Espectadores médios também tecem suas comparações 

ora subjugando ora vangloriando a obra cinematográfica, dependendo mais de sua 

relação afetiva com a obra do que de uma postura crítica que compreenda o filme 

como uma tradução do romance, uma obra que dialoga com ele e não simplesmente o 

reproduz.   

 2.3 A verbalidade da literatura e a iconicidade do cinema 

 A principal diferença que se estabelece entre filme e livro diz respeito a 

linguagem: uma visual e outra literária. George Bluestone (1973, p. 20) descreve tal 

disparidade com a diferença entre um meio essencialmente simbólico e um meio que 

trabalha com a realidade física. Em relação à obra cinematográfica, as adesões são 

sempre mais fáceis e simples; já a segunda, tem que haver colaboração da imaginação 

de quem lê, “uma colaboração criativa, de cor subjetiva e emocional muito forte, que 

pode dar ao leitor até uma ilusão de propriedade emotiva daquilo que imaginou (o que 

dá em propensão para achar as transposições empobrecedoras)” (LOPES, 2004). 

 De acordo com Euryalo Cannabrava (1999, p. 73), “a palavra, como símbolo, 

informa, mas a palavra, como imagem, comunica”. Isso porque, segundo o teórico, as 

unidades informativas da simbolização contrastam com as totalidades comunicativas 

da imaginação. O símbolo constitui veículo de ideia ou conceito, daí sua oposição à 

naturalidade espontânea da imagem. Esta, por outro lado, tem o seu fim em si mesma, 

não se refere a nada que seja estranho a suas partes componentes. Ela vale por si 

própria, “confinada dentro de seus limites de exteriorização ou referência externa”. A 

essência da linguagem cinematográfica, portanto, reside na “tensão interna que se 

estabelece entre a força denotativa da palavra-símbolo e a densidade conotativa da 
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palavra-imagem” (CANNABRAVA, 1999, p. 75) e tudo aquilo que o espectador 

conseguir depreender dessa tensão.  

 Isso porque a literatura expressa o sentido que é ora colocado e ora perdido e 

talvez uma de suas maiores tarefas seja expressá-lo para que possamos vivê-lo numa 

terceira ou quarta leitura, recolocando-o para dentro de nós como uma questão 

originária do homem (ESCOBAR, 1999, p. 117-18). O cinema, por outro lado, não 

tem essa preocupação imediata. Muitos filmes suscitam várias interpretações e 

também precisam ser revistos. Entretanto, o interesse do cinema está em criar 

sensações por meio de imagens prontas que o espectador recebe e estabelece paralelos 

com aquilo que ele construiu a partir da leitura do texto de partida.  

 Muitos teóricos, como por exemplo Muniz Sodré (1999, p. 144-45) afirmam 

que na atualidade a imagem suplanta o texto e que a vida sensorial tende a tomar o 

lugar que ocupava a vida intelectual. Segundo ele, isso ocorre por várias razões: a 

imagem é mais adaptável à compreensão padronizada, em oposição à linguagem 

articulada, excessivamente racional e abstrata; a imagem fornece a comunicação 

concreta e pode-se decodificá-la e atribuir-lhe um sentido sem o retardamento imposto 

pela abstração da linguagem; a imagem é geradora de identificações e de ativação 

afetiva. Contudo, para libertar a imagem do apoio linguístico, “e conferir-lhe total 

autonomia e especificidade, seria preciso um sistema icônico organizado, uma espécie 

de código de imagens em que estas se articulassem para produzir significação” 

(SODRÈ, 1999, p. 147).  

 Uma diferença fundamental entre o discurso literário e o discurso fílmico é de 

ordem quantitativa: quase sempre ao que é pequeno no filme (um único plano, por 

exemplo) corresponde algo de muito grande no texto literário (uma frase, ou trecho 

longo), e vice-versa, ao que é grande no cinema, pode equivaler um elemento diminuto 

– como uma palavra – na literatura. Esse desencontro quantitativo (que, naturalmente, 

tem suas conseqüências qualitativas!), no nosso caso, pode se ilustrado pelos 

tratamentos dados a uma mesma situação diegética (BRITO, 2006, p. 65). 
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 Outra diferença fundamental entre esses dois meios artísticos é a relação entre 

tempo e espaço que no cinema e na literatura tem importância e usos diferenciados. A 

respeito desse tema discorreremos a seguir.  

  

 2.4 O tempo e o espaço 

Já é sabido que o tempo do romance e do filme são diferentes e isso acontece 

por motivos óbvios. O principal deles é o fato das ações serem muito mais demoradas 

para narrar do que para realizar. Dito de outra maneira, “el cine o más bien sus 

elementos poseen un ritmo sobre el tiempo universal, el tiempo verdadero, mientras 

que el tiempo de una novela es un tiempo imaginario” (LAFFAY, 1966, p. 66). No 

cinema, o tempo é real e o relato cinematográfico se mantem como uma espécie de 

trama lógica subjacente, ou seja, uma continuidade emparelhada com o discurso 

narrativo do romance.  

O presente é mesmo o tempo da existência e o cinema é uma arte do presente, 

porque é uma arte do fotógrafo. O cinema é também uma maneira de indicar que não 

se pode deixar de evocar constantemente a presença dos objetos (LAFFAY, 1966, p. 

57). Pensando nisso, o tempo das imagens na tela é o tempo verdadeiro das coisas; já 

no romance, o tempo escapa à nossa subjetividade, insiste ou passa a toda velocidade, 

seguindo exatamento o ritmo das intenções do narrador. “El cine supera el 

antagonismo de lo existente y lo imaginario, de lo real y del relato, en una sintesis 

original, una narración más próxima al mundo de cuanto es, por las palabras, una 

relación” (LAFFAY, 1966, p. 74).  

A medida e controle que se tem em relação ao tempo e o espaço diferem no 

romance e no filme, apesar de ambos os meios de expressão não necessitarem 

desenrolar-se cronologicamente. As reminiscências podem ser narradas em quadros 

não ordenados que se ligam, por associações ou mesmo indícios, dentro da mente de 

determinada personagem e, dessa maneira, podem resultar em imagens visuais. 
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Explicando melhor: os filmes podem seguir uma seqüência com saltos ou lapsos de 

um tempo para outro ou então valer-se das técnicas literárias do flashback ou do 

flashfoward, mas precisará de algum efeito na tela (mudança de cor – geralmente as 

lembranças aparecem para o espectador em preto e branco ou com coloração pálida, 

envelhecida – velocidade das tomadas, ausência de ação ou mesmo de falas, etc.) 

enquanto que na literatura essas mudanças podem ser facilmente representadas por 

meio de um marcador temporal – advérbio ou tempo de verbo.  

 O cinema não conta com esses marcadores, haja vista que a tomada de uma 

mulher chorando, um homem correndo, uma criança caindo, por exemplo, é 

atemporal. Na obra cinematográfica, “a noção de tempo só pode ser criada através do 

contexto, da relação entre a tomada e o resto do filme, ou por meio verbal” (DINIZ, 

1986, p. 99-100). Vale lembrar que outro exemplo de manipulação temporal é a 

capacidade do cinema de mostrar ações simultâneas ou através da divisão da tela ou 

quando há troca de cena sem nenhuma variação de tomada. 

 Em A Linguagem Secreta do Cinema, Jean-Claude Carrière exemplifica a 

diferença entre o tempo literário e o tempo cinematográfico e a dificuldade de transpor 

em imagens uma simples frase como “na manhã seguinte ele saiu de casa”. O crítico 

observa que na literatura não há nenhum esforço em compreender a sentença. É uma 

frase simples, discreta, fácil e em si não tem força emocional ou senso estético 

intrínsico, tudo depende do que vem antes ou depois dela. No cinema, adaptar essa 

frase requer certas providências. Se o espectador já sabe onde ele mora é fácil e a cena 

será tão fácil de compreender quanto a frase no livro. Mas se não sabemos, temos que 

pensar em alguns recursos cinematográficos para fazer o espectador compreender. O 

mais usado é fazê-lo fechar a porta com sua própria chave, se despedir da família ou 

co cachorro, acenar para os vizinhos, ou seja, fazer com o ambiente seja familiar. O 

mais difícil é mostrar que se trata do dia seguinte e pela manhã. Pode-se colocar uma 

legenda, mas isso implica em chamar a escrita em socorro da imagem, como se esta 

não fosse capaz de mostrar algo por si mesma. 
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 No romance, o tempo é codificado linguisticamente; no filme se apresenta com 

imagens de ações concretas. O tempo do filme é percebido como análogo ao tempo 

real, em que percebemos ação e movimento e não o tempo. O espaço predomina no 

filme; em contrapartida, o tempo predomina no romance. O espaço é conceitual no 

romance, mas o tempo é expresso intensamente desde a sucessão dos episódios. Isso 

porque o filme lida com a sensação de presente, com o tempo mesmo da existência. 

No romance, a narração remete a acontecimentos passados e quem nos conta 

irremediavelmente deixou para traz aquilo que expõe. Por outro lado, no filme, “una 

sucesión de imágenes implacablemente precisas hacen que el presente sin descanso 

rechace el presente. La existencia, lo que tiene tres dimensiones, es igualmente lo que 

se limita a sí misma” (LAFFAY, 1966, p. 26). Uma das originalidades do cinema, 

como arte do presente, é justamente poder produzir esse efeito com tanta força e 

realidade.  

 Ao cinema não interessa a recordação nem a contemplação, também não é 

necessário um narrador para criar um elo entre a ação passada e a narração presente. 

Além disso, “o cinema pode dispor os acontecimentos em qualquer ordem temporal, 

embora valorizando o impacto imediato; enfoca o passado e mesmo o futuro como se 

tratassem do tempo presente” (LAWSON, 1967, p. 267). Por esse motivo, pode-se 

dizer que o cinema lida com um esquema temporal muito amplo, embora não seja 

essencialmente uma arte da recordação, como o romance.  

 O romance diz respeito àquilo que aconteceu, já a tela nos mostra que o que 

está acontecendo é de suma importância, pois não se trata de um evento isolado no 

tempo, pelo contrário, refere-se a algo situado entre o passado e o futuro. Assim fica 

fácil entender porque “somente o cinema pode estabelecer um esquema temporal no 

qual todas as parte se mostram igualmente vivas, produzindo todas o mesmo impacto 

audiovisual sobre nossa consciência”. Isso acontece porque o tempo cinematográfico, 

mesmo sendo uma elaboração do real, precisa ser organizado com base na cronologia 
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real. “O cinema dispõe de instrumental específico para explorar as relações de tempo: 

a síntese e a dilatação do tempo” (LAWSON, 1967, p. 383-4). 

 O “eterno presente” é algo inerente ao cinema e por essa razão fica difícil 

narrar o passado e o futuro numa obra cinematográfica, porque o espectador sempre 

terá a impressão de que tudo se desenrola no tempo presente. A respeito desse assunto, 

o teórico Yuri Lotman (1978, 64) afirma que “em qualquer arte ligada à visão, só 

existe um tempo artístico possível, o presente. (...) Mesmo tendo consciência do 

caráter irreal do que se desenrola diante de si, o espectador vive-o emocionalmente 

como um acontecimento real”. De fato, cabe ao espectador restabelecer a ordem 

cronológica desejada pelos diretores. Obviamente, estes nos ajudam com mudanças de 

luz e de figurino, alterações no cenário, cortes e introduções da trilha sonora, por 

exemplo, a música que continua de uma cena para outra tende a criar a impressão de 

prolongamento, continuidade.  

 Para representar o tempo, os cineastas se valem de procedimentos copiados 

diretamente do que acontece na vida real: maquiagem para fazer o cabelo 

embranquecer e a pele enrugar mostrando que os anos passaram, o ator se move 

lentamente com as costas arqueadas e o passo de um idoso, árvores que perdem as 

folhas ou a neve que chega mostrando que o tempo passou rápido demais. Outras 

ténicas, como o fade-in e as dissoluções ainda são usadas, apesar de serem 

consideradas por muitos fora de moda. O primeiro pode ser definido como “uma dupla 

exposição temporária, de duração variável, dos últimos quadros de uma tomada e dos 

primeiros da próxima” e sempre significou um pequeno salto no tempo. A dissolução é 

o desaparecimento gradual de uma imagem que se dissipa na escuridão e desaparece 

completamente antes que outra imagem surja dessa mesma escuridão, significando um 

corte mais longo (CARRIÈRE, 2006, p. 106). 

 

Conclusão 
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 Considerando tudo o que foi exposto, está claro que um estudo entre literatura 

e cinema só é possível porque existem aproximações entre ambas as expressões. 

Robert Richardson demonstra que a literatura, por incrível que pareça, é uma arte 

visual e lista uma série de pontos comuns entre a obra literária e a cinematográfica: a 

dissolução de uma imagem em outra; o acúmulo de imagens de coisas e lugares sem a 

presença humana; a focalização centrípeta e progressiva do muito grande para o muito 

pequeno; o ponto de vista múltiplo a respeito de um dado episódio ou personagem; a 

velocidade da narrativa; o trabalho apurado com imagens; a elipse suprimindo o 

supérfluo; o processo de caracterização do protagonista; a trilha sonora pode achar 

equivalentes em determinados procedimentos prosódicos; etc. 

O lugar de encontro de ambas as expressões ou ainda a associação sutil 

conteúdo-expressão, literatura e cinema, é evidentemente a narrativa. Esta “permite 

que a história tome forma, pois a história enquanto tal não existe. É uma espécie de 

magma amorfo. Contá-la com palavras, oralmente ou por escrito, já é colocá-la em 

narrativa. Uma sinopse é uma narrativa, um roteiro também, assim como um simples 

resumo” (VANOYE, 1994, p. 41). Nesse sentido, os componentes expressivos do 

filme só adquirem sentido quando se articulam a um conteúdo narrativo. 

A impressão de realidade também aproxima a obra literária e a 

cinematográfica, mas deve-se levar em conta que o real é sempre uma inferência, pois 

o cinema deixou de ser uma cópia do real há muito tempo. O realismo, portanto, é 

sempre um falso realismo, mesmo porque o importante não é o interesse prévio de um 

determinado assunto, mas o grau de credibilidade imposto pela coerência de seu 

sistema de signos. Essa é talvez a maior dificuldade do cinema, garantir essa 

credibilidade, criar essa sensação do real sem parecer demasiadamente pretensioso 

nem exagerado.  

Na mesma medida em que podem ser aproximados, é claro que literatura e 

cinema também se distanciam em muitos aspectos. Os abordados aqui, a linguagem e 

a relação entre tempo e espaço foram escolhidos por serem considerados os principais 
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e talvez os mais óbvios. A verbalidade da literatura contrasta com a iconicidade do 

cinema, assim como a importância que o romance dá ao tempo não é a mesma que o 

filme. Para este, o espaço é prioridade, para o livro o tempo ganha dimensão especial. 

Sendo assim, uma adaptação literária para o cinema não pode privilegiar a fidelidade, 

haja vista que mudanças são necessárias e fundamentais para que a obra 

cinematográfica seja autônoma e não cópia do ponto de partida.  
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Linda Catarina Gualda 

Doutoranda em Literatura e Vida Social – UNESP/Assis 

Mestre em Literatura Comparada – UNESP/Assis 

 

Introdução 

Compartilhando da idéia de que “o cinema não é só a arte contemporânea do 

homem, mas a arte criada pelo homem contemporâneo” (SILVEIRA, 1966, p. 167) e 

de que o romance “makes life, makes interest, makes importance... and I know of no 

substitute whatever for the force and beauty of its process”207 (JAMES, 1987, p. 11), o 

estudo comparado entre essas duas expressões permite uma análise da extraordinária 

contribuição que uma arte traz à outra. Além disso, “na era da interdisciplinaridade, 

nada mais saudável do que tentar ver a verbalidade da literatura pelo viés do cinema, e 

a iconidade do cinema pelo viés da literatura” (BRITO, 2006, p. 131). 

 Pensando nisso, o objetivo deste trabalho é discutir as relações entre literatura 

e cinema em níveis práticos e teóricos a partir da análise do romance Dom Casmurro 

de Machado de Assis e do filme Dom do diretor Moacyr Góes. Nosso principal 

interesse é investigar as técnicas específicas de linguagem em cada tipo de narrativa, 

enfatizando seus contextos – 1899 e 2003, respectivamente. Nesse sentido, nosso 

estudo caminha para a descrição da versão fílmica da obra de Machado e de suas 

                                                           

207 O romance cria vida, cria interesse, cria importância... e eu não conheço nenhum 

substituto qualquer para a força e beleza de seu processo. 
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relações com o texto de partida, considerando tal versão como uma tradução208 do 

romance.  

 A primeira consideração a ser feita é que estamos tomando a obra 

cinematográfica como uma tradução da obra literária, pois ambas são inteiramente 

independentes, mas, ao mesmo tempo, estão intimamente relacionadas. Também 

rejeitamos a noção de fidelidade do filme em relação ao romance, porque esta noção é 

a-histórica, subjetiva e redutora, principalmente quando ambas as obras pertencem a 

diferentes contextos históricos. Além disso, a fidelidade é impossibilitada pelos 

diferentes meios materiais de expressão do romance e do filme, os quais serão 

detalhados mais adiante.  

 Nesse sentido, a partir de agora apresentaremos as semelhanças existentes entre 

o romance e o filme citados, ou seja, aquilo que não muda, ou que muda muito pouco 

quando se relê a obra literária Dom Casmurro em uma obra fílmica – no caso, Dom. A 

fim de não nos estendermos muito, vamos discorrer acerca de cinco elementos 

verificáveis em ambas as expressões artísticas: 1) a ambientação: a importância das 

cidades no destino dos personagens e clima da narrativa; 2) o foco narrativo: a 

relatividade da verdade, ou seja, a questão do ponto de vista que, além de limitado, 

carrega um forte tom de mágoa, rancor e pessimismo; 3) realismo: ambas as obras 

visam a objetividade; o tom pessimista, direto e amargurado do narrador do romance 

equivale às perturbadas e equivocadas decisões dele no decorrer do filme, deixando a 

impressão de que tudo acontece diante de nossos olhos, no instante em que assistimos 

o desenrolar dos fatos; 4) a mulher: Capitu e Ana sintetizam o combate entre o “anjo 

do lar”, ou seja, a mulher que vive para o marido e para o filho e o “demônio da 

sensualidade”, em outras palavras, aquela que quer transitar no espaço do homem, 

quer trabalhar fora, ser independente, ambiciona fugir das amarras do marido.  
                                                           

208 Termo usado por DINIZ, Thais Flores Nogueira. Literatura e Cinema: da semiótica 

à tradução. Ouro Preto: Editora UFOP, 1999, p. 13. 
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1. Ambientação 

 Estamos considerando como ambientação o cenário, o espaço físico e 

geográfico por onde as personagens circulam e também a atmosfera do romance, em 

outras palavras, o clima que permeia as obras. Na verdade, esse termo também está 

relacionado à influência que o local onde os eventos ocorrem exerce na significação 

dos episódios. O primeiro ponto de contato entre Dom Casmurro e Dom é o cenário: 

Rio de Janeiro e São Paulo, este último apenas no filme. Ambas as histórias se passam 

na Cidade Maravilhosa e tem o ambiente como peça fundamental em seus destinos. 

Inclusive, os personagens têm sua caracterização influenciada severamente pelo 

espaço. 

 No romance, todos os personagens vivem no Rio de Janeiro e toda a ação se 

passa nessa cidade. O cenário é tão crucial que os olhos de Capitu são comparados ao 

mar da Glória e a morte de Escobar – evento de suma importância na trama – se dá 

nesse mesmo mar. Além disso, a casa que Bento passou a infância exerce tal fascínio 

no narrador que ele irá reconstruí-la já adulto a fim de recuperar sua juventude e o 

prazer que este momento lhe trouxera. No filme, os episódios se mesclam entre São 

Paulo e Rio de Janeiro, enfatizando a diferença de ordem econômica entre ambas as 

capitais. Bento é um executivo atarefado, sério, independente e vive em São Paulo 

num belo apartamento cuja noiva freqüenta. Está delineado o homem paulistano: 

aquele que trabalha muito e se diverte com hábitos refinados, o homem reservado e 

que valoriza sua independência e tranqüilidade acima de qualquer coisa.  

 Em contrapartida aparece Miguel, o amigo de infância, que encontra Bento em 

São Paulo para satisfazer o pedido de uma amiga de serviço. Miguel é carioca, de bem 

com a vida, pouco preocupado e extrovertido, basicamente o oposto de Bento. 

Entretanto, apesar das diferenças de humor e logo adiante de caráter, ambos se querem 
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muito bem, são confidentes e estabelecem entre si uma relação de amizade, de 

confiança que só será quebrada com a desconfiança de Bento. 

 Como elo entre os homens e também entre as cidades aparece Ana, a síntese da 

mulher linda e perigosa. Ana vive no Rio, mas trabalha em São Paulo, ou seja, carrega 

em si a dualidade das duas capitais. Dotada de uma beleza extraordinária 

(exaustivamente enfatizada no filme), Ana é espontânea, animada e incrivelmente alto-

astral como os cariocas, mas também valoriza sua independência: gosta de trabalhar e 

não admite que invadam sua privacidade, como os paulistas. E esse comportamento 

paulistano será sua ruína: ao optar por viver no ambiente restrito do lar quando se casa 

com Bento, Ana não intenciona abandonar o meio externo e aí está configurado o 

conflito. Por outro lado, criado para ser o homem da casa, o que carrega a família, o 

mantenedor da ordem e provedor do sustento, Bento não concebe uma mulher tão forte 

quanto um homem, tão capaz de vencer e de se auto-manter quanto ele; seu 

pensamento machista e autoritário o impede de compreender os dois lados do feminino 

e, assim, a relação de ambos está fadada ao fracasso. 

 Pretendendo não alongar demais esse tópico, cabe ainda uma última 

consideração no que diz respeito ao ambiente. Em Dom, quando a ação se passa em 

São Paulo o diretor opta pelas cores frias: o clima está sempre nublado e o figurino dos 

personagens varia do tom cinza, azul, bege e até mesmo negro. Já no Rio de Janeiro, 

as cores são quentes e o tempo, sempre ensolarado, transmite ao espectador uma 

atmosfera de radiante felicidade. Além disso, os eventos corroboram a teoria de que 

São Paulo é uma cidade mais fria (nos dois sentidos) do que o Rio de Janeiro: é na 

capital paulista que Ana vê seu mundo desabar, que Miguel é acusado de traição, que 

Bento perde a noção de realidade e cria um mundo à parte onde somente sua tese de 

marido traído é verdadeira. Também é em São Paulo que as discussões acusatórias são 

rotineiras, que o filho do casal é fadado ao abandono pelo pai, que a personagem 

principal feminina morre num grave acidente de carro.  
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 Por outro lado, o Rio de Janeiro é palco do reencontro doce e romântico do 

casal, é o local onde Miguel e Bento selam a amizade, é o ambiente das juras de amor 

e das cenas tórridas de paixão. A capital carioca está para a primeira parte idílica de 

Dom Casmurro, quando o namoro com a vizinha era apenas satisfação e delírio, assim 

como São Paulo está para a segunda parte do romance, onde o casmurro Bento 

Santiago, solitário e amargurado revê suas memórias, resignifica sua vida, mas não 

perde jamais o tom sombrio e triste de um homem modificado pelo tempo.  

 

 

2. O foco narrativo: a relatividade da verdade 

Em Dom Casmurro, temos as memórias de um narrador que se isola do mundo 

numa casa reconstruída à imagem da de sua infância. Seu objetivo, ao reconstruir a 

casa de seu passado, é o mesmo que o leva a escrever suas memórias: “atar as duas 

pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência” (2º capítulo, p. 34). 

Curiosamente, sua versão parcial da tragédia que lhe ocorrera – a alegação da 

infidelidade conjugal de sua esposa Capitu – é de tal forma ambígua que o leitor nunca 

saberá com certeza se Capitu fora ou não culpada de adultério (SÁ REGO, 1989, p. 

120).  

Em Dom, também existe um narrador responsável por contar sua própria 

história. Na verdade, não os acontecimentos, mas a própria narração é o motor do 

filme. “Um observador cuidadoso notará que, sem a narração, o filme não ganharia a 

sua medida propriamente reflexiva. É ela que permite que o espectador ganhe distância 

em relação às imagens e conceba o filme como um sistema” (NETO, 1995, p. 80).  

Nesse sentido, tanto Dom como Dom Casmurro são obras que trazem o 

conflito entre o que é real e o que é imaginado, sendo impossível definir aquilo que de 

fato aconteceu e o que pensamos ter acontecido. Como o livro é narrado em primeira 
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pessoa, “é preciso convir que só conhecemos a sua visão das coisas, e que para a 

furiosa “cristalização” negativa de um ciumento, é possível até encontrar semelhanças 

inexistentes, ou que são produtos do acaso” (CANDIDO, 1995, p. 30). Por isso, o 

leitor não intervém em relação àquilo que lhe é mostrado, apenas aceita o que 

Bentinho/Casmurro lhe conta, lhe deixa ver.   

A questão da memória está intimamente relacionada à importância do tempo na 

obra machadiana e no filme de Góes. Em ambas, o fluir do tempo ganha especial 

relevo, uma vez que a memória deve reativar o passado ou apreender o presente, para 

solidificá-lo através do ato de narrar. As obras adotam a ordem narrativa em 

retrospectiva, onde o final é colocado no início e logo depois se instala a ordem 

cronológica. Nesse tipo de narrativa, o tempo tem duração psicológica, com o ritmo da 

vida interior, onde o relógio é o agente dessa marcação, marcando “alternativamente a 

nossa perdição e a nossa salvação” (118º capítulo, p. 213). Como a tônica principal é 

dada ao estudo do indivíduo, o ritmo da narrativa é o das reações pessoais. Bento quer 

viver o que já viveu buscando na narração a sensação ilusória da reconstrução do 

tempo. É ele mesmo que, no romance, confessa essa impossibilidade: “Já agora meto a 

história em outro capítulo. Por mais composto que este me saia, há sempre no assunto 

alguma cousa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este 

de preparação” (57º capítulo, p. 125 – grifo nosso).  

Pensando nisso, o suposto real consiste nesse processo impossível de 

representação, na medida em que estamos lidando com o registro do não-simbolizado, 

daquilo que nem o sujeito nem o leitor têm acesso, afinal estamos encarando 

experiências inventadas por uma memória falha e parcial. Esse tipo de processo 

culmina, a partir de uma visão quebrada, “num mundo reconstituído com fragmentos 

de lembranças, englobados arbitrariamente no devaneio, graças à percepção falha e 

incompleta” (CANDIDO, 1978, p. 111). Tudo isso resulta, obviamente, uma realidade 

deformada, subjetiva que projeta um eu em crise permanente, disposto a comprovação 
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de uma tese, ambicionando descobrir o que há de mais imerso em si mesmo, sob as 

aparências de uma vida vazia a superficial.  

 Na obra cinematográfica isso não é muito diferente: Bento nos é imediatamente 

mostrado como um homem inteligente, maduro e refinado, mas ao longo da trama 

percebemos que estamos diante de um indivíduo em crise, que procura através do seu 

relato demonstrar que não errou ao acusar a mulher de infidelidade e negar a 

paternidade do filho. Sua real intenção é justificar seus atos, isentando-se de qualquer 

culpa que lhe possa ser atribuída. Em Dom não há um narrador que se aposse de todos 

os meandros da narrativa com seu olho onipotente que consegue devassar tudo, ao 

contrário, a onisciência se dilui inteiramente no discurso de Bento, onde muito pouco é 

revelado de Ana e este muito pouco, mesmo assim, está comprometido pela impressão 

do narrador: o que se revela não é Ana, mas certo sentimento de Ana, perpassado pela 

mágoa, ressentimento e um forte apelo emotivo. Esse condutor não confiável e 

unilateral abre espaço para todo tipo de especulação a respeito do comportamento 

moral das personagens que apresenta. Daí sua narração ser considerada um processo 

impressionista, pois se caracteriza pelo registro de vivências pessoais.  

 Quando dissemos que estamos diante de um narrador não confiável tanto no 

romance como no filme, nos pautamos no fato de que esse narrador, “sempre um 

escravo do ponto de vista” (MEYER, 1964, p. 160), escreve suas memórias porque 

não sabe como matar o tempo e o tempo acaba por enterrá-lo. Ao homem sem 

esperanças só restará tentativas de sobrevivência, de recuperar o tempo perdido pela 

evocação do passado. Entretanto, nessa tentativa fracassada de recuperar o que foi, sua 

perspectiva desiludida se baseia na reflexão, se convertendo “em verdadeiro processo 

de catarsis como recurso auto-purificador da própria vida, depois de haver submetido o 

indivíduo à tortura da flagelação” (CASTELLO, 1969, p. 149-50).  

 Além do fato do relato em primeira pessoa condicionar nosso acesso à história, 

temos ainda a amargura que perpassa todo o texto nos distanciando ainda mais da 

crença na verdade. O relato parte de um narrador caústico, teimoso, solitário, 
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incomunicado-incomunicativo209 que acredita não haver nada senão a sua opinião. 

Bento Santiago é a imagem do isolamento, da solidão absoluta, do niilismo, da 

tragédia emocional, “da visão do homem que se percebe como um ser extraviado no (e 

ao mesmo tempo prisioneiro do) universo, como um nada diante do infinito, incapaz 

de conhecer sua origem ou seu fim, e que se sente, por tudo isso, acabrunhado, 

aterrorizado, apavorado” (SENNA, 1998, p. 70). A partir de um olhar atento, sabemos 

que o narrador é um homem que desconhece a si próprio sintetizando em si aquilo que 

Antonio Candido (1978, p. 62) denominou de sentimento de ilha. Esse sentimento se 

relaciona ao bloqueio de uma determinada situação, uma impossibilidade em resolver 

algum conflito.  

 Entretanto, o filme apresenta um fio de esperança para esse personagem tão 

angustiado. Dom Casmurro se prende a uma visão desencantada da vida e dos seres 

humanos, onde não há mais lugar para idealizações. Já Dom nos mostra um final 

otimista: Bento, mesmo tenho a chance de saber a paternidade do filho opta por 

queimar o exame de DNA e, assim, queima também qualquer possibilidade de acesso 

à verdade. Está garantida, assim, a dúvida que o livro propaga. Na verdade, em ambas 

as obras o relato não é o mais importante, mas sim o momento de crise, o momento de 

transformação onde o homem se transforma em outro, onde o ingênuo Bentinho se 

torna o amargo Dom Casmurro, no romance, e o amargo Bento se transforma em pai 

amoroso, no filme. “O ponto não é construir a verdade de um mundo que sempre está 

lá, mas construir um significado que possa mudar o mundo” (CAUGHIE, 2000, p. 

118). 

Sobrevivente de uma história de amor com final trágico e dividido entre a dor e 

o arrependimento, o Bento do filme percebe que seus atos foram desmedidos e procura 

se redimir através de um gesto generoso de confiança na esposa. Já o casmurro do 
                                                           

209 Termo usado por Marta de Senna (1998, p. 49-50) quando se refere a Bento 

Santiago. 
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livro elabora uma autopsicanálise, cuja reconstituição do passado concentra-se na 

preocupação em demonstrar a falha da falecida esposa. A causa de suas dores não 

reside, necessariamente, na realidade presente que tenta demonstrar, mas em 

pensamentos abstratos capazes de criar tormentos imaginários. Schopenhauer dizia 

que muito daquilo que nos oprime e nos espanta, acaba nos angustiando mais pela 

idéia do que pela realidade (1958, p. 61). E é exatamente isso que acontece em Dom 

Casmurro, já que estamos diante de um condutor problemático enquanto entidade 

psicológica e enquanto ponto de vista narrativo que poderia perfeitamente fantasiar 

tanto os eventos narrados como os sentimentos que afirma possuir.  

 

3. Realismo 

No Realismo de Machado é fundamental distinguir o autor e o narrador. A 

enunciação do “real” imposto pela ficção é mais importante que o “real” circundante, 

existindo uma tensão entre a percepção que o narrador tem do real e o suposto real em 

si. Pensando nisso, Moacyr Góes, ávido leitor dos romances machadianos, relê Dom 

Casmurro atentando para a questão do narrador não-confiável, elemento crucial para o 

desenrolar dos fatos. Talvez, a maior felicidade de Dom resida no fato do condutor da 

história ser tão autoritário quanto o condutor do romance. O Bento do filme se julga 

detentor absoluto da verdade e isso em nada foge ao narrador do romance.  

O objetivo de Machado era problematizar e certamente por isso não realizou 

um retrato do Brasil como tencionavam fazer os românticos, optou por descrever os 

mecanismos que sustentavam a sociedade vigente do Segundo Reinado e seu processo 

de transição para a República tomando a capital do Império como pano de fundo. Sua 

grandeza maior está na maneira de organizar o texto, apresentando um mundo de 

aparência lógica, “cuja insensatez e vacuidade têm o beneplácito do bom senso de uma 

burguesia em ascensão” (RIEDEL, 1974, p. 29). Levado pela observação arguta e pelo 

profundo desejo de investigar a alma humana, preferiu a expressão mais espontânea e 
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legítima da sua posição em face da vida, usando a literatura como uma interrogação, 

uma decifração de enigmas. De fato, o que interessava ao autor brasileiro não era a 

manifestação da realidade, mas sim a essência do homem. Talvez por isso tenha sido o 

“primeiro escritor com preocupações universais” inspirando-se “na psicologia dos 

moralistas franceses do século XVII, voltada para a natureza humana dita geral, e 

também na recente curiosidade “clínica” pelo funcionamento psíquico e pelos seus 

apelos inconscientes” (SCHWARZ, 1987, p. 167). 

Segundo Renard Perez, em Dom Casmurro Machado reúne todas as 

habilidades de sua última fase – “o seu humorismo contundente, os seus dons de 

observador e de analista, as suas minuciosas sondagens psicológicas e o requinte de 

expressão” (PEREZ, 1986, p.154) – num romance marcante que é uma das mais belas 

e tristes histórias de amor da literatura. Para o crítico, a obra é seu romance mais 

pungente, mais humano, o qual aborda, com forças da maturidade, um tema recorrente 

em sua fortuna literária: o adultério.  

 Em Dom, o caráter analítico fica por conta do espectador, já que muito pouco é 

sugestionado. Os eventos visam a objetividade e temos a impressão de que a realidade 

está expressa na tela. A opção por locações comuns (apartamentos de classe média, 

pontos turísticos das capitais paulistana e carioca, bares, restaurantes, praias) e por 

personagens comuns com vestimentas e empregos comuns assegura a idéia de 

realismo e familiaridade. Enquanto o realismo se expressava em Dom Casmurro 

através da linguagem sóbria e objetiva, em Dom este se manifesta por meio da 

sensação de semelhança. A infelicidade de Bento e Ana bem poderia ser a nossa, a 

tragédia afetiva que perpassa todos os personagens, as amarguras e os desencontros da 

vida são enfocados de maneira tão verossímil que num efeito catártico vemos nossa 

vida emoldurada na tela. Sabemos que tudo é construção, que há um roteiro, 

procedimentos de montagem, mas o filme realmente nos convence e isso é garantido 

pela direção segura e objetiva, pelas performances dos atores, pela escolha de 
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ambientes marcantes e, principalmente, pela condução dos fatos de maneira parcial e 

laboriosa.  

Essa inquietação é típica de quem lê o romance e espera uma tradução muito 

fiel a obra de partida. Pensando em tudo o que já dissemos, na impossibilidade de uma 

releitura fiel e mais, na opção por uma obra autônoma que dialogue com a original e 

não apenas a reproduza, sabemos que Dom não imita Dom Casmurro e somente por 

isso ela já merece certo crédito. Além disso, é um filme que mantém o realismo, não 

deturpa o tema e resolve a trama com um desfecho bastante inovador, pois mostra um 

resquício de esperança em dias melhores. Provavelmente, a acidez da crítica de 

Werneck reside no fato de que para a crítica, a obra adaptada não deve fugir das 

amarras impostas pela obra de origem. Ao condenar os diálogos, o uso de gírias e a 

pouca reflexão dos personagens, Werneck se esquece de que a obra traz o contexto de 

um Rio de Janeiro e São Paulo nos dias atuais, onde o ensino de literatura brasileira 

nas escolas não passa do nível de análise do enredo. 

Isso posto, consideramos que, apesar das muitas restrições que o filme pode 

apresentar se comparado de forma estreita ao romance (diálogos pobres, linguagem 

chula, cenas desnecessárias, situações-clichê), a obra Dom apresenta bastantes pontos 

positivos que nos garante assistir a uma obra autêntica, que se relaciona ao romance 

machadiano, mas não está subordinada a ele. 

 

4. A mulher 

No romance, entre Capitu e Bentinho existe um profundo desencontro: eles 

descrevem cursos paralelos, falam linguagens diferentes porque têm objetivos 

diferentes. Capitu leva a vantagem de saber com mais clareza e objetividade o que 

busca, podendo assim adaptar a linguagem e as atitudes aos passos de sua escalada. O 

trágico de Capitu é a sua necessidade de sobrevivência num meio hostil que não 

compreende, mas em que pretende se inserir. Marcada por uma ausência profunda, a 
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mulher em Dom Casmurro pode ser lida como o outro, como a classe não respeitada, 

como aquele que não está no poder e por isso não possui voz. A verdade é que a 

linguagem de Capitu mostrava uma coisa e significava outra, muito diversa da 

aparente. Bentinho, por outro lado, modela a linguagem por um padrão de 

transparência mais evidente, em que nada parece velado. “Guarda uma pureza de 

estufa, que é antes falta de convívio com coisas e pessoas, que virtude e ato de 

consciência” (FACIOLI, 1982, p. 464). 

No filme, Ana é a parte viva do relacionamento: cheia de graça, vigor e 

disposição, é uma figura complexa que, assim como Capitu, “enfrenta a própria 

tragédia com boa dose de estoicismo, sem mesmo procurar convencer ninguém da sua 

inocência, apenas protestando-se como tal e entregando a Deus as suas amarguras” 

(COUTINHO, 1997, p. 24).  O mais intrigante nessa relação de confronto, onde Bento 

se sente fraco, perturbado, ameaçado e a mulher é sinônimo de vivacidade, beleza e 

poder, é a falsa inversão da dominação falocêntrica, mascarada com a fragilidade de 

Bento. Em obras que o tempo todo exaltam a força feminina, é um paradoxo a mulher 

não ter voz e, o que é pior, suas qualidades depõem contra ela. Dom Casmurro e Dom 

mostram um homem fragilizado e dominado pela mulher, sendo que esta é encarada 

como o lado negativo da relação. Nesse sentido, a armadilha não está apenas em 

relação à veracidade do relato, mas também em aceitarmos como verdadeira a 

subjugação de Bento. 

De acordo com Roberto Schwarz, grande crítico machadiano, Capitu satisfaz 

todos os quesitos da individualização, justamente por não fugir da realidade para a 

imaginação, por não se dar ao luxo de fantasiar. De acordo com ele, a personagem é 

forte o bastante para não se desagregar diante da vontade patriarcal, superior. “Embora 

emancipada interiormente da sujeição paternalista, exteriormente ela tem a de se haver 

com essa mesma sujeição, que forma o seu meio” (1987, p. 24-25). Seu encanto se 

deve principalmente ao fato dela ser capaz de transitar no ambiente que superou e o 

faz com intensa naturalidade.  
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A narrativa de Machado joga com os valores culturais e sociais vigentes, isto é, 

a condição feminina apresentada é clara: está presa ao estabelecido, conserva o padrão; 

mas no discurso reservado, no fluxo do pensamento, as suas personagens refutam, 

questionam os papéis que lhes são destinados na sociedade brasileira. Capitu é um 

exemplo de mulher que transcende a definição de esposa, mãe e ao mesmo tempo o 

estereótipo de mulher. Ela busca uma maneira de transpor o estabelecido; luta por 

emancipar-se, pois está cansada das obrigações sociais e familiares que lhes são 

impostas; quer experimentar algo que saia de si própria.  

Ana também luta por sua independência e não admite ser sustentada pelo 

marido. Em vários momentos diz a Bento: “Se você pensa que casou com uma 

dondoca está enganado!”. Para Ana, só a idéia de ser “bancada” por um homem já é 

assustadora, a condição subalterna é um afronto. Nesse sentido, ambas as mulheres 

representam a mulher emancipada, a que se coloca tanto no plano espiritual, quanto no 

sexual e se mantém ativa, nunca passiva, apesar de não ser detentora da palavra. Seu 

traço mais pertinente é uma independência quase intrínseca à sua natureza, uma 

capacidade de não se deixar subjugar. Isso equivale dizer que Dom Casmurro e Dom 

apresentam o que Gayatri Spivak (1996, p. 252) chama de subjetificação da mulher, ou 

seja, aquela que demonstra a categoria de sujeito de sua vida. De fato, há uma leveza, 

uma espontaneidade no espírito de Capitu que a coloca acima dos papéis que lhe eram 

reservados na cultura e na sociedade a que pertencia.  

As histórias de Capitu e Ana são contadas por outro que, além de não lhe 

darem voz, as constrói segundo sua ótica misógina, aquela que vê a mulher como boa 

ou má, santa ou prostituta. Na Idade Média já existia um discurso domesticado da 

mulher que fundia a imagem da bruxa na da Virgem Maria, logrando criar um modelo 

binário, detentor do bem e, ao mesmo tempo, de uma potência do mal. As situações 

vividas pelas personagens mostram que suas vozes foram silenciadas pela dignidade 

ferida, que se arquiteta a partir de uma dúvida jamais esclarecida. Movidas pelo 

orgulho e pelo respeito à sua condição, Capitu e Ana se transformam em fantasma de 
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si mesma e o silêncio é seu único refúgio. De fato, a mulher nas tramas parece presa 

numa redoma que paralisa suas ações e limita suas trajetórias.  

Capitu e Ana são personagens emblemáticas: representam a força ferida, a 

mulher punida. De origem humilde, provocam paixão no amigo rico e a partir daí 

recaem suspeitas sobre sua inocência. Preferem a morte a revelar se cometeram ou não 

adultério. Assim como muitas outras personagens femininas (Helena, Jane Eyre), 

Capitu é uma moça pobre que alcança a estima e até o amor da família e do homem 

que a acolhe. Dotada de inteligência, sensibilidade, dignidade e beleza ela não deixa 

de pertencer ao espaço do agregado, da dessemelhança, já que sente na pele o 

paternalismo nas relações e o direito de mando sobre si. Sua voz é embargada “pela 

susceptibilidade que atormenta os que vivem sob o domínio das relações de favor” 

(WANDERLEY, 1996, p. 73).  

 

Conclusão 

Ao fim de nosso trabalho, propusermos-nos a verificar, em níveis teóricos, os 

mecanismos que permitem ao filme Dom encerrar em si uma mensagem autêntica, já 

que este se constitui, de certa forma, em um testemunho de nossa época. O sentido do 

passado, das emoções, da recordação e o poder analítico do romance machadiano não 

são passíveis de uma transcrição palavra por palavra, cena por cena. Entretanto, 

quando se percebe a diferença entre os meios de expressão aqui focados, é possível 

vislumbrar a rica contribuição que uma arte traz à outra.    

O realismo de Dom Casmurro encontra sua respectiva tradução na obra 

cinematográfica Dom e ambos mostram que o indivíduo é determinado pela vida 

social. Tanto a obra literária quanto a fílmica lidam com a crise do nosso tempo: a 

alienação, o aborrecimento, a solidão e o absurdo. Nesse sentido, são obras 

extremamente contemporâneas, já que deixam à mostra uma preocupação com a 

realidade efetiva e crítica. As obras se preocupam em representar os estados de 
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consciência e o enfoque numa trama de intrigas é deixado de lado para focalizar 

eventos da nossa realidade, do nosso cotidiano. As obras são retratos do ciúme 

doentio, nos mostrando como funciona a mente de um homem obcecado que 

transforma a “verdade” da existência em seus próprios padrões de “verossimilhança”. 

Além disso, ambas tratam da complexidade do amor, da dificuldade em se relacionar 

com a paixão por uma mulher autônoma, poderosa e belíssima. Dom Casmurro e Dom 

tratam do mesmo tema: “el problema de la comunicación y del intercambio y la 

estabilidad de los afectos” (CARLISKY, 1965, p. 60). 

No filme, lançado em 2003, Moacyr Góes, um apaixonado leitor das obras de 

Machado, quis mostrar, através do comportamento dos personagens, um dos grandes 

equívocos do nosso tempo, aliás, já apontado por Bertold Brecht: o de se procurar, no 

amor, refúgio para os nossos problemas mais imediatos (BAPTISTA, 2003, p. 52). 

Para o cineasta “o filme fala sobre um amor desmedido, um amor imenso, o amor por 

uma idéia”. As obras aqui estudadas tratam do esfacelamento da vida de Bento e 

Capitu/Ana. Exemplo disso é a cena de reencontro de Bento e Ana, uma lição de 

concisão, de sugestionamento, em que o olho no olho fala mais alto que as frases 

convencionais saudosistas. Desenhados os protagonistas do drama de amor frustro, 

Góes nos conduz para a perturbada mente de um homem que não consegue lidar com 

um amor imenso, sem limites. É exatamente o que Marcos Palmeira, ator que 

interpreta Bento dissera em entrevista: “O filme trata de um amor muito grande para 

uma cabeça pequena. Bento não consegue externar o sentimento, sua insegurança o 

destrói”.   

Visto como um todo, o filme descreve um lento processo de inversão, na 

verdade a trama toda é paradoxal: o espectador vê sendo construída a destruição dos 

personagens. A ruína mental de Bento é elaborada por uma crença fundada apenas em 

suposições. Aos poucos, Bento se transforma num homem taciturno, mesquinho, 

pessimista e até mesmo sórdido (como a própria Ana o acusa, num longo e belo 

diálogo quase no final ao filme). Este indivíduo deslocado, que virara as costas para 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

todos em favor de uma tese engendrada por seu ciúme, sofrerá a mais completa 

solidão, perdendo o mundo pelo seu comportamento imaturo e desequilibrado. De 

fato, Dom é a história de como um homem olha para uma mulher, um homem 

perturbado que ao final da narrativa percebe a falta de controle que tem de sua 

consciência e de sua própria vida. 

Quando lemos Dom Casmurro ou assistimos ao filme Dom somos tomados por 

uma tensão, por aquilo que Umberto Eco chamou de espasmo. Para o crítico e escritor, 

isso acontece porque estamos diante da descoberta de que “as coisas aconteceram, e 

para sempre, de uma certa maneira, além dos desejos do leitor. O leitor tem que aceitar 

esta frustração, e através dela experimentar o calafrio do destino” (ECO, 2003, p. 20). 

O descontentamento com a existência assemelha-se a um grito angustiado de quem vê 

o ser humano numa condição insuportável, num terrível vazio, condenado a uma vida 

de solitário confinamento. O homem passa a ser apresentado como ele é, na realidade 

da sua experiência pessoal, e não como se imagina ou como os outros o julgam. Na 

visão trágica da existência, ante o fluir do tempo e seu aspecto destruidor, ante a 

inconsistência das coisas e a falta de sentido da vida, se situa a irreversibilidade da 

experiência do tempo, a angústia diante do mistério da vida, o abandono humano. 
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además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 

 

1. Objetivo 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar na filmografia do 

documentarista Eduardo Coutinho, a construção dos personagens, entender como a 

narrativa atua de forma a dar voz a eles, qual é o processo para sua escolha e de que 

forma o cineasta negocia o poder com o “entrevistado” para significar o discurso. 
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2. Metodologia 

 

O levantamento bibliográfico deste trabalho foi iniciado na biblioteca da 

Universidade Estácio de Sá, Campus Rebouças, onde está o maior acervo, desta 

instituição, de obras direcionadas ao cinema. A continuação do levantamento 

bibliográfico foi realizada através de acesso ao banco de dados das principais 

bibliotecas do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, disponibilizados na internet e 

bancos de teses e periódicos on line de outras universidades. 

No primeiro momento, a pesquisa se baseou em temas relacionados ao genêro 

documentário, a construção de personagem e a Eduardo Coutinho. Depois de escrita 

a introdução, surgiu a indicação da orientadora Prof.a Gabriela Lírio para a leitura da 

obra de Erving Goffman sobre atores do cotidiano e Gilles Deleuze. Essa sugestão 

levou a pesquisa para o campo da psicologia social e da filosofia.  

A filmografia completa de Eduardo Coutinho foi assistida, um debate sobre o 

filme “Jogo de Cena” com o próprio diretor também foi assistido, assim como filmes 

de alguns cineastas importantes como Jean Rouch.  

No propósito de enriquecer o trabalho, buscamos principalmente inspiração, 

fundamentos, semelhanças e divergências em teóricos e cineastas como: Charles 

Chaplin, Dziga Vertov, Robert Flaherty, Jean Rouch com destaque para o filme 

“Jaguar” (1954), Erving Goffmam, sociólogo, que desenvolve teoria sobre o ator 

social, Bill Nichols, Constantin Stanislavski e as pesquisadoras Consuelo Lins e Lúcia 

Nagib. 
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3. Introdução 

 

 

A proposta de desenvolver esse trabalho surgiu após assistir a uma exibição 

do filme “Jogo de cena” (2007) de Eduardo Coutinho, reconhecidamente o maior 

documentarista brasileiro. Normalmente, os filmes de documentário interessaram 

pelo seu aspecto investigativo e utilizam uma estrutura narrativa simples, 

privilegiando o fato de dar voz ao outro. 

Em seguida à exibição, o desejo de analisar a relação do documentário com a 

ficção se intensificou, principalmente pela precisão com que o cineasta parodia a 

realidade e a ficção, e desenha sua estrutura narrativa documental de acordo com a 

evolução da sua filmografia,  partindo da simples e se tornando mais complexa. 

O trabalho possui relevância acadêmica, já que faz uma imersão nas pesquisas 

de estudiosos, sobretudo nos campos da psicologia social, filosofia e da sociologia, 

para o entendimento do personagem do cotidiano ou o “ator social”, marca principal 

de “Jogo de cena”. 

A partir desse recorte, o trabalho se aprofunda analisando cronologicamente 

os filmes "Cabra marcado para morrer" (1964), que inicia as filmagens como um 

gênero de ficção inspirado no neo-realismo italiano e termina, 20 anos depois (1984), 

como um documentário com forte enfoque político-social e sua narrativa agindo de 

forma a devolver a identidade da personagem principal, que ao trocar o próprio 

nome, passa 20 anos de sua vida representando ser uma outra pessoa. O segundo 

dos três filmes analisados nesse trabalho é "Edifício Master" (2002), obra que reúne 

uma diversidade de personagens e experimenta técnicas de captação com um 
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diálogo direto com o cinema verdade. A terceira obra é "Jogo de cena", que provoca 

um turbilhão criativo quando mistura a mesma história contada por duas 

personagens diferentes e não nos deixa pista de quem a tenha vivenciado realmente. 

Verdades ou mentiras, pessoas ou atores, ficção ou realidade. Estas são molas 

propulsoras deste trabalho que objetiva definir de que forma a realidade e a ficção 

transitam no campo do documentário, de que forma é feita a construção narrativa, e 

em que momento uma interfere direta ou indiretamente na outra. 
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4. Eduardo Coutinho 

 

4.1 Quem é 

 

 

 Eduardo Coutinho, nasceu em 1933, cursou o  Centro de Estudos 

Cinematográficos, que, segundo o próprio, “Para os moldes brasileiros, um curso de 

cinema razoável”.210 

 Coincidente à época do fechamento da Vera Cruz, Coutinho vai para a 

Moscou, premiado por um concurso de perguntas e respostas sobre Charles Chaplin. 

Seu próximo destino foi a Europa em 1958, onde através de influências conseguiu 

uma bolsa no IDHEC [Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris]. Para 

Coutinho o IDHEC foi importante na sua formação do ponto de vista técnico, mas do 

ponto de vista acadêmico, frustrante.  

 Em 1960 Coutinho retorna ao Brasil tendo realizado poucos filmes e de pouca 

expressão. Morando em São Paulo, tenta se estabelecer no Rio de Janeiro e consegue 

um emprego temporário como assistente de direção em uma peça teatral. É também 

nessa época que começa o seu envolvimento com o CPC da UNE [Centro Popular de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes]. Como gerente de produção, se 

incorporou a equipe do filme "Cinco vezes favela" (1962), esse foi o trabalho que o 

trouxe definitivamente para o Rio de Janeiro. Ao final dessas filmagens, Coutinho se 

                                                           

210 JEAN Rouch, 2009.  
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engaja no projeto volante da UNE que percorreria o Brasil com um grupo de teatral, 

onde filmaria o documentário "Isto é Brasil", que seria baseado na pobreza, na 

miséria e nos problemas sociais mais evidentes. 

Neste ciclo de viagens, em uma oportunidade na Paraíba, Coutinho filma um 

comício de João Pedro Teixeira, e desses fragmentos nasceram seu primeiro filme, 

"Cabra Marcado Para Morrer".  

Na primeira tentativa de se manter [sobreviver financeiramente] do cinema, 

Coutinho roteiriza algumas obras, dirige uma obra de ficção com temática do 

cangaço, quando esse estilo já caminhava para a decadência. E neste momento, 

enfrentando problemas técnicos e administrativos diversos, sua primeira tentativa 

falha. "Se é para continuar assim, não faço mais cinema".211 

Coutinho, larga então o cinema e vai trabalhar na Editora Abril, depois no Jornal 

do Brasil e então surge a televisão. Em 1975, sem nenhuma experiência em 

documentário, o Globo Repórter vira sua cabeça, agora com remuneração financeira, 

Coutinho produz intensamente, inicialmente filmando em 16mm e logo depois em 

vídeo.  

Em 1984, Coutinho se lança à sua segunda tentativa de sobreviver do cinema. 

Deixa então a televisão para se dedicar ao filme "Cabra marcado para morrer", que 

foi um sucesso, e a partir desse momento, a carreira cinematográfica deslancha 

realizando aproximadamente um filme a cada 2 anos. 

 

4.2 Sua Obra 

                                                           

211JEAN Rouch, ET Al., 2009. 
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 Coutinho passou por marcos internos que revitalizaram sua prática 

cinematográfica, a primeira delas, acreditamos ter sido com a interrupção inesperada 

das filmagens de "Cabra marcado para morrer" (1984) e sua retomada 20 anos 

depois. O filme "Santa Marta" (1987), primeiro depois de Cabra, nasce para 

evidenciar a capacidade do autor e alavancar toda sua obra que será baseada na 

descoberta do choque criativo entre a presença da câmera e a voz de seus 

personagens. "O que vemos no filme não é um evento que estava lá, pronto para ser 

filmado. O filme é o evento na medida em que o provocamos."3 

 Dando continuidade a sua cinematografia, Coutinho produziu entre 1989 e 

1994, "Volta Redonda" (1989), "O fio da memória" (1991), "Boca do Lixo" (1992) e 

"Os Romeiros de Padre Cícero" (1994), que foram peças importantes no 

desenvolvimento de toda sua obra, mas que não foram tão bem sucedidas quanto a 

anterior e quanto a que viria a seguir. 

 É com "Santo Forte", de 1999, diferente de seus filmes anteriores como 

"Santa Marta" e "Boca do Lixo", que o diretor inova ao registrar o invisível e 

justamente expressar encenação do eu, evidenciando a ficção presente no imaginário 

dos "atores sociais" (personagens) e em suas "verdades". 

 Depois do sucesso de "Santo Forte", Coutinho alcançou um público mais 

aberto com "Babilônia 2000" (2001), a insistência na pobreza como objeto deste 

filme mostrava um certo sinal de esgotamento do seu poder criativo e reinventivo.  

 Em "Edifício Master" (2002), podemos evidenciar sua vontade de renovação. 

O filme é capaz de nos surpreender fazendo exatamente o mesmo. Um filme onde 

                                                           

3 JEAN Rouch, 2009. 
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Coutinho pode explorar a classe-média diferenciando sua temática. É nesse filme que 

podemos identificar a busca de Coutinho, não só por discursos interessantes, mas por 

performances verdadeiras, deixando claro que não existe uma verdade absoluta e 

sim verdade momentâneas capturadas pela câmera.  

"Essa questão do verdadeiro e do falso é resumida no Master 

por uma garota de programa que me disse: “Eu sou uma 

mentirosa verdadeira”.212 

 Antecedendo "Jogo de cena" (2007), que reafirmará sua proposta de Master e 

aprofundará a questão do real e da verdade no ato de contar histórias, temos 

"Peões" (2004) e o "Fim e o Princípio" (2005). Ambos soaram como uma pausa, uma 

revisitação ao que era feito antes e uma espécie de gestação para "Jogo de cena". 

 "Jogo de cena" é sua obra mais ousada, um filme de entrevistas onde 

mulheres são  a delimitação, onde a repetição narrativa está presente, mas sem que 

você consiga identificar, pelo menos em um primeiro momento, quem é o verdadeiro 

dono da história, dialogando de forma majestosa o ficcional com o documental. 

 

4.3 Sua forma de trabalho 

 

 Utilizaremos os filmes como marcadores cronológicos, para enumerar as 

características no seu trabalho, mas podemos destacar a entrevista como organismo 

da sua obra.  

                                                           

212 FROCHTENGARTEN, 2009 .   
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 No começo, ainda no Globo Repórter, Coutinho realizou "Theodorico" e 

seguindo seus padrões, entrevista os funcionários de uma fazenda. Surge a primeira 

característica, que é a de tirar proveito das adversidades. O diretor é interrompido 

por Theodorico, personagem principal, enquanto fazia entrevistas, no receio de não 

terminar a filmagem, decide passar o "poder" para o Theodorico, e este passa a 

conduzir as entrevistas. 

 Dando continuidade a sua obra, Coutinho realiza alguns filmes de curta e 

média metragem e logo depois finaliza "Cabra marcado para morrer" (1984), a seguir 

filma "Santo forte", onde aparece mais uma forma de seu trabalho, o delineamento 

espacial. Todos os seus filmes apresentam essa característica, que colabora de certa 

forma para a criação do que o Coutinho chama de "dispositivo". Para o diretor, 

precisa existir um determinado universo, o tema do filme não é o dispositivo. 

 Podemos utilizar "Babilônia 2000" (2000) para apresentarmos mais uma 

forma do seu trabalho, a ausência de uma pesquisa aprofundada, os pesquisadores 

trabalharam durante apenas 10 dias, e o que facilitou as gravações foi o fato de uma 

das pesquisadoras já ter trabalhado na comunidade. Coutinho costuma dizer que se 

recusa a passar muitos anos pesquisando para um filme e que assume os riscos. 

Fazendo um cruzamento entre o fato do diretor tirar proveito das adversidades e da 

fuga de uma pesquisa rebuscada, podemos enfatizar então sua paixão pelo o acaso, 

que naturalmente nasce desse cruzamento. 

 Ingressamos em "Edifício Master" (2002) e surge mais uma forma do seu 

trabalho, o frescor das entrevistas. Acredita o diretor, que dessa forma torna simples 

compreender o objeto a ser pesquisado. "(...) ninguém me contará uma coisa na 
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câmera que já tenha me contado fora. Então, de um lado o cara está me dizendo 

aquilo pela primeira vez, não é um pão amanhecido."213 

 Por esse frescor, Coutinho se mantém distante, fisicamente, no período da 

pesquisa, por valorizar o momento do seu primeiro encontro com o entrevistado. "Se 

há uma coisa que acho que aprendi, por razões obscuras, é conversar com os outros. 

Com câmera, porque sem câmera eu não falo com ninguém."214 

 Aproveitando a abordagem da entrevista, podemos enumerar uma série de 

pequenas "técnicas", que talvez façam parte da sua ética criativa e que resulte em 

uma estética no momento das entrevistas. Coutinho não representa para o seu 

entrevistado, evidencia uma diferença, o que para ele estabelece uma certa 

igualdade e cria uma intimidade. Coutinho acredita que a naturalidade vem 

justamente por esta colocação, "...o curioso que vem de fora, de outro mundo, e 

aceita, não julga.".215  Uma outra "técnica" que também aparece no "Master", é a 

entrada no set com a câmera já gravando, acredita que o personagem fica mais 

espontâneo, percebendo menos a presença da câmera. 

 "O silêncio depois de uma fala é a coisa mais linda que tem".216  Coutinho faz 

o primeiro comentário a esse respeito nas gravações de "Boca de lixo", onde um 

homem desempregado se lamenta de sua situação, entra em um momento de 

silêncio, mas Coutinho, incomodado, intervém. O diretor defende que nesse 

                                                           

213 BRAGANÇA, 2008. 

214 FROCHTENGARTEN, 2009 .   

215 JEAN Rouch, 2009. 

216 JEAN Rouch, ET Al., 2009. 
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momento, por pior que seja, precisa se manter distante para que a reação seja 

espontânea. 

 O diretor também não pega em câmera, depende sempre de seus fotógrafos, 

considera mais importante ter o foco no entrevistado do que ficar se preocupando 

com o enquadramento, para ele a relação do olhar é essencial.  
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5. O personagem 

 

5.1 Ator social  

 

Quando um indivíduo é colocado na presença de outro [ou de outros], ele busca 

de todas as maneiras obter o máximo possível de informações a seu respeito, seja na 

forma como se veste, na jóia que usa, no corte de cabelo, em uma tatuagem, na forma 

como se portam, se sentam, se alimentam e, através dessas informações, o indivíduo, 

começa a construir a melhor forma de agir perante essa[s] pessoa[s]. Para Erving 

Goffman, “A informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, 

tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o 

que dele podem esperar.”217 

Dessa forma, todos os indivíduos, desempenham um papel social nas suas 

vidas. “Não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra “pessoa”, em 

sua acepção primeira, queira dizer máscara.”218 Por exemplo, quando nos 

apresentamos ao nosso chefe de trabalho reservadamente, temos uma postura 

comportamental específica, caso esse encontro se dê nos corredores da empresa e na 

frente de outras pessoas, teremos uma resposta diferente. “Assim, quando uma pessoa 

chega à presença de outras, existe em geral, alguma razão que a leva a atuar de forma a 

transmitir a impressão que lhe interessa.219 

                                                           

217 GOFFMAN, 2007. 

218 PARK, 1950. 

219 PARK, Et Al., 1950. 
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A partir dessas informações, podemos começar a tratar o indivíduo como ator, 

ator social, ator do cotidiano. Um ator, que quando se relaciona com outros indivíduos,  

transmite informações sobre si mesmo de diversas formas, tornando assim esses 

relacionamentos “peças teatrais”. Também podemos definir esse processo como um 

jogo de informações, onde Erving Goffman, diferente da maioria dos autores, associa 

diretamente essa ação ao teatro, a atuação. Onde há palco, bastidores, relação entre a 

peça, atuação e exposição ao público. 

 É importante ressaltarmos que o ator social quando está em uma 

situação de atuação, passa pela experiência do ator e do espectador dinamicamente, 

pois convivemos diariamente com outros atores sociais representando, ou seja, 

ficamos o tempo todo em um processo de recepção, decodificação, processamento e 

emissão de informações. "A vida é uma peça de teatro que não nos permite 

ensaios."220, vivemos todos os dias num enorme teatro, mas um teatro "Brechtiniano", 

onde a platéia não aceita passivamente o que é representado para ela e atua para o ator, 

onde representarmos para nós mesmos e para os outros, não é mais uma novidade. 

 

5.2 Construindo o personagem 

 

 Quando utilizamos a expressão "Construindo o personagem" nos vem a 

imaginação algumas possibilidades como: De que forma um ator ou atriz constrói um 

personagem? Será que eles realmente criam um personagem? Se somos atores do 

cotidiano, então criamos personagens à todo momento? Em relação ao texto, até 

que ponto o ator está sendo ficcional ou social? 
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 Começamos esse item com uma frase de Constatin Stanislavsky, um dos 

maiores mestres na composição de personagens. "Cada pessoa desenvolve uma 

caracterização externa de si mesmo de acordo com sua intuição e sua observação de 

si mesmo e aos outros."221 

 Se pararmos para analisar esse frase, nos perguntamos se ela se relaciona 

com o item 2.1 do nosso trabalho, sobre ator social, ou se realmente ela se relaciona 

com construção de personagem clássico de teatro e cinema. Ficção ou realidade? 

 Erving Goffman utiliza todos os elementos da construção de personagens para 

teatro e cinema no seu estudo sobre o ator social, elementos que são fundamentais 

para um ator desempenhar com eficiência uma peça teatral. Segundo Stanislavsky, o 

ator precisa entender os elementos que o compõe, como por exemplo, processo 

criativo, que consiste nos seguintes elementos: Memória, imaginação, concentração, 

ação, objetivo, senso de verdade, circunstâncias dadas e Análise Ativa. 

 Dentre todos esse elementos, destacamos como mais interessante a 

imaginação, pois ela consiste na capacidade de imaginar coisas rapidamente, o que 

pode despertar no ator reações imediatas, ou seja, ele poderá ver e pensar 

rapidamente. Dessa forma, o ator deve estar habituado às mudanças no mundo 

social. 

 Se essa característica se mistura de alguma forma, aproveitamos essa citação 

para começarmos a falar sobre os personagens construídos em filmes de 

documentário que são referência, citamos então "Nanook of the north" (1922). Nele, 
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fica claro que os atores encenam as imagens, que elas não foram captadas por uma 

câmera de observação, o que talvez trouxesse uma minimização da "ficcionalização". 

No filme, o diretor recriou algumas situações do cotidiano dos "atores esquimós" a 

partir de suas experiências habituais com outros esquimós, mas Flaherty deu 

liberdade à família Nanook, presumindo assim estar captando suas expressões reais e 

já misturando ficção e realidade. 

 Um outro exemplo muito interessante é "Jaguar" (1954) de Jean Rouch, filme 

onde o diretor constrói três personagens, quando se interessa por filmar o 

movimento migratório dos jovens que saiam do Níger a procura de trabalho na Costa 

do ouro. Sem som direto, Jean Rouch acompanhou durante um ano três jovens e 

pediu para que eles atuassem da forma que quisessem. Sem som direto, depois do 

filme montado, Jean Rouch levou os três para a cabine de som e pediu para que eles 

narrassem suas passagens no filme. O resultado é incrível, é reinvenção em cima de 

invenção, construção e reconstrução do personagem. O mais fascinante é pensar que 

sem registro original do som direto, eles puderam narrar a própria história de uma 

forma totalmente livre, só que agora inseridos em novo contexto, novo espaço de 

tempo, na presença de outras pessoas, meio e câmera. 

"(...) na relação com o outro fica faltando essa coisa de você 

esquecer de si na relação com o outro (...)"Quanto mais a 

pessoa que escuta esquece de si mesmo, mais funda fica 

gravada a coisa escutada." (...) É um jogo. É um jogo que tem 

a ver com a vida e com o teatro."222 

 

  Coutinho nos revela que é difícil construir um personagem, você precisa 

saber a hora certa de interromper a entrevista, de escutar, de perguntar e 
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principalmente de que pergunta fazer. Ele considera esses elementos fundamentais 

para construir um personagem, pois muitas vezes o personagem que é interessante 

na pesquisa, se torna morno na gravação, mas as vezes você pega um outro e 

consegue fazer render. Nesse caso podem existir algumas opções, mas Coutinho 

ressalta que há aquele personagem que é interessante mas não é um bom contador 

de histórias e as vezes o inverso, um potencial personagem que não tem uma boa 

história, mas que é um excelente contador e que aliado a perguntas interessantes e 

momentaneamente apropriadas, se tornam excelentes personagens. Como o próprio 

Coutinho afirma, "Tem discursos que só nascem porque eu estou lá filmando.", 

reafirmamos o texto acima e aproveitamos para associar a questão da construção do 

personagem com o ator social. Para isso citaremos o filme "Jogo de cena" como seu 

principal trabalho à respeito da construção do personagem, pois o filme que será 

comentado no próximo capítulo sob essa ótica, nos remete a uma grande viagem 

entre a ficção e a realidade, entre o ator e o ator social e entre a influência do ator 

social no ator. O filme utiliza histórias retiradas do cotidiano do ator social e que são 

recontadas por atrizes profissionais, além disso, Coutinho ainda mistura atrizes 

profissionais conhecidas da indústria cultural com atrizes desconhecidas, e dessa 

forma, Coutinho cria com uma habilidade muito particular, personagens que você 

está sempre na dúvida se estão atuando ou simplesmente "contando". 
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6. Filmes 

 

6.1 Elisabeth e Marta em Cabra Marcado para morrer 

  

 No filme de "Cabra marcado para morrer", originalmente do genero de ficção, 

fica claro o diálogo do diretor com o movimento neo-realista italiano. 

 Se Coutinho não poderia prever que nunca completaria essa ficção, por 

motivos alheios a sua vontade, também não preveria retomar o filme quase vinte 

anos depois e na forma documental. Desta obra magnífica e premiadíssima 

internacionalmente, podemos destacar para o nosso estudo a atriz na parte ficcional 

e personagem no documentário, Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, que 

nos traz muitos elementos de análise no campo da atuação. 

 Identificamos claramente cinco momentos distintos de Elizabeth no filme, 

sendo o primeiro na parte ficcional representando ela mesma; o segundo quando 

Coutinho, a equipe, seu filho Abraão e ela se encontram pela primeira vez depois de 

aproximadamente 16 anos; o terceiro momento quando ela é reentrevistada por 

Coutinho no dia seguinte ao primeiro encontro; o quarto momento quando temos 

Elizabeth com as amigas e com o sindicalista da cidade; e o quinto momento quando 

a equipe está embarcada e partindo. 

 Como não há relatos documentais da primeira fase das filmagens, em 1964, 

fica difícil estabelecer parâmetros de comparação entre a Elizabeth mulher de João 

Pedro Teixeira e a Elizabeth que atua no filme de ficção, é então  interessante nos 
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atermos ao fato dela ter sido atriz e de ter atuado de forma consciente, obedecendo 

um roteiro, um diretor e estando presente em um set de filmagem. 

 O segundo momento de Elizabeth no nosso mapeamento, traz um dado 

importante, Elizabeth atendia por Marta, ou seja, durante aproximadamente 16 anos, 

representou ser outra pessoa aos seus vizinhos e por onde passou, para que o seu 

passado de militância não fosse descoberto. 

 Nesse Clima, a equipe chega a sua casa acompanhada de seu filho Abraão e 

encontra "Marta", que surpresa, emocionada e pressionada por seu filho articula um 

discurso apático, temeroso, desconfiado, hesitoso, muito distante da "Marta" do 

terceiro momento e que pouco a pouco vem trazendo de volta a vida a Elizabeth 

Teixeira. Consuelo Lins cita em seu livro que o fator de transformação de "Marta em 

Elizabeth" está diretamente ligado a liberação e que talvez Edgar Morin tenha sido o 

primeiro a fazer relação entre o documentário e a psicanálise. Apesar do fator da 

liberação, é preciso apresentar também uma interseção com os estudos do sociólogo 

Erving Goffman, e não esquecermos que no terceiro momento, momento em que 

"Marta" começa a libertar Elizabeth, em que ela está mais solta, feliz e entusiasmada, 

ela está sozinha no quintal de sua casa, sem a presença de Abraão e a equipe de 

filmagem já não é mais desconhecida.  

No quarto momento assistimos a volta de Elizabeth, que agora exposta à suas 

amigas na entrevista, se mostra orgulhosa de seu passado e confiante, é notória a 

mudança de atuação. O quinto momento, que consideramos o ponto alto da 

construção do personagem de Elizabeth, trata-se do discurso proferido por ela no 

momento em que a equipe está indo embora, nesse momento Elizabeth discursa 

com a segurança dos tempos de militância sobre questões ideológicas, políticas, e em 

uma comunidade pequenina onde possivelmente uma platéia assiste à cena, e ainda 

há dúvidas se ela sabia que a câmera estava filmando naquele exato momento. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

6.2  Alessandra, Henrique e Paulo do Edifício Master 

 

 O filme "Edifício Master" (2002), ao contrário de "Cabra marcado para 

morrer" (1984), não tem nenhum elemento de ficcional clássico narrativo.  

 Enquanto na ficção clássica o que importa é a busca por uma performance 

com aparência de verdade, naturalista, no documentário clássico a busca é pela 

ausência da performance, o que seria uma utopia segundo Irving Goffman.  

 No recorte que fizemos do filme, destacaremos três personagens do filme, e 

faremos um exercício de apagamento do ambiente, da equipe, de todas as pessoas e 

destacaremos o efeito-câmera, que faz com que os entrevistados também se 

transformem de alguma forma. 

 Alessandra, é uma adolescente, que inicia sua entrevista contando que foi 

mãe muito nova [14 anos de idade] e tem um dos depoimentos mais interessantes, 

pois revela para a câmera que prostituta é sua profissão. Apesar de talvez não ter 

consciência da dimensão do seu testemunho, afirma que sabe que o filme passará no 

cinema e que todos sabem sua forma de ganhar a vida, que não é segredo. O 

ápice de sua fala acontece no momento que Alessandra afirma que é uma mentirosa, 

que o bom mentiroso é aquele que acredita na sua mentira. Coutinho prontamente 

pergunta: "O que você mentiu nessa conversa aqui hoje?" E Alessandra responde: 

"Ah! Agora eu não menti nada não." 

Logo após Alessandra nos fornece um excelente elemento, afirma que no dia anterior 

mentiu para a equipe de pesquisa por medo de fazer a entrevista e no momento 
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seguinte afirma, olhando para a câmera, "... nem passava pela sua cabeça que teria 

que fazer entrevista", o que nos leva a crer que em nenhum momento Alessandra 

esquece que existe uma câmera que registra e motiva sua performance, terminando 

o depoimento afirmando que é uma "...Mentirosa verdadeira.". 

 Obedecendo a cronologia do filme, o Sr. Henrique é o personagem mais 

interessante do filme, começa sua entrevista falando da vida, que é sozinho, que 

sofreu um acidente [queda dentro do apartamento] e que se não fosse um vizinho a 

escutar o barulho ele teria morrido. Essa fala aparentemente não tem força, não é 

expressiva, até ser confrontada mais a frente no filme pelo Sr. José Carlos, quando 

ele cita conhecer o Sr. Henrique, seu acidente, e conta uma outra versão do acidente. 

Nesse momento podemos ver a diferença de carga dramática colocada nessa 

pequeno episódio, e supormos que provavelmente que a versão contada ao vizinho 

de corredor [José Carlos] pelo Sr. Henrique foi feita de uma forma e na frente da 

câmera feita de outra. 

 O Sr. Henrique prossegue com sua história e afirma que se apresentou em 

dueto com o Frank Sinatra, e justifica o acontecimento dizendo que o Frank Sinatra o 

escolheu por ele ter ido até ele dizer que era seu fã. O Sr. Henrique afirma que sua 

música preferida, que representa a sua vida é "I did it my way" e que a coloca dois 

sábados por mês, durante toda a manhã, volume bem alto, para todos que passam 

na calçada ouvirem. O filme é premiado no fim de sua entrevista com um dueto do 

Sr. Henrique com Frank Sinatra (playback) cantando a música, onde fica muito clara a 

relação que o personagem estabelece com a câmera, tentando nos fazer crer que a 

ignora, tentando ser o mais natural possível. 

 Como a montagem do "Master" segue uma ordem cronológica de gravação, 

fica certo que esta performance foi no final da entrevista e que o efeito-câmera 
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esteve presente, atuando sobre o personagem até o momento final, o que vem 

contrapor uma citação de Eduardo Coutinho sobre o objeto. 

 "...ela esquece que tem uma câmera. É mentira que 

ela está sempre consciente, uma hora ela esquece. Ela está 

consciente que tem uma pessoa lá, que ela me vê, e que esses 

olhos não desgrudam dela. Que tem alguém que bebe o que 

ela diz, que a escuta como ela nunca foi escutada. Isso sim é 

que é real, a câmera ela esquece depois de 15 minutos."223 

 

 Ainda seguindo a linha da dificuldade de esquecermos a câmera, citamos 

Paulo Maia, ex-jogador e treinador de futebol e que seguramente atua para a câmera 

no início da entrevista quando conta suas passagens por clubes internacionais e dá 

exemplo de que fala um pouco das línguas Espanhola, Francesa e Inglesa a partir de 

pequenas expressões, que não garantem essa afirmação. A pedido de Eduardo 

Coutinho, Paulo conta um episódio, um protesto que fez em pleno Maracanã, no qual 

tirou a roupa e ficou "nu". Quando perguntado sobre o motivo, ele afirma que havia 

sido avisado que o seu time não atingiria o resultado esperado, Coutinho tenta se 

aprofundar e nesse momento, fica explícita a presença da câmera como segundo 

interlocutor, como o fator que interfere diretamente na performance das pessoas. 

Com a frase "...o futebol brasileiro é isso e eu prefiro não mais me aprofundar." Paulo 

corta qualquer possibilidade de continuação desse assunto, ou seja, tinha plena 

consciência de que sua fala seria gravada, registrada, eternizada por uma câmera, e 

que assim como atua no início para se auto-promover, foi necessário atuar no final 

para se auto-proteger. 

 

                                                           

223  BRAGANÇA, 2008. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

6.3 Elas e o jogo de cena 

 

Em “Jogo de cena” Coutinho afirma sua poderosa capacidade de propor novos 

dispositivos, onde de uma maneira geral, nos perguntamos sempre sobre a potência 

do falso dentro de um documentário, até que ponto um depoimento é verdadeiro, se 

a história é real, e nesse momento aparece a brincadeira do jogo de espelhos, onde 

atrizes profissionais conhecidas e desconhecidas se misturam a atrizes sociais 

[pessoas comuns que foram selecionadas pela equipe de pesquisa] e se revezam para 

contar suas histórias. 

 Toda nossa abordagem tem sido no sentido da construção do ator social, mas 

em "Jogo de cena" faremos um processo um pouco diferenciado, buscaremos de que 

forma as características que explicam o ator social dificultaram ou auxiliaram as 

atrizes profissionais conhecidas do filme, reforçando o fato que interpretamos a todo 

tempo. 

  As atrizes conhecidas, Andrea Beltrão, Fernanda Torres e Marília Pêra 

fazem parte do elenco que reinterpreta ou reconstrói histórias de atrizes sociais. 

Andréa Beltrão é a primeira a apresentar as dificuldades e a pressão de tentar 

reproduzir uma história real contada por um ator social. Apontamos o balizamento 

como o principal vilão, pois quando Andrea Beltrão tenta se aproximar da 

interpretação original, esbarra na sua memória emotiva, como ela mesmo diz na sua 

entrevista: 

“(...)Eu não sei o que eu senti não, eu tentei falar o texto da 

maneira mais fiel que eu pude... (...)Então todas as vezes que 

eu fazia bem mecanicamente, tudo bem passava, lá, lá, lá.  

...Agora, quando eu tentava fazer bem serena, tentando me 
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aproximar, da serenidade dela, não sei o que, aí eu não 

conseguia. Nessa hora do meu bebê, do Vitor meu bebê, puta 

merda!..." 

 

 Marília Pêra, a mais experiente atriz dentre todas, reinterpreta Sarina, sua 

história e tem uma atuação tímida, distanciada da atuação original da atriz social, que 

é uma atuação autêntica, o tempo todo emocionada. Marília talvez tenha esbarrado 

na sua grande capacidade de construir personagens ficcionais, mas ao tentar 

reconstruir a história de Sarina o mais próximo possível da realidade, sofre 

claramente com a pressão de estar sendo comparada, sofre com a gravação, com a 

presença de toda a equipe e acaba interpretando demasiadamente, o que a leva a 

perder força em relação a atuação social [Sarina]. No final de sua entrevista, Marília 

mostra para Coutinho um bastão de cristal japonês, artifício que leva atores 

profissionais ao choro e, diz que trouxe caso ele [Diretor] quisesse que ela chorasse 

muito, mas Sarina faz isso diversas vezes e é claro que seu choro está diretamente 

ligado sua memória afetiva, mas que ela não precisa utilizar como recurso, é natural, 

o que deixa sua atuação naturalista contrastando com a de Marília. 

  No filme, Fernanda Torres interrompe repetidas vezes sua atuação, 

mas já na primeira [interrupção], nos dá a melhor das impressões quando diz "...a 

Coutinho que parece estar mentindo e explica a dureza de interpretar um 

personagem"224. 

"...Tão engraçado gente, vamos do início de novo? Tô... 

Queria uma água, é tão engraçado, nossa... quero...parece 

que eu tô mentindo pra você. (...)Eu não tinha essa sensação 

sozinha, engraçado. Engraçado, né?(...)Conforme fui te 

                                                           

224  LINS, 2004. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

falando e você me olhando, parece que a minha memória 

tava mais lenta que a dela, entende? Parece que a fala vem 

antes de você ter visto, entende?Aí isso foi me incomodando 

assim." 

 

 Nesse diálogo, Fernanda deixa claro que a "Fernanda atriz social" não 

consegue se afastar da atriz profissional quando ela afirma que Coutinho a está 

olhando, ou seja, provavelmente ela fez essa interpretação em um outro ambiente e 

com outras pessoas e reagiu diferente de quando exposta ao set de gravação do 

filme. Ainda nessa fala, Fernanda afirma a principal característica encontrada nesse 

item e que atua também sobre todas as outras atrizes, curiosamente de forma 

negativa, que é a comparação. 
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7. Conclusão 

 

 Uma vez finalizado o processo de comparações e análises, as informações 

geradas permitem resultados a serem apresentados no seguinte conjunto de 

conclusões: 

 No que tange a Eduardo Coutinho, sua obra e sua forma de trabalho, 

afirmamos que o diretor é uma pessoa extremamente carismática, que soube 

aproveitar todas as oportunidades que obteve ao longo de sua carreira, sempre 

tirando o melhor disso. Alguns dos fatores para alcançar o sucesso na sua carreira de 

documentarista foi o saber escutar o outro, o respeito pelo outro, por suas 

dificuldades, não tentar ser o que não era e acima de tudo ter uma atitude humilde, 

dessa forma Coutinho cativou e construiu seus personagens ao longo de sua 

filmografia. 

  Na obra de Eduardo Coutinho o "outro" está sempre presente, são 

seus personagens, somo nós, e foi dessa forma que abordamos a questão do ator 

social na sua obra. Todos nós somos atores e representamos a partir de estímulos a 

que somos submetidos, esse estímulo é simplesmente tudo que está a nossa volta, 

tudo o que nos atinge de alguma forma e nos provoca alguma reação. Se Eduardo 

Coutinho vai filmar um personagem no nordeste e o coloca sentado no seu quintal, 

receberá uma informação, mas se ele retira esse personagem do nordeste e o coloca 

em uma grande cidade, receberá sem dúvida outra informação a respeito do mesmo 

assunto. Esse fator fica muito claro com a personagem Elisabeth em "Cabra marcado 

para morrer", onde Coutinho realiza a mesma entrevista duas vezes em condições 

diferentes e a personagem reage de forma diferente nas duas vezes. 
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 Na identificação do ator social no personagem, encontramos presente 

diversas técnicas da construção de atores para teatro e cinema, como por exemplo a 

memória emotiva. Esta é utilizada de forma que se o ator que chorar em um 

determinado momento, ele traz da sua memória um fato acontecido que o leve a tal 

ação. Uma outra técnica, é a escolha do figurino para obtenção da personalidade do 

personagem, esta principalmente está inserida na nossa vida cotidiana e a exercemos 

todos os dias. Concluímos então, que é impossível separar a ficção da realidade, ou 

ousando um pouco mais, que não existe diferença entre os dois, pois um está sempre 

submerso no campo do outro se combinando. 

 Nos filmes analisados, estão presentes os não atores, atores e atores sociais, 

construindo cada um seus personagens a partir do que querem exibir de si ao público 

que irá assisti-los e, uma intensa reflexão nossa sobre a arte de representar. O que 

nos leva a conclusão que somos todos atores e representamos a todo o momento, 

dependendo essa atuação dos fatores de exposição a que somos submetidos. 

 Dessa forma, concluímos que Eduardo Coutinho é um desses fatores de 

exposição quando está filmando um indivíduo, que provoca transformações nos 

atores sociais e  que o coloca na categoria de co-construtor de seus personagens.  
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LITERATURA Y CINE EN ALMODÓVAR: TANGENCIALIDAD Y 

DIVERGENCIA 

 

1.-LITERATURA Y CINE: LA MÁQUINA DE RETROALIMENTACI ÓN 

PERMANENTE 

Al decir de Roman Gubern (2009) los últimos años de proliferación y madurez 

investigadora ha quedado bien establecida que las producciones cinematográficas 

pueden ser contempladas o estudiadas desde ángulos muy diversos.  

Ya desde hace tiempo se habla de leer una imagen como se lee un libro y hace años 

que los semiólogos dicen se lee un texto audiovisual. El cine, la televisión, la imagen 

son textos  audiovisuales. De modo que, el encuentro entre cine y literatura es más que 

motivado,  no sólo porque la literatura ha inspirado al cine y viceversa, sino porque 

realmente hay cierta afinidad o convergencia textual entre la imagen icónica y la 

literaria. La primera es un supersigno más complejo porque intervienen códigos 

escenográficos, códigos vestimentarios, códigos de gestualidad y códigos mímicos, 

cosa que en la literatura –que es un sistema mucho más abstracto, no ocurre. Es decir, 

que la imagen muestra y la palabra sugiere, y entre la función ostensiva de la imagen 
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(que muestra) y la función inductiva de la palabra (que sugiere) hay un abismo 

semiótico (Gubern, 2009).  

Así, hay textos narrativos (novelas) y textos anarrativos (tratados de física) también 

hay películas narrativas, que nos cuentan historias, y hay películas anarrativas (muchos 

documentales).  

Antropológicamente, el cine es la prolongación de la manía narrativa que hemos 

tenido siempre los seres humanos, una manía que utiliza unos medios distintos cuando 

aparece la técnica cinematográfica (José Luis Cuerda, 2009:184).  

Una doble influencia del cine y la literatura puesto que el cine influye en la literatura, 

porque los literatos no son personas ajenas a su tiempo y ven películas. Es decir que 

estamos ante dos lenguajes que tienen puntos de tangencia, pero que son dos lenguajes 

distintos.  

Desde muy temprano, algunos cineastas descubrieron que había una filiación entre el 

lenguaje del cine incipiente y la tradición de la novela porque el  lenguaje del cine está 

edificado en convenciones que se han ido forjando o construyendo y muchas de ellas –

efectivamente—vienen de la literatura, como el caso de la acción paralela; el mundo 

de las metáforas, el de las alegorías, la metonimia  entran en el cine como artificios 

estéticos que proceden de la novela o de la poesía.  

En lo que hace al plano general y el primer plano, los había inventado la pintura antes. 

Y antes de que el cine se inventara ya los novelistas pensaban en algo que podíamos 

llamar lenguaje de cine. Efectivamente, cuando comparamos los usos que la novela y 

el cine hacen de la temporalidad, vemos que son usos comunes. En la novela tenemos, 

y en el cine también, el tiempo consecutivo (una cosa después de la otra), el tiempo 

posterior tras un colapso omitido –la elipsis—, el tiempo simultáneo o acción paralela, 

tenemos el flashback o evocación del pasado, el flash forward o anticipación del 

futuro, y tenemos finalmente, el tiempo indeterminado. Pero el cine, además de estas 

seis formas de temporalidad que hereda de la novela, aporta nuevas formas distintas de 
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la temporalidad inherentes a su condición tecnológica, a saber, el movimiento 

acelerado de las imágenes, el movimiento retardado o a ralentí de las imágenes (la bala 

que sale lentamente del cañón) y la inversión de movimientos (el bañista que salta de 

la piscina a la palanca).  

Si es verdad que los cineastas primitivos heredaron y copiaron de la literatura –sobre 

todo decimonónica, de la gran novela del siglo XIX--  las estructuras narrativas, las 

figuras retóricas, los modos de construcción, etc., es también verdad que los jóvenes 

literatos de los años ’20 frecuentaban las salas oscuras de Estados Unidos. Eran 

espectadores de cine y bebieron del cine, y eso se reveló en sus novelas; la novela 

americana, que es óptica, que es elíptica, que es conductista, que presenta diálogos 

escuetos, que es de acción rápida, es hija del cine. De modo que hay un bucle: el cine 

hereda de la novela decimonónica sus reglas de construcción, su sintaxis, sus figuras 

retóricas; pero los jóvenes literatos que frecuentaban el cine beben de las películas y 

esa nutrición visual se refleja en la novela. Y la novela americana de los años 20, de la 

generación perdida, es una novela óptica y cinematográfica: elíptica, rápida, sintética, 

de montaje, etc.  

Por tanto, entre cine y literatura existen lo compartido o común, y lo diferencial 

específico. El cine además de ser heredero de la literatura es algo que la literatura no 

es: es espectáculo, como el teatro. Lo que hace el cine es que, adoptando el modelo 

espectacular del teatro de la acción dialogada, lo somete a estructuras narrativas 

novelescas.  

Entre estas tangencialidades y divergencias, analizaremos una película de Pedro 

Almodóvar, generalmente “escrachado” y vapuleado por la crítica que confunde 

moralismo con juicio crítico. Se trata de La mala educación y abordaremos su filiación 

con la novela-cine negro y la construcción narrativa desde el estudio de la focalización 

propuesto por la narratología. 
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2.-MAL EDUCADO LOCAL, ESTRELLA INTERNACIONAL: EL CA SO 

ALMODÓVAR 

Antes que nada, unas palabras para situar al director y guionista. Indudablemente, el 

eje central de la comedia española surgida en los ochenta no es otro que Pedro 

Almodóvar, sustituto de Luis Buñuel y Carlos Saura en la visión monogámica que se 

suele tener del cine español desde el extranjero (Riambau, 2009:438).  Su figura se 

internacionalizó gracias a la comedia Mujeres al borde de un ataque de nervios en 

1988. De allí hasta el premio Oscar por Todo sobre mi madre, que lo consagra como 

uno de los grandes cineastas europeos contemporáneos.  

El éxito de Almodóvar, derivado perfecto del equilibrio entre el recurso a los tópicos 

españoles y un tratamiento estilístico adecuado a las tendencias de la posmodernidad, 

ha generado descendientes pero no herederos (Riambau, 2009).  

 

3.-UN ASUNTO DE MALA COMPRENSIÓN   

La mala educación es una película de 2004 y tuvo mal acogida en la crítica y en el 

público. Escrita y dirigida por Pedro Almodóvar  plantea temáticas propias de su cine.  

En cierto modo, la presencia de lo “local” hispánico en temáticas que para 

determinados sectores conservadores son impugnables en su representación artística 

conlleva a la crítica a determinadas lecturas crispadas que opacan la comprensión del 

filme por exceso de visceralidad en las mismas.  De este modo, se altera  hasta el 

argumento en las reseñas, diciendo que “se trata de una venganza de un joven víctima 

de pederastia…”, “un ajuste de cuentas con la Iglesia”, etc. La película trata de un 

cineasta joven y exitoso que recibe la visita de un personaje impostor, Ángel-Juan-

Ignacio, quien le entrega un cuento de su supuesta autoría como posible futura 

película. El cuento “La visita” evocará en Enrique personajes de su pasado y motivará 
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una serie de sucesos engañosos acerca del destino trágico sufrido por Ignacio, su 

compañero de internado y primer amor.  

 

3.1.-LA FILIACIÓN CON LA LITERATURA Y EL CINE NEGRO  

La mala educación  es definida por Pedro Almodóvar como cine noir. Y 

efectivamente, responde a las exigencias de este tipo de narración y a la lógica de 

policial negro.  

La  novela policial negra responde a la vertiente norteamericana en  la narración 

literaria. En este tipo de relatos,  la ley ya no se equipara al bien, sino que el mundo 

del delito y el mundo de la legalidad son porosos, permeables; el mal y el bien están en 

ambos y a través de los dos espacios circulan todos los personajes: desde el 

investigador hasta el delincuente. El mundo que se representa en  el cine policial negro 

es un mundo corrompido, sucio, violento, regido únicamente por la ley del dinero, por 

lo que el investigador ya no puede dar cuenta de los crímenes a partir de su 

racionalidad, sino que se debe acudir también a la astucia para hacerlo: para resolver 

un enigma no basta con sentarse y pensar, siguiendo una línea lógico-deductiva; ahora 

el investigador se desplaza al terreno de lo público, y logra resolver los casos 

policiales que se le asignan gracias a sus contactos y relaciones sociales; y solo cuenta 

con su ética personal como guía (Alberdi, 2011).  

Las relaciones entre literatura y cine en lo que hace al género policial se establecen 

más bien a partir de las producciones hollywoodenses inspiradas en las novelas negras 

de la primera década del siglo XX.  

La denominación cine negro fue acuñada por la crítica francesa especializada y se lo 

vincula con las historias de gánsteres, el formato cinematográfico conocido como 

thriller , suspense o criminal, pero lo cierto es que toma su forma a partir de la novela 

negra americana. El cine negro sigue el modelo literario de escritores como Hammet y 
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Chandler quienes, de hecho, serán inspiradores e incluso autores de muchos guiones 

cinematográficos (Gamero, 2008).  

 El crimen o enigma como eje en torno al cual se desarrolla la trama, el tipo de 

personajes que “orbita” en torno al problema, la doble estructura narrativa que se 

despliega en el texto son tres cuestiones clave para pensar el relato.   

La mala educación cuenta una historia compleja, propia de los grandes melodramas y 

se desarrolla sobre tres niveles narrativos que corresponden con el tiempo en el que 

transcurre cada uno. El primero, corresponde a Enrique Goded y la aparición del 

misterioso Ángel-Juan suplantando a su hermano Ignacio, constituye la trama central 

que se irá complicando posteriormente; el segundo, el del relato “La visita” iniciada 

como un cuento escrito por Ignacio y llevado al cine por Enrique, ficción dentro de la 

ficción proponiendo varias lecturas diferentes; el tercero, el relato de Berenguer. Los 

enigmas o delitos  --el  porqué del final de Ignacio --yonqui y travesti--  en el crimen 

de la pederastia, la identidad de Ángel-Juan--  se irán develando en un relato  muy 

literario y sujeto al canon.   

En cuanto a los personajes, el protagonista investiga, busca la verdad sobre Ángel y 

descubre la muerte de Ignacio. Finalmente, la versión de Berenguer  dará un giro a su 

interpretación. Enrique es el personaje que busca restaurar un cierto orden alterado y 

como en el policial negro, logra develar el enigma luego de mucho trabajo, indaga 

sobre la identidad de Juan y descubre la muerte de Ignacio. A la hora de enfrentarse 

con el crimen cuenta con sus propios valores que por momentos se confunden con los 

del delito –van y vienen de un mundo a otro—sobre todo por su relación con otro 

elemento de la novela negra, la femme fatale trasvestida en garçon fatale encarnado 

por Ángel-Juan que funciona como vaso comunicante entre dos niveles de la narración 

y como portador del  relato “La visita”.  
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En cuanto a los ambientes hay matices y son coherentes con los personajes y cultura 

local. Aquí la filiación es con el policial clásico pues los crímenes ocurren en espacios 

interiores –los baños del colegio, el piso de Ignacio y su hermano Juan--.  

Como pudimos observar, la película responde a los rasgos canónicos del cine negro:  

� Se estructura en torno a temas criminales (abuso de menores, asesinato). 

� Los personajes son “opacos” para el espectador, en el sentido de que no es 

posible encasillarlos fácilmente en cuanto a su modo de ser, su personalidad o 

sus valores (desde el protagonista Enrique, Ángel-Juan suplantando a Ignacio, 

el ex cura Berenguer). En efecto, ellos mismos tienen una crisis de identidad: 

no son del todo buenos o malos, esto los hace más humanos, ya que sus 

propias contradicciones no les permiten seguir una línea de conducta clara. 

Todos ellos marcados por la estética almodovariana: excesos, suplantaciones, 

desplazamientos. 

�  El poder no está centralizado en un elemento narrativo, sino que todos los 

personajes luchan entre sí, desde su fragilidad, para ser superiores y 

dominadores de los demás en una clara representación del individualismo. 

Todos siempre esconden algo, engañan para obtener un beneficio personal, y 

las relaciones humanas se corrompen.  

� El amor se representa a tono con estos elementos. En el cine negro, la mujer 

es mujer fatal; en nuestro caso es garçon fatale en la figura de Ángel-Juan y su 

misteriosa belleza se presenta como el epicentro de los problemas de Enrique 

y de Berenguer. Esta femme-garçon fatale es  manipuladora y cruel, y ponen 

su astucia al servicio de su ambición personal, por eso se presentan como un 

peligro para los hombres.  
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3.2.-PUNTO DE VISTA Y FOCALIZACIÓN 

La mala educación es una narración compleja cuya historia se construye con un relato 

donde la focalización variada es fundamental. Por lo que es viable un análisis desde la 

narratología.   

La narratología, que surge como método de análisis literario, ha tenido un notable 

desarrollo como enfoque para analizar los relatos cinematográficos. Partiendo 

habitualmente de las propuestas de Gerard Genette (1989, 1998), su desarrollo en el 

ámbito fílmico ha sido a través de autores como François Jost y André Gaudreault. 

Algunos autores analizan el punto de vista desde tres situaciones distintas que en el 

caso del cine podemos recurrir a los siguientes significados:   

� Perceptiva: a través de los ojos de alguien, lo óptico, la imagen se constituye a 

partir de un observatorio concreto, sobre la base de dar a ver ciertas cosas y 

esconder otras. [VER] 

� Cognitiva: o conceptual, la imagen mostrando algunas cosas y otras no, 

selecciona rasgos y aspectos de lo visible, y así proporciona ciertas 

informaciones, evidencia ciertos datos. [SABER] 

� Epistémica: una actividad con las axiologías y las ordenaciones que comporta 

cada creencia. La imagen según como esté constituida, expresa valores de 

referencia, ideologías de fondo, convicciones y conveniencias particulares 

[CREER]. 

 

La focalización designa este doble movimiento de selección y de subrayado, de 

restricción y de valoración.   

� Punto de vista: ver, saber, creer. 
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� Focalización: óptica, cognitiva, epistémica. 

Un filme puede analizarse también como un conjunto de focalizaciones; reconstruir su 

punto de vista equivale a reconstruir lo que recorta y a la vez evidencia. Las cosas se 

aclaran aún más cuando existe un contraste de puntos de vista.  

Genette señala tres posibles tipos de focalización, respetando la división básica 

expuesta por Todorov, con algunos añadidos propios: ausencia de focalización (o 

focalización cero), focalización externa y focalización interna. 

� Focalización cero: el narrador sabe más –cuenta más—de lo que saben los 

personajes. Es el caso, frecuente en la novela hasta el siglo XX, de relatos con 

narradores omniscientes que cuentan todo lo que pasa y lo que piensan los 

distintos personajes. 

� Focalización externa: se sitúa en el extremo opuesto pues el narrador sabe 

menos y, por lo tanto, cuenta menos, de lo que saben los personajes. Los 

ejemplos son más escasos y siempre se suele recurrir a la novela behaviorista 

u objetivista norteamericana como prototipo. Se trata de relatos en los que el 

narrador muestra todo desde fuera, sin que le sea posible acceder a los 

pensamientos de ningún personaje.  

� Focalización interna: el narrador sabe y cuenta tanto como el personaje. 

Tendremos acceso, por tanto, al mundo interior de ese personaje y a lo que 

éste pueda llegar a conocer acerca de lo que ocurre en torno suyo, pero 

nunca los pensamientos de los demás personajes. El personaje se convierte 

entonces en ese “foco situado”, ese canal que solo permite el paso de la 

información autorizada por cada situación. Dentro de esta focalización, 

Genette distingue tres posibilidades: 
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� Focalización interna fija: cuando se focaliza todo el relato a través del 

mismo protagonista; 

� Focalización variable: cuando se focaliza a través de varios;  

� Focalización múltiple: cuando se focaliza un mismo suceso a través de 

distintos personajes.  

 

Evidentemente, casi ningún relato mantiene a lo largo de toda su extensión el mismo 

tipo de focalización, si bien se puede hablar del predominio de uno de los tipos de 

focalización (cero, externa o interna).  

Además, estos tipos de focalización pueden sufrir variaciones puntuales, sin que por 

eso se hable de cambios de focalización en la secuencia afectada. 

El relato de La mala educación se inicia y termina con una mirada objetiva, construida 

por una muy breve focalización/ocularización cero y termina también con una 

focalización/ocularización cero cuyas marcas remiten a cierta autonomía del narrador: 

la presentación del cartel de una película de Enrique Goded confundiéndose con los 

créditos y termina con los textos escritos graffiteados en la puerta de la casa de 

Enrique anunciando los destinos de Enrique, Ángel y Berenguer. Constituye nada más 

que el marco sobre el cual se desarrolla el relato. [VER Cuadro 1] 

Dentro de este marco casi canónico, el relato ofrece una mirada subjetiva elaborada 

por focalización interna variada:  

� Enrique Goded, asume la voz y la mirada que conduce el relato; 

� El relato “La visita” escrito por Ignacio convertido en película por Enrique que 

complejiza la narración. Propone un elemento de ficción dentro de la ficción. 

� La versión de Berenguer.  
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Cuadro 1: Focalizaciones relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focalización cero  

Focalización interna 

VARIADA 

ENRIQUE 
Años 80-81 

BERENGUER 
flash back año 77 

Relato “LA VISITA” 

(-)ancho de pantalla 
Año 77 

“La visita” dentro de la 

visita, flash back a la 

pubertad- Año 63-64 

         

----------------------------- 

La película “La visita” 

(+ ancho de pantalla) 

     Ficció
n

 d
en

tro
 d

e la ficció
n

 

Ignacio 

autor 

Enrique 

guionista 

director 

Zahara 

Focalización cero 

Off Enrique 

Off Enrique 

Off Enrique 
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En cuanto al equilibrio de la narración, el punto de vista del Narrador y el del 

Narratario en general coinciden, siendo Enrique el personaje convertido en Narrador, 

pues “sabemos lo que sabe Enrique”. Aunque a veces vemos  y sabemos más de lo que 

él ve y sabe.  

La voz en OFF de Enrique inicia la lectura del relato “La visita” y es la entrada a la 

ficción dentro de la ficción, al relato en primera persona de Zahara.  También anticipa  

la llegada de Berenguer como “otra visita” con la voz en OFF, aquí el punto de vista 

del Narrador es superior porque sabe más que nosotros; antes del final de la filmación 

devela a Berenguer con gafas oscuras observando oculto en la locación.    

En el momento en que la focalización interna se sitúa en Berenguer, vemos-oímos, 

sabemos y creemos con Enrique a quien se está dirigiendo ese relato que da 

información sobre el asesinato de Ignacio inculpando a Ángel-Juan en el delito. El 

cuento “La visita” es el modalizador de entrada en la focalización del ex sacerdote, 

convertido en editor, quien ofrece una versión diferente de los hechos.  

El elemento ficcional dentro de la ficción ofrece alta complejidad y quita claridad al 

relato tornándolo de difícil comprensión. La entrada a la ficción es a través de la 

lectura de Enrique que inmediatamente cede la focalización a la manifestación visual 

diferenciada por el tamaño de la pantalla que estrecha sus bordes y debe dar pista al 

Narratario para distinguir que se trata del cuento y de un tiempo diferente. Al pasaje lo 

da OFF ENRIQUE “Desde que empezamos la gira con el espectáculo de ‘La Bomba’ 

estoy esperando este momento…” (Almodóvar, 2004:32).  

Finalmente, la película completa el cuento “La visita” con un cambio de final por parte 

de Enrique, se trata del asesinato de Zahara por los sacerdotes en el internado para 

darle más morbo. La misma se filma como homenaje a Ignacio. También es indiciada 

por la voz en OFF de Enrique y anticipa en ese final el final real de Ignacio inducido a 

una sobredosis.  
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En el aspecto epistémico no podemos decir que se trate de una película pro-clero sino 

todo lo contrario, pero como una inferencia general. 

 

3.-A MODO DE CONCLUSIÓN 

 El filme se presenta en cuanto a su régimen como una narración en la cual las 

situaciones sufren una especie de trastorno: ya no existe equilibrio entre los elementos, 

sino una hipertrofia de los existentes (personajes y ambientes) respecto de los 

acontecimientos (acciones y sucesos). Esto conduce a la situación, a la asunción de 

una apariencia más bien opaca. Aquí los valores no se colocan ya en sistemas 

contrapuestos, sino que se refieren a axiologías próximas al sincretismo y dotadas de 

cierta permeabilidad. Ángel es un impostor, Enrique lo sabe y sigue con el juego para 

satisfacer su deseo,  sabiendo el riesgo que implica y que se simboliza en la noticia de 

la mujer devorada por los cocodrilos, a los que abraza mientras la devoran.  

Y además, juega --como relato moderno-- con el hecho de narrar el propio narrar, 

exhibe la propia acción del narrador a través del cuento de Ignacio y de la película de 

Enrique, exhibiendo cierta transversalidad.  

El cruce de versiones o focalizaciones subjetivas convergen en el objeto del deseo, 

Ángel, configurado  como femme-garçon fatale, quien en el cierre del relato tiene 

éxito como actor y se va con la ayudante y de este modo se ha situado con mayor color 

local como un personaje evocador de la picaresca. Al mismo tiempo encarna una 

recurrencia en el cine de Almodóvar, los personajes que desean cambiar o tomar el 

lugar del otro, el travestismo es un modo de maquillar para desvelar.  

La complejidad narrativa condice con el régimen del filme y con los requisitos de 

registro del género noir, pero al mismo tiempo exige una recepción muy entrenada en 

procedimientos lectores ágiles, como la novela focal. Probablemente, esto último 

constituya una de las dificultades de su escasa repercusión.-  
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Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 
Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (   ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (  X ) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(  X  ) 
Arte 
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1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(   ) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

El cuento del chileno Alberto Fuguet “Más estrellas que en el cielo 

[Cortometraje],” publicado en la antología Se habla español: Voces Latinas en USA 

(2000), es un ejemplo de la hibridez narrativa que caracteriza mucha de la ficción 

latinoamericana reciente. A nivel formal el texto aparenta ser un guión de cine, e 

incluye detalladas acotaciones con vocabulario cinematográfico, describiendo la 

escena, la toma, el decorado, la iluminación, y el ángulo de cámara. Asimismo, el 

título incluye una indicación del género en corchetes, que lo identifica como un 

cortometraje, lo que obliga al lector a leerlo teniendo en cuenta la definición del 

término: una “película de corta e imprecisa duración” (según el diccionario de la 

RAE). Sin embargo, el destino del texto no es la pantalla sino la página, ya que 

aparece en una antología de cuentos y no ha sido –hasta ahora- adaptado al cine. Esta 

presentación se ocupará de detallar algunos elementos cinemáticos del texto y de 

discutir la relevancia de su hibridez genérica para el desarrollo de la caracterización de 

los personajes como seres también híbridos y en conflicto con su identidad cultural y 

nacional. También se incluirá una discusión de otras obras de Fuguet que elaboran el 

tema del conflicto de identidad. 

El diccionario de la Real Academia Española da varias definiciones de la palabra 

“guión”, de las cuales las más comunes lo definen o bien como un texto escrito o un 

signo ortográfico:  

1. m. Escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o 

cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin. 

2. m. Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el 

contenido de un filme o de un programa de radio o televisión.  
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3. m. Ortogr. Signo ortográfico (-) que se pone al fin del renglón que termina con 

parte de una palabra que no cabe en él. 

4. m. Ortogr. Usado para unir las dos partes de algunas palabras compuestas. 

(758) 

Estas definiciones muestran una gran ambivalencia en el significado del término. 

Como texto escrito, un guión puede ser una lista carente de detalles, pero también una 

enumeración muy detallada que permite la realización de un texto fílmico. Como signo 

ortográfico, puede indicar separación (de una palabra en dos partes) pero también 

unión (de dos palabras simples en una compuesta). Según esta última definición, el 

guión se ha interpretado como un lugar, en equilibrio siempre precario, donde se 

balancean los dos lados de una equivalencia desigual. El crítico cubano-americano 

Gustavo Pérez-Firmat formula la existencia de una identidad individual y colectiva 

que reside precisamente en el guión que separa y al mismo tiempo une los dos 

elementos de la identidad nacional y cultural del grupo que describe. En su libro de 

ensayos Life on the Hyphen: The Cuban-American Way, Pérez-Firmat describe ese 

precario equilibrio, con relación a la generación de cubanos llegados de niños o 

adolescentes a los Estados Unidos, después de la revolución cubana del año 1959. Es 

una generación que se ha apodado “la generación del uno y medio” y presenta el 

fenómeno de la biculturación, con una identidad dividida y oscilante entre una cultura, 

la cubana, y otra, la americana: 

Unlike acculturation or transculturation, biculturation implies an 

equilibrium, however tense or precarious, between the two contributing 

cultures. Cuban-American culture is a balancing act. One-and-a-halfers 

are no more American than they are Cuban –and vice versa. Their 

hyphen is a seesaw: it tilts first one way, then the other. (6) 

Pero la biculturación conlleva la negación de una identidad total, y la 

imposibilidad de conseguir un equilibrio estable y permanente entre los dos lados de la 

misma. Los miembros de la generación del uno y medio no son completamente 
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cubanos ni completamente americanos. No pertenecen de forma completa a ninguna 

nación:   

Spiritually and psychologically you are neither aquí nor allá, you are 

neither Cuban nor Anglo. You’re “cubanglo,” a word that has the 

advantage of imprecission, since one can’t tell where the Cuban ends 

and the Anglo begins. Having two cultures, you belong wholly to 

neither one. You are both, you are neither: cuba-no/america-no. (7) 

En el caso de Alberto Fuguet, nacido en 1964 en Santiago de Chile, pero criado 

en Encino, California hasta los 13 años, las dos partes de su identidad cultural 

separadas por el guión no parecen encontrar nunca un equilibrio, aunque sea mínimo, 

tal como se refleja en varias de sus obras, que con frecuencia incluyen numerosos 

elementos autobiográficos.  Fuguet formula una identidad individual y cultural basada 

también, como en el caso de Pérez-Firmat, en la negación, cuando problematiza su 

dificultad encajando como americano durante su niñez en California, y como chileno 

después del traslado familiar a Santiago. Siguiendo el modelo de Pérez-Firmat, Fuguet 

es chile-no/america-no, anglófo-no/hispanófo-no. Pero mientras Pérez-Firmat 

encuentra solaz en la creación de una identidad mixta, “cubangla” y celebra el 

bilingualismo que ello conlleva y que le permite comunicarse y divertirse verbalmente 

en dos lenguas, el protagonista de Las películas de mi vida lo considera una maldición 

que lo condena a un puesto siempre periférico, tanto en Chile como en los Estados 

Unidos: 

Estaba condenado con la maldición del que sabe dos idiomas y 

entiende, secretamente, que no domina del todo ninguno de los dos. 

Ahora era capaz de comparar; todo se me multiplicaba por dos. En cada 

sitio terminaba optando por el punto de vista ajeno. Ahora veo todo, 

esté donde esté, como un extranjero (163) 
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La obra de Fuguet abarca ya dos décadas y cubre varios géneros literarios, 

críticos y fílmicos.  Como editor, ha publicado las antologías McOndo (con Sergio 

Gómez) (1996) y Se habla español. Voces latinas en USA (con Edmundo Paz-Roldán) 

(2000), en la cual aparece el texto que se discute aquí; como escritor de ficción, las 

novelas Mala onda (1991), Tinta roja (1996), Por favor rebobinar (1998), Las 

películas de mi vida (2003), Missing (Una investigación) (2010), y las colecciones de 

cuentos Sobredosis (1990), Cuentos con walkman (1993), y Cortos (2004). Además, 

ha escrito el guión de varias películas, entre ellas Las hormigas asesinas (2004), Se 

arrienda (2005), y 2 horas (2009). 

 La antología McOndo (1996) representa un esfuerzo por identificar y 

consolidar la joven narrativa latinoamericana bajo el nombre McOndo, que aglutina 

esta nueva narrativa en contraste y en reacción contra el fenómeno del “realismo 

mágico” representado por Macondo, el lugar creado por García Márquez en Cien años 

de soledad, un fenómeno con el que los autores incluidos en la antología no se 

identifican y con el que no quieren ser identificados. En la introducción al volumen, 

titulada “Presentación del país McOndo,” los editores explican la elección de este 

nombre: 

El nombre (¿marca registrada?) McOndo es, claro, un chiste, una sátira, 

una talla. Nuestro McOndo es tan latinoamericano y mágico (exótico) 

como el Macondo real (que, a todo esto, no es real sino virtual). 

Nuestro país McOndo es más grande, sobrepoblado y lleno de 

contaminación, con autopistas, metro, TV-cable y barriadas. En 

McOndo hay McDonald’s, computadores Mac y condominios, amén de 

hoteles cinco estrellas construidos con dinero lavado y malls 

gigantescos. (13) 

 La necesidad de diferenciarse de los escritores consagrados (y traducidos) del 

boom literario latinoamericano se hizo patente para Fuguet en Iowa a mediados de los 

90, mientras asistía al International Writers Workshop. Allí, su obra fue rechazada por 
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los editores, quienes le pedían a su escritura más sabor latinoamericano, y más 

elementos mágico-realistas. Su reacción fue una suerte de manifiesto literario 

publicado en internet, donde refuerza la idea que ya había expuesto en la introducción 

a McOndo: 

Unlike the ethereal world of García Márquez's imaginary Macondo, my 

own world is something much closer to what I call "McOndo" -- a 

world of McDonald's, Macintoshes and condos. In a continent that was 

once ultra-politicized, young, apolitical writers like myself are now 

writing without an overt agenda, about their own experiences. Living in 

cities all over South America, hooked on cable TV (CNN en español), 

addicted to movies and connected to the Net, we are far away from the 

jalapeño-scented, siesta-happy atmosphere that permeates too much of 

the South American literary landscape. (I am not a Magic-Realist!) 

El cuento que se discute en este trabajo no es la única ocasión en que Fuguet ha 

incorporado elementos cinemáticos en su literatura. Su novela Las películas de mi vida 

(2003) incorpora reseñas de películas –con ficha técnica incluida- que marcaron 

momentos claves de la vida del protagonista. Esta novela ilustra, por medio de un 

protagonista con numerosas características autobiográficas, el proceso mental y físico 

de transferencia de lengua, cultura y experiencias. De estas, la que existe de forma 

independiente del espacio físico en que se encuentra el protagonista en varios 

momentos de su vida, es el visionado de películas, en su inmensa mayoría 

producciones americanas de gran éxito y calidad cuestionable, que el protagonista 

entrelaza con sus experiencias infantiles y juveniles en Chile y en California, en inglés 

y en español. El modo de inclusión de estos textos en el cuerpo de la novela es por 

medio de reseñas en formato periodístico, incluyendo ficha técnica e incluso un diseño 

gráfico en la página misma. Sin embargo, a pesar de que es una técnica interesante que 

hace destacar el elemento cinematográfico, el texto es fácilmente clasificable dentro 

del género de novela. 
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El proceso de transferencia, adaptación y rechazo experimentado por Beltrán 

Soler, el sismólogo protagonista de Las películas de mi vida, también le ocurre al 

protagonista de “Más estrellas que en el cielo [Cortometraje],” texto que aparece 

incluido en la antología Se habla español: Voces Latinas en USA (2000). Esta 

antología es una colección de historias cortas escritas en español por autores jóvenes 

(nacidos alrededor de 1960) latinoamericanos, cuyo elemento en común es que todas 

las historias tienen lugar en los Estados Unidos. La colección se organiza como un 

viaje por carretera o “road trip”, empezando en Miami, viajando hacia el oeste hasta 

California, y luego de vuelta al este pasando por Chicago para terminar en Nueva 

York. 

“Más estrellas” está dividido en seis partes, encabezadas por una suerte de 

acotación a modo de guión cinematográfico que comienza enumerando las escenas (de 

la 1 a la 6), las tomas (que oscilan de la uno a la cuatro, de forma aparentemente 

aleatoria), el espacio escénico (siempre el mismo en todas las escenas: una Cafetería 

Denny’s) y el temporal (Interior/Noche). El último elemento incluido en la acotación 

que encabeza cada sección es una descripción del plano de cámara a usar en la 

filmación de la escena, desde un Gran Plano General (GPG) en la primera escena, para 

terminar con un Primerísimo Primer Plano (PPP) en la sexta, pasando por un Plano 

General (PG), Plano Americano (PA), Plano Medio (PM), y Primer Plano (PP).  

Las definiciones de los seis planos cinematográficos revelan una estrecha 

conexión entre la perspectiva en que se sitúa la cámara y el desarrollo en la 

caracterización de los personajes. Al igual que el movimiento de la cámara, que desde 

una distancia se va acercando en cada escena al lugar donde se encuentra sentado el 

personaje principal, la narración se acerca progresivamente a la historia y las 

circunstancias de los dos amigos sentados conversando en la cafetería, y del tercer 

miembro del grupo, que en ningún momento aparece en cámara (o sea, fuera de 

cuadro, en off) revelando poco a poco detalles íntimos de la vida y los pensamientos 

del narrador-protagonista, su amigo Gregorio que lo acompaña, y el amigo ausente 
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Lázaro Santander, revelando por fin los deseos, ambiciones, y sueños frustrados del 

anónimo narrador. 

La historia ocurre la noche de los óscars, en la cafetería Denny’s de Sunset 

Boulevard en Hollywood, muy cerca del teatro Kodak de donde ha tenido lugar la 

ceremonia de entrega de las estatuillas unas horas antes. Dos hombres chilenos esperan 

a que terminen las fiestas privadas a las que no han sido invitados. Esperan a su amigo 

Lázaro, el director de un documental sobre Víctor Jara, titulado “Víctor Dos”, 

producido en Chile, y nominado en la categoría de documental corto, que no alcanza a 

ganar la estatuilla, pero que asiste a las fiestas donde espera obtener futuros contactos 

profesionales. 

Un gran plano general abre la narración y encuadra la primera escena. Según el 

Diccionario de cine de Eduardo Russo, el gran plano general (también llamado plano 

panorámico y plano general lejano) “expande su amplitud desde una perspectiva en la 

que la presencia del hombre apenas se divisa, a no ser que se trate de una masa en 

acción” (199).  Este plano generalmente se usa para presentar un gran escenario o una 

multitud, y el individuo o no aparece o queda diluido en el entorno, lejano, perdido, 

pequeño. Tiene un valor descriptivo pero puede adquirir un valor dramático cuando se 

pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre frente al medio, dando más 

relevancia al contexto que a las figuras que se filman. En el gran plano general de la 

primera escena el narrador describe su entorno en términos cinematográficos, 

indicando detalles técnicos como la iluminación (“filmar de día para que parezca 

noche”) y los colores (“púrpura Agfa”, “índigo Fuji” y “amarillo Kodak”). Al cierre de 

la escena el narrador por fin menciona el lugar de la acción mientras mira a través del 

cristal de la cafetería, creando la ilusión de estar observando la escena a través del 

lente de la cámara: 

Miro a través del inmenso cristal: el tráfico está detenido, pero 

pulsa y respira como un sacerdote que acaba de tomar éxtasis. 

Elei. Los Ángeles, California. (113) 
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El plano general (PG) se utiliza con frecuencia para comenzar una escena o 

para situar una acción, y “muestra a las figuras humanas completas, a buena distancia 

del observador y con suficiente espacio dentro del cuadro, como para que deambulen 

hacia los costados, suban o bajen, sin escaparse por algún borde” (Russo 198-99). Al 

abarcar gran parte del escenario natural o del decorado, este plano integra a los 

personajes en su ambiente, en este caso la cafetería Denny’s en el corazón de 

Hollywood, a unos pasos del famoso teatro chino, la madrugada después de la 

ceremonia anual de la entrega de óscars. Los personajes se encuentran “apoyados en 

esta barra, sentados sobre unos barstools de cromo” (114). Al mismo tiempo que su 

entorno físico, la escena presenta a los personajes en conflicto con su identidad 

personal y nacional, y su resistencia a dejarse agrupar en el cajón de sastre que es ser 

extranjero, en particular de origen latinoamericano, en los Estados Unidos: “-En New 

York siempre me preguntan si soy francés, italiano. A lo más español. ¿Te parezco 

hispano? ¿Tú crees que estos rasgos son de latino?” (115).  

El Plano Americano (PA), también denominado plano 3/4, plano medio largo 

o plano vaquero, recorta la figura por la rodilla, aproximadamente, para mostrar la 

acción de las manos. Este plano “permite advertir en el personaje ciertos detalles como 

la mirada y la expresión facial, a la vez de dar buen lugar en la relación del cuerpo con 

su entorno y, lo que no es menos importante, ya revela en pantalla lo esencial del 

cuerpo y cómo está plantado, dando la impresión de cierta totalidad” (Russo 197-98). 

Sin embargo, la impresión de totalidad es falsa, al concentrar la atención del 

espectador en las manos e ignorar las piernas, creando la sensación de un elemento 

oculto que puede alterar la percepción del personaje. Con los pies fuera de la pantalla, 

los personajes parecen plantados en el lugar, sin posibilidad de escapar, atrapados en la 

escena. En la escena tres, el narrador explica la razón de su presencia en el Denny’s de 

Sunset Boulevard a las cuatro de la mañana. Sin embargo, en lugar de presentar la 

nominación al Oscar de Lázaro Santander como un gran logro profesional, 

particularmente tratándose de un chileno sin conexiones ni influencia en el mundo 

cinematográfico americano, el narrador se ensaña con pesimismo creciente en los 
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detalles negativos de la velada: el frac alquilado, que no le sienta bien, el largo viaje en 

coche desde Atlanta hasta Los Ángeles, la vulgaridad de la cafetería, con su pésimo 

servicio y el café aguado, el trato despectivo que la Academia muestra hacia el 

desconocido director chileno, y sobre todo, la derrota del documental con la 

consecuente pérdida del galardón: 

Lázaro perdió el Oscar al mejor documental corto. Lázaro tuvo que 

pagarse el pasaje desde Santiago. La Academia le consiguió un solo 

asiento, en platea alta, por lo que tuvo que ir alone. Tampoco tenía con 

quien ir. Aun así, es el primero de nosotros en lograr algo así. El 

primero y, lo más probable, el único. (116) 

El plano medio (PM) es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre 

dos sujetos, como es el caso de las entrevistas, con frecuencia usado en combinación 

con el plano medio corto (P.M.C.), que  capta el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad 

del pecho. Este plano nos permite aislar una sola figura dentro de un recuadro, y 

descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. En las 

escenas tres y cuatro el narrador continúa su meditación en primera persona, 

ofreciendo reflexiones generales sobre el cine en los Estados Unidos y en Chile, el 

estado del cine latino en Hollywood, y progresivamente revelando más detalles sobre 

la situación profesional y personal de Lázaro, Gregorio, y él mismo, su identidad en 

conflicto como chilenos viviendo y trabajando en Estados Unidos (uno el Atlanta y el 

otro en Nueva York), y las dificultades que conlleva ser clasificados como latinos en el 

contexto de ese país: “Acá en el Norte siempre me preguntan: where are you from, 

man? ¿De dónde eres? Buena pregunta: ¿de dónde soy? Nunca preguntan ¿qué 

haces?” (114). 

El Primer plano (PP), en el caso de la figura humana, recoge el rostro y los 

hombros, y permite destacar la función de la mirada. Este tipo de plano, al igual que el 

plano detalle  y el primerísimo primer plano, se corresponde con una distancia íntima, 

ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje. Por su parte, 
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el Primerísimo primer plano (P.P.P.) capta el rostro desde la base del mentón hasta la 

parte de arriba de la cabeza, y a veces se concentra en una parte del rostro. Se llama 

plano detalle cuando es un objeto pequeño que abarca toda la pantalla. Este plano, 

“agigantado, hiperbólico por vocación, implanta una distancia entre lo filmado y su 

observador que apenas deja pasar el aire en el medio” (Russo 198). 

La escena cinco nos ofrece el primer plano de los tres personajes desde la 

perspectiva del narrador. Después de describir la trayectoria de los tres desde los días 

en que se conocieron en la Escuela de Cine en Santiago,  y sus primeras incursiones en 

el mundo del cine, el narrador se concentra en el personaje de Gregory: “Gregory 

luego se fue a NYU a seguir estudiando cine. Ahora vive en Brooklyn, Williamsburg. 

Es corresponsal para un par de publicaciones sudamericanas on-line. Trabaja en 

Kim’s, un videoclub alternativo. Asiste a cursos. Escribe guiones malos que nadie lee. 

Acepta los depósitos de su familia.” (118)  Por su parte, “Lázaro se quedó en Chile. 

Hizo más cortos, documentales, puteó con la publicidad. Filmó “Víctor Dos”. Fue 

nominado a un Oscar.” (119). Entre los dos, el narrador explica su propia vida 

profesional: “Yo me fui a Miami, nada de South Beach, donde Don Francisco, de 

productor de segmentos. Soporté dos años. Luego me ofrecieron editar notas para 

CNN en Español. En Atlanta. Ahí estoy, bien, no me quejo.” (118-9) Lo que parece 

una historia de éxito profesional se pone en duda cuando ese “no me quejo” se repite 

en línea aparte, indicando que sí hay un elemento de queja, y hasta resentimiento, y 

quizá envidia del amigo que se quedó, y fue nominado al óscar.  

La cuestión de la autenticidad (personal, nacional, profesional), y la pérdida de 

la misma se perfila como esencial en el primerísimo primer plano que cierra el cuento: 

de los tres amigos, el único que consigue éxito y reconocimiento como cineasta (con la 

nominación al óscar) es Lázaro, el que decidió permanecer en Chile en lugar de 

aprovechar las oportunidades de educación y trabajo en los Estados Unidos como 

hicieron sus dos amigos.  La ironía (que por otra parte domina toda la narración) está 

en que es precisamente Hollywood y la Academia americana quien determina el nivel 
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de éxito de la producción chilena, otorgándole la nominación, y por fin el rechazo, al 

conceder el óscar al documental de un director kosovo-americano de Berkeley, una 

decisión que por otra parte constituye una declaración política sobre la relevancia de 

un asunto, un momento político, un país sobre otro. A finales de los años 90 la 

actualidad de la guerra en Kosovo es mucho más presente que la dictadura de Pinochet 

veinte años después, y es difícil separar la calidad del documental del asunto que trata. 

El narrador de “Más estrellas” teme que aceptar y estar satisfecho con su vida 

americana le cause la pérdida de su identidad chilena y con ella su autenticidad 

nacional. Al volverse americano, dejará de ser chileno. Como Beltrán Soler,  el 

protagonista de Las películas de mi vida, el narrador de “Más estrellas” se ve como 

extranjero esté donde esté. Mientras que Pérez Firmat encuentra el sitio de su 

identidad cubano-americana en equilibrio en el guión que une los dos elementos de su 

ser nacional y en el término “cubanglo”, el narrador de “Más estrellas” no consigue ser 

ni americano ni chileno ni “chilanglo”; en su caso el guión no une, sino que separa, 

irremediablemente, sus dos identidades y su única vida.  
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“ Luís García Berlanga. Interpretador de la Historia moderna y las estructuras 

sociales de la segunda mitad del siglo XX en España, generador de 

comportamientos y maestro de ironía y el humor para vencer la Censura 

franquista” 

1.-Introducción. 

Luís García Berlanga falleció el pasado mes de noviembre en su retiro espiritual de 

Madrid. Valenciano por los cuatro costados, los historiadores del Cine lo consideran 

como uno de los grandes cineastas que nos ha dejado el siglo XX. No sólo por la 

maestría artística y técnica que demuestra con la investigación en torno al Plano 

Secuencia o el Plano Múltiple. También por convertirse en uno de los interpretadores 

más fieles al tiempo que corrosivo y desgarrador de la Historia de España entre el 

complicado periodo comprendido entre 1950 y 2000; con la Guerra Civil, una 
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Posguerra y una Transición de pleno. Berlanga nos cuenta bajo su prisma personal y 

condicionado, cómo es la Posguerra en España (especialmente en su película Plácido, 

con la que optó a un Óscar), cómo funcionaban las estructuras sociales en ese mismo 

periodo (La trilogía de Nacional), cómo se vivió la Guerra Civil enfrentando a 

hermanos y vecinos de un mismo pueblo (La Vaquilla) o qué supuso para los 

habitantes de la España rural y retrasada el ‘boom’ del Turismo en los años 60 (Viva 

los Novios). La ignorancia (Bienvenido Mister Marshall o Los Jueves Milagro) de un 

pueblo desorientado y machacado por la Guerra o las impresionantes desigualdades 

sociales (Novio a la Vista) completan una serie de 17 largometrajes gracias a los 

cuales es posible entender la Historia social de este país en ese intervalo de tiempo. 

Berlanga, de otro lado, emplea el Humor, la fábula (especialmente en la película 

Calabuch) y la ironía para explicar cómo es esa España, y con estas armas es capaz de 

driblar la férrea censura en películas tan comprometidas, tan tremendamente imposible 

de estrenar en la época franquista como El Verdugo o Bienvenido Mister Marshall. 

Por último, entre otros múltiples aspectos a estudiar sobre la obra Berlanguiana, el director 

valenciano es capaz de movilizar y generar comportamientos y reflexiones entre los 

adormecidos por el régimen franquista habitantes de la gris España de la Posguerra. ¿Cómo? 

Mostrándoles qué hay al otro lado de los Pirineos (Tamaño Natural) o al otro lado del 

Atlántico (La Boutique) donde la Libertad, el divorcio o la perversión sexual son reales 

 

2.-Berlanga, interpretador de la Historia Social de España. 

Luís García Berlanga nace en Valencia el 12 de junio de 1921 y muere en Madrid el 13 de 

noviembre de 2010. Su primer largometraje lo co-dirige con Juan Antonio Bardem en 1951 y 

se titula Esa Pareja Feliz. Su última obra, un cortometraje co-dirigido con José Luís García 

Sánchez en 2002 con, se titula El sueño de la Maestra, y no deja de ser un legado final y una 

burla a su propio cine y a sus personajes. Son 50 años vitales para entender la Historia Social 

de España, quizás 50 de los años más difíciles de vivir en este país desde al menos en la época 
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contemporánea. Cohabita con los primeros años del Franquismo y su Cine imperialista e 

insulso, protagoniza la ‘revolución’ de los directores ‘modernos’ de las Conversaciones de 

Salamanca y se enfrenta frontalmente el Régimen contando cómo puede, como le dejan, 

cómo se vive en este país. Su condición de joven acomodado de familia solvente le permite 

acceder a la Literatura, al Cine y a los movimientos sociales que se viven fuera de España. 

Esa Pareja Feliz es su primera película, dulce, tierna y con final feliz. Sin embargo, es un film 

considerado revolucionario con toques regeneracionistas y descriptivos del estado de 

Pesimismo que vive la ciudadanía en los años 50. 

Y finaliza su obra ya en 2002, con la democracia asentada lanzando un nuevo mensaje 

surrealista al Franquismo, a la opresión y a todo aquello que detesta y que nos ha ido 

sirviendo en un plato frío durante esos 50 años. 

 

Pero su película más dura por lo que a la descripción del régimen Franquista se refiere es el 

cortometraje incluido en el largo Las Cuatro Verdades, en el que Berlanga dirige quizás su 

obra más redonda, La Muerte y el Leñador. Refleja la constante lucha contra la impotencia 

del Ser humano ante el Régimen y su burocracia. Eso sin contar con El Verdugo, un golpe 

directo en la línea de flotación del Franquismo llevada a escena con tal maestría que 

consigue estrenarse pese a ser reaccionaria hasta límites insospechados. Para ello utilizará 

‘trucos’ y artimañas que pasan desde la ambientación amable y aparentemente feliz de los 

personajes y escenarios pasando por la utilización del humor como hilo conductor y en el 

caso de El Verdugo, ‘fichando’ como actor principal a Pepe Isbert, uno de los actores 

preferidos por Franco. ¿Cómo va Pepe Isbert a actuar en contra del general? Pensarían los 

censores. 

Berlanga es un joven inquieto atraído por la Literatura y especialmente por el Cine. Estudia 

en Suiza y tiene acceso a todas las líneas de conocimiento. Estudia en la Escuela de Cine de 

Madrid junto a los jóvenes directores que marcarán una época en esa mitad del siglo XX.  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Berlanga quiere denunciar cómo es España para que fuera de nuestras fronteras el mensaje 

sea recibido, pero sobre todo para que el ciudadano despierte del letargo franquista que le 

tiene inmerso en un triste pesimismo. Es un retratista de España tal y como reconoce Luís 

Alegre225 en un recopilatorio berlanguiano al decir que: “Berlanga,  para retratarnos, se ha 

servido de nuestras más ilustres tradiciones: El Sainete, la Picaresca, el Humor negro y la 

Tragicomedia esperpéntica. Y el resultado ha sido un fenomenal catálogo de nuestras 

miserias y una feroz pintura del fracaso”. 

Con un repaso exhaustivo del Cine berlanguiano podemos comprobar cómo vivían los 

españoles en aquella época (claramente descifrado en Esa Pareja feliz o Bienvenido), sujetos 

a la burocracia franquista (La Muerte y el Leñador) o a la hambruna (reflejado en Plácido); el 

aislamiento con el exterior (Vivan los novios), el retraso cultural-sexual (Tamaño Natural) la 

influencia del catolicismo en el comportamiento (Los Jueves Milagro), el poder de la 

Aristocracia o la presencia del OPUS DEI en los gobiernos tardo-franquistas (Trilogía de 

Nacional, años 70) la tragedia que supuso la Guerra Civil (La Vaquilla, 1985)o ya en la época 

democrática, la descripción de la Cultura del ‘pelotazo’ del gobierno socialista de los años 80 

o el de la especulación urbanística en los 90 (París-Tombuctú, 1999). Veamos pues, 

brevemente qué nos desglosa Berlanga camuflado entre la Censura sobre la Historia social de 

España a través de su cine: 

 

2.1.-El Hambre y la miseria de la Posguerra. Berlanga relata con ironía, con humor fino a 

veces y negro en otras ocasiones, cómo viven los españoles de la Posguerra. Plácido (1961) es 

su obra maestra en este sentido. Plácido es un transportista propietario de un carromato que 

es contratado para trasladar a una comitiva de actores que viene de Madrid a una gala 

benéfica. Plácido acaba trasladando el cuerpo de un pobre que ha muerto en casa de una 

hipotética rica en una escena tremendamente triste y en la que los vecinos aspirantes a rico 

                                                           

225 Alegre, Luís. Introducción al libro: ¡Viva Berlanga! Varios autores. Ediciones 

Cátedra. 2009. Página 14. 
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obligan a casarse al moribundo con la mujer con la que ha vivido en pecado. La gala es un 

desastre porque casi ninguno de los asistentes tiene posibilidades económicas para 

colaborar, sin embargo, para progresar en el estatus social, se hipotecan y entregan lo que 

no tienen para que el vecino vea que ‘sí pueden’. Es una demostración de ironía, de crítica a 

las clases sociales del Franquismo y una fiel radiografía de lo que la Posguerra: hambre y 

miseria. Plácido y su familia viven en un váter público del parque del Retiro y al pequeño de 

la familia lo duchan en un lavabo. Miseria, pillería y supervivencia.  

Quizás la película más dura en cuanto a la narración de la Posguerra es el cortometraje La 

Muerte y el Leñador, en la que un mendigo acompañado por un niño, un órgano y un burro, 

se enfrentan a la terrible burocracia franquista que acaba por arrebatarle el animal, el 

organillo y su manera de ganarse la vida. Es tan trágica la situación  y el dominio de las redes 

del Franquismo, que ni siquiera el personaje principal puede suicidarse en Paz. Cuando 

procede a ello, la Guardia Civil, lo impide con su presencia. Y todo porque a unos viandantes 

les molesta que el niño pida limosna mientras el protagonista toca el órgano en la Gran Vía 

de Madrid. La tragedia parte de la incautación de la manivela del órgano por parte del 

funcionario franquista y acaba en el intento de suicidio frustrado. 

 

2.2.-El anti-franquismo. Berlanga inventa situaciones posibles pero inexistentes en ese 

periodo de la Historia de España. Según el catedrático Ríos Carratalá, Berlanga utiliza el 

recurso narrativo de la fábula para explicar cuál es el pueblo ideal en el que le gustaría vivir 

en la película Calabuch. Un pueblo, Calabuch, totalmente opuesto a todos y cada uno de los 

pueblos del régimen franquista. Calabuch es una localidad mediterránea (Berlanga abusa de 

su condición de valenciano) en el que la cárcel no tiene llaves y los presos entran y salen, 

tienen trabajos variados y son respetados incluso por las autoridades pertinentes. Un 

inmigrante ilegal aparece en la playa y es acogido por todo el pueblo convirtiéndose en uno 

más de la familia. No resulta ser un sub-sahariano en patera como sucede en la actualidad y 

sí un científico americano cansado de crear bombas atómicas (es una de las primeras 

películas anti-militaristas). La hija del guardia civil va a emparentar con el preso que además 

se dedica al estraperlo y a proyectar películas de Juanita Reina (por cierto, ídolo de Franco). 
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Calabuch es el paraíso, todo lo contrario a la España de finales de los 50. Pero Berlanga nos lo 

presenta como un lugar español, embadurnado de fábula, pero muy español. Cuando 

precisamente quiere hacer reflexionar justo lo contrario: Es posible un mundo sin bombas, 

sin autoridad opresora y con felicidad mediterránea. 

 

2.3.-La ignorancia y la pobreza de la Posguerra. En varias películas, Berlanga nos proyecta su 

visión de la ignorancia española de la Posguerra. Las más importantes, Bienvenido Mister 

Marshall y Los Jueves Milagro. En la primera de ellas, un alcalde sordo, senil y manipulado 

(Pepe Isbert) moviliza a todo el pueblo y consigue que inviertan todo lo que tienen en 

transformar el pueblo para recibir a los americanos que les aportarán la harina, los tractores 

y las bicicletas del Plan Marshall para el progreso de la pobre España. La ignorancia que se 

manifiesta en los habitantes de Villar del Río es brutal. No sólo en la película y especialmente 

en la escena homenaje a Pudovkin también bautizada como la escena de los ‘sombreros 

oblicuos’ en la plaza del pueblo… aquella de ‘Como alcalde vuestro que soy, os debo una 

explicación’… y en la que el director nos muestra primeros planos de rostros rurales y 

envejecidos. No sólo en la ficción. También en la realidad, tal y como cuentan los productores 

de la película porque algunos de los actores extra de Gaudalix de la Sierra, población 

madrileña en la que se realizó el rodaje, creyeron realmente que la llegada de los americanos 

se iba a producir y creyeron realmente que la bicicleta o la máquina de escribir que 

demandaron tras una hora de cola ante una mesa y dos funcionarios del Ayuntamiento la 

iban a recibir realmente.  

Los Jueves Milagro es otra película que trata de la picaresca española entendida como 

técnica de supervivencia encarnada en los propietarios del balneario que se inventan que el 

agua es milagrosa y centenares de borreguiles españolitos acuden en masa a comprarla. Esa 

miseria, esa ignorancia queda de nuevo impresa y reflejada con una hiper-realidad y una 

vigencia sorprendente. La España de la ‘pandereta y la cabra’, la del milagro en el balneario y 

de la devoción por un Santo. 
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2.4.-La Guerra Civil. El conflicto armado es tratado por Berlanga a mediados de los 80 con La 

Vaquilla, aunque el guión original fue escrito en periodo del Régimen. Una vez superado el 

Franquismo, Berlanga cumple uno de sus sueños. Contar su versión de la Guerra desde el 

punto de vista republicano y con una ironía desgarradora, irónica e icónica como hilo 

narrativo. 

Desgarradora porque es de los pocos autores que visualiza el enfrentamiento entre 

hermanos, primos, novios y amigos divididos por una Guerra que ni entienden ni comparten. 

Los soldados de ambos bandos quedan en un lugar neutral para intercambiar papel de fumar 

y otros objetos. Son rivales y se matan entre ellos, pero realmente no entienden por qué. La 

Vaquilla es una película icónica por su escena final, la de la vaca que deben torear en un reto 

o duelo dos soldados de bandos diferentes que antes de la Guerra fueron amigos. La vaca cae 

desplomada en tierra de nadie y es comida por los buitres. Ni por unos ni por otros, por los 

carroñeros. Y esos carroñeros son negros, como los curas o como los franquistas. Esa 

metáfora, esos símbolos, esa creación artística del director cae como una losa descriptiva en 

las consciencias de los españoles o en aquellos que visionan la película que entienden, bajo el 

prisma berlanguiano, lo que realmente supuso una Guerra Civil, una lucha sin sentido, sin  

razón y sin odio inicial entre hermanos de una misma familia. Una Guerra que no surge del 

odio entre bandos porque no los había, pero que desencadena en una Posguerra y una 

Historia reciente que sí ha heredado esas dos Españas.  

 

2.5.-El Clero, los militares y la aristocracia. Clases predominantes en la Posguerra y que 

aparecen una y otra vez en las películas berlanguianas en los años 50, 60 y 70. Los curas, 

sobre los que Berlanga carga duramente cuando el general ha muerto, simbolizan el poder 

sanguijuela y que influye en la vida política. La trilogía de Nacional (La Escopeta, Patrimonio y 

Nacional) basa uno de sus ejes centrales narrativos en la figura del Padre Calvo, que decae 

según avanzan las tres cintas y gracias al cual, conocemos la figura del sacerdote que vive del 

señor marqués, que influye en sus decisiones notablemente y que desangra 

económicamente a todo aquel que le rodea. 
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Los militares, parodiados en La Vaquilla como autoritarios al tiempo que ridículos y la Clase 

aristocrática, que vive sus momentos de máximo esplendor con Novio a la Vista, película en 

la que la niña que pasa a mujer es ‘donada’ en matrimonio a los señores feudales de Madrid. 

Las familias ricas acabarán con su decadencia con Patrimonio Nacional y Nacional III, las dos 

películas de la saga del Marqués de Leguineche en las que pierden progresivamente su poder 

social y económico para convertirse finalmente en un mero objeto de museo visitable y 

fotografiable por japoneses. Visión irónica y de nuevo vigente de aquello en lo que se ha 

convertido la Aristocracia en este país. 

 

2.6.-El contraste del turismo. Los años más cercanos a la Democracia, los 60, son los del 

Boom del turismo. Si los consideramos este período como –permítaseme el vocablo- una 

Posguerra tardía, el análisis del tratamiento del turismo también es genuino. Porque 

Berlanga no habla del boom del turismo como fenómeno económico. Nos lo muestra como 

un contraste social brutal, como una combinación explosiva socialmente hablando. La 

película estrella en este sentido es Viva los Novios (1969) en la que José Luís López Vázquez 

acude desde su recóndito pueblo de Burgos con su madre octogenaria a Sitges, Cataluña, 

para casarse con una novia de toda la vida. Allí descubre un Universo único, extraño pero no 

menos atractivo: las suecas en biquini, los porros de marihuana y el movimiento hippy. López 

Vázquez acaba desquiciado y atrapado por la tela de araña de la Sociedad franquista y 

católica, casado a la fuerza con una mujer a la que no ama y al día siguiente de haber 

fallecido su madre. La película acaba con una escena fantástica en la que el protagonista 

sigue el cortejo fúnebre, en blanco y negro, de su madre en contraposición a las nórdicas 

ligeras de ropa en imagen en color y que admiran y contemplan con gran curiosidad al paseo 

fúnebre. Berlanga describe dos Españas, una en blanco y negro arcaica, rancia y triste, y otra 

en color, la del progreso, la que debería existir si fuese un país democrático. 

Berlanga utiliza la fórmula mágica de la ironía y del humor para camuflar su mensaje. Puede 

que José Luís López Vázquez persiguiendo a una irlandesa de falda corta pueda parecer 

gracioso a la mirada del espectador. En realidad, ese toque de humor se traduce en una triste 
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ironía en la que el director explica al resto del mundo el tremendo retraso social, sexual, 

educacional y cultural que sufren los españoles. 

Según Lara (2011), el recorrido por la filmografía del autor es el de la Historia de la España de 

la Posguerra, porque analizándolo comprenderemos por qué este país es como es en la 

actualidad y cómo fue en los últimos 50 años. Con su cine sabremos, como mínimo, de dónde 

venimos y por qué somos como somos. Cada una de sus obras esconde de manera sutil 

rasgos de identidad de la España de una época determinada, sus hábitos, su evolución, su 

idiosincrasia, sus comportamientos. En definitiva, el cine de Berlanga es un libro abierto que 

incluye la historia y los cambios sociológicos de la piel de toro, de sus costumbres, de la 

estructura y jerarquía social y política de España especialmente en la época comprendida 

entre 1950 y 1975, es decir, en el Franquismo. Lara (651) opina que Berlanga es un retratista 

notario y antropólogo. En cada película realiza un estudio antropológico detallado del 

español y la española, de su cultura, sus traumas y sus deficiencias para posteriormente 

lanzarlos sin tapujos dando en la línea de flotación del individuo y del Sistema que controla a 

esos seres. Ese Sistema lo conforman el Estado Franquista y la Iglesia Católica. Su narración –

a veces demasiado sincera- de los signos de identidad españoles es tan fiel y exacta que esos 

rasgos antropológicos de la “especie” española-ibérica se identifican y proyectan 

perfectamente en los espectadores. Y es antropólogo porque analiza las interioridades, las 

reacciones, el ADN social y el perfil  humano de los habitantes de la España del último medio 

siglo. 

Berlanga tiene adorna sus guiones con fragmentos reales de la Historia de España. Por 

ejemplo, El Verdugo es una película en la que aparecen personajes y situaciones todas ellas 

ficticias, pero su argumento central se basa en acontecimientos reales sucedidos en España. 

Ese hecho histórico al que se hace referencia es el ajusticiamiento del preso comunista 

Grimau. En la trilogía de Nacional, la mujer del hijo del Marqués está tuerta porque el marido 

le disparó involuntariamente en una cacería. Los personajes de estas películas y los 

escenarios son de ficción, pero en la realidad, fue el ministro y posteriormente presidente de 

la Xunta gallega, Manuel Fraga, quien disparó sin quererlo a la nieta de Franco al tiempo que 
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los Tecnócratas del OPUS DEI toman el poder político-económico en el gobierno a finales de 

los 50. 

 

3.-Generador de comportamientos en la Sociedad civil español. 

Berlanga es un contador de historias, pero un contador de historias con mensajes ocultos 

para dar a conocer situaciones y escenarios de la España Franquista al resto del mundo y 

para provocar un efecto exaltador y subversivo en los españoles que las presencian. Berlanga 

propone y genera comportamientos que canalizan a través de su cine. Berlanga enseñaba las 

perversiones sexuales humanas que todos esconden en sus mentes pero que  pueden aflorar 

al exterior con Tamaño Natural, o provoca la  reflexión sobre la pena de Muerte en El 

Verdugo, o sobre la presión social-marital que conduce al personaje masculino a quedar 

atrapado en una tela de araña en Viva los Novios; al imperialismo desmedido de los 

norteamericanos en Bienvenido Mister Marshall, a la imposibilidad de progresar socialmente 

en Nacional o a la frustración laboral en Esa Pareja feliz. El Hambre o la lucha contra la 

terrible y asesina burocracia del Franquismo en Plácido o La Muerte y el Leñador o el carácter 

borreguil de los habitantes de Fuentecilla en Los Jueves Milagro completan algunas de esas 

temáticas de toque subversivo que el director camufla en sus guiones. Y se supone que esas 

ideas puestas sobre la mesa se traducen en pautas de comportamientos y motivos de 

reflexión novedosos que se insertarán en los españoles que los aplicarán en sus vidas reales 

siempre superando la losa de la Censura con particular maestría. 

Lara (655) sostiene que Berlanga, como provocador de comportamientos, lanza con su cine 

destellos cual silla eléctrica que seguro levantaron y levantan a más de uno de la butaca. 

Esos mensajes en ocasiones permanecen ocultos y en ocasiones a la vista. Conclusiones, 

moralejas, discursos éticos, críticas ácidas o simples ideas que calan hondo en los 

espectadores que presencian alguna de sus películas. Ejemplos son:  

 

• La crítica a la pena de muerte en El Verdugo. 
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• La condena que significa el matrimonio en Viva los Novios. 

• La Felicidad permanente que se percibe en Calabuch que consigue que hasta un 

científico americano desee quedarse a vivir antes que volver a la próspera América. El 

mensaje anti-militarista de este film. 

• La crítica a la hipocresía de la distinción de clases en Plácido 

• El castigo divino en forma de sobresalto mortal que sufren los pillos habitantes de 

Fuentecilla en Los Jueves Milagros con la llegada al pueblo de un santo ‘real’ que les 

recuerda que no está bien engañar a la gente fingiendo falsas apariciones divinas 

• El deseo de huir en París-Tombuctú hacia ninguna parte, como recita el tema musical 

final. 

• La progresiva pérdida de poder de la Aristocracia española con la llegada de la Transición, 

latente en la trilogía de Nacional. El poder total de la Iglesia en todos los estamentos del 

Régimen Franquista. 

• La estupidez que para un país supuso su Guerra Civil en La Vaquilla. 

 

 

4.-Maestro de ironía y el humor para vencer la Censura franquista 

García Berlanga, según Román Gubern226, ha sido el único cineasta español que ha tenido el 

mérito o el honor de que tres de sus películas hayan llegado al Pardo en circunstancias 

conflictivas: Bienvenido fue vista por Franco tras los incidentes que se produjeron en el 

festival de Cannes porque la cinta fue calificada de antiamericana. Y El Verdugo y el corto La 

Muerte y El Leñador también fueron llamadas a consulta desde el Pardo. Además de calificar 

                                                           

226 Gubern, Román. Del Simposium sobre Berlanga celebrado en Valencia en 1981 y 

editado por el servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Valencia y de la 

Diputación de Valencia. Pág. 60. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

a Berlanga de “mal español”, interrumpió a partir de esos años los continuos contactos que 

tenía con los cineastas. 

Berlanga sufrió varios periodos de inactividad profesional (Perales 1997. Pág. 11) y tuvo que 

sufrir incesantes trabas y dificultades. Además de sus contradicciones personales, la 

complejidad e imposibilidad de llevar a escena algunos de sus guiones por su elevado coste 

económico o por los fracasos que algunas de sus películas cosecharon en taquilla, hay que 

unir la Censura franquista como cortapisas a su evolución cinematográfica.  

Berlanga se enfrentó siempre a la Censura, pero con prudencia. Sabía donde estaba la 

frontera y de hecho, siempre hubo una siguiente película. Si se hubiera opuesto totalmente a 

las modificaciones planteadas por los censores, seguramente se habría truncado su carrera 

profesional. El mismo Franco se mostró seguidor de su cine como cuenta Berlanga en varias 

de sus entrevistas realizadas para periódicos y medios audiovisuales. Lo cierto es que su 

carrera progresó pese a la Censura. Berlanga siempre habló de política, pero él mismo se 

impuso las tijeras. Mientras existió la Censura, los planteamientos y las críticas eran jocosos e 

irónicos. Fue capaz de tratar la Política, y eso le revertió un prestigio internacional e 

intelectual. 

Berlanga, en la extensa entrevista que le conceden a los estudiosos Cañeque y Grau (2009. 

Pág.118), reconoce que los problemas que tuvo con la Censura fueron fruto de su 

ingenuidad, y es por ello por lo que considera que tiene tantos guiones pre-censurados todo 

y ser un director de cine sin vinculaciones políticas. Berlanga, en el comienzo de su 

filmografía, nunca se planteaba qué podría molestar a los políticos del régimen franquista. 

Además, fue comprobando que los criterios de la Censura eran muy variables. Por eso, hay 

escenas alusivas que nunca fueron censuradas como la del almirante que aparece cantando 

en un teatro en Esa Pareja Feliz, y que podría ser Franco en su buque Azor; y otras menos 

explícitas pasaron por las tijeras censoras. Berlanga ironiza sobre la Censura al reconocer en 

el mismo texto de Cañeque y Grau que muchas de las ocasiones en las que recibía una carta 

del gobierno en la que se anunciaba un acto censor, corría al Café Gijón de Madrid, centro de 

reunión de la intelectualidad para mostrarlo con cierto orgullo. Según Berlanga, aquello que 

era susceptible de ser mutilado por la censura era todo lo que amenazaba a las instituciones 
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del Franquismo social como pueden ser la Familia tradicional o la Patria. Y como él mismo 

reconoce, “el eslogan del régimen era –Patria, pan y Familia- y en mis películas, la Familia era 

una institución sobre la que se ironiza con mucha frecuencia”. 

 

4.1.¿Cómo evita la Censura? 

4.1.1..-Ofreciéndole al régimen aquello que desea ver, maquillando las películas con los 

ingredientes que marca la línea oficialista. Y en medio de ellos, Berlanga camufla sus 

mensajes, sus reivindicaciones que en muchas ocasiones pasan desapercibidas. Por eso 

Berlanga (Hernández e Hidalgo.1981. Pág. 43) reconoce que Juan Antonio Bardem y él 

mismo, coautores de Bienvenido Mister Marshall, deciden explotar la imagen tópica de la 

España andaluza, cordobesa exactamente, para vestir el pueblo Villar del Río ante la llegada 

de los americanos. Engalanan las calles y construyen decorados andaluces al tiempo que se 

disfrazan con vestidos y sombreros de la zona. Según Berlanga, para conseguir un 

travestismo más eficaz, “porque era lógico que los lugareños dieran la imagen más conocida 

en el extranjero, y que no es otra que la de Andalucía con todos sus tópicos”. Al respecto, el 

profesor Javier Hernández227 opina que con la simulación del pueblo andaluz, se crea un 

universo deliberadamente falso por donde se pasean los habitantes del pueblo entonando 

canciones populares. Se pone así en evidencia la falsedad de este estereotipo surgido en el 

contexto postromántico y que tantas veces hacía pasar la enorme variedad folklórica de los 

pueblos de España por el estrecho embudo de lo andaluz según el prisma reaccionario 

alentado por la Literatura conservadora y que se veía con buenos ojos por los dirigentes del 

país. Con este escenario acorde al gusto del Régimen, era más fácil introducir píldoras críticas 

como por ejemplo el sueño del campesino en Bienvenido. En él, el bueno de Juan, un 

proletario anónimo que trabaja en el campo y que imagina cómo desde el cielo los 

                                                           

227 Hernández Ruiz, Javier. La escenografía como elemento vertebrador en Bienvenido 

Mister Marshall. Capítulo del libro Bienvenido Mister Marshall, 50 años después. 

Edita Institut Valencià de Cinematografia. Valencia. 2003. Pág. 53 
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americanos, vestidos de los tres Reyes Magos, lanzan desde un avión tractores y demás 

enseres con paracaídas. Un personaje que se atribuye a Bardem y que simboliza la figura del 

trabajador, del campesino esperanzado con poder trabajar su tierra y que no puede porque 

está oprimido por el Franquismo que actúa de anestesista. 

Bardem (Hernández Ruiz, Pág 53 ) reconoce que “Bienvenido Mister Marshall es una película 

completamente anti-yanqui. Desde el principio todo es explícitamente anti-americano. Hay 

incluso una escena de burla contra el gigantismo americano que nunca se rodó, la del sueño 

de la maestra corriendo por el prado que es abordada sexualmente por un grupo de 

jugadores de rugby”. 

Esa Pareja Feliz es otro ejemplo de película muy bien ornamentada con ideas de superación 

personal, vida en pareja y la lucha por objetivos vitales ayudados por el azar (un concurso 

radiofónico). Eso agrada al Franquismo, pero Bardem y Berlanga ocultan bajo la coraza del 

film otras ideas no tan acordes al Franquismo. Por ejemplo la idea cercana  al 

regeneracionismo de la generación del 98 y que promulga la siguiente idea: La solución está 

en nosotros y no fuera de nosotros. Y ese planteamiento se aplica de manera individual en 

Esa Pareja Feliz, en la que la moraleja recomienda obviar los sorteos y las quinielas como 

fuente de riqueza y sí trabajar en unión marital por conseguir el trabajo deseado y la 

Felicidad soñada. De otro lado, la pareja hipotéticamente feliz no lo es, como el españolito 

del Franquismo. En realidad, el personaje masculino no perdona al femenino el matrimonio y 

su pérdida de libertad e incluso el Juez, que arremete contra la pareja por basar su vida en 

los concursos y no en el trabajo, es en realidad un jugador empedernido de las quinielas. 

Berlanga maquilla películas con la presencia de actores míticos y estimados por el 

Franquismo como Pepe Isbert. ¿Quién iba a pensar que Pepe Isbert se estaba burlando de 

Franco desde el balcón de Villar del Río en su discurso surrealista preparando la llegada de 

los americanos? ¿Qué censor podría imaginar que Pepe Isbert lanzaba misivas anti-

franquistas en su condición de verdugo jubilado? 

4.1.2.-La ironía, el humor y la fábula. Recursos empleados con maestría por Berlanga para 

transitar entre la ficción y la realidad en sus guiones previos a la llegada de la Democracia y a 
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la abolición de la Censura en 1980. Bajo el manto del humor, de la fábula y de la ironía, el 

director valenciano es capaz de disfrazar al cura de Bienvenido Mister Marshall en el crítico 

del imperialismo americano, en el que cuestiona sus bondades lejos de la idea que 

promulgaba el Régimen Franquista que superada la Segunda Guerra Mundial fijo su ‘amistad’ 

con los yanquis.  

Con el recurso de la fábula de ficción que roza la realidad, Calabuch se convierte en una 

película anti-militarista y pro-presos. En un ambiente real, el de un pueblo mediterráneo, se 

registran situaciones propias de la ficción. En la ficción en Cine cabe todo, incluso lo 

políticamente incorrecto (por ser ficción, es decir, no real). Así la Censura ‘cuela’ esta película 

con malhechores, estraperlo, democracia y solidaridad sin clasismo. Una película en la que un 

meticuloso pintor de barcos, bautiza a un bote con el nombre de Libertad. A continuación, el 

cura, en su bendición con agua bendita, difumina las letras porque no estaban secas. Es una 

situación cómica para el censor que no puede demostrar en este ambiente cómico y de 

fábula, que en realidad, Berlanga propone en su guión que el cura sea cómplice de la 

privacidad de la Libertad en este país. 

Berlanga sufrió amargamente la acción censora que le destrozó el guión entero de Los Jueves 

Milagro, pero fue capaz de esconder ideas y planteamientos de manera realmente increíble 

como hemos indicado en los casos de El Verdugo o Bienvenido Mister Marshall.  

El crítico Antonio Alarcón228 es de los que piensa que la mejor etapa del cineasta es 

precisamente aquella en la que sufre la losa de la censura sobre su espalda. Como si esa 

represión agudizara su ingenio y sus recursos. Así, admite que, lo cierto es que su mejor 

época se centró en la etapa del régimen franquista: irónicamente, la falta de libertad le obligó 

                                                           

228 Alarcón, Antonio. Crítica sobre La Muerte y el Leñador. De la web: 

http://www.partiendodelanada.blogspot.com/search?q=Las+cuatro+verdades 
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a emplear una contención y una ironía que se convirtió en notable brocha gorda con la 

transición democrática. 

 

4.3.- Algunos detalles censurados 

La película más variada y ultrajada, según Perales (1997. Pág. 90) es Los Jueves Milagro, en la 

que se puede decir que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se 

produjeron cambios en el guión, en el rodaje y a posteriori. La sinopsis original hablaba de un 

balneario ruinoso en el que los dueños, aburridos y conscientes del negocio que revierten los 

milagros de Fátima y Lourdes, deciden crear uno parecido. Pero el milagro que proponen sale 

fatal y el resultado es catastrófico. Poco o nada se asemeja a la película real. Berlanga 

renuncia a la autoría de esta película. 

En Plácido, tal y como indica el productor Alfredo Matas229, se suprimió una escena clave. En 

realidad, se rodaron dos escenas de la boda de los pobres ancianos Concheta y Pascual. A la 

censura le pareció irrespetuoso que un vecino le moviera con la mano la cabeza al 

moribundo haciendo el gesto afirmativo cuando le preguntan si quiere casarse antes de 

fallecer. Por eso rodaron una moviendo la mano y otra no. La película, sin el beneplácito del 

general Franco, a quien no agradó, compitió en Cannes y los Óscars. 

Pero la palma se la lleva El Verdugo. Puede que la explicación que justifica que la película se 

exhibiera tal cual tuviera que ver con las prisas con las que se editó ya que tenía que 

proyectarse en el festival de Venecia. No obstante, se cortaron y manipularon 14 planos con 

una duración total de 4,31 minutos. También se atenuó y redujo el sonido del maletín de 

Pepe Isbert cada vez que lo depositaba sobre algún lugar, un ruido que provocaba escalofríos 

en el espectador y en los personajes que lo acompañaban porque les recordaba que en el 

                                                           

229 Matas, Alfredo. De la entrevista que le realizan Cañeque y Grau. Pág. 262. 2009 
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interior de la maleta se encontraban las herramientas mortuorias230. Manuel Fraga Iribarne 

estuvo personalmente detrás de todos los cortes censores de El Verdugo. Y el resultado fue 

escandaloso: 17 cortes (Perales. Pág. 95. 1997) entre los que destacan: 

-La colocación del garrote vil  por parte del funcionario. 

-La clase magistral que Pepe Isbert le regala a José Luís sobre las características y funciones 

de la profesión de verdugo. 

-La escena de la Sala del terror en la que aparece el condenado a muerte. 

-Las escenas en las que José Luís sueña con abandonar España para marchar a Alemania. 

 

5.- Bibliografía. 

-Alarcón, Antonio. “Crítica sobre La Muerte y el Leñador”. 

http://www.partiendodelanada.blogspot.com/search?q=Las+cuatro+verdades. 16 de febrero 

2007. 

-Alegre, Luís. Introducción al libro: ¡Viva Berlanga! Varios autores. Ediciones 
Cátedra. 2009.  

-Alonso, Ismael. “La Caída del Imperio Austrohúngaro”. Crítica para la revista on 

Line. La butaca.net. Diciembre 1999. 

 

-Borau, José Luis. Berlanguiano. Artículo publicado en la revista. “Lo Berlanguiano”. El 

Cultural. http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/26011/Berlanguiano. 16/10/2009 

-Cañeque, Carlos y Grau, Maite. ¡Bienvenido, Mr. Berlanga! Barcelona: Destino, 
2009. 

                                                           

230 De la conferencia de Carmen Peña. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

-Franco, Jess. Bienvenido Mister Cagada. Memorias caóticas de Berlanga. Aguilar. 
Madrid. 2005. 

-Gómez Rufo. Berlanga. Contra el poder y la gloria. Ediciones Temas de Hoy. Barcelona. 1990. 

-Gómez Rufo, Antonio. Berlanga. Confidencias de un cineasta. JC, Madrid, 2000. 

-Gubern, Román. La Censura bajo el Franquismo. Capítulo del Libro Historias, 

motivos y formas del cine español. Compilado por Pedro Poyato. Editorial Plurabelle. 

Córdoba. 2005. 

 

-Gubern, Román. La Censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el 

franquismo (1936-1975). Editorial  Península. Barcelona 1981. 

-Gubern, Román. Debate público sobre el cine de Berlanga. Simposium sobre 
Berlanga. Valencia. Editado por el Ayuntamiento de Valencia. Valencia. Octubre 
1981. 

-Hernández Les, Juan e Hidalgo, Manuel. El último austrohúngaro. Conversaciones 
con Berlanga. Anagrama, Madrid, 1981. 

-Hernández Ruiz, Javier. La escenografía como elemento vertebrador en Bienvenido 
Mister Marshall. Capítulo del libro Bienvenido Mister Marshall, 50 años después. 
Edita Institut Valencià de Cinematografia. Valencia. 2003.  

-Heredero, Carlos F. Las huellas del tiempo. Cine Español 1951-1961. Filmoteca 
Española, Ministerio de Cultura, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.  Valencia 
1993.  

-Lara Jornet, Ignacio. Tesis inédita. “El contexto cinematográfico de Luis García Berlanga 

como medio de comunicación social. Una aproximación desde la Antropología Visual”. 

Septiembre de 2010. 

-Perales, Francisco. Luís García Berlanga. Colección Signo e imagen. Signo e 
imagen. Cineastas. Ediciones Cátedra. Madrid 1997. 

-Ríos Carratalá, Juan Antonio. Ponencia “Realidad y fábula en Calabuch’. Congreso a 

Berlanga. 19 de noviembre. Ciudad de la Luz de Alicante. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

Conferencia 

-Peña, Carmen. El matrimonio, la Mujer y la Muerte en El Verdugo. Universidad de 
Zaragoza. Seminario sobre Cine y Literatura. Noviembre de 2009. Casa Bardín. 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la comunicación 
 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS PLANTEAMIENTOS NARRA TIVO 

Y CONSTRUCTIVO DEL FILME “BURIED”, UN PARADIGMA DE ORIGI-

NALIDAD Y EFICACIA CINEMATOGRÁFICAS. 

 
 

Nombre completo del comunicante nº1: Valeriano Piñeiro Naval.   
Cargo: Miembro oficial colaborador. 
Organismo o Institución a la que pertenece: Observatorio de los Contenidos 
Audiovisuales (OCA), Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de 
Salamanca. 
Dirección: C/Mozárbez, nº1-7, esc.dcha, 1ºA, 37007, Salamanca (España). 
Mail: vale.naval@usal.es | vale.naval@gmail.com.  
Teléfono: 677 451 861. 
 

Curriculum Vitae 
 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo (2003-
2007), y licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca 
(2007-2009). Alumno del programa de doctorado titulado “Comunicación 
Audiovisual, Revolución Tecnológica y Cambio Cultural”, del cual ya ha superado los 
Períodos de Docencia e Investigación (Bienio 2008-2010), obteniendo el Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA) de la Universidad de Salamanca. Actualmente, en proceso 
de realización de la tesis doctoral. 
 
 
 
Nombre completo del comunicante nº2: Raquel Crespo Vila.   
Cargo: Estudiante. 
Organismo o Institución a la que pertenece: Facultad de Filología Hispánica de la 
Universidad de Salamanca. 
Dirección: C/Cuesta de la Raqueta, nº11, 6ºB, 37001, Salamanca (España). 
Mail: rcrespo@usal.es | rcrespovila@gmail.com.   
Teléfono: 639 087 571. 
 

Curriculum Vitae 
 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo (2003-
2007), ha trabajado en distintas agencias de marketing y publicidad situadas en 
Barcelona. Actualmente, es estudiante de 3º de Filología Hispánica en la 
Universidad de Salamanca, en cuya biblioteca ha trabajado como Becaria de 
Colaboración. 
 

 

PALABRAS CLAVE 

Análisis interpretativo, narración cinematográfica, construcción cinematográfica, 

Formalismo, Historicismo Cultural. 

 

KEY WORDS 

Interpretive analysis, cinematographic narration, cinematographic construction, 

Formalism, Cultural Historicism. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación, marque con una 
(X).  

 
Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (   ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (X) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico. (   ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento. (   ) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

¿CÓMO COMPLETAR ESTA PLANTILLA?  

(No borrar esta sección) 

 

Una vez haya escrito su comunicación el documento final deberá ser guardado con 
el nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
PONENCIA_LAURA_LÓPEZ.doc y enviado a la dirección congreso 
comunicaciones.cine@usal.es antes del 10 DE JUNIO DE 2011, los archivos deben 
ser remitidos en formato .rtf y/o .doc y/o .docx y/o .odt indistintamente.  
 
Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
referencias y anexos. En Times New Roman, 12 puntos, a 1,5 espacios 

 

Sistema de Citas y bibliografía: Se utilizará el sistema internacional de cita 
Harvard-APA, se recomienda en caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes 
establecidos y debe acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En 
archivos adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, 
además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 

TEXTO DE LA PONENCIA 
 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el panorama cinematográfico de nuestro país existe una realidad 

incuestionable y conocida por todos: la asistencia a las salas por parte del público 

español para ver cine de confección nacional es poco frecuente. “El que tengan éxito 

cinco o seis películas españolas al año puede parecer satisfactorio porcentualmente, 

por estar habituados a una baja producción. No obstante, voces críticas ante esta 

situación dicen que sería preferible producir veinticinco películas solamente, y que 

fuesen un éxito las veinticinco” (Otero, 2005), en lugar de realizar un número 

ostensiblemente superior, y que buena parte de los citados largometrajes fracasen en 

taquilla.  

Pues bien, el filme protagonista de la presente comunicación se enmarca en ese 

selecto grupo de cinco o seis películas españolas que resultan rentables y exitosas cada 

año, tanto desde el punto de vista de la crítica como del público. Se trata de “Buried” 

(“Enterrado”, 2010), dirigida por el orensano Rodrigo Cortés y que narra la historia, 

escrita por Chris Sparling, de Paul Conroy, contratista civil en Irak que, después de ser 

secuestrado, se despierta enterrado vivo en un ataúd de madera, contando apenas con 

un teléfono móvil y un mechero. El teléfono es el único medio que puede sacarlo de 

una pesadilla mortal, pero la precariedad de la cobertura y la escasa batería parecen 

obstáculos insalvables en su lucha contra el tiempo: debe ser rescatado antes de que se 

le agote el oxígeno231. 

Tal y como hemos precisado, “Buried” lleva impreso el sello de Rodrigo 

Cortés, joven director cuya carrera comenzó, principalmente, con la realización del 

                                                           

231 Esta información puede consultarse en: http://www.filmaffinity.com.   
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largometraje “El concursante” (2007), guión que también firma232. A la cabeza de su 

reparto se encuentra el actor argentino Leonardo Sbaraglia, que encarna a un profesor 

universitario al que le tocan una serie de premios valorados en una gran suma de 

dinero, y que muy a su pesar no puede mantener ni costear, lo cual le acarreará serios 

problemas económicos y personales. La construcción de este filme presenta una 

factura muy frenética y videoclipera, al estilo de las aclamadas “Trainspotting” 

(Danny Boyle, 1996) o “Réquiem por un sueño” (Darren Aronofsky, 2000), y 

constituye una ácida sátira de la sociedad de consumo en la que vivimos. 

Volviendo a “Buried”, la película que nos ocupa, su reparto está integrado 

prácticamente en exclusiva por Ryan Reynolds, actor canadiense que da vida a Paul 

Conroy, el protagonista de esta historia, cuyo relato se articula bajo una fórmula muy 

familiar: un individuo común en una situación excepcional. El trabajo interpretativo de 

Reynolds es de lo más convincente, grata sorpresa tratándose de un actor que no había 

destacado precisamente por esa faceta hasta la fecha. Incipiente superhéroe de Marvel 

en “Linterna Verde” (Martin Campbell, 2011), es más conocido por protagonizar 

películas de acción como “X-Men Los orígenes: Lobezno” (Gavin Hood, 2009) o 

“Blade Trinity” (David S. Goyer, 2004), así como comedias románticas al estilo de 

“Definitivamente, quizás” (Adam Brooks, 2008) o “Hasta que la muerte los separe” 

(Andrew Fleming, 2003), que por trabajar en filmes de corte independiente y 

experimental como “Buried” (Rodrigo Cortés, 2010)233.   

Por lo que a la producción respecta, cabe mencionar ciertos datos que vienen a 

corroborar la afirmación de que “Buried” se enmarca en el selecto grupo de cinco o 

seis películas españolas que resultan rentables anualmente. Se estima que el 

                                                           

232 No debemos pasar por alto, en modo alguno, que Rodrigo Cortés es autor de varios 

cortometrajes, de entre los que destaca “15 días” (2000). Esta información puede 

consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/.  

233 Esta información puede consultarse en: http://www.imdb.com.  
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presupuesto con el que se produjo la cinta ascendió a unos tres millones de dólares, 

mientras que la recaudación total superó los diecinueve millones234. En España, el 

montante ganancial rebasó apenas el millón, pero la gran acogida del filme por parte 

del público estadounidense y británico provocó que el superávit haya sido más que 

notable: unos dieciséis millones de dólares.  

En cuanto a la recepción del largometraje por parte de la crítica, cabe destacar 

que “Buried” fue muy bien acogida en su estreno en el Festival de Sundance de 2010, 

meca del cine independiente estadounidense235. En este sentido, lo que ha dicho la 

crítica norteamericana sobre el filme discurre al amparo de esta buena acogida: 

“Lección magistral de inventiva y suspense” (The Times), o “Ingeniosa en crear más 

acción -y creíble- de lo que cabría esperar [...] Las imágenes que se generan en la 

mente son más convincentes que cualquiera que pudiéramos ver” (Chicago Sun-

Times)236.  

Podríamos afirmar que en nuestro país el termómetro de la crítica está 

representado por los Premios Goya. En la vigésimoquinta gala de los premios de la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la película de 

Rodrigo Cortés obtuvo diez nominaciones, imponiéndose en tres categorías tan 

reseñables como mejor guión original, montaje y sonido237. Así pues, el filme ha 

cosechado un excelente balance tanto de crítica como de público. 

Una vez realizada la introducción a la comunicación y al largometraje que nos 

ocupa, veamos a continuación el apartado de objetivos.  

 

                                                           

234 Esta información puede consultarse en: http://boxofficemojo.com.  

235 Esta información puede consultarse en: http://www.fotogramas.es.   

236 Esta información puede consultarse en: http://www.blogdecine.com.    

237 Esta información puede consultarse en: http://premiosgoya.academiadecine.com.  
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2. OBJETIVOS. 

 

 El objetivo que se persigue en esta comunicación radica en poner de manifiesto 

el carácter novedoso y la originalidad en los planteamientos narrativo y constructivo 

de “Buried”, filme atípico no sólo en la cinematografía española, sino también 

internacional. 

 Por tanto, y de forma muy concisa, nuestro principal propósito consiste en 

resaltar los aspectos que hacen de esta película una de las mayores y más agradables 

sorpresas del cine de nuestro país en las últimas décadas.  

 

3. METODOLOGÍA.  

 

 El método que hemos empleado para acometer nuestro objeto de estudio es el 

análisis interpretativo. A este respecto, Lauro Zavala, uno de los componentes de la 

Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico “Sepancine” 238, comenta 

que “el análisis fílmico consiste en el examen de los componentes del lenguaje que 

permiten distinguir una película de cualquier otra; es decir, los cinco componentes 

esenciales: imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración” (Zavala, 2010). Por 

lo tanto, estos -y otros aspectos- serán estudiados en la presente comunicación, pero 

desde dos perspectivas muy concretas: la Teoría Formalista y la Corriente Historicista 

Cultural. Dichas perspectivas o cuerpos epistemológicos son muy diferentes entre sí, 

pero, en nuestra opinión, resultan complementarios. Al método formalista siempre se 

le ha achacado una actitud antihistoricista, en parte debido a ser una corriente 

conformada por un grupo mixto, a caballo entre investigadores y artistas (los 

formalistas rusos, por caso), que propugnaban, ante todo, la autonomía de las formas 

respecto a la historia de la cultura (Casetti, 1994). Por tanto, y con el propósito de 
                                                           

238 Puede consultarse más información sobre la Asociación Mexicana de Teoría y 

Análisis Cinematográfico “Sepancine” en: http://www.sepancine.mx.   
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dotar a nuestro análisis de una visión más completa y redonda, nos valdremos del 

Historicismo para señalar una serie de precedentes cinematográficos, teatrales y 

literarios de los que entendemos que bebe “Buried”, para así ubicar a la cinta de Cortés 

en el mapa de la cultura contemporánea.  

El método que vamos a utilizar puede ser expresado también en otras palabras: 

primeramente nos situaremos en un nivel denotativo de análisis, en el que “el 

observador puede enumerar y describir cada uno de los elementos que componen la 

imagen sin incorporar ninguna proyección valorativa de la misma” (Aparici y García, 

2008); y, en segundo lugar, adoptaremos un nivel connotativo de observación, en el 

que interpretaremos el sentido de las imágenes y trataremos de identificar una serie de 

antecedentes culturales similares al filme.   

 En el siguiente epígrafe de nuestra comunicación expondremos los resultados 

que hemos obtenido gracias al análisis interpretativo realizado a nuestro objeto de 

estudio. 

 

4. RESULTADOS. 

 

 Hemos estructurado el apartado de resultados en tres categorías principales: los 

aspectos del discurso narrativo -o relato-, los aspectos de la construcción narrativa 

(Gutiérrez San Miguel, 2006) y la relación intertextual de la película con otras 

manifestaciones culturales precedentes. Los dos primeros apartados están ligados a la 

Teoría Formalista, ya que hemos ido desmembrando el largometraje sin apenas 

incorporar ninguna proyección valorativa. En el tercer apartado, sin embargo, sí hemos 

ligado a “Buried” con otras películas, obras literarias y teatrales de las que entendemos 

que ésta se nutre, para contextualizarla -someramente- en el plano de la cultura 

contemporánea.  

Por tanto, observemos a continuación aquellas cuestiones englobadas en los 

citados apartados. 
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4.1. Aspectos del discurso narrativo. 

 

 “La novela y el filme tienen en común dos rasgos definitorios esenciales: la 

narratividad y la ficcionalidad” (Paz Gago, 2004). Como consecuencia de ello, los 

aspectos en los que nos vamos a centrar pueden resultar más propios de la novela que 

del filme, pero debido a que estas características son compartidas, resulta pertinente 

que analicemos tres cuestiones fundamentales: el funcionamiento narrativo del 

largometraje, los personajes que lo protagonizan y el género cinematográfico en el que 

lo podemos englobar o clasificar. 

En primer lugar, la estructura narrativa y temporal de la película comienza “in 

media res”; esto es, la acción parte del nudo, y a medida que ésta avanza se nos cuenta 

cómo ha sido el inicio. Paul Conroy, único personaje que vemos y, en consecuencia, 

protagonista absoluto de la historia, se despierta en el ataúd en el que ha sido 

sepultado, espacio donde se desarrolla íntegramente la acción de la película. No 

obstante, el espectador no ve el modo en que lo secuestran y entierran.  

Durante el nudo, la batería del móvil es el verdadero hilo conductor de la 

trama, ya que es un elemento que condiciona irrevocablemente, junto con la 

disponibilidad de oxígeno, las opciones de salvación del personaje. No en vano, es su 

nexo de unión con el exterior, la cuerda de la que se aferra a la vida. Y es por medio 

del teléfono a través del que habla con otros personajes secundarios, a los que sólo 

podemos escuchar, como son su mujer (Linda Conroy), su anciana y enferma madre 

(Marie Anne Conroy), su despiadado jefe (Alan Davenport), distintas telefonistas que 

atienden a sus desesperadas llamadas, Dan Brenner (agente del FBI), o su secuestrador 

irakí.   

El filme, en un sentido amplio, está concebido para generar tensión en el 

espectador, pero hay instantes en los que ésta crece exponencialmente: el momento en 

que una serpiente penetra en el ataúd y Paul intenta quemarla, la irrupción de la tierra 

de modo incesante en el féretro a causa de las explosiones del exterior, o la 

amputación de su propio dedo son algunos ejemplos. Y existen otros momentos que, 
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sin embargo, generan más bien un intenso dramatismo: el diálogo con su madre 

aquejada aparentemente de Alzheimer o demencia senil, la conversación con su jefe 

carente de escrúpulos en la que éste lo despide, o la grabación de su testamento con el 

móvil dan buena muestra del citado dramatismo. 

El desenlace, por su parte, deriva en un clímax final que pone los bellos 

realmente de punta. El espectador empatiza con el protagonista desde el inicio, y lo 

hace hasta el punto de que desea fervientemente que éste se libere, por lo que sufre 

mucho a lo largo de la cinta con la situación tan agónica y claustrofóbica en que se 

halla. Por supuesto, la sensibilidad del espectador también es bruscamente golpeada a 

causa de la resolución de la narración: la muerte de Paul. Se genera, así, lo que en la 

Tragedia Griega se conoce como “catarsis”. 

Esta concatenación de efectos y sensaciones que provoca el largometraje en el 

espectador podría denominarse “seducción estética de la angustia”: el filme es bueno y 

gusta a quien lo visiona porque logra afligir, esto es, consigue infundir un sentimiento 

de “vacío”, también llamado “desolación” o “temblor existencial” (Fernández Porta, 

2010) en el espectador.  

En cuanto al género en el que podemos encuadrar a “Buried”, el director insiste 

en definir su película, al parecer, como un thriller de máxima tensión239. Nosotros 

también consideramos que se trata de un thriller, o bien de un filme de suspense, pero 

de ningún modo al uso: es un thriller con claros matices de cine independiente. No se 

trata de una gran producción (recordemos: se ha realizado con un presupuesto de tres 

millones de dólares, cifra irrisoria en el engranaje financiero hollywoodiense); no la 

protagoniza Marlon Brando, Robert De Niro o Al Pacino; no la dirige Francis Ford 

Coppola, Martin Scorsese o Brian De Palma; y no está rodada en las viejas y oscuras 

calles de Nueva York, con sus numerosos contenedores y humeantes sumideros, o en 

los suburbios de la cálida y soleada Miami. Se trata de un filme que protagoniza un 

actor joven y emergente, que dirige un realizador casi novel, y que transcurre 
                                                           

239 Esta información puede consultarse en: http://www.muchocine.net.   
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íntegramente en un ataúd. En suma, un thriller independiente que, como evidencia más 

clara y manifiesta de esta condición, fue estrenado en el Festival de Sundance de 2010, 

tal y como hemos apuntado, la meca del cine alternativo de los Estados Unidos. 

 

4.2. Aspectos de la construcción narrativa. 

 

4.2.1. El espacio cinematográfico.  

 

 El primer aspecto del que nos hacemos eco en el momento de analizar la 

construcción del espacio cinematográfico es la tipología de los planos. Por tanto, 

podemos afirmar que la planificación se fundamenta en planos cortos y primeros 

planos, bien sean detalle, muy cortos, cortos o medio-cortos, y su principal función es 

la de aproximar al espectador lo máximo posible al protagonista, como si se 

pretendiese introducir al primero en el ataúd junto a Paul Conroy. No obstante, en 

ciertos tramos de la cinta se nos muestran planos largos del personaje encerrado en su 

féretro, al que vemos a lo lejos, planos imposibles atendiendo a la supuesta ubicación 

bajo tierra del ataúd cerrado, pero sumamente expresivos y efectistas. Y es que no 

olvidemos que, del mismo modo que en la literatura, existe en el cine un “pacto de 

visionado”, un acuerdo mediante el cual el espectador se compromete a obviar 

desajustes de esta índole entre la narración y la realidad, ya que se persigue la 

verosimilitud, no la veracidad. 

La angulación de la cámara, por su parte, varía bastante: se suceden ángulos 

normales con ángulos contrapicados y cenitales240, que son los que más abundan. Pero 

como principal innovación de “Buried” a este respecto, y dada la especial situación en 

que se halla el personaje, constatamos la existencia de una gran cantidad, muy por 

encima de la media, de ángulos aberrantes: tengamos presente que la cámara se 
                                                           

240 La información sobre la tipología de angulación de los planos ha sido extraída de: 

http://laimagendescubierta.wordpress.com.    
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introduce en un espacio muy cerrado y limitado, favoreciendo la existencia de este tipo 

de angulación que dota a la construcción de la imagen de un mayor realismo. En 

cuanto al concepto de raccord o concordancia cinematográfica, garantizamos que está 

muy cuidado en todo momento, tanto en la tipología de los planos como en la 

angulación de la cámara.  

En cuanto a los puntos de vista, diremos que predomina claramente el objetivo, 

al través del cual vemos al protagonista y lo que éste hace en todo momento. No 

obstante, también existen planos captados desde un punto de vista subjetivo, por 

medio del cual el espectador se pone en la piel de Paul Conroy, pudiendo observar lo 

mismo que él. Este tipo de punto de vista refuerza la sensación de agobio, asfixia y 

claustrofobia que buscar infundir la película en quien la ve. Y también cabe destacar 

que en alguna ocasión resulta muy llamativo ver al personaje a través de la cámara del 

móvil. Este recurso está a medio camino entre la objetividad de la cámara distante, y la 

subjetividad de la cámara implícita, lo cual enriquece la composición formal de la 

imagen. Ésta, al igual que el resto de los elementos constructivos de la cinta, está 

tremendamente condicionada por el leitmotiv de la misma; a saber, el transcurso de la 

trama sucede en un ataúd. Por tanto, los elementos que componen la imagen de 

“Buried” son escasísimos, siendo el cuerpo de Paul Conroy el principal activo a este 

respecto.  

Así, y en términos generales, la composición suele ser más bien simétrica, y 

acostumbra a respetar la regla de los tres tercios o composición áurea. La profundidad 

de campo, como resultará más que evidente, se ve limitada a causa de la puesta en 

escena: se dan apenas un par de planos en que se desenfoca el fondo del féretro para 

hacer nítido el objeto (alguna parte del cuerpo del protagonista, fundamentalmente) en 

primera instancia. 

La iluminación es de lo más tenue, lógico tratándose de un ataúd el 

emplazamiento de la trama. Sin embargo, y dado que “el sistema digital nos permite 

captar hasta las imágenes con más bajas condiciones de luminosidad” (Aparici y 

García, 2008), el resultado final emana una gran calidad. El tipo de iluminación que 
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monopoliza la película es “por manchas” (Gutiérrez San Miguel, 2006), y las fuentes 

de luz artificiales con las que juega el director de fotografía son, por una parte, un 

encendedor y una linterna, que aportan luz cálida (amarillenta y anaranjada, 

respectivamente), y por otra parte, un teléfono móvil y un tubo fluorescente, que 

generan luz fría (azulada y verdosa, respectivamente). 

El sonido, de por sí un elemento básico en cine, juega en este largometraje un 

papel fundamental. El tipo de sonido diegético es el que predomina, ya que vemos en 

todo momento las fuentes sonoras de las que proceden dos de las manifestaciones de 

sonido que pueden darse en cine; esto es, los diálogos (la palabra) y los efectos 

sonoros (al margen del silencio, claro está). El sonido diegético procedente del 

protagonista (gritos, tosidos, llantos, respiración, etc.) es impresionante. De hecho, el 

trabajo de Ryan Reynolds resulta mucho más impactante en versión original, no 

doblada al castellano.  

La música, por su parte, es plenamente extradiegética (su composición no está 

sujeta a la presencia en la pantalla de ninguna fuente sonora), y se ajusta a la 

perfección a la siguiente reflexión que realiza Michel Chion: “La música expresa 

directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y 

el fraseo, y eso, evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, de la 

alegría, de la emoción y del movimiento. Podemos hablar entonces de música 

empática (de la palabra empatía: facultad de experimentar los sentimientos de los 

demás)” (Chion, 1993). En consecuencia, la música cumple con su misión: potenciar 

la tensión de la acción y la emotividad de algunas conversaciones.  

Esta idea también puede ser expresada de otro modo, ya que “la música de 

ambientación es aquella cuyo objetivo fundamental es reforzar las características 

poéticas, expresivas o dramáticas de la imagen; es una música compuesta al servicio 

del discurso cinematográfico” (Téllez, 1996). Un discurso que tiene por bandera la 

claustrofobia, la tensión y la asfixia como denominadores comunes. 

 

4.2.2. El movimiento cinematográfico.  
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 Los movimientos de cámara son muy limitados, ya que la situación en la que se 

halla el protagonista de la historia así lo requiere. Por ello, los movimientos de cámara 

que más abundan son los cabeceos (en los que la cámara adopta un punto de vista 

subjetivo, el del protagonista, para mostrarnos lo que éste ve dentro de la caja) y si 

cabe alguna panorámica, pero de recorrido muy reducido.  

Además, y como una solución de gran creatividad, la cámara se puede ubicar 

en diferentes puntos porque la caja en la que está encerrado el personaje es en realidad 

“siete en una”: los encargados de la producción del largometraje solicitaron la 

construcción de siete cajas, abiertas por distintos lados, para poder grabar desde 

distintas perspectivas, lo que contribuye a dinamizar la composición de la imagen. 

Algunas veces, de hecho, hay algún movimiento de cámara imposible: en una ocasión 

la cámara deja atrás al personaje encerrado en su ataúd, viéndose éste a lo lejos 

(panorámica horizontal), en otra ocasión sucede lo mismo, sólo que la cámara se aleja 

hacia arriba (panorámica vertical), y en otra ocasión se produce una concatenación de 

zooms, o movimientos ópticos de la cámara, que resultan muy efectistas 

dramáticamente.  

 

4.2.3. El tiempo cinematográfico.  

 

 La edición del montaje es lineal, y parece que el montador pretende dotar al 

filme de la sensación de estar rodado en tiempo real. No obstante, cabe decir que la 

cinta dura unos 90 minutos, mientras que el tiempo fílmico narrativo abarca unos 180 

minutos, produciéndose así un desfase o condensación temporal. Sin embargo, la 

secuencialidad de tiempo y espacio se sucede de manera consistente, lógica y 

cronológica, pese a que el ritmo del filme decaiga por momentos.  

Los elementos que nos informan del transcurrir del tiempo son el móvil (al 

comienzo del filme marca las 6:00 pm, por tanto, las 18:00 horas, y al final las 9:00 

pm -las 21:00 horas-), el reloj de Paul, aunque éste se vea peor en pantalla, y las 
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conversaciones con el secuestrador irakí, en las que éste le fija un tiempo límite para 

ser rescatado.   

   

 

4.3. La intertextualidad en “Buried”.  

 

 En este apartado haremos alusión a algunas manifestaciones culturales 

precedentes que presentan rasgos o características comunes a la cinta de Rodrigo 

Cortés.  

Para empezar, los títulos de crédito iniciales recuerdan, salvando las distancias, 

a los de “Vértigo (De entre los muertos)” (Alfred Hitchcock, 1958), aunque resultan 

algo más tecnológicos y digitales, y no tan connotativos y bellos como los del clásico 

filme de suspense. Cabe matizar además que Hitchcock es una inspiración constante 

para el joven director gallego, puesto que el maestro británico siempre será recordado 

como el gran mago del suspense y del thriller psicológico, géneros a los que se 

adscribe la película que nos ocupa.  

Siguiendo a Hitchcock, otro filme del que se nutre “Buried” es “La Soga” 

(1948), adaptación de la obra de teatro homónima, escrita por Patrick Hamilton en 

1929, y que tiene grandes similitudes con el asesinato real -que tuvo una gran 

repercusión en su época- de Bobby Franks a manos de Nathan Freudenthal Leopold, 

Jr. y de Richard A. Loeb, en 1924241. “La obra de teatro se desarrollaba al mismo 

tiempo que la acción, ésta era continua desde que se alzaba el telón hasta que se 

bajaba, y me hice la siguiente pregunta: ¿cómo puedo rodarlo de una manera similar? 

La respuesta era evidente: la técnica de la película sería igualmente continua y no 

habría ninguna interrupción en el transcurso de una historia que comienza a las 19 h 30 

y se termina a las 21 h 15. Entonces se me ocurrió la loca idea de rodar un film que no 

constituyera más que un solo plano” (Truffaut, 2008), comentaba el propio Hitchcock 
                                                           

241 Esta información puede consultarse en: http://es.wikipedia.org/wiki/.  
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a Truffaut. Sin embargo, la cinta “está compuesta por diez planos, cada uno de diez 

minutos de duración, unidos entre sí de manera invisible, de forma que la impresión es 

de una ausencia completa de montaje” (Murch, 2003). Por tanto, las similitudes que 

guarda “Buried” con “La Soga” se fundamentan en dos factores claros: ambos filmes 

transcurren íntegramente en un único espacio (el primero en un ataúd y el segundo en 

un apartamento neoyorquino), y están rodados y montados de forma lineal y continua, 

dando la impresión de estar filmados en tiempo real (si bien en “Buried” la figura del 

montaje es mucho más nítida y presente).  

Otro de los grandes clásicos cinematográficos de todos los tiempos de los que 

se nutre nuestro objeto de estudio es “Doce hombres sin piedad” (Sidney Lumet, 

1957), en donde su director “explora a una heterogénea microcomunidad enjaulando 

su cámara en la sala de deliberaciones de un jurado, de la que no saldrá en hora y 

media de película, para exponer la necesidad del diálogo democrático en búsqueda de 

la verdad” (Gubern, 1989). Este largometraje está basado “en la ingeniosa obra -

teatral- de televisión de Reginald Rose, emitida en directo por la CBS en 1954” 

(Errigo, 2006), y tiene en común con “Buried” el hecho de estar rodada y montada de 

forma lineal en el tiempo, y en un único y agobiante emplazamiento, pues en este 

drama judicial los personajes no salen de la sala de deliberación en la tórrida y 

calurosa tarde de verano en que se desarrolla el juicio. 

El cine estadounidense actual también nos ofrece un buen número de cintas que 

recuerdan a “Buried”. “ Kill Bill: Volumen 2” y, en concreto, el “Capítulo 7: La 

solitaria tumba de Paula Schultz”, cuyo director es Quentin Tarantino (2004), resulta 

sumamente explícito. En el citado capítulo de este filme, la Mamba Negra, personaje 

protagonizado por Uma Thurman, es enterrada viva en un ataúd de madera del cual, a 

diferencia de Paul Conroy, logra escapar. “Cube” (Vincenzo Natali, 1997), “Última 

llamada” (Joel Schumacher, 2002), “La habitación del pánico” (David Fincher, 2002), 

y “127 horas” (Danny Boyle, 2010), también están rodadas en buena parte en un único 

emplazamiento y de manera lineal, e infunden en el espectador una sensación de 

agobio y claustrofobia nada desdeñables. Y, aunque de forma menos clara y evidente, 
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encontramos similitudes entre el largometraje de Cortés y “Pi: fe en el caos” (Darren 

Aronofsky, 1998) y “Saw” (James Wan, 2004), películas con una estética y montaje 

frenéticos, y que tensionan al espectador muy notablemente. 

En el cine español también nos encontramos con una serie de precedentes 

bastante claros. El primero de ellos es “La cabina” (Antonio Mercero, 1972), una 

original producción realizada para la televisión que narra la progresiva angustia de un 

hombre, encarnado por Luís López Vázquez, que se queda atrapado en una cabina 

telefónica. Lo que en principio parece un contratiempo sin trascendencia, se convierte 

poco a poco en una situación tan inquietante y terrorífica que provoca en el citado 

personaje una desesperación y una angustia sin límites242. Más recientemente, nos 

topamos con “El método” (Marcelo Piñeyro, 2005), filme en el que los personajes que 

lo protagonizan desarrollan el grueso de la acción en una sala de juntas, en la que 

tratan de dilucidar cuál de los siete aspirantes se ajusta mejor al puesto de trabajo que 

ofrece una empresa multinacional. Y por último tenemos a “La habitación de Fermat” 

(Luís Piedrahita y Rodrigo Sopeña, 2007), en la que cuatro matemáticos, que no se 

conocen entre sí, son invitados por un misterioso anfitrión con el pretexto de resolver 

un gran enigma. Pero descubren que la sala en la que se encuentran resulta ser un 

cuarto menguante, que les aplastará si no descubren a tiempo qué les une, y por qué 

alguien quiere asesinarlos243. En los tres casos, la acción discurre prácticamente en su 

totalidad en un único y claustrofóbico emplazamiento, igual que sucede en “Buried”, 

infundiendo en el espectador una sensación de tensión y claustrofobia muy 

perceptibles.  

No queremos dejar de mencionar a otras películas españolas que han sido tan 

experimentales como la que estamos analizando en la presente comunicación, aunque, 

si bien es cierto, pertenecen claramente a otros géneros cinematográficos. Así pues, 

                                                           

242 Esta información puede consultarse en: http://www.filmaffinity.com.   

243 Esta información puede consultarse en: http://www.filmaffinity.com.   
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nos resulta oportuno aludir a “¿Quién puede matar a un niño?” (Narciso Ibáñez 

Serrador, 1976), inusual filme de terror ambientado en un pequeño pueblo habitado 

por niños asesinos, a “Arrebato” (Iván Zulueta, 1979), “sutil indagación psíquica y 

experimental de su director” (Gubern, 1989), y a “Tesis” (Alejandro Amenábar, 1996), 

película de culto y suspense que, pese a su cariz iniciático, acercó al director que la 

firma a la industria hollywoodiense. Asumimos que los citados largometrajes poco 

tienen que ver con el de Rodrigo Cortés, salvo por lo experimentales y novedosos que 

han sido en el seno del cine español.  

Pero no sólo el mundo del celuloide ofrece elementos precursores, sino 

también la literatura y el teatro. Encontramos un excelente ejemplo en Ernesto Sábato 

y en su obra cumbre “El túnel” (1948), cuya lectura se ve sometida al mismo axioma 

que el visionado del filme que nos ocupa: la angustia. El comienzo del relato no 

coincide con el inicio de la historia, como pasa en “Buried”. Pero, mientras que 

Rodrigo Cortés nos muestra el nudo de su historia, Sábato nos presenta directamente el 

desenlace, un comienzo “in extrema res”, convirtiéndose toda la novela en un 

flashback continuado. 

En la línea de lo que hemos etiquetado como “seducción estética de la 

angustia” podemos referir también “Crimen y Castigo” (1866), del autor ruso Fiódor 

Dostoievski, cuya historia nos presenta a un joven estudiante atormentado por la 

culpabilidad de un doble asesinato. 

Ya en España, de la mano del gran Miguel Delibes, encontramos “Cinco horas 

con Mario” (1966). Aunque el eje fundamental de esta novela sea el soliloquio de una 

reflexión, podemos relacionarla con nuestro largometraje a través de la idea de la 

“unicidad”, esto es, de la misma manera que en “Buried”, en la obra de Delibes nos 

encontramos con un sólo espacio narrativo, con una sola acción o movimiento 

encarnada por un único protagonista, así como con un tiempo narrativo. Además de 

compartir un mismo leitmotiv: el ataúd.  

Como referencia teatral destacamos “La Fundación” de Antonio Buero 

Vallejo, estrenada en 1974, donde de nuevo encontramos un solo espacio discursivo, 
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en este caso, una lujosa habitación de hotel que resulta ser en realidad una celda donde 

cinco personajes esperan la pena de muerte. 

 

5. CONCLUSIONES. 

 

Una vez analizados todos y cada uno de los elementos conformadores del 

largometraje, así como su relación con otras manifestaciones culturales, estamos en 

condiciones de reafirmarnos en la defensa de la originalidad de la película de Rodrigo 

Cortés en la esfera del cine español; una originalidad conseguida, y he aquí lo más 

destacable del proyecto, con un presupuesto de producción relativamente bajo y con 

un manejo eficaz de las unidades del lenguaje audiovisual. Tanto es así que incluso 

elementos que parecen estar vetados en la narración cinematográfica y que producen 

lo que podríamos denominar “horror vacui”, como por ejemplo la oscuridad y el 

silencio, tienen cabida en “Buried”, y se convierten en significantes fundamentales 

para la construcción de su significado audiovisual. 

Del mismo modo, la originalidad del filme no solo no va en detrimento de la 

preservación de ciertos principios de la construcción dramática, sino que se vale de 

ellos para ponderar la  singularidad de la película; hablamos de los principios 

aristotélicos de unidad de tiempo, espacio y acción, todos ellos amalgamados en la 

trama: un solo hombre enterrado vivo en un ataúd que lucha por liberarse en el tiempo 

que el oxígeno y las circunstancias le permitan. Y será esta simbiosis entre 

originalidad y tradición la que haga de “Buried” una verdadera revelación estética. 

Rodrigo Cortés demuestra manejar de manera eficaz todos los recursos del lenguaje 

audiovisual, tanto como para mantener a un público acostumbrado al efectismo 

hollywoodiense sentado en su butaca, mostrándole la angustia en imágenes y logrando 

su atención, entretenimiento -en el más amplio sentido de la palabra- y empatía para 

con el protagonista; y es que no resulta fácil conseguir tanto suspense bajo 

condicionantes narrativos tan restrictivos como lo que puede suponer un ataúd como 

único escenario. 
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A su vez, “Buried” resulta una impecable mezcla entre singularidad y 

universalidad. Esto es, no hay simplemente un compromiso estético por parte del film, 

sino que hay un contenido, un fondo, y por tanto, un compromiso ideológico. 

Recordemos que la acción se desarrolla en Irak en septiembre de 2006. Las 

administraciones públicas y la burocracia son tachadas de ineficaces e inútiles, así 

como también se critica severamente el sistema capitalista y la frivolidad del mundo 

empresarial. Por tanto, desde lo concreto de las imágenes del protagonista encerrado 

en un ataúd se extrapola el verdadero significado, un mensaje universal: la crítica a la 

guerra de Irak y, por ende, a las guerras en general y al uso de la violencia como 

herramienta para la consecución de la paz. 

No obstante, al igual que en las manifestaciones artísticas que señalábamos en 

el apartado de la intertextualidad, existe en el filme que tratamos otro componente 

temático que le otorga universalidad. Y es que, esa “seducción estética de la angustia” 

no es más que el síntoma de uno de los tópicos culturales más antiguos, tan propio de 

las manifestaciones artísticas como del ser humano: la muerte y el desasosiego del 

hombre cuando se encuentra ante ella. 
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A pesar de los riesgos que supone esbozar cualquier clasificación sobre la 

literatura y el cine contemporáneos, en permanente estado de cambio y transformación 

en una época en la que las tendencias cada vez parecen más efímeras, y de la 

inevitable falta de perspectiva de la que adolece toda investigación sobre el presente, 

resulta evidente que una de las líneas temáticas más fértiles de las últimas décadas es 

la de la denominada “recuperación de la memoria histórica”.  

Desde el final de la dictadura franquista, y de forma especial durante las dos 

últimas décadas, tanto en la novelística como en la cinematografía españolas se ha 

producido un notable incremento de títulos centrados en la recreación de asuntos 

relacionados con la Guerra Civil y sus consecuencias. Semejante tendencia ha de ser 

encuadrada dentro de un contexto social y cultural en el que, como ha señalado Txetxu 
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Aguado (2010: 19), “el debate sobre la memoria, y su opuesto el olvido, ha ocupado 

buena parte de la producción cultural (…) y el espacio público”. En palabras de José 

María Naharro-Calderón (2006), “de un destacable silencio oficial en cuanto a la 

conciencia colectiva, (…) hemos pasado [en los últimos años] a una obsesión con la 

memoria de la Guerra Civil, los exilios de 1939 y la dictadura franquista”. En 

parecidos términos se han expresado Carmen Moreno-Nuño (2006: 13), quien ha 

destacado cómo la “tendencia revisionista (…) a reconsiderar el pasado español y su 

impacto en el presente” se ha desarrollado en distintos ámbitos culturales, desde la 

historiografía al arte, o Vicente Sánchez Biosca (2008: 39), quien ha advertido 

también de la naturaleza interdisciplinar del fenómeno: 

 

La Guerra Civil se ha convertido en una de las industrias culturales más 
potentes de los últimos años, implicando en su entramado publicación de 
libros, emisión de reportajes televisivos, edición de facsímiles de la época y 
captación de testimonios en distintos soportes de la tragedia española de 1936. 
 

Sin dejar de asumir las particularidades del caso español –basadas, grosso 

modo, en la necesidad de luchar contra los efectos provocados por el mantenimiento 

durante casi cuatro décadas de una memoria oficial incapaz de asumir interpretaciones 

históricas disidentes o críticas, obsesionada en la construcción de un relato del pasado 

afín a sus intereses de legitimación y mantenimiento en el poder, e impulsora de 

prácticas de exclusión y olvido; y en el hecho de que la Guerra civil “constituye 

todavía un referente fundamental en la mayoría de quienes tienen uso de razón de 

cultural en España” (Mainer, 2006: 11)-, hay que tener en cuenta que el “culto a la 

memoria” no es un fenómeno exclusivo ni circunscrito a una determinada cultura, 

sociedad o nación. Más bien, parece estar afectando buena parte de las sociedad 

occidentales, cuya preocupación por el pasado es perceptible en la constante creación 

de museos, archivos y centros documentales, en la difusión de textos testimoniales o 

en la continua conmemoración de onomásticas. De hecho, historiadores como Tony 

Judt han llegado a manifestar que la reivindicación de la memoria –“mal de archivo”, 

en palabras de Derrida (1997: 10); “temporada memorial”, según Pierre Nora (1984: 
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15)- se ha convertido en “una de las nuevas señas de identidad de Europa” (2005: 

811). 

De la importancia que el tema de la memoria ha adquirido en la literatura 

española dan fe títulos como Maquis (Alfons Cervera, 1997), El lápiz el carpintero 

(Manuel Rivas, 1998), La malamemoria (Isaac Rosa, 1999 –reelaborada en 2007 como 

¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!-), Días y noches (Andrés Trapiello, 2000), 

Soldados de Salamina (Javier Cercas, 2001), La voz dormida (Dulce Chacón, 2002), 

Las trece rosas (Jesús Ferrero, 2003), Los girasoles ciegos (Alberto Méndez, 2004), 

Los rojos de ultramar (Jordi Soler, 2004), Enterrar a los muertos (Ignacio Martínez de 

Pisón), Mala gente que camina (Benjamín Prado, 2006), Camino de hierro (Nativel 

Preciado, 2007), La noche de los tiempos (Antonio Muñoz Molina, 2009), Inés o la 

alegría (Almudena Grandes, 2010), Donde nadie te encuentre (Alicia Giménez 

Bartlett, 2011), que han convertido en tendencia el tratamiento de una problemática ya 

aparecida en algunos títulos durante los primeras años de la democracia, como Luna 

de lobos (Julio Llamazares, 1985) o El pianista (Manuel Vázquez Montalbán, 1985). 

También en la reciente producción cinematográfica la presencia de obras centradas en 

la recreación de lo sucedido durante la contienda bélica y las décadas posteriores –

marcadas por las políticas de represión y el autoritarismo del gobierno de Franco- ha 

sido recurrente. Así lo demuestran un listado que –sin ánimo, como en el anterior caso, 

de ser exhaustivo- incluye obras como, por ejemplo, Libertarias (Vicente Aranda, 

1996), La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998), La lengua de las mariposas 

(José Luis Cuerda, 1999), Silencio roto (Montxo Armendáriz, 2001)244, En la ciudad 

                                                           

244 Silencio roto, centrada en la resistencia de un grupo de guerrilleros en una zona del Pirineo navarro 

duramente castigada por la represión en los primeros años de la posguerra, nació del interés de Montxo 

Armendáriz por adaptar la novela Maquis, de Alfons Cervera. Según ha explicado Vicente Sánchez 

Biosca (2006: 312), “aunque el proyecto no prosperó, el director, una vez despierto su interés por los 

avatares de la guerrilla antifranquista, se documentó con los estudios de Secundino Serrano sobre el 

maquis en León y profundizó con las investigaciones de otros historiadores (…) para realizar la 

película”. 
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sin límites (Antonio Hernández, 2002), Salvador (Manuel Huerga, 2006), Las trece 

rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007)245, La buena nueva (Helena Taberna, 2007) o 

Pa Negre (Agustí Villaronga, 2010), a los que se han de sumar, por un lado, las 

adaptaciones homónimas de Luna de lobos (Julio Sánchez Valdés, 1987), Soldados de 

Salamina (David Trueba, 2002) y Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2008) y, por 

otro, películas documentales como La guerrilla de la memoria (José Luis Corchera, 

2002) o Los caminos de la memoria (José Luis Peñafuerte, 2010).  

Más allá de su preocupación por el pasado, lo que distingue a este amplio 

grupo de obras es su voluntad de recuperar “pasajes ausentes en el discurso 

historiográfico hegemónico que nos ha sido transmitido” (Soldevila Durante y Lluch 

Prats, 2006: 35), en especial los relacionados con la violentísima represión que el 

franquismo llevó a cabo durante la Guerra Civil y la dictadura, al ceder el 

protagonismo a los vencidos, otorgándoles así la voz que el régimen les intentó 

arrebatar y reivindicando su presencia –y con ella, la de la memoria republicana- en la 

configuración del relato histórico. Tal y como ha señalado Malva Filer (1998: 159), la 

recreación artística de la realidad que efectúan los relatos literarios y cinematográficos 

se convierten en “espacio[s] privilegiado[s] para la creación de visiones del pasado 

que completan, originan y contraponen a la verdad historiográfico”. La capacidad de 

interpretar –o, más exactamente, reinterpretar- la historia que poseen estas obras 

permite integrarlas en el fenómeno que Linda Hutcheon (1989: 5) ha denominado 

como “metaficción historiográfica”, que da cabida a ficciones históricas en las que “se 

re-crea y se re-piensa el relato histórico con plena consciencia de su propia 

construcción”. Serían, por tanto, manifestaciones propias de la cultura posmoderna, 

por cuanto admiten que la historia, lejos de ser objetiva y de dar lugar a 

                                                           

245 A pesar de tener el mismo título, la película de Emilio Martínez Lázaro no es una adaptación de la 
novela Las trece rosas, de Jesús Ferrero. Evidentemente, las dos obras recrean el mismo suceso 
histórico –el fusilamiento de trece chicas, vinculadas en algunos casos Partido Comunista y en otros a 
las Juventudes Socialistas Unificadas, y entre las que había siete menores de edad, por parte del ejército 
franquista en Madrid tres meses después del final de la Guerra Civil-, pero el guión del filme de 
Martínez Lázaro fue escrito por Ignacio Martínez de Pisón tomando como base el libro de investigación 
del periodista Carlos Fonseca Trece Rosas Rojas (2004). 
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interpretaciones unívocas del pasado, ha de ser concebida como un relato plural, 

subjetivo y artificial. 

De algún modo, podría decirse que el valor de estas narraciones trasciende lo 

meramente estético y se dota de una dimensión que alcanza tanto a lo cognitivo como 

a la ético, pues, por un lado, ayuda a iluminar aspectos del pasado reciente no muy 

transitados –o voluntariamente deformados por el relato histórico tradicional-, 

incrementado así nuestro conocimiento246, y, por otro, permite reflexionar sobre lo 

sucedido y alertar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de no repetir los 

errores de sus antecesores. Además, es perceptible en todas estas creaciones cierta 

intención reivindicadora que les ha llevado a intentar erigirse en “lugares de 

memoria”247, aspirar a convertirse en muestras de lo que Todorov ha denominado 

“memoria ejemplar”248 y dignificar el legado de una cultura y un colectivo a los que 

                                                           

246 Recuérdese, en ese sentido, cómo Juan Gelman (1997) afirmó que “el antónimo del olvido no sólo es 

la memoria, sino que también es la verdad”. 

247 Según Pierre Nora, un “lugar de la memoria” es un elemento físico o espiritual concebido para el 

fomento de una rememoración simbólica fuertemente ligada al contexto político, social y cultural, y a la 

configuración de la cohesión identitaria del colectivo en el que nace. Son, por tanto, lugares de 

conmemoración en los que el espacio recupera el tiempo y cristaliza lo que ha ocurrido en un momento 

histórico concreto. Según Nora, no son “lugares que recordamos, sino lugares en los que la memoria 

trabaja” (1984: 31). Santos Juliá (2004: 139) se ha referido a su existencia al afirmar que “se puede 

querer recordar, como se puede querer olvidar: (…) ocurre en la experiencia colectiva, cuando se quiere 

fijar para siempre un acontecimiento por medio de un monumento, una estatua de mármol o de bronce, 

inmune al paso del tiempo, o una fiesta, un desfile o, por el contrario, cuando se celebran los 

aniversarios de acontecimientos decisivos con el propósito de volver a ellos para reinterpretarlos y, en 

cierto sentido, reinventarlos”. 

248 Todorov ha advertido con vehemencia de los riesgos que pueden derivarse de la errónea gestión de la 

memoria, resumidos en la idea de que, en ocasiones, las actuales tendencias de interpretación del pasado 

se basan más en criterios éticos que estrictamente históricos –y, por tanto, cognoscitivos- y que, por 

extensión, se están impulsado más la conmemoración y la rememoración del pasado que su 

conocimiento. Para el autor franco-búlgaro, las memorias colectivas fracturadas por un trauma social 
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durante la dictadura se les negó de forma sistemática su imbricación en el proyecto 

colectivo nacional. Según Santos Juliá (2006: 12), parecen haber sido concebidas bajo 

la “voluntad de honrar (…), reparar moralmente una injusticia, (…) llenar de sentido el 

presente trayendo a la conciencia un hecho del pasado”.  

Casi todas las novelas y películas mencionadas se basan en la necesidad de 

integrar la memoria individual en la memoria colectiva de la sociedad en la que se 

inscriben, pues, aunque se basan en la recuperación de historias anónimas –a pesar de 

estar en algunos casos protagonizadas por personajes conocidos-, tienen como objetivo 

contribuir a que la configuración del relato histórico sea lo más global, heterogénea y 

plural posible. Son, por tanto, pequeñas muestras intrahistóricas que, de forma 

simbólica, permiten entender lo sucedido en el pasado. Así se explicita, por ejemplo, 

en las últimas páginas de Mala gente que camina cuando el narrador afirma que la 

historia relatada es “un arquetipo y una síntesis de aquellos tiempos demoledores en 

los que cientos de miles de personas vivían acosadas por un Estado criminal que las 

                                                                                                                                                                       

sufren tal desequilibrio que, una vez finalizada la situación de excepción que lo produce al mantener 

fuera del imaginario conceptual una determinada interpretación de la historia, intentan preponderar de 

tal modo la voz silenciada que terminan por reconstruir el pasado exclusivamente a partir de su 

experiencia. En la medida en que se trata de víctimas, su recuerdo no sólo se hace visible y público para 

configurar su identidad colectiva, sino que también pretende desagraviar los sufrimientos pasados con 

acciones orientadas a servir a sus intereses de grupo o legitimar una determinada postura política. Frente 

a esta sacralización del pasado, denominada “uso literal de la memoria”, caracterizada por el 

enjuiciamiento e interpretación del presente con valores pretéritos y generadora de resentimiento, odio e 

ideas sacralizadas sobre el pasado, Todorov ha propuesto “uso ejemplar de la memoria” que permita 

articular para el pasado un significado global que, más de allá de la concreción histórica, pueda tener 

validez en el presente. Lo que se pretende con el uso ejemplar es transmitir un conocimiento suficiente 

del pasado como para poder extraer conclusiones de él válidas para la actualidad, puesto que “para que 

la colectividad pueda sacar provecho de la experiencia individual, debe reconocer lo que ésta puede 

tener en común con otras” (Todorov, 2000: 38).  
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obligó a mentir, a esconderse y a llevar disfraces para no parecer sospechosas” (Prado, 

2006: 413). También en las páginas iniciales de Días y noches se alude a que la 

peripecia vital del protagonista no es sino una más entre muchas análogas 

protagonizadas por “las personas que pedían angustiosamente  embarcarse y salir de 

Francia, donde estaban siendo hostigadas, perseguidas, maltratadas, vejadas, 

sistemáticamente humilladas y deportadas por las autoridades francesas ante la más 

vergonzosa indiferencia internacional” (Trapiello, 2000: 15). Algo similar ocurre en 

Soldados de Salamina, tanto en la novela como en su posterior –y fiel- adaptación249, 

al reclamar la necesidad de no olvidar el horror que supuso la guerra –y todo lo que 

conllevó- con el recuerdo de quienes murieron en ella sin que su memoria jamás fuera 

honrada por la sociedad a través del lamento individual del personaje de Miralles al 

recordar a sus amigos:  

 

Cuando salí hacia el frente en el 36 iban conmigo otros muchachos (…). 
Hicimos la guerra juntos. (…) Ninguno de ellos sobrevivió (…) Desde que 
terminó la guerra no ha pasado un solo día sin que piense en ellos. Eran tan 
jóvenes… Murieron todos. Todos muertos. Muertos. Muertos. Todos. Ninguno 
probó las cosas buenas de la vida: ninguno tuvo una mujer para él solo, 
ninguno conoció la maravilla de tener un hijo y de que su hijo, con tres o 
cuatro años, se metiera en su cama, entre su mujer y él, un domingo por la 
mañana, en una habitación con mucho sol… (…) Nadie se acuerda de ellos, 
¿sabe? Nadie. Nadie se acuerda siguiera de por qué murieron, de por qué no 
tuvieron mujer e hijos y una habitación con sol; nadie, y menos que nadie, la 
gente por la que pelearon. No hay ni va a haber nunca ninguna calle miserable 
de ningún pueblo miserable de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca 
el nombre de ninguno de ellos. (…) Pero yo me acuerdo, vaya si me acuerdo, 

                                                           

249 La fidelidad de la adaptación no sólo reside en la sujeción de la historia narrada en la película a la 

relatada en la novela –sólo hay modificaciones sustanciales en la caracterización del personaje principal, 

que pasa de hombre a mujer, con todo lo que ello implica para sus relaciones personales y con el 

contexto, y en la sustitución del personaje de Roberto Bolaño por Gastón-, sino también y sobre todo en 

la capacidad de David Trueba de dotar a ciertas partes del discurso cinematográfico de una apariencia 

de falso documental con la que logra que en el espectador se repita la misma sensación de ambigüedad 

acerca de la veracidad o ficcionalidad de lo relatado que provoca el carácter autoficticio de la novela. 
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me acuerdo de todos (…) no sé por qué lo hago pero lo hago, no pasa un solo 
día sin que piense en ellos (Cercas, 2001: 200-201). 
 

El modo en el que la literatura y el cine han abordado la reconstrucción del 

traumático pasado español ha oscilado entre la recreación directa de lo acontecido –

bien a través de representaciones referenciales propias de los formatos de no-ficción, 

bien a través de la creación de un universo diegético construido a partir de parámetros 

de verosimilitud, por cuanto se apoya en datos históricos y los inserta en un contexto 

ficcional, e identificado temporalmente con épocas pretéritas- y la indagación desde el 

presente. Las narraciones que se inscriben en esta última modalidad se caracterizan, tal 

y como ha señalado Aguado (2010: 140), por la necesidad que plantean de “saldar las 

cuentas” con el pasado para poder convivir con él desde el presente: 

  

Son textos que comienzan en media res: no tanto que su principio se sitúe a la 
mitad de un desarrollo argumental –a veces así es, pero no sería lo más 
distintivo de ellos- como que no parten de un origen a priori para entenderse. 
Su problemática se enuncia en términos de lo que conocen y sólo después 
llegarán a investigar en lo anterior para intentar comprender lo que les ocurre 
hoy. 

 

El hecho de que se intente averiguar qué ocurrió realmente provoca que 

muchos de estos relatos literarios y cinematográficos converjan “en una estructura de 

indagación, de desvelación de un sentido y de investigación en torno a alguien 

desaparecido” (Oleza, 1996: 42), inscribiéndose así en una tendencia ya detectada por 

Santos Sanz Villanueva (1992: 251), para quien el uso “de la investigación o del 

esclarecimiento de una trama de intriga” para plantear el tema de las obras es tan 

frecuente en la narrativa española que podría definirse a “este procedimiento como una 

especie de característica de época”. Así puede observarse en el esquema argumental de 

obras como Soldados de Salamina, Mala gente que camino, Días y noches o Enterrar 

a los muertos, basado en la peripecia de un personaje que comienza a interesarse por 

un acontecimiento del pasado reciente español del que prácticamente nada se conoce, 

convirtiéndose así en una especie de investigador dispuesto a aclarar lo sucedido. En el 
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primero de los casos el misterio está relacionado con la identidad del miliciano que 

permitió la huida de Rafael Sánchez Mazas tras su frustrado fusilamiento; en el 

segundo tiene que ver con el caso de los niños raptados por el franquismo a las 

mujeres encarceladas para que fueran entregados a familias afines al régimen; en el 

tercero se vincula a la peripecia que un miembro del ejército republicano pasó en los 

campos de internamiento franceses –donde conoció el oprobio, la violencia y la 

indignidad y malvivió en inhumanas condiciones- y en la travesía en el “Sinaia” 

rumbo al exilio mexicano; y en el cuarto pretende esclarecer las extrañas 

circunstancias en las desapareció, en plena Guerra Civil, José Robles, traductor al 

español de John Dos Passos y colaborador del gobierno republicano durante la 

contienda. Las analogías de contenido son evidentes entre las cuatro obras y se basan, 

fundamentalmente, en su deseo de arrojar luz sobre aspectos históricos sobre los que 

hasta ahora apenas se ha prestado atención y por la perceptible intención de reivindicar 

la memoria republicana, insistiendo en su dimensión ética –frente a la represión 

franquista, un miliciano perdona la vida a Sánchez Mazas en Soldados de Salamina; 

frente a la posibilidad de huir de España y regresar a la universidad americana en la 

que trabajaba en las primeras semanas de la guerra, José Robles decide permanecer en 

el país y, fiel a su compromiso, ponerse al servicio del gobierno legítimo en Enterrar a 

los muertos250- y en el humillante maltrato sufrido por quienes la representaban –

siendo víctimas del robo de niños en Mala gente que camina y de la exclusión de la 

sociedad que suponen los campos de internamiento y el exilio en Días y noches-. Los 

misterios que han de resolver, por tanto, se enmarcan en un amplio crisol que intentan 

                                                           

250 Junto a la voluntad de reivindicar y sacar del olvido a la figura de José Robles, en Enterrar a los 

muertos late, no obstante, una profunda crítica hacia la actitud de ciertos intelectuales de izquierdas 

durante la guerra y, de forma muy especial, hacia los miembros y dirigentes del Partido Comunista, 

impasibles ante la actitud de los servicios secretos soviéticos –responsables, según todos los indicios, de 

la desaparición y el asesinato de Robles- y responsables de la creación de una red de mentiras y silencio 

que hizo imposible aclarar lo ocurrido. 
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dar respuesta al “¿quién?”, el “¿qué?”, el “¿cómo?” y el “¿por qué?” de diversas 

cuestiones del pasado español. 

De esta forma, los cuatro títulos reproducen el esquema argumental propio de 

la novela policial, que, según Tzvetan Todorov (1974: 63-77), se basa en una 

estructura dual de la que forman parte la historia del crimen –lo ausente, sólo conocido 

por la víctima y el criminal- y la historia de la investigación –lo presente, sólo 

conocido por el investigador y los lectores-. Dado que la función de la segunda 

historia es explicar la primera, haciendo así que pase del plano ausente del enigma al 

presente de la revelación, podría decirse que toda novela policial nace con la intención 

de generar un ansia de conocimiento en el lector que es después satisfecho con la 

resolución del misterio criminal en cuestión. Exactamente lo mismo ocurre en las 

narraciones enmarcadas en la tendencia de “recuperación de la memoria histórica”, 

que se encargan de relatar a través de una narración retrospectiva una investigación 

encaminada a aportar los datos suficientes para descubrir o comprender mejor una 

historia que permanece ausente. La vinculación con la estructura policial es 

especialmente evidente en la novela de Benjamín Prado, donde al cotejo de fuentes, el 

contraste de versiones y la búsqueda de información propias del proceso detectivesco 

se le suma el mantenimiento de “una fuerte tensión cognitiva hasta el momento del 

desenlace” y, en las últimas páginas de la novela, una estructura similar a la utilizada 

por Agatha Christie en muchas de sus novelas, ya que “en el desvelamiento final, el 

detective reúne al conjunto de gentes que han participado en el caso y reconstituye, 

como colofón de la investigación, el relato del crimen que la ha provocado” (Tyras). 

Además del sometimiento a las mismas estructuras de indagación, el grupo de novelas 

del que nos venimos ocupando tiene también en común con el género policial su 

voluntad de convertirse en crónica, por cuanto se ocupa de un fenómeno de indudable 

importancia en la sociedad actual –generador, incluso, de debates en la esfera pública-, 

y su tratamiento de una serie de temáticas relacionadas con la violencia, bien con la 

institucional propugnada desde el gobierno del régimen franquista, bien la personal 

que infringieron miles de españoles en el cainita contexto de la guerra y de la 
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dictadura. No hay que olvidar que, desde sus orígenes, la novela negra se ha 

caracterizado por su voluntad de reflejar fidedignamente y desde un prima crítico lo 

acontecido en la sociedad y, de forma especial, por mostrar de qué modo la violencia 

está presente en su constitución, y, que, de hecho, son muchas las interpretaciones que 

en la actualidad vinculan este género con la literatura social. 

Lejos de ser baladí, resulta de suma importancia que los narradores de Mala 

gente que camina, Soldados de Salamina, Enterrar a los muertos y Días y noches –un 

profesor e investigador de Literatura, un periodista y dos escritores251- se presenten 

como individuos inmersos en un proceso de documentación para escribir una obra. 

Mientras que el primero está redactando un ensayo sobre la narrativa española del 

siglo XX, los otros tres están recabando información –los dos primeros a través de 

entrevistas personales y recursos bibliográficos y hemerográficos, y el tercero a través 

de la consulta un testimonios personales custodiados en un archivo- para relatar tres 

historias relacionadas con la Guerra Civil y sus consecuencias. Su pretensión, por 

tanto, es la de hacer presente lo ausente, la de desarrollar una investigación para 

proporcionar al lector un conocimiento conducente, por un lado, a satisfacer su 

curiosidad y, por otro, a enriquecer su visión de la historia reciente española. El 

carácter metaficcional de las obras –muy marcado en el caso de las de Prado y Cercas, 

auténticas “novelas en formación” que van mostrando las dudas de sus narradores 

sobre la viabilidad de lo que están componiendo, así como su toma de decisiones en el 

proceso creador- entronca así con la narrativa policial, convirtiendo a los personajes en 

detectives –“detectives de la memoria”, podrían denominarse- que, en lugar de escribir 

un informe detallando cómo se he llegado a la resolución de los casos, escriben libros. 

                                                           

251 Días y noches tiene una estructura narrativa de myse en abyme en la que la historia del republicano 

que se ve obligado a penar por los campos de concentración y abandonar España rumbo al exilio se 

imbrica, gracias al recurso del “manuscrito encontrado” –en este caso, el diario del protagonista-, en un 

marco superior cuyo narrador es un escritor que busca información sobre las travesías del “Sinaia” en 

un centro documental.  
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No en vano, Georges Tyras ha llegado a decir que el narrador de Soldados de 

Salamina “se convierte en un verdadero detective, y su actuación convoca los 

consabidos ingredientes del género (…) [y] entronca con la larga tradición de los 

sabuesos de la literatura”: 

 
Su actuación convoca los consabidos ingredientes del género: revelación de 

algo peregrino (entrevista con Sánchez Ferlosio, con Bolaño), encuentro con 

testigos (Joaquim Figueras, Maria Ferré, Daniel Angelats), audición de relatos 

y cotejo de sus similitudes y diferencias (las versiones del fusilamiento), 

lectura de documentos vinculados con el caso (el carné de Sánchez Mazas, el 

libro de Pascual Aguilar, Yo fui asesinado por los rojos), examen de piezas 

administrativas (Archivo Histórico de Gerona), información sacada de 

especialistas (Trapiello), visión de documentos audiovisuales (Filmoteca de 

Cataluña), investigación rutinaria (búsqueda telefónica de Miralles), inspección 

del espacio escenario (el Collell y aledaños, Dijon), en fin, el narrador Cercas 

entronca con la larga tradición de los sabuesos de la literatura. 

 

La responsabilidad de las pesquisas recae en todos los casos en un personaje 

que actúa como si se tratase de un “investigador ocasional”252 cuyas técnicas se basan 

en las entrevistas personales, en el cotejo de fuentes documentales, en la búsqueda de 

datos, en el rastreo en archivos, etc. A menudo, comienza a actuar movido por la 

curiosidad pero termina haciéndolo por su implicación emocional y personal, tal y 

                                                           

252 Habitualmente, los estudios sobre el género policial acostumbran a distinguir tres tipos de personajes 

investigadores: los detectives –que acostumbran a trabajar de forma individual en función de los 

encargos que puntualmente les van encomendando-, los policías –que suelen integrarse en un equipo de 

trabajo equipado con todo tipo de material tecnológico y científico al servicio de las investigaciones- y 

los investigadores ocasionales –que, a pesar de no tener relación alguna con el mundo del delito o la 

criminalidad, se ven involucrados en la resolución de un misterio que les afecta de modo personal-. 
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como indica el narrador de Enterrar a los muertos, el único de los cuatro libros 

mencionados que se presenta con una estructura de no-ficción cercana a las técnicas 

del nuevo-periodismo:  

 

Supe de la existencia de José Robles por un libro de finales de los setenta 
titulado John Dos Passos: Rocinante pierde el camino (…). El personaje de 
Robles era en ese libro una figura algo borrosa y secundaria, y sólo su 
desdichado final acababa otorgando al relato de su amistad con Dos Passos una 
trascendencia inesperada. La curiosidad me llevó a rastrear esa amistad en otras 
lecturas. Buscaba nuevos testimonios y noticias, que a su vez conducían a más 
testimonios y más noticias, y en algún momento tuve la sensación de que eran 
ellas las que acudían a mí, las que me buscaban. Para entonces esa curiosidad 
inicial ya se había convertido en una obsesión, y un buen día me descubrí a mí 
mismo tratando de reconstruir la historia desde el principio, desde que Dos 
Passos y Robles se encontraron por primera vez en el invierno de 1916 
(Martínez de Pisón, 2005: 8). 

 

Similar al sentido de estas palabras es el de las del narrador de Mala gente que 

camina cuando, antes de relatar el desarrollo de la investigación sobre la red dedicada 

al robo de niños en las cárceles franquistas, evidencia la importancia que tuvieron las 

indagaciones en su vida al señalar de forma prolíptica que “aunque eso yo no lo podía 

ni siquiera imaginar, en cuanto empezar a hundirme en la oscura historia (…), todas 

aquellas preocupaciones [sobre la cotidianeidad del día a día] me iban a parecer muy 

pocas” (Prado, 2006: 42) o cuando se refiere al texto que está creando como “esta 

novela que me he visto obligado a escribir” (Prado, 2006: 86). O las que abren 

Soldados de Salamina –“Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, 

cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas” (Cercas, 

2001: 17)-, que parecen querer transmitir lo decisivo que supuso el descubrimiento 

para el narrador, inmerso al comienzo de la obra en una crisis personal y creativa de la 

que sólo la implicación con la que afronta sus pesquisas le hacen salir. Sólo con la 

investigación logrará abandonar de dejadez y hastío en el que se había convertido su 

vida, recorriendo así un camino similar al de los personajes del género policial. 

Piénsese, por poner algunos ejemplos tan representativos como diferentes, cómo el 
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Philip Marlowe crepuscular de las últimas novelas no parece tener más estímulos para 

abandonar su rutina etílica que los proporcionados por el trabajo detective; cómo Kurt 

Wallander se cura de la depresión que sufre en las obras centrales de la saga que 

protagoniza gracias a su reingreso en el cuerpo de policía; o cómo McNulty en The 

Wire sólo logra salir de la espiral autodestructiva de promiscuidad, drogas y alcohol en 

la que ha convertido su vida con las rutinas del trabajo policial. 

Este interés personal por aclarar lo sucedido –perceptible también en los 

protagonistas de la novela Donde nadie te encuentre, un médico francés absolutamente 

obsesionado con la figura de “la Pastora”, un ambiguo y legendario personaje del 

maquis catalán, y de la película En la ciudad sin límites, un joven decidido a descubrir 

un secreto que guarda las claves de la gestación de su familia y que hunde sus raíces 

en el tiempo en el que se padre pertenecía al movimiento clandestino comunista- 

relaciona a estos personaje con los detectives característicos de la novela negra. Al 

contrario que los protagonistas de la literatura policiaca clásica, que veían el crimen 

como un simple objeto de estudio científico al que habían de enfrentarse a través de 

procedimientos racionales, los investigadores hard-boiled “siempre parecen tener más 

un interés personal que profesional en el caso” (González de la Aleja, 1996: 23). Su 

compromiso, que nace de fuertes convicciones éticas, es el mismo que sostiene la 

actividad de los “detectives de la memoria”, quienes incluso en ocasiones son 

descritos del mismo modo: como tipos desengañados, irónicos, solitarios y 

mujeriegos. Así sucede en Mala gente que camina. El escepticismo y el sarcasmo de 

su protagonista y narrador, así como su particular código ético –muy similar al que 

utilizó Raymond Chandler (1996: 79) para definir al detective hard-boiled como “un 

hombre de honor (…) que no podría seducir a una duquesa pero (…) no tocaría a una 

virgen- querencia por el alcohol y las mujeres, su querencia por el alcohol o sus dotes 

para la seducción, evidencian la deuda que su construcción mantiene con los modelos 

de la novela negra, también manifestada en el hecho de responder al tópico del 
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detective que hace de los bares uno de sus espacios habituales253 y su afición a la 

gastronomía, muy en la línea de ciertas tendencias de la novela negra mediterránea254.  

Crimen, investigación y detective, la triada de elementos básicos del género 

policial, está presente en gran parte de la literatura y, en menor medida, del cine de la 

memoria. De hecho, en la información paratextual de muchas de las obras hasta ahora 

citadas se menciona de forma explícita la dependencia mantenida hacia este modelo 

narrativo. La editorial Seix Barral publicitó Enterrar a los muertos como “una 

recreación biográfica [que] convive con el reportaje histórico y la investigación 

detectivesca”, mientras la información promocional de la solapa de Soldados de 

Salamina expresaba que la obra pretendía “desentrañar el secreto de sus enigmáticos 

protagonistas”. En el cartel de la película En la ciudad sin límites, por su parte, se 

alude a que el protagonista “debe encontrar la salida”, refiriéndose con ello a la 

necesidad que tiene de resolver el enigma que rodea el pasado de su familia. 

Semejantes procedimientos pragmáticos ponen de manifiesto cómo la tendencia a la 

hibridación habitual en la novela y en el cine contemporáneos se manifiesta de forma 

evidente y explícita en las relaciones entre la narrativa de la memoria y el género 

negro, que permiten complementar la consigna básica de la primera de “no olvidar” 

con la investigación propia del segundo. 
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prácticas culturales asociadas a la identidad mediterránea como la gastronomía, que puebla las páginas 

de sus novelas a través del relato de recetas, procesos de preparación de comidas y banquetes. 
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Sílvia R. S. Orrù, Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, SP, Brasil 

 

 Ao percorrermos as etapas do desenvolvimento humano, nos deparamos com o 

fascínio e encantamento que a fantasia e a magia despertam no homem em todas as fases de 

sua vida. É possível compreendermos que este encantamento é inaugurado ainda na 

primeira fase da constituição do sujeito – a infância – onde este atravessado pela 

linguagem255 tem seu sistema perceptivo estimulado, iniciando assim, sua inserção no mundo 

das significações.  

Neste sentido, é possível pensar que o sujeito, ainda na mais tenra idade, agraciado pelo 

carinho de seus cuidadores, ao tornar-se ouvinte das “historias infantis” ou “contos de 

fadas”, é transportado para este universo de fantasia e magia. Aqui lançamos uma questão: 

quem foi o autor deste universo de fantasia? 

 Os contos de fadas fazem parte 

do imaginário coletivo e são elementos do folclore de vários povos, além de lidarem com a 

sabedoria popular e os conteúdos essenciais da condição humana. Sua transmissão foi oral, 

antes mesmo da escrita, portanto missão difícil precisar ao certo sua origem e seu autor 

fundante.  

 A questão autoral nos “contos 

de fadas” torna-se ainda mais complexa quando a tecnologia permitiu o registro das mais 

variadas versões de compilações originadas da tradição oral, além dos inúmeros suportes: 

desde a invenção da tipografia por Gutemberg, até a mídia interativa - produto da era digital. 

 Considerando que o autor, é 

aquele indivíduo que cria, ou seja, é alguém capaz de deixar marcas, traços de seu modo 

próprio de produzir mensagens em um processo de signos com o qual lida em um texto, é 

possível compreender, que o autor, ainda que se aproprie de um texto existente, interfere 

neste de modo particular e pessoal em seu processo de significação, originando uma nova 

produção. Neste sentido, a nova produção trata-se de uma transposição, uma vez que tem a 

possibilidade de multiplicar sua potencialidade e ir além da idéia original. 

 Ao longo dos tempos, inúmeras 

versões dos “contos de fadas” foram sendo registradas e a produção que inicialmente nasceu 

                                                           

255
 Segundo Lacan, para o ser falante sempre haverá o sujeito do inconsciente que testemunha a dependência do 

falante à ordem simbólica que pré-existe à sua constituição. “A linguagem, como paradigma da ordem simbólica 

depõe da relação do Sujeito com o saber” (LACAN, 1992, p 23).  
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de origem partilhada, ou seja, composta pelos contos populares que constantemente 

modernizavam a história, adicionando elementos e, muitas vezes, atenuando detalhes 

intrigantes, de acordo com as exigências sociais e valores de cada época, foi sendo 

transposta ora de forma fechada, como no caso das versões da Disney, ora de forma aberta, 

como pode-se perceber nas versões interativas. 

 Uma transposição, segundo 

Robert Stam (2008, p.20) é “automaticamente diferente e original devido à mudança do meio 

de comunicação”. As adaptações literárias para o cinema são, efetivamente, releituras 

críticas do hipotexto, implicam produção de sentido, uma vez que a transposição das formas 

de um gênero a outro nunca é inocente. 

 É nessa perspectiva que 

objetiva-se compreender o processo de transposição da peça literária – “A Branca de Neve” - 

para o cinema e deste para a mídia interativa, entendendo que esse processo ocorre através 

de uma tradução intersemiótica de um código para outro e que mantém as idéias originais, 

entretanto alterando a produção de sentido. É importante considerar, também, que a 

inserção da plataforma digital, permite além da re-significação da peça original, uma 

mudança de estrutura em seu funcionamento. 

 Como base de análise e 

compreensão deste percurso, selecionamos três objetos produzidos a partir do conto de 

fadas “A Branca de Neve” (Little Snow White) dos irmãos Grimm256: “Branca de Neve” (1916), 

“Branca de Neve e os Sete Anões” (1937) e “A História Interativa da Branca de Neve” (2003). 

 A amostragem escolhida 

responde a alguns critérios de representatividade. Trata-se do primeiro conto de fadas a ser 

transposto para o cinema e também para a mídia interativa, além de cada um dos objetos 

serem de gêneros diferentes e por fim a transposição de cada objeto foi baseada 

especificamente em seu antecessor cronológico. 

 

                                                           

256 Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786- 1859), linguistas alemães que se dedicaram ao registro 
de contos de fadas e fábulas infantis no século XIX. 
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1 - AS ORIGENS LITERÁRIAS DOS CONTOS DE 
FADAS 
 

 Literatura é a arte da gramática, 

da retórica e da poética de criar, recriar, compor e transpor escritos artísticos.  A Literatura 

só se tornou possível a partir da escrita, embora não tenha surgido com ela. Muitos textos se 

expandiram de forma oral, como é o caso dos “contos de fada”, que durante vários e vários 

séculos, antes que fossem escritos, foram sendo contados e repassados por gerações. 

 De acordo com a historiadora 

Nelly Novaes Coelho (1987), desde aproximadamente 4.000 a.C. com “O Livro dos Mágicos”, 

escrito pelos egípcios, até a Bíblia encontram-se textos com estrutura de conto.  O primeiro 

grande contista da história é tido como Luciano Samosata257. Originalmente concebidos 

como entretenimento para adultos, os contos fantásticos eram contados em reuniões 

sociais. Em sua forma original, seu conteúdo trazia fortes doses de adultério, incesto, 

canibalismo e mortes hediondas. 

 Com o tempo, todo esse 

universo maravilhoso, que surgiu com um profundo sentido de verdade humana, foi sendo 

re-significado e, no final do século XVII, na França, Charles Perrault258 sente-se atraído pelos 

relatos maravilhosos guardados pela memória do povo, e dispõe-se a redescobri-los. Os 

contos de fadas que, a princípio, não eram uma literatura para criança, iniciam um processo 

de transformação com os contos de Perrault. Assim nasce a “literatura infantil”. 

 Na Alemanha, mais de cem anos 

após Perrault ter publicado “As histórias da mãe gansa”, os filósofos e grandes folcloristas, 

irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm, efetuam um trabalho de coleta de antigas narrativas 

populares com o objetivo de caracterizar o que havia de mais típico do povo alemão, mesmo 

que muitas narrativas não fossem de origem germânica. Como principais fontes da tradição 

oral, contaram com a prodigiosa memória da velha camponesa Katherina Wieckmann e da 

grande amiga da família Jeannette Hassenpflug (descendente de franceses). Assim publicam 

                                                           

257 Luciano Samosata (125-192) - literata grego considerado o primeiro grande nome 

da história do conto, escreveu “O cínico” , “O asno” , entre outros. 

258 Charles Perrault (1628-1703) – escritor e poeta francês, que estabeleceu bases para 

o novo gênero literário, o conto de fadas. Considerado o pai da Literatura Infantil. 
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uma coletânea intitulada “Contos de fadas para crianças e adultos” (Kinder und 

Hausmaerchen – 1812-1822), onde estavam presentes diversos dos mais conhecidos contos 

que circulam, ainda hoje, em tradução portuguesa: “Branca de Neve”, “Rapunzel”, “O gato de 

botas”, “A bela adormecida”, entre outros. Os Grimm recontam contos que já haviam sido 

contados por Perrault.  

 No século XIX, os contos de 

fadas atingem o auge por meio da imprensa escrita. Toma força e moderniza. Entretanto 

somente no século XX se consagram com as produções cinematográficas de Walt Disney, na 

América. 

 

2 – LENDO IMAGENS E VIZUALIZANDO PALAVRAS 

 

“Ao acordar, no meio da floresta, a pequena Branca de Neve 

lembra-se de sua mãe, a linda rainha, que tanto a desejou.”259 

 

 A linguagem escrita e a 

audiovisual tem muitas diferenças em seu aspecto estético. Ao ler o breve trecho do conto 

transcrito acima, é possível perceber as múltiplas dificuldades para representá-lo em 

imagens. Os Grimm informaram apenas aquilo que julgaram necessário para esclarecer o 

sentimento da menina ao encontrar-se sozinha em um local estranho, no entanto cada leitor, 

a partir de sua identificação, imagina a cena. 

 Tarefa difícil em uma produção 

cinematográfica, traduzir estas palavras e inseri-las no contexto do filme, redirecionando 

assim, o esforço imaginativo do espectador. Algumas perguntas podem ser respondidas em 

imagens: Como ela acordou? Que roupas usava? Que tipo de vegetação tem esta floresta? 

Era dia ou noite? Que tipo de iluminação tem neste ambiente? No entanto, como 

representar em imagens a lembrança da menina ou o desejo de sua mãe? 

 

                                                           

259 Trecho extraído do conto “Branca de Neve” do livro dos irmãos Grimm (1984, p. 

264) - “Contos de fada”. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

“Apenas parte do que se expressa num texto (e não necessariamente o mais 

importante) está nas ações e objetos descritos com maior ou menor quantidade de 

detalhes. Um texto (literário ou cinematográfico) fala por seus procedimentos 

estilísticos e não pelo eventual caráter fotográfico de sua escrita. Ver um filme não se 

reduz a uma leitura direta do que vemos na tela no momento da projeção, nem ler 

um livro se reduz à imediata identificação das palavras impressas no papel.” 

(AVELLAR, 2007, p. 56). 

 

 Ainda que estas e outras 

perguntas sejam respondidas na sequência de um livro, no cinema não é possível adiar estas 

respostas; elas devem ser exibidas imediatamente, afim de dar continuidade à história. Neste 

sentido pode-se entender que a estrutura do texto, na literatura e no cinema, é 

completamente diferente, pois as informações na literatura podem ser liberadas aos poucos 

para o leitor, permitindo que a construção desta cena seja gradativa em seu imaginário, 

enquanto no cinema, é preciso criar uma paisagem, uma atmosfera que transborde 

“impressão de realidade”260 (MACHADO, 1997, p.47). Além das palavras, as imagens 

transmitem uma nova forma de pensar o filme, nos esclarece Avellar: 

 

“(...) assim como o chão da literatura é o que não fica parado, o chão 
do cinema é organizado, nomeado, enquadrado, concentrado, 
disciplinado, identificado, finito pela palavra. Ao passar os olhos pela 
literatura (eureka!) o cinema descobriu que a imagem não é só a flor 
da pele: é também texto. Ela não ilustra o que pensamos com palavras: 
ela pensa de outra maneira.” (AVELLAR, 2007, p. 56). 

 

 Para deixar ainda mais complexa 

esta tarefa, é possível citar o momento em que os anões encontram Branca de Neve, 

desacordada, após comer a torta de maçã. No texto literário os Grimm narram a entrada de 

                                                           

260 Com o estímulo sensorial da sala de projeção, o espectador fica suscetível ao 

estímulo luminoso que se impõe à sua frente e ao estímulo sonoro que o invade, 

causando assim, uma atmosfera que o coloca dentro do universo fictício da narrativa, 

“a ponto de se integrar no seu jogo de conflitos como se fizesse parte deles” 

(MACHADO, 1997, p. 46). 
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cada um dos anões na casa e individualmente, o desespero e o desejo de acordar a linda 

princesa; até que chegam à conclusão de que a menina havia sido morta por um pedaço de 

torta de maçã envenenada. Para isso foi necessário alguns parágrafos de texto, onde o leitor 

vai recebendo pequenas informações e percorrendo lentamente os caminhos da trama. 

Entretanto, este trecho poderia ser adaptado para o cinema de forma a eliminar o caráter 

surpreendente da cena, se a escolha fosse exibir a entrada simultânea dos anões e a imediata 

conclusão da morte da menina. 

 Ao ler um livro, cada leitor cria 

suas próprias imagens, sem se preocupar com os limites impostos pelo processo de produção 

ou de realidade. Assim torna-se natural que um espectador ao sair da sala de projeção, possa 

ter o sentimento decepcionante de que um filme não tenha atingido sua expectativa e afirme 

ter apreciado mais o livro que o filme. Neste sentido, pode-se afirmar que a profecia de 

Thomas Edison261, um dos pioneiros do cinema, não se concretizou: “estou trabalhando 

numa invenção extraordinária e em pouco tempo as crianças não precisarão ler nenhum 

livro” 262 (apud CUBAN, 1986, p. 9).  

 Em uma transposição da 

literatura para o cinema, o filme deve permitir ao espectador sentir-se como se estivesse 

folheando as páginas de um livro, acompanhando personagens e suas aventuras, mas de uma 

forma completamente autônoma, a partir do ponto de vista da câmera. O diretor tem por 

objetivo recriar o mundo fantástico contido no livro, apropriando-se de um novo código: as 

imagens. A importância deste processo é alertada por Eisenstein: 

 

“Trata-se de achar um equivalente criativo. Uma imagem visível, 
equivalente à imagem escrita pelo autor em uma maneira não visível 
(...). Importante é a imagem do pensamento do autor, sua 
´imaginidade´. Essa é a coisa mais importante.” (EISENSTEIN, 1993, 
p. 119/120). 

  

                                                           

261 Thomas Alva Edison (1847-1931)  precursor da revolução tecnológica do século 

XX e inventor do cinetoscópio, além de tantas outras contribuições para o 

desenvolvimento tecnológico e científico. 

262 Tradução do inglês realizada pela autora. 
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 Muitos teóricos afirmam que a 

literatura, por trazer consigo a aura da escritura, é uma produção sutil e preciosa para a 

descrição dos sentimentos e emoções humanas. No entanto, se considerarmos o hibridismo 

das produções cinematográficas, nos parece certo afirmar que seu material expressivo 

permite uma infinidade de possibilidades semânticas e sintáticas muito mais ricas. Segundo 

Robert Stam: 

 

“O cinema constitui um lócus ideal para a orquestração de múltiplos 
gêneros, sistemas narrativos e formas de escritura. O mais 
impressionante é a alta densidade de informação que se encontra à sua 
disposição. Se o clichê sugere que “uma imagem vale por mil 
palavras”, quantas vezes mais valem as características centenas de 
planos (cada um deles formado por centenas, se não milhares, de 
imagens) em sua simultânea interação com o som fonético, os ruídos, 
os materiais escritos e a música?.” (STAM, 2003, p. 26). 

 

 Quando o filme traduz o espírito 

e a emoção entrelaçados nas palavras, suas imagens possuem uma identidade única, embora 

conectada ao texto, seja completamente diferente de sua fonte. Esse contexto nos convoca a 

refletir: há uma forma correta de contar a história? É possível que a imagem substitua as 

palavras? A especificidade do meio é fator determinante para a qualidade de uma obra? 

 No cinema ou na literatura, 

histórias como a de “Branca de Neve”, permeada de narrativas fantásticas, conquistam 

grandes e diversos públicos, inúmeros admiradores, além de venderem muitos livros ou 

estourarem bilheterias. Não é possível prever, nem tampouco garantir, que um filme tenha 

maior sucesso que um livro. 

 Por outro lado, considerando a 

atração da humanidade por fábulas e a interação entre literatura e cinema através das 

transposições, pode-se compreender que filmes com elementos fantásticos, acabem 

provocando um grande impacto nas telas de cinema.  

 

3 – BRANCA DE NEVE VAI AO AUDIOVISUAL 
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 Muitas são as versões literárias 

do conto “Branca de Neve”, uma vez que sua origem é controversa e foi mantida através dos 

tempos pela tradição oral. A versão dos irmãos Grimm foi a mais conhecida na época e 

também a mais divulgada. Em outras versões os anões são substituídos por mineiros ou por 

ladrões, o espelho pelo sol ou pela lua, a madrasta dança até morrer ou é morta pelos 

mineiros. Cada versão traz consigo o poder de retratar os fenômenos arquétipos de uma 

cultura, com o objetivo de satisfazer, ainda que inconscientemente, o imaginário de um 

povo. 

 Apesar de tantas versões 

literárias, a segunda adaptação cinematográfica que aconteceu em 1916, foi transposta a 

partir do conto dos irmãos Grimm.  

 Afim de estabelecer um 

comparativo entre os três objetos selecionados para este estudo, escolhemos apenas uma 

cena em comum e que é descrita no conto original. A cena a ser analisada, apresenta o 

momento em que a rainha – bruxa má – entrega o pedaço de torta de maçã envenenado à 

Branca de Neve. 

  

3.1 – BRANCA DE NEVE (1916) 

 

 Realizado em 1916, pela Famous 

Plasyer-Lasky Corporation, com produção de Adolph Zukor e Daniel Frohaman, direção de J. 

Searle Dawley, “Snow White” pode ser percebido como um bom exemplo de um cinema, que 

já havia passado por um período de transformações, com atuações menos afetadas, 

personagens mais verossímeis, uso de intertítulos, e muito mais próximos da literatura. 

 O filme tem início com um 

intertítulo que norteia o espectador com relação ao contexto da história e como um 

tradicional conto de fadas, obviamente, começa a ser contado assim: “era uma vez uma linda 

rainha que desejava ter uma filha: branca como a neve, com cabelos pretos como ébano e 

lábios vermelhos como sangue”. 

 A rainha teve esta filha e lhe deu 

o nome de Branca de Neve, uma princesa, que desde cedo chamava a atenção por sua 

beleza. Após a morte de sua mãe, seu pai casou-se novamente, com uma bruxa que havia se 

transformado em uma linda mulher. Ao perceber que a beleza de Branca de Neve poderia 

ofuscar-lhe, a malvada madrasta ordena a um caçador que mate a menina e como prova de 
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seu feito, traga o coração da princesa. O caçador leva a menina para a floresta e pede que ela 

fuja. A fim de enganar a rainha, ele entrega-lhe o coração de um porco. A rainha dona de um 

espelho mágico, o consulta para saber se há alguma mulher mais bela que ela. Para sua 

surpresa o espelho lhe responde que Branca de Neve está viva, morando na floresta com 

sete anões. Irada, a rainha deseja exterminar Branca de Neve e procura novamente a 

feiticeira para ajudá-la a matar a bela princesa. A feiticeira a transforma em uma idosa, 

vendedora de tortas, que leva consigo um pedaço de torta de maçã envenenado; ao ser 

mordida pela menina a levaria para o sono eterno. Ao final do filme o espectador se 

surpreenderá, pois a menina não estava morta, mas apenas engasgada pelo pedaço de torta.  

 A cena selecionada, para análise, 

inicia-se aos 54m14 em plano médio apresentando a parte externa da casa dos anões, com 

quem Branca de Neve está morando. À direita do quadro, entra em cena a malvada madrasta 

transformada em uma idosa vendedora. Um rápido corte e pode-se ver o interior da casa. 

Branca de Neve está sentada próxima a janela, costurando uma toalha. A perversa velhinha 

abre outra janela que está à direita da menina e inicia um diálogo, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 É possível que soe estranho a 

quem lê esta descrição, por se tratar de um filme silencioso. No entanto, a expressão das 

imagens é suficiente para explicar a ação. A personagem da velhinha simula balbuciar 

palavras, frases, sem que seja necessário que o espectador as ouça compreende o que está 

 

Figura 1 – A vendedora de tortas 
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acontecendo na trama. Os gestos fisionômicos e corporais são mais importantes que o som 

da fala. Afirma Aumont: 

 

“A impressão de analogia com o espaço real produzido pela imagem 
fílmica é, portanto, poderosa o suficiente para chegar normalmente a 
fazer esquecer não apenas o achatamento da imagem, mas, por 
exemplo, quando se trata de um filme preto-e-branco, a ausência de 
cores, ou a ausência de som se o filme for mudo – e também fazer 
esquecer, não o quadro, que sempre permanece presente, mas o fato de 
que, além do quadro, não há mais imagem.” (AUMONT, 1995, p. 24). 

 

 Após este breve diálogo, saem 

de campo tanto a velhinha quanto Branca de Neve. Um novo corte e agora a câmera exibe 

outro ângulo do interior da casa, onde a velha oferece as tortas à Branca de Neve e eis que 

surge o primeiro intertítulo desta cena. Nele está descrito uma breve explicação da narrativa 

e um pequeno diálogo entre as duas personagens, que tem por função esclarecer ao 

espectador que será oferecido um pedaço de torta de maçã envenenada a bela princesa. 

 Nesta cena é possível perceber 

que o uso do recurso dos intertítulos apresentando fragmentos de diálogos, antes dos planos 

em que serão exibidas as falas, favorecem bastante a compreensão do espectador com 

relação à trama. 

 Ao observarmos a Figura 2, sem 

que qualquer esclarecimento prévio nos fosse fornecido, não seria possível compreender que 

a torta oferecida à Branca de Neve estava envenenada. Seguindo esta linha, mais estranho 

ainda nos pareceria, que após receber a torta, a menina, simplesmente cairia no chão como 

se estivesse morta, conforme revelado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A maçã envenenada 

 

Figura 3 – O sono profundo 
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 Ainda que não tenha sido 

exibida a cena da menina mordendo a torta de maçã, é possível que o espectador 

imaginativo crie estas imagens em sua mente, em uma confusão entre a percepção e a 

representação. Complementa Avellar: 

 

“Os letreiros usados nos filmes mudos para contar o que ainda não 
sabíamos dizer no cinema só com imagens podem ter sido um ponto de 
partida. Talvez ao escrever na tela as imagens que faltavam, o cinema 
tenha aprendido a contar histórias, e assim, sem se dar conta disto, 
tenha se acostumado à idéia de escrever filmes antes de filmá-los e a 
ver a literatura como um cinema antes do cinema: nos livros estavam 
estruturas de histórias e de formas de composição que poderiam ser 
adaptadas para o cinema.” (AVELLAR, 2007, p. 92). 

 

 Se considerarmos 

especificamente a cena escolhida para análise como um signo263 e o trecho do texto-fonte, 

dos irmão Grimm, correspondente a ela, como seu objeto dinâmico264, é possível 

                                                           

263 No conceito peirceano um signo é aquilo que representa algo para alguém. O signo 

intenta representar um objeto. Não conseguimos pensar ou perceber se não houver o 

signo. É o mediador entre a coisa e uma mente interpretadora. 

264 Objeto dinâmico é a coisa em si. 
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interpretarmos a cena como um legi-signo indicial265. Uma vez que a cena é permeada de 

elementos fantásticos (bruxa, feitiço, princesa, a entrega da torta), a relação dela com ela 

mesma tem força de lei por remeter seu intérprete a um conto de fadas, mais que isso, não 

remeteria a qualquer conto de fadas, mas sim, ao conto específico “Branca de Neve”. Ao 

consideramos a relação do signo-cena com seu objeto dinâmico texto-fonte, ela torna-se 

indicial, uma vez que entre ela e seu objeto há uma relação existencial, ou seja, vai além de 

mera semelhança, embora ela envolva uma, e é a modificação real do signo pelo objeto. A 

tradução semiótica desta cena fílmica em relação ao texto literário, o manteve como fonte e 

origem e pode-se considerar o trabalho do tradutor apenas no nível indicativo, ainda que 

resulte em uma nova produção de sentido para seu intérprete, a partir da inserção das 

imagens no texto. 

 

3.2 – BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES (1937) 

 

 Idealizado por Walt Disney, 

dirigido por David Hand e produzido pela Walt Disney Feature, em 1937 é lançado nos 

Estados Unidos o primeiro longa-metragem de animação “Branca de Neve e os Sete Anões”. 

Esta produção, além de ser a mais famosa versão do conto de fadas, foi um marco para o 

cinema, pois a partir de então, tudo que surgiu no gênero animação se baseou nela. 

 Sua trilha sonora foi gravada por 

uma orquestra de 80 músicos e a preocupação com a dublagem foi tão excessiva, que 

levaram mais de 2 anos até que encontrassem vozes capazes de traduzir o sentimento e a 

emoção que a trama exigia. Não foi a toa que Walt Disney recebeu 7 Oscars266 pela 

animação, além de um especial pelas inovações ao gênero cinematográfico e trilha sonora. 

 A história é dramática e tem 

muito de horror, entretanto Walt Disney percebeu que poderia dar leveza ao contá-la 

                                                           

265 O legi signo indicial na teoria peirceana é quando um signo em relação a ele 

mesmo, ou seja, em primeiridade, tem força de lei e este mesmo signo em relação a 

seu objeto dinâmico - em secundidade -, indica o existente. 

266 Também recebeu o prêmio especial dos Críticos de Cinema de Nova Iorque e o 

Grande Troféu de Arte, no Festival de Veneza. 
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através de uma animação. Até aquele momento as animações eram curtas, com no máximo 7 

minutos e cenas engraçadas. Todos achavam que a idéia era tolice e foi motivo de muitas 

críticas. Tanto a história da animação quanto de sua produção é extraordinária.  Após sua 

estréia em 21 de dezembro de 1937, Walt Disney267 recebeu muitos telegramas dos grandes 

nomes da Indústria Cinematográfica, afirmando que era um dos filmes mais importantes que 

já havia sido feito, sendo até comparado pela crítica com “Nascimento de Uma Nação”268 

(1915).Conquistou o publico deixando-o aberto aos filmes de fantasia, e isso reverberou 

através dos tempos269. 

 Foram muitos os 

questionamentos da época: quem iria querer assistir uma hora e meia de desenhos? Como é 

que se poderia fazer isso? Os poderosos da indústria diziam que 6 ou 7 minutos em animação 

iriam bem, mas um longa jamais, pois até então os curtas animados se baseavam em gags 

engraçadas e para um tempo maior de produção as palhaçadas se esgotariam. Outra crítica 

apontada foi em relação às cores fortes e vibrantes, típicas de animações da época, que pela 

duração do filme machucariam os olhos do espectador. 

 Diante destas críticas, Walt 

Disney não desistiu, entendeu que se houvesse uma história sólida, com emoção, tragédia, 

salpicada com cenas engraçadas, lúdicas e ainda oferecessem espaço para a fantasia, poderia 

dar certo. É neste contexto que se inicia a associação entre o cinema e a animação, 

respeitando e usufruindo de suas características, além de ser o momento que Walt Disney 

inicia seu processo de transposição dos textos-fonte - a obra literária dos irmãos Grimm – 

para os textos fílmicos. 

                                                           

267 Informações extraídas das entrevistas contidas no Bônus do DVD “A Branca de 

Neve e os Sete Anões” – Disney 2005. 

268 Nascimento de uma Nação (The Birth of a Nation) - dirigido por D.W. Griffith é 

um dos filmes mais expressivos da era do cinema silencioso devido suas inovações 

técnicas. 

269 Um grande sucesso até hoje, “Branca de Neve” foi o vídeo infantil mais vendido 

nos Estados Unidos em 1995, seguido por “Rei Leão”(1994) e “Aladdin” (1992). 

(REBOUÇAS, 1996, p.181) 
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 A animação “Branca de Neve e 

os Sete Anões” segue a linha mestra do conto de fadas, apresentando em sua trama todos os 

elementos fantásticos descritos no texto-fonte, no entanto houve pontos da história que 

foram suprimidos nesta transposição, possivelmente com o intuito de torná-la mais leve, por 

se tratarem de momentos de violência e terror, ou até mesmo para reduzir tempo e custo de 

produção. No texto-fonte a malvada madrasta, faz três investidas contra a vida da princesa: 

na primeira utiliza um pente enfeitiçado, que após entrar em contato com os cabelos da 

menina ela morreria; na segunda a perversa madrasta oferece-lhe uma fita para adornar sua 

cintura, onde após o aceite ela amarraria com tanta força que deixaria a princesa sem ar; 

somente na terceira investida, a velha madrasta oferecer-lhe-ia um pedaço de torta de maçã 

envenenado.  

 A cena inicia-se após 1h09 de 

filme com Branca de Neve no interior da casa dos anões, com quem está morando, após ter 

fugido da perversa madrasta. Em plano médio é mostrado a jovem fazendo uma torta com o 

auxílio de diversos pequenos animais e cantarolando uma melodia romântica. A seguir é 

surpreendida pela velha senhora de aspecto característico de uma bruxa, que surge na janela 

à sua frente como pode-se observar na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Até este momento nenhum 

diálogo fora estabelecido na cena. Entretanto os recursos estilísticos utilizados na animação 

como: a expressão de medo e pânico tão bem caracterizados na personagem central da 

trama, acompanhada dos olhares apavorados dos pequenos animaizinhos, que até então 

 

Figura 4 – O susto 
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esboçavam sorrisos e a suspensão da trilha sonora extra diegética, foram suficientes para 

cumprir com o objetivo de preparar o espectador para a tragédia que aconteceria ao final da 

cena. 

 Inicia-se um diálogo entre as 

duas personagens, onde ao final será oferecida a maçã envenenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxa: “Você está sozinha meu bem? 

Branca de Neve: Eu estou sim, mas... 

B: E os homenzinhos não estão? 

BN: Não, eles não estão. 

B: Fazendo torta? 

BN: Sim, torta de pêssegos. 

B: A torta de maçã é que faz os homens ficarem 

 

Figura 5 – Um olhar inocente para o proibido 
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com água na boca. Uma torta feita com maçãs como esta! 

BN: Parece deliciosa! 

B: E, é. Você devia provar querida.” 

 

 No diálogo transcrito acima, é 

possível perceber a evidente traição de Disney ao texto-fonte, uma vez que, além de ignorar 

as outras duas visitas que a madrasta fez à Branca de Neve, ressaltou somente este encontro. 

Talvez de forma inconsciente, evidenciou a maçã que está em nossa tradição, inseparável do 

mito de Adão e Eva, como símbolo do desejo. É  o ato de morder a maçã que altera o destino 

de Branca de Neve, morre uma menina e no final da trama nasce uma mulher. Neste sentido, 

pode-se pensar o veneno como a sexualidade. No conto dos Grimm, não há este diálogo, e 

nem tão pouco uma maçã lhe é oferecida, mas sim, como suposta prova de gratidão pelo 

banquinho para descansar e o copo de água para matar-lhe a sede – a idosa vendedora – 

oferece a menina um pedaço de torta de maçã. 

 Este diálogo associado aos 

elementos da animação, que nos parecem ter dimensões psíquicas, ou seja, emoções 

internas e motivação de personalidade; relacionam intimamente as personagens a narrativa 

e criam um misto de: impressão de realidade e mundo das fantasias, típicos do hibridismo 

cinema e animação. 

 Neste sentido, nos parece certo 

afirmar que, a transposição desta animação não tem o desejo de expressar puramente a 

realidade, mas sim uma sugestão, uma livre representação, com encanto e magia. 

 Embora esta produção, já nos 

primeiros segundos de apresentação, nos remeta a um forte elo entre o cinema e a 

literatura, através da imagem de um livro se abrindo e se finde com a imagem do livro se 

fechando é certo que, o filme conseguiu se destacar das palavras escritas, convertendo-o em 

algo diferente e original. Ao que parece, esta era uma preocupação de Disney, como pode-se 

perceber na afirmação abaixo: 

 

“Acho que colocamos o conto de fadas na moda outra vez. Ou melhor, 
a nossa própria receita de mitologia teatral. O conto de fadas em filme 
– criado com a magia da animação – é equivalente às grandes 
parábolas da Idade Média. Criação é a palavra. Não adaptação. Não 
versão. Podemos traduzir o antigo conto de fadas a seu equivalente sem 
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perder a encantadora aura e o sabor de sua característica do ‘era uma 
vez’. Acho que nossos filmes proporcionaram um novo respeito do 
adulto pelo conto de fadas. Provamos que o antiqüíssimo 
entretenimento do conto de fadas não reconhece jovem nem velho.” 
(DISNEY apud SURREL, 2009, p. 35). 

 

3.3 – A HISTÓRIA INTERATIVA DE BRANCA DE NEVE (2003 ) 

 

 A era digital, como sintoma da 

pós-modernidade, propicia circulação mais fluida e articulações mais complexas dos gêneros 

e formas de cultura, produzindo o cruzamento de suas identidades. Novos objetos são 

produzidos, a partir da convergência entre comunicação, interfaces homem-máquina e 

tecnologias da informação, que tem como características fundamentais: a) imersão – novos 

formatos de mídias que envolvem o espectador em múltiplas linguagens, b) 

interdisciplinaridade - fusão das novas mídias com formas artísticas, c) interatividade – 

possibilidade de novas relações entre produtores e espectadores possibilitando novas 

constituições narrativas. Estas transmutações colocam questões quanto aos novos objetos 

criados a partir da era digital: 

 

“...na era pós-moderna, todas as artes se confraternizam: desenho, 
fotografia, vídeo, instalação e todos os seus híbridos. Cada fase da 
história tem seus meios de produção da arte. Vem daí o outro desafio 
do artista que é enfrentar a resistência ainda bruta dos materiais e 
meios do seu próprio tempo, encontrando a linguagem que lhe é 
própria, reinaugurando as linguagens da arte. Os meios do nosso 
tempo (...) estão nas tecnologias digitais, nas memórias eletrônicas, nas 
hibridizações dos eco-sistemas com os tecno-sistemas e nas absorções 
inextricáveis das pesquisas científicas pela criação artística, abrindo 
ao artista horizontes inéditos para a exploração de territórios da 
sensorialidade e sensibilidade.” (SANTAELLA, 2002, p. 13). 

  É nesse contexto que um grupo de pesquisadores da Universidade 
Federal de São Carlos, realizou em 2003 o vídeo “A História Interativa de Branca de 
Neve”, produzido pela própria universidade e dirigido por Ana Vitória Joly. O vídeo 
serviu como base de estudo e pesquisa para análise do comportamento do espectador 
diante de uma narrativa, tradicionalmente linear, que surge a sua frente lhe permitindo 
intervir no direcionamento da trama. 
 Segundo Ana Vitória Joly (2003) existem muitas possibilidades de intervenção 
nos caminhos narrativos desta produção. A partir da escolha do espectador, há 
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percursos em que o espelho diz ser a rainha a mulher mais bela do mundo; em outro 
percurso, por conseguir matar Branca de Neve, a perversa rainha casa-se com o 
príncipe. Outro caminho muito diferente do conto dos irmãos Grimm, é aquele em que 
a rainha pede ao caçador para matar o príncipe.  O caçador o mata e leva seu coração 
para a rainha; os anões encontram o príncipe morto e realizam a inserção do coração 
de um animal em seu peito. No entanto, o príncipe continua em seu sono eterno. 
Branca de Neve, ao vê-lo em seu leito de morte, o beija e o belo príncipe ressuscita. 
Enfim, são inúmeros percursos e desfecho para uma mesma história. 
 A interface com o objeto é simples e intuitiva, não precisa de instruções de uso, 
palavras ou frases curtas que são exibidas como botões, convidam o espectador a 
interagir e assim definir a sequência da história. 
 A emergência do homem pela participação na construção das narrativas, 
expressando desejos e decisões, é uma característica inerente ao usuário digital, fruto 
da pós-modernidade. Nesse sentido, a imagem do espectador imaginativo é substituída 
pelo espectador atuante – multimídia -, cuja presença é decisiva para constituição do 
objeto estético. 
 

“Não é mais tampouco um leitor contemplativo que segue as 
sequências de um texto, virando páginas, manuseando volumes, 
percorrendo com passos lentos a biblioteca, mas um leitor em estado de 
prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro multilinear, 
multidisciplinar, multisequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a 
construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, 
documentação, música, vídeo e etc.” (SANTAELLA, 2004, p. 33). 

 

 Pensar a interatividade e a 

imersão no audiovisual é tirar o espectador da passividade, é tratar o filme como campo em 

expansão não só no teor comunicacional, mas na sua própria materialidade. 

 Assim, nos prestar a análise da cena em que a perversa rainha entrega a maçã à 
Branca de Neve, se faz completamente dispensável, uma vez que dentre tantas 
possibilidades de percurso neste objeto, esta poderá ser excluída da narrativa por 
opção do espectador, ou se fizer parte da composição, dependendo do caminho 
trilhado poderá não ser o clímax da história. 
 Neste sentido, é possível afirmar que a literatura se fez pilar fundamental para 
esta produção, uma vez que as referências são inegáveis, tanto em seu apelo explicito à 
história, que já faz parte do imaginário do espectador, quanto pela sua dinâmica não 
linear, já presente em livros interativos da década de 70. 
 Muito embora, este objeto faça referência ao texto-fonte se apropriando de 
personagens, elementos fantásticos, parte da narrativa e até mesmo aludindo 
semelhança em seu título, pode-se compreender que se trata de uma produção 
inspirada na referência literária, entretanto, muito distante da mesma, abrindo espaço 
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para um processo interpretativo baseado na intensa participação do espectador, uma 
vez que este é convocado a dar sua contribuição, produzindo um novo contexto 
baseado em suas experiências e seus desejos, abrindo a possibilidade de uma nova 
produção de sentido. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O que é transposto de um 

sistema semiótico para outro, como neste caso, da literatura para o cinema, é o significado 

do signo. O signo, por representar seu objeto e ao transmitir um significado, irá além de sua 

fonte, da idéia original. A isso Peirce denominou interpretante. Considerando que todo 

processo de tradução é um ato de produção de sentido (interpretante), é possível afirmar 

que, um sujeito ao experimentar um signo (o texto) que refere-se a um fenômeno do 

universo maravilhoso, cria um significado em sua mente. Esse significado é um signo 

equivalente ao primeiro, contudo, a partir desta experiência singular, transforma-o em outro 

signo (filme). Segundo Santaella: 

 

“O homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o representa e só 

interpreta essa representação numa outra representação, que Peirce denomina 

interpretante da primeira. Daí que o signo seja uma coisa de cujo conhecimento 

depende do signo, isto é, aquilo que é representado pelo signo. Daí que, para nós, o 

signo seja um primeiro, o objeto um segundo e o interpretante um terceiro. Para 

conhecer e se conhecer o homem se faz signo e só interpreta esses signos traduzindo-

os em outros signos.” (SANTAELLA, 1985, p. 11). 

 

 Nas transposições analisadas, 

independente se bem ou mal sucedidas, nos parece certo afirmar que a tradução 

intersemiótica do conto de fadas, dos irmãos Grimm, para os produtos audiovisuais, ainda 

que sejam consideradas as características intrínsecas de cada objeto, o conto já é uma 

representação de outra representação - a memória popular -, e o seu primeiro objeto está, 

assim infinitamente afastado. Se pensarmos, especificamente na produção de Walt Disney, 

compreende-se que sua transposição, por ter capturado de forma tão abrangente o 

imaginário do espectador, tornou-se símbolo legítimo dos contos de fadas, ou seja, a 

transposição entendida como uma tradução intersemiótica, ilustrou perfeitamente o 

processo de desenvolvimento de um signo simbólico longe do objeto inicial, origem de sua 
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significação. Para justificar esta afirmação, seria suficiente, nos tempos atuais, perguntarmos 

a um indivíduo, independente da idade, quem é o autor de Branca de Neve. 

 De um autor para outro, 

divergências são constatadas, principalmente nos seguintes elementos: aparência da filha 

desejada pela rainha, floresta, sete anões, caçador, maçã, investidas da madrasta e morte da 

bruxa (rainha má). Por trás desses elementos há toda uma ideologia, ou uma simbologia que 

se mostra tão rica quanto ao número de interpretações possíveis de serem feitas. Essa 

aparente traição ao texto-fonte é uma tentativa de preservar a significação original, não de 

modo especular, que seria impossível, mas no sentido de que um interpretante gera signos 

culturais diferente ao ser transposto de um ambiente para outro, onde diferentes indivíduos 

experimentarão estes novos signos.  

 Assim a máxima continua: 

“quem conta um conto aumenta um ponto”. 
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POESÍA FÍLMICA 
 
 

1. Introducción 
 

Hace décadas que se trabaja con términos como la prosa poética, la poesía en 
prosa, la poesía visual, o lo que nos concierne y que podemos denominar como poesía 
fílmica, un concepto presente en las artes visuales desde hace décadas y que sin 
embargo ha sido muy poco estudiado. No estamos hablando de que se mencionen 
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explícitamente versos como los que se citan de Alejandra Pizarnik en Lugares 
comunes (Adolfo Aristarain, 2002), por poner un mero ejemplo, ni mucho menos de 
películas que giren en torno a la vida de un poeta como la más reciente Howl (aullido) 
donde James Franco interpreta a Allen Ginsberg  (Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 
2010). Abordamos algo más complejo, el rol de un poeta diferente, absolutamente 
ligado a los formatos que demanda el siglo en curso;  cuyas herramientas son las de un 
realizador fílmico que maneja el juego de los silencios, la estética, la fotografía, el 
perfil de los personajes cuidadosamente elegidos, las palabras y la metáfora visual. De 
modo que la literatura en el cine no está en absoluto exclusivamente relacionada con 
las adaptaciones cinematográficas de un libro; la literatura está presente a través de la 
poesía de la imagen, logrando que el espectador comprenda y sienta viendo. En este 
trabajo no hay una pretensión inicial mayor que la de identificar a una serie de 
directores cinematográficos y artistas visuales cuya obra destaca por una habilidad y 
una sensibilidad exquisita para descubrirnos algo, así como mostrar una serie de 
iniciativas que están ayudando a que se desarrolle este nuevo concepto, que escapa de 
las catalogaciones convencionales. 
 
 

2. Poesía Fílmica 
 
 

A finales de los años setenta se descubrieron nuevas posibilidades expresivas que 
aumentaban el campo de acción tanto de la poesía como del cine, entremezclando 
literatura e imagen, generando un nuevo lenguaje audiovisual.  Hablamos de la poesía 
fílmica, entendiendo por esto  un videopoema integrado en la secuencia de una 
película o actuando de forma articuladora de la misma. Estas películas están dotadas 
de una densidad retórica que supone una “voluntad, más o menos lograda, de atraer la 
atención a través de la ruptura de lo convencional. Haciendo uso del lenguaje de los 
tropos (…) seduce a través de la estética, de los heurísticos de la belleza”. (De 
Marchis: 2005:9). 

 

Podemos entender también la poesía fílmica como la comunicación visual y 
artística de signo afectivo que aspira a lo sublime buscando la emoción por medio de 
la estimulación de los sentidos. Nos referimos a la poesía fílmica cuando queremos 
enfatizar el lenguaje poético incluido en una película en la que “tanto el lector de un 
poema como el espectador de una película se sienten conmovidos por un sentimiento 
difícil de definir, pero que identifican como algo en común“(Cerrato: 2006). Sin 
embargo, mientras que la poesía escrita solo puede apoyarse en la imaginación, la 
poesía audiovisual se apoya no solo en las palabras sino también en los sonidos, 
silencios e imágenes, convirtiéndose en un medio potencialmente más sugerente. 
Debemos ensalzar esta parte ya que resulta crucial: la poesía escrita hará que el lector 
se transporte a su universo personal de emociones, recreándose en las que ya conoce, 
pero la poesía audiovisual, tiene un añadido y es el de obligar al espectador a observar, 
a fijarse en aquellos objetos, expresiones, situaciones o espacios que le pasaron 
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desapercibidos, es decir, le obliga a mirar en una dirección especifica sin garantizarle 
lo que va a descubrir. Siguiendo a Eugenio D ’Ors, “el ver no resulta tan fácil negocio 
como la gente se imagina; que también el saber ver exige una disciplina propedéutica 
rigurosa. No es comprender sin ver, pero tampoco se alcanza visión sin comprensión“ 
(D ’Ors:1994:17). Además, no hay un lenguaje cinematográfico estipulado, ni tan 
siquiera un diccionario de cine, por lo que el trabajo del realizador de cine no será en 
absoluto meramente estético sino que además tendrá que decidir como va a conducir 
su obra. 

 Concordamos con Víctor Amar cuando se refiere a la poesía fílmica como un 
ejercicio para encontrar la belleza “que viene dada por el icono en movimiento o bien 
por la palabra (escrita o la voz), los receptores la captan, la decodifican, la 
metabolizan... y completan el proceso de la comunicación, aumentando en él la 
impresión estética y, por tanto, su capacidad para el disfrute con el arte - cine y poesía 
- a partir de la propia experiencia cotidiana (intelectiva, discursiva y expresiva)“ 
(Amar:2003:433). Un cine de poesía es aquel que no necesita de una acción ni de 
resortes dramáticos para transmitirnos algo, de hecho, esa emoción que traslada  tiene 
una importancia y un peso mucho mayor que cualquier otra historia que se narre, 
trasciende al poner en contacto al espectador consigo mismo, desafiándolo a 
cuestionarse temas metafísicos en torno a la vida humana. 

En su articulo “Cine y poesía“, Jorge Urrutia trata de concretar, matizar y 
finalmente definir en la medida de lo posible, un termino que aun sigue dando lugar a 
confusión, y señala  que “no puede confundirse el uso de recursos poéticos con la 
poesía, porque rasgos poéticos puede haberlos en un texto no construido poéticamente. 
Lo que habitualmente llamamos cine poético, no es sino cine de vanguardia, o de 
ruptura, o cine underground (…) Pero si entendemos que la poesía es un modo de 
descubrir la realidad y de reelaborar el texto en el que lo primordial es la mirada y no 
lo mirado, entonces podremos considerar la existencia posible de un cine poético“. En 
opinión del realizador y crítico de cine serbio, Peter Bogdanovich, quién señala que lo 
que distingue a los verdaderos poetas fílmicos es el uso de la cámara: “La colocación 
de la cámara, y por lo tanto la composición, la configuración de la 
lente, la iluminación de la imagen, el movimiento de la cámara, la yuxtaposición  de 
las imágenes, todo forma parte de la gramática para  transportar los aspectos 
ocultos de la historia o las personas, exponiendo sólo una parte del tema o mostrando 
el verdadero significado más allá de la simple trama (…) Por ello los mejores 
directores de cine son recordados siempre por sus imágenes únicas y personales. Entre 
otros poetas vienen a mi mente los nombres de D.W. Griffith, F.W. Murnau, Ernst 
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Lubitsch, Josef Von Sternberg, King Vidor, John Ford, Kenji Mizoguchi, Robert 
Flaherty y Orson Welles”270.   

 Si indagamos en ello podemos afirmar con convicción que hay mucha mas 
similitud que divergencias entre el poeta y el cinematógrafo, (cuando hablamos de un 
cine de autor, que no de masas) digamos que no pueden disociarse. Uno de los más 
claros ejemplos es el realizador italiano Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922), quién 
empezó a escribir poesía con solo siete años, llegando a publicar poemarios antes de 
estrenar su primera película. Fue por tanto poeta antes que cineasta, y su obra es uno 
de los más claros ejemplos de poesía fílmica porque integro el poema en la narrativa 
visual. Siguiendo a Jorge Urrutia, “al hablar de cine, cualquier filme experimental, de 
vanguardia, no narrativo o descriptivo -como queramos denominarlo- resulta ser 
poético” (Urrutia: 1985 :411) y ciertamente podemos considerar el lenguaje fílmico 
como fundamentalmente poético, pero no fue hasta mediados de los años sesenta 
cuando se reconocía un nuevo cine que explora este lado literario. Uno de los primeros 
en apuntar a la poesía cinematográfica fue Luis Buñuel, quien hablaba del “cine como 
expresión artística, o más concretamente, como instrumento de poesía, con todo lo que 
esta palabra pueda contener de sentido libertador, de subversión de la realidad, de 
umbral al mundo maravilloso del subconsciente, de inconformidad con la estrecha 
sociedad que nos rodea. (…) El cine parece haberse inventado para expresar la vida 
subconsciente, que tan profundamente penetra, por sus raíces, la poesía; sin embargo 
casi nunca se le emplea para esos fines“ (Buñuel:2003). Tiempo después, en 1965 
Pasolini escribía el artículo" IL cinema di poesía”, en el que se aclaraba que la 
totalidad del cine actual, desde Rossellini hasta la nouvelle vague pasando por la 
producción de  aquellos  últimos meses, tendía hacia el cine de la poesía. Este ensayo 
constituyó una de las primeras aproximaciones a la teorización sobre el cine artístico-
poético, que se caracteriza por una atracción hacia la opacidad. “El instrumento 
lingüístico sobre el cual se implanta el cine es por tanto de tipo irracional: y esto 
explica la profunda calidad onírica de cine, y también su absoluta e imprescindible 
concreción, digamos, objetal. (Pasolini:1970:13). Junto con Pasolini encontramos a 
una serie de  realizadores europeos de la misma época cuya corriente se denomino “ 
cine trascendental“ caracterizado por lo intimista,  un cine de autor que planteaba 
preguntas constantes sin respuesta y obligaba al espectador a reflexionar sobre 
cuestiones de un peso o profundidad que a muchos resulta incomodo. Entre ellos 
destacan Tarkovski,  Bergman, Buñuel, Antonioni, Herzog y Dreyer, como 
mencionaba este ultimo: “En el teatro, tenemos las palabras. Y las palabras llenan el 
espacio, se quedan en el aire. Se pueden escuchar, sentir, podemos experimentar su 
peso. Pero, en el cine, las palabras quedan relegadas enseguida a un segundo plano que 

                                                           

270 http://www.poetryfoundation.org/harriet/2011/01/peter-bogdanovich-defines-

poetry-on-film/ 
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las absorbe”(Dreyer:1999:12). En la poesía fílmica, la carga emocional se produce a 
través de la evocación mediante las metáforas visuales y los símbolos, siguiendo  al 
historiador de arte alemán, Edgar Wing, “¿Que es un símbolo? Decir una cosa y 
significar otra. ¿Por que no decirlo directamente? Por la simple razón de que ciertos 
fenómenos tienden a disolverse si nos acercamos a ellos sin ceremonia”271.  
 
 La poesía fílmica tiene en Andrei Tarkovski su máximo exponente: las siete 
películas que el director ruso realizara a lo largo de toda su vida, tienen una alta carga 
espiritual y están marcadas por un halo poético común que ayuda a que el espectador 
escarbe en su interior hasta dar con su verdadera esencia. “En mi opinión, la lógica 
poética está más próxima a las leyes de evolución de los pensamientos y a la vida en 
general que a la lógica de la dramaturgia clásica“ (Tarkovsky:1991:38) declara en su 
libro de memorias. En la actualidad encontramos en esta misma línea realizadores 
actuales como Theo Angelopoulus, Manuel Oliveira, Wim Wenders, Abbas 
Kiarostami, Aleksadr Sokurov, Chantal Akerman, Marcel Lozinski, Kim Ki Duck, 
Alan Resnais, Kiewslowsky… En las obras de estos realizadores, el diálogo está 
cuidadosamente escogido, limpio y trabajado, como en la poesía. A medio camino 
entre el cine experimental y la obra de culto, en esta nueva forma de narrar la estética, 
los diálogos, la música y los silencios confluyen en una misma dirección 
proporcionando un equilibrio perfecto, o, en palabras de Pasolini: “La formación de 
una lengua de la poesía cinematográfica implica por tanto la posibilidad de hacer al 
contrario, pseudo relatos, escritos con la lengua de la poesía: la posibilidad en fin, de 
una prosa de arte, de una serie de paginas líricas, cuya subjetividad esta asegurada por 
el uso pretextual de la «subjetiva libre indirecta y cuyo verdadero protagonista es el 
estilo“(Pasolini:1970:38) Y siguiendo a Rohmer: “El cine es un medio para hacer 
descubrir la poesía, sea la poesía de un poeta, sea la poesía del mundo (…) no es el 
universo lo que es poético, es la mirada del cineasta la que lo poetiza“. 
(Rohmer:1970:51) 

En España podemos considerar a  Luis Buñuel (Calanda, Teruel, 1900) como el 
caso mas representativo de poesía fílmica. Empezó su andadura con una obra suprema 
de clara poética surrealista “Un perro andaluz“, construida a base de continuas y 
potentísimas metáforas, el poema visual siempre estuvo presente a lo largo de toda su 
trayectoria artística: “El cine es el mejor instrumento para expresar el mundo de los 
sueños, de las emociones, del instinto. El cine parece haberse inventado para expresar 
la vida subconsciente, que tan profundamente penetra por sus raíces, la poesía“ 
(Buñuel:1982). En la actualidad destacamos la figura de Víctor Erice (Carranza, 
Vizcaya 1940), quien, con solo tres largometrajes desde 1973 a 1992 y algunos 
cortometrajes,  se ha convertido en uno de los directores cinematográficos de la 
historia de España. En una entrevista en la que habla del estreno de su cortometraje 

                                                           

271 Edgar Wind citado por Raúl Ruiz. (2000). Poética del cine. Editorial Sudamericana: Santiago de 
Chile  
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“Alumbramiento“ ambientado en los años cuarenta, Erice destaca la presencia del 
poema en su obra: “quería hablar de esa aspiración que hay en los hombres y, 
particularmente, en el quehacer poético, que es la aspiración a salir del tiempo. Me 
gustaría que se le concediera esta naturaleza, de poema, al trabajo que he realizado. 
Ésa es mi pretensión. Un poema cuenta el tiempo cifrado del tiempo histórico. Pero, a 
la vez, pretende remontarse a un tiempo anterior que no es cifrable, que no es 
histórico, que es el tiempo de los orígenes, más allá de las cifras y de las fechas. Ésa es 
la aurora del ser humano. (Erice:2002) 

En este cine, que tiene de trasfondo una poesía para ver, no para escuchar,  la 
importancia no es la narrativa sino la capacidad de sugerir emociones con sutileza, es 
decir, evocándolas sin provocarlas forzosamente. Solo el espectador que así lo elija se 
acercara al borde, se enfrentara a sus miedos y dejara que estos adquieran la forma que 
realmente tienen. La poesía fílmica “invita a “pero ofrece también un camino de 
evasión alternativo. Requiere una predisposición mental por parte del espectador, ya 
que no solo implica un esfuerzo de interpretación (convirtiéndolo en un sujeto activo 
frente a la pantalla) sino que la historia que se muestra esta ralentizada, en muchos 
casos oculta y en otros tantos no existe, lo que puede generar desasosiego o malestar 
en aquel espectador que busca la evasión o el mero entretenimiento, algo que bien 
ilustra un comentario de uno de los personajes de “Solaris“, la tercera película de 
Tarkovsky, basada en la novela del mismo nombre del escritor polaco Stanislaw Lem: 
“Salimos hacia el cosmos preparados para todo (...) nuestro fervor es pura simulación. 
No queremos conquistar el cosmos, sólo queremos entender la Tierra (...). Buscamos 
una imagen ideal de nuestro mundo (...) y cuando la otra cara nos enseña la realidad, 
aquella parte de la realidad que preferimos pasar en silencio, ya no estamos de 
acuerdo“ (Lem:1988:75). En este mismo sentido, pero hablando de los efectos 
subversivos de la poesía en el cine de Luis Buñuel, destaca Antonio Monegal, 
catedrático de Teoría de la literatura: “No debe identificarse con un lirismo de tintes 
sentimentales. Es algo mucho mas violento y desgarrado, que ha de provocar 
desasosiego y sobre todo no debe identificarse con el punto de vista subjetivo, propio 
del discurso lírico (…) Es una poesía que abre una brecha en la placida y conformista 
sensación de que entendemos el mundo que habitamos. (…) La poesía logra 
arrebatarnos de la familiaridad mediante la trasgresión de la norma. Este 
extrañamiento enlaza con lo que los formalistas rusos definían como rasgo propio de 
la función poética del lenguaje. (Monegal:1999:18-19) 
 
 

3. Videopoesía 

En contra de lo que propugnara Pasolini hace mas de cuarenta años, afirmando que 
el cine de la modernidad estaba ligado al cine de poesía (y el cine clásico, antiguo, a la 
prosa), la poesía fílmica es una parte extremadamente minoritaria de la producción 
fílmica internacional. Es más, en la actualidad los formatos que adquieren mayor 
protagonismo son comerciales y están destinados al gran público, mientras que las 
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películas que podrían considerarse dentro de esta poesía fílmica se identifican con el 
cine de culto, consumido solo por público con un perfil especifico. En base a esto 
podemos decir que el cine apuesta mas por la estética (cada vez mas impresiva gracias 
a los avances tecnológicos) y los efectos especiales (unidos a las técnicas de animación 
y a los videojuegos) convirtiéndose en un espectáculo. La poesía fílmica que 
ejecutaran los grandes directores de la historia del cine se esta transformando, 
adaptándose a las necesidades de un nuevo publico, convirtiéndose en lo que hoy 
podemos denominar como videopoesia.  

Aunque el videoarte surgió a principios de los años sesenta de la mano de Wolf 
Vostell y Nam June Paik, el término “videopoesía” fue acuñado en 1978 por Tom 
Konyves (Budapest,1947) perteneciente al grupo de poetas  experimentales “The 
vehicule poets”, creado en Montreal, una ciudad en ebullición, pionera en muchos 
movimientos. “Se consideran precursores del videopoema los trabajos de los poetas 
surrealistas. Marcel Duchamp, con Anémic Cinéma, de 1926; Man Ray, en 1928, con 
L’ Etoile de mer, a partir de un poema de Robert Desnos, Jean Cocteau, Isidoro Isou, 
Guy Debord, Maurice Lemaitre, Buñuel y Dalí, con Un perro andaluz en 1928 o 
Samuel Beckett quien escribió Film en 1965” (Gómez-Peña:2008). De cualquier modo 
es algo que no debiera ser estudiado como un movimiento aparte sino que esta 
estrechamente relacionado con la poesía fílmica, siendo esta en un formato mas 
reducido, concentrado, adecuado a la actualidad. Treinta años después de que 
empezara a darse protagonismo a la poesía en el cine ya aseguraban que “un numero 
importante de los trabajos publicados en los últimos años sobre el cine se refieren a el 
como texto fílmico“(Fernando Cardo: 1999: 247). En  pleno siglo XXI, la poesía 
fílmica  ha dado paso a la videopoesia, poesía visual comprimida: breve y concentrada, 
características fundamentales para sobrevivir en un mercado audiovisual saturado, 
donde todo se consume (y deshecha) rápidamente. 
 

Es necesario aclarar la diferencia entre videoarte y videopoesía (ya que para 
muchos son términos equivalentes. “Videopoesía es el término que se emplea para 
designar a las obras de videoarte que privilegian el uso de elementos lingüísticos por 
encima de otras obras en las que la palabra no está presente, o bien, es sólo un 
elemento adicional a la imagen” (Giovine:2011). La videopoesía forma también parte 
del concepto de polipoesía, término acuñado en 1983 por el poeta italiano Enzo 
Minarelli, en el sentido de buscar formas de comunicación no convencionales (aunque 
la polipoesía fuera más asociada a la actividad performática y a la oralidad). Un 
videopoema puede definirse a través de varias acepciones; “es toda aquella obra 
grabada al menos en parte (o volcada totalmente para su distribución) en soporte vídeo 
o cine  respectivamente, en cualquier formato, emitida por proyección en cualquier 
medio; y que su autor denomina como tal. Es también toda obra en la que (reuniendo 
las características anteriores menos la de ser denominada como “videopoesía”) un 
poema reconocido como tal se integra de forma sonora o visual, o ambas, con 
imágenes. Finalmente, lo es  toda obra que visualiza o representa a un poema 
reconocido como tal, aunque éste no esté reflejado directamente”. (De Marchis: 
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2005:3). Según Javier Robledo “la videopoesía es un género de video en el cual se 
realiza un tratamiento especial o intensivo sobre la palabra, el discurso, la escritura, el 
habla, la letra, el símbolo (…) que vienen con enfoques muy diferentes. Por ejemplo, 
hay algunos videoclips o hasta videos XXX tratados en forma videopoética. Lo más 
normal es que venga la videopoesía desde el videoarte o desde la poesía experimental” 
(Robledo: 2008). 
 

Cada vez hay más gente trabajando la videopoesía, (denominada interpoesía en 
Brasil) un concepto que está en permanente evolución, llegando incluso a integrarse 
recientemente en el ámbito académico; el director y actor norteamericano nominado a 
un Oscar, James Franco, se ha convertido en profesor del Tisch School of the Arts de 
la NYU, donde impartirá  a  un máximo de doce estudiantes de producción de cine, un 
curso obre como adaptar poesía a cortos (a partir de mayo de 2011). Algo que ya hizo 
exitosamente en el 2010, año en que estrenó dos cortometrajes basados en poemas; 
"Herbert White" y "The Clerk's Tale", que se proyectó por primera vez en el Festival 
de Cannes. En la actualidad hay multitud de foros, webs y festivales internacionales 
que, esparcidos por todo el mundo impulsan y potencian la videopoesía. El primer 
festival dedicado íntegramente a este nuevo género emergió en 1999 bajo el nombre de 
Vancouver Videopoem Festival (VVP)  auspiciado por The Edgewise Electrolit Cent, 
una organización multimedia sin ánimo de lucro, que observa cómo interactúan el arte, 
la tecnología y la estética.   

Estados Unidos es  el país que más iniciativas de este tipo atesora, abarcando 
actividades lideradas por instituciones de muy diversa índole; foros como 
“Movingpoems”272; la librería Diesel situada en California273 que durante abril, el mes 
del poema, publican en su website un videopoema por día;  el Tequel Poetry Film 
Festival274, organizado por el Instituto Californiano de Letras y Arte, que muestra 
trabajos de una duración máxima de quince minutos que combinan imagen, poesía y 
sonido; o el Cin(E)-Poetry Fest que lleva celebrándose en San Francisco más de veinte 
años. Hay multitud de websites, como el del poeta Billy Collins,275 que promueven la 
poesía fílmica, así como plataformas documentales sumamente interesantes como 
Poetryinfilm (PIF)276 que promueven la participación a través de la creación de 

                                                           

272 Http://movingpoems.com  

273 http://www.dieselbookstore.com/national-poetry-month 
274 http://www.studentfilms.com/eve/forums/a/tpc/f/3046029451/m/9261089825 

275 http://www.bcactionpoet.org/ 

276 http://www.poetryinfilm.com/ 
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concursos de creación y que además ofrece la posibilidad de descargar gratuitamente 
videopoemas distribuidos en diferentes categorías (comedia, romántico, metafísico, 
urbano, infantil, moderno, miscelánea);  lo que nos indica la gran cantidad de material 
de que se dispone en la actualidad.  

En Asia destaca la bienal Sadho Poetry Film Fest, (el primero de este tipo 
desarrollado en la India); en Australia el de más relevancia es el Poetry in Film 
Festival (PIFF)277 que dio comienzo  con mucho éxito en 2010 en Melbourne, ciudad 
en la que convergen realizadores de cine y escritores integrándose en una nueva 
comunidad y en América Latina destaca Videobardo278, un colectivo de poesía y arte 
independiente creado en Argentina en 1996 bajo la dirección del realizador Javier 
Robledo. Es el archivo más antiguo y uno de los más importantes a nivel mundial y se 
creó con el objetivo de difundir, propiciar la investigación y  abrir el debate teórico 
sobre el lenguaje de la videopoesía. Organizan además desde el 2005 un festival 
internacional anual que itinera por el circuito cultural de diversos países. Sus 
fundadores definen la videopoesía como  “un género audiovisual que realiza un 
tratamiento especial sobre la palabra, la letra, el lenguaje, el discurso, lo poético, el 
signo, el símbolo”. 

El Festival de poesía visual de mayor importancia y magnitud en Europa es 
The Zebra Poetic Film Festival279, que tiene lugar en Berlín, organizado por Interfilm 
Berlin  en colaboración con el Capital Cultural Fund y el Goethe-Institut. Al programa 
(cuyo premio principal asciende a la suma de 10.000 euros), se suma un coloquio 
internacional en el que participan  los realizadores más sobresalientes del mundo en 
este género.  Encontramos otras iniciativas europeas que es conveniente destacar, 
como el proyecto Comma Film280 en Inglaterra, el proyecto Videopoesía en Italia281, o 
la plataforma documental a modo de magazine visual Camera Poetica 282, una 
iniciativa del Poetry International Rotterdam. 

                                                           

277 http://www.poetryinfilmfestival.com.au/ 

278 http://www.videopoesia.com/ 

279 http://www.zebra-award.org/ 

280 http://www.commafilm.co.uk/ 

281 http://www.videopoesia.it/ 

282 http://www.tv-station.nl/poetica/ 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

En nuestro país aún no hay un festival dedicado exclusivamente a la 
videopoesía, pero sí al videoarte; uno de los primeros festivales dedicados a este 
género y el de mayor impacto mediático y repercusión internacional es Optica, 
Festival Internacional de Vídeo Arte de Gijón283, (vigente desde el 2004), en cuya 
página web pueden leerse sus principios: “Buscamos reacciones en el ámbito personal 
del espectador, inquietarle sobre sus propias fragilidades. Indagamos sobre la realidad, 
pero a partir de una recomposición de los elementos que la construyen. Descubriendo 
cómo construimos nuestros recuerdos, cómo, tanto la fantasía como los modelos 
establecidos, forman parte de la articulación de los espacios y la arquitectura, cómo 
"domesticamos" la vida a través de códigos. Transitar el camino que conduce hacia la 
videocreación implica indagar por los senderos de la mirada. Una mirada que a lo 
largo del tiempo se ha transformado para dejarnos al descubierto su complicidad con la 
historia y su potencialidad discursiva traducida en imagen cultural.” 

La poesía fílmica que forma parte del videoarte y del trabajo de los cineastas 
experimentales, está difundiéndose cada vez más mediante la distribución en DVD y la 
proyección en microcinemas (como la comunidad Frameworks, Peripheral Produce, 
Blackchair) y aunque en un principio estaba dirigido a un público muy específico, con 
el tiempo ha ido aumentando su alcance ya que es un terreno híbrido a medio caballo 
entre el cine, el arte y más adecuado a los formatos cortos que imperan hoy día. Uno 
de los maestros en el género es el artista británico Isaac Julien284 (Londres, 1960), 
cuya ultima exhibición “Ten tousand of waves“(2010) está compuesta por una serie de 
nueve instalaciones con una estructura dinámica, que tratan de conectar poéticamente 
la China ancestral con la actual, potenciando la reflexión a través del desplazamiento 
de distintas personas en diferentes espacios. Las pocas piezas expuestas son el 
resultado de un trabajo cuidado y pulido a lo largo de cuatro años en los que Julien se 
acompaño de artistas chinos de distintas disciplinas (los actores Magie Cheung y Zhao 
Tao, el poeta Wang Ping, el maestro de la caligrafía Gong Fagen, el artista Yang 
Fudong y el realizador Zhao Xiaoshi) para dar una imagen mas exacta del país 
apoyándose en su tradición y su historia. Este trabajo es un buen ejemplo visual para 
comprender de que hablamos cuando hablamos de poesía fílmica: imágenes que narran 
poderosamente, conjugando estética y emoción, independientes entre si pero que 
también gozan de una lectura conjunta. 

4. Conclusiones  

                                                           

283 http://www.opticafestival.com/ 

284 www.isaacjulien.com  
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Como hemos ido desvelando a lo largo de este estudio, la poesía fílmica, es un 
lenguaje audiovisual que más que relatar busca trascender por medio de la conmoción 
y la estimulación de los sentidos hacia una reflexión de índole mas intimista, 
otorgando al espectador un rol activo, propiciando   la reflexión e interpretación de la 
imagen. En el cine ha estado presente desde mediados de los años sesenta a raíz de la 
corriente conocida como “cine trascendental“hasta la actualidad, donde sigue 
desarrollándose por un cine de autor, totalmente desligado del cine de masas. Dado 
que los nuevos tiempos demandan formatos mas breves y condensados, la poesía 
fílmica ha derivado en “videopoesia“que también puede considerarse como una rama 
del videoarte, muy ligada a la experimentación y que esta empezando a extenderse por 
todo el mundo mediante foros, festivales e incluso comercializándose en DVD. Sirvan 
todos los datos y citas arrojadas para esclarecer que la poesía fílmica puede estudiarse 
como una categoría mas en el cine, (ya sea como largo o cortometraje) con una teoría,  
historia y evolución que utiliza el arte como herramienta para plantear cuestiones 
vitales, ayudando al espectador a que se enfrente lo antes posible ante aquello  que por 
mucho que trate de retrasar, resultara ineludible.    
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Resumo: 

O presente artigo resultou do estudo crítico sobre o filme Ó PAÍ, Ó.  A apreensão do 

conteúdo antropológico que se debruça sobre o tema deste filme possui rigor conceitual 

sobre o universo que é mostrado na tela, transmite informações sobre os aspectos étnicos, 

etnológicos e, antropológicos que foram explorados com a finalidade de divulgar os aspectos 

socioeconômicos e culturais da população que vive na linha de exclusão social, no bairro do 

Pelourinho, periferia urbana da cidade de Salvador capital da Bahia, no Brasil. O objetivo 

desta crítica incidiu como um processo construtivo, analítico e esclarecedor sobre o objeto 

criticado. 

 

 
Abstract: 

This article-paper has resulted from the critical study on the picture Ó PAÍ, Ó!!!, the 

anthropological content reaching that approaches, focuses this movie theme hold’s  a 

conceptual strictness about de shown universe on the screen, transmits information’s 

regarding to the ethnic,  ethnological and anthropological aspects that have  been explored, 

with the aim at disseminating the population socioeconomical and cultural aspects living in 

the social exclusion line, “Pelourinho” District, Salvador city, Bahia’s Capital urban periphery. 

This review aim has fallen upon as a constructive, analytical and enlightening process 

concerning the criticized subject, matter. 
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O presente artigo resultou do estudo crítico sobre o filme Ó PAÍ, Ó.  A apreensão do 

conteúdo antropológico que se debruça sobre o tema deste filme possui rigor conceitual 

sobre o universo que é mostrado na tela, transmite informações sobre os aspectos étnicos, 

etnológicos e, antropológicos que foram explorados com a finalidade de divulgar os aspectos 

socioeconômicos e culturais da população que vive na linha de exclusão social, no bairro do 

Pelourinho, periferia urbana da cidade de Salvador capital da Bahia, no Brasil. O objetivo 

desta crítica incidiu como um processo construtivo, analítico e esclarecedor sobre o objeto 

criticado. 

Palavras-Chave: Aspectos étnicos, etnológicos, Exclusão social, Critica e interpretação 

 

 

Abstract: 

This article-paper has resulted from the critical study on the picture Ó PAÍ, Ó!!!, the 

anthropological content reaching that approaches, focuses this movie theme hold’s  a 

conceptual strictness about de shown universe on the screen, transmits information’s 

regarding to the ethnic,  ethnological and anthropological aspects that have  been explored, 

with the aim at disseminating the population socioeconomical and cultural aspects living in 

the social exclusion line, “Pelourinho” District, Salvador city, Bahia’s 

Capital urban periphery. This review aim has fallen upon as a constructive, analytical and 

enlightening process concerning the criticized subject, matter. 

Key words: Ethical, ethnological aspects, social exclusion, criticism and interpretation 
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O ESTRUTURALISMO ANTROPOLÓGICO EM, Ó PAÍ, Ó 
 

                                     

  Regina Machado285 

Resumo: 

O presente artigo resultou do estudo crítico sobre o filme Ó PAÍ, Ó.  A apreensão do 

conteúdo antropológico que se debruça sobre o tema deste filme possui rigor conceitual 

sobre o universo que é mostrado na tela, transmite informações sobre os aspectos étnicos, 

etnológicos e, antropológicos que foram explorados com a finalidade de divulgar os aspectos 

socioeconômicos e culturais da população que vive na linha de exclusão social, no bairro do 

Pelourinho, periferia urbana da cidade de Salvador capital da Bahia, no Brasil. O objetivo 

desta crítica incidiu como um processo construtivo, analítico e esclarecedor sobre o objeto 

criticado. 

Palavras-Chave: Aspectos étnicos, etnológicos, Exclusão social, Critica e interpretação.   

 

Resumen: 

El actual artículo es resultado del estudio crítico sobre la película  Ó PAÍ, Ó.  La aprehensión 

del  contenido antropológico que discurre del tema de esta película  posee rigor conceptual  

sobre el universo que es reflejado en la pantalla, transmite informaciones sobre los aspectos 

étnicos, etnológicos y, antropológicos que fueran explorados con el fin  de divulgar los 
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aspectos sociales, económicos y culturales de los pueblos que vive en la línea de exclusión 

social en el pueblo, Pelourinho, en la periferia urbana de Salvador, provincia de Bahía en 

Brasil. El  objetivo de esta crítica incidió como un proceso constructivo, analítico y aclarador  

sobre  el objeto criticado. 

Palabras-Clave: Aspectos étnicos y etnológicos,  Exclusión social, Critica y interpretación.     

 

 

Abstract: 

This article-paper has resulted from the critical study on the picture Ó PAÍ, Ó!!!, the 

anthropological content reaching that approaches, focuses this movie theme hold’s  a 

conceptual strictness about de shown universe on the screen, transmits information’s 

regarding to the ethnic,  ethnological and anthropological aspects that have  been explored, 

with the aim at disseminating the population socioeconomical and cultural aspects living in 

the social exclusion line, “Pelorinho” District, Salvador city, Bahia’s Capital urban periphery. 

This review aim has fallen upon as a constructive, analytical and enlightening process 

concerning the criticized subject, matter. 

Key words: ethical, ethnological aspects, social exclusion, criticism and interpretation. 

 

INTRODUÇÃO 

O cinema pode ser definido como uma forma de representação estética, tal qual a 

arte literária, que emprega a imagem como meio de expressão com aspectos significativos. 

Teve suas repercussões a partir da invenção cinematográfica dos Irmãos Lumiére no fim do 

século XIX. E a primeira exibição publica aconteceu no subterrâneo do, Grand Café, em Paris 

em 28 de dezembro de 1895.  
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Desde o Manifesto das Sete Artes publicado em 1911 pelo teórico, Ricciotto Canudo 

em 1911 passou a ser considerado de Sétima Arte, que pode ser estudado a partir de 

diversos enfoques científicos tais como: a sociologia, a lingüística, a antropologia, a literatura, 

a historia e demais ciências. Para Levi-Strauss (1976) o estruturalismo286 científico destas 

disciplinas é referência obrigatória para tentar entender a história das sociedades como um 

todo, contribui pra o alargamento do discurso científico, bem como fornece elementos 

teóricos para que o pesquisador analise com maior discernimento a realidade social. 

A fim de obter uma melhor compreensão do aspecto excepcional e inovador do 

estruturalismo de Lévi-Strauss (1976) é preciso distinguir a noção de estruturalismo que ele 

adota que vai além da observação meramente fenomenológica, em direção à ordem do 

inconsciente e, discorre que:  

...a verdadeira contribuição das culturas não consiste numa lista das 

suas invenções particulares, mas na maneira diferenciada com que 

elas se apresentam. O sentimento de  gratidão e de humildade de 

cada membro  de uma cultura dada ser vista  em relação a todas as 

demais, não deve basear-se senão numa só convicção: de que as 

outras culturas são diferentes, de uma maneira a mais variada e se 

a natureza última das suas diferenças nos escapa, deve-se a que 

foram imperfeitamente penetradas. Se a nossa demonstração é 

válida não há nem pode haver uma civilização mundial no seu 

sentido absoluto, porque civilização implica na coexistência de 

culturas que oferecem o máximo de diversidade entre elas, 

consistindo mesmo nesta coexistência. A civilização mundial não 

será outra coisa que a coalizão de culturas em escala mundial, 

preservando cada uma delas a sua originalidade. 

                                                           

286 O Estruturalismo é uma modalidade de pensar e um método de análise praticado 
nas ciências do século XX, especialmente nas áreas das humanidades. 
Metodologicamente, analisa sistemas em grande escala examinando as relações e as 
funções dos elementos que constituem tais sistemas, que são inúmeros, variando desde 
as línguas humanas e das práticas culturais aos contos folclóricos e aos textos 
literários.  
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Em conseqüência da evolução dos estudos científicos sobre as diversas vertentes 

antropológicas, surge a Antropologia Visual, como substrato da Antropologia Social. Cujo 

estudo está relacionado especificamente aos aspectos visuais de determinada cultura, que 

pode ser encarada por diversos pontos de vista distintos como: o do consumo, o da produção 

de materiais visuais de uma cultura ou a memória social, como instrumento metodológico, 

seja ele em forma de filme ou fotografia. Os aspectos documentais destes suportes 

consistem em imagens captadas através de câmera que retratam o real, permitindo o 

registro de memória de eventos, personagens e ações que constituem documentos a serem 

transformado em História pelos profissionais competentes. 

Para Grierson (1997) o filme documentário antropológico poderia contribuir para a 

melhoria da sociedade, promovendo um funcionamento melhor da relação entre Estado e 

Sociedade. Esta melhora deveria acontecer não apenas em termos materiais, mas também 

espirituais e discorre que: 

...o documentário é uma técnica de observação do mundo 

cotidiano atual, que pode fornecer às pessoas uma 

compreensão rápida do conjunto complexo de forças que 

movimenta a sociedade moderna. É um método de 

comunicação que transmite um sentido de corporação, 

podendo constituir uma mobilização nacional em torno dos 

ideais de cidadania. O cinema documental possui uma missão 

social e uma responsabilidade cívica. Os filmes documentários 

deveriam contribuir para a formação do cidadão, mostrando o 

mundo em sua natureza viva e incorporada. 

Neste sentido os gêneros narrativo-representativos do documentário são 

sustentados pela transparência da realidade. Para Bernadet (1979) “o filme 

documentário é um veículo de comunicação que transmite informação sobre diversos 

aspectos tais como: produção, exibição, estética, critica literária e outros”. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Investigar o estruturalismo antropológico do documental consiste entender o 

cinema como uma expressão de valores, não só definidos pelo tema, mas de modo 

mais decisivo, pela forma como foram concebidos os registros e na relação com os 

aspectos etnológicos, etnográficos da sociedade. Esses aportes estão relacionados com 

o próprio fio condutor cinematográfico da produção, bem como de um recorte mais 

pragmático de elementos socioculturais que servirão de base para futuras articulações 

do conhecimento científico.  

Desta forma, cabe salientar que se pretende com este estudo elaborar uma crítica 

interpretativa a partir dos elementos audiovisuais consistente no filme, Ó PAÍ,Ó. Enfatizamos 

também que o nosso propósito é de caráter estético-literário baseado na estrutura temática 

e na imagem audiovisual, que fornece indicativos de uma postura social antropológica, 

assumida pelos personagens e pelo ambiente social criado para transmitir a mensagem do 

autor do filme, Marcio Meirelles.  

1.  A TRAMA DO FILME, Ó PAÍ, Ó 

Ó Paí, Ó é um filme brasileiro de longa-metragem,  do gênero comedia 

musical, baseado  no texto teatral de Márcio Meirelles, que na década de 90 foi objeto 

de critica do cinema brasileiro e adquiriu grande suscesso do publico. Foi  dirigido por 

Monique Gardemberg e, lançado  em 2007. 

A definição do título “ O PAÍ, Ó” refere-se a uma gíria bastante usada na Bahia 

e, em algumas regiões do Nordeste. É, na verdade, a contração de  "olhe para isso aí, 

olhe!". O elenco é formado por 31 personagens, que trazem si uma história particular 

caracterizada pelas circunstancias coletivas favoráveis ao ambiente de uma sociedade 

situada na extrema linha de pobreza.  

O filme conta a história dos moradores de um cortiço localizado no centro 

histórico do Pelourinho, em Salvador. O tema central   encarna a realidade  da referida 

comunidade , onde  tudo acontece  durante  o carnaval, em meio a muita música, dança 

e alegria, que remete uma visão realista antropológica sobre a problemática vivida nas 

camadas sociais marginalizada do Brasil.  
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Dentro destes aspectos, buscamos descrever o ambiente social, o perfil das 

personagens, a linguagem e a religiosidade, presente no filme, por serem considerados 

elementos distintivos para se estudar o comportamento humano, que é a força de expressão 

do filme. 

Todos esses elementos se agrupam e dão a idéia de que, o cinema documental 

antropológico possui a importante função de apontar a partir do ponto de vista realista, 

através da imagem audiovisual os problemas sociais e econômicos, de uma determinada 

comunidade, com a intenção de fazer um apelo às autoridades governamentais para 

reconstrução de uma sociedade melhor. 

 

2. ASPECTOS ETNOLÓGICOS E ETNOGRÁFICOS EM O PAÍ, Ó 

Antropologia Visual inclui não somente o estudo e análise de fotografias, do cinema e 

do vídeo, mas também os aspectos etnográficos e etnológicos da arte, a investigação de 

gestos e expressões faciais, ou dos aspectos espaciais do comportamento e interação 

corporal. 

A abordagem sobre os aspectos visuais de determinadas culturas, bem como as 

condições sociais e culturais em que eles são produzidos a forma como é representável e, 

como é representado, ou seja, os seus modos de representação têm como inerente a relação 

existente entre a história da sociedade e, o mundo vivido pelos indivíduos em causa. 

Em, Ó Paí, Ó os traços etnológicos e etnográficos dos personagens constituem 

elementos fundamentais para que através dos efeitos audiovisuais, a sociedade possa 

inteirar-se do modo de vida de milhões de brasileiros, que se nutrem dos festejos, 

orgias, álcool, drogas, sexo, religião para mascarar a subvida em que se encontram.  É 

uma critica social tecida com fios da realidade, é neste ambiente onde se forja a 

postura moral das personagens, acrescido da pobreza, desemprego e a neurose dos 

sujeitos da comunidade. 
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3. QUALIDADE DE VIDA EM O PAÍ, Ó 

 O conceito de qualidade de vida é definido por diversos cientistas sociais, filósofos, 

políticos, médicos, economistas e outros, como sendo um conjunto de fatores tais como: 

saúde, educação, moradia, alimentação, acesso à informação e aos meios de comunicação. Ë 

dizer, todas as pessoas têm o direito a um padrão de vida decente que contribua para o seu 

desenvolvimento social, econômico e cultural. 

A expressão “qualidade de vida” é secular foi utilizada pela primeira vez por Pigou 

(1920) em sua obra “The Economics of Welfare” quando o autor, já discutia a importância do 

suporte governamental para proporcionar uma qualidade de vida das pessoas de classes 

sociais menos favorecidas e, sobre o impacto de suas vidas e no orçamento do Estado. 

Lyndon Johnson (1964) ao assumir o seu mandato como presidente dos Estados Unidos da 

America (EUA) também menciona a expressão qualidade de vida ao declarar  que: “os 

objetivos da economia não poderiam ser medidos através do balanço dos bancos, porém, 

poderiam ser medidos através da qualidade de vida que proporcionariam às pessoas”. 

Em Ó Paí, Ó a qualidade de vida dos personagens é um tema significativamente 

importante, pois abrange uma perspectiva multidimensional, para a história política, social, 

cultural, biológica, psicológica literária, científica, e especialmente econômica, pois denuncia 

o estado de miséria e de extrema pobreza em que vive a maioria da população brasileira. 

O cenário de pobreza instalado no centro de Salvador marca a temática recorrente 

ao longo do filme, Ó Paí, Ó, onde as cenas acontecem num tempo de confluência urbana 

entre o desemprego, falta de moradia, falta de educação desordenamento urbano. 

Entremeados com a alegria de viver, sedimentada pela tradição do carnaval, que define o 

universo de uma comunidade marginalizada, criada na periferia urbana de Salvador. 
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                                                    Figura 1-  Pelourinho periferia urbana de Salvador-
BA 
                                                                 Fonte: Filme Ó Paí, Ó 

O perfil dos personagens é marcado pela ausência de moral, que segundo Max 

Scheler (1965) o sentido da moralidade constituem não apenas em um conjunto de normas, 

prescrições e valores que regulamentam o comportamento dos indivíduos em sociedade. 

Mas também a consciência moral, que tem por parâmetro a referência o respeito à liberdade 

do outro e, a responsabilidade de não fazer ao outro o que não gostaria que fizesse a você. 

Esta constante marca o sentido identitário e estereotipo que definem a sociedade excluída 

que vive nas periferias urbanas das grandes cidades.  

Segundo os teóricos a família é a célula mater, da sociedade que deve ser fecundada 

em arranjos possíveis de uma vida digna e que venha levar dignidade aos “incluídos" numa 

projeção de luz para o espaço social. Nesta ótica relacional sistêmica a família funciona como 

uma entidade onde a interação de seus membros  mantém uma interdependência recíproca 

capaz de controlar seu equilíbrio. Um composto onde o todo é mais que as partes, e a 

modificação de uma das partes alteram todo o conjunto. Assim, o que ocorre dentro e fora 

dela vai influir no seu equilíbrio no ambiente da sociedade. 

No contexto do filme, as famílias são desprovidas de uma qualidade de vida, fato 

verificado pela falta de informação e de educação doméstica, sobre uso de preservativos 

para prevenção de enfermidades, para o controle de natalidade que conduz a decisões 

perigosas como é o caso do aborto, tão freqüentes nas comunidades pobres. 
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É relevante citar o comportamento de Reginaldo motorista de taxi, casado com 

Maria, grávida de sete meses, se mostra tipo característico de uma pessoa que vive a 

margem de exclusão social, desempregado, analfabeto, negro e totalmente desprovido de 

moral. Descompromissado com o casamento, envolvido com o tráfico de drogas, como meio 

de subsistência, homossexualismo e, a malandragem típica do ambiente em que foi criado.  

Ao contrario de Reginaldo, o personagem Roque inserido neste mesmo contexto, 

uma pessoa que foi criada no antro da pobreza, e se sobressai, por possuir dotes artísticos, 

exerce a profissão de mecânico, pintor, marceneiro, é músico e cantor. Mostra um 

temperamento romântico e, mostra ter um nível bom de conhecimento intelectual, quando 

recita poemas de Fernando Pessoa e Gregório de Matos. 

 A posição de Roque na trama deste filme é mostrar que: o fato de ter nascido negro 

e pobre não implica necessariamente ser traficante e dependente químico. Pelo contrário 

viver a margem da sociedade não é uma opção de vida, mas uma situação imposta pela falta 

de políticas publica de governo, direcionada para as classes menos favorecidas. 

D. Joana proprietária do cortiço, mãe dos garotos Cosme e Damião, exerce a 

profissão de costureira, administra o condomínio do cortiço. É uma pessoa extremamente 

religiosa da igreja protestante e, desprovida de educação, guarda no seu perfil uma neurose 

moralista. Que pode ser vista também como falsa moral, imposta pelos pastores das igrejas 

evangélicas, com a finalidade de impor o temor a DEUS, as pessoas fragilizadas vitimadas por 

diversas circunstancias social, gerando assim, fiéis fervorosos, mas fracionados de ira, 

maldade e sem respeito ao próximo, tal como, dona Joana que tenta se sobressair dentre os 

demais moradores do cortiço. Mas demonstra em seu intimo uma carga de desolação por 

viver sozinha e, ter que criar dois filhos. Em uma conversa com a Psilene, deixa transparecer 

uma discreta melancolia e saudosismo com relação ao marido, que se foi há muito tempo e, 

até então, não voltara. Outra característica marcante na personalidade de Joana é referente 

à duvidosa religiosidade protestante dela. Isto pode ser explicada a partir dos nomes dos 

filhos Cosme e Damião, que tem procedência da cultura Umbanda e Candomblé, ramas do 

espiritismo muito cultuado na Bahia. Mas com a ilusão de ter os filhos educados dentro dos 

rígidos preceitos divinos, os remete à igreja com a ilusão de ter os filhos bem educados, 
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honestos e tementes a Deus, segundo prega o protestantismo. Mas apesar de todo seu 

fervor, devoção e temor que tenta passar para seus filhos, passa a ser enganada pelos 

próprios meninos, que se desviam do caminho da igreja e, saem a pedir esmolas pelas ruas e, 

passam a roubar. É um registro factual de realismo antropológico transfigurada pelo modo 

de vida no ambiente social. Este contexto pode ser analisado a partir do conceito formulado 

por Bourdieu (1980 apud SETTON, 2002) em que ele esclarece que para analisar o perfil do 

sujeito social devem-se levar em conta os fatores sócio-econômicos, culturais e os 

movimentos históricos coletivos da sociedade que, segundo o marxismo: 

...o comportamento individual se dá de dentro para fora e, não o 

inverso: os indivíduos incorporam um conjunto de disposições para 

a ação, o que o autor chama de habitus familiar ou de classe, que 

passa a conduzi-los ao longo do tempo e nos mais variados 

ambientes de ação. 

Do ponto de vista moral podemos abstrair da personagem de dona Joana caracteres 

que desvirtuam a conexão de moral e religião, que garanta a motivação para agir 

corretamente numa compreensão ética. 

O traficante Moisés alcunhado por “Boca”, possui o verdadeiro estereotipo dos 

traficantes que atuam nos aglomerados da periferia urbana das grandes cidades. É branco, 

rico, playboy, aparenta ter fina educação,  usa sempre  o mesmo traje e, o mesmo visual: 

camisa aberta no peito, cordão de ouro no pescoço e tatuagem. Além de traficar é usuário de 

drogas e, aliciador de jovens para vender o produto nas periferias dos bairros,  nas praias, 

nas festas  e, durante o carnaval. 
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                                                          Figura 2- Roque e o traficante Moisés 
                                                             Fonte: Filme Ó Paí, Ó 
                            

No momento em que ocorre um desentendimento entre o traficante, Boca e Roque 

com relação ao pagamento do conserto dos carrinhos, Boca com a intenção de ferir Roque, 

apelam para o insulto e, o chama de negro e, repete várias vezes a palavra negro, desta 

forma tenta desestabilizá-lo psicologicamente, ferindo-lhe na alma impondo uma rápida 

recordação sobre sua condição inferior de negro. Roque descarrega todo o seu sentimento 

de revolta contra o racismo e menosprezo de Boca, repelindo as ofensas, de forma enérgica, 

quando faz a comparação (e cão tem coração?...) a partir daí, Roque inicia a réplica: 

...Suportar é a lei da minha raça... Eu sou negro sim... 

Mas por acaso, negro não tem olhos, não tem mão, não tem pau, 

não tem sentido?...Não come da mesma comida? 

Não sofre das mesmas doenças, hem? 

Não precisa dos mesmos remédios? 

Quando agente sua, não sua o corpo tal qual um branco?  

Quando vocês dão porrada na gente, agente não sangra igual, meu 

irmão? 

Quando vocês fazem graça agente não rir? 

Quando vocês dão tiro na gente porra! Agente não morre também? 

Pois se agente é igual em tudo, também nisso, vamos ser igual, 

caralho! 
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É neste momento que Roque carregado de emoção descarrega todo seu 

ressentimento contido, contra a descriminação racial. Ha de convir, que apesar de, existir 

muitos movimentos e campanhas para combater o racismo e a desigualdade social, o 

estigma da cor, levará muito tempo, ainda para ser banido do seio da sociedade 

contemporânea. 

  A personagem Carmem, uma enfermeira, pessoa trabalhadora e caridosa, cuida das 

crianças abandonadas que encontra e, nas horas vagas pratica abortos para ganhar um 

dinheirinho extra para sustento das crianças e, para ajudar as mulheres que por falta de 

assistência social e de informação são levadas a praticar o aborto a fim de evitar uma 

gravidez indesejada. É muito conhecida no Pelourinho como Carmem aborteira. A presença 

desta personagem no texto realça a figura das parteiras no contexto das sociedades que 

vivem na linha de exclusão social. Psilene irmã de Carmem, chega no ultimo dia de carnaval,  

é uma  jovem bonita e com muita ginga, possui o perfil das moças pobres das periferias 

urbanas que sonham casar com gringo rico, para ter uma vida de rainha. O seu 

comportamento devasso e seu semblante denuncia o estilo de vida  que ela leva na Suiça. 

Que conseqüentemente, corrobora com a ideologia preconceituosa, tanto do povo brasileiro, 

como dos estrangeiros, de que as mulheres brasileiras,  quando saem para fora do país, vão 

para  se prostituir. 

 

 

                                                     Figura 3- As irmãs, Psilene e Carmem 
                                                             Fonte: Filme Ó Paí, Ó 
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O Sr. Jerônimo é um afamado comerciante do bairro, vende peças raras e antigas, 

que atraem os turistas. Para garantir a tranquilidade do bairro e de seu estabelecimento, 

paga propina ao policial que faz a segurança da do bairro. O policial de tanto ouvir de seu 

Jerônimo “você ganha pouco para se preocupar com a vida alheia, você é que nem papel 

higiênico, quando não está enrolado está na merda”. Esta critica e insinuações de mau gosto 

abriram um precedente para que o policial aproveitasse o ultimo dia de carnaval para 

mostrar serviço, e dar um geito nos meninos, resultando no assassinato das crianças, Cosme 

e Damião, filhos de D. Joana. 

 

4. A HOMOSSEXUALIDADE   EM  Ó PAÍ,  Ó 

 

A princípio o tema homossexualidade, soava muito estranho, devido aos 

ensinamentos bíblicos que se aprende desde a infância. E, esses ensinamentos se 

transformaram em preconceitos, difícil de ser eliminado do seio da sociedade.  

A discursão cientifica e social sobre a homossexualidade287 humana tornou-se objeto 

de estudo das ciências humanas, a partir do século XIX, bem como transforma-se  em 

questão social relevante para a Igreja, Estado e  para a Família gerando controvérsias  

fundamentalmente, em seu significado moral. Enquanto alguns assinalam o caráter 

desviante, a anormalidade ou a inferioridade do homossexual, outros proclamam sua 

normalidade e aceitação. 

                                                           

287 Homossexualidade (do grego homos = igual + latim sexus = sex, refere-se à característica e a 

condição de um ser humano social, que ao nível da sexualidade, caracteriza-se desta peculiaridade de 

sentir-se constitutivamente instalado na forma de expressão exclusiva com um parceiro do mesmo 

sexo.  
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 Para alguns teóricos o tema  homosexualidade no sentido lato, torna-se relevante, na 

medida em que  procura compreender  a diversidade  humana nas várias formas de 

comportamento, na maneira de agir, pensar e, se expressar no que tange  à questão da 

sexualidade e afetividade. 

Do ponto de vista de Foucault (1990) as pessoas homossexuais tem o direito de viver 

uma vida normal isento de conflitos, sem constrangimentos e, sem discriminação. 

Principalmente na busca de uma vida prazerosa, não somente na esfera  afetiva, mas 

também, na satisfação de sentir-se útil e produtivo, além de um bom relacionamento social. 

Segundo Vidal (1985 apud MENDES, 2007) existe  importantes considerações  a 

respeito do fenômeno da homossexualidade e discorre:  

  ...  que o ser humano deve ser visto como um ser total e, não 

apenas  voltado para o sentido sexual, afinal o ser humano não se 

define apenas e, somente a partir de sua forma de expressar sua 

sexualidade: é alguém completo, total, um ser portador de desejos, 

vontades, vida e sonhos e não apenas sua forma de ser e de 

comportar-se sexualmente. 

Para o autor, a homessexualidade  humana não se restrige apenas ao prazer de ser, 

viver, de expressar  e sentir, mas se abrir  para o maior número possível de momentos 

agradáveis que a vida oferece, tais como: o prazer intelectual, espiritual,  estético, dialético, 

profissional, artístico e outros.  

Para Fiorin (1990) é importante analisar os discursos, o que há de aparente, e o que 

não, no texto e no contexto social e discorre que: 

...as rupturas e a superação das atribuições negativas à identidade 

homossexual ficam sempre sob o desafio para a análise crítica do 

discurso antropológico, até mesmo do discurso científico. 

Em, Ó Paí, Ó, a homosexualidade  é representada pelos persongens, Yolanda e 

Neuzão, eles retratam o perfil da sociedade  homosexual, que  se encontra na linha de 
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exclusão social, que além da situaçao de pobreza em que se encontram, sofrem  

preconceitos e discriminações. Como foi observado no filme, ninguém chamava o travesti 

pelo nome e, só o procurava quando estavam precisando de algum favor. Neuza no papel de 

lésbica também ajudava a comunidade, mas a retribuição afetiva não era recíproca. 

 

 

 

                                                        Figura 4- Yolanda e Neuza 
                                                          Fonte: Filme Ó, Paí, Ó 

 

Neste sentido o comportamento destes personagens apresenta-se como uma 

contribuição para as reflexões emergentes acerca da discriminação homossexual 

contemporânea, que atinge a afetividade homossexual dos indivíduos, bem como, fornece 

subsídios para se discutir alternativas de luta contra o preconceito e a discriminação social.  

Os demais persongens interagem como figurantes para dar continuidade  a trama do 

filme. São personagens que representam a verdadeira cara do povo brasileiro, seja pelo 

realismo antropológico que exprimem, seja pela variante lingüística que reside nas falas 

desses sujeitos, que representam a comunidade que vive em situação de marginalidade, 

conflitos sociais e culturais. 

 

5. A MÚSICA E A DANÇA COMO FORMA DE EXPRESSAO  EM, Ó PAÍ,  Ó  
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Para Ribeiro Junior (1982) a dança e a música estão presente em todas as camadas 

sociais, cujas técnicas variam de acordo com os sentidos profanos e/ou religiosos e,  discorre 

que : 

...expressividade da festa do povo explode no canto, na dança  é, 

sobretudo social, criadora de igualdade: o canto manifesta a fala 

grupal, cheio de poesia e alegria, em contraste com a comunicação 

cotidiana. A dança rompe com a fadiga dos movimentos 

automatizados, retilíneos, solitários. A dança é uma forma de estar 

junto. 

Esta expressividade que trata Ribeiro Junior (1982), encontra-se presente no 

momento em que os principais personagens se reúnem no bar de Neuzão e, pedem espaço 

para improvisar um momento de descontração ao som “I miss Her”, na voz de Beyonce. A 

expressão pedir espaço pode ser interpretado como: “um apelo dos excluídos” para mostrar 

que, apesar de, serem marginalizados eles têm sentimento e, são felizes da maneira deles.  

 

 

                       Figura 5- A dança como força de expressão dos excluídos, pedindo 

espaço 

                                                           Fonte: Filme Ó Paí, Ó 
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A música e a dança afro é utilizada no contexto de, ó paí, ó, para dar  ênfase  a 

problemática de exclusão social na trama do filme. Uma vez que estas formas de expressão, 

ritmada ao som dos atabaques e coreografada com movimentos expressivos de inspiração 

sentimental,  nasceu nos quilombos, desde a época da escravidão, fruto da necessidade de 

expressão do negro e, como um  remédio para compensar seus sofrimentos diante da 

diversidade.  

 

6. A GÍRIA E O PALAVRÃO  EM, Ó PAÍ, Ó 

O uso das gírias e dos palavrões merecem destaque na temática explorada, em Ó Paí,  

Ó, por refletir o vocabulário e o tom de grotesco e, às vezes, de mau gosto, que reflete o 

conflito social, sexual, homossexualidade, a prostituição, a espoliação, o tráfico e a morte a 

que são submetidas os personagens que povoam o cortiço. É uma estratégia utilizada pelo 

autor, Marcio Meirelles, com a finalidade de fazer um levantamento sociolingüístico, sobre o 

modo de falar das pessoas sobre a liberdade de expressão e comunicação do uso do logos288 

e do modus vivendi289 das famílias marginalizadas que vivem na periferia Salvador, sem 

ocultar a realidade, mostrando ao público a crueldade e o descaso das políticas publicas 

sociais. 

Para Suassure (1989) As variações sociais e geográficas são intrínsecas à estrutura 

lingüística290 e exercem grande influência no sistema como um todo. Cabe ao lingüista 

                                                           

288
 O Logos  em  grego, significava inicialmente a palavra escrita ou falada—o Verbo. 

289 Modus vivendi é uma frase em latim que significa um acordo entre partes cujas 

opiniões diferem, de tal maneira que elas concordam em discordar 

290
 A Sociolingüística é um ramo da Lingüística que estuda a relação entre estrutura e funcionamento da língua e 

da sociedade. Surge com a intenção de trazer o papel dos fatores sociais para a configuração das línguas. Suas 
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determinar o grau de correlação social que existe e mostrar como ela pesa sobre o sistema 

lingüístico abstrato.  

Por fim, este fenômeno deixa de ser visto como de mudança e passa a fazer parte da 

estrutura sociolingüística, antropológica e documental de uma comunidade, como é o caso 

das gírias e do palavrão, que é um fenômeno de linguagem especial usado por certos grupos 

sociais pertencentes a uma classe ou a uma profissão. 

 

7. O MISTICISMO RELIGIOSO EM, Ó PAÍ, Ó 

Contrariamente a outras espécies, o homem é dotado de autoconsciência e livre-

arbítrio, possuindo capacidade de autodeterminação. O homem é livre para flexibilizar os 

padrões de sua animalidade ou mesmo deixar de segui-los, construindo outros padrões. Sua 

conduta pode seguir sua razão e ser delineada por sua moralidade e religiosidade. 

Entretanto, é o homem livre também para desconsiderá-las. 

Sobre a concepção filosófica da divindade Aristóteles (1973) explica que a religião do 

povo seja mítica, positivista291, tradicional servem como eixo moralizador do povo. E como 

fruto da tendência humana para as representações antropomórficas, mas não possuem 

nenhum fundamento racional na verdade filosófica da existência de divindade na ordem  

celestial. 

Considerando os aspectos peculiares das manifestações no contexto do filme, Ó Paí, 

Ó verifica-se que a prática cotidiana e a dinâmica de uma sociedade representam os contatos 

dos leigos com os bens de salvação, visto que as práticas dos indivíduos enquanto membros 

                                                                                                                                                                       

áreas de interesse são várias como, por exemplo, questões relacionadas ao surgimento e extinção lingüística, 

contato entre línguas, multilingüismo, variação e mudança. 

291 O Positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. 
Assim sendo, desconsideram-se todas as outras formas do conhecimento humano que não possam ser comprovadas 
cientificamente. Tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência é considerado como pertencente ao domínio 
teológico-metafísico caracterizado por crendices e vãs superstições. Para os Positivistas o progresso da humanidade 
depende única e exclusivamente dos avanços científicos, único meio capaz de transformar a sociedade e o planeta 
Terra no paraíso que as gerações anteriores colocavam no mundo além-túmulo 
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reconstituem o espaço e, o tempo das práticas sociais representado pelos personagens D. 

Joana e, a mãe de santo, D. Raimunda e, relacionando-as com a ridicularização entre a 

religião, a fé e a moral. Estas tradições humanistas fornecem elementos para uma densa 

compreensão antropológica, que convergem com a compreensão mínima de ética existente 

nas formas de vida cultural em determinadas sociedades.  

 

 

                                                            Figura 6-Manifestação religiosa 
                                                        Fonte : Filme Ó Paí, Ó 

 

Essas interpretações uma vez subordinadas aos fundamentos morais da ética e 

religião contribui para o aperfeiçoamento da alma das pessoas, que procuram solução 

para os seus problemas, através da mentira e da encenação. Assim sendo, destas 

religiões não se permitem que delas se deduzam argumentos de autocompreensão ética 

e moral compartilhada por todas as pessoas.  

 

8. A TRAGÉDIA URBANA EM, Ó PAÍ, Ó 

O filósofo Aristóteles teorizou que a tragédia resulta numa catarse da audiência 

e isto explicaria o motivo dos humanos apreciarem ao sofrimento dramatizado. 

Entretanto, nem todas as peças que são largamente reconhecidas como tragédias 

resultam neste tipo de final catártico - algumas tem finais neutros ou mesmo finais 

dubiamente felizes. 
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Na sociedade contemporânea a palavra "tragédia" tornou-se uma aplicação 

costumeira para designar um acontecimento doloroso, catastrófico, acompanhado de 

muitas vítimas, ou ainda para descrever o desenlace de uma paixão qualquer que 

redundam  num horrível assassinato. 

Em Ó Paí, Ó a tragédia se concretiza no último dia de carnaval, com a morte 

dos meninos Cosme e Damião, filho de dona Joana, no momento em que os foliões se 

liberam das amarras sociais para viverem aquele momento inusitado de euforia e 

ilusão para esquecer os traumas e, as dificuldades do cotidiano, o racismo e as 

diferenças sociais, imposta pelo capitalismo cego que impera na sociedade brasileira.  

É neste momento que o autor procura fazer uma ligação entre o bem e o mal, a alegria 

de alguns  e tristeza de outros. Para enfatizar este momento de tristeza e desolação 

daquela comunidade que coincide com o final da trama do filme, surge a musica de 

fundo, Revolta do Pelourinho, que é um hino de clamor por justiça e cidadania para os 

excluídos. 

   

                                 Figura 7- Assassinato dos meninos Cosme e Damião 
                                                                 Fonte :Filme Ó Paí, Ó 

                                   
É neste momento de dor, que ocorre a, Cartase, denominada por Aristóteles 

(1973) como a imitação de uma ação completa e elevada, em uma linguagem que tem 

ritmo, harmonia e canto, e nela atuam os personagens diretamente. Cuja função é 

provocar por meio da paixão, do temor e, da dor  a expurgação ou purificação dos 

sentimentos. 

 CONSIDERAÇOES FINAIS  
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O autor, Marcio Meirelles, fez uso de uma literatura recheada de signos que 

denuncia a qualidade de vida da maioria da população brasileira marginalizada que 

vive na extrema linha de pobreza. São personagens que representam a verdadeira face 

da comunidade brasileira excluída, seja pelos aspectos socioeconômicos e culturais, 

seja pelo realismo antropológico e/ou pelos aspectos sociolingüísticos que exprimem. 

Esses personagens são encontrados não apenas no Pelourinho, mas nas ruas, nas 

favelas, nos cortiços, nos cabarés em toda parte. É uma variedade de personagens 

inseridas no contexto da diversidade brasileira. É um recurso literário de representação 

realista e antropológica, que conformam com o caráter científico das ciências sociais e 

humanas. 

Assim como retrata o submundo de uma sociedade classificada de emergente, 

onde existe a ausência de políticas publicas, e os interesses pessoais dos políticos 

governantes se situam acima de tudo, esmagando a supremacia do Direito 

Constitucional e da Cidadania brasileira. É importante ressaltar o que já dizia (PIGOU, 

1920; JOHNSON, 1964), que os objetivos econômicos e sociais do Estado não deve 

residir apenas no fator econômico dos investimentos das bolsas de valores, mas nos 

pilares de políticas públicas e sociais, a fim de, proporcionar uma boa qualidade de 

vida à sociedade em geral, sem discriminação de raça, cor e/ou classe social. 

A diretora do filme Monique Gardemberg, por sua vez utiliza-se da imagem 

audiovisual, das formas de representações das comunidades, o ritmo musical e, do caráter 

construído a partir de imagens, em sintonia com a forma de ver a tendência cultural do 

sujeito, a fim de dar um significado estético documental do filme. Portanto neste tipo de 

montagem entram em jogo a história (o universo narrado) e o relato (modalidade de 

representação). 

Levando em consideração os aspectos literários, antropológicos e audiovisuais que 

foram analisados em Ó PAÍ, O, este filme, pode ser considerado como documental 

antropológico. Por possuir fortes traços sociais, característico de uma sociedade excluída, 

marcada pela ausência de políticas públicas, socioeconômicas e, pelas tragédias urbanas. 
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Não vos vingueis, meus diletos, mas deixai agir a cólera de Deus, 
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Pretende-se - a partir de uma perspectiva comparativa, elaborada no campo das 

relações entre o cinema e a literatura - apresentar, aqui, uma análise do filme O corpo, de José 

Antonio García (1991): adaptação a partir do conto homônimo, publicado por Clarice 

Lispector em 1974. 

Levando-se em consideração a premissa de que ambas as linguagens - consideradas 

por muitos críticos como artes irmãs - aproximam-se, no que se refere a suas estruturas 

narrativas, propõe-se apontar alguns aspectos relacionadas às semelhanças e diferenças entre o 

conto e o filme. 

Além de comparar as características inerentes à narrativa linear com aquelas da 

linguagem cinematográfica, em quadros, o propósito maior é revelar de que maneira a 

linguagem sintética, inerente ao conto clariceano, foi adaptada para o universo 

cinematográfico. Desta forma, a aproximação destas duas versões narrativas pede que se 

examine o que foi privilegiado ou descartado pelo diretor: por exemplo, e se houve alteração 

no sentido sugerido pelo texto original. 

II 

O conto O corpo, incluído na obra A via crucis do corpo (1974) permite, aos 

estudiosos da literatura brasileira contemporânea, vastas possibilidades de leitura. O aspecto 

mais notório é que o texto oferece ao leitor uma linguagem menos preocupada com a 

elaboração formal – característica incomum, se lembrarmos da quase totalidade das obras da 

autora.  

Neste caso, explica-se. Sabe que à autora foi encomendado, por seu editor, um livro de 

contos, dos quais escreveu três deles em dois dias: Miss Algarve, O corpo e Via Crucis. O 

livro é composto por treze histórias, mas “podia ser de quatorze. Eu não quero. Porque estaria 
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desrespeitando a confidência de um homem simples que me contou a sua vida.” 

(LISPECTOR, 1998, p. 11), diz a escritora em nota explicativa que acompanha seu prefácio à 

edição. 

Clarice se recusou, em um primeiro momento, a escrever a coletânea sob encomenda, 

mas sucumbiu ao pedido. Talvez tenha agido assim por dinheiro, mas, como ela mesma 

afirma, “por impulso”. Se considerarmos o fôlego da autora – que, em uma entrevista 

concedida ao final de sua vida, dizia “morrer a cada livro” – parece difícil atribuir à dicção 

desta coletânea uma questão meramente pecuniária, por assim dizer.   

Afora os dados intrínsecos envolvidos na criação do livro, há de se convir que a data 

de sua publicação não poderia ser mais sugestiva, por se tratar de uma literatura feita no 

Brasil. Em março de 1974, o então Presidente da República, Garrastazu Médici, transferia o 

posto para outro militar, Ernesto Geisel. Este dado é relevante, uma vez que se combina o fato 

de a autora se valer de francas alusões à Bíblia, escrita para nortear os ditos bons costumes. 

Ora, temos aqui a conjunção de dois elementos típicos em favor da manutenção do 

status quo em uma sociedade em grande parte devota da corrente política integralista: uma 

facção de extrema direita que norteou determinadas estreitas concepções de tradição, família e 

propriedade, em nosso país, ainda na primeira metade do século XX, e que se valia 

grandemente dos ensinamentos religiosos como forma de avalizar determinados 

comportamentos injustificáveis, do ponto de vista humano. 

De todo modo, e independentemente de quais fossem, ou não, os motivos para a 

publicação da coletânea, Clarice nos brinda com uma narrativa peculiar, que lida tanto com o 

sagrado quanto com o profano, embora claramente destituída do rigor maniqueísta – tão 

habitual em nossas letras, especialmente à época em que o livro foi publicado. O resultado 

parece evidente: em lugar de distinguir um elemento do outro, com base em uma sempre 

relativa escala de valores, promover a consolidação dos contrários em uma sociedade pautada 

pela ordenação imposta pelo governo e a moral religiosa.  

Trata-se, portanto, de um breve conto que, embalado pelo ritmo corrosivo da própria 

objetividade com que foi tramado, combina valores e pseudo-valores; afeição e erotismo; 

religião e mundanismo; convenção social e amoralismo; poder e submissão. A este livro, 
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poder-se-ia aplicar as mesmas palavras que Antonio Candido dedicou ao romance de estréia de 

Clarice Lispector, Perto do coração selvagem, três décadas antes: “no Brasil, o que notamos é 

certo conformismo estilístico” (CANDIDO, 2004, p. 87). 

Com uma escrita notadamente sintética - associada à linguagem coloquial, em alguns 

momentos -, a narrativa revela o pressuposto da veiculação de palavras, ajustadas em frases 

curtas, como recurso estético. Ao mesmo tempo, revela-se um exercício de desnudamento das 

hipocrisias em sociedade versus os ditos bons modos: a antecipar algum juízo final.  

Em “O corpo”, tanto o dado religioso quanto as vidas das personagens, motivadas 

quase exclusivamente pelo elemento carnal, são dados mais que paralelos: intrincados, 

mesmo. O próprio título da obra permitiria antever tais contrastes. É claro que a alusão aos 

últimos passos de Cristo foi deslocada, aqui, em benefício da literatura – ainda que feita em 

tempo recorde, e sob encomenda. Não se trata, portanto, da travessia que transforma um 

homem em mártir ou divindade; mas de uma clara referência às inúmeras formas com que 

descobrimos a nossa própria relação com o corpo, e deste com o resto.  

Seria a oportunidade de nos perguntarmos: haveria alguém no papel de Cristo, em “O 

corpo”? O fato é que particularmente Xavier revela-se um sujeito egoísta. Para ele “tudo (...) é 

possível desde que signifique a realização do seu eu. Os outros nada valem e não importam”, 

retomando a feliz anotação de Antonio Candido (2004, p. 92) a respeito das personagens 

tipicamente clariceanas. 

Há que se retomar, ainda, a semi-explicação dada pela autora, de que poderiam ser 

catorze contos, mas são treze: número tradicionalmente associado pela cultura européia ao 

mau agouro. Embora não se possam apresentar evidências a respeito do grau de importância 

dos números, em A via crucis do corpo, vale lembrar que - segundo o simbologista Manfred 

Lurker (2003, p. 731) – o número (treze) instaura e representa o imperfeito, em oposição à 

ideia de círculo perfeito, em sinal de ciclo (círculo), completude: dos doze meses do ano aos 

doze apóstolos.294 

                                                           

294 Embora não seja a intenção deste trabalho, pode-se cogitar, também, a respeito da possível 
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Sob esse aspecto, embora os contos reunidos na coletânea obedeçam a uma ordem 

linear do tempo, os fatos narrados não se prendem à estrita observação de pormenores 

relacionados à passagem – às claras – das horas do relógio.  

Essa observação permitira especular a respeito da importância dos ímpares, 

especialmente em “O corpo”, já que a quebra da linearidade, quase sempre se relaciona com o 

movimento cíclico. Assim, é de se supor que Clarice não pretendesse – nem mesmo ao 

escrever ligeiramente, sob encomenda – deixar ao leitor o suposto conforto de ler algo com 

rígido começo, meio e fim. 

Não parece ser por acaso que a quebra da simetria acompanhe o tema sexo, “assunto 

perigoso” – segundo a definição de Clarice – e que, coincidentemente, serve de mote e título 

ao livro. Talvez por isso mesmo, a linguagem – nesta obra - seja um produto mesclado: há 

tanto palavras relacionadas ao cotidiano, quanto ao discurso bíblico do sacrifício de Cristo e 

seu sangue derramado: do corpo e sua via crucis. 

Observam-se diversas referências à morte, nos contos deste livro: afora “O corpo”, a 

quase totalidade das narrativas é feita em primeira pessoa por figuras femininas desgostosas 

com suas relações afetivas: “Fui me deitar. Eu tinha morrido” (p. 40); “Acabara de nascer.” (p. 

44); “Mas finalmente resolvi ligar a televisão. A gente morre às vezes.” (p. 47).  

Dentre as vozes femininas, há uma que merece maior destaque: a Madre Clara defende 

uma ação para quem quer resistir às tentações: “Mortifique o corpo” (p. 71), já que ela mesma 

“Não podia mais ver o corpo nu de Cristo” (p. 72). Vale lembrar que em “O corpo”, embora a 

narrativa seja em terceira pessoa e apresente o protagonista masculino, suas ações aparecem 

bem menos que as das mulheres com quem vive maritalmente – e que dele dão cabo. 

                                                                                                                                                                       

(Beatrix) como “beata, bem-aventurada”, “feliz” ou “aquela que faz alguém feliz”. Carmem, nome 
derivado de Carmelo (do hebraico Karmel, jardim ou vinha de Deus). Xavier, do basco Etxe-berri, 
signicaria “casa-nova”, em referência ao local de nascimento de São Francisco Xavier. Essas 
informações se encontram em: Regina Obata. O livro dos nomes (1986). 
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A relação que envolve Beatriz, Carmem e Xavier esbarra, no entanto, em certos 

limites da convenção social, especialmente, a manifesta desigualdade entre o homem e as duas 

mulheres, resignadas com o papel de objeto, propriedade do macho. Regina Pontieri bem 

observou que a autora: 

(...) tematiza em sua Obra muitas das formas que o outro – como 
inferior e excluído – tem tomado em nossa cultura. (...) Essa legião 
de avatares do outro parece servir para evidenciar (...) a busca 
sistemática de apagamento de fronteiras entre os pólos, apagamento 
que não os anula, mas os faz coexistir. (PONTIERI, 1999, p. 28-9) 

 

O impossível e possível casamento a três, absolutamente fora dos padrões católicos e 

contra a ordem instituída, denota a firme contraposição entre as relações convencionais e o 

aparente conforto, em parte suprido pela convivência dos três sob o mesmo teto: aproximadas 

fisicamente, nem por isso as personagens revelam menor contraste.  

Acima de tudo, está o desejo de vingança, apenas sugerido no conto, mas claramente 

ilustrado na cena, ao final do filme, em que ambas as esposas perfuram várias vezes o cadáver 

de Xavier - que sangrava muito, feito bicho, como se o sangue acumulasse as impurezas dos 

pecados que cometera. 

Essa e outras disjunções revelam algo de inconciliável entre a rala complexidade dos 

personagens e a simulada falta de uma discursividade mais fluida do narrador: não há espaço 

para o predomínio da reflexão, embora ela seja absolutamente factível, especialmente por 

parte do leitor.  

Afora o número de páginas, este conto, ao contrário do que se via em muitas obras da 

escritora - a exemplo de Perto do coração selvagem, A paixão segundo G. H., Água viva ou 

Um aprendizado ou o livro dos prazeres – está mais próximo da crônica policial que da ficção 

em ritmo de denso e tenso triângulo amoroso. 

É que, neste caso, parece não haver circunstâncias (talvez intencionalmente) que 

favorecessem uma escrita ambígua e ácida, como aquela que transparece em outra narrativa de 

pequena extensão, mas maior apuro e tensão, que é “Feliz aniversário” (de Laços de família): 

bombardeiro clariceano de palavras justas - mas nada ajustadas às convenções esperadas em 
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uma comemoração de aniversário (ou contagem regressiva para a morte) – especialmente 

porque proferidas ao apagar das velas, sob o rigor da sabedoria dura de uma octagenária, 

ciente da hipocrisia de seus familiares tão distantes, sedentos de herança. 

Em “O corpo”, de tão afiado, o texto só sangra, mata e escapa. Não há tempo para 

hesitações, dúvidas ou digressões em torno de um sujeito que narrasse, digamos, a sua própria 

– e inenarrável – existência. A sobrevivência do casal que são três (e depois, quatro) vincula-

se ao ritmo natural em que a rotina de três personagens absolutamente díspares (mas 

complementares) deveria ser contemplada: feito síntese. 

III 

Em 1991, o cineasta José Antonio Garcia brindou-nos com a adaptação, em oitenta 

minutos, deste conto – auxiliado pelas mãos do roteirista argentino Alfredo Oroz. Em sua 

versão na tela, a narrativa ganhou mais recursos e adornos, o que permite dizer que se 

esmiúçam, no cinema, determinados aspectos externos e psicológicos das personagens 

originais e suas ações estão marcadas tanto pelo drama quanto pelo caricato - provavelmente 

devido à maior liberdade conquistada por intermédio da linguagem cinematográfica.  

O filme reconstitui o âmbito da obra, nesta segunda versão – tão ficcional quanto 

verossímil. Tanto no conto, quanto em sua adaptação para o cinema, mais se sugere que se 

cronometra a passagem do tempo – como já observado. A grande diferença, no entanto, está 

na orientação das obras, se considerarmos a clássica divisão dos grandes gêneros, proposta por 

Aristóteles. 

“O corpo” é classificado como pertencente à Comédia. De fato, na maior parte dos 

oitenta minutos do longa-metragem, predominam cenas que trazem uma visão galhofeira das 

personagens e do mundo em que vivem: as roupas, os trejeitos, a falta de bons modos à mesa; 

a compulsão sexual, todas as atitudes das figuras parecem ressaltar a vulgaridade que 

emoldura suas vidas.295  
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Mas, o que se dizer do conto? Embora breve e tenha sido escrito de maneira ligeira, 

dificilmente poder-se-ia afirmar que a narrativa de “O corpo” provoque risos, a exemplo do 

que acontece na sua versão em filme. 

Além disso, os espaços alternam-se entre o doméstico (a casa do trio) e o comercial, 

praticamente. A ambientação favorece a falta de referenciais fixos para o leitor. O filme se 

insere (para não dizer que amplifica) a esfera de amoralidade, que se reflete no modo 

aparentemente natural com que as três figuras - Xavier, Beatriz e Carmem - se relacionam e 

lidam com o triângulo erótico-afetivo, perante a sociedade, sabidamente conservadora, à 

época. 

A repetição de determinadas expressões (“Às vezes”; “às duas”; “às três”) pode 

sugerir que se trata de uma narrativa forjada em estruturas sintáticas simples. Tão simples, em 

determinados momentos, que tanto reforça a forma ingênua com que a narrativa é apresentada, 

quando realça o conteúdo que tanto se destaca da ficção clariceana. 

De fato, em determinados momentos, ao longo da leitura, tem-se a impressão de que o 

narrador deste conto, em especial, é parte integrante e fundamental da narrativa, já que 

apresenta os fatos em sentenças quase telegráficas, relembrando o estilo de diversos escritores 

de nosso primeiro Modernismo. Como não evocar o “Poema tirado de uma notícia de jornal”, 

de Manuel Bandeira, para ficarmos com um exemplo mais óbvio? 

Se a intenção de Clarice fora traduzir, em sua narrativa, o caráter policial e científico 

de uma vida a três, pela perspectiva que extrapola o dado moralista, por outro lado, tais 

repetições também podem sugerir que tais marcas foram deixadas na narrativa justamente de 

maneira a atestar o fato de que se escreveu por dinheiro, e não por necessidade pessoal.  

Não seria uma tarefa complexa revelar - vide a repetição de certos termos, assim como 

a reiteração de determinadas ideias - que essa narrativa, em seu aspecto formal, se aproxima 

do falho manejar de palavras, quando feito por uma criança que tivesse se resolvido a escrever 

a esse respeito. 

A reiteração de certas expressões, ademais, traduz a imagem de uma situação de 

impasse, de algo que não se pode deslindar, se não com a morte praticada por duas mulheres – 
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a um só tempo, autoras e cúmplices do mesmo crime, que serve de castigo à traição de Xavier, 

em respeito a critérios absolutamente convencionais, por sinal.  

“O corpo” diz respeito a algo que se enreda em um círculo. O fato é que, para tanto, a 

narrativa (e a sua adaptação para o cinema) segue ritmo totalmente diverso do tradicional ou 

regular. Isso é reforçado, no filme, pela relativa concepção de tempo linear; pelo espaço finito 

que aprisiona, ainda que comporte a libertinagem; pelos comportamentos sociais que, em 

certos lares aparentasse seguir os códigos de conduta ou, definitivamente, desestruturar; 

remover a forma fixa da também chamada convenção social. 

A reapresentação de determinados elementos, especialmente os que se referem à 

quantidade de pessoas e de utensílios (“duas facas”), bem como do horário em que cada passo 

rumo à via crucis de Xavier é um dado (“às três”) que converte a leitura desta narrativa em 

uma experiência única.  

O filme se aproveitou bem da instabilidade que paira sobre o trio. De um lado, a 

tragicomédia em ritmo claramente farsesco, em que os personagens se encontram; de outro, a 

só-aparente incapacidade de narrar, de reproduzir uma enunciação mais complexa ou 

reflexiva.  

Na ausência de um narrador, o filme se vale de determinadas imagens, para acentuar a 

questão dos números – tão cara à estrutura do conto em que se baseia. Os diálogos, a exemplo 

de determinados objetos focalizados pela câmara, em cena, bem o demonstram: “viva nós 

três”; “Olha os três aí de novo”.  

Especialmente nas imagens, há três ovos na frigideira; os três atores caminham sempre 

juntos - Xavier entre as duas; a indicação de três mulheres (Beatriz, Carmem e a prostituta), 

conforme os dedos apontados pelo delegado ilustram uma pergunta feita para o secretário de 

Xavier: o mesmo gesto vale como sua resposta ao policial que investiga o desaparecimento do 

marido de duas. 

A narrativa cinematográfica, claro, é mais longa - no que diz respeito ao tempo de 

leitura do conto, para começar. O filme conta oitenta minutos de imagens e diálogos que 

estruturam uma narrativa aparentemente linear, forjada a partir de elementos novos, como o 

periquito da sorte; o amolador de facas; o delegado que, por várias vezes aparece na narrativa 
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de forma a retratar as convenções sociais e ilustrar a preguiça dos policiais, evidenciada no 

final do conto. 

Como no conto, o filme tem inicio no cinema. Aqui se estabelece uma metalinguagem 

interessante, já que os três não compreendem bem o enredo do filme a que assistem. A falta de 

entendimento implica uma visão manca da própria relação que vivenciam. Vemos A fachada 

com letreiros anunciando O último tango em Paris. Então, o primeiro apelo aos números 

evidencia-se: os três no cinema, em uma libidinosa imagem: Xavier acaricia a pernas das duas 

esposas. 

No longa-metragem há uma antecipação, um anúncio da morte contido na fala do 

próprio Xavier que, ao comentar o filme que acabaram de assistir na sala de cinema, reflete: 

“Maluca! a garota matou o cara com um tiro no final!”; na voz de Carmem, quando Beatriz 

refere-se à performance de Xavier na cama, ao se comparar a Marlon Brando: “Você foi dez 

vezes melhor que ele. Você fez, numa noite, o que ele levou o filme inteiro pra fazer!” Como 

não poderia faltar a síntese, Carmem completa: “e não foi morto; ninguém te matou, no final”. 

Outro momento que antecipa a morte do marido pródigo e viril é a cena do amolador 

de facas. As duas facas são amoladas em primeiro plano, indicando a tragédia que se irá 

perfazer. Ao término da amolação das facas de cozinha, Beatriz comenta “coitada das 

galinhas”, como se reforçasse a ironia dos sacrifícios que estavam por vir: primeiro o das 

galinhas, que servirão ao marido; depois, do próprio Xavier, bem alimentado. 

O periquito da sorte também se soma aos índices a revelar o mau agouro. A princípio, 

há uma hesitação, uma lacuna qualquer para que o espectador decifre o que o bilhete da sorte 

está a dizer. Em seguida, a oferta de novas possibilidades para as duas – fato ilustrado no 

momento em que Carmem tira a sorte e diz: “nós íamos fazer uma longa viagem”. Com uma 

sensação estranha, completa: “bobagem...”. O fato é que a jornada por fim se realiza, já que as 

duas fazem uma viagem e encontram, no avião, um novo parceiro para - finalmente - voltarem 

ao número três. Ele no meio das duas. 

 Vale retomar um aspecto relevante, já apontado neste trabalho. A passagem do tempo 

em ambas as narrativas é conduzida de maneira sugestiva. Não sabemos exatamente o tempo 

em que se passam as duas narrativas. No conto, a indicação é de que boa parte da trama se 
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passe “no domingo”. Mas há outras menções ao tempo cronológico: “passaram-se dias, meses, 

anos”, “naquele dia”.  

No filme, estas indicações residem especialmente nas ações do dia-a-dia: cotidiano 

que parece sucumbido pelas duas mulheres, que raras vezes conversam. Também há indícios 

da passagem do tempo nos encontros rotineiros de Xavier com a prostituta; em algumas cenas 

ambientadas à noite, os jantares glutões dos três; à luz do dia, enquanto o marido ganha o 

sustento dos três, assistimos ao cotidiano das duas, na casa, em seus afazeres domésticos.  

Estabelece-se, assim, um ritmo – nem ágil, nem morno - que parece sugerir a 

naturalidade e ciclo do cotidiano, da cota diária de prazer e sofrimento; de recompensa e 

pagamento. Vale a síntese de Ricardo Iannace, a respeito das figuras da escritora:  

(...) o círculo ‘realidade/fantasia/realidade’ resulta, na história (...) 
em dedução consternadora: a de que o ser humano, no curso de sua 
existência, submete-se a imprevisíveis jogos, nem sempre 
despontando como vitorioso; ao contrário, ocupa posto passível, 
deixando-se por vezes possuir tal presa acuada. (IANNACE, 2001, 
p. 49) 

 

Algumas mudanças mais sensíveis são introduzidas pelo roteirista. A viagem, que, no 

original, fizeram ao Uruguai, no filme muda para o Rio de Janeiro. A suposta viagem de 

negócios de Xavier - como desculpa dada por Beatriz e Carmem ao secretario, após o 

assassinato. Por fim, o que o conto deixa em aberto, o livro fecha: aparece um novo homem 

para as duas. 

No longa-metragem, o espaço, a principio, é definido como claro, alegre, vivo. A 

sequência dos episódios, em respeito à narrativa, revelam que os ambientes escurecem 

gradativamente, como se percebe nas cenas que antecedem a morte de Xavier. Na casa às 

escuras, Xavier dorme e as duas - às vezes na sala, no quarto, ou na cozinha – destacam-se, em 

meio à visão em penumbra, na longa madrugada - como fora narrada no conto. E se a 

madrugada tem o ar carregado, uma torrencial chuva acompanha as duas, ao chegarem, depois 

de descobrirem a traição de Xavier.  
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As esposas, por que traídas e cúmplices, entram em casa. A tensão aumenta. O diretor 

tem a possibilidade de incrementar o elemento dramático: somam-se relâmpagos e trovões, à 

medida que elas dialogam e decidem, por fim, matar Xavier. Comandada por Carmem, Beatriz 

segue suas instruções. Dirigem-se ao quarto pela terceira vez e, sem hesitar, desferem vários 

golpes de faca em Xavier. O sangue jorra, manchando suas roupas e a branca cortina. 

O jardim, onde o corpo está enterrado, agora é sombrio. Na cena da exumação do 

corpo de Xavier, há uma névoa que favorece a atmosfera em que se vislumbra o trágico - que 

está por vir. O corpo não é totalmente exumado, somente revela a mão – agora plácida e nada 

boba - do cadáver. Já é o bastante para o delegado, que encerra o caso, deixando as duas 

viúvas livres.  

Liberdade em duplo ou triplo sentido: livres do pecado em que viviam com Xavier; 

livres para deixar a vida a três; livres para contar apenas consigo mesmas, autonomamente, 

sem dependerem do elemento masculino – afetiva, sexual ou financeiramente. 

O diálogo que permeia a narrativa fílmica não é diferente daquele do conto. Ele 

obedece a uma relativa linearidade, o que permitiu ao roteiro reconstituir a obra, de forma 

mais lenta e detalhada. Normalmente, ao fazer a transposição das palavras em imagens perde-

se por um lado, já que dificilmente é possível narrar todos os aspectos considerados na 

narrativa literária; mas, ganha-se por outro.  

Veja-se que, no filme, estas características são diluídas, tornadas quase imperceptíveis. 

O cineasta realça muito bem os aspectos externos e internos das personagens, em meio ao tom 

jocoso, tendendo para a uma comédia que beira o grotesco. Xavier é uma caricatura do 

malandro: seus gestos; a maneira de caminhar e de falar; a forma abrupta e alvoroçada de 

comer realça ainda mais o Xavier original, personagem bruto de Clarice. 

Aqui, a escrita sintética de Clarice é ampliada. As minúcias asseguram vivacidade à 

narrativa fílmica, permitindo imagens que completam, de maneira contundente, o conto. Os 

momentos dos afazeres domésticos; as escapadas de Xavier; a maior “eloquência” de Carmem 

e a “burrice” ingênua de Beatriz.  

Entretanto, apesar da expansão proposta pelo filme, há algumas mudanças que 

indicam novas leituras feitas pelo diretor e roteirista. O final é algo inesperado, pois na 
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penúltima cena é sugerido um novo triângulo amoroso. As duas entram no avião e sentam-se 

lado a lado de um homem que lê jornal. Em volta dele, Beatriz e Carmem trocam olhares 

maliciosos, reforçando – ainda mais que no livro - uma narrativa cíclica. Não por acaso, a cena 

final é, praticamente, uma repetição do inicio do filme.  

Via crucis: o enquadramento de um projetor de cinema dá início a “O último tango em 

Paris”. Mas, desta vez o equipamento, que aparece em primeiro plano, queima e a exibição é 

interrompida. Início e fim assemelham-se, como a própria história do triângulo amoroso que, a 

julgar pelo roteiro do filme, será perpetuada. 
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Reescrituras del pasado:  

Del texto literario al texto fílmico en El sur y La lengua de las mariposas 

 

Olga Guadalupe Mella 

 

 

La novela corta de Adelaida García Morales, El sur (1985), y el cuento de Manuel 

Rivas, “La lengua de las mariposas” (1995), junto a las respectivas contrapartidas 

cinematográficas de Víctor Erice y José Luís Cuerda (1982 y 1999), reúnen y resuelven, a 

pesar de su disparidad, algunas de las tensiones inherentes al ejercicio de recuperación de la 

memoria individual e histórica, cuando éstas se convierten en arte, en palabra o en imagen 

visual, así como las que se derivan del proceso de traducción que va del texto literario al 

texto fílmico.   

Lo que tienen en común estos cuatro relatos de la memoria de la infancia y la 

búsqueda de la identidad es notable y sin embargo no caben dos soluciones más divergentes 

en lo que respecta a sus planteamientos formales, estéticos e intelectuales. Tanto El espíritu 

de la Colmena (1973) como El sur, películas justamente sacralizadas por la crítica de uno de 

los cineastas más singulares del cine español, Víctor Erice, son “un buceo en el interior de la 

memoria en busca del entramado y de las secretas conexiones de los mitos de la infancia” 

(Fernández Santos, citado en Mahieu, 1984, p.86). La segunda película de Erice, El sur, se 
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basa de manera muy libre en la novella homónima de la compañera sentimental del director, 

Adelaida García Morales, publicada con posterioridad al estreno de la película. El texto 

literario es una confesión femenina en primera persona dirigida a la figura mítica del padre, 

una vez muerto, con el objeto de restituir la relación y resolver los enigmas del pasado, 

particularmente los del trágico suicidio del padre. Igualmente, el cuento de Rivas, “La lengua 

de las mariposas”, es un relato retrospectivo en primera persona que narra la pérdida de la 

inocencia de un niño cuando los acontecimientos trágicos de 1936 le arrebatan a otro de sus 

mitos, el maestro, y trastocan su sentido de las cosas.  

Estas dos memorias literarias que se ofrecen a través de la mirada inquisitiva e 

indagatoria de la infancia y de la adolescencia sobre los misterios de la vida adulta, asimismo 

complejos retratos de vida familiar de antes y después de la guerra civil, adquieren por 

razones diversas un marcado carácter de relato de aprendizaje y madurez en sus 

transposiciones cinematográficas. El contraste entre el “yo” narrador adulto y el “yo” 

personaje, típico de la memoria narrativa en primera persona, articula el relato en dos 

tiempos distintos, el del pasado y el del presente, tanto en El sur –en el texto literario y en el 

fílmico–, como en el cuento de Rivas, pero no así, como veremos, en la adaptación 

cinematográfica de Cuerda. Memorias dentro de memorias, las vivencias pretéritas se dotan 

de un sentido retrospectivo y se estructuran doblemente con la perspectiva del presente del 

narrador adulto y con la del autor de la versión cinematográfica. El pasado es así 

contemplado por medio de un doble espejo: la película es representación de un texto 

narrativo previo que, a su vez, es representación e interpretación retrospectiva de un pasado 

reciente, personal y colectivo (Jordan y Morgan-Tamosunas, 1998, p.36). Y la incapacidad de 

traducir literalmente el medio verbal al medio audiovisual corre paralela a la incapacidad del 

recuerdo para ocupar dos veces el mismo tramo de la vida. 

 En todo caso, el acto de recuperación del pasado, que es una conquista del presente 

y un modo de conjurar sus ausencias, convierte estas dos obras del cine español de los 

ochenta y finales de los noventa en exponentes de lo que Jordan y Morgan-Tamosunas 

califican como “the obsesion of Spanish cinema with the past” ( p.11 y 16). Estos autores 

perciben en el cine de la transición desde 1976 a 1982 un intento deliberado de recuperar 
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una memoria histórica “that had been denied, distorted or suppressed during the Franco 

dictatorship” (p.11), mientras que observan que en el cine de la democracia, de los 80 en 

adelante, en las películas de época, la lente se traslada a las historias de valor humano y al 

efecto que la Historia tiene en las vidas de los personajes: “the personal becomes the 

political” (Jordan y Morgan-Tamosunas, p. 12). La película de Erice, en mayor medida que la 

narración literaria que le sirve de inspiración, y el cuento de Rivas y su versión 

cinematográfica encajan en este segundo enfoque de cine más nostálgico y personal. Pero 

hay en la narrativa de Rivas y en las películas recientes de Cuerda, sobrepasando ya el umbral 

del año 2000, y en un clima de debate cultural y político sobre la memoria histórica, 

alimentado además por los medios de comunicación, una renovada voluntad de seguir 

contando historias poco conocidas de ese pasado reciente y restituir en la memoria popular 

de la Historia, también a la de la Transición, sus olvidos flagrantes, pasados y presentes. Una 

de estas historias es la de los maestros, el colectivo laboral más represaliado tras el golpe de 

estado de 1936. La lengua de las mariposas supone un retorno decidido al movimiento actual 

de recuperación de la memoria histórica en clave de cine comercial.  

Si el cine franquista miraba al pasado para articular una mitología de continuidad 

entre glorias pasadas y presentes, el cine contemporáneo vuelve al pasado con intención 

crítica y rupturista. Pero la realidad histórica es un concepto elusivo que descansa sobre la 

falibilidad del recuerdo y sobre la propia reconstrucción mediada de sus representaciones: la 

mirada retrospectiva impone unas lentes que iluminan y opacan simultáneamente su 

interpretación: “The dominant (…) perspective on the past which emerges from post-Franco 

historical films corresponds to a contemporary agenda and reflects the political, cultural and 

production context of the transition and democratic Spain” (Jordan y Morgan-Tamosunas, p. 

54).  

El Sur de Víctor Erice, sin embargo, sortea con talento extraordinario los peligros de 

la falacia retrospectiva. Del mejor cine de los años 60 y 70 parece haber aprendido el director 

sus modos de representación indirectos, el uso de los símbolos y de la metáfora, su eficacia 

estética, que toma, más que de la obra literaria de García Morales, de su primer largometraje 

El espíritu de la Colmena, el verdadero intertexto de su segunda película. Erice transforma 
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radicalmente el texto literario original hasta el punto de que ni siquiera en una segunda 

lectura posterior al visionado de la película, logran las dos obras yuxtaponerse en la mente de 

lector y espectador.  

El director dota de expresividad, fuerza, emoción y magia por medio de imágenes, 

claroscuros, gestos imperceptibles, sobreentendidos, complicidad e incomprensión 

simultáneas, y de tiempo lento y concentrado, sonidos y música, y muchos, muchos silencios, 

a un texto narrativo, el de la novella de García Morales, plano y lineal, en que domina la 

monotonía narrativa de la remembranza de una sola voz. Las elipsis, los fundidos y 

encadenados, la fragmentación que proporciona discontinuidad al discurso, rasgos 

reiteradamente asociados al estilo de Erice, no guarda, según Mahieu, gran relación con las 

rupturas de tiempo y espacio narrativos que se iniciaron en los años 60:  

 

Pareciera …  que el cine de Erice cuenta historias perfectamente estructuradas en su 

lenguaje expositivo, pero que su meollo fundamental no esta allí, sino en un tiempo y 

espacio internos, donde la progresión exterior no es lo que importa, aunque sea 

explícito (sic), sino en  el interior de sus personajes, en el del autor y en la propia 

receptividad del espectador que asume sus imágenes y las hace suyas. Hay en todo 

ello algo de vulnerable, secreto y mágico, el sueño recobrado que es también el 

recuerdo de la propia infancia que llevamos dentro y que rara vez el hombre adulto 

puede revivir sin falsearlo. (87) 

 

La película proporciona detalles ambientales, verosimilitud a los personajes y a la 

narración que otorgan además historicidad al texto y subrayan una dimensión política 

ausente en la narración literaria, mientras que por el contrario, y frente lo que cabría 

esperarse de la adaptación cinematográfica de una novela tan breve, alarga paradójicamente 

el tiempo del discurso narrativo, suprimiendo un número considerable de personajes y 

elementos de la trama que entorpecen la credibilidad del relato en la novella: del cuento de 

misterio folletinesco, pasamos al realismo evocador y poético de Erice. 
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El paralelo que se traza entre los destinos de los personajes y la historia política del  

país se relaciona con la mitología que va creando Estrella, la protagonista de la película, en 

torno al sur, activando los resortes de la imaginación de la niña y del espectador, e invitando 

a llenar los espacios en blanco: Agustín, el padre, y el abuelo se llevaban mal a causa de sus 

diferencias políticas, mientras que en la novella el misterio en torno a la biografía de la figura 

paterna y del sur se asocian únicamente a los avatares sentimentales del pasado de Agustín. 

Como Milagros, la entrañable niñera de la película, señala, el padre pasó de ser “uno de los 

buenos” a “uno de los malos.” Así como la madre había perdido su trabajo de maestra 

después de la guerra civil, aquél había pasado tiempo encarcelado por su afiliación 

republicana después del conflicto. La explicación del carácter atormentado del padre no sólo 

se debe a un rechazo neorromántico de las tediosas convenciones sociales y religiosas, como 

en la novela, sino a “ese carácter un tanto ausente que comparte con otros personajes de 

Erice que también han sido destrozados y vaciados por la guerra.” (Mínguez Arranz, 2002, p. 

119). De los personajes rígidos y planos de la novela (padre, madre, niña rival, Josefa), se 

pasa a una visión humana y amable de todos ellos en la película. Milagros, de nuevo, lo 

resume así: todos somos a la vez “santos” y “demonios” y nuestros intentos de averiguar la 

verdad son “en fin, palabras, nada más que palabras.” 

El sur de Erice, por tanto, se distancia de  su texto literario original al profundizar 

alusivamente en el carácter político e histórico de la vida de los personajes, en la vida 

española, con “el eco de la guerra reciente, tan sutil y subterránea como efectiva” y “su peso 

inexorable sobre las cosas y las gentes” (Mahieu, 1984, p.87), que no se circunscribe al 

pasado político de los personajes, sino a los constantes silencios del presente, a las palabras 

no dichas, a la sensación de encierro y aislamiento (gótico, folletinesco, en la novella; 

histórico y metafórico en la película); el confinamiento de los protagonistas en su diario 

acompañarse de ausencias adquiere una dimensión universal que transciende los hechos 

históricos. Los seres ensimismados que pueblan tanto El espíritu de la colmena como El sur 

viven una vida detenida en el pasado, aislados en un exilio tan exterior como interior, que 

vale tanto para los individuos como para el país, trascendiendo con ello los típicos relatos 

existenciales sobre la asfixiante vida provinciana española propios del cine y de la novela de 

postguerra (piénsese en Nada de Carmen Laforet o en Calle Mayor de José Antonio Bardem) 
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para convertirse en un relato de la incomunicación y la ausencia presentes en la totalidad de 

los seres humanos. 

Si en el texto de García Morales, todo el relato aparece mediado por una única voz 

narrativa, en la obra cinematográfica se da una combinación de representación visual y 

narración voice-over. La película retiene el punto de vista retrospectivo de la primera persona 

narrativa por medio de la narración en off, aunque requiera en ocasiones puntuales del 

relevo de la narración omnisciente, de la perspectiva de la cámara en tercera persona. Esta 

técnica cinematográfica de voice-over, esencial para capturar el relato autobiográfico, 

produce imágenes, a veces las comenta, hace avanzar la acción o permite volver al pasado 

reciente como explicación de un momento del presente y por tanto establece una clara 

conexión entre la narración y lo narrado (Deveny, 1999, p. 164, parafraseando a Rubio 

Gribble). 

 Los relatos en primera persona de Manuel Rivas responden a un mismo afán poético 

y memorialista. Sólo que si en El sur, tanto en la mediación verbal como visual, tenemos los 

comentarios de la narradora adulta una vez que ésta parece haberse reconciliado con su 

pasado, en “La lengua de las mariposas” el protagonista narrador relata desde el punto de 

vista perceptivo de su “yo” de personaje niño. En cambio, el director de la película, José Luís 

Cuerda, elimina el elemento de retrospección, la suma de recuerdos mediados por el tamiz 

de la memoria adulta que dota de sentido a las estampas fragmentarias, aunque muy vivas, 

del pasado, para reflejar un todo coherente que articula una visión acabada y cargada de 

intención política, no menos retrospectiva, de lo que se perdió con la sublevación franquista 

de 1936. El mediador, el de la visión adulta, cuya voz narrativa escuchamos en el cuento 

original de Rivas, ha desaparecido en la película de Cuerda y es sustituido por una narración 

exterior con focalización en el personaje del niño, que aparece presente en la totalidad de las 

escenas de la película, y por ello asistimos como espectadores a la representación 

panorámica que se nos ofrece de aquellos años de la vida del país, como un tiempo 

ilusoriamente recobrado para el espectador de hoy, que vive sumergido en un clima cultural 

de constante revisión sobre la memoria histórica. 
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El ejercicio de introspección y retrospección de la narradora y del narrador adultos, 

tanto en el cuento de Rivas como en la novella de García Morales y en la película de Erice, 

suponen una voluntad de conocimiento por parte de los personajes en torno a un pasado 

personal e histórico lleno de perplejidad, zozobra y zonas oscuras, que historiza la memoria 

personal. La película de Cuerda, sin embargo, responde a una voluntad de llegar a la verdad 

de la historia desde la perspectiva del presente, de recuperar un pasado perdido que, a 

través de los ojos de un niño, a su vez llenos de perplejidad y asombro, se quiere restaurar. 

El cuento de Rivas, muy moderno en sus técnicas cinematográficas de corte y 

edición, en sus silencios narrativos y en su discontinuidad temporal, cuenta la historia de 

amistad entre un niño y su maestro brutalmente interrumpida por el conflicto político e 

histórico que ha definido la España del siglo XX y nos habla implícitamente del coste humano 

de la guerra. El chico debe elegir entre su amor por el maestro que le abre los ojos a las 

maravillas del mundo natural y las presiones de la familia y los vecinos para que tome partido 

en el conflicto civil y político. La película de Cuerda ofrece un marcado contraste en el 

enfoque de la adaptación cinematográfica con el de Erice. Apoyándose en el trasvase de 

material narrativo adicional que el guionista, Rafael Azcona, extrae de otros dos cuentos (“Un 

saxo en la niebla” y “Carmiña”) de la misma antología de Rivas a la que pertenece “La lengua 

de las mariposas”, el director amplia el relato de la relación entre el chico y su maestro y 

transforma el texto original, breve y fragmentario, en un Coming of Age story de estructura 

episódica que llena las elipsis por medio de una narración cinematográfica explícita y muy 

exhaustiva de los antecedentes religiosos, educativos y políticos de la contienda. La película 

de Cuerda amplifica, acentúa y hace más explícito el conflicto que dará pie la guerra civil y 

establece de manera didáctica la relación entre intrahistoria e historia. En el cuento de Rivas 

estamos ante la mirada retrospectiva de un adulto sobre un momento del pasado, de un 

episodio trágico y confuso de la infancia; la película de Cuerda nos proporciona un desarrollo 

explícito de lo implícito: se dramatiza el enfrentamiento religioso; se contrapone la influencia 

de la educación religiosa y la educación secular y se subraya la división política, para lo que el 

texto fílmico introduce de manera esquemática unos cuantos personajes al servicio de la 

mirada del director. Tal propósito alcanza su cenit en el final desolador de la película, una 

dura y amarga secuencia ralentizada en que el guionista transforma las palabras que el niño 
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grita al maestro en el cuento de Rivas (“Sapo, Tilonorrinco, Iris”) cuando éste es detenido por 

los fascistas, en  “rojo, rojo, ateo”,  episodio que marca el momento de la infancia 

interrumpida, y de la pérdida de la inocencia de todo un país.  

 La voz narrativa del cuento de Rivas, la del adulto que comenta en la madurez los 

hechos narrados, es eliminada en la adaptación fílmica. Mostrar, no narrar, parece ser la 

premisa de la adaptación cinematográfica. El director no ha querido usar la técnica de  

voiceover como traducción a la primera persona narrativa; el “yo” del cuento se transforma 

en “él”, en la tercera persona del ojo de la cámara. Pero se mantiene una idéntica 

focalización infantil: todas las escenas son contempladas desde el punto de vista de Moncho. 

No hay una sola secuencia en la película, incluyendo todas los pasajes añadidos en la versión 

cinematográfica, en la que no estén presentes los ojos del niño. 

El intento puramente visual del director de encontrar equivalencia a la primera 

persona verbal del cuento de Rivas, hace que las largas secuencias filmadas desde el punto 

de vista subjetivo del niño protagonista resulten paradójicamente en una pérdida de dicha 

focalización subjetiva, que el espectador tiende a interpretar como secuencias escénicas 

fílmicas convencionales. Es decir, la supresión del voice-over, posiblemente en consonancia 

con los parámetros formales del cine comercial de hoy en día, da lugar, además, a la pérdida 

de la conciencia subjetiva, que ahora aparece suplantada por una instancia narrativa 

omnisciente, la de la cámara, la del director, cuya tesis queda así expuesta de manera 

enfática: la nostálgica representación de la República, la promesa de una España de progreso, 

libre e ilustrada, bruscamente zanjada por la guerra civil, en una representación de buenos y 

malos que responde a una querencia del presente. La mirada es también retrospectiva, la de 

la España de los vencidos que con el tiempo resultaron vencedores, la de un cineasta y 

espectador de hoy que analiza el ambiente inmediatamente anterior a la guerra civil, 

articulando una visión negativa de los fascistas, de la Iglesia, de los poderosos, y una visión 

positiva de la República y de los maestros republicanos.   

Al mismo tiempo y de manera paradójica, como decimos, perdemos algo de la visión 

personal del niño protagonista, porque éste mira siempre desde fuera y nuestra mirada 

sobre él es asimismo exterior, la que nos comunica su perplejidad y sus acciones. El niño es 
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un espejo en el que se miran los adultos. También históricamente. Y es sobre todo un 

instrumento narrativo. En el cine de Erice se da, en cambio, un intento de ofrecer la 

perspectiva de la infancia, que viene marcada por la distancia en la que viven los niños y 

adolescentes con respecto al mundo de los adultos, que el propio Erice reconoce 

lúcidamente y relaciona con la atmósfera represiva de la España de postguerra, y su influjo 

en la psique del país: 

 

A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío 

que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos 

inmediatamente después de una guerra civil como la nuestra, los mayores 

eran con frecuencia eso: un vacío, una ausencia. Estaban –los que estaban–, 

pero no estaban. Y ¿por qué no estaban? Pues porque habían muerto, se 

habían marchado o bien eran unos seres ensimismados desprovistos 

radicalmente de sus más elementales modos de expresión. Me estoy 

refiriendo, claro está, a los vencidos, incluidos aquellos que, 

independientemente del bando en que militaran, vivieron el conflicto en 

todas sus consecuencias sin tener una auténtica conciencia de las razones de 

sus actos, simplemente por una cuestión de supervivencia. Exiliados 

interiormente de sí mismos, la experiencia de estos últimos me parece 

también una experiencia de vencidos, llena de patetismo. Terminado lo que 

consideraron como una pesadilla, muchos volvieron a sus casas, procrearon 

hijos, pero hubo en ellos, para siempre, algo profundamente mutilado, que 

es lo que revela su ausencia.” (Citado por Mahieu, 1984, p. 89-90) 

  

En el espacio simbólico de la casa encerrada, volcada sobre sí misma, del cine de 

Erice, las imágenes del vacío y la incomunicación que viven los miembros de una misma 

familia son las que cuentan los hechos de estos seres trasterrados en su propio país. En la 

película de Cuerda, por el contrario, las imágenes son literales. Pese al carácter poético y 
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mágico que en el cuento de Rivas –otro poeta que, como Erice, escribe con imágenes– 

imprimen las memorias en la conciencia de un niño, narradas por medio de cuidados símiles, 

simetrías, asociaciones, repeticiones y contrastes, el texto fílmico no recompone las 

memorias del pasado desde un tiempo posterior a su vivencia, sino que nos ofrece una 

ventana abierta al pasado, sin mediadores, pero al que nos asomamos ilusoriamente como si 

fuera presente. El proceso de conocimiento, sinuoso y evanescente por definición, se 

sustituye por la lección ya aprendida. Y a ésta se supeditan en esta película de tesis los 

personajes, la narración y el mensaje. 

El sur de Víctor Erice, en contraste, sustituye el misterio neorromántico y folletinesco 

de la búsqueda de la propia identidad de su texto literario original por una sensación de 

irrealidad, por una atmósfera de ensoñación poética, que sin ser atemporal o extemporánea, 

como en la novela, es sin embargo comprensible universalmente fuera del conocimiento 

previo de la historia de España. En una película muy literaria que lo deja todo a la 

interpretación del espectador, no sólo la vida es misterio, sombra, como se dice en el 

epígrafe de la novella que cita al poeta Hölderlin (“¿Qué podemos amar que no sea una 

sombra?”), sino que su reconstrucción narrativa también ha de serlo por fuerza, en una plena 

correspondencia que subraya una más postmoderna pérdida de confianza entre significantes 

y significados estables: “palabras, nada más que palabras”, como dice Milagros en la película. 

El propio viaje al sur de Adriana, el personaje en la novela corta de García Morales, para 

desentrañar totalmente los misterios de su familia, contribuye al conocimiento de su pasado 

pero termina por abrir más si cabe la brecha con el padre, “aquella separación última entre 

tú y yo que, con tu muerte, se ha hecho insalvable y eterna” (52), y parece igualmente 

traducir, también en el testimonio final que clausura la novela, un mismo fracaso de 

recuperación del pasado y de salvación íntima. 

En suma, estos dos relatos de aprendizaje que se desarrollan en la España de la 

guerra civil y de la postguerra articulan visiones retrospectivas de la infancia, la familia y la 

memoria histórica desde el punto de vista de los años 80 y de bien entrados los 90. Si el cine 

de autor de Erice explora las contradicciones entre arte y vida, entre historia y poesía, entre 

mito y realidad, entre mirada subjetiva y mirada objetiva, al interiorizar aspectos 
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determinados de una situación histórica, la más reciente y comercial película de José Luís 

Cuerda, La lengua de las mariposas, exterioriza para el espectador de hoy imágenes 

contemporáneas del pasado en las que verse nítidamente reflejado.    
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Jean Vigo é um ponto central na obra de Paulo Emílio, momento de 

cristalização de procedimentos críticos e afirmação de um estilo. Foi na investigação 

do cineasta francês que a análise interna dos filmes se ampliou, amalgamando-se a 

elementos histórico-biográficos, numa investigação das mediações 

extracinematográficas e sua continuidade artística. Uma predisposição ensaística que 

aponta nos primeiros escritos, ganha corpo na revista Clima, até chegar à consolidação 

em Jean Vigo. Desde os escritos de juventude há a vontade de criar um estilo próprio. 

Ímpeto que perpassa os pequenos textos políticos antiintegralistas e que nos textos da 

revista Clima se amplia na análise do cinema moderno. Com um referencial teórico 

originário do cinema mudo, os textos da revista apresentam um esforço de 

compreensão do cinema moderno amparado na vontade de experimentar abordagens. 

A inovação desses ensaios está na maneira como tateiam o objeto, sem a pretensão de 

exaurí-lo, sem querer chegar a um fim definitivo; apenas se deseja criar uma forma de 

abordar o filme em análise partindo de seus próprios elementos. Em Jean Vigo, o 

ensaio é radicalizado para a recuperação de um cineasta, e a prosa do crítico alcança 

valores estéticos quando, em determinados momentos, consegue traduzir em 

linguagem escrita o que o cineasta fez servindo-se da imagem. A narração da abertura 

e as cenas no dormitório de Zero em comportamento, o milagre do gramofone e o 

mergulho do marinheiro em Atalante são exemplos claros desse tipo de análise e de 

crítica criadora desenvolvidos por Paulo Emílio.  

Neste livro, escrito entre 1949 e 1952, mas só publicado em 1957, estamos 

diante de uma análise que flagra o instante da ação e da criação, reunindo diversos 
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materiais histórico-biográficos que auxiliam na análise dos filmes. O Vigo de Paulo 

Emilio é a história da constituição de uma sensibilidade, uma inteligência, uma ação 

que se expressa pelo cinema. Não interessa a influência da obra, sua função social ou a 

evolução de um gênero. É a vida de um jovem órfão de pai, negligenciado pela mãe e 

hostilizado por colegas na infância que encontra expressão no cinema. O delineamento 

de Almereyda, a construção da infância do cineasta e a descrição pormenorizada do 

cotidiano das filmagens servem para a penetração no ambiente dos filmes, como se a 

busca pelo estilo do cineasta inspirasse toda a investigação. 

Jean Vigo é um livro fronteiriço entre o ensaísmo intuitivo do decênio 1920-

1930 e a reformulação teórica de 1945. Mais do que fronteiriço, é um livro de 

continuidade entre dois momentos fundamentais do discurso cinematográfico. A 

crença dos escritores da vanguarda na regeneração do mundo contrasta com a 

reformulação teórica proposta por André Bazin, que procurou descartar o plano como 

a unidade sintática e semântica do cinema, valorizando o plano-seqüência 

(apresentação da cena sem cortes, numa única tomada) e sua capacidade de captar o 

real em seu fluxo, na duração, sem artifícios. Em sua teoria do cinema moderno, o 

crítico francês definiu dois tipos de cineastas: os da imagem, voltados para o décor e a 

montagem – tida por ele como pura retórica – e os da realidade, interessados no 

despojamento da representação para captar o real em sua duração. O livro de Paulo 

Emílio lança uma ponte entre os teóricos do cinema mudo na sua atenção à 

plasticidade da imagem e a especialização da análise do cinema, advinda no pós-

guerra. A escrita de Jean Vigo, sem tentar justificar um lugar para o cinema no panteão 

das artes, nos lembra os ensaios do decênio 1920-1930, ao se debruçar sobre o 

desenvolvimento espiritual do indivíduo criativo, com uma liberdade expositiva 

peculiar. Porém, há um esforço de incorporação dos procedimentos lançados pela nova 

crítica ao trafegar por diferentes fronteiras intelectuais e, sobretudo ao se deter numa 

análise interna rigorosa dos filmes, levando em consideração os materiais utilizados 

pelo cineasta, a história particular da cópia do filme em análise e a recepção da obra 

com todos os seus limites. Essa mistura de avant-garde e realismo, ensaio e rigor 
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científico, investigação e imaginação, resulta em Jean Vigo num texto de profunda 

síntese histórica, com um método discreto e bem definido, cujo amálgama é uma prosa 

inteiramente compromissada em expor literariamente o alcance da obra do cineasta. 

Para o crítico brasileiro a compreensão mais objetiva do material necessita de grande 

carga intuitiva, já que o verdadeiro em estado bruto é mais falso do que o falso.  

Para a investigação, Paulo Emílio se serviu das próprias afinidades políticas e 

da formação cinematográfica adquirida nas incontáveis sessões da Cinemateca de 

Langlois. O crítico recorreu aos mais diversos documentos (diário, caderno de 

filmagem, roteiro, biografia, correspondências, depoimentos, além dos próprios filmes 

e suas sobras) para apresentar o indivíduo em ação e o processo de criação dos filmes. 

O estudo biográfico minucioso, a descrição da realização dos filmes e a análise 

formalizada das obras permitem uma interpretação total. A erudição cinematográfica 

do crítico reconhece os materiais utilizados pelo cineasta e sua inclusão precisa no 

cinema francês, entre René Clair e Jean Renoir. Paulo Emílio percebe a criatividade de 

Vigo ao realizar travellings sucessivos em sentidos contrários, para que a duração se 

dilate e amplie o gesto de humilhação da infância. O mergulho no universo Vigo leva 

a conclusões que estão para além da investigação documental, como a algumas 

conjecturas sobre planos que teriam sido excluídos pelo cineasta por não afirmarem 

seu estilo.  

O que surpreende nesse livro é a maneira como a prosa do crítico se inspira na 

forma cinematográfica para criar um equivalente literário. A crítica reúne os dados 

biográficos e técnicos (pressupostos empíricos indispensáveis), para em seguida 

incendiá-los, fundindo-os e calcinando-os em uma forma literária. 
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A RELAÇÃO ENTRE O CINEMA E A LITERATURA NA OBRA DE  

NELSON PEREIRA DOS SANTOS, MESTRE DO CINEMA BRASILEIRO 

 

DOLORES PAPA 

Universidade Carlos III de Madrid 

Máster Em Gestão da Industria Audiovisual 

 

Resumen: 

O diálogo entra as linguagens audiovisual e literária é uma prática que se remonta as origens 

do cinema. Desde que o cinema se constitui como tal, a linguagem escrita é fonte de 

inspiração de realizadores que tentam traduzir as palavras desde a perspectiva literária em 

linguagem visual, alguns com mais ou menos êxito. 

O trabalho de adaptação literária para a obra audiovisual é também uma apropriação daquilo 

que pertence a outro artista. No entanto, a verdadeira relação entre essas artes não se da na 

tentativa de um meio imitar a aparência do outro, é mais uma conexão inclinada a 

estabelecer instrumentos próprios e relacionar-se com a estrutura da outra obra. 
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No panorama histórico do cinema brasileiro, Nelson Pereira dos Santos, apontado como “pai 

do cinema novo e responsável pela maioridade do cinema nacional”, é de fato um mestre 

para todas as gerações de profissionais das últimas 60 décadas, e teve a primazia de levar a 

grande tela a admiração que tinha pelos autores que marcaram sua geração. 

NPS adaptou obras magnas da literatura brasileira, como de Graciliano Ramos, Jorge Amado, 

Guimarães Rosa e Machado de Assis, autores únicos que centraram o olhar para a cultura do 

povo brasileiro. 

A proposta é apresentar uma análise das relações entre cinema e literatura por meio do 

trabalho de NPS, nessa antologia dos maiores escritores brasileiros realizada por um dos 

cineastas mais importantes do país. 

"Eu faço literatura no cinema" * NPS para Reuters 

 

Palavras chave: Cinema / Cinema Brasileiro / Literatura / Nelson Pereira dos Santos. 

Abstract: 

The dialogue between audiovisual and literature languages is a practice that is remounted 

since the origins of the cinema. Since the construction of cinema, the written language is the 

main point of inspiration for filmmakers that have been trying to translate the words from 

the literary perspective into visual language. 

The work of literary adaptation into audiovisual is also an appropriation of what belongs to 

another artist, with loyalty to the original work or as a free adaptation. However, the true 

relationship between these arts are not seen as the attempt of one medium to imitate the 

other, it is more of a connection made to establish their own instruments and relate them 

with the work’s structure. 

In the history of Brazilian cinema, Nelson Pereira dos Santos, appointed as “the new cinema’s 

father and responsible for most of the original national cinema” is, by fact, a master for all 
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professional generations of the last 60 decades, and had the primacy of taking to the big 

screen his admiration for the authors who marked his generation. 

NPS had adapted main Brazilian literature works, including works from Graciliano Ramos, 

Jorge Amado, Guimaraes Rosa and Machado de Assis, unique authors that had centred the 

traditions of Brazilian culture. 

The proposal is to present an analysis of the relationships between cinema and literature by 

a study of NPS’ work, based on the biggest Brazilian writers, performed by one of the most 

important filmmakers of the country. 

“I make literature in the cinema” NPS, Reuters. 

 

KEY WORDS : 

Cinema /  Brazilian Cinema /  Literatura /  Nelson Pereira dos Santos. 

 

 

 

 

 

Cinema e Literatura: Um Olhar Panorâmico 

 

Até recentemente a sociedade acadêmica não havia superado os conflitos ancestrais 

relativos a literatura e o cinema, e sua intertextualidade. Entretanto, este caminho está cada 

dia mais transitável e, apesar de ainda ser muito maior o número de pesquisas e literatura 

que tratam das diferenças de linguagem e das desavenças de ambos os meios por conta das 
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adaptações da obra literária para a obra cinematográfica, do que textos em defesa dessa 

relação,  importantes estudos apontam uma nova e pacífica direção. 

 

Em diversas ocasiões o cinema foi apontado como uma arte inferior, enquanto a literatura 

uma arte mãe, uma provedora de idéias “garantizadoras” de bons resultados, num sistema 

de hierarquização que tem como sujeitos ativos, não somente os escritores e o público, mas 

também a indústria audiovisual. 

 

A  grande parte dos estudos e pesquisas encontrados sobre o tema apontam a discussão para 

a questão da fidelidade total ou não ao texto, atuando de forma um tanto quanto formalista 

ao ignorar que o estudo da adaptação pode e deve considerar o universo ao redor das obras 

literárias e cinematográficas, ou seja, atentar para a influência das questões socioculturais, 

históricas e políticas no âmbito da produção das obras, tanto em seu momento livro, quanto 

em seu momento filme.  

 

Não obstante,  faz-se necessário considerar, que para o bem ou para o mal, o maior meio de 

comunicação do homem contemporâneo se faz através da imagem, e são os filmes uma 

importante ferramenta de representação e apresentação da literatura e da cultura de um 

povo. Sobretudo em um país como o Brasil, com ainda baixo índice de leitores. 

De todo modo, uma série de bibliografia relativa ao tema produzida até os dias de hoje 

apresenta uma visão reducionista sobre o diálogo entre a literatura e a sétima arte: tanto 

com correntes que defendem uma teoria de total fidelidade ao texto quanto aquelas 

voltadas a teoria de transformação. 

Mesmo que o objetivo seja a transposição fiel do texto para a tela, o trabalho e o 

desafio são imensos, e ultrapassam o sistema reducionista da discussão anterior. A 

passagem do texto literário para o cinema supõe indubitavelmente uma transfiguração 
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não apenas dos conteúdos semânticos, como também das categorias temporais, das 

instâncias enunciativas e dos processos estilísticos que produzem a significação da 

obra de origem. 

 

E neste caminho, não se pode negar no processo da adaptação as relações individuais criadas 

entre os autores literários e suas obras, agregando a participação dos profissionais de 

adaptação, roteiristas e diretores que são parte ativa do projeto e trabalharão diretamente 

com a obra. afirmando, portanto, um processo de transformação que se inscreve em um 

movimento mais amplo que afeta a outros âmbitos. 

 

“Adaptar, por fim, não é trair e sim respeitar” (Andre Bazin. Pour um cinema impur. 1958) 

 

Já passa da hora a necessidade de desconstruir a idéia da adaptação ideal e adotar uma 

postura de entendimento e respeito sobre as diferenças e similitudes dos trabalhos de 

adaptação, mas acima de tudo compreendendo, fora do sistema de hierarquização cultural 

comparativa, que uma adaptação da linguagem escrita para a linguagem audiovisual, não é 

uma tradução simultânea e idêntica a obra de origem, ela trilha um caminho que resulta em 

um novo produto, um novo relato, uma nova obra de arte. 

 

“Ainda que pautados nas obras literárias, os diretores imprimem, na película, suas crenças, seus 

objetivos e sua estilística. Assim, eles buscam ou aproximar, ou traduzir, ou equivaler, ou dialogar, ou 

corresponder, ou adaptar o texto literário ao cinematográfico, observando as possibilidades de 

imbricamento de um meio com o outro, tendo em vista aquilo que desejam expressar.”  (Ma. 

Eugênia Crado. Literatura e cinema: Adaptação, tradução, diálogo, correspondência ou 

transformação? - Tese de doutorado. PUC-SP).  
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Robert Stam1 aponta que o texto literário é uma organismo aberto e sujeito a variadas 

leituras, mas que a fidelidade na adaptação para a grande tela está ligada a uma essência que 

estaria no livro e que poderia ser transferida ao cinema.  

 

O crítico de cinema e escritor José Carlos Avellar, em inúmeros artigos e logo em seu livro O 

Chão da Palavra: Cinema e Literatura no Brasil (1994), propõe essa maneira de pensar a 

relação cinema - literatura, independente da questão adaptação, abordando que são muitos 

os elementos de êxito nessa relação do livro com o filme.  

 

Avellar propõe um olhar sobre a essência ao expor que cinema e literatura formulam 

imagens mentais distintas e não restringidas, complementam-se e não há uma forma de arte 

mais importante que a outra.  

 

“ Os que escrevem vêem filmes e os que produzem lêem livros, isto é, os cineastas e os escritores se 

influenciam de maneira recíproca”.  (José Carlos Avellar. O Chão da Palavra: Cinema e Literatura no 

Brasil.1994)  

 

O estudo das relações desde a literatura comparada até uma semiótica comparada, que se 

ocupe dessas transposições de um meio a outro, ainda abrem diante de si um curioso e 

amplo campo de pesquisa, conforme ressalta Cristina Espinosa no livro La adaptación como 

Metamorfosis. Transferencias Entre el Cine y la Literatura: “O estudo da conversão de textos 

literários em textos fílmicos interessa, em definitivo, tanto aos pesquisadores semiólogos, 

quanto aos comparativos, ao historiador de cine e da literatura...” . 
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1
 (Robert Stan. Reflexibity in film and literature: from Dom Quixote to Jean-Luc Godard. NY, Columbia 

University Press, 1992.) 

Entretanto, esse trabalho não apresenta esse objetivo direto. Não se propõe apontar 

hierarquias, linhas de linguagem dominantes, análises semióticas ou de ordem comparativa. 

Mas sim busca reconhecer a ligação dos dois meios culturais na obra de um cineasta e 

profundo conhecedor da arte de levar as grandes telas obras literárias, que soube 

compreender que, apesar de uma complexa inter-relação, o que importa é que ambas se 

complementam e se transbordam.  

 

 

Nelson Pereira dos Santos: Uma Cinebiografia do Brasil 

 

Um dos mais importantes cineastas brasileiros, autor de clássicos como Rio 40 Graus (1955), 

Vidas Secas (1963), Memórias do Cárcere (1984) e tantos outros, conseguiu uma respeitosa e 

reconhecida projeção entre público e crítica em todo o mundo. Seus filmes já participaram e 

muitos foram premiados em incontáveis e importante festivais como Festival de Berlin, 

Quinzena dos Realizadores de Cannes, Bienal de Veneza, Karlov Vary em Tchecoslováquia, 

entre outros.  

 

A história de Nelson Pereira se mescla com a trajetória do cinema brasileiro, caminhando 

juntos. Desde seu primeiro filme o cineasta manteve uma consciência política, lutando pela 

afirmação da identidade cultural brasileira.  
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Enquanto os Estúdios Vera Cruz tentavam reproduzir no Brasil o modus operandi das 

produções americanas no final da década de 50, o cineasta mostrou com Rio, 40 Graus 

(1955) que se podia fazer um cinema diferente, mesmo com as condições paupérrimas que 

existiam naquele momento. Depois de 40 anos, em um período estanque de produção no 

Brasil por conta da extinção Embrafilmes, marca-se o renascimento do cinema brasileiro, 

com A Terceira Margem do Rio (1994), seu 16º longa-metragem.  

 

Neste contexto Nelson Pereira dos Santos é considerado o pai do revolucionário movimento 

do Cinema Novo. Trouxe para as telas filmes que expressavam a realidade brasileira, 

rompendo com as produções nos moldes hollywoodianos e apresentando o povo de um 

extenso e heterogêneo Brasil a sua própria gente. 

 

“Inspirador do Movimento do Cinema Novo, ... Nelson Pereira dos Santos deu a mão a Glauber Rocha 

e tem estado presente em toda a trajetória de renovação e afirmação do cinema brasileiro”. (Alex 

Viany. Jornal do Brasil. 21 de maio de 1970.) 

 

Além de um mestre na arte de fazer filmes, Nelson é de fato um mestre na arte de ensinar, 

tem a generosidade de trocar, de levar o conhecimento adiante. Nelson foi fundador do 

curso de cinema da Universidade de Brasília (o 1o do Brasil), lecionou em diversas 

universidades no exterior, como Universidade de Columbia (NY), e Universidade da Califórnia 

(LA), além de ser membro do Conselho Superior da Escola de Cinema de Havana. 

 

Não a toa, em 2003 houve a oportunidade de realizar um projeto aprovado pela comissão do 

Centro Cultural Banco do Brasil: uma mostra retrospectiva sobre Nelson Pereira dos Santos, 

por ocasião da chegada da comemoração dos 50 anos da película Rio, 40 Graus.  Foram 2 

anos investigando sua obra, vendo e revendo seus filmes, abrindo todos os arquivos de 
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cinematecas, bibliotecas e alguns arquivos pessoais generosamente cedidos pela família do 

cineasta. Foi um bálsamo de cinema brasileiro. Já então uma admiradora, além de 

pesquisadora de sua produção, tornei-me cúmplice platônica de sua história. Ao pesquisar 

todas as publicações que haviam no Brasil dos últimos 50 anos sobre Nelson Pereira dos 

Santos, percebi que todos os investigadores do seu trabalho também travavam essa questão 

interna. Não dá para separar Nelson Pereira de seus filmes, da mesma maneira que não dá 

para separar seus filmes de sua relação histórica e de formação com a literatura. 

 

 

 

Como um cineasta consegue observar e transpor para a tela de um modo tão verdadeiro e 

íntegro o povo brasileiro e realizar um cinema tão autêntico? Como consegue levar a tela 

obras literárias com tanta sobre-excelência, sem se fixar em um processo de adaptação fiel e 

absoluta ao texto? 

 

Pode-se afirmar que o motivo desse êxito seja o fato de que Nelson Pereira está impregnado 

de literatura, uma literatura que fala da formação do brasileiro – é aqui que seu olhar mescla 

livro e filme, aonde essa relação se une e logo se expande. Suas obras são resultado de sua 

vida somada a recepção de todas as artes e, sobretudo, a literatura. 

 

“O filme Tenda dos Milagres é uma obra de Nelson Pereira dos Santos, pensado, criado e concebido 

por ele. Mas não deixa de ser meu. Afinal, no sangue de Nelson que corre ali dentro, há um pouco do 

meu sangue.” (Jorge Amado, Jornal O Dia, em 1977) 

 

“ Eu acho que sou um homem do povo que driblou a gramática e descobriu o cinema.” (NPS.2005)
2 
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Nelson Pereira dos Santos: Um Cinema Impregnado de Literatura 

 

“Literatura e Cinema são linguagens e cada uma com suas formas de expressão são agentes na 

promoção das leituras sociais, históricas e culturais.” (Paulo Emilio S. Gomes/ Raquel Gerber e Cols.. 

Glauber Rocha. 1977)  

 

No Brasil da década de 60 se estreitam as relações entre cinema e literatura. Essa 

aproximação ocorre impulsionada por uma vontade dos cineastas da época de fazer um 

cinema 100% brasileiro. 

 

 

 

 

 

2
 (Nelson Pereira dos Santos, Uma Cinebiografia do Brasil. 2005) 

 

Inicia-se uma batalha em busca de uma temática que valorize o nacional e uma estética 

representativa de uma realidade brasileira, em contramão a estética norte-americana.  

Dentro do movimento do Cinema Novo essa experiência resulta na produção de inúmeros 

filmes que retratam a história do povo brasileiro, em suas mais diversas e heterogêneas 

diferenças e semelhanças culturais e regionais.  
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A fonte na qual esses cineastas vão buscar histórias é principalmente a literatura modernista 

brasileira, em especial das décadas de 1930 e 1940. Além disso, em um tempo em que não 

existia televisão, era a literatura um importante meio para transportar o indivíduo as mais 

distantes paragens do Brasil. Portanto esses autores estiveram fortemente presentes na vida 

juvenil dos artistas dessa época. 

 

“Eu fiz escola de direito aqui em São Paulo e, na escola, nós tínhamos um clube de estudos brasileiros 

chamado Euclides da Cunha. Todos os anos nos reuníamos em São José do Rio Pardo [SP], onde tem a 

cabana do Euclides da Cunha(...)E fazíamos seminários discutindo assuntos brasileiros etc. Então 

quando eu consegui chegar a fazer filmes, evidentemente tem um retorno de toda essa minha 

formação, meu registro(...) Então é isso, eu acho que é isso, usar o cinema para ampliar essa influência 

que esses autores exerceram em mim e em toda a minha geração. É resultado da minha formação.” 

(Nelson Pereira dos Santos, programa Roda Viva, TV Cultura, de 1994)
3
 

 

Nelson Pereira dos Santos citou em diversas entrevistas durante sua trajetória profissional, 

que um bom filme depende de um roteiro bem trabalhado, que quanto maior ou melhor é o 

tempo dedicado ao roteiro, melhor será o material filmado.  Entretanto, ressalta que nunca 

gostou de trabalhar com roteiros muito detalhados e rígidos, pois admite o prazer em estar 

livre para criar até o último momento. 

 

“Eu acho que a improvisação está sempre presente em meus filmes, desde o primeiro, que tinha um 

roteiro muito rigoroso, tudo muito bem definido, como o roteiro de ferro de René Clair. Até com 

aquele roteiro, eu ainda consegui improvisar”. (Ibid 
3
) 

 

3. 
http://www.tvcultura.com.br/rodaviva/programa/pgm0393. 

Como poderia então um cineasta, apaixonado pela liberdade de criar imagens, haver 

realizado com tanto êxito a adaptação dos principais autores brasileiros para o cinema? 
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Ao observar sua trajetória e sua obra, é possível identificar que não se trata da “adaptação 

ideal” e tão pouco da submissão de um meio ao outro ou uma linguagem a outra. Seu 

compromisso enquanto artista transformador daquela mensagem, está na fidelidade, 

respeito e relação com a essência da obra e seu autor. 

 

Por essa relação, Nelson Pereira tem a capacidade de captar o espírito do texto e leva-lo para 

a grande tela. Atinge assim o mérito de traduzir para a linguagem cinematográfica processos 

mentais, análises psicológicas e sutilezas do texto, chegando a reproduzir o estado interior do 

personagem. 

 

“ Eu acho que o meu modo de fazer cinema é tentar transmitir o que está acontecendo dentro do 

personagem. Isso vai alem do concreto, uma linha narrativa que é a idéia, o pensamento. Nasceu a 

partir de um desafio criado pela literatura. Então eu pensei que poderia tentar a mesma coisa com os 

filmes.” (Nelson Pereira dos Santos em entrevista para Gerald O’ Grady. Catalogo NPS: Cinema Novo’s 

‘Spirit of litght. Ucla. 1995) 

 

Não obstante, essa relação entre cinema e literatura na obra de Nelson Pereira dos Santos se 

reafirma e concretiza, quando, em 2006, aos 77 anos, é o primeiro cineasta a se tornar 

membro da Academia Brasileira de Letras. 

 

"Eu faço literatura no cinema" * NPS para Reuters (Ibid 
2
) 

 

Pesquisar a relação literatura e cinema, e sua intertextualidade na obra do cineasta, 

demanda profunda e extensa investigação, trabalho que neste ensaio apenas se inicia, com o 

objetivo de apontar detalhes de uma produção preenchida de literatura. 
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A cinematografia de Nelson Pereira dos Santos é composta até os dias de hoje de 

aproximadamente 19 longa-metragens e mais de 20 produções entre curtas e media-

metragens, documentários e programas para televisão. Em uma perspectiva básica e 

periférica, dessas produções audiovisuais 14 obras são apresentadas como “adaptação de 

livro homônimo, extraído da novela, baseado em ou inspirado em”. 

Pequenos Fragmentos 

 

Rio, 40 Graus, seu primeiro filme, foi um divisor de águas na produção cinematográfica 

brasileira, citado entre as obras mais importantes da história do cinema. Um filme de autor, 

com roteiro e direção de Nelson Pereira. E ainda que não seja adaptação de nenhum texto, 

apresenta total intersecção com a literatura. O diretor declarou a influencia da obra de Jorge 

Amado, Capitães da areia (1937) e de James Joyce na construção do universo da favela 

carioca de sua história. 

 

“(...) Ao filmar Rio, 40 Graus eu busquei a construção holística de James Joyce em Ulisses... É como um 

mosaico da cidade, dos seus habitantes, do que eles poderiam estar pensando ou sonhando.” (NPS. 

1995) 

 

Boca de ouro, de 1962, foi a primeira adaptação de Nelson Rodrigues para o cinema e foi um 

grande êxito de bilheteria. Nelson Pereira dos Santos aceitou o convite do ator e produtor 

Jece Valadão para trabalhar como diretor contratado, e ainda que não fosse um filme de 

autor, imprimiu seu olhar e sua maneira de retratar a novela na grande tela. 

 

 “ Nelson Pereira dos Santos conseguiu o milagre de abrir a peça sem desmontar a delicada estrutura 

com que ela foi construída para o palco. Façanha em que fracassam 90% dos cineastas que a tentam, 
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inclusive os americanos. Na maioria dos filmes essa abertura costuma ser artificial, porque apenas 

tenta fazer a platéia esquecer-se de que esta assistindo a teatro filmado. Mas, em Boca de Ouro, 

Nelson Pereira dos Santos deu sentido a todas as vezes que levou a câmera para a rua..(..)” (Ruy 

Castro. Jornal O Estado de São Paulo. 1997) 

 

Nelson Pereira rodou em 1962, Vidas Secas, obra baseada no clássico de 1938, de Guimarães 

Rosa, sob a saga de uma família de retirantes em sua luta pela sobrevivência contra a seca no 

nordeste do país. O livro é considerado uma obra prima da literatura regionalista4.  

4.
 Romances que apresentavam as realidades psico-sócio-culturais de regiões do Brasil, sem com isto 

perder o caráter universal de suas argumentações literárias. 

O filme iniciava com o seguinte anuncio introdutório:  

  

“ Este filme não é apenas a transposição fiel para o cinema de uma obra imortal da literatura 

brasileira. É antes de tudo um depoimento sobre a dramática realidade social de nossos dias 

e extrema miséria que escraviza 27 milhões de nordestinos e que nenhum brasileiro digno, 

pode mais ignorar.” 

 

O diretor trouxe as telas uma forma inédita de mostrar o sertão do Brasil e suas mazelas, da 

mesma maneira com que anos antes fez com a favela carioca e seus moradores, em Rio, 40 

Graus e Rio, Zona Norte.  

 

“Ao propor a transposiçao fiel da ‘obra imortal’ de Graciliano Ramos, o filme já trava com o espectador 

uma interlocução: a de faze-lo reconhecer na linguagem cinematográfica os elementos do trabalho 

literário, cujo destaque estava precisamente na concisão, na ausência de diálogos e de adjetivação, 

descartando tudo o que não retratasse a concretude da vida dos personagens.” (Célia Aparecida 

Ferreira Tolentino, O rural no cinema brasileiro. Ed. Unesp. 2001) 
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Ainda jovem, Nelson Pereira já demonstrava a extrema capacidade em entrar no âmago da 

obra literária e de seus personagens, possibilitando ao público espectador sentir as mesmas 

emoções do personagem do livro ao assisti-lo em tela grande. 

 

A expiação e a miséria, bem como as contradições sociais existentes no ambiente 

extremamente precário das secas, são também verdadeiramente proclamadas pelo filme de 

Nelson Pereira. E as imagens do ambiente seco e áspero se reforçam na sua forma de 

representação audiovisual com o espetacular uso da luz natural do sertão, que queima e que 

cega a olho nú. 

 

“A outra grande lição que tive foi um desafio literário bastante conhecido: Vidas Secas. Graciliano 

atribui um aspecto psicológico ao animal (cachorra baleia)... aos quais o escritor descreve com grande 

precisão e sentimento... Então eu me senti obrigado a fazer o mesmo no filme. E foi um grande 

desafio.” (Ibid 
2
) 

 

O trabalho do diretor se concretiza na transposição exitosa do livro para a tela, na qual a 

cachorra Baleia é um elemento da família de retirantes, e com seu próprio universo, a  sua 

presença é sentida durante todo o filme e, sobretudo, no clímax de sua participação, no 

momento de sua morte. 

 

“A respeito do filme, em um debate de novembro de 64, com Paulo Emilio Salles Gomes, Pompeu de 

Souza, Ruy Mourão e outros intelectuais e críticos cinematográficos, Nelson demonstrou ter 

consciência de uma essencial questão a ele proposta sobre a tradução cinematográfica de um discurso 

literário: a de que ninguém jamais saberá a intenção original de Graciliano Ramos ao escrever 

determinadas palavras, de modo que a filmagem não deve procurar uma reprodução fiel do que ali 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

está dito, mas sim reinterpretar o escrito de forma a não perder de vista os sentidos globais que a 

argumentação literária propôs e consensualmente concretizou com seu texto.” (Baleia na Rede, 

Revista on line do Grupo de Pesquisa e Estudos em Cinema e Literatura. 

  

Em um precioso e extremo estudo no livro O Chão da Palavra (2004), o crítico José Carlos 

Avellar descreve de maneira aprofundada as relações da adaptação literária para o cinema 

de Vidas Secas, entre outros títulos. 

 

Ao longo de sua carreira, Nelson Pereira reforça e experimenta a relação de seu cinema com 

a literatura (fruto de sua formação). Em 1966 filma El Justiceiro, obra extraída da novela  As 

vidas de El Justicero de João Bethencourt, uma comédia que conta a história de El Jus, un 

jovem playboy de Copabana que assiste a sua biografia cinematográfica imaginada pelo 

amigo Lenine. 

 

“ Um a um, os filmes de Nelson Pereira dos Santos confirmam a sua coerência como diretor político e 

o seu talento para a crônica e a poesia no cinema. (...) O Cinema de Nelson descreve a biografia do 

homem brasileiro, no momento em que ele inaugura o exercício de sua consciência.” (Flávio Marcio, 

Jornal da Tarde, 17/10/1967)  

 

Na seqüência, em adaptação da história de Guilherme de Figueiredo, Fome de Amor, usa ao 

máximo a sua liberdade de criação e improvisação. Ao rodá-lo o roteiro e a produção apenas 

criavam uma situação dentro da qual a liberdade era total. Uma habilidade adquirida da 

experiência com documentários, jornalismo e Rio, 40 graus. 

 

“Fome de Amor é o filme mais livre que eu já fiz. O que eu fiz foi escrever com a câmera... O livro é 

parte do tema, é claro”. (NPS.1995) 
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No final dos anos 60, num período acirrado da ditadura militar no Brasil, Nelson Pereira se 

refugiou na histórica cidade colonial de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, aonde esteve por 

um próspero período, quando realizou quatro filmes (Fome de Amor, Azyllo Muito Louco, 

Como Era Gostoso Meu Francês e Quem é Beta?).  

 

Mais uma vez, o diretor elege um dos mais importantes escritores brasileiros e realiza uma 

adaptação livre de O Alienista, conto de Machado de Assis. O filme recebeu o prêmio Luis 

Buñuel, no festival de Cannes, projetando ainda mais o trabalho do cineasta no cenário 

internacional.  

 

“Alterando parcialmente a obra de Machado de Assis, modificando inclusive alguns personagens, 

Nelson Pereira no entanto, mergulha a fundo na essência política do romance e extrai dele um 

conteúdo filosófico-sociológico realmente incrível (...).” (Mauro Firmo. Jornal Tribuna da Imprensa. 

1972) 

 

Considerado um dos melhores filmes de Nelson Pereira, Como Era Gostoso o Meu Francês foi 

selecionado para representar o Brasil no Festival de Berlim em 1971. O filme era baseado em 

uma crônica, do século XVI, de Hans Staden, Brasil: A verdadeira história dos selvagens nus e 

ferozes devoradores de homens. Nelson novamente utiliza sua maneira livre de adaptar e 

dirigir sem deixar de extrair a verdadeira essência da obra literária. 

 

“ Seu filme usa o texto de Staden como trama básica, mas também trata de toda uma tradição de 

discurso colonial e representação etnográfica como se fossem notícias da atualidade. No processo, o 

filme se tornaria menos uma adaptação ‘traduzida’ de Staden, do que uma nova narrativa subversiva 
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de sua história (...)”. (Darlene Sandlier. NPS Contemporany Film Directors Series. Un. Illinois Press. 

2003)  

Em Tenda dos Milagres, o escritor Jorge Amado retoma o tema do problema da cultura e 

identidade do povo brasileiro 23 anos depois, tratado discutido e apresentado em sua 

primeira obra, Jubiabá, também levada posteriormente aos cinemas por Nelson. O filme 

trata da história em torno do mito de Pedro Archanjo, um intelectual mulato, vindo do povo.  

 

Num ensaio para o Jornal O Dia, em 1977, sobre o lançamento do filme, Jorge Amado fez 

uma declaração de cumplicidade ao diretor: 

 

“... Nada do que está no livro, do que esta no filme é inventado. São coisas que se passaram e que 

foram recriadas por mim e depois por Nelson. Eu recriei no livro, dentro das minhas limitações e 

Nelson recriou no filme, com seu imenso talento e sua grande qualidade de cineasta...” (Jorge Amado, 

Jornal O Dia, 1977) 

 

Nelson adquiriu uma liberdade que poucos cineastas encontraram no Brasil para trabalhar 

com grandes mestres das letras, por respeitar as obras e suas próprias possibilidades de 

metamorfose e adaptação para o cinema, respeito aqui totalmente distinto de adaptação 

fidedigna, mas sim compreendido como deferência a alma do escritor e sua obra literária, 

ademais de suas mensagens.  

 

“ Nossa relação durante a adaptação de Tenda dos Milagres foi ótima. Nelson concorda e depois faz o 

que quer... Ele fez exatamente o que deveria ter feito. Ele fez a sua adaptação”  (Ibid 
3
) 
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Nelson Pereira realiza, em 1983, a adaptação do livro Memórias do Cárcere, obra homônima 

de Graciliano Ramos, que conta sua própria história, quando em 1936 é enviado como preso 

político para o temível presídio de Ilha Grande, aonde compartilha experiências de 

sobrevivência no dia-a-dia com seus novos companheiros. Para transportar a história vivida 

pelo autor, Nelson Pereira precisou reduzir a história de 600 personagens para 105, e 

transformar um livro de 4 volumes em um filme de 3 horas. 

 

O primoroso resultado do filme foi consagrado na abertura da mostra competitiva do Festival 

de Cannes, quando o filme foi ovacionado e longamente aplaudido ao final. 

 

“Graciliano, o escritor, nao o persongem do filme de Nelson, explica em suas Memórias do Cárcere, 

que tentou se esconder por trás do pronome “eu” para melhor revelar o outro. Entre o escritor de 

verdade, o escritor no filme e o diretor do filme, existem muitas coisas em comum. Bem entendido, 

Nelson não procurou se retratar no personagem de seu filme, mas a experiência que Graciliano vive no 

filme tem algo a ver com oque o diretor viveu no espaço que vai de Vidas Secas a Memórias do 

Cárcere. De certo modo filmes como O Amuleto de Ogum, Tenda dos Milagres e Estrada da Vida foram 

feitos por um realizador que se coloca diante do outro, mais ou menos assim como o Graciliano do 

filme se comporta diante da gente que vai procura-lo no barracão da Ilha Grande (presídio): disposto a 

ver/ouvir.” (José Carlos Avelllar. Art. O Cinema a Margem do Cárcere. 2005). 

 

Em 1985 Nelson Pereira realiza a adaptação de Jubiabá, marcando definitivamente sua 

estreita relação com as obras do escritor Jorge Amado.  

 

“ Ao contrário do livro, cuja a trama se orienta pela trajetória do personagem Baldo – (...) – o filme, ou 

melhor, a linha dramática principal do filme, é a do amor entre Baldo e Lindinalva. (...) Esse aspecto 

narrativo romanceado do filme encontra sua origem na própria estrutura do romance de Jorge 

Amado”. (Flavio Villela Ahmed,  Revista Filme e Cultura – Embrafilmes). 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

A Terceira Margem do Rio marca a retomada do diretor após 7 anos sem fazer cinema. É 

inspirado em 5 contos de Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa e, apesar de subverter 

a ordem do livro reunindo os personagens de Guimarães em um mesmo filme, Nelson 

Pereira logrou novamente a proeza de trazer para as telas o que se encontra delicadamente 

no livro, o povo brasileiro. 

 

“(...) Uma coisa que me impactou e que me seduziu no seu filme foi a sua extrema brasilidade. É um 

filme explicitamente brasileiro, imagens, paisagens, rostos e problemática brasileira.” (Susana Schild, 

Programa de TV Roda Viva, TV Cultura, 1974) 

 

Esse feito é possível apenas porque mais uma vez Nelson se insere na alma do autor e de 

seus personagens, conseguindo assim, compartilhar do olhar de escritor de Guimarães Rosa 

com o seu olhar de cineasta amante das letras, e dessa maneira se apropriar de suas 

histórias. 

 

O diretor realiza em 1995 o longa Cinema de Lágrimas, integrante do projeto “O Centenário 

do Cinema” do British Film Institute. A película foi baseada na obra de Silvia Oroz, 

Melodrama: O Cinema de Lágrimas da América Latina, uma extensa pesquisa feita pela 

escritora que a levou a assistir a cerca de 500 filmes para escrever o livro, que logo inspirou o 

roteiro, escrito em 1992. Nessa experiência do diretor, a intertextualidade se apresenta nas 

relação literatura, cinema e cinemas. 

 

“Ao apresentar vários trechos de melodramas, Nelson Pereira dos Santos acaba fazendo um 

mapeamentoda realidade latino-americana do período que aquelas obras retratava (...). Todos os 
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outros filmes confluem para construir o filme a que estamos assistindo...” (Mariarosaria Fabris, 

Estudos de Cinema – SOCINE, Org. Fernão Ramos. 2001). 

 

Nelson Pereira realiza entre 2003 o documentário biográfico Raízes do Brasil, que retrata a 

vida e a obra de um dos principais pensadores do país do século XX, Sérgio Buarque de 

Holanda. Dividido em duas partes independentes, mas complementares, a partir de 

entrevistas com a família e depois imagens de arquivos pessoais e leitura de trechos de 

textos de Sérgio Buarque de Holanda, constrói-se a narrativa e o espectador é levado a 

intimidade do historiador e a sua obra literária. 

 

“ O mesmo diretor de Vidas secas (1963) e Memórias do cárcere (1984), veio ao público em 2000 com 

a [série-]documentário sobre o pernambucano Gilberto Freyre – também comemorativo do 

centenário do autor de Casa Grande & Senzala. Agora ele se debruça sobre a vida do paulistano Sérgio 

Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil e duas dezenas de livros que investigam o pais em suas 

entranhas. Não que o diretor queira se especializar em biografias centenárias, mas é certo que o 

casamento de cinema com literatura continua exercendo sobre ele enorme fascínio.” (Laura 

Greenhalgh, Revista Época. 2004) 

 

Na corrente de suas relações com a literatura, Nelson Pereira dos Santos realiza ainda 

programas para TV e médias-metragens, como Um Ladrão, episódio de um filme em 3 partes, 

baseado no livro de contos de Graciliano Ramos, “Insônia” e Casa Grande & Senzala, uma 

série para a televisão adaptada do célebre livro sobre a formação do povo brasileiro, de 

Gilberto Freyre.  

 

Longe das inúmeras polêmicas da adaptação dos textos literários para o cinema e 

respeitando a significação distinta de ambas as linguagens, o cineasta segue de braços dados 

com a literatura em seus projetos audiovisuais. Atualmente, em destaque na primeira página 
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do site oficial do diretor, está seu novo desafio, que segue o mesmo caminho de Raízes do 

Brasil, mas desta vez com o poeta e literato da música, Tom Jobim - onde, seguramente, 

estarão mesclados cinema, literatura, música e poesia. 

 

 

Apontamentos Finais 

 

Longe da condescendência de que o cinema vem a ser o irmão mais jovem da literatura e, 

portanto, a hierarquização das artes ter sua aceitação e chancela por investigadores e 

estudos acadêmicos. A função cultural do cinema se desempenha sobre o espectador com 

igual ou maior força que as outras artes “clássicas” estabelecidas. Os filmes partem da 

palavra e se redimensionam em imagens, independente de ser adaptação literária.   

 

Entretanto, o que de fato deve ser considerado é o que o artista em sua adaptação tem de 

verdadeiramente internalizado daquela obra original, suas referências relativas não somente 

a obra literária mas também ao seu autor, pois somente a partir desse profundo 

conhecimento é que seguramente se encontrará no filme a idéia central do original em 

papel. E é dentro desse contexto que se deve produzir a análise e a valorização das obras. 

 

Definir que uma arte prescinde da outra e que todas as relação na literatura e no cinema são 

independentes e unitárias é incorrer num brutal erro de retrocesso nas relações culturais e 

artísticas. A literatura e o cinema acomodam discursos independentes, a margem das 

influências que se aplicam sobre eles, entretanto, podem e devem ser desenvolvidas em 

trocas complementares e constantes. 
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André Bazin (1991), afirma que em se tratando do hibridismo das artes “Há cruzamentos 

fecundos que adicionam as qualidades dos genitores”.  

 

E nesse caminho de experimentações de trocas positivas, José Carlos Avellar, novamente em 

O chão da Palavra (1994), ressalta que “quem escreve vê filmes, quem faz filmes lê livros, ou 

seja, escritores e cineastas de nosso tempo se influenciam mutuamente”. Segundo Avellar, o 

escritor apresenta a visão do livro que escreveu, enquanto o cineasta apresenta a visão do 

livro que leu, que cada um, ao seu modo, irá apresentar a sua visão da história e, portanto, 

uma adaptação cinematográfica de uma obra literária não pode ser uma mera ilustrações e 

cópia de um livro, porque: "O ponto comum entre o cinema e a literatura é que cada um 

quer inventar uma maneira própria de fazer arte".   

 

Portanto, não se pode ignorar e deixar de respeitar as peculiaridades de cada linguagem, ao 

se examinar as relações existentes entre o texto literário e o cinematográfico. Pois essa 

relação está imbricada em uma interação entre meios, ao qual dá espaço a assimilações, 

interpretações e redefinições de sentido. 

 

“ Eu acho que é isso que acontece com qualquer adaptação (apropriação pelo cineasta), porque penso 

que deve haver uma relação muito forte de antemão entre aquilo que vivo e penso e me proponho a 

fazer com um livro e seu autor.” NPS (Entrevista a Gerald O’ Grady, editor do catálogo Nelson Pereira 

dos Santos: Cinema Novo’s Spirit of ligth. 1995) 

 

Sendo assim, a obra audiovisual, torna-se uma experiência de deslocamento de uma 

linguagem para a outra, porque o autor literário e o autor/diretor de cinema têm olhares e 

objetivos distintos, além de estarem sob a influência de referências, vivências e trocas com o 
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meio em que convivem de modos diferente e é isso que irá influenciar na forma de escrever 

um livro ou realizar um filme. 

 

“(...) A adaptação deve dialogar não só com o texto original, mas também com seu contexto, 

atualizando o livro, mesmo quando o objetivo é a identificação com os valores neles expressos” 

(Xavier. 2003). 

 

Essas são questões que podem ser constantemente observadas na obra de Nelson Pereira 

dos Santos, que por meio de recolhas cênicas, capta e captura a visibilidade dos textos dos 

quais realiza adaptações e dirige, tendo em vista as descrições objetivas, tanto dos 

personagens quanto dos espaços, mas, e, principalmente, as descrições subjetivas, 

capturando assim o ponto central de cada obra e imprimindo-o na tela. 

 

Sendo, portanto, a adaptação do segmento literário para o audiovisual um processo ativo e 

que permite uma série infinita de referências, sendo duas delas traduções ou 

(re)interpretações de significados. Pode-se concluir que essa árdua tarefa não se esgota na 

transposição de um meio para o outro mas em sua retro-alimentação. 

 

“Talvez seja possível dizer que a idéia do cinema tão logo se concretizou na tela iluminou a literatura. 

Renovou a escrita, estimulou a invenção de novas histórias, e de novos modos de narrar, que, por sua 

vez, adiante, iluminaram a escrita cinematográfica, estimularam que ela se fizesse assim como se faz, 

em constante reinvenção.  (Avellar.1994) 

 

É nesse sentido, que o mérito de Nelson Pereira dos Santos esteja talvez no fato de sua 

apreensão do espírito das obras que filma, pois ela capta, muito além das questões objetivas, 

sutilezas paradoxais e o lirismo contido na idéia central das obras.  
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A literatura é um tema absolutamente representativo no trabalho de Nelson Pereira dos 

Santos, mas é apenas um fragmento de toda a sua magnitude de cinema e de cineasta. E esse 

presente ensaio pretende lograr o objetivo de ser o principio de uma investigação ainda mais 

aprofundada e extensa. Por fim, fazendo uso das palavras da pesquisadora Célia Tolentino: 

“Amar se aprende amando, e construir análises se aprende assim: fazendo.” 
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Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 

Historia 

1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (   ) 

2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 

Literatura 

1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 

2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(X) 

Arte 

1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 

2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 

Historia/Literatura/Arte 
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1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(   ) 

2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (X ) 
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Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 

 
 

TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1. Introducción y objetivos.  

La relación entre el cine y la literatura es antigua, fructífera y compleja. Las similitudes entre 

ambas artes son enormes: personajes, trama, ubicación espacio-temporal, etc. Pero también las 

diferencias. Algunos géneros literarios están muy alejados del lenguaje cinematográfico, tal es 

el caso de la lírica, con su costumbre de detenerse  a observar el paisaje y que habitualmente se 

olvida de contarnos una historia.  El teatro sin embargo se revela como cercano al haber 

eliminado todo lo que no sirva para su representación escénica, lo que facilita su traslación a 

una película modesta tanto como la dificulta para una más ambiciosa. En medio, la  novela, 

que desde su nacimiento se ha convertido en la reina de la narrativa, fagocitando los demás 

subgéneros y que dependerá del estilo del escritor para ser candidata a una adaptación a la 

gran pantalla.  

La forma más habitual de acometer este proceso es por una vía legal, contando con el 

consentimiento del literato escogido,  y transparente, dando a entender al espectador que se 

encuentra ante una versión fílmica del texto original.  

Sin embargo, el cine ha dado muchos casos de adaptaciones inconfesas, entendiéndose 

como tal aquélla que no cumpla con esa legalidad o transparencia. El que sigue es un repaso 

de los casos más significativos localizados en España.  

2. Metodología. 

Al estar poco estudiado el objeto de este estudio, no existen  reglas que diferencien  una 

adaptación legal de un plagio.  
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El especialista en plagio literario Antonio Agúndez 296  separa dos vertientes de éste desde el 

punto de vista legal: ilícitos de doloso y de culpa negligente. El primero será juzgado y 

sancionado por los tribunales pertinentes. Sin embargo, el segundo se escapa al ámbito 

judicial y  es entonces cuando cae en manos del tribunal etéreo de la opinión pública, que 

suplirá la falta de sanciones tangibles y actuará siguiendo los preceptos morales.  

Siguiendo esta idea,  utilizaremos el método que se emplea en un juzgado para dirimir esta 

cuestión, es decir, pidiendo informes a expertos en la materia.  Se considerará que el plagio 

existe si dichos informes concluyen que la película  comparte con un libro una trama muy 

similar sin contar con el permiso del autor original y habiendo borrado su presencia en todos 

los marcadores que podrían indicar su procedencia.  

Hemos establecido que estos marcadores se dividen en textuales y extratextuales. Los 

primeros son los que se incluyen dentro de la película, principalmente los títulos de crédito, 

que es donde se marca su propiedad intelectual y legal, pero también el nombre de los 

personajes principales y cualquier referencia explícita, prolongada y reconocible hacia el 

libro. Los extratextuales orbitan alrededor de la película sin pertenecer a ella, como el caso 

del cartel de la película y los trailers o cualquier material  publicitario.   

La metodología escogida es, por tanto, cuantitativa y se basa en la recopilación de datos 

extraídos de las bases de datos y libros más relevantes que hayan investigado sobre las 

adaptaciones literarias del cine español.  Revisadas por orden alfabético se extraen las 

referencias que  apuntan a un supuesto plagio con frases del tipo “está basada en la novela X 

aunque no lo diga en los títulos de créditos”, “ El estudioso X establece  que realmente está 

basada en la novela Y ” o “Años después el director confesó haberse basado en el autor X, 

más concretamente en el libro Y”.  

De todas ellas se busca su ficha oficial y, en los casos que se ha podido, una copia de la 

película y de su cartel publicitario para comprobar el título del filme, sus títulos de créditos y 

                                                           

296  Agúndez Fernández, A. (2005).  Estudio jurídico del plagio literario (pp. 133-137) , Granada: Editorial Comares. 
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el nombre de sus personajes. Luego se clasifican por periodos históricos y lugar de 

procedencia de los autores para  extraer una clasificación.  A partir de estos informes se 

elaboran los contenidos de los cuales saldrán las conclusiones.  

3. Contenidos.  

3.1. Definición de “adaptación” y “derechos de autor”.  

Debemos entender la palabra “adaptación” como el proceso que pasa cualquier historia, 

argumento o idea que parte de un elemento no cinematográfico y se filtra para obtener un 

guión cinematográfico. Siguiendo la definición de Robert Stam, la adaptación es un esfuerzo 

de transposición inter-semiótica (o intertextual), con las inevitables pérdidas y ganancias 

típicas de cualquier traducción. Stam recurre a Gérard Genette y su categoría de 

hipertextualidad para mostrarla como la relación entre un texto dado (un hipertexto) y un 

texto anterior (hipotexto). La adaptaciones serían hipertextos (nuevas películas) derivadas de 

hipotextos previos (literarios o de otras fuentes) que han sido transformados a través de una 

serie de operaciones, incluyendo la selección, ampliación, creación, actualización, crítica, 

analogía, popularización y reculturalización297.  

El proceso de una adaptación comienza con la búsqueda del texto. Generalmente, un 

guionista o director escoge una novela que haya leído o le hayan recomendado y estudiará si 

resulta adecuado para formar con él un guión cinematográfico. Luego llamará al escritor con 

la intención de convencerle para que dé su permiso y ceda así sus derechos de autor sobre su 

libro a cambio de una cantidad indeterminada de dinero. Luego se asignará a alguien para 

escribirlo, el cual entregará  pasados unos meses un borrador que será pulido hasta llegar al 

guión definitivo. En no pocas ocasiones una misma persona  realiza todos estos pasos.  

Ése es el estilo prodominante en Europa y en España, el cual está muy alejado de Hollywood, 

donde  departamentos compuestos por cientos de “lectores profesionales” buscan por todo 

                                                           

297 . Verevis, C. (2006). Film remakes (p. 83), Edinburgh: Edinburgh University Press.  
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el mundo todo tipo  texto literario que se publique, a veces incluso antes de que salga a la 

luz,   y realizan informes sobre su calidad  literaria y su viabilidad. Si el informe es favorable, 

se enviará a distintos departamentos que  estudiarán la situación de sus derechos de autor y 

sus posibilidades comerciales. El texto deberá pasar por varios departamentos hasta llegar a 

lo más alto de la pirámide, donde un ejecutivo lo escogerá de entre las decenas de informes 

que ha leído esa semana y comenzará un proceso de desarrollo de guión que puede durar 

años sin garantías de llegar a buen puerto: elección del director, de los actores, de los 

guionistas, etc.  

Pagar por las ideas de otros es un concepto relativamente reciente.  Durante muchos siglos 

los libros se podían copiar de una manera abierta, ya que los literatos se veían  a sí mismos 

como meros continuadores de una corriente y no como artistas con mundos propios y 

únicos. Las obras clásicas de Grecia se han repetido en infinidad de ocasiones desde que 

Roma trasplantó su cultura completa y la extendió por toda Europa.  

Con la llegada de la imprenta, en el siglo XV, se pasa de la copia manual a las tiradas múltiples 

y mecánicas, lo que contribuyó a la expansión de la cultura y del reconocimiento de sus 

cultivadores. Los escritores comienzan pronto a exigir sus beneficios de la venta de libros y se 

desarrolla el concepto de autor. El arte se profesionalizó y se convirtió en objeto, en una 

propiedad intelectual.  

No fue hasta el siglo XIX cuando alcanzó el estatus de bien a proteger, con las convenciones 

internacionales que aunaron las  legislaciones nacionales existentes.  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property 

Organization) fue la pionera en la defensa de la propiedad intelectual en sus dos variantes, la 

propiedad industrial con la Convención de París (1883) y los derechos de autor o copyright, 

que protegen los trabajos literarios y artísticos, con la Convención de Berna (1886)298.  

                                                           

298 . World Intellectual Property Organization (2007). Understanding Copyright and Related Rights. Obtenida el  
2 de mayo de 2010 de   www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.html .  
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En el mundo anglosajón se acuñó el término “copyright”, derecho a hacer copias de un 

trabajo, y en Europa, “derechos de autor”, que inciden en que el autor tiene unos derechos 

específicos sobre su creación que sólo él puede ejercitar, como evitar una reproducción 

distorsionada. Los derechos a proteger se dividen en económicos y morales. Los primeros 

permiten autorizar a otros a usar un trabajo bajo las condiciones del dueño a y tomar 

acciones legales contra el uso no autorizado.  

La convención de Berna establece una serie de derechos morales como el derecho a reclamar 

la autoría de un trabajo y el derecho a oponerse a cualquier acción que distorsione, derogue 

o perjudique su integridad o el honor del dueño. Estos derechos se diferencian de los 

económicos en que son intransferibles ya que pertenecen en exclusiva al creador de la obra.  

Todos los derechos tienen ciertas limitaciones. La primera es la categoría, puesto que en 

algunos países es necesario que los trabajos estén fijados de manera tangible.  La segunda 

limitación concierne a la autorización, que no es obligatoria en el “uso libre”, es decir, las 

citas con intenciones de investigación, periodísticas o educativas, siempre que la fuente se 

mencione y la extensión de lo empleado sea apropiada. El copyright tampoco dura 

indefinidamente. Las leyes prevén un periodo de tiempo que comienza cuando el trabajo es 

creado o expresado en una forma tangible y continúan hasta un tiempo después de la 

muerte del autor, entre 50 y 70 años. El propósito es permitir a los herederos del autor a 

beneficiarse económicamente de su explotación. La geografía política es también una gran 

barrera ya que cada país es libre para determinar la extensión de las distintas protecciones, 

aunque los acuerdos internacionales que han existido desde el siglo XIX ayudan a la 

coordinación.  

En cuanto a quién es el dueño de unos derechos, de oficio se le atribuyen a la persona 

física que creó el trabajo.  Sin embargo, las leyes de muchos países establecen que los 

derechos se pueden transferir a una tercera parte, otras personas o compañías que 

pueden distribuir mejor estos trabajos y a cambio le pagan en forma de “royalties”. 

Estas transferencias se hacen en dos formas: cesiones y licencias. Con las cesiones se 

transfiere un derecho de propiedad, el de autorizar o prohibir ciertos actos, así que el 
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que lo recibe se convierte en el nuevo dueño. En algunos países, mayoritariamente en 

Europa,  esto no es posible legalmente, y sólo se permiten las licencias, las cuales 

implican que el dueño del copyright retiene su propiedad pero autoriza a una tercera 

parte a usar algunos de sus derechos económicos. Por ejemplo, el autor de una novela 

puede dar la licencia a un editor para distribuir copias o a un productor de cine a 

realizar una película sobre ella.  

El autoplagio en principio es lícito, siempre y cuando no se perjudique a terceras personas. 

Por ejemplo, habría problemas si un escritor  cede todos sus derechos sobre una novela que 

ha realizado para una productora y luego elabora un guión que se base en ella para otra 

empresa.  

Si un escritor considera que se han vulnerado sus derechos puede comenzar un proceso legal 

por plagio, el cual si se demuestra cierto permitiría paralizar el proyecto, si aún no se ha 

estrenado, o a recibir una elevada indemnización, en caso de haber comenzado ya su 

explotación comercial.  

Quedarían excluidos de estos procesos penales los plagios hechos para disfrute personal.  

3.2. Historia de la adaptaciones inconfesas.  

Este fenómeno ha existido desde siempre debido a la falta de regulación legal que 

tenía el séptimo arte en sus comienzos. Por ejemplo, Jennifer Forrest299 establece que 

en Estados Unidos la protección de estos derechos no comenzó hasta que llegaron a 

los tribunales los primeros casos de plagio como el de Harper Bros. contra Kalem en 

1909. La compañía Kalem había hecho una versión de la popular novela Ben Hur de 

General Lew Wallace sin obtener el permiso del autor. Harper Brothers poseía los 

                                                           

299 . Forrest, J. (2002) , The 'personal' touch: the original, the remake and the dupe in early cinema, en Forrest, 
J. y Koos, L.R. (coords.), Dead ringers: the remake in theory and practice (pp. 108-110), New York: SUNY.  
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derechos en exclusiva para la dramatización, y Klaw y Erlanger eran los licenciatarios 

de una obra basada en la novela.  

El juez tomó la decisión de que una imagen en movimiento no es una copia de una novela. 

Una copia sería un objeto que es virtualmente indistinguible de otro. Ben Hur no era una 

copia: era reconocible para el público como relacionado con la novela, pero emplea distintos 

medios de expresión. Las palabras no son imágenes en movimiento. Kalem no infringió los 

derechos de General Wallace sobre la novela. Pero un nuevo juicio en 1916 entre ambas 

compañías demostró que el estatus del cine había cambiado. El juez Hough afirmó que 

cuando el contrato original se firmó en 1899 el arte de las imágenes en movimiento estaba 

en su infancia. Había imágenes en movimiento pero era impensable que este arte tuviera la 

posibilidad de representar una obra como Ben Hur. Se reconocía así el efecto destructivo que 

el filme puede tener en la vida futura de la obra teatral.  

En Francia se empleó similar terminología entre 1906 y 1908 por los juzgados, que confirió 

prioridad a la fuente escrita y enfatizó los derechos de autor para controlar y recibir royalties 

por cualquier dramatización de sus trabajos. Como en el caso de Kalem contra los Harper 

Brothers, las cortes francesas protegieron primero al autor literario contra las versiones 

cinematográficas no autorizadas de sus propiedades intelectuales y por extensión 

proveyeron protección a las películas que eran adaptaciones autorizadas. De aquí en 

adelante, cada adaptación, incluyendo el remake, se calificaba como una nueva 

dramatización de una fuente escrita, no como una copia de otra película. Por tanto todos los 

remakes posteriores al filme eran adaptaciones.  

En España muchos filmes también se aprovecharon de este limbo legal de los primeros años 

para ahorrarse el dinero de los derechos de autor. Así De cuarenta para arriba (Julio Roesset, 

1918)  comparte argumento con  la zarzuela La verbena de la Paloma; El calvario de un héroe 

(Adrià Gual, 1914), con la obra de teatro francesa Une cause célèbre de Adolphe d´Ennery y 

Eugène Cormon; El 113 (Rafael F. Sevilla y Ernesto Vilches, 1935), con El soldado de San 

Marcial, de Valentín Gómez ; El conde de Maravillas (José Buchs, 1927), con El caballero de 

Harmental, de  Alejandro Dumas; Barcelona y sus misterios (Alberto Marro, 1915), con El 
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conde de Montecristo, también de Dumas,  aunque oficialmente está basada en una novela 

de Antonio Altadill. Todas ellas han borrado los marcadores textuales y extratextuales.  

En algunos casos  no  se menciona el libro en los títulos de crédito porque resulta innecesario 

ya que se explicita en el título de la película y se espera que el público entienda la relación, 

con lo cual es imprescindible escoger obras famosas, las cuales suelen estar libres de 

derechos al ser clásicos. Así, en No somos ni Romeo ni Julieta (Alfonso Paso, 1969);  Julieta y 

Romeo (José María Pemán) Julieta y Romeo (José María Castellví, 1940) La loca historia de los 

tres mosqueteros (Mariano Ozores, 1983); Faustina (José Luis Sáenz de Heredia, 1956);o  

Fedra (Cesáreo González, 1956)  no necesitan mencionar a William Shakespeare,  Alejandro 

Dumas, Goethe o Séneca en sus títulos de crédito.   

Estas obras simplemente se quedan con el elemento más  conocido de su trama (el amor 

imposible de dos jóvenes enamorados; la amistad; el paso del tiempo ) para tejer a partir de 

él  una trama totalmente distinta ambientada en otro espacio y tiempo, generalmente más 

cercanos al espectador.  Más que inconfesas son adaptaciones falsas.  Sí se acerca un poco 

más Escuela de seductoras (Leon Klimovsky, 1962), que contiene una trama actualizada de la 

Lisístrata de Aristófanes y aunque ha quitado el marcador del título, ha incluido una 

referencia interna nombrando al personaje de Mary Carrillo como “Lysístrata” para que se 

identifique como una referencia.  Ni eso concede al espectador José María Argemí cuando 

borró todo rastro del Pigmalion de George Bernard Shaw, del cual había copiado toda la 

estructura en Cristina (1967).  El mismo caso tenemos en Gente sin importancia (José 

González de Ubieta, 1950), transmutación  de Humillados y ofendidos,  de Feodor 

Dostoievski; y  en La bella lola (Alfonso Balcázar, 1962) con La dama de las camelias, de 

Alejandro Dumas hijo.  

Caso aparte es el de los cuentos que debido a sus orígenes populares nunca tuvieron un 

padre literario. Muchos de ellos fueron asimilados por nuestra literatura y se han convertido 

casi en apátridas. Así, se entiende como lícito lo que hizo Eloy de la Iglesia en  Fantasía...3 

(1966) con los cuentos La sirenita, El mago de Oz y Los tres pelos del diablo y Antonio 

Mercero con Boccaccio en Las delicias de los verdes años (1976) o José López Rubio con Las 

mil y una noches en  Sucedió en Damasco (1942).  
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Durante la dictadura también existieron algunos directores irreverentes que caminaron por 

la senda de la inconfeso. Luis Buñuel incluyó en Viridiana (1961) una trama de una novela 

poco conocida llamada Halma de Benito Pérez Galdós a quien admiraba y conocía 

profundamente, no en vano realizó llevó a las pantallas con notable éxito y polémica  Nazarín 

(1959) y Tristana (1970). De igual manera el espíritu de El gran Gatsby, de Francis Scott 

Fitzgerald latía dentro de Brillante porvenir (Vicente Aranda, 1964) y el de Eva al desnudo 

(Joseph L. Mankiewicz, 1950) dentro de Cómicos (Juan Antonio Bardem, 1954).  

El grupo de directores que llevó  la Transición al cine demostró enormes inquitudes culturales 

y, aunque la gran mayoría solía escribir sus propios guiones, también recurrían con profusión 

a sus bibliotecas personales.  Aunque hubo algunos casos de acusaciones de plagio, quizá la 

más notable fue la lanzada por Elena Soriano contra   Ana y los lobos (Carlos Saura 1973) por 

tomar partes significativas de su novela  Caza menor, lo habitual era comprar los derechos y 

aprovechar el nombre de la novela o del autor  para darle una patina de calidad a las 

películas de la que habían carecido en los años anteriores.  

Paralelamente a este “cine serio” se termina de desarrollar la industria del cine B, que resulta 

mucho más interesante para este trabajo debido a su voracidad por los géneros y la literatura 

extranjera, algo nunca antes visto antes y  no continuada tras su declive en los años 80.  

Realizadores como Juan Piquer, León Klimovsky, Paul Naschy, o Jesús Franco siguieron el 

estilo de la Hammer: filmes baratos, populares y con una temática radicalmente distinta a lo 

que se ofrecía entonces.  Cualquier libro podía valer, más si eran clásicos sin derechos de 

autor y conocidos a nivel internacional.  Hablamos principalmente de aquellos mitos del 

terror que habían sido forjados por la propia Hammer y, antes, por la Universal y que habían 

sido enormemente transformados para  librarse de las restricciones a las que obliga ceñirse a 

un original literario.  

Jesús Franco lo explicitó de esta manera: 

“Dracula contra Frankenstein era una venganza. Yo hice el primer Drácula de Bram 

Stoker, El Conde Drácula, que por cierto, es el Drácula que se parece más al libro, no 

a Coppola que es una exhibición de medios. En aquel Drácula quise ser fiel al libro. 
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Fiel a Stocker. Y eso me evitó la facilidad de escapar en otras direcciones, me 

encorsetó. El contrato con la productora me obligaba a ser fiel. Y cuando terminé 

aquello, con un Christopher Lee encantado, al que le gustaba ese punto de vista, 

consideré que debía liberarme del estereotipo de la novela victoriana y me inventé 

Drácula contra Frankenstein haciendo un homenaje a los monstruos”. (Matellano, 

2010, pp. 170-171). 

Lo justo sería hablar en estos casos  de remakes de otras películas más que de adaptaciones. 

Sí fueron mucho más fieles en el caso de la fantasía, sobre todo cuando se tomaba de 

modelo a Julio Verne como en Un capitán de quince años (Jesús Franco, 1972), Viaje al centro 

de la tierra (Juan Piquer, 1977) y Los diablos del mar (Juan Piquer, 1982) o la curiosa 

aportación de Juan Antonio  Bardem con  La isla misteriosa (1973).  

El género estrella de la serie B española, fuertemente unida a la italiana, fue el del spaguetti 

western, que demostró una ductilidad ideal para disimular que se encajaban historias de 

todo tipo, trataran o no del Oeste, como ocurrió en La ciudad maldita (Plomo y sangre) (Juan 

Bosch, 1978). Oficialmente, es un guión original escrito por el propio Bosch y por Alberto de 

Stefanis pero extraoficialmente son varias las clasificaciones que las consideran como una 

versión de la novela Cosecha roja, del escritor norteamericano Dashiell Hammet. El camino 

entre ambos textos, el fílmico y el literario, es mucho más enrevesado que el propio de una 

adaptación inconfesa al uso.  

Todo comenzó  en 1961 con  la película japonesa Yojimbo, dirigida por Akira Kurosawa. El 

filme es la traslación a Japón de las convenciones de dos géneros genuinamente americanos, 

el Western y el cine de gánsteres, y de una historia muy parecida a la que cuenta Hammet: la 

de un detective privado que trabaja para dos facciones rivales para provocar su 

enfrentamiento y conseguir se destruyan entre sí.  

La película engendró incontables imitaciones en Japón y  su historia básica de 

antihéroe se retomó en un gran número de géneros y países. Sergio Leone la vio y la 

rehízo secuencia a secuencia en Por un puñado de dólares (1964). Antes de filmarla 

contactó con Toho (la distribuidora de Kurosawa) para hacer una copia autorizada, un 
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remake acreditado pero, por razones no aclaradas, los derechos nunca se compraron. 

Finalmente los abogados de Leone negociaron un acuerdo con Toho para evitar un 

denuncia judicial debido a lo innegable del plagio.  

A pesar de esto, la obra de Leone triunfó y durante los siguientes años fue rehecha 

descarada y repetidamente en las numerosas películas del spaguetti western que se 

rodaron en España. Entre ellas estaba La ciudad maldita. Se le atribuye así 

erróneamente a Juan Bosch una adaptación inconfesa, cuando en realidad es un copia 

de la película de Leone.  

Este error  en otras ocasiones se produce porque a lo largo del largo proceso de gestación de 

una película ha cambiado la relación con la novela. Un guionista puede partir de un material 

literario pero acabar desviándose tanto del original que considere que ha creado una obra 

prácticamente nueva. Dependiendo del contrato establecido con el autor se puede negar el 

punto de partida y dejar ambas obras como independientes o dejar las referencias que las 

unen. En el primero de los supuestos tenemos el caso de Extraños (1998), película en la que 

Imanol Uribe tomó La soledad era esto de Juan José Millás pero finalmente  liberó los 

derechos para que Millás pudiera venderlos para otra versión más fiel, la de Sergio Renán en 

La soledad era esto (2002).   

Otras veces esta situación se ha resuelto de maneras menos amistosas. Famoso es el caso del 

filme El último viaje de Robert Raylands (Gracia Querejeta, 1996), basado en Todas las almas 

de Javier Marías, quien, disgustado por la labor de Querejeta, exigió que su nombre fuera 

eliminado de la película, algo a lo que se negaron sus productores y que no logró hasta 10 

años después y por vía judicial.  

Y es que no todos los libros se prestan por igual para sacar de sus entrañas un guión. Algunos  

son tan complejos y extensos que  esa tarea resulta directamente imposible, al menos sin 

sacrificar gran parte del texto original y, quizá, su espíritu. Ulises de James Joyce o La vida y 

las opiniones del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne no han tenido nunca una 

verdadera versión cinematográfica.  En España, el caso más destacado es el Don Quijote de la 

Mancha. Este estudio no podía concluir sin intentar calibrar la importancia de  la obra 
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narrativa más importante e influyente de la historia y su desigual suerte a la hora de pasar al 

celuloide. Alonso Quijano ha visto su triste plasmada más de 70 veces y de todas las formas 

posibles: en blanco y negro y en color, en cortos de 10 minutos y en miniseries de varias 

horas, en español y en inglés, ruso, alemán o francés, en producciones esplendorosas y en 

algunas minimalistas en otros géneros como el musical o el de animación, etc. Ninguna de 

estas apariciones ha sido aceptada como la definitiva.  Quizá se haya perdido en esos 

intentos fallidos de grandes directores como Orson Welles o Terry Gilliam, ambos con 

proyectos malditos sobre la obra de Cervantes frustrados a la mitad de su realización por el 

exceso de mala suerte y la falta de financiación.  Otros filmes tan sólo han jugado con el 

título de la novela para luego contar una historia totalmente distinta. Rocío de la Mancha 

(Luis Lucía, 1963) se llama así porque Rocío Durcal trabajaba enseñando los molinos a los 

turistas. El caso más extremo es  Don Cipote de la Manga (Gabriel Iglesias, 1985) parte de un 

protagonista que se vuelve vampiro, metáfora poco sutil de la locura, y sale a deshacer 

entuertos para entregar una comedia de destape poco acertada y nada cervantina.  

Una de las claves que explican por qué el Quijote ha sido encumbrada  como la novela más 

importante de todos los tiempos es que creó dos personajes excepcionales, complejos y 

contradictorios. Los dos polos del ser humano, la razón frente a la locura, unidos en un largo 

camino en el que aprenderán a entender al otro a través de la quijotización de Sancho y de la 

sanchificación de Don Quijote. Este patrón se ha repetido en miles de obras literarias pero 

también fílmicas (El gordo y el flaco, El día de la bestia, Batman begins, las “buddies movies”, 

etc.) y cuando te lo encuentras no se puede hablar de un empleo inconfeso de la novela, sino 

de un tópico cinematográfico. Cervantes ha conseguido la forma definitiva de ser  inmortal 

en el cine, una imperceptible a primera vista  que permite su repetición hasta el infinito.   

4. Conclusiones.  

La conclusión principal es que se cumple la premisa inicial: en España se han llevado a cabo 

transmutaciones de textos literarios en fílmicos haciendo perder por el camino los elementos 

externos que avisaban al espectador de este hecho. El público, sin saberlo, ha sido “lector 

fílmico” en más de una ocasión.  Y eso sólo contando con las películas españolas.  
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Desde luego esta tendencia no es exclusiva de nuestra cinematografía ya que aplicando los 

mismos criterios a las películas extranjeras más destacadas rápidamente nos saldrían 

multitud de ejemplo (¿acaso no parten El rey león de Hamlet (Roger Allers, Rob Minkoff, 

1994) y El diario de Bridget Jones (Sharon Maguire, 2001) de Orgullo y prejuicio? ). Sería 

interesante estudiar en trabajos posteriores esta premisa puesto que todo apunta a que el 

tanto por cierto podría elevarse notablemente.  
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DO LITERÁRIO AO FÍLMICO :REFLEXÕES TEÓRICAS 

por Josmar de Oliveira Reyes300  

RESUMO  

      Refletir sobre a adaptação literária nos conduz a pensar diferentemente 

este fenômeno semionarratológico. O que é adaptar ? Por que a necessidade de transformar 

um texto ? Como se opera esta transformação, esta passagem de um meio a outro ? Como 

abordar a problemática da transformação ? Que relação, em nível semionarratológico, pode-

se estabelecer entre o texto original e o texto receptor em relação ao contexto histórico e 

cultural e em relação à subjetividade ? Sabe-se de antemão que não há compreensão de si 

próprio que não seja midiatizada por signos, símbolos e textos. A compreensão de si coincide 

em última instância com a interpretação aplicada a estes mediadores. Antes de serem 

submetidos à interpretação, os símbolos são interpretantes da ação. A adaptação é portanto 

uma transformação de ordem semântica (sentido), semiótica (signo) e sintática 

(narratividade). Diversas teorias, não necessariamente calcadas na adaptação litéraria, 

abordam com precisão o fenômeno.  

 

 

                     

Partimos do postulado de que todo objeto pode ser transformado e que o 

ser humano brinca com esta possibilidade de transformação que está no seio da discussão 
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sobre o conceito de mimèsis. No final das contas, representar ou imitar é uma 

transformação, uma passagem do mundo real ao mundo ficcional. Esta transformação 

conduzirá à recepção, já prevista no processo, estabelecendo um diálogo ad infinitum.  

O estudo da adaptação reflete no estudo do cinema propriamente porque 

ele cristaliza alguns problemas teóricos (o da especificidade fílmica, da representação e da 

escrita cinematográfica versus escrita literária).  Mas sobretudo porque ele induz e permite 

posicionar o cinema no campo da antropologia cultural e porque ele induz a se questionar 

sobre as relações entre literatura e cinema, relação que não é das duas linguagens ou artes 

em termos semiológicos e estéticos mas de dois fenômenos, vetores e indutores de cultura, 

portadores de mentalidades e de mitos.  Trata-se de uma prática, de um fenômeno cultural. 

Não se trata de uma simples operação fatual que colocaria o cinema na dependência da 

literatura. É preciso ver a adaptação como um feixe de realidades semióticas e estéticas 

numa relação dinâmica entre literatura e cinema. A adaptação é o testemunho do diálogo 

que uma época, uma categoria sociocultural, uma sociedade estabelece com a substância 

viva da literatura. Leitura da obra literária, aspecto de sua riqueza e de sua influência, ela é 

uma outra forma de semiotização onde se inscreve et se estrutura  uma parte importante do 

imaginário do homem atual.  

A adaptação não é um simples veículo de conteúdos e assuntos. Ela é em 

primeira instância uma operação de leitura que depende da cultura e do mundo de 

referência do autor e do espectador. Mas o cinema não necessita retomar explicitamente a 

substância de uma obra literária para tratar o tema. Não existe neste sentido hierarquia 

entre a literatura e o cinema tanto quanto entre obras literárias quando as consideramos 

como produtos de uma escrita.  

O cinema é realista na medida em que mostra as coisas ao invés de as 

sugerir através de um texto. No entanto, o que se vê na tela não é jamais uma cópia rasa da 

realidade exterior, mas pertence à ordem mais secreta de uma verdade interior. Na medida 

em que o cinema trabalha diretamente com a realidade dos objetos e dos homens, e não, 

como a escrita literária, com a representação abstrata dada pelas palavras, a obra é o fruto 

de uma luta que em certos momentos torna-se inglória. Mesmo que o cinema seja uma 
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escrita, é sempre sua radical diferença com as palavras que impressiona, porque esta escrita 

é capaz de exprimir outra coisa que as palavras não dizem. A imagem pontua o real, tentando 

evitar sua opacidade e introduzindo a distância reflexiva através de uma formatação 

conceitual. A imagem não é a realidade e a participação fascinante que ela engendra no 

espectador não é um compromisso com o real mas com sua representação. Nenhuma voz 

vem, de maneira explicita, auxiliar no deciframento do que parece ser enviado sem resposta 

ao olhar do espectador.   

No entanto, o espaço concebido pela imagem, se ele não é identificável ao 

espaço real, não mais do que ao « espaço de expressão » controlado pela imagem, não se 

esconde por isso na insensatez absoluta. Ele se assemelha fundamentalmente a um outro 

tipo de espaço dito imaginário que é o espaço mítico. Assim como ele, trata-se de um espaço 

de representação profundamente imerso no sentimento e no emocional do espectador. 

Assim como ele, suscita a cristalização, em formas relativamente simples e universalmente 

reconhecidas, de uma participação íntima, vivida individualmente no que ela tem de único e 

de incomunicável. O esquematismo da imagem, tão redutor ao olhar da sutileza das palavras, 

não tem valor senão porque ele é o suporte imaginário desta experiência de pertencimento 

ao mundo. Este, por esta razão, adquire um sentido que não é da ordem das significações 

conceituais mais diz respeito à intuição quase sensorial. A imagem não é o mundo, mas, 

como o mito, permite representá-lo sob uma forma fechada e organizada que é, em si, uma 

maneira de explicá-lo no que ele tem de mais diretamente incorpóreo à aventura individual, 

no seio de uma experiência coletiva. Das palavras às imagens, as narrativas se purificam na 

medida em que, através da presença opaca das personagens, elas adquirem uma densidade 

de vida para o espectador.  

O termo adaptação é aplicado a filmes tendo origem numa obra literária, 

recorrendo explicitamente ao seu conteúdo e estrutura narrativa e suas personagens. Este 

termo designa uma operação deliberada de transferência. Não é por acaso que a questão da 

fidelidade esteja sempre no centro do debate. Mas trata-se de um valor normativo mais do 

que um conceito. É preciso abordar de uma outra maneira e não normativamente o que não 

é somente uma prática fatual mas um fenômeno tendo diferentes graus  de ocorrência. Não 
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é tanto o destino do conteúdo que conta mas o devir de uma nova realidade semiótica 

tomada a partir do imaginário literário. Ao encontro de uma inspiração literária e da 

utilização da linguagem cinematográfica nasceram obras que, não se contentando em 

explorar temas ou formas literárias, de serem unicamente um receptáculo, elaboram formas 

artísticas que são um novo estado do texto das quais elas prolongam ou renovam o 

questionamento.  É preciso situar a adaptação na interseção, como um lugar de intercâmbio 

e de circulação. A adaptação modifica o sentido e a amplitude da narrativa. A passagem da 

literatura ao cinema induz uma mudança de espécie narrativa como nos diz Paul Ricoeur. 

Não se deve portanto falar somente de dependência, ou ao inverso de aspiração à 

autonomia, nem em procura da especificidade, mas apreender a relação dialética que está 

presente entre os conteúdos das duas linguagens e das duas artes.   

A relação do filme com o texto literário é de uma outra ordem. Na 

adaptação, o transformador da obra é um criador, ele age como o leitor do texto original. Um 

leitor ativo porque ele faz desta leitura uma transformação concreta. A adaptação literária, 

como qualquer texto na história da criação humana, faz parte de um processo de 

engendramento e de mutações perpétuas onde estão envolvidos simultaneamente o emissor 

e o receptor. Ele é um testemunho, quando se considera a amplitude do fenômeno, de que o 

cinema é mais elaborado talvez pelas estruturas do imaginário do que pelos temas e pelas 

formas das obras literárias. A adaptação literária é um testemunho da persistência da arte da 

narrativa. Ela não tem a pretensão de ser uma simples busca de equivalência semântica e 

expressiva de dois enunciados. A transformação de um registro semiótico para um outro é o 

efeito refratário da imaginação do receptor/transformador do texto que transforma o texto 

segundo suas capacidades criadoras, sua experiência, sua memória, suas escolhas narrativas 

e enunciativas, e as restrições devido às especificidades cinematográficas 
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As análises semionarratológicas da transformação do literário ao fílmico301 

tendem a observar os acréscimos e os cortes. A partir do momento em que a tradução exige 

uma fidelidade, em que é preciso encontrar equivalentes no outro sistema, toda a idéia de 

acréscimo e corte é contraditória aos princípios de base da tradução302. Esta seria, segundo 

Bakhtin, uma leitura monológica. Ela não estabelece um diálogo entre as obras pelo simples 

fato da “necessidade” de encontrar a palavra exata num outro registro intrasemiótico ou 

interlinguístico. Na tradução, não há intertexto, uma outra voz. Trata-se de uma mesma voz 

(ou quase). Em contra partida, o texto fílmico, no princípio do dialogismo, nasce enquanto 

reação. No filme, resultado de uma transformação textual explicita e evidente, se encontrará 

os “rastros” de um outro texto, de uma outra voz.  

Os defensores da fidelidade, convencidos da primazia absoluta da 

literatura, encontrarão sempre uma relação de dependência entre a obra literária e o filme e 

falarão da vulgarização do texto literário pelo cinema. Bazin apreende a especifidade como 

um valor positivo, exigindo do cineasta uma busca de equivalências que, longe de significar 

uma simples ilustração, casa com a idéia de trabalho criativo, dando ensejo ao nascimento de 

uma nova estética. A busca minuciosa e sistemática de transposições termo a termo permite 

                                                           

301 Observamos que a análise semionarratológica, enquanto suporte teórico, não abarca a 

complexidade do processo transformacional, interpretativo e de leitura a que se presta a 

adaptação literária. Ela explica no entanto de maneira imanente e evidente o que pode ser o 

processo. A abordagem  semionarratológica não esquece o leitor do texto : simplesmente, 

ela o estuda como sujeito da percepção, como instância inscrita no texto e no filme.  

 

302 O princípio pragmático da tradução é oposto ao princípio dialógico que é a base da transformação fílmica. Se  

baseamos os princípios da transformação fílmica nas teorias da tradução (Patrick Catrysse- tradução e processo de 

transferência), cairemos na armadilha, já observada por Bazin ou Garcia, da fidelidade textual. Trata-se portanto de uma 

idéia redutora que esquece o caráter recepcional, subjetivo, imaginativo e criador do fenômeno. Querer comparar a 

tradução e a adaptação literária coloca um problema intransponível de começo, pelo simples fato da diferença semiótica.  
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compreender a natureza intraduzível do romance. Eric Rohmer303 distingue a adaptação que 

transforma o mito ou o fato policial em obra de arte daquela que se restringe a veícular o 

mito. É preciso portanto abandonar o termo de adaptação e seus corolários na intenção de 

escapar da idéia de fidelidade.  

Durante toda a mutação histórica do cinema, a transformação fílmica 

representou um papel primordial para facilitar o casamento do cinema com a narratividade. 

A adaptação foi o campo de enfrentamento, não somente das duas artes, mas também de 

duas maneiras de abordar o real. Nesta passagem, é preciso criar pelas imagens, pensar em 

imagens. Dizer o real pelo intermédio das palavras é dizer algo diferente sobre ele 

comparado ao que as imagens podem dizer/mostrar. Deve-se diferenciar os modos 

específicos segundo os quais a representação icônica opera sobre o real recortes que não 

coincidem com aqueles com os quais as palavras operam. Trata-se de uma idéia fundamental 

para abordar a transformação textual e para abolir o princípio de fidelidade textual. O que se 

diz com as palavras não poderá jamais ser igual ou semelhante àquilo que se mostra e se diz 

no cinema. A adaptação se aparenta à criação autônoma na medida em que, mesmo que ela 

peça emprestado certas idéias diretrizes da obra anterior, ela conserva a liberdade de 

exprimi-las sob uma forma que ela escolhe. Por outro lado, se questionar sobre o problema 

da adaptação sob o ângulo de sua única relação com a obra inicial resultaria numa redução 

considerável.  

Bakhtin demonstrou que qualquer texto estabelece um « diálogo » com 

aqueles que o antecederam ou com aqueles que coexistem com ele numa determinada 

época. A história e a sociedade são elas próprias textos que o escritor lê e no qual ele se 

insere quando escreve. Assim, da fábula ao discurso da fábula, da organização das imagens 

visuais e sonoras ao discurso profundo do filme, se cumpre um percurso da significação que 

permite ao leitor penetrar no interior do texto e de reconhecer conexões, analogias ou 

                                                           

303 Leçon d´un échec, Cahiers du Cinéma, nº67, Janvier 1957, retomado em Le goût de 

la beauté, Cahiers du Cinéma/Editions de l´Etoile, 1984 
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oposições que constituem  a sua verdadeira riqueza. O dialogismo proposto por Mikhail 

Bakhtin pertence às teorias que explicam a problemática da transformação fílmica. Esta, 

enquanto diálogo, pode ser percebida, de acordo com a idéia de Bakhtin como reação. Para 

ele, a escrita é uma leitura de um texto literário anterior absorvido e do qual ele constitui 

uma réplica. No texto, temos duas vozes que se entrechocam: o “eu” do autor mais a voz do 

“outro”. O dialogismo incita assim a discussão em terno da noção de intertextualidade.  

A adaptação é, por natureza, semionarratológico. A interpretação está 

subentendida ao processo. Tal como se articulam o gênero, a narrativa, a personagem, a 

imagem, o mito, o tema ou mitema, a adaptação vem a ser um modo de leitura. Levando em 

conta idéias desenvolvidas sobretudo por Hans Jauss em sua Estética da Recepção, qualquer 

adaptação vem a ser um testemunho, mesmo que ela não tenha uma originalidade estética, 

de uma recepção da obra literária.  Não se pode, nesta perspectiva, se ater unicamente às 

relações imediatas e/ou explícitas que ela estabelece com a obra adaptada. Ela é inseparável 

da rede de obras litérarias e cinematográficas anteriores, mas também daquelas que são 

realizadas no mesmo campo histórico e cultural. Ela pode ser um simples produto da 

ideologia, da estética, da temática, da mitologia de uma época, tal como as serve a prática 

cinematográfica que ela ilustra. A obra é aberta, não porque diferentes interpretações 

estariam presentes, mas porque ela não existe senão no devir do texto e de sua recepção da 

qual ela é resultante. Ela é o fruto do diálogo entre un sujeito presente e um discurso 

passado. A comunicação se efetuando nos dois planos da forma e do sentido, este sujeito 

percebe a « forma artística” do discurso passado como resposta a uma questão lhe é de 

direito de se fazer por sua vez.  Se apropriando da forma artística de um discurso passado 

cujo sentido não é fechado, ele dá uma interpretação, ou melhor dizendo ele efetua uma 

reinterpretação, uma interpretação no sentido dialógico. Não se trata de extrair “o sentido” 

da obra mas antes de tudo de dar um sentido à obra no processo de recepção. É preciso 

sobretudo contar com a existência de um sujeito (individual ou coletivo) para ler a obra 

(lector in fabula). O escritor que concebe sua obra em função do modelo- positivo ou 

negativo- de uma obra anterior é primeiramente um leitor, antes de estabelecer com a 

literatura uma relação de reflexão que se torna por sua vez produtiva. Há uma relação de 

troca e de evolução entre a obra tradicional, o público e a nova obra com a compreensão 
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com o auxílio de categorias como mensagem e destinatário, questão e resposta, problema e 

solução. Para que uma obra do passado continue viva, é preciso que ela suscite o interesse, 

latente ou deliberado, da posteridade que persegue sua recepção ou reestabeleça o fio 

rompido. O dialogismo encontra a espiral da estética da recepção e das teorias da leitura e 

da interpretação. As idéias hermenêuticas desenvolvidas por Umberto Eco e aquelas 

propostas por Hans Jauss e Wolfgang Iser sobre a recepção textual e a teoria da leitura se 

assemelham e contribuem para a reflexão acerca da transformação fílmica. Esta se dá, no 

plano narrativo, sob os aspectos espacial, temporal e enunciativo. No entanto, este processo 

excede a narratividade assim como a estrutura narrativa e constitui um fenômeno coletivo e 

subjetivo de recepção e de leitura que ultrapassa a problemática intrínseca das estruturas 

narrativas. O contexto determina as estratégias do texto, como nos assinala Wolfgang Iser304. 

Cada leitor, enquanto sujeito ideológico e psicanalítico, pode reagir individualmente a um 

texto, mas a recepção é um fator social. O leitor que reescreve o texto é marcado por certos 

valores cronotópicos, ideológicos e socioculturais. Para ilustrar a recepção do texto pelo 

filme, é preciso levar em conta um duplo processo de recepção; não somente o texto literário 

é reescrito e recebido pelo filme. Este, por sua vez, será recebido pelo espectador, mas ainda 

o primeiro processo transformacional e de recepção se inscreve no segundo.   

Uma análise da experiência estética do leitor ou de um coletivo de leitores, 

presente ou passado, deve considerar os dois elementos constitutivos da concretização do 

sentido- o efeito produzido pela obra, que é função da obra ela mesma, e a recepção, que é 

determinada pelo destinatário da obra- e compreender a relação entre texto e leitor como 

um processo estabelecendo uma relação entre dois horizontes ou operando sua fusão. A 

relação com o texto é sempre ao mesmo tempo receptiva e ativa. O leitor não tem como 

« fazer falar » um texto, ou seja, concretizar numa significação atual o sentido potencial da 

obra, a não ser que ele insira sua précompreensão do mundo e da vida no quadro de 

referência literária estabelecida pelo texto. Esta compreensão do leitor inclui suas 

                                                           

304 ISER, Wolfgang. L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique. Bruxelles: P. 

Mardaga, 1985. 
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expectativas concretas que correspondem ao se horizonte de interesses, desejos, 

necessidades, imaginação e experiências (inclusive literárias) tais como eles são 

determinados pela sociedade e pela classe à qual ele pertence assim como por sua história 

individual. Eco fala de “gozar de uma obra de arte”305. O ato de leitura fílmica, ancorado num 

contexto histórico, cultural e social, realiza e constitui a interação entre o texto e o filme que 

lê o texto para o reescrever. No processo de recepção fílmica, é preciso insistir na 

importância do espectador, porque este, reescrevendo o texto, é marcado por certos valores 

cronotópicos, ideológicos e socioculturais. Para Eco, o leitor lerá segundo suas motivações e 

intenções levando em conta uma estratégia complexa de interações e de sua competência da 

língua como patrimônio social. A leitura será concomitantemente de ordem semântica (o 

leitor dá sentido ao texto) e de ordem crítica ou semiótica (as escolhas estruturais explicam 

as interpretações semânticas). A interpretação ou percepção de um texto não é natural e 

nata. Há vários elementos que contribuem como a enciclopédia do leitor, suas preferências e 

seus hábitos, suas convicções intelectuais e tendências emotivas que resultam da educação, 

ela própria fruto do meio natural, histórico e social. Outra idéias fundamentais para 

estabelecer a relação do leitor com o texto lido concerne a isotopia, ou seja, a coerência 

interpretativa, idéia oriunda de Greimas.  

Próximo das idéias de Umberto Eco, Tzvetan Todorov é um dos primeiros a 

ter definido a leitura do texto como uma « construção”306. Longe de ser arbitrária, a leitura é 

controlada por restrições. Há, sobretudo, uma lógica da leitura, que permite construir o 

sistema de idéias e de valores subjacentes au texto. Para Todorov, a leitura é uma construção 

e o leitor constrói um universo imaginário diferente daquele proposto pelo autor. Por sua 

vez, Marie-Claire Ropars307 prefere falar de reescritura ou de transcrição fílmica para designar 

                                                           

305 Umberto Eco, L`Oeuvre ouverte, op. cit., p. 17 

306 É o mesmo título de um artigo publicado em  Poétique de la prose. 

307 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier. Ecraniques. Le film du texte. Presses 

universitaires de Lille, 1990,, p. 58 
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a operação na qual o filme e o texto, ser híbrido, são o espaço de uma reflexão recíproca. 

Não há adaptação, mas reescritura, porque o processo que se convencionou chamar de 

adaptação reflete o processo engajado na leitura do texto. A transcrição fílmica trabalha 

antes de tudo na adoção do texto, insuflando um excesso de signos e uma perda de sentido. 

Ropars ultrapassa incontestavelmente o fluxo conceitual das terminologias tradicionais 

(tradução, transposição, adaptação). O conceito se elabora a partir de análises de textos e de 

filmes que se posicionam como pertencendo a uma modernidade estética e narrativa. O 

trabalho de Ropars se constrói na esteira do pensamento de Maurice Blanchot. Para este, 

escrever é não escrever reescrevendo, apagar escrevendo por cima aquilo que não está ainda 

escrito, obrigando a pensar que havia alguma coisa antes e por isso se comprometendo no 

processo ilusório do eterno decifrar. A reescritura para Blanchot retraça a linha intrínseca da 

imaginação. O filme não ilustra o livro, ele desorienta, no livro, a possibilidade de pôr 

imagens sob os signos a serem lidos. A reescritura se distingue da escritura pelo movimento 

de separação que projeta sobre a escrita ao mesmo tempo o rastro e o chamamento duma 

outra escrita não materializada. Ler é ler a escrita e desta maneira fazer ler a reescritura na 

escrita.  

Jeanne-Marie Clerc e Monique Macaire-Carcaud, e sua análise sociocrítica, 

contribuem para o alargamento sobre a problemática da adaptação literária. Seu método 

analítico retoma a teoria da interpretação proposta por Umberto Eco e a estética da 

recepção de Jauss.  Elas concebem uma leitura do filme adaptado a partir das dissonâncias 

entre as duas obras, dissonâncias devido ao meio e às influências “culturais” do adaptador. A 

escolha do texto-suporte para o adaptador é ela também determinada por um contexto 

histórico, sociocultural e estético que influencia a leitura, privilegiando certos elementos que 

serão atualizados pela reescritura fílmica, e rejeitando outros que permanecerão em estado 

de virtualidade à margem do roteiro. Este mecanismo é uma operação de leitura e de 

reescritura do texto-suporte, uma redistribuição midiatizada pela escrita fílmica e seu 

contexto sociocultural, de uma primeira mediação já contextualizada. Trata-se de 

compreender os mecanismos de regulagem e as razões destas flutuações de unidades de 

sentido, destas fixações provisórias dos significados segundo o contexto de produção e de 

recepção. Nesta leitura interpretativa, a mensagem torna-se às vezes bastante distante 
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intencionalmente da obra-referência a partir de uma nova contextualização (a obra está 

ancorada em seu tempo).  E então ela será recebida pelo espectador que fará ele próprio sua 

leitura. O texto torna-se assim o lugar onde se intercambia e se produz sentido. A análise 

sociocrítica se limita à análise do texto e unicamente do texto, não vislumbrando o « além » 

social senão na medida em que ele se inscreve. Trata-se  portanto de estudar a organização 

interna da obra, seu sistema de funcionamento, suas redes de sentido, e o encontro nela de 

saberes e de discursos, ligados ao social, mas reconhecíveis através das formas textuais. O 

procedimento operacional consiste na análise do funcionamento semionarratológico da 

obra, escrita ou filmada.  

A semiótica textual proposta por Linda Coremans cerne sobremaneira o 

conjunto dos códigos ou esquemas globais permitindo ao filme funcionar como objeto 

significante num contexto particular. Trata-se antes de tudo da semiótica tricotômica (meio-

objeto-interpretante) de Peirce do que da semiótica dicotômica de Saussure. Um texto está 

ligado ao ego-hic-nunc do ato de comunicação pelo qual são postos em relação um emissor e 

um receptor em condições pragmáticas de comunicação. A coerência da adaptação sendo o 

resultado de um ajuste permanente de um locutor e de um auditório através de uma cultura 

variável.  A intenção do sujeito enunciador está inscrita como  estratégia308 no texto fílmico. 

O texto é o objeto e o espaço de múltiplas interpretações da qual cada uma é apenas uma 

abordagem desta estrutura subjacente ou esta regra sistemática que se cria através do jogo 

das relações textuais. Numa perspectiva intertextual, Coremans define a transformação 

fílmica de um texto literário como o resultado de um ato interpretativo que atualiza as 

estruturas propostas pelo texto literário, situado em novas condições pragmáticas, pondo em 

relação o sujeito enunciador, o destinatário e o intertexto. Linda Coremans, na esteira de Eco 

e de Jauss, dirá que cada transformação fílmica de um texto literário pode ser considerada 

como o resultado de uma interpretação particular da obra literária onde se pode observar a 

presença de códigos específicos de cada meio como as convenções determinadas por um 

gênero particular, as restrições devido à posição institucional do texto (filme experimental ou 
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comercial) e às condições pragmáticas nas quais se concretiza um texto particular ou dos 

códigos não específicos que estão presentes em qualquer narrativa independentemente do 

meio como os códigos narrativos e culturais. O filme transformador torna-se portanto por 

sua vez o lugar onde se produz sentido pela interação comunicacional que se estabelece 

entre os interlocutores em novas condições pragmáticas (contexto e intertexto).  

Patrick Cattrysse busca as normas, modelos e sistemas do fenômeno, 

acentuando as diferenças entre o sistema de chegada e o sistema de partida, sobre as 

normas e o funcionamento do processo de transposição. A equivalência é, para ele, o 

conceito que designa o resultado da transposição, o funcionamento real do processo. A 

adaptação literária é apenas uma das ocorrências e uma das formas deste processo 

transversal e transemiótico. Ele se importa mais com suas normas e condições, daquilo que 

se poderia chamar de superestrutura, do que de seu funcionamento lingüístico, semiótico e 

semântico. Ele desenha, em termos pragmáticos e estruturais, o panorama da leitura que o 

cinema faz dos textos literários mais do que descrever, em termos semânticos, esta leitura.  

Para Francis Vanoye, a transferência histórica e cultural se exerce em 

termos sociohistóricos, estético e autoral. Assumida ou recusada, qualquer adaptação é por 

esta razão ao mesmo tempo apropriação e interpretação. A neutralidade, expressão da 

recusa desta restrição que é a apropriação ao contexto, é ela própria estética e ideológica. 

Enquanto produção numa determinada época de um filme que transpõe a matéria de uma 

obra literária anterior, qualquer adaptação é, mesmo quando ela não modifica o contexto, a 

intriga e as personagens, uma mudança de perspectiva onde estão comprometidos as 

concepções estéticas e os dados ideológicos do momento de produção. O estudo da 

roteirização por Francis Vanoye nos permite compreender as diferentes abordagens da 

adaptação literária. O roteiro implica a presentificação, a atualização da representação, 

indicação daquilo que se vê e se escuta a cada momento. Três categorias do problema se 

impõem quando da transformação : técnicos, escolhas estéticas e processos de 

apropriação. Vanoye vislumbra três possibilidades de relação com o texto literário 

referência: seguir passo a passo, cena por cena, decupando o texto em seqüências e 

respeitando ao máximo a ordem das ações; apreender as cenas-chave do livro e construir o 
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roteiro nesta orientação e finalmente apreender elementos da intriga, personagens e 

situações e elaborar um roteiro quase original. O autor estabelece igualmente uma tipologia 

de gêneros de adaptação.  

Para Gérard Genette, um hipertexto pode evocar mais ou menos 

manifestamente o hipotexto sem no entanto falar necessariamente dele ou citá-lo. O leitor é 

que terá a tarefa de identificar os elos textuais. Aquilo que Eco chama de enciclopédia do 

leitor. Para ele, a problemática da transformação fílmica ne se restringe a uma realidade 

modal, mas se estende a problemas tais como a transformação diegética e estilística. O 

intertexto é analisado como relação intrínseca entre textos como nos diz Gérard Genette309, 

como processo de engendramento mesmo do texto ou de um fragmento segundo Julia 

Kristeva310 ou ainda como modo de percepção de acordo com Michael Rifaterre311. Para este, 

o que conta é a recepção do texto. O receptor ocupa um lugar preponderante. É ele que 

percebera a relação entre uma obra e outras anteriores ou posteriores. Genette caminha no 

mesmo sentido de Rifaterre considerando o espaço do leitor fundamental na produção da 

significância a partir de suas inferências. Para Julia Kristeva, todo texto se insere no conjunto 

dos textos enquanto escrita-réplica de um(uns) outro(s) texto(s). Ela insiste no aspecto 

polifônico da intertextualidade, na multiplicação dos sujeitos do discurso. Ela retoma neste 

sentido a idéia de Bakhtin afirmando que o autor escreve lendo o corpus literário anterior ou 

sincrônico. Ela afirma ainda que todo texto se contrói como um mosaico de citações e que 

todo texto é absorção e transformação de um outro texto. O exercício intertextual permite 

que um autor insira um novo sentido servindo-se da palavra do outro, estabelecendo uma 

relação de distanciamento ou de apropriação sem relativismo. A transformação fílmica, 

enquanto processo de engendramento, trará novos sentidos, transgredindo as leis da 

gramática, renovando a linguagem poética pela criação metafórica, por exemplo, o que 

instaura a subjetividade.  

                                                           

309 Ver Palimpsestes, la littérature au second degré.  Paris: Seuil, 1982. 

310 Ver Séméiotikè, Recherches pour une sémanalyse. Paris, Seuil, coll. Points, 1969. 

311 Ver La Production du texte. Paris,  Seuil, 1979, 
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André Helbo, tratando do texto dramático, dirá que a representação 

teatral pode ser considerada como uma recepção ou reinterpretação deste texto existente. 

Transformar um texto dramático em representação cênica é recebê-lo, interpretá-lo e 

reescrevê-lo. Mesmo considerando-se o texto uno, suas diversas encenações não serão 

jamais idênticas. Elas constituem um outro texto, sua ressonância, seu jogo de eco no 

espectador. Helbo fala de esquecimento e de memória em relação à obra original nesta 

relação de transformação textual.  A recepção distinta entre uma peça de teatro e um filme 

solicita comportamentos diferentes de leitura, estratégias de leitura distintas. Helbo chama 

configuração sociodiscursiva as contingências institucionais suscetíveis de regular a produção 

do sentido. Há duas competências sociodiscursivas : a competência espectatorial (« estamos 

no teatro » - a convenção que reside no enquadramento, nas marcações e na separação do 

espaço cênico do não-cênico  ou ainda a enunciação coletiva) e a competência ficcional. A 

estratégia cognitiva da produção atrai a necessidade de lacunas a serem preenchidas. No 

caso do filme, a competência espectatorial não tem a mesma importância. Não existe a dupla 

enunciação e o espectador une enquadramentos espacial e temporalmente separados face 

ao fluxo discreto de visões fílmicas. O ato ficcional abre mundos possíveis ao receptor a partir 

de fatos narrados. Este universo é caracterizado pelo fingimento e pela simulação, mas com 

o qual o receptor se identifica.  

A relação entre um texto literário e um filme, se esta relação existe, se 

situa no nível do desejo e do prazer. É preciso haver uma liberdade em relação ao texto 

inicial. No trabalho de recriação viva de narrativas, é necessário recompor a boa distância 

com a obra inicial, distância feita de esquecimentos e de apropriações, de distanciamentos e 

de aproximações, como o movimento de um pêndulo que parte à procura de um ponto de 

equilíbrio cada vez mais preciso, numa amplitude cada vez mais reduzida.  
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DON CASMURRO / DOM : UNA LECTURA EN DIÁLOGO 

Ascensión Rivas Hernández 

(Universidad de Salamanca) 

 

1, EL PUNTO DE PARTIDA. 

La literatura y el cine conforman dos ámbitos artísticos diferentes que, no obstante, 

tienen numerosos elementos en común, como lo prueban las muchas obras literarias 

que han sido trasladadas a la pantalla. En tal caso, un texto escrito -habitualmente una 

novela aunque también una obra teatral- se hace guión cinematográfico como paso 

previo para convertirse en un filme. La película es, pues, una forma de exégesis sobre 

el texto literario, y refleja un modo de entenderlo y de explicarlo. Por eso el cine es 

una re-escritura (García-Abad, 2005: 16), y lo es doblemente. En primer lugar, como 

ya se ha señalado, porque supone un análisis de la obra con todo lo que esto conlleva 

sobre la interpretación, la selección de lo que se quiere contar, el visionado 

imaginativo de la historia, la adopción de un punto de vista, etc. Pero además, hay una 

segunda forma de re-escritura que consiste en convertir todo eso en imágenes.  

Adaptar a un clásico no es sencillo, y mucho menos si se trata de un autor como 

Machado de Assis, que esquiva la interpretación por su profundidad, su plurisignificación, y 

porque perfila con trazo firme los motivos mínimos y reflexiona con brillantez sobre el 
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interior del ser humano y sus contradicciones312. En este sentido, es capaz de mostrar los 

aspectos más recónditos del individuo y de sus relaciones con los demás, o, como él mismo 

dice, “o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com curiosidade 

esterita e aguda que descobre o encoberto”313.  

A pesar de la dificultad en la lectura sin embargo, los trabajos de Machado han dado 

origen a creaciones que dialogan con las suyas. En los últimos años han surgido varios 

ejemplos (Machado, 2010: 37-38) como la obra Missa do Galo. Variações sobre o mesmo 

tema (1997), donde distintos autores314 recrean el cuento machadiano “Misa de gallo”; las 

tres novelas que han re-escrito Dom Casmurro -Memórias Póstumas de Capitu (1998) de 

Domício Proença Filho, Amor de Capitu (1999) de Fernando Sabino, y A audácia dessa mulher 

(1999), de Ana María Machado-; el cuento “Carta ao Seixas” (1994), de Antonio Carlos 

Secchin o la novela Bráz, Quincas & Cia. (2002), de Antonio Borges. Pero además, la escritura 

de Machado ha inspirado a importantes realizadores cinematográficos. Es el caso de Nelson 

Pereira dos Santos, que dirigió Azyllo muito louco (1970) sobre El alienista, y Missa do Galo 

(1982) sobre el relato homónimo; o de Moacyr Góes, autor de Dom315 (2003), sobre la novela 

Don Casmurro, publicada en 1899316. 

                                                           

312
 A este respecto, véase E. Gomes (1982, 369-37); R. Alves Pereira (1999: 32); A. Rivas Hernández 

(2010: 39-55) y A. Rivas Hernández  (2010: 93). 

313 En “O microrrealismo de Machado de Assis”, recogido en Alfredo Bosi  (1982: 

369). 

314
 Se trata de Antonio Callado, Autran Dourado, Julieta Godoy Ladeira, Lygia Fagundes Telles, Nélida 

Piñon y Osman Lins. Sobre esta obra véase Villarino Pardo (2010: 153-168). 

315
 La película recibió el premio Mejor Actriz para Maria Fernanda Cândido en el 31º Festival de 

Gramado de 2003; el ET de Oro a la Mejor Película, y dos ET de Plata al Mejor Actor -Marcos Palmeira- 

y Mejor Actriz- Maria Fernanda Cândido- en el tercer Festival de Cinema de Varginha de 2004 

316
 Otras versiones cinematográficas de la obra de Machado de Assis son: Um apólogo, de Humberto 

Mauro; Capitu, de Paulo César Sarraceni, (con guión de Ligia Fagundes telles y Paulo Emilio Salles 

Gomes); O demoninho de olhos pretos, de Haroldo Marinho Barbosa; Memórias Póstumas, de André 

Klosetz; Quanto vale ou é por quilo?, de Sergio Bianchi; A cartomante, de Marcos Farias; A cartomante,  
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La obra machadiana cuenta la historia de un posible adulterio que se presenta como 

real, porque está narrada por el marido supuestamente engañado –y probablemente 

alienado- que está convencido de la infidelidad de su mujer. Bento y Capitu se conocen 

desde niños y desde entonces están enamorados, pero no pueden casarse porque la 

madre ofreció al muchacho a la Iglesia antes de concebirlo, y su futuro está marcado 

por esa promesa. Bento va al Seminario, pero con la ayuda de Capitolina consigue 

burlar la promesa materna y casarse con ella. De este matrimonio nace un hijo que, 

lejos de ser fuente de alegría para la pareja, se convierte en el detonante de una tragedia 

que llevaba fraguándose mucho tiempo. Porque, enfermo de celos, Bento advierte un 

extraordinario parecido entre su hijo y Escobar, su mejor amigo, y cree indudable la 

traición de Capitu. Entonces, enloquecido por los celos, obliga a su mujer y a su hijo a 

marchar a Suiza, donde ella termina sola sus días, mientras él sigue amándola sin 

remedio. 

Sobre esta historia, enmarcada a finales del siglo XIX, Moacyr Góes crea una trama 

ambientada en el Brasil de hoy que, lejos de estar pensada en clave de fidelidad 

mimética, se inspira de forma libre en la obra literaria. Por eso da origen a varias 

formas de diálogo con el texto machadiano: entre lenguajes –literario y 

cinematográfico-, entre épocas y entre argumentos, motivos y personajes. Partiendo de 

su interpretación personal de la novela, Goés ofrece una visión renovada y actual de la 

misma, y demuestra que hay temas –los celos, la infidelidad o la locura- que pueden ser 

ambientados en épocas diferentes porque son universales.  

 

2, DOM: UNA LECTURA CONTEMPORÁNEA DE DON CASMURRO. 

La lectura que hace el director en clave contemporánea marca las primeras distancias 

con respecto al texto de Machado. En términos generales, nuestra época tiende a la 

                                                                                                                                                                       

de Wagner de Assis y Pablo Uranga; Viagem ao fim do mundo, de Fernando Coni Campos; o Brás 

Cubas, de Julio Bressane. 
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simplicidad de los argumentos vitales y a la falta de compromiso, y su horizonte de intereses 

y preocupaciones es de bajo perfil. El lenguaje cinematográfico, además, llega a un mayor 

número de receptores que el literario, sobre todo para unas generaciones formadas en la 

cultura de la imagen que rechazan por principio la obra escrita. De hecho, uno de los 

objetivos de Góes con esta película, según se revela en el making off del DVD, es acercar la 

obra del autor clásico al público joven de Brasil317. Se trataría de reivindicar a Machado de 

Assis, un novelista que pertenece al acervo cultural brasileño, e incluso al canon universal 

(Bloom, 2005), por derecho propio, pero que en épocas de lenidad y blandura necesita ser 

presentado en un envoltorio más asequible, incluso en su propio país. De cualquier modo, la 

obra de Machado resulta mucho más compleja que la película, con situaciones ambiguas, 

dobles lecturas y equívocos, por no hablar del valor del punto de vista y del narrador no 

fiable, tan importantes en el texto escrito. A pesar de cierta calidad indiscutible, el filme se 

queda en lo más externo de la historia, y no es capaz de mostrar la complejidad de la novela. 

Ni siquiera lo salva la expresión por medio de la imagen, porque el director ha sido incapaz 

de explotar convenientemente las ventajas que aporta el lenguaje cinematográfico frente al 

escrito, según se verá más adelante. 

 

Como la película está ambientada en la época actual, los personajes asumen roles 

contemporáneos, muy alejados de los originales.  

Bento/Dom (Bento/Bentihno/Don Casmurro), que era seminarista y abogado en la 

novela, es ingeniero industrial en el filme; Ana/Capitu (Capitu), ama de casa en Machado, se 

                                                           

317 Al principio de la película hay una escena que recoge esa preocupación de Góes. 

Hablan Daniela y Miguel, y al aludir a Dom-Bento, cuyo nombre está tomado del 

personaje machadiano, ella dice haber leído Don Casmurro en la escuela, pero solo 

recuerda que el protagonista era un corno. Miguel se incomoda, entonces, y hace una 

crítica a sus compatriotas: ¿cómo es posible -se pregunta- que de la obra más 

importante de la literatura brasileña solo se recuerde lo anecdótico? 
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convierte para Góes en bailarina y actriz318; y Miguel (Escobar) aparece como director de una 

productora319. Además, ha desaparecido la figura de la madre, que en la novela era el 

contrapunto de Capitu al tratar de organizar la vida de Bento. También está ausente la 

institución eclesial y todo el contexto religioso, tan importante en la historia machadiana, 

dada la escasa presencia de la Iglesia en la sociedad moderna; y tampoco aparecen otros 

personajes que servían de contraste a la vigorosa Capitolina (Cosme, José Días y la prima 

Justina). La película, como en otros aspectos, se libera de ingredientes y figuras que 

complicaban la trama de la novela, y se hace más elemental y más básica. En este sentido, el 

matrimonio amigo de Capitu y Bento ha sido sustituido por las figuras de Miguel y su 

asistente –Daniela- a los que solo une el trabajo y cierta amistad cómplice. Al prescindir de la 

pareja formada por Sancha y Escobar, el filme no solo pierde en paralelismo estructural con 

la novela, sino también en correspondencias de contenido. Y esto es importante, porque en 

el texto escrito se producen interacciones entre los personajes que complican el argumento y 

lo hacen ambiguo, y que al haber desaparecido de la película, la simplifican. La amistad entre 

Escobar y Bento es equivalente a la de Miguel y Dom, pero no sucede lo mismo entre las 

parejas formadas por Sancha y Bento, por un lado, y Dom y Daniela, por otro. En Machado 

hay un momento de vértigo entre los amigos -casados respectivamente con Escobar y Capitu-

, insondable y fascinante, que resulta imposible en el filme. En una ocasión, ellos se miran de 

forma arrebatadora, y en la despedida, como dice el narrador refiriéndose a Sancha, “su 

mano apretó mucho la mía y se demoró más de lo acostumbrado” (p. 279), lo que provoca 

                                                           

318 Curiosamente, en la novela de Machado se habla de una posible amante de 

Escobar, que es actriz o bailarina (p. 255). Ana también es actriz y bailarina, y esta 

coincidencia, no casual, es un nuevo vínculo entre la novela y la película. Las citas de 

la obra literaria están tomadas de la edición de Don Casmurro que aparece en las 

“Referencias bibliográficas”. 

319 El hijo recibe el nombre de Ezequiel en Machado, llega a ser arqueólogo y 

mantiene un breve encuentro con su padre. En la película se llama Joaquim y solo 

aparece como niño. 
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las dudas de Bento, que niega y afirma el interés de ella, y cuando lo afirma, recela de su 

durabilidad. Al final domina la ambigüedad inherente al personaje, porque aunque 

manifiesta que hay sensaciones fulgurantes “destinadas a morir con la  noche y el sueño”, 

concluye:  

 

Hay remordimientos que no nacen de otro pecado ni tienen mayor duración. 

Me agarré a esta hipótesis que se conciliaba con la mano de Sancha, que yo 

sentía de memoria dentro de mi mano, caliente y morosa, apretada y 

apretando... (p. 280)320 

 

La ambigua relación entre Sancha y Bento enriquece el argumento de la novela, y 

es una puerta de entrada a la indeterminación. El flirteo, cuyo alcance –incluso cuya 

existencia- queda en entredicho, complica la trama, y se convierte en clave de lectura 

del posible adulterio entre Capitu y Escobar. ¿Sucedieron, en realidad, los 

acontecimientos que cree Bento, o es su paranoia la que le empuja a pensar que sí? ¿Se 

le insinuó Sancha? Esta situación, de haberse dado, ¿es un reflejo estructural sobre la 

otra supuesta infidelidad? Todo son preguntas, es cierto, pero también lo es que ese 

conato de idilio introduce nuevos elementos de interpretación y nuevos principios de 

confusión en la novela. Contrariamente, en la película se ha prescindido de ellos de 

forma consciente, haciéndola más elemental y más simple. Además, hay un nuevo 

aspecto que ha de ser tenido en cuenta, vinculado al mayor impacto de los hechos 

sobre el espectador cuando estos se producen entre consanguíneos, amigos o 

                                                           

320
 Entonces, como sucede en el cuento titulado “El espejo”,  un reloj marca el dilema de Bento: “No 

había medio de olvidar del todo la mano de Sancha y las miradas que cruzamos. Ahora me parecían 

esto, ahora aquello. Los instantes diabólicos se intercalaban en los minutos de Dios y el reloj fue así 

marcando alternativamente mi salvación y mi perdición” ( Machado de Assis, 1991: 280). 
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aliados321, tal como sucede en la obra escrita. Es decir, que la historia causa mayor 

turbación si existe la eventualidad de un adulterio entre Sancha y Bento –quizá más 

real que el hipotético entre Capitu y Escobar-, porque sería una posible segunda 

infidelidad y porque sucedería, de forma cruzada, entre parejas amigas. En la película, 

obviamente, al haberse prescindido de la relación matrimonial Miguel-Daniela, la 

conmoción sobre la historia no se da. 

Otros rasgos de la modernidad del filme son elementos externos que funcionan como 

signos de la época que se quiere escenificar. Los más llamativos son la presencia de un grupo 

de rock, apenas relevante; la mención al ADN para la resolución del caso que tanto envenenó 

al Bento machadiano; el accidente que inaugura el filme o la imagen de una protagonista 

femenina moderna, como se verá a continuación.  

El grupo de rock introduce aspectos de actualidad en la película, y sirve de base 

argumental para hacer verosímil la presencia de Ana (Capitu), ya que Miguel busca una 

actriz-bailarina para hacer un videoclip sobre un tema de la banda. Además, sirve de enlace 

con la novela de Machado, porque en la canción de ese cortometraje se habla de los “ojos de 

resaca”, alusión que remite directamente al personaje literario y que es una de las claves de 

identificación entre este y el fílmico, según se verá más adelante.  

La referencia al ADN es una ocasión perdida. No deja de ser algo insustancial, aunque 

llamativo, vinculado a la actualidad, que sin embargo no se utiliza para arriesgar una lectura 

nueva de la historia. Porque al final, Dom rehúsa conocer el resultado del análisis, y las 

últimas escenas, de forma inverosímil, muestran su imagen de padre dedicado y amantísimo, 

inédita hasta entonces en el filme, que solo desea no perder también a su hijo. El director, en 

                                                           

321 Así lo afirma Aristóteles en la Poética cuando se refiere al pathos, la única parte 

esencial de la tragedia , la única característica indispensable de las fábulas simples 

(Aristóteles, 2002: 65). 
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este caso, no se ha atrevido a afrontar la duda machadiana por excelencia, y ha preferido 

mantener la incertidumbre, aunque sin la ambigüedad que ha hecho proverbial el carioca322. 

El accidente, en fin, tiene, además del interés identificativo de la época contemporánea, 

cierto valor organizativo, porque su presencia al principio y al final dota a la película de una 

estructura cerrada y circular. Al aparecer al inicio, entre los títulos de crédito, el espectador 

se siente interesado por el percance, y la trama se desarrolla como una explicación de las 

causas que propiciaron el suceso. 

Finalmente, Ana es en la película una mujer independiente y liberada, que, a pesar de 

estar enamorada de su marido y de sentirse feliz como madre, también lo es en su trabajo. 

Ella desea bailar, además, no solo para realizarse como mujer, sino también para mantener la 

libertad –económica y personal- frente al esposo. Su autonomía es la que, al final, la empuja 

a abandonar la casa familiar por voluntad propia, mientras la Capitu de Machado, sometida 

socialmente a Bento, se marcha a Suiza obligada por él. 

 

3, LA PERSPECTIVA DEL NARRADOR. 

En cualquier caso, el filme de Góes se queda en la parte más superficial de la historia, 

aunque también es verdad que la complejidad de Don Casmurro dificulta una adaptación que 

pudiera mantener intactos los valores y la plurisignificación del texto original. Una de las 

claves de la novela es la elección del punto de vista. La historia está contada desde la 

perspectiva de un Bento adulto, conocedor de todo lo sucedido, desengañado porque cree 

cierta la infidelidad de su mujer, y resabiado al reconocer su ingenuidad mientras sucedían 

los supuestos hechos. Sus pocos años y su amor por Capitu fueron una venda opaca que le 

                                                           

322 Dom, en efecto, acepta a Joaquim como hijo suyo y declara que no quiere perderlo 

como ya ha perdido a Ana. Ha desaparecido de la película toda la complejidad de las 

relaciones entre Bento y Capitu, condenados a vivir separados a pesar de amarse por 

causa de la monomanía de él. 
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impedía ver la realidad, según hace ver al lector. Lo que sucede en realidad, es que se trata 

de un narrador subjetivo y poco fiable –probablemente un monomaníaco-, y el receptor no 

debe aceptar su versión sesgada y enfermiza de los acontecimientos. El problema esencial de 

Bentinho son sus celos patológicos, que le hacen ver la vida de forma distorsionada y desde 

la paranoia. Todo esto se va comprendiendo a medida que se avanza en la lectura de la obra 

y se van percibiendo momentos de inestabilidad en el narrador y ciertas alteraciones de la 

historia. La obsesión de Bento por Capitu y por la idea del engaño es coherente en el texto de 

Machado, y da cobertura de verosimilitud al comportamiento del personaje y a su 

perspectiva narrativa.  

En la película, esa perspectiva se refleja por medio de la voz en off de Bento, que cuenta 

parte de la historia, la hace progresar y enlaza escenas, pero aquí con menor credibilidad. 

Desde la altura que le proporciona el conocimiento de toda la historia, ese narrador 

pronuncia palabras que hacen avanzar el relato, aunque no corroboran su veracidad en el 

filme. Dom dice, por ejemplo, que Ana hace de él lo que quiere, pero eso no se ve en el 

comportamiento de los actores y la película pierde en verosimilitud. Al final, el personaje 

masculino se lamenta de lo que ha dicho y de lo que ha hecho, y afirma que ha actuado 

movido por una fuerza ajena que le ha empujado, y el espectador ha de creerlo sin más, no 

porque las imágenes se lo hayan mostrado. En este sentido, el director no ha sabido 

aprovechar las ventajas visuales que proporciona el filme frente a la literatura, y las escenas 

aparecen vacías de contenido sincero y creíble. 

 

4, LOS CELOS. 

Y así se llega a uno de los asuntos principales de las dos tramas, al motivo que 

vertebra la historia de principio a fin: los celos. Ya en el Seminario, Bento tiene 

sospechas de Capitu, a la que imagina alegre y divertida mientras él tiene que cumplir 

la promesa de su madre. Cuando le pregunta a José Dias por ella, este le contesta con 

ligereza: 
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-Lo pasa alegremente, como de costumbre; es una tontuela. Así será mientras no 

tope con algún pisaverde de la vecindad que se case con ella... (p. 194) 

 

Estas palabras mortifican a Bento, que sabe que Capitu es capaz de enamorar a 

cualquiera. Por eso le cuenta al lector su estremecimiento ante la respuesta de Dias, y su 

deseo irrefrenable de lanzarse hasta la casa de Padua, “agrarrar a Capitu y exigirle que me 

confesara cuántos, cuántos, cuántos [besos] le había dado ya al pisaverde de la vecindad” (p. 

195). En este pensamiento, reproducido por el narrador adulto muchos años después, se 

evidencian los sentimientos desbocados e irracionales de Bentinho, porque el “pisaverde” no 

es nadie concreto, y la frase responde a un comentario irreflexivo y algo perverso de José 

Dias. En su desordenado pensamiento, Bento imagina –porque teme- que Capitu quizá se 

haya apasionado por otro y, lo que es peor, que tal vez le haya dado los besos que deberían 

ser solo para él. El capítulo en el que se cuenta esta situación, además, señala el tema de los 

celos desde el título –“Una punta de Yago”-, corroborado por el narrador adulto cuando, 

dirigiéndose al lector exclama: “Otra idea, no, un sentimiento cruel y desconocido, los puros 

celos, lector de mis entrañas” (p. 194).   

Pero la situación que pone a Bento fuera de sí, presa de una sospecha incontenible y 

morbosa, se produce cuando percibe la infinita tristeza de Capitu ante el cadáver de Escobar. 

La narración que Bentinho hace de la escena, no permite certificar de manera irrefutable ese 

amor desesperado de su mujer por el amigo de ambos, pero eso no es lo que ve la mirada 

enfermiza de Bento, que se fija en los ojos de su mujer -a la que ya ha condenado-, los ojos 

de resaca a los que después se aludirá: 

 

Hubo un momento en que los ojos de Capitu miraron fijamente al difunto, tal 

como los de la viuda, sin el llanto ni las palabras de ésta, pero grandes y 

abiertos, como las olas del mar allá fuera, como si quisieran tragarse también 

al nadador de la mañana. (p. 284) 
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En la película de Góes hay una situación equivalente a la del velorio, cuando nace 

Joaquim y Dom y su amigo esperan fuera de la sala de partos. Entonces, un enfermero 

le da la enhorabuena a Miguel, provocando los celos del verdadero padre. La escena 

resulta tosca e inverosímil en exceso, como los alardes del marido suspicaz y del 

amigo inquieto. El cuadro es arbitrario, y aunque ha sido creado por su paralelismo 

con la referida escena del libro, revela que en el filme no se han captado los múltiples 

matices del texto de forma pareja. Además, en la novela existe una alusión expresa a 

Otelo323. En el momento álgido de su desvío, cuando está convencido de que Ezequiel 

se parece a Escobar y que por lo tanto no es hijo suyo sino de su mejor amigo, Bento 

acude a una representación del drama shakesperiano y ve el asombroso paralelismo 

con su vida. La literatura entonces, como tantas veces en la obra de Machado, ilumina 

el comportamiento de los personajes, aporta contenido intelectual, e introduce el 

conflicto entre vida y creación artística, complicando, si cabe aún más, las relaciones 

entre los distintos componentes del texto. Pero nada de eso aparece en la película, 

donde los celos de Dom son inverosímiles en extremo. Si en la novela la falta de 

credibilidad está neutralizada por la distorsión que provoca el punto de vista del 

narrador autodiegético, subjetivo y paranoico, en el filme, al haber desaparecido esa 

figura, la historia está aquejada de falta de verosimilitud. No hay nada en el 

comportamiento de Ana que pueda hacer dudar a Dom, pero el personaje está 

envenenado por la sospecha, y solo puede ver a través de ella. Por eso aparece como 

anacrónico y retrógrado, además, al tratar de justificar su actitud hacia ella –su deseo 

de que no vuelva a trabajar- aludiendo a sus obligaciones de madre324. 
                                                           

323 Sobre la relación entre Otelo y Don Casmurro, véase Schwarz (1997: 15) y sobre 

todo Caldwell (1960), que defiende la inocencia de Capitu. 

324 Esto no solo es reaccionario; también es incierto, porque en la película Ana nunca 

se muestra reacia a cumplir con sus responsabilidades maternales. 
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En cualquier caso, resulta significativo observar lo distintos que son los dos 

personajes femeninos, porque ahí está una de las claves de la diferencia entre la novela 

y el filme. Capitu es una mujer inteligente que conoce muy bien a las personas y que 

es capaz de disimular, como sucede en la escena del primer beso: cuando llega su 

madre ella se comporta como si nada hubiera sucedido (p.146), mientras Bentinho no 

puede articular palabra325. Pero también finge ante su padre, y en varias ocasiones 

exaspera al Bentinho joven, mientras dirige su comportamiento haciendo uso de una 

potente arma: la ironía. Y aunque es verdad que el narrador resulta muy parcial en sus 

apreciaciones, también es cierto que en la novela se aportan datos objetivos sobre 

Capitu –lo que otros opinan sobre ella, por ejemplo-, naturalmente ligados a la 

actividad del autor implícito326, que permiten dar credibilidad a su agudeza y 

perspicacia. La prima Justina dice que es un poco disimulada (pp. 126-127); Bento, 

que minuciosa, atenta, y “más mujer de lo que yo era hombre” (pp. 139-140); José 

Dias, que tenía ojos “de gitana oblicua y disimulada” (p. 129), y que se divierte 

mientras Bentinho está en el Seminario (p. 194).  

Si Capitu es capaz de enamorar a un hombre y de hacer dudar a Bento, no sucede 

lo mismo con la protagonista femenina del filme. Ana no aparece como manipuladora 

ni como disimulada, ni seduce a Dom con artimañas. Por el contrario, es él quien 

insiste y la persigue, y ella la que, frente al comportamiento impetuoso de su amigo, 

demanda prudencia y calma. Y también es ella la que trata de poner un poco de 

                                                                                                                                                                       

 

325 “El beso de Capitu me cerraba los labios. Una exclamación, un simple artículo, por más que 
embistieron con fuerza, no lograban romper de dentro. Y todas las palabras se recogieron en el corazón, 
murmurando: ‘He aquí uno que no hará gran carrera en el mundo, al menos mientras las emociones le 
dominen…’” (p. 147). 

326 Que, indudablemente, quiere mantener la ambigüedad sobre el personaje femenino 

y sobre el sentido del texto, y que por eso da de ella la imagen de mujer inteligente y 

capaz. 
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cordura en la conducta recelosa de Dom, y la que le pide, ya al final, que recapacite y 

que desista de una actitud que va a producir daños irreparables en su relación. En la 

película, Dom es el que dirige la nave, movido por la sospecha, y el que tiene un 

proceder insólito y desorientado que ni el guión ni la imagen consiguen hacer 

verosímil. 

 

5, OJOS DE GITANA OBLICUA Y DISIMULADA. 

¿Y qué decir de los ojos de Capitu, mencionados de forma tan reiterada en la 

novela327? José Dias es el primero en afirmar que son “como de gitana oblicua y 

disimulada” (p. 129), y así lo corrobora Bento cuando declara que para conseguir algo, 

ella “puso unos ojos tan tiernos y la postura los hacía tan suplicantes […]” (p. 169)  

que se vio obligado a ceder. El capítulo XXXII se titula “Ojos de resaca”, y allí 

explica el narrador lo que eso significa: “Sí, de resaca. […] Llevaban no sé qué fluido 

misterioso y enérgico, una fuerza que arrastraba hacia adentro, como la ola que se 

retira de la playa un día de resaca”328 (p. 143).  

En la película también son significativos los ojos de Ana, aunque las alusiones 

carecen de hondura. Es el valor de la fotografía la que impera ahora, pero tampoco en 

                                                           

327 También son significativas las miradas y lo que se dice de ellas. La prima Justina afirma que Capitu 
“miraba por bajo” (p. 127); Bento que “miraba para dentro de sí misma mientras yo miraba de verdad el 
suelo” (p. 163), y al hablar de cómo le miró una vez dice que lo hizo “de un modo que me hizo recordar 
la definición de José Dias, oblicuo y disimulado” (p. 165). Por otra parte, Bento descubre los 
sentimientos de Sancha por sus ojos: “los ojos de Sancha no invitaban a expansiones fraternas; parecían 
cálidos, intimidadores, decían otra cosa […]” (p. 278). Sobre la importancia de las miradas y de los ojos 
en la novela y en la película, véase Guillerminho da Silva (2007: 114-121) 

328 Curiosamente, al final Bento afirma que quizá esos ojos de Capitu –su disimulo, su 

doblez, su mirar oblicuo- son la causa de su eterno amor por ella, a pesar de los años, 

de otras experiencias amorosas y de la traición (p. 314). Es un ejemplo más de la 

complejidad de Machado y de su talento para  mostrar las contradicciones del alma 

humana. 
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esta ocasión el director ha sido capaz de traducir en imágenes el contenido del texto 

machadiano. Una vez más, Góes ha desaprovechado el potencial del lenguaje 

cinematográfico, de modo que solo explota el contenido textual de la novela 

traduciéndolo en palabras de los personajes. Cuando Dom se encuentra con Ana, alude 

a esos “ojos de resaca que me arrebataban”, en clara alusión al texto de Machado y a 

una fórmula que para ellos había sido habitual en la infancia. A lo largo del filme 

aparecen numerosos encuadres de los ojos de la Ana niña, pero no son disimulados ni 

oblicuos, como decía Machado, sino dulces, verdes y hermosos. Se ha optado aquí por 

la estética de la imagen mostrada, y se ha perdido la oportunidad de traducir al 

lenguaje fílmico un contenido importante del texto escrito.  

Sin embargo, la mención de Dom al “disimulo” de ella en la escena de la discusión 

final, enlaza también con la novela y pone un poco de coherencia en el guión. Porque 

el uso de este término justifica, en cierto modo, la extraña y arbitraria explosión de 

celos del personaje masculino a lo largo del filme –absolutamente injustificada en el 

guión y en las imágenes-, ya que al emplear la palabra “disimulada” -que 

evidentemente se vincula al texto escrito- da la idea de un Dom obsesionado por la 

obra de Machado hasta el punto de crear un paralelismo con su vida. Solo así se 

aclararía el caprichoso arrebato del que hace gala. Y aunque es un argumento algo laxo 

porque no está bien desarrollado en el filme, al menos otorga congruencia a la trama y 

dota de cierta verosimilitud al comportamiento enfermizo de Dom en la película.  

 

6, EL FINAL DE LA HISTORIA. 

Por lo que respecta al final, el guionista simplifica la historia al hacer que Ana 

muera en un accidente de tráfico. El desenlace es mucho más complaciente y 

acomodaticio aquí. El director evita una toma de decisión valiente a partir del análisis 

de ADN –como ya se ha señalado-, y muestra, de forma inverosímil, que Dom se ha 

convertido -¿en virtud de qué?- en un padre tierno y cariñoso con el pequeño Joaquim. 

Machado, por el contrario, deja abiertas todas las posibilidades, ahondando, hasta el 
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final, en la ambigüedad. Exilia a Capitu en Europa, mortificándola de por vida –ella 

siempre se muestra benévola y afectuosa con Bento-; convierte a Ezequiel en adulto 

para que pueda entrevistarse con su padre, y, sobre todo, condena al lector a 

permanecer en la duda, como lo demuestran los muchos ensayos que, desde entonces, 

han tratado de dar respuesta a la pregunta por excelencia del acervo cultural brasileño: 

¿Cometió, o no, Capitu adulterio con Escobar? Pregunta para la que, como es obvio, 

tampoco hay respuesta desde aquí, porque lo esencial en la novela no es tanto 

encontrar un dictamen incontrovertible cuanto proyectar la historia desde una mente 

enferma y dejar las ventanas abiertas a la duda. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

El cine fue el primero en recurrir a la novela, no sólo para encontrar historias ficcionales, sino 

también para aprender a contarlas, adaptando sus estrategias narrativas. A medida que el 

cine configura su propio lenguaje y se convierte en un fenómeno de comunicación artística 

de gran difusión, muestra a los novelistas sus nuevas posibilidades, pues comparten técnicas 

narrativas comunes. El cine y la novela son instancias narrativas porque su objetivo 

primordial es el de trasladar al lector-espectador, de la mano de un narrador, a un lugar 

imaginario, donde diferentes personajes nacen, luchan, viven y mueren.  

Actualmente, la adaptación literaria no es valorada por el grado de similitud que tenga con su 

referente. La idea de que el guionista ha traicionado el texto de origen, por no asemejarse a 

él, ha quedado desfasada. Ahora, el suprimir parte del texto no supone una ofensa para la 

literatura, ya que el cine parte de este medio expresivo, pero también se vale de otros 

referentes, como códigos visuales y musicales. Nosotros estamos de acuerdo con Gimferrer, 

para quien lo fundamental de una adaptación consiste, no tanto en las similitudes de 

estructura, como en las similitudes del espíritu de la obra (Gimferrer, 1999:82). Resulta más 

fácil llegar al hermanamiento de las dos manifestaciones artísticas –cine y literatura- cuando 

se encargan de la adaptación autores, que bien podríamos decir se encuentran entre las dos 

artes, como Mario Camus, quien comienza trabajando en el guión, oficio de cine 

estrechamente ligado a la literatura. 

El cine español cuenta con adaptaciones brillantes, entre las que destacamos Los santos 

inocentes de Mario Camus. Este es un autor que no termina de despegarse de la literatura 

cuando comienza en su labor de director. Camus es conocido por su maestría a la hora de 

realizar adaptaciones de obras literarias.  
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Para comprender  y estudiar con mayor detalle la adaptación creemos que el estudio del 

guión –elemento de transición entre literatura y cine- nos permitirá entender la naturaleza 

del asunto. 

Nuestro objetivo general es el de situar el guión cinematográfico de la adaptación literaria en 

el lugar que le pertenece, y sería entre el resto de géneros literarios. Para ello, abordamos 

otros objetivos concretos, como son el estudio y definición del guión a través de las 

estructuras narrativas, espacio, tiempo y personajes ficcionales. Obtendremos nuestro 

objetivo más fácilmente al centrar el estudio en una película concreta, así hemos elegido una 

que resulta paradigmática de nuestra hipótesis, Los santos inocentes.  

Ha llegado el momento de que se reconozca al guión cinematográfico de la adaptación como 

una realidad discursiva –concepto, personajes, estructura y modos narrativos- y, por tanto, 

de que nos estemos planteando su admisión entre los géneros literarios y, más aún, en casos 

concretos, como en el guión de Los santos inocentes. Esa será nuestra hipótesis de trabajo.  

Profundizar en la relación entre novela y film, en el caso de Los santos inocentes, será lo que 

abordaremos de inmediato, organizado en cinco partes: Voces narrativas, espacio, tiempo, 

personajes, temática.  

Antes que director de una adaptación cinematográfica, el director de dicha adaptación es 

lector y, como lector, ha interactuado con la novela, y es lo que se plasmará en su versión 

sonoro-visual del texto literario. Sabemos que el guión cinematográfico no es un género 

canónigo, aunque si puede considerarse un genero mixto tal y como lo define Weisstein, 

quien lo considera como un género que se encuentra entre dos artes (Weisstein, 1975:235-

264).   

Sólo la valoración separada de las particularidades, tanto de la novela como de la película, 

permitirá apreciar las claras conexiones que existen entre una y otra, y además dependen en 

gran medida en la elaboración del guión cinematográfico, el cual como veremos, tiene los 

elementos clave que aparecerán en la novela de Delibes. Así, abordaremos separadamente –

novela y película- encontrando esas particularidades, para definir el guión de adaptación 

literaria. 
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Desde los comienzos del cine, el guión cinematográfico no ha sido valorado de la misma 

manera que otros elementos necesarios para la producción de un film. Han sido los actores, 

productores, directores artísticos, fotógrafos, directores, géneros, etc., ellos y sus trabajos, 

los que han llenado miles de páginas en pos de su difusión. Mientras que los guionistas y su 

labor quedaba en la sombra. Progresivamente, esto está cambiando, tanto es así, que 

muchas editoriales dedican sus libros al oficio del guionista. 

Un rodaje cinematográfico necesita de un texto escrito que describa las imágenes que serán 

necesarias para recrear la historia que se narre. Ese texto escrito es un guión y está realizado 

por un escritor. ¿Cuál es el motivo por el que no se incluye el guión cinematográfico entre los 

diferentes géneros literarios? Posiblemente porque, en la mayoría de los casos, ese guión es 

una referencia para el rodaje y poco más. Pero nosotros entendemos que, en el caso del 

guión de adaptación literaria, existen otros condicionantes, como los aspectos narrativos, 

que nos ayudan a integrar este tipo de guión dentro de los géneros literarios. 

El género literario, como señalaba Claudio Guillén, es “una invitación a la forma”. Sólo sería 

posible hablar de “género” si se supera la verificación de seis aspectos: el histórico, 

sociológico, pragmático, estructural, lógico y su universalidad (Guillén, 2005: 141-151). 

A juicio de Weisstein, la Literatura Comparada no sólo ha de preocuparse de los géneros 

tradicionalmente considerados importantes, sino también de géneros marginales, como el 

ensayo y la autobiografía. Además, es preciso ocuparse de los géneros mixtos, semiliterarios, 

como el guión cinematográfico o la ópera (Weisstein, 1975: 235-264).  

Definamos el guión: El guión se compone de un argumento y un tratamiento, que es un 

segundo texto en el que se amplían los apuntes del argumento. De este modo, el guionista se 

convierte en escritor, en el caso de ser el autor de dicho guión, y en reescritor si adapta una 

obra literaria. 

Desde estas páginas vamos a estudiar esos elementos que facilitan la narración tanto en 

literatura como en cine, y cómo es el guión cinematográfico el artífice de esa hermandad 

entre las dos artes.  
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Uno de los aspectos del guión cinematográfico es lo que concierne a la estructura de la trama 

principal. Puede estar basada en tres actos. De una manera u otra, esta estructura se 

construye como ya planteara Aristóteles en su Poética. Así lo han recogido autores como 

Eugene Vale: “la acción de todo relato supone tres fases que inciden inevitablemente en el 

comportamiento del personaje” (Vale, 1985:18). O como Syd Field, que presenta un esquema 

sobre la estructura del guión cinematográfico: este esquema –basado en tres actos 

denominados planteamiento, confrontación y resolución- (Field, 1996: 34) se apoya 

claramente en la estructura aristotélica de principio-medio-fin. Hacia el final del primer acto, 

se produce un “punto de trama”, que sería un acontecimiento que se engancha a la acción, y 

le hace tomar otra dirección. Para Field, es en este punto cuando realmente comienza la 

acción, y la dirige hacia una determinada dirección.  

Para Linda Seger, toda composición dramática, ya esté estructurada en cuatro actos (las 

series de televisión), en cinco actos (como en las tragedias griegas, las obras de Shakespeare), 

o en siete actos (telefilmes), se puede reducir en todos los casos a los tres ejes básicos de 

planteamiento, desarrollo y resolución, que se correspondería con los clásicos tres actos de 

principio-medio-fin. Para Seger, en el paso de un acto a otro se produce un camino de 

fractura, denominado “punto de giro”, que equivaldría al “punto trama” de Field, y que son 

inevitablemente necesarios para el continuo fluir de la acción dramática. Estos puntos de giro 

cambian el horizonte, la dirección de la trama principal. Pero la gran aportación de Seger a 

este esquema estructural, es el concepto de “detonante”, ubicado en el marco del primer 

acto, que sería el motor de arranque de la acción, donde comienza realmente la historia. 

Para Vale, que puso mucho énfasis en los problemas de la narratología, tiene una especial 

relevancia la diferencia entre relato y construcción dramática: El relato es la creación; la 

construcción dramática es la forma en la que se debe brindar esta creación” (Vale, 1985:64). 

Si el relato es la sucesión cronológica de los hechos, la construcción dramática es la manera 

en que se presentan estos hechos, que podrán o no coincidir con el relato, y que para Vale, 

afecta y está condicionada a las peculiaridades de la mente del espectador.  

Mario Camus, en su adaptación, lo que aporta es una nueva estructura del relato, situando la 

voz narradora en un futuro y consiguiendo un final cerrado.  
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Camus está muy próximo a la figura del cineasta- escritor que se da entre los nacidos en la 

década de los años treinta. Éstos se sienten cómodos en el cine y la literatura 

indistintamente: de hecho, Camus ha frecuentado más la relación con escritores. La relación 

entre su cine y la literatura es muy estrecha: “La lectura ha sido siempre algo absolutamente 

complementario a mi vida. Yo he hecho cine porque he leído, o he leído porque he hecho 

cine. No lo sé”.329 Además, Mario Camus ha publicado un libro de relatos cortos, por si 

hubiese quedado cualquier duda de que es escritor. Si Camus es un cineasta con muchas 

conexiones con la literatura, Delibes es conocido por su obra literaria y su labor ingente en el 

periodismo, comienza como caricaturista y crítico cinematográfico en El Norte de Castilla. 

Cuando llega a director del periódico vallisoletano, crea un cineforum y lo inaugura con la 

proyección de Ciudadano Kane de Orson Welles. Delibes se ha sentido “fascinado” por el cine 

–son sus palabras- desde niño. Cuando a Delibes se le ha preguntado por qué cree que el cine 

ha prestado tanta atención a su obra literaria, ha respondido: “Porque las historias de mis 

novelas son convincentes y concretas y, sobre todo, porque los personajes que las viven 

están delineados con cuidado, son humanos y creíbles”.330  

Para el autor vallisoletano, la adaptación cinematográfica consiste en “contar la misma 

historia mediante un instrumento distinto, esto es, la calidad literaria sería sustituida en el 

cine por la calidad plástica” (Delibes, 1990:100).  

En la adaptación cinematográfica de una novela podemos distinguir dos tipos de lenguajes: 

uno de carácter verbal, resultado de adaptar el texto literario al guión, y otro de naturaleza 

no verbal, donde encontramos los movimientos de la cámara, la fotografía, la iluminación y el 

color, así como el lenguaje musical a través de la banda sonora. Si la literatura se apoya en un 

único sistema de signos, el cine constituye un sistema complejo de lenguajes. Ahora bien, si 

el problema es el de saber contar, veamos cuáles son las características fundamentales de la 

narración de Delibes, y qué conexiones plantea con la obra de Mario Camus.  

                                                           

329Galán, Diego, Los santos inocentes, un gran fresco social, El País 25-01-03. 

330Martín, Gustavo, Miguel Delibes, los pájaros y los niños, El País, 29-03-10. 
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1.Las voces narrativas: el relato es el resultado de la manipulación de la historia; no se 

encuentra en la sucesión natural de las acciones, sino en la lógica en la cual son expuestas. 

Las diferentes voces que organizan el relato son parte fundamental en el discurso de ficción. 

Es la estrategia de la que se sirve el autor para conducir al lector-espectador a través de la 

trama narrativa. ¿Quién habla? ¿Quién cuenta? ¿Quién se halla implicado en lo contado? La 

narración puede ser en primera persona o en tercera. En la novela y el cine, el autor se 

disfraza a través de las distintas voces.  

En la obra objeto de nuestro estudio, Los santos inocentes, Delibes habla por voz de sus 

personajes. Usa la tercera persona en su novela, igual que en otras novelas protagonizadas 

por un niño, en este caso es Azarías -o niño encerrado en un cuerpo de hombre-. Las 

estrategias que utiliza Delibes para ocultar su labor de narrador le ayudan a fundirse con sus 

personajes. Intentará pasar inadvertido, y para dar mayor verosimilitud a aquello que cuenta, 

da prioridad a los diálogos. En Los santos inocentes, Delibes domina el diálogo de forma 

magistral. Las expresiones singulares de sus personajes hacen que la novela –género 

literario- conecte con un elemento propio del guión cinematográfico –género semiliterario-. 

La enunciación o voz narrativa en Los santos inocentes es destacable porque la historia se 

cuenta desde una perspectiva exterior a los hechos, pero interior al mundo representado, 

situándose cerca de los personajes más débiles, como si fuera uno de ellos. 

Dice Delibes: “La novela la concebí de una manera poemática y creo que de esa forma, al no 

emplear puntos, cumple mejor la misión que me propuse”331 . La postura de Delibes ante la 

adaptación de su obra es muy positiva. “El cine me parece un arte y el hecho de que intenten 

hacer una obra de arte de una novela mía, me satisface”332. En la adaptación de Los santos 

inocentes, en palabras de Delibes, se adivina la hermandad de dos artes: “Camus (…) logró 

una excelente película. Creo que acertó a llevar a la imagen ese halo de poesía que pretendí 

                                                           

331 Cruz, Juan, Me cansa pensarme, El País, 9-12-07. 

332 Cruz, Juan, Me cansa pensarme,  El País, 9-12-07. 
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dar a la novela. Yo quise narrar como un poema en prosa y eso lo ha logrado. Su película me 

parece una obra de arte”333 .  

La adaptación cinematográfica comprende dos problemas fundamentales: el de la traducción 

y el de la interpretación. En el caso de Los santos inocentes, aún de existir las limitaciones de 

las circunstancias técnicas y comerciales, existe una gran literalidad con respecto a la novela, 

ya que aunque se condensen dos personajes en uno, o cambie el final abierto por cerrado, 

por ejemplo, se consigue expresar el espíritu y el tono de la novela. Posiblemente, esto sea 

debido a la maestría de Mario Camus, pero también a la idiosincrasia de la propia novela, que 

se encuentra entre el género de novela y el guión cinematográfico. Camus mantiene en la 

película, prácticamente idénticos, los diálogos de la novela. 

2.El espacio narrativo: El escritor, cuando escribe, necesita de la imaginación del lector para 

darle forma a su historia. El cine, con respecto a la literatura, juega de una manera muy 

distinta con el receptor: no le permite imaginar, pero le da toda la información visual posible 

para que éste sienta y se identifique con aquello que ve en la pantalla.  

El lector de la novela debe acumular en su mente las informaciones y sugerencias para 

formar el cuadro completo que el texto describe por partes, y en forma sucesiva. 

Disponiendo tan sólo del código verbal, lineal y sucesivo, la novela crea irremediablemente 

un espacio fragmentado, elíptico, indeterminado, que no existe más que en las palabras, es 

decir, en la imaginación del lector. El cine, en cambio, dispone de sistemas sémicos como la 

iluminación, el decorado, la mímica y la proxémica de los actores; y crea, por tanto, un 

espacio que está presente, mientras la acción se desarrolla frente al espectador. El espacio 

en el cine es el soporte esencial de la imagen fílmica. En un relato fílmico, el espacio está casi 

constantemente presente, las informaciones narrativas relativas a las coordenadas 

espaciales, sea cual fuere el encuadre privilegiado, aparecen por todas partes. El motivo por 

el que los cineastas se vieran obligados a operar “una de las mayores violencias ejercidas 

jamás sobre la percepción natural” (Aumont, 1989:97), el cambio de plano, se debió a una 

                                                           

333 Martín, Gustavo, Miguel Delibes, los pájaros y los niños, El País, 29-03-10. 
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necesidad mayor de espacio, y no de tiempo. Desde el punto de vista narrativo, la relación de 

la cámara y el espacio es fundamental,  puesto que gracias a la movilización de la cámara –

desplazamiento de la cámara entre planos, y movimiento de la cámara durante el plano- el 

cine logra, en gran medida, su naturaleza narrativa. El espectador está siempre en el lugar 

ideal para acceder a los acontecimientos, la ubicuidad es alcanzada plenamente por el cine. 

El espacio en el cine disfruta de posibilidades infinitas, cuyas únicas limitaciones las 

constituye la imaginación y los recursos del equipo técnico. El cine puede ofrecer una visión 

global o fragmentada, puede comentar las imágenes o no hacerlo, pero en cualquier caso, no 

puede evitar la mediación de la figura narrativa. La visión selectiva, focalizada y fragmentada 

propia de la novela constituye una opción, y es, de hecho, la más utilizada en cine. La 

combinación de ambas visiones –global y focalizada- proporciona al séptimo arte un dominio 

extraordinario sobre los modos de creación y recepción del espacio.  

La acción narrada por Delibes en su novela sucede en un territorio rural, en concreto en un 

latifundio extremeño. En estos cortijos viven campesinos que trabajan la tierra con sus 

manos y, al tiempo, sirven a sus dueños con obcecación, más cercanos a una relación de 

vasallaje que a ninguna otra. Las tierras del latifundio pertenecen a los señores que no las 

habitan; en sus vidas, la naturaleza es el lugar para el esparcimiento y el ocio. Mientras que 

para los vasallos es su único medio de supervivencia. En la novela nos hablan de dos cortijos 

diferenciados, uno, en el que vive Azarías, y el otro, aquel al que pertenece su hermana 

Régula. Además, también se señalan los límites de las tierras, que más bien parece que son 

limítrofes con Portugal, porque son denominadas La Raya de Abendújar. Allí es donde vive 

Paco el Bajo con su familia, es de donde sale para prosperar, y también es el lugar donde 

volverá tras la desgracia ocurrida. Pues, La Raya de Abendújar parece ser el lugar de los 

desterrados. Los vasallos aceptan con sumisión absoluta su nueva situación -o vuelta atrás-, 

gracias a que se encuentran en plena naturaleza, alejados del resto de la humanidad. Allí 

aislados se encuentran a gusto, porque su concordia con la naturaleza les resulta innata.   

Con respecto a la película, existen algunos espacios más, debido al final cerrado que plantea 

Camus, mostrándonos la fábrica donde trabaja Nieves, por ejemplo. Pero en cuanto al 

espacio rural, es similar a la novela, salvo en algunas excepciones, que ahora explicaremos.    
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En la casa de los trabajadores está centrada una de las diferencias sustanciales entre la 

novela y la adaptación cinematográfica de Camus. En la novela, cuando Paco y su familia 

regresan al Cortijo esperanzados con la idea de habitar una casa nueva… “(…) la vieja casa, la 

misma que abandonaron cinco años atrás, con el poyo junto a la puerta, todo a lo largo de la 

fachada, y los escuálidos arriates de geranios y, en medio, el sauce de sombra caliente, y 

Paco lo miró todo apesadumbrado y meneó la cabeza de un lado a otro y, al cabo, bajó los 

ojos, ¡qué le vamos a hacer! Dijo resignadamente” (Delibes 2000:45). 

En la versión de Camus, la llegada a esta casa, de la que nunca se nos dice que sea la misma 

que antes habían abandonado, va acompañada del gesto significativo por parte de los hijos 

de Paco, Nieves se acerca al interruptor y enciende la luz, y luego es Quirce quien la enciende 

y la apaga de continuo. 

La relación de Camus y Delibes es de respeto mutuo; en una entrevista el literato se 

expresaba así: “Puede ganar otros matices (…) hay otros matices de luz, de amaneceres y de 

atardeceres en Los santos inocentes por ejemplo, que en el libro no los veo. Se cambian unos 

matices por otros matices. Yo parto de la base de que son manifestaciones artísticas 

diferentes y creo que lo que no va en lágrimas va en suspiros (…)”334 .  

3.El tiempo narrativo: Mario Camus, respetando al máximo el espíritu de la novela, filma la 

película en una estructura circular y empleando el flash back. “Final abierto” de la película 

frente al “final cerrado” de la novela –permite la participación del lector y su libre 

interpretación del desenlace-, es la diferencia fundamental entre las dos versiones de Los 

santos inocentes. La novela, dividida en seis libros, siguiendo la estructura de los cantos 

épicos. Es una historia trágica que Miguel Delibes ha deseado expresamente narrarla en 

forma de una gran salmodia. Existe un empeño expreso de disponer los textos como si de 

una obra lírica se tratase. 

                                                           

334 Martín, Gustavo, Miguel Delibes, los pájaros y los niños, El País, 29-03-10. 
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En la novela dos partes desiguales componen su estructura: la primera abarca los cuatro 

primeros capítulos, y la segunda, los dos últimos. En la primera parte, cada libro aparece 

consagrado en su título a un personaje: Azarías en el primero, Paco el Bajo, en el segundo, la 

milana en el tercero y el secretario –se refiere de nuevo a Paco-, en el cuarto.  

En la película cambia la estructura, tiene una introducción y cuatro capítulos. Ahora en esta 

introducción nos presenta a Azarías ahuyentando al carabo, pájaro de mal agüero. Acción de 

Azarías que sintetiza su personalidad de redentor, funde a blanco –signo de puntuación 

utilizado a lo largo de la película- con la música de fondo –se repite el leit motiv en cada 

fundido- y poco a poco se va encadenando la fotografía de la familia de Paco el Bajo. Sobre 

esta imagen se superponen los créditos. El primero que aparece reza, basada en la novela de 

Miguel Delibes. Al terminar los títulos de crédito aparece la entrada de un tren en una 

estación, Zafra, y nos sitúa en la provincia de Badajoz. A partir de aquí, la película está 

estructurada en cuatro capítulos –Quirce, Nieves, Paco el Bajo, Azarías-. Del tren baja Quirce 

que, tras escribir una nota para su hermana, la espera a la salida de la fábrica. Camus se basa 

en una novela para hacer una película, pero al mismo tiempo homenajea al cine –Llegada del 

tren y Salida de la fábrica, clara referencia a primeras reproducciones del cinematógrafo-. En 

un plano sobre la imagen de Quirce aparece un rótulo que dice su nombre. Con el rótulo el 

soniquete de alguien que aprende a leer, nos traslada en flashback a cuando su padre le 

enseña las primeras letras. Un fundido a blanco, acompañado del leit motiv de la banda 

sonora, nos transporta de nuevo al tiempo actual, cuando Quirce ve salir a su hermana de la 

fábrica. A partir de este momento, los diferentes capítulos están remarcados con un rótulo 

del nombre del personaje. Este rótulo nos señala el punto de vista, desde donde se narra la 

acción. 

La descripción es un procedimiento importante en esta novela. En ocasiones, la descripción 

del paisaje queda impregnada por el estado anímico de los personajes, o por el tono de los 

acontecimientos próximos. Camus, así lo entiende y lo incorpora a su adaptación, valorando 

los matices luminosos. 

4.Personajes: La creación de un personaje es complicada, darle un soplo e incorporarle un 

alma, no se hace así como así. Cuando se construye un personaje interesante es cuando se 
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consigue que esté vivo, con su propia independencia. Es cuando el personaje se mantiene 

presente, aunque su creador ya no exista. También, es fundamental la profundidad de los 

personajes, que posean unos perfiles bastantes marcados. Delibes es un maestro narrando 

historias, donde el peso del personaje es fundamental. Veamos cómo son esos personajes: 

son casi todos seres humildes, desheredados, labradores, pobres, inocentes, niños, personas 

sumisas. El novelista escribe en Un año de mi vida: “Dudo mucho que en mis libros haya un 

solo héroe; todos son antihéroes, pero, al propio tiempo, todos están envueltos en una cálida 

mirada de comprensión. He procurado dotarlos de humanidad y ternura. Una ternura que no 

siempre está a flor de piel, porque muchos de mis personajes son primarios y bruscos, pero 

que se adivina en cuanto se les conoce a fondo” (…) “Yo he tomado en mi literatura una 

deliberada postura por el débil. En todos mis libros hay un acoso del individuo por parte de la 

sociedad y siempre vence ésta… nos encontramos con (…) seres frustrados y acosados por un 

entorno social implacable” (Delibes, 1991:52).  

Los personajes se construyen con diálogos –lo que dicen y cómo hablan-, con su 

caracterización –vestidos, maquillaje, peluquería- y el aporte de los actores. La oralidad es el 

ingrediente que capta con maestría el escritor. En una dimensión característica, los 

personajes dialogan con expresiones populares, según el habla local. Se mantiene en la 

adaptación cinematográfica el mismo esquema de personajes que en la novela. Son seres 

marginados y acosados por la sociedad. La versión cinematográfica nos presenta sólo a tres 

hijos. Camus ha solapado los dos personajes masculinos –Quirce y Rogelio- en uno solo –

Quirce-. Delibes presenta dos hermanos de caracteres dispares. En la película se muestra un 

Quirce que aglutina características de su hermano, por ejemplo, le atraen las máquinas y 

tiene detalles buenos con su tío, pero también le gasta bromas y, por otra parte, resulta 

distante y retraído con todos. El resto de personajes son coincidentes con la novela. Por 

ejemplo, Azarías es un ser de instintos primarios y emociones elementales. En la película, 

para la creación del personaje es fundamental la voz junto a la palabra y, sobre todo y 

principalmente, la elección del actor que debe asemejarse al personaje. Además, el gesto es 

el signo no lingüístico que, junto a la expresión corporal, otorga una mayor comprensión de 

aquello que se quiere transmitir. El vestuario y la indumentaria se nos presentan como un 

código de signos extraverbales, que donan al espectador una gran cantidad de información. 
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El uso del vestuario es indicador también de lugar. También se debe tener en cuenta el 

decorado y los objetos de éste, unos como complemento, y otros como conectores con los 

sentimientos.  

La buena relación entre Delibes y Camus provoca que el primero se acerque al lugar de 

rodaje de la película, y sugiera al segundo detalles para con los personajes, por ejemplo, 

Delibes le contó a Camus que había conocido en un psiquiátrico a Azarías, el personaje a 

quien da vida Paco Rabal, y fue ese detalle lo que le permitió al realizador componer la 

narración que luego llevó a las pantallas. También, fue sugerencia de Delibes el que Azarías 

repitiera constantemente la frase “milana bonita”. 

Rabal hace un trabajo de campo magistral, durante varios meses, antes de empezar el rodaje, 

ya estaba creando el actor la imaginería de un deficiente, buscando e interiorizando 

maneras, modos, motricidad, lenguaje, gestos, etc. 

Es interesante señalar cómo Mario Camus, en su libro de relatos, construye, del mismo modo 

que Delibes, personajes sencillos que sobresalen por su autenticidad, naturalidad; y también 

a Delibes, cuyas historias tratan sobre gente común, antihéroes. Son personajes de la misma 

estirpe que la de Los santos inocentes. En películas o en relatos, indistintamente, Camus 

ofrece una visión de la sociedad y pone en pie una concepción del mundo con un trasfondo 

de ética humanista.  

5.Temática: Tanto la novela como la película desarrollan varios temas: diferencias sociales y 

sometimiento, lo rural en contraposición a lo urbano, la educación, la religión y el cambio 

generacional. 

Miguel Delibes pone su mirada sobre la naturaleza como espacio ideal para sus 

planteamientos, la caza como actividad primordial, y las relaciones humanas complejas e 

injustas con los más débiles. Delibes enfrenta dos modos de entender el mundo, y dos 

concepciones de la relación entre el hombre y la naturaleza. En una parte, los vasallos, que 

son parte integrante de esa naturaleza salvaje, pero con sus leyes. En otra, los amos,   
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cuyo vínculo con la naturaleza estriba en su dominio y posesión, exclusivamente. En la figura 

del señorito Iván se personifica lo peor del progreso que degrada a la naturaleza. Por otra 

parte, señala cómo el tener una educación, diferencia entre las dos generaciones, puede ser 

la vía que los hijos utilicen para liberarse de esa esclavitud. Hablamos con estos términos 

porque, tanto en la novela como en la película, se expresa claramente que el dominio de la 

naturaleza por parte de los amos incluye la posesión de todo –tierras, animales e humanos-. 

Por ejemplo, cuando el señorito Iván lleva a Paco para que le curen la pierna rota, el médico 

dice: “… yo te digo lo que hay, Iván, luego tú haces lo que te dé la gana, tu eres el amo de la 

burra” (Delibes, 1999:71). En la nueva generación nace un orgullo que no se da en los padres, 

resulta paradigmática la reacción de Quirce, cuando rechaza el dinero que le ofrece el 

señorito Iván, frente a su madre cuya expresión repetitiva ante los amos era: “lo que usted 

diga, a mandar…”.    

En definitiva, Delibes enfrenta dos universos antagónicos, el del orden natural, asociado con 

la vida rural, y el del caos y el desarrollismo asociado con la cultura urbana. Camus así lo 

recoge y nos los muestra en su película.  

Los amos no aceptan el deseo de igualdad que manifiestan sus siervos, y se burlan de ellos, 

con risas que conectan con los graznidos del carabo –ave nocturna-. Frente a los poderosos 

se encuentran los débiles y, en concreto, los que representan a los inocentes: la Niña Chica y 

Azarías -redentor por liberar a los más débiles de la maldad del señorito Iván-. “¿oyes, 

Régula? La Niña Chica llora porque el señorito me ha matado la milana…” (Delibes, 1999:93). 

Por otra parte, la versión de Camus sobre el vínculo entre Azarías y la Niña Chica, unidos en 

su misión salvadora, aparece subrayado, en el curso de la última escena de la película, por un 

primer plano de la mano de Azarías que sostiene entre los dedos un pequeño crucifijo que la 

Niña Chica solía llevar colgado en el cuello. En Delibes esta conexión viene remarcada porque 

Azarías trata a la Niña Chica de la misma manera que a su milana. A la milana: “… le rascaba 

el entrecejo para premiarle…” (Delibes, 1999:13). A la Niña Chica: “… musitó, milana bonita, y 

empezó a rascarla insistentemente con el índice de la mano derecha los pelos del colodrillo, 

mientras la Niña Chica, indiferente, se dejaba hacer…” (Delibes, 1999:21).   
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Los santos inocentes es un alegato contra los poderosos y a favor de los débiles. 

En el libro de Carmen Peña-Ardid, Literatura y cine (1996:90-91) se hace referencia a una 

obra de F. J. Albersmeier donde se plantean las relaciones entre la novela y el cine, y como 

existen una serie de obras, ya literarias, ya cinematográficas, en las que se produce una 

“fusión” de los dos lenguajes. Este hecho es el que queremos destacar, y como ha quedado 

demostrado en la película objeto de nuestro estudio, Los santos inocentes. 
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Narrativa literaria sobre los inicios del cine español 

Mª de los Angeles Rodríguez Sánchez 

 

1. Introducción 

El cinematógrafo, como todo el mundo sabe, nació a finales del siglo XIX, y esta 

particular curiosidad  técnica, se convertiría, trascurrido poco tiempo, en una de las  

manifestaciones  artísticas más representativas del siglo XX, aunque condicionada y 

sometida a las exigencias de una  industria.  En nuestro país el desarrollo del cine 

contaría con múltiples limitaciones, aunque su implantación en la sociedad se 

produciría gradualmente, en función de la mejora, tanto en los temas como en la 

realización de las películas presentadas, hasta convertirse en una forma habitual de 

ocio, así como en una nueva manifestación de formas de vida.  La influencia social del 

séptimo arte en la vida cotidiana sería enorme y los protagonistas de los films, sobre 

todo los pertenecientes al cine norteamericano y, en particular las estrellas de 

Hollywood, se transformarían auténticos mitos del siglo XX. 
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La actitud de los intelectuales españoles ante el nuevo espectáculo fue diversa, aunque 

generalmente favorable también hubo escritores, como Unamuno, que expresaron 

reiteradamente su rechazo a esa novedad técnico/artística que, poco a poco, iba 

ganando espectadores.  Sin embargo autores como Galdós o Palacio Valdés, en las 

primeras décadas del pasado siglo, hicieron comentarios propicios a ese prodigioso 

invento, que debería convertirse poderoso auxiliar de la literatura, y ambos conocieron 

como alguna de sus obras pasaron a convertirse en celuloide, hecho que también 

ocurriría con ciertos títulos de otros autores decimonónicos como Echegaray,  Valera, 

Baroja, Pérez Escrich, el Padre Coloma, Tamayo y Baus,  Dicenta y Feliu y Codina, 

cuyos textos conocieron versiones fílmicas en las dos primeras décadas del siglo XX, 

al igual que otras obras clásicas de la literatura española como Don Juan, El Lazarillo 

o El Quijote, cuyas aventuras fueron incorporadas al cine desde casi sus inicios.  Por 

su parte la llamada generación del 27, vivió, en palabras de Roman Gubert, “un 

auténtico idilio con el joven arte cinematográfico” (Gubern, Máquina y Poesía: 263) 

por el que sintieron gran fascinación y cuya influencia es detectable, por ejemplo, en 

Lorca, Alberti,  Cernuda, Pedro Salinas o Aleixandre, que no solo mostraron su interés 

por las novedades que traía el nuevo invento, sino que todos ellos le dedicaron varios e 

interesantes poemas.  Esa atracción por el cine, y sus posibilidades artísticas y 

estéticas,  también la encontramos  en los integrantes de la denominada “otra 

generación del 27”, algunos de los cuales se relacionaron profesionalmente con el 

séptimo arte, y cuyo interés estuvo antecedido  por el de  Ramón Gómez de la Serna, 

que publicó diversos  trabajos relacionados con el cine y al que dedicó una novela: 
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Cinelandia en 1923.  Uno de los integrantes de este grupo es Edgard Neville que, en 

1956, dedicó una novela al universo cinematográfico: Producciones García, S.A, al 

igual que  haría, un autor, menos conocido, aunque cronológicamente muy cercano a 

esa generación de escritores, Andrés Carranque de Rios, con su obra Cinematógrafo. 

 

Ambos escritores vivieron muy de cerca, y desde dentro, esos primeros tiempos del 

cine español y, en sus novelas, darán una visión irónica y pesimista de ese mundo 

nuevo donde más que el arte primaba el rendimientos y en el que unos buscaban 

sueños y otros formas diversas de supervivencia, e incluso, de enriquecimiento.  De 

estas obras, y de la mirada de sus creadores sobre el prodigioso y, en ocasiones, 

mezquino universo cinematográfico de principios del siglo XX hablaremos a 

continuación. 

 

2. Andres Carranque de Ríos: Cinematógrafo 

Andrés Carranque de Ríos (1902-1936), es un escritor con una atrayente, aunque no muy 

conocida, obra literaria, limitada por la brevedad de vida, que, sin embargo  cuenta con tres 

novelas que han gozado con el favor de críticos como Pedro Salinas o Joaquín 

Entreambasaguas.  Carranque de Ríos tuvo una corta vida plena de complejidad en la que 

desempeñó diversos trabajos que le permitieron conocer ambientes muy diferentes.  Uno de  

estos ámbitos profesionales fue el mundo cinematográfico, en el que comenzaría trabajando 

como figurante y posteriormente como actor secundario en algunos films de los años veinte 
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como Al Hollywood madrileño (N. M. Sobrevila, 1927),  Estudiantes y modistillas335 (J. A. 

Cabero 1927) Es mi hombre (C. Fernández Cuenca, 1927); La del Soto del Parral  (L. Artola, 

1928) y El héroe de Cascorro (E.Bautista, 1929). También participó en Zalacain el Aventurero  

(1928), versión cinematográfica de la novela barojiana, en cuyo rodaje conoció a Pío Baroja, 

que colaboró en el film con un pequeño papel. Carranque, asimismo, tuvo relación con 

Ricardo Baroja, muy interesado en el mundo del cine, y al que había conocido en el rodaje de 

la película de Sobrevila.  Durante esos años el entonces actor, y posterior escritor, frecuenta 

algunas tertulias de críticos y periodistas cinematográficos como la peña de Los Caimanes, 

que era una combinación de oficina de contratación y de cenáculo donde se comentaban 

proyectos cinematográficos que, generalmente, no se realizarían. José Luís Borau comenta 

que los iniciales trabajos cinematográficos de Carranque como actor le proporcionarían cierta 

popularidad, permitiéndole participar en otros proyectos y, añade, que el novelista, en los 

años treinta, escribiría varios guiones de cine que no conseguiría realizar (Borau, 190)336, 

aunque sería en esa década cuando el autor publique la mayor parte de obra literaria.  Como 

curiosidad quisiera señalar que en la revista  Ciudad y Ahora aparecería su novela corta  

Gente Joven (1934) coincidiendo con un cuento de Edgar Neville, Margarita y los hombres  y 

con otro de Pío Baroja, Romero Alpuente.   

La diversa actividad de Carranque en el mundo del inicial cine español, así como sus múltiples 

experiencias personales en este medio, le proporcionarían un conocimiento de primera 

mano que, sin duda, se plasmaría en su última y mejor obra Cinematógrafo, publicada en 

1936, y sobre la que  el autor comentaba que era “una novela que recoge toda la lucha de la 

cinematografía española en la época del cine mudo.  Por ella desfilan tipos que juzgo muy 

interesantes, lo mismo que la época pintoresca y triste a la vez” (Carranque, Entrevista, s/p.) 

2.1. El mundo del cine en Cinematógrafo  

                                                           

335 En  la ficha de este film, no aparece Carranque entre los actores, es posible que trabajase como figurante.. 

336 Es Borau quien habla de estos guiones preparados por Carranque, que sin embargo J.L. Fortea no menciona, ni 

recoge en su recopilación de las Obras Completas del autor. 
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Cinematorafo (1936), es como he comentado la tercera y última novela de Carranque, cuya 

acción trascurre a finales de los años veinte del pasado siglo, y en la que se hace una 

aproximación al mundo de cine que iniciaba su andadura como fábrica de sueños y como 

incipiente industria, un cine que supone modernidad pero que nace lastrado por multitud de 

carencias.  Carranque al inicio de su novela lo describe claramente: “los soñadores de un arte 

nuevo —un arte que nacía en España con aire mediocre—“, (Carranque, Cinematógrafo 27), 

y a través de su narración iremos comprobando como el cine,  la ilusión más moderna del 

momento, estaba lleno de miserabilidad y de múltiples carencias técnicas y humanas.  El 

autor, a través de las páginas de su novela, hará una descripción de un mundo, que conocía 

muy bien y en profundidad, pues había formado parte de él; y con gran detalle nos referirá  

las múltiples características y vicisitudes de un ámbito que atraía la atención de la sociedad, 

pero en el que prevalecían las mentiras y la picaresca y en el que algunos se aprovechaban en 

beneficio propio de los sueños e ilusiones ajenas,  más importantes en muchos casos que el 

sustento cotidiano, ya que como advierte Carranque   “Se comía poco, pero se soñaba con la 

niebla blanca que se aplasta sobre las pantallas del mundo” (Carrranque, Cinematógrafo 27).  

Ante los ojos del lector desfilarán una serie de personajes que pretendían vivir del cine, que 

soñaban con triunfar como en Hollywood, y en convertirse en ídolos de sus conciudadanos,  

pero también conoceremos a aquellos que tan sólo veían en la fábrica de sueños una forma 

de conseguir dinero fácil, pillos de diferente condición, pícaros, estafadores de dinero y de 

ideas, directores ignorantes que apenas saben de técnica cinematográfica, más que lo que  

han leído en las revistas de cine; a ellos se unen los operadores y técnicos inexpertos, sin 

conocimientos sobre aquello a que se dedicaban, así como los negociantes poco 

escrupulosos y de estrechas miras, y otros muchos seres, de diversa condición, que se servían 

de las ilusiones ajenas en beneficio propio.    Carranque presenta un mundo de pícaros 

modernos que se mueven en torno al cine que comienza a desarrollarse y, a la vez,  muestra 

una sociedad mezquina en la que son posibles diversos tipos de ruindades. El universo 

representado es una inmensa mentira, que no es aquella que se cuenta en la pantalla, sino 

los múltiples embustes que unos cuantos utilizan para sacar dinero a los incautos, esos que 

cifran sus sueños en triunfar en ese mundo nuevo.  Pero este universo ficcional tiene una 

amplia relación con el cine español del momento que apenas contaba con medios técnicos, y 
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en el que se realizaban films de baja calidad, debido sobre todo a la carencia de sistemas 

económicos y financieros que condicionaban su desarrollo; películas que presentaban en las 

pantallas temas reproducidos una y otra vez, donde  imperaban el drama rural, la zarzuela, el 

melodrama, y la españolada, que pretendía recoger y mostrar, a través de una serie de 

tópicos convencionales y de elementos folkloricos, las profundidad y la esencia del ser 

español.  Todo ello aparece reflejado en la novela de Carranque,  que descubre una realidad 

mediocre totalmente alejada del atractivo, la fascinación y la mítica de Hollywood.  Como 

ejemplo pueden  servirnos los títulos de algunos de los films, que el escritor recoge en su 

novela y que han sido realizados por alguno de sus personajes, Todo lo puede el amor, 

producida por un señor de Valencia; El estudiante enamorado, cuyo director será sustituido 

por otro que nada sabe de cine, pero que presenta un presupuesto más barato; La tragedia 

del torero, Un bandido andaluz, Maldición gitana, El amor de un torero, que, como se indica 

en sus títulos, están llenas de color local; y también dos películas destinadas a los emigrantes 

gallegos en Sudamérica: Un amor en Galicia y Alma gallega.  Asimismo recoge otra cinta, 

realizada con fines publicitarios, y que inicialmente se quería titular El que no corre vuela, 

aunque el director quería llamarla Todos a una, finalmente se llegaría a un consenso y se  

denominaría Todos a una o el que no corre vuela.  Si analizáramos con detenimiento las 

carteleras de esos años podríamos, sin dificultad,  encontrar una clara correspondencia con 

títulos, y contenidos, similares que se proyectaron en las pantallas de los cines españoles. 

Aunque pueda sorprendernos la visión que, del cine español de esa epóca,  ofrece Carranque 

en su narración, hay otras similares en nuestra literatura, como la que, años más tarde, nos 

brindará un autor, de vida y obra tan diferente, como Edgard Neville,  que en su novela 

Producciones García SA., a través del humor y la sátira, presentará una realidad similar a la 

desilusionada y patética que ofrece Carranque en Cinematografo. Posteriormente en la 

década de los sesenta, otro hombre de cine, Fernando Fernán Gómez, en su novela El 

vendedor de naranjas, hablará de la realidad cinematográfica española, a finales de los 

cincuenta, y coincidirá con Carranque y Neville en mostrar una visión crítica del mundo del 

cine, y de la realidad social en que este se inscribe.  

3. Edgard Neville: Producciones García SA. 
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Edgar Neville y Romreé (1899-1967), es un conocido escritor y director cinematográfico que, 

por sus orígenes, tuvo una vida diametralmente opuesta a la de Carranque, pero que 

comparte con el escritor madrileño su íntima y particular relación con el cine.  Neville, que 

conoció profundamente el mundo de Hollywood —fue gran amigo de Chaplin, así como de 

otros conocidos directores, actores y productores norteamericanos—, se interesó  por la 

creación y realización cinematográfica  y a finales de los años veinte publicó diversos 

artículos sobre las posibilidades de ese arte-industria que era el cinematógrafo en la epóca,  

aprovechando para, al mismo tiempo, exponer sus opiniones sobre los cambios técnicos y 

estéticos que habría que introducir en nuestro cine para realizar mejores películas.   A partir 

de los años treinta y hasta 1960, en que rodó su  último film,  realizó  numerosas películas en 

España, algunas de ellas consideradas como de las más interesantes de nuestro cine—La 

torre de los siete jorobados, La vida en un hilo, El último caballo—, y cuyos rodajes se 

alternaron con sus estrenos teatrales.  A principios de los años cuarenta Neville escribe una 

divertida comedia, nunca representada, Producciones Minguez, SA, que sería el antecedente 

de su novela Producciones García SA, publicada en 1956.  En ambos textos y con un tono 

irónico y paródico se nos muestra el mundo del cine a través de una mediocre productora, y 

asistiremos a las distintas fases de creación de una película y  a las dificultades técnicas y 

humanas con las que se enfrentarán aquellos que las realizan.  Aunque la acción de la novela 

se desarrolla en los años treinta, el hecho de que Neville, convierta su creación teatral en una 

novela casi quince años después, cuando ya había realizado casi toda su labor 

cinematográfica, pone de manifiesto que el cine español de los años cincuenta, apenas había 

evolucionado y conservaba muchos de los rasgos que le habían determinado en los años 

treinta, arrastrando aún muchos de sus problemas iniciales, esos  que, en general, tanto 

molestaban al director  y guionista cinematográfico. 

3.1. El mundo del cine en Producciones García SA.  

El día 29 de marzo de 1938, Neville, era entrevistado en la revista Cinegramas, en relación 

con su película, La señorita de Trevelez, recién finalizada.  Allí expondría algunas opiniones 

sobre este film, y a través de ellas advertimos cual es el cine que no le gustaba al director, y 

que será el que parodie en la obra teatral y en la novela mencionadas. Decía Neville: 
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“La señorita de Trevelez me gusta porque es un asunto tremendamente 

humano y absolutamente español; mucho más que las flamenquerias y que 

las monjas […] Como hay trama desde el principio al fin, creo que la película, 

además de tener calidad, será taquillera.  Y celebraré que lo sea para 

confirmarme en la creencia de que no sólo se agotan las localidades para ver 

las desventuras de un niño perdido, el dulce despertar del instinto materno 

en una monja o la tragedia de la mocita que deja de ser mocita hasta que 

luego vuelve a ser mocita para que todo acabe bien”  

En Producciones García, al igual que en la novela de Carranque, aunque planteado con un 

tono diferente, ya que en el texto de Neville predomina la ironía y el humor, encontramos la 

representación del mundo cinematográfico nacional en los años treinta, un universo creativo 

en el que apenas hay creatividad y en el que se pone en evidencia la escasa imaginación, la 

falta de calidad cinematográfica, la carencia de medios técnicos y también la descripción de 

una serie de tipos, pícaros y aprovechados, que se movían en ese mundo al que consideraban 

un lugar idóneo para un enriquecimiento rápido.   La novela presenta un cine pobre, tanto en 

lo económico como en lo artístico, donde se realizan films carentes de imaginación que 

ponen ante el espectador  una serie  tópicos, desventuras o folletines que, al parecer, 

primaban en la creación cinematográfica del momento. También deja patente la carencia de 

fondos o la falta de medios técnicos.  De su sátira mordaz tampoco se salvan los productores, 

los guionistas, los actores y, por supuesto, el público, al que Neville consideraba responsable, 

en cierta medida, del cine que llegaba y, en ocasiones, triunfaba en las pantallas.  La parodia 

nevilliana hace reír, pero también muestra el interior de un ámbito creador prosaico y vulgar 

que, sin embargo, pretendía establecer, a través de la ficción, sueños e ilusiones para una 

gran parte de la sociedad. Con su particular ironía el autor nos introduce en el complejo 

entramado industrial de la cinematografía española de los años treinta, y al igual que 

Carranque plasma diversas anécdotas y situaciones personales vividas en sus rodajes.  En el 

caso de Neville es fácil reconocer algunas de las vivencias de su primer film Yo quiero que me 

lleven a Hollywood, o algún momento de otros rodajes como la imposición de un final 

distinto al que él había pensado para El malvado Carabel, hecho que comentó en numerosas 

ocasiones. 

4.  Aproximación al cine español en los años treinta  
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Ya he comentado que ambas novelas reflejan el mundo del cine entre finales de los 

años veinte y los iniciales de la década de los treinta del pasado siglo.  En esa epóca, 

en España, el cine gozaba de gran popularidad e implantación social y se había 

convertido en una habitual manifestación de ocio para grandes masas de la población, 

a la vez que  se hacía patente su influencia en la vida cotidiana de los espectadores. 

 

Como he indicado el cine español no presentaba una gran calidad, ni en cuanto a su 

aspecto técnico  ni al  artístico, ya que tenía, desde sus inicios, una serie de graves 

problemas que condicionaban su desarrollo como arte y como industria.  Apenas había 

estudios de rodaje, y éstos estaban mal acondicionados,  la producción estaba en 

manos de pequeñas empresas de escasa implantación y corta duración, los temas de las 

películas, como se ha mencionado, eran poco variados y en muchos casos se reducían 

a adaptaciones literarias y musicales, predominando los sainetes y las zarzuelas, a las 

que se sumaban los temas taurinos, los históricos y los folletines.  Estos géneros, 

cargados de populismo, podían ser el centro de un argumento o, mezclados, ser el 

trasfondo de un guión donde era fácil encontrar jóvenes seducidas, niños abandonados, 

señoritos burgueses, toreros de baja extracción que consiguen el éxito, o bandoleros 

que antes habían sido gente honrada.  Esta reiteración de temas y personajes hizo que 

el público se decantase por las películas americanas que ofrecían mejores 

producciones y una mayor variedad en los temas, debido a lo cual fueron muchos los 

títulos de películas importadas que ocupaban mayoritariamente las carteleras. 
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Para hacernos una idea del panorama cinematográfico nacional repasaremos algunos de los 

títulos estrenados en 1932 y 1933, años en los que se sitúa la acción de la novela nevilliana.  

En 1932  las carteleras españolas anunciaban títulos como El héroe de Cascorro, de E. 

Bautista, aún muda y rodada en 1929, Niebla de Benito Perojo, Carceleras337 de José Buch, o  

El sabor de la gloria de Francisco Roldán, que cuenta con la presencia de Angelillo, cantante 

de éxito del momento; mientras estos films se exhibían en las pantallas,  Buñuel rodaba Las 

Hurdes Tierra sin pan, uno de los primeros documentales españoles que, por su contenido, 

fue prohibido por el gobierno Lerroux.  Otros títulos del año son: Besos de la nieve, El 

comediante, La estrella de Valencia o La pura verdad.  En 1933 las películas estrenadas 

fueron El hombre que se reía del amor y Susana tiene un secreto  de Benito Perojo, Una 

morena y una rubia  de Busch, el musical de José María Castellvi, Mercedes, Sobre el cieno de 

Fernando Roldán, El relicario de José Baños, Boliche de Francisco Elías,  Los niños del hospicio, 

de Miguel Silvestre y Pasa el amor de Adolf  Trotz.  Estos dos últimos títulos reales recuerdan 

algunos de los ficticios, mencionados con anterioridad, que fueron utilizados por nuestros 

escritores en sus novelas y que les sirvieron para comentar y, sobre todo, parodiar el 

contenido de los films que realizaban sus personajes.  En esos años, en los que se pretendía 

mejorar la cinematografía nacional, también hay que señalar que se constituyó la Compañía 

Cifesa, se crearon nuevos estudios en Madrid  y Barcelona, se dictó nueva legislación para 

mejorar y promocionar la industria del cine y  aparecieron varias revistas dedicadas al joven 

séptimo arte.  

Esta rápida aproximación al cine español en esos iniciales año treinta permite, a pesar de su 

brevedad, contextualizar el universo cinematográfico presentado por Carranque y Neville, así 

como subrayar la realidad que ambos presentan, aunque lo hagan  desde miradas y estilos 

diferentes. 

                                                           

337 Carceleras de Busch, es un film de escasa calidad, pero que está considerada como 

la primera película hablada y cantada en español sin participación extranjera 
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 5. Conclusión: Interés de estas obras literarias sobre el mundo del cine 

Tanto la novela de Carranque, publicada en 1936, como la de Neville, que vio la luz en 1956, 

dibujan  la importancia y trascendencia del séptimo arte en la sociedad española del primer 

tercio del siglo XX, y ayudan a conocer como se desenvolvía el universo cinematográfico 

español en una de sus primeras etapas. Aunque ambos textos parten de un tono y de una 

complejidad muy diferente, en los dos casos muestran múltiples similitudes a la hora de 

presentar el cine nacional y en ellos encontramos numerosas semejanzas, en la descripción 

de distintas situaciones, que no  solo ponen en evidencia el tipo de cine, convencional y 

mediocre, en algunos casos, que se realizaba, así como en el dibujo de los diversos 

personajes, ilusionados o aprovechados, que en él pululaban,  sino que también los dos 

autores, desde el pesimismo o la ironía, muestran la realidad de todo un país que, como en 

tantas otras ocasiones, se representaba en y a través del celuloide, y que, a la vez, 

conocemos un poco mejor desde esa realidad-irrealidad que es el cine,  al igual que ocurre 

con el personaje de Carranque que sabe como es el mar desconocido ya que conoce “ese 

mar que resbala por las pantallas de los cines” 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Flores entre tinieblas 

(mujeres escritoras en el cine de Pedro Almodóvar) 

 

1. “El género que escribe es típicamente femenino”. 

En la película de Pedro Almodóvar La flor de mi secreto, Leo Macías (Marisa 

Paredes), una mujer que publica novelas sentimentales con el seudónimo de Amanda 

Gris, va a la redacción de El País ante la posibilidad de colaborar en su suplemento 

cultural. Su director, Ángel, la lleva a su despacho y durante unos instantes conversan 

sobre literatura. Cuando Leo confiesa que le gustan las escritoras, Ángel responde 

que a él también le “interesa la literatura femenina” y acto seguido le pregunta su 

opinión sobre Amanda Gris. Leo, visiblemente contrariada, contesta con otra 

pregunta (“¿Cómo sabe que es una mujer?”) que refuerza con dos argumentos de 

peso (“Nadie ha visto una foto suya, nadie sabe quién es”). Ante ello, Ángel, aunque 

en un principio admite que Leo tiene razón, replica con la tranquilidad propia de 

quien se cree en posesión de la verdad: “el género que escribe es típicamente 

femenino, va desde Barbara Cartland al culebrón venezolano”. Esta despreocupada 

respuesta refleja que incluso para lectores bien instruidos e informados hay algo tan 

típicamente femenino en ciertos textos literarios que es posible deducir si su autor es 

un hombre o una mujer por sus propias marcas textuales, aunque  no estén firmados. 

En definitiva, es un síntoma más de la existencia de la feminidad literaria, entendida 

no como lo que es propio y característico de la literatura escrita por mujeres sino 
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como “lo que es con frecuencia visto como propio y característica de la literatura 

escrita por mujeres” (Senís Fernández, 2009: 137).   

La feminidad literaria es el lugar donde la identidad de género y los juicios 

literarios confluyen para configurar el cuerpo femenino en función de atributos 

culturales y textuales basados en un pensamiento dualista que clasifica la realidad y, 

por tanto, también la literatura, en femenina y masculina. Pero, sobre todo, en la 

feminidad literaria se superponen rasgos propios de la identidad de género y de los 

géneros literarios. Si, según Judith Butler, “gendered bodies are so many ‘styles of the 

flesh” (1999: 177), los géneros literarios pueden ser vistos como “styles of the text”, 

porque si las normas de género vienen dictadas el “poder de la autoridad a través de la 

repetición o cita de un conjunto de prácticas autoritarias precedentes” (Butler, 2002: 

58), otro tanto sucede con el “poder performativo y explicativo de los géneros 

[literarios] naturales como opciones de entrada en el despliegue lógico de las 

posibilidades de expresión y de plasmación” (García Berrio y Huerta Calvo, 1995: 

44). Así, pues, la feminidad literaria aúna atributos derivados de la identidad de 

género, como la recurrencia de ciertos temas relacionados con la experiencia 

femenina, con otros ligados a los géneros literarios, como el cultivo de la novela rosa o 

de esa variante urbana y posmoderna conocida en los países anglosajones con el 

término chick flick, en un continuo muy estable desde siglo XIX que demuestra que, al 

fin y al cabo, el ángel del hogar todavía no ha replegado del todo sus alas.  

Producto de repeticiones, deformaciones y mitificaciones, la feminidad literaria 

es claramente perceptible en los juicios literarios de la crítica literaria de diverso signo 

(académica y periodística), en las promociones editoriales o en las propias 

percepciones del público lector, pero también se manifiesta de manera evidente en 

cómo el cine, ese “espejo de fantasmas” que refleja según Román Gubern el 

imaginario de una época (Gubern, 1992; 2002), retrata a las escritoras como 

personajes de ficción. Y más aún en la obra de un director como Pedro Almodóvar, tan 

interesado por el universo femenino – rasgo este sobradamente comentado y conocido 

(Allison, 2003: 93; Molina Foix, 2004; Vuconik, 2004: 44) – como por la literatura. Y 
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no solo porque sus películas estén llenas de diálogos, como afirma el propio director 

(Smith, 175), sino por la presencia continua en sus películas de referencias literarias o 

de personajes escritores o con veleidades literarias.   

Precisamente, en el presente trabajo uniremos esos dos intereses almodovarianos 

al analizar la feminidad literaria en tres personajes de otras tantas películas del 

realizador manchego: Entre tinieblas (1983), La flor de mi secreto (1993) y La mala 

educación (2003). Aunque también hay mujeres escritoras en Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón, Tacones lejanos y ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en ellas o 

bien la actividad literaria no pasa de anecdótica, o bien no dejan de ser personajes 

episódicos, simples esbozos que poco aportan a nuestro análisis. Por eso solo nos 

ocuparemos de las tres películas citadas, analizándolas sucesivamente y por orden 

cronológico en otros tantos apartados para luego establecer aspectos comunes en el 

último, a modo de síntesis y conclusión.   

 

2. “Como religiosa y escritora estoy en crisis”. 

La primera escritora propiamente dicha de la filmografía de Almodóvar es Sor 

Rata de Callejón (Chus Lampreave), personaje secundario de la muy coral Entre 

tinieblas que se ha convertido en un “un fenómeno literario” alabado por el mismísimo 

García Márquez publicando con el seudónimo de Concha Torres novelas 

“sensacionalistas” como No soy un sueño, Perdida en la ciudad, La llamada de la 

carne o Las secretarias también lloran, aunque ella no lo sepa porque “su hermana, 

que se aprovecha de que es una monja, se hace pasar por ella y la engaña” (Vidal, 

1989: 82).  

Sor Rata de Callejón usa las vidas de las chicas descarriadas que se refugian en 

el convento de las Redentoras Humilladas para inventar novelas llenas de una acción y 

un interés ausentes de su vida cotidiana, aunque, eso sí, “rosas como los pañales de un 

bebé”, según se leen en una reseña. Cuando ya no hay chicas a las que sonsacarles sus 

historias, Sor Rata de Callejón deja de escribir porque, como le reprocha la madre 

superiora, nunca ha tenido la menor imaginación, y solo la llegada de la cantante 
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Yolanda al convento hace que vuelva brevemente a intentarlo. Por ello, Entre tinieblas 

no escapa a una visión tópica de la escritura de ficción muy frecuente en las películas 

que cuentan con un personaje escritor de cierta relevancia en la trama. Dado que 

escribir es un oficio muy poco cinematográfico – “How long can we wacht someone 

staring at a blank sheet of paper?”, se pregunta atinadamente el famoso crítico de cine 

Roger Ebert (2009) –, un recurso frecuente para hacer interesante la actividad literaria 

es el paralelismo entre lo que ocurre en la pantalla y lo que el escritor escribe, de 

manera que la obra de este no es más que un trasvase más o menos maquillado de lo 

que ha vivido u observado. Este recurso tan habitual a la hora de plasmar la escritura 

en la pantalla no tiene empero el mismo efecto en la construcción y el reflejo de la 

imagen de los escritores y las escritoras. En el caso de estas, refuerza 

involuntariamente algunos rasgos atribuidos reiteradamente a la literatura escrita por 

mujeres por la crítica periodística y académica, como, por ejemplo, que escriben una 

literatura fundamentalmente confesional y autobiográfica, centrada en la experiencia 

femenina. Y, al mismo tiempo, el hecho de que una monja sin aparente formación 

literaria o vocación empiece a escribir de la noche a la mañana novelas a partir de los 

testimonios de las chicas que la rodean enlaza también con esa vieja idea que liga a la 

mujer más con la naturaleza que con la cultura, con la falta de pretensiones, como 

ocurría en el Romanticismo, cuando se toleraba la actividad lírica femenina porque el 

cantar en ellas era tan natural como en los pájaros y, por tanto, inevitable, pero no por 

ello de una calidad equiparable a los trinos más sonoros de sus contemporáneos 

masculinos (Kirkpatrick, 1991; 1998). En suma, este recurso hace de Sor Rata de 

Callejón una escritora femenina arquetípica, en la que se plasman de manera ejemplar 

algunos de los atributos de la feminidad literaria más consolidados históricamente.   

Sin embargo, hay otros dos rasgos literariamente femeninos que el director y 

guionista parece haber unido consciente de su efecto y de su originalidad, en una 

manifestación más de ese gusto por el ensamblaje y el collage, por unir en un mismo 

personaje o en una misma situación características opuestas, que Paul Obadia (2002: 

99) llama “impureté” y considera uno de los pilares de lo almodovariano. Se trata de 
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dos facetas muy ligados a las mujeres escritoras a lo largo de la historia que, si por 

separado no tienen nada de originales, juntos hacen de Sor Rata de Callejón un 

personaje peculiar: ser escritora de novela rosa y monja al mismo tiempo. Esta insólita 

combinación rompe las expectativas del espectador y encaja con el aire transgresor 

que se desprende de una película muy audaz para la época en España al mostrar a las 

religiosas en actitudes poco frecuentes en el cine español hasta el momento (no hay 

que olvidar que la película es de 1983). En la historia de la literatura escrita por 

mujeres ha habido muchas monjas ilustres y muchas escritoras de novela romántica, 

pero no una escritora de novelas rosa que sea una monja. A pesar de no contar con 

precedentes inmediatos de tal combinación, Sor Rata se siente legitimada como 

escritora porque, como ella misma le dice a la Madre Superiora, “Muchas monjas han 

sido grandes escritoras”. Pero he aquí cómo los fantasmas de la feminidad literaria 

asoman de nuevo, porque, si estuviera tan segura de la idoneidad de conjugar sus 

facetas de monja y escritora de novela rosa, no debería tener ningún problema en dar 

la cara como autora, y, por el contrario, se escuda en un seudónimo y en su hermana 

para que se encargue de publicar sus novelas, aunque ignore hasta qué punto esta se ha 

aprovechado de su éxito. Por tanto, no parece sentirse tan cómoda con su actividad 

literaria, como se ve en una secuencia en la que deja de escribir cuando entra a su 

habitación la Madre Superiora, quien además descubre las novelas de Concha Torres 

que Sor Rata esconde debajo de la cama, a las que no duda en calificar de “basura” y 

“abominables”.  

Tal vez es por miedo a reacciones como esta por lo que Sor Rata de Callejón no 

da la cara por sus libros y permite involuntariamente que su hermana se enriquezca 

con ellos. De alguna manera, la monja escritora es consciente de que ella no es como 

Santa Teresa y de que el género que cultiva no le abrirá las puertas de la aprobación de 

la autoridad religiosa inmediata, aunque sí –irónicamente, y en consonancia con el 

mundo posmoderno en el que vive y cuyas reglas desconoce – de sus colegas 

escritores y de los periodistas, quienes a buen seguro estarían tan encantados de saber 

que tras Concha Torres se esconde una monja como la marquesa al final de la película. 
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Aun así, queda una pregunta en el aire: ya que Sor Rata de Callejón cultiva un género 

literario típicamente femenino, ¿se le habrá ocurrido escribir otro tipo de literatura, 

máxime cuando las historias de las chicas que se refugian en el convento darían para 

escribir novelas muy distintas, tal vez más negras?  

Bajo una apariencia transgresora, en Sor Rata de Callejón laten rasgos de la 

feminidad literaria unidos con ingenio y frescura, aunque enraizados en tópicos muy 

antiguos. Un personaje, pues, muy almodovariano, retratado con un tono ligero y 

juguetón que no volveremos a encontrar en las otras dos escritoras importantes de su 

filmografía.    

 

3. “No puedo escribir novela rosa, me sale negra”. 

Después de Sor Rata de Callejón, hay que esperar una década para encontrar por 

primera y última vez a una escritora como protagonista absoluta de un film de 

Almodóvar. La Leocadia Macías / Amanda Gris de La flor de mi secreto es, de hecho, 

una versión más acabada de la monja escritora de Entre tinieblas, pues muchos de los 

rasgos que en esta quedaban difuminados por tratarse de un personaje secundario que 

compartía protagonismo con otras monjas del convento de las Redentoras Humilladas, 

en Amanda Gris se dibujan con trazo firme y a veces (todo hay que decirlo) un poco 

grueso.  

Leo, una mujer de mediana edad, elegante, atractiva y coqueta, que vive en un 

amplio piso del centro de Madrid y está casada con un alto cargo militar destinado en 

Bruselas, para la literatura solo existe como Amanda Gris, una prolija y exitosa 

escritora de novela rosa de quien nadie ha visto nunca una fotografía. Aparte de sus 

editores, solo su marido, Paco, y su mejor amiga, Betty, saben quién se esconde tras 

ese seudónimo. Hasta el comienzo de la película, parece que Leo ha vivido a gusto y 

sin dificultades con las reglas de su vida y las del género literario que le da éxito, 

dinero y anonimato. Pero para entonces está inmersa en una crisis que afecta tanto al 

género sexual como al género literario y que repercute en el cuestionamiento de una 

feminidad literaria al parecer aceptada hasta entonces sin conflicto.   
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Para empezar, su marido la ha abandonado y ha dejado de quererla, aunque ella 

no quiera aceptarlo y deposite todas sus esperanzas en las veinticuatro horas de 

permiso que lo llevarán de vuelta a Madrid. El reencuentro, como era de esperar, no 

sirve para solucionar su crisis matrimonial. Cuando Paco le confiesa abiertamente que 

no hay ninguna posibilidad de salvar su relación, Leo toma varios somníferos y se 

acurruca en la cama dispuesta a dormir, a morir. Un fundido en negro nos muestra que 

ha perdido la consciencia, pero, al cabo de unos segundos, mientras se mantiene esa 

oscuridad, suena el teléfono y se oye la voz de su madre contándole que ha reñido con 

su otra hija y que quiere volver al pueblo. Al oírla, Leo reacciona y musita dos veces la 

misma palabra: “Mamá, mamá”. Luego abandona la cama, vomita sobre el suelo y se 

ducha vestida en la bañera. De esta forma, solo con su voz, la madre vuelve a darle la 

vida a Leo una vez más y la salva como la salvó su abuela cuando nació asfixiada 

después de dos días de parto. Su recuperación absoluta, no obstante, pasa por la huida 

de Madrid y la vuelta con su madre al pueblo y a la casa donde nació y se crió. Así es 

cómo el paisaje manchego se convierte en un espacio imaginario relacionado con ese 

complejo simbolismo que liga a la mujer con la sexualidad de la Tierra, con el suelo 

fértil (Eliade 1999: 69), con la Gran Madre que sirve de refugio y “vers laquelle 

régressent les désirs de l’humanité” (Durand, 1992: 268). Leo regresa a lo femenino y 

lo telúrico, ya que la madre dadora de vida se asimila con lo acuático (y Leo revive en 

la ducha después de su intento de suicidio, de la que sale mojada como recién nacida) 

y con lo terrenal, con las ensoñaciones del reposo tan bellamente explicadas por 

Gaston Bachelard, con la tierra como origen y fin de toda vida (Durand, 1992: 261). 

En este caso, es esa Mancha de nombre femenino la que se convierte en mar de tierra 

regenerador. No en vano, durante el viaje en coche que lleva a Leo y a su madre al 

pueblo hay un largo plano en el que solo se ve la roja tierra manchega desfilando ante 

nuestros ojos. Así, pues, la regeneración de Leo como mujer se produce a través de un 

alejamiento de lo masculino y una inmersión en la “homosexualidad” femenina tal y 

como la define Luce Irigaray (1981: 63) en sus estadios primario – el vínculo madre-

hija – y secundario – la relación de amistad entre mujeres –. En la casa del pueblo 
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(espacio a su vez mítico y sagrado, cargado de valoraciones religiosas según el propio 

Eliade), Leo convive con su madre y la vemos conversar y cantar con un grupo de 

mujeres que hacen encaje de bolillos en el patio de su casa, siguiendo los consejos de 

su madre sobre lo que han de hacer las mujeres cuando se quedan “como vaca sin 

cencerro”, es decir, sin hombre: volver al pueblo, tomar el fresco con las vecinas, 

visitar la ermita de la santa o rezar la novena. Lo femenino, por tanto, se convierte en 

refugio donde repostar fuerzas antes de volver a la soledad en Madrid. 

No es casual que esta crisis vital de Leo Macías coincida con la crisis creativa de 

Amanda Gris. Cuando su identidad se resquebraja porque el amor ha fallado, no puede 

seguir cultivando el género que le ha dado éxito y dinero. “No sé escribir novela rosa, 

me sale negra. Lo intento, pero cada página me sale más negra”, le confiesa a su 

editora cuando esta le reprocha que su último manuscrito “no es una novela de 

Amanda Gris”. En efecto, ya no consigue seguir las normas impuestas por la editorial 

y detalladamente expuestas por su editor: novelas de amor y lujo en escenarios 

cosmopolitas, con sexo sugerente y sólo sugerido, deportes de invierno, sol radiante, 

urbanizaciones, subsecretarios, ministros, yuppies, sin política ni conciencia social, 

pero con hijos ilegítimos y, por supuesto, final feliz. Se las salta y no escribe una 

novela rosa, aunque no conscientemente. Su identidad literaria, a la que está sujeta por 

contrato, le pesa como una estantería llena de novelas de Amanda Gris, pero para 

librarse de ella contará con un personaje masculino pero a su vez muy femenino, 

Ángel, un “amante afeminado de las palabras” (Kinder, 2005: 259), que, según el 

propio director, “undergoes a process of feminization throughout the film” (Smith, 

2000: 179).   

Ángel, director del suplemento de cultura de El País, le da la primera 

oportunidad a Leo de tirar piedras contra su álter ego literario cuando ella le confiesa 

que le “horroriza” Amanda Gris porque su literatura, a pesar de ser llamada 

sentimental, “no tiene nada que ver con los sentimientos”. Y, aunque al principio 

rechaza la sugerencia de Ángel de argumentar su odio en un artículo para el siguiente 

número del suplemento, al poco vemos a Leo cumpliendo con el encargo – “La única 
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cualidad que reconozco a Amanda Gris es la de esconderse a la sombra de un 

pseudónimo (...). Lo suyo es ficción pura, pero que nadie relacione esto último con la 

creación literaria. Cuando digo ‘ficción’ quiero decir mentira” – y enviándolo por fax 

a Ángel, que lo recibe entre satisfecho y horrorizado, consciente de la bomba crítica 

que acaba de caer en sus manos. Quizás es el primer paso para que Leo se 

desembarace definitivamente su yo literario, cosa que no ocurre hasta más adelante y 

de nuevo gracias a Ángel. Si su madre salva involuntariamente a Leo Macías cuando 

llama a su casa por teléfono y luego voluntariamente al llevarla al pueblo, Ángel salva 

a Amanda Gris cuando “adopta el seudónimo (…) y las obligaciones contractuales de 

Leo, lo que la libera para escribir lo que le parezca” (Kinder, 2005: 259). Ángel asume 

divertido y fascinado el cetro de Amanda Gris – “Siempre quise ser una escritora de 

novela rosa”, confiesa – que tanto le ha pesado a Leo porque para él no supone 

ninguna carga, de la misma manera que un hombre sin problemas de identidad de 

género se disfraza de mujer relajadamente e incluso imposta exageradamente atributos 

femeninos. Pero no se instala en la parodia y en el pastiche cuando se pone a escribir 

novelas de Amanda Gris, sino en lo que Gérard Genette llama forgerie o imitación 

seria (1982: 45): “un texte aussi resemblant que posible à ceux du corpus imité”, en el 

cual “la ressemblance doit être aussi transparente que possible”, por la vía de “contenir 

les mêmes traits stylistiques que l’original (…), ni plus ni moins, et dans la même 

proportion” (114). Y tan bien lo hace que Alicia las encuentra excelentes: “puro 

Amanda Gris”. Cuenta además con la ventaja de que la novela rosa es un género fácil 

de imitar porque se encuentra muy codificado. Como señala Edmund White a 

propósito de la afición de Proust de hacer pastiches, para los que evitaba a autores 

como Merimée y Voltaire porque su estilo simple y directo era difícil de parodiar, “del 

mismo modo que las drag queens evitan “hacer” de beldades carentes de adornos, 

como Autrey Hepburn, y se inspiran en mujeres muy artificiosas, como Mae West o 

Barbra Streissand” (2001: 54), son más imitables géneros con normas tan rígidamente 

establecidos como la novela rosa. Pero, al ser cultivado con tal maestría por un 

hombre, queda de manifiesto que la feminidad literaria no es consustancial a las 
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mujeres escritoras, sino una categoría impuesta. De ahí que Ángel sea más Amanda 

Gris que la propia Amanda Gris. Con esta cesión de papeles, el paralelismo entre el 

género sexual y el género textual como mecanismos performativos queda de 

manifiesto de manera ejemplar en La flor de mi secreto.       

Este caso de travestismo literario revela además otro hecho significativo: 

Amanda Gris no es una autora sino una fórmula, una marca fácilmente imitable. Pedro 

Almodóvar afirma que La flor de mi secreto hay una velada crítica a la industria del 

entretenimiento (Strauss, 1995: 182), y sin duda la industria editorial que no deja 

evolucionar a Leo y que reniega de toda evolución e innovación en aras de mantener 

las ventas (“para qué cambiar, si las ventas no bajan”, dice su editora) no sale muy 

bien parada en la película. Pero Leo, como mujer, y Amanda, como escritora, quieren 

evolucionar. Quizás Leo deje de ser Amanda Gris y, con la ayuda de Ángel, abandone 

novela rosa, publique con su nombre y lleve una vida de escritora profesional al uso. 

Y una mujer que, aunque “vaca sin cencerro”, aprenda a vivir en soledad. El propio 

Pedro Almodóvar, incapaz de dejar a su suerte a su protagonista, lo confirma:    

 “El cambio que se opera en la vida de Leo es un cambio de color, casi un 

trasvase de colores entre vida y escritura. Al principio escribe novela rosa pero su vida 

es muy negra. Al final sucede los contrario, sus perspectivas de vida son mucho más 

cálidas (…). Respecto a su escritura, aunque no se especifique en la película, puedo 

adelantar que será negra y esperpéntica, inspirada en la realidad que llenan las páginas 

de sucesos de los periódicos” (Amodóvar, 1995: 176).  

  

4. “Ni siquiera creo que seas una mujer”. 

Finalmente, queda el caso de La mala educación, donde la presencia de una 

escritora en tanto personaje se complica a la vez que se duplica debido tanto a la 

dificultad para delimitar la categoría de mujer dentro de la trama y del personaje de 

Ignacio / Zahara como a que la película se construye sobre lo que Gérard Genette 

(2004: 26) llama metalepsis, es decir, la convivencia de un nivel diegético considerado 

como real y otro (el metadiegético) como ficticio dentro de la misma narración. Así, 
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en el primero hay un personaje llamado Ignacio (Francisco Boira) que ha escrito un 

relato autobiográfico titulado La visita, el cual funciona como nivel metadiegético, en 

el que un trasunto del propio Ignacio llamado Zahara (Gael García Bernal) vuelve a su 

antiguo colegio de curas para chantajear a su profesor de literatura, el padre Manolo, 

con la posible publicación de un relato titulado también La visita. Dicho 

desdoblamiento aún se complica más en la medida en que Ignacio no aparece 

directamente en el nivel diegético del film, sino en la confesión que el verdadero padre 

Manolo, convertido ahora en editor, le hace al director de cine Enrique Goded sobre el 

asesinato de su antiguo alumno y la verdadera identidad de Juan / Ángel al final de La 

mala educación. 

Entre los personajes de Zahara e Ignacio se establece un juego especular basado 

en varias similitudes: ambos han escrito un relato titulado La visita, comparten los 

mismos recuerdos de infancia y son transgénero, aunque no en el mismo estadio. 

Mientras que Ignacio tiene según él mismo “unas tetas estupendas” de las que presume 

ante el padre Manolo (“Bonitas, ¿eh?”, le dice), el pecho de Zahara es plano y 

masculino. Esta, además, no se ha operado los genitales porque practica sexo anal con 

Enrique Serrano, en tanto que de Ignacio no se sabe. Por tanto, y si distinguimos para 

su definición el sexo anatómico, la identidad de género y la interpretación de género 

(Butler, 1999: 175), tanto Ignacio como Zahara son hombres desde el punto de vista 

sexual anatómico, pero no desde el de la identidad de género ni desde la puesta en 

escena genérica, pues ambo/as hablan de ello/as mismo/as en femenino y despliegan 

toda una puesta en escena de atributos genéricos culturalmente considerados como 

femeninos. Ahora bien, aún nos ofrecen ambos personajes otra paradoja desdoblada de 

la identidad dado que tanto Ignacio como Zahara firman el relato La visita con el 

nombre de Ignacio y no con un pseudónimo femenino. Una pirueta identitaria más en 

el complejo engranaje de La mala educación.  

Esto nos conduce a un punto clave del personaje de Ignacio en lo que respecta a 

la feminidad literaria: ¿qué tipo literatura escriben Ignacio y Zahara? No hay muchos 

datos para saberlo porque, aunque su vocación literaria nació en el colegio animada 
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por el padre Manolo y se podría suponer que escribe mucho por cómo se interesa por 

su máquina de escribir (se la lleva de viaje, por ejemplo) y por el tiempo que pasa 

delante de ella, el único texto de Ignacio escrito en su edad adulta que aparece en la 

película es La visita, profundamente autobiográfico en un nivel (la infancia de Ignacio 

en el colegio de curas, los abusos a los que fue sometido por el padre Manolo y su 

enamoramiento de su compañero Enrique) pero fabulador en otro (la propia visita de 

Zahara al padre Manolo para chantajearlo con su relato La visita). Se trata de una 

narración convencional, en primera persona, con una analepsis que parte del presente 

de Zahara para explicar su pasado en el colegio. No ha cambiado los hombres de los 

personajes, posiblemente porque su intención es hacer chantaje al antiguo cura con el 

relato y enviarlo a los periódicos. Una literatura absolutamente testimonial que podría 

considerarse femenina en la medida en que no es sino un ajuste de cuentas testimonial 

con su pasado, rasgos estos que suelen asociarse con la literatura escrita por mujeres 

por gran parte de la crítica e incluso del público lector, como ya hemos comentado 

anteriormente.  

Sin embargo, el relato lo firma con su nombre, Ignacio Rodríguez, y no con un 

seudónimo femenino, aunque siempre queda la duda de si lo hace para que el padre 

Manolo sepa quién es el autor de esa narración que lo acusa directamente de abusos a 

menores. Ese nuevo Ignacio transgénero que no tiene nombre pero que habla de él 

mismo en femenino (“Soy una yonqui”; “Podría estar muerta”) no rompe, por tanto, 

con el antiguo Ignacio, el niño que se enamoró de su compañero Enrique en el colegio 

de curas donde el director abusaba de él. Su nueva identidad social es femenina, pero 

su identidad literaria sigue siendo masculina y está anclada en el doloroso pasado 

escolar. Su literatura es visceral, sincera, testimonial, está elaborada con sus traumas, 

sus malos recuerdos, sus sufrimientos, y por lo que parece con un afán desmesurado 

de venganza, de compensación por ese paraíso (que no es otra cosa que el amor por 

Enrique) del que lo expulsó el padre Manolo en la niñez. Por eso no es extraño que su 

relato incluya un reencuentro con Enrique, que su imaginación se conceda a sí mismo 

la oportunidad que no tuvo en vida.  
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Ignacio es, en suma, un/a mujer escritor, una identidad transgénero tanto desde 

el punto de vista sexual y corporal como desde el literario, pues escribe un relato 

autobiográfico y confesional inspirado en sus propias experiencias infantiles, 

características que lo hacen literariamente femenino. Al igual que su cuerpo ha sido 

etiquetado como masculino debido a sus rasgos sexuales y, por tanto, por debajo de su 

identidad y sus actuaciones de género femenino siempre está esa base corporal 

culturalmente clasificada como masculina, en La visita hay una base argumental 

autobiográfica enraizada en el niño que fue Ignacio aunque narrada con moldes 

genéricos considerados femeninos, como la primera persona y el tono confesional.    

Quizás Ignacio tenga que saldar las cuentas con su pasado, hacerse esos 

pequeños retoques en los que pretende invertir el dinero sacado del chantaje al padre 

Manolo y salir de las drogas para escribir un relato no autobiográfico. Pero no lo 

sabemos, porque es asesinado,  y en este caso Pedro Almodóvar no revela, como hizo 

con Leo, cómo habría sido su literatura si hubiera seguido viviendo y escribiendo, o 

cómo son sus otros textos literarios. En cualquier caso, Ignacio y su trasunto Zahara 

nos enfrentan a la inutilidad de las etiquetas para definir y clasificar una realidad 

compleja donde habitan personas como ello/as que inauguran su propio espacio de 

resistencia a la identidad y la autoridad, a esos padres Manolos que le dicen a Zahara: 

“ni siquiera creo que seas una mujer”.   

 

5. Flores entre tinieblas. 

Como hemos dicho en el primer apartado de este trabajo, a veces el cine es la 

mejor temperatura para medir la salud de construcciones imaginarias como la 

feminidad literaria y, según ha quedado de manifiesto a lo largo de nuestro repaso de 

las escritoras más importantes de la filmografía de Pedro Almodóvar, las películas del 

realizador manchego se revelan como terreno ideal para tantear la vigencia de ciertos 

atributos considerados tradicionalmente femeninos en el campo de la literatura.  

Dentro de las tres películas analizadas, es sin duda La flor de mi secreto la que 

con más complejidad pone sobre la mesa los conflictos ligados a la feminidad literaria, 
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fundamentalmente porque es la única donde una escritora es el personaje protagonista. 

Dicho film demuestra el paralelismo existente entre los atributos de identidad de 

género y la feminidad literaria al reflejar cómo una crisis importante en la aceptación 

de los primeros repercute en la segunda. Leo es incapaz de escribir novela rosa cuando 

se siente fracasada como esposa, y solo la regeneración a través de lo femenino la 

llevará de nuevo por el camino de recuperar el gusto por escribir. Al mismo tiempo, 

La flor de mi secreto pone de relieve que la feminidad literaria, como la identidad de 

género, es algo que se puede impostar o fingir, como hace Ángel al escribir novelas 

rosa, y que no hay en ninguno de los dos casos nada natural. Se puede ser, pues, 

transgénero en el cuerpo, pero también en el texto, ser hombre y escribir 

conscientemente una literatura codificada como femenina.  

Todas estas implicaciones no están más que esbozadas en Entre tinieblas, que 

sin embargo tiene en común con La flor de mi secreto la concepción de la feminidad 

literaria como una trampa en la que confluyen lo textual y lo social, la escritura y la 

imagen, y que hace de Sor Rata y de Leo Macías retratos de almas en suplicio 

perdidas en sus propias tribulaciones de la feminidad y el género. Ambas se 

encuentran al margen del canon y de los circuitos convencionales de la literatura por 

cultivar un género menor como la novela rosa y por elegir el seudónimo para publicar 

sus obras. Pero Sor Rata no vive una crisis tan aguda como la de Leo, pues su 

incapacidad para escribir novelas no se debe a su cuestionamiento de las reglas del 

género que practica, sino a que su fuente de inspiración narrativa se ha acabado. Sin 

embargo, y como ya hemos comentado, la prueba de que ella misma ha interiorizado 

las reglas de la feminidad literaria es que no publica con su nombre sus propias 

novelas y que esconde a las otras monjas su faceta literaria.     

También Ignacio está al margen de un canon que, no por azar, es establecido por 

la misma autoridad religiosa que lo dominaba en el colegio, el padre Manolo, ahora 

convertido en un editor que rechaza publicar La visita en una antología de jóvenes 

autores. Pero la marginación de Ignacio es sobre vital por su adicción a las drogas y su 

condición de transgénero. A través de ella, este personaje pone también de manifiesto 
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nuevamente el paralelismo entre la identidad de género y la feminidad literaria al 

escribir un texto transgénero que aúna como su propio cuerpo lo masculino y lo 

femenino. Lo suyo, no obstante, no es un caso de impostación o fingimiento más o 

menos lúdico como el de Ángel al convertirse en Amanda Gris, sino una dolorosa 

catarsis literaria que lo lleva a crear un texto tan híbrido como su propio cuerpo que 

revela su incapacidad para liberarse de los traumas del pasado.  

En definitiva, Sor Rata de Callejón, Leo e Ignacio tienen en común con otras 

criaturas almodovarianas su condición de personajes “condenados a la marginación” 

(Holguín, 1994: 68). Son flores entre tinieblas, pues, aunque han hecho florecer entre 

sus manos el don de la escritura e incluso dos de ellas han alcanzado el éxito con sus 

libros, no pueden disfrutarlo a plena luz ni dar la cara por su literatura sin máscaras ni 

disfraces.      
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 
 
 

Desde hace aproximadamente treinta años, en la filmografía conocida de Pedro 

Almodóvar (Holguín, 2006, p. 332), la ciudad siempre ocupó un lugar preponderante 

en sus desarrollos narrativos. El paisaje urbano, que cobrará mayor o menor 

autonomía, será el configurador y complementará, en muchos casos, de un modo más 

o menos patente, tanto a los personajes como a la tonalidad poética de sus películas. 

Uno de los ejemplos más recurrentes, en lo que se refiere a las localizaciones urbanas, 

será Madrid. Tal como ha señalado Jean Claude Seguin (2005, p. 230.) “Ningún otro 

director de cine español se ha identificado de una manera tan absoluta y exclusiva con 

la capital de España. (…) la ciudad y por antonomasia Madrid es el constante decorado 

de las obras del director, llegando a constituir un auténtico leitmotiv narrativo-

descriptivo, un trasfondo recurrente en los relatos almodovarianos.” Han sido muchos 

los autores que han dedicado estudios a la relación del director con Madrid (véase, 

entre otros: Allison, 2003, pp. 149-162), como no puede ser de otro modo, pues la 

ciudad, más que ser un mero decorado, supone una concreción histórico-social y 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

artística de la estética almodovariana, siendo necesario el estudio de la misma para el 

análisis especializado de sus películas.   

 

En Madrid Almodóvar muestra la característica heterodoxia de toda capital 

cosmopolita contemporánea.  Como muestra  J-C. Seguin (2005, pp. 231-238)  así 

sucede en Pepi Luci Bom y otras chicas del montón, 1979-1980, en Laberinto de 

pasiones, 1982 (donde se nos muestra el rastro de Madrid), en Entre tinieblas, 1983 

(autopista), en ¿Qué he hecho yo para merecer esto!, 1984 (en la que se nos muestra el 

bloque de pisos, eminentemente urbano, donde se desarrolla gran parte del relato, así 

como otros lugares propios de un urbanismo periférico), en Mujeres al borde de un 

ataque de nervios, 1988 (La Castellana y la periferia), en La flor de mi secreto, 1995 

(el edificio de FNAC en Plaza de Callao, el edificio sede de El País o la Plaza Mayor) 

(Dalmau y Galera, 2007, pp. 135-137), y en Carne Trémula, 1997 (el barrio de la 

Ventilla, junto al barrio de Azca con las torres Kio o puerta de Europa, proyecto de 

Philip Johnson). Pero Madrid no será la única localización urbana elegida por el 

director. En Todo sobre mi madre, 1999, realizará un recorrido por algunos lugares 

emblemáticos de Barcelona (Templo de la Sagrada Familia, Rambla del Raval o el 

paseo Marítimo de la Barceloneta) (Dalmau y Galera 2007, pp.100-102). El paisaje 

urbano, con sus hitos urbanísticos y arquitectónicos, con sus extrarradios y sus 

marginalidades, se instituirá como un lugar autónomo en el que la mirada del 

contemplador podrá, en muchas ocasiones, detenerse.  

 

 Pero no todo en la filmografía de Almodóvar se desarrollará en entornos 

urbanos. En algunos de sus guiones el viaje hacia la periferia de las grandes ciudades, 

hacia entornos rurales y naturales, será el auténtico fundamento del desarrollo 

narrativo del relato. Y será desde esta perspectiva del que viaja (ya sea para ir o para 

volver, para avanzar o para retornar), cuando el paisaje aparezca, a nuestro parecer, 
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como entidad que adquiere una verdadera autonomía. El paisaje como ente estético 

auto-sustentante será el que venga a generar la apertura o el cierre de las posibilidades 

de los protagonistas. Si el entorno rural y natural contemplado de modo autónomo 

produce un espaciamiento en la temporalidad de las historias-discursos, si más allá de 

la mera contemplación se manifiesta un giro radical cada vez que las historias incurren 

hacia un territorio del afuera, ¿no debemos dirigir la mirada hacia esas zonas del 

acontecer fílmico? ¿Qué es y cómo funciona, desde esta perspectiva, el paisaje 

periférico en el cine de Almodóvar?    

 

El origen de la apreciación del director por el paisaje autónomo al que nos 

referimos lo encontraremos en La ley del deseo, 1987. Si en algunas escenas 

Almodóvar nos muestra el paisaje periférico como plenamente autónomo, al mismo 

tiempo, nos será posible la experiencia del paisaje como lugar-ambiente capaz de 

generar un escenario trágico que contagia a los personajes, curvando el relato hacia su 

clausura definitiva posterior. Durante el transcurso de la historia, quizá hasta entonces 

la más intimista de las filmadas por el director, Antonio, uno de los protagonistas 

(Antonio Banderas) se dirige hacia la costa andaluza, y tras una discusión, acaba 

asesinando a Juan (Miguel Molina) (Holguín, 2006, p. 248). 
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La ley del deseo (1986) 

 

 Lo interesante de la escena es la aparición del paisaje nocturno que es posible 

observar en los diferentes fotogramas seleccionados. En el primero de ellos se muestra 

el escenario paisajístico del Faro de Trafalgar, lugar en el que transcurre el homicidio. 

Como ha señalado Guillermo Esaín (2008, pp. 122-123) “Más que un cilindro, el faro 

semeja un proyectil de 34 metros colocado sobre un zócalo de roca caliza-silícea. Fue 

encendido en 1862, según proyecto de Eduardo Saavedra. En 1926 se colocó la óptica 

BBT de 900 milímetros de distancia focal. Pero las reglas gobernadas por la física ante 

tamaña estructura de bronce y vidrio pidieron contrafuertes en forma de nervios 

verticales que convergen en arcos apuntados: sello distintivo de la torre. A tiro de 

piedra está la base de la torre nazarí, donde una lápida despierta la memoria de un 

submarinista fallecido.” Al tratarse de una escena nocturna, Almodóvar nos muestra el 

faro iluminado, con los personajes en la parte inferior, para dar idea de las 

dimensiones de su arquitectura, realzada por los contrafuertes verticales y los arcos 

apuntados. El paisaje conformado entre el mar, el faro y la roca será el que sirva a 

Almodóvar como escenario para el desarrollo del asesinato. El símbolo imperturbable 

del faro, su verticalidad, su ausencia de flexibilidad y de fragilidad, combinado con la 

naturaleza salvaje del acantilado, del cielo y del mar, hace funcionar al paisaje como 

un catalizador de la violencia de Antonio. El segundo fotograma que adjuntamos 

muestra a los dos personajes protagonistas de la escena, que adquieren unas 
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dimensiones minúsculas en proporción a la enormidad de las fuerzas naturales, fuerzas 

que acabarán arrastrando a ambos. El paisaje natural es aquí un límite, donde no 

alcanza la voz de la legalidad. Ante el mar, elemento de alteridad absoluta, se produce 

el acontecimiento. A la consideración del paisaje como paisaje romántico que ejerce su 

fuerza trágica sobre los personajes, contribuye la música que acompaña toda la escena, 

“Guarda che luna”, de Fred Bongusto, elección sonora que indica la consciencia del 

director hacia el entorno paisajístico como propulsor de efectos psicológicos. Tras un 

forcejeo, Antonio acaba arrojando al mar a  Juan (fotograma 3). La escena fue rodada 

con un leve contrapicado, en la que es posible contemplar al fondo la magnificencia 

del faro, como un signo de la masculinidad que deviene, en este caso, violencia y 

muerte. El cuarto fotograma supone, a nivel simbólico-visual, la constatación de la 

equiparación entre los sentimientos posesivos exacerbados del homicida y la 

imperturbabilidad del faro. Cuando el crimen ha sido consumado, Antonio Banderas 

se yergue, poco a poco, hasta lograr un gesto corporal de superioridad arrogante: la 

naturaleza incontrolable del paisaje ha sido dominada por el fundamento-faro de la 

violencia, del sí mismo impuesto (masculinidad), pasión y destino contra lo que “lo 

otro”  no puede luchar. El paisaje periférico, por tanto, es aquí el catalizador de la 

fatalidad final, elemento que ejerce presión sobre el relato, generando una curvatura 

(el homicidio) que anulará otras posibles narraciones, hasta terminar con el 

consiguiente descubrimiento policial y el suicidio de Antonio. 

 

Pero no siempre el paisaje dará lugar a un cierre narrativo de las posibilidades 

o elecciones de los personajes. En otras ocasiones, el paisaje vendrá a manifestarse 

como generación de espacios que den lugar a otros pasados posibles. Si en La ley del 

deseo el paisaje aparecía como espacio periférico en el que los acontecimientos 

servían para proyectar y esclarecer la diacronía de las historias, en otras obras de la 

filmografía de Almodóvar el paisaje funcionará como un espaciamiento dentro del 

tiempo diacrónico del relato. Se mostrará, entonces, que cuando Almodóvar viaja, lo 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

hace en la posmodernidad. Se trata, por tanto, en la mayoría de los casos, de abrir, 

mediante los paisajes periféricos no urbanos, un afuera virtual, un acontecimiento 

nunca actualizado. Se trata de abrir un espacio en el tiempo de la irreversibilidad lineal 

de la Modernidad. Para ello “basta con romper el concepto diacrónico del tiempo 

histórico, lo que nos muestra cómo el relato de la verdad es el mismo relato que el de 

la objetividad y la diacronía histórica. (…) basta con entender que histórico no es un 

tiempo, sino un espacio; (…) es el espacio de la posibilidad, donde todo es posible 

porque nada es acabado, por eso siempre es presente, está presente su posibilidad. Es 

un espacio-tiempo sincrónico al que no afecta la geoepocalidad diacrónica porque 

cualquiera de sus epocalidades están recogidas siempre como una más de las infinitas” 

(Tavira Segoviano, 2005, p. 121). Almodóvar llevará a cabo este espaciamiento del 

tiempo a partir del viaje periférico hacia paisajes rurales y naturales, en los que los 

acontecimientos fundamentales del pasado se vuelven zonas de posibilidades, de 

potencialidades, apertura de caminos aún no trazados ni acontecidos. 

 

Un claro ejemplo de lo que decimos nos lo ofrece La Mala Educación, 2003, 

cuyo análisis introducimos en este punto del ensayo, ya que en ella el viaje hacia el 

paisaje rural y natural constituye la clausura de la posibilidad (ocasionada, al igual que 

en la Ley del deseo, por la muerte), el cierre del relato-verdad, pero, al mismo tiempo, 

el surgimiento y desarrollo virtual del mismo en la ficción.  
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La mala educación (2003) 

  

 En esta película el paisaje natural y rural aparecerá localizado en el entorno 

gallego. Así nos lo especificará el director en el guión de la película, en el que se nos 

narra toda la escena que transcurre en casa de la madre de Ignacio: “66. Coche Enrique 

Goded. Carretera de Galicia. Ext. por la tarde, antes del anochecer (año 80). Tres 

semanas más tarde, Enrique conduce su Citroen rojo por un paisaje lleno de árboles en 

busca de una “perla”. Aparece un letrero que nos sitúa en: Galicia. En un lateral de la 

carretera una señal de tráfico informa de los kilómetros que quedan para Ortigueira, 6 

Km (…) 68. Ortigueira. Casa madre de Ignacio. Fachada. Ext. día (año 80). En la 

fachada abundan los colores grises, en el centro hay una gruesa puerta de madera, con 

postigos. En las ventanas del primer y segundo piso, algún cristal roto deja entrar el 

aire. (…) Una vaca atraviesa plácidamente la calle. Galicia profunda. 74. Coche 

Enrique Goded. Camino a Madrid. Int / Ext. Carretera y campo gallego. A. Enrique 

conduce su coche en dirección a Madrid, exhausto física y emocionalmente. (…) B. 

Diversos paisajes gallegos, como puntos de vista del coche, sin referencia del mismo. 

Árboles muy altos, de tronco perfectamente recto, jalonan la carretera.” (Amodóvar, 

2004, pp. 95-103). Aunque en la ficción aparezca tan sólo la localización geográfica 

de Ortigueira, la filmación de las escenas del viaje a Galicia se distribuye entre Noia, 
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Pontenafonso y Ortigueira. Allí se dirige desde Valencia (desde la periferia hasta la 

periferia) el Citroen rojo del protagonista, Enrique Goded (Fele Martínez), buscando 

información acerca de Ignacio. Para ello, tendrá que atravesar el Ponte Nafonso, una 

construcción medieval de piedra sillar, puente rural que simboliza el tránsito desde el 

presente hacia el pasado.  

 

 El paisaje rural también aparecerá en algunas escenas, como en las filmadas 

junto a la fachada de la casa de la madre de Ignacio. En el interior el espectador 

escuchará el relato de la anciana (pasado que irrumpe en el presente). Si creíamos que 

Ignacio, en la primera parte de la película, estaba vivo y que era representado por Gael 

García Bernal, descubrimos ahora que ha muerto (cierre y destinación de las 

posibilidades narrativas), y que el suplantador de su identidad es su hermano pequeño, 

Juan. A pesar de ello, Enrique Goded continúa queriendo rodar la historia de Ignacio, 

interpretada por un Ignacio ficticio. En el entorno gallego se lleva a cabo, pues, el 

acontecimiento de la muerte de una realidad-verdad, para a continuación, producirse la 

apertura de las posibilidades narrativas mediante el ir-hacia-adelante en una absoluta 

ficción auto-consciente.    

 

 De este viaje a Galicia que nos ofrece Almodóvar debemos destacar uno de los 

recursos más utilizados por el director para otorgar autonomía al paisaje, y al mismo 

tiempo, para yuxtaponer en una misma imagen lo ambiental y lo anímico. Nos 

referimos a la aparición de ventanas, en este caso de ventanillas de coche, en su 

filmografía, recurso ya empleado en otras películas anteriores. El coche será utilizado 

por el director para dar a ver una perspectiva móvil del paisaje circundante. Aquí se 

mezclan dos elementos fundamentales para comprender el paisaje cinematográfico: la 

ventana y el movimiento. No olvidemos que, como ha señalado Raffaele Milani (2007, 

p. 101) la ventana “nos invita a entrar con naturalidad en el paisaje, desplazando la 
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escena cúbica de la perspectiva tradicional. Es un descubrimiento importante (…) de la 

escuela flamenca, aunque no se puede decir, como afirma Roger, que este hecho haya 

transformado el “territorio” en paisaje. Se trata de una treta para aislar partes del 

mundo circundante y al mismo tiempo para elevar el valor estético.” A pesar del 

reduccionismo que supondría la asociación entre la aparición de la ventana y la 

invención del paisaje, es necesario recordar aquí el texto de Alain Roger (2007, pp. 80-

82) acerca de la invención de la ventana, lo que servirá para el análisis de este recurso 

en las películas de Almodóvar: “Porque el suceso decisivo, que creo que los 

historiadores no han destacado lo suficiente, es la aparición de la ventana, esa veduta 

interior del cuadro, pero que lo abre al exterior. Este hallazgo es, sencillamente, la 

invención del paisaje occidental. La ventana es, efectivamente, ese marco que, 

aislándolo, encajonándolo en el cuadro, convierte el país en paisaje. (…) cada vez que 

se examinan o reproducen aisladamente estas ventanas (…) [es] signo de que el pintor 

es absolutamente consciente de estar elaborando un cuadro dentro del cuadro.” Esta 

elaboración del cuadro dentro del cuadro será lo que, desde nuestra perspectiva, 

ejecute Almodóvar, haciendo aparecer al paisaje como algo en un principio 

secundario, pero al mismo tiempo, constituyéndolo como elemento autónomo de 

contemplación, como entidad singular capaz de configurar la escena, y complementar, 

en un diálogo más o menos discreto, al personaje. El segundo elemento de importancia 

al que hacíamos referencia era el movimiento. Como ha señalado Neus Miró, en las 

primeras películas de la historia del cine las vistas panorámicas filmadas desde los 

medios de transporte cambiaron la concepción del paisaje, al introducir el movimiento 

en su percepción, creando una experiencia subjetiva diferente de las producidas por 

medios plásticos fundamentados en la estaticidad, como son la fotografía o la pintura. 

El movimiento de la cámara inmersa en el paisaje proporcionaba un incremento a la 

sensación de participación en el entorno. El paisaje en lo cinematográfico abrirá, desde 

entonces, una ruta diferencial de tránsito, de viaje (por ello, como ha señalado la 

autora, este tipo de plano en movimiento continúa en la actualidad denominándose 

“ travelling”) (Miró, 2008, p. 259).  
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 La aparición de la ventana-movimiento al que nos referimos es observable en 

el fotograma nº 5. El protagonista conduce su coche en el viaje de vuelta a Madrid. El 

paisaje gallego vuelve a mostrarse esta vez a través del marco visual creado por la 

estructura de la ventanilla del coche y por el propio personaje (rostro y brazo). La 

autonomía del paisaje del bosque, lograda a través de la ventana, alcanza la suficiente 

consistencia como para aparecer ante el espectador no como un elemento secundario, 

sino como masa de sensación (Deleuze, 2005) que penetra en los dispositivos 

ontológicos y emocionales del protagonista. A través del movimiento del coche, el 

paisaje se mostrará en su disolución formal: una vez realizado el viaje hacia la 

periferia, la historia y las precomprensiones biográficas han sido transformadas. El 

paisaje difuminado por la velocidad, la masa ambiental del exterior gallego, amenaza 

con disolver la propia existencia del personaje. Todo ello quizá venga a mostrarse de 

un modo más elocuente en el último de los fotogramas que adjuntamos. Del mismo 

modo que en muchas de sus películas anteriores, se utilizará el reflejo del cristal para 

superponer, sobre un mismo plano, realidades desemejantes entre sí. En el ámbito del 

reflejo y del paisaje, el director ya empleó el recurso de generar una autonomía del 

paisaje urbano (en lo que coincide con otros directores, como con Abbas Kiarostami 

en Copie conforme, 2010), a partir de un hacerse pintura en el reflejo, en la película 

Todo sobre mi madre (1999), donde el templo de la Sagrada familia de Gaudí, 

reflejado en una luna perteneciente a un taxi, conforma, debido a la materialidad y a la 

superficie del cristal, una imagen de estilo impresionista, para posteriormente tender 

hacia la disolución definitiva cuando la protagonista hace descender el cristal para 

contemplar, en el exterior, la arquitectura real. En el caso de La mala Educación el 

paisaje del bosque de Galicia se confunde con el plano del rostro del personaje, 

difuminando su corporalidad. Por otro lado, el paisaje natural real se curva reflejado en 

la luna delantera del coche del, del mismo modo que el descubrimiento del pasado ha 

curvado la historia de la película definitivamente hacia un fin de la verdad, 

emergiendo la ficción (el reflejo) como continuación virtual de la historia.  
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 Otro punto de vista nos ofrecerá Átame, 1990, donde encontraremos el paisaje 

como lugar de reencuentro con el pasado y como reinterpretación de un presente que 

acabará por enlazarse con la posibilidad futura. Cuando Marina (Victoria Abril) acaba 

enamorándose de Ricki (Antonio Banderas), su raptor (un enfermo mental que sale del 

psiquiátrico), éste le muestra un mapa de la historia de su vida. En esta cartografía 

aparecerá como origen su pueblo natal, Granadilla, pueblo ubicado en el norte de 

Extremadura, a 137 kilómetros de Cáceres (VV.AA., 1995, p. 310). Este será el lugar 

donde mueran sus padres (fotograma 1), representando su orfandad mediante un niño 

que llora apoyado en un ataúd. Ricki relata a Marina sus deseos de retornar a los 

orígenes. Tras algunos incidentes, el protagonista vuelve solo a Granadilla, creyendo 

que Marina le ha abandonado.  

 

  

  

Átame (1993) 
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 Cuando Ricki retorna a Granadilla, encuentra el lugar de su infancia 

absolutamente destruido. La casa de sus padres es ya sólo una ruina, al igual que el 

resto de la totalidad del pueblo. Debido a la construcción del embalse de Gabriel y 

Galán, “el pueblo fue convertido en una pequeña península desde 1965, por 

inundación de todo el entorno (…). El deterioro fue progresivo y el cambio del 

ecosistema natural, junto al abandono de la población, provocó la ruina y la rapiña. 

Las calles perdieron sus empedrados, las casas sus puertas y ventanas y sus 

ornamentos si los tenían” (VV.AA., 1995, p. 312). Una escena que se muestra 

especialmente reveladora, porque manifiesta de manera explícita la transición entre 

territorio y paisaje, será la escena en la que el protagonista observa la fotografía 

familiar donde aparece junto con sus padres ante la fachada de la casa en la que vivían, 

para, acto seguido, realizar el reconocimiento de la actual casa en ruinas. Desde el 

pasado, en donde no existía el reconocimiento del territorio como paisaje, debido a la 

ausencia de distancia para contemplar, se pasa al reconocimiento de la ruina, que da 

lugar a un sentimiento de melancolía. Es entonces, como ha señalado Milani (2007, p. 

193) cuando, ante la ruina, comienza el proceso poético, en el que se mezclan la 

transitoriedad y la imposibilidad de una reconstrucción o actualización exacta de un 

pasado literal. Una vez desencadenada la distancia con lo originario, el protagonista 

continúa su recorrido contemplativo. Almodóvar desarrolla el espaciamiento del 

tiempo del pasado, y lo hace situando a Antonio Banderas como contemplador de la 

vista panorámica desde el castillo medieval (fotogramas 2 y 3). Este castillo fue 

construido con la finalidad de sustituir “al alcázar árabe, mandado fabricar por el 

primer Duque de Alba. Las obras se harían entre 1473 y 1478 (…). Como artífices se 

citan al maestro Juan Herrera y Tomás Bretón. Muestra original de castillo-palacio y al 

mismo tiempo torre de señorío, destaca su trabajo en sillería granítica, el sistema de 

proporciones y cálculos geométricos y su forma. En 1980 fue restaurado, limpiado, 

consolidado y completado” (VV.AA., 1995, p. 311). Desde la parte superior de esta 

estructura el paisaje cobrará una plena autonomía [recordemos a Lefebvre, citado por 

Miró, 2008. pp. 261-263)], convirtiéndose la imagen en una de los registros 
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paisajísticos que se muestran de modo más enfático en toda la filmografía del director. 

Por momentos, desde lo cinematográfico-móvil transitamos hacia lo estrictamente 

fotográfico. A la derecha de la imagen, el personaje de espaldas contempla el paisaje, 

compuesto de una enorme superficie de agua, a la que acompañan pequeñas islas y un 

conjunto de montañas al fondo. La naturaleza modificada por la mano del hombre 

penetra en estos fotogramas, llegando a configurarse ante el espectador como un corte 

finito que la convierte en paisaje. Almodóvar lleva a cabo, de modo magistral y 

situando al personaje en un enclave que facilita el ser paisaje del entorno, una perfecta 

estatización del territorio. Como ha señalado Milani (2007, pp. 36-37) “la naturaleza 

(…) al contrario que el paisaje, es unidad de una totalidad, sin partes ni contornos. En 

cambio, el paisaje necesita de una cierta percepción de los confines y tiene que estar 

comprendido en un horizonte momentáneo o duradero; es ser per se, relieve individual 

y característico respecto de la unidad indisoluble de la naturaleza. En el paisaje la 

naturaleza se puede trasladar como ideal que absorbe los datos del infinito y de la 

perfección”. Lo visible-infinito de una naturaleza desligada de la percepción estética 

se convierte, como es observable en el fotograma, en una delimitación artística que 

adquiere, en su aparecer, la categoría de paisaje.  

 

 En el entorno descrito será donde se produzca el espaciamiento de la 

temporalidad diacrónica al que nos referíamos anteriormente. A ello contribuirá la 

llegada inesperada de Marina, que revela al protagonista, ante el fondo paisajístico, sus 

intenciones futuras de formar una familia junto a él. El retorno hacia los orígenes, el 

encuentro con un pasado destruido y el espaciamiento producido por la amplitud de la 

mirada en la zona cero del acontecimiento, acaba por generar una zona de 

posibilidades en las que todo es proyecto futuro. Por ello, la imagen final de la película 

(fotograma 4) no puede ser otra que la que nos muestra un camino, una perspectiva a 

recorrer, por el que se aleja el coche donde viajan los protagonistas.       
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 Otras películas continuarán mostrando los entornos rurales como zona del 

acontecimiento en las que se ubica una reproposición del pasado que sirve para 

reconstruir el presente. Es el caso de La flor de mi secreto (1995), donde también 

aparece el paisaje manchego a partir de una completa autonomía del mismo. Leo 

(Marisa Paredes) decide volver con su madre (Chus Lampreave) a Almagro, su pueblo 

natal, tras sobrevivir a un intento de suicidio, episodio ocasionado por la ruptura con 

su marido (Imanol Arias). Y vuelven a su pueblo natal en un coche conducido por 

Ángel (Juan Echanove), con el que la protagonista acabará recomponiendo su vida. Lo 

destacable aquí es el viaje a través del paisaje castellano y la vuelta a Almagro, que 

funcionan como un reencuentro y como una reproposición del sí mismo (el yo 

fragmentado de Leo) a partir de un tiempo infantil originario-radical.     

 

 

  

  

 La flor de mi secreto (1995) 
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 La escena se desarrolla dentro de un coche conducido por Ángel, como indica 

el primer fotograma adjunto, donde se observa el perfil de Juan Echanove destacado 

sobre el fondo verde del elemento natural. El coche, como en otras escenas de la 

filmografía almodovariana, funcionará como cápsula móvil de contemplación y de 

interacción con el entorno. Almodóvar se sirve de las ventanas del automóvil para 

yuxtaponer lo exterior a lo interior, el paisaje al personaje. El sujeto moderno de las 

urbes contemporáneas comienza a disolverse, hacia el encuentro con lo profundo de la 

tierra. Pero esta escena es sólo el principio del viaje hacia los orígenes rurales de la 

protagonista. Acto seguido, como puede observarse en el segundo fotograma, Chus 

Lampreave recita el poema “Mi aldea”, mientras aparecen en la pantalla imágenes del 

paisaje manchego (tercer fotograma), (Almodóvar, 1995a, pp. 127-129). Almodóvar 

explica, en los apéndices publicados junto con el guión de La flor de mi secreto 

(1995a, pp. 163-164) que antes de rodar esta escena fotografió el paisaje idiosincrásico 

del lugar, los campos de tonalidades rojizas que se extienden hasta el horizonte sin 

ningún obstáculo o discontinuidad visual, hasta confundirse la tierra con el cielo, como 

también señalaría en sus conversaciones con Frédéric Strauss (Almodóvar, 1995b, p. 

180). Este fue el paisaje que acompañó al director durante los primeros años de su 

vida.  Siguiendo el pensamiento de Alain Roger (2007, pp. 21-23) podríamos decir 

que, de algún modo, la consideración artística del paisaje se realiza aquí a partir de una 

artealización in situ, que llegará a hacerse más profunda y auto-consciente a través de 

la posterior ejecución y contemplación de fotografías (artealización in visu). Pero lo 

destacable, como señalábamos con anterioridad, es la disolución del sujeto urbano en 

el paisaje natural. Tras hablar del comienzo de la vida de Leo (parto) y durante la 

recitación del poema (Chus Lampreave como rapsoda de la memoria y del origen) 

aparecen, filmados en una secuencia que se desarrolla a partir del mismo movimiento 

del vehículo, los campos cultivados de La Mancha, que trazan líneas paralelas hacia el 

horizonte, y en las que es posible contemplar los olivos, en una totalidad cromático-

formal que tiende hacia la disolución, hacia el difuminado: “Los planos-arterias del 

campo manchego mecidos por el poema de la madre, percepción del tiempo, de la 
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fluidez… Como la combinación del movimiento y de lo perenne. Una imagen turbia, 

como recorrida por pulsiones, fuerza vitales, energías dinámicas.” (Seguin, 2005, pp. 

240-241). La fluidificación de los elementos consigue disolver, poco a poco, la génesis 

onto-urbana de los personajes, trasladándolos (eso fue el objetivo de Almodóvar) hacia 

una temporalidad de la infancia, en la que la vida, todavía, no aparecía curvada hacia 

un destino casi inevitable, sino que se manifestaba como zona abierta de posibilidades 

virtuales. Cuando llegan a Almagro, del que mostramos una de sus calles (fotograma 

4) los personajes son recibidos por las vecinas, y Leo sufre un desmayo. Es su 

desvanecimiento último, la llegada al desnivel máximo, al grado cero de la invalidez 

de su visión del mundo. Será a partir de entonces cuando comience a recuperarse, a 

restablecer, desde el ámbito de lo rural, una recomposición del sí mismo, perdido en su 

biografía urbana reciente. Pero lo rural no se vendrá a manifestarse como una vuelta 

hacia una autenticidad en la que permanecer, sino como una estancia temporal. La 

periferia rural no puede constituirse en un centro (Seguin, 2005, pp. 239-240), sino 

que significa para Leo un desplazamiento hacia unas raíces des-fundamentadas, 

superficiales, a partir de las que es posible devenir otro. El paisaje natural y rural no es 

un viaje hacia la unicidad de lo único-infantil, sino hacia la pluralidad re-construida 

desde unas raíces que son, entre otras posibilidades, un salvamento terapéutico 

eventual. 

  

El paisaje rural y natural almodovariano como espaciamiento de lo imposible 

en lo posible, como irrupción del pasado absoluto en la actualidad encontrará en 

Volver, 2006, una manifestación explícita. En algunas escenas de la película el paisaje 

cobrará autonomía, funcionando como zona de transición ontológico-narrativa. Nos 

referimos a las escenas rodadas en las que aparece el Parque eólico de Sisante, situado 

en la provincia de Cuenca, caracterizado por una llanura que reúne diferentes 

tonalidades cromáticas, variables entre tonos marrones y dorados, el azul del cielo y el 

blanco-grisáceo de las nubes. En este escenario se han situado diversos 
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autogeneradores, que se distinguen del resto del paisaje horizontal por su verticalidad 

y por su blancura.  

 

   

   

Volver (2006) 

 

 La aparición de este paisaje eólico en la película la encontramos en el primer 

fotograma que adjuntamos. Almodóvar nos ofrece una vista panorámica, un camino de 

tierra que vehicula la mirada del espectador hacia el fondo del paisaje: a lo lejos 

pueden contemplarse en movimiento los postes y las hélices de los autogeneradores. 

El coche rojo, conducido por Raimunda (Penélope Cruz), y en el que viajan su 

hermana Sole (Lola Dueñas) y su hija (Yohana Cobo) se insertará, poco a poco, en el 

paisaje, abriendo de este modo una relación directa entre paisaje-ambiente y 

personaje-narración. La ventana del coche será, de nuevo, utilizada como elemento de 

contemplación y de introducción de lo exterior en lo interior: a través de la luna trasera 

del coche, al fondo, se observan las hélices en movimiento, mientras los tres 

personajes femeninos hablan sobre su reciente visita a casa de la tía Paula (Chus 

Lampreave), de la que dicen que “ni siquiera les ha reconocido”. Para dar un sentido 

al deterioro mental de la tía Paula, Raimunda pronunciará la siguiente frase: “Es el 
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viento. El maldito viento solano que saca a la gente de quicio”. El viento, en su 

aparición lingüística y material (a través de los molinos que lo registran en la parte 

posterior de la imagen) y en conjunción con los personajes, será desde entonces un 

elemento fundamental. En la transparencia del cristal es posible yuxtaponer las 

hélices-viento y los personajes. Es en ese momento cuando el paisaje del Parque eólico 

de Sisante funciona como la zona simbólica de posibilidad de tránsito entre lo vivo y 

lo muerto, entre el pasado y el presente, entre la memoria y la actualidad. Como ha 

escrito Jean-Claude Seguin (2009, 281-282) “El viento y sus incursiones corren por la 

filmografía de Pedro Almodóvar, pero a veces se convierten en figura céntrica del 

relato, invaden las calles, se abalanzan sobre los cuerpos, anulan las formas. 

Recurrente es la imagen soberbia del parque eólico que va ritmando los ires y venires 

desde Madrid al pueblo, son como gigantes quijotescos que vigilan y observan las 

necesidades de arraigo de las siluetas. Van transformando el viento atrapado en sus 

aspas, remedan cuerpos inmensos y mecánicos. (…) Como si el viento tuviera algo 

que ver con los muertos, con los desaparecidos, como si el viento fuera esa última 

fuerza de los que no quieren dejar la vida totalmente. (…) Y es que el soplo tiene que 

ver  con la maldición y el diablo, la locura y la deriva de los cuerpos”.  El viento que 

mueve las hélices de los autogeneradores es el mismo viento que funciona como 

variación entre lo racional y lo irracional, aquello que arrastra desde atrás hacia 

delante, aquello que espacia, que genera un espacio en lo temporal-presente, en el que 

puede producirse la convivencia entre lo radicalmente pasado (la madre muerta) y lo 

actual (las hijas y la nieta). El paisaje se convierte en elemento de afección, de 

sensibilización, de recepción de lo imposible.  

 

Así lo demuestra el segundo fotograma que hemos seleccionado, en el que 

aparece el perfil, destacado sobre la oscuridad del fondo nocturno, de Sole (Lola 

Dueñas) conduciendo hacia Madrid. Aquí Almodóvar ha introducido definitivamente 

la hélice de los molinos dentro de la escena. La hélice superpuesta al fondo oscuro 
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parece guiar el viento hacia el rostro del personaje. La imagen anuncia la aparición de 

la madre (que Sole traslada, sin saberlo, en el maletero del coche), dando lugar a la 

alteración del estatuto cronológico del tiempo de la presencia, fracturando toda 

estructura histórico-lineal del “antes y el después”. En el parque de Sisante no hay 

antes o después, sino una superposición temporal, una meseta sincrónica de lo posible 

(Deleuze y Guattari, 2005). Los dos fotogramas restantes, en los que también aparece 

el paisaje del Parque eólico de Sisante, insisten en la relación entre paisaje y las zonas 

de transición y diferencia del ser. Una vez que los tiempos heterodoxos de la familia 

conviven de modo natural, se dirigen hacia el lugar en el que Raimunda enterró a su 

marido, asesinado por la hija tras querer abusar sexualmente de ella. Los postes 

aparecen, en un primer momento, cruzando diagonalmente la pantalla y llenándola en 

su totalidad, otorgando a la composición un sentido de “all over” [que ponemos en 

conexión con el Deleuze y el Guattari de ¿Qué es filosofía? (2005)], como si 

estuviéramos ante un corte fragmentario-finito de una totalidad-infinito: el viento, 

ahora, está por todas partes, se visualiza en la materialización del movimiento de las 

hélices, una vez que el pasado (la madre) y el presente (hijas y nieta) conviven y 

dialogan. El coche parece avanzar arrastrado por el viento, como si fuera de juguete 

(fotograma 4) debido a la diferencia dimensional respecto a los postes verticales de los 

autogeneradores: es ya sólo una cápsula eventual de fragilidad de lo real.  

 

 El viaje hacia los paisajes periféricos como apertura hacia un tiempo 

posmoderno de la posibilidad ha continuado apareciendo en el cine más reciente del 

director. En Los abrazos rotos, 2009, volverá a mostrar el viaje hacia entornos 

naturales como núcleo constructivo (centrífugo en ocasiones, centrípeto en otras) del 

relato. Una de las fuentes de inspiración que sirvieron para configurar la génesis 

creativa de esta película fue una fotografía tomada por Almodóvar en la playa de arena 

negra del Golfo, en Lanzarote (fotograma 1). En un principio, la voluntad del director 

se limitó a fotografiar el paisaje, caracterizado por el contraste cromático entre el 
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negro-grisáceo de la piedra volcánica y el rojo de lo térreo observable en primer plano. 

Pero cuando se llevó a cabo el revelado de la fotografía aparecieron dos figuras 

humanas, de reducidas dimensiones, que se abrazaban. Almodóvar declararía a la 

prensa: “Quise imaginarme su secreto, narrarlo, lo intenté varias veces hasta que con el 

guión de los abrazos rotos lo he conseguido. Quizás no he descubierto el secreto, pero 

sí el pretexto para imaginarme una ficción en torno a la foto” (García, 2008, p. 42). A 

partir del descubrimiento de una imagen confeccionada a partir del azar y del no-saber, 

Almodóvar comenzó a gestar la historia. Es, por tanto, la experiencia estética del 

paisaje vivido (artealización in situ) lo que ocasionó la perspectiva fotográfico-

paisajista (artealización in visu), que posteriormente serviría como punto ciego 

(secreto) central del guión.  

 

 

  

Los abrazos rotos (2009) 

 

 El paisaje volcánico al que nos referimos será introducido en esta obra, cuando 

los protagonistas traigan al presente el pasado, ese paisaje-pasado como 

acontecimiento a desvelar, a revelar, espaciando y enriqueciendo la complejidad 

narrativa de la historia y las posibilidades de los personajes. La fotografía del abrazo 

no sólo aparecerá como obra fotográfica realizada por el protagonista, sino como 

escena fílmica semejante en la que aparecen los personajes de la película (fotograma 
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2), reproduciéndose en la ficción la misma situación que en lo real. El paisaje, por sus 

características, puede clasificarse, sin duda, dentro de las variantes de lo sublime 

definidas por Burke en su obra “Indagación filosófica sobre el origen de nuestra ideas 

acerca de lo sublime y lo bello”; y en particular, comprendido dentro del concepto de 

lo sublime asociado a la privación: “Todas las privaciones generales son grandes, 

porque todas son terribles; la vacuidad, la oscuridad, la soledad y el silencio” (Burke, 

2005, pp. 101). En el límite periférico, cuando no puede irse más allá, sólo aparece el 

vacío de esta playa, con el misterioso abrazo de sus protagonistas. La categoría de lo 

sublime contribuye aquí a la aparición del paisaje como secreto. La enormidad y la 

extrañeza del paisaje natural abren un diálogo imposible con la zona límite del saber. 

Y esa tachadura del saber, esa ausencia formal del secreto del abrazo, será la que 

reconstruya Almodóvar en su relato. El secreto es aquí la ausencia, aquello 

imperceptible pensado por Deleuze en tantas ocasiones (Deleuze, 2006, pp. 197-210), 

un paisaje de la nada sobre el que proyectar los esbozos, cada vez más nítidos, que 

organizan la historia.  

 

Si la totalidad fracturada de la tardo-modernidad y la coexistencia de las 

diferencias se hacía patente en el paisaje urbano, no es menos cierto que la 

posmodernidad, comprendida como espaciamiento del acontecimiento en la 

temporalidad del presente y de la presencia, se manifiesta en el paisaje rural y natural 

dentro de la filmografía de Almodóvar. En ella asistimos no sólo a una periferia 

geográfica, sino también temporal, que es extrarradio del presente, insularidad 

retornante de la memoria, contaminación, reproposición. El paisaje nos habla a partir 

de su esencia descentrada, y en él respiramos como se respira en la posibilidad 

(Deleuze, 1984, p.169),  deslizando lo acaecido en la inmensidad territorial-emotiva 

hacia el acontecimiento que supone una relectura de nuestros contornos actuales.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 

Lo barroco a través del cine 

 

1. Introducción 

 

El presente trabajo pretende analizar la visión del mundo barroco a través de diferentes 

películas españolas basadas algunas de ellas en adaptaciones de textos pertenecientes a 

la literatura barroca española. Antes de nada, debemos señalar que el cine español, a lo 

largo del último medio siglo, ha tratado temas históricos en sus tramas donde las 

relaciones entre literatura, cine y arte son realmente estrechas. Películas que se han 

preocupado de contar historia de reyes, reinas, nobles e importantes personajes 

históricos como la temprana cinta titulada “La princesa de los Ursinos” (1947) de 

Luis Lucía, que narra la relaciones entre Felipe V rey de España y su abuelo Luis XIV 

de Francia. Del mismo tiempo es “Locura de amor” (1948) de Juan de Orduña que 

cuenta la relación entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, así como “Alba de 

América” (1951) de Juan de Orduña una interesante biografía de Cristóbal Colón. 

 

Mucho más recientes son “La espada negra” (1976) de Francisco Rovira Beleta, sobre 

la infanta Isabel de Castilla hermanastra de Enrique IV; “Esquilache” (1989) de 

Josefina Molina y basada en una adaptación libre de la obra teatral de Antonio Buero 

Vallejo titulada “Un soñador para un pueblo” y que trata sobre el ascenso y declive del 

Marqués de Esquilache Ministro de Carlos III. A esta nómina de películas históricas 

debemos sumar “El rey pasmado” (1991) de Inmanol Uribe basada en novela de 

Gonzalo Torrente Ballester que narra la vida de Felipe IV; “Volavérunt” (1999) de 

Bigas Luna, basada en la novela de Antonio Larreta Premio Planeta de 1980 y que 

trata sobre la Duquesa de Alba a comienzo del siglo XIX. 
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Ya en el siglo XXI, contamos con películas de esta misma temática como “La reina 

Isabel en persona” (2000) de Rafael Gordon, “El emblema” (2000) de Antonio Gil 

Aparicio, que narra el retiro de Carlos V en el monasterio de Yuste, temática que 

también apareció presente en “Los comuneros” (1978) de José Antonio Páramo. De 

los últimos años debemos destacar la exitosa película “Juana la Loca” (2001) de 

Vicente Aranda; “Los Borgia” (2006) del director español Antonio Hernández, que 

narra las relaciones entre los miembros de esta poderosa familia de origen valenciano 

y “La conjura de El Escorial” (2008) de Antonio del Real, que trata la lucha política 

entre la casa de Alba y la Casa de Mendoza por los favores del rey Felipe II. 

 

Otra de las temáticas más desarrolladas en el cine español es la del tratamiento de 

personajes literarios, como ocurrió con “El alcalde de Zalamea” (1953) de José 

Gutiérrez Maesso, quien trabajó sobre el texto clásico de Calderón de la Barca del 

mismo título; “El Lazarillo de Tormes” (1959) dirigida primero por Fernando Fernán 

Gómez y posteriormente por el director José Luis García; “El Buscón” (1974) dirigida 

por Luciano Berriatua y basada en la novela homónima de Francisco de Quevedo; “La 

noche oscura” (1989) de Carlos Saura, que narra la reclusión de Fray Juan de la Cruz 

por sus ideas tachadas de heréticas o “La celestina” (1996) de Gerardo Vera, una 

adaptación de la obra de Fernando de Rojas. 

 

Pero, sin duda alguna, uno de los clásicos literarios que más ha sido llevado a la 

pantalla es “El Quijote”, que cuenta con más de cien películas, incluidas muchas de 

ellas de animación. De las españolas debemos destacar aquí el trabajo de Manuel 

Gutiérrez Aragón, que rodó una serie de tres capítulos en 1991 sobre el personaje más 

conocido de Miguel de Cervantes y que transformó finalmente en un largometraje en 

2002. Todas estas películas utilizaron el lenguaje cinematográfico para la divulgación 

cultural, en ocasiones casi pedagógico, del patrimonio literario español. 
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Además, nuestra cinematografía también se ha ocupado de determinados personajes 

artísticos de primera línea como “Goya en Burdeos” (1999) de Carlos Saura, que 

cuenta los recuerdos del artista al final de su vida o “Los fantasmas de Goya” (2006) 

de Milos Forman que, si bien, tiene una producción hispano-estadounidense, podemos 

encuadrar dentro de este mismo grupo. En definitiva, el cine español tiene material 

suficiente para contar miles de historias simplemente echando la vista atrás en el 

tiempo y buscando en su pasado tanto literario como histórico y artístico que cuenta 

con hechos, narraciones y personajes realmente interesantes y susceptibles de ser 

llevados a la gran pantalla. 

 

2. Arte, literatura e historia: la adaptación en el cine español 

 

La larga nómina de películas citadas más arriba sirve para justificar a la amplitud que 

tiene este tema que cuenta, afortunadamente, con interesantes estudios que tratan de 

desentrañar las relaciones que existen entre el cine, la historia, la literatura y el arte 

(Gómez Mesa, Luis 1979; Mata Moncho Aguirre, Juan de 1986; Heredero Carlos F. 

2002; Peña Ardid, Carmen 1992; Sánchez Noriega, José Luis 2000; Camarero Gómez, 

Gloria 2006). En este sentido hay que señalar que, especialmente en los últimos años, 

el panorama académico está asistiendo a una gran proliferación de cursos, seminarios, 

conferencias, ciclos y jornadas que se ocupan de profundizar sobre esta temática. 

Buena prueba de ello es la organización de este I Congreso Internacional Historia, 

Literatura y Arte en el Cine en español y en portugués. Esta circunstancia da como 

resultado que se publiquen actas que posteriormente dan lugar a libros y artículos, es 

decir, a la creación todo un sustrato teórico que contribuye a la investigación y a la 

divulgación de este tema que cuenta hoy en día, como decimos, con numerosos 

estudios monográficos y especializados al respecto. 

 

Según determinados especialistas hacer una película es contar una historia y para ello, 

además de saber qué es lo que se quiere decir, hay que tener un gran dominio de la 
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narración mediante imágenes. De este modo, un largometraje tiende a ser reconocido 

como arte sirviéndose en ocasiones del toque intelectual que le proporciona la 

literatura, ya bien sea novela o teatro. Por esta razón, la tradición literaria está 

intrínsecamente unida a la producción cinematográfica, es más, en determinadas cintas 

se puede observar el bagaje literario de sus directores. La cuestión es que los guiones 

de las películas se conforman a partir de palabras, pero las palabras son sólo uno de los 

elementos de la película –y ni siquiera es el más importante- ya que la imagen –el 

lenguaje visual- acapara toda la atención del discurso narrativo que, necesariamente, se 

apoya en una banda sonora entendiéndolo en su sentido más amplio como colección 

de sonidos, no sólo como un apoyo musical o de canciones a la trama argumental. El 

cine es, sin duda, hijo de la tradición literaria ya que se sirve de la narración para 

contar historias pero, al mismo tiempo, también es hijo del teatro ya que necesita 

representar esas historias y, por otro lado, también le debe a la fotografía en cuanto a 

la captación de la realidad (Sánchez Noriega, José Luis, 2001, 66). 

 

En definitiva, mientras la materia prima de la literatura son las palabras, la 

configuración primigenia del cine lo forman las imágenes (Gimferrer, Pere 1999, 54). 

Por ello, algunos autores consideran que el lector de novelas es, a todas luces, un 

sujeto activo que participa vivamente en la creación de la historia que se le narra 

mediante palabras; mientras que, por su parte, el espectador de una película es un 

receptor pasivo que no tiene que imaginar nada de la historia que se le cuenta porque 

ya ha sido recreada para él. En cualquier caso la meta es la misma en ambos casos la 

historia que se cuenta y que trasciende del lenguaje para convertirse en fuente de 

emociones y de sentimientos, en definitiva, en arte. 

 

Por ello, los guiones de las películas que proviene de adaptaciones literarias deben, en 

cierto sentido, traicionar la obra escrita original o, por lo menos, llevarla a su terreno 

con el fin de poder proporcionar las características cinematográficas propias del 
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género, obtener su propio éxito y todo sin considerar a la literatura más arte que el 

cine. Hay que tener en cuenta que la adaptación cinematográfica no calca la historia 

literaria, sino que realiza una interpretación, esto es, una traslación del texto literario. 

La interpretación se realiza a partir del texto que se transforma –sino en su totalidad 

por lo menos si en esencia- en narración fílmica con un lenguaje propio en el que es 

necesario sintetizar, porque el cine es incapaz de absorber todo lo que el narrador ha 

puesto en su libro. En definitiva, el paso del texto literario al texto fílmico para su 

conversión en guión supone la transformación del espacio y del tiempo literario en 

espacio y tiempo fílmicos. 

 

Hay determinados autores que rehúyen del término “adaptación” para hablar de 

versiones, traslaciones, traducciones, transferencias, transcripciones, inspiraciones, 

recreaciones, trasposiciones o fusiones. El término en este caso, quizá sea lo de menos 

puesto que lo verdaderamente importa son las relaciones e influencias artísticas que 

existen entre la novela, el teatro, la pintura, la música y la literatura con el cine al que 

algunos consideran como una síntesis de las artes.  

 

 

2.1. Tintes barrocos en películas españolas 

 

Para la realización de este trabajo hemos querido analizar cómo se representa un estilo 

artístico en el cine, en concreto el periodo barroco, y como éste se plasma en 

determinadas películas españolas. Para ello, hemos analizando seis películas españolas 

que permiten establecer un discurso sobre el tratamiento que recibe lo barroco en el 

cine. Las cintas elegidas están cargadas de tintes novelescos, históricos y bélicos, 

cuyas tramas se entremezclan con el honor, el amor, los celos, la envidia, los títulos 

nobiliarios, la desigualdad entre clase sociales, las armas, la justicia, la lealtad y el 

servicio al rey. Conceptos todos ellos aderezados -cómo no- con el triunfo del amor en 

tiempos revueltos donde el caballero español y la delicada dama, normalmente, 
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protagonizan el argumento. Escenas que se relatan rodeadas de diferentes personajes 

secundarios como pícaros, busconas, verdugos, hidalgos, escribanos, secretarios, 

villanos, casamenteras, sirvientes, alcaldes o maestros, enmarcados en una 

escenografía donde el componente artístico para recrear la estética barroca cobra gran 

importancia. 

 

2.2. Seis películas en busca de un concepto 

 

El alcalde de Zalamea (1953) fue la primera película de José Gutiérrez Maesso quien, 

anteriormente, había trabajado en el cine mucho más como productor que como 

director. Gutiérrez Maesso y Manuel Tamayo adaptaron el guión a partir del texto 

homónimo de Calderón de la Barca (1600–1681) publicado posiblemente en 1636 que, 

sin duda alguna, es una de las obras más conocidas y representativas del Siglo de Oro 

de la literatura española. La trama de la película no se aleja de la literatura barroca y 

narra un drama de honor. Éste se desarrolla a partir de la llegada de unos soldados de 

las tropas españolas a un pueblo de la provincia de Badajoz llamado Zalamea de la 

Serena con motivo de la guerra de Portugal. Los habitantes de esta pequeña población 

extremeña ya habían sufrido la soldadesca previamente. La experiencia anterior les 

lleva a apresurarse a esconder las mujeres del pueblo y los alimentos que guardaban en 

las casas, a tenor del mal trato que recibieron en la anterior ocasión. Sin embargo, todo 

cuidado es poco. El capitán de origen nobiliario Don Álvaro de Ataide, es alojado en 

la casa del labrador rico de la localidad, Pedro Crespo. Durante su hospedaje, Don 

Álvaro abusa de la hermosa hija de Crespo, Isabel, quien queda deshonrada. Tras la 

agresión, Pedro Crespo intenta arreglar la situación ofreciendo bienes a Don Álvaro 

para que se case con Isabel, a la que el capitán rechaza por ser una villana. Este 

desprecio insulta el honor y la decencia de Pedro Crespo quien, en pleno trauma 

familiar, es elegido alcalde de Zalamea. Don Álvaro sigue negándose a casarse con 

Isabel y Crespo lo hace juzgar, ajusticiar y le condena a muerte por garrote. Don Lope 

de Figueroa, general de las tropas, quiere arrasar el lugar como represalia, pero la 
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oportuna llegada del rey pone las cosas en su lugar y se hace justicia. Felipe II revisa 

la decisión del Alcalde, la ratifica y premia su decisión nombrando a Pedro Crespo 

alcalde perpetuo de Zalamea. 

 

La trama de la película contrapone la visión del individuo frente poder político, 

además de reflexionar sobre una de las preocupaciones de la Edad Moderna: el honor 

estamental entre diferentes clases sociales, el honor y el pundonor familiar. La estética 

de la película nos conduce –no sin ciertas dificultades- al XVII. Para ello se sirve del 

uso de luces y sombras, acentuado mucho más por tratarse de una película en blanco y 

negro, cuya ambientación, vestuario y atrezzo son, sin embargo, mucho más teatrales 

que cinematográficas. 

 

Ya en color encontramos otras películas españolas también ambientadas en el XVII 

como es el caso de El Buscón (1974), dirigida por Luciano Berriatúa. La película hace 

alusión a la famosa novela picaresca de Francisco de Quevedo (1580-1645) escrita 

entre 1603 y 1608. La cinta de Berriatúa nos introduce de lleno en el ambiente del 

barroco hispano a través de la figura de don Pablos Cimorras. Este personaje es un 

ejemplo de hombre errante que persigue ascender de posición social en la España del 

seiscientos. Todos sus intentos se ven frustrados al caer en manos de estudiantes, 

pícaros, busconas, falsos diestros, verdugos, carceleros y cómicos que no le permiten 

alcanzar su deseo de ascenso. La trama provoca que, en ocasiones, el espectador -

debido a la comicidad de las escenas- ría cuando determinadas acciones reprobables 

quedan sin castigo. La enseñanza de la trama ha pasado a engrosar la lista del 

refranero español “nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de 

vida y costumbres” y se extrae la enseñanza de que, en definitiva, nadie puede 

ascender a caballero desde la vileza. Por lo que, si bien la intención y el sentido de la 

narración pueden llegar a ser –en determinados momentos- burlescos, la significación 

y el trasfondo que tiene la trama no lo son en absoluto, haciéndose un retrato de 

conjunto bastante crudo de la sociedad de la época. 
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Los celos, las indecisiones y el amor está detrás de El perro del hortelano (1995) de 

Pilar Miró, basada en la obra de Lope de Vega (1618) que, aunque no pretende ser una 

reconstrucción fiel y detallada de la época en el sentido mimético, estimula de tal 

manera al espectador que lo instala de lleno en el espíritu del Siglo de Oro español. 

Esto se consigue a partir una interesante puesta en escena donde el vestuario, el 

manejo del verso en el guión, así como los movimientos de los actores dentro de un 

encuadre ciertamente teatral conducen de lleno al siglo XVII. El guión de la película 

no cambia el verso de la obra clásica por mucho que se le insistió a Pilar Miró de que 

lo rodase en prosa (Mañas Martínez, 2003, 141). El concepto de mantener el texto 

original –aunque según algunos estudios (Alonso Veloso, 2001) tiene pequeñas 

modificaciones- hace que sea una película transgresora y vanguardista por su 

arriesgada adaptación cinematográfica. La trama explica los entresijos de la 

personalidad de la condesa Diana de Belflor, quien se enamora de su secretario 

Teodoro al comprobar que éste ama a su doncella. Este descubrimiento lleva a la 

condesa a un proceso psicológico denominado “amar por ver amar” idea muy 

arraigada en la literatura barroca española sobre todo en la de finales del XVI y en la 

del XVII. Diana quiere conseguir el amor de Teodoro y para ello se comporta con él 

de mil maneras engañosas y enrevesadas haciendo suya la frase “amor con celos 

despierta”. La condesa de Belflor, acostumbrada a ser dueña y señora de las 

voluntades de las personas que le rodean, utiliza su ingenio y su posición para 

conseguir lo que quiere. El amor, el honor, los celos, la envidia y la desigualdad entre 

clase sociales son los principales motores de la obra y, por lo tanto, también de la 

película que destaca por la inteligencia cinematográfica de su directora al contar una 

historia del Siglo de Oro como si de una comedia intemporal se tratase, y 

consiguiéndolo de manera muy acertada.  

 

Con temática similar aunque con una trama completamente diferente tenemos A los 

que aman (1998) de Isabel Coixet, que se detiene en el sufrimiento del amor y en los 
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amores no correspondidos. La película se sitúa cronológicamente en el siglo XVIII, 

con una ambientación bucólica y pastoril -muy propia de la literatura del Siglo de Oro- 

donde el escenario de la historia se emplaza en pleno campiña gallega. Una noche, un 

maestro anciano cuenta a un hombre la historia de su gran pasión de juventud y sus 

desamores. La narración se remonta a cuando él era un joven médico que amaba 

profunda y secretamente a Matilde. El amor silencioso por esta frágil niña se inició en 

la infancia, coincidiendo en el momento en el que aparecieron en la región dos 

extraños: un maestro de esgrima y su hija Valeria. Matilde, ya de adulta, enferma se 

entrega ciegamente al hombre equivocado con el que se casa. Éste, a su vez, tiene 

como amante a Valeria, convertida de mayor en una atractiva profesora de esgrima 

que es incapaz de amar a nadie. La película narra las inquietudes, las heridas, los 

dolores y el desasosiego del alma de estos cuatro personajes. El azar, las pasiones y el 

destino planean sobre sus vidas conduciéndoles a encrucijadas existenciales que harán 

tambalear las existencias de todos ellos. Para ello, Coixet se introduce en los 

sentimientos del amor, del desamor, en los celos y cómo las pasiones aniquilan el 

raciocinio, algo, por cierto, muy identificativo del espíritu barroco. 

 

Una visión diametralmente opuesta de los entresijos del mundo barroco ofrece 

Alatriste  (2005) dirigida por Agustín Díaz Yanes y basada en la serie de novelas 

escritas por Arturo Pérez-Reverte bajo el título Las aventuras del capitán Alatriste. 

Hay que tener en cuenta que el guión, a diferencia de lo que ocurría con el El alcalde 

de Zalamea de José Gutiérrez Maesso, El Buscón de Luciano Berriatúa o con el El 

perro del hortelano de Pilar Miró no se basa en un texto del XVII sino en un libro de 

literatura actual ambientado en el Siglo de Oro, lo cual facilita mucho la adaptación al 

guión cinematográfico. Por ello, si bien, la película no proviene de un texto clásico, las 

imágenes y la estética de la película nos introducen de lleno en la iconografía pictórica 

de Diego de Velázquez (1599-1660). Todo ello permite hacer un perfecto análisis de 

una época y un país a nivel político, religioso, intelectual y militar de un imperio en 

decadencia, ya que la película pone de manifiesto el entramado histórico y político de 
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la España del momento en la corte de Felipe IV, dominada políticamente por el Conde 

Duque de Olivares. La película transcurre durante la España Imperial del siglo XVII 

en la que Diego Alatriste es un soldado al servicio del rey Felipe IV durante la Guerra 

de los Treinta Años en los Países Bajos. Narra la pasión y el amor en tiempos de 

guerra cuando Diego Alatriste se enamora de la actriz de teatro María de Castro que, al 

mismo tiempo, era amante de Felipe IV y se complican las cosas. La abundancia de 

personajes y la ambientación sobrecargada son propias de la exuberancia de la época, 

que viene perfectamente retratada a partir de una cuidada estética y una decoración 

teatral y que nos hace viajar visualmente al barroco de un modo magníficamente 

recreado. 

 

Mucho más reciente es la película Lope (2010) de producción española -aunque su 

director es el brasileño Andrucha Waddington- que narra la juventud y los años de los 

primeros éxitos literarios de este célebre dramaturgo. Llegó a ser uno de los más 

importantes exponentes del Siglo de Oro de la literatura española con obras de teatro 

como “Fuenteovejuna”, “El caballero de Olmedo” o “El perro del hortelano” entre 

otras y especialmente conocido por revolucionar el teatro al mezclar tragedia y 

comedia, así como por su abundantísima producción literaria. La película de Andrucha 

Waddington narra la vida de Lope de Vega cuando regresa a Madrid, tras su 

participación en la batalla de la Isla Terceira (1583) hasta que, debido a su destierro 

(1588), decide partir hacia Lisboa y esconderse en su puerto, donde se está preparando 

el mayor ejército naval que haya contemplado el mar. 

 

La película explica las dudas que le asaltan pues, como muchos jóvenes, aún no ha 

decidido el camino que quiere seguir y mientras lucha por aclarar sus inquietudes 

vitales, dos mujeres muy diferentes –Elena Osorio e Isabel Urbino- se cruzan en su 

vida provocando un conflicto amoroso. En realidad, los romances vividos con estas 

dos damas –pertenecientes a distinta clase social- no fueron simultáneos en el tiempo, 

tal y como se narra en la película, sino consecutivos. Licencias cinematográficas 
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aparte, hay que tener en cuenta que Lope de Vega no sólo destacó por su prolífica y 

brillante carrera como dramaturgo sino que también fue un avezado soldado, un 

prófugo perseguido, un fiel devoto de la religión católica, un dilecto marido pero, 

fundamentalmente, un entregado seductor, que es precisamente la faceta en la que más 

incide la película. Sin embargo, sorprende comprobar cómo la cinta -que se refiere a la 

pasión de los amores vividos- se narre de un modo tan desapasionado. No obstante, la 

trama es capaz de ligar los complicados asuntos históricos, con los literarios y bélicos 

y hacer que su resultado sea una película intimista e introspectiva que nos da a conocer 

un singular personaje dentro de un contexto histórico en permanente cambio.  

 

La estética barroca de la película se palpa en el ambiente del castizo Madrid donde las 

plazas, calles, callejuelas y corralas llenas de gente son los principales escenarios de la 

historia. La recreación de todos estos lugares es realmente espectacular y se percibe 

tanto en las tomas cortas como en los planos secuencia, así como en las visiones de las 

afueras de la capital que ofrecen con maestría una visión general del entorno de una 

ciudad del XVII. 

 

3. Conclusiones 

 

En definitiva, estas seis películas narran conflictos amorosos, pasiones y las 

diferencias de clases en una España del siglo XVI donde la honra y el decoro eran los 

bienes sociales más preciados. Todo ello a partir de cuidadas ambientaciones que 

mezclan literatura con imagen introduciéndonos de manera subliminal en historias con 

complicados trasfondos políticos y bélicos pero siempre con la sensación de cambio y 

volubilidad que asociamos al mundo barroco. Los temas que ofrecen estas cintas desde 

distintos puntos de vista y bajo diferentes tratamientos nos acercan a las claves del 

barroco, algo que consigue el cine a través de una cuidada estética y ambientación 

escenográfica como no lo hace ninguna otra manifestación artística. Esto nos permite 

leer literatura a través de las imágenes cinematográficas lo cual reconcilia a los 
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espectadores con los olvidados clásicos, puesto que los sentimientos y las pasiones no 

tienen siglo y las historias “clásicas” devienen atemporales e, incluso, rabiosamente 

actuales. 
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1 RESUMEN 

Una de las consecuencias que la crisis financiera global de 2008 ha tenido en España ha sido el 

cuestionamiento de un modelo económico sustentado en el ladrillo. Este modelo ha hecho 

estragos especialmente en el litoral español. Durante años, los cargos públicos han abusado de 

su poder incumpliendo las leyes urbanísticas y medioambientales con el único objetivo de 

enriquecerse mediante la especulación. La percepción por parte de los ciudadanos de la 

corrupción urbanística e inmobiliaria ha aumentado en los últimos tiempos, pero ya había 

quedado reflejada con anterioridad en el cine, cronista por excelencia de nuestra sociedad. 

Ejemplo de ello es la película Huevos de oro (Bigas Luna, 1993), que nos muestra el ascenso y 

posterior caída de un nada ficticio personaje, arribista sin escrúpulos, que consigue escalar 

socialmente y levantar un rascacielos en una ciudad costera española mediante métodos muy 

poco ortodoxos. 

2 ABSTRACT 

One of the consequences of the 2008 financial global crisis in Spain has been the questioning 

of an economic model sustained by the brick. This model has been especially destructive in 

the Spanish seaside. For years, the elective public officials have abused of their power 

breaking the urban development and environmental rules and regulations with the sole purpose 

of becoming rich through speculation. The perception that the Spanish people has of the urban 

and building corruption has increased for the last years, but it was denounced long before by 

the cinema, chronicler of excellence of our society. A good example of this is the film Huevos 

de Oro (Bigas Luna, 1993) that introduces a very real fictional character, an unscrupulous 

opportunist that manages to climb socially and builds a huge skyscraper in a Spanish seaside 

city employing all kinds of corrupted techniques and illegal methods. 

3 LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL 

En el año 2008 comenzó una crisis económica mundial que tuvo su epicentro en los Estados 

Unidos. La causa fue una expansión artificial del crédito que derivó en un alza de los precios 

de las materias primas, la sobrevaloración del producto interior bruto de los estados, una 

crisis alimentaria y energética mundial, un aumento de la inflación a escala planetaria, una 
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crisis crediticia e hipotecaria, la pérdida de confianza de los mercados, y finalmente, el 

comienzo de un período de recesión en todo el mundo. 

En palabras del economista Nouriel Roubini, uno de los pocos que predijeron la crisis “en un 

momento dado, el auge se convirtió en una burbuja. Todo el mundo, desde bancos de altos 

vuelos hasta gente corriente, se endeudó hasta la médula, con la dudosa aunque 

curiosamente apremiante convicción de que los precios no podían sino subir”. 

Una de las particularidades de esta crisis económica frente a las anteriores es que se originó 

en el país más desarrollado del mundo, y desde ahí se extendió por todo el planeta, 

golpeando con especial virulencia a los países desarrollados, a diferencia de las crisis 

anteriores que se originaban en los denominados países emergentes. Las consecuencias de la 

actual crisis son especialmente visibles en los países más ricos del mundo. 

Desde el año 2000 se venía gestando una enorme burbuja inmobiliaria 

en los países desarrollados derivada de un sistema de crédito 

desregularizado y fuera de control. El estallido de la burbuja tuvo lugar 

en agosto de 2007, cuando los bancos centrales tuvieron que intervenir 

en la economía inyectando dinero para proporcionar liquidez al 

sistema. Esto generó una crisis inmobiliaria y crediticia de un tamaño 

sin precedentes. Decenas de bancos y entidades financieras quebraron, 

los mercados se debilitaron, millones de empleos se perdieron, los 

valores bursátiles cayeron, y la capacidad de consumo y ahorro de la 

población disminuyó. 

La crisis se extendió rápidamente por Europa, y la economía de la 

Eurozona se contrajo, encabezada por sus motores económicos, Francia 

y Alemania. El desempleo aumentó en los países europeos, 
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especialmente en España, y varios estados quebraron y tuvieron que 

pedir un rescate financiero, como Grecia, Irlanda y Portugal. 

El sector de la construcción ha sido uno de los más perjudicados debido al estallido de la 

burbuja inmobiliaria y a la caída de las ventas y el precio de las viviendas. Gran número de 

constructoras han presentado suspensión de pagos, varias cajas de ahorro han necesitado 

ser intervenidas y el índice de construcción supera ampliamente la demanda por lo que se 

prevén más reajustes en el sistema. 

El sistema financiero español tampoco se ha librado del impacto de la crisis. La morosidad ha 

alcanzado cifras alarmantes debido a los impagos de empresas y particulares, lo que unido a 

la deficiente gestión, ha llevado a la intervención de algunas entidades financieras por parte 

del Estado. Todas estas medidas han tenido un efecto limitado, pues el dinero se ha 

destinado al ahorro y no al gasto. 

4 EL MODELO ECONÓMICO ESPAÑOL DEL LADRILLO 

A finales de 2007 estalló la burbuja inmobiliaria en España. La causa principal fue el 

incremento anormal de los precios por encima del IPC, la falta de suelo edificable, los 

beneficios fiscales concedidos a la adquisición de viviendas, la inmigración, la especulación, la 

recalificación de suelos y el exceso de crédito. 

Una burbuja inmobiliaria previa se había originado a finales de 1997 debido a una escalada 

de precios en la vivienda tras el anterior boom inmobiliario que había terminado en 1991 con 

otro estallido. En el año 2007, después de una década de elevación sostenida de los precios, 

la demanda se desplomó y el mercado se volvió de nuevo incapaz de absorber la enorme 

cantidad de vivienda construida y vacía disponible. La falta de liquidez del sistema financiero, 

causada por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, el deterioro interno de la 

economía española, la falta de financiación, el agotamiento del “modelo de crecimiento del 

ladrillo”, provocaron la salida del mercado de los especuladores, la reducción de la inversión 

y la contención del crédito.  
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“El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha 

asentado sobre dos pilares básicos: la construcción -fundamentalmente de viviendas- y el 

consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la 

construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como la 

economía del ladrillo". 

La dependencia de la economía española de la industria de la construcción y el 

endeudamiento excesivo, el alza de los tipos de interés, la reducción del consumo, el 

aumento de la tasa de paro y los índices de morosidad, han provocado una devaluación de 

los activos inmobiliarios, generando una profunda crisis económica en España. 

La especulación jugó un papel principal en la formación de la burbuja inmobiliaria. La entrada 

masiva de pequeños inversores, animados por un mercado inmobiliario siempre al alza, 

animó la compra especulativa de viviendas como simple inversión. Los bajos tipos de interés, 

junto con la baja rentabilidad de otras inversiones, además de la facilidad en la obtención de 

créditos, hicieron de combustible para la situación. El sector del ladrillo comenzó a trabajar 

especulativamente a largo plazo, lo que provocó una sobreoferta debido a la incapacidad de 

satisfacer la demanda en la fase expansiva con la consiguiente explosión diez años después. 

5 LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN EL LITORAL ESPAÑOL 

La corrupción urbanística es el abuso de poder de los cargos públicos relacionado con la 

especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas con el objeto de 

enriquecerse ilícitamente. Entre sus muchas causas, destaca el sistema de financiación de los 

ayuntamientos españoles, fruto de la descentralización autonómica, que les ha otorgado 

competencias que antes eran del gobierno central. La descentralización en la prestación de 

servicios ha planteado retos de financiación de los ayuntamientos, que han desarrollado todo 

tipo de sistemas de recaudación de impuestos indirectos que cargan sobre todo sobre el suelo 

urbanizable del que tienen potestad. La financiación mediante la reclasificación del suelo 

carga a su vez ese peso económico a las familias con hipotecas. 

El filón de cualquier ayuntamiento español es la reclasificación del suelo, y eso es 

especialmente patente en el litoral. Los promotores y constructores pagan a los ayuntamientos 
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cuantiosas sumas por una reclasificación como suelo urbanizable. Esas cuantiosas sumas 

acabaran siendo pagadas por los compradores de esas viviendas, que pagan así un enorme 

impuesto encubierto. Los políticos de los ayuntamientos son susceptibles de dejarse sobornar 

por esos inversores, dando lugar a la espiral de la corrupción inmobiliaria. 

La ONG Transparencia Internacional ya denunció la corrupción inmobiliaria en su informe del 

año 2.006, destacando que la corrupción a nivel de gobierno es más elevada en la costa. La 

causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en la 

clasificación del suelo urbano, que ha provocado que España sea el país de la OCDE donde el 

precio de la vivienda ha subido más en los últimos años. 

Nombres como “Malaya”, “Ballena Blanca”, “Hidalgo”, “Gürtel”, “Astapa” y “Pretoria” se han 

vuelto familiares para los españoles por ser operaciones policiales de gran envergadura 

contra la corrupción urbanística que han manchado a todos los partidos políticos sin 

excepción. 

6 LA REPRESENTACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL CINE ESP AÑOL 

CONTEMPORÁNEO 

La corrupción urbanística e inmobiliaria ha dejado su huella en el cine español 

contemporáneo. Películas de diversos géneros nos han mostrado los anhelos de personajes de 

dudosa moralidad por alcanzar la prosperidad económica de manera fácil y rápida. Esta 

tendencia ha quedado especialmente patente en la representación de las ciudades costeras 

emergentes de Levante y la Costa del Sol, que se muestran al espectador como un ecosistema 

opresivo de codicia y fraude, frente a la imagen de opulencia que mostraron en el cine de los 

años sesenta. Películas como Cinco metros cuadrados (Max Lemcke, 2011), Incautos (Miguel 

Bardem, 2004), La caja 507 (Enrique Urbizu, 2002), Torrente 2: Misión en Marbella 

(Santiago Segura, 2001) y Huevos de oro (Bigas Luna, 1993), nos muestran a unos personajes 

de ambigua moralidad, cuyas ansias de riqueza les llevan a justificar el engaño y el crimen.  

 6.1. DOS EJEMPLOS RECIENTES 

La crisis económica ha puesto en el candelero informativo el modelo productivo español 

basado en el ladrillo. Además, la corrupción urbanística y la especulación inmobiliaria copan a 
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diario las portadas de los diarios nacionales. Tales hechos no podían pasar desapercibidos por 

el cine, cronista excepcional de nuestro tiempo. Ejemplo de ello son las siguientes películas. 

  6.1.1. CINCO METROS CUADRADOS (MAX LEMCKE, 2011) 

La reciente gran triunfadora del festival de cine español de Málaga se titula Cinco metros 

cuadrados (Max Lemcke 2011), y nos pone en la situación de Álex (Fernando Tejero), que 

junto a su novia Virginia (Malena Alterio), compra un piso sobre plano a las afueras de una 

gran ciudad costera mediterránea. La casa posee todos los pequeños lujos que pueden desear, 

incluyendo una pequeña terraza de cinco metros cuadrados (de donde proviene el título de la 

película) con vistas a un lejano mar. En seguida, una concatenación de desastres acaba con sus 

sueños de prosperidad: el contrato de alquiler de la pareja vence y se ven obligados a 

trasladarse con los padres de ella, se descubre que las licencias de construcción se obtuvieron 

de manera fraudulenta, el terreno de la urbanización está protegido, un lince ibérico se pasea 

por la zona, y el escándalo se desata.  

Se le plantea en ese momento un dilema al protagonista: firmar el acuerdo económico que 

ofrece la constructora por el cincuenta por ciento de lo invertido (todos los ahorros de los 

protagonistas), o protestar y presentar una denuncia. Será el descubrimiento por parte de Álex 

del altísimo nivel de vida del que goza el constructor Adolfo Montañés (Emilio Gutiérrez 

Caba), lo que le llevará a optar por resistir y no firmar el acuerdo. Esa decisión tendrá 

consecuencias desastrosas para Álex, que lo perderá todo en su búsqueda desesperada de 

justicia: novia, trabajo, amigos, casa… Además, Alex acumula gran cantidad de deudas, bebe 

mucho y vive en un estado cercano a la mendicidad. Todo por ser el único damnificado que no 

ha firmado el acuerdo. 

Finalmente, Alex consigue reunirse con el concejal que vendió las licencias fraudulentas. La 

pasividad del político junto a su incapacidad para ofrecerlo una solución, llevarán a Álex a 

tomar la decisión de buscar su venganza en la figura del corrupto constructor. 

Cinco metros cuadrados nos sitúa en el punto de vista de la víctima de un especulador sin 

escrúpulos, que se encuentra totalmente desprotegido y desamparado ante una inmensa 

injusticia, y que lo pierde todo simplemente por no resignarse y reclamar justicia. Una de las 
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ideas implícitas en la película es que el sistema sólo protege a los poderosos y que si no te 

doblegas ante él corres el riesgo de perderlo todo.  

 

Cartel de la película Cinco metros cuadrados 

  6.1.2. LA CAJA 507 (ENRIQUE URBIZU, 2002) 

Mención aparte como película representativa de la corrupción inmobiliaria también merece La 

caja 507 (Enrique Urbizu, 2002), que nos presenta a un gris banquero, Modesto Pardo 
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(Antonio Resines), que descubre por azar una trama laberíntica de corrupción que involucra a 

mafiosos italianos, policías corruptos, multinacionales inversionistas, sociedades 

inmobiliarias, políticos y ladrones de diamantes, que fueron responsables de la muerte de su 

hija años atrás. Modesto sufre un atraco en su banco, lo que le lleva a encontrar unos 

controvertidos documentos guardados en una de las cajas de caudales de su cámara acorazada. 

Tirando del hilo, descubrirá que su hija murió por accidente en un incendio provocado a 

propósito con el objetivo de reclasificar unas tierras en una zona protegida, y que los 

implicados en los hechos y los encargados de la consiguiente investigación fueron sobornados 

convenientemente para proteger los intereses inversionistas de una sociedad inmobiliaria 

relacionada con la mafia. 

El pacífico y apocado Modesto abandonará su actitud pasiva, e iniciará un periplo que le 

llevará a recurrir a la manipulación, el chantaje y la extorsión, para conseguir poner contra las 

cuerdas a la mafia, los magnates inmobiliarios y los políticos responsables de la muerte de su 

hija.  

Modesto Pardo es un personaje vindicativo, que cambia su rol de víctima al de agresor, pero 

carece de superioridad moral ya que utiliza los mismos métodos deleznables de sus 

antagonistas. Su motivación en este caso no es la justicia, sino la venganza y el poder que 

otorga el dinero. Pardo no mata a nadie personalmente, pero es directamente responsable de la 

muerte de varios de sus enemigos, incluidas sus inocentes familias, en la espiral de violencia 

que desata con sus actos y delaciones.  

En un momento de la película, un magnate de los medios de comunicación pregunta a 

Modesto “¿Qué es lo que quiere, justicia o dinero?”. Esta pregunta queda sin respuesta al final 

de la trama que se cierra con una serie de titulares de periódico que dan cuenta de las 

encarcelaciones, asesinatos y ajustes de cuentas provocados por las delaciones de Modesto. 

Pero él, al igual que el espectador, sabe que las personas que de verdad mueven los hilos han 

salido impunes. Subyace la idea de que las instituciones judiciales y los medios de 

comunicación están tan corruptos como el resto del sistema, y que lo que de verdad ha 

conseguido Modesto ha sido venganza y prosperidad económica, pero en ningún caso justicia.  
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Cartel de la película La caja 507 

 6.2. HUEVOS DE ORO (BIGAS LUNA, 1993) 

La última película de esta seleccionada trilogía de la corrupción es Huevos de oro (Bigas 

Luna, 1993). En ella, su director nos muestra el ascenso y posterior caída de Benito González 

(Javier Bardem), un arribista sin escrúpulos capaz de todo con tal de ascender socialmente. 

Benito se nos presenta a punto de cumplir el servicio militar en Melilla, deseando casarse con 

la mujer que ama, y con la ambición de construir un gran rascacielos. Pronto descubre que su 

novia le engaña con su mejor amigo, por lo que decide trasladarse a la costa de Levante con la 

intención de prosperar como constructor. Como no tiene dinero, seduce a Marta (María de 

Medeiros), la hija de un millonario, y se casa con ella. Los contactos de su suegro le 

permitirán emprender su sueño de construir un rascacielos, pero pronto su ambición 
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desmedida y controvertido comportamiento se volverá contra él. Benito es un hortera sin 

educación y sin clase, que logra todos sus objetivos gracias a su inagotable energía, su 

capacidad de seducción, su fuerte carácter y su gran carisma. Benito además necesita tener dos 

ejemplares de cada cosa que posee: dos Rólex de oro, dos amantes… Este comportamiento 

desencadenará su segunda crisis personal. Su mujer y su amante Claudia (Maribel Verdú) se 

conocen, lo que pone en peligro el matrimonio de Benito y sus relaciones sociales. Una vez 

más, Benito resuelve la papeleta y gracias a su virilidad convence a las dos mujeres para que 

vivan con él en la misma casa, iniciando así una relación de bigamia de difícil equilibrio. Las 

tensiones afloran en el trío, y una noche, una pelea de celos en la que Benito saca lo peor de su 

carácter provoca una posterior huida con accidente de coche en el que fallece Claudia. Benito 

sale muy mal parado del accidente, está maltrecho físicamente y su virilidad ya no volverá a 

ser la misma. Su relación con su mujer se deteriora y termina de romperse cuando Benito lleva 

a casa a una prostituta que conoce en un club con la intención de sustituir a Claudia y volver a 

formar un triángulo amoroso. Al perder el apoyo de su suegro todo su sueño se deshace. Los 

promotores le retiran su apoyo, pierde la licencia de obra, y su torre es derribada. Asistimos al 

desmoronamiento económico y personal de un personaje que había levantado un imperio de la 

nada sustentado únicamente por su ya perdida virilidad y magnetismo personal. Benito acaba 

huyendo a Estados Unidos con su nueva amante, donde lleva una existencia mediocre gracias 

al poco dinero que pudo llevarse, y debe aceptar el papel de amante subsidiario en un nuevo 

triángulo amoroso que se forma mediante la incorporación de su jardinero (Benicio del Toro), 

que es el único capaz de satisfacer sexualmente a su nueva mujer. 

En esta ocasión asistimos al auge y posterior caída de un ser despreciable, carente de moral y 

manipulador, que logra escalar socialmente gracias a su magnetismo personal, su capacidad de 

seducción y su disposición a chantajear, sobornar y mezclarse con un variopinto grupo de 

personajes de dudosa reputación. Consecuencia de todo ello es su posterior caída, en donde es 

testigo del lado oscuro del sueño americano, y donde expía sus pecados siendo relegado al 

papel que él antes reservaba a sus mujeres. 
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Cartel de la película Huevos de oro 

 

  6.2.1. BIGAS LUNA 

El director de cine Bigas Luna proviene del mundo del diseño industrial y de interiores. Llega 

al mundo del cine en los años setenta rodando pequeños cortometrajes y su primer largo, 

Tatuaje, en 1976. Alcanza cierta repercusión con su segunda película, Bilbao, en 1978, pero 

no será hasta 1990 que ruede Las edades de Lulú, cuando alcance el reconocimiento como 

guionista y director. Si existe un sello común en el cine de Bigas Luna es su alto contenido 

erótico, casi siempre asociado a la comida, otra de las grandes pasiones del director. Su 

“trilogía ibérica”, compuesta por Jamón jamón (1992), Huevos de oro (1993) y La teta y la 

Luna (1994), es una buena muestra de ello. Posteriormente realizará Bámbola (1996), La 
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camarera del Titanic (1997), su película más premiada, Volavérunt (1999), Son de Mar 

(2001), Yo soy la Juani (2006), y la reciente Di Di Hollywood (2010). 

  6.2.2. EL “CORRUPTO IBÉRICO” 

El litoral mediterráneo español, que fue el icono del crecimiento económico nacional en los 

años sesenta, y como tal quedó representado en el cine con películas como En un lugar de La 

Manga (Mariano Ozores, 1970), ha vivido en la última década un desarrollo frenético. Las 

urbanizaciones de lujo se han multiplicado a lo largo de la costa mientras el número de 

escándalos financieros crecía en proporción, dejando todo ello una huella indeleble en la 

configuración física del litoral Español. El modelo de construcción de la costa española 

representa un mundo de lujo y exclusividad levantado a base de financiación extranjera, en 

aras del turismo, y lejos del alcance de gran parte de la población española. La existencia de 

redes de financiación fraudulentas y sobornos entre empresarios y gobernantes son cada día 

más visibles, y no podían quedar sin representación en el cine contemporáneo, que desde hace 

unos años, viene mostrando la ciudad costera emergente como un espacio de decadencia 

moral.  

Los personajes cinematográficos que pueblan este espacio de codicia de aparente opulencia 

suelen ser seres de moral ambigua, seducidos por el materialismo y la ilusión de un rápido 

ascenso económico, que no dudan en anteponer las relaciones comerciales a las humanas, y 

que frecuentemente recurren al engaño y el crimen. 

Mención especial merece el Benito González que crea Javier Bardem. Se trata de un personaje 

de ambición desmedida, sin ningún tipo de formación, que consigue ascender en la escala 

social casándose con la hija de un millonario, vendiéndose a un inversor sin escrúpulos y 

convenciendo a su amante para que se acueste con un banquero. No se le conoce ni fortuna ni 

ningún otro mérito aparte de su carácter carismático y su capacidad para agasajar y manipular 

a los demás. En una escena de la película, es descrito por su mujer y su amante como un 

cerdo, un chorizo, un egoísta y un hortera. En su casa abundan las obras de arte de dudoso 

gusto, como la escultura que tiene en su terraza, símbolo de su virilidad de macho ibérico. Su 

vestuario resulta cuanto menos llamativo. En una escena de la película, el inversor Gil (Ángel 

de Andrés), que tampoco es un ejemplo de buen gusto en su atuendo, le recrimina su falta de 
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elegancia. A Benito le gusta tener dos ejemplares de todo: dos Rólex de oro y dos mujeres. A 

pesar de conseguir conectar con el espectador, se trata de un personaje profundamente 

desagradable, pero no por ello perfectamente reconocible. 

La crónica mediática de la corrupción inmobiliaria y urbanística española se haya salpicada 

por varios personajes peculiares implicados en diferente grado en las corruptelas destapadas. 

Sus nombres son tan familiares para la sociedad española como los de las operaciones que los 

expusieron. Los Roca, Gil, Muñoz, Correa o “El Bigotes” forman ya parte del catálogo 

colectivo del acervo cultural español, no sólo por su implicación en inmensas estafas, sino por 

lo peculiar de sus actitudes, declaraciones, maneras y estilos. Son gente poderosa, o que se 

codeaba con los poderosos, y que vivían rodeados por un ambiente de lujosa opulencia. La 

prensa no tardó en denunciar los despilfarros que llevaban a cabo, y encontraron el ejemplo 

perfecto en el cuadro de Miró que Juan Antonio Roca tenía encima de su jacuzzi. Resulta 

difícil trazar la línea divisoria entre el lujo y el despilfarro, así como entre lo elegante y lo 

hortera; pero resulta mucho más fácil encontrar un paralelismo entre estos personajes y el 

retratado en la película de Bigas Luna, que con sus dos Rólex de oro resulta en comparación 

incluso comedido frente a sus emuladores reales. 

Bigas Luna, además de haber creado la “trilogía ibérica”, se jacta de haber inventado un tipo 

de plano cinematográfico: el “plano ibérico”. Según declara el propio director, el plano se le 

ocurrió cuando tenía que diseñar el póster de Huevos de oro, y consiste en elevar el plano 

americano unos veinte centímetros para así destacar la zona genital del actor. Es posible que 

también debamos atribuir a este cronista de nuestra sociedad el primer retrato cinematográfico 

de otro espécimen genuinamente español: el “corrupto ibérico”. 

7 CONCLUSIÓN 

A lo largo de las tres películas comentadas hemos intentado mostrar tres ejemplos en orden 

temporal decreciente de cómo el cine español ha representado la corrupción urbanística e 

inmobiliaria recurriendo a diversos géneros narrativos, que van desde el cine social, al drama, 

pasando por el thriller  policiaco. 

El urbanismo descontrolado derivado de la corrupción ha dejado su huella visual también en 

estas películas, del mismo modo que ha marcado para siempre la configuración del litoral 
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español. Cinco metros cuadrados deja patente la abundancia de terrenos protegidos que han 

sido reclasificados en suelo urbanizable en nuestro país por puro afán especulativo. El 

detonante de la trama de La caja 507 es un incendio provocado, en el que muere la hija del 

protagonista, con la intención de favorecer la reclasificación de otro terreno. Pero es en 

Huevos de oro, donde el realizador Bigas Luna juega mejor con la representación simbólica de 

los elementos arquitectónicos y decorativos como metáfora del estado anímico y del carácter 

del personaje protagonista. 

El primer simbolismo de la película lo encontramos en su plano inicial, que nos muestra una 

hormigonera funcionando. La obsesión de Benito González es construir un rascacielos, 

solución arquitectónica típica de los espacios urbanos de crecimiento descontrolado de la costa 

española como Benidorm. Bigas Luna concatena una serie de planos de la boda de Benito y 

Marta con el inicio de la construcción del rascacielos, al estilo de las secuencias de ceremonias 

religiosas en la trilogía de El Padrino (de Francis Ford Coppola, 1972-1990) que siempre 

mezclan planos de asesinatos. En la película se pueden apreciar dos encadenados de planos 

muy significativos: el primero simboliza el ascenso social de Benito fundiendo la imagen de la 

escultura vertical que tiene en su terraza con el armazón de su rascacielos, en una secuencia de 

claras connotaciones fálicas; el segundo tiene lugar en un sueño que tiene Benito después de 

haber sufrido el accidente y representa su virilidad perdida simbolizada con la demolición de 

su rascacielos. 

Mención aparte merecen las secuencias en las que se nos muestran las casas que posee Benito 

y su dudoso gusto para la decoración. No hay que olvidar que Bigas Luna comenzó su carrera 

como diseñador de interiores. 

Para finalizar, la última secuencia de la película nos muestra a un Benito derrotado, que 

simbólicamente vuelca su frustración en el bidé que ha encargado traer desde España para su 

nuevo hogar en Estados Unidos.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

En un rastreo de fuentes pictóricas utilizadas en tres películas españolas realizadas en 

los últimos veinte años (1991,1998, 2008) es posible observar la variedad de matices y 

significados de complejidad creciente que se deriva de la interrelación entre pintura y 

cine y los dispositivos que ésta pone en marcha. 

El director guipuzcoano Imanol Uribe (1950) realizó en el umbral de los años noventa 

una de sus películas más premiadas, hasta con ocho Goyas (guión adaptado, diseño de 

vestuario, actor de reparto, sonido, maquillaje y peluquería, música original, dirección 

de producción y dirección artística) titulada El rey pasmado (1991). Tras varios 

trabajos basados en hechos de la realidad vasca y otros de ficción, esta película 

inauguraba en él una línea creativa recurrente de adaptaciones literarias. Estaba basada 

en Crónica de un rey pasmado, la novela de Gonzalo Torrente Ballester, editada dos 

años antes, cuya acción se desarrollaba en la corte española del siglo XVII bajo Felipe 

IV. Del guión se ocuparon el hijo del escritor gallego, Gonzalo Torrente Malvido, y 

Joan Potau, quien también colaborará en el guión de la segunda película a análisis. 

Uribe quería una luz velazqueña para esa adaptación “algo así como el recuerdo de 

«La Venus del Espejo»” de la que se tuvo que ocupar Hans Burmann, interesado en 

despegarse de precedentes célebres como Las amistades peligrosas de Stephen Frears. 

(S.E., 1991, p. 87). Tanto este director de fotografía como el equipo de vestuario 

dirigido por Javier Artiñano se sirvieron, pues, de Velázquez como guía.  

Áurea Ortiz y María Jesús Piqueras citaban esta película entre los escasos ejemplos de 

la huella de la pintura en el cine español, donde a diferencia de los casos de Francia e 

Italia se había explotado poco para el cine el ingente legado pictórico. Y determinaban 

cuatro vías de acceso de la pintura al cine. (Ortiz; Piqueras, 1995, p. 10). La primera 

de ellas utilizaba el cine como un referente iconográfico, era el caso del cine de 
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ambientación histórica, es decir, el tipo de cine en el que cabría encontrar una película 

como El rey pasmado. La segunda era más común al cine de las vanguardias de los 

años veinte, donde se aprovecharon las posibilidades de la técnica cinematográfica 

para otorgar una nueva dimensión a la obra pictórica. No será el caso de ninguna de las 

películas analizadas aquí. La tercera vía sería utilizar a la pintura como base para el 

argumento de una película, esto se correspondería con la tercera película a análisis, 

Amores locos. Y por último una cuarta vía sería la aparición física de la pintura en el 

encuadre, algo que va a ocurrir tanto en El rey pasmado como en Amores locos.  

Una de las primeras pinturas utilizadas es naturalmente La Venus del espejo (1647-

1651) de la National Gallery de Londres. Su reproducción como tableau vivant abría y 

cerraba en círculo la película de forma argumental, produciéndose la ansiada 

sustitución de la venus-Marfisa (la prostituta más cara del reino) por la venus- Isabel 

de Borbón (la reina y primera esposa del joven y obnubilado Felipe IV). Hans 

Burmann toma del cuadro original el desnudo posterior de la figura, el espejo que ya 

no refleja el rostro de la diosa, el cortinaje de seda que es un rasgo común a toda la 

plástica barroca, la colcha verde cinabrio que establece el contraste complementario de 

color y prescinde de la referencia iconográfica del Cupido. En este uso del tableau 

vivant, espectáculo de variedades surgido en los salones burgueses de Francia hacia 

1830, se realiza entonces una transposición cinematográfica de composiciones 

pictóricas. Se consigue además un efecto pictórico para el film, un “efecto cuadro” de 

tiempo suspendido, un espacio definido (cerrado), de selección cromática. Aunque esa 

cuarta vía de aparición física de la pintura en la película, como un elemento del film se 

verifica ya al comienzo de la cinta, primero como tableau vivant y luego como atrezzo. 

Felipe IV accede al cuarto prohibido del Alcázar (aunque las localizaciones las toma 

Félix Murcia en El Escorial) donde se alojaban las colecciones comprometidas de sus 

antepasados en el trono y continúa su éxtasis ante el desnudo femenino (leit motiv de 

la historia) ante dos cuadros de Tiziano que hoy pueden verse en el Museo del Prado. 

Se trata de Danae recibiendo la lluvia de oro (1553) y Venus recreándose con el amor 

y la música (1555), que en este caso son utilizados como escenografía. Pero esta es 
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principalmente una película en la que se persigue la verosimilitud histórica. Y esta 

puede implicar como en este caso al vestuario, atrezzo, caracterización, la gama 

cromática y la iluminación. Pero también a la interpretación de los actores, la 

concepción espacial de las obras pictóricas y la tonalidad ambiental que no parece 

ambicionar la película de Uribe. En este tipo de películas es inevitable una 

documentación exhaustiva porque al ser personajes históricos, reales, de los que existe 

un registro visual, el espectador está – como avisaban Ortiz y Piqueras – “preso de su 

memoria visual”, y no conviene decepcionar ésta, por tanto, “es imposible sustraerse 

del referente artístico”. (Ortiz; Piqueras, 1995, p. 60). No obstante, Velázquez no es la 

única referencia, de hecho en una de las primeras apariciones de la joven reina Isabel 

de Borbón, Artiñano toma su vestido del retrato doble que hizo a la pareja cuando aún 

eran príncipes hacia 1620 el pintor cortesano Rodrigo de Villandrando (1588 h.–

1623). Otra de las imágenes de la reina en negro y oro pudo ser tomada bien del retrato 

que le hizo este mismo pintor en 1621, dos años antes de su muerte, bajo los rígidos 

cánones renacentistas en los que se había formado o los dos fechados en 1625 debidos 

ya a Diego de Velázquez cuya naturalidad de pose están más acordes con la austeridad 

buscada por el diseñador de vestuario que aunque incluye una versión más sumaria de 

las puñetas prescinde de la llamativa gola y sustituye la carestía de los recamados por 

la aplicación de una llamativa lorza en la manga. Los figurines de los bufones, ambos 

con los rasgos físicos de Don Sebastián de Morra retratado por Velázquez en 1645, no 

renuncian sin embargo ni a gola ni a capa para compensar la mayor humildad del 

tejido empleado. El valido, inspirado en Don Gaspar de Guzmán, Conde duque de 

Olivares, al servicio de Felipe IV desde 1615, toma su imagen de los tres retratos de 

cuerpo entero y ambos perfiles que le realiza Diego de Velázquez, fechados en 1624 y 

1625 (en el Museo de Arte de São Paulo, la colección José Luis Varez-Fisa y la 

Hispanic Society respectivamente). Ambos observan un negro riguroso en la rica tela 

con fruncidos y el cuello alto pero se va a dar precedencia a la cruz roja del símbolo de 

la Orden de Calatrava del primero sobre la cruz verde que designaba la Orden de 

Alcántara en la capa en los segundos. Si recordamos que ese símbolo de distinción 
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social era tan codiciado por Velázquez que lo añadió con posterioridad a su propio 

autorretrato en Las Meninas, vemos que la referencia a este pintor se va a mantener 

como prioridad. Lo mismo ocurre con el monarca, al que se hace coincidir en un 

fotograma con el retrato que pintó Velázquez en 1623 en un estado inconcluso. 

Barrientos señala que la presencia del propio retrato en una película desata una serie 

de significados interrelacionados de tipo histórico, social, económico y en parte sexual 

(en el caso de retratos femeninos de la mujer objeto de deseo), cumpliéndose aquí al 

menos los tres primeros tipos (Barrientos, 2009, p. 39). 

Las representaciones del capuchino Villaescusa, sin embargo, deben más a los 

numerosos óleos dedicados a San Francisco o frailes franciscanos por Zurbarán como 

el retrato de San Diego de Alcalá (1651-3) conservado en el Museo Lázaro Galdiano,  

puesto que Diego de Velázquez no prestó tanta atención a las órdenes religiosas. Para 

el inquisidor general interpretado por Fernando Fernán Gómez se han servido con 

mucha probabilidad también de óleos de Francisco de Zurbarán como el del Clérigo y 

profesor Juan Martínez Serrano (1631-40). Aún cabría encontrar otra fuente pictórica 

en Van Dyck para la imagen del Conde de la Peña Andrada, particular Mefistófeles del 

fáustico rey, baste comparar con el Autorretrato con girasol (1632) o  con el Retrato 

del Cardenal Infante Don Fernando, hermano menor del rey, que realizó en 1634.  

No obstante, se mantuvo en todo el film una cronología de las fuentes en torno a 1620, 

coetánea y fiel al momento vital de Felipe IV que se pretende tratar y que afecta a 

figurines y escenografía sin contaminar en exceso ni los encuadres ni el uso de la luz. 

Es decir, el equipo se dirigió hacia la pintura histórica para aprovecharla en cuanto 

información o documento. 

 

A los que aman (1998) fue el tercer largometraje de Isabel Coixet en el que volvía a 

tratar el amor no correspondido y en el que los críticos encontraron resonancias 

literarias de Cumbres borrascosas de E. Brönte o La cartuja de Parma de Stendhal. La 
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ambientación era en algún tiempo y lugar indefinido entre el siglo XVIII y XIX – 

época elegida por la directora, por ser la de desarrollo de las grandes pasiones- y el 

guión contaba con el concurso del multifacético Joan Potau, que ese mismo año 

firmaba como director el film “No respires, el amor está en el aire” e iba desgranando 

frases tan poéticas como lapidarias a lo largo de las veintitrés intervenciones en off del 

actor Julio Núñez, protagonista y narrador de esas pasiones erradas. 

La localización de esa Europa indefinida se buscó en Galicia y la fotografía fue 

desarrollándose a partir de una colaboración estrecha de Coixet con el director de 

fotografía, Paco Femenía, que incluyó muchas visitas a exposiciones de fotografías y 

revisión de cuadros y de otros filmes. Las referencias cinematográficas eran muy 

precisas: Todas las mañanas del mundo de Alain Corneau (1991), El séptimo sello de 

Ingmar Berman (1957), Paseo por el amor y la muerte de John Houston (1969) y La 

noche del cazador de Charles Laughton (1955). Algunos han añadido otros títulos 

como La edad de la inocencia de Martin Scorsese (1993), Los duelistas de Ridley 

Scott (1977) y Barry Lindon de Stanley Kubrick (1975). (García de Lucas, Virgina y 

Weinritcher, Antonio, 2007, p. 20). 

Como se ha señalado, la relación de los personajes de la película con la naturaleza 

respondía a lo que Rafael Argullol había codificado en 1987 con el término “atracción 

al abismo”, actitud propiamente romántica, del siglo XIX. Esa naturaleza también 

respondía al carácter sublime buscado por esos románticos, una naturaleza 

indomeñable, cambiante, no modificada por la mano del hombre, que desafiaba la 

seguridad del caminante pero a cambio le devolvía como un espejo el reflejo de su 

subjetividad. (Gómez Handford, 2007, p. 59) 

Respecto a la pintura sólo se apuntaron en prensa cuatro nombres: Greuze, Chardin, 

Watteau o Bouys. (Bravo, 1998, p. 91) Y sin embargo, ambos demostraron haber 

hecho acopio de un banco de imágenes más complejo y exquisito que incluía un arco 

de la historia del arte de mayor amplitud. En este caso la verosimilitud histórica era 

tomada en el sentido de la voluntad de crear una tonalidad ambiental sin aspirar a la 
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exactitud, en la que hubiera muchas referencias de uso utilitario destinadas a pasar 

desapercibidas pero que favorecieran la identificación con una cierta época.  

Una de las primeras imágenes poéticas utilizadas es la de la fruta perdida – 

simbolizando el amor desaprovechado- que primero son granadas, luego manzanas y 

finalmente peras. Uvas y granadas (1763) de Jean Siméon Chardin podría ser una 

referencia pero también el bodegón de Granadas del barroco español Antonio Ponce 

que posee el Museo del Prado. En la humilde morada del médico reconvertido en 

maestro infantil se sitúa un bodegón con esfera armilar que se puede encontrar en Los 

atributos de las ciencias de Chardin (1764) pero el encuadre con el protagonista joven 

nos recuerda más a El astrónomo propuesto por el barroco holandés Vermeer en 1668, 

sobre todo por ese aprovechamiento de la luz natural de una ventana lateral para dar 

realce y volumen a los objetos en un entorno oscuro. Esa luz teatral que viene de un 

extremo y determina una composición diagonal ya la había empleado el tenebrismo de 

Caravaggio y seguidores. Luego los límites temporales del arte utilizado se amplían. E 

incluían una inspiración en el Homero de Rembrandt (1653) para el retrato a media luz 

de Jonás, hermano enajenado del médico protagonista, interpretado por Juan Manuel 

Chiapella. Los perfiles a contraluz de las figuras iluminadas a la luz de unas velas o un 

fuego posterior recuerdan también al maestro barroco francés George De La Tour, en 

obras como Sueños de San José (1640). Los bodegones de cetrería en un espacio 

recortado de ventana con las piezas colgadas en vertical pueden encontrarse en la 

década de 1760 en Chardin pero en España hay un precedente más conocido y anterior 

en los barrocos Juan Sánchez Cotán como Bodegón de caza, hortalizas y frutas (1602) 

o Felipe Ramírez en Bodegón de cardo, francolín, lírios y uvas (1628). 

Hay otras referencias que son más temáticas que de iluminación, la persecución de la 

doncella como presa humana por parte de los cazadores es el argumento del políptico 

renacentista de la Historia de Nastaglio degli Onesti (1483) pintado por Sandro 

Botticelli, también en el Prado. Aunque sí es cierto que se utilizaron obras de Jean 

Baptiste Greuze para determinar el gesto y el bonete de Matilde, la protagonista niña al 
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enfermar que se corresponde con Cabeza de niña con bonete (1760-8). En el retrato de 

la taciturna hija del maestro de esgrima, Valeria, se superponen, en cambio, las poses 

de una de las hijas de Sorolla en su retrato grupal Mis hijos (1904), pero también la 

forma de sentarse de La niña en la silla azul de Mary Cassatt (1878) y de uno de los 

más desafiantes retratos realizados por su cuñado Édouard Manet de Berthe Morisot 

reclinada (1873). Una obra de la propia Morisot de ese mismo año como El escondite, 

que registra la relación madre hija de la pintora, sirve también de modelo para reflejar 

la infancia de las hermanas protagonistas al cuidado de su madre. Pero cuando se trata 

de darle un tratamiento acorde al origen italiano del maestro de esgrima al pabellón de 

caza reconvertido en pabellón de ejercicio del arte de la espada se recurre a una 

mancha del muro que recuerda a los frescos de la Leyenda de la Vera Cruz que relatan 

el Encuentro del rey Salomón y la Reina de Saba (1452-1466) pintados por Piero della 

Francesca en la Basílica de San Francisco de Arezzo. De nuevo un salto al 

Renacimiento. No obstante, es posible encontrar entre las escenas de bosque 

referencias a obras del mencionado Antoine Watteau como Lección de amor (1716-7) 

del Museo de Estocolmo,  con el mismo encuadre claro dividido en dos mitades por el 

volumen oscuro del árbol. Y sin embargo, en el vestuario, Mercè Paloma da un salto 

de más de un siglo al reproducir a las Mujeres en el jardín (1866) de Claude Monet. 

La enfermedad de Léon, el mensajero francés, se representa siguiendo el modelo del 

romanticismo temprano de Théodore Géricault en Muerte (1791).  

Las nubes que van separando las distintas migraciones amorosas tienen varios 

referentes a los que se podría apelar entre los siglos XVIII y XIX,  de pintores 

interesados en la inestabilidad de los cielos como Alexander Cozens, John Constable y 

Cornelius Varley. En esas secuencias de celajes cambiantes se cumple esa premisa 

señalada por Aumont según la cuál el espectador de cine se habría creado a partir del 

viajero de ferrocarril que en su ventana disponía de un espectáculo enmarcado, el 

paisaje atravesado horizontalmente por el avance de ese nuevo medio de transporte. Y 

de otro espectáculo de variedades explotado entre 1787 y 1914, el panorama. 

(Aumont, 1997, p. 43) 
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Al llegar el momento del amor triste y contrariado los personajes de esta película dan 

la espalda al espectador para contemplar una naturaleza crepuscular al igual que las 

figuras de Caspar David Friedrich en obras como Mujer en la ventana (1822) o Mujer 

y hombre contemplando la luna (1830-5). A este mismo autor se refieren las 

procesiones funerarias, obras como Abadía del robledal (1809-1810) y Cementerio de 

monasterio bajo la nieve (1818) aunque Coixet y Femenía podrían haber dispuesto de 

una referencia más cercana en Viernes santo en Castilla (1904) de Darío de Regoyos. 

El traje de bodas de Matilde pudo ser sacado de la cuarta referencia proporcionada por 

Coixet, André Bouys, en obras como Mujer sentada contando monedas en una mesa 

de cocina que se pueden fechar a comienzos del siglo XVIII. De finales de ese siglo se 

tomó la iluminación del momento final de la vida de Léon, de un clásico del 

neoclasicismo como era Jacques Louis David y sus juramentos: Juramento del Juego 

de la Pelota (1791) y Juramento de los Horacios (1784). Y en el desmayo agónico de 

la protagonista al saber su amor traicionado se puede reconocer la pose de una 

escultura que sin duda ha de ser familiar a una barcelonesa como Coixet, cansada de 

pasear por el Parque de la Ciutadella, el Desconsol de Joseph Llimona (1903-7). 

Luego, como se ha podido repasar, la historia del arte convocada como fuente 

iconográfica de esta película podría cubrir desde mediados del siglo XV a la primera 

década del siglo XX y no es, desde luego, un ejercicio de descifrado al alcance de la 

mayoría. Esta imprecisión y recurrencia a fuentes asincrónicas no es infrecuente, como 

señala Mónica Barrientos, en las recreaciones históricas: “se apela a una imagen del 

pasado instalada en el imaginario colectivo en donde ha tenido un papel fundamental 

la tradición iconográfica y la cultura visual que han ayudado a "construirla"; al margen 

de lo que pudiera pensarse, esta maniobra no dificulta la obtención de verosimilitud, 

pues se trata de un retrato del pasado "creíble" a ojos del espectador.” (Barrientos, 

2009, p.20). 

En este caso los préstamos atañen a todos los aspectos de la imagen, elementos 

representados, posición de las figuras, iluminación con lo que se daría un salto desde 

la iconografía a la iconología que en buena medida es responsable de la atracción y 
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calidad del film. Aquí, como afirmaba Aumont, la luz - que es a la vez grabada y 

proyectada, intenta aunar las tres funciones (simbólica, dramática y atmosférica) y no 

es tratada de forma local como podría serlo en una pintura - evoca la propia naturaleza 

material del film y está cargada de sentido. (Aumont, 1997, p. 143).Y apuntala una 

propuesta tan poética como vaporosa que de otra manera se hubiera diluido por falta 

de empaque. 

 

La tercera de las películas y más reciente en el tiempo, Amores Locos (2008) dirigida 

por Beda Docampo Feijoo, explora el amor enfermedad, obsesión, el amor como 

fantasía compensatoria de una pérdida dolorosa no superada. Las obras del Museo del 

Prado acompañan los títulos de crédito (lo que supone una representación dentro de la 

representación) - como el Bodegón con pastel de Clara Peters (circa 1611); El 

cambista y su mujer (1539) y San Jerónimo estridón (1541), ambas de Marinus 

Reymerswaele; El Bodegón (circa 1610) de Osias Beert; Caronte cruzando la laguna 

Estigia (1515-1524) de Joaquín Patinir; Artemisa o Judit en el banquete de 

Holofernes, único Rembrandt del Prado (1634) y El archiduque Leopoldo Guillermo 

en su galería de pintura en Bruselas (1654) de David Teniers. Son utilizadas de forma 

directa como proemio visual de la vestidura entre flamenca y barroca que se pretende 

para la cinta. Es, como se ha afirmado, una operación que tiene un carácter metatextual 

y autorreflexivo, una forma de establecer una clave del argumento del film desde el 

inicio. Un juego metalingüístico entre el cine y la pintura y una reflexión sobre el 

mismo hecho de la representación. (Ortiz; Piqueras, 1995, p. 188). 

Si en El rey pasmado el uso que se hacía de la pintura era como documentación 

histórica que recrease de una forma neutra, pero fidedigna, una época ya sugerida por 

un texto literario y en A los que aman ésta ayudaba a construir un complejo entramado 

poético y sentimental con la fuerza de un perfume, un sonido, una luz, es decir,  

apelando principalmente a los sentidos, en este tercer caso la idea argumental emana 

directamente de un cuadro de un émulo de Johannes Vermeer. Esa es la vía de acceso 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

de la pintura pero no exenta de un cierto subterfugio. A diferencia de La joven de la 

perla (2003) de Peter Webber que contaba con la intermediación literaria entre la 

pintura y el film de la novela de Tracy Chevalier, aquí se realizaba el paso directo de 

un trasunto de La Lección de música (1660) de Vermeer, titulada Clase de virginal y 

supuestamente pintada por un pintor de la Escuela de Flandes en 1619, hacia la 

película y se rompen los marcos cronológicos de la primera. Docampo construye un 

desarrollo argumental a partir del contenido del cuadro supuesto que consigue 

establecer un puente de cuatro siglos entre él y la actualidad. Ese subterfugio del 

cuadro que podría ser un Vermeer, pero no lo es, le permite escapar a la necesidad del 

parecido en la caracterización. Eso sí, la pintura flamenca en su conjunto va a proveer 

de toda la información que precise el desarrollo del film, como lo hacía en La 

Kermesse heroïque (Jacques Feyder, 1936). 

El problema que plantean, no obstante, estos cuadros “ficticios” es que no se pueden 

beneficiar de la carga simbólica que poseen los que sí son cuadros históricos reales. 

(Barrientos, 2009. p. 46). 

En cuanto al salto temporal, para ello necesita de dos personajes que ejerzan de canal 

adecuado. Una joven llamada Julia que trabaja como auxiliar de una sala de arte 

flamenco del Museo del Prado, categoría profesional alerta y pasiva al tiempo de la 

que no es extraño pensar que pueda derivarse una obsesión con aquello que este 

personal está obligado a contemplar y proteger cada día y que además poseía una 

vinculación sentimental con el arte del pasado por ser huérfana de dos marchantes de 

antigüedades cuyo negocio estuvo ubicado en Brujas. Y Enrique, un psiquiatra 

investigador de neurosis afectivas que tenga la curiosidad, formación y falta de 

prejuicios suficientes como para desentrañar el misterioso recorrido de la mente de la 

joven que le lleva a pensar que ellos son la reencarnación presente de los dos amantes 

(profesor de música y alumna) que un discípulo de Vermeer pudo haber representado y 

que han ido prolongando en sucesivos cuerpos el amor prohibido y contrariado en el 

siglo XVII para reunirse y concretarlo finalmente en el siglo XX.  
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Postula Barrientos que cuando un retrato, aunque sea doble como el que nos ocupa, es 

destacado en un film por el encuadre, movimiento de cámara o puesta en escena se 

pretende plasmar algunas ideas cómo : El poder patriarcal (raramente matriarcal). 

Aquí veremos que se trataría de ambos progenitores difuntos de la protagonista que se 

hayan presentes de forma simbólica en el cuadro; El influjo y la presión de la tradición 

familiar. Hay cierta continuidad de actividades en torno al arte entre padres e hija; Un 

amor perdido. Se trataría del afecto de Julia por su padre; La fatalidad. Simbolizada 

por el traumático deceso en accidente; El deseo del hombre que lo contempla. En este 

caso una mujer, la protagonista del film. Y por último una puerta entre la vida y la 

muerte. Está claro que a través de este cuadro Julia ha conseguido conjurar esa 

separación y carencia del afecto que legítimamente le correspondía a la que la condenó 

la marcha a Bélgica primero y la muerte después, de sus padres. (Barrientos, 2009, p. 

48). 

La acción arranca cuando la protagonista sufre un desmayo a raíz de ver que el 

protagonista, Enrique, mientras observa la tabla gótica de El Bosco Extracción de la 

piedra de la locura (circa 1490) adopta el mismo gesto con su mano que el pintado de 

su antiguo amante en el cuadro del trasunto de Vermeer. A partir de ahí empieza a 

aumentar el ritmo de una película que pretende hablar de aquello a lo que nos 

aferramos para conservar las ganas de vivir y que fue rodada de forma voluntaria por 

el director artístico Iñigo Navarro y el fotógrafo Juanmi Azpiroz en la zona culta y 

parisina de Madrid que simbolizaban para ambos el área entre Retiro, Prado y los 

Jerónimos. Lo consiguieron con tanta fortuna que uno tiene la impresión de estar 

asistiendo a una de esas películas francesas discursivas que hablan de estudiantes en 

conflicto como la tesinanda de On connait la chanson (1997) de Alain Resnais o la 

protagonista de la más reciente Ce que mes yeux ont vu de Laurent de Bartillat (2006) 

donde el personaje de Sylvie Testud encuentra en su intento de realizar una tesis sobre 

Antoine Watteau buena parte de los reproches “racionales” que el personaje de Irene 

Visedo recibe del interpretado por Édouard Fernández. Es decir, a lo largo de toda su 

duración Amores locos mantiene con la pintura esa relación de uso como una idea 
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argumental por más que puedan descubrirse guiños ocasionales en los encuadres. De 

hecho, la actuación de los personajes se desdobla en la mente de Julia en dos vidas: la 

presente y los escarceos amorosos en el siglo XVII que ella recrea en forma de 

visiones de forma espontánea o en las sesiones de hipnosis a las que la induce Enrique 

y que van marcando la evolución en subtexto de los sentimientos de ambos. Entre los 

guiños a iconografías pictóricas, está el caso de la habitación que Julia ha convertido 

en una escenografía del cuadro donde es posible reconocer obras como Danae (1606) 

de Rembrandt, tema que se corresponde bien con esa actitud erótica pero expectante 

de su personaje. El desayuno de Enrique e hija frente a la ventana que se puede 

localizar en escenas de género de contemporáneos de Vermeer como Gerard ter Borch. 

La actitud desvergonzada de Irene, la infiel esposa de Enrique en un intento de 

recuperarle, tiene un aire de familia con la joven de La celestina (1656) de Vermeer. 

El descanso en escorzo diagonal de Julia después de su auto lesión pirómana recuerda 

a la Odalisca (1861) de Mariano Fortuny. La casa brujense de los padres de Julia en la 

que se produce el desenlace sigue fielmente el edificio de la vista de Calle en Delft 

(1658) de Vermeer. Y el gesto de alegría y embargo amoroso de los protagonistas, 

transfigurados en personajes del cuadro en escenario original, contiene otra referencia 

flamenca bien conocida, la de los campesinos del primer término de la obra de Pieter 

Brueghel el Viejo Danza de campesinos (circa 1568).  

Pero probablemente lo que resulta más perturbador de este tercer ejercicio fílmico a 

vueltas con la pintura histórica es el trasvase continuo que realizan los personajes del 

escenario del cuadro (cada vez más real a fuerza de la ciega convicción de Julia y el 

contagio en Enrique del amor, que como el odio es una pasión irresistible en palabras 

del también neurólogo y psiquiatra Carlos Castillo del Pino) a la realidad del film. Se 

produce una hibridación que hace que muchas veces no sepamos si estamos ante un 

cuadro filmado o un film pintado. De manera que la deuda del séptimo arte con la 

pintura, por más que pueda expurgarse y analizarse, no permite en ningún caso la 

separación entre ambas.  
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A medida que el cine va convirtiéndose en un arte con un desarrollo histórico su 

madurez también es revelada por las interferencias que establece con las artes 

antiguas, no ya al modo de legitimación y búsqueda de argumento de autoridad como 

podría encontrarse en los albores en un David Wark Griffith, sino como una creación 

calculada y consciente más, al igual que las que provienen del resto de 

manifestaciones artísticas. En estas tres películas se observa como en menos de veinte 

años los cineastas españoles han entrado en un grado bastante complejo de 

intermedialidad que incluye referencias metalingüísticas a otros cines y el recurso a un 

notorio conocimiento de otras artes. Y cómo el acceso de la pintura al cine se ha ido 

profundizando, pasando del nivel epidérmico de recreación histórica fiel a una 

interiorización con el tono y ambiente del argumento del film hasta llegar a 

confundirse con él para conformar un único producto cultural híbrido de ambas artes. 
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Azahara Palomeque Recio 

UT Austin/ Princeton University 

 

Entre la Antropofagia y el Hambre: 

Apropiaciones Cinemanovistas del Modernismo Brasileño en el Debate Nacional 

 

La cuestión identitaria no es, en ninguno de sus ejemplos, un asunto sencillo. Sin 

embargo, más sinuosa se torna su aprehensión si se aplica a lo que Anthony Smith 

denominó “nacionalismos de integración”, aquéllos que buscan “reunir e integrar en 

una comunidad política nueva grupos étnicos con frecuencia dispares y crear una 

‘nación territorial’ nueva a partir del antiguo Estado colonial” (1997, p.75). Tal es el 

caso de Brasil: su diversidad étnica, religiosa, paisajística interior, unida al sempiterno 

dilema entre el cá dentro y el lá fora, manifestación de tiranteces entre lo europeo y lo 

local, han sido ampliamente debatidas y reconfiguradas en una serie de movimientos 

culturales tan prolíficos como el Modernismo, nacido a raíz de la Semana de Arte 

Moderna de 1922, o el Cinema Novo, acotado habitualmente entre los años 1954 y 

1972.  

Ambas corrientes artísticas aportan a la identidad nacional, concebida como 

sistema de representación articulado mediante la acción discursiva o, en la pluma de 

Chris Barker, como “forma de identificación con la nación-estado” expresada 

mediante “símbolos y discursos” (2003, p.116), un imaginario que privilegia ciertos 

conceptos, utilizados como emblemas de significación, en detrimento de otros. Más 

allá de sus especificidades, los dos focos intelectuales parecen compartir una misma 

célula madre, en cuanto que sus estandartes simbólicos se configuran en torno a la 

concepción de Brasil bajo un contexto de colonización vigente – sobre todo, pero no 

únicamente – cultural, ayuntado a motivos relacionados con funciones nutricionales – 
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canibalismo, hambre –, llegado el momento de responder a la cuestión que plantea el 

ser brasileño.  

A partir de aquí, se propone una mirada a ambos movimientos a través del 

análisis de dos de sus tendencias intestinas, cristalizadas en sendos textos 

fundacionales: del Modernismo, el Manifiesto Antropófago, surgido en 1928 de la 

mano del escritor Oswald de Andrade y la pintora Tarsila do Amaral, y Una Estética 

del Hambre, promulgado por el cineasta, crítico y consensuado pater familias del 

Cinema Novo, Glauber Rocha y aparecido por primera vez en 1965. Se pretenderá, 

pues, a través de la exégesis y comparación de los dos manifiestos, sitos en sus 

respectivos contextos culturales, también explicados, desengranar las particularidades 

de la brasilidad que éstos enarbolan, y el tipo de aproximación a lo nutricional que 

efectúan, directamente, o en las obras adheridas a sus planteamientos.  

En 1924, Mario de Andrade escribía: “He creado el serlvavirgismo. Soy 

selvavirgista. Es eso lo que el mundo, el arte, Brasil y mi queridísima Tarsila 

necesitan” (en Catálogo, 2009, p.23), en una carta dirigida a la pintora. La selva 

virgen, el Amazonas, conforma entonces uno de tantos espacios recubiertos de 

mitificación que marcaban la vuelta a unas raíces remotas del pueblo brasileño, cuya 

piedra angular la constituirá la antropofagia ritual practicada principalmente por indios 

tumpinambás y caetés en los albores de Brasil y relatada por el viajero alemán Hans 

Staden (1525-1579), capturado por ellos, en su Historia y descripción de un país de 

salvajes desnudos. En este sentido, la pluma del explorador hizo las veces de cápsula 

de ámbar, puesto que, siendo uno de los primeros textos relacionando el canibalismo 

con el territorio del pau-brasil, preservó el fósil de la antropofagia que, tras efectuar 

una serie de resemantizaciones a lo largo de la historia artística de Brasil, fue retomado 

por el Modernismo y, posteriormente, por el Nuevo Cine, hasta el punto de llevar a 

Nelson Pereira dos Santos, en el crepúsculo cronológico de este movimiento (1971), a 

trasladar la historia a la gran pantalla en forma de ficción documental con el título de 

Como era gostoso o meu francês. 
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Sobre el motivo que impulsaba a la comunidad india a devorar a sus enemigos, la 

tesis más aceptada desarrolla una explicación mitológica y expone que éstos comían a 

guerreros denodados que habían caído en sus manos para, de esta forma, apropiarse de 

sus valores más heroicos a través de la ingestión de sus cuerpos. Deglutiendo sus 

carnes, se nutrían con sus virtudes. A finales de los años veinte, la élite intelectual 

nacional adopta la siguiente postura simbólica: así como los primitivos indios 

devoraban a sus enemigos para adueñarse de sus excelencias morales, los artistas 

brasileños deberían deglutir las tendencias europeas para incorporarlas al arte nacional 

en una nueva cristalización, ya totalmente propia, brasileña. De esta reinterpretación 

del pasado tribal del país se hace eco el Manifiesto antropófago338, espacio de 

reivindicaciones soliviantadas, aquí sintetizadas:  

“Tupy, or not tupy, that is the question”, como oración bandera. El viejo dicho 

de Hamlet es parodiado y llevado a terreno brasileño mediante la sustitución del verbo 

inglés por la denominación de la tribu mayoritaria antes de la colonización portuguesa, 

esto es, la tupí-guaraní, a la que pertenece el subgrupo tupinambá. De nuevo, para la 

construcción de lo nacional (“tupy”) se digiere lo europeo, representado por la que 

podría ser la frase más emblemática de la literatura occidental. Por otra parte, la 

oración no sólo constituye una parodia de las palabras del príncipe de Dinamarca, sino 

un intento de valorización de lo nacional, puesto al nivel de Shakespeare.  

“Lo que atropellaba la verdad era la ropa, lo impermeable entre el mundo interior 

y el mundo exterior. La reacción contra el hombre vestido”. Se trata de una 

reivindicación del hombre desnudo y salvaje. La ropa, barrera inquebrantable, no 

permite comunicación posible entre individuo y sociedad. Así, el hombre camina 

alienado en sus propias vestiduras, porque éstas han sido impuestas por el Otro, en los 

albores de la Historia, y ejercen como jaulas de la esencia primeva. Esta reivindicación 

ya aparecía en Pau Brasil, poemario asimismo de Oswald de Andrade (1925) 
                                                           

338 Citas obtenidas de la versión en español del manifiesto. En Catálogo. p. 25-31.  
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concretamente en el poema “Erro de Português”.  

“(…) nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de vegetales viejos. Y nunca 

supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Perezosos en el 

mapamundi de Brasil”. Se pretende una lengua en su estado más puro, desnuda, 

brasileña, oral, como ya se reclamara en el Manifiesto de Poesía Pau Brasil (1924). De 

las designaciones de divisiones territoriales se desprenden dos sentidos posibles: Brasil 

se cimienta en cada una de las sociedades: el mapamundi, lo cual alude a la dificultad 

de aprehensión de la identidad nacional brasileña, conformada de influencias de 

distintas partes del globo, como se discutirá más tarde. Por otra parte, como indica 

Jorge Schwartz, la pereza es signo distintivo del modernismo: simboliza la temática 

del ocio, y es la clave del personaje Macunaíma, identificado como modelo de anti-

héroe brasileño y protagonista de la obra homónima publicada por Mario de Andrade 

en 1928 (Catálogo, 2009, p.97). Joaquim Pedro de Andrade realiza una adaptación al 

celuloide homónima en 1969, en el seno del Cinema Novo.   

“Nunca fuimos catequizados. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. 

Hicimos que Cristo naciese en Bahía. O en Belém de Pará”. El indio y el negro eran 

considerados por los modernistas, desde una óptica neorromántica, como seres puros, 

sin la carga moral que suponen los conceptos de pecado y culpa impuestos por el 

cristianismo. De ahí que Cristo naciese en Bahía, el estado brasileño con mayor 

población negra, o en Belém de Pará, zona principalmente influenciada por las 

diferentes culturas indias, apropiándose así de sendas excelencias naïves. No se trata 

de un canto al ateísmo, sino del rechazo al dogma forzoso y de la oda a lo cósmico, 

mágico e ingenuo, en el sentido etimológico del término, a saber, libre.  

“Teníamos la justicia, codificación de la venganza”. Se ofrece una apuesta por la 

violencia en pro de la justicia. La venganza está justificada cuando el fin lo merece. El 

mismo acto antropófago, como deglución de un ser para la apropiación de sus 

cualidades, como asesinato para la nutrición, es una reivindicación de la violencia.  
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“Contra las élites vegetales. En comunicación con el suelo”. Según Benedito 

Nunes, en las notas al pie del manifiesto, esta afirmación muestra una fuerte oposición 

hacia la intelectualidad vacua por una parte, y contra el terrateniente que explota al 

aparcero (situación típica del área ganadera del sertao), por otra (en Catálogo, 2009, 

p.27). La vinculación telúrica radica tanto en la primacía de las razas-simientes 

tropicales precabralinas, como en sus cultos animistas y, en general, todo rito 

perteneciente a su modus vivendi, verbigracia: la antropofagia.  

“El pater familias y la creación de la Moral de la Cigüeña: Ignorancia real de las 

cosas + falta de imaginación + sentimiento de autoridad ante la prole curiosa”. Se trata 

de una fórmula cristiana (el patriarcado cristiano oculta a su descendencia el origen de 

la especie mediante la sustitución del coito por el trayecto aéreo de la cigüeña) que, 

acorde con el manifiesto, provoca el desconocimiento acerca de la propia identidad. 

De la combinación de patriarcado, cristianismo e ignorancia resulta la autoridad 

colonizadora, marca de desigualdad, puesto que representa una imposición del 

pensamiento eurocentrista en la esfera de lo social – desde el momento originario del 

ser – y por ende, artística, de Brasil. 339 

“Nuestra independencia todavía no fue proclamada”: sentencia que resume el 

ideario del Manifiesto: la contemplación de Brasil como nación sometida, sobre todo, 

a un proceso de colonización cultural, aunque entre líneas puedan leerse otras 

desemejantes. Contra esta situación, el movimiento antropófago irgue las analizadas 

columnas de índole simbólica en reclamación de lo propio, manifestación del debate 

entre lo vernáculo y lo universal, lo que Fernando Ainsa define en referencia a la 

narrativa latinoamericana como “la tensión entre el ‘querer ser’ y el ‘poder ser’” 

(1986,  p.36), tirantez dicotómica que se ha manifestado en cristalizaciones artísticas 

posteriores.  

                                                           

339 Para una mejor comprensión del fenómeno del Eurocentrismo, véase Quijano.  
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Tras un salto de cuatro décadas en la historia, el cineasta Pereira dos Santos 

arguye respecto al origen del Cinema Novo: “No era simplemente cine lo que 

queríamos, era cine brasileño” (en Ottone, 2005, p.41), en una tentativa por amalgamar 

nación y celuloide. De facto, esta postura ha sido confirmada por Helena Salem, su 

biógrafa, como sello de la íntegra cinematografía del autor: “La historia de Nelson es 

sobre todo la historia de la lucha por la afirmación de la identidad cultural brasileña, 

del combate contra la tan arraigada mentalidad colonizada” (1997, p.15 y 16), en 

consonancia con la confrontación al eurocentrismo que fue uno de los ejes sobre los 

que se articuló el movimiento modernista. En el festival de cine de Pésaro de 1969, 

Glauber Rocha proyecta el mismo dilema al preguntarse: “¿qué somos?, ¿qué cine 

tenemos?” (en Baldelli, 1971, p.202), cuestiones que se habrán de responder – o 

amplificar – en el corpus cinematográfico y teórico del movimiento.  

El Cinema Novo se configura, por tanto, como una propuesta socio-artística que 

remite directamente a la identidad nacional, ya que su sistema de representación 

cultural en las pantallas se desenvuelve inextricablemente ligado a un territorio, a una 

política y, sobre todo, a una economía determinada, abarcando, a partir de una serie de 

motivos cinematográficos utilizados como ejes semánticos, una serie de categorías 

necesarias para la constitución del yo y, por ende, del nosotros, la nación, Brasil. Así, 

las preocupaciones sociales no son sino una vía para acercarse al dilema que entraña la 

identificación con los nacionalismos de integración, en este caso, Brasil: “Os diretores 

ligados ao Cinema Novo assumiram a posiçao de vanguarda na discussao dos grandes 

problemas brasileiros, tentando, por intermédio de seus filmes, refletir sobre a 

identidade nacional” (Ferreira, 2005, p.98).  

No obstante, esta reflexión sobre la identidad, que implica una postura artística 

pero también ideológica y política, no acarrea un rechazo de lo europeo per se – que 

conforma lo que ha de ser deglutido y constituye un elemento más en la suma cultural 

brasileña – sino del eurocentrismo concebido como la imposición de un sistema 

discursivo predominante y forzosamente impuesto que neutraliza la cultura 
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precabralina y/o la representación de las minorías étnico-culturales. Paulo Emílio 

Salles Gomes, crítico de cine ligado a las reivindicaciones cinemanovistas, expone  sus 

elucubraciones sobre esta disyuntiva entre lo global y lo local, que merece ser citada 

ampliamente:   

“We are neither Europeans nor North Americans. Lacking an original culture, 

nothing is foreign to us because everything is. The painful construction of 

ourselves develops within the rarified dialectic of not being and being 

someone else. Brazilian film participates in this mechanism and alters it 

through our creative incapacity for copying. Cinema in Brazil witnesses and 

delineates many national vicissitudes”. (en Stam y Johnson, 1988, p.245).  

Tales vicisitudes, oscilantes entre el no ser o el ser Otro, de las que el cine se 

torna testigo y agente potenciador de cambio, se relacionan con la dicotomía entre 

colonizador y colonizado, fuertemente apegada al concepto de subdesarrollo. Es por 

eso que la Estética del hambre, de Glauber Rocha, puede ser considerada no sólo 

como el texto fundacional del Cinema Novo y la impronta que marcará todas las 

películas de los primeros años de la década de los sesenta – como ha sido a menudo 

vista – sino también como el manifiesto del movimiento en general, la síntesis de sus 

postulados, puesto que tras el hambre rocheano no sólo se esconde una llamada a la 

representación del famélico en concreto, sino una reflexión sobre la colonización que 

afecta al arte y la industria del cine en general en un contexto nacional, 

latinoamericano y diacrónico en que lo que interesa es hallar un código inédito para 

reflexionar sobre cuestiones sociales de manera más amplia. Como expone Sidney 

Ferreira, mediante la Estética del hambre: “(…) a escassez de recursos se transformou 

em força expresiva e o cinema encontrou a linguagem capaz de elaborar, com 

densidade dramática, seus temas sociais, injetando a categoría do nacional no seu 

ideário” (2005, p.104).  

Quizá por esta carestía, concebida como elemento catalizador de un nuevo 

lenguaje comprometido con el devenir popular del conjunto brasileño, los motivos 
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nutricionales sirven de manera tan metafóricamente exacta a la expresión de la 

identidad nacional.  No es de extrañar por tanto, que Víctor Amar, a lo largo de su 

actividad indagatoria sobre el Cinema Novo, llegue a la conclusión de que éste 

“aparece en un ‘Subcontinente’ que tiene por denominador común la 

‘Subnutrición340’. Presente a todos los niveles, desde el biológico, hasta el cultural, 

pasando por el económico, social, político…y cinematográfico.” (1994, p.20). Más 

allá de su ubicación espacial, éste será el eje temático que recorra toda la tendencia 

cinemanovista en sus disímiles concretizaciones y la cohesione como movimiento 

cultural, puesto que respecto a otros aspectos más específicos, según el teórico, no se 

dieron unos presupuestos fijos, ya que la figura del “autor” (adoptada en Brasil y 

puesta en boga por la Nouvelle Vague francesa a partir de la década del cincuenta) 

reclamaba total originalidad (Amar, 1994).  

Glauber Rocha, en Una estética del hambre341, definirá por escrito lo que las 

imágenes sugerían.  Brasil – expondría el director de cine – era un país hambriento y 

tercermundista, escuálido, y tal condición correspondía a una situación de vigente 

colonización, no sólo nacional, sino también iberoamericana: “La América Latina, 

innegablemente permanece colonia, y lo que diferencia el colonialismo de ayer al 

actual es sólo la forma más sutil del colonizador”. Bajo estas coordenadas, la situación 

nacional no podía sino desarrollarse en una esfera de constante dependencia, 

fomentada, no sólo por el colonizador, sino también por el propio colonizado, sumido 

en la dinámica de poder del eurocentrismo que impide la comunicación, según el 

propio manifiesto: “mientras América Latina lamenta sus miserias generales, el 

interlocutor extranjero cultiva el sabor de esa miseria, no como un síntoma trágico, 

                                                           

340 La cursiva es mía.  

341 Todas las citas de Una Estética del Hambre han sido obtenidas de la versión 

española del texto incluida en Amar (1994, p.254-257).  
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pero sí como un dato formal en su campo de interés. Ni el latino comunica su 

verdadera miseria al hombre civilizado, ni el hombre comprende verdaderamente la 

miseria del latino.” 

 Así, Rocha considera toda comunicación latina – y brasileña – con el exterior un 

fracaso, una constante en la transmisión de exotismos que, lejos de mostrar la 

subnutrición del subcontinente, la han convertido en souvenir, por esta razón al 

europeo, según Rocha, “los procesos de creación artística del mundo subdesarrollado 

sólo le interesan en la medida en que satisfacen su nostalgia de primitivismo”. Dado 

este imaginario, era necesario desmitificarlo, hacer de él una vía de expresión nacional 

en cuanto protesta. Para ejecutar tal tarea se tornaba imprescindible resolver la 

incapacidad comunicacional que el brasileño cargaba: su hambre era una “vergüenza 

nacional” para ser ocultada, un complejo sentimiento reprimido: “Él no come, pero 

tiene vergüenza de decirlo”. Así pues, el Cinema Novo se apropia de la tarea de 

construcción nacional mediante la divulgación del rostro de la inanición, de la carencia 

de alimentos económicos, políticos, culturales. El autor, artista y cineasta, la élite 

intelectual, percibe el problema, e intenta una solución a través del cine: “Nosotros 

comprendemos esta hambre que el europeo y el brasileño mayoritariamente no 

entienden”, asevera el manifiesto cinemanovista, descollando una posición del autor 

como figura de autoridad, posiblemente heredada de la Nouvelle Vague. 342 

Esta comprensión del hambre reclamaba una actuación que se cristalizará, en la 

pantalla, en el reflejo de los colectivos más desfavorecidos, a saber: lo que implica la 

estética “subnutrida” de Rocha es una mayor representatividad de lo popular en las 

pantallas, que se ejerce ahora de forma más política y realista, mas siguiendo los 

preceptos aparecidos en el contexto del movimiento antropófago en su versión mítica. 

En este sentido, acorde con la estera simbólica de la Antropofagia, el Cinema Novo 
                                                           

342 Para una mejor comprensión de esta postura autorial se puede consultar Theories of 

Authorship.  
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alude en sus guiones a las razas primigenias del continente, como demuestra 

Barravento (1963), filme en el que, mediante la descripción de la vida y prácticas 

asociadas al candomblé de un grupo de pescadores bahianos: “encontramos la 

iniciación de un género, ‘la película negra’”, según sostiene el propio Rocha (1971, 

p.155). Se amalgaman así los destaques de motivos de raza y religión ofreciendo al 

espectador otra cosmogonía posible diametralmente opuesta a la eurocéntrica.  

Por otra parte, no sería exagerado afirmar que el Cinema Novo lleva a cabo en 

muchas de sus manifiestaciones un verdadero trabajo antropológico, con el objetivo de 

documentar dicha postura alternativa: en la obra Como era gostoso o meu francés 

aparecen diálogos enteros en tupí-guaraní, lengua hablada por los indios antes de la 

colonización, que se mantuvo activa en diferentes dialectos hasta el siglo XVIII, 

además de representar una naturaleza en estado salvaje, selvavirgista, como en El 

Dorado de Terra em transe (1967) o en el filme Macunaima (1969). En este punto, 

como en tantos otros, coinciden el Cinema Novo y el movimiento modernista, 

empeñados ambos en recuperar lo que ha sido denominado por Darcy Ribeiro como la  

“protocélula” (india y, en menor medida, negra) brasileña (1999), la ethnie – en 

términos de Smith (1997) –, mediante paisaje, raza y ritos primevos, para que todo ello 

justificase la edificación simbólica de la nación.  

No obstante, la mirada hacia el colectivo subalterno no sólo ilumina la cuestión 

racial, religiosa o espacial, sino el estrato social más desfavorecido en su más amplia 

acepción: durante estos años se ruedan películas cuya temática principal participa de la 

representación de la vida del sertanero (Vidas Sêcas, 1963; Deus e o diabo na terra do 

sol, 1964, entre otras) o del favelado (Cinco Vezes favela, 1963); en cualquier caso, del 

hambriento, del depositario más afectado por la problemática de la colonización, que 

se convierte ahora en protagonista, como sostiene el director Carlos Diegues, 

refiriéndose a uno de los objetivos del Cinema Novo: “To take the people as a theme, 

to give human form to fundamental conflicts, to make the people the center and master 
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of the cinematic instrument.” (en Stam y Johnson, 1988, p.66) – lo que se puede 

considerar una ampliación de las reivindicaciones modernistas respecto a lo social.  

Por otra parte y dada la visión realista y comprometida con el pueblo pretendida 

por la tendencia cinematográfica, los personajes, en su universo de celuloide, son 

representados hablando una lengua “sin gramáticas”, identificada con los rasgos orales 

y los coloquialismos buscados por el Modernismo. Según Ferreira, se intentaba 

reflejar la lengua hablada, de a pie, en contraposición a otras tendencias del cine 

paulista de la época que utilizaban un portugués más canónico y alejado de la materia 

social (2005, p.92). Como asevera Nelson Pereira dos Santos, apelando a dicho cine 

paulista, en una declaración a Maria Rita Galvao incluida en Terra Brasil: “existía un 

prejuicio frente al uso de la lengua hablada corriente, con sus errores, que es 

verdaderamente la nuestra” (2005, p.42), en el cine brasileño de mediados del siglo 

XX. Mediante este rescate lingüístico, el Cinema Novo persigue no sólo un 

acercamiento al pueblo de la época, sino también a un pueblo pretendidamente 

histórico, desde los orígenes de la sustancia nacional, lo que se deriva de la 

recuperación de la lengua tupí-guaraní ya mencionada.  

Así, en cuanto Rocha argumentaba en su Estética: “Nuestra originalidad es 

nuestra hambre”, el Cinema Novo se adjudicaba la misión de discutir la problemática 

socio-económica del hambriento, se presentaba como un movimiento comprometido 

con lo que él concibe como “verdad” nacional, con su “propio miserabilismo, que, 

antes descrito por la literatura de los años treinta, fue ahora fotografiado por el cine de 

los sesenta”. Por lo tanto, deudor del movimiento modernista, asumía, en su función 

bélica contra la colonización cultural vigente en la época, la de restauración de aquel 

compromiso que la vanguardia sostuvo a partir de los años veinte.  

En su manifiesto, Glauber Rocha teoriza sobre las prácticas que el universo 

cinematográfico brasileño debía adoptar, basadas en una suerte de agresividad 

simbólica a través de una imaginería fílmica específica, puesto que “el 

comportamiento exacto de un hambriento es la violencia”. El acto violento, si se 
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efectúa para la nutrición, no es condenable ni ilegítimo, ni primitivo: “la violencia, 

antes de ser primitiva, es revolucionaria”. El brasileño, hambriento, a través de su 

rebelión contra el otro, hace sentir su violencia y ésta, a los ojos de la teoría de Rocha, 

es ineludible. ¿Y no es la Antropofagia acaso un acto puramente agresivo? La actitud 

belicosa es, con todo, afectuosa; la violencia “no está incorporada al odio (…) El amor 

que esta violencia encierra es tan brutal como la propia violencia, por que no es un 

amor de complacencia o de contemplación, pero sí un amor de acción y 

transformación”, arguye Rocha.  

Ahora bien, la lucha contra la colonización que el Cinema Novo ejerce es 

susceptible de juzgarse también como antropófaga, en sus temas y en su ejecución. En 

cuanto a ésta, el nuevo cine bebe de dos fuentes europeas, que Stam y Johnson 

identifican: “Italian Neo-Realism, for its use of non-actors and location shooting, and 

the French New Wave, not so much for its thematics or esthetics, but rather as a 

production strategy” (1988, p.33), unida a la apropiación cinemanovista de las teorías 

del autor, ya mencionada. Estas asimilaciones no suponen, empero, abandonar un 

proyecto de construcción nacional o, en la pluma de Rocha en su Estética, un “alto 

nivel de compromiso con la verdad”, puesto que dicho proyecto radica, más que en las 

técnicas adoptadas, en los tópicos escogidos, seguidores de la mitología enarbolada 

por la Antropofagia modernista. La violencia, eje del Cinema Novo, se ejerce contra 

las “élites vegetales” vilipendiadas en el Manifiesto antropófago, esta vez, mediante la 

captación fílmica de imágenes, fotografía del Brasil en construcción. En el manifiesto 

mencionado ya estaban presentes la reivindicación del indio y el negro como semillas 

nucleares de la esencia del país, no existían gramáticas y la independencia de Brasil 

aún no había sido proclamada. Habría pues que reclamarla a través del acto de 

deglución del otro, que se alía con la violencia discursiva que propone Rocha en la 

estera cinemanovista.   

Las correlaciones entre ambos movimientos, el Cinema Novo y el Modernismo, 

ya han sido argüidas por los propios directores fílmicos, y por buena parte de la teoría 
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referida al tema, como se lee en el volumen dedicado a América Latina en Historia 

General del Cine: “Así como el modernismo de 1922 trató de promover una estética 

netamente brasileña en la literatura y las artes plásticas, cuarenta años después el 

Cinema Novo busca una expresión auténticamente nacional” (1996, p.308). Sin 

embargo, no es sólo la búsqueda de una esencia nacional en lo que estriba la ligazón 

entre ambos movimientos, sino en el hecho de que tal indagación identitaria se efectúe 

transitando similares caminos simbólicos y repitiendo, mientras se habitan, una serie 

de tópicos que parecen concluir en la misma meta: un clamor contra el subdesarrollo, 

contra la subnutrición, subrayando el colectivo popular y su cultura, como se ha 

venido demostrando a lo largo de estas páginas. En la pluma de Johnson:  

“Cinema Novo is, in fact, deeply rooted in the problematic faced by literary 

Modernism, which had attempted to democratize Brazilian Art through a 

stance of cultural nationalism, rejecting a critical imitation of European 

models in favor of an interest in popular forms of expression and the culture 

of native Brazilian peoples.” (Stam y Johnson, 1988, p.178 y 179) 

Es en este terreno popular, folclórico y primigenio donde confluyen ambos 

manifiestos: sus reclamaciones estéticas, enraizadas en la problemática socio-cultural 

del país, se articulan en torno a motivos vinculados con los procesos nutricionales – 

hambre, canibalismo – puesto que éstos son los únicos que parecen representar, 

metafóricamente, la idea de nación aun no independiente, común a las dos tendencias. 

A través de ellos se lleva a cabo una vuelta a un pasado simbólico que, no obstante, 

sirve para reestructurar y redefinir una situación del presente artístico y social: la 

colonización. De ambos se desprenden sendas visiones alternativas en cuanto a la 

nación, hecha de razas, paisajes, lenguas y concepciones cosmogónicas opuestas a lo 

impuesto por el eurocentrismo.  

En definitiva, Brasil, como país del denominado Tercer Mundo, debería afrontar 

la creación de un arte que sobrepasara las barreras de la inferioridad económica, 

política y cultural típicamente consideradas como propias de los países en vías de 
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desarrollo. Así, mientras la Antropofagia reclama un arte nacional mediante la 

apelación al acto caníbal como estandarte simbólico a través del que reivindicar razas, 

mitos, espacios, lenguajes y religiones parcialmente olvidados, el Hambre, siendo 

antropófago en su mirada al cine europeo, aboga por izar el estereotipo del hombre 

desnutrido, famélico y analfabeto para que éste represente un auténtico Brasil en la 

diversidad de aquellos lugares comunes pertenecientes al subdesarrollo que, no 

casualmente, coinciden con los reclamados por el manifiesto modernista. Si en el 

primer movimiento la apelación a la violencia aparece cargada de una mitología 

pretendidamente precabralina, en el segundo, el Cinema Novo, dicha apelación se 

efectúa de manera más política y social e implicando un compromiso del propio 

artista, y del pueblo mismo: será el hambriento quien deba revelarse y enfrentar la 

incapacidad comunicacional que el autor le desvenda. Si tanto en uno como en otro se 

sigue una estética de la nutrición que represente, especialmente, a la nación, será, tal 

vez, porque ésta es el reflejo de una de las funciones primigenias del ser humano: 

aquélla que se relaciona, directamente, con la supervivencia.  
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LOS NUEVOS PAISAJES GENERADOS POR LAS PRESAS. MIRADAS 
FÍLMICAS A TERRITORIOS MODIFICADOS POR LA INGENIERÍ A343 

 
 
 
1. LA INGENIERÍA Y EL TERRITORIO. LOS EMBALSES 

 

El territorio es el espacio en el que se plasman los proyectos y construcciones de la 

ingeniería civil. Las obras públicas tienen como base el terreno y por extensión la 

que el proyectista define en los planos previos, atendiendo a parámetros técnicos, 

sociales, medioambientales y económicos. Las obras lineales como las carreteras, 

los ferrocarriles o los canales cicatrizan el territorio, o quizá lo ordenan, en función 

de la virtuosidad del proyectista, y las de carácter puntual pueden modificar 

sustancialmente la configuración de grandes extensiones de terreno, como es el 

caso de las presas y los embalses que se generan detrás, o de los diques y las 

consecuencias que acarrea la modificación de las dinámicas marinas, como la 

aparición o desaparición de playas.  

 

Por otra parte, escribe Waterman, “cualquier espacio al aire libre constituye un 

paisaje, así que los paisajistas se dedican a transformar la faz de la Tierra” (2009, 

p.8). Parece evidente, por tanto, señalar que la obra de ingeniería puede presentar 

un fuerte componente paisajístico, cercano (se ha escrito ya mucho sobre el tema) al 

Land Art, al menos en lo que a resultado visual primario se refiere. Sin embargo 

pretendemos distinguir ambos conceptos, por cuanto el observador de una obra de 

Land Art sabe que está mirando una obra de Land Art y todo un paisaje alrededor, 

                                                           

343 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación Nacional del Ministerio 
de Ciencia e Innovación (Gobierno de España), Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, titulado: Entre 
Toledo y Portugal: Miradas y Reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado por el 
Tajo. (HAR2010-21835), dirigido por la Doctora Doña Mª del Mar Lozano Bartolozzi (Universidad 
de Extremadura) y en el que el autor participa como Colaborador. 
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mientras que el observador de una carretera no eleva a categoría de Land Art la 

propia relación carretera-territorio que la rodea hasta que no piensa que está 

mirando un paisaje. Porque un paisaje, creemos, comienza a existir en el instante en 

que se mira conscientemente, y no existe mientras no realicemos tal ejercicio. 

Mirar, al fin y al cabo, es como respirar: puede hacerse voluntariamente o no. El 

cine, como veremos, y en la línea conceptual de Deleuze y tantos otros, es aquello 

que nos muestra una determinada imagen, nos la selecciona y la singulariza 

atendiendo al criterio de que, de todas las imágenes posibles, el director escoge 

aquella que estamos contemplando en el montaje final, elevando así lo observado a 

categoría de paisaje cinematográfico. Más allá entonces de Waterman y de otros 

pensadores que discuten qué es exactamente el paisaje, recurrimos a las palabras de 

John Brinckerhoff Jackson para acercarnos con más precisión al propio concepto en 

sí. Jackson se pregunta “por qué tenemos problemas en ponernos de acuerdo sobre 

el significado de paisaje. La palabra es lo suficientemente sencilla y alude a algo 

que creemos que entendemos (…) un paisaje es, según una definición de hace más 

de trescientos años, una porción de terreno que puede ser abarcada por la mirada de 

una sola vez” (Brinckerhoff Jackson 2010, p.29). La mirada (consciente, añadimos 

nosotros) de una sola vez, ¿no es acaso también una definición del cuadro fílmico? 

También encontramos otra definición del propio Jackson asimismo cercana al cine, 

en tanto que catalizador de emociones: “un paisaje es bello (y aquí, ya categoriza) 

cuando ha sido o puede ser el escenario de una experiencia significativa en cuanto a 

conciencia y conocimiento de uno mismo” (Brinckerhoff Jackson 2010, p.135), 

unas palabras que podría adoptar cualquiera de los directores que citamos en el 

texto. 
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Fig.1. Effigy Tumuli de Michael Heizer (Illinois, EEUU, 1985). El espectador mira 

los animales y se olvida del río, una masa de agua de similar escala, quizá 

atendiendo al parámetro de sus distintos orígenes natural-artificial. Como veremos, 

una de las singularidades de los embalses es la concepción de estar viendo una 

artificiosidad humana. 

 

2.- LA MASA DE AGUA ARTIFICIAL COMO ICONO PAISAJÍSTICO 

 

Es usual situar los orígenes de la toma de conciencia del lugar por parte de los 

técnicos que modifican el territorio, esto es, del paisajismo moderno, en las villas 

que proyectara Andrea Palladio a lo largo del siglo XVI. Desde luego, la 

disposición de fachadas, ventanas y loggias, muestran una preocupación sobre el 

valor de lugar, y más aún, sobre el valor del mirar-desde, entendiendo esto como 

una acción de disfrute por sí misma. Igualmente, operaciones como las de la 

construcción del jardín del palacio de Versalles (Le Notre, s.XVII) son punto de 

partida de la acción de modificar el paisaje a gran escala para buscar determinados 

efectos derivados de la escala, las masas de color y texturas o el propio concepto de 

lejanía.  
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Frente a la jardinería italiana y francesa, realizadas con tiralíneas, sin embargo, la 

corriente inglesa busca representar con informalidad el entorno en el estado más 

natural posible, adaptando los diversos elementos (lagos, ríos, bosques) a una escala 

abarcable en un paseo, idealizando lo pintoresco y modificando el territorio para 

lograr paisajes rupestres. Así ocurre, por ejemplo, con los jardines del Palacio de 

Blenheim, de Lancelot Brown (s.XVIII, realizado en colaboración con William J. 

Kent y Charles Bridgeman), en los que cobran singular importancia las masas de 

agua ubicadas en los alrededores.  

 

 

Fig.2. Puente, estanque y palacio de Blenheim. Un paisaje artificial que intenta 

aparentar la mayor naturalidad posible. 

 

En estos estanques, de bordes geométricos o de orillas informes, subsiste la idea de 

representar la conjunción del agua con el territorio, entendiendo que la propia 

visualización de una masa de agua –como decimos, de forma definida o no-, resulta 

artística, pues es artificial, y por tanto, voluntaria, y por tanto paisajística. Y esta 

visualización es entendida como un todo cerrado por parte del espectador, como un 

espacio delimitado –pese a que quizá no puedan verse los límites en un solo 
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encuadre-, abarcable y mensurable. Resuta así entonces que una masa de agua 

cerrada y artificial tendrá significantes propios, algunos comunes con el concepto 

mar o río, pero otros no: precisamente, aquellos relacionados con su singularidad de 

espacio artificial, de quietud, de punto en suspensión para el fluir de un río o de 

horizontes cerrados y visibles en todo momento (son escasos los embalses 

peninsulares –y de estos hablaremos en esta comunicación- en los que no se percibe 

una orilla desde la otra, como el de Asuán en el Nilo). Así, el mar representado en 

los cuadros de Claudio de Lorena, recoge una orilla desconocida al otro lado, orilla 

que no puede verse porque la propia inexistencia de esa otra orilla es la que 

conceptualmente define el sentido del mar, del barco, del horizonte abierto. Y del 

mismo modo, tampoco un río –pese a que las orillas sean vistas- puede compararse 

en su simbología al estanque o al embalse, pues el movimiento unidireccional de la 

corriente, el fluir del agua hacia su llegada al mar, dota a la corriente fluvial de un 

carácter temporal transitorio que es ajeno al del embalse (por más que el río 

embalsado también fluya).  

 

  

Fig.3. Puerto con el embarque de la reina de Saba (1648), y Paisaje con figuras 

(1648), ambos de Claudio de Lorena, reflejando características propias del mar o 

del río, ausentes en las aguas embalsadas. 

 

 

3. PRESAS Y EMBALSES EN ESPAÑA 
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Los adjetivos que pueden ser otorgados a los embalses (y ahora los diferenciamos 

ya de los estanques) están intrínsecamente relacionados también con las presas. 

Cuando contemplamos un embalse estamos intuyendo también la presa, el muro 

que, en algún lugar del valle, sostiene y aguanta la masa de agua, y que dota de 

significados propios al embalse al separar dos realidades, agua y aire. El embalse 

es, entonces, también algo opuesto al aire, por cuanto ocupa un espacio antes vacío, 

y añade a las característica de agua varada que indicábamos antes, el atributo de 

transitoriedad espacial. Así, entendemos que presa, embalse y vacío -aguas debajo 

de la presa- no dejan de ser un todo en el que encontramos dualidades 

complementarias: espacialmente, lo lleno y lo vacío; paisajísticamente, la calma del 

observador del embalse y la tensión estructural percibida por un peatón que se 

asome en la coronación de una presa al vacío de aguas abajo. 

 

Y es que el paisaje creado por una presa, al menos en la zona del embalse, no es 

algo que se proponga uno crear. Se trata de algo no buscado, una consecuencia de la 

construcción de la propia presa, y por ello los embalses son, sencillamente, la 

consecuencia del hecho de crear la presa. Sin embargo, cada porción de terreno que 

advierte nuestra mirada en la que se percibe una lámina de agua nos conduce 

irremisiblemente a la presa que soporta tanta cantidad de agua, y quizá su 

inmensidad en tanto que obra ingenieril y humana sólo puede percibirse después de 

contemplar el enorme paisaje que se origina tras la misma.  

 

Aproximándonos al entorno geográfico en el que se inscribe esta comunicación, 

cabe destacar que además, en la Península Ibérica, hay toda una cultura asociada a 

los embalses y a las presas. La escasez de ríos caudalosos en el interior peninsular 

ha tenido como consecuencia la repetida necesidad, desde la época romana, de 

almacenar agua por parte de sus habitantes. Primero, para abastecer a la población y 

al ganado; también para disponer de agua para la agricultura; por último, para 
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aprovechar energéticamente el desnivel creado por presas y azudes, en molinos 

primero y en centrales hidroeléctricas después. Como consecuencia, desde hace 

más de veinte siglos el poblador ibérico ha construido presas y generado embalses 

tras ellas, creando por tanto toda una cultura paisajística del ver-un-embalse, hasta 

el punto de incorporarlos en el imaginario colectivo, que percibe una construcción y 

una masa de agua artificiales, como partes integradoras del paisaje natural 

peninsular (y aquí, paisaje es más que nunca pay-sage: pays + visage), hasta el 

punto de denominarlos comúnmente como lo que no son: pantanos (palabra que se 

corresponde con una situación de aguas estancadas de manera natural y no artificial, 

y que incluso es adoptada por el novelista e ingeniero –y constructor de presas- 

Juan Benet, que concluye su Volverás a Región escribiendo “Pantano del Porma, 

1962”344).  

 

 

4. CINE Y EMBALSES 

 

Podemos considerar el cine (y así lo hacemos en esta comunicación), en tanto que 

arte de masas rotundamente visual, como el Gran Espectador de paisajes de nuestro 

tiempo, y por tanto como guía de amplio acervo cultural de los significados que 

puede tener la contemplación de un embalse. Por tanto, no es extraño que diversos 

directores –algunos de ellos célebres por la fuerte carga simbólica de los exteriores 

en su filmografía- hayan recurrido de un modo u otro a los embalses como lugares 

                                                           

344 Benet, el pantano de Porma y el cine quedan también enlazados por la parte del guión de El filandón 

(José María Martín Sarmiento, 1984) escrita por Julio Llamazares. Así queda reflejado en un 

maravilloso artículo de Antonio Gil González que se mueve entre la vivencia personal del desalojado –

él se autodenomina anegado-, el cine y la literatura, al hilo de la película de Sarmiento (Gil González 

2007) 
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en los que situar momentos concretos de sus películas345. Hemos realizado una 

aproximación al tema utilizando para ello nueve largometrajes, pese a que hay 

bastantes más.  

 

 

4.1. PAISAJES POLÍTICOS 

 

En un primer grupo encontramos películas que nos relacionan en su argumento con 

la época franquista. Veremos, por tanto, presas que se inauguran o que se 

construyen, situándonos en la perspectiva de que, pese a ser España, como 

decíamos antes, un territorio históricamente vinculado a los embalses, estos últimos 

tuvieron una época de expansión en los años de la Dictadura. 

 

Así ocurre en Aquí hay petróleo (Rafael J. Salvia, 1956), una película cómica de 

marcado carácter propagandístico. Su argumento contrapone la llegada a un pueblo 

castellano de un grupo de geólogos americanos que buscan petróleo con el 

auténtico oro líquido de la España de la época, el agua. Así, por ejemplo, el 

personaje inteligente del pueblo de Castilviejo, don Fausto (Félix Fernández), 

exclama ante las geólogas americanas, a la vista de una presa “en las quebradas de 

la sierra, allí entre las montañas, corría el agua de los ríos (…) no hemos dejado un 

río tranquilo (…) ¡y aquí está el milagro, agua! Son muchos los milagros que, como 

éste, gritan desde todos los rincones de España (…) Cientos de cosas como ésta las 

hacemos los españoles (…) en un esfuerzo que representa un milagro cada día. ¡Y 

nosotros sólos, con nuestras ganas!”. Vemos entonces el pie del trasdós de la presa 

y a continuación un romántico paseo en bote de dos españolitos con las geólogas 

                                                           

345 Cabe citar el precedente del libro La obra civil y el cine. Una pareja de película, que hace un 

interesante repaso de algunas películas –no sólo españolas- relacionadas con obras hidráulicas 

(Alejándrez et al. 2005, pp.190-195). 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

americanas (sic), un paisaje bucólico, propicio para las singulares declaraciones de 

amor de los agricultores castellanos a las universitarias americanas, y el paisaje del 

río embalsado que debía acompañar, en un mensaje asimismo político, a las 

bondades paisajísticas derivadas de la construcción de la presa. 

 

   

 

Fig.4. Aquí hay petróleo. Vista de la presa; llegada al embalse de las dos parejas en 

un jeep americano; declaración de amor en el paseo. 

 

Una de las mejores parodias del régimen franquista, rodadas ya en la Democracia, 

es Espérame en el cielo (Antonio Mercero, 1988), en la que vemos cómo un 

humilde tendero, Paulino Alonso (Pepe Soriano), es entrenado para sustituir al 

dictador Francisco Franco en determinados eventos. A lo largo de la formación a la 

que se ve sometido se hacen referencias a los pantanos o embalses, evidenciando el 

hecho de que en el imaginario colectivo de 1988 (pues el público de la película es el 

del año de su estreno y no el de la ubicación histórica) los embalses están 

relacionados, no ya con el franquismo, sino con la propia figura de Franco (al que, 

en determinados ambientes jocosos y chocarreros llamaban Paco el Rana por ir de 

embalse en embalse). Finalmente, asistimos a la inauguración del embalse de 

Entrepeñas (Guadalajara, celebrada en 1956) por parte de Paulino Alonso/Francisco 

Franco, rodada en la presa del embalse, y en el que acabamos viendo un paisanaje 

de banderas, uniformes militares y la algarabía propia de la época, incluyendo la 

versión filmada para el No-Do, que al fin y al cabo era el paisaje transmitido a la 

población en torno a lo que representaba la obra. Esta es, por cierto, la visión que 

trasladaba el noticiero de la inauguración de una construcción: una presa con una 
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coronación adecuada para poner cintas inaugurales y una cierta marginación del 

paisaje resultante de inundar miles de hectáreas por mares interiores artificiales. 

 

   

Fig.5. Espérame en el cielo. Locutor de indudable fotogenia matíaspratsiana, con el 

embalse de Entrepeñas de fondo: inauguración de la presa; toque en la oreja de 

Paulino Alonso dirigido a su mujer, Emilia (Chus Lampreave), en el interior de la 

central hidroeléctrica. 

 

Si nos retrotraemos de nuevo a películas rodadas en época franquista, encontramos 

la interesante cinta de corte policiaco Camino cortado (Ignacio F. Iquino, 1955). En 

ella, un grupo de ladrones, que huyen en coche de la policía, se esconden en un 

valle que va a ser inundado en pocas horas por mor del llenado de una presa. 

Desconociendo la situación, llegan a un pueblo fantasma (San Román de Sau, 

Barcelona) en el que observamos un puente -que tendrá singular importancia para la 

acción de la película- y otros elementos patrimoniales que se ven irremisiblemente 

condenados a ser inundados por las aguas del embalse, como la iglesia parroquial, 

del siglo XI. En un momento dado llegan a aparecer en el trasdós de la presa, en la 

que uno de los invitados a la ceremonia inaugural, al advertir la presencia de los 

fugitivos en un lugar que va a ser inundado, pregunta: “¿pero qué hace ese coche 

ahí?”, respondiendo otro: “será un ingeniero”. La película concluye con imágenes 

del llenado del embalse; imágenes falsas, por otra parte, pues aquél en el que se 

localiza la película, el Embalse de Sau, no fue inaugurado hasta 1962. Desde el 

punto de vista de nuestro análisis, esta película es ejemplo de paisaje engullido, de 

vistas perdidas y de patrimonio sumergido, con la singularidad de que el rodaje sí 
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fue efectuado en el propio pueblo de San Román de Sau antes de ser inundado, 

quedando la película como testimonio de lo que una vez fue el valle del rio Ter en 

recuerdo de lo que acabará tragado por las aguas. Un paisaje que nunca volverá a 

ser igual. 

 

  

  

Fig.6. Camino cortado. La iglesia parroquial de San Román de Sau; el puente; el 

trasdós de la presa; los invitados a la inauguración de la presa y de espaldas, el 

coche de los fugitivos, en la zona inundable. 
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Fig.7. Camino cortado. Vista panorámica del paisaje perdido. A la derecha, el 

pueblo de San Román, y a la izquierda, el Ter y el puente. 

 

 

4.2. PAISAJES MODIFICADOS. EFECTOS SOCIALES. 

 

Podemos reunir un segundo grupo de películas rodadas en entornos de embalses 

atendiendo a la significación que en ellas tienen las consecuencias sociales de la 

inundación del territorio. Se trata de películas en las que advertimos la necesidad de 

mostrar visualmente, con elementos icónicos, los cambios obrados en el paisaje por 

la construcción de las presas, pues dichos cambios afectan directamente a las 

propias vidas de los protagonistas de los films. Cabe recordar que uno de los 

grandes inconvenientes de la construcción de presas, más allá de la pérdida de 

recuerdos, es la desaparición de las praderas ribereñas y orillas naturales, y de las 

tierras más adecuadas de los términos municipales adyacente para ser cultivadas, 

que suelen quedar inundadas con el embalse (Hernández 1987, pp.275-276). 
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En Átame (Pedro Almodóvar, 1989), vemos cómo Ricky (Antonio Banderas) acude 

a Granadilla (Cáceres) en busca de su pasado al final de la película, encontrándose 

con que el pueblo ha sido ya abandonado a consecuencia de la construcción del 

embalse de Gabriel y Galán, en la cuenca del Tajo. Aparece entonces Marina 

(Victoria Abril) con la promesa de una vida juntos, y el punto sin salida se torna así 

en punto de inflexión y de partida hacia otras experiencias vitales. Aquí nos 

encontramos con la significación del embalse como lugar cerrado que 

aparentemente no presenta salida alguna, idea que además se ve reforzada por el 

hecho de que un elemento exógeno al propio Ricky y a su pasado sea el que da pie 

a esa inflexión. La escala visual del embalse, quizá la mayor de entre todas la 

películas aquí analizadas, permite que obviemos la sensación de estanqueidad e 

intuyamos una suerte de pequeño-gran-mar, de escaso horizonte terrestre, 

difuminado por un color de fondo que se mezcla acertadamente (diríase que, 

incluso, almodovarianamente) con la propia indumentaria de Ricky. La paleta de 

tonos cálidos contribuye, además, a pensar en la esperanza de una vida nueva (así 

ocurre también con el estampado del vestido de Marina, como vemos en una 

imagen), y se sobrepone al azul frío de diferentes imágenes de agua embalsada que 

veremos en otras películas comentadas. 

 

   

Fig.8. Átame. Ricky contempla sólo el paisaje; Marina y su hermana Lola (Loles 

León) llegan para rescatarlo, dejando tras de sí el polvo del camino de tierra; Ricky, 

de nuevo, aparece con unos auriculares que refuerzan la idea de soledad, con un 

encuadre que recorta las orillas laterales para aumentar la sensación de grandeza del 

paisaje. 
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Fig.9. Átame. Ricky y Marina se encuentran en el torreón del castillo, referencia 

velada e irónica al de un príncipe de cuento rescatado por una princesa. Las vistas y 

el horizonte son empleados aquí como símbolos de esperanza, aprovechando un 

paisaje visualmente atractivo en el que se perciben en distintos planos a la pareja, el 

árbol, la isla, la luz en las aguas, el horizonte dentado de una sierra, difuminado por 

las últimas luces de la tarde. Un micromundo, en definitiva, virgen y sublime. 

 

En cuanto a la toma de conciencia gradual de la pérdida del lugar en el que se 

desarrolla toda una vida, la trama de Las huellas borradas (Enrique Gabriel, 1999) 

gira en torno al inminente desalojo de una población, Higueras, que va a ser 

inundada a causa de la construcción de un embalse. Se trata de una película de 

hondo simbolismo visual de la que se podrían comentar innumerables detalles 

relacionados con las operaciones de realojo de habitantes y con los cambios 

sufridos por ellos mismos; no obstante, nos limitaremos a subrayar apenas algunas 

pinceladas significativas. De una parte, el icónico y fantasmal campanario 

semisumergido (no sabemos bien de dónde, pues Higueras aún no ha sido 

inundado) que vemos en una de las imágenes del inicio, como metáfora de lo que 

acabará ocurriendo con el pueblo al final de la trama. De otra, el juego comparativo 

que se hace entre un puente rústico visto también al inicio, y que se enfrenta a la 

imagen -que vemos en los instantes finales de la cinta- de un puente construido para 
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salvar el embalse, y que nos recuerda las nuevas y necesarias infraestructuras que se 

realizan para dar continuidad a las vías cortadas por las aguas: dichas obras nuevas 

se incorporan al paisaje en tanto que hitos ingenieriles de gran tamaño, llegando en 

ocasiones a definir visualmente grandes extensiones del paisaje. Finalmente, 

reproducimos la imagen con que se cierra la película: una carretera que se pierde en 

las aguas, un cordón umbilical con un pasado que, como señala el poético título, ha 

sido ya borrado. 

 

 

Fig.10. Las huellas borradas. Inicio del largometraje, con un campanario que nos 

relaciona con otras películas comentadas sobre el que se sobreimpresiona el título. 
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Fig.11. Las huellas borradas. Antigua infraestructura frente al nuevo puente 

construido. La pobreza visual de la obra nueva alerta sobre el cuidado que debe 

tenerse a la hora de proyectar: no sólo debería sustituirse una carretera por otra, sino 

que el paisaje resultante debería igualar o incluso mejorar el existente. 

 

 

Fig.12. Las huellas borradas. Fotograma que cierra la película. A diferencia de 

Átame, vemos cómo los colores de gama azul, la carretera cortada, los árboles 

sumergidos, las orillas degradadas y el horizonte difuminado no por la bruma, sino 

por unas nubes que amenazan lluvia, proponen un paisaje empobrecido, casi de 

ciénaga. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

4.3. PAISAJES SIN IDEOLOGÍA 

 

En tercer lugar hemos agrupado una serie de largometrajes que no analizan ni la 

necesidad de realizar la presa ni profundizan en las modificaciones paisajísticas 

derivadas de la inclusión del embalse en el medio natural preexistente. Se trata de 

cintas que aprovechan la existencia de un embalse para incorporarlo 

deliberadamente a la trama argumental; algunas pretenden extraer algún tipo de 

significación al hecho de ser un embalse, desligándose sin embargo del 

cuestionamiento de la idoneidad o no de su construcción (como ocurría en el punto 

anterior); otras, aprovechan visualmente las singularidades del elemento embalse 

para reforzar la trama argumental.  

 

Así, La ardilla roja (Julio Medem, 1993) nos plantea la historia de la amnésica Lisa 

(Emma Suárez), secuestrada –aunque ella no lo sabe- por Jota (Nancho Novo). 

Ambos acuden, por iniciativa de este último, a un camping del embalse de San Juan 

(Pelayos de la Presa, Madrid) buscando anonimato y diversión. Como todas la 

películas de Medem, aparecen una serie de realidades equívocas, de sueños y 

metahistorias, que se ven reforzadas por la propia artifiosidad de la playa a la que 

acuden y de los encuadres de distintas zonas del embalse, que recuerdan en 

ocasiones a los diferentes estanques y fuentes del Jardín de las Delicias de El 

Bosco. Cabe destacar aquí, por cierto, que los embalses provocan en ocasiones el 

desarrollo de instalaciones de tipo turístico, con lo que el paisaje entonces se 

modifica no sólo por la aparición de una masa de agua, sino por la creación de las 

infraestructuras de dicha industria turística, como embarcaderos, cámpings o playas 

artificiales. Los embalses, en contextos de paisajes mediterráneos, modulan el clima 

en su entorno próximo, reduciendo los valores extremos de las temperaturas en sus 

proximidades (Español 2006, pp.145-146). 
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Fig.13. La ardilla roja. Un mapa esquemático del embalse, con las infraestructuras 

creadas en torno al mismo, incluyendo la representación de los barcos de vela, 

elementos asimismo introducidos en el paisaje. Jota, mientras señala con un lápiz el 

plano, afirma que: “todos (los cámpings) tienen playa en el lago… bueno, en 

realidad es un pantano (…) Camping La Ardilla Roja… ¡esto suena bien!” 

 

  

Fig.14. La ardilla roja. El embalse puede ser tanto un lugar de ocio como de 

muerte: embarcadero del cámping y coche hundido en las profundidades. 

 

   



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Fig.15. La ardilla roja. El embalse, como lugar propicio para el encuentro entre 

personas. 

 

  

Fig.16. La ardilla roja. Reminiscencias de El Bosco. Ambos protagonistas 

contemplan el embalse en un momento argumental de tensión entre ellos, siempre 

con el juego de la realidad o no de la amnesia de Lisa. 

 

En la película Días de agosto (Dies d’agost, Marc Recha, 2006) encontramos un 

argumento basado casi por completo en la existencia de un embalse. Quizá sea ésta 

la película que más se ha detenido en todos los detalles visuales que dicha 

construcción puede llegar a ofrecer, y una sempiterna voz en off nos relata diversas 

historias entremezcladas entre sí mientras la cámara se deleita mostrando paisajes 

con gran poder de seducción. Así, vemos la presa con el embalse, distintos árboles 

semisumergidos, un campanario al que ya nos habíamos referido (y al que no le 

falta el reloj, como símbolo de tiempo detenido), un paisaje de rocas erosionadas 

por el oleaje, etc.  
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Fig.17. Días de agosto. Distintos fotogramas que reflejan la variedad de paisajes 

del embalse de Riba-Roja (Tarragona) capturados en la película. Al hilo de la 

última imagen, cabe recordar los singulares efectos estéticos que las variaciones de 

nivel de las propias aguas producen en las rocas, un impacto visual significativo 

cuando hay grandes variaciones en el nivel del agua (Hernández 1987, pp.280-284). 
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Lodo (Karlos Alastruey, 2010) es también otra película de gran fuerza visual, 

premiada en distintos festivales y con un argumento de corte surrealista, que 

aprovecha distintos escenarios navarros para reforzar una trama desarrollada en tres 

niveles de realidad. En una de ellas, la protagonista busca un paisaje de agua con 

ahínco: durante gran parte de su hilo argumental recorre escenarios desérticos 

(rodados en las Bardenas Reales), y finalmente logra encontrarlas caminando a 

través de un camino complejo. Las imágenes con agua están rodadas en el embalse 

de Yesa (Navarra), captado en la película con unos tonos verdáceos fuertemente 

polarizados. 
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Fig.18. Lodo. La llegada al embalse, tras cruzar el desierto, como lugar final de la 

acción: una escena más próxima a Los 400 golpes (Les 400 coups, François 

Truffaut, 1959) que a la ya comentada de Átame. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig.19. Lodo. Baño purificador de la protagonista en las aguas de Yesa. La imagen 

final nos la muestra encaramada a una roca, quizá reflexionando sobre la fuerte 

oposición tierra-agua, lograda en el paisaje merced a la aparición del embalse. 

Deliberadamente se evita mostrar las orillas para confundir al espectador acerca de 

la realidad del horizonte existente en el embalse. 

 

Finalizamos el recorrido de este texto con La habitación de Fermat (Luis Piedrahita 

y Rodrigo Sopeña 2007), interesante película de intriga. Su argumento, del que 

preferimos no dar excesivos datos, se centra en un grupo de personas desconocidas 
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entre sí que son citadas por uno de ellos -Fermat (Federico Luppi)- para una 

reunión secreta -en la habitación que da pie al título-. El punto de encuentro nos 

sitúa en una orilla del embalse de Sau, precisamente en el mismo valle que veíamos 

aún sin inundar en Camino cortado. El embalse, así, es presentado como un punto 

singular que debe cruzarse para llegar a la meta (los protagonistas, genios 

matemáticos, deben llegar a la habitación mediante una serie de acertijos) de no 

retorno, y nos remite al concepto de prueba a superar que encontramos 

reiteradamente en diversas obras representativas de la cultura occidental, desde la 

mozartiana La flauta mágica (1791) y el itinerario que realizan Tamino y Pamina 

entre el fuego y el agua, a la lucasiana El imperio contrataca (Star Wars: episode V 

–The Empire strikes back, Irvin Kershner, 1980) con la prueba de la nave espacial 

varada en un pantano (verbigracia) del planeta Dagobah, y que Luke Skywalker 

(Mark Hamil) debe elevar auspiciado por su maestro Yoda. Además, la existencia 

de un campanario que emerge de las aguas (el mismo que veíamos, como 

señalábamos antes, en Camino cortado) es empleado por el director para dar un 

pequeño golpe de efecto: los personajes van llegando poco a poco a la reunión, y 

las imágenes muestran la orilla del embalse; sin embargo, hasta que no llega el 

último coche a la orilla el campanario no aparece en fotograma alguno; además, 

éste es presentado con un movimiento de cámara panorámico que define, con gran 

habilidad cinematográfica, la llegada de los últimos asistentes a la reunión 

remarcando simultáneamente el carácter misterioso y cuasi fantástico de la misma 

gracias al elemento campanario aislado y rodeado por las aguas, que domina y 

define la identidad paisajística del territorio en el que se sitúa la acción. El 

personaje cinematográfico del matemático/científico (desde el Michael Armstrong 

de Cortina rasgada –Torn curtain, Alfred Hitchcock, 1966- al John F. Nash de Una 

mente maravillosa –A beautiful Mind, Ron Howard, 2001-) reúne una serie de 

tópicos que se mueven entre el misterio, la fascinación por lo desconocido, los 

símbolos ocultos, los datos codificados, los problemas irresolubles (representados 

habitualmente por una retahíla de fórmulas matemáticas en una pizarra) o las 
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imágenes extravagantes de los propios personajes. Y el paisaje compuesto por lo 

que es, aparentemente, un lago, junto con un elemento descontextualizado –el 

campanario- es mostrado con acierto por parte de los directores. Este elemento 

aparecerá en la película, además, en las imágenes que nos muestran al grupo 

surcando el embalse yendo a la habitación y en las que aparecen regresando de la 

misma, que cierran el film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig.20. La habitación de Fermat. Llegada de los matemáticos a la orilla del 

embalse. 
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Fig.21. La habitación de Fermat. La vista panorámica con la iglesia a la llegada de 

los últimos componentes del grupo nos remite a las vistas de paisajes holandeses 

del siglo XVII, en los que observamos el agua de un canal o río en primer plano y el 

campanario de alguna kerk destacando sobre el resto de construcciones. Vista de 

Zierikzee (1618), de Esaias van de Velde. 

 

 

 

 

  

Fig.22. La habitación de Fermat. El grupo surca el embalse, a última hora de la 

tarde; en la imagen final de la película, volvemos a ver, ya de noche, la vuelta a la 

orilla desde la que partieron. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y CIERRE 

 

Resumimos en algunos puntos tanto el análisis realizado como las conclusiones que 

extraemos.  
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-Los embalses son lugares visualmente atractivos merced a su singularidad para 

ubicar escenas relevantes de una película. Extrapolando esta característica a la 

propia visión de la sociedad-espectadora, se puede afirmar que el paisaje generado 

por los embalses suele ser ricos en colores, matices, texturas y significados (así: 

lugares de encuentro de parejas, de misterio, de reunión de grupos, de final de 

trayecto o de creación de nuevas mitologías –así ocurre en Días de agosto, por 

ejemplo-). 

 

-Más que un solo paisaje, el embalse crea una diversidad enorme de pequeñas 

porciones de paisajes, atendiendo a la escala con la que es observado. 

 

-Los campanarios semisumergidos y los pueblos abandonados en las inmediaciones 

de las tierras inundadas se convierten en lugares de mayor relevancia icónica en 

relación a su importancia precedente, hasta el punto de ser lugares fílmicos, y por 

tanto, globales. Así, frente a la ecuación “Países Bajos + Campanario realzado por 

el arte + Agua en el entorno = Pintura del XVII-XVIII holandesa”, encontramos la 

equivalente: “Península ibérica + Campanario realzado por el arte + Agua en el 

entorno = Cine del XX-XXI español”. 

 

-Podemos encontrar tres formas de tratar visualmente los embalses: como un icono 

de la época franquista; como un símbolo de los cambios sociales que tienen lugar a 

consecuencia de su construcción; como un lugar en sí. En esta división, que no 

tiene por qué ser única, cobra sentido la definición del paisaje en tanto que 

“construcción mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la 

cultura” (Maderuelo 2005, p.17), pues la historia política y social se entremezclan 

con la visualización de los pantanos.  
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-La introducción de los embalses en un entorno geográfico habitualmente árido y de 

luces monótonas (aunque diversas) ha modificado, además de la materia y textura 

del plano-territorio, la propia velocidad del cambio lumínico. Y estas cualidades 

agualumínicas afectan al propio estado de ánimo del espectador (Maderuelo 2005, 

p.144), por lo que el embalse es catalizador de estados de ánimo y emociones en la 

sociedad del entorno geográfico modificado, que hasta entonces no tenía por qué 

disponer de ese motivador exógeno en sus proximidades. También el cine 

aprovechará las virtudes fotogénicas de los embalses, especialmente la gran 

diversidad de color que presentan sus aguas.  

 

-Se ha escrito, al hilo de la relación entre los jardines y las películas rodadas en 

ellos, que  “el cine utiliza más bien el jardín (Resnais, Lang, Lynch); el jardín como 

tal no es sino raras veces su objeto de reflexión (Tati, Antonioni, Greenaway)” 

(Jakob 2010, p.67). Pensamos que, a diferencia del empleo de jardín –que, como 

decíamos al inicio de estas líneas, se puede relacionar con los embalses por cuanto 

ambas entidades son paisajes artificiales de apariencia natural- el empleo de los 

embalses como lugar de rodaje fílmico suele tener una relación directa con el 

propio concepto de lo que es. Es decir, que los elementos paisajísticos presentan 

cualidades necesarias para el desarrollo de la acción que tiene lugar en ellos y no 

son fácilmente intercambiables por otros. 

 

Por último, recordamos que una de las grandes virtudes del cine, expuesta por 

Cavell, es que emplea cosas como algo que no son en realidad, relacionándonos con 

el ver-como wittgensteiniano. Wittgenstein atribuía, a esta capacidad humana de ver 

o de tratar algo como otra cosa diferente a lo que son en apariencia, el hecho mental 

definitorio de comprender las cosas de manera íntima, es decir, de definir el 

carácter interior de la significación que damos a esa cosa empleada con otra 

finalidad (Cavell 2008, p.72). Tras estas líneas, creemos haber podido demostrar 
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que el cine ha logrado definir la significación íntima y profunda de una presa y de 

su embalse. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

LA IRREALIDAD NATURALIZADA: KIKA Y LA REPRESENTACIÓ N DE 

LO HUMANO 

 

Resumen 

Este artículo presenta una lectura estética y sociológica en el marco de los 

Estudios Culturales de la película española Kika dirigida por Pedro Almodóvar, como 

un producto visual que permite comprender el cuerpo, el género y las relaciones 

humanas, contrapuesta a las secuelas políticas y sociales del posfranquismo en España 

a inicios de la década de los noventa del siglo veinte. Argumento que dicha 

perspectiva es solidificada gracias al Kitsch como postura artística y política que se 

vale del pastiche para proporcionar coherencia estética y narrativa al filme; muestra de 

ello, es la actitud transgresora de Kika  y su indudable ganancia plástica que va más 

allá de lo que se ha querido reconocer. 

 

Palabras clave: Almodóvar-Kika, kitsch, contracultura, políticas de la 

representación. 

 

Kika (1993), película del cineasta español Pedro Almodóvar, ha sido 

cuestionada por muchos críticos de cine que la califican como una historia 

innecesariamente compleja, incoherente, con un contenido vulgar y trivial, sólo 

rescatable por algunas de sus ganancias estéticas, es decir, un punto negro en la carrera 

del director. A su vez, la Motion Picture Association of America (MPAA) clasifica el 

filme en la categoría NC-17,  con contenido vulgar, comportamientos desviados y no 

apta para menores de 17 años (D’Lugo, 2006). Estas descalificaciones que operan 

como codificaciones hegemónicas de una serie de valores conservadores, desconocen 
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el contexto político y cultural del que Kika y Almodóvar son producto,  contravía al 

contexto posterior al franquismo en España.  

Bajo este panorama, este artículo analiza Kika como un filme que codifica 

determinadas representaciones “atípicas” de lo humano fuera de las visiones 

dominantes de lo “normal” y lo “real”, en temas como el género, el sexo, el cuerpo y 

el comportamiento. Para este propósito, examino los procesos de 

codificación/decodificación de la información (Hall, 1980) y  las formas que toma el 

género, el sexo y el cuerpo (Butler, 2002), como marcos analíticos de los discursos y 

las representaciones en la década de los noventas, con la huella de la España 

postfranquista y el halo contracultural de la movida madrileña. Así, presento un 

contexto general sobre dos escenas seleccionadas y su análisis a través de la discusión 

de los argumentos teóricos, el papel estético-político del kitsch en el filme, para 

terminar con la identificación de las representaciones que éste y el director han logrado 

transgredir a través de la puesta en escena. 

 Metodológicamente, Kika es abordada en este trabajo dentro de la 

investigación visual como una aproximación que permite el análisis de las imágenes 

producidas por un investigador o de aquellas preexistentes, como fotografías o 

recursos fílmicos (Banks, 2007). Los métodos visuales, que constituyen un campo 

denominado sociología visual  (Harper, 1994), trabajan sobre dichos recursos por 

medio de otras técnicas analíticas, para este caso, el análisis de contenido como 

estrategia que busca comprender los elementos constitutivos de los mensajes 

comunicativos  (Andréu, n.d, p.3) 

Grosso modo, la película narra las relaciones amorosas de Kika, una 

maquilladora adulta, con Ramón, un fotógrafo obsesionado con el recuerdo de su 

madre; y Nicolás Pierce, escritor y padrastro de Ramón. Kika está rodeada de mujeres: 

Juana, su empleada doméstica; su amiga y también maquilladora Amparo, y la 

excéntrica periodista Andrea ‘Caracortada’. Uno de los momentos más importantes en 

el desarrollo de la historia, gira en torno a la violación de Kika a manos de Paul Bazzo, 
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un exactor de películas pornográficas que acaba de fugarse de prisión y busca ayuda 

de su hermana Juana. 

 

Iniciaré hablando de la estética kitsch empleada en el filme, pues éste recurso 

visual solidifica la propuesta política del director en el marco del  contexto político y 

cultural español. El Kitsch puede ser entendido como la superposición de elementos de 

la cultura de masas, la popular y la de élite, en una suerte de cursilería de lo 

representado, que bien puede ser una alegoría al estilo de vida de los sectores 

populares, una actitud esnobista o una actitud estética de determinados artistas. Para 

este trabajo, entiendo el Kitsch como una postura anticonservadora y anticlasista que 

pone en duda la división de la cultura entre una esfera legítima y una inferior asociada 

a las estéticas y estilos populares. Así, en España el Kitsch toma una especial 

importancia, pues constituye una respuesta estética al franquismo, el posfranquismo y 

su acérrima política conservadora.  

Posteriormente, uno de los productos culturales derivados de dicha coyuntura 

política es la llamada Movida Madrileña ocurrida aproximadamente de 1977 a 1983  

que, como contra respuesta  a dicha situación, se caracterizó por sus expresiones en 

distintos campos artísticos y culturales fuera de los cánones dominantes en España 

sumado al auge de la vida nocturna (Valis, 2002). De la Movida, Almodóvar heredó su 

apuesta contracultural con filmes que ejemplifican la ambigüedad entre el desencanto 

hacia el panorama político-social, y una actitud festiva y carnavalesca (Escudero, 

1998). Es precisamente este periodo en el que Almodóvar inicia su trabajo en el cine 

apoyado en la estética Kitsch como motor transgresor de los valores hegemónicos 

impuestos por la dictadura346.  

                                                           

346 Su primera película, “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” de 1980, cuenta 

con una clara estética Kitsch.  
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Bajo esta lógica, la alta moda es un elemento notable en varios filmes del 

director, quien utiliza para el vestuario trajes de Chanel y Armani347, y para el caso de 

Kika, cuenta con la colaboración de Gianni Versace y los diseños de Jean Paul 

Gaultier para los trajes de Andrea ‘Caracortada’. Si bien la alta costura o en general la 

moda marcan una diferencia estética y social cuya retórica desemboca en una suerte de 

discurso de lo legítimo, es también, y paradójicamente uno de los campos en donde el 

Kitsch toma lugar por medio de la exageración y la combinación estética. Así, vemos 

que la moda tiene un uso específico en los filmes de Almodóvar que puede ser leído en 

clave Kitsch: traer a escena sus personajes hegemónicos pero que de cierto modo han 

sido los enfants terribles del sistema porque ponen en duda, en algunos escenarios, la 

legitimidad de la moda construida por oposición al estilo popular. Por ello, la cultura 

popular es en los tiempos más recientes, un elemento estético retomado por la moda y 

su Kitsch (Caicedo, 2001).  

En Kika, el Kitsch da sentido y coherencia narrativa a la película, ratifica las 

ideas escenificadas a través de una puesta-apuesta estética por lo paródico, lo 

exagerado, lo irreal y lo que quiere contravenir con visiones conservadoras sobre  

asuntos como la estética, el cuerpo, el género y la sexualidad. Aún bajo la sombra 

diáfana del conservadurismo posfranquista, Kika no responde a las representaciones 

dominantes de la cultura y por ello usa una estética que pone en duda los valores 

católicos y restrictivos en la década de los noventa en España como un 

cuestionamiento a la modernidad instaurada. En este sentido, el Kitsch puede 

catalogársela como posmoderno en tanto proceso estético de des-diferenciación de las 

esferas de la vida: si la modernidad descrita por Weber supone la racionalización del 

Estado y la separación dicotómica entre múltiples aspectos de la vida social, el 

posmodernismo propone fórmulas que entremezclen alta cultura - cultura popular, 

calle - museo, laicidad - religiosidad, arte - vida cotidiana (Lash, 1990).  

 
                                                           

347Por ejemplo en sus películas Todo sobre mi madre, y Tacones lejanos.  
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Kika: de las políticas de la estética a las estéticas de lo político 

Los dos fragmentos seleccionados de la película, ambos ocurridos en el 

departamento de Kika, responden a la apuesta descrita de la Movida y el Kitsch en 

términos narrativos y visuales: el primero, una conversación entre Kika y Juana sobre 

la belleza y la sexualidad, y el segundo,  la violación de la protagonista a manos de 

Paul Bazzo.  

En el primer fragmento, Kika insiste a Juana en la necesidad de deshacerse del 

bigote que tiene para resaltar su belleza y capacidad seductora, a lo que ella responde 

que -el bigote no es patrimonio de los hombres; quienes lo llevan son maricones, 

fachos o los dos-. Para Kika, que le cuesta entender estos argumentos, el cuerpo de 

Juana es un cuerpo abyecto alejado de la expresión normalizada de lo femenino, 

mientras que para Juana, éste no depende de una proscripción normativa. En palabras 

de Butler, el cuerpo de Kika “(…) se domestica y vuelve ininteligible dentro de un 

falogocentrismo que se pretende autoconstituyente” (Butler, 2000, p.72), lo que quiere 

decir que éste no ha escapado a la matriz heteronormativa del género, lo que se ratifica 

en su exacerbada feminidad. Dirá entonces Juana sobre Kika -que equivocada está, 

¡pero que gracia tiene la jodida!-. La presentación estética y discursiva de Juana y 

Kika es distinta en la medida en que la primera cuestiona la norma de radicalización de 

las diferencias del género (proyecto típicamente moderno), y la segunda la ratifica, no 

sin un cierto tono de comprensión.  

La conversación se retoma en el baño cuando Kika ha maquillado a Juana y le 

dice lo bien que luce sobre todo ahora que ‘se llevan las caras raras’. Maquillada, 

Juana ve su rostro en el espejo con una expresión de perplejidad y agrado; 

posteriormente, con el halago de Ramón inducido por  Kika, la performatividad y 

fuerza discursiva de Juana se reflejan al rechazar la relación naturalizada que asocia 

unívocamente el maquillaje con la mujer, cuando responde: -la señora, que le ha dado 

hoy por travestirme-. Si entendemos la performatividad en términos de Butler como  

un acto reiterado que puede funcionar como un esencialismo estratégico, es decir, 

como el anclaje coyuntural de los elementos que la heteronormatividad ha designado 
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como femeninos, puede leerse en el filme un uso estratégico y performativo de dichos 

discursos cuando Juana reconoce el maquillaje como un artificio feminizado y a la vez 

como una herramienta para seducir aunque fallidamente a su Señora. La seducción 

encarnada en el efecto de belleza que produce el maquillaje, es conservada como 

estrategia típica de los intereses individuales de las mujeres más no como elemento de 

la construcción mediática de la mujer. Juana se siente travestida con los cosméticos en 

su rostro, por lo que se pregunta si no será acaso la sociedad la travestida por los 

valores de una sola concepción de la belleza.  

Más adelante, Kika pregunta por los encuentros sexuales con hombres de 

Juana, pues piensa que por falta de experiencia heterosexual que su empleada es 

lesbiana. Juana le cuenta sobre sus encuentros sexuales con su hermano ‘subnormal’ 

con problemas mentales, con la reiteración de que -donde se ponga un buen chocho, 

¡que se quite todo lo demás!-. La lectura de Butler a Irigaray, analiza lo femenino 

como exterior constitutivo producido bajo una visión falogocéntrica del cuerpo y su 

materialidad. Ello quiere decir, que la economía fálica imperante ha construido el 

cuerpo de las mujeres como suplemento, negación y antinomia de la norma masculina 

y heteronormada, pero Juana subvierte esa constitución al instrumentalizar el cuerpo y 

la sexualidad masculina. En su postura, ella encarna un acto político que va más allá 

de un asunto de experiencia, como lo quiere ver Kika, pues para Juana Paul no es un 

hombre o una mujer, no es un cuerpo materializado discursivamente, sino un 

subnormal y por ello un sujeto cuya sexualidad es irrisoria. Así, tener relaciones con 

su hermano no constituyó su gusto y su sexualidad lesbiana no está regulada por el 

deseo de los hombres. 

En suma, puede decirse que Juana y Kika son dos formas de representar el 

cuerpo femenino. La primera como un cuerpo abyecto y la segunda como uno más 

apegado a la norma. Pero con todo y la estética feminizada en Kika, ella no es 

propiamente un sujeto construido bajo la norma de una sociedad conservadora y 

católica, pues aunque su cuerpo revela la construcción típica de la feminidad, su 

postura es liberal: una mujer abierta a las posibilidades de la sexualidad pese a estar 
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avocada al placer masculino, sin olvidar que, en sus propias palabras, -ser boyera no es 

ninguna vergüenza, pero tampoco que una chica se vuelva loca por los hombres-. 

Foucault, citado en el texto de Butler (2000), puede traerse al análisis de este 

fragmento para decir usando sus palabras que el alma de Kika es la cárcel de su 

cuerpo, pues la protagonista reconoce en la posición estético-política de Juana un 

discurso fuera de los límites de su comprensión. Por ello, Kika dice a Juana: -¡qué 

heavy eres!-, a lo que ella responde: - soy auténtica, Señora-.  

 

En el segundo fragmento, Paul llega al departamento de Kika en busca de 

ayuda económica de Juana, para lo que ella sugiere un robo. Paul desvía la situación y 

viola a Kika, cuya respuesta con todo y miedo, es de interés al ver al famoso actor 

porno en su casa. Ella está dispuesta a fingir placer para que Paul termine rápido y se 

marche. La crítica mediática en torno a esta escena de acceso carnal gira en torno a la 

codificación trivializada de la violación, pues muestra a dos ‘víctimas’ que no se 

reconocen como tal: para ellas, es secundario el hecho de la violencia sexual. La 

codificación y la decodificación de las pautas sociales son interpretaciones y 

producciones continuas inscritas en marcos culturales y de lenguaje preestablecidos y 

naturalizados, lo que explica la tensión entre la crítica y la escenificación propuesta 

por el director. 

En este sentido, Hall (1980) habla sobre la codificación-decodificación como 

proceso ocurrido entre de medios y receptores, en donde puede entenderse la 

codificación del discurso como la pauta socialmente establecida y la decodificación 

como la interpretación del usuario. En el filme, la pauta social es el rechazo por todos 

los personajes de la violación de Kika o el comportamiento de Paul frente a su 

hermana, y la decodificación son los comportamientos y reacciones de Juana y Kika. 

Para Juana es irrelevante acostarse con su hermano y ni siquiera lo ve como incesto o 

acceso violento, pues su consentimiento es tan solo ante la enfermedad. De su parte, la 

reacción de Kika está plagada de respuestas ambiguas: asombro al reconocer a Paul 

como el actor porno salido en la prensa y angustia por su presencia, actitud mediadora 
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y psicológica de la conducta de Paul y miedo por la propia codificación de la acción, 

consentimiento al fingir placer y desagrado al querer quitarlo de encima. Dicha 

ambigüedad, propia del Kitsch con su tendencia al pastiche y de la Movida Madrileña 

entre la fiesta y la tragedia,  es ratificada en la estética de la escena a través de colores 

asociados a la pasión, el amor y la alegría como el rojo y el amarillo, acompañados por 

una musicalización de tambores acelerados que representan persecución y festividad. 

Paul llega el orgasmo tres veces y logra huir del departamento por una ventana 

con la moto de Andrea ‘Caracortada’ que llega repentinamente a la entrada del 

edificio, a pesar del arribo de dos policías corruptos. Los dos policías que  representan 

la autoridad, y Andrea con su programa ‘lo peor del día’ a los medios como 

informadores de las tragedias, son muestras del imperativo social que condena la 

violación pues la reacción ante un hecho como éste, bajo la codificación mediática y 

social, es el rechazo mezclado con una actitud voyerista hacia la vida privada. El 

reality de Andrea es un ejemplo de las formas en que los medios de comunicación 

masivos codifican las emociones y clasifican lo bueno,  lo malo y lo peor. 

En este sentido, los signos de la comunicación audiovisual son proscritos por 

procesos sociales que les anteceden, los medios buscan dar versiones –muchas de ellas 

ideológicas- de lo ‘realmente vivido’ como representaciones legítimas para los 

espectadores. En palabras de Hall, “en el naturalismo y ‘realismo’ la aparente fidelidad 

de la representación de la cosa o del concepto representado, es el resultado, el efecto 

de una específica articulación del lenguaje sobre lo ‘real’” (Hall, 1980, p.4). Esto 

quiere decir que las representaciones son codificadas previamente como un tipo de 

discurso del que se espera un determinado uso.  

Además de la codificación moral expuesta en el caso de la violación y el reality 

de Andrea, existe en el filme otra codificación-decodificación en el lenguaje dirigida a 

los espectadores, con el nombre del actor porno Paul Bazzo que, al ser pronunciado, 

toma la forma fonológica de ‘polvazo’, lo que consolida la imagen sexualizada de 

dicho personaje. La fonología del nombre de Paul y su confusión con una alegoría 

sexual, ratifica la incapacidad del personaje para diferenciar la ficción (su anterior 
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trabajo actoral) con la realidad. Esto, más que una patología, puede leerse como un 

signo de la irrealidad naturalizada, del deslinde de la ficción con una realidad tajante e 

innegociable propuesta por los medios y el poder. 

 

A modo de conclusión 

 El filme es, a mi juicio, una de las películas en donde Almodóvar explota con 

mayor riqueza el Kitsch como recurso artístico que produce un efecto visual difícil de 

evaluar, de lo que son prueba las lecturas negativas hechas a Kika. Esta película 

mezcla la frivolidad emocional de los sujetos con una indiscutible alegría pues, por 

ejemplo, como dice el fragmento citado por Andrea ‘Caracortada’ de la novela The 

lesbian Killer, escrita por Nicolas Pierce:  

Matar es como cortarse las uñas de los pies; al principio la sola idea te da 
pereza. Pero cuando te las cortas, resulta que era bastante más rápido de 
lo que pensabas. Después, crees que pasará mucho tiempo antes de 
volver a hacerlo, pero cuando menos lo esperas, ya han vuelto a crecer.  
 
En contracara a Nicolas, el protagonista masculino, Kika conserva una actitud 

desenfadada y festiva frente a la vida que le permite continuar su camino olvidándose 

del pasado. La puesta en escena se convierte en una constante enunciación de la 

parodia de la vida en la ciudad, su posibilidad de escape, reinvención y 

desdibujamiento entre lo vivido y lo deseado. 

Así, puede decirse que en Kika el lenguaje de lo real es constantemente 

cuestionado en el desarrollo ambiguo de la historia. Las situaciones presentadas en los 

dos fragmentos son a todas luces fuera de las convenciones y aun las que se ajustan en 

mayor grado a lo real son representadas de modos surreales en las que los 

consumidores-espectadores difícilmente encuentran un marco de correspondencia con 

sus vidas. Kika está codificada con un lenguaje prefigurado como lo muestra Hall, 

pero decodificada bajo una serie de representaciones al margen de las ideas 

normalizadas, sustentada por una visualidad que juega con la hegemonía y la 

subalternidad.  
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 Almodóvar elabora una película que muestra otras visiones del cuerpo, la 

sexualidad y determinadas prácticas sociales, a través de una contextualización típico-

cotidiana de los personajes, pero que moviliza un contenido visual y dramático llevado 

siempre a los extremos. El Kitsch es el referente estético que modela un drama que 

podría llamarse de lo absurdo, de una comedia exagerada cuya lectura se complejiza al 

tener de por medio la figura aurática de un director como Almodóvar y su destacada 

carrera artística y cinematográfica. Kika está narrada en el limbo entre la ficción 

dentro de la ficción y la realidad dentro de la i-realidad propia del cine, lo que ratifica 

la apuesta política y artística de Almodóvar como reacción en contra del fascismo de 

la dictadura y su imposición de una visión naturalizada de la realidad lejos de la 

plausibilidad de imaginar, practicar y representar otras posibilidades.  

Con todo, Escudero afirma que la visión crítica en sintonía con la Movida ha 

perdido en el trabajo del director la fuerza con respecto a sus primeras películas, y 

sustenta su postura en una nota al pie con una cita de Varderi quien dice que en otras 

películas y para este caso de Kika, la estética del cineasta “ha perdido su carácter 

transgresor” (Varderi, 1996, p.76, citado en Escudero, 1998, p.160). Además de ser 

incorrecta la fecha que aparece para Kika (1994 y no 1993), el argumento desconoce 

que el filme continúa presentando el lado obrero de Madrid (la protagonista es 

peluquera, Juana es empleada doméstica) combinado con otro tipo de representaciones 

materializadas en un fotógrafo de moda y un escritor de Best Sellers. Esta mixtura es 

propia del Kitsch como estética politizada y es el recurso con el  que el director logra 

presentar una ruptura de las barreras sociales y ficcionales. A su vez, la película 

presenta una escena central de violación como tragedia y una estética carnavalesca 

como comedia, efecto típico de la Movida Madrileña y su dualidad fiesta-tragedia. 

Pero en este caso, la comedia no debería ser comedia, pues lo que motiva la risa es en 

realidad una apuesta por una decodificación por parte del espectador y la espectadora 

que cuestione sus representaciones sobre distintos aspectos prefigurados por el 

proyecto moderno. 
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Las representaciones estéticas y políticas movilizadas por la propuesta visual 

de Almodóvar, son una clara respuesta a las posturas conservadoras y represivas 

cimentadas en el posfranquismo en España:  

I think my films are very contemporary. They represent more tan others, 
I suppose, the New Spain, this kind of new mentality that appears in 
Spain after Franco dies, especially after 1977 till now. (…) I think in 
my films they see how Spain has changed, above all, because now it is 
possible to do this kind of film here. (Entrevista a Almodóvar, en 
D’Lugo, 2006, p.131-132) 
 
Aunque la cita es anterior al rodaje de Kika, quiero señalar que este filme 

continua con la línea crítica al proyecto de la modernidad hegemónica y sus 

instituciones como la iglesia visto en las escenas que  mezclan imágenes de vírgenes y 

desnudos de mujeres,  y a las instituciones de “justicia” con las alusiones a policías 

corruptos y su modo de trabajo que pone en duda la efectiva acción racional. Las 

codificaciones presentes en Kika muestran lo humano lejos de visiones naturalizadas o 

de esencialismos religiosos, pues en el filme la sexualidad y el género son territorios 

de disputa que pueden construirse y formularse como proyectos políticos entre la 

normativa y la abyección.  

El filme y el director minan las bases morales sobre las que se han codificado 

los comportamientos humanos al presentar personajes barrocos, estéticas asociadas a 

sectores populares y una historia que pone en entredicho las formas esperadas de la 

conducta. Sin el Kitsch como apuesta estética que anida tragedia y grandeza en sus 

manifestaciones artísticas, las apuestas transgresoras de lo humano serían si no 

inasibles, al menos significativamente incompletas dentro de la película. El Kitsch 

posibilita su irrealidad naturalizada, el recurso que hace de lo insoportable una bella 

forma de vivir o, como diría Samuel Beckett, una manera de fracasar mejor.   
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El cinematismo como principio de la dialéctica en ¡Que viva México!: Eisenstein y 
los muralistas mejicanos 

Alfredo Segura Tornero 

Universidad de Castilla-La Mancha 

 La cuestión de si el cine es un lenguaje, una lengua, un discurso o la creación 

de una nueva forma de pensamiento ha sido una obsesión desde sus orígenes. La 

comparación con otras artes y lenguajes puede ayudar a devolver el debate a sus justos 

términos, máxime cuando seguimos sin poder asegurar a ciencia cierta que nuestro 

cerebro piense con imágenes o palabras, o las dos por igual348. Existen, en general, 

diversas formas de abordar el estudio del cine. Por una parte, existen la historia y la 

crítica, sólo las abordaremos tangencialmente en nuestro propósito. Asimismo, desde 

el mismo nacimiento del cine hubo paralelamente a éste dos tipos de reflexiones 

teóricas sobre su esencia misma. Una sería la teoría del cine. Tiene una larga 

trayectoria y acompaña muy a menudo a grandes corrientes de pensamiento y análisis 

en las ciencias relacionadas directamente con la interpretación de signos, o semiótica 

en su sentido más amplio. Desde que Bergson escribiera en 1907, el primer libro sobre 

cine desde la filosofía, L'évolution créatrice, pocos años después del nacimiento del 

séptimo arte en 1891349, nacieron, desde diversas ciencias afines, una serie de estudios 

                                                           

348
  El alumno aventajado de Chomsky, Steven Pinker, defiende en los interesante libros, La tabla rasa y El instinto del 

lenguaje que el pensamiento es anterior al lenguaje y a las imágenes. Las investigaciones de los neurocientíficos en el MIT, lugar 
donde desarrolla su labor Pinker, van también en ese sentido. De confirmarse que el pensamiento es anterior al lenguaje natural y 
a la percepción natural todas las hipotesis de Gilles Deleuze sobre el cine cobrarían una nueva fuerza. 

349  Es el año en el que Laurie Dickson, ayudante y colaborador de Edison, rueda  

el primer plano de la historia. En 1895, fecha en la que comúmente se establece el 

nacimiento del séptimo arte por los hermanos Lumière, ya se habían rodado más de 70 

pequeñas películas.  
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que se interrogaban sobre qué era el cine. Esta nueva corriente cuenta con nombres de 

grandes cineastas como Eisenstein, críticos como Bazin o filósofos como Deleuze. 

 Uno de los genios con mayúsculas que más ha marcado la teoría 

cinematográfica ha sido sin duda alguna Serguei Eisenstein. Murió prematuramente, 

dejando en el tintero una serie de obras, algunas inconclusas, otras solamente 

esbozadas. Concibió un libro que abandonara las tres dimensiones, un libro esférico, 

para una recepción simultánea y la puesta en relacion sincrónica de sus diferentes 

componentes. No pudo montar ¡Que viva México!, de la que se ha dicho que hubiera 

sido la película más bella350 del mundo si tuviéramos el montaje original351. Se 

convirtió en una de sus grandes frustraciones por la que sufrió mucho a la vuelta a su 

tierra natal. Fue, en resumen, un visionario que sólo mucho más tarde empieza a 

comprenderse, separado de la etiqueta de intelectual político al servicio del régimen 

soviético que los críticos le achacaron durante décadas. Tiene para nosotros un interés 

particular porque aparte de su función de creador de películas bellísimas es un gran 

teórico que supo entrever, a nuestro juicio, algo que muchos apenas habían empezado 

a imaginar. Su teoría llamada el cinematismo o cinetismo tiene una relación interesante 

con las demás artes, entre ellas la literatura y la pintura. Para él, la literatura ha 

utilizado desde siempre la técnica de disminuir el campo de visión. Aconsejado por 

Griffith, que había descubierto en Dickens elementos comunes entre la literatura y el 

cine, Eisenstein se lanza a la lectura apasionada del novelista inglés. Descubre, entre 

otras, la técnica literaria que asemeja la metáfora al primer plano. Ante la frase de 

                                                           

350 « Il ne monta jamais son film, qui aurait peut-être été le plus beau film du 

monde ». (D.Fernandez, Eisenstein, 1975, Grasset). 

351
  Alexandrov, su estrecho colaborador junto al cámara francés Eduard Tissé, hizo un montaje en 1989 siguiendo 

minuciosamente las indicaciones dejadas por Eisenstein, tras la recuperación de todos los rollos. Habían dormido en los archivos 
durante casi 50 años. De hecho, el productor americano había prometido mandar todo al director ruso por barco, sin embargo 
cuando estaban en Hamburgo dio la orden de que volvieran a Nueva York, lo que impediría para siempre que conozcamos cómo 
hubiera sido montado por el director ruso.  
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Dickens que describe la ebullición del agua: «La tetera comenzó a cantar» establece la 

asociación inevitable con un primer plano.  

¿Cómo puede ser que no nos hubiéramos dado cuenta antes?352 

(Eisenstein 1976) 

 Los novelistas no habían esperado al cine para inventar los diferentes planos. 

Griffith quería hacer como Dickens novelas en películas afirmando la relación de 

parentesco del cine con las historias melodramáticas del siglo XIX. Eisenstein se 

interesó muy de cerca por estas técnicas narrativas. Leyó a Dickens y tuvo en la 

literatura una fuente de inspiracion constante. Las demás artes también lo fueron, a las 

que dedicó numerosos estudios. Por ejemplo, impresionado por el Greco, viajó a 

Toledo para estudiarlo de cerca. También es significativo el interés que prestó a la 

arquitectura relacionada con el montaje. Véanse, por ejemplo, dos de los estudios que 

realizó él mismo: «El Greco y el cine» y «Montage et architecture», (Eisenstein: 

2009). Sin embargo establecería una unión entre el lenguaje y el cinematismo, unión 

que presenta para nosotros una etapa de obligada parada si queremos llegar a la 

comparación entre cine, pintura y filosofía.  

 En Dramaturgia de la foma fílmica353
 (Eisenstein 2009:21-37) escribe en 

alemán una conferencia dirigida a los cineastas de vanguardia en Occidente para ser 

pronunciada con motivo de la exposicion “Film und Foto” de Stturgart. Por razones 

políticas será sustitudo por Vertov, no pronunciándola nunca. Eisenstein, a su vez, 

sustituye a Vertov en La Sarraz y en Zurich. Es probable que retomara allí parte de la 

que pensaba dar en Stturgart pero no se tiene constancia de ello (Eisenstein 2009: 21). 
                                                           

352 Las traducciones de la versión francesa son nuestras. 

353
  La obra escrita del genial director fue durante mucho tiempo poco estudiada porque su carácter dialéctico materialista 

se relacionaba directamente con una visión política. Es de notar el esfuerzo que se está haciendo en la publicación de los siempre 
textos difíciles de Eisenstein en inglés y francés. El profesor Francois Albera de la Université de Laussanne esta colaborando 
activamente para que esta etiqueta de escritor político desaparezca y quede la de crítico y creador. Lamentamos que en español 
todavía no se haya abordado con seriedad su publicación desde que en marzo de 1931 apareciera este artículo en la revista 
Contemporáneos de México.  
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El manuscrito original fue depositado en el MoMa de Nueva York por Jay Leyda. 

Conoció diversas traducciones en los años 30 pero no fue hasta 1990 cuando Francois 

Albera realiza una edición conforme al original en Eisenstein et le constructivisme 

russe. El texto iba acompañado de fragmentos sacados de sus películas que se 

proyectarían en el momento de la conferencia. En él hace un resumen muy valioso de 

su teoría fílmica partiendo de la concepción del arte hasta llegar al montaje, clave para 

él del cine. Está escrito a modo fílmico, casi con planos cortos que orientan la 

argumentación; no en vano siempre defenderá como buen materialista que la dialéctica 

es la base de todo quehacer humano. Buen ejemplo de ello es esta conferencia.  

 Eisenstein parte de la premisa de que el sistema dialéctico es la reproduccion 

consciente del desarrollo dialéctico de los acontecimientos exteriores del mundo. La 

proyección en el cerebro de la dialéctica, con una elaboración abstracta en el 

pensamiento, producirá el modo de pensar dialéctico: la filosofía. El arte, premisa que 

recorrerá toda su teoría, es la proyección de las cosas en la elaboración concreta y en la 

forma como producto. La base de esta filosofia es la concepción dinámica de las cosas, 

que es la síntesis que nace en la contradicción entre tesis y antítesis. La teoría se 

conocerá con el nombre de cinematismo. El ritmo de las películas vendrá determinado 

por la presentación de una tesis ―en un plano o varios―, seguida de su antítesis para 

llegar a la síntesis, en realidad el desencademamiento de este conflicto. En el campo 

del arte, el principio dialéctico de la dinámica toma cuerpo en el conflicto, en sus tres 

variantes: en su misión social ―tarea de mostrar las contradicciones de lo que 

existe―, en su esencia ―existe el arte según su esencia en el conflicto entre el ser 

natural y la tendencia creadora; el arte se encuentra en la intersección de la naturaleza 

y la industria; la lógica de la forma orgánica contra la lógica de la forma racional 

producen en colisión la dialéctica de la forma artística; la interacción de las dos 

engendra y condiciona la dinámica; el grado de alejamiento condiciona la intensidad 

de la tensión― y, por último, en su metodología ―en el caso del cine será el encuadre 

y el montaje los elementos fundamentales de la película. 
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 De su desarrollo dialéctico nos interesa particularmente el tercer punto. 

Eisenstein se va a diferenciar de parte de la escuela soviétiva en una visión diferente 

del montaje. Visión que estará,  por otra parte, cerca de la que propone el análisis del 

discurso para el texto literario354. La estructura creada por las partes —secuencias—, 

dando como resultado un plan de texto, se asemeja a la idea de montaje del director 

ruso. 

 Encuadre y montaje son los elementos fundamentales de la película. El film soviético ha hecho de esto la condición y el eje principal de su cine. Determinar la esencia del montaje equivaldría a resolver el problema del cine como tal. 

(Eisenstein 2009: 24) 

 Los teóricos soviéticos salidos del formalismo reflexionaron sobre el montaje 

como elemento importante y definitorio del cine. Esta manera de plantear las cosas la 

defendió Koulechov, conocido por el descubrimiento del efecto que lleva su nombre, 

quien argumentaba que un mismo plano se puede asociar a significados y sentimientos 

distintos. Para demostrarlo Koulechov hizo en 1920 el siguiente experimento: juntó el 

mismo plano de un actor con tres planos diferentes que representaban un plato de sopa 

caliente, el cadáver de una niña y una mujer tumbada sobre un sofá. Al proyectar a los 

espectadores las tres versiones del montaje todos estuvieron de acuerdo que en cada 

plano el actor expresaba emociones diferentes. El rostro montado con un plato de sopa 

expresaba con intensidad el hambre, montado con la niña en el ataúd representaba la 

desolación y el dolor, y el plano montado con el plano de la mujer el deseo. Se daba un 

paso importante en la definición del montaje como elemento diferenciador que creaba 

sentido. Los planos no serían considerados aisladamente teniendo un significado 

independiente. En realidad, este principio estaba abriendo, si bien todavía no se 

expresaba así, el paso a las teorías polifónicas textuales. 

 Si Koulechev descubrió un efecto importante, Eisenstein fue mucho mas allá: 

                                                           

354 Véase la Tesis inédita de Alfredo Segura Tornero Literatura y cine a la luz del 

análisis del discurso: método y aplicación, 2011, Universidad de Castilla-La Mancha.  
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  Los viejos directores, así como Lev Kouléchov, envejecido teóricamente, 
consideraban el montaje como un medio de transmitir al espectador algo que se describe disponiendo 
uno detrás de otro los encuadres como piedras de costrucción....... Concepción radicalmente falsa........
  

Según esta designación (que comparte también Poudovkine como teórico), el montaje es el medio de 
desarrollar el pensamiento a través de trozos filmados singulares (principio épico).  

Pero bajo mi punto de vista el montaje no es un pensamiento compuesto de trozos que se suceden, sino 
un pensamiento que nace del choque en dos trozos independientes el uno del otro (principio dramático). 

(Eisenstein 2009: 25) 

 La escuela soviética y Koulechev, gracias a su efecto de montaje en particular, 

habían descubierto lo que sería en lingüística en los años 50 la gramática textual. 

Eisenstein no conformándose con esto, llegó al descubrimiento de una de las 

características mas importantes que definen el discurso. La creación de la textura 

viene dada por enlaces que funcionan a larga distancia. La lingüística tendría que 

esperar hasta los años 80 para empezar a preocuparse por ello. El realizador ruso ya lo 

proponía en 1930. 

 El encuadre crea significado siempre que se ponga en relación con otros 

planos, no única y exclusivamente con los que están colocados en la banda de forma 

contigua. No obstante, el camino trazado para llegar a tal reflexión no será equivalente 

al de los lingüistas. Su preocupación se centra como creador no como analista, su 

interés es el de diferenciarse de un modo de hacer cine, el que el llama épico cuyo 

máximo representante en la época era sin duda Griffith. 

Épica y drama en realción con la metodología y con con el contenido o la acción!!! 

(Eisenstein 2009: 25) 

 Esa metodología de la forma, como hemos visto, parte de la dialéctica 

materialista para proponer otro tipo de cine, uno que cree pensamiento, y el 

pensamiento es el tiempo en estado puro. De ahí que el primer plano y el primerísimo 

primer plano jueguen un papel relevante. Todas las realizaciones de Eisenstein se 

caracterizan por la inclusión de numerosos primeros planos que forman parte de la 

estrategia de una expresión realmente nueva: 
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 De un cine puramente intelectual que, liberado del condicionamiento tradicional, llegará a formas directas de pensamientos, a sistemas y conceptos sin ning

SÍNTESIS DEL ARTE Y DE LA CIENCIA 

(Eisenstein 2009: 37) 

 El cine es definido por el director ruso como interseccion entre el arte y la 

ciencia, el conflicto de una tesis —arte— frente a una antítesis —la ciencia—, que dan 

como consecuencia una sintesis —el cine— como creación dialéctica y nueva forma 

de pensamiento. Se sentaban las bases para una nueva metafisica que no se supo 

construir. Dreyer, el director danés, consideraba que el tiempo era la cuarta dimensión 

y el cine tenía que ayudar a provocar la quinta, el espíritu. Deleuze, por su parte, 

propondrá a partir de las teorías de Bergson — ya en los años 80— que el primer 

plano es l'image-affection y da imagen directa del tiempo puro, lo que lleva a otra 

forma de pensar. Un pensamiento nuevo, lejos de la vieja metafisica.  

 Si de vital importancia es la concepción dialéctica del cine en Eisenstein, no 

menos lo es la idea de que el cine tendría una relación directa con el lenguaje mucho 

más que con las demás artes: 

 ¿O por qué el cine debe seguir, en su forma, el teatro y la pintura y no la metodología del lenguaje que, a partir de la combinación de dos designaciones concretas, de objetos concretos hace nacer representaciones y conceptos enteramente n

 En una película, por el contrario, es precisamente lo concreto material del encuadre como elemento lo que es la dificultad mayor para llegar a

 Por otra parte, de dónde nace la imposibilidad de no poder pasar del montaje incluso en la película de ficción más ortodoxa?

(Eisenstein 2009: 35) 

 El lenguaje, más que sintaxis propiamente dicha, es discurso ya en Eisenstein. 

El propondrá crear una sintaxis fílmica como base de ese lenguaje que 

desgraciadamente solo esbozará y nunca tendrá el tiempo de desarrollar: 

 Que alguien lo intente! Desde 1923-1924, cuando este pensamiento nación no he tenido 

desgraciadamente tiempo para poder investigar en esta idea. Hoy ya me he desvidado hacia otros 

problemas.  

(Eisenstein 2009: 36) 
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 Una aventura lo esperaba unos años después para, esta vez sí, poder poner en 

práctica otra de sus grandes obsesiones: cómo el movimiento en pintura y cine se 

conjugan para llegar a una dialéctica. En noviembre de 1929 se encontraba en París 

estudiando el cambio al cine sonoro con Romance sentimental cuando recibió la 

invitación de la Paramount para ir a Hollywood. Acompañado de su director de 

fotografía, Edouard Tissé, emprende el camino dejando a Alexandrov el encargo de 

finalizar el film solo. Una vez en los EEUU, se suceden una serie de fracasos por la 

falta de financiación hasta que Chaplin le aconseja que vaya a ver al escritor 

multimillonario americano Upton Sinclair cuya ideología socialista estaría más 

cercana de la suya que el mundo de la banca. Éste acepta la realización de la propuesta 

del director ruso: una película en el país que había hecho la primera revolución. 

 

 Siqueiros y Rivera van a acompañar a Eisenstein a principios de 1931 en su 

recorrido durante siete meses durante los filmarán ¡Que viva México! El guión original 

contaba con un epílogo y cuatro episodios: La Fiesta; Sandunga; Maguey; y La 

Soldadera. Éste último no se podrá rodar debido a que el escritor norteamericano 

suprime la financiación al considerar que el director ruso había sobrepasado el tiempo 

y el dinero inicial. Alguno piensan que Sinclair lo hizo porque como candidato a 

gobernador de California pensó que la realización de una película comprometida con 

la revolución mexicana podía comprometer su elección. Por esta época, Eisentein ya 

había caído en desgracia en su tierra y Stalin había declarado públicamente que se le 
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consideraba como un desertor que había roto con su patria. La frustración fue tal que 

nunca habló ni abordó explícitamente ningún estudio de su experiencia mexicana.  

 La influencia de los tres muralistas más importantes de los años 20-30 en 

México, Rivera, Orozco y Siquieros, es indiscutible en la realización de ¡Que viva 

México!; siendo a su vez la relación entre le muralismo y el nuevo Estado mexicano 

nacido de la revolución incontestable. Vasconcelos, que era ministro del gobierno del 

general Obregón es quien hace la oferta de las paredes a los artistas para que busquen 

un arte que llegue al pueblo y abandonen el caballete. En 1921 pone a disposición  de 

todos los artistas del país la Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de la 

Educación Pública. La constitución de 1917 establecía que había que dar justicia a los 

maltratados como obreros y campesinos de entre los cuales los más desfavorecidos 

eran los indios. Nunca antes se había propuesto la tarea gigantesca de dar la voz al 

pueblo, la voz de sus rituales, cultura y tradiciones al mismo tiempo que se daba otra 

visión de la historia. Era un manera de dialéctica, de defensa del pueblo que Eisenstein 

compartía plenamente. Eduardo Galeano lo plasma:  

 La verdadera novedad de la pintura mexicana, en el sentido en que la iniciamos con Orozco y 
Siqueiros, fue hacer del pueblo el héroe de la pintura mural. Hasta entonces los héroes de la pintura 
mural habían sido los dioses, los ángeles, los arcángeles, los santos, los héroes de la guerra, los reyes y 
emperadores y prelados, los grandes jefes militares y políticos, apareciendo el pueblo como el coro 
alrededor de los personajes estelares de la tragedia… 

( Eduardo Galeano, 1924 Ciudad de México. La nacionalización de los muros.  

 Memorias de fuego III.Siglo del viento. ) 

 La revolución social lo era también cultural siendo necesario un medio de 

comunicación entre los artistas y el pueblo. De los tres pintores, Siqueiros tiene un 

proyecto bien definido: un arte universal cuyo protagonista sea el pueblo y para el 

pueblo.  La pintura es de todos, las paredes. Los muros de la revolución también.  

 En el prólogo, Eisenstein recupera uno de los murales inacabados de Siqueiros, 

El entierro del obrero sacrificado de 1925 (imágenes 1-2-3) para dar mostrar la 

transcendencia del pueblo mexicano. No existe en esta escena el contenido marxista 
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que le concede el muralista. El director ruso se inspira de su estética pero su símbolo 

es distinto ya que se trata del ritual de la despedida de la civilización maya.  

        Imagen 1                                                                                Imagen 2 

                                                      Imagen 3 

 La estética de la concepción del plano en picado (imágenes 4-5) es palpable en las dos 

imágenes, junto al gusto de situar el límite del marco fuera del encuadre para dar la 

continuidad a la representación más allá de los representado.  
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  Imagen 4                                                                                 Imagen 5 

 

 Los zapatistas de Orozco comparten la misma indumentaria que los 

campesinos que extraen el pulpe del Maguey. Es de notar la aparición de las 

Soldaderas en el mura, personaes que como sabemos iba a ser el protagonista de la 

última parte de ¡Que viva México!.  

  Imagen 6                                                                                    Imagen 7    

 

 Orozco sirvió como base de inspiración a todo el episodio de El Maguey. Prometeo 

(1930), símbolo del castigo divino por su osadía de rebelarse frente a los dioses al igual que 
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los campesinos hacen frente a los hacendados, se convierte en Eisenstein un Jesús crucificado, 

junto a dos compañeros de lucha, y muerto por los golpes de las patas de los caballos.  

 

  Imagen 3                                                                              Imagen 3 

 

 

 

 

 

 Los tres grandes muralistas e Eisenstein compartieron la búsqueda de la triple 

dialéctica en lo social —la lucha por la revolución—;  en su esencia —concebido el arte como 

la intersección del ser y su producto colectivo— ; y en su metodología —con estéticas 

parecidas en su visión del encuadre y los planos. Pintura en movimiento que inspiró al director 

ruso en la búsqueda de una concepción filosófica nueva de la existencia: el cine como síntesis 

del arte y la ciencia. Atrás quedan sus vinculaciones políticas que no deberían ensombrecer el 

proyecto universal de relacionar las artes. Si la filosofía es una, la literatura, el cine, la pintura, 

la arquitectura, etc. deben beber de la misma fuente. Una fuente, entre otras, del que mane el 

pulpe, regalo de los dioses.   

BIBLIOGRAFÍA 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

--EISENSTEIN, S. M. 1933: “Cine y literatura (Sobre lo metafórico)”, Ed. esp.: 

Cinematismo, Buenos Aires: Domingo Cortizo Editor, 1972. 

--EISENSTEIN, S. M. 1942-1948. Film Form and Film Sense, Cleveland: Meridian, 

1957. Ed. esp.: La forma del cine, Buenos Aires: Siglo XXI Argentina, 1974 y 1986. 

--EISENSTEIN, S. M. 1944: “Dickens, Griffith y nosotros”. En Reflexiones de un 

cineasta, Madrid, Artiach, 1970: 180-236. 

--EISENSTEIN, S.M & NIJNY Vladimir 1989: Leçons de mise en scène, París, La 

fémis. 

--EISENSTEIN, S.M 2009: Cinématisme,Bruselas, Les presses du réel. 

--OROZCO José Clemente, Autobiografía, Mexico, Ediciones Era, 1970 (1ère édition : 

1945), Col Imágenes,126 p. 

--OROZCO José Clemente, El Artista en Nueva York, (Cartas a Jean Charlot y 

textos inéditos, 1925-1929), México, Siglo Veintiuno editores, 1971, 188 p. 

--RIVERA Diego, Textos de arte, México, Universidad Nacional Autonóma de 

México, 1986, 430 p. 

--SIQUEIROS David Álfaro, « El muralismo mexicano » , México, Edic. Mexicanas, 

1950. Enciclopedia Mexicana de Arte, vol. VIII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

Título de la comunicación 
 
LA CONSTRUCCIÓN FÍLMICA DE LA “CIUDAD DE 
PROVINCIAS” EN EL CINE ESPAÑOL 

 
 

 
Nombre completo del comunicante: Esteban Manuel Stepanian Taracido 
Cargo: Profesor asociado / Profesor adjunto 
Organismo o Institución a la que pertenece: Universidad Carlos III / Universidad 
Antonio de Nebrija 
Dirección: c/ Delmira Agustini, 5, 5º-2. 28021 MADRID 
Mail : stepanian@telefonica.net; estepani@hum.uc3m.es 
Teléfono: 657510270 
 
 
Curriculum Vitae (100 palabras máximo) 
 
 

Esteban M. Stepanian Taracido es doctor en Ciencias de la Información por la 

Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Imagen y Sonido completó su 

formación en el DAMS (Departamento de Arte, Música y Espectáculo) de la 

Universidad de Bolonia. 

Tras un largo período profesional dedicado a la realización de programas de televisión 

es actualmente profesor de Realización en las Universidades Carlos III y Antonio de 

Nebrija. 

Su trabajo de investigación se centra en el análisis de las posibilidades expresivas que 

ofrece el ensamblaje de los elementos heterogéneos que conforman la puesta en 

pantalla en la construcción del discurso audiovisual.  

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Cine, Realización Audiovisual, Urbanismo 

 

KEY WORDS 

 

Cinematography, Screening techniques, Urbanism 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 
Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (   ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(   ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (X) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(X) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

¿CÓMO COMPLETAR ESTA PLANTILLA?  

(No borrar esta sección) 

 

 

Una vez haya escrito su comunicación el documento final deberá ser guardado con 
el nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
PONENCIA_LAURA_LÓPEZ.doc y enviado a la dirección congreso 
comunicaciones.cine@usal.es antes del 10 DE JUNIO DE 2011, los archivos deben 
ser remitidos en formato .rtf y/o .doc y/o .docx y/o .odt indistintamente.  
 
Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
referencias y anexos. en Times New Roman, 12 puntos, a 1,5 espacios 

 

Sistema de Citas y bibliografía: Se utilizará el sistema internacional de cita 
Harvard-APA, se recomienda en caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes 
establecidos y debe acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En 
archivos adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, 
además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 
 

TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 
Tal y como afirma Wolfgang Matzat citando a Bajtin la modelación literaria del 

tiempo histórico y de los lugares geográficos concretos es un fenómeno que tardó 

mucho tiempo en producirse (Matzat, 2007, p. 83). De hecho, afirma, hasta la 

irrupción de la novela realista no se puede admitir la existencia de un cronotopo 

preciso que presente imágenes de la realidad espacio-temporal que sirven de vehículo 

a significaciones sociales concretas (Matzat, 2007, p. 83). 

En el cine las cosas son diferentes. Sus materiales de trabajo provocan que este arte del 

espacio y el tiempo, aunque no excluya la posibilidad de elaborar cronotopos 

abstractos a la manera de la novela griega, sea mucho más proclive a construir 

cronotopos muy concretos. Es casi connatural al cine la conexión esencial de 

relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente. (Bajtin, 1991, p. 

237).que constituye la definición del cronotopo bajtiano. 

En la mayoría de las narraciones cinematográficas está presente la máxima del 

cronotopo artístico que este autor aplicaba a la literatura: los elementos de tiempo se 

revelan en el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo (Bajtin, 

1991, p. 238). 

Es quizá esta característica esencial de la creación fílmica la que provoca que, en 

demasiadas ocasiones, olvidemos que el espacio y el tiempo en el cine son también, al 

igual que sucede en las demás artes, un espacio tiempo creado y construido por los 

elementos de expresión que le son propios; por los materiales con los que el director 

de la película realiza la puesta en escena y la puesta en pantalla. 

 

Un espacio fílmico se construye con retazos de un espacio real, rodados desde un 

determinado punto de vista, con un objetivo caracterizado por una determinada 

distancia focal que ofrece un específico ángulo de visión y una mayor o menor 
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profundidad de campo; con unos iluminantes que proveerán las peculiaridades 

lumínicas de ese espacio que se pretende crear; con un control de la temperatura de 

color que al punto evocará en el espectador una aproximada hora del día y un 

determinado ambiente meteorológico; y, por supuesto, con una cuidada selección de 

sonidos que sabiamente combinados en el montaje conseguirán recrear también ese 

espacio sonoro, que tan frecuentemente olvida el análisis a pesar de que forma parte 

esencial e indivisible del espacio fílmico total. 

Es un espacio, como afirma Enrique Torán, caracterizado por su construcción 

fenoménica temporal en la que el espectador interpreta e integra en un todo la 

yuxtaposición de planos que le presenta el montaje (Torán , 1985), y que obviamente, 

huelga decirlo, puede tener muy poco que ver, o nada, con los lugares reales del 

rodaje. 

 

Pues bien, entre los diversos escenarios que han construido las películas españolas 

desde aquella Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza (Jimeno, 1897) en que, 

por primera vez, Eduardo Jimeno colocó la cámara en una ciudad de tamaño medio 

para rodar un acto social que le era propio, esta peculiar agrupación urbana ha ocupado 

un lugar central en la historia de nuestro cine. 

Numerosos relatos cinematográficos españoles se han situado o -formulado más 

propiamente-, han construido espacios fílmicos que han recreado esa característica 

agrupación urbana a la que tradicionalmente hemos llamado, y llamamos todavía hoy: 

“ciudad de provincias”. 

“Ciudad de provincias” que no constituye únicamente un espacio fílmico más o menos 

concreto sino un espacio en el que, ligadas a sus particularidades urbanísticas, se 

asocian toda una serie de características sociológicas y humanas que han resultado ser 

muy productivas desde el punto de vista de la creación artística. 

Desde luego que Zaragoza, volviendo a nuestro primer ejemplo, no es ya hoy una 

“ciudad de provincias” en el sentido que aquí pretendemos analizar, pero no se trata, 

como se ha dicho ya, de localizar ni identificar ciudades concretas de la geografía 
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española. No nos interesa la Zamora de El sur (Erice, 1983), la Salamanca de Nueve 

cartas a Berta (Martín Patino, 1967), o el Toledo de Te doy mis ojos (Bollain,2003). 

Esos no son sino los lugares de rodaje de la película, los espacios físicos que han 

contribuido a construir el cronotopo genérico “Ciudad de provincias”, en tanto que un 

espacio tiempo fílmico peculiar y específico de algunas notables obras del cine 

español. 

La ciudad de provincias en tanto que el lugar del tiempo cíclico de la vida cotidiana 

en la que a priori, en palabras de M. Bajtin no existen acontecimientos, sino tan solo, 

una repetición de lo «corriente» (Bajtin, 1991, p. 398). 

 

 

Debemos reconocer, en primer lugar, que la ciudad de provincias cinematográfica no 

es una creación esencialmente española. Hay ciudades de provincias también, y muy 

notables, en otras cinematografías. Piénsese sino en el espacio urbano en el que 

desarrollan sus andanzas I vitelloni (Fellini, 1953) de Fellini o la ciudad en la que 

Fefè, el barón Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) ejecuta su peculiar divorcio a 

la italiana en la película de Pietro Germi (Divorzio all’italiana. Germi, 1961).  

Piénsese también en los espacios construidos por algunas de las películas de Claude 

Chabrol como La femme infidèle (Chabrol, 1969) o la propia Madame Bovary 

(Chabrol, 1991); fiel adaptación de la novela con la que Flaubert materializa el 

cronotopo literario de ese espacio urbano semirrural que constituye la ciudad de 

provincias francesa. 

Son sólo algunos ejemplos que la memoria recuerda entre los muchos que se podrían 

encontrar iniciando una búsqueda sistemática en diferentes cinematografías 

nacionales. 

Pero la española, el cronotopo fílmico ciudad de provincias española, tiene sus 

especiales características. Algunas de ellas compartidas y quizá heredadas del  

precursor y homónimo cronotopo novelesco que Wolfgang Matzat ha caracterizado a 

través de concreciones tales como la Orbajosa de Galdós o la Vetusta de Clarín. 
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Es lo segundo que debemos reconocer, la ciudad de provincias fue literaria antes que 

cinematográfica y en todo lo que el cine debe a la literatura es posible reconocer su 

pervivencia. 

 

A la ciudad provinciana, literaria y cinematográfica, y a sus relaciones entre ellas ha 

dedicado ya  Juan A. Ríos Carratalá un interesantísimo ensayo que lleva por título: La 

ciudad provinciana. Literatura y cine en torno a Calle Mayor (Ríos, 1999). 

Pero más allá, o más acá, de sus valores narrativos vale la pena analizar los recursos 

esencialmente fílmicos con los que Juan Antonio Bardem, Víctor Erice, Basilio Martín 

Patino, o Icíar Bollaín, entre muchos otros creadores cinematográficos, han plasmado 

ese espacio portador de tantas evocaciones literarias. 

La ciudad de provincias es una ciudad pequeña. Pero… ¿cómo de pequeña? Al margen 

de consideraciones narrativas, es una ciudad que en términos cinematográficos cabe en 

un plano general. En ese plano general picado con panorámica de izquierda a derecha 

(fig. 1) con el que se inicia Calle Mayor (Bardem, 1956); o en el recurrente plano 

general -por el contrario contrapicado- (fig. 2) que envuelve esa ciudad de provincias 

del Norte rodeada de murallas a las orillas de un río (Erice,1983) –en palabras de la 

propia protagonista- que se construye en El sur; o en el plano general de Toledo (fig. 

3)con el que comienza Te doy mis ojos tras la inicial secuencia de presentación. 

 

   

fig. 1 fig. 2 fig. 3 

 

 

Allí, en el interior de esas casas, en sus calles, en sus plazas, bares e iglesias se 

desarrolla la historia que nos ocupa. Si admitimos que, en literatura, los límites de la 
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ciudad de provincias no son claros, debemos admitir también que en el cine, los planos 

generales sitúan muy concretamente el tamaño de la ciudad. Es verdad que en algunos 

de ellos la ciudad no se presenta entera pero no es menos cierto que la impresión que 

todos ellos causan es la de totalidad. 

El plano general presenta la totalidad del espacio “ciudad de provincias” que el 

espectador va a reconstruir en su interior. 

Y lo hace además, excluyendo expresamente al espectador, de ese espacio construido. 

La mirada cinematográfica de la ciudad de provincias es siempre, básicamente, una 

mirada externa. Una mirada “sobre la ciudad” en el caso de Calle Mayor o “ante la 

ciudad” en El sur. Una mirada que abarca y nos permite relacionar, desde el principio, 

todo lo que allí va a suceder. 

 

Se ha insistido mucho (Ríos, 1999) en que Calle Mayor es el arquetipo 

cinematográfico de la ciudad de provincias heredera de la tradición de la novela 

realista española. Y eso, a pesar de que en su secuencia inicial conformada por tres 

planos – y rodados, por cierto, en dos ciudades reales distintas, Cuenca y Logroño-, la 

censura de la época impuso una voz extradiegética con el exclusivo fin expreso de 

internacionalizar el cronotopo: 

“Aquí abajo está la ciudad. Una pequeña ciudad de provincias. Una ciudad 

cualquiera en cualquier provincia de cualquier país”. (Bardem, 1956). 

Pretensión vana, desde luego, porque en el propio texto fílmico pronto se evidencian 

los rasgos esenciales que W. Matzat ha individualizado específicamente como propios 

de la literaria “ciudad de provincias española”. 

Es común,p. ej., en la valoración habitualmente negativa que en la literatura española 

recibe la “ciudad de provincias”, que se apele al atraso cultural que sufre esta si la 

comparamos con la gran ciudad. El atraso cultural que sume en la desidia incluso a 

aquellos que, por su formación o trabajo, deberían estar a la vanguardia del 

pensamiento ciudadano. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Efectivamente, en la cuadrilla de amigotes de Juan (José Suárez), el protagonista de 

Calle Mayor, encontramos un médico, un abogado y al director del periódico local; lo 

que no es óbice para que sean precisamente ellos los que ideen la funesta broma que 

recluirá la vida de Isabel (Betsy Blair) tras una ventana y un visillo. 

Don Tomás, el filósofo de la ciudad se lo enuncia claramente a Federico, ese –a los 

ojos despectivos del grupo-intelectual llegado de Madrid: 

“Se aburren […] Necesitan divertirse. Nada les interesa ...Cumplen su 

trabajo… hasta bien… si usted quiere. Y después… ninguna inquietud… 

ninguna ambición … Nada en qué pensar”. (Bardem, 1956). 

En Calle Mayor la oposición entre el pensamiento libre y positivo encarnado por los 

intelectuales y aquellos que provienen de la gran ciudad se opone a las mezquindades 

y miserias de aquellos que no tienen más objetivo que rellenar el tiempo banal de la 

cíclica vida cotidiana (Bajtin,1991, p.398). No es culpa de ellos –le dice Federico a 

Isabel-, es la ciudad, el ambiente, los amigos. Es culpa del tiempo denso, pegajoso, 

que se arrastra en el espacio (Bajtin, 1991, p.398)- según la afortunada expresión de 

Bajtin- en una ciudad de provincias. 

La oposición es clásica, pero lo que nos interesa aquí es poner de manifiesto como 

Bardem recurre a elementos específicos de la puesta en escena y de la puesta en 

pantalla para evidenciarla. El círculo recreativo artístico y social, el casino, es el centro 

de la oposición. En una única secuencia se nos muestra, en el piso de arriba, a los 

cinco amigos que alrededor de un billar, el billar, maquinan sus fórmulas para matar el 

tiempo y, al mismo tiempo, no pierden la ocasión de importunar, con el taco de juego, 

a quien en el piso inferior mata también su tiempo leyendo en la vacía biblioteca. 

Abajo, Federico y don Tomás charlan bajo los golpes del taco y el vaivén de la 

lámpara que nos recuerda que allí arriba, los otros, siguen molestando. Pero la 

oposición es todavía más patente, más visualmente patente, hacia el final de la 

secuencia. Con una notabilísima profundidad de campo y el perfecto equilibrio de 

luces que, entre el interior y el exterior del casino, consiguió el excelente fotógrafo que 

fue Michel Kelber, se exhiben, una vez más, las dificultades que encuentran don 
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Tomás y Federico para continuar su conversación ante las perentorias apelaciones del 

grupo de amigos que, desde el exterior lanzan pequeñas piedras a la ventana para 

inducirlos a que acaben su aburrida charla y poder así iniciar, arrastrar, su cíclica 

andanza diaria. 

Comprobamos así que la tradicional oposición presente en el cronotopo “ciudad de 

provincias” entre el pensamiento de la gran urbe y el de la pequeña ciudad se presenta 

aquí con materiales expresivos específicamente cinematográficos. Las dos ideas se 

presentan en dos acciones paralelas y relacionadas en un primer y segundo término 

compuestos en un solo encuadre gracias a la profundidad de campo. (fig. 4) 

 

   

fig. 4 

 

 

Por cierto que el desprecio a la gran ciudad y a todo lo que de ella proviene, la 

concepción negativa de la gran urbe, es también un rasgo que caracteriza a los 

habitantes de la “ciudad de provincias”: la gente de la ciudad, trasnochadora y 

depravada (Bardem, 1956) le espeta a Federico, medio en broma medio en serio, el 

canónigo que comparte pensión con Juan. 

En Te doy mis ojos el acontecimiento que desata la crisis definitiva de la pareja es que 

Pilar (Laia Marull) pretenda hacer una prueba de trabajo en Madrid. ¡En Madrid…! le 

grita Antonio (Luis Tosar) ¿te vas a ir a trabajar a Madrid?.. ¿Para que?...¿Qué 

cojones tienes que ir tú a trabajar a Madrid? (Bollaín,2003) 
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Vale la pena volver sobre el pequeño tamaño de la ciudad de provincias. Sobre ese 

todo que “cabe” en un plano general y que incluye ¿cómo no? una iglesia, un cine, una 

plaza, un casino… quizá un burdel. Pero solo uno. 

Los espacios de la ciudad de provincias son espacios funcionales y únicos ligados a 

todas y cada una de las actividades sociales y humanas de la ciudad. Y además son 

pocos. Esta escasez de espacios se traduce fílmicamente en la repetición sistemática 

del punto de vista y la similitud de los encuadres en los que se ponen en escena las 

acciones de la película. Los espacios se repiten y esa repetición vehicula visualmente 

la opresión que provoca el espacio cerrado que constituye la ciudad pequeña. Esos 

espacios en los que todo el mundo se conoce y es imposible la intimidad. El plano 

secuencia en el que Juan e Isabel paseando por la Calle Mayor intentan mantener una 

conversación entrecortada sistemáticamente por los continuados saludos que la buena 

crianza obliga a dirigir a vecinos y conocidos en fuera de campo es un ejemplo 

cinematográficamente notable que consigue transmitir la angustia al espectador 

(Bardem, 1956). (fig. 5) 

 

 

 

fig. 5 

 

Nuevamente dos recursos puramente cinematográficos, en este caso el plano secuencia 

y el espacio fuera de campo, consiguen expresar visualmente la inquietud que provoca 

la falta de intimidad propia del lugar. 

 

A propósito de esta repetición sistemática de espacios, vale la pena advertir como, en 

todas las películas citadas e incluso en aquellas que proponen ciudades de provincias 
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más difícilmente adscribibles al patrón clásico, es constante la presencia de un bar –

casino o café- y de una iglesia. En un restaurante de la ciudad del norte tiene lugar la 

última conversación entre Agustín (Omero Antonutti) y su hija Estrella (Icíar Bollaín), 

rodada con esos exquisitos planos medios (fig. 6) con referencia de la mesa, -el postre 

y la rosa para ella, el cenicero, el café y la copa para él- (Erice, 1983). En un bar se 

reúne la panda de amigos que desencadenan la tragedia en la película de Bardem (fig. 

7). En un bar de Toledo (fig. 8) las compañeras de trabajo de Pilar charlan sobre 

hombres (Bollaín, 2003); y en los bares conversan tranquilamente, de lo personal y lo 

profesional, el inspector (Miguel Ángel Solá), Susana (Adriana Ozores) y Ferreras 

(Txete Lera) en esa discutible –y esto es solo una opinión- puesta en escena de una 

ciudad de provincias que Imanol Uribe realizó en Plenilunio (Uribe, 2000) a partir de 

la novela de Muñoz Molina. Discutible, justifiquémoslo, porque si los personajes no lo 

reconociesen expresamente en sus diálogos no existirían suficientes datos visuales y/o 

sonoros para fijar el tipo de ciudad en el que se desarrolla la historia. 

 

 

  

 

fig. 6  

 

  

 fig. 7 fig 8 
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En Plenilunio, por cierto, también hay una iglesia (fig. 12). Como la iglesia (fig. 9) en 

la que Estrella (Sonsoles Aranguren) realiza su primera comunión (Erice, 1983) o la 

iglesia –catedral, en este caso- que Pilar atraviesa, en un magnifico movimiento de 

cámara (fig. 10), buscando a su hermana (Bollaín, 2003). En la iglesia Juan se ofrece a 

la mirada de Isabel (fig. 11) y allí ella se da cuenta de que le interesa -o al menos así lo 

cree- (Bardem, 1956). 

La iglesia, sin duda, es un lugar central de la distribución espacial de la ciudad de 

provincias española. Y el tañer de sus campanas forma parte esencial también del 

espacio sonoro recreado. 

 

 

 

 

fig. 9 

fig. 10 

 

 

fig.11 

fig. 12 

 

 

 

Y después la calle, las calles, las plazas… En general, salvo en momentos muy 

precisos, -ya hemos visto algún ejemplo-, escasamente transitadas. La ciudad de 

provincias es casi siempre una ciudad vacía y silenciosa No es necesaria demasiada 

figuración para ponerla en pantalla. Sí es necesario sin embargo que se escuchen los 

pasos de los viandantes. Una de las marcas sonoras de ese silencio y falta de tránsito 
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es precisamente el ruido de los zapatos. Al contrario de lo que sucede en la urbe, en 

una ciudad pequeña, sobre todo por la noche, se escucha el ruido de los zapatos.  

El espacio sonoro “ciudad de provincias” es en gran medida un espacio de campanas y 

de pasos. 

 

 

Es obvio que las ciudades de provincias construidas en Calle Mayor, El sur o Te doy 

mis ojos… no son iguales. Tampoco los tiempos son los mismos. Pero es cierto 

también que todas ellas comparten otra de esas características propias de la ciudad de 

provincias literaria heredada de la novela realista. Tanto la una como la otra están 

alojadas en la Naturaleza. 

La ciudad de provincias es un espacio muy cercano a la naturaleza. Los relatos que 

discurren en las ciudades de provincias suelen estar muy ligados, entreverados 

podríamos decir, con el espacio natural. 

Esa primera panorámica, plano primero al que ya hemos aludido de Calle Mayor, 

relaciona, sitúa la ciudad, en un cercanísimo entorno natural. En El sur no es ni 

siquiera necesaria la panorámica, simplemente un punto de vista inusualmente bajo 

consigue dar cuenta de la cercanía de la ciudad a la naturaleza. 

Nuevamente dos sencillas técnicas cinematográficas que son absolutamente coherentes 

con el cronotopo que pretenden construir. 

Desde luego el elemento natural es absolutamente fundamental en El sur. No ya 

porque Estrella viva con su familia en las cercanas afueras de la ciudad sino porque el 

paso cíclico del día, marcado por los amaneceres y anocheceres -a veces naturales a 

veces construidos - y los cambios de estación están perfectamente señalados por los 

planos de la naturaleza que circunda la ciudad. Es la naturaleza la que, desde el primer 

amanecer construido por la magnífica fotografía de José Luis Alcaine (fig. 13) tras la 

ventana de la habitación de Estrella, establece los tiempos de la narración (Erice, 

1983). 
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También en espacios naturales se desarrollan gran parte de las escenas de Calle 

Mayor. En un parque frondoso pasean y charlan por primera vez Juan e Isabel; entre 

los árboles se besan por primera vez; y en las colinas cercanas a la ciudad Juan busca 

la imposible solución a su mentira (Bardem, 1956). 

 

 

fig. 13 

 

Y entre todos los espacios naturales, en todas las películas analizadas, siempre el río. 

A la orilla del río se reconcilian (fig. 14), en Te doy mis ojos, Pilar (Laia Marull) y 

Antonio (Luis Tosar). A la orilla del río que circunda la ciudad y a cuyas aguas arroja 

Antonio esa libreta que representa la única posibilidad, si es que realmente existía, de 

enderezar su vida. El plano (fig. 15) de la libreta flotando en las aguas del Tajo –del 

Tajo que nosotros aquí nombramos porque el propio texto fílmico lo hace- es el que en 

realidad nos informa de que el problema no tiene solución. (Bollaín, 2003) 

A la orilla del río Isabel se sincera con Juan –otra vez en Calle Mayor (fig. 16)-; le 

relata su vida, le confía sus anhelos, sus frustraciones y allí, en plena naturaleza, en el 

río, Juan comienza a vislumbrar la monstruosidad de la burla. En el mismo río al que 

tiempo después se le pasará por la cabeza arrojarse para acabar con todo (Bardem, 

1956) 

También a la orilla, al final de una tensa panorámica de derecha a izquierda sobre las 

aguas del río, casi oculto entre los juncos, yace el cuerpo de Agustín el padre de 

Estrella, tras su suicidio (Erice, 1983). 

Y en el río que atraviesa la ciudad deja los cuerpos de las niñas el joven asesino (Juan 

Diego Botto) trastornado en las noches de Plenilunio. 
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En La ciudad de provincias cinematográfica y española muchas cosas importantes 

suceden a la orilla del río. De ese río que fluye incesantemente, quizá metáfora de la 

repetición de lo «corriente» (Bajtin, 1991, p. 398) que constituye la vida provinciana. 

 

  

fig. 14 fig. 15 

 

 

 

fig. 16 

 

 

fig. 17 

 

 

 

No quisiera poner punto final a estas reflexiones sin que nos refiramos de manera 

particular a otra ciudad de provincias que parece desdecir todo cuanto hasta aquí se ha 

afirmado.  

Desde el punto de vista fílmico la construcción de la antigua e histórica ciudad desde 

la que Lorenzo (Emilio Gutiérrez Caba) envía sus Nueve cartas a Berta (Martín 
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Patino, 1967) es atípica y, si se quiere, mucho más moderna. En Nueve cartas a Berta 

no hay plano general que englobe esa ciudad de provincias que paulatinamente se va 

forjando en nuestra mente. En los diálogos no hay referencias explícitas ni al tamaño 

ni a la sociología de la ciudad. El casino, el centro recreativo, parece haber perdido el 

valor centralizador de la vida ciudadana. Y quizá, tan solo el río, el río siempre 

presente en la ciudad de provincias, parece pervivir en la imagen de la ciudad que 

Basilio Martín Patino nos ofrece (fig. 17). 

Y quizá por ello resulte todavía más evidente que es exclusivamente la técnica fílmica, 

la peculiar forma que tiene el cine de decir las cosas combinando todos sus medios de 

expresión, la responsable de la ciudad labrada, milenaria, tan hermosa por todas 

partes, en sus monumentos y en sus arrabales, en su campo y en su río, que es así de 

bella porque es vieja (Villegas, 1967) que el acreditado crítico y teórico Manuel 

Villegas López vio en la película. 

Nueve cartas a Berta es, en definitiva la demostración palpable de esa construcción 

fenoménica-temporal que instaura el montaje cinematográfico y a la que ya hemos 

aludido. Enrique Torán, el director de fotografía de la película, la teorizaría veinte 

años después de que sus esplendidas imágenes y la maestría de Pedro del Rey en la 

moviola la pusiesen en práctica en la imprescindible obra de Martín Patino. 

El trasunto fílmico de la ciudad que hoy nos acoge es un espacio “ciudad de 

provincias” exclusivamente fruto del montaje. Del montaje de imágenes fijas de 

anuncios y de rótulos de tiendas que nos sitúan en un determinado lugar de la 

memoria; con sus piedras doradas, su plaza, sus antiguas calles angostas y sus 

modernas calles sesenteras. Del montaje que combina sus imágenes congeladas y los 

por entonces sorprendentes planos en movimiento que la ligereza de la Arriflex ya 

permitía. Y del montaje contrapuntístico de su excelente y evocadora banda sonora. 

 

Salamanca está presentada con veracidad y eficacia; la belleza de la ciudad –

sin excesiva insistencia-; la vida universitaria; el detalle de lo cotidiano –

tiendas, bares, carteles, calles-; el mundo social, rutinario, angosto, lleno de 
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monotonía y vulgaridad, opresivo en algunos momentos y a pesar de ello 

entrañable. Patino ha sabido buscar y mostrar toda una serie de elementos 

sumamente reales, tipos, pequeñas escenas, rincones, apuntes brevísimos, 

llenos de verdad, (Marías, 1967) 

 

Esto escribía Julián Marías en una recensión crítica de la época. Ninguno de los 

elementos que cita se encuentra individualmente en la película. Todo es fruto del 

montaje. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 A ideia deste ensaio é pensar o cruzamento entre literatura, cinema e vídeo a 

partir da obra do artista brasileiro Rafael França (Porto Alegre, Brasil, 1957 - Chicago, 

EUA, 1991). Focalizamos sua produção em suporte videográfico com a finalidade de 

apresentar alguns aspectos da narrativa de ficção presente neste conjunto da obra. 

Tomamos o elemento narrativo adotado por França como uma particularidade, em 

geral pouco explorada pela videoarte, que possibilita pontes com a literatura e o 

cinema. No entanto, apontamos desde já que não se trata de buscar correspondências 

diretas do uso narrativa de ficção nos vídeos com os modelos já experimentados por 

essas artes, que entendemos como experiências distintas; “Como princípio geral, 

França jamais recorre aos recursos de sedução consagrados pelo cinema e pela 

televisão. A mise-en-scène é completamente desdramatizada, a decupagem progride no 

sentido contrário do espetáculo, a descontinuidade é total.” (Machado, 2001, p.137). 

 Este ensaio enfatiza o trabalho de videoarte de França mas não podemos 

negligenciar a importância de sua produção gráfica, das intervenções urbanas, das 

instalações, das atividades de ensino e de sua reflexão sobre arte contemporânea. 

 Rafael França nasceu na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), sul do 

Brasil, onde começou sua atividade artística. Em fins dos anos 1970 ele transfere-se 

para a capital paulista a fim de dar continuidade ao seu trabalho formando-se em artes 

plásticas pela Escola de Comunicação e Artes da USP em 1982, momento em que 

conheceu a artista Regina Silveira que além de orientadora viria a se tornar uma 

grande amiga. Na mesma época participou do Centro de Estudos de Artes Visuais 

(ASTER) que disponibilizava ateliês equipados aos artistas onde pôde desenvolver 

suas pesquisas com diferentes técnicas de gravura, offset e outras impressões a partir 

de processos fotográficos. Foi integrante do grupo 3
NÓS

3 com os artistas Hudinilson 
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Jr e Mario Ramiro que realizou intervenções urbanas, principalmente na cidade de São 

Paulo, entre 1979 e 1982, como: Operação Ensacamento (cobertura das cabeças de 

estátuas em lugares públicos), X-Galeria (interdição de galerias de arte), Conecção 

(intervenção com um enorme plástico numa avenida). O trio desenvolvia seus projetos 

utilizando a ideia de “interversão”, ligada à arte conceitual, e não viam problema em 

pedir financiamento a empresários para realizá-los, o que não diminui o caráter 

provocativo das ações. O período das últimas atividades do grupo coincide com as 

primeiras incursões de Rafael França no terreno do vídeo. Em seguida, ele transfere-se 

para a School of the Art Institut de Chicago, tornando-se mestre em artes em 1984 e 

mestre em história e crítica da arte em 1986. É nesta escola que ele desenvolve seus 

trabalhos de videoarte onde também exercerá a atividade de professor. Rafael França 

participou de várias exposições individuais e coletivas, tendo atuado também como 

curador, em especial da mostra de videoarte da 19ª Bienal de Arte de São Paulo 

(1987). Rafael França faleceu em 1991, em Chicago, em decorrência da Aids. 

 

 Propomos também com esta apresentação levantar alguns pontos que permitam 

pensar as relações entre cinema e arte que ganham uma outra dimensão na reflexão 

contemporânea. Relação essa que sabemos ultrapassar o debate em torno da 

artisticidade dos meios técnicos de produção/reprodução de imagens que acompanhou 

o surgimento da fotografia e do cinema e que acabou contribuindo para a 

transformação do próprio estatuto de obra de arte.  Nesse contexto, a tecnologia tem 

um papel essencial e é a partir da sua apropriação como meio de expressão que vão 

surgir as melhores contribuições no campo das artes. 

 Rafael França mostrou-se interessado nas novas mídias, tanto de modo prático 

quanto reflexivo, desde o início de sua trajetória. Ele era também ciente do risco de 

sua produção de videoarte e de vídeo instalação, que aproxima arte e tecnologia, ser 

entendida de modo simplificado como arte tecnológica. Em 1981, na ocasião da 

apresentação de seu trabalho Polígonos regulares na Pinacoteca do Estado de São 
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Paulo - primeira vídeo instalação apresentada pela Instituição355-, França declarou que 

apenas usava a tecnologia “para conseguir dizer alguma coisa” (“Vídeo-arte: as formas 

dos polígonos regulares”, 1981, p.27). Foi seguindo esta intenção que França nos 

legou uma obra inventiva e coerente, que apesar da precocidade de sua morte, o coloca 

entre os mais expressivos artistas brasileiros da sua geração. 

 França mostrou-se como um artista coerente e consciente de sua obra até o fim. 

Ele soube como alinhavar os trabalhos de gravura, os livros, o xerox, as intervenções 

urbanas e o vídeo. Segundo depoimento de Regina Silveira, a preocupação de Rafael 

França com a série, que aparece já nos seus primeiros trabalhos gráficos, pode de certo 

modo explicar o caminho que ele seguiu em direção à videoarte (Gabassi, 2001). 

 

 A obra de França pode ser entendida dentro de um contexto de transição entre a 

primeira geração do vídeo brasileiro - dos artistas conceituais dos anos 1970 - e a 

segunda geração do vídeo independente dos anos 1980. Nas palavras do artista: “É ao 

modernismo que a vídeo-arte deve os parâmetros que dirigiram seu desenvolvimento 

nos primeiros anos, tendo conhecido momentos de rebeldia, engajamento social e 

político e uma preocupação profunda com o discurso acerca de si mesma.” (Rafael 

França, 1987, p.359). Esse modernismo se transforma com novos modos de produção 

que surgem e quando se altera o relacionamento da videoarte com os meios de 

comunicação de massa, com o espetáculo e com os modos de narrativa. O trabalho de 

França dialoga com a radicalidade dos pioneiros e critica os meios de comunicação de 

massa para os quais não faz concessão, apesar de acreditar que a televisão comercial 

                                                           

355 A obra Polígonos Regulares, 1981 de Rafael França foi apresentada este ano 

(19 de março a 22 de maio de 2011) na Pinacoteca, curadoria de Ivo Mesquita. Ela 

revisita a obra de 1981, reconstituída a partir do trabalho de pesquisadores e baseada 

no projeto do artista. 
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era uma maneira do artista sair da “solidão de seu estúdio para novamente trabalhar 

em equipe.” (França, 1987, p. 359). Uma oportunidade também para os artistas 

inserirem novas ideias plásticas e novas formas de olhar na televisão comercial 

atingindo assim um público não especializado, diferentemente dos objetivos dos 

pioneiros que visavam espaços de galerias e museus de arte. O fato de França 

apresentar-se pessoalmente como protagonista de seus vídeos ou projetado em um 

outro personagem é também uma ligação com a primeira geração do vídeo que 

desenvolve uma relação narcísica com a máquina, câmera e o monitor. (Krauss, 2006, 

p. 43) 

 A investigação da expressividade do vídeo conduzida por França, que revela 

um complexo trabalho de texto, imagem e som, tem na invenção de formas de 

narrativa em vídeo o diferencial de sua produção: “Ela [a videografia] introduz e 

desenvolve temas e procedimentos com uma persistência e uma obsessão que não 

encontra paralelo em nenhuma outra obra nacional. É o caso de suas experiências com 

a narrativa de ficção.” (Machado, 2001, p. 136). 

 

 Em 1983 Rafael França inicia uma série de trabalhos de narrativa experimental. 

Ele começa realizando o vídeo Combat in vain inspirado no livro Alexis ou Le traité 

du vain Combat (1929), uma obra de juventude da escritora francesa Marguerite 

Yourcenar. O livro trata da resistência de um homem contra a natureza de seus 

desejos, uma “luta em vão” contra a sua própria sexualidade contata em forma de carta 

a uma mulher. O vídeo resultante cria uma narrativa fragmentada por meio da 

justaposição de sons e imagens que explora o efeito de zapping até a quase total 

dissolução da narrativa. Os efeitos especiais de pós produção visam a obtenção de um 

significado e não se limitam ao efeito pelo efeito. Ao finalizar Combat in vain que 

pontua uma complicada relação entre um homem e uma mulher surge o desejo de 

continuar a ideia. Ele planeja e realiza dois novos vídeos, Getting Out e As if exiled in 

paradise, agora voltados para uma discussão individual, o primeiro em torno de um 
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personagem feminino e o outro masculino, que completam uma trilogia de narrativa 

experimental sobre a existência. Getting Out foi inspirado nas heroínas da trilogia 

alemã do cineasta Rainer Werner Fassbinder, do qual França faz referência direta na 

cena do fogão. Trata-se de um vídeo sobre a liberdade da mulher que aparece sufocada 

por uma dada situação doméstica. A construção da narrativa neste caso explora o uso 

de sequências de imagens fixas e a junção de cenas coloridas e em preto e branco. O 

som ambiente, que dá  um certo tom de realismo à imagem, permanece insistente 

apesar da mudança de cena e com esse efeito colabora para a criação de um clima de 

suspense. O vídeo explora também o desfocado da imagem e uma narrativa cíclica. A 

ultima parte da trilogia de França,  As if exiled in paradise,mostra um personagem 

masculino na sua relação com a própria casa e com seu trabalho de escritor. O vídeo 

apresenta o seu contato com o mundo exterior intermediado pelo telefone, o rádio e a 

televisão também num trabalho bastante elaborado de som não sincronizado com a 

imagem que cria uma ideia de alucinação. Em depoimento filmado em 1986 (material 

pertencente ao seu arquivo pessoal na coleção do MAC) Rafael França comenta a 

estrutura desses vídeos cujos efeitos e explorações técnicas têm visavam o conteúdo e 

faz, por fim,comparações entre a videoarte e a televisão comercial. 

 A desconstrução de uma narrativa realista pode ser apontada também no vídeo 

Insônia, baseado no conto homônimo do escritor brasileiro Graciliano Ramos. Nessa 

reunião de contos publicada sob o titulo Insônia, o sonho e a alucinação são 

recorrentes em varias historias. Além do tema estar presente no texto que inspira o 

trabalho de França, o vídeo combina cenas do homem que acorda no meio da noite 

com imagens de uma drag queen que entrecortam a narração do texto original. O 

resultado é uma especie de alucinação ameaçadora criada com a mescla de imagens 

coloridas e em preto e branco e variação entre musica e voz. Neste momento, França 

usa narrativas visuais e textuais que quebram com o rigor de uma construção formal 

usada em trabalhos anteriores, cujas inovações aparecem já no vídeo O profundo 

silêncio das coisas mortas onde a relação de amor e ódio entre os personagens é 
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interrompida por cenas distorcidas do carnaval do Rio de Janeiro inserindo o elemento 

social no pessoal. 

 A relação de França com a narrativa é sempre auto biográfica onde a indagação 

quanto à questão da homossexualidade, o amor e a inquietação com morte são 

presentes. Ele baseia-se muitas vezes em elementos que se contrapõem como realidade 

e memória, presente e passado, sim e não, amor e ódio. A morte aparece como um 

tema recorrente nos vídeos de França e não poderia ser diferente em seu ultimo 

trabalho, Prelúdio de uma morte anunciada, finalizado dias antes de seu falecimento. 

Neste vídeo, de caráter mais testemunhal que ficcional, vemos França trocando 

caricias com seu companheiro Geraldo Rivello; sobre os corpos entrelaçados, e 

apresentados de modo fragmentado, deslizam nomes de amigos também vitimas da 

Aids; a banda sonora, La Traviatta, nos remete à um drama de caráter intimista. 

França encerra esta obra com uma frase (Above All They Had No Fear of Vertigo) que 

faz uma clara ligação com seu vídeo anterior, Without a fear of vertigo (1987) que é o 

seu vídeo mais documental, pontuado por depoimentos e entrevistas portanto é 

totalmente ficção. Rafael França desenvolveu uma obra pessoal e especulativa que 

repensa a ficção de modo sistemático, ao mesmo tempo em que explora os recursos 

técnicos do meio eletrônico. 

 

 Em setembro de 2008 foi iniciado o levantamento da produção de vídeo de 

Rafael França, cujo objetivo principal é a preservação do conjunto de sua obra. Nesta 

ação entende-se a necessidade de conservação física da matéria dos trabalhos (papel, 

película) e das informações concernentes a eles (projetos, fotografias e vídeos de 

registro) necessárias para entendê-los, simplesmente conhecê-los ou ainda reconstituí-

los. A difusão e o acesso às obras e aos documentos também fazem parte desse esforço 

de preservação. Por iniciativa e financiamento da família do artista - na figura do 

designer Hugo França que chegou a colaborar na montagem de exposições do irmão 

Rafael - os trabalhos de visionamento e identificação dos vídeos foram iniciados em 
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parceria com a Associação Cultural Videobrasil. Deu-se seguimento ao projeto na 

coleção Rafael França do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 

Paulo que possui também a guarda do arquivo pessoal do artista, depositado em 1991 

após seu falecimento e por seu próprio desejo manifestado em vida. A razão pela qual 

esse trabalho de preservação centrou-se nos vídeos é devida à necessidade de migração 

dos conteúdos de seus suportes originais para um suporte contemporâneo a fim de 

facilitar o acesso. Encontramos nessa coleção vídeos em formatos variados - Open-reel 

(1/2”), U-Matic (3/4”), BetaMax, UP (1”), VHS, BetacamSP, Video 8 

(http://www.arts.state.tx.us/video/) - e a maior parte em sistema de cor NTSC, em uso 

nos Estados Unidos onde Rafael França produziu a maioria de seus vídeos. 

 Foi nesse momento que descobrimos a sua videoteca pessoal, fonte de 

referência tanto para a criação quanto para os cursos que ministrava, com a presença 

de filmes de cineastas tais quais: Griffith, Eisenstein, Hitchcock, Resnais, Godard, 

Truffaut e Buñuel. Muitos dos filmes foram gravados diretamente da televisão o que 

mostra também a disseminação e a utilização do cinema possibilitadas pelo vídeo, que 

facilitou o acesso a todo um acervo cinematográfico anteriormente mais restrito. 

 Encontramos no currículo de França, localizado em seu arquivo pessoal, 32 

vídeos listados produzidos entre 1982 e 1990, sendo que nem todos os vídeos dessa 

lista foram localizados. A este conjunto soma-se o seu último vídeo, Prelúdio de uma 

morte anunciada (1991). No levantamento realizado entre 2008 e 2009, alguns títulos 

foram identificados nas etiquetas das fitas existentes na coleção do MAC, cuja 

existência ainda precisa ser verificada, e outros aparecem unicamente numa versão 

resumida do currículo do artista. O principal risco de perda que se apresenta 

atualmente para esse material é justamente a obsolescência dos equipamentos 

necessários ao seu visionamento que exige que seja efetuada realizada a migração dos 

trabalhos para um suporte contemporâneo e seguro, ainda que momentaneamente. 

 Para obras de artistas como Rafael França a indústria possui um papel 

paradoxal, na medida em que ela fornece novos elementos à produção artística 
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(materiais e equipamentos) que em seguida se transformam em obstáculos para as 

mesmas obras para as quais antes haviam contribuído, pois para existir elas dependem 

da mediação de um equipamento que, mais cedo ou mais tarde, torna-se obsoleto e 

deixa de ser produzido pela indústria. 

 A organização do conjunto da obra de Rafael França não é uma preocupação 

póstuma de pesquisadores e familiares. O artista dedicou seus últimos meses de vida à 

elaboração da estrutura de uma publicação (“Projeto para catálogo geral”) dedicada ao 

conjunto de sua obra apresentando abordagens teóricas especificas, tarefa para a qual 

encarregou Regina Silveira de coordenar: “Quando nos encontramos pela ultima vez, 

em março de 91, Rafael França perguntou se, na minha opinião, ele havia chegado a 

fazer uma obra.” (1997, p. 11). Ele encerrou a encomenda com uma pergunta incisiva 

que espelha o modo direto como ele sempre encarou suas inquietações. 
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Anexo 

Sinopses de vídeos de Rafael França 

Combat in vain (7'00'') 

Adaptação livre do romance de Marguerite Yourcenar e dedicado a ela. Du Vain 

Combat (Combate em Vão) é uma narrativa experimental que traz uma sensação de 

pressentimento e perseguição. A noite escura é feita mais escura ainda por uma 

cacofonia de sons e montagens rápidas de imagens (muito similar à experiência de 

'surfar nos canais'). Os objetos que definem modernidade (arranha-céus, carros, 
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monitores de vídeo) tornam-se ameaçadores enquanto um homem e uma mulher 

andam um em direção ao outro sobre uma ponte. Sem qualquer narrativa linear e 

somente dicas de uma história, Du Vain Combat postula o destino final da 

humanidade, do qual não há escapatória e do qual devemos tentar rir. 

1984 

 

Reencontro (7'44'') 

Trabalho que investiga a linguagem da narrativa de vídeo. Homem solitário confronta-

se com seu próprio passado traumático e sua mortalidade. Confundindo as convenções 

de narrativa, o vídeo não tem som sincronizado ou história linear. A linguagem reflete 

a condição humana pós-moderna e as negociações complicadas entre emoção e 

modernidade. 

1984 

 

Getting out (4'23'') 

Experimento sobre a narrativa de vídeo, objetos do cotidiano assumem significância 

psicológica quando a protagonista combate a opressão de seu ambiente doméstico. O 

realismo aparente é uma estratégia artificial para o desenvolvimento de uma trama que 

não traz a realidade, mas um estado de espírito. 

1985 

 

As if exiled in paradise (8'48'') 

Na conclusão da trilogia experimental de Rafael França, um escritor se envolve com 

seu trabalho a ponto de perder a noção da realidade. Aterrorizado por alucinações de 

seu mundo escrito, sofre da solidão imposta pelas irrevogáveis diferenças entre 

modernidade e tecnologia. 
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1986 

 

Without fear of vertigo (7'52'') 

A obra questiona os conceitos de "ficção" e "não-ficção". Um jovem cometeu suicídio 

por causa de uma doença terminal. Um amigo que documenta a morte a pedido do 

suicida é julgado e preso como cúmplice. O testemunho do personagem é pontuado 

por entrevistas com pessoas reais discutindo as questões que se apresentam. 

1987 

 

O silêncio profundo... das coisas mortas (7'14'') 

Combina inovações formais e experiências com narrativa de vídeo. Homens falam de 

suas memórias sobre outros homens e como lidaram com o final de seus 

relacionamentos. Filmagens com câmeras portáteis no Carnaval do Rio de Janeiro e 

imagens distorcidas ou alteradas interrompem as revelações pessoais. 

1987 

 

Insônia (8'23'') 

Um homem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. O vídeo explora 

os pensamentos persistentes que o perseguem enquanto permanece deitado e acordado. 

Pontuado pela aparição de uma drag queen cantando uma música romântica, combina 

experimentação formal com a lógica dos sonhos para retratar o sono como uma atitude 

psicológica ameaçadora e desconcertante. 

1989 

 

Prelude to an announced death (5'00'') 
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Ultimo trabalho de Rafael França, concluído pouco antes da morte do artista. É um dos 

únicos momentos em que a produção em vídeo de França se aproxima do documento. 

Com "La Traviata", na dramática interpretação da brasileira Bidu Sayão ao fundo, o 

corpo do artista toca o do namorado, Geraldo Rivello. Sobre eles, na tela, correm 

nomes de amigos mortos pela Aids. 

1991 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Arte erótico en la novela histórica española y su adaptación cinematográfica: Écfraseis 

transgresoras en Crónica del rey pasmado (1989) de Gonzalo Torrente Ballester y El rey 

pasmado (1991) de Imanol Uribe 

Jorge Abril Sánchez 

Wake Forest University 

 1. Introducción. 

Desde muy temprana edad, Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) mostró especial 

interés por el estudio de la historia. Nacido en El Ferrol en una familia con aspiraciones 

intelectuales, el joven Gonzalo se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras en la 

universidad en Madrid, donde asistió a diferentes cursos y clases magistrales de manera 

desordenada. De vuelta a su Galicia natal, Torrente Ballester retomó su actividad 

universitaria y en 1935 obtuvo la licenciatura en Ciencias Históricas de la Universidad de 

Santiago. Poco después de su graduación, consiguió la plaza de profesor auxiliar de Historia 

Antigua en su alma mater. Un año más tarde, en 1937, Torrente Ballester hizo su estreno en 

el mundo del teatro escribiendo sus propias obras dramáticas. La trama de estas primeras 

piezas teatrales giró, sobre todo, alrededor de personajes y eventos históricos que de alguna 

manera habían causado cierta impresión en el dramaturgo ferrolano. Su Lope de Aguirre de 

1941, por ejemplo, nos cuenta el trágico destino del ambicioso y obstinado conquistador 

vasco durante su mesiánica búsqueda de la legendaria ciudad de El Dorado en las Indias 

Occidentales. La temática histórica se convertirá con el tiempo en una de las principales 

características de la carrera literaria de Torrente Ballester como dramaturgo, novelista, 

crítico y también ensayista. Sin duda alguna, una de las razones que motivaron el continuo 

uso de esta fuente de información, e inspiración, fue el hecho de que Torrente Ballester 

nunca dejó de ejercer la docencia como profesor de historia española. Así lo ha entendido la 
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crítica, para quien existe una relación inequívoca entre la producción artística de Torrente 

Ballester y su vocación docente.  

 Este vínculo entre la literatura de Torrente Ballester y la historia ha propiciado que 

numerosos académicos hayan investigado las posibles funciones de estas figuras y sucesos 

históricos en el corpus literario de nuestro autor. En opinión de Overesch-Maister (1989, p. 

128), su empleo de la materia histórica se reduce básicamente a tres categorías principales. 

En primer lugar, el escritor gallego incorpora en sus textos referencias sacadas directamente 

de las crónicas y los libros de historia, las cuales pasan a formar parte de su obra de ficción. 

En segundo lugar, Torrente Ballester mitifica, o desmitifica, la historia al combinar elementos 

provenientes de la tradición oral, el folklore y la leyenda con datos y fechas irrefutables. 

Finalmente, como manipulador de información, recurre a la parodia y la sátira para 

cuestionar y ridiculizar las teorías y la metodología de los historiadores. Estas tres 

subdivisiones son de suma importancia para entender el entramado de elementos que 

componen la estructura de la narración de novelas como Crónica del rey pasmado (1989), en 

la que me centraré en el presente trabajo. 

En este caso, en particular, en palabras de Cristóbal Tomás (1993, p. 61), nos 

encontramos ante un relato que se basa en una anécdota enmarcada en un contexto 

histórico muy cuidado y documentado. Según Omeñaca y Lacuey (1993, pp. 17-18), los 

hechos se remontan a la década de los años 20 del siglo XVII. Cuenta la leyenda que poco 

después de la apertura del convento de San Plácido—en la confluencia de las calles del Pez, 

de San Roque y de la Madera en Madrid—, empezaron a detectarse casos de posesión 

demoníaca en el cuerpo de las novicias. El confesor de la abadía, fray Francisco García 

Calderón, interrogó a las afectadas pero parece ser que en sus pesquisas cometió ciertos 

actos contrarios a sus votos, llegando a abusar sexualmente de las monjas. Este abuso de 

autoridad obligó a la Inquisición a intervenir y el 29 de julio de 1628 seis calificadores 

acusaron a fray Francisco de ser miembro de la secta de los alumbrados. Con la clausura 

temporal del monasterio, el lugar cayó en desgracia y nunca terminó de recuperar el crédito 
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del que había gozado, a pesar de ser rehabilitado en la década de los 30.356 Sea verdad o no 

la historia, con minúscula, que nos apuntan Omeñaca y Lacuey, de lo que no hay duda es que 

el convento adquirió cierto cariz misterioso, dando origen a rumores de encuentros 

nocturnos de todo tipo. Se cree que en varias ocasiones tanto el rey Felipe IV (1605-1665) 

como su privado, el conde duque de Olivares (1587-1645), visitaron las celdas de las monjas 

para mantener contactos carnales, en el caso del monarca, con alguna novicia de la que el 

soberano había quedado enamorado. Este grado de incertidumbre del material anecdótico 

es aprovechado con maestría por Torrente Ballester para rodear la narración de los sucesos 

de la novela de cierto misterio, al mismo tiempo que sitúa la acción en el Madrid de los 

Austrias en el primer tercio del siglo XVII, incluyendo algunas referencias históricas que hacen 

que el relato novelístico sea percibido como si fuera real.357  

En este sentido, Crónica del rey pasmado puede ser considerada una representación 

bastante fidedigna de la sociedad madrileña del Barroco español. El monarca, al que en 

ningún momento se le conoce por su nombre, aunque todo apunta a que fuera el conocido 

como “El rey planeta”,358 es descrito como un joven inexperto que ha dejado el gobierno de 

su reino en manos de sus consejeros para dedicarse a otros asuntos de menor interés 

                                                           

356 Para mayor información sobre el convento y lo que allí ocurrió, consúltese el Don 

Juan (1940, pp. 13-66) de Gregorio Marañón. 

357 Loureiro (1989, pp. 146) le asignó a esta técnica narrativa el nombre del principio de realidad 

suficiente. Según el crítico literario, éste consiste en la inclusión en un relato de diversos materiales de 

naturaleza histórica que le conceden al argumento verosimilitud, al mismo tiempo que se evita y se 

supera el fetichismo realista que normalmente da vida a una novela histórica. En palabras de Loureiro 

(1989, p. 147), el autor sale enormemente “beneficiado en esa bancarrota del realismo ingenuo puesto 

que sus límites ya no le son impuestos por una realidad exterior sino por su capacidad de estructurar y 

manipular lo que cuenta”. 

358
 Según Blasco Sanz (1993, p. 39), estamos ante una “crónica de un rey sin nombre; el Rey 

caracterizado por un adjetivo, pero sin nombre. Igual que el Valido, o el Gran Inquisidor. De acuerdo 
con que el autor ofrece guiños al lector sobre estos personajes innominados: el abuelo del Rey, el 
antecesor Torquemada del Gran Inquisidor …, pero evidentemente no es el tema principal saber o no 
de qué personajes históricos se trata”. 
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político. Entre ellos está el conocimiento del cuerpo desnudo de la mujer, al que no puede 

acceder en palacio ya que el protocolo religioso le prohíbe que contemple en cueros a su 

esposa, la reina Isabel de Borbón. Como única opción para satisfacer su curiosidad, decide 

adentrarse en el mundo de la prostitución en compañía del conde de la Peña Andrada—un 

personaje ficticio creado por Torrente Ballester—para pasar la noche con la cortesana más 

deseada de la Corte, Marfisa—otro producto de la imaginación del autor ferrolano. Esta 

infidelidad deriva en un conflicto de gran magnitud no porque el monarca haya cometido un 

acto pecaminoso de adulterio, sino porque su encuentro con la prostituta le lleva a pedir que 

la soberana se presente igualmente ante él desprovista de toda vestimenta. La petición del 

rey da lugar a un intenso debate entre las altas esferas del poder, pero éstas en ningún 

momento son capaces de obstaculizar un plan, llevado a cabo por los defensores del derecho 

del marido sobre su mujer, que permitirá el encuentro de los dos jóvenes libres de toda 

mirada.  

Efectivamente, la capacidad humana de ver—un objeto, una persona, un dibujo—

adquiere un papel fundamental en el transcurso de los acontecimientos en la novela. Por una 

parte, son los ojos de los miembros de la institución de la Iglesia Católica los que se han 

preocupado de controlar que el comportamiento de los monarcas se ajuste a la conducta y la 

moral cristiana que ellos predican. Por otra parte, es la imagen visual del cuerpo al natural de 

la cortesana la que da origen a un rito de pasaje por parte del rey, quien quiere comprobar si 

la figura corporal de la reina se asemeja a semejante modelo de mujer. Este proceso de 

madurez, sexual sobre todo, no busca la purificación, como han señalado Omeñaca y Lacuey 

(1993, p. 19),359 sino adquirir el control de un artículo que le pertenece en propiedad por 

                                                           

359 En opinión de Omeñaca y Lacuey (1993, p. 19), la novela está organizada 

alrededor de “un rito iniciático de un rey adolescente, que se estructura en la búsqueda 

de la pureza como encuentro consigo mismo y con el otro. La reina, símbolo de lo 

femenino que conecta con el orden natural, encarnará la pureza. Éste es el motivo que 

mueve la trama de la obra”. Me parece que el interés del monarca por ver el cuerpo 
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derecho matrimonial, como es el cuerpo sensual de su cónyuge, y disfrutar de él ajeno a toda 

opinión opuesta a sus deseos. Esta idea de la búsqueda de la pureza de Omeñaca y Lacuey, 

además, se opone a la serie de modelos que el monarca escoge primero para recordar la 

figura de su amante en su mente y luego para delinear el cuerpo desnudo de su amada 

esposa. Éstos provienen de la pintura renacentista—en concreto, de Tiziano (1488-1576) y de 

Diego Velázquez (1599-1660). En estas piezas aparecen retratadas desnudas divinidades y 

heroínas femeninas pertenecientes a la mitología grecorromana.360 En este sentido, Isabel de 

Borbón es comparada con la diosa del amor, la belleza y la fertilidad—Venus o Afrodita—y la 

princesa de Argos—Dánae—, las cuales simbolizan en la historia del arte la libertad sexual al 

desobedecer el poder patriarcal—de su marido Hefestos, y su padre el rey Acrisio de Argos, 

respectivamente—para participar en encuentros sexuales clandestinos, como el que el 

monarca acaba de tener en la cámara privada de la cortesana.  

2. Objetivos y metodología. 

En las próximas páginas, me dispongo a explicar brevemente el efecto de estos 

retratos eróticos al ser integrados en la novela histórica de Torrente Ballester, Crónica del rey 

pasmado (1989), y más tarde en su adaptación cinematográfica por parte de Imanol Uribe, 

titulada El rey pasmado (1991). Antes de entrar en materia, no obstante, es necesario señalar 

que esta integración en el relato novelístico se produce evidentemente por medio de varias 

écfraseis, una técnica de raigambre clásica que consistía en la interrupción temporal de la 

                                                                                                                                                                       

desnudo de su esposa y consumar su matrimonio a su gusto elimina irremediablemente 

esta posibilidad.  

360 El uso de la mitología como modelo a imitar no es extraño en la época renacentista para la 

monarquía de los Habsburgo. Seznec (1981), en su opus magna, distingue tres principales razones por 

las que los monarcas estudiaban las historias y los mitos de los dioses paganos de la antigüedad clásica: 

1) para asociar el pasado de su familia real con el linaje heroico y/o la naturaleza divina de los héroes y 

las divinidades del Olimpo; 2) para explicar sucesos naturales (biológicos, astronómicos, etc.) cuyos 

atributos pudieran ser incorporados a la heráldica de cada casa nobiliar; 3) para aprender la lección 

moral que se escondía detrás del relato mítico.  
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narración para describir con detalle un objeto artístico.361 En Crónica del rey pasmado y El rey 

pasmado, los tipos de écfrasis que predominan son los de la écfrasis dramática y la ur-

écfrasis, pues el rey primero observa la descripción detallada de varias escenas sexuales 

inspiradas en representaciones pictóricas de mitos paganos, y luego, habiendo sido instruido 

visualmente en el arte del amar, participa en una de ellas, como creador del marco escénico 

y como protagonista del acto sexual que se quiere dibujar. Estas escenas constituyen un 

proceso creativo de tres etapas claramente definidas. Al principio, el monarca admira la 

belleza del cuerpo desnudo de la prostituta Marfisa, quien adquiere en su cama una pose 

semejante a la de la Venus del espejo (1650) de Diego Velázquez. Más tarde, el soberano 

analiza meticulosamente los modelos pictóricos del desnudo femenino que se guardan en el 

cuarto prohibido de palacio, y entre los que se encuentran pinturas eróticas de Tiziano, como 

la Dánae recibiendo la lluvia de oro (1553) y la Venus recreándose en la música (1550). Es 

preciso indicar que en la novela de Torrente Ballester no se menciona en ningún momento la 

presencia de la segunda pintura. No obstante, se sabe que ésta se encontraba en dicha sala y, 

de hecho, en el filme de Imanol Uribe aparece dentro de la colección de retratos. Es, por ello, 

imperativo indicar qué imágenes pertenecen a la novela y cuáles a la película, pues, a pesar 

                                                           

361 Críticos como Blackwell (1989, p. 113) han defendido la idea de que Torrente Ballester, además de 

haberse visto inspirado por eventos históricos, también estructuró su producción literaria alrededor de 

diversos géneros, movimientos y términos literarios, como el de la écfrasis, en este caso. En palabras de 

De Armas (2005, p. 14), el locus classicus de esta estrategia narrativa se encuentra en el canto XVIII de 

la Ilíada de Homero, donde el poeta y rapsoda griego del siglo VII a. C. describe el forjamiento del 

escudo de guerra de Aquiles por parte de Hefestos. De Armas (2005, pp. 16-22) ha elaborado una 

detallada lista de tipos de écfrasis, en relación con su función dentro del relato. Si bien muchos de ellos 

están interrelacionados, y algunos casos pueden ser asociados con dos variaciones diferentes a la vez, es 

justo distinguir cinco categorías principales: a saber, la metaécfrasis—la ilustración pictórica de un 

objeto invisible que no existe materialmente—, la écfrasis dramática—que consiste en la descripción de 

una imagen al mismo tiempo que sus componentes se encuentran en constante movimiento—, la ur-

écfrasis—que nos muestra la creación de un objeto de arte en la mente del personaje—, la écfrasis 

transformadora—la cual convierte a un objeto cotidiano en una pieza artística—, y la écfrasis que está 

vinculada a una materia en particular—sea histórica, mitológica, grotesca, hagiográfica, etc. 
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de que existe casi una absoluta fidelidad de la primera a la segunda, todavía se aprecian 

diferencias entre ellas que afectan la narración ecfrástica de la novela y la película.362 Por 

último, el rey toma el pincel—léase su órgano sexual—y con un trazo muy delicado—como le 

aconseja Marfisa travestida de monja—termina delineando con el contacto el cuerpo 

desnudo de la reina en una celda del convento de San Plácido. De nuevo, es en la novela 

donde la escena de la transformación de la soberana no aparece descrita, ya que la acción se 

interrumpe en los umbrales de la habitación en la que la regente espera a su marido. En la 

película, en cambio, somos testigos de la completa transferencia de atributos de la cortesana 

a la soberana, pero ésta no ocurre entre las paredes de dicho convento, sino más tarde 

dentro del alcázar, cuando el monarca le regale unas medias rojas que capturaron su mirada 

desde su encuentro con la prostituta Marfisa al principio del filme. 

3. Los textos. 

3.1. Crónica del rey pasmado (1989) de Gonzalo Torrente Ballester. 

En efecto, este rito de iniciación sexual se inicia en la obra de Torrente Ballester con 

la contemplación del cuerpo de la prostituta por parte del monarca. No se sabe con certeza si 

ésta se produce de manera directa, o indirecta, pero es posible que sea a través de un 

espejo, ya que, en las primeras páginas de la novela, en las que se cuenta la visita del rey a 

los aposentos de Marfisa, se hacen continuas referencias a cristales, lentes y espejitos como 

instrumentos para ver el cuerpo de una persona. Se menciona, por ejemplo, el catalejo que 

el párroco de San Martín, don Secundino Mirambel Pacheco, se había traído de las Indias 

para escrutar el cielo de noche cuando las brujas y los demonios copulaban alegremente 

                                                           

362
 A lo largo de este trabajo, los puntos de encuentro entre la novela de Torrente Ballester y el filme 

de Uribe se harán cada vez más evidentes. El guión de la adaptación cinematográfica apenas difiere 
del texto narrativo. Quizás esto se deba a que el autor ferrolano se encargó de que su propio hijo, 
Gonzalo Torrente Malvido, participara en la escritura del texto fílmico. En opinión de Blasco Sanz 
(1993, p. 41), esta decisión repercutió en el diálogo de los personajes, que son casi idénticos. No 
obstante, se pueden encontrar algunas diferencias mínimas que no afectan al seguimiento de la 
trama: por ejemplo, se altera el orden de los acontecimientos en algunas ocasiones—como el 
encuentro del Valido con su prima, la abadesa, que precede al del rey con su confesor—y en otras se 
añaden pequeñas escenas—como el acto de seducción del privado por parte de su mujer en sus 
aposentos durante la reunión de la Suprema.   
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(1990, p. 9). Se presenta al personaje ficticio del conde de la Peña Andrada dándose “los 

últimos toques a su peinado delante de un espejito que le había traído Lucrecia [, la cual] le 

miraba por detrás, les miraba a él y a su imagen del espejo” (1990, pp. 11-12). A estas citas 

de la novela de 1989, hay que añadirles una escena muy sugerente incluida en un borrador 

del primer capítulo, publicado por separado con permiso del autor (1988, p. 184) por Laura 

Freixas en una colección de cuentos eróticos un año antes de la publicación del libro:  

Cuando [Lucrecia] salió, Marfisa se levantó, y, desnuda como estaba, se contempló en el 

espejo, y llegó a la misma conclusión que todas las mañanas: no era posible que hubiera en la 

Corte un cuerpo más bonito que el suyo, aunque ella les llevase a las mujeres bonitas la 

ventaja de atreverse a contemplarse desnuda sin miedo a ser quemada. 

Torrente Ballester (1990, p.13) desechó esta escena, sin embargo, en el manuscrito 

final para sustituirla por otra en la que el cuerpo de Marfisa quedaba al descubierto 

mostrando “la cabellera, la espalda, la delgada cintura, el arranque de las nalgas”. Es difícil 

adivinar el motivo que le llevó al novelista a realizar este cambio en el bosquejo, pero lo que 

es seguro es que ambos extractos contienen algunos de los rasgos más característicos del 

modelo pictórico en el que se basa esta escena. Me refiero a la pintura de Velázquez 

anteriormente citada, la Venus del espejo (1650). Mientras que, en la primera narración, se le 

concede la autonomía de la diosa de la fertilidad para disfrutar del reflejo de su cuerpo 

desnudo en el espejo, en la narración final de este episodio se coloca a la representante 

femenina acostada en la cama, como hiciera Velázquez. En este segundo caso, también 

sobresalen la desnudez de su figura corporal, el estado relajado de su pelo y su cintura como 

epicentro de la mirada del espectador. Este cambio de perspectiva es fundamental ya que 

ahora el énfasis se pone en el efecto que la visión de su cuerpo ejerce en el voyeur, 

en vez de constituir un acto de auto satisfacción.  

Esta modificación además le permite al novelista enfatizar la creciente obsesión 

del monarca por el órgano sexual femenino en el que fija su mirada durante su visita al 

cuarto prohibido de palacio. En esta sala, se guardaban, dice Torrente Ballester (1990, pp. 

25-26), “las mitologías que su abuelo había coleccionado, y que sólo podían 
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contemplarse con un permiso especial de la curia toledana, firmado de puño y letra 

del primado”. De todas ellas, el autor ferrolano decide centrar su descripción en una 

firmada por Tiziano, donde se podía ver cómo “una vieja celestina recogía en el 

regazo de su falda el oro que Zeus enviaba a la entrepierna de Dánae, la cual, sin 

embargo, algún oro debía de recibir en el sitio preciso, a juzgar por la cara que ponía” 

(1990, p. 26). Es, fuera de toda duda, la Dánae recibiendo la lluvia de oro (1553) del 

maestro italiano. De nuevo, los elementos que más atraen la atención del rey son la 

cintura, las piernas y el pubis del modelo pictórico. No obstante, la princesa de Argos no 

es un objeto inmóvil como la Venus velazqueña con la que se compara a Marfisa dormida en 

la primera descripción ecfrástica de la novela. En este caso, interrumpimos a los personajes 

del retrato in media res en pleno acto sexual. Se puede decir que aquí las figuras del cuadro 

dan una sensación de movimiento—al recoger la alcahueta las monedas de oro que caen del 

cielo, al representar los gestos faciales de Dánae provocados por el estado de excitación 

sexual que experimenta, etc. Es, en suma, una imagen que impresiona y que mueve a la 

acción. Fruto de este efecto, el rey es capaz de interpretar el coito que tiene ante sus ojos y 

extrapolarlo fuera del cuadro, estableciendo comparaciones con personajes conocidos. Así, el 

monarca observa que “Dánae tenía unos muslos largos y un cuerpo dorado, semejante 

al de Marfisa  (1990, pp. 26-27). Efectivamente, el rey se ha convertido en un experto 

observador del encuentro carnal entre dos amantes y ahora se dispone a formar parte de su 

propio óleo de temática erótica, el que pintará en la celda del convento de San Plácido 

utilizando los modelos sexuales a los que ha sido expuesto. 

No sorprende entonces que sea Marfisa, oculta debajo de las ropas de novicia, la que 

guíe al soberano hasta las puertas de la habitación donde va a tener el encuentro sexual 

clandestino con la reina. En la novela de Torrente Ballester, sin embargo, no se describe 

dicho acto. En cambio, se incluye un episodio previo muy significativo, teniendo en cuenta lo 

que va a ocurrir en unos momentos. En esta escena, la falsa monja se retira y abandona al 

rey a su suerte, pero, al marcharse corriendo, deja ver “entre el vuelo de la falda, unos 

zapatos de hebilla y unas medias granate” (1990, p. 198), que revelan la verdadera identidad 
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de la mujer. Estas prendas quedarán en la retina del monarca por mucho tiempo, incluso 

después de haber podido ver a su esposa desnuda.  

3.2. El rey pasmado (1991) de Imanol Uribe. 

En la película de Imanol Uribe, esta vestimenta, de la que no se habla en la novela de 

Torrente Ballester hasta la visita final al convento, aparece desde un principio en los 

aposentos de Marfisa, cuando la cortesana descansa en su cama casi completamente 

desnuda. En efecto, la prostituta viste estas llamativas medias rojas que contrastan con la 

palidez y blancura de su piel. La pose no es nueva. De nuevo, nos encontramos con la 

doncella acostada en su lecho siguiendo el retrato pictórico de Velázquez, pero este modelo 

presenta ciertas modificaciones. Primero, en el filme, la prostituta está echada sobre su 

costado izquierdo, mientras que en la pintura de Velázquez ésta lo hace sobre el derecho. 

Segundo, en la película, la protagonista femenina es abandonada por su amante, quien se 

dispone a vestirse con la ayuda de su alcahuete—el conde de la Peña Andrada—; en el 

retrato velazqueño de Venus, en cambio, ella está acompañada en todo momento por el dios 

del amor carnal, Cupido, que le sujeta el espejo en el que admira su propio cuerpo. Tercero, y 

en relación con lo ahora mencionado, Marfisa parece tener los ojos cerrados y no presta 

atención a lo que se encuentra a su alrededor. Es, sin duda alguna, ésta la principal diferencia 

entre la pintura renacentista y la representación ecfrástica de la misma en el guión 

cinematográfico. A pesar de que Velázquez le asigna un papel activo a su personaje, 

permitiéndole a la diosa contemplar conscientemente su figura corporal reflejada en un 

espejo, Uribe le roba protagonismo sometiéndola hasta convertirla en el mero objeto de 

admiración del monarca, que la mira, ahora sí, como voyeur, a través del espejo que se 

encuentra en su cámara. Para Deveny (1995, p. 96), esta alteración sirve para indicar no sólo 

el contexto temporal de la narración histórica, sino también la importancia de la mirada 

masculina en una escena erótica. Efectivamente, con este cambio de perspectiva, el director, 

al igual que hiciera Torrente Ballester, marca el comienzo del rito de iniciación sexual que 

experimentará el monarca, y del que ya he hablado, el cual le llevará con un ritmo 

vertiginoso como adolescente imberbe a la exploración de su cuerpo y el de su esposa hasta 

asumir el control absoluto de su sexualidad. Esta aceleración la podemos observar en los 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

siguientes planos larguísimos de la película, donde el rey recorre los salones del alcázar 

aprisa y corriendo, mientras que la cámara le sigue en su camino hacia el cuarto prohibido, 

por medio de la técnica cinematográfica del travelling.  

En la conocida sala, veremos, en esta ocasión, muchos más cuadros de los que se 

mencionan en la novela de Torrente Ballester. Allí, se encuentra por supuesto la ya 

comentada Dánae recibiendo la lluvia de oro (1553) de Tiziano, pero Uribe decide, sin 

embargo, dirigir nuestra atención hacia otra pintura del pintor italiano: Venus recreándose en 

la música (1550). Como en los otros dos retratos analizados, el cuadro es dominado por el 

cuerpo desnudo de la diosa de la sexualidad, quien se entretiene jugando con un perrito. La 

divinidad descansa sobre su costado izquierdo y, apoyándose en unas cómodas almohadas, 

atiende a su mascota. En sus juegos ella no presta atención al organista que le acompaña en 

la estancia. Éste, por su parte, ha perdido su concentración y, dejando de tocar el 

instrumento musical, desvía su mirada hacia el órgano sexual femenino, que vuelve a ocupar 

el centro de la escena. Tal distracción es muy representativa pues el músico está renunciando 

a una disciplina artística, como la música, que eleva el espíritu y lo conduce a ideales más 

puros. El organista se está dejando llevar por las bajas pasiones. Así mismo se puede 

interpretar la incursión del monarca en la galería pictórica de pinturas prohibidas pues, al 

entrar en dicha sala, el rey está desatendiendo sus obligaciones religiosas, como es la de 

asistir a misa de domingo con el resto de la corte, para deleitarse con los placeres de bajo 

vientre. 

No obstante, a diferencia del organista, el monarca conseguirá finalmente acceder a 

su objeto de deseo. Esto tendrá lugar en el filme de Uribe en una celda del monasterio de las 

Jerónimas, y no en el convento de San Plácido como en la novela de Torrente Ballester, 

donde el soberano mantiene un encuentro sexual en privado con su esposa, como ya 

sabemos. Sin embargo, la transformación atributiva del cuerpo virginal de la reina en el 

cuerpo sexual de una mujer consciente de su sexualidad no se produce ni aquí ni es este 

momento. Como he dicho anteriormente, la transferencia de atributos sensuales—a saber, la 

desnudez corporal, la postura en la cama, las ropas de dormir, etc.—es pospuesta hasta el 

último encuadre de cámara en la película. Esto se debe a que no es lógico que esta 
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conversión ocurra en la humilde y austera celda de una monja, entre las paredes de un 

convento, por mucho que en algunos como el de San Plácido supuestamente se cometieran 

numerosos atropellos. Si es verdad que las imágenes eróticas del personaje de Marfisa y de 

las representaciones pictóricas de Venus y Dánae han servido para modelar la práctica sexual 

del rey y la reina, es necesario que esta expresión de libertad e independencia se produzca 

en una habitación ricamente engalanada, como las de sus modelos. Es en este espacio 

privado de la residencia de la reina en el alcázar donde, por medio de una recreación de los 

aposentos de la prostituta Marfisa, a modo de flashback, se cierra el ciclo de esta búsqueda 

interior del yo sexual. Con el fin de que la semejanza sea perfecta, el monarca manda instalar 

un espejo donde se vea reflejado el cuerpo desnudo de la reina, ahora sin pudor o vergüenza. 

Él va a asumir de nuevo el rol de espectador, mientras que su esposa interpretará el papel de 

la seductora. Para ello, se pondrá un par de medias rojas que le cubran las piernas, las 

mismas que llevaba Marfisa al principio de la película, y al final de la novela de Torrente 

Ballester, convirtiéndose así en el fetiche erótico que durante tanto tiempo ha perseguido su 

esposo. 

 4. Conclusiones. 

En Crónica del rey pasmado de Gonzalo Torrente Ballester y El rey pasmado de 

Imanol Uribe, la aparición progresiva de modelos sexuales asociados con retratos eróticos de 

la pintura renacentista les sirve a los autores para desestabilizar y eliminar los ideales de 

castidad conyugal aristocrática de la sociedad barroca española, que condenaban a los 

soberanos a dormir en habitaciones separadas. Las escenas reflejadas en estas pinturas 

borran los antiguos principios de conducta religiosa ortodoxa pintando por encima un acto 

carnal en toda regla, que será orientado a la satisfacción sexual de los amantes, y no 

exclusivamente a la procreación. Mediante la transferencia de atributos de la cortesana 

Marfisa, y la imitación de estos modelos eróticos pertenecientes a la obra pictórica de 

grandes maestros del pincel de la época, se materializa esta transformación, haciendo 

accesible la práctica del coito a unos jóvenes monarcas que al fin y al cabo eran tan humanos 

y pecadores como el resto de la población del reino.  
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RESUMEN (n.b.: En el idioma original de la Comunicación, 250 palabras o 40 
líneas como máximo) 
 Con Un perro andaluz, Buñuel trasladó eficazmente al leguaje cinematográfico las 

propuestas surrealistas surgidas poco tiempo atrás en el ámbito poético. El 

cortometraje, cabe recordar, nace como consecuencia de dos imágenes oníricas de Dalí 

y Buñuel, extrañas y simbólicas, de gran carga expresiva, que pronto cobrarían forma 

plástica en la gran pantalla. Por aquella época, 1929, artísticamente prevalecía una 

corriente articulada en diferentes ismos tendente a mostrar una misma realidad desde 

diferentes puntos de vista; es el caso del cubismo, la poesía combinatoria, el 

dodecafonismo o, en lo relativo al cine, el montaje de emociones desarrollado por 

Kulechov. Todos ellos constituyen un excelente reflejo de la fragmentación del 
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individuo estudiada ya por el psicoanálisis, así como de la reciente teoría de la 

relatividad reflejada en tantos aspectos de la vida. 

Por otra parte, frente a estos conatos rupturistas, Un perro andaluz no deja de mostrar 

su respeto al gran arte del pasado. En la obra convergen cuadros de Goya, Millet o 

Vermeer -los dos primeros evocados de modo indirecto; el tercero, en el momento en 

que aparece en pantalla La encajera del pintor holandés-, junto al “Preludio y Muerte 

de amor” de Tristan e Isolda.  

La aportación de estos últimos motivos, junto a un especial detenimiento en el legado 

vanguardista observado en el cortometraje, constituirá el ámbito de estudio de nuestra 

ponencia.  

 

 

Times New Roman, 12 puntos, 1,5 espacios 
  

ABSTRACT (Inglés, 250 words máx) 
With An Andalusian dog Buñuel transeferred to the cinematographic language the 

surrealistic proposals which not long ago arose in the context of poetry. The short film, 

has its origin as direct result of two oneiric images from Dalí and Buñuel, both odd 

and symbolic, of great expressiveness, which soon would take plasticity in the big 

screen. At that time, 1929, a series of ism prevailed in the field of arts, all tending to 

show the same reality from different points of view. So it was with cubism, 

combinatorial poetry, dodecaphonism, or concerning cinema, the assemblage of 

emotions as developed by Kulechov. All of them constitute an excellent reflection of 

the fragmentation of the individual, an aspect the psychoanalysis already dealt with, as 

well as that of the recent theory of relativity, reflected in so many aspects of life. 
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On the other hand, and facing those ground-breaking attempts, An Andalusian dog 

shows great respect to the great art of former periods. In the work converge paintings 

by Goya, Millet or Vermeer, being the first and second evoked in a roundabout way. 

The third, at the moment in which The Lacemaker by the Dutch painter is displayed in 

the screen framed by Tristan und Isolde’s “Vorspiel und Liebestod”. 

The contribution from these latest motives paying a particular attention to the avant-

garde legacy observed in the short film will constitute the boundary of study of our 

lecture. 

 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Surrealismo, arte vanguardista, Buñuel, Un perro andaluz 
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Surrealism, avant-garde art, Buñuel, An Andalusian Dog 

 

 

“Convergencia de diferentes modos de expresión artísticos en Un perro andaluz, de Buñuel” 

 

 Suele admitirse generalmente por válida la hipótesis de que el famoso corte con la 

cuchilla de afeitar sobre el ojo de mujer que observamos al inicio de Un perro andaluz, 

constituye una de las claves para acceder tanto a la propia película como a las propuestas 

desarrolladas por Buñuel en su siguiente trabajo, La edad de oro, e incluso a buena parte de 
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su filmografía general. Por otra parte, que duda cabe, esta explícita alusión a prescindir de 

nuestra mirada sensitiva, emparentada con lo lógico y lo racional, y acogernos a aquella otra 

intuitiva, no causal, relaciona ya desde un principio el cine del aragonés con los 

planteamientos fundamentales de la corriente surrealista.  

 Jenaro Talens, a la hora de abordar este aspecto en su libro El ojo tachado, alude a la 

“necesidad de tachar la mirada convencional con que miramos el cine - la realidad- para estar 

en condiciones a) de ver con ojos inocentes, y no manipulados su film, y b) de mirar la 

realidad, sobre la que, consciente o inconscientemente fundamentamos nuestros registros 

de interpretación, también con ojos nuevos. […] En una palabra, nos obliga a percibir de otra 

manera” (Talens 1986: 62-63). Sin embargo, de acuerdo con Talens, la película va a ofrecer 

dos tendencias superpuestas como consecuencia de la repartición entre Dalí y Buñuel del 

desarrollo del guión. De este modo, las imágenes más inconexas y aisladas van a quedar 

asociadas a la figura de Dalí, mientras que un orden interno de la película, además, claro 

está, de otras tantas imágenes disueltas en el torrente caótico de la narración, 

correspondería al trabajo realizado por Luis Buñuel. De acuerdo con esta idea, Talens trata de 

demostrar la existencia de un segundo nivel de composición, tarea minuciosa y cuidada, 

consistente en realizar, a partir de las imágenes individuales aportadas por ambos guionistas, 

una historia fragmentada pero ordenada, lógica, cuyo inicio lo encontraríamos en el plano 

vigésimo segundo y recorrería, a saltos, el conjunto de la filmación. Este funcionamiento, no 

obstante, no nos interesa a nosotros en tanto que desprovee a la obra de Buñuel de su 

componente primario, poético, aislando al conocimiento de la percepción en la medida en 

que introduce el análisis lógico en el estudio de la obra.  

 El poeta Juan Eduardo Cirlot, uno de los autores que ha estudiado con más 

detenimiento y profundidad el desarrollo de las vanguardias a lo largo del siglo XX, en su obra 

Cubismo y figuración, a la hora de atender al desarrollo del arte moderno indica que “a un 

concepto escultórico de la realidad, ha sucedido un concepto cinematográfico. […] La pintura 

cubista y la abstracta, buena parte de la surrealista, carecerían totalmente de sentido 

juzgadas pieza a pieza y en cambio cobran estremecedor significado y valoración al 

ordenarlas en series” (Cirlot 1957: 10). Este paradigma, relacionado de raíz con la 
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intelectualización del arte, puede hallarse en cualquier civilización y época en aquellas fases 

en que se produce una disociación entre impresión y significado, suponiendo, por una parte, 

la preponderancia de la abstracción y, paralelamente, por otra parte, la necesidad de que 

quien contemple la obra construya, activamente, aquello que escapa a su percepción, 

dotándola de una carga poética ajena a cuanto se puede apreciar a primera vista. Esta 

dislocación de los nexos causales de la obra, tan propia del movimiento surrealista en 

particular y de las vanguardias en general, constituye un aspecto esencial en Un perro 

andaluz, así como supone uno de los motivos principales de cara a lograr el ataque que la 

película realiza frente a las expectativas de un público burgués y el academicismo propio del 

arte de masas. 

 Nos detendremos brevemente en este último aspecto para hacer referencia al 

componente destructivo inevitablemente asociado a estas propuestas estéticas. Acudimos 

para ello al Diccionario de ismos de Cirlot, en cuyas páginas leemos que “La manifestación 

inmediata del irracionalismo en el campo concreto de las artes se produce por medio de la 

dislocación de los factores constitutivos y cualitativos de lo real y su reconstrucción según 

formas instintivas y subjetivas, en las cuales la sed de hegemonía y poder se sacia por 

entero”. Esta característica “aumenta hasta un extremo inconcebible el goce creador que se 

convierte en una fortificación contra el mundo, por medio de una interpretación activa del 

mismo, sumida en el «estilo significativo» que apura las aspiraciones de liberación y 

proyección del autor” (Cirlot 1949: 199-200). A estas aspiraciones, liberación y voluntad 

impositiva del creador, alude precisamente Talens en su estudio sobre la película de Buñuel, 

una vez que realiza su lectura en clave freudiana identificando cada escena con una etapa del 

proceso que conduce finalmente al rechazo de todo tipo de represión de la libido, así como 

aludiendo, de modo más general, al temperamento sádico de un Buñuel que, en sus 

memorias, hace referencia a su “cierto instinto negativo, destructor que siempre ha sentido 

con más fuerza que toda tendencia creadora” (Buñuel 1982: 128). En relación con la ya tan 

estudiada obsesión de Buñuel por la figura de Sade, tan explícita en su siguiente trabajo, La 

edad de oro, resulta necesario mencionar ciertos aspectos encaminados a golpear contra la 

moral dominante contra la que realizó sus ataques el movimiento surrealista.  
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Asociada al voyeurismo, el fetiche, los deseos de dominación y de represión, la visión 

desempeña un papel esencial en el desarrollo de la obra. Partiendo de ciertas secuencias 

aparentemente irracionales y de la consabida identificación en un plano simbólico entre el 

ojo y el sexo como órganos de poder vital, observamos una pugna entre un deseo de 

imposición y un rechazo ante la misma. Este conflicto lo observaremos de modo nítido en la 

secuencia en que la boca del protagonista es tapada antes de desaparecer por completo, 

todo ello antes de que la mujer encarnada por Simone Mareuil se pinte los labios 

reafirmando así su poder sobre su acompañante masculino. Finalmente, tras burlarse de 

éste, saldrá de la habitación cerrando de golpe la puerta tal como hiciese Nora en el conocido 

drama de Ibsen. Esta escena, además, se desarrolla al poco de concluir aquélla en la que el 

protagonista, Pierre Batcheff, trata de arrojarse sobre Mareuil sin llegar a lograrlo y, por lo 

tanto, no pudiendo satisfacer sus impulsos sexuales, una vez que arrastra sus consabidas 

cargas represivas a sus espaldas. La escena se desarrolla al tiempo que escuchamos el 

Preludio de Tristán e Isolda para así realzar, más aún, lo ilícito e imposible de sus deseos.  

 De acuerdo con Talens, estas relaciones de dominación quedan representadas 

perfectamente mediante el juego de la visión. Así, “la relación de contigüidad que el montaje 

establece entre la luna llena y el ojo de la mujer, hace que, por el mismo procedimiento 

descrito, identifiquemos la posición de la mujer (y/o la luna) con la del espectador. El 

espectador se convierte, de este modo, simultáneamente en objeto y sujeto de la acción: 

alguien que mira cómo un ojo es seccionado, alguien cuyo ojo es seccionado y alguien que, 

simbólicamente, secciona el ojo” (Talens 1986: 61), por ello, a un lenguaje simbólico se aúna 

un discurso múltiple, no unidireccional, confuso en cierto modo, una vez que la relación de 

puntos de vista pasa de un personaje a otro y se desarrolla a través de saltos en el tiempo y 

el espacio. En este aspecto se observa claramente una afinidad entre el surrealismo y un 

cubismo tendente a desintegrar “los conceptos de fondo y forma para volver a fundirlos en 

un sistema de realización inédito” (Cirlot 1949: 72). Por tanto, a una percepción lineal del 

discurso, se añadiría una recomposición imaginaria o, en su caso, intelectiva. Esta última nos 

ofrece diferentes maneras de comprender la narración en la medida en que bebe de sus 

fuentes simbólicas, aquellas que, en definitiva, guiaron al director a la hora de realizar el 

montaje de la grabación. 
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 Atendiendo a unos planteamientos fenomenológicos y siguiendo las palabras de 

Merleau-Ponty, indicaremos que “no hay visión sin pensamiento. Pero no basta pensar para 

ver. […] El pensamiento de la visión funciona conforme a un programa y una ley que él no se 

ha dado, no está en posesión de sus propias premisas […] pues hay en su centro un misterio 

de pasividad” (Merleau-Ponty 1977: 39). Precisamente, son estas mismas propuestas con las 

que va a ir jugando Buñuel. La imposición de un lenguaje manipulado mediante el montaje, 

sobre otro convencional y coherente, no implica ni mucho menos la falsedad de lo 

presentado, sino que en un nivel poético podremos encontrar más verdad, más realidad, que 

en uno racional. Así, la asimilación entre lo racional y lo real postulada en su momento por 

Hegel, queda sobrepasada por los métodos de expresión surrealistas, siempre tendentes a la 

superación de lo real. El arte, ya a comienzos del siglo XX, se da como verdadero, pero no 

necesariamente como bello. Este último supuesto quedaba, ya en estos períodos de ruptura, 

asociado a un ideal griego que, paulatinamente, había trascendido el plano estético para 

asentarse, definitivamente, en el ético, proponiendo una comprensión de la historia 

unidireccional, precisamente hegeliana, que ahora las vanguardias rechazaban y ansiaban 

derrocar. Dicha doble perspectiva ético-estética, a su vez, va a ser la que con el tiempo 

separaría definitivamente a Dalí de Buñuel, optando el primero por un conformismo 

puramente estético, mientras que el segundo se encaminaría a reforzar su ideario a través de 

un realismo crudo y onírico, términos compatibles una vez disociada la usual tendencia a 

relacionar lo real con lo irracional. 

De acuerdo con lo indicado hasta el momento, esta primera etapa de Buñuel se 

resuelve de modo onírico, incoherente, en un plano puramente perceptivo, pero también de 

modo lógico si nos sumergimos hasta las honduras de lo poético. Lo simbólico, por supuesto, 

posee su propia lógica, su propio sistema de relaciones internas, tanto más alejada del plano 

de la conciencia cuanto más técnica, menos primitiva, es la cultura en la que se desarrolla. 

Cada propuesta estética tiene su propio sistema de organización interna, sus leyes, debiendo 

el receptor acercarse a la obra en cuestión de acuerdo con sus pautas determinadas. Así, el 

arte de masas, burgués, se presenta en unos niveles superficiales, rudos, puramente 

perceptivos, posibilitando que el público no realice esfuerzo alguno de cara a su 

comprensión. La obra se aprehenderá de manera pasiva, dormido el entendimiento, reacción 
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opuesta a la opción de un Buñuel situado en unos dominios más caóticos pero, por ello 

mismo, más saturados de sentido, de verdad, de coherencia ético-estética.  

El análisis de Un perro andaluz desde estos dominios escondidos de la conciencia es 

el que llevará a Jenaro Talens a señalar que “la aparente inorganicidad -o surrealidad- de la 

historia que parece contarnos el film posee una lógica hasta cierto punto aplastante” (Talens 

1986: 69), por lo que “más que en el surrealismo, la verdadera propuesta de subversión (que 

no busca invertir o ampliar un sistema, sino reconstruirlo) habría que buscarla en su 

realismo.” (Talens 1986: 95). El idealismo -y en esto seguimos la tesis de Buñuel y más en 

concreto del movimiento surrealista-, por su parte, va a quedar encarnado como la 

petrificación, la formalización de un modelo socialmente elitista de vida que, con el tiempo, 

se configurará como estética burguesa; por esto mismo, dado lo hierático de este hecho 

frente a lo orgánico de la vida, todo supuesto idealista resulta un embuste que puede ser 

derribado tanto estética como políticamente, por lo que la preferencia o necesidad de acudir 

a un imaginario violento, lejano a lo bello, se erige como presentación de una verdad 

escondida, de un realismo oculto que ya con la repulsa del receptor va a lograr una 

respuesta, una reacción y, por lo tanto, un sacar del aturdimiento dotando a la realización 

estética de un poder usualmente ajeno a la misma. Observamos en este aspecto una cercanía 

con el pensamiento de Cirlot referente a que “la fórmula de la rebelión sería proporcional a 

la del sadismo ejercido” (Cirlot 1986: 106). El creador, impone su dominio no solo sobre la 

obra sino sobre el espectador, descomponiendo un mundo, una imagen de la realidad, para 

mostrarnos otra menos cultural, más real, más dionisíaca y menos fragmentaria, 

completando así el juego de miradas obsesionadas por desenmascarar cualquier prejuicio 

anterior al libre desarrollo de la percepción, a una imposible ingenua mirada. 

 Consecuentemente, frente a una narración a la que nos acercamos desde diferentes 

puntos de vista, en la que se presenta una realidad superpuesta sobre otra junto a unos 

marcos espacio-temporales aparentemente inconexos, vamos a encontrar una verdad 

poética que, sin embargo, cohesiona toda la obra, una comprensión situada por encima de 

todo juicio y análisis que la fundamenta y la provee de valor no en función de su intelección 

sino de su necesidad. Comenta Cirlot que es “muy posible que los procesos de simbolización 
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se puedan mostrar, pero no demostrar. […] La analogía -continúa- es la ley suprema por la 

cual se rige todo simbolismo; esta relación no presupone la monovalencia, pero menos aún la 

polivalencia desorganizada; es decir, un símbolo nunca equivale a una sola realidad profunda, 

pero tampoco sirve para expresar y significar toda realidad. La ordenación que sustenta su 

función es la que podemos denominar, mientras se encuentre otra mejor, polivalencia serial” 

(Cirlot 1998: 69). Así, a través de Un perro andaluz se suceden una serie de equivalencias 

entre objetos, de relaciones internas que, como si de una composición de música serial se 

tratase, conforman un universo regido por un orden propio al que el espectador, en la 

medida en que realice un esfuerzo intelectivo, va a tener acceso. En este universo no hay 

cabida para términos como belleza o fealdad, clasicismo o modernidad; la carga simbólica de 

cada uno de ellos los torna verdades además de conferirles un significado nuevo no a costa 

de añadirles un nuevo contenido sino de desproveer a todo signo de su significado usual. 

Cada objeto cobrará valor por su situación en la obra, no por su valor aglutinado, que 

precisamente va a ser abolido. Así, por ejemplo, cuando la cámara enfoque una fotografía de 

La encajera de Vermeer, estaremos ante una reactualización del cuadro que nada tiene que 

ver con su apreciación convencional, pues de él solo se toma lo simbólico, lo atemporal y 

universalmente válido, asimilando el papel de la mujer que permanece en actitud de espera 

al inicio de la película con el representado por Penélope en la Odisea. Por esto mismo, la 

secuencia final, en la que dos enamorados aparecen semienterrados en la arena y que tanto 

se ha relacionado con el Duelo a garrotazos de Goya y el Ángelus de Millet, no posee mayor 

significado que cualquier otro plano simbólicamente asociado a multitud de obras 

vanguardistas o, por el contrario, posee tanto valor semántico como cualquier otro enfoque 

seleccionado deliberadamente sea cual sea su belleza o su fealdad.  

 Todo elemento resulta de esta manera válido, pues toda carga racional, impositiva, 

va a tratar de ser destruida. El recurso al acompañamiento musical con música de Wagner, 

con fragmentos del Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda, no va a resultar por ello 

menos surrealista que, por ejemplo, si se hubiese ofrecido una composición de Schoenberg, 

pues de lo que se trataba no era de suprimir la realidad sino de ampliar su campo de acción, 

tomando de ella no solo los elementos permitidos sino también los ilícitos. En cualquier caso, 

por supuesto, hay infinitamente más afinidad profunda entre Wagner y Schoenberg que 
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entre éste y la mayor parte de sus contemporáneos: ambos son genios que pugnan por 

convulsionar sus tiempos.  

 Con todo lo dicho, no puede decirse que Un perro andaluz sea una película 

puramente surrealista donde todo cabe sin más, un saco roto que permite la entrada de todo 

tipo de elementos; pues una vez que dichos elementos, sean cuales sean, son reunidos, se 

disponen de acuerdo con un orden riguroso perfectamente estudiado. Se hará, por tanto, 

necesario el rigor metódico de Buñuel al frente del montaje, dotando a cada elemento de un 

valor polivalente dentro del cosmos cerrado de la obra, como una pintura cubista, como una 

composición dodecafónica que hemos de escuchar linealmente pero comprender 

instantáneamente, en un plano vertical; y junto a ello, o por debajo de ello, en un plano 

onírico, la subversión sin más de Dalí, la locura desinhibida y desorganizada que permitiría, 

por sí misma, un acercamiento a su desbordante imaginario al margen de todo proceso 

técnico; solo visión, como uno de sus cuadros necesitado, sin embargo, del orden del 

aragonés para cobrar valor de conjunto provocando en el espectador el surgimiento de un 

pequeño imaginario, un universo simbólico de alcance muy superior a cuanto podría ofrecer 

cada uno de sus elementos por aislado. 

 

Buñuel, Luis; Mi último suspiro, Plaza y Janés; Barcelona, 1990. 

Cirlot, Juan Eduardo; Diccionario de los ismos, Argos; Barcelona, 1949. 

Cirlot, Juan Eduardo; Cubismo y figuración, Seix Barral; Barcelona, 1957. 

Cirlot, Juan Eduardo; El mundo del objeto a la luz del surrealismo, Anthropos; Barcelona, 

1986. 

Cirlot, Juan Eduardo; El ojo en la mitología. Su simbolismo, Huerga y Fierro editores; Murcia, 

1998. 

Merleau- Ponty, Maurice; El ojo y el espíritu, Paidos; Buenos aires, 1977. 

Talens, Jenaro; El ojo tachado, Cátedra; Madrid, 1986. 
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Arte e Arquitectura: Vivência do Espaço Labiríntico em El Laberinto del Fauno 

de Guillermo Del Toro 

 

Inês da Conceição do Carmo Borges363 

 

1. Introdução / Objectivos / Metodologia 

 

 O objecto de estudo desta comunicação é a vivência do espaço labiríntico em 

El Laberinto del Fauno de Guillermo Del Toro, na perspectiva da arte e da 

arquitectura. O labirinto visto através do cinema, que é usado como ponto de partida, 

como recorrência. Procuramos assim o entendimento do labirinto, das suas 

características. Mais do que o estudo puramente formal, procuramos o significado 
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desse espaço no modo como as personagens se relacionam com ele, consigo e umas 

com as outras. O intuito é perceber que tipos de problemas se levantam na vivência do 

labirinto, de que forma se movem nele as personagens. De que modo o arquitecto pode 

intervir na construção do labirinto, sendo este tão amplamente complexo.  

Trata-se do estudo da arquitectura fílmica, isto é, de uma arquitectura 

construída especificamente com o objectivo de servir de cenário, na sua materialidade, 

do outro lado da câmara, antes da sua tridimensionalidade passar à percepção visual da 

área do ecrã. Procuramos assim a liberdade colocada pela experiência arquitectónica 

no cinema, e a sua consequência enquanto pensamento direccionado para uma visão 

critica da época retratada (pós-anos 40 do século XX, no seguimento da sangrenta 

guerra civil espanhola). 

Nesta comunicação pretendo confirmar a presença da Arquitectura e da Arte no 

mundo do Cinema, combinação que pode acolher inúmeras especificidades e 

potencialidades. Tal como na experiência cinestésica do viajante no percurso 

complexo de Dédalo, neste exercício teórico proponho transmitir a ideia de um espaço 

concreto labiríntico projectado pelo realizador, e a acção onde o Fauno e outras 

personagens protagonizam uma fábula moderna.   

Para além de uma análise da obra cinematográfica El Laberinto del Fauno de 

Guillermo Del Toro, do ponto de vista da Arte e Arquitectura, abordaremos a 

reciprocidade de influências entre estas e as diversas teorizações e problematizações 

possíveis. O filme conta com um roteiro detalhado, tendo como estrutura narrativa a 

sequência de desenhos/redacção do argumento do próprio realizador. Guillermo Del 

Toro dialoga com as novas propostas de internacionalização do filme de língua 

espanhola. O filme não se propõe fazer apenas um retrato da localidade de Navarra, no 

seguimento da sangrenta guerra civil espanhola dos anos 40 do século XX, mas traz 

elementos da cultura, como a relação da jovem Ofélia com o labirinto que contém 

simbolismos potenciais que se expandem enquanto itens universais, intemporais e 

transdisciplinares a domínios como a Arte, Arquitectura; ao mesmo tempo que trata de 

outros temas igualmente universais como o amor, o nascimento, a família, a rebelião, a 
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crueldade, a morte. O que o configura como um filme de identidade espanhola de 

qualidade internacional.  

A arquitectura cinematográfica versus a arquitectura vulgar traz-nos as relações 

do desenho cinematográfico, da direcção artística, do papel do arquitecto frente ao 

director, dos estilos dos estúdios, das maquetes, dos esquemas gráficos, dos 

departamentos de acessórios, dos clientes e toda a panóplia de caracteres das 

construções fílmicas.  

 

 

 

 

2. Arquitectura Cinematográfica 

 

“Agora e para sempre […] os filmes serão o tradutor fiel dos sonhos mais 
ousados dos arquitectos”.  

Luis Buñuel 

 

De facto o que torna a arquitectura no cinema fantástica é o facto de a função 

ser emocional. E só através da imaginação atingimos tal patamar pois como referiu 

Sigfrid Giedion: “ La exigência de la imaginación espacial encierra la necessidad de 

superar lo estritamente funcional. (…) a la imaginación espacial le toca el papel 

invisible de seducir los sentimientos e infundir a los participantes algo de la 

solemnidad de su función antes de que empiecen su trabajo364”. 

                                                           

364  GIEDION, Sigfried – The State of Contemporary Architecture – II. The Need for 
Imagination. Em Architectural Record, Nova York, Fevereiro 1954. In GIEDION, Sigfried – Escritos 
Escogidos. Murcia, COAAT, 1997, selecção e introd. Josep M. Rovira, trad. Jordi Siguan, p.217. Em 
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No terreno… no set de filmagens ou em obra, qual o protagonismo ou a 

possibilidade de intervenção do arquitecto/realizador? Em cinema este é 

provavelmente um momento que requer um envolvimento mais intensivo por parte do 

realizador, será aqui que se articulam finalmente os planos delineados, se aferem as 

intensidades lumínicas e as características cromáticas dos ambientes. Será no decorrer 

das filmagens que se experimentam elementos de uma linguagem delineados 

conceptualmente numa planificação anterior. Em arquitectura a expressividade deste 

momento prende-se essencialmente com a existência material que adquire toda uma 

obra já exaustivamente projectada, verificando-se a amplitude de correspondência do 

construído com o anteriormente planeado. Ainda que, aparentemente, o papel criador 

do arquitecto tenha sido nesta fase já ultrapassado, prevendo-se apenas que a sua 

intervenção se reduza a uma verificação dos resultados construídos, é frequente a 

necessidade ou oportunidade deste intervir mais profundamente, voltando um pouco 

atrás, a um momento de concepção agora feito com novas condicionantes, envolvido 

por diferentes perspectivas365.  

As obras resultantes da prática da arquitectura, os edifícios, as cidades, são 

representações complexas da mente dos arquitectos. As imagens produzidas a partir 

destas tornam-se objectos consumíveis, mediáticos, veiculando referenciações, signos, 

arquétipos. O simbolismo inerente à arquitectura multiplica-se na obra 

cinematográfica, através do uso que dela faz o seu autor/realizador. E no caso do 

labirinto enquanto registo captado pelo observador, adquire uma dimensão, uma 

vertente artística de cariz sensitivo, em que a imagem entra na criação de um 

imaginário. A sua dimensão estética/artística/funcional permite a criação de um tempo 

entre a fruição e a usufruição plena, um tempo em que as várias dimensões 

descobertas ao longo do processo criativo, atingem o observador e a sua identidade. O 

projecto recriado por Del Toro, nesta obra em análise, utilizando espaços reais com 

                                                                                                                                                                       

BARBOSA, Sérgio Vladimiro Maia – Arquitectura e Cinema: Espaços e Atmosferas do Terror. Prova 
final para conclusão da Licenciatura em Arquitectura. FAUP, 2007/2008, p.38.  

365  CRISTOVÃO, Cristina Antunes da Silva Arêde – Cinema e Arquitectura 
Paralelismos e Divergências. Prova final para Licenciatura em Arquitectura. FAUP, “2002/2003, p. xi.  
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espaços de discurso arquitectónico recriados / cenários, apela-nos para uma dinâmica 

muito específica.  

Uma das mais interessantes qualidades da construção de cenário, é a subversão 

do conceito de lugar. Como dizia Hobbs366 o “lugar” não existe, é criado de raiz, é 

simulado. Está ausente uma das condições básicas da arquitectura: a existência de uma 

envolvente concreta, de um contexto prévio que condicione as opções do projecto, um 

lugar. Aqui o que condiciona é, não o lugar pré-existente, mas a intenção da película. 

Assim, o lugar pré-existente mascara-se de modo a tornar-se no lugar que se pretende 

sugerir na película. E para que seja credível é essencial que o enquadramento o 

limite. O resto, o que está para lá do enquadramento, deve apenas ser sugerido pelo 

realizador e intuído pelo espectador.  

2.1. Arquitectura Cinematográfica: Uso e vivência do espaço labiríntico 

 

“Debemos declararlo desde el principio: la arquitectura fílmica no es algo que 

el historiador pueda considerar marginal o secundario. Lejos de ser una mera 

curiosidad, resulta absolutamente essencial para entender lo que ha pasado (y 

lo que pasa) en el deseño contemporáneo. Cuando tenemos en cuenta las 

cuestiones suscitadas por las construciones cinematográficas, apreciamos 

muchas cosas que nos habrían pasado desapercebidas de otra manera367”.  

Juan Antonio Ramírez.  

 

A arquitectura tem de responder a problemas, e neste aspecto ela entra em 

variáveis como a encomenda, a entidade que a assume, e os contornos de ambos. O 

                                                           

366  HOBBS, C. – Film Architecture, The Imagination of Lies em Cinema & Architecture, 
Melies, Mallet – Stevens, Multimedia, edited by François Penz and Maureen Thomas – London: British 
Film Institute, 1997. Em PIRES, Hélia Teresa Marques – Simulações Arquitectónicas, do Cinema à 
Realidade. Prova final de Licenciatura em Arquitectura. FAUP 2004/2005, p.36.  

367  RAMÍREZ, Juan Antonio – La arquitectura en el cine Hollywood, la Edad de Oro. 
Alianza Editorial, Madrid 1993. Do prefacio para la segunda edicion, p.1.  
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elemento de produção da obra, o arquitecto do projecto, neste caso assume contornos 

semelhantes aos do produtor de cinema com a sua intensidade e especificidades de 

vivências. O processo de criação é acompanhado por um processo de auto-

conhecimento e de conhecimento da inovação da estruturação dos espaços, na aferição 

de áreas, no desejo de um reconhecimento. As múltiplas leituras desdobradas da obra 

de arte partem do fruidor e da sua capacidade de descodificação de um objecto. E, 

daqui partem possibilidades de múltiplas linguagens.  

Peter Eisenman368 defende que há uma ideia de temporalidade e de 

originalidade que sobressai, se o conceito de segunda linguagem for transferido para a 

ideia de arquitectura, explicando que, se por um lado segunda linguagem sugere que a 

arquitectura é sempre uma segunda linguagem, mesmo para quem a explora e a lê, por 

outro, o termo poderá sugerir que a arquitectura assenta noutras disciplinas, figurando 

como secundária em relação à filosofia ou às ciências, à literatura, às artes e à 

tecnologia. Contudo, apresenta ainda uma terceira hipótese, que sublinha o sentido que 

aqui se está a explorar, de que a arquitectura poderá ser lida como um texto, 

compreendido como um termo “que desloca a relação tradicional entre a forma e o seu 

significado369”.  

A concepção arquitectónica do labirinto é neste filme cenário intencional da 

trama de sobreposições entre o passado / presente / futuro, que se diluem no enredo, ao 

som da música de fundo, “Canção para Embalar um Fauno” / “Canción de Cuna 

para un Fauno” da autoria de Javier Navarrete370. O labirinto é assim um lugar da 

arquitectura cinematográfica, que se assume desde logo como uma arquitectura frágil, 

pelo seu carácter efémero, temporário, “falso”. Como Juan António Ramirez, nos diz 

relativamente à procura da “sinceridade” por parte dos directores artísticos, seria 

                                                           

368  Peter Eisenman – “Architecture as a second language: the texts of between”, in 
Bettella, Andre (org.): Re: working Eisenman. New York: Academy Press, 1993.In CRISTOVÃO, 
Cristina Antunes da Silva Arêde – op. Cit., p.99.  

369  Peter Eisenman – art. Cit. In Bettella, Andre (org.): op. Cit., p.19.  
370  Musica gravada por uma orquestra e por coros nos estúdios Barrandov, em Praga. “A 

música está estruturada em torno de uma canção de embalar, uma canção que canta Ofélia a menina 
protagonista do filme em duas ocasiões: uma no meio do filme e outra no final”. Javier Navarrete.  
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“contraditório porque tratando-se de um décor cinematográfico a artificialidade é, 

por definição, inevitável371”.   

O labirinto intencionalmente simula fisicamente uma verdade arquitectónica, 

não sendo essa realidade. Os cenários no estúdio recriam diversos temas 

arquitectónicos, apelando a uma dimensão em que praticamente não há limites para a 

sua concepção. Dai o labirinto, tema central desta obra, levar o espectador a 

referenciais de origem de reinos mágicos lendários, a lugares e a escalas divergentes 

entre a visão dos adultos e os da criança. Múltiplas associações são possíveis de serem 

despertas a partir deste arquétipo que o realizador tornou central no argumento e na 

sinopse, completando-o com todos os seus elementos dramáticos e fantásticos.  

A construção arquitectónica do labirinto, declaradamente protagonista, que 

pretende mostrar quanto a ficção invade o nosso quotidiano, geograficamente fica à 

direita da habitação/casa. A torre à esquerda, o vestíbulo no meio. A linguagem visual 

fílmica dá-nos uma codificação de cores e texturas implicadas no processo de 

fragmentação e reconstrução da obra arquitectónica. A criação cinematográfica revela-

nos as formas do mundo mágico sendo redondas e orgânicas, contrapostas às do 

mundo real: rectas, diagonais e rígidas (como o fascismo de Vidal). As arquitecturas 

são atravessadas por cores em vários níveis: um mundo exterior frio, verde, cinzento 

ou azul (a pedra do moinho, a pedra do labirinto); espaços de ambiguidade como na 

transição entre o fantástico e o real (o labirinto ou o poço, são verdes, ou azuis ou 

verde, cinzento e azul); a caverna do sapo, o salão do Homem Pálido, o décor do 

mundo mágico, e o final, (Ofélia consegue ver os pais), assumem a cor vermelha ou 

dourada372.  

 O contexto cultural, e político da acção do filme em que temos o real como 

cenário e a arquitectura cinematográfica, entrecruza várias categorias como História / 

Ficção, onde se salienta o princípio organizativo estético/dramático, a noção de tempo 
                                                           

371  RAMIREZ, Juan António – La arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro. 
Madrid, Hermann  Blume, 1986, p.68.  

372  Declarações do realizador Guillermo Del Toro; Extras no filme: El Laberinto Del 
Fauno. 
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linear e a de factos/vivências em tempo não real. A presença de Cronos está na 

narrativa do seguimento da Guerra Civil espanhola, em contrapartida com personagens 

fictícios como o Fauno, o Homem Pálido, o Insecto, as Fadas, envoltos numa aura de 

sonho irreal. Estes, como outros itens fazem parte da criatividade e invenção do 

realizador, quer ao nível do set enquanto experimentação arquitectónica, quer ao de 

uma estética peculiar.  

 

Fig.1 – O Fauno e Ofélia no Labirinto.  

O valor arquétipo do labirinto, quase fechado e protegido, acessível apenas a 

partir de uma entrada comunicante com o exterior, microcosmo perfeito, onde 

interagem personagens predominantemente de um mundo onírico, revela-nos 

influências de inúmeros arquitectos que desenharam este protótipo desde os 

primórdios da Humanidade. Desde o labirinto de Creta, aos antigos labirintos egípcios, 

ao catálogo de mosaicos labirínticos romanos, aos labirintos das igrejas góticas, aos 

jardins labirínticos, todos nas suas definições, nos seus efeitos, interpretações e 

hipóteses estão cumulativamente transpostos neste arquétipo que é abordado na 

película.  

 

 

3. O Cineasta: Guillermo Del Toro 
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Fig.2 – Guillermo Del Toro. 

O realizador Guillermo Del Toro nasceu em 9 de Outubro de 1964, em 

Guadalajara Jalisco, México. Produziu enquanto realizador películas como Doña 

Lupe, 1985; Geometria, 1987; Cronos, 1993; Mimic, 1997; “El Espinazo del 

Diablo373”, 2001, demonstrando o quanto gosta do fantástico negro; Blade II – O 

Caçador de Vampiros, 2002; “Hellboy374”, 2004 e “Hellboy II O Exercito 

Dourado375”, 2008, filmes de acção e aventura sobrenatural baseados na celebre 

                                                           

373  Durante a Guerra Civil espanhola, um menino de 12 anos é deixado num orfanato 
onde é recebido com hostilidade e violência pelas outras crianças e por um funcionário. Lá ele recebe a 
visita do fantasma de um menino assassinado na instituição e que deseja que ele execute vingança. In 
Sinopse do filme “Nas Costas do Diabo”, 2001.  

374  Quando as forças do Mal se juntam para lançar o Apocalipse, Hellboy combate o fogo 
com o fogo, neste explosivo filme de acção e aventura sobrenatural, do visionário realizador de Blade 2. 
Baseado na celebre banda desenhada da Dark Horse. In Sinopse do filme, DVD vídeo Edição Especial – 
2 discos “Hellboy” , 2004 Revolution Studios Distribution Company, LLC.  

375  O destino da humanidade encontra-se suspenso na balança quando um príncipe cruel 
desperta um exército de criaturas imparável e entra em guerra contra o mundo dos humanos. Cabe a 
Hellboy e à sua equipa de paranormais proscritos confrontarem as forças das trevas na derradeira 
batalha entre o bem e o mal! In Sinopse do filme, DVD vídeo Edição de coleccionador: “Hellboy II O 
Exército Dourado”, 2008 Universal Studios. 
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banda desenhada da Dark Horse. O seu contributo cinematográfico percorre categorias 

diversas como escritor, actor, assistente de direcção. É um grande fã do cinema de 

Alfred Hitchcock, de Buñuel, de Fellini. Poderemos colocar como hipótese de trabalho 

tratar-se assim como Hitchcock de um cineasta / arquitecto da ansiedade? 

Em filmes como El Laberinto del Fauno/ Pan´s Labyrinth, 2006, os elementos 

arquitectónicos, nomeadamente o labirinto, a casa do Homem Pálido, assumem uma 

importância e um protagonismo incontestável. Aqui temos cenas de grande tensão e 

dramatismo em que o significado arquitectónico real e o momento narrativo do filme 

nos recordam a eminência da morte, reforçando o suspense, o medo, a inquietude e a 

ansiedade. A arquitectura/espaço/cenário revela-se central na narrativa deste cineasta. 

Ele controla até ao mínimo detalhe os espaços e as imagens. Ao desenhar o set 

controla o aspecto visual, e o dramatismo cinestésico que provoca. O cenário 

/arquitectura transforma-se num instrumento indispensável da sua realização. Os arts 

designers cumprem detalhadamente um storyboard, a priori, idealizado em que o 

espaço é criado em função da filmagem. A criação desta arquitectura cinematográfica 

com um cuidado extremamente preciso, enquanto emocionalmente sugestiva, é fruto 

da composição deste realizador. Del Toro vê o filme na sua mente e transpõe-no 

cuidadosamente para o cinema.   

É um cineasta de dois mundos: Hollywood / tradicional cinema de língua 

espanhola. Ele integra no seu trabalho aspectos da escola de cinema norte-americano / 

cinema espanhol. Del Toro estabelece uma poética/Poiesis como elemento produtor de 

um imaginário estético.  

 Poderemos colocar como segunda hipótese de trabalho a influência do cinema 

de Luis Buñuel neste realizador376, onde é particularmente intensa a pulsão de morte, 

                                                           

376  Nomeadamente dos filmes: Um cão andaluz/ Un Chien Andalou, 1928 (co-Salvador 
Dali); A idade do ouro/ L´Âge d´Or, 1930 (co-Salvador Dali); Terra sem pão/ Las Hurdes, 1932; Ensaio 
de um crime/ Ensayo de un crimen ou La vie criminal de Archibaldo de la Cruz, 1955; Labirinto 
Infernal / La Morte en ce Jardin, de 1956; O anjo exterminador/ El angel exterminador, 1962; A bela de 
dia/ La Belle de Jour, 1966; Via Láctea/ La Voie Lactée, 1969; Tristana, amor perverso/ Tristana, 1970; 
O charme discreto da burguesia/ Le Charme Discret de la Bourgeoisie, 1972; O fantasma da liberdade/ 
Le Fantôme de la Liberte, 1974; Este obscuro objecto do desejo/Cet Obscur Objec du Désir, 1977.  
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e em que o pulsional é posto a funcionar como motor de uma determinada narrativa. 

Há uma singular pulsionalidade de certas personagens neste filme em análise (El 

Laberinto del Fauno), sobretudo masculinas, o Capitão Vidal (Sergi López, actor 

adequado à personagem). 

No seu percurso como realizador percebe-se que ao desenhar o set, revela 

influências de escolas artísticas como o Simbolismo e o Surrealismo. Assim como das 

ilustrações do inglês Arthur Rackham (1867 – 1939).  

 

Fig.3 – Ilustração de Arthur Rackham (1867-1939). 

 

O argumento enquanto peça chave de desenvolvimento do projecto 

cinematográfico, de Del Toro é ultrapassado pelo espaço interpretativo, associativo, 

que o realizador permite nos símbolos, nas personagens e no espaço ilimitado do 

espectador.  
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5. Resultados / Conclusão 

 

Na conclusão desta comunicação constatamos as características físicas de uma 

arquitectura “evanescente”, “efémera”, com especificidades resultando em 

configurações díspares, daquelas que encontramos no dia a dia das nossas cidades, 

campos e vivências. Partindo da leitura da arquitectura cenográfica como uma 

arquitectura efémera, resultado de um somatório de elementos da Arte, poderemos 

tirar várias ilações: a sua imortalização é assegurada / confirmada pela fotografia e 

pelo cinema. A mediação desta experiência na fronteira entre o real e o imaginário dá-

nos a importância na contemporaneidade da imagem. E esta imagem perpetua-se na 

simulação de uma realidade alternativa, atingindo extremos na virtualidade 

computadorizada.  

A arquitectura, e neste caso o labirinto na caracterização do ambiente possui 

características, funções na estrutura narrativa do filme. A referência a uma tipologia 

arquitectónica labiríntica activa efeitos metafóricos na acção, definindo com clara 

intencionalidade as personagens. “O set para ser um bom set, deve representar. Quer 

realista, expressionista, moderno ou histórico, deve fazer o seu papel…O set deve 

apresentar a personagem antes desta aparecer, deve indicar a sua posição social, os 

seus gostos, os seus hábitos, o seu estilo de vida, a sua personalidade377”.  

                                                           

377  NEUMANN, Dietrich (edited by); Film architecture: Set designs from Metropolis to 
Blade Runner. Prestel, 1999 cita MALLET-STEVENS, Robert – Le decor moderne au cinema, 1929.  
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A ilusão que caracteriza a arte cinematográfica consiste num modo eficaz de 

simular experiências utópicas e visionárias, mas sobretudo num instrumento válido de 

crítica e reflexão acerca da arquitectura. Em contraposição à fragilidade e efemeridade 

dos seus materiais estão o poder visionário e a forte impressão de realidade que esta 

arquitectura é capaz de nos transmitir378.  

Verificamos existirem neste filme mediações, como virtualidades, signos 

digitais, realidades virtuais (um “ciber-espaço”), num prolongamento e 

desenvolvimento das técnicas de simulação do cinema. Estas e outras intervenções 

assimilaram o carácter simbólico de cada edifício e a sua forma arquitectónica, 

resultando em contributos emblemáticos que se estenderam igualmente às 

personagens, protagonizadas por actores. Pretendemos efectuar uma reflexão sobre a 

relação Cinema/História/Arquitectura e suas implicações na contemporaneidade. Esta 

Vivência do Espaço Labiríntico é uma vivência num lugar da História do Cinema em 

Espanhol.   

 

 

Fig.4 – O Fauno.  

                                                           

378  PIRES, Hélia Teresa Marques – op. Cit., p.134.  
 .  
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Anexo / Quadro Sinóptico 

Quadro I – El Laberinto Del Fauno/ Pan´s Labyrinth, 2006 

El Laberinto Del Fauno/ Pan´s Labyrinth, 2006 

 

Fonte: DVD, El Laberinto 
Del Fauno/ Pan´s 
Labyrinth, 2006 

Realizador Guillermo del Toro 

Fotografia Guillermo Navarro 

Director Artístico Eugénio Caballero 

Música Javier Navarrete 

 

 

 

 

Sinopse 

1944. No seguimento da sangrenta guerra civil de 
Espanha, a jovem Ofélia entra num mundo de 
crueldade inimaginável quando vai viver para 
Navarra, com o seu novo padrasto, um militar 
tirânico e fascista com ordens para eliminar os 
rebeldes do território. Armada apenas com a sua 
própria imaginação, Ofélia descobre um 
misterioso labirinto e encontra um fauno que diz 
saber a sua verdadeira identidade e o destino 
secreto de Ofélia. Pouco depois, as fronteiras 
entre a fantasia e a realidade começam a esbater-
se e, antes que Ofélia possa recuar, cai no centro 
de uma feroz batalha entre o bem e o mal.  
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Observações: Música – “Canção de Embalar para um Fauno”/“Canción de Cuna 
para un Fauno”. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Los intentos por renovar el cine brasileño, emprendidos a partir de mediados de los 

años cincuenta, y el auge del Cinema Novo durante la década siguiente, se producen en 

un momento en que Brasil vive un intenso debate sobre el modelo de desarrollo que 

debe seguir. Las disputas entre los partidarios del nacional-desarrollismo y los 

defensores del liberalismo habían trascendido ampliamente el ámbito económico y 

conducido a una progresiva polarización de la sociedad, ya de por sí marcada por la 

exclusión y marginalidad en que la vivían amplios sectores. El intento por emprender 

“reformas de base” –agraria, bancaria, fiscal, urbana y universitaria- a principios de los 

años sesenta, despertó la viva oposición de las fuerzas conservadoras, en un proceso 

de progresiva degradación de la democracia, que terminaría con el golpe de estado de 

1964 (De Souza Neves y Rolim Capelato, 2004, 179 – 198).  

La evolución que experimentaron los proyectos de renovación cinematográfica estuvo 

íntimamente ligada al devenir de este debate en torno al camino que debía recorrer el 

país para salir del subdesarrollo. Los realizadores brasileños trasladaron al ámbito del 

cine las dicotomías en boga en ese momento (desarrollo/subdesarrollo, 

centro/periferia, dominación/liberación) para explicar la precaria situación en la que se 

encontraba la industria cinematográfica brasileña y proponer los modelos a seguir para 

superar esa crisis.  

Este proceso tiene algunos puntos en común con los que atravesaban en forma más o 

menos paralela, los cineastas de otros países del subcontinente latinoamericano, sobre 

todo en Argentina, Chile y Bolivia, y también aunque con características 

marcadamente diferentes, Cuba. A lo largo de los años sesenta, los postulados de 

raigambre nacionalista en el que se cimentaban el discurso de estos cineastas, 

comenzaron a evolucionar hacia un mayor interés por una integración latinoamericana, 

asociada a los proyectos de revolución continental reivindicados por ciertos sectores 
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de la izquierda. Se perseguía con ello la creación de un modelo de desarrollo 

cinematográfico que integrara el ámbito nacional y el latinoamericano; es decir, se 

buscaba el desarrollo de una estrategia común con la que combatir la posición 

dominante que ejercía –y continúa ejerciendo- Estados Unidos en los mercados 

culturales de América Latina. Este proyecto, de carácter altamente heterogéneo fue 

denominado Nuevo Cine Latinoamericano por los mismos cineastas que adhirieron a 

él, a partir del Festival de Cine de Viña del Mar de 1967; sin embargo, es posible 

rastrear su génesis en los encuentros de realizadores latinoamericanos que se llevaron 

a cabo en Italia (Sestri Levante, Génova), ya en la primera mitad de esa década.  

Glauber Rocha es el cineasta brasileño que se implicó más profundamente en este 

proyecto, tanto en su primera vertiente nacional, como en su posterior arista 

continental. Mi objetivo es analizar en estas páginas cómo evolucionan las tesis de 

Rocha, cómo se articulan, complementan y a veces oponen en su obra, a lo largo de 

los años sesenta, el discurso nacionalista y el latinoamericanista. Para ello pretendo 

abordar el desarrollo de su pensamiento desde las tesis nacionalistas de su libro 

Revisión crítica del cine brasileño (1963, publicado en castellano en 1965) a la 

incipiente apertura latinoamericana del manifiesto Estética del hambre (1965), la 

concreción fílmica de estas ideas y su evolución en Tierra en trance (1967) y su 

reelaboración permanente, acuciosa y casi obsesiva en un proyecto jamás realizado: 

América Nuestra (1965, 1967, 1969, 1971). 

1) “El cine es nuestro”: Hacia un modelo de desarrollo cinematográfico 

nacional 

Al igual que otros cineastas brasileños como Alex Viany o realizadores de la nouvelle 

vague como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol o 

Jacques Rivette; Glauber Rocha llegó a la realización cinematográfica desde la crítica 

especializada. Su obra escrita y sus filmes están marcados desde temprano por una 

profunda cinefilia y por una visión a gran escala de la historia del cine brasileño y de 

la situación en la que se encontraba desde mediados de los años cincuenta. A 
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principios de la década de los sesenta, en los análisis que emprende en Revisión crítica 

del cine brasileño, un joven Rocha adscribe abiertamente a la “política de los autores” 

desarrollada desde la páginas de Cahiers du cinéma, principalmente por Truffaut (Une 

certaine tendance du cinéma français, 1954), y, hasta cierto punto, ya anunciada con 

anterioridad por la teoría de la “caméra-stylo” (la cámara-estilográfica) de Alexandre 

Astruc (Naissance d’une nouvelle avant-garde, 1948). 

El “autor” en el cine es un término creado por la nueva crítica para situar el 

cineasta como el poeta, el pintor, el creador de ficción, autores que poseen 

determinaciones específicas. […] El advenimiento del “autor” como sustantivo 

del ser creador de películas, inaugura un nuevo artista en nuestro tiempo 

(Rocha, 1965a, p. 11). 

Aunque Rocha reconocía –al igual que los críticos de la revista Cahiers du Cinéma- 

que puede haber “autores” de cine que trabajen dentro del sistema de estudios, tendió a 

utilizar este concepto para diferenciar a los cineastas “independientes” (que 

desarrollan sus filmes en forma precaria, pero con una alta libertad creativa), de 

aquellos que trabajaban para los estudios brasileños (a quienes catalogaba de 

“artesanos”). Rocha oponía así, en forma altamente esquemática, el cine “de autor” al 

cine industrial que catalogó como “comercial”. La propuesta de Rocha, 

evidentemente, tiene poco de original, parece más bien una simplificación o, si se 

prefiere, una radicalización de los postulados de los jóvenes turcos de Cahiers du 

Cinéma; sin embargo, llama la atención que, a diferencia de ellos, el cineasta brasileño 

atribuyó inmediatamente al “autor” un rol revolucionario:  

Si el cine comercial es la tradición, el cine de autor es la revolución. La política 

de un autor moderno es una política revolucionaria: en los tiempos de hoy, ni 

siquiera es necesario adjetivar un autor como revolucionario, porque la 

condición de autor es un sustantivo que asume todo. Decir que un autor es 

reaccionario, en el cine, es lo mismo que caracterizarlo como director del cine 

comercial; es situarlo como artesano y no como autor. (Rocha, 1965a, p. 12). 
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La elección del calificativo “revolucionario” introduce un matiz político en el 

concepto del cine de “autor”, que no se encontraba -al menos en 1962- en su vertiente 

francesa original. Ello se explica porque Rocha interpretaba las causas de la crisis que 

había vivido el cine brasileño en los años cincuenta, siguiendo la lógica de la disputa 

entre desarrollistas y liberales que caracterizó al país en ese decenio. Frente al escaso 

número de producciones nacionales y al poco apoyo que les brindaba el público 

brasileño, Rocha veía al cine de “autor” como la única alternativa eficaz y 

culturalmente legítima para el desarrollo y el fortalecimiento de la cinematografía 

nacional. El cineasta brasileño, llegó a afirmar que el cine de autor era un cine 

“político”, mientras que el cine comercial “refleja las evasivas del capitalismo 

reformista” (1965a, p. 15).  

Como el resto de cineastas que emprendían la renovación de las formas 

cinematográficas en el país desde mediados de los años cincuenta, Rocha se oponía 

tenazmente a la hegemonía que ejercían sobre el mercado cinematográfico brasileño 

las producciones de los grandes estudios de Hollywood –a los que prontamente tachó 

de imperialistas-. Sin embargo, también fue crítico de las tentativas de introducir en 

Brasil el modelo industrial del cine hollywoodense, para hacer frente a las 

producciones estadounidenses. El caso paradigmático de estas experiencias lo 

constituyó la efímera Compañía Cinematográfica Vera Cruz (1949 – 1954) que 

construyó en las proximidades de Sao Pablo un verdadero complejo de estudios, con la 

mejor tecnología del momento. Los responsables de la Vera Cruz contrataron como 

máximo responsable a Alberto Cavalcanti, el cineasta brasileño de mayor prestigio del 

momento, y a una gran cantidad de técnicos extranjeros -principalmente italianos-. El 

objetivo era desarrollar producciones de alta calidad que pudieran competir con 

Hollywood tanto en el mercado interno como en el extranjero. A pesar, del triunfo en 

Cannes de O Cangaçeiro (Lima Barreto, 1953), la Vera Cruz quebró debido al 

altísimo costo de sus producciones y al escaso conocimiento del mercado nacional que 

tenían sus responsables. Como explican Maria Rita Galvão y Carlos Roberto de 

Souza: “La Vera Cruz partía del presupuesto ilusorio de que la sola calidad de su 
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producción sería suficiente para asegurarle un lugar en el mercado, sin tener en cuenta 

los límites y las dificultades que la misma estructura de ese mercado imponía a los 

filmes brasileños”379 (1987, p. 80). 

El rechazo de Rocha a la introducción del sistema de estudios norteamericano en 

Brasil, se debía principalmente a su oposición a convertir la copia o la imitación de 

modelos extranjeros, en una estrategia de desarrollo cinematográfico: “[…] de este 

modo, la industria fílmica brasileña sólo reforzará la cultura dominante y no importará 

que esta cultura sea francesa, rusa o belga” (Rocha [1968], 2002, p. 167). El 

pensamiento de Rocha, en este punto parece estar influenciado por Franz Fanon380. El 

intelectual martiniqués, uno de los principales ideólogos de los movimientos de 

descolonización, había planteado la necesidad de que el Tercer Mundo construyese su 

avenir a partir de estrategias propias, distintas de los ejemplos occidentales: 

Si queremos transformar África en una nueva Europa, América en una nueva 

Europa, confiemos entonces a los europeos los destinos de nuestros países. 

Sabrán hacerlo mejor que los mejor dotados de nosotros. Pero si queremos que 

la humanidad avance audazmente, si queremos elevarla a un nivel distinto del 

                                                           

379 Traducción personal 

380 Glauber Rocha no es el único cineasta latinoamericano del periodo influenciado por 

el pensamiento de Fanon. Quizás el caso más paradigmático sea el de los realizadores 

argentinos Octavio Getino y Fernando Solanas (creadores del Grupo Cine Liberación), 

que postularon en el manifiesto Hacia un tercer cine (1969) la necesidad de crear un 

cine de liberación, revolucionario, propio de los países del Tercer Mundo (el tercer 

cine) que no tomara como ejemplo a seguir ni el modelo industrial de Hollywood ni el 

cine de “autor” europeo. 
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que Europa le ha impuesto, entonces hay que inventar, hay que descubrir381 

([1961] 2002, p. 305). 

Este rechazo hacia la importación de modelos extranjeros debe interpretarse como una 

reivindicación de la riqueza multicultural de Brasil, a partir de la cual podría 

desarrollarse una cinematografía con un carácter auténticamente nacional. Sin 

embargo, lo anterior no debe confundirse como una reivindicación romántica de las 

bondades del país, ni mucho menos como un apoyo a los filmes de corte folklórico o 

ribetes populistas. Rocha y otros cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Ruy 

Guerra o Joaquim Pedro de Andrade defendieron las temáticas populares, pero se 

opusieron con tenacidad a las chanchadas –un género de comedias populares cariocas, 

de bajos recursos y que conseguían cierta rentabilidad explotando la parodia, la farsa, 

el folklore y lo grotesco (Paranaguá, 2003)-. El resultado de este tipo de cine, era 

considerado alienante por Rocha: “Vestido en el cómico traje de su subdesarrollo, el 

pueblo haya divertida su propia pobreza y muere burlándose de ella” ([1968], 2002, p. 

170). 

Evidentemente ni Rocha ni el resto de los cineastas del Cinema Novo estuvieron 

exentos de la influencia de realizadores extranjeros. La defensa de la “política de los 

autores”, la valoración positiva –al menos en un comienzo- del neorrealismo italiano 

como vía expresiva y estrategia productiva a seguir, las referencias y citas a otros 

cineastas –Buñuel, Eisenstein, Pasolini-, autores de teatro –Brecht- y movimientos 

cinematográficos –la nouvelle vague, el free cinema, el nuevo cine italiano- muestran 

bien que la obra teórica y los filmes de Rocha están lejos de una autarquía intelectual. 

Rocha no rechazaba la influencia externa, pero sí la imitación irreflexiva.  

Su propuesta para el cine brasileño, a comienzos de los años sesenta, defendía la 

elaboración de distintos caminos expresivos entre los que se destacaba lo que 

                                                           

381 Traducción personal. 
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denominó “realismo crítico”382: la “critica racional de la realidad” brasileña, que 

despertaría en el pueblo “la conciencia de su fuerza, que organizada, cambiará su 

destino”. Entre los primeros indicios de este “realismo crítico” mencionaba las 

películas de Humberto Mauro, el filme de Agulha no Palheiro de Viany (1953), Rio 

40º Graus (1955), Rio Zona Norte (1957) y Vidas Secas (1963) de Nelson Pereira dos 

Santos (Rocha, 1965a, p. 62 - 64). 

Según Rocha, el camino para el desarrollo del cine en Brasil debía sustentarse en el 

apoyo a los productores y cineastas independientes y no en la creación de grandes 

estudios. Las reivindicaciones de Rocha hacían hincapié particularmente en la 

necesidad de reducir a un 49% la cantidad de filmes extranjeros importados, reformar 

la censura, desarrollar un sistema crediticio de fomento a la producción y reformar los 

sistemas de distribución (hasta entonces en manos de compañías estadounidenses o de 

distribuidores nacionales que desarrollaban políticas de estreno francamente 

desventajosas para las producciones brasileñas) (Rocha, 1965a, 111 – 118). Es 

interesante constatar que el cineasta brasileño utiliza argumentos de corte 

marcadamente nacionalista para defender sus planteamientos: 

La primera batalla fue intensa contra la chanchada. La segunda es mayor, es 

una lucha igual a las otras de la industria brasileña y más que nunca, ahora, este 

instrumento fundamental en el desenvolvimiento [desarrollo] cultural y en la 

maduración política de un pueblo necesita el lema: “el cine es nuestro”, como 
                                                           

382 El término pertenece a Alex Viany, como el mismo Rocha reconocía (1965a, p. 

63). Con el transcurso de los años Rocha abandonaría estas tesis, para poner de relieve 

la importancia de los elementos irracionales, míticos y oníricos dentro del cine, o del 

arte en general, que buscase la liberación revolucionaria del hombre. El cineasta 

desarrolla estos argumentos particularmente en el manifiesto Estética del sueño: “El 

arte revolucionario debe ser una magia capaz de embrujar al hombre al punto que él no 

soporte más vivir en esta realidad absurda” (Rocha, [1971a] 2002, p. 192) 
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en el caso del petróleo. He aquí por qué, en vez de las coproducciones, la 

burguesía nacional precisa apoyar a los independientes. El cine es, más que la 

prensa, la fuerza de las ideas nuevas en el Brasil. Las ideas de independencia 

económica, política y cultural de la explotación imperialista. […] Torcer la 

realidad y dejar que nuestra materia prima (pueblo-problema de este pueblo-

paisaje) sea fotografiada por extranjeros –que en breve estarán reproduciendo 

el Amazonas y Bahía en los estudios de la Fox o de Cinecittá, es la misma cosa 

que dejar que se lleven los fosfatos, como se llevaron el caucho. Igual que el 

petróleo, el cine debe quedarse aquí (Rocha, 1965a, p 119).    

Las palabras de Rocha recuerdan las tesis desarrollistas que defendían la reforma 

agraria o la nacionalización del petróleo. Resulta significativo que el cineasta se haya 

apropiado del famoso lema “El petróleo es nuestro” con el que la oposición había 

defendido la nacionalización de los hidrocarburos, a fines de los años cuarenta,  

durante el gobierno de Eurico Gaspar Dutra, y que terminaría con la creación de 

Petrobrás en 1953, durante el gobierno de Getulio Vargas (De Souza Neves y Rolim 

Capelato, 2004, p. 181 – 183). Al equiparar el cine con el petróleo, el caucho y el 

fosfato, y al hacer referencia a una suerte de materia prima cinematográfica, Rocha 

aborda el problema del cine brasileño como si éste fuera un recurso natural. Con ello 

convierte en un objeto, es decir, vuelve concreto, un bien cultural; algo mucho más 

abstracto que un hidrocarburo y cuyo valor no puede medirse con la misma lógica que 

una materia prima. El símil elaborado por Rocha busca simplificar el debate en torno 

al valor (intangible) del cine nacional, con el objetivo probable de ganar para su causa 

al nacionalismo desarrollista. Sin embargo, más allá de ello, lo que resulta interesante 

de las palabras de Rocha es que el cineasta considera el desarrollo del cine nacional –y 

por extensión de la cultura- como un objetivo primordial para la modernización del 

país.     

2) América en trance: Hacia un modelo de desarrollo cinematográfico 

latinoamericano 
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Glauber Rocha manifestó muy pronto su interés por la Revolución Cubana y el 

desarrollo del cine en la isla: su primera carta a Alfredo Guevara, director del Instituto 

Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos es de diciembre de 1960, poco 

tiempo después de la finalización de Barravento, el primer largometraje del realizador 

brasileño (Rocha, [1960], 2002, p. 33, 34)383. Sin embargo, aún estaba lejos de 

convertir las problemáticas latinoamericanas en uno de los ejes de su producción 

artística y teórica. Sólo algunos años más tarde, a mediados de la década de los 

sesenta, Glauber Rocha comenzó a evidenciar una atención manifiestamente 

perceptible hacia las experiencias de renovación cinematográfica de otros países de 

América Latina. Hay distintas razones que explican esta nueva preocupación: en 

primer lugar, el éxito de sus filmes en Europa –particularmente Dios y el Diablo en la 

tierra del sol (1964)- le permitió entrar en contacto con otros realizadores 

latinoamericanos en festivales como Cannes, Génova o Pesaro. Lo anterior contribuyó 

a romper el relativo desconocimiento mutuo en el que se habían mantenido hasta 

entonces los realizadores latinoamericanos que emprendían proyectos de renovación 

afines; desconocimiento que tenía como principal causa la deficiente distribución de 

sus filmes en otros países del subcontinente.  

En segundo lugar, el golpe de estado de 1964 significó el fracaso de los proyectos de 

desarrollo de la izquierda nacionalista brasileña y la vuelta a políticas represivas, de 

carácter conservador, lo que acarreó un duro golpe para el proyecto cinematográfico 

nacional expuesto por Rocha en Revisión crítica del cine brasileño. El interés de 

Rocha por la unidad cinematográfica latinoamericana no debe entenderse como el 

abandono de sus tesis nacionalistas, pero sí como la búsqueda de nuevas bases teóricas 

                                                           

383 En la carta el realizador brasileño, que no conocía aún a Guevara, propone que sea 

exhibido Barravento en Cuba, a cambio de la distribución en Brasil de Historias de la 

Revolución el primer largometraje del ICAIC, realizado por Tomás Gutiérrez Alea 

(1960).  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

y prácticas que sirvieran de sustentación para sus anhelos de desarrollar un cine  

liberador y revolucionario desde el punto de vista formal y político. En este sentido, 

hay que señalar que el éxito progresivo del cine de Rocha en Europa y en países como 

Cuba vino aparejado con una crítica cada vez más severa hacia el Cinema Novo desde 

la propia izquierda brasileña y una censura creciente de parte de la dictadura. Respecto 

de los debates sobre el Cinema Novo producidos a mediados de los sesenta, Rocha 

afirmaría, tiempo después, en una carta dirigida a Guevara: “Vi estas escenas y 

participé de las discusiones: desde entonces estaba claro que el movimiento de Cinema 

Novo sería un frente de cultura revolucionaria, aislado en Brasil por la derecha y por la 

izquierda, y que sobreviviría solamente debido al apoyo político del cine cubano y de 

algunas izquierdas europeas” ([1971b], 2002, p. 101). Cada vez con menos margen de 

maniobra al interior de su país, la apertura hacia experiencias internacionales y 

discursos de integración latinoamericana -y posteriormente del Tercer Mundo-, se 

presentaba como una buena alternativa para canalizar la actividad creativa del 

realizador, 

La producción teórica de Rocha también buscó horizontes internacionales a mediados 

de los años sesenta. Sus principales textos del periodo ya no estuvieron dirigidos a un 

público nacional: Estética del hambre fue escrito con motivo de una retrospectiva 

sobre el Cinema Novo realizada en Génova, en 1965; Cinema novo: aventura de 

creación se presentó en el Festival de Pesaro de 1968 y Estética del sueño en una 

conferencia en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1971. Este cambio de 

destinatario iba de la mano con una ampliación de los objetivos y de la definición 

misma que Rocha daba del Cinema Novo. Según el realizador, el movimiento debía 

trascender las fronteras de Brasil para lograr un alcance latinoamericano. La deriva 

hacia los postulados latinoamericanistas se aprecia claramente en el manifiesto 

Estética del hambre: 

El Cinema Novo no puede desarrollarse efectivamente mientras permanezca al 

margen del proceso económico y cultural del continente latinoamericano; 
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además, porque el Cinema Novo es un fenómeno de los pueblos colonizados y 

no una entidad privilegiada de Brasil. Donde haya un cineasta dispuesto a 

filmar la verdad y a enfrentar los padrones hipócritas y policiacos de la 

censura, ahí habrá un germen vivo del Cinema Novo. (…) Donde haya un 

cineasta de cualquier edad, de cualquier procedencia, pronto a poner su cine y 

su profesión al servicio de las causas importantes de su tiempo, ahí habrá un 

germen del Cinema Novo. La definición es ésta y por esta definición el Cinema 

Novo se marginaliza de la industria porque el compromiso del cine industrial es 

con la mentira y con la explotación. La integración económica e industrial del 

Cinema Novo depende de la libertad de América Latina (1965b). 

Es posible distinguir una cierta inspiración martiana en las palabras de Rocha –como 

el llamado a la liberación del subcontinente-, pero aunque América Latina fuera la 

principal área en la que circunscribía al Cinema Novo, el cineasta brasileño planteaba 

también que el Cinema Novo se trataba “de un fenómeno de los pueblos colonizados”, 

lo que incluía a África y Asia. Resulta interesante contrastar este pasaje de Estética del 

hambre con las reivindicaciones nacionalistas respecto del desarrollo del cine en 

Brasil expuestas por el realizador sólo dos años antes, en Revisión crítica del cine 

brasileño. Es notorio que ideas como “el cine es nuestro” o “igual que el petróleo, el 

cine debe quedarse aquí” hayan dejado paso a una visión mucho más integradora, 

según la cual el Cinema Novo no era “una entidad privilegiada de Brasil”. A primera 

vista, este cambio podría ser visto como una cierta inconsistencia o incoherencia de 

parte de Rocha. Sin embargo, mi opinión es otra: frente a la posición dominante 

ejercida por las producciones de Hollywood, Rocha no había dejado de repetir en 

ningún momento el lema “el cine es nuestro”, lo que había hecho era simplemente 

ampliar el número y tamaño de las colectividades que constituían el “nosotros”, 

pasando de la sociedad brasileña a las culturas dominadas del Tercer Mundo.  

Esta ampliación del “nosotros” es apreciable también en los filmes de Rocha: en ellos 

se opera un movimiento extensivo desde el espacio local hacia lo universal, (Xavier, 
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1987, p. 145). Este desplazamiento progresivo no estuvo exento de interrupciones, 

pero puede apreciarse con claridad sobre todo en los largometrajes de los años sesenta 

y de principios de los setenta: la mirada de Rocha se extendió desde la pequeña 

comunidad pesquera de Barravento (1960), a la sequedad del noreste de Dios y el 

Diablo en la tierra del sol (1964), para enseguida crear, en Tierra en trance (1967), un 

país imaginario, Eldorado, metáfora de Brasil y de toda América Latina. En, 1971, 

amplió su visión a África, con un filme, Der Leone Have Sept Cabeças (El león de 

siete cabezas), que pretendía abarcar las luchas de descolonización del Tercer Mundo. 

El título original del filme, en alemán, italiano, inglés, francés y portugués, da cuenta 

del internacionalismo del discurso de Rocha en esta etapa y coincide con su auto 

denominación como “cineasta tricontinental”384. 

El proyecto de desarrollo cinematográfico que Rocha comenzó a plantear a mediados 

de los años sesenta, tenía puntos en común con el que había defendido a principios de 

la década, pero ya no se concebía solamente a partir del territorio brasileño, sino que 

                                                           

384 El apelativo hace referencia a la Conferencia Tricontinental de la Habana (1967). 

La adhesión al movimiento de inspiración cubana (que promovía la solidaridad 

revolucionaria entre los pueblos de Asia, África y América Latina) fue expresada en 

forma explícita por otros realizadores latinoamericanos como el cubano Julio García 

Espinosa (Tercer mundo, tercera guerra mundial, 1970) o los argentinos Fernando 

Solanas y Octavio Getino, sobre todo en el manifiesto Hacia un tercer cine (1968). Sin 

embargo, el cineasta latinoamericano en cuya obra se manifiesta en mayor medida un 

interés de integración y lucha “tricontinental” es el cubano Santiago Álvarez, director 

del Noticiero ICAIC Latinoamericano y autor de varias decenas de documentales 

sobre los movimientos revolucionarios en el Tercer Mundo y sobre la lucha por los 

derechos civiles de la población negra de Estados Unidos (Now!, 1965; Hanoi martes 

13 1967; LBJ 1968; 79 primaveras, 1969; De América soy hijo… y a ella me debo, 

1972; …Y el cielo fue tomado por asalto, 1972, etc.).    
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buscaba puntos de unión con el resto de América Latina. Al elaborar la teoría de la 

Estética del hambre Rocha puso de relieve los nexos entre los pueblos 

latinoamericanos dada su condición de dominados y su historia común. En palabras de 

Susana Vellegia se trataba de hacer hincapié en “la existencia de vasos comunicantes 

entre la diversidad cultural y social de América Latina, en la que destacan las culturas 

de origen africano y los mestizajes y sincretismos entre lo autóctono y lo foráneo que 

han significado su historia” (2009, p. 218). 

En su famosa intervención realizada en Génova, en 1965, Rocha afirmó que el 

principal rasgo en común entre las sociedades latinoamericanas era el hambre, 

entendida en un  sentido literal –precariedad, desnutrición, pobreza- y metafórico –

búsqueda de reconocimiento, ansia e imposibilidad de desarrollo-. Según el cineasta el 

“hambre latina”, era el “nervio” de las sociedades latinoamericanas: “Ahí reside la 

trágica originalidad del Cinema Novo delante del cine mundial: nuestra originalidad es 

nuestra hambre y nuestra mayor miseria es que este hambre, siendo sentida, nos es 

comprendida” (1965b). Para Rocha, esa hambre no podía ser saciada a través de 

políticas reformista o adoptando modelos extranjeros. Por el contrario, la única manera 

de romper con la lógica que producía el hambre era socavar sus cimientos a través de 

la violencia. Una violencia que era comprendida como una fuerza transformadora; 

como “la mayor manifestación cultural” del dominado; como un compromiso con el 

momento histórico en el que se vivía; como una reacción, un impulso creativo y voraz: 

“Esta violencia, con  todo, no está incorporada al odio, como también no diríamos que 

está relacionada al viejo humanismo colonizador. El amor que esta violencia encierra 

es tan brutal cuanto la propia violencia, porque no es un amor de complacencia o de 

contemplación sino es un amor de acción y transformación” (Rocha, 1965b). 

En consonancia con lo anterior la apuesta fílmica de Rocha huía de toda copia 

extranjerizante, de toda asimilación fácil. Ponía de relieve, por el contrario, un cine 

sincrético, que se nutría de la tradición oral, del mito arcaico y del poder liberador y 

subversivo de expresiones populares como el carnaval. El cineasta puso en práctica 
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estrategias propias de la antropofagia cultural: la apropiación de las influencias de los 

discursos dominantes, su descontextualización y la adjudicación de nuevas 

significaciones. Como explican Shohat y Stam este proceso sincrético no consiste en 

la adición de diferentes factores, sino que en la constitución de un “contrapunto de 

elementos culturales en un proceso de choque e intercambio” (2002, p 307).      

A escasas semanas de haber expuesto públicamente las tesis de Estética del hambre, 

Glauber Rocha empezó a trabajar, en Roma, en la escritura de dos guiones: América 

Nuestra y Tierra en trance. Ambos tenían múltiples puntos en común comenzando por 

sus personajes: un periodista de izquierdas que dudaba entre seguir el camino del arte 

o el de la revolución armada, un empresario nacionalista y un político conservador y 

golpista. La acción, en ambos casos, se situaba en un país imaginario, síntesis de las 

naciones latinoamericanas. Sólo el segundo de estos proyectos, Terra en trance 

(1967), llegó a convertirse en un filme, en el que Rocha incorporó distintos elementos 

del primer guión de América nuestra (Avellar, 1995, p. 10). Sin embargo, no por ello 

abandonó aquél proyecto, que reescribiría en sucesivas ocasiones a lo largo de la 

segunda mitad de los años sesenta y, durante su exilio, a principios de los años setenta.  

Tierra en trance y el proyecto trunco de América nuestra muestran bien la deriva 

latinoamericanista que experimentó el pensamiento de Rocha tras el golpe de estado 

de 1964 y que había encontrado su expresión teórica en Estética del hambre. En 

Tierra en trance, Rocha construye un relato alegórico de los procesos de polarización 

social que atraviesa un país imaginario, Eldorado, tensionado por diferentes fuerzas en 

conflicto: el populismo que recibía el apoyo estratégico de ciertos sectores de la 

izquierda tradicional; los partidarios de la lucha armada; los intereses de las industrias 

norteamericanas y, por último, las oligarquías que apoyarían un golpe de estado militar 

para evitar lo que consideraban como la “propagación” del “cáncer marxista”. Cada 

uno de los personajes de Tierra en Trance representa una de estas fuerzas y sus 

intereses como colectivo (Xavier, 1987, p. 146). Rocha dio especial importancia a las 

dudas constantes de Paulo Martins, el intelectual pequeño burgués que protagoniza el 
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filme. En torno a él, los miembros de la oligarquía –encabezados por el senador 

Porfirio Díaz- y los representantes de la transnacional EXPLINT desarrollan un juego 

de intrigas de palacio, de tintes barrocos, mientras Viera, el líder populista, habla en 

nombre del pueblo en medio una farsa carnavalesca, pero le impide expresarse por sí 

mismo. La lucha entre las distintas facciones terminará con el golpe de estado de Díaz, 

que es retratado como un monarca absoluto, y con la muerte de Martins, que en un 

gesto romántico y tardío opta por la lucha armada. 

El filme puede interpretarse como una crítica aguda y extremadamente mordaz del 

proceso que condujo en Brasil, al golpe de estado de 1964. Sin embargo, Rocha 

introduce distintos elementos propios de las naciones latinoamericanas 

hispanoparlantes, como versos de Martín Fierro y haciendo una alusión directa a la 

historia de México, llama Porfirio Díaz al personaje del político golpista. El mismo 

nombre del país imaginario, Eldorado, conjuga la tradición lusa con la ibérica: hace 

referencia a la leyenda, que se originó entre los conquistadores españoles, de una 

ciudad abundante en oro, que se encontraba en algún punto indeterminado de la 

Amazonía brasileña.  

La decisión de Rocha de situar la acción de Tierra en trance en un país imaginario 

puede interpretarse como un intento por eludir la censura –aunque el film sí tuvo que 

enfrentarse a ella porque se consideró que atacaba a la Iglesia Católica-; sin embargo, 

es ante todo una forma de construir un espacio indeterminado que sirviera como 

síntesis de las distintas naciones latinoamericanas, que atravesaban conflictos políticos 

y sociales similares. Eldorado es, en cierto sentido, el reverso crítico, burlesco y 

trágico de la Patria Grande propia del pensamiento martiano y bolivariano. Rocha 

exploró en el filme los lazos en común que existen entre los latinoamericanos, pero lo 

hizo poniendo de relieve –como en Estética del hambre- los padecimientos, errores y 

exclusiones que compartían y no sus potencialidades, o el advenimiento de una 

revolución “liberadora” latinoamericana. A juzgar por los distintos apuntes y por las 

cartas que Rocha escribió relatando detalles del proyecto, ese último podría haber sido 
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el tema de América nuestra. En uno de los guiones del filme, que constituiría una 

suerte de díptico con Tierra en trance, Rocha relata la historia de un país imaginario, 

desde el golpe de estado orquestado por el ejército hasta su liberación por parte de la 

guerrilla, cuyo líder se llama, recalquémoslo, Bolívar (Avellar, 1995, p. 13 – 20). El 

cineasta ambicionaba una película marcadamente comprometida con las luchas 

revolucionarias de América Latina. En una carta a Guevara afirmaba: 

Yo necesito tener EL MÁXIMO DE MOVILIDAD para realizar mi próximo 

film tanto en Brasil, como en Perú y tal vez, en Bolivia. Aplicaré todos mis 

recursos y riesgos para hacer América nuestra. […] Resolví dedicar el film 

abiertamente a la memoria del Che. El film será una Historia Práctica 

Ideológica Revolucionaria de América Latina ([1967b], 2002, p. 70). 

En esos momentos Rocha había planeado coproducir la película con Cuba, filmar en 

distintos países de América Latina, revelar el material en Argentina, hacer el montaje 

y la postproducción de sonido en La Habana y, por último, inscribir la película como 

si fuera de Uruguay, porque en ese país no había censura (Rocha [1967a], 2002, p 59, 

60). Como se podrá ver, se trataba de un proyecto extremadamente ambicioso, 

totalmente inédito en la historia de los cines latinoamericanos y de muy difícil 

ejecución debido, entre otros factores, a sus altos costos, al aislamiento político en el 

que se encontraba Cuba respecto del resto de los países latinoamericanos y la 

existencia de regímenes dictatoriales en buena parte de los países donde Rocha 

pretendía filmar. Es posible que en estas dificultades, se encuentre la razón de por qué 

Rocha postergó sucesivamente el proyecto hasta terminar por abandonarlo. Más allá 

de ello, el proyecto es quizás el punto culminante –paradójicamente trunco- de la 

evolución latinoamericanista de su obra.  

3) Conclusión 

Desde la máxima el cine es nuestro hasta América (es) nuestra el pensamiento teórico 

y los filmes de Rocha están marcados por un creciente interés, y una mirada cada vez  
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más globalizadora, respecto de los conflictos sociales que enfrentaban Brasil y 

América Latina, así como por el papel que le tocaba jugar al cine en ese contexto. Sin 

abandonar las preocupaciones relativas a su propia sociedad, Glauber Rocha concibió 

distintas estrategias de desarrollo cinematográfico, que hacían de la integración 

latinoamericana el camino para alcanzar un cine que pudiese ser respuesta, expresión, 

testimonio y, sobre todo, impulso de los cambios revolucionarios que consideraba 

necesarios para las sociedades latinoamericanas.  

Para Rocha la liberación del hombre y del cine latinoamericano –la superación de su 

hambre- estaban íntimamente ligadas a cuestiones identitarias. Los desafíos que 

imponía la pobreza, la desigualdad, la falta de libertades políticas y el rol dominante 

que jugaban los intereses de Estados Unidos en la región, debían encontrar una 

respuesta creativa que viniese desde el nosotros, desde los imaginarios colectivos, 

desde la pertenencia a una comunidad cuya principal riqueza era su sincretismo 

cultural.  

La obra de Rocha constituye uno de los momentos mayores del cine brasileño y 

latinoamericano tanto por su capacidad creativa como por su voluntad para pensar un 

cine desde y para América Latina. El ejemplo de América nuestra muestra en forma 

esclarecedora la mirada global de Rocha respecto del subcontinente. Sin embargo, este 

proyecto inacabado da cuenta, también, de las limitaciones prácticas del discurso de 

Rocha: América nuestra, el espacio de ese cine nuestro que reclamaba el cineasta 

brasileño, terminó siendo víctima de un voluntarismo y de una ambición algo 

romántica, que no tenía suficientemente en cuenta sus posibilidades reales de 

ejecución.     
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la creación artística encontramos manifestaciones de artistas que han 

trabajado y reflexionado sobre la problemática de la vigilancia en la sociedad 

contemporánea así como con los discursos relacionados con el control y la 

observación del individuo. Estas prácticas artísticas nacen como respuesta a ciertas 

preocupaciones sociales generadas por el incesante incremento de sistemas de 

seguridad para el control de la sociedad en los diferentes estados. Resolviendo desde el 

arte ciertas dudas existenciales que surgen en la sociedad contemporánea. Estos 

artistas están haciendo uso de las actuales herramientas destinadas para el control y 

vigilancia, y los sistemas de visión que nos brindan las nuevas tecnologías así como el 

espacio electrónico, sistemas tecnológicos utilizados por el poder que muy pronto 

comenzarán a criticarse por la sociedad en los años sesenta y setenta.  

 

OBJETIVOS 

Los artistas intentan cuestionar los límites publico-privado que se han ido 

desdibujando con el incremento de las nuevas tecnologías de control social, los límites 

de la privacidad se encuentran abolidos en una época en la que los gobiernos de las 

ciudades neoliberales, las empresas e Instituciones a través de su vigilancia 

omnipresente controlan sin permiso cada rastro que el individuo va dejando a través de 

las cámaras de vigilancia del espacio público, las bases de datos informáticas, cuando 

navegan en el espacio web, etc. Por ello estos artistas tienen como objetivo principal 
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hacer cierta crítica a esta problemática que cada vez es más evidente en una sociedad 

que pretende ser libre.     

 

METODOLOGÍA 

Con el nuevo diseño arquitectónico comienzan a ploriferar las cámaras de seguridad y 

los sistemas de vigilancia como presencia física de control para  mantener la seguridad 

ciudadana, podemos asegurar que estos dispositivos hoy en día forman parte del 

mobiliario urbano y se han convertido en un elemento casi usual en los hogares de la 

sociedad actual. Tanto en espacios públicos, espacios privados, lugares estratégicos, en 

entradas y salidas de edificios e instituciones, garajes, etc. podemos encontrarnos 

instalados estas pequeñas prótesis que nos disparan su mirada generando tranquilidad 

para unos y cierto pánico para otros. Las primeras prácticas iniciales comenzaron a 

aparecer con la video tecnología, pero sobre todo viene relacionado al uso que le 

estaba dando la policía a estos medios de control y como respuesta a ello muchos 

artistas comenzaron a trabajar con esta línea de investigación y empezaron a 

interesarse por la vigilancia y el espionaje a través de video instalaciones realizadas 

con CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). Estos artistas tomaron una conciencia 

crítica con la cada vez más frecuente presencia de dispositivos de videovigilancia en 

todos los lugares, llegando incluso a aparecer en los museos y galerías de Arte. Estas 

primeras obras incluían la participación obligatoria del espectador pero sin que éste lo 

supiera, a través de videocámaras y su colocación en puntos de vista estratégicos sin 

que el espectador fuera consciente de su ubicación. El espectador era en estos trabajos 

sometido a una serie de tramas tecnológicas intentando que éste respondiera de alguna 

forma ante esta situación de vigilancia y control, pero también estos trabajos 

reflexionaban sobre la actitud pasiva del público que se sitúa frente a la pantalla de 

televisión, donde el espectador pasivo acepta todo lo que le viene dado como mirón y 

observador, estos trabajos intentan crear reacciones a los espectadores ante la actitud 

pasiva de mirón frente a la pantalla y hacerlos partícipes de esa imagen que miran. A 
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partir de ahí, comenzaron a trabajar con la vigilancia como espionaje presentado en 

sus Instalaciones gran interés por esta temática, utilizando como medios al espectador, 

su interacción con el espacio y los dispositivos de CCTV.  

 

RESUSLTADOS 

Los CCTV como herramienta de creación artística 

Una de las primeras propuestas artísticas que aparecieron como crítica a la sociedad de 

la vigilancia fue Funda  en el año 1966 del video artista Les Levine, uno de los 

primeros artistas junto a Nam June Paik en utilizar el mítico Vídeo-Porta-pack, 

portátil, que fue fabricado por la firma japonesa SONY, que puso en el mercado este 

producto a partir del año 1968. Como dice Rene Berger en Conversaciones en torno al 

vídeo como medio de expresión, comunicación e información: «Es un aparato que 

tiene las características técnicas siguientes: es relativamente ligero, es relativamente 

barato y es fácilmente transportable»385. El vídeo Funda se realizó como hemos 

mencionado en el año 1966 y se instaló en primera instancia en la Art Gallery de 

Toronto en Canadá. Esta pieza mostraba fragmentos unidos de imágenes que habían 

sido grabadas con cámaras espía en un espacio monitorizado a través de un circuito 

cerrado de televisión (CCTV), en ellas se mostraba al público que acudía al espacio 

expositivo. Este montaje presentaba un pequeño retardo en su proyección. Esta 

primera experiencia que se inicia a mediados de los años sesenta resultó para el 
                                                           

385 BERGER, Rene: Conversaciones en torno a: “EL VÍDEO COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN” Introducción a cargo de: R. 

Berger, A. Cirici Pellicer, A. Corazón, S. Marchan, A. Muntadas. Galería Vandrés- 

19:30 horas. Martes, 17 Diciembre 1974. Transcripción: Eugeni Bonet. 

DESACUERDOS 4. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. Mesa 

redonda en la Galería Vandrés. p.132. 
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público una manifestación extraña y novedosa  pero que resultó ser satisfactoria y 

graciosa en la interacción con el público, para muchos producía una respuesta de 

inquietud y a veces hasta de enfado por no comprender ese juego de imágenes y el 

sometimiento a esta tipología de dispositivos de vigilancia.  

Muy pronto otros artistas se hicieron eco de la nueva experiencia artística de 

interacción con el público y comenzaron a trabajar con los circuitos cerrados de 

televisión como objeto artístico para la realización de sus videocreaciones. Por ello 

encontramos a una serie de artistas que utilizan igualmente ciertas herramientas o 

sistemas de la policía para el control y la vigilancia de la sociedad, en este caso la 

utilización de sistemas de vigilancia tecnológica como las cámaras de videovigilancia 

que controlan los distintos espacios y de las cuales se obtiene las grabaciones del 

proceso de control como medio para la seguridad, este es el caso del film del director 

de cine alemán Michael Klier (1943) llevado a cabo a principios de los años 80386, 

entre el año 1982 y 1983. Es un video-documental titulado Der Riese  (The Giant). El 

cineasta Michael Klier realiza un documental que está formado por fragmentos unidos 

de las imágenes resultantes de la grabación de las cámaras de videovigilancia 

distribuidas por la ciudad de Berlín; en su totalidad, el vídeo-documental tiene una 

duración de 81’32’’ minutos. Klier enfrenta a los ciudadanos a sus propias imágenes y 

de su entorno que han sido tomadas a través de las múltiples cámaras de 

videovigilancia que proliferan en el espacio público como las calles, bares, carreteras, 

centros de salud, aeropuertos, etc.      

                                                           

386 CALDERÓN, Elkin: El creador frente al CCTV, blogs & docs, Revista online 

dedicada a la no ficción, Artículos, 9 de septiembre de 2008, 

<http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1> (17/06/2010).   
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 Es un montaje fílmico, resultado de las imágenes extraídas de las cámaras de 

videovigilancia de las calles, plazas, comercios en los diferentes espacios públicos y 

también de espacios más privados como consultas médicas, etc. Al director, no le 

interesa seguir un guión, ni tampoco contar una historia concreta, ni mucho menos un 

diálogo concreto, por el contrario, son fragmentos de pequeñas escenas de la grabación 

de cámaras de vigilancia pertenecientes a un lugar cualquiera de la ciudad387. El único 

sonido que ambienta las escenas es el propio ruido de la calle, el pasar de la gente, el 

ruido de los coches, etc., en definitiva, el propio sonido ambiental registrado en el 

propio espacio donde está situada la cámara en ese momento mezclado a veces con la 

música de Rachmaninoff, Wagner o Khachaturian entre otros. Klier enfrenta al 

espectador a sus propias vivencias adquiridas en tiempo real. Como escribe José 

Miguel G. Cortés: 

                                                           

387 Consultar Catálogo de la Exposición: CTRL [SPACE] Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, Karlsruhe: 
ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. Levin, Ursula Frohne y Peter Weibel, pp. 82-85. 
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Lo que le interesa al director no es tanto contar una historia específica como 

conseguir una visión global y deslocalizada, que no se vincule la trama a 

ningún lugar muy conocido, sino que se interprete como una característica 

genérica de la ciudad contemporánea388.  

Los fragmentos de las tomas de cámara de videovigilancia se van superponiendo 

uniendo narraciones diversas y cruzando diferentes discursos creando una narración 

nueva para el espectador. Son imágenes mudas de guión, sin efectos de iluminación, 

sin director, ni cameraman, el único efecto que existe es el movimiento robotizado que 

realiza la cámara de vigilancia en alguna de las escenas, sin más estudios de imagen ni 

de escena. Esta película representas un hito para la historia del cine documental, ya no 

solo por el sentido de la película en sí, sino por las herramientas utilizadas para la 

grabación del mismo. La película se adapta al cambio de percepción que está 

surgiendo en la sociedad contemporánea, enfrenta al espectador a sus propias 

imágenes grabadas con los mismos medios tecnológicos de control y vigilancia que 

ejercen disciplina sobre sus cuerpos, esta película según James Hoberman podría 

describirse como una película de ciencia ficción en cuanto a que es un collage de 

películas unidas todas sin ningún guión389. La película comienza con el aterrizaje de 

un avión el aeropuerto alemán de Belin-Tegel, las imágenes son acompañadas de una 

música portentosa sinfónica, la imagen transcurre en la pista del aeropuerto en medio 

de unas manchas extrañas de luz, después de esta apertura de la cinta, se van 

superponiendo desde diferentes ángulos, distancias y contextos historias tan dispares 
                                                           

388 G. CORTÉS, José Miguel: La ciudad cautiva: Control y vigilancia en el espacio 

urbano. AKAL/ Arte Contemporáneo 28. 2010, Madrid, p. 91. 

389 HOBERMAN, James: Michael Klier. The Giant, 1982/83, video, color, black - and 

white, soud, 82 min., en: CTRL [ESPACE] Rhetorics of Surveillance from Bentham to 

Big Brother, Karlsruhe: ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. Levin, Ursula Frohne y 

Peter Weibel, pp. 82-83.  
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como la imagen de un café al aire libre, un velero en el lago, gente en la playa, 

imágenes de tráfico, así el Giant de Klier es el defensor y guardián de las propiedades, 

haciendo guardia y protección sobre las puertas de Hamburgo, haciendo vigilancia 

sobre las transacciones bancarias de en banco de Furth, patrulla en grandes almacenes, 

en las estaciones de servicio y en los burdeles de Berlín. Michael Klier pasó tres años 

de su vida delante de los monitores de los CCTV para obtener estas imágenes y es así 

como construyó este collage cargado de experiencias humanas que interpreta a través 

de imágenes generadas por las cámaras de videovigilancia las características de las 

ciudades contemporáneas, son aquí imágenes mezcladas en blanco y negro con otras 

imágenes de color, características de las imágenes de cámaras de videovigilancia, en 

algunos casos son imágenes grises, pixeladas casi borrosas, en muchos de los casos se 

puede hasta identificar a los individuos que aparecen en la escena con la mirada 

perdida, síntoma de no tener conciencia de que están siendo grabados por estos 

dispositivos de videovigilancia en muchos de los casos. El film es casi en su totalidad 

deshumanizado casi hasta el final, ya que un primitivo artefacto que pertenece a la 

policía de Dusseldorf, compone caras de criminales prototípicos. El espectador al ver 

el vídeo experimenta en primera persona la sensación de suspense, de no saber o que 

va a acontecer, él espera a que ese algo suceda, pero no sabe ni en qué momento ni 

cuando o si sucederá algo realmente. Klier extrae las imágenes de un espectáculo real 

producido por las personas día a día,  a través de miles de cámaras de vigilancia en el 

espacio público que están ahí observando el espectáculo real que generamos 

inconscientemente, como bien menciona Arturo Fito Rodríguez: 

En Der Riese sin embargo, es el espacio abierto, el espacio público, urbano (el 

mismo en el que se crea comunidad) el que está sometido al control 

videovigilante. Alternando el dentro y el fuera, la presencia de una cámara 
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resulta siempre ineludible y esta característica revela un cambio cualitativo 

digno de consideración390.  

La cámara de videovigilancia aquí es generadora de historias del espacio público que 

se van superponiendo, ejemplifica la sociedad de control tecnológico y de disciplina 

tecnológica a la que estamos asistiendo en los últimos años con el nacimiento de las 

nuevas tecnologías de control y vigilancia, Klier representa con estas imágenes una 

ciudad que está totalmente controlada por las cámaras de videovigilancia. Michael 

Klier participó junto a otros artistas como Elsa Cayo, Peter D´Agostino, Martha 

Rosler, Julia Scher entre otros, en la Exposición Surveillance celebrada en el LACE de 

los Ángeles, Brenda Miller, comisaria de la exposición junto a Deborah Irmas, dirá:  

El hecho de estar a la vez a uno y otro lado de la torre central del panóptico, 

me llevó a cuestionar las consecuencias de las relaciones de poder que 

resultaban de tener acceso a sofisticadas tecnologías, cómo estas herramientas 

son utilizadas y qué manos son las que las utilizan. ¿Cómo habían trabajado 

otros artistas con los dispositivos de vigilancia? ¿Qué sistemas de valor habían 

aplicado a sus investigaciones? ¿Qué aplicaciones alternativas de la tecnología 

se habían producido?391.      

 

                                                           

390 Ver artículo de Arturo Fito Rodríguez: Der Riese, una película de Michael Klier, 

en: AAVV, Panel de Control. Interruptores críticos para una sociedad de control, 

Sevilla, Fundación Rodríguez + Zemos 98, 2007, p. 78. 

391 Ver Catálogo de la Exposición: AAVV, Surveillance,  celebrada en el LACE de Los 

Ángeles, 1987. 
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Este vídeo-documental ha formado parte quizá una de las exposiciones que con más 

interés y más ampliamente hayan tratado la problemática del control social con la 

videovigilancia a través del arte, ésta fue la muestra CTRL [SPACE], Rhetorics of 

Surveillance, from Bentham to Big Brother392, que realizó en el ZMK, Center for Art 

and Media, Karlsruhe, Alemania que tuvo lugar del 12 de octubre de 2001 al 24 de 

febrero de 2002, esta exposición fue comisariada por Thomas Y. Levin, y en ella se 

recogía una amplia variedad de artistas provenientes de todo el mundo con las obras 

más representativas en lo que se refiere a la investigación de la temática del control 

social y más concretamente a la videovigilancia, en ella se podía ver obras de Henry 

Colomer, Frank Thiel Chip Lord, Dan Graham, Thomas Ruff Bruce Nauman, Michael 

Klier entre otros. La obra de Klier es un ejemplo de trabajo multidisciplinar, ya que la 

                                                           

392 Ver Catálogo de la Exposición: CTRL [ESPACE] Rhetorics of Surveillance from Bentham 

to Big Brother, Karlsruhe: ZKM, 2002. Editado por Thomas Y. Levin, Ursula Frohne y Peter 

Weibel. 
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obra puede entenderse de igual manera como cinta de vídeo, o como instalación en el 

ámbito expositivo.   

Otros trabajos videográficos y documentales que han seguido esta práctica de utilizar 

las mismas herramientas de control y vigilancia de la policía, como lo son las cámaras 

de videovigilancia para realizar documentales o cortometrajes uniendo pequeños 

fragmentos de las grabaciones de estos dispositivos, siguiendo la misma práctica que 

Michael Klier, destacamos por lo tanto el trabajo documental que hizo Luis André en 

el año 1997 bajo el nombre de Kutxa Beltza, Caja Negra utilizando las imágenes de 

una treintena de dispositivos de videovigilancia de tráfico que funcionan en las calles 

de Bilbao, uniéndolos todos. Como resultado, el artista presenta un documental donde 

ha trabajado durante un año uniendo fragmentos de imágenes de cámaras de 

videovigilancia de la ciudad de Bilbao, los cuales muestran una visión diferente del 

espacio urbano, un documento que analiza cómo, dónde, quienes formamos parte de 

un contexto y un sistema que genera datos y porcentajes cuantitativos de nuestro 

propio devenir. «Miradas maquínicas, visiones asépticas»393, como escribe Itxaso 

Díaz.  

   

                                                           

393 Ver vídeo: ANDRÉ, Luis: Kutxa Beltza, Bilbao, 1997, 

<http://vimeo.com/10008150> (25/05/2010).    
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Otro trabajo muy similar lo encontramos en “La TV no lo filma”394, de Pedro Jiménez, 

miembro del colectivo Zemos98,  realizado entre los años 1993-2005, aquí se observa 

un trabajo igualmente videográfico utilizando diversos fragmentos de grabaciones de 

cámaras de videovigilancia, pero en este caso no son extraídas directamente por su 

autor, Pedro Jiménez utilizará las imágenes de cámaras de videovigilancia sacadas de 

los informativos Telecinco grabadas con cámaras de vigilancia policiales en la frontera 

que separa Europa de África. En estas imágenes frías de cámara de videovigilancia, se 

puede observar todos los altercados que ocurren diariamente en la frontera que une 

ambos Continentes, y como un grupo de subsaharianos trata de entrar en Melilla de 

noche cruzando la odiosa valla para ellos, utilizando tan solo unas escaleras. Es un 

documental que refleja la cruda realidad de la inmigración, y que critica el modo en el 

que la televisión refleja esta realidad. El vídeo lo completa un audio de un tema de un 

grupo de Málaga llamado 713avo amor.  

 
                                                           

394 Ver vídeo: JIMÉNEZ, Pedro: La TV no lo filma, 1993-2005, 

<http://www.hamacaonline.net/obra.php?id=273> (07/04/2010). 
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Otros proyectos muy similares y que han sido presentados en diversos Festivales bajo 

la misma línea de realización los encontramos en los trabajos de la austriaca que reside 

en Inglaterra Manu Luksch que basa su trabajo en el Manifiesto que ella misma 

escribe, «Manifiesto para los cineastas CCTV. El cineasta como ser simbólico: 

infecciones oportunistas de los aparatos de vigilancia» así en Faceless395 del 2002-

2007, que la artista realiza con fragmentos vídeo de cámaras de videovigilancia donde 

aparece ella misma reflejada en las imágenes, estos vídeos de CCTV han sido pedidos 

por la artista a la policía, esta práctica es posible en Reino Unido si los ciudadanos 

solicitan las imágenes donde han quedado grabados y registrados por las cámaras de 

videovigilancia, pero si aparecen otras personas desconocidas, éstas se les han de 

borrar o tapar las caras. Así Manu Luksch recopila durante 5 años fragmentos de 

                                                           

395Ver la web de Amourfou: Manu Luksch, Faceless, 2007, 50 min., 

<http://www.amourfou.at/subs/set_film.htm> (26/02/2010). 
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imágenes donde ella aparece reflejada y los une para realizar Faceless396. La artista 

Manu Luksch, ha pedido estos fragmentos de vídeo grabados con cámaras de 

videovigilancia donde ella aparece reflejada en los espacios públicos que ha transitado, 

la artista expone estas imágenes a modo de documental, pero con la peculiaridad que 

hace alusión al nombre del vídeo sin rostro, donde la artista ha tapado las caras de las 

personas que aparecen como ella en las imágenes. Ella misma mencionará que las 

imágenes de cámaras de videovigilancia han sido extraídas bajo la normativa vigente 

de la Ley de Protección de Datos: 

Me enteré que en virtud de la Ley de Protección de Datos (ADP), uno tiene 

derecho a recuperar los datos que se realizan sobre uno mismo. Esto no sólo se 

aplican a los datos médicos y financieros, sino también a las imágenes de 

circuito cerrado de televisión397. 

 Y el  otro ejemplo es el del cortometraje de ficción del cineasta Lars Henning en 

Security del año 2006, donde refleja como la seguridad, el control y el orden hoy en 

día «están por encima de la solidaridad o la comprensión»398, en una película donde 

como menciona su autor:  

                                                           

396 CALDERÓN, Elkin: El creador frente al CCTV, blogs & docs, Revista online 

dedicada a la no ficción, Artículos, 9 de septiembre de 2008, 

<http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1> (16/06/2010).   

397 BBC News: Movie makes director star of CCTV, BBC News, Technology, martes, 

15 de mayo de 2007, Reino Unido, 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6654971.stm> (23/03/2010). 

398 Panel de Control: Security (Dir: Lars Henning), martes 19 de agosto de 2008, 

<http://www.zemos98.org/paneldecontrol/?p=130> (12/03/2010).  
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Security es una producción absolutamente sin presupuesto, (…) Todos los 

actores y el equipo trabajó de forma gratuita y la producción sólo fue posible 

debido a la enorme apoyo que recibimos de las empresas locales”399.  

Debido al interés que presentan los artistas por el tema de la vigilancia en parte 

también por la proliferación de los dispositivos de videovigilancia que comenzaron a 

llenar las calles de las grandes ciudades tras los atentados del 11 de Septiembre en 

Nueva York, comenzarán a aparecer una serie de documentales sobre todo en Reino 

Unido, como por ejemplo Supect Nation realizado por Channel 4, en el año 2006 de 47 

minutos de duración o Every Step you Take  del año 2007 del austriaco Nino Leither 

de 62 minutos, también podemos destacar documentales de animación como Big 

Brother State del año 2007 de David Schart o como el documental francés Big Brother 

City  también del año 2007 que trata también acerca de la situación de videovigilancia 

de la ciudad de Londres400.  

 

Espacios de vigilancia total, los MediaShed y sus Video Sniffin. 

Bajo la intención de conseguir una «seguridad (casi) completa» como dirá José Miguel 

G. Cortés sometiendo al ser humano a una vigilancia total, se configura el nuevo 

espacio urbano y la actual sociedad. La situación de control y vigilancia se ha ido 

agudizando tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres 

Gemelas, tal efecto ha hecho que la sensación de inseguridad aumente 

                                                           

399 Shorts Bay: Security, dirigida por Lars Henning, Alemania, 2006, 

<http://shortsbay.com/film/security> (25/05/2010).  

400 CALDERÓN, Elkin: El creador frente al CCTV,  blogs & docs, Revista online 

dedicada a la no ficción, Artículos, 9 de septiembre de 2008, 

<http://www.blogsandocs.com/?p=250&pp=1> (17/06/2010).   
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considerablemente hasta el punto de que se está configurando un nuevo espacio 

urbano que centra su interés en el control visual del individuo en un estado de 

constante vigilancia, en un espacio urbano que se considera libre y que en los últimos 

años se han ido sacrificando algunos de los derechos fundamentales de una sociedad 

democrática con la intención de convertirlo en un espacio de máxima seguridad donde 

cualquier persona pueda sentirse segura. Con la justificación de convertir la ciudad en 

un espacio verdaderamente seguro para su ciudadanía, en los últimos años están 

aumentando las medidas de seguridad en el espacio urbano, un hecho que se viene 

desarrollando desde hace algunos años pero que nunca se había dado el caso de 

lugares con tantos sistemas de seguridad. Así con el fortalecimiento de ciertas medidas 

de seguridad está ocurriendo justo el efecto contrario, estamos asistiendo a la 

privatización del espacio público, un espacio bajo unas normas, leyes y un control más 

incidente en la sociedad. Los espacios públicos que permanecían como espacios 

abiertos, espacios para el individuo que ejercía su estancia libremente, se están 

convirtiendo en espacios cerrados sometidos cada vez más a control y vigilancia 

extrema. Este es el caso de los Centros Comerciales, destinados al libre uso de las 

personas como lugares de ocio y tiempo libre, que en la actualidad se han convertido 

en verdaderos espacios panópticos de observación en los que la cámara de 

videovigilancia adquiere un papel importante en su funcionamiento, como medidas 

para controlar un posible robo o acto delictivo, espacios sometidos a las nuevas formas 

de observación y control, pues como dice Paul Virilio: 

Las imágenes electrónicas están reemplazando la electrificación de las 

ciudades y el campo que se creó a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX. Cámaras automáticas que están sustituyendo las luces de las calles y los 

neones de las ciudades. De tal modo que cuando uno se mueve en una ciudad 

moderna, se da cuenta de que todo está concentrado en un monitor de vídeo el 

cual no es, exactamente, el de la prefectura de la policía o el del control de 
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tráfico, sino, también, el de los supermercados, los circuitos cerrados de 

televisión en los edificios, etcétera, etcétera401.                        

MediaShed proponen una serie de estrategias como reacción a las cámaras de 

videovigilancia y dispositivos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), grupo 

establecido en Inglaterra, MediaShed utilizan los sistemas de videovigilancia que 

controlan el espacio público instalados en las calles, plazas, centros comerciales, y que 

están ahí vigilando continuamente para crear proyectos artísticos como forma de 

resistencia social y crítica a todos estos equipos tecnológicos que controlan día a día a 

ser humano, es un espacio abierto a todo el público sin ánimo de lucro, reutilizando 

sistemas de equipos y tecnología digital, haciendo arte sin coste alguno utilizando el 

dominio público, en este caso el uso de las cámaras de videovigilancia.  

MediaShed ha desarrollado una serie de proyectos como es el caso del llamado Video 

Sniffin, que permite realizar vídeo creaciones utilizando como herramienta para grabar 

estos  vídeos los sistemas CCTV del espacio público, cualquier persona puede utilizar 

este sistema que consiste tan solo en interceptar las señales de las cámaras de 

videovigilancia mediante el uso de la tecnología wireless, utilizando un receptor de 

señales que se puede comprar en una tienda de electrónica y que tan solo cuesta 30 

euros, este sistema puede olfatear en la calle las señales emitidas por las redes 

inalámbricas de las cámaras de videovigilancia, este sistema está alimentado con la 

ayuda de una batería de 12 voltios que acompaña al sistema y una cámara de vídeo que 

estará conectada al sistema que servirá como capturadota de esta señal. El proyecto se 

trata de ir interceptando por la calle señales de las cámaras de videovigilancia 

pudiendo registrar las imágenes que son interceptadas con el funcionamiento de este 

sistema y así poder dejar al descubierto lo fallos que presentan estos dispositivos en 

tanto en cuanto que es posible captar sus señales y pinchar sus imágenes. En alguno de 
                                                           

401 AAVV, 5 Codes. Architecture, Paranoia and Risk in Times of Terror, Basel, Berlín, 

Birkhauser, 2006, pp. 126-127.  
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los casos es posible realizar alguna acción o performance delante de estos dispositivos 

de vigilancia en la calle o dentro de cualquier local donde están instalados los 

dispositivos, este es el caso de The Duellist, donde MediaShed fueron invitados a 

participar en marzo de 2007 en Futuresonic en Manchester (Inglaterra) como parte del 

Festival Art for Shopping Centers. En este vídeo unos profesionales entorno al deporte 

parkour han realizado una acción que consiste en movimientos acrobáticos saltando 

obstáculos, utilizando como elementos los objetos que condicionan el propio espacio 

del Centro Comercial. La película se grabó utilizando tan solo las propias cámaras del 

Centro Comercial con unas 160 cámaras de videovigilancia instaladas, y se grabó 

durante tres noches, con el espacio vacío de clientes, tan solo la presencia solitaria de 

dos jóvenes que realizan sus acrobacias libremente en el espacio del Centro Comercial 

desafiando a la mirada de control que ejercen sobre el espacio las cámaras de 

seguridad.  

 

 

El vídeo, resultado de la grabación de los CCTV del Centro Comercial, se proyectó en 

una pantalla de plasma de grandes dimensiones dentro del Centro Comercial Arndale 

en Manchester, un enorme centro comercial que es frecuentado diario por unos 6000 

clientes, las imágenes están acompañadas por los propios sonidos que el espacio emite 

grabados cuando se realizó la acción. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

CONCLUSIÓN 

Con esta serie de propuestas observamos cómo las herramientas de la vigilancia del 

espacio urbano, están siendo utilizadas por una serie de artistas y cineastas para 

realizar sus propuestas artísticas con la intención principal de hacer cierta crítica a la 

proliferación de herramientas para la vigilancia del ser humano y a la abundante 

implantación de sistemas de control y vigilancia que están apareciendo en los últimos 

años, consiguen así crear una estética videográfica nueva, que sin duda marcará un 

antes y un después dentro de la historia del cine y concretamente de la videocreación.   
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1-Introdução 

 

O presente estudo se formaliza a partir de uma análise entre a cultura espanhola e o cinema, 

tendo como corpus de pesquisa os filmes de Pedro Almodóvar: Matador (1986), Átame 

(1989) e Kika (1993). Para tanto, promovemos uma investigação com fundamento na teoria 

semiótica, a partir da qual será possível estabelecer um paralelo entre a indumentária, a 

cenografia e o imaginário dos personagens. É interessante perceber, nas obras em análise, 

que a aparição de objetos nos filmes de Almodóvar faz parte de um intricado complexo 

simbólico que tem entre seus constituintes mais visíveis a cultura da tauromaquia, além do 

questionamento sobre o erotismo, a violência e o voyeurismo na sociedade espanhola no 

período pós-franquista. 

Abstract  

This study consists of a comparative analysis between the Spanish movie industry and culture, 

focusing on some of Pedro Almodóvar’s workpieces as research corpus: Matador (1986), 

Átame (1990), and Kika (1993). In order to do so, a semiotic theory-based investigation was 

employed, with which it was possible to draw a parallel the among clothes, scenography and 

the imagery the characters. It is important to notice that the displaying of objects in 

Almodóvar's movies is part of an intricate symbolic complex that draws from the tauromachy 

culture as well as the questioning upon erotism, violence and voyeurism in the post-Francoism 

Spanish society. 

 

2. METODOLOGIA 
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 Nossa proposta é discutir a relação da trilogia de filmes Matador (1986), 

Átame (1989) e Kika (1993), de Pedro Almodóvar, com a estética e a semiótica. Para 

tanto, buscamos suporte principalmente em Roland Barthes, Elementos de semiologia 

(1991), e Charles Sanders Peirce, Semiótica (2000). 

 Sobre o figurino e a estética do Kitsch nos filmes propostos para análise, 

utilizaremos: Barthes, Sistema da moda (1979), além de Polimeni, Pedro Almodóvar y 

el kitsch español, (2004).  Nas questões do voyeurismo temos como  base teórica o 

ensaio: O narcisismo e a fase do espelho, (2009) de Sigmund Freud, além de Ana 

Lucilia Rodrigues,  Pedro Almodóvar e a feminilidade, (2008). Para discutir a 

complexidade do olhar pesquisaremos nas obras George Didi-Huberman: O que 

vemos, o que nos olha (1998), e A paixão do visível segundo George Bataille (1983). 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

3.1 – Pedro Almodóvar e a situação política da Espanha no período do pós-

franquismo 

 Ao falar sobre o cinema de Pedro Almodóvar, torna-se imprescindível destacar 

o contexto em que se insere o seu cinema entre o final dos anos 80 e início dos anos 

90. O contexto político por que passou o povo espanhol durante o período da ditadura 

imposta por Francisco Franco, que permaneceu no poder de outubro de 1939 até sua 

morte, em 1975. Durante seu governo, a pornografia e a homossexualidade eram 

proibidas, prevalecendo os valores ligados à igreja católica. 

 A morte de Francisco Franco determina uma expressiva modificação na vida 

cultural e na vida política espanhola, impulsionando o fim da censura naquele país. O 

povo se viu ávido por desfrutar a democracia, vivenciando, então, um período 
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marcado por uma maior liberdade quanto aos valores morais e religiosos, 

principalmente entre os jovens. Nesse período do pós-franquismo, surge o cineasta 

Pedro Almodóvar, inserido na chamada La Movida Madrileña. 

3.2 – A relação entre a semiótica e o figurino dos filmes 

 Na trilogia de filmes analisada, o ornamento exerce um papel peculiar; o 

exótico tem o poder de incitar o olhar e o desejo. A estética arrojada, aqui nomeada 

por kitsch, seria uma forma mais aparatosa da cultura de consumo. Em Apocalípticos e 

integrados (1993), Umberto Eco demarca as discussões sobre a indústria cultural e a 

cultura de massa. Enquanto os integrados veiculam mensagens que aceitam 

passivamente a cultura de massa, já os apocalípticos podem criticá-la parcialmente e 

até mesmo rejeitá-la. 

 Esses conceitos genéricos e polêmicos serviram para tipificar ao extremo as 

análises que se faziam na época: de um lado, os que viam a cultura de massa como a 

anticultura que se contrapõe à cultura em um sentido aristocrático (sendo, portanto, um 

sinal de decadência); e, de outro, os que viam nesse fenômeno o alargamento da área 

cultural, com a circulação de uma arte e de uma cultura populares consumidas por 

todas as camadas sociais. Alguns a recusavam, enquanto outros a aceitavam. 

Confrontavam-se pessimistas e otimistas. O apocalíptico elevava-se acima da 

banalidade média, era o super-homem, segundo Eco, porque estava acima da massa e 

dela não fazia parte. O integrado, por sua vez, convidava o espectador à passividade ao 

aceitar o consumo acrítico dos produtos da cultura de massa. 

  A manifestação da cultura de massa se faz presente no cinema de Almodóvar, 

que é apresentada principalmente pelo universo estético do Kitsch, com base, 

principalmente, no exagero das roupas, dos cabelos e nos acessórios. Os objetos 

possuem, portanto, um significado especial nos filmes aqui analisados.  
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 Em Kika (1993), a personagem principal carrega uma bolsa com seus produtos 

de beleza e está sempre preocupada com a aparência das pessoas. É através da 

maquiagem que ela conhece seu amante, Ramón. No desenrolar da história, a 

protagonista usa vestidos rodados, em cores quentes, para demonstrar a personalidade 

de uma mulher calorosa, ardente e humana. Seu modo de vestir condiz, em geral, com 

as comédias ingênuas dos anos 50. 

 O look retrô lembra uma pin-up e remete ao ícone da Pop art, Marylin Monroe, 

que reafirmou traços típicos da feminilidade, de acordo com Rodrigues, “marcada pelo 

primado das expectativas masculinas clássicas em relação ao corpo feminino: peito 

volumoso, redondeza calipígia, poses provocantes, hipererotização do olhar e da 

boca.” (RODRIGUES, 2008, p. 48). Artifícios que incitam o desejo e, na maioria das 

vezes, são incentivados pela sociedade capitalista através da publicidade para 

aumentar o consumo na sociedade da cultura de massa. 

 O filme Átame (1989) possui um objeto em torno qual se desenrola a história, 

as algemas, simbolizadas, no caso, por alianças do casamento. Ricki, o personagem 

principal, é um ex-presidiário que se apaixona por Marina, uma mulher que provocou 

seu desejo, uma atriz que ainda não conhece pessoalmente, pois a viu apenas em 

fotografias de revistas pornográficas. Em seu delírio, sai em busca de Marina, entra em 

seu camarim, observa suas roupas, fotos, e rouba alguns de seus pertences, dentre eles 

um par de algemas, com o qual Ricki sequestra Marina. 

 Em Matador (1986), pode-se tomar como exemplo um objeto como signo de 

poder e morte, representado por um prendedor de cabelos, ou alfiler, utilizado por 

Maria Cardenal para seduzir e matar seus amantes durante o clímax do ato sexual. 

Com precisão, Maria marca um ponto no pescoço do amado com um beijo e, durante o 

ato sexual, perfura sua veia jugular. Seu alfiler é, portanto, arma de sedução e, ao 

mesmo tempo, símbolo de morte. Nas cenas do jogo erótico de Maria, enquanto um 

touro aparece sendo morto com a espada, Maria mata seus amantes com seu objeto de 
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gozo, o prendedor de cabelos. O adereço fez tanto sucesso na Espanha que acabou se 

transformando em objeto de culto, de acordo com Polimeni (2004): 

 

El arma que utiliza María en la película terminó siendo un objeto de culto e 

incluso hasta hoy se venden réplicas por Internet. Ése alfiler de diseño con 

el que ella elimina hombres (con el mismo gesto con que un torero remata 

su faena, doblegando al toro) es en sí una síntesis del Kitsch, como 

producto de un artificio, inusual e incómodo, pero de un atractivo visual 

particular para un público que, falsamente, lo asocia a la clase, la calidad.3 

(POLIMENI, 2004, p. 78). 

 

  Percebemos o significado da cultura de massa, além da importância da 

tauromaquia na cenografia e no roteiro de Matador, principalmente pela simbologia da 

morte apresentada nas arenas, durante o jogo das touradas, e pelas cores vermelha e 

preta, que são destacadas pelo diretor. 

 Diego e Maria, os dois personagens perversos da história, entram em um jogo 

de sedução a partir dos objetos de desejo das touradas. O casal tem obsessão pelo 

mesmo arte, que é comum na Espanha – as touradas, essa prática que envolve luta e 

morte, em que, no final, o touro ou o toureiro tem seu fim previsto. 

                                                           

3 A arma que Maria utiliza na película terminou sendo um objeto de culto, e até hoje se 

vendem réplicas pela internet. Esse prendedor de cabelos, com o qual ela elimina os 

homens (com o mesmo gesto com que um toureiro mata sua presa, degolando o 

touro), é uma síntese do Kitsch, como produto de um artifício, não usual e incômodo, 

porém de um atrativo visual particular para um público que, falsamente, o associa à 

classe, à qualidade.  
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  Maria é seduzida pelas roupas e objetos que Diego usava durante as touradas, 

os  dois se encantam pelos símbolos das arenas. Ela guarda a indumentária de Diego 

em um esconderijo onde os dois se encontram. Nesse local, ele coloca seu traje de 

toureiro, e Maria despe-se, mas não fica completamente nua: usa roupas íntimas que 

remetem às vestimentas dos toureiros, e os dois simulam um jogo erótico. Assim, 

podemos concluir que os objetos das touradas em Matador são índices, possuem 

significados importantes na composição dos personagens. 

 Essa perspectiva nos remete à semiótica, para a qual os signos nos possibilitam 

estabelecer relações entre palavras, sons e imagens. Para Charles Sanders Peirce 

(2000), a semiótica é constituída em três níveis: o sintático, o semântico e o 

pragmático. O primeiro revela a relação que o signo tem com o seu interpretante, o 

signo para consigo e com os outros signos.  

 Podemos perceber que a sociedade atual organiza-se em torno de um grande e 

poderoso universo de signos. Conforme Barthes (1991), a semiótica é uma ciência que 

se ocupa do estudo de qualquer sistema de signos. Para Barthes, “o signo é composto 

de um significante e um significado. O plano dos significantes constitui o plano de 

expressão e o dos significados o plano de conteúdo”. (BARTHES, 1997, p. 43).  

 

3.3- Erotismo, violência e voyeurismo em Matador, Átame e Kika 

 

 Percebemos que a trilogia de filmes aqui destacada apresenta uma relação 

imbricada entre erotismo, violência e voyeurismo. No filme Átame, o personagem 

Ricki, para conquistar a mulher desejada, Marina, faz uso da violência. A trama gira 

em torno de um marginal que sai do presídio em busca de uma mulher que vê nas 
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revistas pornográficas, Marina, em poses e roupas provocantes. Segundo Polimeni, 

este filme se distingue dos hollywoodianos: 

 

Si... De haberse tratado de una película de Hollywood, lo más probable es 

que un marginado que secuestra a una mujer le pega y la ata, entre otras 

delicadezas, hubiese terminado muerto por la policía o por su propia 

víctima. Pero esto es una película de Almodóvar, y no sería tal si no 

hubiese un ejercicio de subversión de la moral media, una de sus grandes 

enemistades. Almodóvar está del lado de Ricki, alguien desesperado por 

que lo quieran, por crear una familia. En su caso, no será una familia 

tradicional, sino una más importante, la de los afetos4 (POLIMENI, 2004, 

p. 87). 

 

Em Kika, pode-se perceber o jogo entre erotismo, violência e voyeurismo já 

nas primeiras cenas, em que aparecem imagens de uma manequim sendo fotografada 

pela lente da câmera, em posturas provocantes, destacando-se o olhar transgressor de 

um voyeur. O diretor opta por apresentar as imagens de forma condensada, o que 

remete aos símbolos da fotografia, do cinema e da televisão.  

                                                           

4  Se se tratasse de um filme de Hollywood, o mais provável é que um marginal que 

sequestre uma mulher, bata nela e a amarre, entre outras delicadezas, termine morto 

pela polícia ou pela própria vítima. Mas este é um filme de Almodóvar, e não seria 

assim se não houvesse um exercício de subversão da moral mediana, uma de suas 

grandes inimigas. Almodóvar está do lado de Ricki, alguém desesperado por que seu 

desejo é criar uma família. No seu caso, não será uma família tradicional, mas uma 

mais importante ainda, a dos afetos. 
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Essa invasão do corpo feminino é retratada no filme pelo corpo de Kika, em 

várias cenas, uma delas seu amante Ramón faz fotos durante o ato sexual do casal. 

Depois, o irmão de Juana, Paulo preso por violentar mulheres, foge do presídio onde 

se encontrava pede-lhe dinheiro e a amordaça. Em seguida, entra no quarto de Kika e 

resolve estuprá-la. A moça tenta reagir, mas é ameaçada com uma faca, enquanto ele 

continua querendo bater seus próprios recordes de gozo.  

Nesse estupro, que dura mais de duas horas, Kika reclama que quer ir ao 

banheiro e comer, mas Paulo não desiste, até que chegam os policiais, chamados pelo 

voyeur que estava filmando tudo da janela de seu quarto. Tal situação remete a um 

jogo em que há uma intricada ligação entre a câmera fotográfica, o olhar voyeurista e 

o erotismo.  

Sobre o tema do erotismo, destacamos a obra O erotismo, do filósofo George 

Bataille (2004), que, o autor, a palavra prostituição está diretamente ligada a uma 

prática feminina de se oferecer como objeto de desejo, antes mesmo do cristianismo, 

as mulheres já dispensavam maior tempo para os cuidados com o corpo e os enfeites, 

se preocupando mais que os homens com a beleza. Para o autor de O erotismo, 

curiosamente, havia um aspecto da dádiva associado a prática da prostituição, além da  

ligação entre o baixo meretrício e o casamento, considerados complementares: as 

esposas tinham a obrigação de exercer as funções domésticas, incluindo o cuidado 

com os filhos, e aquelas ligadas à agricultura. Já as prostitutas se faziam de objetos de 

desejo, oferecendo prazer aos homens, recebendo pela prestação de serviços sexuais. 

Observamos que as mulheres que recebiam pagamento para dar prazer aos 

homens, as meretrizes, tinham mais tempo para se dedicar aos cuidados pessoais e aos 

enfeites, tornando-se mais desejáveis, portanto, mais eróticas, sendo que algumas 

atraíam homens mais ricos. Entretanto essas mulheres eram duramente atacadas pelo 

cristianismo, que condena o prazer do corpo e o erotismo, ligando-os ao nosso lado 

animal, o qual é desprezado pela moral cristã, de acordo com Bataille: 
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O valor supremo coube ao homem, em oposição aos seres inferiores, na 

medida em que ‘Deus fez o homem à sua imagem’, em que a divindade, 

consequentemente, escapou definitivamente da animalidade. Só o diabo 

conserva a animalidade como atributo, a animalidade simbolizada pelo 

rabo, e que, para começar responde à transgressão, é, sobretudo, signo de 

decadência (BATAILLE, 2004, p. 214).  

 

Dessa maneira, o cristianismo criou o mundo do sagrado, representado pela 

limpeza, enquanto a pobreza fazia parte do baixo meretrício ligando-se aos aspectos 

horríveis e impuros. A prostituição fazia parte do baixo meretrício, que não tinha de se 

preocupar com as interdições, portanto a extrema miséria deixava as mulheres mais 

livres para o impulso animal e para o mundo das transgressões. 

 

 Na prostituição, havia a consagração da prostituta à transgressão. Nela, o 

aspecto sagrado, o aspecto proibido da atividade sexual, aparecia 

ininterruptamente: sua vida inteira era dedicada à violação da interdição. 

Devemos encontrar a coerência dos fatos e das palavras que designam 

essa vocação: a instituição arcaica da prostituição deve ser percebida sob 

essa luz. O fato é que em um mundo anterior – ou exterior – ao 

cristianismo, a religião, longe de ser o contrário da prostituição, podia 

regular suas modalidades, como ela fazia com outras formas de 

transgressão. As prostitutas, em contato com o sagrado, em lugares eles 

mesmos consagrados, tinham um caráter sagrado análogo ao dos 

sacerdotes (BATAILLE, 2004, p. 209). 
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 A beleza feminina anuncia suas partes íntimas e provoca o desejo erótico 

através dos atrativos visuais, tais como enfeites, adornos e roupas. Portanto, os objetos 

de sedução anunciam o ato de fusão, de acordo com Bataille: “O sentido último do 

erotismo é a fusão, a supressão do limite.” (BATAILLE, 2004, p. 202).  

 Para estabelecer novamente o estado anterior de completude e de continuidade, 

dar-se-ia a união entre os sexos, em que há uma promessa de vida pela geração de um 

outro ser vivo. Nos seres assexuados, a cissiparidade é uma divisão celular que 

extingue um ser, considerando o estado em que ele achava-se. Já nos seres sexuados, 

isso assume uma dimensão mais simbólica, uma vez que várias ações da vida incluem 

uma violência ou um corte abrupto semelhantes à experiência da morte. “A morte é 

sempre, humanamente, símbolo de recuo das águas que se segue à violência 

longínqua. Nunca devemos esquecer que a multiplicação dos seres é solidária à 

morte”. (BATAILLE, 2004, p. 156) A vida, assim como a reprodução, liga-se à morte 

em uma experiência interior, incomunicável.  

A ligação entre morte e erotismo deriva de nossa continuidade e nossa 

descontinuidade. No jogo erótico, necessitamos do olhar; cada um quer ser observado 

e, ao mesmo tempo, observar o outro. Se, entre os animais, o que provoca o desejo são 

os sentidos, entre os humanos esses sinais são determinados por vários signos, já que a 

manifestação depende de cada indivíduo, de seu estado de espírito e de sua história 

pessoal, enfim, de uma infinita singularidade. 

 Almodóvar tem a capacidade de trabalhar vários elementos de forma a retratar 

as vulgaridades verbais e visuais do quotidiano, juntamente com cenas ligadas ao 

erotismo e ao prazer despertados pelo olhar. O diretor espanhol joga com o espectador, 

que pensa estar vendo uma determinada cena pelas lentes do diretor, quando, na 

verdade, ela é captada pela câmera de um voyeur e, no fim das contas, pelo olhar deste 

personagem.  
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 A simbologia do voyeurismo está presente também nas roupas de Andréa, a 

apresentadora de TV do filme Kika. Com uma câmera na cabeça e uma postura 

extremamente dura em termos físicos, ela lembra os androides de Blade Runner, 

protegendo-se de qualquer calor humano. Assim, ela se isola inteiramente do mundo 

exterior. Na cena final, Andréa descobre, nas imagens de um voyeur, Nicholas, um 

serial killer. Ela vai até a casa dele para que confesse seus crimes, mas ele se recusa, e 

os dois acabam mortos. Freud apud Rodrigues 2008, p. 73 analisa o voyeurismo e o 

narcisismo: 

    

 Freud definiu como autoerótico, narcisismo, quando o objeto do olhar é o 
próprio corpo ou presumivelmente sua imagem no espelho. Freud assinala 
também outros tipos de escopofilia que têm grau de desenvolvimento 
mais alto que o narcisismo: o voyeurismo (desejo de olhar o objeto 
externo ao sujeito) e o exibicionismo – introdução de um novo sujeito, 
que devolve ao exibicionista sua própria imagem.  

 

  É interessante observar a forma como Almodóvar relaciona o olho com a 

câmera, a partir da proposição de que o sujeito se forma se origina das relações do 

olhar,  na fase do espelho. De acordo com Lacan a criança começa a conceber seu 

corpo como algo separado do mundo materno. Para Rodrigues, o cinema clássico 

mobiliza a escopofilia por meio do voyeurismo, do fetichismo e do narcisismo. Isso se 

torna possível por intermédio da tecnologia do cinema, de sua estrutura narrativa, dos 

processos enunciativos e dos tipos particulares de representação. 

  Essa comparação entre cinema e voyeurismo deriva de idéias antigas, já ditas a 

propósito da fotografia, em que o olho é o aparelho de tomada de cenas. Didi-

Huberman publica, em 1983, o livro A paixão do visível segundo George Bataille, no 

qual destaca a relação entre o olho e a boca: 
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E sem dúvida pode-se ler a obra de Bataille como uma rítmica circulação 
viciosa do olho e da boca, da abertura e do fechamento: um batimento 
desarticulado, infeliz, de lábios e pálpebras, onde o escrito incessantemente 
busca o seu poder de suscitar o órgão. (DIDI-HUBERMAN, 1983, p. 7). 

 

  O movimento da boca passa pelos olhos de acordo com Didi-Huberman, ele 

vai além quanto ao caráter do voyeur, ao analisar os artigos de Bataille na revista 

Documents. Para Bataille a violência seria próprio da natureza da visão, portanto, vai 

classifica o olho (na condição de lugar da visão) de um órgão “voraz” que devora 

tudo; ele também o classifica de “guloseima canibal”. Assim, o olho é um sexo aberto, 

e o ato de olhar já é violento por si mesmo. Bataille completa: “Ele sentia bem que 

ver, contra todo o consolo que ver fornece, supõe, dá acesso ao seu limiar de 

violência.” (BATAILLE, 1983, p. 20)  

  Podemos concluir que os olhos não são feitos apenas para olhar; mas ele 

devora a realidade como um estômago transformando os objetos em reflexos para o 

nosso cérebro. Nesse tocar, o sujeito depara-se com o abjeto; consequentemente, a 

boca equivale ao olho. George Didi-Huberman vai destacar no livro O que vemos, o 

que nos olha, que o mais importante seria: “quem olha se inclui no que é olhado. 

  

 Esse viés da violência é apresentado na filmografia de Almodóvar aqui 

discutida, simbolizado pelo voyeurismo. Em Matador, pelo personagem de Angel, 

aluno do toureiro Diego Montes, inseguro em sua opção sexual, observa com um 

binóculo sua vizinha, Eva, enquanto ela toma banho e troca de roupas. Ao ver essa 

cena, ele fica excitado e sai perseguindo-a, querendo provar sua virilidade. O filme 

também evidencia a mãe de Angel, uma mulher autoritária que persegue, com um 

olhar vigilante, seu filho nos momentos mais íntimos. Seguidora do Opus Dei, uma 

vertente radical do catolicismo, ela educou Angel de modo que ele cresceu mantendo 
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um sentimento de culpa em relação ao sexo. Pode-se, portanto, concluir que os três 

filmes: Matador, Átame e Kika, embora com manifestações diferentes, apresentam 

uma ligação entre o erotismo, a violência e o voyeurismo.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Pedro Almodóvar é, antes de tudo, um agitador cultural, um difusor consciente 

da cultura pop, sem deixar, no entanto, de criticá-la. Em seus filmes, o diretor mostra a 

situação da Espanha que, após um longo período de ditadura franquista e de repressão 

católica, vale-se tanto do sagrado quanto do profano para falar sobre a identidade de 

seu povo, expressa pela simbologia da tauromaquia. 

 No cinema, o diretor busca criar identidades visuais para seus personagens. A 

abordagem da moda, um símbolo de identidade e classificação social, revela que, 

embora a escolha da indumentária seja um ato individual, essa prática se sujeita a 

inúmeras influências, que vão desde a cultura local até os meios globalizados de 

comunicação de massa. Mesmo quando adquire o aspecto de teatralização, a moda se 

mostra como forma de índice autobiográfico – traços de uma memória individual e 

coletiva. 

 Nos filmes estudados, a indumentária liga-se ao erotismo, pelo viés do desejo,   

em que os objetos existem e podem ser apontados nos três enredos: em Matador, um 

prendedor de cabelo; em Ata-me, as algemas; em Kika, a maquiagem. Os três 

constituem elementos da cultura de consumo e acham-se extremamente imbricado 

com a semiologia. 

Além do jogo erótico, evidenciam-se, na obra de Almodóvar, o invólucro do 

voyeurismo e a presença do informe nas imagens em movimento. Para Didi-
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Huberman, “a história das imagens é uma história de objetos temporalmente impuros, 

complexos, sobredeterminados. É uma história de objetos policrônicos, de objetos 

heterocrônicos ou anamórficos”. (DIDI-HUBERMAN, 2008, p. 46). 

Partindo desse raciocínio, concluímos que nos filmes aqui estudados a 

representação da violência, do erotismo, do voyeurismo pode ser vista a partir da 

teoria do informe, de George Bataille, manifestando-se através dos movimentos, dos 

horrores e dos desejos, em que o interno e o externo são expostos através das formas 

impuras destacadas na cenografia e do simbólico associado aos comportamentos dos 

personagens, em que não são definidos nem pela indumentária nem pela opção sexual, 

uma vez que estão em constante metamorfose, sendo, portanto, ao mesmo tempo 

femininos e masculinos, não havendo mais identidade fixa. Concluímos, assim, que as 

imagens estão sempre em busca do impossível; massa informe que nos angustia e 

dissolve os limites da representação.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Cine y vanguardia en España y Portugal durante el período de 

entreguerras 

 

1.- Introducción 

 

El vanguardismo artístico conjugó su advenimiento con el nacimiento del cine, por lo que no 

resulta extraño que las manifestaciones cinematográficas de principios del siglo XX se 

contagiaran de unas formas expresivas que proponían una ruptura formal con los periodos 

anteriores. Las vanguardias históricas, al igual que fueron creadas para ejercer una función 

iconoclasta respecto a la historia previa, también fueron creadas para negar rápidamente su 

propia existencia. 

 

El cine funcionó como espejo de imágenes en movimiento de estas nuevas tendencias, 

siendo Francia, Italia, Alemania o Rusia sus principales focos creativos de producción. Sin 

embargo, otros países prestaron atención a esta nueva ola experimental en el arte. España y 

Portugal también fueron dos de los centros que dedicaron sus principales esfuerzos durante 

las décadas de los años veinte y treinta aunque su principal obstáculo fue la inexistencia de 

un mercado interior consolidado. 

 

Esta comunicación analiza la producción cinematográfica que seguía los cánones estéticos del 

vanguardismo artístico en ambos países y propone la evolución de ambas industrias durante 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

el periodo de entreguerras. Igualmente, se investigan las influencias foráneas que fueron 

tomadas como referencia para la creación de documentos fílmicos que pudieran inscribirse 

en la vanguardia europea. Además, la cinematografía vanguardista en España y Portugal 

permanece mayoritariamente desconocida, por lo que también se aboga por su debido 

reconocimiento.  

 

La primera sección de esta comunicación está centrada en un debate entre diversas posturas 

que juzgan el propio concepto de vanguardismo, así como también se plantean diversas 

acepciones léxicas al término. La segunda y tercera sección se dedican a caracterizar el 

vanguardismo cinematográfico en España y Portugal respectivamente, haciendo hincapié en 

los aspectos de producción y creación del mismo. La última sección propone unos 

planteamientos comparativos y divergentes entre ambos países respecto a sus respectivas 

industrias y los factores que condicionaron la existencia de un cine de vanguardias. 

 

2.- Metodología 

 

Debido a la poca producción literaria que se ha dedicado al vanguardismo cinematográfico 

en España y Portugal, esta comunicación ha vaciado los principales documentos al respecto, 

intentando dar una panorámica general sobre el propio concepto de vanguardismo, así como 

de los principales rasgos que determinaron el movimiento fílmico en ambos países. Algunos 

de los textos referenciados pertenecen a actas de otros congresos dedicados a la producción 

experimental en el cine, otorgándole un valor científico a la presente comunicación. 

  

3.- Las caras y conceptos de la vanguardia 
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Han existido directores de cine que han apostado por la innovación en el lenguaje y la 

plasmación de imágenes sugestivas desde que surgió el cine en sí mismo, así como su 

producción, impulsando la historia hacia nuevos territorios de expresión artística. Muchos de 

los directores que pretendieron avanzarse a su tiempo en cuanto a la búsqueda de nuevos 

recursos visuales siempre han estado en categorías mucho más marginales que aquellos que 

han apostado por una producción mainstream.  

 

Es conocido por todos que una de las décadas más célebres en las que la producción del cine 

llamado experimental, marginal o de vanguardias tuvo mayor auge fue la que corresponde a 

los años veinte, con el advenimiento del cine surrealista y abstracto. Otras décadas 

posteriores también tan tenido su importancia en cuanto a su producción pero consideramos 

que este primer periodo fue el más notorio puesto que el cine estaba en un periodo 

embrionario que se contagió de una voluntad reaccionaria por parte de los artistas y 

creadores. El objetivo artístico principal era focalizar la atención en la expresión del rechazo 

al conservadurismo que dejó constancia el arte del siglo XIX, así como mostrar igual 

desprecio por los hechos acontecidos durante la Primera Guerra Mundial.  

 

De este modo, las artes de la llamada vanguardia histórica, y entre ellas el cine, surgieron 

durante las primeras décadas del siglo XX aunque con desigual fortuna. Los movimientos 

cinematográficos europeos durante el período de entreguerras, sometidos a una depresión 

de ideas y a una crisis político-social que siguió a la conclusión de la guerra europea en 1918 

y a la revolución bolchevique (Folgar de la Calle, 1991), tuvieron una corta vida dada una 

vocación antimilitante e insubordinada que era indisolublemente asociada al propio 

concepto de vanguardia. 

 

Según Reel (2008), el uso actual de los términos “vanguardia cinematográfica” o “cine 

experimental” supone toda una provocación porque convoca una anacronía en cuanto a su 
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significado (Reel, 2008). Sin embargo, dichos conceptos eran ampliamente aplicados a los 

artistas de la creación cinematográfica de los años veinte, por lo que el término también será 

utilizado para esta aproximación al cine concebido bajo estos parámetros experimentales 

durante el periodo de entreguerras en España y Portugal. Como ya hemos dicho, el 

vanguardismo surgió en muchos otros estadios del arte aunque sólo nos centraremos en una 

panorámica general en cuanto a su ámbito cinematográfico. 

 

La existencia de una producción denominada de vanguardia siempre ha sido ampliamente 

discutida a lo largo de la historia pues incluso ha sido puesta en duda la constatación de 

denominar la vanguardia en el arte como una disciplina que haya tenido incidencias 

posteriores. Reel (2008, p. 3) afirma que el vanguardismo “una vez fue, pero ya no es más; o 

nunca existió, aunque parecía que ahí estaba”. Pese a que el término en sí mismo no tiene 

una feliz aceptación en la comunidad científica así como tampoco ha sido bien recibido por 

muchos directores cinematográficos puesto que implica un etiquetaje que equivale a la 

marginalidad, su supervivencia en la crítica especializada indica que no estamos hablando de 

un concepto obsoleto sino que ha funcionado como objeto catalizador (Reel, 2008). 

 

El propio impacto del debate del propio término, además, es el fin último de la propia 

vanguardia, puesto que entre sus cánones ideológicos encontramos la subversión de ideas 

así como la capacidad de generar discusión o de desafío al convencionalismo. Su propia 

habilidad para crear sugestión hasta nuestros días es, por supuesto, uno de sus méritos más 

evidentes, siendo aún su impacto visual la mayor baza conservada a lo largo de la historia. La 

transgresión de las imágenes y los arquetipos y una voluntad iconoclasta son las señas que 

han caracterizado el vanguardismo en todas sus dialécticas artísticas. 

 

El concepto del vanguardismo, sin embargo, ha sido utilizado por diversos autores y ha 

tenido diversas variantes en cuanto a su significado y sus denominaciones. El término 
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“vanguardia” fue una expresión tomada del léxico militar y extrapolada al campo del arte en 

la Francia del siglo XIX. Su irrupción en el léxico artístico proponía una nueva vuelta de tuerca 

de la disputa eterna entre “antiguos” y “modernos”, puesto que suponía el enfrentamiento 

entre las formas tradicionales y otras de nuevo orden que manifestaban una posición 

rupturista. Las vanguardias artísticas pueden entenderse como el repudio militante de una 

tradición artística, como subversión antiacadémica, como transgresión violenta de los 

códigos estéticos dominantes e incluso como una insurrección ideológica a través de las 

prácticas estéticas (Gubern, 1991).  

 

Pero también ha habido querella para determinar un término que se aplique mejor a este 

estilo de producción cinematográfica pues existe cierta confusión terminológica que aún no 

ha quedado resuelta, por lo que el debate permanece vigente. Podemos utilizar, casi 

indistintamente, por lo tanto, etiquetas como: cine marginal, maldito, experimental, 

independiente, de autor o vanguardia cinematográfica. Todos ellos términos para designar 

esas obras que, voluntaria o circunstancialmente, contestaban las tendencias hegemónicas 

de un tipo determinado de cine (Rodríguez Tranche, 1991). Antolin (1979) añade otros 

conceptos para designar al mismo: cine paralelo, clandestino, marginado, corto, pobre, 

underground, militante, substandard o subversivo. 

 

Romaguera i Ramió (1991) se aventura, sin embargo, en hacer una diferenciación de algunos 

de los conceptos citados, manifestando que la expresión de “cine experimental” se ha 

querido equiparar, y de hecho se ha asimilado, a la de cine de vanguardia, cine puro, cine 

abstracto o cine integral. Pero todas estas expresiones, que nacieron alrededor de 1925, hoy 

se relevan como capciosas porque implican una producción limitada, por lo que propone el 

uso de la expresión “cine experimental” por considerarla más amplia, ya que en ella cabe 

todo lo que representa una aportación o una inquietud nueva hacia el cine entendido como 

forma de un arte expresivo (Romaguera i Ramió, 1991). 
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Esta voluntad de ampliar el término también responde a la necesidad de incluir a directores 

cinematográficos cuyas operaciones no van ligadas a una producción de grandes industrias, 

por lo que la definición del concepto de vanguardia atraviesa dos fases principales que 

responden, a su vez, a dos concepciones diferentes. Un primer estadio es de signo 

inequívocamente galo y surgió, casi coetáneamente, a la finalización de la propia vanguardia 

histórica, afirmando que el vanguardismo cinematográfico se entendía como una 

transgresión a la industria o como un laboratorio de un cine incipiente libre de convenciones. 

La segunda fase, eminentemente anglófila, arropaba a  algunos cineastas que realizaban 

conscientemente su producción al margen de las instituciones (Palacio, 1991) manifestando 

así una libertad entre propiedad y patrón que denotaba una lucha social a través del arte 

(Reel, 2008).  

 

Todas estas elucubraciones sobre el concepto vienen a sugerir ideas matizadas de una misma 

fórmula puesto que el vanguardismo audiovisual no es sino una reflexión sintética  de las 

influencias del arte plástico, literario y musical en el cine porque se puede atender una 

evidente  correspondencia entre los ismos de los años veinte (Romaguera i Ramió, 1991) y 

los logros estéticos plasmados en el celuloide, pues suponen un segmento del arte 

contemporáneo (Palacio, 1991) 

 

4.- La vanguardia española durante el periodo de entreguerras 

 

La vanguardia en España sólo ha sido abordada, sin tener en cuenta cualquier texto suelto, 

por un número temerariamente escaso de obras. Bonet, uno de los autores de una de estas 

decisivas aportaciones, afirma que el planteamiento de la existencia de un cine de 

vanguardia en España quedaba relegado a un terreno sinuoso de “hipótesis y conjeturas” 

aunque queda evidenciada una producción fílmica que responde a un impulso experimental. 

El primer tiempo, como Bonet lo denomina, es lo que se conviene en llamar “vanguardia 
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histórica”, que abarca principalmente desde la mitad de los años veinte hasta los años 

treinta, el denominado periodo de entreguerras (Bonet, 1991). 

 

Como tantos otros fenómenos culturales, las vanguardias artísticas llegaron a España con 

retraso (Bonet y Palacio, 1983; Minguet Batllori, 1991; Sánchez Milán, 1991). Teniendo en 

mente que en ningún ámbito artístico tuvo el vanguardismo histórico repercusión relevante, 

las presuntas vanguardias españolas fueron débiles, deslavazadas y ofrecieron una 

descentralización que reveló rápidamente un magma de incoherencias estilísticas y 

programáticas (Minguet Batllori, 1991). 

 

Dichas incoherencias no son sino el reflejo de muchas obras que fueron realizadas por 

simpatizantes de la vanguardia europea que nunca llegaron a ver la luz. Según Sánchez Milán 

(1991), para tratar el tema de las vanguardias cinematográficas en España,  es preciso tener 

en cuenta la producción independiente y amateur, aun cuando no haya sido recogida en la 

literatura o  ni siquiera haya sido constatada. Supone aceptar como creación vanguardista un 

número de trabajos cuyos esfuerzos consistían en la mímesis de lo que se había hecho en 

otros lugares, cuando no un juego pretencioso de  personas que descansan en el cine de 

pequeño formato sus frustraciones personales o el fracaso de la ineptitud en otros medios de 

expresión artística (Sánchez Milán, 1991). La cinematografía vanguardista apenas ha existido 

en la industria español puesto que, a excepción de las colaboraciones entre Salvador Dalí y 

Luís Buñuel, apenas se cuentan media docena de filmes de verdadera reputación 

vanguardista (Bonet, 1991). Sánchez Milán (1991, p. 200) también proporciona las claves que 

definen los rasgos esenciales de esta producción prácticamente inexistente: 

 

� Producción independiente y, casi siempre, personal. 

� Uso de formatos reducidos. 

� Planteamientos no profesionales. 
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� Limitada difusión y trascendencia. 

� Imitación de otros cineastas foráneos. 

� Consciencia de las limitaciones. 

� Desinterés total por parte de los sectores de la industria, incluida la crítica 

especializada. 

� Limitaciones creativas y de medios. 

� Ninguna vinculación temática.  

 

Los directores que apostaron por la creación de un cine de vanguardia son artistas o 

intelectuales que tienen la necesidad de reproducir un pesar de signo europeo que ha sido 

traducido a formas artísticas, aunque sus propuestas nunca llegaron a cuajar en el panorama 

artístico y cultural español. Ni siquiera cuando irrumpe lo que algunos han llamado la 

segunda ola vanguardista del periodo histórico, presidida por el Surrealismo o Superrealismo 

(Minguet Batllori, 1991). Fue este último término fue el segundo que utilizó Guillaume 

Apollinaire en los años diez, después del de “supernaturalismo” para definir “algo que esté 

por encima de la realidad inmediata” (Romaguera i Ramió, 1991). Esta obstinación fue el fin 

último del cine de vanguardia, esencialmente en España, aunque de forma análoga a las 

corrientes europeas e incluso plagista con las mismas. 

 

En efecto, surgieron a partir de 1924, año oficial de despegue de la moda surrealista, algunos 

grupos artísticos o individuos con inquietudes rebeldes que se interesaron por las directrices 

que amparaba el surrealismo bajo su paraguas aunque fueron experiencias 

fundamentalmente aisladas y estuvieron alejadas de la producción capital de vanguardia 

elaborada por los gerifaltes europeos. Si bien el surrealismo fue la última corriente 

importante dentro del vanguardismo histórico, y teniendo en cuenta que las corrientes 

anteriores ya habían perecido, la producción enmarcada dentro de esta última doctrina 

estilística también estaba destinada a la extenuación (Minguet Batllori, 1991).  
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Bonet, así como otros autores (Bonet y Palacio, 1983; Folgar de la Calle, 1991; Sánchez Milán, 

1991), categorizan la existencia de una producción escasa de cine español que responda a 

una concepción moderna de lo que supone la vanguardia cinematográfica española, por lo 

que Palacio y Bonet proponen otro término que permita una perspectiva más amplia, el “cine 

de avanzada”. Los primeros films que aparecen en España calificados como cine de avanzada 

o de vanguardia fueron realizados dentro de la segunda mitad de los años veinte. Puesto que 

su producción, como hemos atendido, fue tardía, resulta lógico que el contagio de los rasgos 

estéticos de la vanguardia europea quedara impregnado en la labor autóctona. 

 

Fácil resulta detectar, en los filmes de producción patria, elementos de obras fílmicas 

consideradas hoy como futuristas, expresionistas o abstractas, provenientes del panorama 

italiano, francés, alemán o ruso, focos todos ellos principales de la ola de avanzada que se 

estaba produciendo en el continente. No en vano, se considera que los seis primeros filmes 

de vanguardia fueron realizados, entre 1910 y 1912, por Bruno Corra y Arnaldo Ginna, 

acuarelistas italianos futuristas que emplearon la técnica de pintura sobre película para su 

producción de avanzada (Universidad Complutense de Madrid. Aula de Cine 1981). Además, 

las más celebérrimas obras del expresionismo alemán o del dadaísmo francés ya habían sido 

realizadas antes de que arrancara la producción española de vanguardia. 

 

Los filmes españoles considerados con el apelativo “vanguardista” fueron tan sólo un manojo 

de obras que no sobrepasan la docena. Teniendo en cuenta que la industria de cine mostraba 

evidentes signos de debilidad y no era proclive a experimentar con formas insólitas de 

lenguaje, resulta lógico que su producción concluyera de forma limitada: 

 

� 1925. Madrid en el año 2000 (Manuel Noriega). Se trataba de un filme de trucajes y 

sobreimpresiones que supuso el despegue del cine de vanguardia aunque ha sido 

interpretado como un intento mal entendido de cine experimental. 
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� 1926. Historia de un duro (Sabino A. Micón). Consistía en una sucesión de planos que 

dejaban ver partes del cuerpo humano como torsos, hombros, manos o pies, así 

como objetos, dando lugar y narración al seguimiento de una moneda.  

 

� 1927. Al Hollywood madrileño (o Lo más español. Nemesio M. Sobrevila). Parodia 

compuesta de diversos sketches que ejercían una composición a modo de diatriba 

sobre los estilos vanguardistas que estaban al alza. 

 

� 1928. El sexto sentido (Nemesio M. Sobrevila). Fusionaba las veces del costumbrismo 

español así como erigía planteamientos sumamente de vanguardia, incluyendo la 

sinfonía abstracta, el cine-ojo o el documental impresionista de cadencia poética. 

 

� 1929. Esencia de Verbena (Ernesto Giménez Caballero). Quizás fue una de las piezas 

más celebradas de la producción española de vanguardia por plantear un 

documental sobre la verbena madrileña mediante una planificación exhaustiva que 

asociaba ideas a través de una imaginería visual con significado propio. 

 

� 1930. Noticiario de cineclub (Ernesto Giménez Caballero). Era otra producción de 

Giménez caballero en la que también empleó la técnica documental y un montaje de 

índole innovadora. Ofrecía imágenes de las calles de Madrid, intentando profundizar 

el ambiente intelectual de la época. 

 

� 1932. Las Hurdes (Luís Buñuel). Pese a que su estructura es esencialmente 

tradicional, Buñuel dejó su impronta experimental en esta obra usando el 

documental etnográfico como recurso narrativo.  
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� 1934-35. Infinitos (Carlos Velo y Fernando Mantilla). Documental de cariz científico 

que ofrece ciertos rasgos que lo entroncan con el cine abstracto. Esta pareja artística 

de realizadores firmaron otros documentos considerados también como propios del 

cine experimental aunque hoy permanecen todos ellos perdidos. Podemos citar a 

Almadrabas o Felipe II y el Escorial, todas ellas realizadas durante este bienio y con el 

amparo de la industria o las instituciones. (Universidad Complutense de Madrid. Aula 

de Cine 1981) 

 

Será a partir de la Segunda República española que se aunará la producción del cine de 

vanguardia con la implantación definitiva del sonoro, por lo que las directrices de  

concepción de muchas obras de vanguardia quedaban obsoletas por definición. Sin embargo, 

fue éste un momento de cierta fuerza en la industria española así como fue también el 

período en que la producción de avanzada amateur adquirió más poder. Los primeros filmes 

de vanguardia de los años veinte, pese a que fueron invisibles para el gran público, sí que 

tuvieron un minoritario público preparado para la creación o consumo de nuevas formas y 

doctrinas estilísticas que se alejaran de la tradición. 

 

Buñuel también fue una de las figuras más destacadas del período. Si bien aún no había 

alcanzado la fama internacional con la que sería una de las trayectorias más prolíficas, 

significativas y trascendentes de la historia del cine, su influencia empezó a dejarse respirar 

en el panorama cinematográfico de la década de los años 30. También la industria, dotada de 

mayor fuerza durante estos años, estuvo más abierta a la experimentación, no tanto como 

apertura a la realización de un cine de vanguardia sino más bien como tanteo de las 

posibilidades de los nuevos talentos en el terreno cinematográfico. Es en este contexto 

último donde podemos enmarcar las acciones del mencionado tándem Velo y Mantilla.  

 

Este periodo español de entreguerras vio su fin con el advenimiento de la guerra civil. Ésta 

tuvo su repercusión en todos los campos. El cine, por supuesto, no fue una excepción. 
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Muchos de los realizadores o técnicos interesados en una producción de  trazo innovador se 

vieron obligados a la lucha de ideales por pertenecer al bando republicano, por lo que 

finalmente se exiliaron una vez se instauró el período del franquismo. Lo que quedó de la 

experiencia de la vanguardia fílmica y la práctica artística de la misma no fue más que un 

puñado de filmes que habían logrado entroncar, fuera por inspiración o puro duplicado, 

algunos de los parámetros estilísticos que fueron paradigma de las tendencias vanguardistas 

que se habían producido en el panorama europeo (Bonet y Palacio, 1983) 

 

5.- La vanguardia portuguesa durante el periodo de entreguerras 

 

Los primeros filmes de la cinematografía lusa, durante la primera década del siglo XX,  fueron 

todos ellos de formato documental. Su temática era coincidente puesto que todos ellos 

mostraban varias de las regiones del país. Muchas veces eran filmes concebidos desde una 

perspectiva empresarial, puesto que eran encargos de determinadas compañías o de los 

propios municipios. La única voluntad  de estas primeras obras filmadas era a nivel funcional 

o publicitario. Eran obras concebidas como agentes de promoción para comprobar el 

potencial de los parajes de las localidades que se filmaban proyectados sobre la pantalla 

cinematográfica. Fue la siguiente década la que empezó a producir largometrajes de ficción. 

 

Pese a esta incipiente tendencia desarrollada en los años veinte a la filmación de la ficción, 

los productos tenían un denominador común. El cine que se rodaba tenía un marcado acento 

nacionalista. Todas las obras parecían tener la misma obligación de ofrecer los cánones de 

una identidad propia. Era la respuesta a la gran recepción de cine extranjero que se vivió en 

Portugal durante las dos primeras décadas del pasado siglo, especialmente procedente de 

Italia y Francia.  
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Para hacer frente a la producción extranjera, la defensa competitiva se basó, además de la 

mencionada tendencia nacionalista de los filmes portugueses, a la imitación del llamado “film 

d’art” francés o del denominado “autorenfilm” alemán (el cine de autor tal y como se conoce 

actualmente). Se trataba de un modo incipiente de vanguardismo, pues cuidaba mucho la 

estética de las imágenes, aunque éste nunca llegó a considerarse un género. Por supuesto, el 

mercado norteamericano fue el que más exportación cinematográfica obtuvo en Portugal 

después de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la producción lusa centró sus esfuerzos 

en ofrecer un amplio abanico de géneros, aunque siempre con un signo de identidad 

nacional para empatizar con el público mediante la exposición de elementos vernaculares. 

 

Este auge del nacionalismo cultural se vio igualmente reflejado en otras disciplinas artísticas. 

Sin embargo, el cine de vanguardia tardó en arrancar durante estas dos primeras décadas 

aunque la producción desde la industria estaba, al igual que en el caso español, abierta a 

nuevas estructuras y formatos que le dieran empuje al cine propio. Era parte del engranaje 

de esa ola que propulsaba la identidad cultural del país, por lo que todos los experimentos 

que pudieran ser competencia directa del mercado foráneo eran bien recibidos y aceptados 

como laboratorio. 

 

En vez de eso, y ante la cada vez más evidente inclinación del público hacia la comedia de 

Norteamérica o las adaptaciones literarias que se realizaban en Europa, la producción de la 

industria del cine portuguesa empezó a poner en práctica una política de asimilación de 

modos para que el cine autóctono pudiera tener una incidencia real sobre la sociedad y 

pudiera funcionar como los filmes extranjeros. Fue durante la segunda mitad de la década de 

los años veinte, y casi en las puertas de la siguiente década, que el cine denominado de 

vanguardia empezó a ser practicado por tan sólo unos directores (Museu de Ciência da 

Universidade de Lisboa 2011) 
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La práctica de la vanguardia lusa era una adopción evidente y tardía de la nueva ola de 

experimentación europea aunque contó con diversos realizadores que revelaron una 

autoconciencia elevada para la innovación estilística. Todos ellos presentaban un cierto gusto 

por la polémica y por el ansía de intentar la revolución del campo cinematográfico, además 

de anhelar sentar unas nuevas bases teóricas para la práctica de doctrinas de postrera 

adopción. El estudio de la Universidad Complutense de Madrid tan sólo cita tres nombres 

que puedan considerarse como realizadores que practicaron una vanguardia constatada: 

Jorge Brum de Canto, Manoel de Oliveira y Leitao de Barros. Otro estudio al respecto de la 

Universidad de Lisboa se atreve a añadir un cuarto nombre dentro de la producción de cine 

experimental, António Lopes Ribeiro. No es que estos realizadores tuvieran un período 

vanguardista en sus trayectorias sino que algunos de sus trabajos dieron fe de su voluntad 

por emparentarse con la vanguardia europea. Es decir, alternaron su anhelo de acercarse a la 

experimentación continental de los principales focos de producción de vanguardia (como 

hemos enunciado: Alemania, Francia, Italia y Rusia esencialmente) con producciones que 

estaban diseñadas para el gran público y financiadas por la industria (Passek, 1982). 

 

La producción de estos realizadores, si bien posteriormente evolucionaron hacia otros 

lenguajes cinematográficos, se centraba en filmes de gran innovación formal que recurrían a 

la ficción de tendencia documental. Entre este conjunto de obras con esencia de crónica se 

destacan dos: Lisboa, crónica anecdótica (Leitao de Barros, 1930) y Douro, faina fluvial 

(Manoel del Oliveira, 1931), ambas plenamente representativas de esta época efímera de 

vanguardia lusa que escogía el documental nacionalista-propagandístico como método de 

plasmación de la experimentación en imágenes (Universidad Complutense de Madrid. Aula 

de Cine 1981; Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 2011).  

 

Incluso, del primero mencionado, se puede decir que evoca los documentales alemanes y 

rusos, así como los cánones estéticos de maestros de la vanguardia europea como Dziga 

Vertov, Walter Ruttmann o Sergei M. Eisenstein, haciendo un insólito retrato de la Lisboa de 
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la época (Passek, 1982). No en vano, tanto De Barros como Lopes Ribeiro habían estado en 

Alemania y Rusia, contactando con los célebres realizadores de vanguardia mencionados y 

haciendo acopio de toda república estilística que éstos les habían explicado. De este modo, 

estos directores portugueses asimilaron una doctrina artística de primera mano que 

aplicaron en su producción durante este período analizado, si bien no plenamente en sus 

obras, sí parcialmente, dejando constancia de su querencia por la experimentación en el cine 

(De Piña, 1977). 

 

Podemos pensar que el documental costumbrista con voluntad de subversión del formalismo 

visual era el equivalente luso a la práctica en España con Ernesto Giménez Caballero y su 

Esencia de Verbena o su Noticiario de cineclub. Si bien, en el caso español, una de las ideas 

fundacionales de la práctica fílmica de vanguardia era aunar costumbrismo y singularidad 

narrativa, las apuestas lusas de avanzada querían igualmente lograr maridaje entre la 

tradición popular, la riqueza bucólica de las bellas regiones del país, las señas identitarias 

nacionalistas y la modernidad de la expresión artística contemporánea. Además de los dos 

filmes citados, también se han considerado como obras de vanguardia los siguientes títulos: 

 

� 1927. Nazaré, praia de pescadores (Leitao de Barros). Cinta de imágenes exquisitas y 

de impresionante impacto sensitivo, se considera hoy una de las cumbres del 

documental portugués de todos los tiempos. 

 

� 1929. A dança dos paroxismos (Jorge Brum do Canto). Se trata de un filme 

experimental  cuyas ambiciones quisieron desplegar diversos recursos estéticos 

tomados directamente de los planteamientos artísticos europeos de vanguardia. 

 

� 1930. Maria do Mar (Leitao de Barros). Filme de ficción de carácter eminentemente 

documental que, si bien no se puede considerar un filme de vanguardia, contiene 
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elementos que pueden considerarse como evocadores de la misma. Efectos de 

claroscuro a modo expresionista o encuadres retorcidos dan las claves de su liviana 

inclinación experimental. 

 

� 1930. Bailando ao sol (Antonio Lopes Ribeiro). Otro filme con elementos 

identificables como experimentales o propios de la vanguardia europea que se revela 

como una oda a la danza. 

 

� 1931. La severa (Leitao de Barros). Cinta que también aboga por la fusión entre el 

documental y la ficción, además de suponer uno de los filmes de tránsito entre el 

cine mudo y el sonoro (De Matos-Cruz, 1981; Passek, 1982). 

 

Múltiples transformaciones en el suelo fílmico se produjeron durante los años treinta. Esta 

especificidad del cine experimental en Portugal empezó a retroceder conforme avanzaba la 

década por diversos factores. En primer lugar, la transición del cine mudo al cine sonoro, 

como ya habíamos visto, supuso un cambio decisivo en el consumo cinematográfico y en su 

producción que marcaría el resto de la historia. Por supuesto, el documental de vanguardia 

empezaba a tener menos sentido con el nacimiento de los actores que podían hablar.  

 

Las matrices del nacionalismo político-cultural continuaron siendo un factor determinante 

para la vida intelectual del país aunque el régimen político autoritario imperante en el 

período institucionalizó los sectores culturales e impuso la censura, provocando el 

detrimento acelerado de una práctica que, por otro lado, había perdido adeptos en tanto que 

las grandes producciones norteamericanas ofrecían un cine sonoro que parecía entender los 

gustos del público a la perfección (Museu de Ciência da Universidade de Lisboa 2011).  
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En efecto, la plena aceptación del sonoro proveniente de la mayor maquinaria del cine, 

Hollywood, destruyó todo resquicio del expresionismo alemán o de la escuela rusa.  Pese a 

haber sufrido hacía apenas un lustro la crisis económica de 1929, de ingentes proporciones 

para todo el globo, la producción americana supo ofrecer al público nuevos trucajes, 

invenciones y recursos, cuya naturaleza técnica era superior a cualquier producción que 

pudiera concebir la cinematografía portuguesa (Roma Torres, 1974), marcando así la 

desaparición de un tipo de cine que nunca llegó a formalizarse como tal aunque los 

mencionados directores lo pusieran en práctica. 

 

6.- Conclusiones 

 

Una vez planteadas las aproximaciones genéricas a la práctica fílmica denominada de 

vanguardia durante los años de entreguerras en España y Portugal, podemos determinar 

ciertos paralelismos en las producciones de ambos países. Si bien es cierto que la producción 

de un cine contenedor de elementos experimentales o de vanguardia se dio mucho más en 

territorio español que en el panorama portugués, éste último siempre amparó dichas 

producciones bajo el aparato de la industria. 

 

La realización de un cine de vanguardia en España se mantuvo alejada en esencia de las 

exigencias de la industria, siendo en su inmensa mayoría, producciones modestas y de poca 

envergadura económica que eran financiadas por los propios artistas-creadores. De este 

modo, la plena entrada del cine español en las doctrinas estilísticas de estas corrientes 

europeas traducidas al cine resultó mucho más factible. El cine vanguardista siempre ha sido 

un fenómeno minoritario que sólo ha merecido la atención de unos pocos y que permanece 

ampliamente desaparecido, tanto a un nivel material, pues muchas de las obras 

cinematográficas han sido perdidas en el curso de la historia, como a un estadio de la 

memoria colectiva. Sólo han quedado algunos nombres notorios para el recuerdo, como es el 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

caso de Luís Buñuel o Manoel de Oliveira, aún hoy en activo, empero las producciones 

experimentales han sido siempre exiliadas en territorio marginal. 

 

Ambas cinematografías, la española y la lusa, tuvieron apenas una década de producción 

experimental fílmica, siendo los inicios de la guerra civil en el primer caso o las demandas de 

un régimen autoritario en ambos, los principales agentes de la desaparición de un tipo de 

cine, que sin embargo, volvería a tener un cierto auge en décadas venideras y en nuevos 

focos de producción.   

 

También cabe tener en cuenta que el advenimiento e instauración del cine sonoro mermó 

considerablemente un tipo de cine que estaba concebido para la abstracción visual y la 

sugestividad de sus imágenes sin tener en cuenta un elemento nuevo que debía ser 

integrado para satisfacer la exigencias de un gran público. Si bien el cine experimental 

difícilmente se ha utilizado para la creación de historias con una narrativa convencional, el 

cine sonoro se convirtió en perfecto vehículo para la exposición de una historia que 

contuviera acción y emoción, efectos con los que la práctica de vanguardia no podía 

competir. 

 

Ambos países tuvieron una producción reducida de filmes, siendo el territorio español más 

prolífico que el portugués y con mayores ansias de experimentación. Esto se trasluce 

fácilmente en el recuento de nombres dedicados al esfuerzo de la vanguardia en el celuloide. 

Mientras que en España son múltiples las personalidades que probaron suerte en la 

producción de filmes pequeños aunque gozaron de fortuna más bien irregular, en Portugal 

sólo encontramos cuatro nombres asociados a la experimentación cinematográfica. Además, 

los filmes de estos últimos no pueden considerarse plenamente experimentales sino que sólo 

podemos afirmar que contenían elementos que les permitían entroncar con los parámetros 

de la vanguardia europea.  
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Sí en cambio resulta clarividente que el documental de orden experimental fue uno de los 

géneros más conreados por las prácticas de vanguardia, aunque si bien en Portugal fue 

prácticamente el único estadio del ámbito aquí estudiado, en España tuvo una 

representación poderosa pero no tan exclusiva, alternándose con otros formatos de 

estructura formal eminentemente abstracta. Otro de los fenómenos coincidentes en ambos 

países ibéricos es que esta fuerte presencia del documental se basaba principalmente en los 

autores europeos de Alemania y Rusia mencionados anteriormente. 

 

España y Portugal, por lo tanto, no tuvieron una trascendencia importante en cuanto a 

producción y notoriedad de la vanguardia fílmica ni tampoco asimilaron los cánones de 

forma temprana o diligente, pero sí ofrecieron una representación, a modo de mímesis o 

copia, de lo que el arte europeo estaba propulsando como reacción a un pasado 

atormentado anclado en unas convenciones obsoletas. Ambos países, pues, intentaron 

introducir una nueva erudición artística que aún hoy sigue en debate de si realmente logró 

asentamiento o se fraguó como mera anécdota de estilo.  
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LA FACTORY DE PEDRO ALMODÓVAR :  

TRANSGRESIÓN, MELODRAMA Y PLÁSTICO  

 

Vega Sánchez Aparicio 

Universidad de Salamanca 

 

Veo mi influencia en algunas 
películas españolas e incluso en 
estadounidenses, pero tengo que 
decir que con cierta vergüenza.  

Pedro Almodóvar 

 

1. Introducción: Una casa propia 

En la quinta planta del número 231 de la calle 47 Este en Midtown, 

Manhattan, el popular artista estadounidense Andy Warhol fundó una factoría en la 

que se dieron cita una serie de tendencias estéticas, visuales o musicales que 

revolucionaron los métodos de producción artística en los años sesenta. En ella, 

Warhol se rodeaba de personajes variopintos con los que elaboró numerosas de sus 

obras plásticas y cinematográficas. El loft neoyorquino Silver Factory, conocido así 

entre sus habituales, albergó a una serie de artistas excéntricos vinculados al panorama 

social y creativo más underground de la Gran Manzana como Lou Reed y la Velvet al 

completo, Paul Morrissey, Robert Mapplethorpe, Anita Pallenberg o Joe Dallesandro, 
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amén de los itinerantes entre los que destacan, por poner un ejemplo, Allen Ginsberg o 

Bob Dylan.  

La Factory adquirió popularidad por sus fiestas, el consumo de drogas, la 

provocación sexual y el tránsito de artistas, modelos, actores porno o cantantes a los 

que Warhol dio cabida en sus obras. Además, el concepto de “arte de fabricación en 

serie” se convirtió en el lema de este particular estudio, hasta tal punto que se hicieron 

famosas las interminables sesiones de trabajo en las que el artista estadounidense 

creaba sus célebres serigrafías. 

Pedro Almodóvar no fue propietario de un estudio en el centro de la capital 

española. El director manchego aparece en Madrid en 1967 tras un período rural y 

provinciano en Calzada de Calatraba y Cáceres. Para el joven Almodóvar, como para 

muchos autores que procedían de entornos poco propicios para la creación artística, la 

ciudad se convierte en un lugar de acogida, de aprendizaje y de intercambio cultural. 

Así, consigue vincularse a un grupo de artistas cuyas tendencias concuerdan en gran 

medida con sus pretensiones creativas. Este es el caso de Guillermo Pérez-Villalta o 

Pablo Pérez Mínguez gracias a los que se relaciona con la camaleónica Alaska y, a 

través de ella, con los Costus. Sus coincidencias estéticas e ideológicas, la negación 

del compromiso político o una postura ecléctica ante los elementos considerados de la 

baja y alta cultura, aúnan los conceptos artísticos de esta nueva variante en el 

panorama cultural de la España de la Transición.  

En el número 14 de la calle de la Palma, en Madrid, a escasos metros del 

popular bar Pentagrama, los pintores Enrique Naya y Juan Carrero abren las puertas de 

su casa a la concordia de estas afinidades, en el ocaso de los setenta y los albores de 

los ochenta. La casa Costus, antes de la llegada de Almodóvar, se había convertido en 

un espacio favorable para el trueque estético, el enriquecimiento musical o la crítica 

viperina: 

[…] juntos creábamos esa química, quizá por eso comparaban todo aquello 
con la Factory. La Factory de Warhol era un poco eso, una serie de artistas, 
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todos amigos, unos músicos, otros pintores, otros travestis. Y si allí estaba 
Warhol con Lou Reed y los travestis más decadentes de Nueva York diciendo 
las burradas más increíbles y haciendo a la vez cosas interesantísimas, en casa 
Costus pasaba lo mismo pero con nosotros. (Cervera, 2002, p.134) 

 

Pedro Almodóvar accede al mundo de las costureras, apodo impuesto a los 

artistas debido al trabajo extra de Carrero, de la mano de Alaska a la que propone el 

papel de un personaje perverso, pero a la vez inocente, en su nuevo trabajo que, en 

principio, llevaría por título Erecciones generales, para, más tarde, convertirse en la 

mítica Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Entre estas paredes en la calle de la 

Palma, comienza a fraguarse lo que más tarde sería etiquetado como La Movida, un 

movimiento vinculado a lo underground de la creatividad madrileña, del que los 

propios artistas comienzan a desvincularse una vez que pierde su sentido de 

intercambio y se comercializa. 

[…] un círculo de gente, por lo general joven, ligada entre sí por vínculos de 
amistad, afinidades culturales y/o asistir a los mismo cenáculos urbanos. […] 
lo de después ya es historia […] la bola de nieve que crece gigantescamente a 
través de la prensa, el uso y el abuso del término “movida”, que llega a tener 
carta de naturaleza como tal vocablo, el oportunismo o instrumentación de 
todo ello por una política municipal de lo joven, etc. (García de León, 1989, p. 
56) 

 

Pero antes de su corrupción, Almodóvar aprovecha el ambiente juvenil y 

transgresor que allí se respiraba. Así, tras conseguir el rodaje de su primer 

largometraje, el director manchego integra en este experimento a los personajes que 

deambulaban por el convento de las costureras. De este modo, debe recordarse la 

escena en la que actúa el grupo Bomitoni, liderado por Alaska, Bom en la película, en 

cuyo patio de butacas aparecen los habituales de la casa de los pintores, como Nacho 

Canut, integrante junto a Alaska y Carlos Berlanga de Pegamoides, o los propios 

Costus.  
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Los problemas económicos de Naya y Carrero, el consumo de drogas 

generalizado en la casa de la Palma, unido al ambiente caótico, desfavorable para el 

trabajo, y las tensiones entre visitantes y anfitriones trasladaron al grupo a la casa 

estudio de Pablo Pérez- Mínguez, en la calle Montesquiza. Así, la vivienda del 

fotógrafo se convirtió en el nuevo lugar de reunión y creación, con una apertura más 

plural a toda serie de propuestas y personajes.  

En la casa estudio de Pérez- Míguez Almodóvar rueda algunas secuencias de 

la que será su segunda película, Laberinto de pasiones, además de reflejar en el film el 

entorno transgresor que envolvía al director. Ejemplo de ello son los escenarios de 

Guillermo Pérez Villalta; las escenas del rodaje de la fotonovela Toda tuya, en la que 

la performance Fabio de Miguel “juega” con una broca mientras lo fotografía el 

propio Pérez Míngez; las pinturas de los Costus; o los diseños de Ouka Lele, además 

del cartel de la película elaborado por el artista gráfico Ceesepe.   

En el presente artículo queremos exponer, en primer lugar, cómo Pedro 

Almodóvar, sin disponer de una casa propia, consigue integrar en su producción a toda 

esa troupe de artistas transgresores que lo rodean en sus primeros trabajos creativos. 

Así, en el “Prólogo” de Patty Diphusa, el director manchego rememora los días de la 

visita del propio Andy Warhol y la consiguiente presentación que de él hicieron como 

el “Warhol español”, al mismo tiempo que se muestra atónito ante tal exageración: 

“Siempre me presentaban como el Warhol español, a la quinta vez (en casa de los 

March) me preguntó por qué era yo el Warhol español. Porque no se les ocurre otro 

modo de presentarme, le dije.” (Almodóvar, 1991, p. 9)  

A la manera más warholiana, podría considerarse que la “Factoría 

Almodóvar” reside en su cantera de actores. De hecho, el director se ha convertido en 

un auténtico impulso para las carreras cinematográficas de numerosos intérpretes del 

cine español. Así, podemos señalar el lanzamiento de Antonio Banderas, Carmen 

Maura, o más recientemente Penélope Cruz. Además, desde el año 1983 Pedro y su 

hermano Agustín Almodóvar dirigen su propia productora, El Deseo, dando cabida a 
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los trabajos de autores noveles, como es el caso de la opera prima de Alex de la Iglesia 

Acción mutante (1993).  

Por otro lado, la “Factoría Almodóvar” también ha dejado su sello en obras 

posteriores de autores, pertenecientes a varias disciplinas que, aprovechando la 

apertura estética y temática del director, o bien por una atracción hacia su cine, han 

elaborado sus trabajos desde un enfoque próximo a la mirada almodovariana. 

 

2. “Voy a ser mamá”: una poética para Pedro Almodóvar 

 

Si hay un concepto que aúne toda la obra de Pedro Almodóvar, que 

identifique el corpus de su trabajo, y que defina una estética tan particular, este es el de 

la visión del cine como una pasión. Y como toda pasión se convierte en algo 

irracional, obsesivo hasta que la película no está terminada, hasta que todos los cabos 

no han sido atados. Algo que demuestra desde sus primeras obras, correspondientes a 

una etapa pop, en las que cada detalle forma parte de un todo completo y significativo.  

De este modo, el cine de Almodóvar se ha convertido en un cine propio, con 

una estética o una historia personales. Un universo creativo que lo identifica con cada 

nueva producción: un arte de reconocimiento. Así, para alcanzar este reconocimiento 

estético, el trabajo del director manchego se apoya en una serie de características 

comunes que trazan su magnífica trayectoria. 

A grandes rasgos sus películas son una transgresión total en el cine español. 

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón se estrena en 1980, con una financiación a 

base de “préstamos amigos”, y tras un rodaje de dos años, realizado en los fines de 

semana. La obra nace en una época favorable para el cambio, una etapa en la que la 

experimentación, y la búsqueda de caminos estéticos, lleva a los autores a posicionarse 

entre la crónica de un pasado franquista, la expresión de un arte político, o una 
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“actitud políticamente descomprometida” (Zurián, 2005, p.427), capitaneada por los 

artistas de la llamada “Nueva figuración madrileña”. La primera ruptura 

almodovariana se realiza, pues, en el contexto cinematográfico de la España 

posfranquista, en la escasa o nula relación con las producciones de sus 

contemporáneos. Almodóvar rompe con el cine de memoria histórica, ideológicamente 

marcado, con la comedia española que se mofaba de la España menos moderna y 

paleta, o con el cine intimista, ligado a los problemas que afectaban a la nueva 

población, y respaldado posteriormente por la famosa Ley Miró de 1983. Así, 

comprobamos un distanciamiento claro con respecto a títulos estrenados en años 

afines como Ópera Prima (Fernando Trueba, 1980), Deprisa, deprisa (Carlos Saura, 

1081), Gary Cooper, que estás en los cielos (Pilar Miró, 1981), El crack (José Luis 

Garci, 1981) o Es peligroso casarse a los sesenta (Mariano Ozores hijo, 1981). 

Almodóvar rechaza el trabajo de sus coetáneos para establecer un diálogo 

clave con los creadores anteriores a la Transición democrática: el cine de Luis García 

Berlanga, del humor grotesco o esperpéntico, el neorrealismo español de los cuarenta 

y cincuenta, el surrealismo de Luis Buñuel o las clásicas formas foráneas de la 

comedia y el melodrama americanos.  

Del mismo modo que su cine no consiguió relacionarse con otras tentativas 

contemporáneas, tampoco es vinculante la caracterización de personajes, tramas o 

contextos. Así, los estereotipos habituales en el cine de los setenta y ochenta son 

subvertidos por la mirada del director manchego, aspecto en el que, de nuevo, reitera 

la escisión con la cinematografía española. 

Su obra se compone de un conjunto de seres “que luchan por sobrevivir” 

(Zurián, 2005, p.399), una colmena de corazones infelices, desesperados, de los que su 

pasado apenas importa al espectador. Almodóvar guiado por la idea posmoderna del 

presente, muestra vidas fragmentadas, alejadas de una visión totalizadora, retando, así, 

al espectador cómplice quien deberá reconstruirlas. Hemos de señalar cómo la 

inexistencia de las verdades absolutas, de las verdades universales, en su obra, supone 
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un desafío en el momento de elaborar una imagen completa del pasado de los 

personajes. Con Almodóvar triunfa la verdad parcial, subjetiva, la versión que 

elaboran de sí mismos. De esta manera, por ejemplo, el taxista en  ¿Qué he hecho yo 

para merecer esto?, narra algunos aspectos de la vida pasada en Alemania, que no 

implican un cuestionamiento sino que son aceptados como posibles; del mismo modo 

una Manuela actriz de teatro en Argentina es representada gracias a una foto cortada, 

unas lágrimas desde el patio de butacas, en Todo sobre mi madre, además del relato de 

su viaje a Barcelona con Lola y su posterior abandono; o el pasado de las hermanas 

Sole y Raimunda, la desaparición de la madre, la soledad de Agustina en Volver. El 

estereotipo de personaje total se quiebra en la cinematografía de Almodóvar, se releva 

por la caracterización fragmentaria.  

Asimismo, el cliché genérico y social es subvertido. El cine de Almodóvar 

está compuesto por una amalgama de personalidades procedentes de todos los estratos 

sociales: amas de casa, niños, travestis, policías, actrices, monjas, homosexuales, 

ancianas, directores de cine, escritores, enfermeras, prostitutas, etc. Juntos forman una 

variopinta comunidad cuyos rasgos psicológicos han sido pincelados principalmente 

por su comportamiento en escena y sus relaciones personales. La imposición de 

estereotipos manidos, como el ama de casa oprimida y sufriente, la imagen paternalista 

del cómico travesti, empleada en el cine de los sesenta, la monja asexuada de la 

comedia española de Pedro Lazaga, desaparece en el universo almodovariano para dar 

paso a la expresión del deseo por parte de los miembros de la Iglesia, la mujer liberada 

y sadomasoquista o el homosexual que cuestiona los roles genéricos. En este último 

aspecto, según Alberto Mira: “Si el estereotipo en manos de la institución puede 

conducir al reaccionarismo, en manos de los gays aparece con una frescura 

inevitablemente progresista. […] se parte de un estereotipo […] y se le da una voz 

propia que cuestiona la sordidez que se le atribuye en el docudrama.” (Mira, 2007, p. 

435) 
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Esa ruptura de los cánones impuestos, y representados a lo largo de la 

tradición cultural, implica en ciertas ocasiones una quiebra de los sistemas morales 

convencionales. El cine de Pedro Almodóvar se muestra neutral hacia las acciones de 

sus personajes, por lo tanto, los asesinos no son radicalmente juzgados, del mismo 

modo que tampoco lo son quienes practican conductas sociales censurables. Así, un 

ama de casa puede salir impune de un crimen a ojos del espectador o un enfermero 

puede cometer una violación sin ser castigado por el público. Almodóvar huye del 

maniqueísmo, del posicionamiento radical y permite, ante la subversión de los 

patrones, una mirada libre de juicios. Según la crítica, esos personajes transgresores, 

dentro del hilo argumental y del mundo narrativo, no comenten ninguna infracción: 

todo es posible en el universo creado por Almodóvar (García de León, 1989, p.172). 

La capacidad del director manchego para crear espacios, para establecer un juego con 

lo real y lo irracional, está directamente relacionada con la narrativa de autores como 

Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges, por quienes ha manifestado en 

numerosas entrevistas su fascinación (García de León, 1989, p. 125). En los años 

sesenta la literatura española permanecía sumida en la historia de corte social, en un 

realismo que prescindía de la fabulación, para adentrarse únicamente en la 

representación de una España empobrecida por el hambre de la posguerra. Los críticos 

y el público reivindicaban una vuelta a la narratividad, sufrían hambre de fantasía 

(Díaz Plaja, 1967, p. 24), y con ellos el joven Almodóvar, en plena formación cultural. 

Así, esta posibilidad de cometer actos condenatorios y de alterar los códigos morales 

puede vincularse con la literatura de estos autores latinoamericanos.  

El cine de Almodóvar requiere, en primer lugar, una complicidad total, una 

entrega por parte del espectador a las tramas extraordinarias, como también lo supone 

la literatura que cuenta historias.   

 

3. Hacia la lágrima de plástico rojo: en busca de un melodrama 

almodovariano. 
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Desde el estreno de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón hasta la 

realización de Los abrazos rotos en 2009 pasan veintiséis años de cine, casi una 

treintena de cambios y perfeccionamiento creativo. Pedro Almodóvar es un director en 

progreso continuo, su cine adquiere nuevas características con cada película realizada, 

y su disciplina artística lo ha conducido a la obsesión por el perfeccionamiento. En 

estas líneas nos disponemos trazar el camino del director manchego desde el pop hasta 

su propia expresión del melodrama, estructura dramática presente en el cine 

almodovariano desde sus comienzos, aunque con una aparición casi insignificante en 

sus primeros trabajos. Así, señalaremos también las obras posteriores vinculantes a esa 

factoría de sello manchego. 

 

3.1. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón: la vanguardia tras la 

batalla de la inmundicia 

 

En 1972 el director de cine John Waters estrena su película de culto Pink 

Flamingos, protagonizada por la drag queen Divine, quien, en el argumento de la 

película, lidera una lucha por el puesto de “persona más inmunda de la historia”. 

Ambos trabajos comparten una estética pop pero desde perspectivas diferentes, algo 

que ha sido trabajado por Daniela Aronica en su profundo sondeo acerca de la 

intertextualidad del director manchego:  

 

De ahí que el cineasta haya declarado sentirse más próximo al Waters de Pink 
Flamingos, aunque la hiperbólica provocación escatológica del director 
americano sea asimilada de forma intencionalmente más blanda y cobre 
relevancia argumental únicamente en su primera película […]. Lo cual, 
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además, es sintomático de la instintiva inclinación de Almodóvar por el pop 
más que por el trash. (Zubirán, 2005, p.63) 

 

Pedro Almodóvar, quien confiesa la influencia del trabajo de Waters 

(Strauss, 1995, p.25), plantea una obra en la que la provocación está en la base del 

argumento, una provocación inocente derivada del entorno vanguardista del momento. 

De nuevo, y como señalamos en líneas anteriores, sus personajes, dentro del ambiente 

fílmico, no transgreden ninguna norma de conducta, no causan escándalo dentro del 

contexto y las claves del director. 

La película, en la tónica de sus trabajos posteriores, narra una historia de 

múltiples conexiones, líneas de acción que se bifurcan para desembocar en un solo 

argumento. Pepi, una “moderna” heredera, sufre una violación por parte de un policía 

corrupto, que, casualmente tiene un hermano gemelo idéntico. Esta, “sedienta de 

venganza”, como rezan los carteles de Ceesepe dispuestos en los momentos decisivos 

del film, maquina un escarmiento que la llevará a conocer a Luci, la esposa, 

aparentemente débil, del policía. A partir de este encuentro, emerge en la trama Bom, 

una Alaska adolescente, vocalista de Bomitoni Group, conjunto musical ente el rock y 

el punk, quien inicia una relación erótico-amorosa y sadomasoquista con Luci.  

El estreno de la película conllevó, como es de esperar, múltiples críticas 

como múltiples interpretaciones presenta. Por un lado, aclamaba la cinta el sector más 

vanguardista del cine español mientras que, por otro, saturaban periódicos los que se 

situaban más próximos a las propuestas de Fernando Colomo o Fernando Trueba. Y es 

que estos prototipos de “chicas Almodóvar” distaban de forma abismal con las 

mujeres liberales y “progres” representadas en las obras de ambos creadores. Sin 

embargo, el tiempo dará la razón al director manchego, y sus locas y desesperadas 

féminas también llegarán a formar parte de los trabajos de sus antagonistas, como 

puede comprobarse en el personaje de Betty Kerner, Melany Griffith en Two Much 
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(Fernando Trueba, 1994), o las populares Chicas de hoy en día, sedientas de 

espectáculo, creadas por Colomo para la famosa serie de los años noventa.  

De este experimental trabajo debe señalarse también la primera irrupción de 

Almodóvar en el ámbito de las relaciones humanas. El personaje de Luci, encarnado 

por Eva Siva, se convierte en una “Justine posmoderna” que acepta, de forma 

voluntaria, la entrada al universo de la vanguardia creativa. Luci une ambos mundos: 

el de la austeridad matrimonial más decadente, residuo del modelo franquista de 

familia, con el liberador submundo de Pepi y Bom, entorno en el que el culmen de una 

fiesta puede estar en el concurso “erecciones generales”, donde Almodóvar, en un 

cameo de lo más cómico, mide los penes de jóvenes modernos, chaperos y travestis. Y 

gracias a Luci conocemos al grupo de artistas del underground madrileño que rodea al 

director novel. Cuando la transgresora  esposa huye con su amante Bom y se convierte 

en groupie de los Bomitoni, la historia traslada al espectador a la casa de la Palma, con 

los Costus en pleno proceso creativo, y las chicas, rodeadas de las pinturas del 

Chochonismo ilustrado, escuchan a una apasionada Pepi que argumenta su próxima 

creación. Luci, la misma que ojea un cómic de Gwendoline, personaje ‘sado’ de John 

Willie, mezcla la España provinciana del director, la que se evade haciendo punto, con 

el hedonismo de la urbanidad, la que esnifa cocaína en camisón. 

Así, el personaje más inocente de la historia aporta también algunos 

contactos con el melodrama, una forma teatral trasladada al cine gracias a directores 

como David Griffith o Douglas Sirk, o con su variante fotográfica, la fotonovela. Pero, 

como cualquier género tratado por Almodóvar, los códigos del melodrama son 

transgredidos y Luci, la infiel esposa, no es castigada por sus pecados sino que goza 

del masoquismo como recompensa. 

Estéticamente, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del motón, se vincula 

directamente con el cómic, en su colorido y técnica. Desde los carteles introductorios 

elaborados por el diseñador Ceesepe, las referencias a Nazario, la presencia de Willie, 

la carencia de transiciones entre planos fílmicos, los plásticos de la casa de Pepi, 
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aparte de los cromos coleccionables de Superman, hasta las pinturas de los Costus, 

como el cuadro “Carmen Polo viuda de Franco”, la película se sumerge en el camp 

más puro. El director concede una mirada nostálgica al arte vanguardista y 

desmesurado de los setenta, el glam, y a la España ‘cañí’ de las folclóricas. Así, la 

decoración de la casa Costus, la ropa de Alaska, sus peinados, las intervenciones casi 

improvisadas de McNamara, son captados por la cámara de Almodóvar como guiño, 

de nuevo, al espectador partícipe. El camp, que acompañará al cine almodovariano en 

toda su trayectoria, rescata elementos del pasado que oscilan entre el star-system 

hollywoodiense, el comic underground, la copla de Rafael de León o la estética del 

leopardo, planteamiento que dialoga con los estudios de autores como Susan Sontag o 

el español Terenci Moix, entre otros:  

 

[..] [el camp] se trata de una nueva actitud de apreciación intelectual, que 
revalorizó el encanto del tiempo pasado, descubrió puntos de atracción en las 
pequeñas cosas -preferentemente pop- y se atrevió a adoptar un criterio 
crítico, dirigido generalemente –en el terreno del arte considerado serio- hacia 
un estilo en el que predomina esencialmente la forma y en el que esta misma, 
según ha sabido ver Susan Sontag, es fundamentalmente enemiga de lo 
natural y está llevada hasta el artificio y la exageración.(Moix, 2007, p. 44) 

 

Otro de los aspectos que consigue situar esta obra en la galería de las 

creaciones de culto es su empleo de los motivos musicales. Comprobamos, así, desde 

el primero de sus trabajos la utilización de la música como correlato de la trama, en 

ciertas ocasiones como mise en abyme, necesaria para producir sensaciones 

correspondientes a la narración. De este modo, el tema “Muy cerca de ti”, versión “a 

lo pegamoide” de la canción de una jovencísima Ana Belén en Zampo y yo (Luis 

Lucia Mingarro, 1965), “Tu loca juventud” de Meleni Castro, o “Estaba escrito” de 

Monna Bell funcionan para acompañar y enfatizar el hilo argumental de aquello que se 

representa en la pantalla: la amistad entre Pepi y Bom, el ambiente delirante de las 

fiestas “modernas” o una posible futura relación entre las dos amigas. Almodóvar 
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produce una mezcla de géneros musicales desde el punk hasta la zarzuela, mostrando 

como en todas y cada una de sus obras posteriores “[…] una selección ecléctica en 

términos estilísticos, geográficos y cronológicos” (Zubirán, 2005, p. 164)  

A pesar de las carencias del guión, de la escasez de medios, de la falta de 

rigurosidad técnica o de la insuficiente preparación de los actores -piénsese que Alaska 

contaba únicamente con dieciséis años y que nunca había actuado ante una cámara- 

Pepi, Luci, Bom se convierte en un testimonio del arte pop español, la propuesta con 

mayor gama de referencias posmodernas del “todo vale”, que Almodóvar irá 

modificando en sucesivas creaciones, hasta favorecer las historias “que hablan de los 

sentimientos”. 

La ruptura que supusieron en el momento, tanto Pepi, Luci Bom y otras 

chicas del montón como de Laberinto de pasiones, se ha considerado provocadora, 

filmes difícilmente aceptables en la España actual (Zubirán, 2005, p. 187). Y es que, 

más que una película en sí, las primeras propuestas almodovarianas deberían 

contemplarse como el documento de un contexto, de un grupo que revolucionó los 

planteamientos estéticos de un país: “éramos los raros, directamente, los descartes 

sociales de la Transición”; diría Alaska en una entrevista (Querejeta, 2002).  

 

3.2. Cazuelas ensangrentadas: ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 

 

En 1984, la batidora de Pedro Almodóvar vuelve a ponerse en marcha, y de 

su movimiento surge un nuevo cóctel fílmico que aúna el neorrealismo italiano, el 

surrealismo de tipo buñuelesco y el desparpajo humorístico y grotesco rescatado por 

Berlanga. Tras Entre tinieblas, una comedia descarada, broche final de la etapa pop, 

Almodóvar nos sitúa en los barrios de la periferia de Madrid, aquellas descomunales 
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construcciones que albergaban en su interior una fauna de seres hacinados, 

participando en las promesas generadas por la Modernidad.  

Almodóvar establece un paralelismo con Surcos (1951) de José Antonio 

Nieves Conde, joya del neorrealismo español, con la que comparte esa esperanza por 

el cambio. El subgénero nace como variación del melodrama cuya mayor diferencia es 

la denuncia social -recuérdese la sordidez de producciones como El ladrón de 

bicicletas (Vittorio de Sica, 1948) o Roma, ciudad abierta (Roberto Rosellini, 1945)-, 

y su cultivo en España adquiere, además, la presencia del clima de posguerra y las 

características del habla castizo.   

En la obra de Almodóvar, Gloria representa al ama de casa heredera de esa 

idea de progreso. Su vida está resignada al ambiente de pobreza de la casa, a las 

imposiciones de un marido tirano, y a la búsqueda del deseo insatisfecho. Los 

personajes que la rodean viven ilusionados también por la esperanza de futuro, dentro 

de este ambiente aplastante: Juan, actualización del personaje de Tonia en Surcos, 

sueña con el mundo del cine mientras hace girar un zootropo; Toni ahorra dinero para 

comprar una granja en el pueblo; la abuela, representante del kitsch rural, colecciona 

palos que le proporcionarán calor en invierno; y Cristal se fabrica modelos para su 

carrera al estrellato. Como en Surcos, la necesidad de sobrevivir en la ciudad los 

conducirá por caminos no convencionales, o alejados de códigos morales. Si en la obra 

de Nieves Conde el estraperlo, el robo o la seducción interesada se proponían como 

técnicas de ascenso social, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, los métodos 

vacilan entre la venta ilegal de las botellas de Vichy Catalán, la prostitución, el tráfico 

de drogas, la trata de menores o el asesinato. Almodóvar, siguiendo el modelo de 

Buñuel, nos presenta la crueldad de las clases pobres, “los círculos viciosos de 

pobreza, fealdad y “mala leche” de los ambientes miserables, v. gr: Los olvidados, 

criticando este cineasta la idealización artístico-burguesa de la pobreza”. (García de 

León, 1989, p. 118) 
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Sin embargo, y como es de esperar en el cine del manchego, ninguno de los 

personajes es juzgado, conducido al castigo propio del género: Cristal mantiene su 

sueño en el viaje a América; la abuela y Toni regresan al campo; Juan abandona al 

dentista pedófilo; y a Gloria, cuyas acciones están exentas de leyes morales, el 

asesinato del marido se le presenta como vía de escape y liberación. En este sentido, 

podemos establecer una relación con Volver, donde la muerte de Paco, desagradable 

pareja de Raimunda, esta vez en manos de la hija adolescente, es el detonante de un 

cambio más optimista para la vida del personaje central. En ambas cintas, como en 

Tacones lejanos, el asesinato no exige una redención a través del castigo (Zubirán, 

2005, p. 76), la muerte de los personajes opresores o corruptos funciona como catarsis 

también para el espectador. Así, el film de Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel 

Bardem Más que amor frenesí (1996), calco frustrado de la obra almodovariana, 

presenta la solución de la muerte del agresor con el mismo valor y anula la posibilidad 

de la culpa. 

La posición de Almodóvar frente al espíritu de la Posmodernidad comienza a 

adquirir ciertas particularidades que superan una primera etapa, caracterizada por el 

exceso y la ausencia de compromiso. Aunque ya en Pepi, Luci, Bom el personaje del 

policía sugería una parodia de las ruinas del modelo franquista, Almodóvar comienza 

a desvincularse de una categorización rígida, de una etiqueta como autor posmoderno, 

en Entre tinieblas. Y es que, la madre superiora de las Redentoras Humilladas y 

Yolanda Bell defienden las letras de los boleros o rancheras porque dicen “la verdad 

de la vida”; así, “en el afloramiento de los sentimientos, la pasión el deseo o los 

deseos, sean emocionales, sexuales o imaginativos, Almodóvar encuentra un sentido 

moral personal” (García de León, 1989, p. 19).  Por tanto, podemos hablar de 

Almodóvar como un autor que ha superado la dicotomía Modernidad/ Posmodernidad 

y sus personajes deambulan por ambos planteamientos acompañados, en igual medida, 

por la combinación de parodia y pastiche que caracteriza su obra, como muestra en 

¿Qué he hecho yo para merecer esto?. Bajo la propuesta de la referencia vacía de 

crítica la película presenta varios ejemplos, entre los que podemos destacar los 
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elementos del camp, como el contexto de la Francia rococó en el que se sitúan Fabio 

McNamara y el propio Almodóvar mientras interpretan “La bien pagá”, o la alusión a 

Grace Kelly por parte de la abuela.  

Por otro lado, los elementos paródicos relacionan directamente al director 

manchego con la comedia de Berlanga. Una comicidad cruel, que genera un conflicto 

en el espectador, propia de trabajos como Bienvenido Míster Marshall (1953) o La 

vaquilla (1985), entre otras; que también ha sido utilizada posteriormente, en un 

intento de diálogo con Almodóvar, por el director Alex de la Iglesia en La comunidad 

(2000).  

La mirada amarga ante el ama de casa desfavorecida ha sido presentada en 

títulos y planteamientos diversos a los que Almodóvar ha aportado, en algunos casos, 

rasgos de su caracterización. Recordemos trabajos como Cándida (Guillermo Fresser, 

2006), más cercana al antiguo “cine de gorra” de Paco Martínez Soria que a la 

propuesta almodovariana, o, incluso, Solas (Benito Zambrano, 1999), desde la que se 

sugiere también un movimiento pendular entre Modernidad y Posmodernidad, además 

de la creación del personaje de Lucille Vinson, alocada ama de casa en Locos en 

Alabama (Antonio Banderas, 1999).  

 

4. Puro teatro: el artificio a modo de conclusión 

 

En 1999 se presenta el exitoso film Todo sobre mi madre, que consigue 

aunar a la crítica nacional e internacional en el elogio del arte almodovariano. Y es 

precisamente en este trabajo donde el director manchego confiesa la clave de su obra 

en boca de La Agrado: “una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado 

de sí misma” (Almodóvar, 1999).  
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Como hemos comprobado a lo largo de esta comunicación, Pedro Almodóvar 

bebe de fuentes tradicionales, españolas y foráneas, combinándolas, además, con 

productos actuales, como el uso de los medios de comunicación de masas: los cortes 

publicitarios en sus primeras películas o los realities shows en las últimas creaciones. 

Así, estos híbridos cinematográficos, estas caleidoscópicas composiciones que aúnan 

la comedia, el sainete, el melodrama, el esperpento valleinclanesco, el absurdo y, en 

algunos casos, el suspense, demuestran cómo cualquier género dramático puede darse 

cita en el espectáculo creativo de Almodóvar: cualquier variedad es susceptible a ser 

redescubierta por la mirada barroca del autor. 

Por tanto, no es gratuito que Un tranvía llamado deseo forme un correlato 

con Todo sobre mi madre, como tampoco lo es que su protagonista Blanch DuBois, o 

la también mencionada Eva Harrington, jueguen con las máscaras, las dobles 

intenciones y los secretos. El cine de Almodóvar es una continua carnavalización, una 

ilusión de los sentidos, una trampa borgesiana para el espectador. Así, Manuela, la 

protagonista de este melodrama de estilo almodovariano, se embarca en un viaje 

presente que pincela algunos aspectos, siempre fragmentarios, de su historia pasada. 

Sin embargo, quien alcanza la complicidad con Almodóvar no necesita conocer más: 

se acepta el posible engaño, la verdad parcial, muy cercana a la que plantea Fernando 

Fernán Gómez en El extraño viaje (1964). 

Este teatro del exceso, del artificio, dialoga muy de cerca con las propuestas 

de otros autores que, casualmente se mueven en varias disciplinas artísticas, como el 

pintor José Pérez Ocaña o los escritores Severo Sarduy y Pedro Lemebel. En cuanto a 

este último, debemos señalar la influencia que el director manchego ha ejercido en la 

caracterización de sus travestis, procedentes de un Santiago de Chile periférico, 

underground y en las ruinas de una Modernidad engañosa (Lemebel, 2001b, pp. 62- 

67).  

Para concluir, tras este itinerario por la subversión de estereotipos, por la 

combinaciones genéricas, o por el rastreo en las artes plásticas, Pedro Almodóvar se 
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confirma como dueño de una expresión propia, un evidente reconocimiento del que 

hablábamos en el comienzo. “El mejor director de la Mancha” (García de León, 1989, 

p.51) como humorísticamente llegó a definirse, no puede pasar desapercibido en el 

panorama del cine internacional; además, la espera de sus estrenos se convierte, tanto 

para los críticos como para el público, en un estado de absoluta incertidumbre. Así, 

como los grandes maestros del cine Almodóvar ya está listo para ser imitado: ha 

conseguido ser auténtico creando el cine con el que siempre había soñado. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

Las manifestaciones artísticas son un elemento inseparable del hecho histórico 

debido a que forman parte de la configuración propia del hombre y de la sociedad, una 

circunstancia que se puede observar incluso desde los orígenes del ser humano. Lo 

cierto es que, desde la Contrarreforma, en los países que se mantuvieron en la 

ortodoxia católica –España. Francia, Italia y Portugal– se perdió la oportunidad de 

democratizar la música eclesiástica haciendo que cantara todo el pueblo, no solo los 

protagonistas de la liturgia. La música se vio relegada a un segundo plano respecto a 

las artes visuales a pesar de la presencia de esta disciplina en la sociedad. La pintura, 

la escultura e incluso la arquitectura fueron pilares clave para transmitir e inculcar los 

ideales de la doctrina católica a lo largo de los siglos, sin olvidar que los dos grandes 

mecenas artísticos fueron la monarquía y la Iglesia. En el caso de la música, siempre 

estuvo presente en la liturgia, pero nunca se tuvo en cuenta su poder para transmitir 

determinados ideales religiosos o políticos, sencillamente su función era subrayar y 

elevar el sentido de los textos religiosos. Lo mismo sucedió en el caso de la música 

profana, presente en un sinfín de acontecimientos públicos y privados para amenizar 

las recepciones, únicamente considerada música de fondo. 

Sin embargo, esa consideración acerca de las artes, en general, y de la música, 

en particular, se ha modificado con el paso de los siglos. De hecho, en la actualidad los 

límites entre las diferentes disciplinas se han difuminado gracias a las nuevas formas 

de expresión artística, como la performance, y a los medios audiovisuales, destacando 

sobre todos ellos el cine. Pero el medio cinematográfico, comprendido como un 

conjunto de diferentes disciplinas, siempre ha prestado más atención a unas 

manifestaciones artísticas sobre las demás, siendo la música la que ha quedado al 

margen de las restantes por ser considerada acompañamiento de la imagen.  
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Por esa razón, como señalaremos más adelante, el presente artículo pretende 

reivindicar la relevancia de la música dentro del cine a través de la película española 

El silencio antes de Bach, un film del año 2007 dirigido por Pere Portabella que será el 

objeto de estudio de las próximas líneas. Simultáneamente, este texto pretende 

demostrar que el cine puede ser considerado una herramienta para el conocimiento, en 

este caso en torno a la historia de la música y la experimentación sonora. 

 

2. OBJETIVOS. 

En primer lugar, este texto pretende reivindicar la importancia de la música 

dentro de la sociedad occidental. La música es una parte más de la historia del ser 

humano, por esa razón debemos comprender la música dentro del conjunto de los 

acontecimientos históricos, de tal forma que la disciplina musical no quede aislada de 

la historia universal. Asimismo, este trabajo pretende sumarse a los crecientes estudios 

en torno a los medios audiovisuales que tienen lugar en la actualidad y que reivindican 

el papel de la música en el cine en torno a las nuevas formas de ocio y nuevas 

tecnologías del siglo XX. Desde este punto de vista, como veremos a continuación, se 

defenderá la importancia de la música dentro de las obras cinematográficas no 

únicamente como acompañamiento de diferentes escenas o secuencias sino como parte 

integrada de las proyecciones junto a las diferentes manifestaciones artísticas. 

Por otro lado, este artículo pretende demostrar que el cine, como conjunto de 

disciplinas artísticas, es considerado en la actualidad, además de un elemento artístico, 

un recurso didáctico capaz de transmitir ideas y valores a través de las manifestaciones 

que lo forman. Incluso desde sus comienzos el cine fue considerado un recurso 

didáctico, como afirmó el propio Thomas Alva Edison (1847-1931): “I believe that the 

motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in a few 

years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbook”402. Lo cierto es que 

                                                           

402 Cita recogida por REIA-BAPTISTA, V. (2005). O valor pedagógico do cinema. Ámbitos, nº13-14, p. 

208. 
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en la actualidad son cada vez más numerosos los docentes que emplean fragmentos 

cinematográficos dentro de sus programaciones didácticas a pesar de los 

inconvenientes temporales que supone insertar estos recursos. 

En última instancia, este texto, así como la película El silencio antes de Bach, 

pretende reivindicar la relevancia del compositor alemán Johann Sebastian Bach 

(1685-1750). A pesar de que durante el siglo XVIII su obra estuvo parcialmente 

olvidada, la vida y el legado de Bach son un testimonio vivo en la actualidad gracias a 

la labor difusora del también compositor Félix Mendelssohn (1809-1847) así como a 

la valoración de las posteriores generaciones. Podemos señalar que, además de ser 

considerado un compositor fundamental en la historia de la música por sus recursos 

musicales, la obra de Bach implica muchos otros conceptos vinculados con la estética 

y la religión que aparecerán plasmados, de alguna manera, en la película y sobre los 

que intentaremos profundizar. 

 

3. METODOLOGÍA. 

La metodología que utilizamos en este artículo tiene como núcleo el análisis de 

la película. Esto conlleva la elaboración de un análisis formal del film, atendiendo a 

sus recursos narrativos así como al argumento, pero también un estudio sobre la 

música empleada y su forma de insertarla a través de una visión integradora como 

parte del medio audiovisual.  

Igualmente, realizaremos un análisis histórico sobre la figura de Johann 

Sebastian Bach con el empleo, simultáneamente, de diferentes volúmenes de historia 

de la música sobre su persona con el objetivo de cotejar la imagen ofrecida en las 

diversas fuentes así como completando el conocimiento que el cine nos ofrece a través 

de sus elementos. 
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4. EL SILENCIO ANTES DE BACH . 

CONSIDERACIONES FORMALES. 

El silencio antes de Bach (Die Stille vor Bach) es una película del año 2007 

dirigida por Pere Portabella. Además de director, Portabella es guionista y productor; 

es dueño de la productora Films 59, desde donde impulsó películas paradigmáticas 

del cine español como Los Golfos (1959), de Carlos Saura, o Viridiana (1961), de Luis 

Buñuel. Vinculado a la política, desde la década de los 60 su discurso literario y 

audiovisual se mostró contrario al régimen franquista. Precisamente esa actividad 

política ha determinado la amplia distancia temporal de sus últimos largometrajes de 

los cuales, junto a la película que ocupa estas líneas, cabe mencionar Puente de 

Varsovia (1989) o Informe general (1976), trabajos que también ha compaginado con 

cortometrajes como Mudanza (2008) o No al no (2006), este último también con 

temática musical. 

Respecto a El Silencio antes de Bach, fue seleccionada para la 64ª Mostra 

Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia y recibió el Premio especial del 

Jurado en el 45º Festival Internacional de Cine de Gijón así como el premio Ciutat de 

Barcelona 2007 de Audiovisuales. Además, otro reconocimiento hacia este film tiene 

que ver con su estreno, que tuvo lugar en otoño de 2007 en el MoMA de Nueva York.  

4.1. Sinopsis y análisis de la película. 

El silencio antes de Bach está formada por una confluencia de historias 

cotidianas contemporáneas y recreaciones históricas con un nexo: la música de Johann 

Sebastian Bach. La película tiene diferentes lecturas, lo cual es posible gracias al 

montaje llevado a cabo, del cual hablaremos más adelante.  

Por un lado, se trata de la historia de un piano, que aparece ya en los primeros 

minutos del film. Aparece en la estancia de una casa en la que el resto es vacío y 

silencio. Pero la trayectoria de un piano hasta que llega a su destino final, un hogar, es 

larga, y a lo largo de la película observamos cómo es ese proceso, desde la tienda de 

instrumentos y su dueño, cuya hija violonchelista visitará la tumba de Bach en 
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Alemania, pasando por el trámite del transporte y la complicada vida de transportista, 

hasta la preparación del instrumento una vez ubicado en su hogar definitivo con el 

proceso de afinación.  

Por otro lado, se realiza una historia de la música a través de la figura de Bach. 

Esto es posible gracias a la inserción de secuencias que recrean su vida, desde que 

ocupa el puesto de maestro cantor y maestro de capilla en la iglesia de Santo Tomás de 

Leipzig, a través de imágenes, diálogos y obras musicales creadas por el compositor 

que inciden en el aspecto más estético y afectivo de la música, como comentaremos a 

continuación.  

En torno a cuestiones formales, nos encontramos ante un film de 97 minutos de 

duración caracterizado por su perfil posmoderno e innovador y realizado a partir de 

diversas secuencias aparentemente inconexas que muestran una narración no lineal. 

Pero, simultáneamente, este estilo otorga al espectador la misión de unir las diferentes 

historias, dando lugar a una visión interactiva de la película en la que el papel del 

espectador no es pasivo. Además, desde mi punto de vista ese carácter vanguardista se 

ve acentuado a través del hermetismo y la intelectualización que surge del complejo 

proceso de montaje, muy vinculado a la estética de las vanguardias históricas403, que 

consideraban que el arte no debía ser accesible a toda la población.  

En relación a otros aspectos, resulta interesante la gramática de planos 

empleada así como el tratamiento de la imagen. En la mayor parte de las ocasiones la 

cámara actúa como un narrador omnisciente, mostrando planos generales de los 

personajes y narrando la escena, pero también asistimos a la presencia de planos que 

muestran únicamente el campo de visión de los personajes. Esto se puede observar en 

el caso del afinador de pianos: es un hombre ciego que llega acompañado de su perro 

y, en su trayecto hacia el piano, objeto de su trabajo, se muestra la visión que tiene su 

                                                           

403Arnold Schoenberg (1874-1951) defenderá la intelectualización de las artes y el hecho de que 

únicamente sean accesibles a un público erudito y elitista. SCHOENBERG, A. (1963). El estilo y la 

idea. Madrid: Taurus. 
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perro guía. También sucede en el caso del guía turístico alemán, cuando observamos 

que la cámara deja de mostrar planos generales de este personaje para convertirse en 

sus ojos y descubrir la realidad que él ve desde su dimensión. Es decir, aparentemente 

lo importante no es la visión del director sobre los componentes de la película sino que 

se defiende el interés y la necesidad de comprender los sentimientos de los personajes 

a través de su visión y transmitir esas mismas sensaciones al público, a quien parece 

querer involucrar a través de estos recursos pero, simultáneamente, alejar a través del 

complejo proceso de montaje. 

Respecto de la nacionalidad, El silencio antes de Bach es una película 

española, el idioma oficial es el castellano, pero existe una convivencia con otras 

lenguas como el alemán y el italiano. Asimismo, a lo largo de todo el film se observa 

una pasión por la cultura alemana, desde la música (la preferencia de los compositores 

del área alemana como Schubert o Mozart por parte del transportista de pianos) hasta 

el fútbol (este mismo personaje habla de la pasión de los alemanes por este deporte) 

pasando por un protagonismo visual de ciudades alemanas como Leipzig o Dresde, de 

las que se realizan planos panorámicos que muestran sus edificios emblemáticos así 

como la iglesia de Santo Tomás en Leipzig y la escuela de cantores. Todas estas 

circunstancias otorgan a la película una dimensión europeísta y un aspecto de realidad 

además de una mayor dimensión y divulgación de la película, a priori, en el ámbito de 

habla alemana no únicamente en relación al idioma sino atendiendo a los límites 

espaciales así como a la temática de la película.  

Simultáneamente, en este contexto cabe señalar que la música puede ser 

considerada, en cualquier caso, un nexo internacional entre los diferentes idiomas, un 

recurso accesible a todo el público independientemente de su lengua puesto que no es 

necesario el empleo de subtítulos ni explicaciones debido a su condición intangible y 

subjetiva, en definitiva, a su universalidad. Pero, ¿cómo se hace hincapié en la 

universalidad de la música a través de esta historia? A simple vista podría resultar 

sorprendente que una película española tenga como núcleo la figura de Bach, un genio 

de la música abanderado de la mentalidad y los ideales de la Alemania del siglo XVIII. 
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Pero no es una circunstancia extraña, en absoluto, si tenemos en cuenta que es 

considerado uno de los compositores más universales por antonomasia debido a su 

sintaxis musical así como a la expresividad de sus obras, emotivas para un gran 

público sin distinción de nacionalidad, sexo o edad. 

 

5. APROXIMACIÓN MUSICAL A LA PELÍCULA. 

Tal como quedó plasmado desde el primer momento, este artículo propone una 

aproximación musical a la película El silencio antes de Bach, no solo atendiendo a la 

temática sino a la forma en la que la música forma una parte indispensable dentro del 

universo cinematográfico junto con el resto de las disciplinas que lo conforman. 

Asimismo, el protagonismo de la música y, en concreto, del compositor alemán queda 

patente no únicamente con el contenido del argumento, de los diálogos o la selección 

de lugares del rodaje, sino que la forma de mostrar su personalidad o de insertar su 

música condiciona el devenir de la recreación de este personaje y otorga matices en la 

historia general de la película.  

Como se apuntó al comienzo de estas líneas, la música es un elemento 

indispensable dentro del medio cinematográfico que debe convivir en armonía con las 

restantes disciplinas que lo integran. Pero incluso desde los orígenes del medio se 

reconoce la funcionalidad de la música, pues es importante recordar que el cine nunca 

fue silencioso404. La música se introdujo desde el nacimiento del cine no únicamente 

por cuestiones técnicas405 sino para ayudar a determinar dramática y psicológicamente 

la escena, aunque también puede convertirse en la propia protagonista, como es este 

ejemplo concreto. 

                                                           

404 Ya en las proyecciones de películas mudas era habitual la presencia de orquestas, en el caso de los 

grandes teatros, o pianistas, en el caso de pequeñas salas, que interpretaban música en directo de forma 

sincrónica a la película. 

405 Una de las razones para incluir música en las sesiones de proyección del cine mudo era por su 

capacidad para ocultar el incómodo sonido del cinematógrafo. 
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En el caso de esta película, el primer aspecto que vamos a señalar hace 

mención a la presencia musical propiamente dicha. Es importante señalar que la 

música está reservada únicamente a momentos puntuales, evitando la sobreexplotación 

de este elemento con el objetivo de reservarlo para ocupar el protagonismo406. Así, no 

son abundantes los números musicales insertos en la película pero sí son de gran 

relevancia debido a que tienen entidad propia: cada vez que escuchamos una 

intervención corresponde a una obra musical de Bach, con la excepción de una sonata 

de Mendelssohn y un estudio para órgano de Ligety (1923-2006). El número de 

intervenciones musicales es de 18, un número relativamente bajo en comparación con 

otras películas. Por el contrario, la duración de la música abarca unos 40 minutos de 

los 97 minutos de duración total del film. Es decir, casi la mitad del minutaje total de 

la película corresponde a la música.  

Igualmente, es necesario mencionar cómo tiene lugar la inserción de la banda 

sonora en esta película. En concreto, la música está inserta de forma diegética 

absolutamente en todas las intervenciones; es decir, cada vez que escuchamos música 

observamos la procedencia del foco de emisión del sonido. No existe ningún caso en 

el que la música acompañe a la imagen de manera no diegética, siempre conocemos la 

procedencia del foco sonoro. Esta circunstancia otorga aún mayor protagonismo a la 

música, que aparece en escena no solo en el plano sonoro sino también visual. De este 

modo se muestran diferentes tipos de instrumentos y también se detiene la acción, al 

igual que ocurre en las arias407 de las óperas. Por otro lado, la inserción de la música 

está realizada de forma sincrónica a la imagen, como se observa, especialmente, en la 

secuencia en la que el piano pone el acompañamiento musical a una doma clásica de 

                                                           

406 Este argumento se acentúa con la ausencia de música en los títulos de crédito, ni al comienzo ni al 

final de la película, señalando que no es una parte importante de la proyección. 

407 Las arias son composiciones musicales con estructura musical bitemática-tripartita que, insertas en 

una ópera, no aportan avance en la acción pero aportan un gran contenido expresivo que completa el 

sentido textual de la historia global. 
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caballo. En esta y otras secuencias se alternan los planos entre el propio instrumento y 

la imagen de la historia.  

Pero, en mi opinión, el interés de El silencio antes de Bach no radica en un 

análisis meramente formal de las intervenciones musicales sino que la película puede 

entenderse como todo un tratado musical en el que se aborda esta disciplina artística 

desde diferentes ámbitos –desde la técnica musical al ámbito de la experimentación 

sonora, desde el lenguaje musical a la historia de la música–, los cuales iremos 

tratando a continuación de forma pormenorizada. 

 

6. EL SILENCIO ANTES DE BACH, TODO UN 

COMPENDIO MUSICAL. 

6.1. La música y su dimensión técnica.  

Uno de los ámbitos en los que la película hace hincapié tiene que ver con el 

aspecto técnico de la música, que muestra a los neófitos en la materia que esta 

disciplina no se basa en resultados rápidos sino que requiere una preparación previa. 

Desde este punto de vista, el espectador puede descubrir cómo es el largo proceso de 

transporte de un piano, el proceso de afinación o cómo es necesario el estudio 

minucioso durante largas horas diarias con el instrumento para lograr interpretar de 

forma adecuada una obra musical. 

En cuanto a la tarea de afinación de pianos, en la película queda constancia de 

su importancia así como de su dificultad. Resulta significativo mencionar la elección 

de un personaje ciego que se ocupe de la afinación. Desde este planteamiento, el film 

reivindica la igualdad de oportunidades así como la selección de un personal 

cualificado donde lo que importa son las aptitudes relativas al oído, sin discriminación 

por otras cuestiones. Además, en este caso se incide en la idea, proveniente de la 

cultura popular, de que las personas que se ven privadas de alguno de los sentidos 

tienen más desarrollados los sentidos restantes. Por otro lado, la presencia de este 

personaje en los primeros minutos de la película puede ser interpretada como una 
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llamada de atención al espectador, poniendo en antecedentes acerca de la importancia 

del sonido en este film. 

6.2. La experimentación sonora. 

Uno de los aspectos más relevantes de la película tiene que ver con la 

experimentación del sonido a partir de la interpretación de diversas piezas de Bach con 

instrumentos que no son los destinatarios originales en su creación, incluso muchos de 

ellos inexistentes en el siglo XVIII. La presencia de esta música tocada por 

instrumentos para los que no ha sido pensada no provoca anacronismos, simplemente 

hace referencia a la actualización de la realidad y la riqueza musical contemporánea en 

la que conviven obras musicales consideradas clásicas con reminiscencias de otros 

estilos musicales (fusión con jazz, pop, flamenco, etc.) o interpretadas por 

agrupaciones poco frecuentes que combinan instrumentos de timbres poco habituales. 

En definitiva, El silencio antes de Bach se puede entender como un ejemplo de 

experimentación tímbrica. 

Pero, por otro lado, la perfecta sincronía de la música conjuntamente a la 

imagen contribuye a la idea de obra de arte total animando a realizar, de forma global, 

una reflexión en torno a la experimentación sonora408. En ocasiones la música está 

inserta de una forma novedosa simultáneamente a planos muy breves, pero también 

sucede que se produce una especie de duplicación visual que se acentúa con una 

duplicación en el sonido. Este último caso hace referencia a secuencias en las que una 

obra musical es interpretada en un primer momento por un único instrumentista pero, a 

continuación, el espectador observa cómo el instrumento se ha multiplicado en el 

plano visual y también se ha multiplicado en el plano sonoro. En una de las secuencias 

el plano se centra en un único pianista, que comienza a interpretar una obra musical, 

pero después el plano realiza una vista panorámica y muestra varios pianos de cola en 

el mismo espacio, todos ellos ocupados por pianistas que interpretan la misma obra 

                                                           

408 Al fin y al cabo, el cine como tal puede ser considerado una obra de arte total atendiendo al término 

decimonónico de Richard Wagner (1813-1883) 
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musical de forma simultánea. Es decir, la información que obtenemos a través del 

sentido de la vista –de un golpe de vista la escena muestra ese grupo de pianistas–  

tiene sentido completo atendiendo de manera conjunta al sentido del oído –esos 

instrumentos que eran accesibles a través de los ojos también están presentes a través 

del oído–. Además, en este caso la idea de universalidad de la música también está 

presente, pues una misma obra musical es compartida por diversos músicos, pues el 

empleo de imagen y sonido otorga un matiz de experimentación sonora que se produce 

con la introducción de un importante número de personas que se suma a un mismo 

discurso musical y conceptual.  

6.3. El lenguaje musical y la interpretación. 

Aunque en menor medida, la película también muestra que la música es algo 

más que interpretar una sucesión de notas de forma aleatoria y se hace mención a 

aspectos relativos al lenguaje musical. La música no solamente consiste en tocar un 

instrumento sin más sino que requiere los conocimientos previos para poder acceder a 

la disciplina, como cualquier lenguaje. De la misma forma que es necesario conocer la 

gramática y el uso de cualquier idioma, la música también requiere la enseñanza de 

sus normas básicas así como su forma de escritura. Este hecho se observa en las 

secuencias de recreación de la vida de Bach, donde el protagonista habla de tensiones 

armónicas409 o progresiones410, terminología propia del lenguaje musical. 

Asimismo, la figura de Bach es especialmente reconocida por haber abarcado 

un sinfín de estilos y formas, así como por su magistral forma de componer a través de 

una “economía de medios”, pues de una sola célula o motivo derivaba todas las que 

formaban parte de una composición gracias a su talento e inteligencia. Por esa razón, a 

pesar de que las cuestiones relativas al lenguaje musical no son las más abundantes, es 

                                                           

409 Disonancias a la espera de resolución en la tónica, un elemento fundamental de la teoría tradicional 

de la música. 

410 Pasajes o fragmentos en los que un breve motivo se repite en otra tonalidad de forma sucesiva. 
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importante reconocer su labor y maestría en torno a esta materia, como también 

muestra la proyección. 

Asimismo, la película muestra la técnica de interpretación de diferentes 

instrumentos: cómo se toca una armónica, cómo se toca un fagot o cómo debemos 

situarnos para tocar un violonchelo. En mi opinión, este no es un aspecto baladí puesto 

que en la actual sociedad existen instrumentos muy institucionalizados, conocidos por 

el gran público, mientras que otros instrumentos musicales, incluso pertenecientes a la 

orquesta, son, en ocasiones, unos grandes desconocidos para la mayoría de la 

población. Así, a lo largo de la película se muestran un total de 8 instrumentos y su 

forma de tocarlos, como la pianola, el clave, la armónica, el piano, el órgano, el fagot, 

el violonchelo o la voz, el instrumento por antonomasia del ser humano. 

Por otro lado, la proyección recrea una clase de interpretación de Bach hacia su 

segundo hijo, Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784). Esta lección muestra al 

compositor explicando el sentido de un pasaje correspondiente a una de sus más 

célebres composiciones para clave, el Preludio nº 1 de El clave bien temperado, y 

cómo éste debe sonar, atendiendo a elementos que van más allá de la mera ejecución 

con los dedos. Resulta significativo señalar que tanto esta obra, como la serie de las 

Suites inglesas y francesas para teclado, tiene un carácter didáctico debido a que 

ambas obras fueron compuestas por Bach para enseñar a su hijo el arte de interpretar y 

también de componer. Podemos considerar que esta y otras lecciones fueron 

francamente fructíferas, pues Wilhem Friedemann también fue un reconocido 

organista, compositor y maestro de capilla. 

A través de esta instrucción Bach demuestra cómo la técnica debe estar al 

servicio del lenguaje musical y del sentido musical global de una obra de arte, pues 

para poder interpretar correctamente una pieza debemos entender, en primer lugar, el 

sentido de la misma atendiendo a esa gramática de la música a la que hacíamos alusión 

al comienzo de este epígrafe. Por tanto, la música, protagonista de El silencio antes de 

Bach, es el conjunto de diferentes aspectos y realidades, otorgando una especial 

atención al lenguaje musical y la interpretación, como acabamos de apuntar.  
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6.4. La historia de la música. 

El silencio antes de Bach podría considerarse un capítulo de cualquier volumen 

de Historia de la música centrado en el Barroco del siglo XVIII y la figura de Bach, su 

vida y obra, pero también su difusión en el siglo XIX de la mano de Mendelssohn. El 

legado de Bach resulta fundamental en la Historia de la Música porque supo llegar a la 

cumbre más alta del contrapunto imitativo, herencia de los maestros franco-flamencos, 

pero aportando unas novedades expresivas, técnicas y virtuosísticas casi de forma 

inconsciente que han sentado las bases de la música occidental desde entonces. Sin 

duda ninguna, es uno de los más grandes genios y uno de los más célebres 

compositores de la historia, autor del preludio de la suite nº1 para violonchelo, el 

preludio para órgano en la menor BWV 543 o el “Fecit potentiam” del Magníficat, 

algunas de las composiciones que podemos escuchar a lo largo de la película. 

Bach, procedente de una familia de músicos, recibió las primeras lecciones de 

música de su padre pero, tras la muerte de sus progenitores, fue su hermano Johann 

Christoph, organista, quien se ocupó de él y siguió enseñándole música. Estudió latín y 

teología, a la vez que se iniciaba en la composición. Con el fin de no ser una carga 

económica para su hermano decidió ganarse la vida por su cuenta y, gracias a su bella 

voz, ingresó en un coro, prosiguiendo con sus estudios y componiendo sus primeras 

obras para órgano y clave.  

 Fueron muchos los puestos que ocupó a lo largo de su vida, todos ellos 

vinculados a los principales mecenas de la época como la Iglesia y la monarquía. Fue 

violinista en la orquesta del príncipe de Weimar (1703), donde tuvo la ocasión de 

escribir su primera cantata, fue organista de Arnstadt (1704) y de Mülhausen, pero se 

volvió a trasladar a Weimar para dedicarse a la labor de organista de la corte y músico 

de cámara durante 9 años411. Posteriormente aceptó el cargo de maestro de capilla del 

príncipe de Köthen (1723). Ante su deseo de trasladarse a una ciudad universitaria 

                                                           

411 Gran parte de su obra para órgano fue escrita en esta época y su reputación como organista le llevó a 
dar numerosos conciertos y giras. 
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donde sus hijos pudiesen estudiar, partió a trabajar a Leipzig (1724), donde su 

principal obligación consistía en encargarse de la música que debía interpretarse en las 

4 iglesias de la ciudad. Además, tenía a su cargo a los niños del coro de la Iglesia de 

Santo Tomás, a los que debía educar en la música, uno de los ejes cronológicos y 

espaciales de la película. Precisamente en esa época Bach desplegó una actividad 

musical prodigiosa debido a que estas funciones le obligaban a ejecutar una cantata 

cada domingo. Posteriormente, con la esperanza de obtener el título de compositor de 

la corte, compuso la Misa en si menor, y ese cargo le fue concedido, componiendo 

otras 4 misas en señal de reconocimiento. 

En torno a su labor como compositor, sus creaciones son mayoritariamente 

religiosas, pues era un hombre con profunda fe en la religión protestante. Su obra 

recoge y resume todos los estilos y formas que tenían lugar durante el Barroco. En 

torno a las composiciones vocales, Bach cuenta en su legado con 295 cantatas 

religiosas y 20 profanas, 7 Motetes, 3 Oratorios, 1 Magníficat, 188 corales, 10 misas, 4 

lieder, 1 quod libet, 58 cantos espirituales y las dos Pasiones con autoría reconocida, la 

Pasión según San Mateo y la Pasión según San Juan. Entre sus obras instrumentales 

cabe destacar 2 sinfonías y 4 suites orquestales, 24 conciertos para teclado, violín, 

flauta solistas y orquesta, 16 sonatas para violín, flauta y viola da gamba solistas y 

teclado o bajo continuo, 17 suites y partitas para violín, laúd, violoncello y flauta a 

solo, 2 obras teóricas especulativas para diversos instrumentos (El arte de la fuga y la 

Ofrenda musical ), El clave bien temperado y las Variaciones Goldberg412, 6 

conciertos para órgano solo, 150 corales para órgano, 56 preludios, fantasías y fuga o 

fughettas para clavecín, 18 conciertos para clavecín solo y 6 conciertos de 

Brandemburgo. Resulta significativo mencionar que Bach continuó componiendo 

incluso en su lecho de muerte, desde donde dictó su última obra que recibe por título 

Me presento ante tu trono.  

                                                           

412 La película narra brevemente la historia sobre la Ofrenda musical y las Variaciones Goldberg. 
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Murió tras un derrame cerebral producido por una complicación de una 

operación de la vista. Su viuda, Anna Magdalena, que fue su segunda mujer tras 

fallecer su primera esposa en el año 1720, vivió casi en la miseria. Además, la obra de 

Bach tras su muerte cayó prácticamente en el olvido hasta que en 1802 se publicó su 

biografía y Mendelssohn dirigió la primera interpretación de la Pasión según San 

Mateo, que llegó a ser un acontecimiento nacional. Por esa razón Mendelssohn 

también es un personaje fundamental en El silencio antes de Bach, pues la película, 

entendida como un breve texto sobre historia de la música, no solo quiere hacer 

hincapié en el aspecto biográfico de Bach sino también en la difusión de su legado 

hasta la actualidad.  

En relación al film, es importante señalar cómo la proyección muestra el 

trabajo de Bach en Leipzig, que requería una dedicación absoluta en relación a su 

faceta de organista y maestro de capilla e instructor de cantores en la iglesia de Santo 

Tomás. El silencio antes de Bach no solo refleja el papel de esta institución en la 

educación de los niños en el siglo XVIII sino también en la sociedad contemporánea, 

puesto que la película muestra la dimensión actual de esa escuela de Santo Tomás, su 

parroquia y el trabajo diario con los niños cantores. 

6.5. Música, estética y religiosidad. 

La religión, junto con la música, formó una parte fundamental de la vida de 

Bach como bien refleja el film. El compositor fue un hombre muy religioso, y su 

música también lo fue, como hemos señalado en la predominancia de composiciones 

sacras en su legado, que es el reflejo de su trabajo pero también su propio sentimiento. 

En la época, los centros culturales y musicales eran la Iglesia y la corte, ámbitos que 

contaban con cargos musicales como el maestro de capilla, puesto que ocupó Bach en 

diferentes ciudades, como señalamos en su nota bio-bibliográfica. Por tanto, una de las 

cuestiones que explican, en primer término, esa abundancia de composiciones 

religiosas era el hecho de hacer frente a sus obligaciones como organista, para lo que 

debía componer nuevas cantatas semanalmente. 
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Así, en términos generales, hemos de decir que la música formó parte 

importante de la liturgia luterana desde su instauración en el siglo XVI. De hecho, 

como consecuencia de la Reforma, Lutero propone una nueva forma de canto, el 

coral413, que nace de la necesidad de crear un repertorio para los oficios adecuado para 

los ritos de la iglesia reformada. Una característica fundamental que diferencia estas 

composiciones de las propias de la Iglesia católica es que el texto se canta en lengua 

vernácula, en este caso el alemán, no el latín. La música está basada en melodías 

conocidas, que los autores de esa época armonizaron a cuatro a voces de manera que 

los fieles pudieran participar y la principal intención era que los fieles se aproximaran 

a la liturgia y a la fe religiosa a través de la comprensión de los textos de alabanza y el 

recogimiento que produce la música.  

Pero la música también presenta, como todas las artes, implicaciones estéticas 

que aparecen reflejadas en El silencio antes de Bach y que están presentes desde el 

origen de la disciplina. La estética predominante en este momento histórico tiene que 

ver con la religión, debido a la supremacía de ésta sobre la dimensión pública, aunque 

este hecho no implica la existencia de otros rasgos en el pensamiento de la época. En 

este momento la música era un recurso fundamental para la Iglesia, tras la Reforma 

Protestante, pero en este momento la música también está caracterizada por la 

expresividad en torno a la llamada teoría de los afectos. Así, Bach representa con su 

legado ambas dimensiones, pues alude a la glorificación de Dios y contribuye al 

deleite de los fieles a través de la expresividad de los elementos musicales. Esa 

espiritualidad aparece plasmada en la película de forma visual con la presencia de un 

refrán, “quien canta reza dos veces”, pero también en la transmisión de la forma de 

entender la música que el propio Bach transmite a su hijo en la lección de clave. Según 

el compositor, son necesarias la honestidad y la ayuda de Dios para poder interpretar 

una música honesta y pura. Por tanto, debemos tener en cuenta que el Barroco tiene 

                                                           

413 Consiste en la armonización de melodías sencillas con textos religiosos, generalmente eran 

composiciones a cuatro voces que servían de himnos para la congregación. 
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que ver con cuestiones místicas pero también estéticas, un aspecto también presente en 

la obra de Bach. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Para concluir, y tras lo comentado hasta el momento, hemos de reiterar que 

este texto pretende reivindicar el valor didáctico del cine en torno a las artes, en este 

caso concreto en torno a la disciplina musical, así como hacer hincapié en la 

importancia de la música dentro del discurso cinematográfico a partir de la película El 

silencio antes de Bach. En este caso concreto, es importante señalar que la música no 

es un elemento de la banda sonora sino que es una parte fundamental del argumento, 

pues el film gira en torno a la historia de diferentes composiciones de Bach integradas 

en la sociedad del siglo XVIII en torno al propio compositor, en el siglo XIX de la 

mano de la figura de Mendelssohn pero también la repercusión de ese legado en 

nuestros días. 

Por último, esta película, aunque compleja desde el punto de vista del montaje, 

ofrece una gran riqueza desde el punto de vista sonoro, un aspecto posible no 

solamente por la recreación histórica de uno de los compositores más célebres de la 

historia de la música sino porque el film puede ser comprendido como un compendio 

musical gracias a la relevancia que la música adquiere en todas las dimensiones de la 

película: desde el punto de vista de inserción de elementos musicales, atendiendo al 

aspecto de experimentación sonora, teniendo en cuenta las nociones de lenguaje 

musical incluidas o en torno a la dimensión estética y religiosa que el propio Bach 

otorga. En definitiva, El silencio antes de Bach puede ser considerado todo un 

homenaje hacia la disciplina musical. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

A modo de introducción 

“El análisis cultural no debe ser una ciencia experimental en busca de leyes sino una 

ciencia interpretativa en busca de sentido” 

                                        Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, 1992. 

 

Pensar al cine como un discurso contemporáneo que habla de la representación, 

conduce a la pregunta acerca del origen de lo representado como tal en la cultura. 

Cuestiones referidas a las investigaciones relativas al discurso en su esfera de 

involucramiento de lo social  salen entonces a la luz414.  

Con la cultura se designan cosas, apelando a términos. Desde algunos enfoques, se 

coloca en primer lugar a los medios de producción, otros proponen un análisis de la 

cultura en relación a las clases sociales, en este caso proponemos una lectura desde 

la estética. Es un hecho aceptado la interdependencia existente entre el discurso y la 

cultura material, así como la función de representación que tienen los signos que se 

utilizan. Mediante la cultura se puede nombrar lo que está presente, así como lo que 

se remite por medio de su representación, a partir de compartir un mismo sistema de 

códigos compartidos. La representación se desenvuelve a través de una locución 

interior. Lo primero que aparece socialmente es el gesto, antes que el sonido, donde 

el elemento fonético se funda en lo mímico-gestual. El esfuerzo mayor implicado en 

                                                           

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

las expresiones corporales, habría llevado a optar por la facilidad del lenguaje. “…Los 

medios expresivos del lenguaje son tan inagotables como su (capacidad de 

representación).”415 Si bien el lenguaje tiene una función instrumental, sirve 

asimismo, para establecer una relación de cada uno consigo mismo y con los 

semejantes. Porque el lenguaje sería una revelación del ser más íntimo, desde los 

lazos psicológicos que lo conectan consigo y con sus semejantes, donde la 

representación antecede a lo que se desenvuelve, desde lo aportado por la cultura en 

la que se lleva a cabo todo este proceso que nos interesa problematizar y es el 

encargado de permearla.    

El cine es el único arte inventado en el siglo veinte, ligado a una técnica que le dio 

origen, que ha contribuido con su práctica estética a modificar radicalmente la 

percepción del tiempo y el espacio416. Pero el cine también es texto y a su vez, texto 

representado en su doble sentido de discurso cinematográfico y de representación 

literal desde la presencia de palabras y de actores que las dicen o voces en off que las 

enuncian. Desde  sus inicios fue una expresión masiva y simbólica de la cultura. Opina  

Eduardo Gruner: “El cine es un artefacto cultural que muestra –como la pintura-, y 

que habla –como la literatura-…”417- y que representa algo –como el teatro- podría 

agregarse.  

El cine en tanto discurso, aparece fuertemente contextualizado por los 

condicionamientos industriales que llegan a afectar la visualización socializada de la 

relación espectador-película. De todos modos, con el cine se produjo un salto 
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cualitativo inédito y relevante en el nivel participativo dado entre la obra y su 

receptor.  “Nacido en pleno auge y expansión del capitalismo, el cine se iba a 

imponer como relevo de todo un conjunto de prácticas de diversión, primero 

populares y luego burguesas, de comienzos del siglo XIX.”418   

Todo film documenta su propio relato, por medio del acto analógico de la filmación. 

“Como acto comunicativo todo film –toda obra- puede verse como una estrategia 

persuasiva y es precisamente la especificidad de su propuesta concreta la que debe 

ser interrogada en cada caso.”419   

Objetivos y Metodología:. 

La representación cinematográfica instaurada por la puesta en escena se va a 

ocupar de organizar las distintas unidades que posibilitan al espectador construir  

sentido. La imagen cinematográfica puede por medio de un primer plano, detener el 

tiempo y fijar la imagen para que pueda ser captada por el espectador en un tiempo 

espacializado. “Narrar, entonces, significa también saber imponerle al tiempo un 

cierto límite, limitar su evolución incesante y voraz, como si de ese modo el narrador 

se convirtiera en una especie de justiciero que logra llevar a cabo una utopía 

imposible para nosotros.”420  

La función del cine como agente social421 lo coloca en un doble rol. Por una parte, se 

ocupa en reflejar los comportamientos y orientaciones de la sociedad, desde los 
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actos y pensamientos de sus miembros. Por otro lado, va a intervenir en los procesos 

sociales, sea para reforzar o quebrar convicciones, reunir gente con similares 

intereses, por ocasiones laborales y para conformar grupos profesionales. La función 

misma del cine está dada por la importancia que tiene en su rol de articulador en los 

procesos sociales.  

 A partir de la crítica al realismo el cine crece y se multiplica en inimaginables estilos y 

formas de la representación fílmica que facilitan comprender su aspecto de 

constructo simbólico. Los espejos estallan y confunden pero son irremediablemente 

identificatorios. La representación se coloca en un espacio multidimensional en el 

que una variedad de discursos van a confluir, desde un juego infinito de significación.   

 

Las representaciones se insertan dentro de discursos, por lo cual, el análisis del 

discurso hará referencia a la búsqueda de regularidades en el interior de las mismas. 

A partir de la multiplicidad de aspectos analizados en lo propio del discurso, puede 

realizarse lo mismo en referencia al cine como una de las formas de la representación 

contemporánea. Realizar una lectura analítica desde lo estético en la puesta en 

escena cinematográfica a partir del estudio de casos puntuales permite una 

comparatística que implica no sólo cinematografías nacionales (como la argentina de 

la modernidad sesentista), en el caso de Torre Nilsson; ó regionales –en el contexto 

latinoamericano- como podría ser la brasileña de los noventa con Walter Salles, 

cercana al fin de milenio, ó incluso desde una perspectiva hispanoamericana la 

cinematografía española contemporánea de Pedro Almodóvar con un film del último 

lustro. Estos casos, cada uno a su manera, representan temas tan cruciales en lo 

social como la muerte, el tema de la mujer o el paradigmático tema del viaje, que el 

cine de todos los tiempos se ha encargado de revisitar en sus dos facetas 
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simultáneas: el viaje interior y el infinitamente transitado por las pantallas el viaje 

exterior. 

 

La Puesta en Escena Cinematográfica: 

La palabra escena designa dos conceptos. Por un lado, remite al espacio real de 

actuación y donde se desarrolla la acción. Por el otro, hace alusión al fragmento de 

acción dramática desde cierta duración que le da sentido. La noción de escena 

transmite la idea de la unidad dramática como fundamento de la representación422. 

“El primer sentido de ´puesta en escena´, pues, durante mucho tiempo permaneció 

ligado con el origen teatral, para designar el hecho de hacer decir un texto por 

actores en un decorado, regulando sus entradas, sus salidas y sus diálogos.”423  

 

Para Eduardo Russo424la puesta en escena conforma un armado virtual de la escena, 

donde las imágenes se van conectando para significar algo concreto en el 

espectador, desde una decisión deliberada que la pone en marcha para alguien.  

 Por eso, la puesta en escena del cine demanda de un espectador que la construya 

desde su lugar virtual, en otra escena del orden del imaginario propio. Lo que se 

muestra y escucha se constituye en pistas que debe completar el espectador por su 
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cuenta y en una actividad constante. La puesta en escena, por lo tanto, rechaza la  

posibilidad de un espectador pasivo.      

 

Desde la puesta de cámara se ubica el lugar del espectador, como espacio idealizado. 

A la filmación en bruto, seguirá el corte, y luego por la operación del montaje el 

ordenamiento e intercalación en busca de una coherencia narrativa del discurso que 

ratifica esa ubicuidad ideal, que se logra en gran medida por el sistema puesta en 

escena.  Los escenarios y decorados pueden así, ser manipulados en su ajuste a lo 

que se busque lograr como efecto perceptible. Para la construcción de la 

escenografía, hay que tener presente el valor cultural que se adjudica a los objetos y 

los colores. La inexistencia de la tercera dimensión en la reproducción de la imagen 

se reemplaza con las variaciones de perspectiva, tamaño, distancia, realce de forma y 

textura.  La iluminación opera como sistema fundamental. Al tener determinados 

parámetros convencionales, con las técnicas de iluminación se logran estéticas 

específicas, transmitiendo sentimientos, estados de ánimo y climas propicios a la 

trama. Los reflejos y las sombras contribuyen a crear la sensación de espacio en la 

escena. 

La puesta en escena de Torre Nilsson apela  al realismo de los decorados y suma a los 

mismos una puesta de cámara que descentra la objetividad del cuadro, otorgando un 

plus semántico expresivo que corroe esa realidad aparente. Transforma el campo en 

una representación de la interioridad de los personajes que transitan ese espacio  

pone atención especial a la puesta en escena y logra vertebrar un espacio escénico 

integral en la mente del espectador, a través del montaje. El cuidado de los detalles 

del entorno se relaciona a la valoración de los sentimientos y las sensaciones que el 

mismo despertaba en los personajes, sobre todo en las novelas de espacio que 

procedían de Beatriz Guido. Leopoldo Torre Nilsson es un ejemplo de director 
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cinematográfico moderno, al que podría denominarse como el primer moderno del 

cine nacional argentino, lo imprimió en sus películas como artífice total: autor, 

guionista, director, montajista, productor, y  en alguna ocasión publicista y hasta 

distribuidor. 

Leopoldo Torre Nilsson ha representado con su obra una clave, al mismo tiempo 

que un enigma para el desarrollo posterior del cine argentino. En ese sentido, ha 

destacado por su perspectiva, por su comprensión del clima cultural complejo y 

polémico, y por su incisión aguda en los problemas de la época. La temática en la que 

se desenvolvió abarcó muy especialmente lo referido a la mujer y su identidad 

sexual, un tema poco frecuentado y  difícil de sostener, también la transposición de 

temas tradicionales de la historia argentina, como la corrupción y el autoritarismo.  

Es notable  como directores-autores del cine contemporáneo optan por reformular la 

normativa clásica de la representación institucional como es el caso de Walter Salles 

en la cinematografía brasileña ó de Pedro Almodóvar que desde España   ha 

retomado, citado, homenajeado y transgredido todas las formas del relato clásico 

especialmente las del melodrama sostenido por un estatuto que entroniza el sistema 

de estrellas, especialmente los grandes íconos femeninos de los años de oro. 

El cine clásico reproduce las convenciones sociales que otorgan sentido a la realidad, 

que pasa a ser representada por medio de las convenciones del lenguaje 

cinematográfico. En la puesta en escena del cine moderno, el espacio puede preceder 

al personaje, con una autonomía marcada. La estructura está sometida en general a 

una lógica anti-narrativa, con una alteración en el tiempo cronológico y la naturaleza 

causal. La sucesión lógica y cronológica son reemplazadas por la fragmentación, la 

iteración extrema, la dilatación hiperbólica de un instante y la trivialización de 

momentos dramáticos. Todos estos recursos se aplican a los estudios de caso 

someramente planteados en este trabajo. 
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Si se acuerda con Gustavo Aprea425 en que la cinematografía constituye un medio 

masivo de comunicación, en el que las sociedades desarrollan buena parte de su 

cultura política por medio de las representaciones sociales, se entiende que así se 

constituye la construcción de la memoria histórica y las identidades. La exposición, 

correspondiente a un momento histórico, produce un espacio de confrontación y 

reflexión del desenvolvimiento de la vida en sociedad. . 

El lenguaje cinematográfico tiene distintos modos que adopta en su construcción 

como discurso. En ello, interviene la dimensión estética y la parte que le toca en la 

representación de la sociedad de sí misma. Cabe entender que no existe una única 

estética cinematográfica y varía el peso de las propuestas dentro de los lenguajes 

audiovisuales. En ese sentido, puede entenderse una forma dominante y otras que 

ocupan un lugar secundario.  

Leopoldo Torre Nilsson y el quiebre de la moral burguesa en  argentina: La mano en la 

trampa (1960)    

 

La mano en la trampa,  filmada en blanco y negro coproducida por Argentina y 

España, ofrece una historia con personajes encerrados por dispositivos de puesta en 

escena  que operan como enclaves simbólicos en los que reina la muerte y que llevan 

a sus habitantes hacia trágicos destinos preanunciados. El escenario es un pueblo del 

interior del país donde una casona de la familia Lavigne, antiguos fundadores del 

lugar, oculta un jardín con cadáveres  y muchos secretos que una sobrina educada en 

la ciudad intentará descubrir  en su estancia obligada en un espacio hostil y en total 

decadencia. 
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Lo que está  muerto y enterrado representa la vergüenza social que esta familia no 

pudo asumir. Una burguesía pueblerina de la Argentina de mediados de siglo que 

estigmatiza con la pérdida del honor la simple postergación de una boda y obliga a 

una joven y bella Inés Lavigne (María Rosa Gallo) a someterse a un encierro en vida 

aprovechando la muerte de un niño bastardo y retrasado que escondían en el altillo. 

Luego de veinte años una noche  trágica Cristóbal su antiguo novio (interpretado por 

Paco Rabal) comprueba personalmente la verdad, después de que Laura (Elsa Daniel) 

–otra Lavigne- se le entregara física y  ritualmente en el invernadero. La desdichada 

tía Inés muere por el horror de ser descubierta  y ante la mirada  de los amantes 

desgarra las cortinas del cuarto que la envuelven y cae entre tules blancos como de 

mortaja…o de velo nupcial: la lectura de la puesta en escena puede multiplicar los 

sentidos, contribuye para esto su diseño en abismo. Laura ha ido demasiado lejos, 

poniendo la mano en la trampa, descubriendo la verdad. Acto seguido, las mujeres de 

la familia entierran a la muerta en el jardín para evitar nuevamente la vergüenza, lo 

que indica el triunfo del prejuicio a pesar del horror de la situación.  

La escena final del film de Torre Nilsson es un hallazgo de puesta en escena. Ya de 

vuelta en la ciudad , ahora como amante del hombre en un piso de alquiler,  el 

director utiliza un espejo para que se reduplique la visión aterradora que tendrá la 

protagonista cuando en lugar de su reflejo verá - y con ella el espectador-, la 

habitación de Inés, las cortinas blancas, el lecho antiguo de su tía muerta,…atadas 

ambas a la desgracia y al amor por el mismo hombre. 

 

En este relato, la representación de la muerte y su ocultamiento y la representación 

de la mujer atada a un código moral burgués y pueblerino aparecen junto al falso 

orgullo, el prejuicio, una perversa forma de entender el honor, la mentira y el 

pecado, algunas veces en el fondo de la historia y otras en la superficie. La 
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representación del viaje en este caso de la ciudad al pueblo y su retorno a la urbe 

luego de la transformación vital se articulan de manera siniestra en dispositivos de 

puesta en escena que abisman el sentido y sitúan a la protagonista atrapada en su 

propia trampa. Todas estas operaciones de simulacro van a seguir triunfando en la 

resolución de la historia  enlazadas siempre desde el sistema de puesta en escena  

que funciona magistralmente con el sistema narrativo del film y logra que el cuento –

una nouvelle en realidad- escrito por Beatriz Guido  cobre inusitada materialidad a 

partir del concepto de espacio que diseña Torre Nilsson . Desde el estilo adoptado, la 

imagen hace de soporte auxiliada por los ruidos ambientales y por el uso del 

montaje, junto a una valoración de los silencios que otorgan sentido y peso a la 

historia, esto densifica la categoría temporal desde una premisa signada por el 

espacio. Se trata de un relato fascinante, que demandó  una historia que se levanta y 

se sostiene desde una intrincada puesta en abismo, donde nada es como parece ser: 

el arriba y el abajo se conectan a pesar de las trabas impuestas por el prejuicio. 

También, hay –como recurrencia poética- un espacio otro que esconde secretos bajo 

tierra y está marcado por una obra escultórica como punto referencial del terreno. 

Cuando cierre el relato habrá dos cadáveres en la casa, camuflados por un frondoso 

jardín. El film  aparece  deslumbrante en su estilo de articulación espacial. En cada 

nivel afloran desde la puesta en escena como representación social, circunstancias 

propias del antiguo orgullo de clase, del prejuicio instaurado,  de la mentira 

enquistada por generaciones, variaciones del pecado visto como culpa en el plano 

religioso. Todos estos elementos desfilan una y otra vez por el discurso cargados de 

sentidos adicionales, y se representan a través de la imagen y los dispositivos de 

puesta en escena, emitiendo destellos de lucidez estética que fueron paradigmáticos 

para el cine nacional que con este director y su obra se asoma a la modernidad que 

reclamaba la generación del sesenta. Se mantiene el ritmo del enunciado como si 

fuera una partitura dictada por la intensidad de la escena y por los espirales que 
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dibuja la trama, que suben o bajan el tono, que marcan un crescendo o un silencio 

aterrador, según las necesidades de la instancia  narrativa.. 

Walter Salles y un viaje por el Brasil profundo ó la búsqueda de la inocencia perdida: 

Estación Central do Brasil (1998) 

La obra de Walter Salles destaca en el panorama latinoamericano regional y marca 

diferencias con otros directores brasileños contemporáneos, si bien se declara en 

deuda con el movimiento del Cinema Novo13 , retoma algunos de sus tópicos desde 

una lectura propia  y con un estilo personal respecto del formato clásico, así  

reformula procedimientos  del melodrama y de otros géneros institucionales y pone 

en escena historias simples de gente común que son redimensionadas a un plano 

simbólico y existencial profundamente arraigado en la cultura popular del Brasil, a 

sus creencias religiosas de mixtura única en occidente y a su enclave territorial que 

opera con dinámicas propias según el entorno, sea en las grandes urbes 

superpobladas como en el interior desolado de algunas regiones, como el sertào, que 

pose una representación iconográfica fuerte en la cinematografía del país y que 

preocupa especialmente al director14. 

La representación del viaje a partir de una muerte azarosa  en una ciudad enorme y 

amenazante como es Río de Janeiro, esta signada por la representación de una mujer 

desgastada en sus valores humanos: la escribiente Dora (Fernanda Montenegro en 

una actuación monumental) que sigue y cumple el deseo de otra mujer: Ana15, la 

madre del niño que muere en la propia estación central. Todo este drama de 

búsqueda del padre ausente y de una familia,   en un punto es también la búsqueda 

interior de esta mujer que al final del camino habrá recuperado una inocencia 

perdida hace ya mucho16. 

Si hablamos de Puesta en Escena habrá dos espacios simbólicos que rigen 

estructuralmente el discurso y el sistema representativo del film: uno arquitectónico 
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y otro natural. Por un lado ese laberinto de personas y  objetos iconográficos17 que es 

la Estación Central de trenes abarrotada de cuerpos que transitan miserias cotidianas 

en espacios vigilados por el terror y la explotación y su contraparte  ese otro gran 

espacio natural que representa al Brasil interno y corrido del centro imaginario del 

discurso que es el sertào, el gran desierto del nordeste que opera existencialmente 

en sus habitantes (permanentes o transitorios) y resemantiza en el relato a los 

personajes ajenos a él, como Dora y Josué (el niño)19 que ha medida que penetran en 

su extensión, recóndita e inmensurable se van transformando internamente. 

Salles logra lo mejor de la película en dos momentos equidistantes en la cadena de 

sentido del film que  podría homologarse a los vagones de un tren18 (cada uno 

repleto de elementos significantes) estos densifican la historia y engrosan el sentido 

ha medida  que transitan este relato absolutamente clásico en su composición de 

imagen pero que transgrede el modo de representación con fuertes marcas de 

enunciación y con intenciones autorales muy claras. Nos referimos a la puesta es 

escena más simple del discurso: Dora y su mesa de escribiente, sus papeles, su 

escritura y los rostros de  diferentes protagonistas apenas vistos por el espectador 

como fragmentos de un discurso popular, pero que condensan la representación 

social del relato: esos primeros planos de seres anhelantes de que su carta llegue a 

destino son el gran hallazgo del film. Esto depende de  la sensibilidad del director, de 

su puesta de cámara y  de su dirección de actores. Los personajes analfabetos que 

desfilan para dictar sus cartas son la gran representación del film que desde un estilo 

personal con una narrativa poderosa muestra el Brasil profundo, el de la gente de 

pueblo, con creencias arraigadas y redes solidarias naturalizadas entre los miembros 

de la comunidad, ellos son los que portan el discurso más amplio del film. La ciudad 

los deshumaniza y los anula, o los mata como le pasó a Ana, ó mata lo bueno (como 

le pasó a Dora). El campo desierto, el paisaje inhóspito que plantean los pequeños 
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pueblos del nordeste humanizan a estos personajes, les otorgan sentido y alegría, 

aún en condiciones de absoluta pobreza, de carencia material pero nunca espiritual. 

Es destacable como en cualquier film de camino, el aporte del paisaje asociado a una 

excelente dirección de arte. Una muestra notable de puesta de luz, color, y 

movimiento  es la secuencia de la fiesta popular de las candelas, que desencadena en 

un  torbellino visual y alucinante desde la focalización subjetiva de Dora que ahí 

pierde el conocimiento: por cansancio, por hambre y sobre todo (diríamos desde esta 

perspectiva) por el aluvión de representación dentro de la representación que inunda 

el discurso, con las miles de fotos e imágenes religiosas que pueblan el campo. Las 

velas, los orantes y los altares improvisados por la devoción popular. La conclusión 

estilizada del torbellino resume el nudo de la historia con una representación 

invertida de la piedad: será la mujer en el regazo del niño y no la clásica imago 

occidental la que escoge el director para empezar el final del camino de esos seres 

que de ahora en más ya no estarán tan solos ni desamparados, como lo estaban en el 

inicio de su periplo.  

Pedro Almodóvar y las tradiciones populares españolas del culto a la muerte y a los 

aparecidos: Volver (2006) 

La teoría y el análisis del cine contemporáneo han reconocido un lugar para la obra 

de Almodóvar, ha cosechado elogios y juicios negativos casi proporcionalmente, se 

han escrito miles de líneas sobre sus películas. Desde sus relatos en 16 mm, hasta su 

fama mundial disparada por el triunfo que significó representar mujeres neuróticas y 

con ataques diversos, aún provoca oleadas de aprobación o de disgusto según el 

punto de vista del autor que decida estudiar el objeto  cargado de sentido que es un 

film de Almodóvar. En este caso, una obra de madurez como Volver, merece un 

párrafo aparte. 
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El giro temático que logra el manchego con la historia de Raimunda (ya citada en 

relatos anteriores)20 incluye un paseo espeluznante por lo ácido, lo aparentemente 

trivial y  emotivo que puede connotar la representación cinematográfica de la muerte 

desde un enfoque absolutamente matriarcal y con una puesta en escena 

deslumbrante por lo obsesiva. Historias de madres y de hijas, de hermanas y vecinas 

que se reduplican en una trama siniestra en el fondo y que adquiere ribetes 

cotidianos y disparatados, trágicos e hilarantes a la vez, desde la impresionante 

secuencia de créditos que marca ya lo que serán las constantes del relato: Mujeres 

asociadas con la muerte, mujeres que lustran tumbas, mujeres que las cuidan, 

mujeres que se cuidan unas a otras.  Teñido todo por el rojo sangre (que preanuncia 

la secuencia de limpieza de los rastros del crimen del marido) y con la imagen 

texturada por el viento Solano, ese que vuelve loca a la gente del pueblo.. y que 

podría ser un personaje más; molesta, hace caer las cosas, provoca incendios…o los 

aviva.  

Su registro estético es construido a partir de referentes cinematográficos puntuales, 

de colores vibrantes, de matices sentimentales, ó estereotipos que rememoran una 

idea específica de estrella cinematográfica clásica21 y  que sintetiza la culminación de 

lo carnal, lo maternal y lo tierno, junto a la pulsión de muerte que puede arrastrar la 

venganza femenina, el crimen, la culpa y castigo simbólico, que no sale del grupo 

engogámico, con las consecuencias que esto porta socialmente.  

Relato articulado en una puesta de cámara estratégica que suma y apunta elecciones 

de maquillaje y vestuario como las tomas cenitales del velorio de la tía, con el 

enjambre de lloronas y dolientes que abrumen a la Sole o la toma que celebra el 

busto de Raimunda mientras lava el cuchillo con sangre y representa  a la madre que 

defiende a su familia y a la víctima abusada por su propio padre,(lo mismo que su 

hija)22 .  La protagonista será objeto de deseo para la mirada  masculina, género 

apenas tenido en cuenta en este universo que reivindica  a la mujer ante todo. Los 
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hombres representados en el film cumplen función de figurantes, otros son 

recuerdos dolorosos para sus protagonistas y los restantes están bien muertos y 

enterrados…no siempre de modo convencional. 

Lo que podría haber sido una máscara puramente teatral y grotesca del gusto  y las 

costumbres populares acerca de la muerte, los sepulcros y el espacio privilegiado del 

cementerio como ritual social indispensable, se transforma en una visión corrosiva 

que describe casi entomológicamentre a un puñado de mujeres unidas por lazos de 

sangre y tradición. Junto a esos personajes se naturalizan conceptos que implican 

animizaciones de lo natural o del entorno. Como es el caso del viento que en algunas 

creencias populares es asociado a la locura de los habitantes del lugar. 

La presencia de fantasmas o aparecidos con misiones a cumplir entre los vivos se 

torna verosímil en este relato que sostiene un diseño de puesta en escena exquisito y 

estructurado en base al golpe pregnante de la imagen, que atrapa al espectador 

desde lo plástico y le susurra un guión brillante que ilustrará una trama de incesto, 

crimen, ocultamiento de cadáveres y que llega al borde de lo negro cuando sugiere el 

canibalismo. Todo es aceptado por el receptor que cae ante una enunciación 

antropológicamente arrolladora y que no otorga pausa a la reflexión. La ética 

pueblerina y familiar se justifica en leyes ancestrales que este relato desgrana en 

clave unívoca de mujer . Las variaciones del pecado se ofrecen como sistema de 

representación y giran en torno a la culpa como algo a expiar en forma comunitaria, 

aunque la verdad no  escape de la morada familiar23.  

También es la representación de un viaje marcado iconográficamente por los molinos 

de viento de la ruta que une la gran ciudad con el pueblo, donde los secretos más 

dolorosos se guardan y luego se harán copla  en los labios de una protagonista 

inolvidable (aunque sea en un doblaje perfecto como todo buen artificio demanda)24. 

Una proeza de maquillaje y vestuario donde los rellenos de las faldas de Penélope 
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Cruz se ven creíbles al representar a una matrona de provincia, en detalles como 

estos se luce la exhaustiva dirección de arte que es marca de estilo del director  que 

enuncia una estética del exceso para contar historias que juegan siempre con los 

géneros clásicos y que trascienden los límites del color local, rescata antiguas 

tradiciones del imaginario popular español  y lo  abren misterioso a la contemplación 

absorta del resto del mundo. 

A modo de conclusión:   

La puesta en escena manifiesta en el  arte cinematográfico que el mismo se trata,  antes que 

nada,  de un arte de la representación, que este arte goza de momentos de gracia y verdad  

en virtud de la opción estética tomada por lo que  podemos entender como su instancia 

narrativa real (el lugar de origen de las decisiones constructivas del relato). De este modo, un 

realizador como tal, es un cineasta dueño de su arte e intenciones, capaz de transmitir por 

medio de su obra la pertenencia a una sociedad y a un tiempo determinados, lo que permite 

hacer una puesta en obra de su realidad, de las preocupaciones y las reglas de su comunidad, 

de sus usos ó costumbres más remotas, las clasificables y nominadas  así como, las 

imposibles de enunciar, las elididas en el discurso cotidiano, pero que sin embargo subyacen, 

laten, en lo más profundo de cada uno de sus miembros. Esto sucede en las obras 

destacables de algunos lugares y tiempos y se ofrece al análisis estético con  una perspectiva 

enraizada en la teoría de la cultura.  Esta problemática nos lleva a pensar en el valor cultural 

de algunos productos simbólicos  y la necesidad puntual de tomarlos como objetos de 

estudio, más allá de la intencionalidad primera que llevó a la creación de los mismos, como 

pudo ser la puramente  artística o expresiva. El cine  con una definitiva gravitación sobre la 

comunidad que conforma su público opera como representador privilegiado de la misma. La 

conciencia acerca de la importancia del cine en el orden nacional, regional e incluso 

transnacional, conduce a la necesidad de hacer un acercamiento a sus productores (a modo 

de narradores primarios) de un relato más amplio (el relato social). Con una estrategia de 

conocimiento que puede desentrañar lo que ocurre más allá de la imagen como portadora de 

sentido y  sustituto de un concepto  determinado, codificado y entendido por un grupo. Esto 

surge como  una interrogación válida acerca de cómo esa obra particular se inscribe en un 
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discurso propio de una cultura  en la forma de un objeto estético apto y valioso puesto en 

relación con su tiempo y espacio , como objeto pasible de  comunicar y de representar de 

manera efectiva al resto de la comunidad,  sea la misma propia o ajena, para el caso es 

indistinto. Los estudios de cine hispanoamericano son apenas una posibilidad de lectura que 

apunta a la construcción de una perspectiva estética  y teórica centrada en la representación. 
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La protagonista de Torre Nilsson (Laura) la pierde em pos de la verdad, Dora  (em el 

film de Salles) la recupera a través del viaje, Raimunda (la heroína de Almodóvar) 

supera su pérdida salvando y protegiendo a su hija de um destino preanunciado y 

reconciliándose com su madre. 

17 La Estación desborda de objetos emblemáticos de lo descartable, de la venta de 

baratijas y de objetos que ayudan a paliar el trance diário de los pasajeros: 
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camiones de ruta y por último a pie, com los protagonistas 
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19 Josué, el nino desamparado que elige representar Salles se enparenta com otros 

niños históricos del cine occidental, por coincidências semânticas aparece primero 

Antoine Dionel (el protagonista de Trufffaut) que se vê homologado en la loca carrera 

que emprende Josué para alcanzar el tren em el que ha partido Dora, ó en la secuencia 

final cuando corre para alcanzar el ómnibus que la lleva lejos del pueblo  

20 Masrisa Paredes em “La Flor de mi Secreto” de 1995 relata una historia similar a la 

de Raimunda. 

21 Sgún lo expresado por el próprio Almodóvar el personaje de Penélope Cruz fué 

moldeado como uma síntesis entre La lores, Claudia Cardinale y la propia Ana 

Magnani, citada explícitamente em el texto, com uma representación emmarcada a 

través de um fragmento de “Béllisima” el film de 1951 dirigido por Visconti y 

protagonizado por la Magnani 

22 La repetición abisma el relato de manera constante: el incesto, el crimen pasional, 

los aparecidos, lãs tradiciones familiares, los chismes de pueblo, la televisión como 
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entretenimiento-basura, el culto a los muertos y a los entierros y sobre todo lãs cosas 

de mujeres (em sus infinitas posibilidades) y rangos posibles. 

23 La expiación de la culpa se encarna sobre todo em la figura de Irene (la madre 

encarnada por Carmen Maura) que se oculta después de asesinar al padre y a su 

amante por pura pena del estado de su hermana, enajenada por el dolor y el viento...así  

paga de alguna manera su deuda con la comunidad. Termina su périplo ayudando a 

Agustina em su enfermedad terminal por el hecho de haber matado a su madre en el 

incendio de la casilla avivado por el viento Solano. 
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de viento y de tiempo que pesa em el relato, porque cada vez que lãs mujeres pasan 
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además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 
1. Introducción 

El cine, incluso el de ficción, es un observatorio de estudio social susceptible de ser utilizado 

como recurso didáctico. Puede variar la intensidad de la reflexión y su análisis estará sujeto al 

perfil del receptor, dependiendo el diseño de la actividad de la tipología del destinatario: 

estudiante de secundaria, bachiller, universidad, gran público, público experto, etc. Las 

competencias adquiridas al finalizar la tarea podrán diferir en función del nivel de formación 

previo; el fin, sin embargo, es el mismo: conocer sin necesidad de acudir directamente al 

objeto de conocimiento.  

Esto es lo que, entre otras muchas cosas, proporciona el cine: el saber mediante la expresión 

artística, mediante su lenguaje pertinente. 

Partiendo de esta premisa, esto es, obtener información de un tema sin trabajarlo 

directamente, se ha recurrido al lenguaje cinematográfico como vía de inmersión en un 

objeto de estudio específico. Se utiliza el cine, por tanto, como transmisor de conocimiento. 

Con todo, hay una particularidad básica: aquí se apela al cine como fuente primaria, aunque 

es mucho más. El cine no refleja, interpreta; no muestra, opina, porque es discurso creativo. 

En este sentido, y aunque sea aprovechado a modo de materia prima, difiere 

sustancialmente de otras materias primas no sujetas al arte (como, por ejemplo, un 

documento administrativo). 

La presente comunicación propone recurrir al cine como herramienta didáctica de 

conocimiento del fenómeno económico y social conocido históricamente con el nombre de 

turismo de masas. 

Para ello se han seleccionado dos películas que consideramos representativas del objeto de 

trabajo: Bahía de Palma (Juan Bosch, 1962) y El verdugo (Luis G. Berlanga, 1963). Tienen 
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mucho en común a pesar de sus diferencias, coincidiendo su rodaje y la época donde se 

ubican sus historias con el llamado período económico desarrollista de la dictadura 

franquista, paralelo (y en alianza) al fenómeno antes citado del turismo de masas. 

Ambos films tienen su escenario en Mallorca, lo que no ha de extrañar porque el turismo es 

precisamente el motor económico principal de la comunidad autónoma de Las Baleares. Este 

hecho ha sido estudiado sobre todo desde planteamientos metodológicos derivados de la 

historia económica: se ha analizado su evolución cuantitativa y modificadora del tejido 

productivo balear desde fines del XIX, con la llegada de viajeros especializados (escritores, 

geógrafos, militares, eruditos) hasta fines de los años sesenta del siglo XX, incluso hasta la 

actualidad, con la afluencia de colectivos masificados de turistas en pos de sol y la playa. Esto 

es, las famosas SSS: sea, sun and sand. Sin embargo, para observar el fenómeno apenas se ha 

recurrido a otras disciplinas y pocas veces a manifestaciones artísticas.  

 

Por eso mismo hemos escogido este tema (turismo de masas) y esta modalidad (el cine), 

aunque sin voluntad de ser exhaustivas, sino referenciales. Es una manera de utilizar el cine 

como plataforma apreciativa sencilla, como práctica de aprendizaje histórico, en el seno del 

proyecto de investigación HAR2010-21691 (Ministerio de Ciencia e Innovación). (Fig. 1 y 2) 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Fig. 1. Escena de El Verdugo. Desembarco en Mallorca. 

 

Fig. 2. Escena de Bahía de Palma. 

 

2. Objetivos. 

-Recurrir a la producción cinematográfica y, en concreto, a los dos films 

seleccionados como observadores de un período concreto de la historia 

contemporánea de España. 

 

-Analizar el discurso de dichos films para establecer un uso didáctico relacionado con 

el conocimiento del turismo de masas. 

 

-Exponer de qué manera se expresa cinematográficamente el tema del turismo. 

Ambas películas tratan dicho fenómeno recurriendo a elementos análogos, aunque 
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partan de premisas muy distintas, incluso opuestas. Las dos narran una historia 

enmarcada en un tiempo (década de 1960) y un lugar (Mallorca) semejantes para 

exponer objetivos divergentes. 

 

-Demostrar que trazando las analogías y divergencias de ambos films se puede 

explicar un mismo fenómeno socio-económico e inferir rasgos pertinentes del 

contexto en el que éste se desarrolla. Por tanto, incidir en los valores temporales de 

ambos films. 

 

-Atender a los valores espaciales de las dos películas: a la representación del 

territorio, para plantear otro uso didáctico del cine relacionado con la comparación 

de los lugares registrados con los actuales, lo que permite una observación crítica de 

la transformación del paisaje coloquial o común. 

 

3. Metodología.  

3.1. Los films seleccionados. Contexto legislativo. 

Para la intención de la comunicación que ahora se presenta se ha obviado (porque no es esa 

la función de este texto) cualquier componente no informativo, cualquier aspecto narrativo, 

visual, expresivo, retórico, discursivo, etc., que caracteriza al lenguaje cinematográfico. Se 

han omitido, por tanto, sus recursos plásticos, metáforas, planos y ritmo, diálogos y silencios. 

En este marco de trabajo no ha interesado analizar las películas como tales, sino aprovechar 

de ellas aquello que permite entender, conocer, reflexionar sobre la época y el lugar donde 

se desarrolla la acción. 

Sin embargo, sí es pertinente exponer sus características técnicas y situar la coyuntura en la 

que se rodaron. 
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 -Bahía de Palma. Ficha técnica:  

Producción: España (1962). Director: Juan Bosch. Producción: Enrique Esteban. 

Guión: Juan Bosch, José Luis Colina. Fotografía: Miguel Fernández Mila. Música: José 

Solá. Montaje: Alfonso Santacana. Intérpretes: Elke Sommer (Olga), Arturo 

Fernández (Mario), Cassen (Tony), Teresa del Río (Clara).426  

 

 -El verdugo. Ficha técnica:  

Producción España-Italia (1963). Director: Luis G. Berlanga. Producción: Naga Films, 

Zebra Film. Guión: Luis G. Berlanga, Rafael Azcona y Ennio Flaiano, según un 

argumento de Luis G. Berlanga. Fotografía: Tonnino delli Colli. Dirección artística: 

José Antonio de la Guerra. Música: Miguel Asins Arbó. Montaje: Alfonso Santacana. 

Intérpretes: Nino Manfredi (José Luis), Emma Penella (Carmen), José Isbert 

(Amadeo), José Luis López Vázquez (Antonio), Ángel Álvarez (Álvarez), María Luisa 

Ponte (Estefanía), María Isbert (Ignacia). (FREIXAS: 1992, p. 95) 

 

La bibliografía que trata el cine español de la posguerra, tanto especializada como obras de 

referencia (diccionarios de directores, actores y películas de cine español), y  las 

publicaciones sobre la relación entre turismo y cinematografía, y sobre historia 

contemporánea, permiten trazar el contexto político y legislativo en el que vieron la luz 

ambas películas. Es necesario determinar dicho marco por las facilidades y también 

dificultades que tuvieron los realizadores en esa coyuntura histórica. En este sentido, hay 

que recordar el impulso institucional de José María García Escudero, general del cuerpo 

jurídico del ejército, y en esos años a cargo de la Dirección General de Cinematografía, al 

                                                           

426 Ficha técnica establecida a partir de The Internet Movie Database. 

http://www.imdb.com/title/tt0055770/fullcredits 
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establecer nuevas normas de censura (O. M. del 9-11-1963) y otros sistemas de protección 

para el cine (O. M. del 19-VIII-1964) (CAPARRÓS LERA, 1983: 41 y 42). Se puede sintetizar su 

gestión en cinco aspectos:  

a. Protección económica. Implantación de una fórmula objetiva basada en los 

rendimientos de taquilla, siguiendo los modelos francés e italiano, para 

determinar posibles ayudas a la producción cinematográfica. 

b. Unidad legislativa. Unir todas las disposiciones legales que afectaban a la 

producción cinematográfica. 

c. Oportunidades. Aumentarlas a favor de los realizadores procedentes de la 

Escuela Oficial de Cinematografía, también potenciada sustancialmente. 

d. Código de censura. Publicación de unas normas que sirvieran de orientación  

a los profesionales acerca de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. 

Para ello se estableció una línea de criterio a la que deberían someterse 

también los censores. 

e. Cine infantil. Conseguir una producción constante de películas destinadas a 

los niños.   

 

Este entorno legislativo define, en cierta manera, en qué circunstancias y con qué 

facilidades legales pudieron realizarse Bahía de Palma y El verdugo. Hay que recordar que la 

primera representa un tímido (y algo banal) aperturismo y la segunda provoca un auténtico 

terremoto en el marco de la censura, tanto por su temática como por la coincidencia 

cronológica de su exhibición con determinados sucesos políticos trágicos, ya que el film de 

Berlanga se presentó al Festival de Venecia de 1963 en coincidencia con el ajusticiamiento 

(20 de abril) del político comunista Julián Grimau, un hecho que desencadenó una campaña 

dura del Régimen contra la obra en un contexto de condena internacional por este acto de 

violencia institucional. (Fig. 3) 
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Fig. 3. Escena de El Verdugo. 

 

3.2. Los films seleccionados. Contexto socio-económico. 

Con la subida al poder de los tecnócratas, el período autárquico precedente se irá dando 

por acabado. Las facciones ultraconservadoras del Régimen van cediendo sus posiciones a 

favor de unos políticos, igualmente conservadores, pero conectados con la situación 

económica internacional.  

Ambos films se enmarcan en esos años difíciles de transición económica acompañados 

apenas de libertades políticas. Una combinación de medidas liberalizadoras económicas, 

política de austeridad de inversión estatal y goteo tardío de reformas de corte socio-político 

provocan una situación de contrastes continuos en numerosas facetas de la vida cotidiana. 

Las medidas y ajustes se inician hacia 1957, tienen efectos desde comienzos de la década 

de 1960 y se mantienen hasta la crisis del petróleo de 1973; aun en la actualidad esta 

herencia dificulta la modernización del país en una coyuntura caracterizada por la 

globalización económica. 
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En la base de ese abanico de contrastes se cimentan dos núcleos básicos interrelacionados: 

un despegue económico falto de planificación y una dependencia de las políticas de los 

gobiernos europeos y norteamericano.  

El primero, el del despegue, provocará inicialmente un freno a la producción y un 

incremento del paro debido al recorte del gasto público y a la austeridad del 

intervencionismo estatal, con la consiguiente necesidad de fomentar la emigración masiva 

al exterior, aunque en poco tiempo el auge desarrollista se hará palpable con el fomento de 

inversiones de capital extranjero y medidas encaminadas al abaratamiento de mano de 

obra y a la concentración de la riqueza en zonas industriales y en el litoral sureste, este e 

insular. Esta gestión creará la macrocefalia de las ciudades dominadas por el sector 

secundario, el crecimiento caótico del urbanismo de extrarradio y la desertización de las 

áreas rurales por falta de mano de obra.  

El segundo, la dependencia del exterior, sentará su base en el sector terciario y en los 

servicios, fomentando la entrada de divisas gracias, entre otras causas, a la llegada ingente 

de turistas procedentes de una Europa que vive en un contexto de bonanza económica y de 

incremento económico sin precedentes. Será tal el crecimiento que buena parte de la mano 

de obra se desplazará al litoral y a determinadas zonas insulares, crecerá la clase media y se 

consolidará el perfil de empresario emprendedor surgido de la nada y enriquecido de forma 

rápida. Esta terciarización en poco tiempo de la economía española auspiciará el descontrol 

medioambiental y la construcción caótica en núcleos del litoral, entre los cuales las zonas 

de Palma, de Llucmajor y de Calvià, en Mallorca, hasta el extremo de devenir un ejemplo 

académico de crecimiento mal planificado: la balearización. Algunas cifras relativas al 

turismo son indicadoras de la velocidad vertiginosa que propiciará el desarrollo del nuevo 

modelo económico: entre 1958 y 1964, el número de viajeros que llega a España desde 

Francia, Reino Unido y norte de Europa pasa de los 2,2 millones en 1958 a casi los 14 

millones en 1964 (TORREIRO, 1995: 296). 

Este conjunto de elementos, de causas y consecuencias, se presentan con mayor o menor 

acierto y reflexión crítica en los films seleccionados, plasmándose dos maneras divergentes 

de entender la realidad que se vive, la de una sociedad en cambio y con desea de cambio. El 
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verdugo lo hace desde la miseria cotidiana del empleado público; Bahía de Palma desde la 

banalidad de las nuevas formas de ocio y vacaciones estivales.  

Ambas películas obedecen también a esa coyuntura de inflexión que para muchos 

historiadores no deja de ser una pura operación institucional de maquillaje hacia el 

exterior, el intento del Régimen de homologarse al orden internacional (TORREIRO, 1995: 

297). En esta situación, el cine cumple un papel relevante en la difusión de esa nueva 

imagen de España, más abierta y más moderna (de la misma manera que lo hará la política 

cultural expositiva artística asociada a núcleos y artistas de base informalista, como El Paso 

y Tàpies, por citar dos ejemplos).  

De ahí el tímido aperturismo de Bahía de Palma; por la misma razón, o por todo lo 

contrario se podría decir, El verdugo no gustó a los censores y a los representantes del 

Régimen, ya que perpetuaba la percepción que se quería borrar, la de la España negra, en 

la que pervivían la pena de muerte y las viviendas de protección oficial.  

El cine deviene así un arma de doble filo: tanto una herramienta de propaganda (turística, 

Bahía de Palma) como una daga envenenada que desenmascaraba la realidad social y 

económica española (El verdugo). 

En este contexto, es necesario recordar nuevamente el papel clave que ejercieron las 

medidas institucionales propiciadas por José María García Escudero: dan un nuevo aire al 

cine español a la vez que le lavan la cara al Régimen. Aunque estas maniobras de maquillaje 

no escondían totalmente la realidad de una censura extrema, establecida en tres 

comisiones diferentes: una para juzgar la viabilidad del proyecto, otra para analizar el guión 

previo y la tercera para valorar el film ya realizado. (TORREIRO, 1995: 304)  

Es cierto que la política cinematográfica impuesta por García Escudero benefició a una 

parte del cine español desde el punto de vista económico y en aspectos de cierta apertura 

moral (como el casto bikini lucido por Elke Sommer en Bahía de Palma); aunque otro 

sector, el cine que evidentemente no agradaba al régimen, siguió padeciendo problemas 

considerables de censura y no gozó de las subvenciones y parabienes que otros sí 

recibieron. Este fue el caso de Luis G. Berlanga, enfrentado en numerosas ocasiones a la 
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censura ya desde sus primeras películas, acusado de crear escenas calificadas de obscenas 

o de mal gusto y que ocasionaron disputas incluso en un consejo de ministros. (TORREIRO, 

1995: 329)  

El verdugo es un buen ejemplo de ello. Casimiro Torreiro ha señalado los elementos que 

definieron su problemática: “su posicionamiento en contra de la pena de muerte, su opción 

de mostrar en clave irónica los problemas reales que debía enfrentar la juventud que se 

incorporaba al mercado laboral, como el turismo (...), hacen del film (...) un terrible retrato 

de la época del que nadie sale bien parado (TORREIRO, 1995: 329). Este historiador destaca 

especialmente dos circunstancias: la incomprensión crítica que tuvo la película al 

presentarse en el Festival de Venecia de 1963 y el hecho paradigmático de que el verdugo 

debute en su nuevo cometido en Palma (Mallorca), una de las mecas del turismo de masas 

de la década de los sesenta.   

De las reacciones adversas a la película por parte del Régimen, es conocida la carta que el 

embajador español en Roma, Alfredo Sánchez Bella -más tarde nombrado ministro de 

Información y Turismo en substitución del “aperturista” Manuel Fraga-, envía al ministro de 

Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, en agosto de 1963,427 solicitándole, tras 

haber visionado privadamente la película, que fuera retirada del citado Festival en su 

condición de representante oficial del cine español. Y así se hizo, la película se exhibió sin el 

apoyo institucional del Régimen y coincidiendo con la oleada de protestas en Europa -

también en Italia- por la ejecución de Julián Grimau. Los estamentos oficiales argumentaron 

que la presentación de la película no era más que una maniobra contra el Régimen. 

Un fragmento de la carta interesa especialmente, la que explica las diferencias entre la 

España que retrata Berlanga y la que a su juicio existe realmente, mucho más abierta y 

moderna; para ello se ampara en Mallorca, uno de los escenarios principales de la película, 

describiéndola como ejemplo de la evolución económica y social del país. Sánchez Bella 

                                                           

427 Para amplios fragmentos del contenido de la carta véase Antonio Gómez Rufo 

(1990), Berlanga. Contra el poder y la gloria, Madrid, Temas de hoy, p. 307-318. 
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inicia el párrafo con un comentario a la novela de Miguel Villalonga, Miss Jacomini [sic] (se 

trata de Miss Giacomini, publicada en 1934), una historia ficticia contextualizada en la 

Mallorca más conservadora y provinciana, “hoy ultrasuperada por la realidad”, para añadir 

después “¿Qué tiene que ver la Mallorca de entonces, cerrada, tradicional, con la Mallorca 

que hoy día tiene mil hoteles y millares de turistas? ¿Por qué negarse a reconocer la 

realidad de este impacto?“ En dicha carta, Sánchez Bella cuestiona con argumentos 

idénticos la visión de Nunca pasa nada (1963), de Juan Antonio Bardem. 

Este contexto de despegue económico, de desarrollismo, de sociedad en cambio de lo 

tradicional a la modernidad, está presente en las películas seleccionadas. Muy evidentes en 

Bahía de Palma a través de la cotidianidad de Olga, la protagonista, hija de un próspero 

empresario, y de Mario, el otro protagonista, el pianista de élite que emigra a Mallorca en 

busca de un trabajo menor como miembro de una banda musical de un hotel dedicada a 

ejecutar piezas de moda para ocio del turista y del residente adinerado, ya que razones de 

índole personal le impiden consagrarse a la interpretación de música clásica. Ese residente 

que registra el film reúne los tópicos atribuidos habitualmente al turista: los plasma como 

jóvenes de alto poder adquisitivo, caprichosos, maleducados, con buenos coches y 

viviendas, y que dedican gran parte del día a la fiesta. 

La visión de El Verdugo es muy diferente porque la mirada proviene de los otros grupos 

sociales, lo que no es impedimento para presentar igualmente otros rasgos del citado 

despegue económico, como son la construcción de nuevos polígonos de viviendas o 

“barraquismo vertical del extrarradio” (MONTERDE, 1996: 69) a través del piso de 

protección oficial al que podría acceder Amadeo si no le llegara antes la jubilación, y las 

evidencias del peso del turismo, como el desembarco en Mallorca de la familia protagonista 

acompañada de numerosos turistas, la coincidencia de su estancia con un concurso de 

misses, su residencia en uno de los núcleos con más hoteles de la ciudad (la zona de can 

Barbarà, en el reciente contruído paseo Marítimo), los establecimientos de souvernirs 

jalonando sus movimientos por la Isla y, finalmente, la visita memorable a las cuevas del 

Drach, uno de los enclaves más divulgados en prensa ilustrada, postales y guías.  
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Por otra parte, y a pesar de las bondades aparentes del desarrollismo, en ambas películas 

trasciende una atmósfera de desengaño. En Bahía de Palma, el protagonista masculino 

convive con una frustración íntima relacionada con su virtuosismo musical y la protagonista 

femenina con una vida banal que finalmente le lleva al aburrimiento; mientras que en El 

verdugo, José Luis ejemplifica un icono recurrente en la filmografía de Berlanga: el hombre 

no es libre porque vive atrapado por el engranaje social que le hace desistir de sus 

ambiciones. Siempre existe en su cine ese pesimismo ligado a una visión de la sociedad 

española patética y desoladora, pero moral. En este sentido, el tema central de la película 

no es el oficio de verdugo, sino la facilidad con que el hombre contemporáneo acaba 

cediendo a los condicionamientos sociales, “se trague inconsciente -o quizá no- los 

elementales cebos que las circunstancias le tienden y quede así sujeto a las garras de un 

estado de vida que no es el que íntimamente habría deseado”, ya que “basta la seguridad 

de un sueldo, de un alojamiento, algo de eso que creemos amor y un gran miedo a todo lo 

demás, para que uno, ya sometido a la colectividad, acabe en lo que es peor, vivir 

comprometido: hacer algo, bueno o malo, pero en definitiva diferente de aquello que 

habíamos querido hacer.” (FREIXAS, 1992: 94). 

 

3.3. Elementos significativos de uso didáctico. 

Los dos films seleccionados se rodaron en el mismo escenario, narran una historia coetánea 

y se estrenaron con apenas un año de diferencia. Es decir, recurren a unas coordenadas 

espacio-temporales idénticas, que puede sintetizarse como: Mallorca a principios de la 

década de 1960. ¿Qué sustrato define ese lugar y ese momento? Sin duda, hay uno por 

encima del resto y que sedimenta la base: el llamado fenómeno del turismo de masas.  

Ambos films, cada uno a su manera, ofrecen una cantidad ingente de información sobre el 

tema en cuestión, creándose una cadena de eslabones interconectados que pueden 

ordenarse atendiendo a dos ejes o itinerarios de trabajo: lo temporal y lo espacial. Lo 

temporal significa estudiar el contexto histórico que estos dos films exponen; lo espacial 

implica analizar el territorio donde se desarrolla la acción de ambas películas. Se trata, por 
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tanto, de inferir, mediante el visionado de ambas y con la ayuda de la bibliografía 

especializada, qué asuntos temporales y espaciales tratan, de manera que se pueda analizar 

el fenómeno turístico sin necesidad de trabajarlo directamente.  

4. Resultados. 

4.1. El eje o itinerario temporal. 

Más allá del guión y de la trayectoria biográfica de los respectivos protagonistas, ambas 

películas aportan información de la coyuntura socio-económica del momento, de la vida 

cotidiana de la España franquista a inicios de la década de 1960. 

La realidad de la situación política se manifiesta principalmente a través de la vigencia del 

garrote vil y del entramado jerárquico y burocratizado de las instituciones. De ambas 

películas, es El verdugo la que expresa admirablemente y sin necesidad de vocalizarlo el 

peso de lo político en la vida diaria de sus personajes. La elección del oficio al que se deberá 

dedicar el protagonista, José Luis, perpetuando a regañadientes y consternado el de su 

suegro, Amadeo, es señal de la actualidad de la pena de muerte en el seno de la dictadura, 

aunque aluda a su vigencia en otros países. El recurso del propio objeto, el collarín 

metálico, tratado a menudo con cierta banalidad, no hace sino aumentar la sensación tanto 

de desasosiego de los personajes como de omnipresencia constante del hecho mismo de la 

muerte inducida, que viene a ser la manifestación física de la dictadura, la manera de 

nombrarla sin citarla. 

De igual modo, los laberínticos trámites burocráticos institucionales que las innumerables 

instancias, pólizas y documentos oficiales, además de recomendaciones, que el 

protagonista debe escalar para conseguir su mísero pluriempleo y su raquítica vivienda, no 

hacen mas que expresar sin nombrar la atmósfera deprimente y opresora de vivir bajo la 

dictadura. 

La situación económica se infiere de ambas películas: la problemática laboral, la dificultad 

de la primera vivienda, la estratificación social y el auge económico de la mano del turismo. 
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La problemática laboral no se plasma tanto en la falta de empleo (lo tienen todos los 

personajes masculinos de ambas películas) como en su precariedad, lo que traduce una 

consecuencia del plan de estabilización económica impulsado por los tecnócratas del 

Régimen: el abaratamiento de la mano de obra y la reducción salarial; ligado al trabajo 

aparece también otro rasgo del turismo: su estacionalidad. Es por ello que Mario (Bahía de 

Palma) viaja a Mallorca para trabajar en temporada estival (la de concentración turística 

alta), y es por ello que José Luis (El verdugo) no puede mantener a su familia solo con su 

sueldo de funcionario de la funeraria, a pesar de las horas extra que realiza; incluso los 

personajes secundarios, como su hermano Antonio (José Luis López Vázquez), sastre  o 

“cortador eclesiástico militar diplomado”, buscan un complemento salarial practicando 

economía sumergida (en su caso, la cría de aves). 

La dificultad de acceso a la vivienda se expone también en ambas películas. José Luis vive 

realquilado en casa de su hermano antes de casarse (contribuyendo, de paso, al sustento 

familiar de éste) y, tras su boda, recurre con pesar al oficio de verdugo como única 

estrategia para conseguir una vivienda propia, ubicada en el extrarradio de Madrid, de 

protección oficial, de proporciones modestas y con algún dormitorio sin ventilación. Por su 

parte, Tony (Cassen), el amigo batería de Mario (Bahía de Palma) desarrolla la picaresca 

para ahorrarse el pago de una vivienda en alquiler, de coste elevado porque el nivel de vida 

ha aumentado considerablemente en Mallorca al amparo del turismo. (Fig. 4) 
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Fig. 4. Escena de El Verdugo. 

 

La estratificación social es otro hecho palpable; y, con ella, las pruebas objetuales de 

riqueza y pobreza, la educación que se desprende de la procedencia familiar diversa y los 

roles de género. El verdugo es la historia de la dignidad en el seno de la pobreza; Bahía de 

Palma es la de la banalidad que acompaña peligrosamente a la riqueza (éste es parte del 

discurso moral que subyace a lo largo de la película). El desarrollismo, como se ha 

explicado, provocó en sus comienzos un descenso productivo con el consiguiente 

incremento del paro, lo que ahondó todavía más en la diferenciación social de la España del 

Régimen, y propició al poco un beneficio económico aprovechado por emprendedores 

locales, como parece ser el caso del padre de la protagonista de Bahía de Palma. Éste ha 

ascendido socialmente de forma vertiginosa, ha aportado al núcleo familiar cualquier 

complemento material (la vivienda frente al mar, apartada de núcleos urbanos, extendida 

en horizontal, de dimensiones considerables y diseño funcional) a costa de descuidar los 

hábitos educativos y sociales de su hija Olga, con un comportamiento consentido y banal, 
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que se agudiza frente al de su prima Clara (Teresa del Río), que viene a ser la otra cara de la 

educación, por proceder del núcleo rural, conservador a ojos del Régimen de los valores 

tradicionales, expuestos como auténticos. Solo al final de la película la balanza se equilibra: 

cuando la hija sienta la cabeza y la prima se libera de dicha tradición.  

Precisamente los roles de género que traducen ambos films permiten situar el papel 

histórico de la mujer y el hombre en esos años del Régimen. Lo hace El Verdugo a través de 

Carmen (Emma Panella), que no escatima recursos para alcanzar su objetivo, casarse; y 

mediante José Luis, que intenta huir de dicho compromiso por todo lo que conlleva ejercer 

el papel de marido: mantener económicamente una familia y olvidar su sueño de emigrar a 

Alemania, la Arcadia de posguerra, donde aprendería el oficio que anhela. Bahía de Palma 

perpetúa los roles: Mario no duda en propinar una bofetada a la mujer que ama como 

recurso educativo, y ésta acaba aceptándola e incluso comprendiéndola; sólo su prima 

Clara, ya al acabar la película, hace valer una condición desconocida: su derecho al trabajo y 

a la autosuficiencia económica. En el contexto coetáneo real su actuación sería un ejemplo 

de liberación. El Régimen hace desaparecer las conquistas de la mujer alcanzadas en la II 

República, impide en las primeras décadas su acceso al mundo laboral por motivos de 

cohesión familiar y sólo cuando hay necesidad de mano de obra en industria y servicios 

contempla su incorporación (con la previa autorización del marido si está casada). 

Entre los elementos temporales de los films se desprenden los referentes a hábitos de ocio, 

aperturismo y percepción entre la comunidad local y la externa. En El verdugo, para la 

familia de Amadeo y sus amigos, el ocio es un domingo de asueto en el pantano o en el río, 

las vacaciones fuera de la ciudad son un lujo al que de momento no pueden acceder; sin 

embargo, cuando José Luis recibe la notificación de que deberá ejecutar la pena de muerte 

en Mallorca, su mujer, aunque sensible al drama, desempolva su bañador de una pieza. No 

hace más que corroborar el nuevo modelo de ocio que cogerá fuerza en esos años: sol y 

playa. Es el mismo que interpreta Bahía de Palma, ahora acompañado de una descripción 

más detallada: deportes náuticos, ocio nocturno, relaciones sociales fáciles… Es la imagen 

pública que Mallorca primero y luego Eivissa institucionalizarán desde este primer boom 

turístico de inicios de los sesenta hasta la actualidad. 
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Mucho más para Bahía de Palma que para El verdugo, el día es playa y la noche es 

discoteca. El día es cuerpos bronceados y bikinis o bañadores de dos piezas; la noche es 

baile. Y desde el amanecer y hasta el ocaso en ambas películas se describen tópicos: el 

hombre español interesado por la mujer extranjera y la mujer española celosa en extremo, 

la turista extranjera liberada… Aunque en Bahía de Palma, precisamente para mostrar su 

aperturismo superficial, es la figura autóctona (interpretada paradójicamente por Elke 

Sommer) la que se muestra paradigma de la modernización: bebe, fuma y sale en solitario a 

divertirse por las noches. Hasta que al enamorarse de Mario sólo parece redimirlo si 

retorna a los hábitos tradicionales de la mujer. Como ya se ha dicho, será su prima la que 

evolucione en sentido inverso y busque la independencia. 

Esta manera de plasmar cinematográficamente las vacaciones estivales corrobora otra 

tipología de tópicos: Mallorca goza de una planta hotelera moderna, sin embargo, el 

transporte interior se muestra anclado en el siglo pasado, ya que los taxis, ni siquiera en los 

sesenta, no son vehículos mecánicos, sino carruajes de caballos (galeras); la diversión 

nocturna consiste en discotecas de diseño especializadas en ambientes musicales 

heterogéneos de reconocimiento internacional, sin embargo, el espectáculo flamenco se 

presenta como un rasgo autóctono; el veraneante acude a tomar un aperitivo en terrazas 

concurridas ubicadas en puntos lejanos de la Isla, sin embargo, está presente siempre un 

cartel taurino como fondo. Se diría que el cine seleccionado acude a los tópicos para 

tipificar territorios y acaba cayendo en las redes de lo que cuestiona, como si tropezara 

porque el estereotipo está tan anclado que incluso aparece sin querer. 

 

4.2. El eje o itinerario espacial. 

Ambos films se insertan y aluden a un espacio, Mallorca, que se proyecta al exterior como 

prototipo del ocio del turista: muestran la fachada marítima de Palma, su centro histórico, 

la ocupación de la planta hotelera y de las viviendas, los lugares de ocio y recreo diurno y 

nocturno, el litoral insular y los edificios y conjuntos monumentales. 
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Como recurso pedagógico pueden establecerse dos aproximaciones: qué espacios se 

reproducen y cómo han ido modificándose.  

Hay unos lugares comunes que registran ambas películas y que en esos años tan iniciales 

del turismo de masas ya se han configurado como prototípicos del mismo y protagonistas 

de rutas y encuentros. A modo de ejemplo: el barrio de El Terreno (con la plaza Gomila y la 

ensenada de can Barbarà), el pueblo de Valldemossa y las cuevas del Drach, las casas 

señoriales del centro histórico (can Olesa, can Morell o Solleric), el hotel Formentor 

(Pollença).  

Estos enclaves escogidos perpetúan la tradición del primer turismo o turismo inicial de fines 

de siglo XIX y de entreguerras: lo es Valldemossa de la mano de la estancia de George Sand 

y Chopin (Un hiver à Majorque, publicado en Revues des deux mondes, 1841); lo es el hotel 

Formentor porque sirvió de alojamiento del turismo de élite de preguerra; y lo es el 

Terreno porque fue lugar de residencia desde inicios de la década de 1910 de la colonia 

intelectual extranjera (Gertrude Stein). Ahora perviven más allá de su contexto originario y 

se transforman en iconos de la siguiente etapa del turismo, el de masas. 

Otras zonas surgen o se desarrollan en los sesenta con el mismo fin: la fachada marítima de 

Palma (cuyo paseo se remodela en 1959), algunos segmentos litorales de playa (Can Pastilla 

i Cala Major en Palma, y s’Arenal en Llucmajor) y especialmente los lugares de ocio 

nocturno (El Patio, Tito’s), generalmente discotecas. 

La propuesta que puede plantearse como actividad es recorrer esos enclaves, ubicarlos, 

registrarlos nuevamente para analizar cómo se han transformado. (Fig. 5 y 6) 

 

Fig. 5. Escena de Bahía de Palma. Acceso a Valldemossa. 
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Fig. 6. Acceso a Valldemossa, 1911. Fotografía de Jaume Gual 

 

5. Conclusiones 

De ambos films se han extraído rasgos temporales que permiten extraer indirectamente el 

contexto histórico coetáneo y el fenómeno del turismo de masas, y rasgos espaciales que 

muestran cómo se percibe en los años sesenta un territorio subordinado al turismo y que 

invitan a reflexionar sobre la transformación paulatina al vaivén precisamente de los 

intereses turísticos.  

Del análisis no estrictamente cinematográfico de ambas películas se derivan conceptos, 

situaciones, comportamientos, incluso normativas que ayudan a analizar la dinámica del 

turismo de masas en el seno del periodo desarrollista del Régimen y sus consecuencias más 

evidentes. Las actividades didácticas a desarrollar a partir de estas simples apreciaciones 

abren un abanico de posibilidades dirigidas a un público muy diverso. Nuestro propósito era 

sencillo: hacer de las películas seleccionadas una vía de trabajo susceptible de numerosos 

itinerarios. 
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Histoire(s) du Cinéma: la imagen cinematográfica como didáctica de la historia 
 
 

Hay, en efecto, desde hace siglos, hombres 
cuya función es justamente ver y hacernos 
ver lo que no vemos naturalmente. Estos 
hombres son los artistas. ¿Qué intenta el 
arte sino mostrarnos en la naturaleza y en 
el espíritu, fuera y dentro de nosotros, 
cosas que no sienten explícitamente 
nuestros sentidos y nuestra conciencia?... 
El poeta es este revelador... Los grandes 
pintores son unos hombres a los cuales se 
eleva una visión de las cosas que ha 
llegado a ser o llegará a ser la visión de 
todos los hombres. 
 
Henri Bergson, El pensamiento y lo 
moviente. 

 
 

1. Introducción 

 

La innovadora propuesta de Godard al crear su obra magna Histoire(s) du Cinéma 

fue la de convertir la historia en una obra de arte, es decir, convertir el conocimiento 

histórico en un modelo artístico. O quizás convendríamos en decir que el arte se 

convierte en historia, pero no cualquier arte, ni cualquier historia: es el arte 

cinematográfico y la historia del cine:  

 
Pour moi l'Histoire est l'œuvre des œuvres, si vous voulez, elle les englobe toutes, 
l'Histoire c'est le nom de la famille, il y a les parents et les enfants, il y a la littérature, 
la peinture, la philosophie..., l'Histoire, disons, c'est le tout ensemble. Alors l'œuvre 
d'art si elle est bien faite relève de l'Histoire, si elle se veut comme telle et qu'elle en 
est l'image artistique. On peut avoir un sentiment à travers elle, parce qu'elle est 
travaillée artistiquement. La science n'a pas à faire cela, les autres ne l'ont pas. Il me 
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semblait que l'Histoire pouvait être une œuvre d'art, ce qui généralement n'est pas 
admis sinon par Michelet”428 (Godard-Ishaghpour, 2000: 24-25).  

 
Jean-Luc Godard, memoria errante del séptimo arte, crea un objeto único y múltiple 

a través de una Babel de imágenes, textos y sonidos. Derrama en cada fotograma el 

legado de una trama histórica que aúna memoria individual (la de un cineasta 

perteneciente a la Nouvelle Vague) junto a la memoria colectiva del cine: la creación 

de esta obra es, a la vez, un acto crítico y una construcción que materializa la imagen y 

la idea. Creación lumínica: el arte da luz al conocimiento histórico a la vez que las 

sombras de éste permiten desvelar al cine el olvido de las imágenes. La didáctica que 

se desprende de la obra godardiana es de una profundidad, riqueza y complejidad que 

permite aprehender la imagen en su doble vertiente de arte e historia y generar con ella 

un intento de reconvertir la experiencia estética en conocimiento. Con ello podremos 

observar como la memoria se convierte en el eje de la imagen histórica. 

 

2. Metodología y objetivos 

 

Evidentemente, mi cuerpo crítico parte, por un lado, de una hermenéutica filosófica 

que toma a Hans-Georg Gadamer y, en menor medida, a Hans Robert Jauss como ejes 

principales para tratar de desgranar la concepción de la imagen y del conocimiento 

estético que debemos concebir en este breve ensayo. Tras determinar ambos aspectos 

iniciales, el aparato crítico desarrollado por el filósofo francés Paul Ricoeur, junto a 

algunas consideraciones de Henri Bergson, nos permitirá hablar de historia y memoria 

en la obra godardiana aquí analizada. Asimismo, nuestro foco de interés será aplicar 

todo el bagaje crítico/teórico desarrollado a partir de dichos autores en la obra 
                                                           

428 Para mí la Historia es la obra de las obras, dicho de otra manera, ella las engloba a todas, la Historia 

es el nombre de familia, están los padres y los hijos, está la literatura, la pintura, la filosofía... la 

Historia, digamos, es todo el conjunto. Entonces la obra de arte si está bien hecha revela la Historia... La 

ciencia no puede hacer eso... Me parecía que la Historia podía ser una obra de arte, cosa que 

generalmente sólo es admitida por Michelet. 
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Histoire(s) du Cinéma con el propósito de evidenciar en qué modo la obra de Godard 

nos sirve como una didáctica, peculiar y excelsa, de la actividad histórica en el cine. 

El objetivo no es otro que el de observar en qué modo la imagen cinematográfica se 

convierte en objeto de la historia, cómo a partir de ella se puede perpetrar una 

narración histórica que ponga en liza el papel tanto de la memoria como del olvido a la 

hora de recuperar el cine como experiencia estética e histórica. 

 

 

3. La imagen y la experiencia estética 

 

¿Cómo considerar una obra de arte un objeto constructor de la Historia y, aún más, 

el arte como un medio de escritura de la historia? ¿En qué medida la experiencia 

estética, que designa y caracteriza el juego artístico, puede ser creador de una 

narración histórica?  Parece una paradoja dado que se ha tendido a ver la historia como 

una ciencia y a ésta como un tipo de conocimiento unívoco. Puede parecer claro esto 

en el ámbito de la historia escrita, no obstante, aquí entramos en el ámbito del cine y, 

aún más, del cine de ensayo. Es importante considerar aquí cómo podemos concebir la 

imagen, materia prima de esta historia, para luego poder estipular qué concepción 

manejamos de la Historia429. 

Si hablamos de “imagen” queda claro que lo primero a lo que debemos hacer 

referencia es, sin duda, al concepto de “mimesis”, empleado en multitud de ocasiones 

pero que presenta una especial dificultad para ser definida. Evidentemente, no se trata 

de una simple copia, de una simple visualización de lo plasmado. Tal y como 

explicaba el propio Aristóteles, hablando de la tragedia, “puesto que la imitación se 

realiza actuando, necesariamente serán parte de la tragedia, en primer lugar, la 

disposición de la puesta en escena, y después el canto y la dicción, ya que con estos 

dos elementos se lleva a cabo la imitación” (Aristóteles, 2011: 44-45). Así, cuando 

                                                           

429 Huelga decir que siempre que me refiera a la Historia me refiero a la historia del cine. 
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habla de imitación parece claro que lo concibe no tanto como una copia sino como de 

una actuación, una representación en la que la puesta en escena cobra gran 

importancia: la actividad creativa gana la partida a una cierta concepción de la imagen 

como “ventana”. No queda duda, pues, que la imagen como mimesis no es, en ningún 

caso, copia sino representación, un acto de visualización de algo que está en la 

imagen, pero más allá de ella, de algo que se constituye por ella y hacia ella: la imagen 

se convierte en potencia, en energía: 

 
No es una imagen cualquiera la que se moviliza así. [...] Lo que aquí se exalta es una 
función visualizadora, su modo de dar a ver. En este punto, no se puede dejar de 
evocar el último componente del mythos que, según la Poética de Aristóteles, 
estructura la configuración de la tragedia y la epopeya, a saber, la opsis, de la que se 
dice que consiste en ‘poner ante los ojos’, en mostrar, en hacer ver (Ricouer, 2000). 

 
Es de este modo que la imagen, el lenguaje artístico, cinematográfico en el caso que 

nos ocupa, es mímesis en tanto que potencia natural de creación pero no en cuanto 

copia: el arte no tiene como objetivo suplir un original, adquirir como estatuto óntico 

la cualidad de suplantar y llegar a ser igual que algo sino que pretende ser un 

representación: la imagen cinematográfica es no tanto una “imagen de” sino en cuanto 

representación, añadiendo a la imagen algo que en su referente no estaba, insuflando 

significado y contenido. Es, por tanto, la obra de arte, como diría Gadamer, un 

incremento de ser: hay en ella una referencia a lo representado pero su entidad es la de 

la creación, no remite a un original más que a su propia condición de expansión del 

conocimiento y de la consciencia del autor/receptor.  

De ahí que podamos comprender que el arte puede ser un medio cognitivo para el 

ser humano y, como tal, transmitir un cierto conocimiento y saber a aquel que 

participe en y con él: si el arte es siempre un incremento de ser (una repraesentatio, tal 

y como lo concibe Gadamer), éste se dirige directamente al espectador para, mediante 

un proceso de revelado, como diría Barthes, “mostrarle”: “la imitación y la 

representación no son sólo repetir copiando sino que son conocimiento de la esencia, 

en cuanto que no son mera repetición sino verdadero poner de relieve, hay en ellas al 

mismo tiempo una referencia al espectador” (Gadamer, 2007: 159). Gadamer acierta 
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de pleno al ser consciente de que la referencialidad del arte no es tanto a la realidad 

sino al receptor: la mimesis se basa en un tenderse hacia el receptor para que 

(re)conozca en él aquello que la obra le muestra. Es el arte, entonces, una mediación 

hacia una dimensión del (auto)conocimiento que se nos hace presente a partir de la 

experiencia estética: el juego en el que el espectador entra en un mundo compartido, 

que no es otro que la obra, hace converger el tiempo de la obra y el del receptor en un 

mismo instante. “Dar a ver”, “incremento de ser”, “poner de relieve”, todos ellos 

generan un sujeto artístico que revela un conocimiento estético. La imagen debe 

evocar, no explicitar, poner ante nuestros ojos cierto conocimiento que de otro modo 

no podríamos adquirir: la imagen otorga un incremento, un plus a aquello que se 

visualiza mediante el montaje, el encuadre, la puesta en escena... algo que no está en el 

“original” de la imagen aparece, despunta quebrando los intersticios de la proyección: 

la realidad del cine es metafórica.  

 

 

4. Historia y memoria 

 
Sa matière est métaphorique en elle-même. 
Sa réalité est déjà métaphorique.  
 
Jean-Luc Godard, Archéologie du cinéma 
et mémoire du siècle 

 
 
Todo este largo excurso nos ha permitido poder contextualizar la imagen, su 

constitución y contenido, junto con la experiencia estética como generadora de 

conocimiento revelador (en el sentido de que nos “muestra”). Todo nos conduce ya a 

hablar directamente de las Histoire(s) du Cinéma: obra poliédrica y laberíntica, se trata 

de una historia del cine que se aleja de manera radical de una simple catalogación de 

obras, directores, fechas, datos... para erigirse en una cierta historia del cine. Ya su 

título nos remite a la variable consistencia de la historia: ciertamente es una historia 

del cine, pero ésta no hace más que remitirse a las historias del cine, ya sean las 
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propias historias narradas desde el cine o las historias que se han construido en torno a 

él. Parece que la propia imagen de la historia se espeja en la tarea de reconstrucción de 

tramas: la edificación de esta representación imaginística de una historia del cine se 

nutre de un abismarse a la memoria personal de Jean-Luc Godard que debe devenir en 

una memoria colectiva que salve del olvido a la imagen. 

 

 

4.1. Historia: poesía y metáfora 

 

Es en este aspecto en el que debemos retomar un concepto del aparato crítico del 

filósofo francés Paul Ricoeur, para determinar el objetivo de la imagen en la obra que 

analizamos: por ello es importante recuperar aquí ciertas palabras del filósofo:  

 
La representación historiadora es sin duda la imagen presente de la cosa ausente; pero 
la cosa ausente se desdobla a su vez en desaparición y existencia en el pasado. Las 
cosas pasadas están abolidas, pero nadie puede hacer que no hayan sido. [...] Se dice 
que algo ya no es, pero fue. Se puede sugerir que el ‘haber sido’ constituye el último 
referente  buscado a través del ‘ya no ser’. De este modo, la ausencia se desdoblaría en 
ausencia como  objetivo de la imagen presente y ausencia de las cosas pasadas como 
pasadas respecto a su ‘haber sido’ (Ricoeur, 2003)  

 
 
Ciertamente, la representación historiadora pretende ser una recuperación de lo 

acontecido (de ahí que re-presente), de lo que ha dejado de ser pero fue: la persistencia 

de un pasado que persigue al presente a través de una presencia fantasmática que 

acompaña las imágenes de esta particular Histoire. Parece, no obstante, que ese “haber 

sido” se constituye, precisamente, en el nacimiento de la fuente cinematográfica: las 

imágenes presentes en la obra nos retrotraen al momento de aquellas imágenes, a 

“aquel haber sido” que deja, ipso facto, de ser unidad y convertirse en esa alteridad del 

pasado que, a su vez, conforma la identidad del autor y, cómo no, del espectador: la 

otredad de la imagen, más allá del autor y el espectador, nos llevan a un renacimiento 

de aquella, el “ya no ser” se convierte en “ser aquí”. Las imágenes caminan ante 

nosotros y nos obligan a perseguir su rastro fantasmal en una mirada que se dirige a un 
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desdoblamiento: por una lado, esa desaparición que las imágenes atestiguan con su 

insoslayable e imperecedera presencia; por otro lado, esa existencia pasada de las 

imágenes, ese abismarse en un pasado que recuperan. La imagen es siempre otra: es el 

ejercicio del plano-contraplano el que define a la imagen en su justa medida haciendo 

de su otredad una presencia alteradora: la doble vertiente de la imagen, esa presencia y 

ausencia se consuma aquí. Y es que, precisamente, el montaje de Godard, fusionando 

imágenes con imágenes y éstas con citas y palabras, no hace más que expandir la idea 

de plano-contraplano, simultaneando la unidad con su fractura, pone en tensión la 

imagen con su otro, convirtiéndola en una metáfora. 

Efectivamente, este desdoblamiento nos hace pensar en una imagen metafórica, en 

esa síntesis de dos elementos alejados y de relación, aparentemente, inconexa. De este 

modo la imagen aparece como otra de sí misma, en un movimiento convergente entre 

lo que es y lo que no es que la aboca a una ambigüedad provocada por la capacidad 

metafórica que Godard, poeta cinematográfico, otorga a su obra. Lo importante es, por 

tanto, tener en cuenta que este desdoblamiento produce una abertura de la 

referencialidad de la imagen que, tal y como indica Ricoeur, quien cita a su vez a 

Roman Jakobson, “A un message à double sens correspondent un destinateur 

dédoublée’”430 (Ricoeur, 2007: 282). Ciertamente, la función referencial, como ya 

hemos dicho, no se anula en la imagen cinematográfica sino que se expande hacia 

otros ámbitos generadores de sentidos que convierten la imagen en un espejo que se 

desdobla y que nos sitúa en su vértice para que podamos observar(nos) justo en el 

intersticio de la diferencia, en una grieta del ser de la imagen que nos muestra la: 

“distinction entre el ‘est’ de détermination et le ‘est’ d’équivalence, caractéristique du 

procès métaphorique”431 (Ricoeur, 2007: 312). Los constantes fundidos que Godard 

maneja en su montaje nos sitúan entre ambos “es”: aquél que determina y aquél que 
                                                           

430 Contiene un mensaje de doble sentido correspondiente a un destinatario desdoblado” 

431 La distinción entre el “es” de determinación y el “es” de equivalencia, característico del proceso 

metafórico. 
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nos hace ver que la imagen es, ciertamente, siempre otra, es decir, una imagen de la 

memoria y del olvido. La imagen metafórica que constituye la materia de las 

Histoire(s) du Cinéma a través de un juego de ambiguación que problematiza la 

mirada mediante un doble proceso que prescribe y libera la referencialidad, 

expandiendo dicha concepción mostrándonos la otredad de la imagen cinematográfica.  

¿Así pues, tras lo explicado, cómo debemos comprender la tarea historiadora de 

Godard? Godard coge y reescribe una narración histórica apropiándose del material 

fílmico preexistente, recopilando y recomponiendo nuevamente imágenes extraídas 

del pasado cinematográfico, recuperando del olvido imágenes que salvarán la historia 

del cine. Puede parecer una paradoja que él mismo, a través de una cita de Oscar 

Wilde, defina la actividad histórica de la siguiente manera: “Faire une description 

précise de ce qui n’a pas eu lieu, est le travail de l’historien”. Podríamos creer que si, 

en este caso, Godard recrea, describe con las imágenes que han compuesto la 

cinematografía, su descripción toma como material aquello que ha tenido lugar, 

convirtiendo a la imagen en la huella del pasado. No obstante, esto queda aumentado 

en el momento en el que pensamos la imagen metafóricamente: su historia sólo ha 

tenido lugar en tanto él mismo la ha compuesto y ha puesto en relación una serie de 

hechos/imágenes con otros. Su historia sólo tiene lugar en tanto que deviene 

proyección, no tanto en el hecho de recuperación del pasado, la metáfora, base, tal y 

como apunta la cita inicial, del cine permite liberar la historia de la simple descripción 

empírica: “La métaphore est, au service de la fonction poétique, cette stratégie de 

discours par laquelle le langage se dépuoille de sa fonction de description directe pour 

accéder au niveau mythique où sa fonction de découverte est libérée”432 (Ricoeur, 

2007: 311). Dicha liberación que permite la concepción artística de la narración 

histórica permite crear su Historia, una historia intertextual en la que la propia 

                                                           

432 La metáfora es, al servicio de la función poética,  aquella estrategia discursiva por la que el lenguaje 

se despoja de su función de descripción directa para acceder al nivel mítico donde su función de 

descubierta es liberada. 
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actividad creativa permite desdoblar, expandir la imagen y convertirla tanto en una 

historia como en una memoria: he aquí que la otra de la imagen histórica deviene 

memoria personal y colectiva, convirtiendo a la metáfora como eje de esta 

transformación. Historia y memoria conviven en la imagen cinematográfica. 

 

 

4.2.  Memoria: hacia una imagen justa 

 

“La poesía es memoria... Aquel que canta, 
canta por recuerdo y da poder de recordar. 
El mismo canto es memoria, espacio donde 
se ejerce la justicia del recuerdo”  
 
Maurice Blanchot, El diálogo inconcluso 

 
 

La actividad historiadora del propio Godard comparte una afinidad especial con la 

actividad memorística. Se trata de su propia memoria cinematográfica, no en vano es 

él quien aparece en las imágenes: es su propia voz, entre otras, sus manos las que 

teclean la máquina de escribir, su figura la que se trasluce en diversos fragmentos, 

también sus películas. Es esta cualidad cuasi manual de la obra la que permite evocar 

en las Histoire(s) du Cinéma su vertiente más próxima a la idea del cine como 

memoria: el hecho de que sea él mismo quien escoge los fragmentos y quien los 

dispone según una narración que él mismo crea nos permite observar dicha obra como 

una evocación de la memoria godardiana del cine.. Pero debemos notar que, si se trata 

de una memoria, esta debemos comprenderla desde dos puntos: por una lado, una 

memoria individual, la del autor, Godard, quien recrea su propia memoria a través de 

la recomposición, del collage de las imágenes que aparecen, una memoria, por tanto, 

cinematográfica; por otro lado, una memoria colectiva, una memoria que deberíamos 

denominar memoria metacinematográfica, en tanto que remite al cine como agente y 

objeto de dicho acto de rememoración. Pero, antes de continuar, hablamos un 

momento de la memoria en sí. 
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“La memoria es del pasado” (Ricoeur, 2003), decía Aristóteles, a lo que yo añadiría 

que debemos situarla en el momento presente: es decir, que el espacio de origen, el 

presente, se dirige hacia un espacio final, el pasado, que, sin embargo, ubica en el 

presente, en el aquí y ahora del sujeto que rememora: “persistence in memory is 

persistence into the present, but that which persists also derives from the past and is 

itself a persistence of the past. Pastness names that quality of what is remembered 

which places its origin an provenance in a period preceding the present” (Casey, 

2000). Como aquel ángel de la historia recreado por Walter Benjamin, la memoria 

mira hacia el pasado caminando hacia el futuro en el instante presente. La condición 

de la “paseidad” es la esencia del objeto de la memoria: su referencialidad hace acto de 

presencia en el presente y se nos aparece como una lucha contra el olvido. No en vano, 

el propio Godard pone en su filme las palabras de Charles Peguy: “qui veut se 

souvenir doit se confier à l’oubli ” (Peguy, 1932). El olvido queda inserido en la 

memoria como principio y fin, quien quiera recordar sabe que, implícitamente, está 

apelando, de una manera u otra, al olvido: no sólo luchando contra él sino 

evidenciándolo, construyendo con él la memoria del presente. El otro de la memoria, 

su olvidadizo amigo, se convierte en su antítesis inherente, necesaria para evocar la 

rememoración y proyectar en las imágenes ausencias presentes mediante la 

construcción poética. 

Mediante esta imagen poética, en definitiva, se permite transmutar la imagen 

fílmica ya no sólo en historia, antes bien, en memoria del propio Godard. Hombre de 

cine, la memoria individual del cineasta trata de situarse como una evocación personal 

(ahí tenemos el capítulo dedicado a la Nouvelle Vague), se muestra como una 

atestiguación de un proceso de aprendizaje, pero como una atestiguación que precisa 

de una apropiación de imágenes ajenas, de palabras ajenas. La memoria de Godard 

archiva esas imágenes que luego se apropiará en el mismo proceso de (re)filmarlas y 

(re)montarlas. ¿Pero, qué motivo tiene el filmar esta memoria, porque esta evocación 

artística? Sin duda, Godard trata de ejercer un cierto deber moral para con el cine: se 

trata de un acto de justicia. El deber de memoria queda enteramente relacionado con la 
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justicia: Godard trata de honrar con sus Histoire(s)... una memoria justa, de ahí que 

cite, en su obra, la célebre frase “Ce n’est pas une image juste, c’est juste une 

image” 433 : dado que el cine no es una imagen justa, Godard, mediante su imagen 

metafórica, busca un tipo de justicia agazapada tras la imagen que apele a su capacidad 

de representación para recuperar del olvido la memoria del cine. Busca, asismismo en 

las imágenes una memoria personal de lo que podría haber sido el cine y de lo que es 

para él. Esta memoria cinematográfica de Godard se convierte en un proceso mediante 

el que se “memorifica” la historia: es decir, la memoria individual evoca una historia 

personal en la que la relación del cine con el creador deviene la base principal sobre la 

que construir las Histoire(s) du Cinéma. 

Pero, por otro lado, y recordando que “entre todas la virtudes, la de la justicia es la 

que, por excelencia y por constitución, se dirige hacia el otro” (Ricoeur, 2010: 121), 

Godard no pretende recrear simplemente una memoria individual como mero 

entretenimiento o aporte personal: su objetivo es mostrar, dar a ver dicha memoria y 

que esta devenga pública. Siendo el cine objeto público, de las masas, su obra trata de 

que su memoria sea integrada en una memoria colectiva que la convierta en parte de la 

historia del cine. Es este carácter público de su obra el que genera un proceso, paralelo 

al que hemos nombrado antes pero de dirección contraria, que se caracteriza por 

convertirse en una “historicización” de la memoria: la memoria deviene en carácter 

público, convirtiéndose en historia. Así, su deber de memoria se convierte en el deber 

público, en el deber de cada espectador que observa sus imágenes. Y será, 

precisamente, mediante el concepto de “juego”, antes explicado, que el espectador 

realiza este olvido de sí mismo para adoptar como suya una memoria ajena, 

compartiendo un mismo espacio memorístico. 

Decía Ricoeur, refiriéndose a la memoria, que “para tener algo que dure, hay que 

tener un flujo que se constituya a sí mismo” (Ricoeur, 2010: 150): las imágenes 

cinematográficas constituyen su propia historia mediante la duración simultánea de la 

                                                           

433 No es una imagen justa, es justo una imagen. 
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memoria individual y la colectiva, dos flujos que convergen en un mismo instante que 

recrean justamente una imagen justa de un pasado propio y ajeno. De esta manera se 

establece una línea directa entre la memoria individual y la colectiva, entre la memoria 

y la historia, entre el pasado y el presente: la búsqueda de una imagen justa que 

represente una memoria del cine (pues a ella remiten las imágenes) que fue, que es y 

será historia, una recuperación del olvido al que ciertas imágenes nos obligan a 

sumergirnos. 

 

 

5. Conclusión: El valor de la imagen: memoria, historia y la imaginación poética 

 

¿Cómo dar punto y final a un reflexión sobre una obra que se presenta como un 

laberinto de infinitas posibilidades de conjugación? Nuestro objetivo era aquí observar 

las capacidades didácticas de la imagen cinematográfica en su objetivo de conformar 

una historia. Evidentemente, lo que hemos tratado de observar es cómo una 

experiencia estética puede devenir conocimiento histórico mediante la utilización del 

concepto “juego”: un espacio intermedio entre el creador y el jugador, un espacio que 

se sitúa en la obra y que permite un intercambio en el que se produce un 

desvelamiento. La imagen se abre a la percepción y al conocimiento metafórico 

convirtiendo la memoria en la base de la historia del cine: Godard comprende la 

imagen como una alteración de la mimesis, dotándola de una imaginación que permite 

la reconstrucción y la reapropiación de una cierta historia del cine. Tal y como explica 

Serge Daney: “queda entonces imaginar lo que ya no vemos. La imaginación es el 

fantasma de la imagen. Ella es nuestra amarga victoria (Daney, 1991: 196). Esa 

imaginación, que parece ir tan en contra de la actividad histórica, no hace más que 

remitir a la necesidad de que la imagen nos otorgue el espacio de la narración, 

histórica y cinematográfica en este caso: la imagen se convierte en el plano-

contraplano de sí misma, creando así una historia que nace a través de la memoria y 

que busca recuperar el olvido. Es esta, sin duda, la enseñanza de la imagen en la obra 
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de Godard: la historia se recompone mediante un juego de imaginación que nos ayuda 

a vislumbrar la otra imagen en la que la memoria recupere el olvido, las ausencias se 

hacen presentes recuperando un pasado que se proyecta hacia el futuro. El cine se 

convierte así en un “lugar de la memoria”, como diría Ricoeur, en el nacimiento de 

una historia artística que permita una nueva narración de múltiples recorridos. La 

imaginación artística/histórica nos permitirá corregir, depurar, expandir los caminos de 

la historia, hacerla vívida y presente, revisitar espacios que no conocimos o que se 

perdieron: la historia del cine, y la imagen, será una rendija desde donde trepará la 

memoria para asomarse a la luz de la pantalla.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 

ESCUCHAR EL CINE. 

LA INDISPENSABLE PRESENCIA DEL CINE Y SUS BANDAS SONORAS COMO PUNTO DE 

ENCUENTRO PEDAGÓGICO EN CARRERAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. 

 

El estudio del arte cinematográfico: su lenguaje, la interacción entre la imagen y el sonido 

presentes en la música incidental y sus múltiples posibilidades como recurso didáctico, no 

pueden dejarse de lado en la conformación actual de las currículas de carreras artísticas. 

Todos estos saberes se hacen necesarios, -y frecuentemente indispensables-, para la 

obtención de una completa formación profesional, ya sea que el campo de acción se oriente 

a la investigación, la docencia, la composición y/o la interpretación. Este planteo se realiza 

desde la convicción de la potencialidad que el ámbito universitario posee como espacio de 

reflexión generador de propuestas educativas.  

En correspondencia con lo enunciado,  partimos de la experiencia académica en  la docencia 

del área Música de diferentes carreras de formación artística, -en universidades estatales y 

privadas de Buenos Aires, Argentina-. Si a esto sumamos la experiencia en el campo de la 

composición, podemos desarrollar algunas de las distintas posibilidades de abordaje que nos 

ofrece el cine y sus banda sonoras, con su correspondiente  aplicación práctica; teniendo en 

cuenta la especificidad de las diferentes carreras, y el diferenciado perfil de sus destinatarios. 

 

¿Qué entendemos por banda sonora? 
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Como nos vamos a referir a las diferentes posibilidades de aplicación didáctica que tienen las 

bandas sonoras de las películas, es conveniente aclarar los alcances del término, ya que el 

mismo nos ofrece diferentes opciones, y las mismas están directamente relacionadas al lugar 

desde donde nos  acercamos a dicho concepto. 

Habitualmente el espectador relaciona la banda sonora con la música de una película y la 

asocia frecuentemente  a su posterior comercialización,- el CD con los temas musicales que 

pertenecen a tal o cual producción cinematográfica-. 

Dichos temas musicales generalmente siguen la estructura tradicional, que suele ser: el tema 

de inicio,-el tema o la canción que da comienzo a la película-; la música de fondo,  

-constituyéndose en el grueso de las composiciones-, y el tema final, que suena junto a los 

créditos de cierre, proponiéndonos en algunas ocasiones, un contraste estilístico o de 

carácter con el resto de la música.              

Puede también suceder que existan canciones o temas que no pertenezcan al compositor de 

la música original, en este caso se tratará de canción o tema insertado. 

Una segunda posibilidad puede  referirse a la banda sonora en su sentido físico; más allá de 

que la misma sea magnética, óptica o digital, -aludiendo  en los dos primeros casos al espacio 

físico de  la tira o cinta de película en donde se sitúa la información sonora-, y que por 

diferentes procedimientos, según el tipo de  tecnología usada, se transforma en la totalidad 

de los sonidos que se reproducen en sincronía con las imágenes 

Por último tenemos una tercera opción, podemos referirnos a banda sonora como la suma 

completa de los sonidos que intervienen en un film, su universo sonoro; cuya mezcla final es 

el resultado de la edición de diferentes pistas de sonido, las cuales podemos clasificar en tres 

grandes grupos: los diálogos, los sonidos ambientes,- ruidos o efectos de sonido-, y la música. 

Los mismos se constituyen en los componentes de la banda sonora, -el silencio también 

interactúa con los anteriores, los organiza, los  limita y aporta su carga expresiva-. 

Esta última opción de banda sonora es a la que se refiere este trabajo.   
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Antes de desarrollar las distintas posibilidades de abordaje, es necesario establecer  las 

diferentes formas en que llega hasta nosotros como espectadores, la información acústica de 

los diferentes componentes. Los mismos se pueden presentar como diegéticos, diegéticos 

internos o extradiegéticos.434 

Si la música o los sonidos en general que nosotros percibimos, emanan de los eventos que 

tienen lugar en el espacio de la historia- la diégesis-, ya sea que se trate de la ejecución de 

algún instrumento musical por parte de alguno de los personajes, de un equipo de sonido, 

una radio, etc, decimos que la música es diegética, mas allá que este dentro o fuera de la 

pantalla, dentro o fuera del campo del encuadre.  

Si la música o los sonidos en general nos llegan desde la mente de alguno de los personajes, -

ya sea que esta se produzca por un recuerdo o por efectos de su imaginación-, a este canal 

subjetivo se lo denomina diegético interno. A modo de ejemplo la película Amadeus435 está 

realizada en base al sonido y a las imágenes diegéticas internas que nos llegan a partir de los 

recuerdos de un Salieri ya anciano, que rememora sus vivencias de la vida y la obra de 

Mozart. 

Si por el contrario la música nos llega desde una fuente externa al mundo de la historia, se la 

nombra como música no dietética o extradiegética; es la que podemos establecer como 

música agregada para reforzar la acción de la película, y que también se denomina música 

incidental o de foso,-porque este era el lugar que ocupaba la orquesta en los cines del 

período mudo-. 

 Un ejemplo de esto lo constituyen las innumerables escenas que se desarrollan en parajes 

desolados o en medio de batallas en las que las imágenes son acompañadas por alguna pieza 

sinfónica. 
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Recordemos que si bien los ejemplos mencionados anteriormente hacen hincapié en la 

música, lo mismo se puede establecer para el resto de los componentes de la banda sonora, 

los diálogos y el ruido ambiente- 

Establezcamos ahora que componentes  resultan más apropiados para su aplicación 

didáctica, en las diferentes carreras de formación artística. 

 

El cine y sus bandas sonoras como herramienta didáctica en las licenciaturas en Artes e 

Historia del Arte 

 

En las carreras de Artes e  Historia del Arte que se desarrollan en la Universidad de Buenos 

Aires, o en la Universidad de Palermo, o en la del Museo Social Argentino, entre otras, 

encontramos dentro de sus respectivos planes de estudios, la materia Historia de la Música o 

Historia de los Estilos Musicales. En dichos espacios curriculares se desarrollan los períodos 

histórico-musicales desde el canto llano o gregoriano de la Edad Media hasta la actualidad. 

La inclusión del cine en dichas materias, se ve justificada al aportar ejemplos musicales de 

todos los períodos estudiados que se encuentran en las bandas sonoras de la cinematografía 

mundial, -ya sea que se presente formando parte de los sonidos de la diégesis o como 

extradiegética, -siendo esta última opción la más frecuente-. Dicha música se presenta  
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contextualizada por las imágenes, brindándonos  una riqueza de elementos visuales y sonoros  

que es una característica intrínseca al arte cinematográfico, ya que en él convergen  en 

estrecha colaboración todas las artes. En algunas ocasiones dicho contexto se corresponde 

cronológicamente con la obra musical de nuestro interés, con lo cual el aporte acrecienta su 

valor histórico. 

 Por su especificidad material, solo el cine en su despliegue industrial puede brindarnos la 

visión de un contexto histórico de gran  calidad y realismo, y asumir los costos que dicha 

reconstrucción supone. 

 Los textos cinematográficos en complemento con la tradicional bibliografía y discografía 

correspondiente, conforman un corpus de material didáctico que con sus diferentes 

propuestas y formatos completan y enriquecen la tarea docente brindando una comprensión 

más integradora y global del hecho musical. Todo esto en concordancia con el pensamiento 

del historiador francés Marc Ferro436, en cuanto a que las producciones cinematográficas de 

género documental o de ficción, pueden operar como fuente histórica, constituyéndose en  

objetos de estudio válidos junto con otros tipos tradicionales de fuentes de información.  

 

Recordemos que la música ha estado presente desde los inicios de la historia del cine,  y 

obras pertenecientes a la música clásica se han empleado de diversas maneras.  

 Si nos remontamos a los primeros tiempos de esa historia en la última década del siglo XIX , 

las brevísimas proyecciones contaban con un acompañamiento instrumental, -generalmente 

de piano-, que tenía entre otras funciones una no muy artística, como la de  disimular el 

molesto ruido de los primeros proyectores, ya que estos no estaban aislados del lugar en el 

que se encontraban los espectadores. 
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Durante estas primeras décadas la música solía limitarse a seguir el ritmo que nos 

proporcionaban las imágenes o a enmarcar los momentos cómicos, dramáticos, etc.. 

En esos tiempos las partituras de música original para las películas eran poco frecuentes, y ya 

era habitual  en las primeras décadas del siglo XX, que los productores enviaran a las salas 

acompañando los rollos de películas, instrucciones para el acompañamiento musical, 

incluyendo muchas de ellas, páginas de compositores célebres de la historia de la música. 

Por el mismo tiempo comienzan a aparecer las llamadas “hojas de sonorización”, las cuales 

ofrecían indicaciones un poco más precisas de sincronía entre la música y las imágenes que 

pretendía acompañar. Tuvo mucha importancia en el desarrollo de  las mismas Max Winkler, 

quién en Nueva York y gracias a sus conocimientos musicales, favoreció a comienzos de la 

segunda década del siglo XX, la inclusión de fragmentos de Bach, Mozart, Beethoven, Grieg, 

Verdi, Wagner, Bizet, Tchaikovsky, etc.  

En 1915, con su monumental obra El nacimiento de una nación Griffith, representa un hito en 

lo que respecta a la música cinematográfica. En la misma encontramos además  

de melodías folklóricas, fragmentos de piezas clásicas, entre las que se destaca Wagner con 

su Cabalgata de las Walkyrias, para acompañar las incursiones del Ku-Klux-Klan. 

El día de su estreno en Los Ángeles una orquesta de casi cien músicos acompañó la 

proyección. 

El año de 1924, vió la aparición de un catálogo de cincuenta y dos piezas breves que publicó 

el húngaro Ernö Rapee437, -un arreglista de orquestas para cine de la ciudad de Nueva York-. 

El mismo era un compendio de fragmentos de piezas pertenecientes a compositores clásicos 

como Beethoven, Brahms, Mendelssohn, etc., diseñado para pianistas y organistas que en 

solitario acompañaban las imágenes cinematográficas. 
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 Por citar uno de tantos ejemplos de la presencia de la música clásica en el cine de los 

primeros años del sonoro, en  1930 el director español Luis Buñuel en La edad de oro, utiliza 

fragmentos de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Wagner y Debussy. 

Hasta la década de 1970 la mayor parte de la música para cine fue sinfónica, recurriendo en 

incontables oportunidades a las partituras clásicas. 

Estas partituras han sido utilizadas desde films con un presupuesto limitado que recurren al 

repertorio clásico al no suponer su inclusión costos extras, así como películas situadas en 

épocas pasadas que recurren a fragmentos clásicos sirviéndoles estos como ambientación 

sonora natural.  

También encontramos este tipo de repertorio como sustento de biografías filmadas de 

grandes compositores, directores, instrumentistas virtuosos, etc.; con lo cual para un curso 

de historia de la música la información que nos proveen dichas producciones acrecienta su 

importancia. 

A partir de esto la relación que se establece entre las imágenes y la llamada música clásica o 

erudita en el cine, nos da la posibilidad de embarcarnos en un viaje audiovisual con 

recorridos muchas veces inesperados. La inclusión dentro de las bandas sonora de música 

compuesta en una determinada época histórica, se hace presente en una multiplicidad de 

situaciones y ambientes; ya sea por la elección del director o de los músicos  por él 

convocados, dando como resultado singulares asociaciones, en donde las barreras 

temporales y geográficas no constituyen ningún impedimento para la imaginación de los 

realizadores. 

Así es como -a modo de ejemplo-, los sonidos  de obras compuestas originalmente para las 

cortes o para la iglesia en Alemania a principios del siglo XVIII por Johann Sebastián Bach, 

llegan tanto hasta los inicios del mundo cristiano por medio del film de Pasolini El Evangelio 

Según San Mateo, como a un perdido e inhóspito paraje de los Estados Unidos en Bagdad 

Café, dirigida por Percy Adlon, o a la populosa y sofisticada Manhattan de los ´70 en Love 

Story de Erich Segar; o la de los ´80, de la mano de Woody Allen en Hanna y sus hermanas; 
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sin contar su presencia en la filmografia de Ermanno Olmi,  Bergman y tantos otros 

realizadores. 

Si nos referimos a la obra de Mozart, podemos constatar su vasta presencia en el cine, en la 

ya citada  Amadeus de Milos Forman, así como en Africa mía de Sydney Pollack; en La fiesta 

de Babette, o en el interior de una nave espacial en Aliens, de Ridley Scott. 

De la misma forma podríamos seguir enumerando films en los que obras de Beethoven, 

Chopin, Wagner, Ravel,  y los grandes nombres de la música, se hacen presentes. 

 

La ópera y el cine 

 

Si nos enfocamos en el estudio de un género musical determinado como puede ser la ópera, 

el cine ha sido el vehículo para que dicho género se conozca a un nivel más masivo. Esto ha 

ocurrido porque no son pocos los directores de cine amantes de la ópera que han incluido 

fragmentos de la misma dentro de sus  producciones. Recordemos el operístico final de El 

Padrino III de Francis Ford Coppolla, con Cavalleria Rusticana de Mascagni.  

Pero además el cine nos provee de óperas que se han filmado completas.   

La lista de de las que han sido llevadas a la pantalla, comienza con Aída filmada en 1911 por 

Oscar Apfel y J. Searle Dawley. 

Uno de los directores de cine  que se asocian rápidamente al mundo operístico es Franco 

Zeffirelli quien ha filmado La boheme, La traviata, y Otello. 

 También podemos citar a El barbero de Sevilla dirigida por Ernst Wild. o las óperas de Mozart  

como La flauta mágica llevada al cine por Ingmar Bergmann,y Don Giovanni del director 

Joseph Losey.  En 1984, el italiano Francesco Rossi  dirige Carmen de Bizet, eligiendo  

escenarios naturales de  España, reforzando la sensación de realismo de la trama y de los 

personajes, y si queremos enriquecer las posibilidades que nos da el libreto de esta última, 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

podemos recurrir a su versión flamenca en la Carmen de Carlos Saura, realizada un año antes 

que la de Rossi.  

Estos son solo unos ejemplos de una lista muy extensa, ya que este trabajo no pretende ser 

un catálogo de las películas que utilizaron música clásica en sus bandas sonoras, sino dar 

cuenta del gran valor estético y  didáctico que  constituye dicho material. 

 Cabe aclarar que del mismo modo se encuentran en las bandas sonoras, los diversos estilos 

de música popular, -algunos de ellos como el jazz y el tango, compartieron cronológicamente 

su desarrollo con la propia historia del cine-. 

 

La música clásica en las bandas sonoras del cine argentino 

Dado que esta comunicación contempla la formación artística que se brinda en instituciones 

de la Argentina, es apropiado tener en cuenta el material sonoro que nos provee el cine en 

español. Si hacemos un relevamiento dentro del cine argentino podremos observar que el 

mismo no es ajeno a utilizar música clásica dentro de sus bandas sonoras. Si tomamos una 

porción temporal que abarca quince años de su historia, -desde fines de los años 40 a 

mediados de los 60-, podemos citar algunas de las más importantes realizaciones de nuestra 

cinematografía que incluyen piezas musicales de autores célebres:   

De la década del 40 podemos mencionar Albeniz de Luis Cesar Amadori, y Danza del fuego 

dirigida por Daniel Tinayre con música de Manuel de Falla. Ya en los 50, El crimen de Oribe de 

Leopoldo Torres Ríos cuenta con música de Berlioz, Brahms, Debussy y Sibelius., y de la 

misma década podemos nombrar a La casa del Ángel, El secuestrador y La caída, todas ellas 

dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson, con música compuesta por una de las figuras más 

relevantes del ambiente compositivo argentino como lo fue Juan Carlos Paz, quién colabora 

en la filmografía de Torre Nilsson por última vez en 1960 con Fin de Fiesta.- Y también por 

estos tiempos -y para concluir esta ejemplificación- el cine de Leonardo Favio buscará 

sonoridades barrocas en la música de Arcangelo Corelli para Crónica de un niño solo del año 

1965. 
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La contemporaneidad del cine con la historia de la música.  

 

Un caso particular en el cual la presencia cinematográfica no solo es recomendable sino 

ineludible dentro del estudio de la música clásica de fines del siglo XIX hasta nuestros días, se 

ha dado por una cuestión meramente cronológica: el cine ha desarrollado su historia y lo 

sigue haciendo en paralelo con las corrientes artístico-musicales desde sus inicios a fines del 

siglo XIX hasta el presente. Y este desarrollo no se ha realizado al margen, sino que se ha 

constituido en actor importante de las vanguardias artísticas. Gran cantidad de los músicos 

más reconocidos de fines del siglo  XIX y del siglo XX que se estudian e interpretan en los 

ámbitos académicos dejaron plasmado su arte en el cine. Un primer ejemplo lo constituye  el 

célebre compositor francés Camille Saint Säens, quien en 1908, -22 años después de su 

famosa suite para dos pianos y orquesta  El carnaval de los animales-, compone la música 

original para L’Assassinat du Duc de Guise, de Pathé, que figura en el catálogo de sus obras 

como el Opus 128 para cuerda, piano y armonio. Por otro lado en 1920 Abel Gance- quién se 

refiere al cine como “la música de la luz”-, en su película La roue – La rueda-, cuenta con 

música original de otro célebre compositor, Arthur Honnegger. Los temas empleados en la 

obra de Gance, y que creaban una perfecta unión de ritmos visuales y auditivos, luego serían 

el germen para su famosa obra de 1923 Pacific 231. 

En 1924, el excéntrico músico francés Eric Satie (1886-1925), escribe la partitura original, -del 

que solo sobreviven fragmentos-, para el corto de René Clair, Entr’acte. En estas  primeras 

décadas del siglo XX, el  cine con bandas de sonido “sinfónicas” se hizo muy popular en Rusia 

y Alemania, países con una gran tradición musical. 

En el caso de Rusia una  de las colaboraciones más importantes se da entre un gran nombre 

de la música clásica y uno de los directores más importantes de la historia del cine, Sergei 

Prokofiev (1891-1953) y Eisenstein. Juntos trabajaron en tres proyectos Fergana Canal, que 

fue abandonado, Alexander Nevsky de 1938, que luego se transformaría en la Cantata Op. 78, 

e Iván el Terrible (1942-1945). El mismo Prokofiev al reflexionar sobre el cine nos dice: “Un 

arte joven que ofrece al compositor interesantes oportunidades. Éste debería desarrollarlas y 
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no limitarse a escribir música para después entregárselas a una fabrica de películas, por así 

decirlo para que otros se encarguen de su grabación”. Cabe acotar que la banda sonora de 

Alexander Nevsky constituye un modelo en la historia de la música para cine, y un modelo de 

toda una serie de películas épicas de los años cuarenta y cincuenta, por ejemplo Enrique V de 

1944 y  los relatos bíblicos en que se embarcó Hollywood en los años 50. 

Pero Prokofiev no es el único nombre de la escuela rusa que se hace presente en los 

primeros años del cine sonoro, ya que en 1930 Dimitri Shostakovich (1906-1975) tuvo una 

relevante participación en la puesta en marcha del cine sonoro ruso, y en dos años completo 

cuatro bandas sonoras, una de ellas, El regreso de Máximo Gorki es del año 1936. 

Es importante recordar que Max Steiner unos de los padres de la música incidental y cuyas 

influencias atraviesan la historia de la música para cine,- autor de la música de la primera 

King Kong de 1933 y de Lo que el viento se llevó, -entre gran cantidad de títulos-, fue 

discípulo de Gustav Mahler. Este ejemplo no debe tomarse como un afortunado hecho 

aislado, sino que muchos de los compositores europeos de música académica o erudita de la 

primera mitad del siglo XX emigran hacia los Estados Unidos en busca de mejores 

posibilidades laborales, y encontraron en el cine un medio de expresión en donde desarrollar 

su talento artístico. 

Citamos por último ejemplos más recientes, como el aporte sonoro al arte cinematográfico 

de Philip Glass, uno de los compositores más importantes del minimalismo musical, -estilo 

surgido en la segunda mitad del siglo XX- podemos  mencionar Koyaanisqatsi, Mishima, Las 

Horas, o El Ilusionista. 

Todas estas obras no fueron creadas para ser ejecutadas en una sala de conciertos sino para 

que se escucharan en el cine, que como vemos no solo nos remite  a partir de sus imágenes y 

sonidos a célebres composiciones de la historia de la música, sino que aporta partituras 

originales escritas para el séptimo arte de similar jerarquía. De lo expuesto surge la necesidad 

de preguntarse: ¿Cómo podemos desarrollar un completo relevamiento histórico musical del 

siglo XX, sin incluir estas composiciones en las que el cine se  constituyen como la principal 

fuente de información? 
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Según esta línea teórico-pedagógica, la presencia de música clásica de distintas épocas y 

estilos que se encuentra dentro de las bandas sonoras, representa un excelente material 

didáctico para los cursos de Historia de la Música, además de señalar que las películas que se 

han realizado basadas en la biografía de músicos célebres o situadas en diferentes épocas 

que reproducen el ambiente sonoro musical del período que describen, tiene un plus de 

interés para dichos estudios. 

No obstante ello, esta fuente de información audiovisual que nos proporciona el cine debe 

ser cuidadosamente analizada si se quiere tener rigor histórico, ya que es habitual dentro de 

las bandas sonoras que se recurra a recrear un determinado estilo musical a pedido del 

director, o que este mismo estilo sea tomado por el compositor de la música de alguna 

película como punto de referencia y se tome música “nueva al estilo de”, por música original 

perteneciente por ejemplo al período barroco. 

Uno de estos casos se da en la película Un pequeño romance de 1979, para la cual George 

Delerue creo con excelentes resultados una partitura inspirada directamente en la música del 

compositor veneciano Antonio Vivaldi. 

Otros ejemplos lo constituyen La guerra de las Galaxias en la que John Williams trabajo la 

partitura basándose en la obra de Gustav Holst  Los Planetas, o Sunset Boulevard de 1950, en 

la que Franz Waxman se inspiro en la Danza de los siete velos de Richard Strauss, o La Misión 

en la que Ennio Morricone recrea maravillosamente el mundo musical de las misiones 

jesuíticas en América, y por cuya banda sonora obtuvo un Oscar en 1986. 

Otro inconveniente aún más sutil lo representan las bandas sonoras que utilizan partituras 

clásicas originales para ambientar acontecimientos ocurridos en el mismo período histórico 

que la música seleccionada; pero que siendo rigurosos cronológicamente están desfasadas 

en el tiempo.  

Tal es el caso de la película Vatel, dirigida en el año 2000 por Roland Joffè. La película narra 

sucesos ocurridos en tan solo 72 horas en tiempos de Luis XIV en abril de 1671. La música 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

original pertenece a Ennio Morricone a la cual se suman partituras de Jean Phillipe Rameau y 

de Haendel, maestros barrocos cuyo nacimiento aún no se había producido en los tiempos 

históricos narrados, ya que el nacimiento de Rameau  se produce en 1683 y el de Haendel en 

1685., lo que separa por  cerca de medio siglo los hechos descriptos y la composición de las 

obras barrocas que ambientan el film. 

Más allá de estos y otros recaudos a tener en cuenta en la utilización de la música clásica que 

encontramos en el mundo del cine, esta presencia se constituye como un recurso didáctico 

interesante y ameno para profundizar los conocimientos en el campo musical y casi infalible 

para lograr la motivación del estudiante de artes, factor fundamental para lograr que la tarea 

docente y su propuesta académica obtenga logros significativos.  

 

El cine y sus bandas sonoras como herramienta didáctica en materias relacionadas al 

análisis auditivo 

 

  

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se cursa una 

Licenciatura en Artes, esta carrera ofrece tres especializaciones: Artes Plásticas, Música y 

Artes Combinadas,- dedicada esta última al estudio del cine, teatro y danza-.  

Entre las materias del tronco común curricular que deben cursar todos  los estudiantes, 

-sea cual fuere su orientación-,  se encuentra Introducción al Lenguaje Musical, este espacio 

curricular está orientado a desarrollar la capacidad de analizar y comprender los elementos 

del lenguaje musical,  a partir de la audición de obras  clásicas y populares. 

 Desde hace varios años, el análisis musical se enriquece con el estudio de las bandas sonoras  

del cine y la relación de las mismas con sus imágenes. 
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La multiplicidad de artes que participan del hecho cinematográfico permite que los 

contenidos de las distintas orientaciones,-Plástica, Música, y Artes Combinadas-, tengan un 

punto de encuentro; además el análisis profundiza y amplía sus lecturas,  atendiendo a  la 

ambigüedad y la posibilidad de diferentes interpretaciones que caracterizan a las obras 

artísticas. Se pueden trabajar los conceptos  de ritmo, textura, sintaxis, instrumentación, 

forma, etc.;  pero  no solo con la información que nos proveen los ejemplos musicales 

grabados,-como tradicionalmente  se realiza-, sino con la interacción de los diferentes 

componentes sonoros y visuales que nos aporta el cine.  

No podemos olvidar  que desde hace siglos la integración de las artes se encuentra  en 

diversos géneros  musicales  en los cuales variados discursos  confluyen, se combinan y  se 

unifican. 

Como en  el caso de la ópera, que conjuga  música, teatro, danza y elementos de la plástica; 

así como también el poema sinfónico, el ballet, o la canción que vincula la música y la poesía. 

Por otra parte la metodología aplicada al análisis musical resulta provechosa  también para el 

campo audiovisual, ya que las estructuras sonoras  muchas veces son de utilidad para 

especificar la función del montaje,  al analizarlo no solamente en relación a la progresión de 

las tomas, la cantidad de cortes o la ubicación de la cámara. Esto ayuda al estudiante a poner 

en claro las estructuras narrativas y visuales del film. 

 

Puede ocurrir que toda la información analítica relativa a la propuesta sonora procedente de 

los diálogos, ruidos o la música, revele que la misma se active o se silencie, presente cambios 

temáticos, modifique su carácter, instrumentación, intensidad u otro parámetro, en función 

de algunos cortes o momentos de articulación sintáctica del montaje.  

 Teniendo en cuenta las dimensiones de esta propuesta, nos limitaremos a ejemplificar como 

se enriquece el concepto de textura aplicado a una obra musical, cuando integramos  para su 

análisis otros componentes de la banda sonora. 
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En música, el concepto de textura  se aplica a las capas o planos sonoros simultáneos que  

presenta una obra musical, a las que el oyente atribuye jerarquías relativas. Si bien hay un 

número mayor de posibilidades texturales, nombraremos a la monodia, la melodía 

acompañada  y a la polifonía
438. 

La  monodia presenta  una sola capa o plano, generalmente  asociada a una sola línea 

melódica, como puede ser el canto solista sin acompañamiento, o el canto gregoriano, entre 

otros. 

La textura de melodía acompañada, ya nos informa desde su nombre, de  una jerarquización 

de sus componentes, generalmente una melodía y una base armónico-rítmica al estilo de 

fondo y figura en lo visual. 

Y por último, si estamos en presencia de dos o más líneas melódicas simultáneas de similar  

jerarquía perceptiva,-al estilo de una fuga barroca-, tendremos que hablar de polifonía. 

A  estas texturas simples debemos sumarle sus posibles combinaciones, como por ejemplo la 

polifonía acompañada. 

Ya hemos presentado los componentes de la banda sonora: los diálogos, el sonido ambiente 

y la música; si tomamos por ejemplo, una escena cinematográfica en la que dichos 

componentes estén presentes,  la información sonora que los mismos nos proporcionan, es 

susceptible de ser analizada texturalmente. Teniendo en cuenta además, que cada uno de los 

componentes puede por sí solo presentar monodia,  melodía acompañada o polifonía según 

las capas o planos en que se manifieste, según sea la mayor o menor densidad del tejido 

sonoro.  
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A modo de sencillo ejemplo imaginemos una película en la cual en un  determinado 

momento  la única fuente sonora que podemos percibir es el relato de un personaje, en un 

contexto silencioso. Estaremos en presencia de una textura monódica. 

Ahora ubiquemos a ese mismo personaje en un bar, con el agregado del fondo sonoro 

producto de los ruidos propios del lugar más las conversaciones de los demás parroquianos, -

todo ello a un volumen  menor y  a modo de entorno del  relato-. Seguramente nuestra 

percepción tenderá a establecer una jerarquía entre la información que nos aporta el relator 

con respecto a su circunstancial contexto. Estaremos en presencia en este caso de una 

melodía acompañada. 

 Si en vez de un relator estamos ante la presencia de tres amigos que están discutiendo sobre 

un determinado tema y dada  la ansiedad de los mismos en expresar sus opiniones, todos  

hablan a la vez, tratando de imponer a los demás sus ideas; estaremos ante una polifonía. 

 Y por último, esta polifonía puede presentarse de una forma  más compleja para nuestra 

percepción: situemos a estos tres amigos, no en un contexto silencioso, sino en el bar 

anteriormente mencionado: los sonidos característicos de esa locación se convertirán en el 

acompañamiento de la discusión,  produciendo una textura mixta de polifonía acompañada.  

Esta  “orquestación” conformada por todos los sonidos enumerados, también es factible de 

ser analizada en conjunción con la información auditiva que nos proporcionaría  por ejemplo, 

la presencia de  una música incidental elegida para los momentos fílmicos imaginados; con lo 

cual las posibilidades de análisis se acrecientan sobremanera de acuerdo a las relaciones que 

establezcamos entre los diálogos, el sonido ambiente y la música, -sin olvidarnos de que 

estos componentes además están relacionados con su propio material visual-. 

Estos ejemplos constituyen una  muestra parcial de las posibilidades de análisis e interacción 

del material sonoro que nos provee el cine,  enriqueciendo y profundizando el conocimiento 

del lenguaje audiovisual. 
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El cine y sus bandas sonoras como herramienta didáctica en las Licenciaturas en 

Composición Musical. 

Un estudiante de composición,-o un compositor ya formado-, puede poseer muy sólidos 

conocimientos en lo específicamente sonoro y  musical, pero si su aspiración o las 

circunstancias laborales lo llevan a incursionar en los medios audiovisuales, en el cine, se verá 

en no pocas dificultades si desconoce  el lenguaje técnico concerniente a las imágenes 

cinematográficas. Por otro lado, en lo específicamente sonoro, le será de gran utilidad  tener 

un conocimiento previo de las características y posibilidades que tienen los diferentes 

componentes de la banda sonora, y la interacción de los mismos con las imágenes, o sea el 

conocimiento de la síncresis audiovisual439. 

Al referimos a la inclusión del estudio del lenguaje cinematográfico en las carreras de 

composición musical tenemos que partir de una realidad no muy favorable. Estudiar  

composición de música para cine, no es una oferta educativa específica en la mayoría de los 

países hispanoparlantes. Generalmente los que trabajan en el medio, se educan en el 

lenguaje y las características del cine directamente con las experiencias laborales que van 

surgiendo en la trayectoria profesional, o también realizando cursos y seminarios 

especializados, que son poco frecuentes dentro de la habitual oferta educativa.  En la 

Argentina, las universidades que forman compositores gozan de un alto prestigio y 

tradición440, pero ninguna ofrece la especialidad de música para cine, con el enfoque 

específico que la misma supone. Esta carencia se ve agravada por el hecho de que no todas  

las  instituciones que forman compositores ofrecen dentro de sus planes de estudios, al 

menos alguna materia o espacio curricular en donde esta especialidad sea desarrollada. En el 

caso del Departamento de Artes Musicales y Sonoras perteneciente al Instituto Universitario 

Nacional del Arte (IUNA), ese espacio si existe y se desarrolla en dos etapas que se 
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denominan Música Incidental I y II.  Constituyéndose en el único punto de encuentro formal 

en el que el cine es  una herramienta educativa relevante. 

Destacamos la opinión de varios compositores dedicados a la música para cine, en cuanto a 

la importancia que le adjudican a la formación en el lenguaje cinematográfico que debería 

ser incluida en las carreras musicales. Este relevamiento lo llevó a cabo el Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos de Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en el año 2005.441 

A modo de ejemplo se citan las palabras del prestigioso compositor mexicano Javier 

Alvarez:“Sería fundamental; es más, yo creo que no solo es importante a nivel formativo, 

sino a nivel institucional también, porque se necesita crear instancias para que los jóvenes 

que se quieran dedicar a la composición tengan fuentes de trabajo.(...) aparte porque 

técnicamente es muy interesante cuando tienes que trabajar con sincronía, cuando tienes 

que ajustar tus ideas a un cierto tiempo, a un cierto ritmo, el ritmo intrínseco de la música y 

el ritmo dramático de la película misma”442  

Concluimos esta comunicación, en la que se ha tratado de demostrar las múltiples 

posibilidades que nos brinda el cine como herramienta educativa en diversas carreras de 

formación artística, cuya presencia consideramos indispensable para una profundización y 

ampliación de los conocimientos.  

La propuesta de que el proceso de alfabetización en el  lenguaje audiovisual  tenga una 

presencia más relevante y continua dentro de dichas carreras  redunda  en el 

acrecentamiento de la calidad de las producciones, ya que la tarea mancomunada de 

artistas,-entre ellos los músicos-, para  dar a luz la obra cinematográfica, - se ve favorecida si 

sus hacedores hablan un lenguaje común, propiciando de este modo, un intercambio más 

fluído y por ende más fructífero. 
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Notas y referencias: 

 

1. Según el filósofo Étienne Souriau, todo lo que pertenece, dentro de la inteligibilidad 

de la historia narrada, al mundo propuesto o supuesto de la ficción. 

2. Amadeus: Película dirigida por Milos Forman del año 1984. 

3. Ferro, Marc Cine e Historia, Gustavo Gili, Barcelona,1980.  

4. Titulado: Motions Picture moods for pianists and organists. 

5. Aguilar, María del Carmen; Benedetto, Sandro  y otros. “Análisis auditivo de la música 

– Sistematización de una experiencia de cátedra y su transferencia a otras áreas 

educativas” Ed. Del autor, Buenos Aires,1998 

6. Síncresis: unión de síntesis y sincronismo, para referirse a la integración de lo visto y 

lo oído, cuando estos elementos coinciden en un mismo momento.(Véase Michel 

Chion, La audiovisión)                               

7. Como ser  la Universidad de La Plata, la Universidad Católica (UCA) y el Instituto 

Universitario Nacional del Arte (IUNA). 

8. Alvarez, Lucía y otros Música para cine, Cuadernos de Estudios Cinematográficos 4. 
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4. Ed. UNAM, México, 2007, pág. 23. 

 

Bibliografía: 

 

Aguilar, María del Carmen; Benedetto, Sandro  y otros. “Análisis auditivo de la música – 

Sistematización de una experiencia de cátedra y su transferencia a otras áreas educativas” 

Ed. Del autor, Buenos Aires,1998. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Ferro, Marc Cine e Historia, Gustavo Gili, Barcelona,1980. 

Dick, Bernard, Anatomía del Film, Noema, Mexico, 1981 

Aumont-Marie. Análisis del film. Ed. Paidós. 1993 

Aumont- Berlanga –Marie-Vernet. Estética del cine. Paidós 1996 

Costa, Antonio Saber ver el cine, Ed. Paidos, Mexico 1988 

Martin, Marcel El lenguaje del cine Ed Gedisa, Barcelona, 1992 

Fernandez Diez-Martinez Abadía, José Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Paidós, 

Barcelona,1999 

Xalabarder, Conrado Enciclopedia de la Bandas Sonoras. Ed. Grupo Zeta, Barcelona, 1997. 

Jullier, Laurent El sonido en el cine, Ed. Paidós, Barcelona, 2007 

Alvarez, Lucía y otros Música para cine, Cuadernos de Estudios Cinematográficos 4. Ed. 

UNAM, México, 2007  

Chion, Michel La música en el cine.  Ed. Paidos 1997. 

Chion, Michel, La audiovisión. Ed. Paidos 1993 

Chion, Michel, El sonido. Música , cine, literatura... Ed. Paidós.1999 

Lack, Rusell La música en el cine. Ed. Cátedra. Madrid,1999 

Russo, Eduardo Diccionario de Cine, Ed. Paidós, 1998 

Saitta, Carmelo La banda sonora  Ed. UBA 2005. 

Saitta, Chion, Costantini  La fabrica Audiovisual, FADU, 1999 

Plenizio, Gianfranco Musica per film Alfredo Guida Editore, Napoli, 2006 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

De Tomaso, Mariana, Cap. La Música en el cine argentino.. Cuadernos de Cine Argentino  N.6   

INCAA 2005. 

Couselo, Jorge y otros Historia del cine argentino, Centro editor de America Latina, Bs.As. 

1992 

Benedetto, Sandro, Los escenarios del adiós. -Cap. Tango, jazz y después...-         Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 2006 

 

 

 
Título de la comunicación 

Hierofanías nacionales: Cinema religioso y la formación del alma mexicana 

 
 
 

Nombre completo del comunicante: Martín Camps, PhD. 
Cargo: Profesor Asociado 
Organismo o Institución a la que pertenece: University of the Pacific 
Dirección: 3601 Pacific Ave  
Mail: mcamps@pacific.edu 
Teléfono: 209 244 5991 
 

Curriculum Vitae (100 palabras máximo) 
Martín Camps es Profesor asociado de Literatura latinoamericana de la University of 
the Pacific en Stockton, California. Es autor de los libros: Cruces fronterizos: hacia 
una narrativa del desierto, Acercamientos a la narrativa de Luis Arturo Ramos. 
Además de 3 libros de poesía (Desierto Sol, 2003. Invención del mundo, 2008. 
Extinción de los atardeceres, 2010) y varios ensayos en revistas especializadas en 
Noruega, Estados Unidos, Colombia, México. 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Cine mexicano. Religion popular. Virgen de Guadalupe. Cine religioso. México. 

 

KEY WORDS 

Mexican Cinema, Popular Religion, Virgin of Guadalupe. Religious Cinema. Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (  X ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(   ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(   ) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 

 

 

 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

¿CÓMO COMPLETAR ESTA PLANTILLA?  

(No borrar esta sección) 

 

 

Una vez haya escrito su comunicación el documento final deberá ser guardado con 
el nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
PONENCIA_LAURA_LÓPEZ.doc y enviado a la dirección congreso 
comunicaciones.cine@usal.es antes del 10 DE JUNIO DE 2011, los archivos deben 
ser remitidos en formato .rtf y/o .doc y/o .docx y/o .odt indistintamente.  
 
Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
referencias y anexos. en Times New Roman, 12 puntos, a 1,5 espacios 

 

Sistema de Citas y bibliografía: Se utilizará el sistema internacional de cita 
Harvard-APA, se recomienda en caso de necesidad el uso limitado del pie de página.  

 

Sobre Gráficos: El tamaño de los gráficos no deberá exceder los márgenes 
establecidos y debe acompañarse de la versión original (*.jpg, *.ppt, etc. En 
archivos adjuntos) para asegurar eventuales correcciones. Las imágenes o gráficos, 
además de su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las 
páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
los hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
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Hierofanías nacionales: Cinema religioso y la formación del alma mexicana 

 

El poder de las imágenes cristianas tiene una tradición tan antigua como el 

cristianismo. Las imágenes de Jesús, por ejemplo, fueron resguardadas con celo por los papas 

para mantener un dogma que correspondiera con la figura de un hijo de Dios. Las primeras 

películas que circularon con la invención del cinematógrafo fueron muy cuidadosas en 

ofrecer nueva represtaciones que ya existían y fueran aceptadas por la Iglesia, por ejemplo, 

The Passion Play of Oberammergau (1898) o The Temptation of St. Anthony (1902). Por 

“hierofanía” entendemos una manifestación religiosa de una creencia. Los espectadores que 

vieron por ejemplo “La pasión” de Mel Gibson experimentaron una suerte de crucifixión no 

sólo una representación lograda con cámaras, luces y efectos especiales; tenía para algunos 

espectadores la estatura de sacramento. En su libro Seeing and Believing: Religion and Values 

in the Movies, Margaret Miles dice con respecto al poder de las imagines en movimiento: 
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Cinema can be seen as continuous with a long tradition in which images have been 

used to produce emotion, to strengthen attachment, and to encourage imitation. 

However, the connection between film and religion has not always been obvious or 

simple. For example, during the first decades of the twentieth century, when film 

was becoming increasingly popular, religion was retreating from public to private 

space. New media for public communication—including film and radio—reached a 

vastly larger audience than books and newspapers had formerly reached. Because it 

affected so many more people, the new media began to challenge ‘the interpretive 

monopoly of religious and state authorities’ in a way that newspapers and books had 

not. (3) 

Las películas abrieron el diálogo sobre la religion y ofrecieron nuevas maneras de leer y 

refrescar las visiones de los personajes que nunca parecieron abandonar los espacios 

unidimensionales de la palabra escrita. Las interpretaciones fueron tan numerosas como los 

directores y los espectadores que asistieron a la película. 

 

Sincretismo y religión en México 

 

En México en los años que siguieron la Conquista, la religion fue una estrategia para 

consolidar los rituales prehispánicos con la religion occidental. Los conquistadores y los 

frailes fueron parte esencial de la ecuación en los estadios formativos del Nuevo mundo. La 

imagen que ejemplificó este periodo fue la cruz y la espada, los dos metales que marcaron la 
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conquista. Los primeros años de este periodo de solidificación del sentimiento religioso 

mexicano están cubiertos extensivamente en el cine, particularmente en relación al mito de 

la virgen de Guadalupe.  

En este ensayo ofrezco una breve historia del cine religioso en México desde el arribo 

del cine al Puerto de Veracruz poco tiempo después de la primera exhibición en Paris, al 

reciente miríada de películas que representan la religiosidad mexicana y también critican la 

Iglesia Católica. El cine es una poderosa arma que puede influenciar las mentes de los 

parroquianos por lo tanto los pastores sintieron la necesidad de controlar esta poderosa 

arma de persuasión y en algunos casos irónicamente ayudando a su éxito y distribución. Si 

una imagen vale mil palabras, una película entera podría colapsar las imágenes que antes 

estaban patentadas por los clérigos quienes ya no estaban a cargo de la producción de 

historias. El cine se convirtió en campo abierto para diferentes visiones de la figura de Jesús, 

la virgen y la vida de los santos. Entiendo por hierofanía nacional la construcción de un “alma 

imaginada mexicana” por la representación de un aspecto religioso de la cultura mexicana. Si 

la religion es el opio del pueblo como decía Mari, el cine es “crystal meth” para el alma, una 

poderoso psicoestimulante en un teatro que se torna algunas veces en púlpito, otras en 

paredón. 

 

El cine llega a México 

El cine llega a México ocho meses después de la primera exhibición en Paris (Reyes 

126). Las “vistas” como suelen llamarse, eran de corta duración y por lo tanto tenían que ser 
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renovadas constantemente pues el público no las vería dos veces. Esta corta vida de las 

“vistas” muchas veces describiendo actos simples como alimentar a un bebé o la llegada de 

un tren forzaron la nueva invención a viajar a las provincias para alcanzar nuevas audiencias. 

Las exhibiciones en lugares rurales fueron rechazadas en pueblos rurales porque la gente las 

consideraba una invención maligna y resistían ceder los necesarios permisos para la 

exhibición. Cuando las autoridades civiles y religiosas les eran ofrecidas una presentación 

privada se dieron cuenta de que “aquello no estaba en pugna con los santos principios de la 

Iglesia, y que Satán no había puesto sus diabólicas manos en el pastel” (Reyes 29). Sin 

embargo la iglesia intervino en contra de las “exhibiciones para hombres solos” por ser 

consideradas inmorales. Una estrategia usada por los negociantes del cine fue rebautizar la 

invención, de “kinetófono” a “kinetógrafo”, que básicamente hacía la misma cosa pero que 

era renombrado para atraer más público. De hecho, durante la Semana Santa 

convenientemente se le renombraba “Passionscope” porque las “vistas” eran sobre la vida y 

muerte de Jesús y ayudaba a no cancelar las exhibiciones durante los periodos religiosos 

(Reyes 122) como ejemplifica esta noticia publicada en El entreacto el 8 de abril de 1906: 

“Para hoy se anuncia: ‘La corrida de toros’ y ‘Los ladrones modernos’ (de larga duración), ‘El 

milagro de la Virgen’ y para jueves y viernes Santo: ‘La Pasión de Cristo’ 25 c. tanda” (Almoina 

37).  

Las películas mexicanas siguieron la moda de las películas americanas en adoptar 

temas que complacieran a la audiencia, por ejemplo The Ten Commandments (1956) de Cecil 

B. DeMille, un director que “even had Mass celebrated on the set each morning” (Johnston 

33). Estas películas continuaron el camino de cintas como Quo Vadis (1951) y Ben Hur (1959) 
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que fueron el resultado directo de una campaña por la Liga de la decencia: “In 1933, the 

Vatican’s Apostolic Delegate in the United States announced that ‘Catholics are called by 

God, the Pope, the bishops and the priests to a united and vigorous campaign for the 

purification of the cinema which has become a deadly menace to morals’” (Johnston 35). La 

Liga de la decencia presionó a la industria del cine para hacer películas edificantes si no 

serían boicoteadas. De acuerdo con ellos, la industria del cine estaba convirtiéndose en 

moralmente laxa después de la caída del Mercado de 1929 cuando los productores 

necesitaron atraer espectadores a toda costa para activar la economía a cualquier costo. La 

Liga de la decencia duró 30 años esgrimiendo contenidos “objetables” y perdió poder 

después de la Segunda Guerra mundial cuando: “two-piece swimsuits were justified on the 

patriotic grounds of saving fabric! Women became common in the workplace, and pinup 

calendars were everywhere. Standards with regard to sexuality in the movies seemed 

hopelessly dead” (Johnston 36).  

La religiosidad mexicana en el cine al final de los 40 y 50 copiaba el clima de Estados 

Unidos. En México se consolidaba una sociedad conservadora que veía en los sacerdotes 

figuras paternalistas. En 1936 el Vaticano lanzó la encíclica Vigilante Cura escrita por el Papa 

Pío XI que llamaba la atención al poder del cine y su influencia en las masas. Es difícil 

encontrar en esta época películas que critiquen frontalmente a la Iglesia. En los 50 hubo un 

intento del Vaticano por regular las películas y hubo varias llamadas para construir un “Film 

Ideal” que incluía sugerencias para películas de acción y representaciones del mal y el bien. 

Estas recomendaciones específicas a los directores, actores, distribuidores y espectadores 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

mostraban una llamada desesperada para controlar una industria que estaba abriendo su 

camino. 

 El seminarista (1949) es otro ejemplo de películas bien portadas, con el papel estelar 

del Ídolo mexicano del momento, Pedro Infante. La película relata la historia de un 

estudiante del seminario que experimenta una crisis personal al regresar a su pueblo e 

intercambia la sotana por un traje de charro y se casa con su antigua novia. Esta comedia 

ejemplifica el estilo de cine religioso hecho durante la era del cine del siglo de oro cuando las 

familias eran presentadas con ideales de moralidad y corrección. Películas típicas de este 

periodo son Jesús de Nazareth (1942), rodada durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, 

un presidente mexicano conocido por su fervor católico; San Felipe de Jesús (1949) dirigida 

por Julio Bracho sobre el mártir mexicano crucificado en Japón después de un naufragio y 

San Francisco de Asís (1946) la primera película dedicada al tema de San Francisco después 

de la era silente y dirigida por Albert Gout. Estas películas muestran un estilo hagiográfico 

que ilustra la vida de los santos, muchas veces incluían el permiso expreso del Obispo en 

turno que encontraba en este medio un efectivo sistema de propaganda para sustituir el 

púlpito por la pantalla. Jesús de Nazareth, por ejemplo, contiene una larga y somnolienta 

introducción del arzobispo Luis María Martínez donde dice al director: “está completando 

una misión apostólica con esta película”. 

 La figura de Jesús ha sido tratada desde los orígenes del cine. En 1897 hubo cuatro 

versiones diferentes sobre la Pasión la mayoría de representaciones vivas, como la que toma 

lugar cada año en Iztapalapa, México, de la cual Carlos Monsiváis comenta: “La 

conmemoración de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es el último, genuino, avasallador teatro 
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de masas que queda en la República Mexicana” (275). En México, directores como Miguel 

Contreras Torres (María Magdalena, Reina de reinas en 1945) y Miguel Zacarías (Jesús el niño 

dios, Jesús María y José, Jesús Nuestro Señor en 1969) principalmente exploraban la figura de 

Jesús, la mayoría de las veces representada por un actor español. En Estados Unidos ha 

habido más de veinte películas sobre el tema, tal vez la más controversial fue The Last 

Temptation of Christ en 1988 de Martin Scorsese y el gore metafísico de The Passion of the 

Christ.443 

 

Buñuel, sueños de un iconoclasta 

Luis Buñuel merece una pantalla para sí mismo. Es una de las figuras más 

importantes en los 50 en México; durante este tiempo produjo un gran número de películas 

en territorio mexicano. El (1953) y Nazarín (1959) son películas que ejemplifican el mundo 

iconoclasta de Buñuel quien cuestiona y parodia el rol de la religion y la moralidad de la clase 

alta, por ejemplo en El Ángel Exterminador (1962) pero sin perder la dimensión metafísica del 

hombre. Sus películas están cargadas de simbolismo religioso, tal vez un residuo de su 

educación religiosa, por ejemplo en la clásica escena cuando un hombre arrastra un par de 

                                                           

443 The eighties were very productive in terms of religious cinema. The following 

films were produced in this decade: El Sacrificio (Tarkowski, 1986) Decálogo 

(Kieslowski, 1986-88), The mission (Roland Joffé, 1986), La noche oscura (Carlos 

Saura, 1988), Romero (John Duigan, 1989), and Jesus of Montreal (Denys Arcand, 

1989). 
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maristas en el cortometraje surrealista de El perro andaluz (1929), invitando al espectador a 

pensar sobre el peso de la religion y la profundidad icónica de los signos religiosos y sus 

efectos en el espectador católico. Otra película de Buñuel, tal vez la más controversial es 

Viridiana (1961), que fue comisionada por Franco y después quemada y prohibida por el 

Vaticano. Esta película cuenta la historia de una joven novicia (interpretada por Silvia Pinal) 

quien visita a su tío viudo. Una de las más controversiales imágenes de esta cinta es la 

recreación de la “última cena” con la mujer al centro, rodeada de mendigos. En Simón del 

desierto (1964) Buñuel utiliza la historia del eremita que resiste las tentaciones del demonio, 

encarnado por la voluptuosa Silvia Pinal, trepándose a un obelisco. Esta película termina con 

un guiño al movimiento hippie de los 60 en un club psicodélico en México. 

 

Aggiornamento y movimiento estudiantil 

El Padrecito (1964) con el Chaplin mexicano “Cantinflas”, es una película 

representativa de una ola de cintas que podríamos hermanar a la ola Vaticana del 

aggiornamento o renovación después del Concilio Vaticano en 1959 que buscaba reabrir las 

ventanas de la iglesia y usar las nuevas tecnologías para mejorar la imagen de la institución. 

Esta película habla de un cura que es asignado a una parroquia que él transforma con su 

buen humor ganando los corazones de la gente. Esta película ejemplifica estas películas 

vistas con buenos ojos por la iglesia porque ayudaban a renovar su imagen. Otra película de 

esta misma vena es El padre pistolas (1961) un taco-western-comedia con Eulalio González 

(“El Piporro”) sobre un asaltante robinhoodesco disfrazado de cura para salvarse de ser 

aprehendido y de paso liberar a los pobladores de un maligno cacique. Probablemente toda 
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la película descansa en esta frase humorosa con acento norteño: “Arriba las manos o se los 

lleva la epístola de san Pablo”. La actriz principal es Christiane Martell (Miss Universo 1953) y 

actual esposa del antiguo gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. 

 Como se sabe, el cine mexicano se divide en “sexenios” porque depende del apoyo 

del gobierno. En 1976 durante el sexenio de Luis Echeverría el cine experimentó una abertura 

más crítica hacia la iglesia. En 1974 se creó la Cineteca Nacional y Conacine. Tal vez una de las 

películas más controversiales de los 70 es Canoa (1976) de Felipe Cazals que reconstruye lo 

que sucedió en el pueblo de San Miguel Canoa a un grupo de estudiantes que fueron en un 

viaje de aventura al cerro de La Malinche. En su viaje se detuvieron en un pequeño poblado 

por causa de una tormenta. Un poderoso cura-cacique que estaba paranoico por el 

movimiento estudiantil en la ciudad de México incita a sus feligreses a desconfiar de los 

estudiantes. Les dice por un altavoz que los estudiantes van a quitarles la cruz e imponer una 

bandera de huelga. Esta película, como Rojo amanecer, está ambientada en el contexto de la 

matanza de estudiantes el 2 de octubre de1968 en Tlatelolco. Tal vez la escena más 

terrorífica de la cinta, además del linchamiento de los jóvenes, es cuando uno de ellos ve 

desde el piso su mano cortada y al cura con sus cohortes, inamovibles, observando el 

asesinato que ellos provocaron. El final de la película muestra al cura explicando que no pudo 

hacer nada porque esa noche se fue a la cama temprano porque se estaba recuperando de 

una embolia. 

 

El código de Guadalupe 
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QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

Tepeyac (1917) de José Manuel Ramos, Carlos E. González, y Fernando Sáyago. 

Esta es la primera vez que la virgen de Guadalupe aparece en el cine mexicano y una de las 

más viejas y mejor conservadas cintas del cine mudo nacional.  

(Cortesía de: www.filmoteca.unam.mx/cinema) 

 

En 1978 Gabriel Retes dirigió El Nuevo mundo, censurada por más de 20 años por Margarita 

López Portillo, entonces directora de la RTC (Radio Televisión y Cinematografía), porque la 

película cuestionaba las apariciones de Guadalupe contradiciendo al Nican Mopohua (Aquí se 

cuenta, 1560). La película, una producción de más de un millón de dólares que fue retirada 

de los teatros cuatro días después de su estreno, abre con imágenes de los misioneros y 

capitanes esclavizando indígenas para introducirlos en la encomienda. La película muestra la 

crueldad de un cura torturando a las almas que se negaban a convertirse. El Nuevo mundo 
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muestra el fallido intento de los indígenas para esconder ídolos bajo las imágenes de los 

santos y para organizar un levantamiento. Uno de los frailes desarrolla una idea para detener 

la insurrección mezclando las creencias indígenas con las creencias cristianas; él dice: “La 

gente necesita milagros para poder creer” y obliga a un pintor y orfebre para inventar el 

milagro de la guadalupana sincretizando los dos sistemas de creencias. Tonantzin, la diosa 

indígena se convierte en la Guadalupana, la mestiza virgen María. El pintor selecciona una 

modelo de una fila de esclavas y elige a la que escupe en la cara del fraile. El monje aprecia la 

ironía de la situación, que la virgen que servirá de modelo sea una joven apóstata. 

Cuando el cura y el indio (Maestro Manuel) discuten la importancia de apagar la 

insurrección, el fraile afirma: “Lo único que los protegía de Europa es que nadie sabía dónde 

estaba el Nuevo Mundo.” En cierto sentido la virgen mestiza es la salvación de la extinción 

certera si no cesan en rebelarse a la corona española, el cura declara que si no hubiera sido 

España hubieran sido los portugueses o ingleses los conquistadores y recalca que ambos 

necesitan de este mito para unir los dos lados. Maestro Manuel pregunta “¿Cuánto durará el 

engaño?” y el cura responde: “¿Quién puede saberlo? quizás años, quizás siempre, depende 

de los indígenas.” El cura es un Joseph Goebbels del siglo XVI century y concluye: “una 

mentira repetida mil veces se convierte en verdad” y sabe que para mantener el secreto hay 

que eliminar a los testigos, así que asesina al Maestro Manuel y la modelo, pero la iglesia, en 

la última escena, también lo asesina a él para preservar el secreto que ya es un culto 

emergente. 

La “virgen morena” ha aparecido muchas veces en el cine mexicano, desde el filme 

silente Tepeyac: adaptación cinematográfica de una tradición mexicana en 1917, reforzando 
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la imagen visual de esta creencia mexicana. Esta película inicia con una cita de Ignacio 

Manuel Altamirano que dice: “El día en que no se adore a la Virgen del Tepeyac en esta 

tierra, es seguro que habrá desaparecido, no solamente la nacionalidad mexicana, sino hasta 

el recuerdo de los moradores del México actual”. 1917 es una fecha importante en la historia 

mexicana pues es la fecha del fin de la Revolución. Justo como la virgen de Guadalupe fue 

usada como símbolo para conciliar la naciente nación mexicana y como símbolo de liberación 

durante la independencia, una vez más es utilizada como símbolo de unidad como máxima 

invocación de las tradiciones.  

Tepeyac cuenta la historia, en seis partes, de Lupita que teme que su pretendiente ha 

muerto en un viaje a Europa hundido por un submarino alemán. Intentando encontrar solaz 

durante la noche empieza a leer la historia de Guadalupe que inicia con el recuento de 

Tonantzin, la diosa Azteca adorada en el cerro del Tepeyac. La historia se apega a la tradición 

de las apariciones de Guadalupe (“Tequatlanopeuh” que fue transformada en Guadalupe) a 

Juan Diego. Esta es la primera vez que la virgen aparece en el celuloide mexicano. La película 

fue rescatada por Aurelio de los Reyes y restaurada por la UNAM. La música que acompaña 

es de tema indígena con tambores y trompetas. Esta película fue un éxito de su tiempo y 

tuvo un impacto de solidificación del cine nacional. La historia continua con las apariciones 

de la virgen y la construcción del santuario como prueba de las apariciones en el ayate del 

indígena. La película retorna a Lupita que al despertar de su sueño recibe un telegrama que 

indica que Carlos se encuentra bien en Nueva York. A su regreso, Lupita y Carlos regresan a la 

basílica para agradecer su bienestar.  La película no tiene el ritmo o la técnica de películas 

como The Cure (1917) de Charles Chaplin del mismo año. Encuentro irónico que la película 
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sobre la Guadalupe esté presentada como el sueño de una mexicana de clase alta y piel clara 

cuando la intención del desarrollo de la Guadalupana era representar a los mestizos y la clase 

baja. Son dignas de mencionar la tomas del México de 1917, el ambiente en las calles, los 

sombreros, los autos, las peregrinaciones a la basílica, las caras exhaustas de los mexicanos 

posrevolucionarios que la película captura en el trasfondo, como en la tomas de Salvador 

Toscano en Memorias de un mexicano (1950), dirigida por Teresa Toscano. 

 

El evangelio de celuloide 

 

Una película delirante que retrata una secta fanática es El evangelio de las maravillas (1998) 

de Arturo Ripstein. En esta película Mamá Dorita dice “que Dios castiga al que duda; se lo 

lleva la chingada,” y Papá Basilio son los directores de una comunidad que espera el fin de los 

tiempos. Han construido una religion basada en el dogma de las películas religiosas de 

Hollywood que constantemente exhiben en un proyector antiguo. Basilio dice “el cine nos 

enseña todo, por eso estamos vestidos como antiguos”. Mamá Dorita es la profeta que reina 

en la comuna con su esposo Basilio, un exiliado español. Los iniciados deben abandonar 

todas sus pertenencias antes de entrar a los separos resguardados por los militares y ellos 

deben siempre vestir sus atuendos de antiguos. Nélida, una prostituta y Tomasa, una 

adolescente sin casa, toman refugio en la “Nueva Jerusalén”. Tomasa es nombrada como la 

nueva profeta y pronto aprende las reglas del juego y empieza a imponer extrañas 

regulaciones, por ejemplo, ser la única que puede tener sexo con un hombre para salvar la 
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secta. Los sermones del cura son recreaciones de películas. Además, Basilio les informa: “El 

cine no es pecado, Dios creó el mundo y el cine igual crea mundos, es la verdad, es 

evangelio”.  

Los iniciados viven esta religion como un carnaval hecho de motivos religiosos, 

vestuarios y escenas de creencias. La historia es una parodia de las sectas que prometen 

elusivos fines del mundo, pero también de las religiones más establecidas que también hacen 

uso de vestuarios, dogmas y profecías. 

 

El crimen del Padre Amaro: Los mexicanos ven cine mexicano 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

El recientemente ordenado Padre Amaro teje su red de mentiras alrededor de 

Amelia. El éxito de la película en los cines fue activado por una campaña de 

controversia, una fórmula que ha resultado como la mejor estrategia para vender 

cintas controversiales con el dogma católico. 

(THE CRIME OF FATHER AMARO © 2002 Alameda Films, Wanda Vision, Blu Films 

and Foprocine. All Rights Reserved. Courtesy of Sony Pictures Entertainment) 

 

El crimen del padre Amaro (2002) por Carlos Carrera, protagonizada por Gael García 

Bernal un apuesto nuevo cura que “cae en las redes de la tentación” de una hermosa 

feligresa (Ana Claudia Talancón) quien resulta embarazada del cura. Amaro la lleva a una 

clínica de abortos donde muere. Carlos Carrera ilustra los lazos entre los narcotraficantes y 

los clérigos y presenta al Obispo como un corrupto y un ser animado sólo por el dinero. Pero 
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también muestra a otro cura preocupado con las necesidades de la comunidad. La película, 

basada en una novela homónima de Eça de Queiroz, causó enorme controversia en México 

por grupos de la extrema derecha que intentaron detener la película activando una 

estrategia publicitaria que convirtió a la película en el mayor éxito taquillero en el país. Como 

Jeff Menne dice: 

 

One can only infer, upon viewing the scene in which Father Amaro grabs Amelia, the 

female parishioner he seduces, in a blue veil resembling the Virgin Mary's,"that they 

mean to incite controversy. Of further significance, in Eca de Queiroz's source text, 

Amelia dies giving birth; the change to death by back-alley abortion seems intended 

to sensationalize the hypocrisy of Father Amaro. The controversy, however, that 

Carrera and Leñero write into their adaptation is so broad and so comprehensive of 

hot-button issues, that it has the effect of converting the institution of the church 

into a metaphor for the institution of the nation. (Menne 84) 

Carlos Carrera se ha especializado en dramas rurales, como en La mujer de Benjamín (1991) o 

Un embrujo (1998) sobre las malogradas relaciones de amor en los pueblos pequeños 

mexicanos donde el dicho es por lo general la regla “pueblo chico, infierno grande”. El padre 

Amaro no cuelga su sotana por una joven “disoluta”, prefiere verla morir junto con su 

primogénito que renunciar a los privilegios de su rango y asumir responsabilidad. 

La figura del cura ha sido tratada muchas veces en el cine mexicano. Por ejemplo en 

Miércoles de ceniza de Roberto Gavaldón donde un cura viola a una mujer o en El cielo y tú 
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(1971) un cura se casa en el ambiente libertario de los hippies o en El monasterio de los 

buitres (1973) de Francisco del Villar donde el director critica la hipocresía en los 

monasterios. Tal vez un antecedente de Nacho Libre (2006) dirigida por Jared Hess y filmada 

en Oaxaca, fue Huracán Ramírez y la monja negra (1971) con la actriz Titina Romay, quien se 

pintó el rostro de negro para su rol y también en la popular Angelitos Negros (1948) con 

Pedro Infante. 

 

Conclusión: Ver para creer 

En suma, el cine religioso en México desde sus orígenes ha tenido el control y la 

intromisión de la iglesia como censor de lo que se muestra en la pantalla (Vigilanti Cura por 

Pío XII, por ejemplo). Sam Goldwyn solía decir: “anyone looking for messages should go, not 

to the movies, but to Western Union” (Miles 21) pero el cine tiene una capacidad persuasiva 

para modificar o formar sistemas de creencias. Parafraseando al dubitativo apóstol Tomás: 

Creemos lo que podemos ver. Las películas religiosas reforzan una convicción que depende 

en imágenes y tradiciones, como la pasión en Iztapalapa. Estoy de acuerdo con Villoro 

cuando discute esta demostración de devoción popular de teatro y sincretismos religiosos: 

“Iztapalapa no apuesta a la producción de un hecho que parezca real sino a crear una 

realidad comunitaria” (Holtz 14). Las películas también ayudan a transformar una historia 

bien conocida en una experiencia colectiva. De hecho, el 12 de diciembre es una excusa para 

la televisión mexicana para exhibir una vez más una de las películas del culto a la 

Guadalupana, justo como las “Semana Santa” en los Estados Unidos es una razón para 

transmitir The Ten Commandments y mostrar al solemne actor Charlton Heston partir los 
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mares. El calendario religioso como el calendario civil conmemora festividades mexicanas. En 

México las dos más importantes celebraciones son la Independencia y las apariciones de la 

virgen de Guadalupe, ambas convergen en el mismo culto religioso; la virgen en la bandera 

del cura Miguel Hidalgo que usó para iniciar la Revolución de 1810. Las figuras religiosas 

fueron una medida perfecta para la nueva invención del cinematógrafo; ya tenían una 

tradición establecida y venía además con su propia publicidad por medio de una religion 

establecida.  Como Cecil B. de Mille dijo astutamente: “What else has two thousand years’ 

advance publicity?” (Ginneken 183). 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Os cinematógrafos na Província: sobre a recepção do cinema no Norte de 

Portugal (1896-1926) 

 

1. Os primeiros anos do cinema em Portugal 

 

Na última década do século XIX, desenvolveu-se um novo tipo de diversão 

no qual expunha-se aos espectadores imagens em movimento. Um dos momentos 

fundamentais desse movimento ocorreu em Paris, em Dezembro de 1895, com a 

primeira exibição cinematográfica realizada pelos irmãos Lumière. Por vezes, 

denominado de “fotografia viva” esse novo tipo de espectáculo foi rapidamente 

difundido pela Europa e outros continentes. A célere difusão das projeções 

cinematográficas decorria devido à novidade e à promoção do evento entre as 

populações. Inicialmente, realizadas nas grandes cidades, as primeiras exibições 

foram recebidas com grande admiração.   

A difusão das máquinas de projeção e a realização de exibições ocorreram 

rapidamente por diferentes países, não ficando Portugal imune as novidades do 

mundo do espectáculo da época. Entretanto, a data das primeiras projeções em 

terras portuguesas não é um tema inconteste, pois dependendo da perspectiva 

adotada e das fontes utilizadas encontram-se distintas datas. Igualmente, a origem 

das máquinas de projeção não são totalmente conhecidas, sendo provavelmente 

utilizadas a inglesa, em 1896, e a francesa, em 1897 (Costa, 1991, p. 7). Contudo, é 

certo que em 1896 os moradores de Lisboa tiveram a oportunidade de assistir ao 

espectáculo. Não somente Lisboa, mas outras cidades da Península Ibérica, como 

Madrid e Porto também estabeleceram contacto com as projeções cinematográficas 

nesse ano (Santos, 1991, p. 58).  
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Inicialmente, as projeções cinematográficas decorreram nos grandes centros 

populacionais, com destaque para as capitais. Em Portugal, Lisboa e Porto 

receberam o novo espectáculo em 1896 (Santos, 1991, p. 78).  

Na cidade do Porto, as primeiras exibições realizadas no teatro Príncipe Real 

foram acolhidas com entusiasmo pela imprensa local e também pelos espectadores, 

entre os quais destaca-se Aurélio Paz dos Reis, o primeiro português a produzir 

imagens em movimento no país. Além disso, a boa recepção pelos espectadores, 

muito provavelmente, encorajou o investimento na aquisição de máquinas de 

projeção e películas, pois alguns portugueses, notadamente do Porto, encarregaram-

se de difundir a novidade cultural e tecnológica em outros territórios, tanto em 

Portugal quanto em Espanha.  

Em Salamanca, por exemplo, foi anunciada a apresentação do cinematógrafo, 

em Setembro de 1896, por Pinto Moreira e Júlio H. Verde (empresário teatral), 

ambos provenientes do Porto (Frutos Esteban, Pérez Millán, 2001, p. 181). No ano 

seguinte, os moradores de Pontevedra, na Galícia, assistiram pela primeira vez o 

cinematógrafo Lumière, sendo esta apresentação responsabilidade dos portugueses 

César Marques e Alexandre de Azevedo (Enrique Acuña, 1996, p. 26).  

Contudo, se inicialmente as projeções das imagens decorriam nos maiores 

centros urbanos, convém destacar a veloz introdução do espectáculo em outras 

localidades. Os núcleos urbanos medianos, da Europa e outros continentes, também 

assistiram as exibições cinematográficas pouco tempo após a sua invenção, como 

decorreu, por exemplo, em Porto Alegre, no sul do Brasil (Trusz, 2009, p. 18).  

Em 1897, tal como em Pontevedra, também as populações dos núcleos 

urbanos medianos, no norte de Portugal, contactaram com as projeções 

cinematográficas. Nesse ano, o “kinetógrafo Werner”, anteriormente exibido no 

Porto, estava em funcionamento em Braga, no largo da Senhora a Branca (Santos, 

1991, p. 274). Além dos bracarenses, os moradores de Vila Real da mesma forma 

tiveram a oportunidade de assistir as primeiras exibições de películas naquele ano 

(Neves, Cabral, 2008, p. 145). Verifica-se, portanto, que rapidamente os 
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cinematógrafos deixaram os maiores núcleos urbanos, sendo os aparelhos de 

projeção utilizados nos meios urbanos de menores dimensões.  

A difusão inicial do cinema decorreu de acordo com as rotas habituais da 

época, sendo utilizados os circuitos de viagens e caminhos já consagrados pela 

população. No entanto, a seleção das cidades para a apresentação das máquinas 

pautava-se igualmente em outros critérios. Os ritmos festivos das populações 

influenciaram o movimento de difusão dos cinematógrafos. As feiras e festas 

religiosas, com seus inúmeros divertimentos e jogos, acrescentaram ainda ao seu 

repertório as projeções da “fotografia viva”. Durante os primeiros anos de difusão 

do cinema, as projeções foram principalmente ambulantes e acompanhavam 

fundamentalmente os deslocamentos e os tempos festivos das populações. As 

diferentes estações do ano também determinavam a escolha dos locais para a 

realização das projeções cinematográficas. No verão, as zonas balneares 

aumentavam a sua população e paralelamente ampliavam-se as hipóteses de lazer 

enquanto no inverno verificava-se nas zonas interiores um maior leque de 

espectáculos.  

Logo, os distintos espaços e tempos dedicados a exibição cinematográfica 

mesclavam-se a outras formas de lazer consagradas entre as populações, fossem dos 

grandes ou pequenos núcleos urbanos. É importante sublinhar que o incremento nas 

actividades de lazer, através da incorporação do cinema, proporcionou alguma 

valorização dos espectáculos de feira num momento em que se assistia à sua 

deterioração (Geada, 1987, p. 47). A presença das máquinas projetores nas feiras 

tornou-se habitual e atraíam inúmeros espectadores (Correia, 1993, p. 75). Para 

proporcionar ao público essas projeções, os responsáveis pelos equipamentos 

construíam barracões nos quais realizavam as sessões cinematográficas. Alguns 

desses investimentos tornaram-se, posteriormente, futuras salas de cinema, tal como 

decorreu no Porto, onde o Salão High-Life originou-se de um barracão instalado, 

em 1906, na feira da Boavista (Costa, 1975, p. 16).  
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Além da ausência de construções dedicadas exclusivamente ao cinema, nos 

anos iniciais as projeções cinematográficas não possuíam uma identidade fixa ou 

clara Altman, 1995, p. 66; Chevaldonné, 2004, p. 37). O movimento constante das 

exibições mesclava-se a inexistência de uma denominação padronizada ou 

unânime, sendo frequentemente encontrados diferentes nomes para definir e 

divulgar o mesmo espectáculo.    

A construção das primeiras salas dedicadas ao cinema, a qual exigia soluções 

arquitectónicas específicas para atender as necessidades das projeções, ocorreu 

alguns anos após a sua invenção. O momento inicial de edificação desses novos 

espaços alterou-se de acordo com a localização e a dimensão das cidades. Contudo, 

por volta de 1905 assiste-se ao estabelecimento definitivo do cinema entre os 

lazeres da época, paralelamente ao início da construção de inúmeras salas 

destinadas a oferecer as projeções cinematográficas em diversos países (Schwartz, 

1998, p. 194; Chevaldonné, 2004, p. 37; Abel, 2004, p. 217; Martínez, 2001, p. 33).  

Em Portugal, a primeira sala de cinema, denominada de Salão Ideal, foi 

construída em Lisboa, em 1904. Na cidade do Porto, a primeira solicitação para 

edificar um espaço para as projeções ocorreu em 1907 (Correia, 1993, p. 14). Assim 

sendo, observa-se o estabelecimento do cinema, em Portugal, ainda na primeira 

década do século XX, expresso na edificação das salas de cinema e em consonância 

com outros países, tanto da Europa quanto da América. Essas salas, denominadas 

muitas vezes de salão, uniam distintos divertimentos, sendo o cinema, apesar da sua 

visibilidade e valorização, uma entre outras formas de lazer apresentadas nesses 

espaços. A emancipação completa do cinema, em Portugal, foi um processo 

marcado pela instalação dos salões culminando com a inauguração, em Lisboa, do 

Tivoli, em 1924, a primeira sala construída exclusivamente para as projeções 

cinematográficas (Baptista et al., 2010, p. 69). 

O processo de afirmação e estabelecimento do cinema entre as atividades de 

lazer da época encerra múltiplos aspectos, entre os quais destacam-se a aceitação e 

a valorização do cinema pelo público. Um dos fatores fundamentais para a difusão 
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do cinema constitui-se nos baixos valores cobrados pelo ingresso ao espetáculo, 

possibilitando o acesso as projeções a um conjunto alargado da população. O 

encantamento provocado pelo cinema e a veloz aceitação por parte dos 

espectadores, marcaram a trajetória do cinema em distintos países. Essa acolhida 

fervorosa do cinema e o seu estabelecimento entre as práticas culturais da época 

dependeram fundamentalmente da existência de um público ávido por observar as 

imagens em movimento, descritas como a “realidade”. Porém, o gosto pela 

observação de imagens antecede o próprio cinema.  

Ao longo do século XIX, desenvolveram-se diversificados espetáculos que 

privilegiavam a exibição de imagens como os panoramas, as “vistas em cristais” ou 

o diorama, os quais figuravam entre os divertimentos das cidades, incluindo aquelas 

de menores dimensões. Essas formas de lazer não somente cultivavam no público o 

gosto pela observação de imagens, mas também permitiam aos espectadores 

desenvolver o sentido crítico diante de tais exibições. Desse modo, destaca-se a 

importância de analisar a recepção cinematográfica num quadro mais amplo de 

lazeres, inserindo-o num conjunto de práticas culturais diretamente “associadas à 

florescente cultura de massa do fim do século XIX” (Schwartz, 2004, p. 357).  

O crescimento das cidades aliado as novas tecnologias de transporte, de 

comunicação e da instalação da luz elétrica foram algumas alterações cruciais e que 

afetaram sensivelmente as formas de lazer e de utilização dos tempos livres. Essas 

mudanças também acentuaram as diferenças entre os grandes e pequenos núcleos 

urbanos, marcando definitivamente a distinção entre os centros populacionais de 

maiores dimensões e as áreas rurais. Paralelamente, assiste-se a emergência da 

cultura de massas, tendo no cinema uma de suas expressões mais relevantes.  

Nesse contexto, as grandes cidades ocuparam um papel preponderante, pois 

ditavam as diretrizes para o mundo dos espetáculos. Enquanto expressão de uma 

cultura estandardizada, o cinema institucionalizou-se rapidamente e dos maiores 

núcleos urbanos emergiram os padrões para a produção cinematográfica. No caso 

francês, Paris situa-se no centro da produção e da divulgação do cinema, impondo 
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as normas para sua realização e estabelecendo uma hierarquização das suas 

práticas, sendo consideradas imperfeitas aquelas que não se enquadrassem nos seus 

padrões (Chevaldonné, 2004, p. 28). A centralidade das grandes cidades na 

produção cinematográfica, com destaque para as capitais, contrasta, entretanto, com 

o inicial cinema português. Obviamente, em Lisboa assistiu-se a rápida difusão do 

cinema e a construção de espaços dedicados ao novo espetáculo, também ali 

decorreram importantes produções cinematográficas realizadas no país, através dos 

trabalhos da Portugália Film, entre 1909 e 1912. Porém, a primazia na elaboração 

de filmes de longa metragem em Portugal e a elaboração do maior número de 

produções cinematográficas decorreram na cidade do Porto. 

Na produção de filmes, a Invicta Film, sediada no Porto, entre 1918 e 1925, 

produziu o maior número de películas no país, atribuindo a região Norte do país 

especial significado no contexto cinematográfico nacional (Baptista, 2003, p. 120). 

Contudo, tão significativo quanto a supremacia numérica na produção, foi a 

utilização das paisagens dessa região e das especificidades do seu “povo” uma das 

características mais relevantes do cinema português das primeiras décadas do 

século XX (Baptista, 2003, p. 124).  

Nesse sentido, o papel de destaque no quadro da produção e nas temáticas 

cinematográficas assumido pelo Norte, em Portugal, suscita a necessidade de um 

estudo regional, pois contrasta com a trajetória do cinema em outros países, nos 

quais as capitais, como Paris, por exemplo, assumiram a primazia na produção e 

divulgação do cinema. Igualmente, a análise da recepção cinematográfica no Norte 

propicia a averiguação das particularidades portuguesas em relação a outras nações 

durante as primeiras décadas da difusão do cinema, pois ao favorecerem a execução 

de filmes voltados para a expressão da nacionalidade valorizando temáticas e 

argumentos baseados na literatura portuguesa, a indústria de cinema nortenha 

desempenhou um papel crucial na história do cinema nacional e na construção do 

imaginário da época.  

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

2. A história do cinema em Portugal: algumas propostas e questões  

 

Até a atualidade, os estudos sobre esse tema em Portugal concentram-se, 

sobretudo, na sua produção e seus resultados, demonstrando a riqueza do objecto e 

a importância da avaliação dos filmes produzidos, tanto em Lisboa quanto no Porto, 

(Ribeiro, 1983; Pina, 1986; Costa, 1991; Baptista, 2003; Silva, 2006). Porém, o 

impacto causado pelo cinema e a sua propagação nas cidades medianas constituem-

se em temáticas ainda pouco exploradas no universo historiográfico português, 

exceto por alguns estudos regionais dedicados a exibição cinematográfica ou a 

edificação de espaços cinematográficos existentes para o Porto (Correia, 1993) e 

Ilha da Madeira (Almeida, 2010). Entretanto, alguns trabalhos, mesmo quando 

voltados preferencialmente para a análise da produção cinematográfica, abordam a 

inicial difusão do cinema (Marques, 1991; Santos, 1991; Costa, 1991; Baptista, 

2003). Estes estudos indicam que o período de construção dos primeiros espaços 

dedicados exclusivamente ao cinema em Portugal assemelha-se ao de outros países, 

em particular, a Espanha. Diversos trabalhos analisaram a difusão e a recepção do 

cinema em distintas regiões espanholas (Cánovas Belchí, 1993; Cerón Gómez, 

1996). Dentre estas obras destacam-se os estudos referentes à Galícia que revelam a 

presença de portugueses como responsáveis pelas primeiras projeções realizadas na 

região (Enrique Acuña, 1996, p. 28).   

Esta investigação privilegiará as capitais distritais do Minho e Trás-os-

Montes – Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança; todavia, as evidentes 

relações com o Porto merecem destaque neste estudo. Os principais objetivos 

consistem na análise da difusão do cinema nas capitais de distrito do Norte de 

Portugal, averiguando os espaços e os tempos destinados ao espectáculo nas 

cidades, no intuito de visualizar a velocidade e a atração exercida pelo cinema o que 

indicará o seu impacto no quotidiano daquelas populações; no exame dos discursos 

produzidos sobre esta temática entre os moradores das cidades nortenhas, com 

enfoque mais atento para alguns temas, tais como a representação do Norte nas 
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películas nacionais e as sociabilidades nas salas de projeções. Posteriormente, no 

confronto desses discursos elaborados pelos moradores do Norte com aqueles 

produzidos a nível nacional, estabelecendo aproximações e distanciamentos entre a 

experiência cinematográfica em contextos variados. Convém ressaltar ainda que a 

recente valorização dos estudos locais e regionais indica a relevância das pesquisas 

voltadas para o reconhecimento de identidades e influências recíprocas no universo 

cultural, sendo a avaliação dos discursos sobre o cinema um campo privilegiado 

para essa análise. 

O recorte temporal da investigação, entre 1896 e 1926, foi estabelecido de 

acordo com a própria dinâmica inerente ao cinema em Portugal, mas também 

devido ao contexto mais amplo marcado por alterações de ordem política, 

económica e social. A data inicial, correspondendo à entrada dos primeiros 

aparelhos de projeção, representa o primeiro contacto da população portuguesa com 

as imagens animadas vistas por uma audiência alargada. Enquanto a data final se 

refere às alterações políticas e econômicas que durante a década de 20 afetaram 

profundamente o cinema. A partir de 1929, o cinema passou a contar com a 

interferência estatal, seja para vigiá-lo ou incentivá-lo. Nessa década, ocorreu ainda 

uma queda da produção nacional, em paralelo com a entrada de distribuidores 

cinematográficos estrangeiros, como a Paramount. Contudo, as balizas temporais 

(1896-1926) assinaladas para esta investigação não se configuram em barreiras 

intransponíveis sendo, quando necessário, ultrapassado o recorte temporal 

dependendo do foco de análise, principalmente, para os anos anteriores a introdução 

do cinema no país.  

Para realizar a pesquisa serão consultados vários fundos, de expressão 

nacional e regional, porém será privilegiada a documentação local (revistas, jornais 

e outros periódicos) encontrada nos arquivos regionais e locais, visto essas 

instituições possuírem acervos relevantes e, por vezes, alguns documentos 

exclusivos dentre o seu patrimônio. 
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Abstract 

 This study examines the movie Amores Perros by Alejandro González Iñárritu from a 

pedagogical and philosophical perspective, looking in particular at how this controversial text 

may be used within film or conversation classes to open dialogues regarding the ostensible 

"immorality" of the work.  Beginning with the premise (which is frequently an objection 

amongst American college students) that the violence, infidelity and deception in the movie 

augur a gratuitous and graphic valorization of immorality by Iñárritu, this analysis ultimately 

demonstrates that the individual vignettes contained in this text constitute, much to the 

contrary, a narrative that explicitly points out the consequences of sin.  As the tales of Octavio, 

Valeria and El Chivo intertwine tangentially, the choices that each protagonist makes, be they 

indulgence in lust, vanity, greed, murder or dishonesty, culminate in disfigurement, solitude 

and death.  This necessitates a deconstruction of how the filmmaker explores the improbable 

nexus in which the "immoral" is used as an instrument to recount the moral.  Furthermore, this 

presentation will also study the stark reflections and relations between human beings and their 

dogs and their significance in the text.  Although love and its centrality in Amores Perros 

make these tales possible, the poisonous and corrupt basis on which passion is either 

constructed or betrayed leads inevitably to destruction, death and solitude. 
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Regret, Ruckus and Reverse Anthropomorphism: the (im?)moral lessons of Amores Perros 

  

 In the United States, even inside a culture much acclimated to the deployment of 

violence and sex for cinematographic shock effect, Alejandro González Iñárritu’s Amores 

Perros often engenders discomfort, outrage and an invariable stomping out of viewing spaces 

by some U. S. college students.  They report (both before viewing the film, or after attempting 

to sit through parts of it), that the movie is an exercise in the glorification of the most 

repugnant immoral themes.  Promiscuity, adultery, murder and stealing certainly pepper the 

text, and to this end, their surface objections to Amores Perros are valorized, yet they point to 

a more complex problem in pedagogy: how do professors broaden worldview and encourage 

the discussion of pluralism given such strenuous resistance to an unfamiliar and disturbing 

presentation of a geo-cultural other?  The copout solution is, of course, to opt for texts that are 

less controversial, but such compromises threaten to thwart the liberties accorded to professors 

under academic freedom, and perhaps more dangerously, adumbrate a loss of learning 

opportunities.  In the case of Amores Perros, the underbelly of Mexico City is exposed, 

vilified, rendered raw in such unforgiving terms that few films could teach the complex 

intersections of poverty, loss and urbanity as succinctly and compellingly, nor could they, as 

Marvin D’Lugo (2003) notes, foment “a pointed interrogation of the position of Latin 

America’s increasingly urbanized culture situated as it is in the slipzone between communities 

on the margins and mass-mediatized, global culture” (p. 222).  This observation clearly 

demonstrates that an interregnum of transformation is taking shape in Latin America, yet this 

change is one of discomfort: Mexico City is swaddled in the drag of modernity, but beneath 
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this façade lurk the same third world violence, destitution and crime that older first world 

cities have worked actively to dispel and demonize.  Why then forfeit potential engaging, 

transformative conversations about cultural alterity, immorality and place in favor of less 

offensive and more sugarcoated texts, if indeed the pedagogical aim is to foster discussion and 

comparison of culture in a manner as impassioned yet truthful as possible?  

 Amores Perros provides a particularly critical opportunity for reflection on this 

conundrum.  As John Kraniauskas (2006) observes, “Amores Perros se caracteriza por una 

metodología técnica de izquierda y una ética narrativa de derecha.  Desde esta perspectiva, la 

película es una obra modernista conservadora” (p. 12).  This improbable syncretism of 

conflicting ideology and narration, if sufficiently contextualized and shaped in the classroom, 

should have something about it that could be significant to all viewers.  The liberal lens gives 

access into three tales that explicitly and in no uncertain terms reify the conservative harping 

on the consequences of sin and evil, culminating, ultimately, in an exposition of universal 

cultural inquiries into what social mores are in fact most pernicious.  As González Iñárritu 

recounts the tangential intertwinings of the individual vignettes of Octavio, Valeria and El 

Chivo with explosive violence and stark depravity, he reveals that the decisions made by each 

protagonist, be they indulgences in lust, vanity, greed, murder, theft or dishonesty, 

fundamentally lead to disfigurement, solitude, disaster or death.  Unerringly, the director uses 

the “immoral” to narrate the “moral”, and as an added source of reflection, both employs the 

dogs that populate the film (Richie and Cofi in particular) to serve as miniaturizations, mises 

en abyme of the humans whom they accompany, and yet also backs away from these 

identifications and allows the viewer to contemplate the creatures simply as dogs.  This 

specific cinematographic technique results in a reverberant shift from anthropomorphism to 

reverse anthropomorphism and augments the tragedy of the film.  Given these intertextual 
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intricacies and the potential of Amores Perros (and other movies like it), a deeper, more 

textured couching of the film amongst the moral dilemmas it creates is requisite in order for 

this controversial text to succeed fully as a pedagogical instrument.  In so doing, the divisive 

disturbances wrought visually by Amores Perros may be offset and skirted through a prefaced 

attunement in the classroom to an active cognitive mediation of morals.  Taking for granted 

that the primary objection raised by liberal viewers (the mistreatment of animals) is 

sufficiently resolved through the director’s careful documentary that accompanies the DVD 

version about the humane and ethical treatment of animals in making of the film, I will seek in 

this work a didactic deconstruction of Amores Perros that renders the text (and the 

conversations about it that invariably ensue) accessible and palatable for conservative 

students, and therefore to all, by extension. 

 The car accident that unites the destinies of the three protagonists of the film is the 

first scene in Amores Perros.  Brent Smith (2010) observes that this event “dislodges the 

events of the film from a plane of causality linking past, present and future in a straight line” 

(p. 275), and the director’s choice of this structure eventually enables the viewer to 

comprehend the temporal bends in the movie and their narratological function.  The wreck sets 

up the end of Octavio’s story, the middle of El Chivo’s, and the beginning of Valeria’s.  

Octavio will emerge from the accident without Cofi, without Susana, penniless and broken; El 

Chivo will undergo ontological metamorphosis after he acquires Cofi, and Valeria will 

commence a simultaneous process of physical recuperation and emotional destruction.  In 

spite of this primary unification, the film also ties together the interwoven tales through less 

direct means later: Valeria’s appearance on the television program “Gente de hoy” is playing 

in Octavio’s room as he is attempting to gather money for the big final dogfight, the 

“Enchant” poster in which Valeria appears is being dismantled beside El Chivo’s car just 
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before he leaves to break into Marú’s apartment.  Nonetheless, when extricated from the 

integral whole of the film and laid side by side without regard to the dis-contiguities of time, 

each of the three tales in this triptych presents the same conflict: each protagonist makes a 

specific “immoral” choice that destabilizes and negatively affects her/his life as a 

consequence.  All three stories are therefore reflections of the other, and although most critics 

have read El Chivo’s story as a narrative of redemption, I will also argue in this essay that his 

prior investments in sin consign him inevitably to a fate that does not differ substantially from 

that of Octavio or Valeria.  

 In Octavio’s story, the protagonist is smitten with his brother Ramiro’s wife Susana.  

He insidiously inserts himself into a romantic relationship with her while her husband is at 

work (either as a clerk in a grocery store or as an armed robber).  Octavio’s invasion into the 

sanctified monogamous space of marriage is foreshadowed by a parallel plot taking shape in 

the film: Ramiro also owns a dog, Cofi, and when Octavio co-opts the creature as his own, this 

incorporation/theft parallels Octavio’s increasingly aggressive attempts to appropriate Susana.  

The possession of Cofi leads to Octavio’s entry into the sinister underground world of 

dogfighting and gambling.  As Cofi begins to win battle after battle and becomes more violent, 

so too does Octavio: family structure disintegrates as Octavio behaves abusively towards his 

mother, engages in violent sibling rivalry with Ramiro as he has his brother severely beaten by 

thugs, and foists himself on Susana.  The immorality of his advances registers in Susana’s 

eyes: actress Vanessa Bauche expertly and alternately transmits fear, disinterest, violation 

through her face as Octavio first touches her body sexually, and her body language (the stiff 

movements of her hands, the pushes away from Octavio rather than embraces) makes the 

initial encounter read more as a rape than as an act of volition.  
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 As Octavio starts to accumulate wealth, he then converts the funds for use to 

ameliorate the quality of life for Susana and her baby and into savings that he intends to use to 

abscond with Susana, hatching a plot to escape to the North with her and begin life anew.  

Although Susana outwardly professes complicity in this plan to Octavio as their relationship 

ostensibly evolves, after Ramiro receives the pummeling that Octavio arranges, she chooses to 

disappear with her husband and takes Octavio’s money with her.  After Octavio is injured 

extensively in the car accident and Ramiro is killed during a bank robbery, Octavio believes 

that this change in circumstances will facilitate his plans of romantic escape with Susana.  At 

Ramiro’s funeral, Octavio ostentatiously seizes this forced moment of reunion with Susana to 

reiterate his plans to go away with her, to which Susana responds by divesting herself of 

agency, stating that the plans were solely Octavio’s, not her own. Nevertheless, Octavio does 

not accept that Susana does not desire a life with him and informs her of the time of departure 

of the bus the next day.  His story concludes at the bus station: abandoned, with a maimed 

body, broke and in solitude, Octavio reaps the fatalistic consequences of engaging in 

forbidden love.  Thus contextualized, the car accident, which brings about the end of Cofi’s 

relationship with Octavio, presents Cofi in similar circumstances: after a life of betrayal (the 

dog’s union with and loyalty to Octavio instead of Ramiro) and aggression, the dog ends up, 

like Octavio, injured and discarded. 

 This comparison must immediately be retracted, however, for the suggestion that the 

dog is culpable and acting voluntarily is clearly a flawed anthropomorphic argument.  

Nonetheless, this observation actuates an interrogation on the trumpeting of agency and moral 

choice in a film replete with animals and animal metaphors.  Do the human protagonists 

actually differ from their animal counterparts through free will, or are they, like the animals 

who mirror them in trope, merely guided by instinct?  Is Octavio an imitation of Cofi, or is 
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Cofi an imitation of Octavio?  These questions lead necessarily to an examination of the same 

reflective/reflexive duality present between Valeria and Richie, but they remain answered only 

through suggestion in the film.   

 Like Octavio and Cofi, Valeria and Richie are broken, but unlike them, their 

progression towards corporal damage worsens. Valeria is bound to a wheelchair as a result of 

the car accident caused by Octavio, but gangrene sets in and causes the eventual amputation of 

her leg; Richie is also in the accident, and then begins starving under the floor and is 

ultimately mutilated by the bites that the rats inflict.  Like Octavio, Valeria has broken a home 

by engaging in adultery: her relationship with Daniel causes him to leave his wife and 

children.  Also, and this potentially attributable to the amorphousness of fluxes in time 

previously mentioned, there is a suggestion through Daniel’s calls to the wife he left for 

Valeria that Valeria will end up in solitude in the future even though Daniel’s arms are around 

her in her final scene in the movie.  Moreover, both protagonists have, in addition to engaging 

in adultery, committed other sins.  Octavio has allowed greed to acquire more value than his 

love for Susana: even after Susana informs him that they already have enough money to leave, 

he opts for yet one more major dogfight with Cofi and stabs Jarocho, adding murder to his list 

of transgressions and ultimately reifying his hierarchy of money over love.  Valeria commits 

the sins of vanity and pride, which culminate in the removal of her larger-than-life “Enchant” 

billboard and her unemployment.  Finally, Richie’s refusal to emerge from the hole begs for 

interpretation as well as a miniaturization of Valeria’s stubbornness.  Despite his plaintive 

whimpers, the repeated calls that Daniel and Valeria make to him and the open access to the 

apartment through the hole that he entered, the dog stays lost.  Again, if anthropomorphic 

agency can be attributed to the dog, its decision to remain in the darkness beneath the floor can 

be read as an allusion to Valeria’s disbelief regarding the end of her contract with Enchant: 
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before the amputation of her leg, she purposefully remains optimistic about her career as a 

model even though she occupies the uncertain space between beauty and disfigurement.  As a 

still gorgeous yet physically tainted former model, she is simultaneously lost and found, like 

Richie. 

 While the parallelism between Octavio and Valeria derives obviously from the 

common sin that both commit through their indulgences in forbidden love, the thematic 

threads that bind their tales to El Chivo's are less transparent.  Like them, he has made 

immoral choices through his work as a contract killer; also like them, his actions have created 

rupture in family structure: his decision to leave to become a revolutionary irreversibly splits 

his family when his daughter Marú is two years old.  Moreover, his love, like Octavio's and 

Valeria's, is also a forbidden love, yet the primary distinction between his affection and theirs 

is that he loves paternally, not sexually.  Because El Chivo's wife tells Marú that her father 

died instead of relating the truth to her about his imprisonment and interdicts contact with the 

daughter, El Chivo may not love Marú openly and must dwell within the fringes of his own 

false death in order to observe her without violating these proscriptions.   

 Dogs also accompany El Chivo throughout the film, but unlike Octavio and Valeria, 

two overlapping sets of canines figure into his existence: the mongrels for which he cares that 

follow him in the first part of the film, then Cofi after the car accident.  In yet another 

reflection between protagonist and dog, the mongrels represent a reconstitution of the 

dissolved family that El Chivo has lost, and Cofi is a direct metaphor for El Chivo himself.  In 

the dogfights, Cofi attacks and kills in the name of supposed good (Octavio's financial gain 

that will fund his exodus with Susana and extricate her from Ramiro's abuse) just as El Chivo 

embraces killing initially in the name of what he perceives to be political engagement for 
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positive reasons.  After El Chivo adopts Cofi and Cofi kills the family of mongrels, Cofi has 

now murdered just as El Chivo has murdered, and the loss of his dog family precipitates and 

accelerates an unbearable awareness of his own perdition.  This mise en abyme inculcates El 

Chivo's cognizance of the immorality of his past and sets the stage for his ostensible 

transformation from vagrant murderer back to professor and father: the paternal imperative 

can no longer be satisfied with the substitution of animals, but through a more active 

intervention in his nonexistent relationship with Marú. 

 Although El Chivo occupies an arguably more “moral” role near the end of the film by 

pitting the two morally tainted brothers against each other instead of acting with agency to 

eliminate one or both, the suggestion of reconciliation between the two men, contrary to what 

Ignacio M. Sánchez-Prado (2006) argues, does not function as an basis for El Chivo’s 

atonement.  Sánchez-Prado interprets this scene as a step upwards in the moral evolution of 

the character of El Chivo: “El Chivo’s path to redemption also begins with a moral decision.  

In his final job, instead of completing the hit for a man who has paid him to kill the 

contractor’s brother […], El Chivo decides to confront both of them when he learns about their 

relation to one another” (p. 40).  However, as the two vie for the available gun, this conflict, of 

which El Chivo has been the sole architect in terms of its probable antagonistic resolution, 

points to violence, discord, revenge and death rather than compromise and is not indicative of 

any sort of redemption of El Chivo’s character. In this sense, El Chivo, in spite of the eventual 

shaving, primping and shedding of the trappings of his former corruption, is still orchestrating 

death with agency.  Although left open to speculation in the film, the scene presumes that one 

of these men will die.  Had El Chivo wished to stage harmony between the two, the gun would 

not have been presented, and his instructions would not have incorporated any aspect of 

fatalism or potential for violence.  Therefore, although El Chivo himself does not pull the 
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trigger, he furnishes the means by which killing can transpire and is therefore wholly 

complicit in this final crime: he remains an assassin by proxy and therefore the taint of his 

former self still clings to him.   

 Nor does his quest for redemption through Marú liberate him from the demons of his 

past, for he enters and invades Marú’s space phantasmagorically, as a shade from beyond the 

grave.  From adult Marú’s perspective (or as we can imagine it), the telephone message that 

she receives from El Chivo may well be a ghostly communiqué from hell, the stealth and the 

unobtrusive manner in which El Chivo enters her apartment (altering next to nothing and 

leaving the money he has amassed beneath her pillows as if by magic) as well as the 

replacement of his picture in the family portrait have all the aspects of a otherworldly, 

unnatural event.  Moreover, the substitution of his face is an erasure of El Chivo’s actual life 

lived during the years of his absence: the scraggly assassin for hire, the criminal, the political 

prisoner disappear and are supplanted by a palatable and respectable photograph of a father 

figure as the two year old Marú (her age when El Chivo abandons the family) might 

remember.  As Silvia Tieffemberg (2006) observes, this substituted head "modifica y 

cuestiona el todo que lo contiene, pero no lo integra, por cuanto denuncia que esa familia feliz 

que la fotografía muestra ocultaba otra figura paterna, no reconocida por unos y desconocida 

por otros" (p. 146).   

 El Chivo manipulates these unknowns, these phantom spaces of the margin that reify 

his own false death.  He continues to occupy an amorphous realm between the living and the 

dead, scarcely varying from the unseen entity who observes his daughter from afar and does 

not participate actively in her life.  By failing to contradict the perception that his mortal coil 

has been shed through physical interaction with Marú, he opts for proximity to ghosts, 
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aligning himself closer to death and reinforcing the narrative spun by Marú’s mother that he 

had deceased long prior. Martín (El Chivo) in fact calls himself “un fantasma que sigue 

viviendo”, and although he promises his daughter that he will return whenever he is able to 

look her in the eye, the viewer is left with the impression that, according again to Kraniauskas 

(2006), “El Chivo no llega a convertirse totalmente, y Amores Perros concluye en la 

ilegibilidad negra” (p. 18).  In this context, his improved personal hygiene, his alteration in 

dress, combined with the commencement of his promenade in the final scene towards an arid, 

lethal landscape (with black soil beneath his feet, a color symbolic of death), augur rather 

preparations for a funeral and self-delivery of his earthly body to a ceremony of last rites at 

which no one is in attendance but he.  

 Paul Julian Smith (2006) suggests that this scene implies an open-ended voyage 

towards purification, a redemptive sojourn that will facilitate reunion with El Chivo's daughter 

Marú (p. 57).  This reading aligns closely with the common Christian reading of the desert as a 

locus of God’s grace, a space of pilgrimage for oneness and forgiveness and proximity to God.  

However, although moral misdeeds abound in Amores Perros, they are never categorized as 

antitheses specifically to Christian ethos, and this interpretation of the desert with Biblical 

allusion seems suspect given the absence of God and purposeful, pervasive evasion of theist 

interpretation in the film.  González Iñárritu’s focus escapes religious classification, as the 

director appears to designate a universal moral topos that circumvents appropriation by any 

one particular religion.   

 My evaluation of the terrain into which El Chivo escapes differs distinctly from 

Smith’s.  The final scene of the movie shows El Chivo on the border of a run-down, 

unpopulated area of Mexico City, ostensibly preparing to walk towards the unforgiving 
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landscape of the barren, dry and lethal landscape of the desert.   While El Chivo has indeed 

“redeemed” himself as a family man and father through his magnanimous gift to Marú, he is, 

by dint of his imprisonment, his choice of political engagement over familial obligations, and 

his work as a murderer for hire, irrevocably doomed, just like Valeria and Octavio, to a march 

towards solitude, towards the desert’s more traditional metaphor of death.   

 This reading of Amores Perros thus drives towards several key philosophical themes 

with pedagogical aim: inevitable inquiries into the consequences of sin, the degree to which a 

society radically different from the viewers' in terms of language and social structure can 

engender moral tensions not unlike their own, the examination of free will as it is both 

reflected and refracted through the transitive presentation of human and dog metaphors, the 

universality of evil.  Subsequently, this interpretation affords a space in which students may 

ruminate openly about the film's morality and adduce their experiences or cosmovisions in 

support therein.  While El Chivo, Valeria and Octavio may be similarly, irreversibly doomed 

as a function of their greed, vanity, promiscuity, and murders, those who watch this film and 

critically evaluate causality and the protagonists' agency may not be.   
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

                     El cine como instrumento didáctico en la aula ELE 

El cine aglutina una serie de factores de extrema importancia en varios 

ámbitos: el cultural, el artístico, el social, el económico y el educativo. Como asegura 

Carmen Rojas Gordillo, la asesora técnica de la conserjería de educación de Brasil, “El 

cine, la manifestación artística más importante del siglo XX, es una herramienta para 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir e aprender a ser, los cuatro 

pilares de la enseñanza”444. Ya desde sus orígenes, el cine fue utilizado con fines 

pedagógicos, para mostrar experiencias a las que no se tenía acceso real y que podían 

conocerse a través de las imágenes, cuando todavía no existía la televisión. Este 

carácter documental e informativo continúa siendo muy valioso a la hora de enriquecer 

pedagógicamente la enseñanza de cualquier materia. A esto hay que añadir que el cine 

es un medio de comunicación fuertemente conectado con nuestros hábitos sociales: 

goza de un lugar destacado en la vida personal y social porque se considera una 

prestigiosa fuente de cultura y de entretenimiento, aportando así la baza fundamental e 

imprescindible del aprendizaje motivador. Su variedad genérica y de enfoques ofrece 

un vasto almacén de recursos aptos para todos los públicos. El cine nos permite 

olvidarnos de nosotros mismos por unas horas y sumergirnos en los mundos reflejados 

en la pantalla, vivir experiencias ajenas. A través de las historias que cuenta el cine se 

amplían de forma placentera las vivencias y el conocimiento de la sociedad en que 

vivimos, contemplándose en su desarrollo histórico, social y humano.  

                                                           

444 Carmen Rojas Gordillo: “El cine español en la clase de ELE: una propuesta 

didáctica”, [http://www.ub.edu/filhis/culturele/rojas.html], p. 1. 
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El cine, por su carácter de representación de la realidad, produce además una 

implicación fuerte en los espectadores, con reacciones que se pueden encauzar hacia la 

consecución de otros objetivos comunicativos de intercambio de opiniones y 

sensaciones. Los objetivos que nos proponemos en clase pueden verse reforzados si 

tienen un ejemplo vivo en imágenes, que tendrán diversos efectos: consolidar los 

conocimientos, incorporar otros nuevos, provocar la investigación posterior. Hay que 

tratar de buscar la utilidad de este medio de comunicación, es decir, llevar su magia al 

aula y, además, a partir de la proyección de fragmentos, fomentar la curiosidad e 

interés del alumno para que vea la película completa. 

Pedagógicamente, pues, el cine permite acortar el distanciamiento entre los 

contenidos programáticos y la experiencia del alumno y dar un tratamiento 

contextualizado a los contenidos de la enseñanza; exige usar conocimientos 

interdisciplinarios; facilita la diversidad cultural; aporta el componente lúdico que 

muchas veces se le ha negado a la escuela; y, en la medida en que se produce una 

identificación sujeto-objeto, potencia el aprendizaje significativo. En el campo E/LE 

favorece el enfoque comunicativo, que es integrador, porque da tanta importancia a los 

elementos socioculturales como a los formales, es decir al uso de la lengua y a la 

forma de ver el mundo a través de ella. 

El conocimiento y uso de una lengua extranjera servirá como instrumento de 

acceso a informaciones y a otras culturas y grupos sociales. Por ello, el cine debe ser 

para el profesor de E/LE una fuente primaria donde entrar en contacto directo con la 

cultura y la lengua, un campo donde buscar recursos y materiales, con alto valor 

estético, que además ofrezcan un uso de la lengua en situaciones de comunicación real 

por hablantes nativos. Todo esto justifica la necesidad de incluir este valioso material 

como apoyo en la enseñanza de muchas disciplinas, lo que quiere decir que debe 

formar parte de la formación de profesores de español como lengua extranjera.  
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Al ver una película, además de nuevo vocabulario, el alumno aprende  aspectos 

culturales y sociales, 

Es indudable su validez como medio que proporciona información 
significativa para la idea de "ese otro mundo" que el alumno se va 
construyendo a lo largo del proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera. Tal información no consiste sólo en la lengua -objeto de 
estudio- en acción, sino que nos presenta la "cultura" vinculada a esa 
lengua445. 

Con una correcta organización podremos cumplir el objetivo de desarrollar las 

destrezas comunicativas de nuestros alumnos y su competencia cultural en la lengua 

meta. Un ejemplo específico del uso del cine para exponer los aspectos culturales de la 

lengua es la proyección de una película con el fin de explorar un tema como el de los 

estereotipos que existen sobre los hispanos en USA. Los estudiantes ven una película 

como “Nacho Libre” y luego conversan en español sobre la existencia de estereotipos 

sobre los hispanos en USA. Es decir, la película es el punto de partida idóneo para 

producir una lluvia de ideas en una clase de conversación de español. Tras debatir los 

aspectos que mencionan los estudiantes, se les puede mostrar fragmentos de diferentes 

series, anuncios y películas que corroboren la misma idea. Estos elementos se pueden 

observar en el Power Point que se mostrará a continuación.  

En conclusión, el cine ha demostrado ser un arma muy útil para la enseñanza 

de lenguas extranjeras, ya que no sólo ayuda al estudiante a expandir su vocabulario y 

mejorar la comprensión auditiva del idioma, sino que le facilita el aprendizaje de 

aspectos culturales nuevos y le conduce a la mejora de la destreza oral del español. 

 
 

                                                           

445 Mª Pilar Hernández: “El cine: un recurso didáctico de ELE”, 

[http://www.ub.edu/filhis/culturele/Pilar_Cervantes.html], p. 1. 
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knowledge of the studied language, in a multi-dimensional scope, literary-cultural and/or 
historic-social one. Besides, it reflects on the use of films in the E/LE classroom as an 
instrument which helps the study-learning of the L2 and underlines the role of the teacher 
when selecting the films to work with in the classroom. All that based on a personal 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo aborda la importancia del cine en la enseñanza-aprendizaje de Español como 

Lengua Extranjera - E/LE, como uno de los más relevantes recursos para la ampliación y 

perfeccionamiento de los conocimientos de la lengua estudiada, en un ámbito pluridimensional, 

como literario-cultural y/o histórico-social. Además, reflexiona sobre el uso de las películas en la 

clase de E/LE como instrumento que favorece el estudio-aprendizaje de la L2 y subraya el papel del 

profesor a la hora de seleccionar las películas con las que va a trabajar en clase. Todo ello basado 

en una experiencia personal, adquirida a lo largo de una trayectoria académico-profesional muy 

amplia, como aprendiz y profesora de E/LE en Brasil. 

 

Palabras-clave: enseñanza-aprendizaje, película, cine. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work document approaches the significance of the Spanish teaching-learning as a foreign 

language – E/LE, as one of the more relevant resources to extend and improve the knowledge of 

the studied language, in a multi-dimensional scope, literary-cultural and/or historic-social one. 

Besides, it reflects on the use of films in the E/LE classroom as an instrument which helps the 

study-learning of the L2 and underlines the role of the teacher when selecting the films to work 

with in the classroom. All that based on a personal experience, obtained along a broad academic-

professional career, as trainee and teacher of E/LE in Brazil. 

        

    Key words: teaching, learning-acquisition, literature, cinema 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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El uso de las película en la clase de E/LE ha ocupado posición de destaque en el 

escenario de la enseñanza-aprendizaje de  esta lengua en las últimas décadas. Trabajar con 

películas no es solo sinónimo de innovación, sino  que es una de las maneras más concretas y 

relevantes que motiva la enseñanza-aprendizaje de la L2.  

Con el advenimiento de las nuevas y muy avanzadas tecnologías, el acceso a mundo 

cinematográfico es cada vez más fácil. Llevar la clase al cine es cada día más una tarea sencilla. Ya 

no hace falta desplazarse al cinematógrafo para poder ver una película, gracias al internet y los 

aparatos  de DVD o, incluso, la propia televisión.  Se puede “ir al cine” dentro de la propia aula; 

tampoco es necesario ser especialista en cine para trabajar con películas en la clase de E/LE. Como 

señala Napolitano (2006, p.37): 

 

O professor não precisa ser crítico profissional de cinema para trabalhar com 

filmes na sala de aula. Mas o conhecimento de alguns elementos de linguagem 

cinematográfica vai acrescentar qualidade ao trabalho. Boa parte dos valores de 

das mensagens transmitida pelos filmes a que assistimos se efetiva não tanto 

pela história contada em si, e sim pela forma de contá-la. Existem elementos 

sutis e subliminares que transmitem ideologias e valores tanto quanto a trama e 

os diálogos explícitos.  

 

 

 Es con base en esta perspectiva que desarrollamos nuestro trabajo, teniendo en 

cuenta los grandes inventos y avances tecnológicos que han cambiado sustancialmente la rutina 

de profesores y estudiantes en las clases de E/LE. Además, reflexionaremos sobre el uso didáctico 

de las películas en la enseñanza-aprendizaje en todos los niveles, presentando una visión general 

de su utilización en el proceso de adquisición de la L2. 

 

 

2. ¿POR QUÉ EL CINE EN LA CLASE DE E/LE? 
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El cine es un arte de creación donde hay espacio para la convergencia de espectáculos 

de la vida real o imaginaria, presentados a través de imágenes con o sin sonido. El séptimo arte, 

además, es un espectáculo visual que nos permite ver el mundo a través del ojo de la cámara, 

poniéndonos en contacto con otros horizontes culturales, y en una dimensión muy amplia. 

El mundo se nos hace pequeño cuando estamos ante la pantalla grande del cine; se 

anulan las fronteras, las distancias; nos zambullimos en mundos ajenos al nuestro; nos 

impregnamos de sueños; bebemos del pozo de la experiencia de otros pueblos, otras religiones, 

otras ideologías; nos modificamos y dejamos de ser simples espectadores y nos volvemos 

partícipes de lo que está delante de nuestros ojos. Muchas veces el cine se acerca a la vida real, 

pero también inventa realidades, nos abre horizontes y nos lanza al infinito, reflejando sociedades, 

cambiando pensamientos… Es una singular e importante forma de comunicación, de inmortalizar 

lo mortal; un importante vehículo transmisor de conocimiento, de formación de opinión.  

Precisamente con el advenimiento de las nuevas y muy avanzadas tecnologías, a 

través de las películas cinematográficas podemos llegar a lugares jamás imaginados por la mente 

humana; podemos dar la vuelta al mundo a través de una sencilla pantalla sin salir de nuestro 

entorno. Gracias a la precisión y diversidad con que son representadas las películas, es posible 

conocer tradiciones y culturas muy diversas y distintas a la nuestra; acceder a fuentes inagotables 

de información, capaces de hacernos viajar en el espacio y en el tiempo, desde el pasado remoto 

hasta el presente y el futuro. Para Napolitano (2006, p.12): 

 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a cultura 

ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a 

estética o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados 

numa mesma  obra de arte. 

 

En una simple película el hombre actual puede dejar registrada su participación en la 

historia, su mundo, sus manifestaciones culturales; sus inquietudes, sus anhelos y sus necesidades; 
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puede recrear el pasado y proyectar el futuro… Difícilmente las actuales generaciones podrían 

acceder, de forma tan precisa y tan llena de vida, a hechos históricos del pasado remoto o 

relativamente cercano al presente si no fuera a través del cine. El cine es un mundo que crea otros 

mundos, que rescata otros mundos, (re)inventándolos o (re)interpretándolos. Según Teixeira 

(2003, p.10): 

 

O cinema participa da história não só como técnica, mas também como arte e 

ideologia. Ele cria ficção e realidades históricas e produz memória. É um registro 

que implica mais que uma maneira de filmar, por ser uma maneira de 

reconstruir, de recriar a vida, podendo dela extrair-se tudo o que quiser. 

 

Una película no es la realidad en sí misma, sino es lo que más se aproxima a ella.  

Aunque se trate de diálogos preformulados, según Teixeira (2003), el cine debe ser, además “...um 

meio de explorarmos os problemas mais complexos do nosso tempo e da nossa existência, 

expondo e interrogando a realidade, em vez de obscurecê-la ou a de a ela nos submetermos”. En 

este sentido, podemos observar que el cine tiene muchas funciones, entre ellas, la función social. 

En el cine hay de todo y para todo; es un mundo donde caben las minorías y las 

mayorías; el Tercer Mundo y el Primer Mundo; y aquellos mundos a los que podríamos referirnos 

como Cuarto Mundo o Mundo Hambriento, Mundo Que No Existe - ante la mirada del resto del 

mundo -; Mundo que no aporta o Mundo que sobra, según la perspectiva o el ángulo por el que se 

mira; pero también el mundo de las bellezas naturales o del caos colectivo, donde pueden convivir  

lo sagrado  y lo profano…, al mismo tiempo que presenta problemas universales como 

calentamiento global, la miseria y el hambre; las migraciones, la violencia, las dictaduras y las 

pestes… problemas que persiguen y afectan la humanidad, llevándonos a inquietarnos  con la 

incertidumbre y el miedo al provenir. 

El cine es comunicación entre personas y llevar este espectáculo visual a la clase de 

E/LE es una forma de acercar a los estudiantes a esta comunicación. Como subraya Soler-Espianba 

(2006, p. 185): 
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Cine es sinónimo de fiesta, de diversión, de distracción y por todo ello debemos 

aprovechar estas condiciones apriorísticas inmejorables para ser utilizada en la 

clase de E/LE,  y añade: …de ahí su éxito creciente desde su nacimiento hasta 

hoy y de ahí su éxito en la clase cada vez que el profesor propone una sesión de 

cine o un trabajo sobre películas. 

 

 En las películas la comunicación se da de forma cíclica, y el intercambio entre los 

personajes no es más que una transmisión de la lengua en circunstancia concreta, es además, una 

construcción continuada de pensamientos y palabras. Así, el uso de las películas en la clase de E/LE 

rompe con modelos tradicionales, basados en la figura del profesor, como soberano y protagonista 

de la clase, fragilizando prácticas pedagógicas tradicionales. 

 

 

3. VENTAJAS E INCONVENIENTES  EN EL USO DE LAS PELÍCULAS EN LA CLASE DE E/LE 

 

La reproducción de películas como mediación pedagógica puede implicar 

considerables y beneficiosos resultados al objeto educativo. No obstante, también puede no 

resultar debidamente productivo y ocasionar significantes inconvenientes y  riesgos para el buen 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de E/LE, caso no sea utilizado de forma adecuada.  

Es por ello que la proyección de una determinada película debe estar previamente 

considerada y acompañada de un riguroso trabajo de adaptación de la misma y preparación de la 

clase, delineación de los objetivos y propuesta didáctica solvente. Para ello, es sumamente 

recomendable que se adecue al contexto situacional de la clase (perfil de los destinatarios de la 

película, objetivo perseguido,  correspondencia del tema o los temas de la película - completa o 

fragmento – de la película con la que se trabajará, relación con los contenidos curriculares 
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propuestos por la institución a lo largo del curso académico, según la característica de cada grupo, 

etc.).   

El fascinante mundo que la película es capaz de proveernos implica una ampliación de 

las mediaciones pedagógicas. La imagen, los sonidos, los gestos, las palabras, los efectos de 

iluminación y de sonido convocan las facultades imaginativas del educando y la incorporación de 

otros universos y dimensiones. No obstante, también debemos considerar que la proyección de 

una película en el ámbito democrático de la clase puede dar lugar a controvertidos debates 

muchos de los cuales, si no son orientados preliminarmente pueden derivar en un 

aprovechamiento indeseado o poco eficiente y los objetivos pedagógicos de la proyección fracasar. 

Antes de trabajar con la película en el aula es imprescindible pensar en todo lo que puede ocurrir, 

negativa o positivamente. Caso contrario, la actividad puede frustrar las expectativas de los 

alumnos y del propio profesor.  

El uso de las películas en la clase de E/LE debe obedecer criterios muy claros y 

objetivos específicos que permitan que el ambiente escolar, en primera instancia, esté siempre a 

favor del significativo desarrollo del conocimiento de los estudiantes, de manera que el ambiente 

de la clase resulte placentero y provechoso. La utilización de este recurso audiovisual es muy 

innovadora y presenta las más variadas posibilidades de invitación al alumno a participar 

activamente de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua que está aprendiendo. Las 

películas permiten que destrezas como escuchar y comprender no sean limitadas a una sola voz, 

puesto que podrá tener acceso a oír diferentes personajes en el momento de su actuación.    

El ambiente “natural” de una clase de E/LE es artificial y la comunicación a su vez se 

da de forma también artificial. El diálogo entre profesor y alumnos o entre los alumnos entre sí, 

difícilmente se dará de forma natural durante la clase, salvo que haya debates sobre algún tema en 

concreto. Las recientes métodos de enseñanza de E/LE, basados en el aprendizaje mediante 

enfoque por tareas permite que el uso de las películas sea ampliamente utilizado, puesto que 

prima el aprendizaje de la lengua para la comunicación.  

  Desde los niveles iniciales, el uso de la película puede ser  posible en la clase de E/LE. 

Dada la enorme posibilidad de actividades que se puede realizar con este recurso, la 
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categorización de los niveles de los grupos de estudiantes con el que se trabaja es un factor 

fundamental.  Si los alumnos acaban de empezar sus estudios de la lengua extranjera, al no tener 

un amplio conocimiento de la lengua, puede que tengan muchas dificultades para entender un 

diálogo entre dos o más personajes o sentirse imposibilitado de entender el argumento de la 

conversación. En este caso, el alumno debe estar consciente de que es normal que en los niveles 

iniciales no se entienda un diálogo o una conversación al cien por cien. No obstante, el profesor 

debe hacer un esfuerzo superior para mostrarles a los alumnos maneras a través de las cuales ellos 

adquieran el conocimiento relacionado con el fragmento de la película.  

El mundo de las películas no solo encanta y deslumbra, sino  también irrita, molesta e 

inquieta. “O espectador é obrigado a reconstruir o sentido do que vê e a inseri-lo num contexto, 

que não pode deixar de estar relacionado com a sua criatividade porque deve ser totalmente 

inventado…” Giacomantonio, (1976, p. 37). El cine nos remite a emociones que antes pueden 

parecer dormidas. El gusanillo de la emoción de nuestro interior salta ante situaciones nuevas y, 

aunque no formule respuestas o elabore preguntas, nos inquieta, nos anima y nos lleva a 

reaccionar ante las circunstancias presentadas. El más mínimo gesto en el cotidiano puede no 

significar nada, pero una ver visto en la pantalla, cobra una importancia especial, ocupa posición 

de destaque y nos hace reaccionar de alguna manera. Según Giacomantonio (1976, p. 34): 

 

O espectador que “acorda” de um filme tem quase a sensação de ter 

participado nos acontecimentos e de ter sido transportado, naquelas escassas 

dezenas de minutos, a través de intervalos de tempo e de espaço que nada tem 

a ver com o fluir real do tempo. 

 

 

El trabajo con películas puede no dar ningún resultado si se realiza de forma aleatoria. 

Ver una película por verla puede resultar aburrido y suponer una barrera para la clase de E/LE. Su 

utilización debe ocurrir de forma sistemática, siguiendo fechas específicas y momentos específicos, 

para trabajar temas también específicos. En una clase que lo único que tiene es la exhibición de 

una película, sin ningún comentario anteriormente realizado o posteriormente realizable, 
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difícilmente será exitosa. El éxito de una actividad depende de su preparación y la transparencia de 

sus objetivos. 

 

 

4. EL PAPEL DEL PFORESOR Y EL TRABAJO CON LAS PELÍCULAS EN LA CLASE DE E/LE 

 

El profesor de E/LE tiene un papel fundamental durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Superar ciertas tradiciones e introducir nuevos hábitos 

exige tener muy claros sus objetivos y su propuesta didáctica como facilitador del aprendizaje de la 

lengua extranjera. Es importante tener consciencia de lo que está haciendo, de la manera cómo 

puede resultar  la ampliación y la profundización del conocimiento construido en clase y fuera del 

ambiente formal; priorizar los objetivos y proceder a la elección de una película a ser trabajada en 

la clase. Exhibir una película por el sencillo hecho de ser de habla castellana puede no resultar 

interesante para los alumnos. Es importante hacer una elección que se adecue a la necesidad de la 

clase, a lo que se pretende trabajar, si por ejemplo, se utilizará para introducir un tema nuevo o 

reforzar alguno ya trabajado en la clase.   

Dependiendo del perfil de los estudiantes, el profesor no puede desconsiderar su 

edad, su nivel de conocimiento de la L2, sus anhelos y necesidades como aprendices de una nueva 

lengua, a la hora de trabajar con una película en clase. Eso no significa “escolarizar” el cine o 

“didactizarlo”; tampoco se trata de trabajar con este recurso de forma aleatoria, o por cuestiones 

de modismos (eso sería reducirlo a lo más mínimo). Trabajar con películas en la clase de E/LE 

permite que llevemos a los alumnos a descubrir otro mundo, otra cultura. Por otro lado, a través 

de las películas podrán ampliar el vocabulario en todas sus dimensiones, además de 

perfeccionarlo; expresarse con coherencia en cada contexto específico; utilizar el lenguaje no solo 

verbal como gestual de forma adecuada;  tener acceso a una enorme variedad de expresiones 

idiomáticas y saberlas aplicar en cada contexto; obtener conocimiento de una determinada cultura 

que les permitirá actuar como persona en el ambiente de la lengua hablada o con hablantes 
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nativos; entender mejor los textos escritos; identificar signos específicos de la cultura de un 

pueblo, además de adquirir conocimientos específicos de carácter socio-histórico-cultural.  

Por eso, trabajar con una película en la clase de E/LE, teniendo en cuenta la 

peculiaridad y diversidad de  cada grupo de alumnos (su edad,  su experiencia, sus deseos y 

necesidades), permitirá que el aprendizaje ocurra de forma más “natural” y de la manera más 

agradable  y placentera posible, aun tratándose de temas que presentan mayores dificultades. 

Estos temas, sin embargo, no puede ser una traba durante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del E/LE, sino un desafío a ser superado. Además, no será motivo de extrañamiento si 

en la clase hay alumnos que tengan más facilidades o dificultades que otros.  Cada alumno tiene 

una manera especial para el aprendizaje, no hay una forma lineal para la adquisición del 

conocimiento de la lengua estudiada. Algunos alumnos son cinéfilos, otros prefieren las canciones, 

las novelas. “Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a reencontrar a cultura ao 

mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no qual a estética o lazer, a ideologia 

e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” (NAPOLITANO, 2006,  

p. 12), pero sin dejar de tener en cuenta que hay otros recursos igualmente últiles y que favorecen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2. 

Trabajar con películas en la clase de E/LE, sirve no solo para motivar, sino también 

para ejemplificar, crear debates, etc. Si el profesor es cinéfilo, esa tarea resulta mucho más fácil. 

Un profesor cinéfilo probablemente estará al tanto de las novedades del cine y podrá transmitirles 

a los alumnos la pasión por el séptimo arte, despertándoles el interés e implicándoles en este 

mundo fascinante. La motivación es algo fundamental durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje del E/LE. Según  Baralo (2004, p. 31): 

 

Como en todo aprendizaje, la motivación determina que se produzca realmente 

una apropiación del conocimiento o que ese conocimiento no se arraigue. Si el 

interés y la necesidad por adquirir una lengua nueva son fuertes, el proceso de 

adquisición de la LE seguirá pasos certeros y avanzará gradualmente. Si por el 

contrario, no existe una motivación verdadera, lo que se aprende se quedará en 

la memoria a corto plazo y desaparecerá fácilmente. 
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El profesor como monitor de las actividades debe estar presente previa y 

posteriormente. Esta  monitorización del profesor debe estar de acuerdo con su propuesta 

didáctica y las necesidades de los alumnos y el objetivo prioritario no puede ser otro sino el de 

proveer al aprendiz  una motivación que promueva la superación de todos los grados de 

dificultades, tanto de los mensajes que se utilizan, así como de las limitaciones de carácter 

afectivo, como timidez, que puede estar vinculada a factores psicológicos que tienen que ver con 

la edad, además, factores socio-culturales, etc. La monitorización no puede ser tampoco 

excesivamente rigurosa porque puede bloquear la producción de las actividades, dificultar el 

desarrollo de las actividades o resultarlo todo contra producente.  

 

 

5. ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

El uso didáctico del cine en la clase de E/LE no es el único recurso del que se debe 

disponer como instrumento motivador de la enseñanza-aprendizaje, sino que es una de las 

maneras más eficientes para el desarrollo, ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos 

de la L2. La utilización del cine en el proceso de enseñanza-aprendizaje de E/LE es infinitamente 

revolucionaria porque  no se agota en la propia clase. No obstante, es importante no prescindir 

otros recursos igualmente relevantes, como es la música, la literatura, etc. 

Al trabajar con el cine en la clase de E/LE, desde los niveles iniciales, hemos podido 

observar que, de manera general, el aprendizaje se ha dado de forma más rápida y eficiente. Los 

alumnos que tuvieron contacto con el cine desde el primer contacto con la L2 han desarrollado 

mejor las habilidades y han logrado un nivel muy satisfactorio del idioma. En cambio, los que no 

tuvieron ningún contacto con el cine durante su trayectoria como aprendices de la L2, en general, 

no alcanzaron un nivel satisfactorio. 
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Hemos trabajado con cuatro niveles, comprendidos como Español I, Español III  y 

Español IV (en la Universidad Federal de Bahía – año 2007), durante un cuatrimestre académico, 

siendo que eran dos grupos de Español IV (el nivel más avanzado). En comparación con los niveles 

básicos I y III, el grupo IV ha presentado los peores resultados, y el que mejor resultados ha tenido 

ha sido precisamente el grupo de Español I, puesto que, se trabajó, desde el inicio, con muchas 

películas. El trabajo con el cine (todas las películas españolas o hispanoamericanas) no solo se dio 

dentro de la clase - entre otras cosas, por ser reducido el horario y por trabajar con otros 

materiales -, pero fuera del aula también: en el cine o, de forma individual, en casa de los propios 

alumnos, de manera libre, bajo recomendación de la clase. 

Así, hemos podido comprobar que el uso del cine como recurso didáctico en la clase 

de E/LE es un recurso muy relevante e imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la L2. Sin embargo, vale la pena resaltar que el cine no se limita en un elemento meramente 

didáctico, y va mucho más allá de los fines meramente educativos. De ahí que podemos concluir 

este trabajo afirmando que nuestro trabajo se ha desarrollado bajo una perspectiva 

pluridimensional del cine como arte. 
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RESUMEN  

El periodo comprendido entre 1966 y 1975, comúnmente denominado dentro del 

contexto político español como Tardofranquismo, asiste al esplendor de la actriz Lina 

Morgan. Ocho de sus películas pertenecen a lo que se llamó, con mayor o menor 

fortuna, españolada. Esta comunicación aborda ese corpus, ese tipo de cine 

generalmente denostado y de nula calidad estética, pero que esconde en su 

costumbrismo un valioso documento histórico en cuanto reflejo de una época.  

Nunca antes y de esta manera se habían estudiado las producciones más taquilleras de 

esa década, analizando los mensajes que trasladaban dichos filmes y su visión sobre 

aspectos como la condición de la mujer, la patria o el propio Régimen, que pretendía 

propagar una imagen determinada mediante estas películas, cuya finalidad ‘comercial’ 

no resta interés a su carácter especular.  
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A través de un decálogo de claves formales y de contenido se intenta profundizar en 

un ciclo cinematográfico protagonizado por Lina Morgan como símbolo franquista. Y 

es que las analogías dentro del conjunto de los filmes de cada intérprete (sea Manolo 

Escobar o la propia Morgan) emergen con más fuerza que en los habituales estudios 

por directores o incluso en función de los productores. Al margen de la valoración 

estética que merezcan, La tonta del bote (Juan de Orduña , 1970) o La descarriada 

(Mariano Ozores, 1973), por ejemplo, son títulos mucho más ilustrativos en cuanto a 

la mentalidad ‘oficial’ del momento que el llamado cine ‘inconformista’.  

 

 

 

 

ABSTRACT  

The period between 1966 and 1975, commonly known as Tardofranquismo, attends to 

the splendor of the actress Lina Morgan. Eight of her films belong to what is called 

Españolada. This paper analyzes this collection in depth, that sort of films generally 

rejected and without aesthetic quality, but that hide a valuable historical document. 

Never before and never in this manner had been studied the most successful movies 

(in terms of box office) in that decade, analyzing the ideological messages inside these 

films and their views on aspects such as the status of women, Spain as a ‘great’ 

country or the dictatorial regime, which tried to spread a particular image through 

these movies.  

Through a decalogue of key content we have attempted to delve into these films 

starring by Lina Morgan as a pro-Franco symbol. The analogies within each 
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performer's films (as Manolo Escobar or Lina Morgan) emerge stronger than in the 

usual studies based on directors or producers. Apart from the aesthetic appreciation 

they deserve, La tonta del bote (Juan de Orduña, 1970) or La descarriada (Mariano 

Ozores, 1973), for example, are much more illustrative about the 'official' mentality 

than other films called 'nonconformists'. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Cine. Tardofranquismo. Dictadura. Ideología. Lina Morgan. 

 

KEY WORDS: Cinema. Tardofranquismo. Dictatorship. Ideology. Lina Morgan. 

 

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 
Historia 
1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (X) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 
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2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(   ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.(X) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 
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el nombre de su autor/es antecedido por la palabra COMUNICACIÓN, por ejemplo: 
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Extensión y formato: La ponencia no debe exceder las 6 mil palabras incluyendo 
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páginas remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 

 

 

 

 

La imagen de la España tardofranquista en las películas protagonizadas por Lina 

Morgan (1966-1975) 

 

1. Introducción, objetivos y metodología 

El proyecto que sirve de base a esta comunicación consiste en un análisis, desde una 

perspectiva sociológica, de los largometrajes más taquilleros del cine español durante 

el último decenio del franquismo (1966-1975), con el fin de identificar las ideas, 

valores y creencias que subyacen al discurso de ese corpus de películas447. La hipótesis 

de partida es probar que estos filmes son los que mejor revelan la mentalidad 

dominante de la época. Y es que siempre se ha tratado de estudiar el período del 

tardofranquismo desde lo que se ha llamado el ‘cine de la excepción’, y en muy pocas 

                                                           

447 Esta comunicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación Ideología, valores y 

creencias en el ‘cine de barrio’ del tardofranquismo (1966-1975), (referencia I+D+i, HAR2009-

08187), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. 
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ocasiones se ha analizado con detenimiento el cine ‘comercial’ de aquel momento, ya 

sea por razones de calidad o por los diversos condicionantes ideológicos. Si bien los 

filmes en cuestión no pretendían denunciar el statu quo, eran, sin duda y por esa 

misma causa, los que mejor retrataban aquella época desde una postura acomodaticia. 

Por ello se antoja imprescindible descorrer el velo de una producción mucho más 

numerosa –y seguramente más influyente– que los largometrajes de carácter 

‘inconformista’. 

Debido a la escasa entidad estética y a la connivencia ideológica con el franquismo, 

este cine ha sido denostado por la crítica y marginado en los estudios e 

investigaciones. Tildado de “casposo” o “rancio”, constituye una cinematografía más 

despreciada que conocida, a pesar de lo que el crítico Diego Galán argumentaba en 

uno de los Siete trabajos de base sobre el cine español. En su aportación, titulada El 

cine ´político´ español, y tras comenzar argumentando que “suele considerarse como 

cine político solamente aquel que ofrece una visión crítica del orden establecido” 

(VV.AA, 1975, p89), dedicaba el resto de las páginas a rebatir esta afirmación, 

sosteniendo la carga política de esos otros filmes mucho más abundantes y que 

defendían el orden impuesto. Así se explican las comillas incluidas en un título que 

contenía con carácter germinal la tesis aquí defendida. 

Este proyecto analiza de modo exhaustivo una lista previamente elaborada de los 

títulos más relevantes en función de su éxito. Con la perspectiva que da el tiempo y 

gracias a las estadísticas sobre ingresos declarados en taquilla, se pretende cubrir una 

laguna teórica: no hay ningún estudio a fondo –con la excepción del libro Historia de 

un género cinematográfico: La españolada, que supone un repaso global desde los 

inicios del cinematógrafo– y con la suficiente difusión de ese ‘otro’ tipo de cine, 

alejado de lo que se dio en llamar cine político… pero que es igual de ‘político’. 

La muestra está compuesta por las 200 producciones íntegramente españolas que 

mayor número de espectadores tuvieron durante esa década, aplicando distintos 

índices correctores y partiendo de un mínimo de un millón de espectadores.  
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2. Justificación 

A continuación proponemos una panorámica sobre los ocho filmes correspondientes a 

ese periodo protagonizados por Lina Morgan y que superaron dicha cifra de asistencia. 

La explicación primera es que nuestro proyecto divide el objeto de análisis según los 

actores más representativos de esas producciones, y el motivo de esta división resulta 

obvio desde el momento en que se intenta buscar paralelismos según el director o la 

productora. Los nexos de unión son mucho más evidentes en cuanto a los intérpretes, 

debido a que ellos eran el principal reclamo, sus rasgos –reducidos a clichés– 

respondían a reiteraciones con fines comerciales e incluso muchos de ellos –Manolo 

Escobar o Paco Martínez Soria– no eran más que imágenes bondadosas del Régimen 

franquista. Analizando esos ciclos pertenecientes a cada estrella, se advierten unas 

constantes que se diluyen al hacer lo propio en función de los directores, muchos de 

ellos meros escribientes de producciones de escasa importancia artística (que no 

ideológica). Por ello parece mucho más fértil transitar esos distintos ciclos, y 

especialmente el de Lina Morgan, por ser una de las pocas actrices protagonistas que 

elevaron su personaje a la categoría de icono. Si Sara Montiel se encontraba ya por 

entonces en franca decadencia y Concha Velasco, la más célebre de todas, siempre se 

supeditaba en el cartel a un partenaire varón, Lina Morgan era el reflejo del retrato 

masculino sobre las mujeres en unos largometrajes de carácter escapista. El 

costumbrismo de todas las producciones, además, las hace idóneas como vehículos de 

los ideales imperantes ‘a pie de calle’. La lista es la siguiente: Los subdesarrollados 

(Fernando Merino, 1968), Soltera y madre en la vida (Javier Aguirre, 1969), La tonta 

del bote (Juan de Orduña, 1970) y las dirigidas por Mariano Ozores, La graduada 

(1971), Dos chicas de revista (1972), Señora doctor (1973), La llamaban ‘La 

Madrina’ (1973) y La descarriada (1973). Seguidamente ofrecemos un decálogo de 

constantes que ayuden a entender este ramillete de obras. 
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3.1. Personaje central candoroso, humilde, virtuoso y sacrificado 

La actriz madrileña es protagonista en siete de las ocho películas abordadas aquí. Y en 

todas ellas su bondad sólo es superada por una irrenunciable ingenuidad, mecanismo 

de identificación con el público que contrasta, por ejemplo, con otros filmes de la 

época donde se jugaba con la estrategia opuesta, la de la proyección (aquí nos 

podemos referir, entre otros, a los personajes encarnados por Manolo Escobar y en 

menor medida los de Alfredo Landa). Esa identificación se observa también en su 

origen humilde, pues sólo en una ocasión ella presume de alcurnia y tiene una posición 

económica que le permite vivir sin estrecheces (La graduada). En el resto, la 

extracción plebeya suele exagerarse hasta extremos dickensianos. En La llamaban ‘La 

Madrina’ será una ladronzuela que intenta regenerarse; La tonta del bote es el relato 

de una huérfana condenada a soportar los menosprecios de su madrastra, como si de 

una moderna cenicienta se tratase, algo similar a lo que ocurre en Dos chicas de 

revista, donde Catalina, cuya madre es una modesta sastra, alude sin parar a las 

precariedades económicas sufridas; en Los subdesarrollados encarna a una joven que 

necesita dinero para casarse, mientras que en Señora doctor será la hija de una 

enfermera que necesita superar sus muchos traumas para poder subsistir, aunque este 

caso sea el único donde ella tiene una profesión liberal, mencionada en el título; y 

tanto en Soltera y madre en la vida como en La descarriada, Lina Morgan interpreta a 

sendas chicas de alterne que, a pesar de su profesión, mantienen intacta su virtud. 

Incluso en la excepcional (por ser un caso único, citado antes) La graduada, Benita 

coqueteará con el descorche sin perder la virginidad, revelando una paradoja acerca de 

la doble moral imperante: la fascinación por lo sicalíptico como reclamo taquillero y la 

ulterior condena de esas conductas licenciosas. 

De esta manera, ni siquiera los ambientes turbios corromperán a la inmaculada 

protagonista, quien exhibe una bondad inquebrantable ante las muchas adversidades, 

que la llevarán a realizar distintos sacrificios. Ésa es otra diferencia con los filmes 

protagonizados por estrellas masculinas –se llamen Paco Martínez Soria, Alfredo 
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Landa o José Luis López Vázquez–, pues Lina Morgan encontrará en la renuncia su 

redención y recompensa. En Dos chicas de revista se quita de en medio para que su 

compañera ‘disfrute’ del dentista del que ella se había enamorado; la Nati de La 

descarriada hará lo propio con un cliente borracho de innegable apostura, llegando 

incluso a ayudar a la esposa de éste para salvar el matrimonio; en La llamaban ‘La 

Madrina’ Trini debe centrarse en salvar a su familia y en La tonta del bote sirve con 

diligencia a la gente que en su día la adoptó. De modo idéntico, la Benita de La 

graduada ha desperdiciado su vida cuidando de la tía Ágata y en Soltera y madre en la 

vida, la protagonista se niega a acusar a su novio cuando éste decide no hacerse cargo 

del hijo que espera. Los subdesarrollados muestra las sistemáticas renuncias de Lina 

Morgan, culminadas cuando su prometido es encarcelado, e incluso en Señora doctor 

su ocupación última es cuidar a los demás, ya sea en virtud de su profesión o desde su 

papel de novia servicial… 

Esto lleva directamente a que ella, como mujer, siempre está subordinada a una figura 

masculina, lo que abre la puerta al siguiente punto del decálogo. 

 

3.2. Los clichés masculinos en los personajes secundarios. De los libidinosos a los 

galanes (y los galenos) 

Siempre dependientes del ‘macho’, las acciones de la protagonista se encuentran 

limitadas por los distintos hombres que se cruzan en su camino. En todos los arranques 

aparecen explicitados los deseos del personaje central –encontrar el amor– y tras el 

primer punto de giro que abre el segundo acto se verán los obstáculos, casi siempre 

personificados en los diferentes tópicos masculinos. En cuanto a los anhelos de ella, en 

tres películas (Dos chicas de revista, Señora doctor y La graduada) su fin último será 

conquistar al ‘sanador’ de turno –ya sea un dentista, un veterinario o un doctor–, 

mientras que en las restantes será casarse con su proxeneta, su novio de toda la vida –

en dos ocasiones– o conquistar al más guapo del barrio. Sólo en un caso la meta no se 
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asocia a una pareja sentimental: en La llamaban ‘La Madrina’ deberá salvar de la 

cárcel a la figura patriarcal, su padre… No es de extrañar, por tanto, que tres de los 

ocho relatos terminen en boda, mientras que en otros dos la clausura sea un casto 

paseo de la recién formada pareja.  

Ahora bien, los distintos hombres que van apareciendo en las narraciones no son sólo 

los apolíneos galanes que enamoran al personaje de Lina Morgan, y los tópicos 

invaden el paisaje masculino, generalmente destinado a poner trabas a la heroína: 

borrachos o libidinosos tipejos que intentan “beneficiársela” [sic], paletos de pueblo 

que no la respetan por su condición de mujer (en ambos casos estamos ante el 

aprovechamiento con fines cómicos de la humillación por razón del sexo), maridos 

celosos y legitimados en su carácter violento, familiares trapisondistas que impiden la 

consecución de los fines lícitos de la protagonista y que la llevan a sacrificarse, 

negando por tanto su autonomía, su libre albedrío… Por último, emerge una figura 

recurrente y que suele encarnar el desaprovechado José Sacristán: la del novio –de 

Lina Morgan o de alguna amiga suya– obsesionado en vano con hacer el amor a su 

pareja antes de pasar por el altar. Hasta en cinco películas verá frustrada esa 

irrefrenable pasión, que luce como prueba de ser un “racial español”, expresión 

utilizada en tres largometrajes y que supone una perversa asociación entre virilidad y 

patriotismo, contrapesada con el contumaz escarnio hacia los homosexuales mediante 

hirientes parodias, aunque nunca aparezcan personajes con esa tendencia, revelando 

una doble maniobra de insulto y ocultación. Otros lugares comunes vendrán de la 

mano de unos padres coléricos o, cuando menos, garantes de la honra familiar 

(aparecerán hasta en cuatro películas), en lo que es una mitificación de lo patriarcal, 

mientras que el único –decimos único– hombre que ayuda a la protagonista de forma 

desinteresada es el señor Sarasate en La tonta del bote. 

 

3.3. Los clichés femeninos en los personajes laterales: del elogio de la perversidad 

a la conciencia moral 
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Por lo que respecta a las mujeres, y al margen de lo dicho al abordar el perfil del 

personaje central, éstas no salen muy bien paradas: criadas ladronas, madrastras 

malvadas y hermanastras envidiosas en La tonta del bote; perversas espías en La 

llamaban ‘La Madrina’; prostitutas escarnecidas o esposas recelosas en La 

descarriada –descrita en su momento por el crítico José Vanaclocha como exponente 

del ‘porno-moralismo’ (VV.AA, 1974, p244)–; hijas pusilánimes de madres 

intrigantes en Dos chicas de revista; secretarias incapaces o, de nuevo, pacatas 

consortes en Los subdesarrollados; aldeanas metomentodo y desconfiadas parturientas 

en Señora doctor; vecinas chismosas en Soltera y madre en la vida y familiares 

entrometidas en La graduada… Como excepciones aparecen algunas féminas que 

auxilian a la protagonista sin poder evitar su papel de conciencia moral, adoctrinadora, 

cuando no desempeñan directamente la función de guía espiritual: son los casos de las 

tres últimas películas citadas, en las que ejercerán ese papel la madre de la marginada 

Elvira; Romy, la afable prostituta; y tanto la desengañada Dolly como la ventrílocua 

Mari Carmen, cuyos muñecos –que por entonces hacían fortuna en la televisión 

española– enseñarán el camino recto a Benita. 

Porque, además, el daguerrotipo femenino viene completado por esas secundarias que 

dan espesor al mensaje. Por ejemplo, en La tonta del bote, y gracias al personaje de la 

hermanastra Asunta, observamos que las relaciones entre sexos sólo se contemplan en 

términos de dominación y sumisión –como ocurrirá en otras tantas películas de 

semejante cariz–, que incluso la mujer justifica cuando un guardia reprocha a Narciso 

que pegue a Asunta y ésta le espeta indignada: “me pega porque es mi hombre”. Esa 

hegemonía del macho convive además, en este filme y en los otros, con valores tan 

arraigados como la posibilidad de todo buen español de ascender en la escala social 

por méritos propios y sin que importe su origen, o la caridad cristiana (en este 

largometraje encontraremos a un sacerdote que recomienda resignación a la maltratada 

protagonista). 
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3.4. El espacio. Dialécticas nacionales, enfrentamientos internacionales 

Igual que ocurrirá con las películas encabezadas por Paco Martínez Soria –arquetipo 

del abuelo cateto– o Manolo Escobar –tarzán almeriense poco dado a los ambientes 

urbanos–, las de Lina Morgan también establecen la dialéctica entre el pueblo y la 

ciudad, destacando el núcleo rural cerrado a las “modernidades”, desde Señora doctor 

hasta La graduada. En la primera, una chica de ciudad trata de integrarse en un pueblo 

donde sólo las jóvenes más ‘desenfadadas’ la aceptan, siendo rechazada por el resto de 

‘estamentos’, mientras que en la segunda el camino es inverso y Benita huirá a la 

capital para poder entregarse a “la juerga y al amor” que se le ha hurtado por criarse en 

ese ambiente de recia raigambre tradicionalista.  

Sin embargo, ese juego de espacios tiene también otras dos dimensiones, que 

llamaremos micro y macro. La micro viene dada por una serie de lugares recurrentes y 

de utilidad fácilmente comprensible: la piscina (o el río, en caso de ser un pueblo), 

sitio de esparcimiento y excusa para la exhibición limitada de las anatomías femeninas 

hasta en cuatro ocasiones; el hotel como lugar donde se resuelve el enredo final de 

forma vodevilesca; el tablao, escenario de los tópicos más folclóricos; y el dormitorio, 

espacio para esas escenas de alcoba donde las mujeres deben lucir el picardías de 

rigor, atuendo que, como el traje de baño, era el límite que marcaba explícitamente la 

Censura. 

En el nivel macro, la obsesión por ‘lo extranjero’ se manifiesta mediante una doble 

vertiente que bien podría abordarse en términos psicoanalíticos. Por un lado, la 

inconsciente fascinación hacia las costumbres y territorios foráneos. Por otro, los 

recelos frente a la ‘contaminación’ extranjera y la reafirmación del orgullo patrio, 

ambos extremos explicables por la actitud del Régimen y el consecuente contexto 

político (recuérdese que en 1962 el Gobierno solicitaba en vano entrar en el Mercado 

Común). Así, en Soltera y madre en la vida, el personaje del padre de Julia defiende 

en su inocencia inicial a la gente que se besa en público, pues “ya estamos en Europa” 

(flagrante distorsión de la realidad, ya que en puridad, esto no ocurriría hasta mucho 
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después) y uno de los amigos de Paco presume de haber vivido en Suiza, lo que le 

convierte en referencia chic y finalmente en el personaje más despreciable debido a su 

perfidia; en La tonta del bote su protagonista conseguirá antes del ‘desenlace 

matrimonial’ irse de gira con su enamorado, visitando París, La Habana o Río de 

Janeiro durante una secuencia de montaje de poco más de un minuto… A su regreso a 

la capital española, afirmará sin duda que “Madrid es lo más bonito del mundo”; La 

llamaban ‘La Madrina’ descansa enteramente en los extranjerismos gracias a esa 

operación internacional en la que se ve involucrado don Ramón, policía de prestigio –

nótese también el retrato ensalzador de las fuerzas de orden público– a quien le 

encargan recuperar unos “papeles del Pentágono”, por lo que pide ayuda a la familia 

de Trini y ésta deberá enfrentarse a espías extranjeros que muestran su impericia a 

pesar de contar con más medios técnicos, en otra manifestación de esa doble vertiente 

resumida en la combinación deslumbramiento/amenaza (y que sintetiza el brindis de 

los protagonistas con tintorro después de que sus antagonistas lo hayan hecho con 

champán); y por supuesto, Los subdesarrollados alude ya en su título a unos granujas 

acuciados por las deudas, de escasa cultura y que poseen un negocio ruinoso, por 

mucho que se esfuercen en aparentar que son una multinacional. Las menciones a 

Moscú, a los espías y a las tramas policiales de altos vuelos se antojan una 

manifestación de lo que entonces era obsesiva fascinación por lo internacional dentro 

de esa España ‘subdesarrollada’ que pretendía pertenecer a organismos 

transnacionales. Curiosamente, las dos películas que menos referencias internacionales 

incluyen son las dos que potencian el enfrentamiento entre pueblo y ciudad, es decir, 

Señora doctor y La descarriada. Ni que decir tiene que ninguno de los ocho 

largometrajes lleva la acción allende nuestras fronteras, lo que puede explicarse por la 

hegemonía patria… aunque habrá que aceptar como más plausible la de las 

limitaciones presupuestarias. 

 

3.5. Cualquier tiempo pasado no fue mejor 
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Frente a los ámbitos espaciales citados, el tiempo se mantiene invariable en casi todos 

los filmes, ambientados en su época de producción. Las dos únicas excepciones 

introducen unos signos reveladores. La tonta del bote, debido a que está basada en la 

obra homónima de la protofranquista Pilar Millán Astray, se sitúa en el Madrid de los 

años veinte… el de los organilleros, los mantones de Manila y los chisperos, 

mostrando una decidida nostalgia por lo castizo combinada con el costumbrismo de 

todas y cada una de las producciones aquí analizadas. Y, sin transcurrir en el pasado, 

Soltera y madre en la vida arranca con una voz over que narra (a manera de fábula) la 

historia de una mujer caída en desgracia por culpa de su vida licenciosa. Ese relato 

paternalista enclava la acción en un tiempo pretérito y en “un barrio de chabolas de las 

que existían en aquel entonces”, dando por supuesto que ya no había tales ‘viviendas’ 

en la época de producción del largometraje. Así, hasta en los casos excepcionales se 

introduce una lectura ideológica, maquillando las miserias de un Régimen al que se 

consagran esos filmes, los cuales trasladan una imagen limpia e idealizadora –léase 

oficial– de la España del momento. 

 

3.6. Menciones laterales al contexto sociopolítico, pero reflejo implícito decidido 

Esa defensa de la dictadura y la adscripción a los ideales patriótico- franquistas no 

están reñidas con la práctica ausencia de apuntes sociopolíticos explícitos. Las 

alusiones al concilio Vaticano II, al III Plan de Desarrollo o, en Señora doctor, los tres 

comentarios sobre la radioactividad de la zona (recordando el famoso Incidente de 

Palomares, que siete años antes del estreno de este largometraje se había convertido 

en uno de los episodios nacionales más relevantes de la década) quedan como esbozos 

aislados dentro de unos mensajes soterrados de mayor entidad, donde la Patria, Dios y 

la masculinidad –por este orden, aunque siempre se presenten como conceptos 

relacionados– serán los tres vértices sobre los que reposen todos los discursos. 
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Y, como al hablar de la contradictoria fascinación por lo extranjero, otro tanto ocurre 

con la frontera entre lo prohibido y lo permitido a esos estandartes de la masculinidad, 

pues la represión del momento se traduce en una nítida obsesión por el sexo y el 

adulterio como modo de escapar a un matrimonio que se respeta en cuanto institución 

sagrada en el nivel consciente de las narraciones, mientras que el inconsciente de los 

personajes les lleva a desear a cualquier mujer que se cruce en su camino. En medio de 

esa frontera, el pragmatismo acude al rescate, y los distintos hombres que aparecen 

describirán a las féminas desde la vigilancia del super-yo freudiano. La siguiente 

sentencia de Julio (Tony Leblanc), presente en Los subdesarrollados, resume a la 

perfección el contradictorio imaginario masculino al hablar de la protagonista: “Es 

temperamental, simpática y tratable, que es lo que tienen que ser las mujeres”. 

 

3.7. La estructura fabulística, distintos mecanismos de guion y la necesaria 

moraleja como final 

Debido a esos mensajes latentes, la disposición del relato se articula en torno a la 

‘enseñanza moral’. Los ejemplos más claros se encuentran en Soltera y madre en la 

vida, donde el cuento es una sinécdoque de la narración general del largometraje, y en 

La descarriada, manual de buenas costumbres para las mujeres, público objetivo de un 

filme cuya penúltima secuencia es suficientemente ilustrativa, al reflejar punto por 

punto el ideario de la Sección Femenina. En ella, Nati enseña a Ángela –una esposa 

sin pericia–, y por ende a la audiencia, lo que debe hacer para que “un marido no se 

vaya con otra”: recibirlo en la puerta, calzarle las zapatillas (arrodillada), colocarle el 

periódico entre las manos, irse a la cocina a preparar la cena… y luego, en asuntos de 

alcoba, le recomienda que “debes estar maquillada, con pestañas postizas, rímel y un 

litro de perfume encima”, además de realizar un strip-tease antes de meterse en la 

cama, “sin mirarle, pues hay que darle la oportunidad de que, si está muerto de sueño, 

se duerma”. Cuando Ángela, esa “sosa” mojigata, pregunta con muy buen criterio a la 

improvisada profesora: “¿Pero es que hay que ser una esclava?”, Nati contesta que por 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

supuesto, al grito de ‘¡Una esclava!’, para afirmar a continuación que eso no cuesta 

nada si quiere a su marido. Así pues, el amor es el basamento del matrimonio que 

legitima la esclavitud femenina, ilustrada inequívocamente en otra frase lapidaria de 

Nati: “Los hombres tenéis que decir las cosas claras y fuertes al menos una vez, y 

nosotras entenderos para siempre”. 

Como otros ejemplos de parábola se pueden citar el castigo a Los subdesarrollados 

por sus pillerías (a pesar de ser vistos de manera ternurista, para poder explotar su 

gracejo ibérico) o el análogo que reciben los hermanastros –vividores irredentos– de 

La tonta del bote. En el polo opuesto, despuntan las distintas recompensas a otros 

protagonistas por haber mantenido la honra o descubierto el camino ‘recto’: La 

graduada recibe el premio del amor verdadero cuando renuncia a vivir del descorche y 

La tonta del bote halla en el apuesto galán el reconocimiento a todos sus sacrificios, 

cual moderna cenicienta. 

En cuanto a los mecanismos de guion que estas películas articulan, destacan la 

estrategia del ‘pez fuera del agua’ (Señora doctor y La graduada como paradigmas), 

diversas estructuras de timos y engaños (desde Los subdesarrollados hasta La 

llamaban ‘La Madrina’) y el juego con el enredo, casi siempre vehiculado por el 

disfraz –omnipresente en sus distintas manifestaciones–, metáfora de ese español 

reprimido que pretende ser lo que no es, que se oculta bajo una máscara para dar vía 

libre a sus pulsiones. 

 

3.8. Referencias constantes a otras películas y obras literarias  

Los aspectos estructurales conviven con las referencias intertextuales, trasladadas 

incluso por algunos títulos. En La llamaban ‘La Madrina’ nadie apoda así a la 

protagonista, por lo que la mención a la novela de Mario Puzo y al filme de Francis 

Ford Coppola queda en mero aprovechamiento comercial, igual que ocurre en La 

graduada, a pesar de que ésta sí se basa lejanamente en el guion que Buck Henry y 
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Calder Willingham escribieron para El graduado (Mike Nichols, 1967), y que sirve 

para dibujar ahora una rocambolesca historia adaptada a las costumbres celtibéricas de 

la época. Por su parte, La descarriada se apoya en referencias a La dama de las 

camelias, de Alejandro Dumas hijo, o al millonario que no recordaba a Charlot cuando 

estaba sobrio en Luces de la ciudad (City Lights, Charles Chaplin, 1931), para 

construir esa figura del cliente al que conoce y trata Nati/Lina Morgan. En La 

llamaban ‘La Madrina’, el maletín que todos persiguen cumple el papel de macguffin 

hitchcockiano, en una apropiación de lo que ocurría con el uranio de Encadenados 

(Alfred Hitchcock, 1946) o un curioso adelanto de Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 

1994). Aunque para adelanto, es asombroso el parecido existente entre la premisa de 

Señora doctor (una médico con miedo a la sangre) y la de la serie emitida muchos 

años después por Antena 3 Doctor Mateo, donde el protagonista lidia con idéntico 

trauma y también se refugia en un pueblo. 

Más interés, si cabe, tienen dos alusiones, en este caso metatextuales, atendiendo a la 

definición que aporta Gérard Genette de la metatextualidad como “la relación (crítica) 

que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo” (Genette, 1989, p13). Durante 

el comienzo de La graduada se alaba que la estricta y recién fallecida tía Ágata 

arremetiese en vida contra el cine del pueblo por proyectar películas de ‘arte y 

ensayo’, anécdota mediante la cual los responsables del filme lanzan un dardo 

envenenado hacia aquellos largometrajes que entonces se veían beneficiados por la 

legislación pergeñada por el Director General de Cinematografía y Teatro José María 

García Escudero, en perjuicio de otros más comerciales como los aquí estudiados. Y 

en Señora doctor, cuando Ataúlfo –otra vez José Sacristán en ese personaje/símbolo 

del españolito reprimido– acosa a la protagonista, la amenaza de esta guisa: “Siga 

hablando y no voy más a Perpiñán a ver películas francesas”, institucionalizando como 

de pasada una práctica frecuente en aquel momento. 

 

3.9. Aspectos formales comunes 
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No se debe caer en el error de pensar que tras la aparente simplicidad de la factura de 

estas películas no se esconden construcciones de significado, porque, como es de sobra 

conocido, toda mera unión de planos genera un sentido, sea el que sea. De estos filmes 

se puede afirmar su poca complicación a la hora de rodar (como excepción, cabe 

señalar algunos pasajes de La llamaban ‘La Madrina’, rodados ‘a la americana’ y 

justificados por la trama de espías, que sirve para realizar tenues homenajes al cine 

estadounidense de detectives, aunque el arranque ilustrando el robo en una tienda de 

electrodomésticos se resuelva mediante apenas cinco tipos de encuadre, todos 

estáticos), la simpleza de su planificación y la ausencia de grandes medios, pero 

también el uso consciente de recursos tan simples como efectivos. Nos referimos a los 

constantes zooms de acercamiento sobre la protagonista como procedimiento de 

identificación y herramienta lacrimógena, rasgo de estilo muy en boga durante los 

años sesenta y setenta y sustituto óptico del travelling… En las secuencias de drama, 

la música como acompañamiento ‘sentimental’, buscando también forzar la lágrima 

ante las tragedias, halla su equivalente en los acelerados de imágenes presentes en las 

persecuciones de los pasajes cómicos. Por otra parte, los ángulos contrapicados se 

dedican a ensalzar a la protagonista en sus victorias o a quienes la subyugan, mientras 

que los picados se utilizan bajo los mismos parámetros canónicos durante los instantes 

en los que hay que trasladar la desgracia de los personajes interpretados por Lina 

Morgan. 

El rechazo de la iluminación por zonas (optando por bañar en luz todos los términos) y 

de la fotografía naturalista vienen acompañados por unos encuadres con nulos fines 

artísticos. Sin embargo, las composiciones claramente intencionales se destinan a 

mostrar las piernas y el resto de la anatomía de las mujeres (la que permitía la siempre 

vigilante Censura). Llama asimismo la atención algún alarde aislado y de 

motivaciones cristalinas, como el que se encuentra en Soltera y madre en la vida, 

donde un travelling de izquierda a derecha describe –deteniéndose en la belleza de los 

objetos– el idealizado lugar de trabajo de Julia. Ese desplazamiento de la cámara 

rimará con otro posterior e idéntico, barriendo la estancia en la que las parturientas se 
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entrenan para el alumbramiento y estableciendo así una sutil analogía acerca de los 

objetivos de las mujeres en la España franquista.  

 

3.10. Conclusiones 

Las películas analizadas guardan evidentes paralelismos entre ellas y conforman un 

conjunto susceptible de ser sistematizado en sus rasgos de contenido y estilo, 

dependiendo unos de otros en una maniobra ora comercial, ora netamente 

propagandística. Los filmes reflejan así la época de su producción y, en este caso con 

mayor nitidez, la imagen de las mujeres a través de unas estructuras determinadas y 

unas intenciones cristalinas. El hecho de que por momentos los relatos sean una mera 

sucesión de sketches –adscripción constante a la comedia teñida de dramatismo– 

podría llevar a despreciar sin más este tipo de producciones, pero desde un estudio en 

profundidad, esos filmes revelan su verdadera importancia sociológica, e incluso una 

analogía con el género del que Lina Morgan fue estandarte: la Revista. La evasión 

como utilidad primordial y la herencia del sainete y de la zarzuela conforman un 

daguerrotipo culminado en finales felices tranquilizadores, desenlaces que plantean de 

soslayo la imposibilidad de que nada irremediable acontezca bajo la égida del 

Régimen, que como sistema reviste sus mensajes bajo el manto del entretenimiento 

más vacuo. Ya lo dice una de las letras del número central de Dos chicas de revista 

aludiendo a este género: “Sin problemas, sin preocupaciones y sin intenciones de 

amargar”. Esos eran los mensajes que lanzaban estas películas, vehículos ideológicos 

que debían maquillar y endulzar las miserias de un periodo negro condenado a su 

extinción. 

 

4. Bibliografía 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Caparrós Lera, J.M. (1999). Historia crítica del cine español. Barcelona: Ariel 

Historia. 

Doménec Font (1976). Del azul al verde. El cine español durante el franquismo. 

Barcelona: Editorial Avance. 

García Escudero, J.M. (1962). Cine Español. Madrid: Ediciones Rialp. 

Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus. 

Gubern, R. y Doménec Font (1975). Un cine para el cadalso. Barcelona: Editorial 

Euros. 

Torres, A. M. (1973). Cine español, años sesenta. Barcelona: Editorial Anagrama.  

Navarrete, J.L. (2009). Historia de un género cinematográfico: La españolada. 

Madrid: Quiasmo. 

VV.AA. (1974). Cine español, cine de subgéneros. Valencia: Fernando Torres. 

VV.AA. (1975). Siete trabajos de base sobre el cine español. Valencia: Fernando 

Torres. 

 
Título de la comunicación:  
 
La imagen de la España tardofranquista en las películas protagonizadas por Lina 
Morgan (1966-1975) 
 

 
 

Nombre completo del comunicante: Miguel Ángel Huerta Floriano y Ernesto Pérez 
Morán. 
Cargo: Vicedecano de Posgrado y Extensión Académica e Investigador de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 
Organismo o Institución a la que pertenece: Universidad Pontificia de Salamanca. 
Dirección: C/ Henry Collet, 90-98. 37007. Salamanca. 
Mail: mahuertafl@upsa.es y eperezmo@upsa.es 
Teléfono: 923282745 y 629849789. 
 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Curriculum Vitae (100 palabras máximo) 
 
Miguel Ángel Huerta Floriano, licenciado en Derecho y en Periodismo y doctor en 
Comunicación, es profesor y Vicedecano de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Es autor de los libros Los géneros 
cinematográficos. Usos en el cine español (1994-1999), Análisis fílmico del cine 
español. Sesenta películas para un fin de siglo, Celuloide en llamas. El cine 
estadounidense tras el 11-S y Paul Schrader. Además, ha coeditado y es coautor de 
El personaje en el cine. Del papel a la pantalla, El guión de ficción en cine y De Los 
Serrano a Cuéntame. 
 
Ernesto Pérez Morán es licenciado en Derecho y Comunicación Audiovisual. Autor de 
más de cien artículos y 150 críticas sobre cine en diversas publicaciones 
especializadas, ha participado en las siguientes publicaciones: Diccionario del cine 
iberoamericano, Historia del cine en sus películas y Carlos Saura. Los sueños del 
espejo. Es coautor, junto a Juan Antonio Pérez Millán, de los libros Cien médicos en 
el cine de ayer y de hoy y Cien abogados en el cine de ayer y de hoy. En la 
actualidad es personal investigador de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
contratado por la Junta de Castilla y León. 
 
 
 
 

 

 

RESUMEN  

El periodo comprendido entre 1966 y 1975, comúnmente denominado dentro del 

contexto político español como Tardofranquismo, asiste al esplendor de la actriz Lina 

Morgan. Ocho de sus películas pertenecen a lo que se llamó, con mayor o menor 

fortuna, españolada. Esta comunicación aborda ese corpus, ese tipo de cine 

generalmente denostado y de nula calidad estética, pero que esconde en su 

costumbrismo un valioso documento histórico en cuanto reflejo de una época.  

Nunca antes y de esta manera se habían estudiado las producciones más taquilleras de 

esa década, analizando los mensajes que trasladaban dichos filmes y su visión sobre 

aspectos como la condición de la mujer, la patria o el propio Régimen, que pretendía 
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propagar una imagen determinada mediante estas películas, cuya finalidad ‘comercial’ 

no resta interés a su carácter especular.  

A través de un decálogo de claves formales y de contenido se intenta profundizar en 

un ciclo cinematográfico protagonizado por Lina Morgan como símbolo franquista. Y 

es que las analogías dentro del conjunto de los filmes de cada intérprete (sea Manolo 

Escobar o la propia Morgan) emergen con más fuerza que en los habituales estudios 

por directores o incluso en función de los productores. Al margen de la valoración 

estética que merezcan, La tonta del bote (Juan de Orduña , 1970) o La descarriada 

(Mariano Ozores, 1973), por ejemplo, son títulos mucho más ilustrativos en cuanto a 

la mentalidad ‘oficial’ del momento que el llamado cine ‘inconformista’.  

 

 

 

 

ABSTRACT  

The period between 1966 and 1975, commonly known as Tardofranquismo, attends to 

the splendor of the actress Lina Morgan. Eight of her films belong to what is called 

Españolada. This paper analyzes this collection in depth, that sort of films generally 

rejected and without aesthetic quality, but that hide a valuable historical document. 

Never before and never in this manner had been studied the most successful movies 

(in terms of box office) in that decade, analyzing the ideological messages inside these 

films and their views on aspects such as the status of women, Spain as a ‘great’ 

country or the dictatorial regime, which tried to spread a particular image through 

these movies.  
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Through a decalogue of key content we have attempted to delve into these films 

starring by Lina Morgan as a pro-Franco symbol. The analogies within each 

performer's films (as Manolo Escobar or Lina Morgan) emerge stronger than in the 

usual studies based on directors or producers. Apart from the aesthetic appreciation 

they deserve, La tonta del bote (Juan de Orduña, 1970) or La descarriada (Mariano 

Ozores, 1973), for example, are much more illustrative about the 'official' mentality 

than other films called 'nonconformists'. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Cine. Tardofranquismo. Dictadura. Ideología. Lina Morgan. 

 

KEY WORDS: Cinema. Tardofranquismo. Dictatorship. Ideology. Lina Morgan. 
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La imagen de la España tardofranquista en las películas protagonizadas por Lina 

Morgan (1966-1975) 

 

1. Introducción, objetivos y metodología 

El proyecto que sirve de base a esta comunicación consiste en un análisis, desde una 

perspectiva sociológica, de los largometrajes más taquilleros del cine español durante 

el último decenio del franquismo (1966-1975), con el fin de identificar las ideas, 

valores y creencias que subyacen al discurso de ese corpus de películas448. La hipótesis 

de partida es probar que estos filmes son los que mejor revelan la mentalidad 

dominante de la época. Y es que siempre se ha tratado de estudiar el período del 

tardofranquismo desde lo que se ha llamado el ‘cine de la excepción’, y en muy pocas 

                                                           

448 Esta comunicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación Ideología, valores y 

creencias en el ‘cine de barrio’ del tardofranquismo (1966-1975), (referencia I+D+i, HAR2009-

08187), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. 
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ocasiones se ha analizado con detenimiento el cine ‘comercial’ de aquel momento, ya 

sea por razones de calidad o por los diversos condicionantes ideológicos. Si bien los 

filmes en cuestión no pretendían denunciar el statu quo, eran, sin duda y por esa 

misma causa, los que mejor retrataban aquella época desde una postura acomodaticia. 

Por ello se antoja imprescindible descorrer el velo de una producción mucho más 

numerosa –y seguramente más influyente– que los largometrajes de carácter 

‘inconformista’. 

Debido a la escasa entidad estética y a la connivencia ideológica con el franquismo, 

este cine ha sido denostado por la crítica y marginado en los estudios e 

investigaciones. Tildado de “casposo” o “rancio”, constituye una cinematografía más 

despreciada que conocida, a pesar de lo que el crítico Diego Galán argumentaba en 

uno de los Siete trabajos de base sobre el cine español. En su aportación, titulada El 

cine ´político´ español, y tras comenzar argumentando que “suele considerarse como 

cine político solamente aquel que ofrece una visión crítica del orden establecido” 

(VV.AA, 1975, p89), dedicaba el resto de las páginas a rebatir esta afirmación, 

sosteniendo la carga política de esos otros filmes mucho más abundantes y que 

defendían el orden impuesto. Así se explican las comillas incluidas en un título que 

contenía con carácter germinal la tesis aquí defendida. 

Este proyecto analiza de modo exhaustivo una lista previamente elaborada de los 

títulos más relevantes en función de su éxito. Con la perspectiva que da el tiempo y 

gracias a las estadísticas sobre ingresos declarados en taquilla, se pretende cubrir una 

laguna teórica: no hay ningún estudio a fondo –con la excepción del libro Historia de 

un género cinematográfico: La españolada, que supone un repaso global desde los 

inicios del cinematógrafo– y con la suficiente difusión de ese ‘otro’ tipo de cine, 

alejado de lo que se dio en llamar cine político… pero que es igual de ‘político’. 

La muestra está compuesta por las 200 producciones íntegramente españolas que 

mayor número de espectadores tuvieron durante esa década, aplicando distintos 

índices correctores y partiendo de un mínimo de un millón de espectadores.  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

2. Justificación 

A continuación proponemos una panorámica sobre los ocho filmes correspondientes a 

ese periodo protagonizados por Lina Morgan y que superaron dicha cifra de asistencia. 

La explicación primera es que nuestro proyecto divide el objeto de análisis según los 

actores más representativos de esas producciones, y el motivo de esta división resulta 

obvio desde el momento en que se intenta buscar paralelismos según el director o la 

productora. Los nexos de unión son mucho más evidentes en cuanto a los intérpretes, 

debido a que ellos eran el principal reclamo, sus rasgos –reducidos a clichés– 

respondían a reiteraciones con fines comerciales e incluso muchos de ellos –Manolo 

Escobar o Paco Martínez Soria– no eran más que imágenes bondadosas del Régimen 

franquista. Analizando esos ciclos pertenecientes a cada estrella, se advierten unas 

constantes que se diluyen al hacer lo propio en función de los directores, muchos de 

ellos meros escribientes de producciones de escasa importancia artística (que no 

ideológica). Por ello parece mucho más fértil transitar esos distintos ciclos, y 

especialmente el de Lina Morgan, por ser una de las pocas actrices protagonistas que 

elevaron su personaje a la categoría de icono. Si Sara Montiel se encontraba ya por 

entonces en franca decadencia y Concha Velasco, la más célebre de todas, siempre se 

supeditaba en el cartel a un partenaire varón, Lina Morgan era el reflejo del retrato 

masculino sobre las mujeres en unos largometrajes de carácter escapista. El 

costumbrismo de todas las producciones, además, las hace idóneas como vehículos de 

los ideales imperantes ‘a pie de calle’. La lista es la siguiente: Los subdesarrollados 

(Fernando Merino, 1968), Soltera y madre en la vida (Javier Aguirre, 1969), La tonta 

del bote (Juan de Orduña, 1970) y las dirigidas por Mariano Ozores, La graduada 

(1971), Dos chicas de revista (1972), Señora doctor (1973), La llamaban ‘La 

Madrina’ (1973) y La descarriada (1973). Seguidamente ofrecemos un decálogo de 

constantes que ayuden a entender este ramillete de obras. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

3.1. Personaje central candoroso, humilde, virtuoso y sacrificado 

La actriz madrileña es protagonista en siete de las ocho películas abordadas aquí. Y en 

todas ellas su bondad sólo es superada por una irrenunciable ingenuidad, mecanismo 

de identificación con el público que contrasta, por ejemplo, con otros filmes de la 

época donde se jugaba con la estrategia opuesta, la de la proyección (aquí nos 

podemos referir, entre otros, a los personajes encarnados por Manolo Escobar y en 

menor medida los de Alfredo Landa). Esa identificación se observa también en su 

origen humilde, pues sólo en una ocasión ella presume de alcurnia y tiene una posición 

económica que le permite vivir sin estrecheces (La graduada). En el resto, la 

extracción plebeya suele exagerarse hasta extremos dickensianos. En La llamaban ‘La 

Madrina’ será una ladronzuela que intenta regenerarse; La tonta del bote es el relato 

de una huérfana condenada a soportar los menosprecios de su madrastra, como si de 

una moderna cenicienta se tratase, algo similar a lo que ocurre en Dos chicas de 

revista, donde Catalina, cuya madre es una modesta sastra, alude sin parar a las 

precariedades económicas sufridas; en Los subdesarrollados encarna a una joven que 

necesita dinero para casarse, mientras que en Señora doctor será la hija de una 

enfermera que necesita superar sus muchos traumas para poder subsistir, aunque este 

caso sea el único donde ella tiene una profesión liberal, mencionada en el título; y 

tanto en Soltera y madre en la vida como en La descarriada, Lina Morgan interpreta a 

sendas chicas de alterne que, a pesar de su profesión, mantienen intacta su virtud. 

Incluso en la excepcional (por ser un caso único, citado antes) La graduada, Benita 

coqueteará con el descorche sin perder la virginidad, revelando una paradoja acerca de 

la doble moral imperante: la fascinación por lo sicalíptico como reclamo taquillero y la 

ulterior condena de esas conductas licenciosas. 

De esta manera, ni siquiera los ambientes turbios corromperán a la inmaculada 

protagonista, quien exhibe una bondad inquebrantable ante las muchas adversidades, 

que la llevarán a realizar distintos sacrificios. Ésa es otra diferencia con los filmes 

protagonizados por estrellas masculinas –se llamen Paco Martínez Soria, Alfredo 
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Landa o José Luis López Vázquez–, pues Lina Morgan encontrará en la renuncia su 

redención y recompensa. En Dos chicas de revista se quita de en medio para que su 

compañera ‘disfrute’ del dentista del que ella se había enamorado; la Nati de La 

descarriada hará lo propio con un cliente borracho de innegable apostura, llegando 

incluso a ayudar a la esposa de éste para salvar el matrimonio; en La llamaban ‘La 

Madrina’ Trini debe centrarse en salvar a su familia y en La tonta del bote sirve con 

diligencia a la gente que en su día la adoptó. De modo idéntico, la Benita de La 

graduada ha desperdiciado su vida cuidando de la tía Ágata y en Soltera y madre en la 

vida, la protagonista se niega a acusar a su novio cuando éste decide no hacerse cargo 

del hijo que espera. Los subdesarrollados muestra las sistemáticas renuncias de Lina 

Morgan, culminadas cuando su prometido es encarcelado, e incluso en Señora doctor 

su ocupación última es cuidar a los demás, ya sea en virtud de su profesión o desde su 

papel de novia servicial… 

Esto lleva directamente a que ella, como mujer, siempre está subordinada a una figura 

masculina, lo que abre la puerta al siguiente punto del decálogo. 

 

3.2. Los clichés masculinos en los personajes secundarios. De los libidinosos a los 

galanes (y los galenos) 

Siempre dependientes del ‘macho’, las acciones de la protagonista se encuentran 

limitadas por los distintos hombres que se cruzan en su camino. En todos los arranques 

aparecen explicitados los deseos del personaje central –encontrar el amor– y tras el 

primer punto de giro que abre el segundo acto se verán los obstáculos, casi siempre 

personificados en los diferentes tópicos masculinos. En cuanto a los anhelos de ella, en 

tres películas (Dos chicas de revista, Señora doctor y La graduada) su fin último será 

conquistar al ‘sanador’ de turno –ya sea un dentista, un veterinario o un doctor–, 

mientras que en las restantes será casarse con su proxeneta, su novio de toda la vida –

en dos ocasiones– o conquistar al más guapo del barrio. Sólo en un caso la meta no se 
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asocia a una pareja sentimental: en La llamaban ‘La Madrina’ deberá salvar de la 

cárcel a la figura patriarcal, su padre… No es de extrañar, por tanto, que tres de los 

ocho relatos terminen en boda, mientras que en otros dos la clausura sea un casto 

paseo de la recién formada pareja.  

Ahora bien, los distintos hombres que van apareciendo en las narraciones no son sólo 

los apolíneos galanes que enamoran al personaje de Lina Morgan, y los tópicos 

invaden el paisaje masculino, generalmente destinado a poner trabas a la heroína: 

borrachos o libidinosos tipejos que intentan “beneficiársela” [sic], paletos de pueblo 

que no la respetan por su condición de mujer (en ambos casos estamos ante el 

aprovechamiento con fines cómicos de la humillación por razón del sexo), maridos 

celosos y legitimados en su carácter violento, familiares trapisondistas que impiden la 

consecución de los fines lícitos de la protagonista y que la llevan a sacrificarse, 

negando por tanto su autonomía, su libre albedrío… Por último, emerge una figura 

recurrente y que suele encarnar el desaprovechado José Sacristán: la del novio –de 

Lina Morgan o de alguna amiga suya– obsesionado en vano con hacer el amor a su 

pareja antes de pasar por el altar. Hasta en cinco películas verá frustrada esa 

irrefrenable pasión, que luce como prueba de ser un “racial español”, expresión 

utilizada en tres largometrajes y que supone una perversa asociación entre virilidad y 

patriotismo, contrapesada con el contumaz escarnio hacia los homosexuales mediante 

hirientes parodias, aunque nunca aparezcan personajes con esa tendencia, revelando 

una doble maniobra de insulto y ocultación. Otros lugares comunes vendrán de la 

mano de unos padres coléricos o, cuando menos, garantes de la honra familiar 

(aparecerán hasta en cuatro películas), en lo que es una mitificación de lo patriarcal, 

mientras que el único –decimos único– hombre que ayuda a la protagonista de forma 

desinteresada es el señor Sarasate en La tonta del bote. 

 

3.3. Los clichés femeninos en los personajes laterales: del elogio de la perversidad 

a la conciencia moral 
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Por lo que respecta a las mujeres, y al margen de lo dicho al abordar el perfil del 

personaje central, éstas no salen muy bien paradas: criadas ladronas, madrastras 

malvadas y hermanastras envidiosas en La tonta del bote; perversas espías en La 

llamaban ‘La Madrina’; prostitutas escarnecidas o esposas recelosas en La 

descarriada –descrita en su momento por el crítico José Vanaclocha como exponente 

del ‘porno-moralismo’ (VV.AA, 1974, p244)–; hijas pusilánimes de madres 

intrigantes en Dos chicas de revista; secretarias incapaces o, de nuevo, pacatas 

consortes en Los subdesarrollados; aldeanas metomentodo y desconfiadas parturientas 

en Señora doctor; vecinas chismosas en Soltera y madre en la vida y familiares 

entrometidas en La graduada… Como excepciones aparecen algunas féminas que 

auxilian a la protagonista sin poder evitar su papel de conciencia moral, adoctrinadora, 

cuando no desempeñan directamente la función de guía espiritual: son los casos de las 

tres últimas películas citadas, en las que ejercerán ese papel la madre de la marginada 

Elvira; Romy, la afable prostituta; y tanto la desengañada Dolly como la ventrílocua 

Mari Carmen, cuyos muñecos –que por entonces hacían fortuna en la televisión 

española– enseñarán el camino recto a Benita. 

Porque, además, el daguerrotipo femenino viene completado por esas secundarias que 

dan espesor al mensaje. Por ejemplo, en La tonta del bote, y gracias al personaje de la 

hermanastra Asunta, observamos que las relaciones entre sexos sólo se contemplan en 

términos de dominación y sumisión –como ocurrirá en otras tantas películas de 

semejante cariz–, que incluso la mujer justifica cuando un guardia reprocha a Narciso 

que pegue a Asunta y ésta le espeta indignada: “me pega porque es mi hombre”. Esa 

hegemonía del macho convive además, en este filme y en los otros, con valores tan 

arraigados como la posibilidad de todo buen español de ascender en la escala social 

por méritos propios y sin que importe su origen, o la caridad cristiana (en este 

largometraje encontraremos a un sacerdote que recomienda resignación a la maltratada 

protagonista). 
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3.4. El espacio. Dialécticas nacionales, enfrentamientos internacionales 

Igual que ocurrirá con las películas encabezadas por Paco Martínez Soria –arquetipo 

del abuelo cateto– o Manolo Escobar –tarzán almeriense poco dado a los ambientes 

urbanos–, las de Lina Morgan también establecen la dialéctica entre el pueblo y la 

ciudad, destacando el núcleo rural cerrado a las “modernidades”, desde Señora doctor 

hasta La graduada. En la primera, una chica de ciudad trata de integrarse en un pueblo 

donde sólo las jóvenes más ‘desenfadadas’ la aceptan, siendo rechazada por el resto de 

‘estamentos’, mientras que en la segunda el camino es inverso y Benita huirá a la 

capital para poder entregarse a “la juerga y al amor” que se le ha hurtado por criarse en 

ese ambiente de recia raigambre tradicionalista.  

Sin embargo, ese juego de espacios tiene también otras dos dimensiones, que 

llamaremos micro y macro. La micro viene dada por una serie de lugares recurrentes y 

de utilidad fácilmente comprensible: la piscina (o el río, en caso de ser un pueblo), 

sitio de esparcimiento y excusa para la exhibición limitada de las anatomías femeninas 

hasta en cuatro ocasiones; el hotel como lugar donde se resuelve el enredo final de 

forma vodevilesca; el tablao, escenario de los tópicos más folclóricos; y el dormitorio, 

espacio para esas escenas de alcoba donde las mujeres deben lucir el picardías de 

rigor, atuendo que, como el traje de baño, era el límite que marcaba explícitamente la 

Censura. 

En el nivel macro, la obsesión por ‘lo extranjero’ se manifiesta mediante una doble 

vertiente que bien podría abordarse en términos psicoanalíticos. Por un lado, la 

inconsciente fascinación hacia las costumbres y territorios foráneos. Por otro, los 

recelos frente a la ‘contaminación’ extranjera y la reafirmación del orgullo patrio, 

ambos extremos explicables por la actitud del Régimen y el consecuente contexto 

político (recuérdese que en 1962 el Gobierno solicitaba en vano entrar en el Mercado 

Común). Así, en Soltera y madre en la vida, el personaje del padre de Julia defiende 

en su inocencia inicial a la gente que se besa en público, pues “ya estamos en Europa” 

(flagrante distorsión de la realidad, ya que en puridad, esto no ocurriría hasta mucho 
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después) y uno de los amigos de Paco presume de haber vivido en Suiza, lo que le 

convierte en referencia chic y finalmente en el personaje más despreciable debido a su 

perfidia; en La tonta del bote su protagonista conseguirá antes del ‘desenlace 

matrimonial’ irse de gira con su enamorado, visitando París, La Habana o Río de 

Janeiro durante una secuencia de montaje de poco más de un minuto… A su regreso a 

la capital española, afirmará sin duda que “Madrid es lo más bonito del mundo”; La 

llamaban ‘La Madrina’ descansa enteramente en los extranjerismos gracias a esa 

operación internacional en la que se ve involucrado don Ramón, policía de prestigio –

nótese también el retrato ensalzador de las fuerzas de orden público– a quien le 

encargan recuperar unos “papeles del Pentágono”, por lo que pide ayuda a la familia 

de Trini y ésta deberá enfrentarse a espías extranjeros que muestran su impericia a 

pesar de contar con más medios técnicos, en otra manifestación de esa doble vertiente 

resumida en la combinación deslumbramiento/amenaza (y que sintetiza el brindis de 

los protagonistas con tintorro después de que sus antagonistas lo hayan hecho con 

champán); y por supuesto, Los subdesarrollados alude ya en su título a unos granujas 

acuciados por las deudas, de escasa cultura y que poseen un negocio ruinoso, por 

mucho que se esfuercen en aparentar que son una multinacional. Las menciones a 

Moscú, a los espías y a las tramas policiales de altos vuelos se antojan una 

manifestación de lo que entonces era obsesiva fascinación por lo internacional dentro 

de esa España ‘subdesarrollada’ que pretendía pertenecer a organismos 

transnacionales. Curiosamente, las dos películas que menos referencias internacionales 

incluyen son las dos que potencian el enfrentamiento entre pueblo y ciudad, es decir, 

Señora doctor y La descarriada. Ni que decir tiene que ninguno de los ocho 

largometrajes lleva la acción allende nuestras fronteras, lo que puede explicarse por la 

hegemonía patria… aunque habrá que aceptar como más plausible la de las 

limitaciones presupuestarias. 

 

3.5. Cualquier tiempo pasado no fue mejor 
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Frente a los ámbitos espaciales citados, el tiempo se mantiene invariable en casi todos 

los filmes, ambientados en su época de producción. Las dos únicas excepciones 

introducen unos signos reveladores. La tonta del bote, debido a que está basada en la 

obra homónima de la protofranquista Pilar Millán Astray, se sitúa en el Madrid de los 

años veinte… el de los organilleros, los mantones de Manila y los chisperos, 

mostrando una decidida nostalgia por lo castizo combinada con el costumbrismo de 

todas y cada una de las producciones aquí analizadas. Y, sin transcurrir en el pasado, 

Soltera y madre en la vida arranca con una voz over que narra (a manera de fábula) la 

historia de una mujer caída en desgracia por culpa de su vida licenciosa. Ese relato 

paternalista enclava la acción en un tiempo pretérito y en “un barrio de chabolas de las 

que existían en aquel entonces”, dando por supuesto que ya no había tales ‘viviendas’ 

en la época de producción del largometraje. Así, hasta en los casos excepcionales se 

introduce una lectura ideológica, maquillando las miserias de un Régimen al que se 

consagran esos filmes, los cuales trasladan una imagen limpia e idealizadora –léase 

oficial– de la España del momento. 

 

3.6. Menciones laterales al contexto sociopolítico, pero reflejo implícito decidido 

Esa defensa de la dictadura y la adscripción a los ideales patriótico- franquistas no 

están reñidas con la práctica ausencia de apuntes sociopolíticos explícitos. Las 

alusiones al concilio Vaticano II, al III Plan de Desarrollo o, en Señora doctor, los tres 

comentarios sobre la radioactividad de la zona (recordando el famoso Incidente de 

Palomares, que siete años antes del estreno de este largometraje se había convertido 

en uno de los episodios nacionales más relevantes de la década) quedan como esbozos 

aislados dentro de unos mensajes soterrados de mayor entidad, donde la Patria, Dios y 

la masculinidad –por este orden, aunque siempre se presenten como conceptos 

relacionados– serán los tres vértices sobre los que reposen todos los discursos. 
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Y, como al hablar de la contradictoria fascinación por lo extranjero, otro tanto ocurre 

con la frontera entre lo prohibido y lo permitido a esos estandartes de la masculinidad, 

pues la represión del momento se traduce en una nítida obsesión por el sexo y el 

adulterio como modo de escapar a un matrimonio que se respeta en cuanto institución 

sagrada en el nivel consciente de las narraciones, mientras que el inconsciente de los 

personajes les lleva a desear a cualquier mujer que se cruce en su camino. En medio de 

esa frontera, el pragmatismo acude al rescate, y los distintos hombres que aparecen 

describirán a las féminas desde la vigilancia del super-yo freudiano. La siguiente 

sentencia de Julio (Tony Leblanc), presente en Los subdesarrollados, resume a la 

perfección el contradictorio imaginario masculino al hablar de la protagonista: “Es 

temperamental, simpática y tratable, que es lo que tienen que ser las mujeres”. 

 

3.7. La estructura fabulística, distintos mecanismos de guion y la necesaria 

moraleja como final 

Debido a esos mensajes latentes, la disposición del relato se articula en torno a la 

‘enseñanza moral’. Los ejemplos más claros se encuentran en Soltera y madre en la 

vida, donde el cuento es una sinécdoque de la narración general del largometraje, y en 

La descarriada, manual de buenas costumbres para las mujeres, público objetivo de un 

filme cuya penúltima secuencia es suficientemente ilustrativa, al reflejar punto por 

punto el ideario de la Sección Femenina. En ella, Nati enseña a Ángela –una esposa 

sin pericia–, y por ende a la audiencia, lo que debe hacer para que “un marido no se 

vaya con otra”: recibirlo en la puerta, calzarle las zapatillas (arrodillada), colocarle el 

periódico entre las manos, irse a la cocina a preparar la cena… y luego, en asuntos de 

alcoba, le recomienda que “debes estar maquillada, con pestañas postizas, rímel y un 

litro de perfume encima”, además de realizar un strip-tease antes de meterse en la 

cama, “sin mirarle, pues hay que darle la oportunidad de que, si está muerto de sueño, 

se duerma”. Cuando Ángela, esa “sosa” mojigata, pregunta con muy buen criterio a la 

improvisada profesora: “¿Pero es que hay que ser una esclava?”, Nati contesta que por 
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supuesto, al grito de ‘¡Una esclava!’, para afirmar a continuación que eso no cuesta 

nada si quiere a su marido. Así pues, el amor es el basamento del matrimonio que 

legitima la esclavitud femenina, ilustrada inequívocamente en otra frase lapidaria de 

Nati: “Los hombres tenéis que decir las cosas claras y fuertes al menos una vez, y 

nosotras entenderos para siempre”. 

Como otros ejemplos de parábola se pueden citar el castigo a Los subdesarrollados 

por sus pillerías (a pesar de ser vistos de manera ternurista, para poder explotar su 

gracejo ibérico) o el análogo que reciben los hermanastros –vividores irredentos– de 

La tonta del bote. En el polo opuesto, despuntan las distintas recompensas a otros 

protagonistas por haber mantenido la honra o descubierto el camino ‘recto’: La 

graduada recibe el premio del amor verdadero cuando renuncia a vivir del descorche y 

La tonta del bote halla en el apuesto galán el reconocimiento a todos sus sacrificios, 

cual moderna cenicienta. 

En cuanto a los mecanismos de guion que estas películas articulan, destacan la 

estrategia del ‘pez fuera del agua’ (Señora doctor y La graduada como paradigmas), 

diversas estructuras de timos y engaños (desde Los subdesarrollados hasta La 

llamaban ‘La Madrina’) y el juego con el enredo, casi siempre vehiculado por el 

disfraz –omnipresente en sus distintas manifestaciones–, metáfora de ese español 

reprimido que pretende ser lo que no es, que se oculta bajo una máscara para dar vía 

libre a sus pulsiones. 

 

3.8. Referencias constantes a otras películas y obras literarias  

Los aspectos estructurales conviven con las referencias intertextuales, trasladadas 

incluso por algunos títulos. En La llamaban ‘La Madrina’ nadie apoda así a la 

protagonista, por lo que la mención a la novela de Mario Puzo y al filme de Francis 

Ford Coppola queda en mero aprovechamiento comercial, igual que ocurre en La 

graduada, a pesar de que ésta sí se basa lejanamente en el guion que Buck Henry y 
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Calder Willingham escribieron para El graduado (Mike Nichols, 1967), y que sirve 

para dibujar ahora una rocambolesca historia adaptada a las costumbres celtibéricas de 

la época. Por su parte, La descarriada se apoya en referencias a La dama de las 

camelias, de Alejandro Dumas hijo, o al millonario que no recordaba a Charlot cuando 

estaba sobrio en Luces de la ciudad (City Lights, Charles Chaplin, 1931), para 

construir esa figura del cliente al que conoce y trata Nati/Lina Morgan. En La 

llamaban ‘La Madrina’, el maletín que todos persiguen cumple el papel de macguffin 

hitchcockiano, en una apropiación de lo que ocurría con el uranio de Encadenados 

(Alfred Hitchcock, 1946) o un curioso adelanto de Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 

1994). Aunque para adelanto, es asombroso el parecido existente entre la premisa de 

Señora doctor (una médico con miedo a la sangre) y la de la serie emitida muchos 

años después por Antena 3 Doctor Mateo, donde el protagonista lidia con idéntico 

trauma y también se refugia en un pueblo. 

Más interés, si cabe, tienen dos alusiones, en este caso metatextuales, atendiendo a la 

definición que aporta Gérard Genette de la metatextualidad como “la relación (crítica) 

que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo” (Genette, 1989, p13). Durante 

el comienzo de La graduada se alaba que la estricta y recién fallecida tía Ágata 

arremetiese en vida contra el cine del pueblo por proyectar películas de ‘arte y 

ensayo’, anécdota mediante la cual los responsables del filme lanzan un dardo 

envenenado hacia aquellos largometrajes que entonces se veían beneficiados por la 

legislación pergeñada por el Director General de Cinematografía y Teatro José María 

García Escudero, en perjuicio de otros más comerciales como los aquí estudiados. Y 

en Señora doctor, cuando Ataúlfo –otra vez José Sacristán en ese personaje/símbolo 

del españolito reprimido– acosa a la protagonista, la amenaza de esta guisa: “Siga 

hablando y no voy más a Perpiñán a ver películas francesas”, institucionalizando como 

de pasada una práctica frecuente en aquel momento. 

 

3.9. Aspectos formales comunes 
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No se debe caer en el error de pensar que tras la aparente simplicidad de la factura de 

estas películas no se esconden construcciones de significado, porque, como es de sobra 

conocido, toda mera unión de planos genera un sentido, sea el que sea. De estos filmes 

se puede afirmar su poca complicación a la hora de rodar (como excepción, cabe 

señalar algunos pasajes de La llamaban ‘La Madrina’, rodados ‘a la americana’ y 

justificados por la trama de espías, que sirve para realizar tenues homenajes al cine 

estadounidense de detectives, aunque el arranque ilustrando el robo en una tienda de 

electrodomésticos se resuelva mediante apenas cinco tipos de encuadre, todos 

estáticos), la simpleza de su planificación y la ausencia de grandes medios, pero 

también el uso consciente de recursos tan simples como efectivos. Nos referimos a los 

constantes zooms de acercamiento sobre la protagonista como procedimiento de 

identificación y herramienta lacrimógena, rasgo de estilo muy en boga durante los 

años sesenta y setenta y sustituto óptico del travelling… En las secuencias de drama, 

la música como acompañamiento ‘sentimental’, buscando también forzar la lágrima 

ante las tragedias, halla su equivalente en los acelerados de imágenes presentes en las 

persecuciones de los pasajes cómicos. Por otra parte, los ángulos contrapicados se 

dedican a ensalzar a la protagonista en sus victorias o a quienes la subyugan, mientras 

que los picados se utilizan bajo los mismos parámetros canónicos durante los instantes 

en los que hay que trasladar la desgracia de los personajes interpretados por Lina 

Morgan. 

El rechazo de la iluminación por zonas (optando por bañar en luz todos los términos) y 

de la fotografía naturalista vienen acompañados por unos encuadres con nulos fines 

artísticos. Sin embargo, las composiciones claramente intencionales se destinan a 

mostrar las piernas y el resto de la anatomía de las mujeres (la que permitía la siempre 

vigilante Censura). Llama asimismo la atención algún alarde aislado y de 

motivaciones cristalinas, como el que se encuentra en Soltera y madre en la vida, 

donde un travelling de izquierda a derecha describe –deteniéndose en la belleza de los 

objetos– el idealizado lugar de trabajo de Julia. Ese desplazamiento de la cámara 

rimará con otro posterior e idéntico, barriendo la estancia en la que las parturientas se 
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entrenan para el alumbramiento y estableciendo así una sutil analogía acerca de los 

objetivos de las mujeres en la España franquista.  

 

3.10. Conclusiones 

Las películas analizadas guardan evidentes paralelismos entre ellas y conforman un 

conjunto susceptible de ser sistematizado en sus rasgos de contenido y estilo, 

dependiendo unos de otros en una maniobra ora comercial, ora netamente 

propagandística. Los filmes reflejan así la época de su producción y, en este caso con 

mayor nitidez, la imagen de las mujeres a través de unas estructuras determinadas y 

unas intenciones cristalinas. El hecho de que por momentos los relatos sean una mera 

sucesión de sketches –adscripción constante a la comedia teñida de dramatismo– 

podría llevar a despreciar sin más este tipo de producciones, pero desde un estudio en 

profundidad, esos filmes revelan su verdadera importancia sociológica, e incluso una 

analogía con el género del que Lina Morgan fue estandarte: la Revista. La evasión 

como utilidad primordial y la herencia del sainete y de la zarzuela conforman un 

daguerrotipo culminado en finales felices tranquilizadores, desenlaces que plantean de 

soslayo la imposibilidad de que nada irremediable acontezca bajo la égida del 

Régimen, que como sistema reviste sus mensajes bajo el manto del entretenimiento 

más vacuo. Ya lo dice una de las letras del número central de Dos chicas de revista 

aludiendo a este género: “Sin problemas, sin preocupaciones y sin intenciones de 

amargar”. Esos eran los mensajes que lanzaban estas películas, vehículos ideológicos 

que debían maquillar y endulzar las miserias de un periodo negro condenado a su 

extinción. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

El cine se ha constituido en los últimos años, con la eclosión de las TIC, como 

un recurso didáctico de importancia insoslayable dentro de lo que Enrico Fulchignoni 

(1969) denominó “la civilización de la imagen”. Su inclusión en la metodología de la 

enseñanza es perentoria si no queremos que esta quede rezagada en el devenir social. 

En mi comunicación voy a concretar esto en el caso de las posibles aplicaciones 

didácticas que la película El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, podría 

tener en las aulas de Secundaria, más concretamente en la etapa de Bachillerato, ya 

que viene a mostrar un inventario de aspectos relativos al folklore, lo legendario y la 

literatura fantástica y de terror gestada a partir del Romanticismo. Y precisamente 

porque la película conforma una narración fantástica con un mecanismo casi canónico 

desde el punto de vista de la teoría todoroviana y sus matizaciones ulteriores, puede 

servir como vehículo privilegiado para ilustrarlas. Teniendo en cuenta que, como dijo 

el realizador norteamericano James Brooks, “el público busca en el cine una 

experiencia; las teorías vienen después” (citado por Romaguera i Ramió, 1999, p. 13), 

mi propuesta obedece a una voluntad de mostrar las posibilidades que ofrece el 

mencionado filme para enseñar deleitando y vencer la posible actitud refractaria de los 

alumnos ante la presentación de estos contenidos y conceptos bajo otros moldes. 

He escogido dicha película pensando en que fuese aplicada en la asignatura 

Literatura Universal de 2º de Bachillerato. He optado por ella ya que me parece que 

puede resultar un filme atractivo para los alumnos y que emplearlo como recurso 

puede coadyuvar a la consecución de, al menos, los siguientes objetivos didácticos de 

la materia contemplados en la legislación pertinente: 

 

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y 

autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. […] 
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3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas 

recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que 

manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos 

en todas las culturas. […] 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura 

universal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, 

cine…) a las que sirven como punto de partida (Ministerio de Educación, 2007, p. 

45427). 

 

Por otra parte, entre los contenidos comunes de esta asignatura se contemplan 

los siguientes: “Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, 

cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o comparación de pervivencias, 

adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. Selección y análisis de 

ejemplos representativos” (ibíd.). Ello hace recomendable la utilización de un filme 

como el que nos ocupa, donde pueden rastrearse ecos literarios que comprenden desde 

las leyendas, el folklore o los mitos hasta la literatura fantástica y de terror que 

eclosionaría en el siglo XIX. Podría ser utilizado en otras áreas, como Historia del 

Arte (ya que contiene referencias pictóricas a Goya, a Arthur Rackham y otros 

ilustradores, a los pintores simbolistas449, así como al dibujante de cómic Mike 

                                                           

449 El director mexicano ha dejado claras sus influencias gráficas en varias ocasiones: “Principalmente 
la influencia viene de una escuela de pintura que se llama ‘los simbolistas’, cuyos mayores exponentes 
están en Bélgica, y hay gente como Félicien Rops, Carlos Schwabe, como Odilon Redon, Arnold 
Böcklin… que crean una suerte de mirada a lo pagano, como una forma de acercarse a lo inconsciente o 
al subconsciente. Son como precursores románticos de los surrealistas” (en Scifiworld, 2006); 
 “también he sido influenciado por Posada y un pintor simbolista llamado Julio Ruelas, que fue mi 
punto de entrada al mundo de los simbolistas como Félicien Rops, Odilon Redon y otros” (en Olvera, 
2008). La mención a Ruelas no debe pasar desapercibida en el contexto que más nos interesa, ya que 
fue un artista atraído, como otros decadentes y modernistas, por el paganismo y el papel de la figura 
faunesca o satiresca; en el caso de México otros ejemplos notorios serían, en las artes gráficas, Carlos 
Neve y Cabral y, en literatura, José Juan Tablada, Efrén Rebolledo, Amado Nervo, Enrique González 
Martínez, Mario Sanromán o José María Dávila. Al respecto de este interés, Emiliano González señala 
que entre los motivos que les impelerían a ello se encontraría la reconvención a un mundo “donde las 
ruinas del paganismo han perdido fuerza evocadora y nadie piensa en restaurarlas” (González, 2007, p. 
137). 
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Mignola)450, Filosofía, o Lengua Castellana y Literatura, pero en principio la edad 

recomendada aconsejaría que no fuese utilizada en etapas anteriores al Bachillerato. 

La temporalización comprendería aproximadamente tres sesiones lectivas para 

introducir brevemente la película a los alumnos y verla en su totalidad, y como 

máximo otras dos sesiones de trabajo y actividades sobre ella. 

 

2.- BIO-FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR 

Guillermo del Toro nació en 1964 en Guadalajara (Jalisco). Se formó 

inicialmente en el campo del maquillaje, trabajando en él como asistente durante una 

década, y formando su propia compañía de efectos especiales, Necropia; dirigió 

asimismo algunos cortos durante su juventud, trabajando además para la televisión. 

Su ópera prima fue Cronos, película ampliamente galardonada. Su primer filme 

hollywoodiense, Mimic, no le reportó una buena experiencia con el sistema de grandes 

estudios. Tras El espinazo del Diablo decidió dar a Hollywood otra oportunidad, 

dirigiendo la secuela de Blade, así como Hellboy. En 2006 se estrenó El laberinto del 

fauno, que también le reportó un éxito plasmado en la concesión algunos premios 

Goya y Oscar. En el horizonte se perfila una adaptación de Frankenstein de Mary 

Shelley, así como una película en stop motion sobre Pinocho. Las que estaban 

previstas sobre El Hobbit y En las montañas de la locura, sin embargo, no han 

seguido adelante. Del Toro ha transitado una trayectoria pendular, alternando 

proyectos de cariz más personal, como los mencionados Cronos, El espinazo del 

Diablo o la película que nos ocupa, con otros que podrían entenderse como 

“concesiones” a la industria a las que, no obstante, ha otorgado un enfoque propio en 

                                                           

450 Cifra su conexión con Mignola en afinidades literarias que, como veremos, serán importantes en el 
filme objeto de este análisis: “Lo que nos emparenta a Mignola y a mí como amiguetes es nuestra 
fascinación por escritores como Arthur Machen, Algernon Blackwood, H.P. Lovecraft, y todo su 
universo pagano y de folklore” (en Díaz, 2011). “La mente de Mike Mignola […] es un universo muy 
cercano al mío. Somos como hermanos separados al nacer” (en Garrett Viñas, 2004). 
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mayor o menor medida451. El laberinto del fauno, por tanto, es una película menos 

plegada a imposiciones externas (el realizador rechazó la propuesta de ubicar la acción 

en un campo de concentración nazi en lugar de en un medio rural tras la Guerra Civil, 

la cual le fue brindada para obtener más éxito en EE.UU.) y es más deudora del 

universo personal del autor (el fauno que aparece era protagonista de una “visitación 

nocturna” recurrente en su infancia), de sus lecturas (ha citado a Lord Dunsany, Arthur 

Machen y Jorge Luis Borges como integrantes del telón de fondo literario de la 

película)452 y de su interés por la Guerra Civil española. De hecho, él la situaba como 

parte de una suerte de tríptico o trilogía a la que pertenecerían El espinazo del 

Diablo453, El laberinto del fauno, y un proyecto titulado 3993 que hoy día parece en 

barbecho. Con respecto a El laberinto del fauno ha declarado su condición en cierta 

medida especular con respecto a la primera película mencionada: “Sentí que valdría la 

pena hacer una película que fuera hermana de El espinazo del Diablo: ni secuela, ni 

precuela, sino una película-espejo. La estructuré de manera muy similar. Si se ven las 

                                                           

451 Su posición en la industria resultaría sintomática de las tensiones que en un director genera esa 

“relación dialéctica con el mercado virtual en el cual su obra necesita tener cabida” (Ferreras, 1995, p. 

142), derivadas de la propia situación del medio cinematográfico (más acentuada actualmente que en los 

años en que Ferreras escribió su texto), que podría llevar a suponerlo “en un callejón sin salida desde el 

punto de vista artístico: prisionero de las exigencias más básicas del sistema capitalista, y necesitado de 

medios técnicos avanzados, el cine parece ser más esclavo de la simple aritmética que de la producción 

de significados” (141). 

452 Cabe decir que algunas de las primeras traducciones de Machen y Dunsany al castellano fueron 

realizadas en México. En el caso de Machen, “El gran dios Pan” fue traducido por Pedro Moles en 

1940. En el caso del segundo, unos años atrás, las piezas teatrales “Los dioses de la montaña” y “La 

sentencia dorada” por Rafael Cabrera, quien las había visto representadas en Nueva York. 

453 Dicho filme ha sido catalogado por Javier Juan Payán (2006) dentro de las cien mejores películas 
sobre la Guerra Civil. Del Toro ha reconocido su deuda con Juan Rulfo en lo que concierne a la historia 
narrada en él: “en el caso de la literatura, una de mis mayores influencias (presente sobre todo en El 
espinazo del Diablo) es el libro de Juan Rulfo: El llano en llamas” (en Perales Contreras, 2009, p. 19); 
“El espinazo del Diablo es Juan Rulfo, para mí es claramente rulfiana” (Díaz, 2011). 
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dos juntas se puede comprobar que tienen elementos muy similares: hay un eco entre 

ellas” (Del Toro, 2008). En otra ocasión ha dado más detalles acerca de la 

complementariedad entre ambos filmes, que podrían interpretarse como integrantes de 

una díada de animus y anima: 

 

The Devil’s Backbone is the boy’s movie. It’s the brother movie. But Pan’s 

Labyrinth is the sister movie, the female energy to that other one. I wanted to 

make it because fascism is definitely a male concern and a boy’s game, so I 

wanted to oppose that with an 11-year-old girl’s universe (en Kermode, 2006)454.  

 

Ya cuando la película se hallaba aún en los albores el director apuntó esa ligazón 

al definirla como “la hermanita lejana de El espinazo del Diablo” (en Freire y Rubio, 

2004); en la misma entrevista donde declaró eso adelantó el tema pagano, el cual se 

encontraría entre sus principales inquietudes y explicaría su querencia por 

determinados autores dentro de lo fantástico: “En relación con los temas me interesa 

mucho el paganismo, la idea de una cosmología que no es la católica que celebra las 

fuerzas de la Naturaleza […]. Por eso me gustan mucho: Lord Dunsany y Clark 

Ashton Smith” (ibíd.)455  No obstante, el retorno de un sustrato pagano soterrado (al 

modo del que experimenta en una novela como The Blessing of Pan del mencionado 

Dunsany) se hallaría probablemente más presente en la primera versión del guión, la 

                                                           

454 No habría que orillar la influencia de la Alicia de Carroll y sus “intra-uterine fantasies” (Baum, 1987, 

p. 68). 

455 Al ser preguntado acerca de su posible interés por la mitología, el cineasta mexicano ha respondido: 

“Me gusta mucho la idea de lo pagano porque es algo anterior a lo racional, y me parece que tiene un 

conducto directo con el subconsciente humano. Me gusta mucho la idea de que lo pagano representa 

figuras míticas o símbolos que nos son propios a toda la humanidad” (en Scifiworld, 2006). 
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cual experimentaría una fuerte reescritura. No obstante, el impulso inicial se 

mantendría, conservando trazas del tema fantástico que, citando a Louis Vax (1971, p. 

34), constituye aquella regresión de “la horda de los monstruos adormecidos y de los 

dioses muertos”, y obedecería a esa voluntad de divergir de una línea de deturpación 

seguida en el tratamiento de esas historias: 

 

La idea se inició con el deseo de mezclar lo cotidiano con lo pagano. La idea, 

además, de que los cuentos de hadas, de tradición oral, antes de ser censurados, 

contenían imágenes y momentos grotescos y violentos y los contextos de estos 

cuentos iban siempre como reflejo de tiempos muy duros. Puedes encontrar 

múltiples mutilaciones (la Cenicienta, los zapatos rojos...), hambrunas y 

canibalismo (Hansel y Gretel, Pulgarcito...) y otras bellezas como amputaciones 

múltiples, asesinato, secuestro... Creo, de hecho, que el origen del relato de horror 

se encuentra en los cuentos de hadas y era mi deseo el casar la estética del cine de 

horror con el contenido emocional (y emocionante) de los cuentos (2006a). 

 

Por ello la película, pese a su carga feérica, no se ubica propiamente dentro de la 

línea motivada por factores como el éxito de la trilogía de El Señor de los Anillos 

dirigida por Peter Jackson456, sino que parece tener más concomitancias con películas 

como En compañía de lobos de Neil Jordan, La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, 

Lemora de Richard Blackburn, Snow White de Michael Cohn, Legend de Ridley Scott, 

o Caperucita Roja de David Kaplan, todos ellos filmes que, con mayor o menor 

fortuna, han recogido el legado de los cuentos folklóricos y maravillosos sin 

                                                           

456 “Y estuve a punto de hacer Harry Potter en algún momento, estuve a punto de hacer Narnia, pero 

me parecían películas con un universo fantástico muy benigno” (en Martínez de la Serna, 2006). 
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edulcorarlos ni suprimir los aspectos “escabrosos” que pudiesen contener457. Las 

palabras del propio Del Toro arrojan luz sobre este enfoque ya anunciado:  

 

I have enjoyed reading the original versions of Grimms’ Fairy Tales and have 

always found that the form itself lends easily to deeply disturbing images. Hans 

Christian Andersen and Oscar Wilde in fact have some tales of thinly veiled 

S&M, full of horrific and brutal moments. I always try to integrate some fairy tale 

elements in my films, going back to Cronos and Mimic (en Levy, 2006)458. 

 

Asimismo, su ya citada querencia por ciertos artistas visuales que tradujeron en 

imágenes dichas narraciones se ubicaría en sintonía con este prisma:  

                                                           

457 Resultan reveladoras las palabras del propio Kaplan, realizador de ese mencionado corto con 
reminiscencias caligarescas y debussyanas sobre Caperucita antes de la nueva versión rodada al socaire 
de la moda propiciada por el éxito de la franquicia vampírica de Crepúsculo precisamente por Catherine 
Hardwicke, quien dirigió la primera película de la saga:  “Cuando era niño, leía cuentos de hadas. Estas 
historias me resultaban diferentes de los demás libros infantiles. No estaban escritos despreciando mi 
inteligencia infantil –no tenían chistes tontos. Había algo salvaje y rebelde en ellos […]. Los cuentos 
exploraban las sombras oscuras de la experiencia humana. […] A medida que me hacía mayor, me 
sorprendí al descubrir que en ojos de los adultos estos maravillosos cuentos eran considerados ligeros y 
tontos: historias de sacarina para niños. […] Ésta no fue en absoluto mi experiencia. Además, cuando 
estos cuentos eran adaptados a la televisión y al cine, los realizadores invariablemente dejaban de lado 
las deliciosas sombras oscuras. Toda traza de violencia, sexualidad o complejidad psicológica era 
minimizada o amputada. Los cuentos eran censurados y limpiados para su predeterminado público 
infantil. Tendencia que ya inició Charles Perrault en el S. XVIII)” (Kaplan, n.d.). 

458 Una opinión muy similar es la que sostiene Terry Gilliam, director de la polémica Tideland, una 

película hermanada en algunos aspectos con la que es objeto de nuestro estudio. “Los mejores cuentos 

de hadas, como los de los hermanos Grimm, son increíblemente brutales y escalofriantes... y 

maravillosos a la vez. Parece que lo hemos olvidado. Vivimos en un mundo en el que la gente piensa en 

Plaza Sésamo cuando le hablas de cuentos de hadas. Es una locura. Las historias de los Grimm 

preparaban a los niños para la realidad de forma metafórica. Monstruos, ogros, brujas...” (citado por 

Pérez, 2006). 
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I love the fairy tale illustrations of Arthur Rackham, Edmund Dulac, and Kay 

Nielsen and remain entranced by the way they made fairy tales sensual and dark. 

Rackham, in particular, was key in this film. There is a perverse undercurrent in 

his work. His vision was plagued by knotty, twisted things that had a perverse 

will to live (ibíd.). 

 

A colación de esto, cabe reseñar que Jack Zipes ha desarrollado en varios libros 

que abordan la cuestión (1997 y 2010) una crítica (no exenta de cuestionamientos) 

sobre lo que considera una operación de “lavado de cara” en la apropiación 

corporativa llevada a cabo por Disney sobre ese legado. Es ilustrativo al respecto que 

Tolkien se negara en su testamento a que la adaptación cinematográfica de su trilogía 

fuese llevada a cabo por Disney, así como la poca estima que le despertaban las 

adaptaciones de cuentos de hadas por parte de esta compañía. Por su parte, el amigo de 

Tolkien y también reputado autor de fantasía C. S. Lewis procuró desligar ese acervo 

literario del enfoque que lo reducía a una parcela propiamente infantil, y consideró que 

“la asociación entre cuentos de hadas y fantasía e infancia es local y accidental” 

(Lewis, 2004, pp. 68-69); apoyándose en el ensayo tolkieniano sobre los relatos 

feéricos advirtió que “en la mayoría de las épocas y lugares el cuento de hadas no se 

ha elaborado especialmente para niños, ni han sido éstos quienes lo han disfrutado en 

exclusiva” (69). 

 

3.- PUNTOS DE INTERÉS ANTES DEL VISIONADO 

Como paso previo a cualquier otro, sería conveniente hacer un sondeo, por 

medio de una breve batería de preguntas, en las concepciones que los discentes 

albergan sobre la literatura feérica y lo fantástico. Posteriormente pediríamos a los 

alumnos que estuvieran especialmente atentos al papel de los elementos fantásticos en 
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la película y a la resolución artística que se les ha dado, ya que ilustra de forma 

bastante atinada la concepción de lo fantástico literario que desde Todorov y con 

matices varios ha gobernado los estudios sobre este tipo de literatura; la ambigüedad 

preconizada por esa línea de investigación se halla plasmada en el filme459, y es 

compartida por Del Toro al considerar que lo fantástico “se sustenta con la 

ambigüedad, es su nutriente” (en Díaz, 2011)460. Por ello no ha zanjado la 

problemática de la basculación entre los dos órdenes cuando se le ha preguntado sobre 

el tema, mostrando su inclinación, pero no de forma taxativa, sino como una 

interpretación más (dejando así espacio a que el espectador saque sus propias 

conclusiones) e incidiendo en la presencia de elementos difíciles de explicar de otra 

forma que no sea escorando la lectura hacia la efectividad de la existencia de lo 

maravilloso más allá de su estatus como un posible constructo mental de la 

protagonista. 

Así, habría que destacar la imbricación entre esos dos planos461 y el paralelismo 

que se teje entre ellos, entre la crudeza de las situaciones “reales” vividas y un mundo 

sobrenatural no paradisíaco o complaciente, sino también a menudo hostil y sombrío, 

“a ‘perilous land’ that may at times be the mind’s only recourse when forced to flee 

from the ironies and injustices of life” (Dunn, 1986, p. 176). Por ello la película sería 

                                                           

459 Es una característica que Caillois (1970, p. 21) ya enfatizó al comentar un episodio narrado en las 

Memorias de Saint-Simon: “Muchas generaciones de escritores especularán con esta suerte de 

ambigüedad que, al dejar la elección al lector, lo fuerza a la embarazosa situación de negar o afirmar él 

mismo lo sobrenatural”. 

460 Afirmación en alto grado de sintonía con la teoría todoroviana: “lo que le da vida [a lo fantástico] es 

la vacilación” (1985, p. 35). Y siguiendo de cerca su estela, Silvina Múscolo determina que su 

postulado fundamental es la “imposibilidad de que el lector pueda optar por uno de los dos términos de 

la pareja: sueño o realidad/ilusión o verdad” (Múscolo, 2005, p. 45) 

461 Para Irène Bessière (1974, p. 44) lo fantástico es donde convergen la narración tética (relato de 

realia) y narración no tética (cuentos de hadas). 
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un buen ejemplo, asimismo, de lo fantástico empleado no como un escapismo pueril, 

sino a modo de prisma con que analizar la vida y refractarla: “Las fábulas son válidas 

si son sólidas. En este sentido, pienso que todas las fantasías tienen un trasfondo que 

es político. ¡Y qué mejor manera de conocer esa realidad de la que uno va a hablar que 

a través de una fantasía bien hecha!” (en Perales Contreras, 2009, p. 18). 

Más en concreto, por lo que respecta a la cinta que nos ocupa, el realizador jalisciense 

apunta que: 

 

El laberinto del fauno propone la imaginación no como una evasión sino como 

una forma de entender nuestro lugar en el mundo y articular nuestra instancia ante 

él. La niña no se evade a una fantasía gratificante sino que sus fantasías, bastante 

acojonantes, surgen de lo que ella mira a su alrededor. El mundo fantástico en la 

película refleja oblicuamente al mundo real. La imaginación, creo yo, requiere 

compromiso (2006a). 

 
Otro aspecto a tener en cuenta previamente sería la presencia de motivos 

reconocibles del venero folklórico y mitológico (algunos de ellos reelaborados por 

escritores como Lord Dunsany, Arthur Machen o Algernon Blackwood, ya 

mencionados explícitamente por el cineasta mexicano entre sus favoritos). Gubern 

(2002, p. 8) considera que “el cine y la televisión, por su vocación de seducción 

masiva, se han convertido desde su nacimiento en los máximos amplificadores y 

divulgadores de los grandes esquemas del pensamiento mítico”462, y El laberinto del 

fauno nos permitiría comprobar esa permanencia del mito, resistente a las embestidas 

de la literatura y el cine de cariz realista, además de su valor de desautomatización y 

redescubrimiento, “porque toma todas las cosas que conocemos y les devuelve el rico 

significado que ‘el velo de la familiaridad’ ocultaba” (Lewis, 2004, p. 136).  

                                                           

462 Amalia Martínez (1989) comparte este enfoque, según el cual medios como el cine habrían 

suplantado hogaño la función propagadora y perpetuadora de fábulas, leyendas y sagas que antaño 

detentaba la tradición oral. 
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4.- ASPECTOS A COMENTAR DESPUÉS DEL VISIONADO 

Después de hacer una prospección a la recepción del filme por parte de los 

alumnos (si les ha gustado o no, cómo lo calificarían y en base a qué criterios…), lo 

primero sería proceder a la clarificación del estatus fantástico de la obra, con el apoyo 

de algunos testimonios críticos sobre ese concepto (y el aledaño de “maravilloso” que 

en este caso también hallaría cabida, teniendo además en cuenta que en la película 

fantástico y maravilloso no se oponen, sino que el primero se extrae del acervo del 

segundo), dentro de lo que el limitado tiempo permita. Como punto clave de la 

formulación de esta problemática en la película hay que retrotraerse a un momento 

determinado: el cambio, ya cerca del desenlace, a un plano subjetivo correspondiente a 

Vidal mientras Ofelia habla con el fauno; aquí esa cámara subjetiva que trasunta la 

mirada del capitán nos muestra a Ofelia hablando sola: el fauno no aparece en el lugar 

que antes de dicho cambio ocupaba.  

En todo caso debe aclararse que la producción narrativa de lo fantástico “supone la 

puesta en escena de dos ámbitos (la ficción respecto a la realidad, o sus correlatos: el 

sueño respecto a la vigilia, el Doble respecto al Yo463, etc.) y un límite, que las separa 

e interrelaciona; la producción de lo fantástico supone la transgresión de ese límite” 

(Bravo, 1993, p. 40). Tras dilucidar, en la medida de lo posible, esta cuestión, el 

profesor, empleando el método expositivo, deberá aclarar también algunos motivos y 

detalles ya apuntados que guardan relación con el folklore y los rasgos propios de los 

                                                           

463 Aunque la historia no se ocupa de la figura propiamente dicha del Doppelgänger, sí ofrece una doble 

identidad de la protagonista (como Ofelia y como Moana) en dos planos distintos concomitante a la que 

ponen en escena narraciones como “La noche boca arriba” de Cortázar, “La coronación del señor 

Thomas Shap” de Lord Dunsany, “La muerta enamorada” de Gautier, “Ubbo Sathla” de Clark Ashton 

Smith o El País de la Noche de William Hope Hodgson. 
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cuentos maravillosos, así como su papel en la historia narrada. Dentro de ellos 

podríamos desglosar los siguientes: 

 

4.1.- EL VIAJE INICIÁTICO Y DE APTITUD 

CONSISTENTE EN TRES PRUEBAS QUE HA DE PASAR 

LA NIÑA PARA RECUPERAR SU REINO. ESA 

ESTRUCTURA TRIPARTITA CANÓNICA464 HA SIDO 

MATIZADA O AMPLIADA; TAL ES EL CASO DE LOS 

PASOS (DOCE EN SU TOTALIDAD) ESTABLECIDOS 

POR VOGLER (2002), DE LOS CUALES AL MENOS 

ESTÁN CLARAMENTE PRESENTES EN LA PELÍCULA 

LOS SIGUIENTES: LA LLAMADA A LA AVENTURA, EL 

ENCUENTRO CON EL MENTOR (EL FAUNO), LA 

TRAVESÍA DEL PRIMER UMBRAL, LA APARICIÓN DE 

PRUEBAS, ALIADOS Y ENEMIGOS, LA ORDALÍA 

SUPREMA (MUERTE REAL O SIMBÓLICA) Y LA 

RECOMPENSA (QUE IMPLICA TOMAR POSESIÓN DE 

LO GANADO A TRAVÉS DE ESA ORDALÍA). ES 

CONVENIENTE HACER HINCAPIÉ EN EL PENÚLTIMO 

DE ESOS PASOS, YA QUE IMPLICA EL SACRIFICIO DE 

LA HEROÍNA QUE EN ESTE CASO PARECE 
                                                           

464 El simbolismo ternario se expande a otros datos: tres veces se visita el pozo, hay tres puertas del 
Hombre Pálido, tres personajes que representan el fascismo (el capitán y sus dos ayudantes), tres figuras 
femeninas importantes en la película (Ofelia, su madre y Mercedes)...  
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POSIBILITAR SU ACCESO A SU ESTATUS PRIMIGENIO 

Y DESEADO465. SE ESTABLECE ASÍ UNA 

CONTRAPOSICIÓN ENTRE LA MUERTE INDIGNA Y 

SOLITARIA DE VIDAL Y LA DE LA NIÑA, QUE A 

DIFERENCIA DE ÉL NO PRETENDE OBSESIVAMENTE 

ESA TRASCENDENCIA Y SIN EMBARGO SÍ LA 

CONSIGUE; ADEMÁS MUERE ACUNADA CON UNA 

NANA (EL TEMA PRINCIPAL DE LA BANDA SONORA 

COMO MÚSICA DIEGÉTICA) CANTADA POR 

MERCEDES, LOGRANDO UN RENACIMIENTO. COMO 

SUBTEXTO DE TODO ELLO SE HALLARÍA UNA CITA DE 

KIERKEGAARD ILUSTRATIVA DE ESA DICOTOMÍA, 

CLAVE EN LA CREACIÓN DE LA PELÍCULA SEGÚN SU 

DIRECTOR: “EL TIRANO MUERE Y SU REINO 

TERMINA. EL MÁRTIR MUERE Y SU REINO 

COMIENZA”. 

                                                           

465 Esta coronación (real y figurada) de su periplo concuerda con la noción del sacrificio como “aspecto 
más extremo del viaje interior” y entrega del héroe que “da autenticidad a su misión” (Gallardo Samper 
y Romero Tabares, 2005, p. 159). En El detective y la muerte de Gonzalo Suárez (inspirada en “Historia 
de una madre”, cuento de Andersen) tiene lugar una ordalía similar: el “Hombre Oscuro” interpretado 
por Carmelo Gómez da su vida a cambio de la del hijo de María, en una película a propósito de la cual 
su director expresó una necesidad de “recuperar los mitos en su vertiente narrativa; son más profundos 
que el temible ‘realismo convencional’” (en W., 1994, p. 86).  
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El director ha señalado que precisamente la ausencia de un sacrificio auténtico fue una 

de las razones por las que declinó rodar la adaptación de la primera entrega de Las 

crónicas de Narnia: 

 

MK: Isn’t it true that they offered you The Lion, the Witch and the Wardrobe and 

you said you’d only do it if the lion was not resurrected? Kind of takes the sting 

out of the tale a little bit. 

GdT: Yes, I did. Believe it or not, I was the first film-maker they approached and 

I said I didn’t want the fucking lion to be resurrected. What is the worth of that 

sacrifice if he knows he’s coming back? I really enjoy the uncertainty of a guy or 

a creature going to die for something without knowing if there’s anyone to bail 

him out. What’s beautiful about the death of Jesus is him saying to his father, 

“Why have you forsaken me?”. That incredibly mysterious and moving passage 

is so precious because he doesn’t know. If he knew, screw that (en Kermode, 

2006). 

 

No obstante, ha celebrado la habilidad de Lewis al yuxtaponer “the war going on and 

the fantasy” (ibíd.), algo que él mismo llevaría a cabo en el filme que nos ocupa. 

 

4.2.- Los roles de los personajes, entre ellos el papel esencial del fauno como 

personaje auxiliar, pero no obstante, ambiguo, “amable y mefistofélico a la vez” 

(Teso, 2006)466. Dentro del mundo “real”, habría que prestar atención a la propia 

                                                           

466 El fauno se va embelleciendo y rejuveneciendo a medida que avanza la historia, pero al mismo 
tiempo se va mostrando más amenazante y dominante. De ahí se extraería una lección subrepticia para 
Ofelia: no fiarse de las apariencias. 
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organización de la morada de Vidal con él mismo ejerciendo de ogro carcelero467 y la 

presencia de una criada (Mercedes) cómplice de la protagonista y, por ende, personaje 

auxiliar también. Podríamos apuntar cómo los personajes son identificables con los 

arquetipos de Pearson (1992, p. 23); así, el inocente se repartiría en la protagonista y 

su hermano. El mago, el bienhechor, y también el bufón se amalgamarían en mayor o 

menor medida en el fauno. El destructor sería encarnado por Vidal, con ese carácter 

jalonado de autoritarismo e inflexibilidad468, crueldad (rayana en el sadismo) y 

frialdad emocional, así como obsesión por un “heroísmo” al que aspira sojuzgado por 

la sombra paterna y su legado, representado en el reloj (el cual introduce una cita de 

reconvención a una famosa película de apología franquista: Raza, de José Luis Sáenz 

de Heredia). Estos aspectos pueden confrontarse con el carácter de la niña, y cómo en 

momentos clave ella hace gala de sensibilidad, altruismo y valentía (cualidad esta 

última que el realizador mexicano atribuye a la infancia: “Para ser valiente hay que ser 

niño. Hay algo de inocencia en el valor, una inconsciencia en la valentía” (en Díaz, 

2011)469. Ese coraje ha de considerarse necesario en la noción de pugna que Jack 

Zipes señala para los cuentos de hadas: “life is a struggle, and there is a focus in fairy 

tales on what we can gain from the struggle to bring meaning to our lives” (en 

Anónimo, n.d.). Y en la contraposición entre ambos contemplaríamos también el papel 

de la imaginación y el compromiso que, como señalaba Del Toro en palabras 

                                                           

467 Según Gómez (2009, p. 76) “en la composición que de este cruel personaje hace Sergi López hay 
claros ecos de los siniestros educadores de la literatura decimonónica, especialmente la británica”, lo 
que podría permitir establecer un nexo con el gótico femenino y el encierro de la heroína, de arraigada 
tradición. La ideología marcadamente patriarcal y el machismo del personaje se advierten en su 
tendencia al enclaustramiento y el silenciamiento de sus nuevas inquilinas y se ponen más claramente 
de manifiesto en su reacción airada ante la posibilidad de que la madre de Ofelia dé a luz a una niña y 
no a un varón, como él ansía, con el subsiguiente riesgo de que se quiebre la línea patrilineal que 
pretende perpetuar. Para un análisis más detallado de estas cuestiones puede consultarse el libro de 
Anne Williams (1995) incluido en la bibliografía. Un ogro memorable del cine ubicado en una línea 
semejante sería el Predicador interpretado por Robert Mitchum en La noche del cazador. 
468 El momento en que Vidal regaña a la niña por “equivocarse” de mano al saludarlo por primera vez 
cita a David Copperfield de Dickens. 
469 Esta misma idea parece marcar el papel de la niña en Cronos, ya que es ella quien acepta la 

“resurrección” de su abuelo y lo cuida. 
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anteriormente citadas, requiere esta470. Se podría destacar en el aula que este término 

formó parte de un famoso eslogan de Mayo del 68 (“la imaginación al poder”, suscrito 

por un nombre pivotal de la literatura fantástica como Julio Cortázar, también uno de 

los autores que Del Toro celebra), y cómo en la película se expone como vía de 

disidencia ante los grilletes del totalitarismo471. Ello conecta con el papel de la 

literatura en la vida de Ofelia (el cual incluye alimentar esa disidencia, por 

ejemplo)472, que se puede conectar también con la focalización desde la mirada 

infantil, cómo se presenta a través de ella la insania de los adultos y su ocasional (¿o 

frecuente?) crueldad, y cómo los niños suponen “a potential challenge to social order 

by virtue of their constant promise of liminality” (James, Jenks y Prout, 1998, p. 198). 

En este sentido, y dentro del cine hispánico, pueden aflorar posibles semejanzas con El 

                                                           

470 Puede explotarse una cita extraída de una novela de Leonard Cline (2002, p. 142): “La imaginación... 

¡Cómo la malinterpretamos! Ha llegado a tomar el significado de huida y refugio de la realidad. 

Pensamiento autista, la ha llamado Bleuler. Y en el fondo es [...] un regreso a la realidad perdurable. Es 

afirmación en lugar de negación”. 

471 Del Toro define el fascismo como “un hoyo negro de la voluntad” (en Araguz, 2006), y ejemplifica 

esta visión en el filme claramente a partir del personaje del doctor interpretado por Álex Angulo, quien 

antes de morir reprocha a Vidal su actitud de obediencia ciega. Ese sintagma empleado por el director a 

modo de definición podría contrastarse con el título del famoso documental dirigido por Leni 

Riefenstahl en ocasión del congreso del partido nazi en 1934: El triunfo de la voluntad. La 

confrontación de ambos genera una obvia paradoja. 

472 El propio cineasta ha puesto este aspecto en primer plano: “Bueno, la idea central de El laberinto del 
fauno es la del choque entre brutalidad e imaginación. Es una pequeña fábula que está a favor de la 
desobediencia, porque creo que el primer paso de la responsabilidad es la desobediencia, es pensar 
por uno mismo” (2006b). Y precisamente es la desobediencia hacia instrucciones desajustadas a su 
moral (emanadas tanto de Vidal como del fauno) lo que construye el camino de Ofelia, el cual se 
hallaría presidido, no de forma gratuita, por una máxima (casi ilegible) grabada en el arco de entrada 
al laberinto: In consiliis nostris fatum nostrum est (“En nuestras elecciones yace nuestro destino”). Algo 
similar ocurre en Cronos, ya que el señor Gris opta por autoinmolarse destruyendo el artefacto 
responsable de su nueva condición vampírica, abocándose así a la muerte en lugar de alimentarse de la 
sangre de su nieta. También en Hellboy se hace explícito el mensaje de que las decisiones personales 
van forjando el destino.  
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espíritu de la colmena, de Víctor Erice473, a la que parece haber un guiño en la acción 

de Ofelia de colocar el ojo de la escultura de corte céltico hacia el comienzo del filme, 

posible prolepsis de su ulterior labor reparadora y, asimismo, puente a una isotopía 

dentro del cine de Del Toro, ya que el insecto-hada surge del interior de dicha 

escultura, al igual que la escultura de Cronos albergaba insectos y el artefacto que 

desencadena la historia.  

 

4.3.- La presencia de la mandrágora como epítome de la magia y sus procedimientos, 

en este caso curativos. Una raíz antropomorfa que en cierto modo despierta una suerte 

de maternidad en Ofelia al necesitar ser alimentada con leche y la sangre de la propia 

niña, y cuyo buen estado es necesario para la salud de su madre y del bebé que esta 

espera. Con este proceder, la niña revivifica creencias periclitadas que no hallan lugar 

en el mundo de los adultos (“Ofelia, la magia no existe. No existe ni para ti, ni para 

mí, ni para nadie”, le dice la madre cuando la raíz es descubierta por Vidal y arrojada 

al fuego, lo que coincide con la recaída que la conducirá a la muerte durante el parto). 

 

4.4.- La flor azul que aparece en la narración secundaria que Ofelia, como narradora 

intradiegética, cuenta apoyada en el vientre de su madre a su hermano aún nonato. 

Dicha flor, imposible de alcanzar al estar en la cima de un promontorio circundada de 

espinas venenosas, parece remitir a la flor azul a cuya búsqueda se consagra Enrique 

de Ofterdingen en la obra homónima de Novalis, o a la que figura en El zoo de cristal 

de Tennessee Williams, y que como símbolo de lo inalcanzable tiene ya una nutrida 

tradición en la literatura y el arte. 

 

                                                           

473 En El Sur, del mismo realizador, también es una mirada infantil la que focaliza los acontecimientos. 

Fuera del ámbito hispánico y con un papel mayor de la fantasía que probablemente las acerque más a El 

laberinto del fauno, podrían añadirse La casa de papel de Bernard Rose y La piel que brilla de Philip 

Ridley. 
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4.5.- Las puertas que la niña dibuja con tiza en las paredes y que se abren al mundo de 

lo maravilloso, las cuales pueden ponerse en relación, en mayor o menor medida, con 

relatos de cariz fantástico como “La puerta en el muro” de H. G. Wells, “La puerta 

cerrada” de José Donoso, o “La perfecta casada” de Angélica Gorodischer. El primero 

contrapone al mundo real uno alternativo, más amable, y permitiría también la 

conexión con otro relato: “Los reflejos dorados” de Mario Levrero. El segundo gravita 

en torno a la inminencia de una revelación trascendental que puede proporcionar el 

sueño. El tercero introduce los matices de la escapada femenina de un mundo 

patriarcal monótono a través de la fantasía. No obstante, un aspecto a destacar en El 

laberinto del fauno sería el carácter sombrío, ajado y por momentos amenazante que 

ofrece ese mundo transliminal alternativo, en consonancia con el “crepúsculo de la 

magia” narrado al final de la novela de Lord Dunsany publicada en 1926 y aludido en 

el título homónimo que se dio a su traducción al castellano, o en otro clásico más 

reciente como El último unicornio de Peter Beagle, motivados por el descrédito y el 

abandono de esas creencias, fundamentalmente por parte de los adultos: 

 

Si todo esto está en la cabeza de la niña (que es una posibilidad), ese universo 

imaginario debe reflejar la realidad. Y si es real, me interesaba darle una pátina 

de vejez, de tiempo y de pérdida. En el universo feérico hay una idea de que eso 

alguna vez fue grande, pero que ahora ya está en desuso (2008)474. 

 

4.6.- El “Hombre Pálido”, avatar del Coco inspirado en el cuadro de Goya Saturno 

devorando a sus hijos, el cual pone en grave peligro a la protagonista al desobedecer 

esta la instrucción de no probar la comida colocada en la mesa que él preside, y que se 

relaciona con la prohibición de aceptar comida u obsequios de otro mundo que pueden 
                                                           

474 No resultaría forzado tender una posible conexión con El Quijote, pues en caso de decantarnos por 

esa primera posibilidad, es obvio que lo que Ofelia fantasea se obtiene de la realidad que la circunda 

pasada por el tamiz de sus lecturas, aunque en este caso no sean novelas de caballerías, sino narraciones 

feéricas. 
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conllevar un grave castigo o la imposibilidad de regresar475. Sería en cierta medida una 

figura especular de Vidal en ese mundo alterno, y las pinturas que lo muestran 

devorando niños podrían remitir a la carnicería de la contienda bélica, cebada en la 

inocencia, tal como manifestaría el prólogo de ¿Quién puede matar a un niño?, cinta 

clave del cine de terror español. 

 

4.7.- El árbol como axis mundi (al igual que en Hellboy II), que se halla enfermo al 

haberse convertido en morada de un ponzoñoso sapo gigante y requiere también los 

cuidados de Ofelia / Moana (en ello consistirá su primera prueba) para recuperarse, lo 

cual introduce el papel de la heroína que debe propiciar la regeneración de esa “tierra 

desolada” o “baldía”476, permitiendo establecer un nexo con los ritos de fertilidad e 

incluso con el mito del Grial y las revisitaciones posteriores llevadas a cabo, por 

ejemplo, a cargo de T. S. Eliot en su Waste Land. Las huellas de su paso por el mundo 

se concretarán en el último plano de la película en esa flor que brota de dicho árbol, 

mostrándose a través de la heroína la interconexión “con los ciclos mayores del mundo 

natural y espiritual” (Pearson, 1992, p. 16) y alcanzando ella ese “triunfo 

macrocósmico” (Campbell, 1972, p. 42) propio del héroe mítico. Dicho plano puede 

ponerse en relación con uno similar presente en Excalibur, de John Boorman: aquel en 

que vemos, acompañada por los últimos compases del ya sobreexplotado “O Fortuna” 

de Carl Orff, la imagen de las ramas de un árbol en flor como colofón a la secuencia 
                                                           

475 En la película Un cuento de hadas, de Charles Sturridge (1997), basada en la polémica de las hadas 

de Cottingley supuestamente fotografiadas por dos niñas y que aprovecha esta coyuntura para 

contraponer las creencias en lo maravilloso al contexto histórico adverso marcado por la Primera Guerra 

Mundial y jugar con la ambigüedad (aspectos que permitirían ponerla en relación con el filme que nos 

ocupa), una de las protagonistas avisa al teosofista Edgard Gardner, al caer este en un “círculo de 

hadas”, que ello puede suponer el riesgo de quedar para siempre atrapado en el mundo de estas si, por 

ejemplo, aceptase su comida. 

476 Tal vez extensible a esa “Waste Land of the twentieth century […] much in need of renewal, in part 

because myth and ritual have lost their power to lend wonder to our daily lives” (Tobin, 1986, p. 184). 
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que muestra a Arturo y sus caballeros cabalgando para curar el reino y vencer a 

Mordred en la última batalla. El árbol del filme que nos ocupa, que además por la 

disposición de sus ramas guarda similitud con la testa de un fauno, puede evocar aquel 

que en Legend sirve de morada a la Oscuridad, con la salvedad de que en la película de 

Ridley Scott (por otra parte, un notorio ejemplo de obra mutilada por los 

requerimientos del sistema de grandes estudios) su habitante es un clarísimo 

antagonista477. 

 
4.8.- El laberinto como espacio iniciático (donde podría rastrearse también la 

influencia borgiana aducida por Del Toro) y “artificio de la mente […] para desenredar 

una situación vital sombría” (Colli, 1994, p. 23) donde, en última instancia, “one does 

not lose oneself […], one finds oneself” (Kern, 2000, p. 23); a él habría que añadir el 

Pozo Iniciático descendente que se asemeja al presente en la Quinta da Regaleira de 

Sintra, espacio ocultista cercano en propósito a Bomarzo. Dicho pozo se adentra, a 

modo de torre invertida y en espiral, en el interior de la tierra. Consta de nueve 

plataformas, referencia a los nueve círculos del Infierno, las nueve secciones del 

Purgatorio y los nueve cielos del Paraíso de la Divina Comedia dantesca. 

 

4.9.- El simbolismo de la luna, “personaje secreto de la película” según señala el 

propio cineasta en el audiocomentario del DVD. Símbolo femenino de mutabilidad, 

transformación, crecimiento, sus fases presiden el periplo de la niña hasta culminar en 

el plenilunio, estableciendo otra de las “rimas visuales” trenzadas por el director al dar 

forma lunar a la marca de nacimiento que le confirma a Ofelia su identidad y 

presentarla como “hija de la luna”. 

 

                                                           

477 Otro paralelismo con Legend lo constituye la presencia del polen que flota en el ambiente en algunas 

secuencias, indicador de la intrusión de los elementos mágicos en el mundo real, como en Legend lo es 

de una atmósfera boscosa numinosa y cuajada de vida. 
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5.- CONCLUSIONES 

En esta comunicación he procurado mostrar, al menos, parte del potencial 

didáctico que alberga la película, el cual, lejos de agotarse, puede ser susceptible de 

otros enfoques y aprovechamientos. En todo caso, sirva mi tentativa de ejemplo de las 

posibilidades que puede otorgar el lenguaje cinematográfico para complementar (que 

no sustituir) otras estrategias docentes y propiciar un acercamiento de los estudiantes a 

los contenidos a través de un lenguaje con el que están ampliamente familiarizados, 

aprovechando para abrir a esas puertas “por donde lo Otro, la dimensión fantástica y lo 

inesperado se introducirán siempre, igual que todo aquello que venga a salvarnos de 

ese robot obediente en el que tantos tecnócratas quisieran vernos convertidos y que 

nosotros no aceptaremos jamás” (Cortázar, 1994, p. 111). 
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k) Introducción al objeto de estudio 

El folclore y la cultura popular españoles, en sus diferentes vertientes, han supuesto 

tradicionalmente un foco de atención muy atractivo para directores extranjeros en busca 

de escenarios exóticos y propuestas temáticas llamativas. La relación que se ha 

establecido entre ambos polos –lo nacional en su vertiente cultural, por un lado, y la 

visión que de ello han construido esas aproximaciones foráneas, por otro– se ha 

articulado a partir de la reflexión cinematográfica como un fructífero lugar de 

deliberación y debate en torno a la propia identidad de lo español. En ese sentido, cobra 

relevancia la complejidad de la llamada españolada, un género, si es que se le puede 

llamar así, eternamente dividido entre el anhelo mantenido por estudiosos y críticos de 

que configurara una manera digna de aproximarse a ciertas características inherentes a 

lo español (características, por otro lado, volubles y cambiantes a lo largo del tiempo, y 

cuya definición absoluta se antoja una quimera) y la más común y grotesca tendencia a 

representar una “España pintoresca capaz de convertirse en tópico de cartel turístico” 

(Utrera, 1997: 256). Una tendencia a la que, por supuesto, no ha escapado tampoco la 

cinematografía nacional, que durante largos periodos de su historia ha abusado de una 

fórmula creada a principios del siglo XX en el extranjero y posteriormente adoptada por 

directores y creadores españoles (Lázaro, Willis, 2004: 7). 

El objetivo de esta investigación es estudiar la representación de una cierta idea 

de lo español que, en un contexto cinematográfico transnacional, el filme Manolete 

(Menno Meyjes, 2006) intentó construir. La película merece una breve introducción, por 

las peculiaridades que encierra y que la hacen relevante como objeto de estudio. A 

finales del año 2005, la prensa generalista se hizo eco de la puesta en marcha de un 

proyecto sobre la vida del popular torero Manuel Laureano Rodríguez Sánchez,  

“Manolete”, figura mítica de la posguerra española que falleció tras una cogida del toro 

Islero en 1947, protagonizado por el estadounidense Adrien Brody, en el papel del 

matador, y por Penélope Cruz –cuya carrera artística comenzaba a despegar en el 

extranjero–, como su amante, la aspirante a actriz Lupe Sino. Los detalles del proyecto 
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revelaron rápidamente su alcance faraónico e inusual en la cinematografía nacional: su 

guionista y director sería el holandés Menno Meyjes, conocido por haber trabajado con 

Steven Spielberg y con una sólida carrera en Hollywood a sus espaldas, mientras que la 

producción, española mayoritariamente, correría a cargo de Andrés Vicente Gómez e 

Iberoamericana Films, alcanzaría un montante de alrededor de 20 millones de euros y 

recibiría la colaboración de importantes organismos públicos como Televisión Española 

(TVE), el Ministerio de Cultura o la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el proyecto 

pronto se reveló accidentado y plagado de incidentes; graves contratiempos financieros 

y laborales provocaron continuos retrasos en su rodaje y proceso de posproducción, lo 

que finalmente impidió que el filme fuera estrenado en nuestro país1, que sufriera 

diversos problemas de distribución en el extranjero y de paso que los medios le 

otorgaran un aura de fiasco o fracaso estrepitoso.   

En todo caso, y al margen de las incidencias que han acompañado a la película 

desde su inicio, el objetivo de esta comunicación es estudiar el resultado final de tan 

inusitada conjunción de factores; no en vano, Manolete es una superproducción 

mayoritariamente española cuya raíz temática parte de un acercamiento, aunque lateral, 

a la tauromaquia –uno de los lugares de confrontación identitaria más polémicos de 

nuestro país– que reproduce las filias del cine americano de major a través de los ojos 

de un guionista y director extranjero. Una mirada que como objeto de estudio cobra 

relevancia porque se inserta en una larga tradición que toma ciertos aspectos del folclore 

español como puntal principal (y, en ocasiones, gratuito) de sus narraciones. Como 

señala Borau (1998, p. 222), “aunque resistiéndose a abandonar una visión de España 

que ratificaba el arquetipo romántico, folclórico y folletinesco, la constancia 

cinematográfica del mundo de los toros y toreros ha demostrado numerosas variables 

que conciernen a la representación de lo taurino”; a lo que añadiría, completando la 

frase, de lo español. Pese a la complejidad inherente a cualquier proceso de definición 

sobre qué aspectos culturales y sociales pertenecen a esa esquiva etiqueta, lo que sí se 

puede afirmar es que la tauromaquia como tradición cultural se ha mantenido asociada a 
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lo que cada periodo de la historia española ha considerado o bien incuestionablemente 

como propio, o bien, como ocurre actualmente, como un lugar de fuerte discusión 

identitaria en el que dirimir precisamente hasta qué punto nos representa o no como 

espectáculo. Al mismo tiempo, no puede negarse la capacidad de atracción que la 

tauromaquia ha ejercido sobre el ojo foráneo y que, para bien o para mal, ha entrado en 

los imaginarios colectivos que desde el extranjero generalmente se asocian con España. 

Por ello, resulta conveniente un acercamiento académico a Manolete partiendo de la 

base de que, en mayor o menor profundidad, reflexiona sobre una determinada imagen 

de lo español, como detallaré más adelante. 

Su carácter transnacional también refuerza los objetivos de esta investigación. 

La película se planteó en forma de coproducción, con capital mayoritariamente español 

y europeo. Según la base de datos “Aplicación de Gestión del Instituto de la 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales (I.C.A.A.)”, consultada en Filmoteca 

Española2, los alrededor de 21 millones que terminó costando el filme fueron aportados 

en un 60% por España, un 20% por Reino Unido y el otro 20% restante, a partes 

iguales, entre Francia y Estados Unidos. Conviene señalar también lo heterogéneo de su 

equipo de rodaje: guionista y director holandés (con fuertes lazos con la industria 

norteamericana), protagonista americano, resto de actores españoles, plantel técnico 

internacional, rodado en nuestro país. Por lo tanto, ya desde su misma financiación y 

puesta en marcha el proyecto revela un punto de partida en el que debe tenerse muy en 

cuenta el contexto globalizador y de mercado que supone la base de su arquitectura 

productiva, y en el que la industria española colabora con la extranjera en la 

configuración de un mosaico cultural transido de tensiones en su seno. Incido en el 

aspecto de que el proyecto tenga raíz española (principalmente, por la importancia 

decisiva que revisten Andrés Vicente Gómez e Iberoamericana Films, titulares de sus 

derechos) debido a que resulta interesante estudiar de qué manera esa base industrial 

nacional busca representar una cierta imagen de su propio país en un contexto 

transnacional; como señala Fecé (1999: 183), “la expresión de una identidad cultural no 
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siempre es compatible con unas realidades económicas y tecnológicas que exigen vastas 

audiencias”, una problemática que en Manolete se manifiesta con fuerza inusitada, 

como veremos.  

En el plano metodológico, el hecho de que el filme no haya sido estrenado ni 

esté a la venta en España y de que coexistan varios montajes hace que mi acercamiento 

deba ser necesariamente restringido a una de las opciones disponibles3. Para esta 

investigación, he escogido la versión inglesa, titulada Manolete: The Passion Within y 

lanzada directamente al mercado de video doméstico en el Reino Unido por G2 Pictures 

en el año 2010. La ventaja de esta elección es que permite componer una imagen 

bastante aproximada de las aspiraciones de la película con relación al mercado foráneo 

anglosajón, unas aspiraciones que se relacionan directamente con algunas de sus 

características temáticas e industriales, que detallaré en los siguientes epígrafes. El 

análisis del filme y la reflexión académica sobre las diferentes tendencias que confluyen 

en su seno suponen el corpus de trabajo principal de esta investigación. 

l) Una película española con alma de blockbuster 

A pesar de su accidentada vida comercial, Manolete fue concebido desde un 

principio como una superproducción de tintes hollywoodienses. No en vano, Meyjes, 

responsable artístico absoluto de la película, posee una dilatada carrera como guionista 

al lado de Steven Spielberg; en su haber se cuentan filmes que suponen la quintaesencia 

del modelo fundador del género blockbuster, todas dirigidas por Spielberg, como El 

color púrpura (The color purple, 1985), El imperio del sol (Empire of the sun, 1987), o 

Indiana Jones y la Última Cruzada (Indiana Jones and the last crusade, 1989), por la 

que consiguió una candidatura al Óscar al mejor guión. En ese sentido, tras un primer 

visionado de Manolete, resulta obvio que Meyjes muestra una férrea voluntad de aplicar 

la fórmula comercial aprendida durante toda su vida profesional a un contexto exótico y 

tradicionalmente atractivo para el público anglosajón: el de la tauromaquia y el folclore 

español. El hecho de que la película terminara fracasando comercialmente no la exime 
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de ser un blockbuster ni de responder paradigmáticamente a las características 

principales del cine norteamericano mainstream: en este caso, por tanto, incido en su 

producción y creación de discurso, y no en sus resultados económicos finales. 

Tal y como señala oportunamente Van Ginneken (2007: 12-13), las 

superproducciones norteamericanas suelen presentar una serie de características 

discernibles y muy precisas, que Manolete, pese a su ascendencia europea, reproduce de 

forma abiertamente explícita: la inversión de grandes sumas de capital; la presencia de 

actores de reconocido prestigio o fama entre el público (big names); un fuerte 

componente de espectacularización en el plano narrativo y visual; y la tendencia a 

mezclar lo complejo con lo simple de la manera más comunicativamente eficaz posible. 

A lo que añadiría una tendencia de fondo, soterrada pero presente en todo blockbuster: 

la búsqueda de un mercado masivo que asegure el retorno del capital y la maximización 

de los beneficios. 

El abultado presupuesto, que finalmente alcanzó algo más de 20 millones de 

euros, puesto al alcance de Meyjes es el aspecto industrial más obvio que en un primer 

momento llama la atención sobre la naturaleza de superproducción de Manolete. En una 

industria acostumbrada a manejar cantidades mucho más modestas, el enorme esfuerzo 

realizado por la productora Iberoamericana Films y el resto de participantes en la 

empresa resalta como un capítulo reseñable en la historia de las coproducciones 

recientes en nuestro país. Íntimamente ligada a esa gran inversión, y al innato deseo de 

alcanzar grandes mercados, principalmente el anglosajón, se presenta la contratación de 

unos actores con amplia repercusión mediática. La elección del estadounidense Adrien 

Brody para el papel de Manolete es el aspecto más obvio de esa tendencia; aparte de su 

innegable parecido físico con el matador, a mediados de la década Brody era uno de los 

actores de moda en Hollywood. Ganador del Óscar en el año 2002 por su papel 

protagonista en El Pianista (The Pianist, Roman Polanski, 2002), la prensa española 

generalista rápidamente se hizo eco de su llegada a España. La participación de 

Penélope Cruz, cuya carrera internacional comenzaba a despegar a mediados de la 
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década y ya muy popular en España desde hacía años, no hizo sino reforzar la atención 

mediática sobre el proyecto durante los primeros meses de 2006. 

Una fuerte inversión y la elección de big names se complementa con lo que Van 

Ginneken define difusamente como “equilibrar la complejidad con la simplicidad” 

(2007: 11), y que relacionaré con la aplicación en el filme de un género conocido y 

familiar para los grandes públicos; en este caso, el del drama romántico. Más que un 

biopic sobre el torero que profundice en las condiciones en que desarrolló su existencia 

o que ofrezca un fresco de la situación histórica o social de la posguerra española, 

Meyjes opta claramente por la elección de un formato melodramático que reproduce el 

concepto de historia de amor que enfrenta numerosas adversidades y que culmina con 

un desenlace trágico, tal y como está instaurado en la moderna narrativa hollywoodiense 

y que tanta aceptación popular cosechó en gargantuescas producciones como Titanic 

(James Cameron, 1997) o Pearl Harbour (Michael Bay, 2001). Si aceptamos la 

primaria definición que da Kapsis (2009: 3) de género como “forma general de 

expresión popular (…) que contiene combinaciones predecibles de elementos”, entonces 

la elección de un forma tan rígida y estructurada como la del drama romántico es en 

Manolete una decisión consciente y calculada de ofrecer a las masas un producto 

reconocible que no dé lugar a sorpresas y que apele a la mayor cantidad de segmentos 

de público posibles. Como señala Crofts (2006: 44), “Hollywood ha exportado y 

naturalizado con éxito una construcción del cine como entretenimiento de ficción que 

requiere de un cierre narrativo y que asume a un marcado e individualizado héroe  –

generalmente masculino– como el agente necesario de ese cierre”; en ese sentido, a lo 

que Crofts apunta es a la férrea estructura narrativa y autoconclusiva que toda 

producción de tintes hollywodienses requiere y que, en este caso, toma como héroe 

necesario a Manolete y como rígido armazón conceptual al drama romántico. 

La espectacularidad tan característica del blockbuster se manifiesta en la película 

de Meyjes en la presentación estilizada de las corridas de toros, poco exploradas en el 

cine contemporáneo por la dificultad técnica que entraña su rodaje. El seguimiento de 
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los lances de Manolete adopta un enfoque de moderna retransmisión deportiva y en 

ocasiones busca una cierta mistificación del espectáculo gracias a los efectos especiales 

y la utilización de la música4. Los continuos flashes visuales que alternan la imagen del 

torero y del toro, el juego constante entre la reacción del público y lo que ocurre en el 

ruedo y la explotación visual de la estética asociada al espectáculo taurino (Meyjes 

parece tener especial apego en ese sentido a retratar el traje de luces y el capote en 

planos cortos) son las bases sobre las que el filme desea asentar su fuerza visual.  

Esas cuatro características de base que hacen en esencia de Manolete un 

blockbuster se ajustan a los parámetros de la experiencia en Hollywood de su director y 

guionista. El hecho de que el filme fuera rodado íntegramente en inglés –incluso a costa 

del, en apariencia, paradójico hecho de que Adrien Brody se exprese perfectamente en 

esa lengua, mientras que el resto de actores, todos españoles, lo hagan con un fuerte 

acento–  refuerza la idea de que el proyecto toma como razón de ser la búsqueda de un 

vasto mercado internacional que permita la amortización del capital invertido. Van 

Ginneken (2007: 5) señala que, según la concepción hollywoodiense, “el cine es 

considerado principalmente como una forma comercial de entretenimiento popular, 

dirigido a todo el mundo (…); es un negocio que ha aprendido a utilizar considerables 

inversiones para generar un fuerte beneficio tomando riesgos calculados. Ha aprendido 

a maximizar los ùsos y gratificaciones´ [la cursiva es mía] de una película de muchas 

maneras diferentes”. Son esos usos y gratificaciones, descritos en este epígrafe y 

conocidos para el espectador gracias su presencia masiva y constante a lo largo del 

tiempo en el cine comercial americano, los que Meyjes aplica en Manolete con el fin de 

articular un producto vendible de corte comercial que sea rentable en los grandes 

mercados anglosajones. 

m) La españolada como base conceptual de Manolete 

     La reflexión identitaria sobre la imagen que el filme proyecta de España y de 

algunos de sus aspectos culturales y simbólicos se revela, de entrada, bastante más 
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compleja que las consideraciones surgidas en torno a su origen industrial, puesto que en 

proyectos como Manolete lo que de verdad se dirime es una lucha, en ocasiones, o un 

proceso de integración, en otras, de dos identidades, dos culturas, en la que 

generalmente una (la norteamericana) proyecta sus inquietudes y arquetipos 

representacionales sobre la otra. Si aceptamos una definición básica de españolada 

como “cualquier acción, espectáculo o texto literario que tiende a exagerar el carácter de 

lo español, llegando al exceso” (Lázaro, Willis, 2004 :7), y recordamos que  el término, 

a principios del siglo XX, “no solía aplicarse a la producción nacional, reservándose 

para las películas que hacían los extranjeros sobre nuestro país, empezando por las 

fantasías de origen francés y siguiendo por las que llegaban de Hollywood” (Borau, 

1998: 322), entonces, como premisa básica, puede afirmarse que la mirada que Meyjes 

proyecta sobre determinados aspectos del imaginario de lo español no es nueva, sino 

que pertenece a una larga tradición de colonialismo cultural, asentada ya desde los 

mismos inicios del cinematógrafo. 

 Las circunstancias de la vida y muerte de Manolete, auténtico héroe de masas en 

los grises años cuarenta españoles, y su relación sentimental, fuera del matrimonio, con 

la joven actriz Lupe Sino, se convirtió en uno de los primigenios relatos mediáticos del 

primer franquismo. Meyjes, con su mirada foránea, fuertemente influida por los usos y 

gratificaciones hollywoodienses, se apropia de los elementos más visibles de la historia 

y les aplica con entusiasmo el modelo de creación canónico del cine americano; o, con 

otras palabras, el holandés activa “el sistema de lentes culturales que distorsiona las 

realidades históricas y globales de una manera muy específica, puesto que los creadores 

de blockbusters masivamente pertenecen a la misma cultura y subculturas” (Van 

Ginneken, 2007: 15). En ese sentido, el producto final es la conjunción de dos procesos 

diferentes, uno que propone un determinado relato (la vida y muerte de Manolete) y que 

pertenece a la difusa esfera de lo nacional-popular español, y otro que absorbe ese 

mismo relato y lo reduce a una serie de elementos narrativos institucionalizados, que 

son los del blockbuster americano y que se crean con la vista puesta en un contexto 
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global en el que sus señas de identidad sean fácilmente asimilables por amplios 

segmentos de público. En ese segundo proceso, necesariamente reduccionista y que  

centra la atención de este trabajo, la búsqueda del tópico acaba cayendo en lo que Utrera 

(1997: 258) denomina “la tentación española, sinónimo de recurrencia a lo más popular 

de nuestro costumbrismo patrio”, que en este caso, además, evita cualquier referencia al 

contexto político o social en que se inscribe la historia que narra.  

 La españolada como base conceptual, como mirada, juega, por tanto, un papel 

destacado en la creación de base de Manolete, en dos vertientes, la visual y la temática o 

argumental. En el primer caso, el filme se esfuerza en todo momento por ofrecer una 

sucesión de estampas típicamente españolas, más pendientes de agradar al espectador 

extranjero que de emprender un estudio profundo sobre su significado o historia; esa 

“profusión de temas hispanos, sobre todo andaluces, recogidos con mayor vocación 

colorista que fidelidad” (Borau, 1998: 321) se manifiesta, por citar algunos ejemplos, en 

la elección constante de escenarios cuya tipicidad local es manifiestamente folclórica 

(calles de pueblos y patios andaluces, plazas de toros);  en escenas como aquella en la 

que Lupe Sino, el personaje interpretado por Penélope Cruz, acompañada por acordes 

aflamencados y olés, el pelo suelto y la camisa abierta dejando adivinar el busto, cocina 

tortilla de patatas para Manolete y su cuadrilla en medio del paroxismo de los presentes; 

o la sobreexplotación de motivos reconocibles y asociados con una visión pintoresca de 

lo español, como el traje de luces, el juego constante entre el color rojo y amarillo en las 

corridas, los mantones de Manila y las vírgenes ante las que reza Manolete antes de salir 

a torear. 

 En la vertiente argumental, el peso de la españolada es aún más acusado;  la 

afirmación de Utrera (1997: 259) de que “suele presentar argumentos lindantes con lo 

folletinesco y lo melodramático” se cumple a la perfección en Manolete. Los aspectos 

de corte más acusadamente sentimental en la historia de amor entre el torero y Lupe 

Sino, auténtico motor y núcleo de la película, son exacerbados por Meyjes con el 

objetivo de crear una narración fuertemente estructurada en torno al desenlace trágico 
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que ponga punto y final al melodrama. En ese proceso, el director y guionista holandés 

se muestra poco fiel a la veracidad histórica, para incrementar la carga dramática del 

filme. Dos de los aspectos más discutibles tienen que ver con la caracterización de Lupe 

Sino y la representación de la última corrida del torero, y se relacionan no sólo con la 

españolada y la exageración, predominante en el filme, sino también con una 

emanación de su naturaleza de blockbuster, una construcción narrativa en la que 

generalmente, como apunta Van Ginneken (2007: ix), “la historia en cierto modo se 

tuerce, diseñada para agradar a los principales grupos de audiencia en Norteamérica y 

Europa occidental”.  

 En primer lugar, Lupe Sino, joven aspirante a actriz y que en vida no gozó nunca 

de la aprobación del entorno del torero, es presentada de manera más o menos directa 

como una prostituta, una call girl , como señala la sinopsis del filme en la carátula de la 

edición británica del DVD; una concesión dramática5 que se une a la explicitación 

constante de los obstáculos que entorpecen su historia de amor con Manolete y que 

actúan como potenciales elementos lacrimógenos en el filme. Me detengo en el 

personaje interpretado por Penélope Cruz, puesto que resulta sintomático de los anhelos 

y filias de la construcción foránea de la españolada: morena, pasional, sensual y 

rebelde, sexualmente activa, con reminiscencias del arquetipo representado 

ampliamente por Sophia Loren y otras actrices europeas (especialmente italianas), Cruz 

es caracterizada siguiendo los patrones étnicos de la mirada hollywodiense como un 

objeto de deseo idealizado y que responde a las expectativas del espectador masculino y 

occidental. La simbiosis entre españolada y blockbuster  implica que no sea una 

sorpresa que, en el cine mainstream, “las configuraciones sexuales, eróticas y 

románticas se entrecrucen con las étnicas, ya que hay todo un imaginario de fantasías a 

su alrededor” (Van Ginneken, 2007: 108). En ese sentido, el arquetipo de mujer 

española presentado por el filme se encuentra íntimamente relacionado, todavía, con el 

que instauró Georges Bizet en su ópera Carmen (1875), hace más de un siglo.  
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 La representación de la muerte de Manolete en la plaza de Linares, que ocupa 

prácticamente un 40% del metraje, también resulta paradigmática de esa 

desnaturalización de los elementos folclóricos y arquetípicos tan propia de la 

españolada. Por un lado, porque convierte el espectáculo taurino en una suerte de 

competición deportiva entre los toreros y lo inserta en una dinámica de ganadores y 

perdedores, un guiño al público anglosajón, acostumbrado a ese tipo de planteamientos 

competitivos; y, por otro, porque de nuevo Meyjes altera la realidad histórica y 

convierte la entrada de Manolete en la plaza en una suerte de castigo público en el que 

los espectadores de la corrida le abuchean e insultan por el escándalo de su relación con 

Lupe Sino, cuando lo cierto es que el torero gozó masivamente del favor del tendido 

aquella tarde en Linares6. El objetivo final de ambas decisiones es inflar la tensión 

dramática de las escenas, reforzar la individualidad del protagonista y anticipar los 

elementos lacrimógenos de su caída final.  

 En definitiva, conceptos clave de la españolada son los que apuntalan el 

acercamiento de Meyjes a las realidades histórica, social y cultural españolas. La ya 

clásica historia del amor entre un torero y una mujer del espectáculo –historia de amor 

que se enfrenta al mundo y desborda los sentimientos de sus protagonistas para 

finalmente encontrar un trágico desenlace– se une en este caso a la explotación visual y 

temática de los lugares comunes de la cultura popular española, y en concreto de la 

tauromaquia. La manipulación de ciertas situaciones dramáticas, la escasa fidelidad a 

aspectos clave de la relación entre Manolete y Lupe Sino, y la búsqueda del colorido y 

el tipismo folclórico gratuito apuntalan una narración de tintes folletinescos que 

construye una versión de lo español destinada directamente al ojo del espectador 

anglosajón.  

4. Conclusiones: las tensiones culturales provocadas por los cantos de sirena del 

cine de Hollywood 
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 La explotación visual y temática de los tópicos foráneos sobre la identidad 

española se unen en Manolete a un discurso fuertemente influido por el concepto 

canónico hollywoodiense de drama romántico destinado a audiencias masivas. El filme 

conforma de este modo un híbrido o mezcla impura de las características dominantes 

del blockbuster y de la en apariencia extinta españolada; un híbrido que adopta como 

centro gravitacional la historia de amor entre el torero y Lupe Sino. Manolete revela 

dentro de sí dos partes en apariencia heterogéneas pero íntimamente conectadas, que 

avanzan en el mismo sentido; por un lado, la extranjera, la transnacional, aquella que 

busca la “España pintoresca capaz de convertirse en tópico de cartel turístico” (Utrera, 

1997, p. 256) y la refuerza con los usos y gratificaciones del cine norteamericano; por 

otro, la española, cuya industria (Andrés Vicente Gómez e Iberoamericana Films) 

decide seguirle el juego al planteamiento de Meyjes, con la creencia de que los 

conceptos clave de la españolada conducirán a la película al éxito comercial fuera de 

nuestras fronteras. El punto de fricción, de tensión interna cultural, lo sitúo en el hecho 

de que los cantos de sirena del cine de Hollywood hayan seducido a una parte de la 

industria española, que, en una suerte de Bienvenido Mr. Marshall cinematográfico, 

participa activamente en la construcción de un filme que responde enteramente a las 

expectativas que la españolada de origen foráneo busca cumplir de cara al espectador 

anglosajón.  

 En definitiva, como artefacto cultural Manolete posee la singularidad de ser un 

filme de raíz española que escoge una mirada foránea para retratar determinados 

aspectos, símbolos y figuras de la historia contemporánea de España. En ese sentido, no 

deja de resultar llamativa la cita de 1950 que recoge Camporesi (1994: 5) del 

corresponsal en Madrid de Imágenes, quien señalaba entonces que “la película de 

ambiente español, la españolada (…) es el tema indicado para el buen éxito taquillero de 

nuestras películas en los mercados extranjeros”7. Una opinión que, contrariamente a lo 

que pueda parecer y tras un visionado atento de Manolete, cincuenta años después 

todavía sigue presente en la mente de algunos productores españoles.  
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Notas 

1 Una deuda impagada con la empresa Construcciones Escénicas Moyà y la posterior demanda 

interpuesta contra los productores causaron la paralización de los negativos en España. 

2 Base de datos consultada el 25/05/2011 en Filmoteca Española. 

3 La política de poner en circulación diferentes montajes y copias según el país quedó refrendada en 

mayo de 2010, cuando el productor Andrés Vicente Gómez, señaló a los medios, ante el estreno del filme 

en Francia que por entonces se llevaba a cabo, que la versión francesa era “mucho más onírica” que la 

española, cuyo esencia sería “más autobiográfica” (El Mundo, 11/05/2010). Dos meses antes, Vicente 

Gómez ya había afirmado que “hemos hecho ocho montajes distintos” (El País, 20/03/2010).  

4 Por ejemplo, la escena de tintes oníricos en que un ensangrentado Adrien Brody libera dos palomas 

blancas en la plaza mientras mira al cielo. 

5 Véase al respecto el divulgativo retrato trazado por Esteban en el capítulo “La niña bonita de Sayatón”, 

en Lupe, el sino de Manolete (Editorial Espasa, 2007). 

6 Como señala Esteban (2007: 183): “El festejo comenzó con buena onda, pues el público le tributó una 

cerrada ovación a Manolete, sólo a él, que enseguida invitó a Gitanillo y Luis Miguel a salir a saludar al 

tercio para corresponder al cariño recibimiento (…). El gradería estaba entregado (prólogo clásico de una 

tarde importante) minutos antes de que sonara el tararí y darle puerta al primer miura del encierro”.  

7 La cita de Camporesi tiene la siguiente referencia: Enrique Riera, Información cinematográfica 

madrileña, Imágenes, febrero 1950. 
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Filmografía 

The Passion Within, versión británica de Manolete lanzada al mercado de vídeo doméstico del Reino 

Unido en 2010 por G2 Pictures.  
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

  

 

El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973) 

 El generalísimo Francisco Franco, con su proverbial desconfianza, tardaría en 
creerse el parte de guerra que el mismo había firmado el 1 de abril de 1939, y con el 
cual, como es bien conocido, se daban por alcanzados los últimos objetivos militares de 
las tropas nacionales y por concluida la Guerra Civil Española. Ante la evidencia de que 
la paz era aún sumamente precaria, de que cabía la cierta posibilidad de que los 
rescoldos de la guerra, la España derrotada, se encendiesen de nuevo, en su discurso 
emitido por Radio Nacional tras el primer Desfile de la Victoria (19 de mayo de 1939), 
dejaba sumamente claro que otro tipo de combate, si cabe más implacable y, desde 
luego, más desigual que el de las trincheras se mantenía en activo: “Terminó el frente de 
guerra; pero sigue la lucha en otro campo. La Victoria se malograría si no 
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continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en 
libertad de acción a los eternos disidentes, a los rencorosos, a los egoístas (...)”478.  

 Se temía el contagio ideológico como si de una latente, pero muy nociva, 
epidemia se tratase; de modo que eliminar los focos de infección no sólo constituía una 
tarea necesaria para sanear el presente, sino también para asegurar la futura salud del 
cuerpo social479. Los protagonistas de El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973), El 
sur (Víctor Erice, 1983, cine / Adelaida García Morales, 1985, novela) y Los girasoles 
ciegos (Alberto Méndez, 2004, novela / José Luis Cuerda, 2008, cine) se nos presentan 
con el aciago destino y la textura moral deshecha de los apestados medievales. No les 
queda otra salida que la ocultación, la huída. En su lírica denuncia de la incomprensión, 
de la rabiosa e impotente desesperanza de estos españoles vencidos y estigmatizados, 
transmutados en bestias a batir por la retórica tremendista y sin piedad del régimen 
franquista, Víctor Erice hará que se confundan en la mirada infantil de Ana, 
protagonista de El espíritu de la colmena, el monstruo recreado a partir de trozos de 
diversos cadáveres por el doctor Frankenstein y el rojo, el maquis supurado por el 
cuerpo putrefacto de la España derrotada480. El estado de guerra, de cuarentena, se 
mantuvo hasta 1947. Estos años cuarenta de guerra sumergida, de busca y captura del 
enemigo escondido, camuflado, por una parte; y de miedo, retraimiento hasta lugares 

                                                           

478 Apud Enrique González Duro, El miedo de la posguerra, Editorial Oberon, Madrid, 

2003, p. 41. 

479 Vid. Gutmaro Gómez Bravo, El exilio interior. Cárcel y represión en la España 

franquista (1939-1950), Editorial Taurus, 2009, pp. 86-87.  

480 “La íntima y secreta zozobra que corroe al Orden, alarmándole desde dentro por la 

monstruosidad que consiente y fabrica, se expresa hacia fuera como repression o 

condena del diferente”. Fernando Savater, “Prólogo” en Ángel Fernández-Santos; 

Víctor Erice, El espíritu de la colmena (guión cinematográfico), Elías Querejeta 

Ediciones, Madrid, 1976, p. 10. / 480 Vid. Jaime Pena, El espíritu de la colmena. Víctor 

Erice, Ediciones Paidós, Madrid, 2004, pp. 98-102. 
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donde habitase lo más parecido al olvido481, ya que no la redención, por la otra, servirán 
de escenario a nuestras historias de exilio interior y suicidio moral o físico482.   

  “A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío 
que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos inmediatamente después de 
una guerra civil como la nuestra, los mayores eran precisamente eso: un vacío, una 
ausencia. Estaban –los que estaban-, pero no estaban. Y ¿por qué no estaban? Pues 
porque habían muerto, se habían marchado o bien eran unos seres ensimismados 
desprovistos radicalmente de sus más elementales modos de expresión”483.    

                                                           

481 La carta que Teresa, la madre en El espíritu de la colmena, escribe a un desconocido 

al comienzo del filme sintetiza el melancólico panorama de su exilio interior: “Aunque 

me doy cuenta de que ya nada puede hacer volver aquellas horas que pasamos juntos, 

pido a Dios que me conceda la alegría de volver a encontrarte. Se lo he pedido desde 

que nos separamos en medio de la guerra, y se lo sigo pidiendo ahora, en este rincón 

donde Fernando, las niñas y yo tratamos de sobrevivir. Salvo las paredes, apenas queda 

nada de la casa que tú conociste. A menudo me pregunto a dónde habrá ido a parar todo 

lo que en ella guardábamos. No lo digo por nostalgia, después de lo que nos ha costado 

vivir en los últimos años... Pero, a veces, cuando miro a mi alrededor y descubro tantas 

ausencias, tantas cosas destruidas y, al mismo tiempo, tanta tristeza, algo me dice que, 

quizás con ellas, se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida. Ni siquiera sé si 

esta carta llegará a tus manos. Las noticias que recibimos de fuera son tan pocas y tan 

confusas. Por favor, escribe pronto. Que sepa que aún vives. Recibe todo el cariño de... 

Teresa”. Apud  Jaime Pena, El espíritu de la colmena..., pp. 56-57.   

482 Cf. Jaime Pena, El espíritu de la colmena..., pp. 56-58. / Cf. Gutmaro Gómez Bravo, 

El exilio interior. Cárcel..., pp. 117-121. 

483 Miguel Rubio; Jos Oliver; Manuel Matji, “Entrevista con Víctor Erice” en Ángel 

Fernández-Santos; Víctor Erice, El espíritu de la colmena (guión cinematográfico), 

Elías Querejeta Ediciones, Madrid, 1976, pp. 144.  
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 En los relatos de Alberto Méndez incluso los oficialmente vencedores acaban 
sintiéndose derrotados, destrozados si no física, sí moral y espiritualmente por los 
horrores de la guerra. El capitán Alegría, del servicio de intendencia del ejército 
franquista, se rinde a los republicanos el mismo día en que el general republicano 
Casado va a entregar Madrid, dando con ello por perdida la guerra. Desde luego, 
Alegría es el más kafkiano de los personajes que circulan por el libro. Incomprendido 
por ambos bandos, termina ante un consejo de guerra que le juzga por traidor y criminal 
de lesa patria. Al ser interrogado por sus motivos, se dedica a desglosar las acciones del 
bando nacional, la estrategia a un tiempo sinuosa e implacable diseñada por Franco y 
sus generales. Cita, por ejemplo, cómo se pudo, pero no se quiso tomar Madrid en el 
otoño de 1937. “Preguntado que si no queríamos ganar la Gloriosa Cruzada, qué es lo 
que queríamos, el procesado responde: queríamos matarlos”484. Por su parte, el odioso 
coronel Eymar, con cientos de sentencias de muerte en su pétrea y resbaladiza 
conciencia, y su dominante esposa serán “víctimas”, primero, de la imagen tan heroica y 
altiva como adulterada que de su hijo, fusilado en el Madrid republicano, traza un preso 
que le conoció, y finalmente de la cruda verdad. Su hijo había sido traficante de 
medicamentos en mal estado, asesino de un pastor para robarle unos corderos y, por 
último, delator de compinches y quintacolumnistas. Juan Senra, el preso republicano 
que, como Sherezade, había estado alargando su vida a base de fantasías, se enfrentará 
al pelotón de fusilamiento con el sosiego que le aportaba el saber que “(...) del rostro del 
coronel Eymar desaparecería para siempre esa mueca de satisfacción impune”485 .  

 

                                                           

484 Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Editorial Anagrama, 2004, p. 28. 

485 Ib., p. 101. 
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Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2008) 

 El hermano Salvador, el lascivo y acosador diácono de Los girasoles ciegos, 
también considera que su paso por la guerra, como soldado voluntario, le ha malogrado 
para el sacerdocio. Había abandonado el seminario a instancias de Rector, quien le 
animó a sumarse a la Santa Cruzada, y sus experiencias en la vorágine de los más bajos 
instintos486 habían corrompido su inocencia, traumatizado su alma y despertado a la 
bestia que anidaba en lo más oscuro de su ser. En el guión cinematográfico, despojado 
el discurso del diácono de la retórica que tan demoledora resulta en la novela487, Azcona 
y Cuerda le hacen expresarse con toda crudeza: “He matado. He fusilado a gente. Los 
he rematado en el suelo, mientras me miraban a los ojos. Me temblaba la mano. No 

                                                           

486 Ib., p. 105. 

487 Cf. José Luis Cuerda, “Los girasoles cegados por un sol terrible”, en Rafael Azcona; 

José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos (guión cinematográfico), Ocho y medio, Madrid, 

2008, p. 10.   
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acertaba. Y tenía que volver a disparar... Y he pecado muchísimo”488. Esto le servirá, si 
no para justificar posteriores sentimientos y actuaciones, sí para explicarlos y, de 
manera más o menos velada, para descargar, en parte, su negra conciencia sobre quien 
le indujo a participar en una nefasta y perversa contienda que resultó tener más de 
infierno que de Santa Cruzada. En la novela la confesión del diácono se convertirá, a 
modo de flashback literario, en una de las voces que construyen el relato489.  

 De una guerra nadie, podemos concluir, sale indemne; menos aún si se trata de 
una guerra civil fratricida. Consciente de esta dura realidad, Víctor Erice, al referirse al 
vacío dejado por esas generaciones perdidas que hicieron la guerra, y que tan bien 
percibieron sus hijos, recluye en un turbio y doloroso limbo a supervivientes de ambos 
bandos. “Me estoy refiriendo, claro está, a los vencidos; pero no sólo a los que lo fueron 
oficialmente, sino a toda clase de vencidos, incluidos aquellos que, independientemente 
del bando en que militaron, vivieron el conflicto en todas sus consecuencias sin tener 
una auténtica conciencia de las razones de sus actos, simplemente por una cuestión de 
supervivencia. Exiliados interiormente de sí mismos, la experiencia de estos últimos me 
parece también una experiencia de vencidos, llena de patetismo. Terminado lo que 
consideraron como una pesadilla, muchos volvieron a sus casas, procrearon hijos, pero 
hubo en ellos, para siempre, algo profundamente mutilado, que es lo que revela su 
ausencia”490.  

 El cineasta vasco hacía estas reflexiones al hilo del evanescente y traumatizado 
vaciado que conforma a Fernando y Teresa, los padres de la pequeña protagonista de El 
espíritu de la colmena. Treinta y un años después a los lectores de Los girasoles ciegos 
se les ofreció una visión de los vencedores oficiales que parece un calco de la que 
acabamos de citar: “¿Son estos soldados que veo lánguidos y hastiados los que han 
ganado la guerra? No, ellos quieren regresar a sus hogares adonde no llegarán como 
militares victoriosos, sino como extraños de la vida, como ausentes de lo propio y se 
convertirán, poco a poco, en carne de vencidos. Se amalgamarán con quienes han sido 

                                                           

488 Rafael Azcona; José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos (guión cinematográfico), 

Ocho y medio, Madrid, 2008, p. 17. 

489 Cf. José Luis Cuerda, “Los girasoles cegados por un..., p. 10. 

490 Miguel Rubio; Jos Oliver; Manuel Matji, “Entrevista con Víctor Erice”..., p. 144.  
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derrotados, de los que sólo se diferenciarán por el estigma de sus rencores 
contrapuestos. Terminarán temiendo, como el vencido, al vencedor real, que venció al 
ejército enemigo y al propio. Sólo algunos muertos serán considerados protagonistas de 
la guerra”491. 

 Aunque, en diversas circunstancias, tanto Agustín Arenas, protagonista de El 
sur, como el capitán Alegría o Ricardo Mazo, ambos de Los girasoles ciegos, acaban 
suicidándose; la única vía de escape que al parecer encuentran en el callejón sin salida 
en que se han convertido sus vidas. Más allá de la ficción, en el terreno de la realidad 
histórica, los datos, casi siempre a la baja, del Instituto Nacional de Estadística revelan 
que el número de suicidios y tentativas de suicidio se incrementó a partir de 1939, hasta 
llegar a un índice de 9’75 por cada mil habitantes492.  El capitán Carlos Alegría se 
vuela la cabeza de un disparo. Después de vivir varios años como un topo, enclaustrado 
en su piso, escondiéndose en un armario empotrado cada vez que llegaba una visita o la 
policía, Ricardo Mazo se arroja al vacío por una ventana, forzado por una situación 
desesperada, ya que su presencia acaba de ser descubierta y podría comprometer 
gravemente a su mujer y su hijo pequeño. El sonido de un disparo da cuenta del suicidio 
de Agustín Arenas. En los tres casos ha habido resistencia, agónicos intentos por retener 
los últimos jirones de una dignidad o una esperanza que dieran sentido a sus vidas.  

 Y, sin embargo, aún había quien conseguía rebelarse a su manera. Azcona y 
Cuerda reflejan en el guión de Los girasoles ciegos la ceremonia que daba comienzo a 
las clases con el canto del Cara al sol, el izado de la bandera y los gritos y vítores de 
rigor493. Un ritual en el que también participaban las madres que llevaban a los niños al 
colegio, dando así muestras de su adhesión al régimen y participando en el espíritu 
patriótico que impregnaba la disciplina, en muchos aspectos cuartelaria, de la vida 
escolar494. En un determinado momento, el hermano Venancio advierte que el pequeño 

                                                           

491 Alberto Méndez, Los girasoles ciegos..., p. 36. 

492Vid. Enrique González Duro, El miedo de la posguerra..., pp. 212-213. 

493 Vid. Rafael Azcona; José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos (guión 

cinematográfico..., pp. 26-27.   

494 Cf. Enrique González Duro, El miedo de la posguerra..., pp. 21-22. 
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Lorenzo Mazo sólo mueve los labios para disimular que no está cantando y se acerca al 
niño con la intención de interrogarle acerca de los motivos de su anómalo 
comportamiento: ¿no se sabe la letra, no le gusta? Elena, esposa de Ricardo, sale en 
defensa de su hijo argumentando que no entiende una letra que habla de morir por la 
patria; su hijo no quiere morir, sino vivir para ella, para su madre495. Hay en este 
fortuito encuentro entre dos visiones diversas acerca del valor de la vida y del 
patriotismo un eco de aquel viva a la muerte que el general Millán Astray profiriese en 
el paraninfo de la universidad de Salamanca, y que encontró oportuna respuesta en la 
legendaria intervención, en sentido contrario, de Miguel de Unamuno. 

 Significativamente la imagen de filósofo bilbaíno aparece en El espíritu de la 
colmena, cuando el elusivo pasado de los padres de Ana se manifiesta 
fragmentariamente en un álbum de fotos que la niña está hojeando. En una de las fotos 
aparece Fernando, el padre, junto a don Miguel de Unamuno. La ficción 
cinematográfica de Erice convierte, pues, al silencioso y medroso padre de la pequeña 
protagonista en discípulo, cuando no en amigo, de uno de los personajes que encarnan 
el espíritu de la generación del 98, uno de los momentos de mayor y más honda 
reflexión acerca del destino del ser humano, en general, y de los españoles, en 
particular496.  

                                                           

495 Vid. Rafael Azcona; José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos (guión 

cinematográfico..., pp. 44-45.  / En la novela la silenciosa rebelión de Lorenzo es aún 

más pertinaz y evidente. Así lo refiere el hermano Salvador: “Le castigué a no 

abandonar aquel patio si no cantaba el himno completo, pero no cantó. Se mantuvo 

erguido y con el brazo en alto aunque ni siquiera comenzó la primera estrofa. No sé si 

prevaleció en mí la ira por su rebeldía o la dicha por doblegar con mi autoridad a un hijo 

impío de un siglo sin fe. «¡Canta», le ordené, «es el himno de los que quieren dar la vida 

por su Patria!». / «Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí», dijo una voz 

suave y melosa a mis espaldas. Me volví y era ella”. Alberto Méndez, Los girasoles 

ciegos..., p. 113.  

496 Cf. Jaime Pena, El espíritu de la colmena..., pp. 60-64. 
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 La sombra de Antonio Machado, en tanto que mito representativo de lo más 
noble y derrotado del régimen republicano, sobrevuela estas historias. Agustín Arenas, 
como el poeta, también es natural de Sevilla y, en diferentes circunstancias, ha tenido 
que dejar su tierra natal para vivir en el norte. En la película Agustín es médico; no así 
en la novela de Adelaida García Morales, donde es profesor de francés, como 
Machado497. En la ficción cinematográfica de Los girasoles ciegos Ricardo Mazo es 
definido por el director y coguionista José Luis Cuerda como “(...) profesor de instituto, 
trasunto a ratos de don Antonio Machado y de cuantos sufrieron exilio o muerte por sus 
ideas de igualdad, solidaridad o simple dignidad (...)”498. Además, en una de las escenas 
finales, Ricardo aparece mostrando un libro que el poeta sevillano le ha dedicado en 
unos términos que sólo se usarían con un amigo íntimo, muy valorado y querido499. Los 
paisajes adustamente castellanos de El espíritu de la colmena (Toledo) remiten a la 
estética y la ética castellana tan valorada por la generación del 98, y especialmente por 
esos dos hombres de la periferia norte y sur, respectivamente, que fueron Miguel de 
Unamuno y Antonio Machado. 

 Diríase que el sur se recuerda e imagina como el paraíso perdido, como el 
pasado brillante, alegre, luminoso, lorquiano, inocente...; mientras que el exilio interior 
tiene el aspecto del secarral desolado, desértico y eremítico. ¿Acaso el último apunte de 
poema que encontraron en el gabán de Antonio Machado no estaba dedicado a la luz de 
su tierra natal?: 

"Estos días azules y este sol de la infancia". 

 Estrella (Adriana en la novela), la niña y voz narradora de El sur, habla poco de 
su madre, con quien, sin embargo, pasa buena parte de su tiempo y por quien es educada 
en casa: “(...) me gustaban mucho las clases que mamá me daba por la mañana. Y, sobre 

                                                           

497 Vid. Adelaida García-Morales, El Sur, seguido de Bene, Editorial Anagrama, 

Barcelona, 1985, p. 7.  

498 José Luis Cuerda, “Los girasoles cegados por un..., p. 11. 

499 “Dedicado… «A mi amigo y compañero Ricardo Mazo, con el afecto de su, Antonio 

Machado»”. Vid. Rafael Azcona; José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos (guión 

cinematográfico..., p. 96.  
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todo, era cuando más amable se mostraba conmigo. Quizás aquella fuera su vocación, 
pero, como habían invalidado su título de maestra en la guerra, no podía ejercer más que 
conmigo”500. La reforma de la enseñanza había sido uno de los buques insignia de los 
gobiernos republicanos, que, pese a las dificultades y la falta de medios, habían mimado 
la formación de los maestros que, desde las aulas, debían construir una España más 
plural y moderna. Por análogos motivos, aunque en sentido contrario, esos docentes se 
convirtieron para la dictadura en potenciales y dañinos “sembradores de la semilla de 
Caín”; y, por lo tanto, objeto de una necesaria y decidida purga. “La depuración durante 
y después de la guerra dejó unos 15.000 expulsados y unos 6.000 sancionados. Lo 
menos grave es que estuvieron 18 meses sin cobrar. Tampoco la universidad se libró del 
atroz desmoche que despojó a muchos de su trabajo para colocar en sus puestos a los 
afectos y ascenderles en el escalafón académico”501.   

 

 
                                                           

500  Adelaida García-Morales, El Sur, seguido de Bene..., p. 8.  

501 Carmen Morán, “Represión contra los maestros en la Guerra Civil”, El País, Madrid, 

27 de enero de 2003. 
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El sur (Víctor Erice, 1983) 

 Hay en El sur un conflicto entre padre e hija que se resuelve mediante un 
pequeño gran sacrificio de él. Agustín finalmente acude a la comunión de Estrella; 
sacrificando sus principios en el altar del amor que le tiene, entrando a hurtadillas en un 
ámbito que le es ajeno, que incluso le repele, pero al que ella sí pertenece. El 
memorable plano-secuencia en el que ambos bailan el pasodoble En er mundo podría 
servir como metáfora de la posibilidad, más allá de ideologías excluyentes y rencores 
inextinguibles, de reconciliación entre las dos Españas. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

Celda 211: la adaptación cinematográfica de Daniel Monzón.  

 

Las adaptaciones cinematográficas no son un fenómeno novedoso. La historia del 

cine mantiene una íntima relación con la literatura, convertida en fuente inagotable de 

historias, tramas y personajes, que posteriormente cobran vida en la pantalla. La historia 

de nuestro cine no se mantiene al margen de esta constante y productiva unión entre las 

dos artes en el marco internacional. Algunos de nuestros directores más célebres, como 

Vicente Aranda, Mario Camus, Pilar Miró o Carlos Saura, entre muchos otros nombres, 

han realizado con frecuencia adaptaciones de obras literarias y han pretendido 

aprovechar las técnicas narrativas propias del lenguaje literario en lenguaje 

cinematográfico, consiguiendo notables resultados, propio del intercambio de códigos 

artísticos. 

En el caso concreto de la adaptación de Celda 211, lo primero que debemos 

destacar es la originalidad de la elección de dicha novela para ser llevada al cine, puesto 

que el género carcelario no tiene tradición en nuestro país502 y, se sitúa, casi por 

definición, como un producto estadounidense, con títulos tan memorables como Fuga en 

Alcatraz (1979, Don Siegel), El expreso de medianoche (1978, Alan Parker), Cadena 

perpetua (1994, Frank Darabont) y Pena de muerte (1995, Tim Robbins), entre otros.  

Por tanto, Celda 211 ha sido entendida por la crítica, con pleno acierto, como una rara 
                                                           

502 Véase, Caparrós Lera, José María, Historia del cine español, Madrid, TB, 2007. En 

dicha historia del cine se incluye una completa filmografía en la que comprueba esta 

realidad.  
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avis en el panorama nacional. Anna Petrus aporta una certera definición de la cinta, en 

la que se confirma lo anteriormente expuesto:  

 

Celda 211 es una película francamente inusual. Una isla dentro del panorama 
cinematográfico español que conjuga, con una precisión casi matemática y un no 
menos raro equilibrio, una indudable pasión por el cine de género norteamericano 
con los rasgos más definitorios del cine local. (Petrus, 2009: 27)  

  

Uno de los principales condicionamientos de este subgénero es el económico, 

debido al importante presupuesto que requiere este género cinematográfico. Esta 

limitación no es exclusiva de este subgénero, sino compartida con otros como el cine 

histórico, el de ciencia ficción o el de acción. Celda 211 tuvo un presupuesto final de 

3.500.000 euros, que implicó una ambiciosa apuesta, gracias a la colaboración de 

diversas instituciones públicas y privadas como La fabrique 2 (con una coproducción 

hispano-francesa), AXN, Canal +, Canal + España, Xunta de Galicia, Ayuntamiento de 

Zamora, Ministerio de Cultura, Sofoca Eurocorp, Sofoca Soficinema 4, ICO e Igape. 

Tras el estreno de la cinta, la inversión fue amortizada ampliamente, puesto que la 

recaudación en taquilla superó los 12.800.000 euros, algo poco frecuente en la historia 

de nuestro cine que, en no pocas ocasiones, sufre serias pérdidas económicas503. De este 

dato, podemos deducir que el público mostró un entusiasmo hacia la película del 

director mallorquín, que consiguió algo nada sencillo, ni usual: agradar 

simultáneamente al público no especializado y a la crítica.  

                                                           

503 Uno de los últimos ejemplos destacables lo constituye el estreno de Balada triste de 

trompeta (Álex de la Iglesia, 2010), película realizada con un ambicioso presupuesto 

que no fue respaldada con la amplitud deseada por el público en las taquillas.  
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Ese respaldo popular fue algo destacado por el propio director el mismo día de la 

ceremonia de los Goya, como recogió la revista Fotogramas en un reportaje especial 

sobre los premios: “La sinceridad ha sido uno de los secretos de ese desgarrado drama 

carcelario que lo ha encumbrado al olimpo cinematográfico, con casi dos millones de 

espectadores. Es una película que emociona y conmueve, resume su director, y ese es el 

auténtico regalo del cine: que tu película conecte con la gente.” (Pando y Ponga, 2010: 

130).  

Este reconocimiento de diferentes especialistas cinematográficos se ha visto 

cristalizado en la obtención de diferentes reconocimientos. En primer lugar, Celda 211 

fue una de la triunfadora del certamen de los Goya en el año 2010, desbancando, 

incluso, a Ágora, la superproducción de Alejandro Amenábar, castigado muy 

posiblemente por la internacionalización de su obra.  

La película de Daniel Monzón se hizo con ocho importantes galardones, entre los 

que encontramos el de mejor película (con la producción de Telecinco Cinema S.A.U., 

Vaca films, Morena Films), mejor dirección (Daniel Monzón), mejor guión adaptado 

(Jorge Gerricaechevarría y Daniel Monzón), mejor actor protagonista (Luis Tosar), 

mejor actriz de reparto (Marta Etura), mejor actor revelación (Alberto Ammann), mejor 

sonido (Sergio Burmann, Jaime Fernández y Carlos Faruelo) y, por último, mejor 

montaje (Mapa Pastor).  

Este éxito, obtenido en los premios más importantes del cine español, estuvo 

precedido y anunciado por reconocimientos anteriores, como la entusiasta acogida que 

obtuvo en el Festival de Cine gallego celebrado entre el 10 y el 17 de octubre de 2009 

en Orense, a lo que se sumaron los premios de la asociación de empresarios de salas de 

cine asociados en NAECE, los Premios AGEDA, donde los productores españoles 

premiaron a Celda como mejor película del año y el Círculo de Escritores 

Cinematográficos concedió a la cinta cinco medallas CEC: mejor película, director, 

actor protagonista, montaje y banda sonora.  
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Además de los citados premios, los críticos especializados supieron valorar las 

bondades de la película. José Enrique Monterde se centró en el estudio del guión y de la 

trama,  que describió con gran acierto, pese a que obvió que esos recursos ya se 

encuentran en la novela que funciona de pilar del film y, por tanto, no son mérito 

exclusivo de los cineastas. Para el crítico,  

 

la habilidad del guión bordea en ocasiones el exceso, ya que nos propone una serie 
de giros narrativos que si bien estimulan la atención del espectador (que nunca se 
cansa ante la situación prácticamente única y su claustrofóbico enclave) pueden 
denotar una cierta arbitrariedad. Pero la capacidad de extraer el máximo 
rendimiento de esos giros, que arrancan con la situación de partida (un novato 
funcionario de prisiones inmiscuido en un duro motín) y pasan por la inspirada 
inserción en la trama de unos presos etarras o incluso por la rentabilización del 
único personaje femenino (la esposa del funcionario) que durante una parte de la 
película parece un personaje sobrante, pero que luego va a resultar determinante 
(de forma forzada, es cierto) para el desarrollo de la trama. (Monterde Lozoya, 
2009: 28)  

 

Juan Malpartida en un breve artículo, donde realiza una síntesis de los logros de la 

película, sin olvidarse de la valoración ideológica del argumento, expone las virtudes de 

la cinta, coincidentes con la unanimidad de la crítica:  

 

Sin duda la obra asusta, estremece y causa suspense desde el principio. […] La 
obra es magnífica gracias a la creación de un personaje memorable, Malamadre, 
con gran ritmo narrativo, algunos diálogos notables y la capacidad de llevar al 
espectador al interior de un drama que pareciera sucederle a él. (Malpartida, 2010: 
66)  
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El crítico acierta al valorar que la película consigue producir una importante 

emoción en el lector, conmoverlo. Sin embargo, no se puede estar plenamente de 

acuerdo en lo que corresponde al suspense. La película resulta previsible en partes 

esenciales de la evolución del argumento. Por ejemplo, en cuanto el espectador ve 

acercarse a la prisión a Elena sabe que va a ser malherida y, que esa realidad, va a 

ocasionar la desesperación del Calzones y la reacción del personaje. Del mismo modo, 

aunque el espectador no puede saber de qué manera, sí es plenamente consciente de que 

Juan Oliver no puede salir vivo de la prisión. Las intuiciones del espectador se 

confirmar al final de la película. Pese a ello, no consideramos que esta previsión sea en 

sí misma una grave cortapisa para el funcionamiento final del drama. Las tuercas del 

engranaje son bien diferentes y otros elementos consiguen mantener la película viva.  

Carlos Boyero, aunque conoce y aplaude los logros de la película, no duda en 

señalar alguno de sus puntos débiles. Según su criterio,  

 

también existen lastres en este cine ejemplar que le impiden alcanzar la condición 
de obra maestra. Sobran los flash-backs sobre la vida familiar del ladrón que se 
convirtió en presa, sobre la manifestación de los familiares de los presos, sobran 
algunos actores sonrojantes. Lo último es preocupante en una película con 
personajes que sólo funcionan si te los crees. (Boyero, 2009)  

 

Con independencia del éxito cosechado, algo esencial cuando estudiamos un 

fenómeno poco frecuente es explicarnos las causas del mismo. Una razón primordial 

que debemos tener en cuenta es la cercanía que Daniel Monzón siente hacia el “cine de 

género”, en el que se encuentra cómodo y en el que ha desarrollado su todavía breve 

trayectoria cinematográfica, constituida por los siguientes títulos: El corazón del 

guerrero (2000), El robo más grande jamás contado (2002) y La caja Kovak (2006), 

aunque como él mismo reconoció en una entrevista concedida a Alex Montoya, nunca 

antes había obtenido semejante respaldo:  
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Esta película me ha dado y sigue dándome unas satisfacciones enormes, sí, pero 
yo estoy muy orgulloso de todas las que he hecho, creo que todas han gustado. 
Pero lo de Celda 211 ha superado mi propia comprensión. Desde un principio 
pretendimos que conectara con la gente, que conmoviera, pero la manera en que lo 
ha hecho, no solo en España sino internacionalmente… La película tiene vida 
propia, y ese regalo es algo que han concedido los espectadores. (Montoya, 2010: 
146)  

 

Sin lugar a dudas, el resultado cinematográfico final, en el caso de Celda 211, 

mantiene una gran deuda con la novela de Francisco Pérez Gandul, materia prima de la 

concentrada trama carcelaria de la que se beneficia la película. Con esta primera novela 

del periodista sevillano nos encontramos con la tercera adaptación de novelas de títulos 

publicados por la editorial Lengua de trapo que, tras comenzar su andadura en 2005, 

camina con paso firme en nuestro complejo mundo editorial. Como antecedentes de la 

adaptación de Celda 211, se han adaptado la divertida novela Lo mejor que le puede 

pasar a un cruasán (2001), de Pablo Tusset, llevada al cine en  2003 de la mano de Paco 

Mir y el thriller psicológico Hipnos (1996), de Javier Azpeitia, dirigida por David 

Carreras en 2004. 

La adaptación de una novela como Celda 211 planteaba a priori tres cuestiones 

graves: lograr un guión adaptado de calidad; seleccionar un reparto capaz de dar vida a 

los personajes dibujados por el autor y, de manera muy especial, a Malamadre, líder 

carcelario y motor principal de la obra y, por último, alcanzar una ambientación que 

permitiera introducir al espectador dentro de la prisión. Como analizaremos a renglón 

seguido, estas condiciones se cumplen, lo que cristaliza en una película que se ha 

ganado por méritos propios su lugar en la historia de nuestro cine.  

Previamente a la realización del guión, la lectura atenta del texto literario nos 

permite conocer los logros del mismo. Se trata de una obra con diversos aspectos 
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formales muy bien trabajados. Entre los que podemos destacar, encontramos el juego de 

narradores, lo que produce sorprendentes variaciones en el punto de vista que permiten 

al lector conocer la historia de manera caleidoscópica. Gran parte de la historia aparece 

narrada en forma de monólogo interior de los personajes principales: Juan Oliver, el 

funcionario de prisiones que queda atrapado en la zona de los presos en el momento de 

iniciarse el motín; Malamadre, líder de los presos y, de manera secundaria, otros 

funcionarios de prisiones.  

Esta narración en primera persona aparece mechada con un abundante uso del 

diálogo entre personajes, que permite dotar de un vivo realismo a la historia, perfilar la 

psicología de sus pintorescos seres de ficción y construir un lenguaje cercano a la jerga 

carcelaria, verdaderamente logrado, que permite asumir la fase de documentación y 

consulta previa realizada por el autor, pese a que él la haya minimizado en diversas 

entrevistas504. La crudeza de este peculiar argot se filtra en la novela con una gran carga 

de talento y constituye, sin lugar a dudas, un elemento esencial para alcanzar la 

necesaria verosimilitud de la ficción y la solidez de los personajes.  

La transformación del texto literario en guión cinematográfico obligó a prescindir 

del empleo del monólogo interior, pero conservó el estilo de los diálogos de la novela 

que, en amplias secuencias de la película, son idénticos. La realidad psicológica de los 

personajes ha sido suplida con la interpretación de los actores que realizan su trabajo 

con gran acierto, en la mayoría de los casos.  

                                                           

504 El autor siempre ha defendido el trabajo de redacción de la novela como una forma 

de evasión y, en cierta medida, como algo lúdico. Según sus palabras: “Necesitaba dejar 

de estar atornillado a la realidad y echar a volar mi imaginación, precisaba 

desentenderme del mañana para disfrutar algo del hoy, me urgía hacer rabona mental 

para irme de juerga con la ficción y no pensar durante unas horas en lo que me daba de 

comer.” (Pérez Gandul, 2009: 88-89)  
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En el plano ideológico y político la novela presenta algunos conflictos ciertamente 

complejos a los que Pérez Gandul no pretender dar solución, sino dejar planteados ante 

los ojos del lector para que sea él mismo el que sienta la necesidad de realizar una 

reflexión al respecto. El autor de la novela incorpora en la construcción del motín un 

tema tan delicado como las relaciones entre el gobierno central y el gobierno vasco 

frente a ETA. Los presos en régimen FIES505 eligen como rehenes a dos presos de ETA, 

para ejercer una presión extrema sobre el gobierno y, por tanto, conseguir mejorar sus 

condiciones de vida dentro de la prisión. Algunas de las reivindicaciones son disfrutar 

de más horas de patio, prohibir el uso y abuso de las celdas de aislamiento, mejorar su 

alimentación y sus tratamientos médicos, condenar el uso de la violencia hacia ellos, 

ampliar la visita de los familiares y, en definitiva, conseguir una dignificación de la 

figura del preso y un cumplimiento de sus derechos.  

Esta revuelta carcelaria le sirve al autor para plantear temas verdaderamente 

conflictivos, como la falsa moral del sistema judicial español principalmente, ante la 

aplicación real de la rehabilitación e integración de los condenados. Al final de la 

novela, Almansa, funcionario de prisiones, pide a Malamadre que asesine a Juan, 

“Calzones”. Esto le sirve al autor para poner en boca del protagonista sus propias ideas:  

 

…¿Matar al Calzones?, ni hablar, eso le dije, na más salir de aquel agujero, os lo 
dije, ¿pues no quiere el Almansa que me cargue al Juan?, joputa, tiene arte la 

                                                           

505 El régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) empezó a aplicarse 

en 1991 como medida de control de la Administración Penitenciaria Española hacia 

reclusos que han cometido determinados delitos. Las medidas de control, sanción y 

represión ejercidas sobre este colectivo han sido muy cuestionadas debido al trato 

abusivo que han recibido dichos reclusos. En 2009 una sentencia del Tribunal Supremo 

declaró ilegal el uso del régimen FIES.  
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pasma, nos mete aquí por malos y luego, cuando le conviene, hala, a ver si sois 
buenos y nos hacéis un favor de na de matar a un tío, no te joe, que lo dijo el 
Costra, sí, Malamadre, pa que luego la sociedá se crea eso de rehabilitar y el coño 
de su madre, y yo dije que na. (Pérez Gandul, 2004: 208)  

 

Respecto a los aspectos políticos, resulta innegable que la novela describe la 

coacción que el estado sufre por parte de los sectores más radicales del independentismo 

vasco, siempre polémico y convertido en caballo de batalla de los sucesivos gobiernos 

democráticos. El complejo problema de ETA es un aspecto que el autor trata con 

valentía, al denunciar de manera frontal la inmunidad de la que disfrutan estos presos, 

cuyas vidas aparecen sobrevaloradas, frente a la de otros reclusos. Por tanto, se condena 

el miedo y el chantaje que afectan las instituciones democráticas. Incluso, periodistas 

como Antonio Burgos, poco acertado en las formas y discutible en sus juicios, han 

afirmado que Pérez Gandul no fue invitado a la ceremonia de los premios Goya debido 

a la defensa de determinados planteamientos políticos:  

 

El novelista de Celda 211 ni estaba ni se le esperaba en la ceremonia en la que 
tantos se lucraron de su novela. […] Gracias a Dios, Pérez Gandul no es de ese 
ganado y no tiene por qué entrar en esa mangá. Como no es de los nuestros, de la 
ceja y del silencio absoluto sobre ETA, ¿qué hace un chico como Pérez Gandul 
entre tal partida de mangones aduladores del poder? (Burgos, 2010: 13)  

 

Los dos puntales ideológicos de la novela a los que nos hemos referido son 

plenamente respetados en la película e, incluso, estos se hacen más radicales, llegando a 

teñirse de cierto maniqueísmo. El maltrato hacia los FIES denunciado en la novela se 

subraya en la película, principalmente a través del personaje de José Utrilla, director de 

la prisión, descrito como un hombre situado por encima de la ley y que ejerce una 

violencia brutal sobre los presos. La interpretación de este personaje secundario, pero de 

notable importancia,  es realizada por Antonio Resines, en un registro al que no estamos 
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acostumbrados a verlo y que realiza con suficiente solvencia. La deshumanización de 

este funcionario queda resaltada en varias escenas de la película. El ejemplo más 

sobresaliente es la secuencia en la que pega una paliza a un preso que se encuentra en la 

enfermería en un estado de salud delicado para arrancarle una confesión. Su sádica 

actitud aporta un giro trascendental en la trama cuando al excederse en sus funciones, va 

a la puerta de la prisión donde se encuentran los familiares de los reclusos y golpea 

brutal y gratuitamente a la mujer de Juan Oliver hasta causarle la muerte.  

En cuanto al asunto de la banda terrorista ETA, una secuencia de la película 

muestra una conversación entre los etarras y Malamadre. Aparecen caracterizados 

principalmente por su arrogancia y se jactan ante la imposibilidad que el resto de los 

presos tienen para lesionarlos o matarlos. Saben que no les pueden poner la mano 

encima, si quieren conseguir sus reivindicaciones. Del mismo modo, el protagonista les 

reprocha sus razones para asesinar y, en definitiva, les niega la igualdad de sus delitos. 

Les acusa de matar de forma cobarde, a sangre fría y por cuestiones políticas. 

Indirectamente, a través de las palabras de Malamadre, el autor indica su posición 

personal y defiende que las instituciones democráticas no deben de ser jamás 

doblegadas mediante la violencia y la extorsión. 

Pese a la fidelidad generalizada que la película contrae con la novela, hay un 

notable cambio en la adaptación comercial del argumento y de los personajes. La 

película ha pretendido alcanzar una calidad destacable, pero siempre dentro de los 

límites marcados por un cine comercial, aspecto que resulta de gran trascendencia. El 

guión adapta el texto a los gustos del consumo de masas. Se produce, por tanto, desde 

mi punto de vista, un aumento de los valores sentimentales, que en la novela aparecen 

menos perfilados. El personaje de Elena en la novela es inexistente como tal, puesto que 

aparece como recuerdo del funcionario. Sin embargo, en la película el papel que 

representa Marta Etura, por el que consiguió el Goya a la mejor actriz de reparto, 

aparece indiscutiblemente amplificado. Las escenas de la casa, del mercado y de la 
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puerta de la prisión así lo demuestran. Se pretende conseguir conmover al espectador, 

incluyendo una dosis de ternura en la trama.  

Considero que por razones similares el personaje de Malamadre también es 

modificado en la película. Pérez Gandul ha valorado muy positivamente el trabajo de 

los guionistas y el resultado final del film, aunque sí ha cuestionado el final del mismo, 

puesto que desvirtúa considerablemente el argumento. Expresó su opinión en los 

siguientes términos en una entrevista concedida a José Manuel Serrano Cueto:  

 

A mí me gusta más mi final, me parece más leal y justo con el desarrollo del 
relato, pero comprendo que el lenguaje cinematográfico es distinto al literario y 
que quienes te leen no ven las cosas a través de tus ojos y de tu pensamiento. Es 
cierto que Malamadre es más Malamadre en ese punto álgido de la novela que en 
la película.  

 

Si es cierto que, como explica Pérez Gandul, los lectores tenemos un margen de 

interpretación más amplio que el del autor. Éste conoce todas las claves de su obra y le 

puede otorgar el significado final mientras que, quienes leemos, tan solo podemos 

aportar una interpretación que alcance el sentido del texto. Esta interpretación no 

permite llegar a una exégesis libre e individual, sino a una determinada y restringida, 

vinculada a la competencia de lectores concretos506. Sin embargo, esta afirmación 

                                                           

506 Este fundamental problema hermenéutico ha sido abordado principalmente y en 

profundidad por el filósofo y semiólogo Umberto Eco, que defiende la restricción en las 

interpretaciones posibles de las obras literarias y, por extensión, artísticas. Su posición 

evolucionó en las tres obras principales dedicadas a este complejo problema: Obra 

abierta (1962), Lector in fabula (1979) y Los límites de la interpretación (1990). En la 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

teórica no nos ayuda a justificar, en el caso de Celda 211, el cambio realizado en el 

guión adaptado. La modificación del final y, en consecuencia, del personaje 

protagonista, no se da por una interpretación errónea de la novela, sino por una elección 

voluntaria y buscada, pensando en el gusto de los espectadores.  

En el último capítulo de la novela, a través de la narración del propio Malamadre, 

cuando ya ha terminado el motín, han intervenido los geos y Malamadre vuelve a estar 

en prisión, los lectores conocemos el final épico entre Calzones y Malamadre. 

Malamadre se enfrenta al falso compañero, al que trata como un traidor y, por tanto, del 

que debe vengarse. Juan Oliver pretende hacerle pensar que tras matar a Utrilla ya no es 

su carcelero, sino su compañero, argumento que no convence al indestructible líder 

carcelario que, con la ayuda y fidelidad de Tachuela, termina matándolo. En este punto, 

el ritmo del relato se hace trepidante y se mantiene la expectación del lector hasta el 

trágico final. Así se expresa Malamadre:  

 

Joé, Tachuela, vaya cómo echaste la puerta abajo, el Apache al suelo y el Pincho 
con to clavao en la nuez, pero el Apache salió disparao y le dio en la mano al Juan, 
y se le fue el tubo, y yo, a ver, a coger por las cuernas al ciervo y los dos con 
pinchos en la mano y el tubo rodando, rodando, y vaya la que nos dimos, tú no 
viste na, Tachuela, que tú a ver quién podía pinchar, y, claro, no podíamos sacar 
más pinchos porque una mano pa sujetar y la otra con el pincho, y me metió el 
joputa una patá en los huevos y yo pa atrás, pero ni dolor, oye, de lo acojonao que 
estaba yo, que eso es como los toreros, coño, que te cagas, y lo cogí de los pies y 
él trataba de llegar al tubo, y yo que como lo coja me hace un túnel en el coco que 
no veas, y llegué aonde él y los dos sin pincho ya, a ver quién coge el tubo, pues 
creí que decía adiós, la verdá, Tachuela, porque el tío llegó así con dos deos y 
menos mal que no era una pipa normal, que hacen falta dos manos, y pensé, coño, 
Tachuela, hasta se pue pensar en esos momentos, de verdá, pues pensé mejor que 

                                                                                                                                                                          

actualidad, su tesis está plenamente asumida y es empleada con unanimidad por parte de 

los teóricos y críticos literarios.  
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la pipa la tenga él porque yo tengo la mano libre pa tirar, que eso no lo 
comprendía la jai de la junta de tratamiento. […] Y se acabó, que hizo la cosa pum 
y yo desvié la cabeza, que juraría que me había pasao por la oreja, pero no, 
Tachuela, tío, que to lleno de sangre, pero el agujero no era mío y me dije ¿si no es 
mío…?, y allí estaba el Juan, con los ojos desorbitados. (Pérez Gandul: 2004, 219-
220). 

 

El coherente final por el que apuesta el autor de la novela, se refleja de manera 

algo descafeinada en la película. En el film, Malamadre se encuentra mucho más 

hermanado a Calzones. La amistad hacia él puede más que “la ley de la cárcel”. Es 

decir, aunque para mantener el respecto que se ha ganado ante sus compañeros gracias a 

su fortaleza y a su carácter violento, frío y firme, se devalúa ante el Calzones. Se 

consuma una ruptura hacia la fidelidad de la novela negativa según Pérez Gandul y, 

posiblemente, también para sus lectores. Los espectadores que previamente no hayan 

leído la novela y, por tanto, una inmensa mayoría, no pueden sentir este desengaño, por 

lo que, para ellos, el cierre de la película tiene plena validez, como producto 

independiente al texto del que nace.  

El segundo aspecto esencial para el notable resultado final que alcanza la película 

es la interpretación. Dar vida a un personaje tan corpulento y agresivo físicamente y tan 

complejo psicológicamente como Malamadre, no era un trabajo fácil de realizar. Daniel 

Monzón volvió a confiar en las cualidades de Luis Tosar –con el que ya había rodado en 

El corazón del guerrero-, lo que constituye un acierto pleno. Pocos actores españoles 

podían haberse permitido el lujo de realizar un trabajo tan exacto e impecable como el 

que consumó el actor gallego. La crítica ha sabido valorar su trayectoria a lo largo de 

los años. Ha alzado dos premios Goya, con anterioridad al conseguido por el papel de 

Malamadre: uno como actor protagonista por Te doy mis ojos (2003, Icíar Bollaín), 

papel por el que también ganó la Concha de Plata al mejor actor del Festival 

Internacional de Cine de San Sebastián y, un segundo Goya como actor de reparto en 

Los lunes al sol (2002, Fernando León de Aranoa).  
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En el papel de Malamadre nos demuestra su capacidad para modelar su voz, 

enseñando un abanico de tonos e intensidades, acompañado de una lograda expresión 

corporal, que deja descubrir los cambios anímicos del personaje. Demuestra, por tanto, 

sus espléndidas dotes técnicas, su sólida formación y la experiencia que ha alcanzado a 

lo largo de los años. Nos encontramos, por tanto, ante uno de nuestros actores con 

mayor proyección de futuro y, a su vez, con destacables posibilidades en el contexto 

internacional.  

Acompañando a Luis Tosar, que cautiva a todas las miradas, nos encontramos un 

digno trabajo de interpretación realizado por Alberto Ammann. El joven actor argentino 

se alzó con el galardón al mejor actor revelación por su interpretación de Juan Oliver o 

Calzones. Daniel Monzón corrió un gran riesgo al apostar por una cara desconocida 

para el público, pero su elección terminó siendo exitosa. El dúo que forma con Tosar, 

basado en el rol de maestro-discípulo, alcanza una nota alta. Pese a que su papel resulta 

menos destaco y su trayectoria profesional se está iniciando, podemos comprender que 

nos encontramos ante una promesa del futuro cercano del cine español. Conquistó a la 

crítica, y mantuvo una actitud humilde y abierta hacia el crecimiento individual, siempre 

agradeciendo a Luis Tosar su enseñanza. Por tanto, el trabajo de estos dos actores hace 

crecer y funcionar a este largometraje de personajes de carne y hueso.  

El último aspecto sobre el que merece que detengamos nuestra atención es la 

consecución de la ambientación de la película. El primer acierto se encuentra en haber 

sido rodada en la que fuera una verdadera cárcel: la antigua prisión de Zamora, hoy en 

día no utilizada para fines penitenciarios. Como ha explicado Raquel Hernanz, “el 

director aseveró que se enamoró de la cárcel de Zamora nada más entrar en ella y que de 

todas las prisiones que visitó a lo largo de todo el territorio nacional, la zamorana le 

transmitió ‘una fuerza plástica impresionante’ debido a la asimetría de la edificación.” 

(Hernanz: 2009, 63) 
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Los planos exteriores de la película permiten hacernos una idea muy real de cómo 

se constituye una prisión: escenas muy vistosa son las tomadas a vista de pájaro, en las 

que se contemplan los tejados por donde deben de descolgarse los geos, los patios, las 

rejas de la entrada y los altos y recios muros, entre otros espacios. Del mismo modo, en 

los interiores podemos contemplar la descripción de las austeras celdas, los corredores, 

el comedor, la enfermería y el despacho del director de la prisión, entre otros espacios. 

Por tanto, desde el primer minuto, el espectador se sumerge en un universo real, que le 

permite introducirse en la narración de la historia con gran facilidad. Junto a esto, hay 

que agradecer al equipo técnico dedicado a la realización de los efectos especiales su 

trabajo, puesto que gracias a él, en la película se desarrollan diversas secuencias de 

acción, prototípicas de los motines carcelarios (incendios, empleo de gases 

lacrimógenos, empleo de cámaras de vigilancia etc.), con una eficaz solvencia.  

En conclusión, nos hemos planteado como objetivo el estudio de la película de 

Daniel Monzón, sin obviar la deuda que está entabló con la novela de Pérez Gandul. La 

crítica especializada ha trabajado diversos aspectos técnicos de la película pero, sin 

embargo, con anterioridad no se había prestado atención a la novela de la que surgió el 

guión adaptado y, en definitiva, la obra cinematográfica. Nuestro interés ha sido 

precisamente el cubrir, aunque sea de manera muy parcial, esta laguna crítica y reseñar 

con justicia el relato del periodista sevillano. Con seguridad, podemos afirmar que la 

película de Monzón no sería la misma si hubiese sido un guión original. En el resultado 

final se descubren las huellas de un relato literario que debe de ser respetado en sí 

mismo y al que no deben de faltarle lectores.  
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(Re)visiones al cine de zombis: Solos, entre víctimas y victimarios 
Vania Barraza – University of Memphis 

 
El cine de terror, aun cuando constituye un tipo de producción reciente en 

Hispanoamérica, ha resultado ser una tendencia que, de a poco, se ha logrado 

consolidar durante la última década en la región. En Chile, la cinematografía sobre el 

horror comienza con el nuevo milenio de la mano de Jorge Olguín, realizador que ha 

dirigido, hasta ahora, tres largometrajes de este tipo. En el año 2000, el joven director 

presentó su ópera prima, Ángel Negro –una cinta de asesinatos en serie–, la cual 

sorprendió positivamente a la crítica y que pronto se convirtió en un éxito de taquilla. 

Dos años más tarde, Olguín estrenó Sangre Eterna, un llamativo filme sobre vampiros 

que relaciona la estética de los movimientos góticos y los juegos de rol. Junto con 

recibir numerosos premios en festivales internacionales, la película obtuvo también una 

gran recepción del público local. A fines de la década, el cineasta exploró el cine de 

zombis con Solos (2009), producción que, pese a no haber recibido una buena acogida 

de parte de la crítica periodística, ni del público, resulta ser su creación más personal. 

 Si bien la obra de Olguín no se adscribe de manera abierta a una propuesta política, su 

trabajo aborda temáticas sensibles al Chile de la posdictadura: la violencia militar, los 

conflictos de la memoria o el sentimiento de culpabilidad. Ángel Negro es un filme de 

tipo slasher que da cuenta sobre una desaparición, un pasado inconcluso y sus 

consecuencias en el tiempo. Sangre eterna y Solos son historias protagonizadas por 

personajes muertos/vivos, aunque, por cierto, con esta última entrega Olguín pasa a 

adoptar una poética más individual al establecer ambiguas relaciones entre víctimas y 

victimarios y, de igual modo, al desestabilizar la fijación de una otredad. De manera 

particular, en Solos, la figura del zombi ofrece una lectura polisémica sobre una post-

transición chilena en conflicto tanto con su pasado, como también, respecto a la distopia 

que constituye el modelo chileno de la posdictadura. En especial, la película elabora 

distintas versiones de lo monstruoso a fin de evocar la ambigüedad, lo in/humano, el 
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híbrido y, de igual modo, la crisis de la institucionalidad.    

Solos tuvo una mala recepción crítica y de taquilla. Los periódicos y revistas de 

espectáculos, de mayor distribución en el país, cuestionaron que estuviera hablada en 

inglés, su argumento, ritmo, montaje y, claro, su edición. La nota de Daniel Villalobos, 

comentarista del diario La tercera, ofrece una síntesis de las opiniones vertidas sobre la 

película: “esta es una cinta mediocre e irregular, que sin embargo deja en claro el interés 

de sus realizadores por hacer un cine de veras personal y que, tal vez por eso, en medio 

de la confusión y el fallo, consigue momentos de belleza que nada tienen que ver con 

zombies” (52). Ernesto Garratt Viñes, del suplemento semanal Wikén, del diario El 

Mercurio, además de reprocharle una falta de referencialidad local, también le reclama 

una inconsistencia para representar a los muertos vivos: “‘Solos’’ es una película zombie 

porque mastica y se alimenta de otras ideas de películas, las pegotea y no logra tener 

vida propia a la altura de su prometedora tesis” (6). Como se puede advertir, ambas 

reseñas coinciden en que el trabajo de Olguín no alcanza a desarrollar la temática del 

no-muerto siguiendo los patrones del género tradicional. Por consiguiente, y debido a lo 

anterior, sería preferible considerar Solos como un drama que recurre a la estética del 

terror, en lugar de clasificar su contenido, de manera exclusiva, dentro del cine de 

zombis.  

La trama cuenta la historia de Camille, una niña de unos diez años que deambula 

sola a través de una ciudad devastada por una guerra y asediada por militares y muertos 

vivos. La pequeña, al igual que otros niños que ella va conociendo en el camino, se 

caracteriza por tener unas heridas o branquias en el cuello, lo cual la hace inmune al 

virus que circula en la atmósfera y evita que sea atacada por los infectados. La narración 

se distingue por ser un monólogo en el que Camille evoca los últimos momentos 

compartidos con su madre (justo antes de que ésta se fuera contagiada como zombi), a 

la vez que estos recuerdos se alternan con fantasías, en las cuales la niña se visualiza 

jugando a orillas del mar, pues se trata del sitio donde, según le dijera la mujer a su hija, 

ellas se podrían reencontrar.  

En una de las remembranzas, la diégesis se traslada al momento en que la madre 
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lleva a la niña a un hospital para que Camille reciba protección, dada su inmunidad ante 

el virus. En medio de una situación caótica, los científicos del lugar separan con 

violencia a un grupo de mujeres de sus hijos, incluyendo a las protagonistas del filme, y 

desde una perspectiva visual, esta agresividad se ve reforzada en los trajes aislantes y 

las máscaras que los hombres usan, lo cual, aparte de quitarles empatía hacia quienes les 

piden ayuda, su apariencia les da un aspecto deshumanizado, monstruoso y aterrador. 

Esta misma falta de humanidad presentan en un sentido literal y metafórico los militares 

que transitan por las calles asesinando a todo lo que se mueva pues sus armas y 

mascarillas de oxígeno impiden identificar cualquier resto de individualidad en ellos. 

Por lo tanto en Solos los seres humanos han perdido su condición de vida natural, 

característica que anuncia la pérdida del sujeto, pues en este apocalipsis se necesita 

recurrir a dispositivos artificiales para poder subsistir. 

En el centro hospitalario, mientras Camille es sometida a dolorosos exámenes, la 

madre pasa a ser recluida junto a una mujer en estado de shock, la cual le asevera que 

todo estará bien, dada la condición especial que comparten sus hijos. Cuando los 

investigadores irrumpen en la escena, la mujer, en grave estado de perturbación, destapa 

su abrigo para mostrar su cuerpo mutilado y deforme, debido a los experimentos a los 

que ella ha sido sometida con el propósito de descubrir el origen de la inmunidad. La 

visión es aterradora porque anuncia lo que le espera a la madre de Camille y revela la 

crueldad irracional que guía la labor de los científicos. En consecuencia, en Solos, la 

población no infectada carece de protección o auxilio institucional ante una crisis 

ecológica-sanitaria y no puede recurrir a ninguna instancia alternativa de salida. 

De igual modo, en el trayecto hacia el océano, la pequeña protagonista es testigo 

de la violencia militar ejercida sobre los muertos vivientes y, más tarde, sobre los niños 

como ella. Al respecto, Ascanio Cavallo, crítico de la revista El Sábado (también de El 

Mercurio), nota que  

las verdaderas amenazas para Camille, y todos los niños que vagan sin 

padres, son los científicos y los militares, no los zombies. Esto resta gran 

parte de la capacidad de horror a la película. O, mejor dicho, lo desplaza 
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hacia la indefensión de los niños.(4)  

Por lo tanto, en este largometraje se desequilibra la oposición que distingue a buenos y 

malos para ahondar en la monstruosidad de lo in-humano. En consecuencia, la cinta 

plantea que los muertos vivos no son los villanos de la historia, ya que incluso –de 

manera involuntaria– facilitan el escape de los niños cuando éstos son perseguidos 

brutalmente por los soldados. Como se ha sugerido, los verdaderos asesinos y 

torturadores de la cinta son los militares y científicos que atacan con violencia a los 

niños.  

Cavallo, quien realiza la única reseña menos negativa sobre la película, asocia el 

trabajo de Olguín con la obra de George Romero, el mayor director de películas de 

muertos vivo, al sostener que el joven realizador busca recurrir a la tradición del horror 

como forma de comentario social. A Romero, en efecto, se le acredita haber 

desarrollado el mito del zombi contemporáneo a partir de su labor en La noche de los 

muertos vivos (1968), El amanecer de los muertos (1979) y El día de los muertos 

(1985), ya que su propuesta cinematográfica se alejó del modelo haitiano del reanimado 

que actúa bajo el dominio y voluntad de un hechicero vudú, para presentar hordas de 

muertos antropófagos que se encuentran en descontrol debido a una falla de tipo 

científica.507 Con respecto a Solos, si bien el periodista de El sábado no profundiza 

sobre el planteamiento crítico que estaría presente en el filme, su reseña permite 

reflexionar sobre la imagen polisémica que ofrece el no-muerto en la creación de este 

director y, también, el Chile de la postransición. 

En diferentes entrevistas, Olguín ha reconocido que su producción audiovisual 

tiene como referencia el golpe de Estado que sufrió Chile en 1973: “Si bien yo nací por 

esos años, ese imaginario de violencia está plasmada en mi retina e incluso 
                                                           

507 Sobre Romero, Rouyer nota que «son génie est d'avoir séparé le mythe du zombie du vodou et de la 

sorcellerie, pour en faire non plus un robot de chair manipulé par un maître ou magicien, mais une 

créature revenue d'entre les morts sans autre but que de dévorer des humains, qui deviennent à leur tour 

zombies» (19 Cf. Bishop 200). 
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inconscientemente, como un fantasma que me persigue y esto no es coincidencia” 

(Olave Cf. Caro, BIFFF).508 En relación con Solos, agrega, esto se tradujo en el 

tratamiento del color y las imágenes apocalípticas de postguerra. Por esto, al ser 

consultado si se trata de una cinta política, el director sostiene el imaginario de la 

película está “arraigado a este mal que nosotros tuvimos tras el golpe de los años ’70. 

De alguna manera hay una mirada personal desde un niño, porque yo viví en la 

dictadura como niño” (Marín 44). Sin embargo, el interés de Olguín por lo fantástico en 

relación con su producción fílmica advierte alcances ideológicos que dan más cuenta del 

presente que del pasado chileno. Es decir, desde una mirada cultural, la cinta refiere a la 

distopia de un Chile de hoy en conflicto con el ayer.  

En Mirando al sesgo, Slavoj Zizek plantea que el muerto vivo, el espectro de 

una persona que no quiere estar muerta y retorna amenazante una y otra vez, representa 

el “fantasma fundamental de la cultura de masas contemporáneas” (47). En el contexto 

chileno, este fantasma pasa a asechar tanto a la sociedad de la post-dictadura como de la 

post-transición y en la obra de Olguín, esto se traduce en el estado intersticial de sus 

personajes situados entre la vida y la muerte: en Ángel Negro, una joven desaparecida 

‘regresa’ diez años más tarde para vengarse de sus antiguos compañeros de colegio; 

Sangre eterna es protagonizada por jóvenes vampiros (que junto al hombre lobo, son el 

clásico no-muerto) y en Solos, tanto Camille como los zombis no son completamente 

humanos. En este paradigma de figuras, se repite la concepción del no-muerto que alude 

a la relación de un Chile contemporáneo en relación con el periodo dictatorial.  

La insistencia en el retorno de este ser, explica Zizek, se produce porque los 

restos del difunto no fueron apropiadamente enterrados, es decir, durante sus exequias –

en el proceso de simbolización– hubo algo erróneo, dado lo cual, los muertos regresan 

para cobrar una deuda ceremonial impaga:  

por esta razón el rito funerario ejemplifica la simbolización en su forma 

                                                           

508 Sin paginación. 
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más pura: a través de él, el muerto es inscrito en el texto de la tradición 

simbólica, se le asegura que, a pesar de la muerte, ‘seguirá vivo’ en la 

memoria de la comunidad. Por otro lado, el ‘retorno del muerto vivo’ es 

el reverso del rito funerario adecuado. Mientras que este último implica 

una cierta reconciliación, una aceptación de la pérdida, el retorno del 

muerto significa que no puede encontrar su lugar propio en el texto de la 

tradición. (48) 

En esta línea, y de manera similar, la reflexión cultural de la posdictadura chilena 

recurre al lenguaje del culto funerario y del traumatismo para abordar el sentir de la 

transición democrática.  

De manera específica, el debate organizado alrededor de la Revista de crítica 

cultural discute a principios de los años noventa cómo “en la postdictadura el 

pensamiento piensa lo mismo en condición de duelo” (Moreiras 26). Sobre lo anterior, 

Nelly Richard agrega que, para cierto pensar crítico, las figuras del trauma y la 

melancolía también se transformaron en referentes que connotan la sensación de 

irreconocimiento y de desamparo del sujeto, respecto al quiebre histórico generado a 

partir del golpe militar (287). Avelar precisa que el objetivo final del duelo es superar la 

pérdida por medio de la introyección, lo cual corresponde al proceso de asimilar y 

expulsar el sentimiento de dolor (8); sin embargo los muertos que no han sido 

enterrados, los que permanecen alrededor de los vivos como fantasmas, no pueden ser 

objeto de duelo: “Incumbe a los vivos restituir los muertos al reino de los muertos y 

liberarlos de la condición incierta de fantasmas sin nombre, irreconocibles” (226).509 Al 

respecto, Zizek sostiene que esta sombras “continuarán persiguiéndonos como ‘muertos 

vivos’ hasta que les demos un entierro decente, hasta que integremos el trauma de su 

                                                           

509 “It is incumbent upon the living to restitute the dead to the realm of the death and 

liberate them from the uncertain condition of being unnamed, unrecognizable, 

unmournable ghost.” (Zizek 226, ésta y las siguientes son traducciones personales) 
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muerte en nuestra memoria histórica” (48). En el caso de Chile, con la recuperación de 

la democracia, el discurso oficial de los gobiernos de la concertación evitó referirse a las 

violaciones de los derechos humanos, cometidas durante el régimen militar, para 

favorecer un consenso político como parte de la nueva etapa política. No hubo 

manifestación de duelo ni reparación simbólica por parte el Estado.  

A partir del consenso promovido por los gobiernos concertacionistas, si bien una 

parte del Chile de la posdictadura heredó un quiebre de referencialidad, tal como lo 

plantea la crítica cultural, otra prefirió mirar hacia el lado y adoptó el olvido y la 

indolencia como forma de legitimidad. Por esto, hasta hoy, la sociedad chilena mantiene 

una deuda impaga con un pasado violento, lo cual remite a una falta de un rito que 

restituya la memoria de perseguidos, torturados y desaparecidos. Un sector del país 

carga con un duelo no asumido, ni procesado, en beneficio de un crecimiento 

económico y es debido a ese desapego voluntario, a esa culpa irresuelta, que a partir de 

la postransición aparece la figura del fantasma, para reclamar un ‘entierro digno’. Dado 

lo anterior, en esta propuesta proponemos leer el periodo político de la transición y la 

postransición chilena como una constante tensión entre el sentimiento de duelo y la 

negación de esta experiencia doliente en relación con una deuda simbólica y un pasado 

no asimilado por completo. 

En consecuencia, aunque la película de Olguín no haya sido un éxito de taquilla, 

su trabajo permite abordar elementos no resueltos dentro del imaginario nacional. No 

obstante, la figura del zombi también permite evaluar la distopia del modelo chileno 

pues la condición del muerto vivo alude tanto a la relación de un Chile con su pasado, 

como también a la fallida experiencia económica y social que trajo consigo la 

recuperación democrática. 

Los críticos culturales han identificado en los zombis de Romero y en sus 

secuelas contemporáneas un cuestionamiento a la sociedad del consumo, a la 

destrucción de lo público y al rol del Estado dentro del capitalismo. De manera 

específica, algunas aproximaciones describen, también, una representación politizada de 

la toma de conciencia de clase (Tait), un reflejo de la ideología en el inconsciente (Gunn 
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y Treat) y una reflexión sobre la condición humana (Boon). Asimismo, el zombi sería 

una referencia al consumo exacerbado y la alteridad en épocas de crisis (Dendle) o, de 

manera simultánea, tanto una celebración como un nihilismo sobre la individualidad 

humana (Roberts). La interpretaciones más recientes sobre el no-muerto se adscriben al 

postestructuralismo y/o al posthumanismo para revisar la desintegración, el quiebre y la 

identidad del sujeto postmoderno.  

En este orden de cosas, la perspectiva más radical la ofrece Sarah Juliet Lauro en 

“A Zombie Manifesto: The Nonhuman Condition in the Era of Advanced Capitalism”, 

ensayo en el cual la autora reinterpreta el trabajo de Donna Haraway (“A Cybor 

Manifesto”) y propone que el zombi es un modelo efectivo para imaginar una condición 

poshumana por cuanto su ser revela la ilusión del sujeto, según lo planteado 

originalmente por el pensamiento ilustrado (92). Lauro defiende la idea que el zombi, en 

lugar de reconciliar sujeto y objeto, resulta una negación del primero por cuanto el 

muerto vivo carece de conciencia. Por lo tanto, en lugar de proponer un nuevo modelo 

de referencialidad, el zombi encarna la antítesis de un proyecto humano:   

El zombi ha pasado de ser una representación del trabajador, del cuerpo 

colonial esclavizado, a ser una imagen dual del esclavismo capitalista: el 

zombi ahora representa al nuevo esclavo, al trabajador capitalista, pero 

también al consumidor, atrapado dentro del constructo ideológico que 

asegura la continuidad del sistema. (99) 510 

De esta manera, el muerto vivo evoca a un sujeto descentrado, incapaz de reproducir el 

pensamiento de la modernidad porque, en efecto, representa lo mismo y su contrario. 

Por tanto, en lugar de entregar una resolución, anuncia el término de un sistema 

corrupto. 
                                                           

510 “The zombie has thus transitioned from a representation of the laboring, enslaved colonial body, to a 

dual image of capitalist enslavement: the zombie now represents the new slave, the capitalist worker, but 

also the consumer, trapped within the ideological construct that assures the survival of the system.” 

(Lauro 99) 
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A propósito del neoliberalismo en tanto marco referencial para el zombie, como 

se ha mencionado, el no-muerto también alude al modelo económico que se instauró en 

Chile durante el régimen dictatorial y lo que han sido sus consecuencia. En una revisión 

sobre las formas que el país adoptó a la hora de mirar hacia el pasado, Ruderer destaca 

que en la lucha de los recuerdos, desarrollada a través de los medios de comunicación 

locales, dominó “‘una interpretación, que reconocía dos grandes herencias de Pinochet: 

las violaciones de los derechos humanos se equilibraban con los logros económicos. Al 

lado de lo condenable se pudo resaltar el legado positivo de la dictadura” (175). Por lo 

tanto, un Chile tanto desmemoriado como ‘zombificado’ se entregó de lleno al bienestar 

económico, al crecimiento promedio de un 7% anual durante los años noventa, a la 

privatización de lo público (salud, educación, seguridad social) y a los mandatos de las 

grandes entidades financieras internacionales. El país creció pero poco se discute el 

precio que tuvo que pagar.  

A más de 20 años del retorno de la democracia,  Chile es una de las naciones con 

la mayor desigualdad económica en el concierto internacional con “un 20 % de la 

población que recibe 17 veces más ingresos que el 20% más pobre” (Contreras 182).511 

No obstante, si bien es cierto que el desarrollo económico de los noventa contribuyó en 

propiciar una disminución de la pobreza, la desigualdad en Chile se mantuvo estable en 

el periodo, puesto que los gobiernos se ocuparon de disminuir el número de pobres en 

lugar de reducir la brecha económica con respecto al grupo de los ricos (Contreras et 

al.). En la actualidad, aquel ‘hombre nuevo’, sobre los que hablaban los movimientos 

intelectuales y revolucionarios de principios de los setenta, se ha vuelto un personaje 

endeudado, con escasa participación civil, a merced de la banca y las instituciones 

financiacierass, que trata de subsistir en uno de los países con mayor disparidad en el 

mundo.  

                                                           

511 “20 per cent of the population receiving 17 times more income than the poorest 20 per cent.” 

(Contreras 182) 
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Resulta significativo, entonces, que en el filme de Olguín, el espacio público 

haya sido destruido como producto de una catástrofe ecológica y en éste solo habiten 

zombis infectados. En Chile, la privatización de lo público, las decisiones 

concertacionistas tomadas al margen de la sociedad civil y el crecimiento económico 

que aumentó la desigualdad convirtieron liquidaron el espacio de lo social y, al igual 

que en Solos pareciera que ya no hay lugar para los humanos.  

En síntesis, el cine de horror resulta una sugerente metáfora de una nación que 

experimentara la violencia de estado y que, a pesar de sus deseos, aún no logra cerrar 

heridas pendientes. Es cierto que esta lectura se aleja del filme de Olguín para sugerir 

una interpretación distópica sobre la postransición chilena; sin embargo, es evidente que 

la figura polisémica del zombi advierte sobre las contradicciones de un país que fue 

entregado impúdicamente a los intereses del mercado internacional. En consecuencia, el 

trabajo de Olguín integra el comentario local a través de una estética de gusto global.  
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1. Argumento, contexto y personajes 

 

Después de los prometedores filmes de Bandidos (1991) y Ámbar (1994), Luis 

Estrada nos ha brindado su mejor versión cinematográfica con La Ley de Herodes, una 

de las mejores comedias negras del cine mexicano hasta el momento, de 

aproximadamente dos horas, inspirada en el libro La Ley de Herodes y otros cuentos de 

Jorge Ibarguëngoitia, que presenta la corrupción de las instituciones políticas 

mexicanas, como un mal ancestral. La trama de la historia comienza en 1949, durante el 

sexenio del presidente Miguel Alemán, con claras referencias a momentos posteriores, 

en el desértico pueblo de San Pedro de los Saguaros, donde el presidente municipal Don 
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Alfredo García ha sido linchado y decapitado por los indígenas que habitan el lugar, 

puesto que únicamente se ha dedicado a robar todo el dinero de las arcas municipales 

para su propio beneficio. Corren vientos electorales y el gobernador Sánchez (Ernesto 

Gómez Cruz) no está dispuesto a ver peligrar su puesto por un escándalo político así, 

por lo que ordena a su secretario de gobierno estatal, el licenciado López (Pedro 

Almendariz Jr.), que nombre a un nuevo alcalde interino municipal para San Pedro 

hasta las próximas elecciones. El elegido no es otro que Juan Vargas (Damián Alcázar), 

un “medio pendejo” y fiel miembro del partido, que trabaja como funcionario público 

encargado de un vertedero en México. 

El nuevo alcalde es destinado a imponer las premisas del gobierno central: “la 

modernidad y la justicia social”, así como acabar con “la corrupción y sobre todo con el 

descontento de algunos inconformes”. Las pretensiones iniciales de Vargas en 

colaboración con su secretario municipal, Carlos Pek (Salvador Sánchez), son buenas y 

honestas, siendo los proyectos de lo más grandioso para los intereses del municipio: 

arreglar la escuela existente, abandonada después del gobierno de Lázaro Cárdenas del 

Río; pavimentar el pueblo de aspecto terrario; realizar drenajes; hacer una presa o una 

carretera que comunique San Pedro con la capital. El problema para materializar dichos 

proyectos estriba en la falta de dinero en el presupuesto municipal, tan sólo 7 pesos, 

porque el alcalde anterior lo agotó y el gobierno central no ha enviado nada. Cuando 

Vargas solicita más presupuesto a su superior, el licenciado López, se niega a conceder 

tales prestaciones, porque el partido está centrado en las elecciones, a las cuales hay que 

destinar el dinero “para no sufrir ninguna sorpresa”. Es decir, priman los intereses 

particulares del partido político sobre los intereses de la nación mexicana. 
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Carátula de La Ley de Herodes. Luis Estrada, 2000. 

 

Vistas las escasas posibilidades y expectativas que ofrecía San Pedro de los 

Saguaros, Vargas pronto empezará a corromperse ante los sobornos ofrecidos por doña 

Lupe (Isela Vega), madrota o madama de un burdel, y las malas artimañas del cura, que 

sólo piensa lucrarse. El poder autoritario y coactivo que termina ejerciendo el presidente 

municipal, le lleva a ser peor que su antecesor, incluso a ser considerado por su propio 

secretario como “el peor presidente municipal de todos”. Se trata de un “nuevo” Porfirio 

Díaz para su pueblo, aplicando la constitución a su antojo, y eliminando aquellos 

artículos que no les interesa, a su vez creando otros nuevos que responden a intereses 

particulares que a los del pueblo, como la imposición a los habitantes de San Pedro de 

“un impuesto adicional por la tenencia de la tierra, así como por las vacas, puercos, 

burros, guajalotes, gallinas y otro animal conocido o por conocerse”. Incluso, llega a 

modificar el periodo de elección de los gobiernos municipales, pasando de 6 a 20 años, 

con opción a reelegirse hasta por cuatro periodos más. Estrada no deja títere con cabeza, 

y critica absolutamente todos los estamentos, desde el cura hasta el médico, porque cada 

uno se lo montan para sacar su tajadita del pastel. El Partido Revolucionario 
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Institucional (PRI) es uno de los focos principales de la denuncia de la película, pues es 

el partido político que ha gobernado durante más de medio siglo (1929-2000) en la 

historia del México contemporáneo, siendo heredero directo de la revolución mexicana 

y monopolista de su ideología. El PRI es una de las instituciones que ha contribuido en 

estabilizar políticamente a un país incendiado por las revueltas pos-revolucionarias. 

Aunque también ha fracaso en su misión de mejorar las condiciones socioeconómicas 

de los grupos y clases en desventaja, llegando a convertirse con el paso del tiempo 

como unos de los grandes obstáculos para la consolidación de la democracia mexicana 

(Báez Silva, 2001, pp. 382-383). Según Peter H. Smith, “la percepción de la estabilidad 

de la política mexicana ha imbuido una presunción tácita de continuidad, y de una 

sensación casi de atemporalidad” (2001, p. 321). Tiende a haber una suposición 

implícita de que en la política mexicana no se han producido muchos cambios desde las 

postrimerías del decenio de 1930, mostrándose el México de la posguerra con 

frecuencia sin relieve y unidimensional. Por ello, la secuencia donde se reúnen los 

principales miembros de la comunidad de San Pedro en la casa de Vargas, se refiere el 

dueño de la cantina del pueblo (Manuel Ojeda) al gobierno mexicano, como “la 

dictadura perfecta”. Frase tomada del escritor peruano y reciente premio nobel de 

literatura, Mario Vargas Llosa, que alude al sistema político imperante en México. 

Igualmente, no se olvida del principal partido de la oposición, el Partido de Acción 

Nacional (PAN), representado por el doctor Morales (Eduardo López Rojas). A pesar de 

las diferencias de partido, la película sostiene que unos y otros son lo mismo, es decir, 

“el mismo fraile en diversa mula”. Tampoco queda fuera de la quema la Iglesia 

Católica, tema principal de este trabajo, encarnada en la figura del Padre Pérez 

(Guillermo Gil), como parte integrante de una misma casta dirigente, que participa en el 

mismo modelo de corrupción, encargándose de tapar al político corrupto, que lejos de 

ser denunciado y castigado, es protegido, tapado, garantizándose entre unos y otros la 

permanencia en el poder. En este sentido, Juan Vargas comenta en uno de los momentos 

del film, que uno de los retos de su partido es “estar en el poder por siempre y para 

siempre”. 
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La película de igual forma permite observar la otra cara del sistema, es decir, la 

de los pobres que sustentan todo el modelo. En el caso particular de San Pedro de los 

Saguaros nos encontramos que la mayoría de la población indígena no habla español, 

porque no hay escuelas y viven en una situación de extrema exclusión social, relegados 

y marginados por las autoridades del Estado, que sólo se relacionan con ellos en 

términos de ejercicio del poder y de obtención de recursos.  No menos interesante es la 

figura del “gringo”, Robert Smith (Alex Cox), símbolo del intervencionismo 

estadounidense en México, que intentará lucrarse desde su posición de falso ingeniero, 

llevándose el 50% de los beneficios que obtenga el alcalde municipal. 

  

 

2. Del “caso Acapulco” al éxito  

 

El cine mexicano a lo largo de su historia ha estado tristemente marcado por la 

censura, a causa de las autoridades gubernamentales, más preocupadas en determinar 

qué películas se podían exhibir y cuáles no, sufriendo en algunos casos mutilaciones, o 

en los más extremos, ser “enlatadas”, para evitar que cualquier mensaje amenazante 

dirigido a las autoridades no llegase a la sociedad. El ejemplo más paradigmático lo 

encontramos en La Sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho, película detestada por 

la censura cinematográfica mexicana. Basada en la novela de Martín Luis Guzmán, 

relata las sucesiones presidenciales de la década de los 20, y nunca tuvo una explicación 

oficial sobre su prohibición en aquellos años, que sin duda debió ofender la imagen del 

sector militar (Sánchez Villagrán, 2010b). Casi dos décadas después, aparece Rojo 

Amanecer (1989) de Jorge Fons, cuya trama son los trágicos sucesos de la Matanza de 

Tlatelolco, ocurridos el 2 de Octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en la 

Ciudad de México.  

Ejemplos más recientes de la censura cinematográfica en México son Presunto 

Culpable (2009), documental dirigido por Roberto Hernández y Geoffrey Smith, donde 

se manifiesta muchas de las irregularidades del sistema jurídico mexicano. Y, algo más 
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anterior, La Ley de Herodes (2000), que consiguió enfrentar al poder del Estado a través 

de la censura, en primeras instancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a 

través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) (Sánchez 

Villagrán, 2011a). Tras ser primero aprobada como proyecto fílmico, la censura impidió 

su estreno, provocando la renuncia de Eduardo Amerena, director del Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el consiguiente desprestigio de las 

autoridades cinematográficas mexicanas. El escándalo generó una gran publicidad 

gratuita a la película, que se convirtió en una de las más taquilleras de principios del año 

2000 (Anónimo, n.d.). El acto de censura comenzó en el Festival de Cine Francés en 

Acapulco (México), donde se anunció que la película no sería exhibida por fallos 

técnicos. Sin embargo, el público, los medios de comunicación y los directores 

franceses hicieron presión para que la película se exhibiera. El IMICINE, presionado 

por la opinión pública, de forma inesperada dio a conocer que a partir del viernes 3 de 

Diciembre de 1999, La Ley de Herodes se estrenaría comercialmente en una sala de la 

Cineteca Nacional y en otra del complejo Cinemark (CNA). La película fue retirada de 

la cartelera antes de los 15 días que estipula la Ley Cinematográfica, con objeto de 

evitar el impacto que debe tener una película correctamente estructurada. A pesar de 

todo, el “caso de Acapulco”  explotó y se convirtió en un motivo de protestas de la 

comunidad, conflictos en el IMCINE y un gran descontento general de la sociedad 

mexicana (Anónimo, n.d.). 

Los intentos de censura no impidieron el éxito de la película, ganadora de 11 

arieles de los 14 a los que estuvo nominada –el Ariel es el máximo premio otorgado por 

la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas�, entre ellos el de Mejor 

Película (2000). En el Festival de Filmes de la Habana (2000), Luis Estrada gano 

cuatro premios: Premio de la Universidad de la Habana, Mejor edición de filme, Premio 

CARACOL, Premio Martin Luther King Memorial Center. Del mismo modo, fue 

reconocida en el Festival de Filmes Sudance (2000), donde ganó el premio de Cinema 

Hispanoamérica, que arrebató a la otra película nominada, El coronel no tiene quien 

escriba, de la novela de Gabriel García Márquez, adaptada por el director Arturo 
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Ripstein. En el Festival Internacional de Filmes Ajijic (2000), La Ley de Herodes ganó 

el premio “Los Charales”, por el mejor film. Dentro de la geografía española, el Festival 

Internacional de Filmes de Valladolid (2000), le concedió dos premios: Mejor Actor 

para Damián Alcázar y Mejor Fotografía para Norman Christianson. Además, Luis 

Estrada fue nominado al premio Goldes Spike y PFS de la Sociedad de Filmes Políticos 

de los EE.UU, y al premio MTV North Feed en el Festival MTV Movie Award (2001). 

En el Festival de Cartagena (2001), la película estuvo nominada al Golden India 

Catalina como mejor película. 

 

 

3. Denuncia a la Iglesia Católica en México 

 

De todas las denuncias planteadas por Luis Estrada en La Ley de Herodes, la 

vertida contra la Iglesia Católica es la más ácida de todas, aun sabiendas de los 

problemas que le podría acarrear con la censura, porque México es un país de fuertes 

creencias religiosas, donde el poder eclesial ejerce una importante autoridad e 

influencia, no sólo en las altas esferas del poder, sino en la vida diaria del ciudadano. 

Por esta razón, una de las temáticas más difíciles y peligrosas de tratar en el cine 

mexicano, es la religión, ocasionando que muchos filmes sufriesen la rigurosidad de la 

intolerancia. Es el caso del Nuevo Mundo (1976) del debutante director, Gabriel Retes, 

que no duró ni tres días en cartelera debido a su trama: la creación de la virgen de 

Guadalupe a partir de un modelo indígena. Más difícil lo tuvo La viuda negra (1977) de 

Arturo Ripstein, que no se exhibió hasta seis años después, debido a las escenas 

“escandalosas” entre una ama de llaves que mantenía relaciones sexuales con un 

párroco. Otra película que nunca ha sido exhibida es Redondo (1984) de Raúl Busteros, 

acerca de una rebelión de monjas poblanas en el siglo XVIII. Contiene imágenes y 

secuencias irreverentes, con connotaciones sexuales hacia la imagen de Cristo (Sánchez 

Villagrán, 2001b). 
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 A las películas mencionadas, se une La Ley de Herodes, film de marcado estilo 

berlanguiano que arremete con dureza contra el corrupto sistema político y la Iglesia 

Católica, mostrándola aliada y partícipe del mismo modelo de corrupción implementado 

por el alcalde municipal, Juan Vargas, al cual apoya para deshacerse de la oposición del 

doctor Morales, a cambio de una suculenta cantidad de dinero, que le permita comprarse 

“un forcito viejo o un Packard”, como el de su homólogo. Guillermo Gil es quien 

interpreta la figura del cura Pérez, símbolo de la institución eclesiástica, vestido siempre 

de negro con la sotana y más preocupado en obtener los jugosos beneficios materiales 

que le proporciona Vargas. La alineación Iglesia-Estado es una de las metáforas 

planteadas por Estrada. Se trata de un vínculo contradictorio a los principios del PRI, 

partido político heredero directo de los ideales de la revolución mexicana, defensor de la 

separación entre la Iglesia y el Estado, y de una mayor laicidad del Estado. Si 

atendemos a la historia de México durante los siglos XIX y XX, podemos constatar 

como nunca se dio un anticlericalismo, en el sentido de repudio de la religión y deseo de 

“suprimir” la Iglesia, puesto que los dirigentes de la revolución, salvo en poquísimas 

excepciones, se declaraban creyentes, bautizando a sus hijos y observaban sacramentos 

y otros ritos religiosos, subrayando la necesidad y el provecho de la religión para la 

sociedad (Grigulévich, 1984, p. 203). En la cultura y tradición católica de la 

Hispanoamérica contemporánea, el clero ha asumido un papel en política, apoyando 

generalmente a los partidos conservadores, cuyos ideales se mostraban más próximos a 

sus intereses (Malamud, 2005, p. 427). Por ello, son numerosos los ejemplos donde nos 

encontramos a la Iglesia Católica aliada con tiránicos regímenes autoritarios, como el de 

Porfirio Díaz en México (1876-1911), Manuel Estrada Cabrera en Guatemala (1898-

1920), José Santos Zelaya en Nicaragua (1893-1909) o Anastasio Somoza Debayle 

(1967-1979), Fulgencio Batista en Cuba (1952-1959), Alfredo Stroessner en Paraguay 

(1954-1989). Más reciente y conocido es el caso de Augusto Pinochet (1973-1990), o el 

gobierno sandinista de Nicaragua (1979-1990). Alguno ha muerto en su cama, como 

Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935), y otros han caído asesinados, como 
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Anastasio Somoza García en Nicaragua (1937-1956) y Leónidas Trujillo en Santo 

Domingo (1930-1960). 

 

 

Alianza entre Juan Vargas y el Padre Pérez 

 

Desde el punto de vista técnico, es muy interesante el meticuloso trabajo 

fotográfico de Norman Christianson, que utiliza tonos sepia para presentar el aspecto 

desértico y terrario de San Pedro de los Saguaros, de ambiente pobre, es decir, 

despojado, simple y discreto (Casetti y Chio, Barcelona, 2007, p. 158),  donde se 

enmarca el pueblo, así como lo vetusto de este sistema construido a base de balas, una 

falsa espiritualidad católica, pucherazos e interpretaciones viciadas de un código legal, a 

los que apenas encuentran oposición Juan Vargas y el cura, especialmente el segundo. 

Como ya se ha comentado, el alcalde solo hallará la confrontación con el doctor 

Morales, y será ayudado por el Padre en este quehacer a cambio de una suculenta 

cantidad de dinero. 

El discurso de Juan Vargas sobre la amenaza que representa el doctor Morales, 

miembro del PAN, dice así: 

 

- Vargas: “Me urge que me ayude padre. Estoy a punto de quedarme sin 

chamba y usted sin su carro”. 
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- Vargas:  “Pinche doctor Morales”. 

- Vargas: “Tuvimos una discusión y se fue a ver a mis jefes a inventar yo no 

sé qué cuentos”. 

- Vargas: “La cosa es que sino encuentro la manera de pararlo nos lleva a la 

chingada”. 

 

La falsa moral espiritual es remarcada en el film, lucrándose el Padre Pérez de 

los oficios espirituales que desempeña en nombre de Dios, cobrando a sus fieles un peso 

por cada uno de los pecados que le han confesado, para obtener la salvación divina de 

sus almas. En un pequeño cuaderno, el eclesiástico anota todos los pecados que los 

miembros de su comunidad le han confesado, para recurrir a ellos por si fuese necesario, 

como así sucede en el caso del doctor.  No menos interesante, es la indiferencia del cura 

ante el cadáver que le lleva Juan Vargas, justificando que “eso es problema del 

municipio, yo ya cumplí con darle la bendición”. No obstante, a pesar de esa falsa 

espiritualidad, observamos que la Iglesia no encuentra una respuesta negativa por parte 

de la población, al contrario, la comunidad sigue profesando gran devoción y respeto a 

la autoridad del cura. En la actualidad, la Iglesia en México es la institución que goza de 

mayor confianza y prestigio entre la población, tal y como manifiesta una de las frases 

de la película: “Si en este país hubiera verdadera democracia, el presidente usaría 

sotana”, aludiendo al fanatismo del catolicismo en México. La fe de la comunidad 

católica hispanoamericana ha sido cultivada, por lo demás, a través de las prácticas y 

devociones tradicionales fomentadas por la autoridad eclesiástica y por la iniciativa y 

constancia de las parroquias y de las iglesias de los religiosos. Los campesinos 

indígenas eran muy creyentes, si bien en muchas ocasiones su espiritualidad fue más 

pagana que cristiana. Sólo bastaba que las iglesias mantuvieran las puertas abiertas y 

pudiesen encender velas, bailar y celebrar fiestas en honor de sus santos indígenas 

(Grigulévich, 1984, p. 241). Las parroquias y las iglesias eran a su vez el núcleo de la 

vida cristiana de los fieles, donde el párroco desempeñaba una serie de actividades 
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indispensables como la celebración del culto, administración de los sacramentos, 

actividades sociales de instrucción y caridad, etc. (Cárdenas, 1992, pp. 196-197). 

 

 

Religiosidad de la comunidad de San Pedro de los Saguaros 

 

Otro tema manifiesto en el film es la prostitución y trata de menores, 

representado a través de la vida de tres “señoritas” menores de edad, a las que se suma 

una cuarta, Chencha, una jovencita indígena que le ha sido arrebatada al doctor Morales, 

de la cual abusaba. El cura Pérez no hace nada ante este oscuro negocio del cual es 

consciente, al contrario, lo considera “una importante labor social” y da autorización a 

doña Lupe para que no encuentre el obstáculo de las autoridades civiles. Al principio, 

Vargas en calidad de representante de la ley, con buenas intenciones se opondrá al 

funcionamiento del burdel, foco de contagio de los habitantes de San Pedro, pero 

termina cediendo a los apetitosos sobornos de la madrota y la influencia del Padre. 

Incluso, llega a fomentar la prostitución en el pueblo. Las menores viven en unas 

condiciones lamentables, en un ambiente con poca ventilación, sucio y andrajoso, 

sirviendo al principio a su matrona y después a Vargas como verdaderas esclavas, y 

vistiendo todo el día en ropa interior. El tema de la prostitución no es nuevo en el cine 

mexicano, siendo el mejor ejemplo Las Poquianchis (1976) de Felipe Cazals, basada en 

un suceso real de 1964 que escandalizó a la sociedad mexicana, puesto que varias 

menores de edad habían sido cruelmente asesinadas y enterradas en una casa de campo, 
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donde se habían refugiado las tres dueñas del negocio, denominadas “las poquianchis”. 

Las menores fueron secuestradas en 1951, bajo el engaño de que de que iban a ir a 

trabajar a un restaurante como camareras, prometiéndoles un sueldo que ayudaría a 

levantar la economía familiar (Pérez Murillo, Fernández Fernández, 2002, pp. 95-101). 

Muy clarificador al respecto, sobre la implicación de la Iglesia en el negocio de 

la prostitución, son los diálogos mantenidos entre Vargas y el Padre Pérez: 

 

- Cura:  “¿Y ya te arreglaste con ella?” –se refiere a doña Lupe-. 

- Vargas: “¿Cómo?” 

- Cura: “Si, ya se pusieron de acuerdo de cómo va a ser” . 

- Vargas: “Que paso padre, yo no soy uno de esos”. 

- Cura:  “¡No te hagas!” 

- Vargas: “Se lo juro padre”. 

- Cura: “No jures en vano. Crees que soy un pastor que no conoce su 

rebaño”. 

- Vargas: “Bueno, doña Lupe me había ofrecido algo pero yo no vino a eso 

a San Pedro de los Saguaros”. 

- Cura:  “Debites aceptar ese dinerito”. 

- Cura: “San Pedro necesita muchas cosas y doña Lupe hace una          

importante labor social”. 

 

La Iglesia del mismo modo tolera la violencia de género, permitiendo que 

Vargas trate brutalmente a su esposa Gloria (Leticia Huijara), encadenada del cuello a 

una viga de madera del palacio municipal, por haberse acostado con “el gringo” Robert 

Smith (Alex Cox). La violencia de género es una auténtica lacra social en la realidad 

mexicana actual, siendo numerosas las mujeres asesinadas al año a manos de sus 

maridos o ex-parejas. A diferencia de otros discursos sobre el matrimonio, la vida, la 

religión, ect., ampliamente tratados por la jerarquía eclesiástica, la violencia de género 

apenas ha encontrado espacio en sus preguntas y respuestas, dejándola marginada como 
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una injusticia social institucionalizada. En este sentido, el cura tan sólo pedirá a Vargas 

que perdone a su mujer, aunque puede seguir manteniéndola encadenada:   

 

- Cura:  “Debes perdonar a tu mujer, el perdón es lo único que deja el 

alma en paz”. 

- Vargas: “Usted mejor no opine. Usted que va a saber de mujeres. Todas 

son igual de cabronas”. 

- Cura:  “Si quieres, mantenla encadenada, pero perdónala”. 

 

 La lucha de poderes Iglesia-Estado durante los diferentes gobiernos del PRI, es 

recogida en clave metafórica en la película, cuando el Padre tiende su mano en 

presencia de Vargas para que la bese, en señal de respeto y sumisión a la autoridad 

católica, a la que no accede el alcalde, respondiendo cortésmente con un saludo. Otra 

metáfora del poder eclesial es la posición que ocupa el cura en la mesa durante la 

reunión en casa de Vargas, presidiendo la mesa en un extremo y en el otro el alcalde 

municipal, mientras el resto de los invitados se distribuyen en los lados. 

 

 

Imposición de la autoridad eclesiástica 
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Reunión en casa de Juan Vargas de los principales personajes 

 

Ante los desmanes de Juan Vargas, el cura enmudece. La protesta sólo se 

produce cuando el alcalde puede presentar una cierta amenaza a los intereses 

económicos de la Iglesia, ya que son muchas las familias nativas las que están huyendo 

de San Pedro de los Saguaros, fuente económica del cura. Además, Vargas comienza a 

amenazar al eclesiástico en caso de ocurrirle algo: “[…] mejor no deje de preocuparse, 

porque donde me pase algo me lo llevo entre las patas”. Por todo ello, cuando el alcalde 

asesina al licenciado López y su acompañante, Tiburón, ambos huyendo de la justicia 

tras haber atentado contra la vida del candidato Terrazas. El cura aprovecha el contexto 

para encabezar una rebelión, que es respaldada por los habitantes del pueblo, hartos de 

la tiranía impuesta por su alcalde. La situación filmada ha sido frecuente a lo largo del 

siglo XX en México, siendo objeto de anatema o excomunión, el líder político que 

amenazaba los  intereses de la Iglesia.  

 

 

4. Conclusiones 

 

 Más allá del carácter localista de la trama de la historia, que transcurre en el 

pequeño pueblo de San Pedro de los Saguaros, la película adquiere un tono nacional y 
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universal en su denuncia a la corrupción política –fundamental al partido de gobierno, el 

PRI�, el funcionamiento de las instituciones del Estado y la Iglesia Católica, partícipe 

del mismo modelo de corrupción. De igual modo se podría haber ambientado en 

muchos otros municipios de la América Latina actual, que padecen una situación 

similar. Se trata de una efectiva sátira corrosiva a una cultura política que concibe el 

“Estado como botín”, que entiende la administración como una oportunidad para robar 

y hacerse rico, y no como un servicio público a la ciudadanía. El secretario municipal, 

Carlos Pek, la persona más cuerda y honrada de la película, sintetiza esa crítica cuando 

señala: “La revolución trajo muchos cambios pero no la hicimos para beneficiar a unos 

cuantos políticos. Desgraciadamente, los más pobres siguen igual de ambulados”. 

 En todo este entramado de corrupción, la Iglesia Católica es partícipe aceptado 

todo tipo de sobornos y dadivas, viviendo el cura a cuerpo de rey, mientras los 

habitantes de San Pedro, en su mayoría indígenas, padecen sobre sus espaldas la atroz 

política impositiva de Juan Vargas, que sube los impuestos y crea otros nuevos, para 

recaudar más dinero en su propio beneficio y en del eclesiástico. Esta falta de moral 

espiritual, no supone ningún tipo de inconveniente para que el pueblo continúe 

asistiendo a la Iglesia y profese gran respeto al cura, incluso pagando por el sacramento 

de confesión, que en cualquier momento puede ser utilizado en su contra por el cura. Al 

mismo tiempo, la Iglesia no actúa ante los desmanes de Juan Vargas sobre la población 

de San Pedro y su propia mujer Gloria. Sólo decidirá tomar partida cuando sus intereses 

se encuentren amenazados por el propio Juan Vargas. 
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Maria Teresita Campos AVELLA (UTP)513 

 

Resumen: La lectura es algo  imprescindible en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es 
importante que el educador explore y coloque a disposición los medios para la creación 
del hábito de leer, pero leer en el sentido de ser capaz de entender el lenguaje en su 
conjunto significativo y articulado. El cine es un elemento motivador en el cual el 
profesor puede incentivar para una primera aproximación del estudiante a la obra 
literaria pero sin dejar atrás la lectura de la obra original. El libro Antes que anochezca 
de Reinaldo Arenas (1943-1990), escritor cubano es la última obra que alcanzó a 
escribir el autor en un estado de salud deplorable tras padecer la enfermedad del SIDA y 
ante la cual reacciona con el suicidio. Se conoce que la realidad - ficción del cine 
promueve lecturas e interpretaciones del mundo influenciando en la educación extra-
escolar de los educandos. Es por eso que el objetivo es hacer un análisis del discurso 
teniendo en cuentas las variantes lingüísticas cubanas, elemento este que ayuda al 
estudiante de Letras en español en Brasil a profundizar en su conocimiento lingüístico y 
acercarse a una cultura a través de los elementos que se muestran en el filme. En este 
aspecto se realizará un estudio comparativo con el texto original donde se busca revelar 
las interacciones, las articulaciones que hay entre el libro y la película en el área 
lingüística y cultural. 

 

Palabras-clave: Lectura, Cine, Análisis del discurso, Obra Literaria 

 

 

 

1 Introducción 
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En el proceso de enseñaza-aprendizaje, la lectura tiene un carácter fundamental 
ya que nuestra cultura la valoriza, así como también valoriza el conocimiento de un 
número significativo de obras literarias y sus autores. Sin embargo es perceptible que 
otros lenguajes, principalmente los visuales, son más atrayentes a los educandos. De 
esta forma, la elección de medios para instigar la lectura sugiere, dentro de otros, la 
adopción de la práctica de ver y analizar películas, buscando con ese recurso llevar al 
aluno a ser capaz de comprender el lenguaje como un todo articulado y significante.  

Bajo esa perspectiva, el cine es un medio con el cual el profesor puede 
promover la primera aproximación del alumno con la obra literaria, incentivándolo a la 
lectura de la obra original. Por eso, se  propone en este estudio demostrar, no apenas 
como un recurso didáctico, que el cine puede  utilizarse como forma de socialización 
del sujeto, elaborando conocimientos, identidades y ampliando la visión de mundo del 
espectador. En fin, el lenguaje visual es de suma importancia y debe pensarse como 
expediente de socialización, principalmente si se lleva en consideración que muchas de 
las formas de concebir el mundo en nuestra cultura se construyeron a partir de 
relaciones entre películas y espectadores, entre el alumno y el profesor. La realidad 
retratada en la película de ficción promueve lecturas e interpretaciones del mundo que 
influencian en la educación no formal de los alumnos. Más que eso, ver e interpretar 
películas corresponde a comprender los sentidos que acontecen dentro del contexto 
social en que están inseridos, del contexto social e histórico que los originaron.  

El dominio del lenguaje visual en la actualidad se torna imprescindible a la 
percepción y aceptación de las diferentes formas de representación social, pues las 
películas evidencian convenciones sociales y comportamentales masculinas, femeninas, 
étnicas, místicas, históricas, en fin, retratadas de manera que hagan sentido en el 
espectador, y no siempre son  representaciones muy democráticas.  
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En este contexto, se presenta el libro Before Night Falls.  Escrito por Reynaldo 
Arenas (1943-1990), escritor cubano, que tuvo con esta obra su último trabajo, y que 
consiguió escribirlo en un estado deplorable debido a su enfermedad, el SIDA, y que 
debido a ella decide suicidarse. Su obra, en el ano de 2000, se transforma en película, la 
cual se considera una cinebiografía del escritor, que, además de caer preso y 
posteriormente exilado en Nova York, vive también el horror y el  prejuicio por el 
hecho de ser  homosexual. 

Reynaldo Arenas nació en la región oriental de Cuba, una de las más pobres y 
atrasadas antes de 1959, pero sin duda, fue una de las voces literaria más polémica de la 
literatura cubana del siglo XX. Poseedor de una exquisita capacidad para narrar, su 
técnica literaria, su irreverencia y sus reflexiones, constituyen toda una riqueza para las 
letras hispanoamericanas. 

 

         En este estudio se hace un análisis del discurso, construido a partir de las 
manifestaciones lingüísticas cubanas, inclusive de sus variantes, que entusiasman a los 
estudiantes de Letras de español, en Brasil  a profundizar en el conocimiento del 
lenguaje y manifestaciones culturales cubanas, su ideología en los aspectos mostrados 
en la película. En este sentido, será un estudio comparativo con el texto original, el 
libro, y la película construida a partir de él, en las revelaciones e interacciones de uno en 
el otro en la construcción de significados. 

 

 

2 Desarrollo 

 

 

La película “Antes que anochezca” es del año 2000, protagonizada por el actor 
español Javier Bardem y dirigida por Julian Schnabel y basada en la obra autobiográfica 
del cubano  Reynaldo Arenas. 
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Partiendo de la presentación de la película a los estudiantes de Letras Español 
podrán  percibir al leer su sinopsis que la misma se basa en dos pilares fundamentales 
de su vida que son: el erotismo (unido a su homosexualidad) y la escritura. Los 
estudiantes antes de verla deberán buscar la biografía del autor y situación social del 
país en que nació pues así tendrán una referencia importante para entenderla en su 
contexto ideológico y social. 

En este recorrido se debe  llevar en cuenta que la tridimensionalidad de la 
naturaleza del discurso sugiere que él acontezca en un movimiento histórico, por el 
lenguaje, que es una de las formas de materialización d la ideología. El discurso se 
percibe en medio del convivio social, por lo que el estudiante  debe ir más allá de las 
estructuras lingüísticas para identificarlo. Se hace necesario que, del aspecto 
específicamente lingüístico, haya la recurrencia a otros espacios, para desvelar el 
significado más amplio de su manifestación (FERNANDES, 2005, p. 24). 

             Para el Análisis del Discurso, el discurso conduce con la actuación del sujeto 
sobre el mundo. Por eso, el análisis de las manifestaciones lingüísticas de Reynaldo 
Arenas, sea en la película o sea en el libro, debe ocurrir a partir de su manifestación 
contextualizada, pues, de ello, se construye una interpretación y un crédito de veracidad. 
A fin de cuentas, cuando se produce un discurso, se actúa sobre el mundo, e marca una 
posición frente a los hechos de la realidad. 

Destacando en primer lugar el hecho cultural del cual los alumnos podrán 
apropiarse  observamos que al inicio de la película se refleja la zona rural en que el 
autor nace y aunque  no se detiene mucho en esta parte, vemos al niño, completamente 
desnudo, en un hueco cuadrado como si fuera un corral intentando entretenerse y hasta 
comiendo tierra. Podrán percibir como era el modo de la vida rural cubana, campesinos 
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analfabetos y sin condiciones adecuadas de vida. Etapa esta que se refiere antes de 
1959. Mucho más recreado aparece en el texto, pues para el autor su infancia libre le 
llenó  su cabecita de imaginación  y la relación con su madre  que también influyó en su 
vida inicial. En el libro las descripciones sobre el lugar donde nació y las relaciones 
familiares son más fuertes, tanto que lo acompañan durante toda su vida. 

 

 

 

 

En casi toda la película se vislumbra el erotismo y su homosexualidad temprana 
aspecto que en la obra se aprecian de igual manera. En una escena de la película en la 
que Arenas, siendo niño, y por casualidad, observa los cuerpos desnudos de un grupo de 
hombres que se bañan en un río se ve ya su deseo por el mismo sexo.  En el libro se ve 
antes, en la relación con su prima, aún siendo pequeños los dos. Y sobre su erotismo, y 
la homosexualidad a través del propio abuelo. Aquella persona machista, ruda llegaba a 
erotizarlo. 

Con respecto a las primeras manifestaciones de sus dotes poéticas, la película lo 
resuelve en la parte en la cual su maestra le advierte a su familia sobre dicha cualidad  y 
el abuelo, bruto, rebelde y puro hombre, intenta derribar aquel árbol donde escribía 
algunas frases sueltas, el autor. El abuelo expresa su contrariedad a todo aquello que no 
sea “macho”, hecho que viene a toque con la cultura machista cubana y que aún subiste 
en algunas regiones. 

 

          Cuando la familia vende todo y se va  a vivir a la ciudad vemos (aspecto que  el 
autor describe en el libro)en esta escena cuando Arenas llega a un prostíbulo donde 
tiene su primera relación oficial con una mujer y tal vez pensando en su amigo o por el 
arte de la mujer consigue tenerla. Corrobora así la idea externa de demostrar que era 
hombre como la familia querría que fuera o tal vez, la sociedad. También se destaca una 
época en que el hombre, o sea del género macho debía en temprana edad destacar su 
‘hombría” acudiendo a las prostitutas. 

En este caso se percibe lo que preconiza el Análisis del Discurso sobre la 
constitución del sujeto, que considera que “no se trata de individuos comprendidos 
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como seres que tienen una existencia particular en el mundo; o sea, sujeto, no es un ser 
humano individualizado (...) un sujeto discursivo debe ser considerado siempre como un 
ser social, aprendido en un espacio colectivo” (FERNANDES, 2005, p. 33). Para la 
época, ser hombre correspondía a un comportamiento heterosexual, que conducía con la 
expectativa de la sociedad y particularmente de la familia que la representaba. 

Para el Análisis del Discurso, “el sujeto del lenguaje no es un sujeto en sí, sino 
tal como existe socialmente, es interpelado por la ideología. De esta forma, el sujeto no 
es el origen, la fuente absoluta del sentido, porque en su discurso otros discursos se 
expresan”. (BRANDÃO, 1993, p. 92). Tal que su identidad sexual se marca por 
prejuicios e invalidada por las diversas voces que resuena a su alredor. 

 

 

 

 

Hay un hecho que ocurrió en Cuba el cual se refiere específicamente al 17 de 
enero 1980 donde más de 10.000 cubanos ingresaron en el curso de tres días al local de 
la embajada de Perú en La Habana buscando asilo para salir del país. La Embajada de 
Perú estaba sin protección militar y la noticia que corría de boca en boca hizo que una 
gran mayoría se aventurara a lo desconocido con el deseo de abandonar el país. En esa 
ocasión Fidel le habló al pueblo y es un trecho de discurso que aparece en la película el 
cual fue seleccionado con la intención de demostrar la ira, persecución contra aquellos 
que eran homosexuales. En la realidad el autor del discurso se refería a 
comprometimiento social con la nueva era, la  Revo-lución Cubana, y que muchos de 
aquellos que estaban en la embajada eran personas que no querían trabajar o 
simplemente que no estaban de acuerdo con el régimen político y querían abandonar el 
país. De ahí que los estudiantes deberán buscar bajo la orientación del profesor la 
bibliografía adecuada para darse cuenta de la verdad, no obstante refleja la 
inconformidad de algunos ante el régimen. 

Bajo esta perspectiva, se debe reconocer que el sujeto del discurso se define en 
la relación que se entabla uno con el otro. Así, “comprender el sujeto discursivo 
requiere comprender cuales son las voces sociales que se hacen presente en su voz” 
(FERNANDES, 2005, p. 35), o sea, el conocimiento del contexto histórico es 
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fundamental para la certificación de las formas como la realidad se concibe por los 
sujetos de la acción.  

En otra parte de la película se muestra la danza africana, con sus características, 
el despojo, la subida del santo, y los respectivos rituales elementos propios de la 
cubanía debido a la mezcla con la cultura afro evidente durante el período de la 
colonización española. En este aspecto bien se podría comparar con la cultura brasileña 
pues el proceso de transculturación fue el mismo. 

Otro aspecto que serviría a los estudiantes de Letras Español sería con relación a 
los  autores y obras magníficas de la literatura que se mencionan en la película. Por ej 
cuando Lázaro, recita unos versos del mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, Quiero morir 
cuando decline el día, en alta mar, con la cara al cielo,  donde parezca un sueño la 
agonía y el alma un ave que remonta al vuelo*…este poeta significativo del siglo XIX  
los estudiantes no podrían dejar de leer. 

 

 

 

 

Lázaro era el amigo de Reynaldo Arenas, que lo acompaña en casi toda su vida 
después de la adolescencia y del cual Arenas le dice en una ocasión estando ya en 
Nueva York, que nunca había conocido una persona tan auténtica como él…siempre 
quiso ser escritor y quería que Reynaldo le enseñara a serlo. 

En esto se evidencia lo que se  describe por el Análisis del Discurso, que el lugar 
social de donde hablan los sujetos se orienta por reglas anónimas que determinan lo que 
puede y debe ser dicho. Solamente en ese lugar específico, de quién es el interlocutor 
para la persona a quien dice algo, que el discurso va a tener un dado efecto de sentido. 
Si fuera pronunciado en otra situación que remita a otras condiciones de producción, su 
sentido ciertamente será otro.  

          Aunque se sepa que al retirar de un discurso algunos fragmentos y los colocamos 
en otro discurso, se muda su significación y se gane una nueva configuración semántica 
(BRANDÃO, 1993), a través de los diálogos que aparecen en la película, los estudiantes 
pueden adquirir ejemplos de variantes léxicas propias del español y específicamente 
cubanas. Hay en la película referencia  diferentes poemas de Arenas. Cuando está un 
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poco recuperado y le dan alta del hospital, en el recorrido que hace hasta llegar a su 
apartamento desde un taxi,  escuchamos la poesía The Parade Ends8**. Ya desde su 
inicio se observa la palabra cañería. 

Paseos por las calles que revientan, /pues las cañerías ya no dan más /por entre 
edificios que hay que esquivar…** Esta palabra tiene otras variantes como conducto, 
tuberías y que en portugués signifca, encanamento. 

En otra parte del propio poema, de cara sucia-sin duda inoportuno –/que de 
lejos contempla los carruajes/donde otros niños emiten risas y saltos considerables. En  
estos versos encontramos la palabra saltos que como variante tiene piruetear, brincar y 
aunque existe en la lengua portuguesa (saltar) el significado que usan más es el de 
Pular. 

Más adelante escuchamos, Yo soy ese niño hosco***, más bien gris,/Que 
envuelto en lamentables combinaciones/pone una nota oscura sobre la nieve / o sobre 
el césped tan cuidadosamente recortado…  

 

*Poema titulado Para entonces del poeta mexicano  Manuel Gutiérrez Nájera 

** Poema The Parade Ends de Reynaldo Arenas 

*** Yo soy ese niño, de Reynaldo Arenas 

 

 

 

 

        Aquí se observan otras palabras, niño, césped. Esta primera tiene variantes  de 
acuerdo al país. Por ej en Chile se le dicen, mis guaguas.  

         En Colombia, los pelaos, entre otros, todo de una forma muy coloquial e informal 
Y en el caso de la palabra césped también se le conoce como prado o pradera. Estas dos 
palabras el significado que tienen en portugués es, crianza y grama. 
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        Estas diversas formas de manifestación lingüística, como fue explicado 
anteriormente, revelan miradas diferentes sobre los fenómenos y contextos diversos 
relacionados a la vivencia del autor. En otros contextos, en otras realidades lingüísticas, 
nuevas significaciones asumen, pues son otros los sujetos, consecuentemente, otras 
formas de ver o mundo. Hecho que los alumnos de Letras Español deben considerar  
con relación a la  adquisición de la lengua española, en la constatación de que la 
segunda lengua, aunque se  pueda comparar para aprenderla,  no se llega a establecer en 
un movimiento de  traducción de una lengua a la otra, sino como los sujetos  que la 
hablan pueden ver el  mundo, como su experiencia con respecto a él traducido 
lingüísticamente. 

Siguiendo con este mismo aspecto de las variantes habría varias maneras de 
enfocarlas. Una a través de los diálogos de la película que no son muchos pues hay más 
imágenes y descripciones que diálogos. Otra sería por las lecturas de poemas e trechos 
de la novela que aparecen indistintamente en la película  y por último por los libros 
referidos no sólo por Reynaldo Arenas sino también por otros escritores que lo hacen. 

Con relación a este aspecto en los diálogos se ve un elemento del cual los 
alumnos se apropian enseguida que son aquellas palabras que la sociedad coloca como 
tabú referidas a los nombres vulgares del sexo femenino y masculino. En la película 
cuando la maestra está dando la clase de bilogía y está pidiendo el nombre científico del 
sexo masculino, y señala a  Reynaldo, este resuelve decir su nombre vulgar. Los 
adjetivos que le coloca tal vez sean porque recuerda  la escena que vio en el río. Por ese 
responde: ’una pinga larga y flaca. Es interesante que en el caso de los estudiantes 
brasileños esta palabra no signifique nada pues en Brasil se refiere al nombre que se le 
da a la cachaza y se utiliza de diversas maneras. 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento de variantes lo vemos en su encuentro con Lezama Lima, escritor 
cubano, al invitarlo a su casa donde refiriéndose a los intelectuales aparecen dos 
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palabras: bailar y emborracharse donde sobre todo esta última es diferente al portugués 
y al mismo tiempo semejante con otra que sugiere algo tan diferente al concepto en 
español. Sabemos que emborracharse es aquel que bebe demasiado o sea que embriaga 
de tanto beber y borracha en portugués se refiere al caucho que son exactamente los 
neumáticos de un carro o aquello que 

utilizamos para borrar algo en una hoja de papel o sea, en español, la goma de borrar. 
Pero en español tiene otras variantes no cultas pero significan lo mismo, por ej, curda, 
juma, o hasta en frases,  como estas, estar como un cuba, estar bien cocido, vaya pintura 
entre muchas más. 

              En otra parte de la película estando ya preso donde se enteran en la cárcel que 
es escritor y le pide uno de los presos escribirle una carta a su amada, y le dice: ponle 
ahí, que le echo de menos, expresión que  significa sentir su falta y en portugués muy 
diferente, saudades. 

              En otra escena donde el teniente le pide que recapacite y se retracte, Arenas le 
pide una pluma, palabra también muy diferente al portugués que significa, caneta . 
Cuando Reynaldo Arenas casi al final de la película recuerda algunas de sus memorias 
menciona otras dos variantes, guajiro, que significa campesino,(en portugués, 
camponês) y pajarito, al cual se dice así en Cuba a los que son homosexuales del género 
masculino. Ya estando en EEUU en la escena del apto cuando abre el refrigerador y 
enumera las cosas que come, demuestra la culinaria cubana que mantiene aún lejos de 
su país: la malanga, el aguacate con sal y aceite, la fruta bomba o papaya, este último se 
le nombra poco por causa de tener  connotación sexual, el órgano femenino. También 
expresa que les gustan las bromas, en portugués, bricadeira o sea, ser  bromista 
significaría ser brincalhão. 
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3 Conclusión 

       

          Como expresamos anteriormente hay partes de esta película que son muy ricas 
para enseñar literatura ya que en ella se habla de obras fundamentales para la literatura 
universal y además Reynaldo Arenas es digno de ser escuchado cuando recita sus 
poemas. Cierto es, que tal vez no seria adecuado todo el contenido de la película para 
ciertas edades, pero hay cómo hacer un recorte con ciertas escenas y enseñarles a los 
alumnos las partes de las que podrían conocer cosas nuevas, como la cultura 
latinoamericana o aprender a aceptar las preferencias sexuales de los demás. 

         Muchas veces en la enseñaza de la lengua española se utiliza el libro de texto o 
cuadernos y dejan de aprovechar el potencial de otros medios como es el caso de la 
presentación de películas, que pueden ser adaptaciones de obras literarias o simplemente 
ficción pero que de un modo u otro pueden contribuir al aprendizaje, tal es el caso de la 
refererida sobre el escritor cubano Reynaldo Arena.  La propuesta de trabajar con este 
tipo de recurso, el cine, tiene la importancia de poder ver cada uno de los procesos 
interactivos en la construcción del conocimiento y entender los tipos y variantes del 
lenguaje. 

         Concluyendo,  explotando la película como incentivo  a la lectura de un libro en la 
escuela es la forma de pensar la educción a partir del arte, de usar lo audiovisual como 
medio de contribuir para al proceso de aprender a ver, de leer el mundo con una mirada 
crítica conforme el contexto socio-histórico e ideológico en que fue construido y 
conforme lo que se verá.   
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 
Memoria y reflexividad cinemática: La sombra hitchcockiana en Vida en sombras (1948) de 

Llobet-Gràcia . 

Mónica Cantero-Exojo 

Drew University 

 

Este ensayo analiza la estructura fílmica de Vida en sombras (1948) de Llobet-Gràcia  como 

enunciado semántico cuya hipertextualidad es determinante crucial en la discursividad 

artístico-disidente del film y constructora de su significado global.  En particular, se examinan 

las referencias cruzadas a la obra hitchcockiana, Rebecca (1940), y se explora la idea del 

recuerdo, identidad  y memoria, como lenguaje simbólico subyacente que posibilita aludir a la 

historia de la España de la posguerra en una intersección donde la identidad de la memoria 

filmada del personaje se convierte en testigo moral de un pasado bélico reciente y un presente 

censurado. Esta hipertextualidad narrativa enlaza la crónica de un tiempo histórico real, con la 

creación de un imaginario referencial fílmico coetáneo, y con una conexión histórico-catalana 

del cinema amateur, que posicionan al film como una anticipada voz disidente a la maquinaria 

ideológica que el régimen franquista (1939-1975) comenzaba a extender en una sociedad 

devastada por las consecuencias de la guerra civil (1936-39) y marcada por la represión y 

censura ideológica. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

La represión fue uno de los factores clave que permitió que el franquismo perdurara ya que 

eliminó tanto a la élite como a la base que sustentaba el régimen republicano.  Mediante 

normas jurídicas, prohibiciones y censura, la represión silenciaba la memoria y el testimonio 

del horror infringido a miles de ciudadanos, eje de la retórica fascista del nuevo régimen que se 

alimentó de este terror social impuesto en la población hasta la muerte del dictador en 1975 

(Díez Gutiérrez, 55). El régimen franquista entendió desde su génesis la importancia crucial de 

los medios de comunicación, entre ellos y con especial atención el cine, como forma de 

propaganda, control de masas y de posicionamiento ideológico, fundamentales desde este 

primer momento conocido también como franquismo duro. Acabada la guerra y tras el triunfo 

de los nacionalistas514, la producción cinematográfica entre 1939 y 1950 se estipuló 

económicamente desde la Subcomisión Reguladora de la Cinematografía (1939) y 

políticamente mediante el mecanismo de la  censura desde el Departamento Nacional de 

Cinematografía (1938).  Este estableció y aplicó a través de la Junta Superior de Censura (1937) 

las normas de censura cinematográfica. Dentro de este sombrío panorama cultural, la mayoría 

de las películas que se realizaban se inscribían en dos modelos de producción diferenciados.  El 

primero se caracterizaba por ser una propuesta de cine de adoctrinamiento político y 

propaganda que legitimaba el proceso de la Guerra Civil desde la perspectiva de la exaltación 

                                                           

514 Los partidos de derecha y el ejército se proclamaron como “la verdadera y legítima representación de la identidad 

española” por eso el nombre “nacionalistas”.  
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militar. Este cine tuvo su auge entre 1939-1942515. El segundo -comprendido entre 1943-

1950516,  propuso un cine de entretenimiento  que quiso olvidar tanto la tragedia del conflicto 

bélico como la dura posguerra y que por tanto, no produjo ninguna película en la que 

apareciera abiertamente el tema de la guerra (Crusells 182, 187).  

Vida en sombras (1948) –ópera prima del director catalán Lorenzo Llobet-Gràcia (1911-1976), 

se inscribe en esta segunda corriente del cine de la posguerra. Su insólita excepcionalidad 

dentro de este contexto de producción reside en la alusión al tema de la guerra tanto en su 

dimensión global (la Primera Guerra Mundial, 1914-1918), como en la local (la Guerra Civil 

española) dentro de la historia argumental. A pesar de su escasa visibilidad cuando fue 

estrenada, Vida en sombras se considera hoy día como uno de los grandes enigmas creativos 

del cine producido hacia finales de la década de los años 40; como afirma Torrella, amigo y 

colega de Llobet-Gràcia  (1991,139) “no va ser estrenat [Vida en sombras] fins a l’any 1953, i 

encara en silenci, i pasà a l’oblit sense pena ni glòria. Ara bé, comptat i debatut, és possible 

que aquella opera prima, potser un xic desconcertant, resulti ser, a trenta anys vista, el film 

                                                           

515 El frente de Madrid (1939) de Edgar Neville; El crucero Baleares (1940) de Enrique del Campo; Escuadrilla 

(1941) de Antonio Román; Porque te vi llorar (1941) de Juan de Orduña; Raza (1941) de José Luis Sáenz de 

Heredia;  Rojo y Negro (1942) de Durán Arévalo; Boda en el infierno (1942) de Antonio Román; ¡A mí la Legión! 

(1942) y El frente de los suspiros (1942) ambas de Juan de Orduña. 

 

516 Cuando llegue la noche (1946) de Jerónimo Mihura; Vida en sombras (1948) de Llorenç Llobet-Gràcia; Paz 

(1949) de José Díaz Morales; El santuario no se rinde (1949) de Arturo Ruiz-Castillo que retomará el tema del 

ensalzamiento militar fascista. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

que més impacte creatiu entre els que es rodaven a Barcelona en els anys quaranta”. Así 

mismo, Torrella (139) lo describe como “un inquieto experimentador y uno de los creadores 

más personales, tanto en el período anterior a la Guerra civil, como en su lanzamiento 

posterior”. Cabe destacar que fue impulsor del grupo Amics del Cinema, en su ciudad 

originaria de Sabadell, entidad establecida en 1935 por Llobet-Gràcia, Josep Torrella y Joan 

Blanquer y que se puede considerar como precursora de los cineclubs de los años cincuenta; 

fue también co-fundador en 1932 junto con Josep Torrella de la Secció de Cinema Amateur del 

Centre Excursionista del Vallès (Tomas Freixa, 2009). Llobet-Gràcia , exponente de este cine 

amateur catalán, es descrito por Tomas Freixa (198) como uno de los pocos cineasta  que 

continuó produciendo cine después de los años treinta y que “condensava l’esperit amateur en 

el seu estat més pur: l’entusiasme per damunt de tot, una empenta que el feia experimentar 

constantment, pensant en una pel·lícula futura quan encara no havia muntat l’anterior, i 

llastrant sovint la seva obra d’una certa imprevisió i irreflexió, però carregada d’interès517“.   

                                                           

517 “Condensaba el espíritu amateur en el estado más puro: el entusiasmo por encima de todo, un empuje que le hacía 

experimentar constantemente, pensando en una película futura cuando todavía no había acabado de montar la 

anterior, y arrastrando frecuentemente su obra una cierta imprevisión e irreflexión, pero cargada de interés. “ (la 

traducción de la cita en catalán es mía). 
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El rodaje de Vida en sombras comenzó en 1947 y  le adentró en el mundo del cine profesional 

intelectualmente de la mano de un selecto círculo de amigos518 “preocupados por un cine 

comprometido en lo estético e integrantes de esa difusa corriente que a finales de los años 

cuarenta se autoproclamó cine telúrico519“(de Paz, 240).  Vida en sombras nació de un 

preliminar proyecto titulado Bajo el signo de las sombras. La filmación duró un año y tuvo que 

enfrentar serios problemas financieros a la vez que las duras críticas de la censura que desde la 

Junta Superior de Orientación Cinematográfica de la Subsecretaría de Educación Popular del 

Ministerio de Educación Nacional (“…sin interés en ningún aspecto”, “inconcebible”, 

“inaceptable, inadmisible, impresentable” –Exp. Adm. 8.424, c/34.336) la calificó en agosto de 

1948 en tercera categoría (de Paz, 241). La magnitud de los problemas financieros fue tan 

grande que este proyecto arruinaría por completo no sólo la carrera fílmica de Llobet-Gràcia -

siendo esta la primera y única película que rodó, sino también el futuro de la productora 

Castilla Films.  

El film narra la historia de Carlos Durán, documentalista y realizador de cine, desde su 

nacimiento hasta su etapa adulta, trágicamente marcada por la muerte de su mujer al inicio de 

                                                           

518 Serrano de Osma, Pedro Lazaga, Salvador Torres Garriga, José A. Torres de Arévalo, Fernando Fernán-Gómez 

(de Paz, 240).  

 

519 Según Asier Arunzubia (2007) resumiendo a Julio Pérez Perucha, Serrano de Osma proponía “un cine mágico (o 

telúrico) que no conociera la preceptiva y superara la gramática. Un cine que podía ser imperfecto con tal de que 

estuviera guiado por las tres CCC (cerebro, corazón, coraje).  
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la guerra civil en Barcelona. La estructura narrativa de Vida en sombras está basada en elipsis 

temporales  que culminan en los primeros momentos del estallido de la guerra civil, eje que 

divide Vida en sombras en dos mitades claramente diferenciadas. La primera se caracteriza por 

ofrecer una documentación cronológica de la historiografía de principios de siglo XX, 

concretamente, entre 1906 y 1936, anclando la narración tanto en eventos históricos 

europeos (la Primera Guerra Mundial) como locales (la exposición de Barcelona) pero ligada 

siempre a la evolución de las técnicas del cinematógrafo; mientras que la segunda parte 

describe el conflicto individual en la búsqueda de una forma indirecta de expresión de la 

memoria censurada por el régimen represivo.  De manera significativa y en clara en oposición 

y resistencia al discurso franquista, el film construye el posicionamiento ideológico-regional de 

Catalunya inmediatamente nada más empezar y con el nacimiento del propio protagonista, 

Carlos Durán en el contexto de Barcelona y la exposición de 1906.  En la segunda parte, el 

visionado de las algunas escenas directas de Rebecca (A. Hitchcock, 1940) dentro la 

narratividad de Vida en sombras funcionan como catalizadores de un discurso en 

contraposición no sólo a la estética y modelo del imaginario franquista (Vernon, 1998) sino que 

también es un manifiesto a la modernidad y perfeccionamiento de la técnica cinematográfica 

(Llobet-Gràcia, 1943)  a la vez que construye un espacio de mediación donde aproximar la 

realidad de las experiencias vividas con la memoria sombría de los muertos durante el reciente 

conflicto militar.  

Las imágenes iniciales con las que se abre el film muestran la ciudad de Barcelona, dinámica, 

progresiva, de principios de siglo XX y, especialmente, retratan una burguesía catalana 

fascinada con el recién importado avance tecnológico francés en el campo de la imagen: el 
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cinematógrafo Lumière. Dentro de este contexto histórico-regional es significativo que Llobet-

Gràcia utilice el concepto de la modernidad de la tecnología (el cinematógrafo) en una 

dimensión social-ciudadana permitiéndole elaborar un discurso paralelo centrado en la idea de 

que el desarrollo y la formación de las nuevas tecnologías es una cuestión de propuestas 

democráticas, que reconcilia el derecho al conocimiento o a la información y que fomenta la 

cultura general520.   

Realidad y ficción se sincronizan al nacer Durán en el espacio físico del cine y simbólicamente 

en la pantalla que proyecta las imágenes del mago Pedrito sacando siniestramente de su 

sombrero de copa a un bebé; de esta manera, Llobet-Gràcia consigue presentar a este 

personaje inscrito en el espacio del imaginario (cinematógrafo) y ligado a su evolución 

científica521. Este contexto formativo del personaje se conceptualiza semántica y visualmente 

en la noción “la vida gira” –literalmente el significado de la palabra “zoótropo” –el premio 

obtenido por sus padres minutos antes del nacimiento de su hijo. Idea que funciona como 

                                                           

520 Llobet-Gràcia indirectamente alude al papel que tuvo el cinematógrafo como herramienta didáctica en las 

Misiones Pedagógicas, proyecto de la Institución Libre de Enseñanza cuya meta era difundir la cultura en las zonas 

rurales dentro de la agenda de reformas educativas propuestas por el gobierno republicano.  

 

521 Carlos Serrano de Osma (1951) en una conferencia pronunciada en el Cine Club Universitario de Barcelona 

afirmaba “El cine que había nacido documental, periodístico, informativo y anecdótico, se vuelve en manos del mago 

(en referencia a Méliès) creación, ficción pura, ensueño, pasión y desbordamiento. Y surge el cine mágico, el cine de 

aventuras, el cine épico…el cine”. –Interesantemente, nuestro héroe nace bajo estas circunstancias.  
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arquetipo textual que diseñará la existencia del personaje.522  Esta primera textura narrativa 

que entrelaza una cronológica histórica con el transcurso de la vida del personaje se 

transforma en emocional al acercarse al tema de la guerra civil.  El documentar los hechos 

históricos se convierte en una experiencia siniestra para Durán y su mujer que sufren las 

consecuencias del mundo que se desploma a su alrededor, convirtiéndose la muerte de su 

mujer en una obsesiva memoria y en la pérdida de la identidad del mismo como operador y 

cronista de su tiempo.  La guerra civil es experimentada tanto desde la experiencia subjetiva 

de los protagonistas como también todavía desde el punto de vista de la cámara 

documentadora de Durán, consiguiendo de esta manera una expresión narrativa transparente 

que asegura una perspectiva histórico-social imparcial de las consecuencias brutales que se 

desataban ya en el inicio de la guerra civil.  En el film, la guerra se convierte en un signo 

                                                           

522 Para Noël Burch (1987) “el zoótropo vendrá a inscribirse en el campo de la ideología “frankensteiniana” ya que 

ese “juguete” está al servicio del que según este mismo autor es el gran sueño frankensteniano del siglo XIX: la 

recreación de la vida y el triunfo sobre la muerte como un intento de suprimir la muerte misma”.   

 

10 “Last night, I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and 

for a while I could not enter for the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed all of a sudden 

with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. The drive wound away in front of me, 

twisting and turning as it had always done. But as I advanced, I was aware that a change had come upon it. Nature 

had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long tenacious fingers, on and on 

while the poor thread that had once been our drive. And finally, there was Manderley - Manderley - secretive and 

silent. Time could not mar the perfect symmetry of those walls. Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and 

suddenly it seemed to me that light came from the windows. And then a cloud came upon the moon and hovered an 

instant like a dark hand before a face. The illusion went with it. I looked upon a desolate shell, with no whisper of a 

past about its staring walls. We can never go back to Manderley again. That much is certain. But sometimes, in my 

dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the south of France…” (Rebecca, 1940). 
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semiótico que representa el mundo destruido alrededor de los personajes, así como también 

el mundo interior de Durán que se desploma inevitablemente tras la muerte en casa de su 

mujer embarazada a consecuencia de un tiroteo callejero.  La puesta en escena de esta 

secuencia  funciona a manera de bisagra narrativa que reevalúa la objetividad del discurso de 

la crónica histórica como lenguaje válido y sistemático, al estar asociado a la idea de la muerte 

y manipulado desde la perspectiva y postulados ideológicos del régimen.  Esta contraposición 

se manifiesta en la yuxtaposición de la idea de destrucción de la  memoria futura, simbolizada 

en el hijo de Durán que no ha nacido, con la documentación fílmica de este sobre su entorno 

histórico, y que por tanto, le convierte en artífice del truncamiento del recuerdo futuro.  Este 

giro discursivo es así descrito por el propio protagonista: “el ser operador trae a mi memoria 

dolorosos recuerdos. Mi pasión por el cine hizo que abandonara a mi esposa en trágicas 

circunstancias y eso le costó la vida”.  Durán elige ser fiel a su profesión documentalista, y se 

convierte por tanto, en testimonio moral de los hechos de guerra que su cámara filma. Esta 

significación que no fue entendida por la censura del régimen que en un informe explicaba: 

“Resulta falsa la reacción del protagonista cuando se considera culpable por la muerte de su 

mujer, ¿qué culpa tiene él de lo que le ha pasado?”523  Gracias a una ubicación real del tiempo 
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Na contemporaneidade é significativo o interesse por imagens e histórias de 

vida “reais” que não se limitam apenas ao campo do documentário. As mais diversas 

formas de expressões midiáticas que tem a realidade como matéria prima, como, por 

exemplo, o telejornalismo, não se restringem mais a imagens estáveis e bem 

enquadradas, utilizando em muitas coberturas planos-sequências tremidos e imagens de 

baixa qualidade capturadas por celulares, câmeras de segurança de prédios ou 

elevadores; geradas, muitas vezes, por cidadãos comuns que hoje podem participar de 

parte do processo de produção de uma matéria e não se comportam apenas como fontes 

(informação verbal)523.  

Neste contexto o documentário contemporâneo brasileiro tem se configurado 

como um novo espaço de representação da realidade que se propõe a ir além da habitual 

maneira de apreensão da realidade para muitos cidadãos que é passada, diariamente, 

como uma síntese particular do mundo pelos telejornais. Além das diferenças de 

linguagem e de formato compreendemos que o documentário baseado em entrevistas 

produzido atualmente no Brasil tem possibilitado, apesar das diversas limitações na 

distribuição e na divulgação dos produtos, um novo olhar sobre o nosso cotidiano, os 

nossos hábitos e mais do que isso, uma possibilidade diferente de interpretação da nossa 

realidade.  

O documentário sofreu um boom nos últimos anos no que diz respeito ao 

número de filmes e vídeos produzidos, além do aumento no número de salas de cinema 

que se dedicam ao gênero, programas de televisão que vêm adotando sua linguagem e 

seu formato e festivais de cinema que também apontam para este crescimento tendo em 

vista o número de documentários inscritos comparados ao gênero da ficção. Este 

aumento na produção contemporânea se deve, não só as novas facilidades para 

arrecadação de verbas através de leis de Incentivo à Cultura, mas também ao maior 

espaço destinado ao gênero tanto nas salas de exibição quanto na televisão. Projetos 
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realizados em parcerias da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura com 

canais de televisão também vêm descentralizando a produção no país e dando 

oportunidade a novos realizadores. Dois destes projetos já consolidados são o DOCTV 

(parceria com a TV Cultura) e o Revelando os Brasis (parceria com o Canal Futura). 

Porém, parece haver ainda problemas nas salas de exibição em relação ao 

número de pessoas que pagam para assistir documentário. Em matéria publicada no 

jornal O Globo, em setembro de 2008, vários diretores e especialistas justificavam o 

“pouco” sucesso de bilheteria do gênero – naquele ano a venda de ingressos representou 

1,2% do total – preço do ingresso, filmes que não aconteceram comercialmente, mas 

serviram de incentivo para produção de outros filmes, dificuldades na distribuição e 

falta de conhecimento do público em relação ao gênero foram algumas das justificativas  

dadas. (FONSECA, 2008).  Tendo estes dados em mãos algumas perguntas começam a 

aparecer: por que as pessoas não querem pagar para assistir documentários¿ Ainda 

assim, por que eles vêm sendo produzidos em larga escala¿ Quem assiste a esses 

filmes¿  

Neste sentido também precisamos compreender que os documentários podem ser 

feitos e divulgados de maneiras distintas apesar delas não se excluírem: no cinema, na 

televisão, em festivais de cinema, além do espaço destinado a vídeos na internet. Cada 

um destes meios de divulgação acarreta pensar em diferentes públicos. Pensando na 

maior abrangência sabemos que canais abertos de televisão são os mais eficazes neste 

sentido pelo número de pessoas que pode atingir. Ao mesmo tempo, sabemos que não é 

comum assistirmos a filmes documentários na Rede Globo, por exemplo. Entretanto, 

observamos que alguns programas atuais desta empresa como a série Brasileiros 

(2010), Profissão Repórter (-2010) e até mesmo telenovelas como Viver a Vida (2009) 

vem se apropriando de características do documentário. As principais características 

são: resgate de histórias de vida e a valorização do discurso do cidadão comum, tempo 
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maior de fala de pessoas comuns sem cortes bruscos, a câmera tremida ou na mão 

assumindo que existe um cinegrafista, utilização de planos-sequência.  

Minorias em primeiro plano 

 No que diz respeito a tendência do gênero em mostrar as minorias 

observamos que no viés histórico, os anos posteriores à ditadura militar contavam com 

uma televisão preocupada em construir a imagem do Brasil como a de um país 

harmonioso, rico, saudável. Coube, então, ao documentário e ao Cinema Novo narrar a 

história de um outro país que vivia à margem, ocupando-se dos grupos urbanos como 

mendigos, presos, pequenos agricultores nordestinos, prostitutas; ouvindo a opinião 

desses “outros” que não apareciam na televisão e tampouco faziam parte do imaginário 

de grande parte da população.  Foi Cabra marcado para morrer (1964/1984) de 

Eduardo Coutinho o divisor de águas entre o cinema moderno (de 60 e 70) e o 

documentário das décadas de 80 e 90.  

Em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da história 
brasileira, ou de fatos e pessoas exemplares, o filme se ocupa de 
episódios fragmentários, personagens anônimos, aqueles que foram 
esquecidos e recusados pela história oficial e pela mídia. “Cabra 
marcado” efetua desvios significativos nas formas de se fazer 
documentário no Brasil, mas não deixa de dialogar com diferentes 
estéticas documentais e da reportagem televisiva, retomando algumas 
delas e reinventando outras. (LINS; MESQUITA, 2008, p. 25).  

 

Assim, através deste espaço, ainda restrito, conquistado pelas minorias 

(entendidas assim em comparação aos discursos hegemônicos), surge a possibilidade da 

construção e reconhecimento de novas identidades, mutantes e dinâmicas, que 

desestabilizam o cenário constituído pelo Estado e pelo mercado. Estes filmes estão 

possibilitando não só a criação de vínculos entre pessoas, até então excluídas, como 
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também a construção de relatos sobre o real que contemplam a diversidade de pontos de 

vista, e o registro de uma memória não oficial fundamentada nesses relatos de vida que 

servem, afinal, para a melhor compreensão da complexidade social atual. (MUSSE, 

2010).  

 Percebemos isto principalmente no que diz respeito a documentários que 

trabalham com a técnica da entrevista ou depoimentos para construir a narrativa 

documental, que tem como característica fundamental a relação entre documentarista e 

documentado. Um contato mais íntimo, menos viciado e que procura – em muitas 

situações – dar voz aos cidadãos comuns, não como fontes que tendem a apenas 

confirmar a informação que o jornalista pretende repassar, mas apresentá-lo como 

indivíduo capaz de refletir sobre diversas situações de sua vida e da realidade que o 

cerca. É durante a entrevista que conseguiremos entender, através do discurso do 

indivíduo, o que ele tem a dizer sobre sua realidade, sua vida, suas impressões sobre 

questões do nosso cotidiano.  

O tempo destinado a entrevista é importante para que o entrevistado possa sentir 

confiança no entrevistador e possa se sentir a vontade para dar um relato sincero e 

verdadeiro sobre o que é perguntado ou sobre o que está disposto a dizer. No jornalismo 

e principalmente no telejornalismo observamos uma tendência dos repórteres a 

direcionar as perguntas e utilizar a fonte, muitas vezes, apenas para confirmar aquilo 

que ele já havia apurado, enquanto no documentário geralmente a história é construída a 

partir dos relatos e dos depoimentos, são eles o fio condutor da narrativa documental 

com entrevistas. 

Para o telespectador parece que o entrevistado pode falar o que quer 
sem interferências o que não passa de uma ilusão. O repórter 
geralmente atua de forma incisiva de maneira a direcionar a entrevista, 
nem sempre no sentido de esclarecer, mas de apenas confirmar uma 
ideia preconcebida na redação sobre determinado assunto.  (MUSSE; 
MUSSE, 2010, p. 151).  



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

                                                                                                                                                                          

 

Hoje mostrar a realidade em que vivemos passou a não ser apenas uma tarefa de 

cineastas, mas acabou se transformando em uma necessidade e uma possibilidade de 

ganhar voz e ser visto através de vídeos feitos de forma amadora, mas que demonstram 

o olhar particular dessas pessoas sobre a sua realidade. O documentário permite que 

cada um revele o seu próprio quintal, dando oportunidade para diferentes pontos de 

vista sobre o mundo: elaborando representações dos sujeitos por eles mesmos. Os seres 

apartados ou que vivem uma realidade diferente da de quem documenta ainda são temas 

bastante comuns no documentário convencional. A força que esses filmes ganham está 

diretamente ligada ao presente dos filmes e do mundo que os difere do presente 

instantâneo das imagens televisivas, pois trabalham com um presente mais denso, que 

levanta questões e trabalham a memória e devires possíveis. (NICHOLS, 1983). 

Precisamos entender que, através da maior acessibilidade do cidadão comum aos 

aparatos tecnológicos como câmeras de foto e vídeo digitais, além do acesso as redes 

sociais e sites especializados passou a ser mais fácil para ele mostrar o seu ponto de 

vista. Penafria (1998, p. 1) garante que é intensa e direta a ligação entre os meios 

técnicos disponíveis e o aumento da prática documental. “Por tal razão, coloca-se a 

ênfase no modo como esses meios influenciaram o documentarismo e condicionaram o 

seu desenvolvimento”, permitindo a democratização da produção e formas menos 

profissionais de mostrar o “seu mundo”.  

 Apesar disso sabemos que os filmes que tem maior visibilidade geralmente são 

aqueles que têm grandes produtoras associadas, patrocinadores ou diretores de renome. 

Ainda assim, diretores como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Evaldo Mocarzel 

e Marcos Prado têm contribuído de maneira fundamental para este novo tipo de 

representação do cidadão comum, possibilitando através de seus filmes desmistificar e 

dar voz a essas pessoas que acabaram sendo estereotipadas pela grande mídia. Em 
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documentários como Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2001), Notícias de uma 

guerra particular (1999), Boca de Lixo (2002) e Estamira (2006) os cidadãos comuns, 

muitas vezes marginalizado tiveram espaço de fala para mostrar o “outro lado” de 

moradores de favelas e catadores de papel, além das imagens que acompanham os 

depoimentos diferentes daquelas produzidas para produtos de ficção, pois vão mais a 

fundo, respeitam os silêncios e as expressões de quem está falando – há o espaço para o 

não dito que nos permite imaginar e interpretar.   

A voz do cidadão comum passa a ter valor quando estes filmes, realizados por 

diretores de renome, entram a fundo nestas experiências de vida – talvez bastante 

diferente das suas próprias histórias de vida e das pessoas que vão ao cinema para 

assisti-las – acabam por permitir novos diálogos e debates na esfera pública. É para o 

que Lílian Bahia chama a atenção quando ressalta que a esfera pública deixa de ser uma 

“ágora idealizada para tornar-se um espaço concreto de intercâmbio permanente de 

significados, vivências e lutas sociais, plural, que abriga temas e vozes de atores sociais 

de diferenciados níveis socioeconômicos, políticos, culturais e raciais”. ( BAHIA, 2008, 

p. 18). Sabemos que o que o documentário proporciona neste sentido é uma experiência 

simbólica e mediada, mas que já se torna bastante significativa quando pensamos no 

atual contexto da vida mediada. Um filme pode fazer muita diferença para acabar com 

preconceitos, ativar discussões sobre temas polêmicos, unir grupos de interesses 

comuns ou apenas possibilitar um olhar diferente daquele passado pela grande mídia, 

por exemplo.  

Consuelo Lins e Cláudia Mesquita chamam a atenção para uma questão inerente 

ao documentário que é justamente levar a reflexão e possibilitar outras interpretações 

diferentes daquela que fomos habituados a ter, acreditando que tudo o que passa na 

televisão ou na Rede Globo é verdade e quase incontestável. Para tanto elas tomam 

como exemplo o documentário Ônibus 174 (2002), de José Padilha. 
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O filme ( Ônibus 174)  não inocenta o jovem bandido, mas realiza um 
trabalho que a imprensa deveria fazer e não faz: amplia as conexões 
possíveis entre diferentes acontecimentos, complexifica a situação 
inicial e nos faz ver o quanto esse sequestro está  inextricavelmente 
ligado à tragédia social brasileira. Uma primeira grande qualidade do 
filme, portanto, é extrair do fluxo de informações televisivas um 
acontecimento já esmaecido na nossa memória, e nos obrigar, de 
algum modo, à reflexão. Contudo, o maior interesse dele talvez resida 
na exposição pormenorizada de como a mídia hoje organiza os 
acontecimentos do “interior” – eles já eclodem dentro de uma lógica 
midiática, que captura simultaneamente todos os envolvidos. (LINS, 
MESQUITA, 2008, p. 47).  

 

Em uma pesquisa contratada pela Central Única das Favelas (CUFA), disponível 

no site www.cufa.org.br, e realizada no ano de 2008 com moradores de favelas do Rio de 

Janeiro, tiramos algumas informações relevantes sobre este assunto. Segundo dados da 

pesquisa para 85.1% dos entrevistados a favela não é reduto de marginais e não é lugar 

de negro e pobre para 93.1%. “Para 65.4% dos entrevistados a cobertura que a Imprensa 

faz dos acontecimentos na favela é sensacionalista, pois distorce os fatos e usa de 

preconceitos.” (CUFA, 2011). Desta forma percebemos como o próprio grupo de 

moradores de favelas e que representam “a minoria” se sentem em relação a grande 

mídia. Aí reside a importância do documentário: mostrar, justamente, como no exemplo 

acima citado, que é possível permitir que a história seja contada de uma maneira mais 

humana que nem sempre é aquela que fomos habituados a ouvir pela narrativa 

jornalística e que pode causar, ao mesmo tempo, estranheza para alguns grupos e alívio 

para outros.  

Victor Gentilli ressalta que precisamos de um jornalismo que ofereça 

“informações que o cidadão tem o direito de receber para que possa exercer 

plenamente todos os seus direitos. Um direito sem o qual o exercício de outros 

direitos fica prejudicado.” (GENTILLI, 2005, p. 23). Hoje entendemos que o papel da 
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mídia vai ainda além da única tarefa de informar. Ela permite que as populações 

imaginem novas formas de vida, novas formas de se reconhecer, de se identificar com 

suas origens, seus costumes, ligando essas pessoas através de um saber simbólico que 

as une independente do espaço territorial, é o que Dominique Wolton chama de “laços 

sociais”. (WOLTON, 1996).  

Entendendo o atual cenário da televisão brasileira – com canais que já estão há 

anos sob o domínio de grandes empresários e políticos – se faz necessário buscar 

outras alternativas de representação, de difusão da informação para que aí as pessoas 

possam exercer sua cidadania. Uma vez que a televisão passa a se tornar a nova “praça 

pública” e um “território simbólico, onde os diferentes grupos sociais experimentam 

sentimentos de cidadania e pertencimento” (BECKER, 2009, p.85) é interessante 

mostrar histórias de vida de pessoas comuns (o que gera identificação, pois este 

personagem poderia ser qualquer um dos espectadores) que não precisaram do 

Estado para transformar a sua realidade, pois conseguiram isso através do seu próprio 

esforço e dedicação, por isso e também na televisão, vem sendo incorporada nas 

matérias jornalísticas ou em outros programas de não ficção este cidadão comum. 

A mídia se tornou hoje responsável por não só nos informar, mas também a 

pautar temas que serão relevantes ou irrelevantes, que serão ou não discutidos pelo 

público. Precisamos pensar sobre que tipo de informação está sendo passada e como 

ela está sendo passada para este público. Até quando a informação é passada para 

atender a interesses políticos e econômicos das empresas¿ A informação que está 

sendo passada é do interesse dos vários grupos sociais que existem no Brasil¿  

As pessoas que não se sentem representadas pelas grandes mídias passaram a se 

organizar de uma maneira – alternativa – para que começassem, através de oficinas e 
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cursos de capacitação a aprender técnicas para que possam, por eles mesmos, gerar 

conteúdos nos quais se sintam representados e, acima disso, que se reconheçam e que 

falem a sua língua. Covre toca em um ponto importante no que diz respeito a 

possibilidade de reivindicar e nós entendemos que esta reivindicação pode se dar de 

diferentes formas: através de representantes escolhidos pela comunidade, da criação de 

uma rádio comunitária, de jornais com assuntos que tratem da comunidade e de vídeos 

produzidos por eles mesmos que tenham assuntos de seu interesse e questões a serem 

levantadas também de seu interesse.  

Há um sofrimento que tem lugar no âmbito privado e não vem a 
público, a não ser que essas pessoas tomem consciência de seus 
direitos como cidadãos e se organizem para lutar por eles. É preciso 
criar espaços para reivindicar os direitos, mas é preciso também 
estender o conhecimento a todos para que saibam da possibilidade de 
reivindicar. (COVRE, 2001, p. 66).  

 

 A possibilidade de reivindicar está diretamente ligada ao direito à informação e 

ao exercício da cidadania. Pois muitas vezes nós precisamos de que haja informação 

sobre determinado assunto para que possamos então exercer o direito de reivindicar, de 

questionar ou de fazer diferente, sendo, assim cidadão. Uma das formas de reivindicar 

nossos direitos é através da participação individual ou coletiva – que Bordenave acredita 

que se encaixe mais no contexto da sociedade contemporânea.  

É como se a civilização moderna, com seus enormes complexos 
industriais e empresariais e com seus meios eletrônicos de 
comunicação massiva, tivesse levado os homens primeiro a um 
individualismo massificador e atomizador e, mais tarde, como reação 
defensiva frente à alienação crescente, os levasse cada vez mais à 
participação coletiva. (BORDENAVE, 1997, p. 7). 

 

A participação coletiva no nosso contexto se dá quando grupos se unem através 

de ONGS, de escolas ou por iniciativa própria para realizar seus próprios vídeos ou 
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filmes. Ou seja, o sujeito através da sua própria iniciativa ou da de uma liderança se 

juntará a outras para participar de oficinas e se capacitar para então começar a 

desenvolver conteúdos a partir do seu ponto de vista e para poder, através dele, falar a 

sua linguagem, expor assuntos que lhe interessam e se ver. Temos como exemplos disso 

a TV CUFA (neste caso o conteúdo é disponibilizado na internet) e da TV Pelourinho 

(neste caso os programas são exibidos na TV Bahia, TV Irecê, TV Itamaraju e na TV 

Educativa). O projeto da TV Pelourinho também já produziu com alunos que 

participaram dos cursos de capacitação mais de 200 documentários.  

 

Considerações Finais 

 Pensar em como as minorias vêm sendo representadas hoje no Brasil ainda é 

uma tarefa árdua, pois sabemos que apesar de alguns esforços de grupos independentes 

organizados que vêm se capacitando e produzindo materiais audiovisuais, de 

documentaristas que levam estes grupos as telas de cinema e a alguns poucos programas 

de televisão que dão voz ao cidadão comum – não em programas policiais, por exemplo 

- ainda há dificuldades na distribuição e na divulgação destes materiais.  

 Desta forma percebemos que ainda assim e ao longo de várias décadas o 

documentário brasileiro tem abrido caminhos e possibilitado este encontro entre as 

minorias e o grande público, o que se faz necessário para que haja uma melhor 

compreensão da nossa realidade livre de preconceitos e discursos prontos que se 

repetem de acordo com interesses econômicos. As histórias de vida, a cultura do outro e 

a vida em lugares desconhecidos são mostrados nestes documentários. Quando se passa 

a incentivar a produção de outros vídeos neste formato colabora-se para que possamos 

construir a história do Brasil através da pluralidade de discursos e de culturas que 

precisam ser divulgadas e respeitadas para que haja uma melhor convivência entre os 
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diferentes grupos e uma maior reflexão sobre como vemos estes grupos e a partir dela 

mudar atitudes corriqueiras no nosso dia a dia.   
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 

 

 Literatura, roteiro e cinema: o escritor multimídi a 
                                                                     Vera Lúcia Follain de Figueiredo 

 

O presente artigo insere-se num projeto de pesquisa mais amplo cujo objetivo é 

refletir sobre a relação entre cinema e literatura na contemporaneidade, considerando os 

deslocamentos operados pelas tecnologias digitais: deslocamentos que, abalando a 

estabilidade dos suportes tradicionais, atingem as especificidades de cada linguagem, 

diminuindo a distância entre os campos artísticos. Textos deslizam para as telas, 

ameaçando a centralidade do suporte impresso, filmes são finalizados no computador e 

distribuídos em DVD ou pela internet. Enfim, toda a produção midiática moderna 

converge para o computador, que, funcionando como um metameio, a armazena e 

distribui. Traduzidos em dados numéricos, filmes, fotografias, textos, músicas inserem-

se numa rede não hierárquica de circulação. Em meio a esse contínuo turbilhão de 

transformação intertextual, de textos gerando outros textos em um processo infinito de 

reciclagem, as obras literárias vêm cada vez mais desempenhando o papel de 
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prototextos dos textos cinematográficos e televisivos. À luz desta questão, analisam-se 

as configurações assumidas pelo diálogo entre literatura e cinema nas duas últimas 

décadas, tendo como eixo a sinergia entre o mercado editorial e o de produtos 

audiovisuais no contexto brasileiro.  

Já na década de 60 do século passado, McLuhan chamava a atenção para o 

fenômeno de interpenetração entre diferentes mídias, destacando que, para a indústria 

cinematográfica hollywoodiana, um best seller era como um “jorro de petróleo ou 

indício de ouro” (2003, p.74), isto é, os banqueiros de Hollywood farejavam, neste tipo 

de livro, grandes lucros para o cinema, uma garantia de sucesso de bilheteria. Além de 

já ter sido aprovado pelo gosto popular, o best seller ainda emprestaria ao meio 

cinematográfico a “superioridade do meio livresco”. Ao longo da segunda metade do 

século XX, entretanto, acentua-se o movimento inverso a este, isto é,  ao deslizamento 

do best seller para as telas, o mercado editorial, parece responder com o esforço para 

criar best seller a partir das telas. Esse movimento não se restringe somente ao caso de 

relançamento de romances adaptados, mas se estende, cada vez mais, à publicação de 

roteiros, fazendo lembrar as iniciativas dos editores que, no início da modernidade, 

acabaram por promover a inserção literária do texto teatral.  

Além do aumento do número de roteiros editados em livro, há as publicações de 

histórias de realização de filmes, isto é, de relatos das etapas de elaboração de uma obra 

cinematográfica concluída, assim como obras híbridas nas quais se reúne material 

variado como fotos, entrevistas, depoimentos, críticas e, às vezes, o próprio roteiro. 

Essas edições, que, pelo próprio apelo visual do projeto gráfico, não parecem ter um 

objetivo apenas didático, tiram partido da popularidade do audiovisual e do prestígio 

remanescente da cultura livresca, movimentando o mercado editorial. O livro serve de 

suporte para narrativas relacionadas à fase pré-filme, cumprindo, em certa medida, 

função semelhante a do extra do DVD que apresenta o making off  da obra 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

                                                                                                                                                                          

cinematográfica: com a diferença de que sua associação com a cultura elevada agrega 

valor ao conteúdo. Na mesma direção, a ampliação da publicação dos roteiros tem 

fortalecido a ideia, defendida por profissionais do cinema, de que estes constituem um 

novo gênero narrativo, capaz de despertar o interesse do leitor comum, não 

especializado. Para o cineasta brasileiro Sylvio Back, por exemplo, “o espectador adora 

virar ‘leitor de um filme’, da linguagem e carpintaria do roteiro, como se ali encontrasse 

algum mistério revelado no que viu ou no que verá na tela, o que transforma, sim, o 

roteiro de cinema num gênero” (2009).  

Tal valorização do roteiro como texto com um valor em si e não apenas como 

uma ferramenta útil que se abandona após a realização do filme, coloca em pauta 

questões relativas à autoria da obra cinematográfica e do próprio livro em que se publica 

o roteiro. Assim, a reivindicação de reconhecimento do roteirista como coautor dos 

filmes deu origem a desavença entre Guillhermo Arriaga e o diretor Alejandro Iñarritu, 

desfazendo-se uma parceria que rendera, dentre outros, os filme Amores Perros (2002) e 

Babel (2007). Arriaga, que, além de roteirista, consagrou-se como escritor da nova 

literatura mexicana, não gosta de ser chamado de roteirista, pois considera que escrever 

romances ou roteiros é a mesma coisa: literatura. Diz ele:  

Sou um escritor que escolhe modos diferentes de contar uma história, 

que pode ser um romance ou um filme. Tenho o mesmo cuidado, o 

mesmo trabalho no que escrevo em ficção ou no cinema. Surgem os 

mesmos problemas de linguagem, os mesmos problemas de estrutura. 

Os mesmos de construção de personagens.(...) São dois tipos de 

pensamento, de criação, mas, no fim, é só uma mudança de formato. 

Seria como um romancista que se põe a escrever uma obra de teatro. 

(2007) 
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Se os roteiros, que, em princípio, seriam escritos utilitários para um público 

restrito, parecem se submeter a uma outra convenção de leitura a partir do movimento 

editorial para a sua publicação em livros, o texto literário, associado em sua edição a um 

produto audiovisual, seja através de fotos, notas introdutórias ou pela inclusão do 

roteiro no mesmo volume, parece também suscitar um tipo de recepção diferente, já que 

todos esses elementos interferem na leitura. A literatura, nesse caso, deixa de ser vista 

como uma obra acabada e herda do roteiro o caráter de texto que antecede uma obra 

principal e que será lido a partir dela. Romances e contos adaptados para o cinema ou 

para a televisão entram no circuito de vendas lado a lado com os roteiros a que deram 

origem e que também são publicados em livro, encaixando-se no amplo universo de 

produtos relacionados ao pré-filme. 

Por outro lado, a profissionalização e a consequente preocupação em atender as 

exigências do mercado têm aproximado a imagem do escritor daquela que se faz do 

roteirista profissional, sendo que, por vezes, o escritor já escreve de olho na tela, ou 

seja, procurando formatar o texto para facilitar futuras adaptações. Acrescente-se que o 

espaço de tempo entre a publicação do livro e sua adaptação para o cinema reduziu-se 

significativamente. No Brasil, projetos editoriais, como a coleção Amores expressos, da 

Editora Companhia das Letras, pressupõem, logo de início, a transposição dos romances 

para as telas, além da realização de um documentário sobre a estada dos escritores nas 

cidades para onde foram enviados para escrever os romances, e dos blogs, nos quais 

estes escritores registrariam, dia a dia, verbalmente e através de fotografias, as 

experiências vividas a partir da participação no projeto.  

Em alguns casos, o romance começa a ser adaptado antes mesmo de ter sido 

dado como concluído pelo escritor, como ocorreu com o livro O Invasor.  Ao tomar 

conhecimento do enredo de O Invasor, romance que estava sendo escrito por Marçal 

Aquino, o cineasta Beto Brant ficou interessado em filmá-lo. Marçal Aquino, então, 
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interrompeu a escrita do romance para escrever o roteiro do filme. Ao terminar o 

roteiro, não teve mais vontade de retomar o romance. Estimulado por Beto Brant, que 

lhe prometeu ceder um caderno de fotos inéditas do filme para compor a publicação, 

decidiu finalizar o livro. Como as fotos foram publicadas pela imprensa, devido ao 

sucesso do filme, o editor Luiz Fernando Emediato, para compensar, resolveu publicar, 

junto com o romance, também o roteiro. O livro, numa edição de luxo, traz, então, a 

capa com a imagem de Marco Ricca – ator que interpreta o personagem Ivan no cinema 

–, o texto do romance, o roteiro e fotografias do filme. Na página com a ficha técnica do 

filme, curiosamente, lê-se: baseado no romance O Invasor, de Marçal Aquino.  

Ao relatar a história da criação e da publicação do romance, que foi lançado em 

cada cidade onde o filme estreou, portanto, 25 vezes, Aquino diz que, inicialmente, 

achou esquisito publicar o romance junto com o roteiro e, depois, afirma: 

Roteiro não é literário; não tem pretensão de ser literatura; se tivesse, 

teria largado de ser roteiro e tentado ser literatura de uma vez. Roteiro 

é uma bula, uma fórmula, uma receita. Você exibe o filme, não a 

fórmula. Mas é só uma opinião, não quer dizer nada. Como o 

Emediato resolveu juntar tudo, até achei legal porque se pode entender 

todo o processo, você vê aí a literatura, se tiver paciência de ler o 

roteiro (porque ler roteiro não é fácil) e quiser ver o filme, então tem a 

comparação de como é o andamento de uma obra para outra 

linguagem. (2005a).  

Marçal Aquino, que faz questão de reiterar que é um escritor que escreve 

roteiro, não um roteirista que escreve livro, enfatiza a distinção entre romance e roteiro, 

ao mesmo tempo em que declara que, quando retomou o livro O Invasor, já tinha tudo 

resolvido no roteiro e que se tratou de um processo inverso, que espera não repetir. 
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Acrescenta também que, no seu caso, o cinema é o acessório, mas que facilitou o 

trânsito para sua literatura, que é o que lhe interessava.  

Em outra entrevista, define o que para ele é roteiro: 

O roteiro é uma peça meramente informativa que deve se limitar a 

fornecer dados para o coletivo, para a equipe que vai trabalhar no 

filme e criar a partir desse texto. Roteiro não é um produto final, é 

uma espécie de molde, no qual você aplica uma resina, retira o 

produto e o molde permanece lá. Mas você não exibe o molde. Um 

bom roteiro é uma peça de transição, não deve ter ambições literárias, 

nem de direção (2005b).  

Pode-se, então, entender por que o autor de O invasor estranhou a publicação 

lado a lado de seu romance e do roteiro do filme. No caso, exibiu-se “o molde” do 

filme, visando chamar a atenção para o que deveria ser um produto final – o romance.  

E é exatamente essa ideia da literatura como produto final que vem sendo 

abalada, já que o texto literário tende, muitas vezes, a ser visto como um texto básico 

para adaptação, o que afeta o seu estatuto de obra concluída, podendo, inclusive, ser 

alterado em nova edição, em função da realização do filme, como aconteceu com o 

romance Cidade de Deus, de Paulo Lins: o autor, após o sucesso da obra no cinema, 

retomou o livro, suprimindo algumas histórias, o que determinou uma significativa 

diferença no número de páginas em relação à primeira edição, tornando mais palatável o 

romance523.  

Tal procedimento aproxima o texto literário do roteiro já que este, geralmente, 

sofre inúmeras modificações até o filme ficar pronto e, para ser publicado em livro, é 

reescrito, incorporando as alterações feitas ao longo das filmagens.  Justifica-se, assim, 

a afirmativa do escritor argentino Ricardo Piglia, para quem a novela do século XIX 
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estaria hoje no cinema, acrescentando que quem quiser narrar como Balzac ou Zola 

deve fazer cinema e que quem quiser narrar como Dumas deve escrever roteiros. Para 

ele, o roteirista seria uma espécie de versão moderna do escritor de folhetins, porque 

escreve por encomenda e por dinheiro e a toda velocidade uma história para um público 

bem preciso que está encarnado no produtor ou no diretor ou nos dois (2000, p.30). 

No Brasil, um número crescente de escritores, sobretudo das gerações mais 

novas, vem trabalhando como roteirista, seja de forma esporádica, seja mais 

sistematicamente, dentre eles, além de Marçal Aquino, José Roberto Torero, André 

Santana, Cláudio Galperin e Fernando Bonassi. Este último declarou, numa entrevista: 

Para viver de palavras no Brasil, é preciso ter vários patrões e escrever 

para diversas mídias. Como cada mídia tem sua linguagem, é 

necessário flexibilizar o texto para poder atender às encomendas. Por 

isso, me eduquei para escrever para várias mídias. Eu me tornei um 

escritor multimídia numa tentativa bem-sucedida de sobreviver, sem 

precisar de um emprego paralelo, sem precisar dar aula. (2005)  

Assim, se no início do século XX, se discutiam as consequências para a 

literatura do fato de vários escritores serem jornalistas, hoje, o debate pode se ampliar 

para as possíveis interferências da atividade de roteirista na fatura do texto literário, 

interferências que não são necessariamente negativas, podendo, ao contrário, contribuir 

para o uso criativo de técnicas de composição narrativa.  

Ressalte-se também o fato de que, cada vez mais, os autores freqüentam o set de 

filmagem de suas obras, colaborando estreitamente com diretores e roteiristas, podendo, 

inclusive, atuar como atores, como é o caso de Lourenço Mutarelli, em O Cheiro do 

Ralo (2007), dirigido por Heitor Dhalia. Aliás, após o filme, o livro O cheiro do Ralo 

ganhou uma sobrecapa com foto e texto de Selton Melo, ator que encarna o personagem 

principal. Assinale-se, ainda, a seguinte declaração de Lourenço Mutarelli, em 
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entrevista: “Não sei se vou reler O Cheiro do Ralo algum dia, mas se reler, imaginarei o 

Selton Mello na história” (2009a). Em outra entrevista, afirma:  

Eu quero que quem me adapte tenha liberdade, pois uma outra mídia 

não me compromete. É diferente de uma peça de teatro. Na peça tem o 

seu nome como autor. Se alguém muda o final da peça, como fizeram, 

você se queima como autor. Mas, no filme, o pessoal faz o que quiser. 

(2009b) 

Mutarelli recorre à comparação com o teatro, argumentando com a autonomia do 

texto teatral como gênero literário, com a convenção que atribui a autoria da peça ao 

criador do texto e não ao responsável pela montagem. Convenção que, segundo Roger 

Chartier, corresponde a um modo de julgar o teatro, isto é, como simples veículo de 

uma peça redigida. A esta concepção, lembra o historiador, contrapõe-se  uma outra 

forma de ver a  representação no palco: como experiência singular cujas exigências 

devem reger inteiramente a composição do texto que seria apenas um elemento do 

espetáculo (2002, p.8). A estabilidade do texto e o nome do autor –  evocados por 

Mutarelli –  pilares, na modernidade, do estabelecimento da instituição literária, como 

se vê, são critérios que perdem a nitidez em determinadas situações e, mais ainda,  num 

momento em que as narrativas se adaptam a diferentes modalidades de transmissão, 

deslizando de um meio para outro.  

O caso de Lourenço Mutarelli, cuja carreira como escritor foi impulsionada a 

partir do momento em que O Cheiro do Ralo chegou às telas de cinema, torna-se, desse 

modo, exemplar para a reflexão que aqui se desenvolve. Mutarelli suspendeu as 

atividades como  quadrinista, deixou de lado o trabalho de criação de HQs, para se 

dedicar à literatura, porque, conforme declarou, queria libertar-se das imagens 

desenhadas. Considerando que entre a publicação e a adaptação de suas obras literárias 

para o cinema decorreram, no máximo, cinco anos, pode-se dizer que foi bastante curto 
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o espaço de tempo em que o texto de Mutarelli manteve-se livre das imagens, embora 

estas não tenham sido desenhadas por ele. O cheiro do Ralo, publicado em 2002, 

chegou ao cinema em 2007.  Natimorto, seu segundo romance, publicado em 2004, foi 

adaptado, por Paulo Machine, em 2008,  Jesus Kid, também  de 2004, foi escrito sob 

encomenda para virar filme, a pedido do diretor Heitor Dhalia, assim como o romance 

Miguel e os demônios ou Nas delícias da desgraça, publicado em 2009, resultou de 

encomenda do diretor Tadeu Jungle.  Neste último, além da mixagem de ingredientes 

formais e temáticos de gêneros narrativos populares, como o romance policial e o filme 

de ação, predominam formas verbais no presente e frases nominais – recursos que 

tendem a presentificar as cenas narradas, como ocorre no cinema. O livro é todo 

pontuado por indicações que remetem para a esfera cinematográfica. Como um texto 

pré-filme, limítrofe com o roteiro, começa com a seguinte referência: “Tela branca”. 

Mais adiante, pode-se ler: “A câmera se afasta, revelando a mosca que se debate contra 

o para-brisa.” Tais indicações sugerem que o leitor privilegiado por Mutarelli situa-se 

no lugar dos integrantes de uma equipe de filmagem ou que o escritor considera que tais 

referências servem de estímulo também para o leitor comum, já que este estaria imerso 

num contexto predominantemente audiovisual.  

Buscando fazer uma literatura para ser lida como um filme, mais até do que para 

ser filmada, escritores utilizam tópicos da cultura audiovisual como mediação entre o 

texto e o leitor,  evocando o mundo das imagens técnicas como forma de estabelecer 

uma base comum que favoreça o deslizamento do universo literário para o mundo das 

narrativas audiovisuais. Assim, a ficção literária contemporânea, ao mesmo tempo que 

questiona o regime de visibilidade instaurado pelas imagens tecnológicas, sua 

insuficiência para representar a realidade, seu caráter de mercadoria, procura aproximar 

o texto desse mesmo regime de visibilidade. Essa busca de aproximação entre os dois 

campos, que deixa marcas na escritura, é estimulada pelo mercado de bens culturais 

que, cada vez mais, trabalha com o reaproveitamento das matérias ficcionais 
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disponíveis, distribuindo-as por plataformas diversas, o que fica evidente no caso das 

narrativas transmidiáticas,  cujo processo de criação já prevê a circulação das obras em 

suportes diferentes, como o livro e a tela do cinema ou da televisão.  

Nesse contexto, a parceria entre escritores e cineastas, numa espécie de 

colaboração que transcende as fronteiras de cada campo, tem se tornado mais e mais 

frequente no Brasil. O filme Os famosos e os duendes da morte, por exemplo, resultou 

do trabalho conjunto realizado pelo diretor Esmir Filho e o escritor Ismael Canappele. O 

primeiro teve contato com o manuscrito do romance de Ismael Canappele, identificou-

se com a história e decidiu filmá-la. Como o roteiro e a forma final do livro nasceram 

juntos, não se trata de uma adaptação, mas de uma criação compartilhada: o livro, ainda 

em fase de gestação, foi influenciado pelo próprio desenvolvimento do filme. Surgiram, 

ao mesmo tempo, o filme de um livro e o livro de um filme (publicado pela Iluminuras). 

Canappele assina o argumento junto com o diretor e faz uma participação no filme, que 

conquistou o Troféu Redentor, como melhor longa de ficção do Festival do Rio de 

2009.   

Cabe ainda lembrar que a mídia audiovisual tem sido um recurso utilizado 

pelas editoras para divulgar livros. Pequenos filmes, exibidos no cinema, na internet ou 

divulgados em CD-ROM, são usados como trailer de livros de ficção, apresentando 

imagens que buscam sintetizar visualmente o enredo dessas narrativas523. No cinema, 

procura-se passar o trailer do livro antes de filmes que tenham alguma afinidade com a 

ficção literária. O audiovisual serve, então, de chamariz para o texto, substituindo 

resenha e publicidade escritas, como se as palavras impressas fossem insuficientes para 

atrair leitores, que necessitariam de estímulos visuais para vencerem a dificuldade de 

criar mentalmente suas próprias imagens. Ainda no campo da publicidade, um outro 

exemplo da perda de centralidade da literatura encontra-se no anúncio do livro O 

Jardineiro Fiel, de John Le Carré, veiculado nos jornais, que começa com a seguinte 
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frase: “O livro foi parar no cinema por um brasileiro. Agora pode parar em suas mãos”. 

E, em seguida, o livro é oferecido como prêmio para quem responder melhor a seguinte 

pergunta: “Que livro brasileiro inspiraria um filme internacional? Por quê?” Nas 

entrelinhas, o texto publicitário sugere que “parar no cinema”, inspirar um filme 

internacional, seria o ponto alto de uma obra literária.  

Procedimentos do mercado editorial, recursos publicitários e critérios de 

avaliação utilizados pela crítica jornalística apresentam, desse modo, indícios de que o 

lugar privilegiado na hierarquia cultural, que a modernidade conferira à literatura, vem 

sendo afetado de maneira significativa, em função das transformações operadas pelas 

novas tecnologias da comunicação e pelo protagonismo do mercado na esfera da 

cultura. Como demonstra a pesquisa sobre a produção editorial brasileira na década de 

1990, realizada por Sandra Reimão (2001), a sinergia entre mercado editorial e 

diferentes meios de comunicação de massa tem se acentuado. De acordo com o 

levantamento feito pela autora, é relevante, na listagem dos livros mais vendidos nesse 

período, o aumento do número de obras cujos autores mantêm atividades regulares nos 

meios de comunicação de massa ou tiveram seus livros adaptados pela televisão.  

Não se quer dizer com isso que a literatura tenha deixado de ser reconhecida 

como um campo de atividade nobre, associado à esfera da alta cultura, mas, sim, que os 

textos, inclusive os classificados como literários, têm, progressivamente, perdido a 

centralidade simbólica, subordinando-se, de uma forma ou de outra, às imagens 

técnicas, servindo-lhes, às vezes, como pré-textos, conforme assinalou Vilém Flusser 

(2002). Cada vez mais a ideia de uma obra- prima acabada, fechada em sua perfeição, 

cede espaço para a do texto em contínua reelaboração,  que se quer flexível, de modo a 

facilitar o deslizamento por diferentes meios e suportes. O artista, cuja formação tende a 

ser multimídia, torna-se um orquestrador, trabalhando com mensagens de diversas 

séries: literárias, visuais, musicais.  
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Nesse quadro, como argumentou Márcio Serelle, pode-se afirmar que não é a 

arte literária que é experimentada ou fruída por meio dos veículos midiáticos, mas sua 

matéria ficcional, remodelada para ajustar-se  ao  horizonte tecnológico contemporâneo. 

Diz o autor: “Como se vê, é uma cultura que não apenas capilariza suas tecnologias, 

mas, também, as narrativas ficcionais por elas organizadas (2007, p.83).” Caberia, no 

entanto, indagar se, no caso da narrativa ficcional em prosa, particularmente o romance, 

não haveria desde suas origens uma vocação antinormativa, anticanônica, que favorece 

a interação permanente com outros gêneros e com outras linguagens. Na contramão 

daqueles que o consideram herdeiro das grandes formas épicas do passado e em 

consonância com o pensamento de Bakthin, talvez seja pertinente dizer que o romance 

constituiu-se na corrente das forças centrífugas, daí sua capacidade de adaptar-se, de 

absorver ou ser absorvido por outras formas culturais. A ausência de prescrições, de 

regras da narrativa romanesca, foi responsável pela sua expansão, incorporando outros 

gêneros como a crônica, o ensaio, o drama, o discurso poético, gerando também o 

descrédito com que foi recebido pelas pessoas “de gosto” na fase inicial de sua história, 

no século XVIII. Descrédito que levou Daniel Defoe a rejeitar a designação de 

“romance” para A vida e as estranhas aventuras de Robson Crusoé, argumentando que 

o romance era um subproduto da literatura, bom para os rústicos - “um gênero falso 

fadado por natureza à superficialidade e ao sentimentalismo, feito para corromper ao 

mesmo tempo o coração e o gosto” ( Robert,  2007, p.12).   

A vocação para atrair um público mais amplo e para romper fronteiras, 

permitiria considerar que é inerente ao romance como gênero a maleabilidade, a 

capacidade de se ajustar às mudanças tecnológicas e culturais e que, no presente 

momento, atualizando tendências do passado, dedica-se a explorar, em benefício 

próprio, o território do roteiro. Acrescente-se que o trabalho artesanal com a 

especificidade de cada linguagem artística tem sofrido fortes abalos desde as chamadas 

vanguardas históricas, perdendo terreno para estética dos deslocamentos, da reciclagem, 
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dos ready-made. Destaque-se também que a confluência, a fertilização cruzada, a 

integração do que se havia considerado artes diferentes era um elemento chave do 

modernismo e da vanguarda.  Nesse sentido, tem razão Leo Manovich ao afirmar que as 

técnicas inventadas pelas vanguardas dos anos 20, com o propósito de promover uma 

inovação estética radical, se converteram em operações básicas e rotineiras na era do 

computador (2006). Por outro viés, há que considerar que, como destacava Umberto 

Eco, já na década de 80, ganha terreno na era eletrônica, no lugar do choque e da 

frustração de expectativas, uma estética da repetição que vem minando o critério da 

originalidade característico da arte moderna. Identificada com os produtos veiculados 

pelos meios de comunicação de massa, essa estética da serialidade implica a ideia de 

infinitude do texto, cuja variabilidade se converteria em prazer estético (Eco, 1989). 

Consequentemente, os padrões de valoração têm sofrido mudanças 

significativas, dando-se ênfase ao provisório, à obra em andamento, aos processos, 

enfim, aos “bastidores”, explicitados na própria obra. As instâncias intermediárias do 

processo construtivo dão origem a produtos que se equiparam à obra final, porque esta 

servirá de base a uma outra obra  e assim sucessivamente, num constante movimento de 

remissão, que reafirma a vocação para o comentário, para a metalinguagem, que 

caracteriza a contemporaneidade. A literatura entra nesse circuito e o alimenta, mas sem 

a proeminência de outrora, pois sua distância em relação a outros tipos de textos, 

anteriormente rotulados como não literários, torna-se menor, ou, dizendo de outra 

forma, as fronteiras do campo literário se distendem para abarcar  textos que se situam 

na interseção entre artes diversas, difundidos por diferentes meios, suscitando novas 

práticas de leitura.  

O grande número de sites que disponibilizam, na rede, obras literárias 

canônicas ou a produção textual de escritores iniciantes demonstra que a literatura está 

presente na cultura contemporânea No entanto, o lugar tradicionalmente ocupado por 
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ela na cultura ocidental moderna vem sendo alterado não só pela relativização de seus 

pilares universais ou pelos imperativos da razão mercantil, mas também pela interação 

da velha tecnologia da escrita com as mais recentes tecnologias disponíveis. Nesse 

quadro, a literatura passa a ocupar um outro lugar na hierarquia cultural, perdendo a 

posição de centralidade que atingira no século XIX – posição conquistada na esteira da 

grande revolução causada pela expansão da cultura tipográfica, na Europa, e 

consolidada nos primórdios do nacionalismo e da industrialização. Daí que Foucault 

afirme que a literatura começou no dia em que o espaço da retórica foi substituído pelo 

que se poderia chamar o volume do livro, embora ela tenha sempre procurado 

transgredir esse espaço. Diz o filósofo que a literatura “não deve ser compreendida nem 

como a linguagem do homem nem como a palavra de Deus, nem como a linguagem da 

natureza, nem como a linguagem do coração ou do silêncio”, que ela é a linguagem 

própria do livro – “uma linguagem transgressiva, mortal, repetitiva, 

reduplicada”(Machado, 2000, p.154). Se partirmos desta definição, não restará dúvida 

de que a atual revolução dos suportes  afetará substancialmente o que nos habituamos a 

chamar de literatura, já que coloca em xeque a pressuposta  relação  intrínseca entre a 

literatura e o volume do livro. 
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y del espacio histórico en esta escena,  factores determinantes en la transposición de lo real (la 

historia) a lo imaginario (la ficción del film) y que la censura de su momento no entendió,  se 

consiguen un planteamiento argumental indicador de un cine simbólico y disidente temprano, 

pudiéndose argüir que Vida en sombras inaugura de esta manera un cine ideológico contrario 

a los cánones discursivos del régimen, y que desde un posicionamiento regional, Catalunya, 

enmarca una reflexividad sobre la historia contada desde los márgenes, es decir, a través de 

las experiencias de los que se quedaron y perdieron la guerra y a los que se les negó a la 

memoria.  Durán es forzado a vivir una historia prescrita que lo sumerge en la negación de su 
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identidad, condicionando su percepción y emociones. La guerra civil se convierte en un espacio 

habitado por fantasmas, donde la memoria de los muertos convive con la realidad de los 

perdedores y cuya memoria atormentada constituye una presencia fundamental en la 

estructura fílmica, resonando con otra narrativa  Rebecca (1940) que había sido estrenada en 

España en 1942 y que tuvo un gran impacto en su recepción.  “”Rebeca”, la mejor película de 

1940” es el título del artículo que Llobet-Gràcia  escribió en febrero de 1943 para el Diario 

Sabadell  a raíz del estreno de esta película, patrocinada por  Amigos del Cinema en el Teatro 

Cine Euterpe de Sabadell el 2 de febrero de 1943.  En su artículo Llobet-Gràcia  subraya la 

trascendencia de Rebeca en cuanto a la “perfección de la técnica cinematográfica  y el 

aprovechamiento de la gramática de los primitivos técnicos -Griffith, Murnau, Gance, Dupont- 

al alcance de todos los directores”. En este contexto, Llobet-Gràcia  define Rebeca como “una 

perfecta adaptación de la técnica de ayer: es el producto de un perfecto conocedor del oficio, 

en el que ha puesto su sentido de la poesía cinematográfica”. Rebeca aterriza en España en un 

momento de cuestionamiento sobre el papel de la técnica y forma fílmica (1942) en el que 

todavía la crítica oficial  propugna un discurso falangista que “identifica técnica con 

propaganda y que tacha al cine norteamericano como un vehículo de propaganda oculta. 

Desde este punto de vista, la propaganda española debería ser directa y un cine español 

debería ser un cine de propaganda, centrado en los valores defendidos por la Falange” 

(González, 120) pero a la misma vez que se empiezan a importar producciones 

norteamericanas. En este sentido, podemos afirmar que Rebeca constituye primeramente para 

Llobet-Gràcia  una estrategia intertextual de posicionamiento técnico y segundo, de 

reflexividad sobre la memoria individual enterrada en el argumento de Vida en sombras.  
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El posicionamiento técnico viene apoyado también por la intertextualidad de otro texto fílmico 

El escándalo (1943) dirigido por Sáenz de Heredia y que “alcanzó un nivel crítico apreciable a la 

hora de considerarla como modélica” (González, 126).  Para González la sombra de Rebeca 

coloca a  El escándalo en el tema del conflicto individual y de borrar los límites entre lo que es 

objetivo y lo que imagina la protagonista.  

Rebeca transforma la estructura narrativa fílmica de Vida en sombras en un proceso discursivo 

híbrido donde la reflexión personal se entrelaza con lo que Kinder (1993, 403) llama 

intertextualidad reflexiva o reflexividad cinemática, pero no necesariamente  para escapar de 

las traumáticas experiencias del protagonista (Kinder 404), sino que la intertextualidad de 

Rebecca en Vida en sombras es un mecanismo transgresor que ofrece al protagonista un 

espacio de experiencias compartidas donde enfrentarse a los demonios del pasado, al conflicto 

individual de reconstruir e interpretar la memoria perdida y donde los recuerdos son pieza 

estratégica en el proceso, a la vez que dan sentido a un mundo exterior atormentado por la  

experiencia de la guerra y habitado por la memoria de los muertos.  Al igual que la memoria 

fantasmal de la primera Mrs. de Winter, Rebecca, que persigue a los protagonistas principales 

en un binomio búsqueda-olvido de los recuerdos, la sombra de los eventos acaecidos durante 

la guerra civil se cierne sobre la rememoración y experiencias de Durán. Si  Rebeca empieza 

con la voz en off de la protagonista contando cómo en su sueño, poseída de unos poderes 

sobrenaturales, traspasa la verja de hierro cerrada hasta llegar a contemplar la mansión ahora 

destruida de Manderley9524 para recordar, dar sentido  y regresar al principio para revivir “los 
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extraños días de mi vida que empezaron en el sur de Francia,” Carlos Durán regresa al pasado 

filmando su propia vida y momento histórico, mediante el ojo armado de la cámara que 

captura y da voz a la memoria atormentada de sus recuerdos, transformándolo en lo que el 

filósofo Margalit (2002) llama testigo moral que define como “testigo del mal y del sufrimiento 

que este produce”.  Por ello, podría argüirse que el inicio de Vida en sombras es el momento 

en que Durán empieza el rodaje de su película al final de la cinta y todo lo que hemos  estado 

visionando hasta este momento ha sido la película terminada, el testimonio moral y la mirada 

individual de Carlos Durán, cuya cronología es pieza estratégica, quedando justificada al 

identificar las últimas imágenes de Vida en sombras con las primeras con las que abre el film: 

en la escena de la sala de un fotógrafo donde una pareja posa ante una cámara para tomarse  

una fotografía.  

Algunos críticos han hablado de la circularidad del film o “el cierre de un círculo que sólo 

consiente su propia repetición” (Alberich 1983), pero dentro de este contexto de la expresión 

memorística de los horrores de guerra, sugerimos pensar que esta impresión de circularidad es 

técnicamente una estrategia que permite a Llobet-Gràcia inscribir la autoridad de Durán como 

testigo moral, fundamentando la  sinceridad y la autenticidad del personaje que como 

auténtica persona tiene la responsabilidad de relatar su propia memoria como testimonio 

moral de una época, estableciendo un claro entendimiento de que lo que el espectador acaba 

de ver es la filmación del entorno y circunstancias histórico-sociales del propio personaje y la 

manera en que llega a tomar la decisión de rodar su primera película. Paralelamente, es una 

forma alternativa de expresar lo inefable al describir el momento antes y el momento después 

de que el horror real haya sucedido, evitando el momento de horror en si mismo, como de 
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manera similar demuestra Margalit (168) en su discurso sobre la narrativa producida para 

hablar del holocausto judío.  

La finalidad última sería que esta película se convirtiera en memoria compartida. En este 

sentido, hay una escena reveladora hacia el final del film, cuando en una visita a los estudios 

donde está apunto de comenzar el rodaje de la película, su amigo Luis comenta “Yo conozco 

todo esto”  -aunque no sepa muy bien decir por qué, a lo que Durán le pregunta irónicamente 

“¿no lo ves?”   Esta carencia de memoria o recuerdos de su amigo Luis es el contrapunto de 

una sociedad que no es capaz de recordar su pasado inmediato y que ha olvidado cómo ha 

llegado hasta esta situación. Por tanto, la estrategia narrativa cronológica que conforma la 

primera parte del film es necesaria a fin de no olvidar la linealidad de los eventos que 

culminaron en la situación actual, en las consecuencias de la guerra civil y de una ideología 

represiva que suprime la mirada y reflexividad del individuo.   

Llobet-Gràcia presenta el conflicto personal, el lado oscuro e introspectivo de Durán, 

queriendo olvidar el pasado, pero a la vez asaltado por sus recuerdos. Por ejemplo, en una 

escena vemos a Durán de espaldas en la barra de un bar. Escuchamos una voz en off hablando 

sobre el cine en color, nuevo avance tecnológico del cine, y somos informados de que “una vez 

acabada la guerra (refiriéndose a la II Guerra Mundial) los americanos realizarán todas las 

películas en tecnicolor”. Durán abandona el bar repulsivamente abrumado; la misma situación 

tiene lugar cuando paseando por la calle Durán es desafiado por unas pancartas en fila que 

llevan unos hombres anunciando un nuevo estreno -la  película El escándalo (José Luis Sáenz 

de Heredia, 1943).  
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Estos asaltos a la memoria enterrada de Durán son análogos al conflicto interior y culpabilidad 

de Max de Winter en Rebecca, ya que ambos son cómplices indirectos en la muerte de sus 

mujeres y tienen en común el intentar desesperadamente olvidar el recuerdo de la mujer 

muerta pero que constantemente se les he recordado a través de los objetos, conversaciones 

o situaciones de su entorno.  El acto de recordar se describe en simbólica yuxtaposición según 

sea la intencionalidad del mismo, como se evidencia en una de las primeras escenas de 

Rebecca:  

 Nameless woman: You know, I…wish there could be an invention that bottled up the memory, 

like perfume, and it never faded, never got stale. Then, whenever I wanted 

to, I would uncork the bottle and live the memory all over again”. 

Max de Winter:  And what particular moment in your young life would you want to keep? 

Nameless woman: All these last few days. I feel as though I’d… I’d collected a whole shelf    full 

of bottles. 

Max de Winter: Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of 

popping out at you, just as you’re trying most desperately to forget. 

 

El deambular por las calles conduce a Durán ante la sala de un cine donde se detiene.  El cine 

proyecta la película Romeo y Julieta (Cukor, 1936). Atraído por las imágenes de un pasado 

olvidado,  entra en el vestíbulo del cine, delineado con grandes letras, como espacio que abre 

la puerta a los recuerdos de la relación romántica con Ana, su mujer.   El acto de recordar, 

contemplando los fotogramas de la película expuestos en el escaparate del cine, une el pasado 

con el presente proporcionando un sentido de pasajera continuidad para Durán al carecer 

estas fotografías de secuencialidad, pero que a modo de  madalena proustiana, despiertan el 

deseo de la recuperación de la memoria.  El espacio diegético define ahora a Durán en las 
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sombras y luces del espacio físico del cine: un cuarto alquilado de una pensión en la Gran Vía 

barcelonesa, situado enfrente del cine Coliseum, cuya parpadeante luz invade la oscuridad del 

cuarto, anunciando el estreno de la película Rebecca. Paralelamente, el protagonista acaba de 

recibir una carta y un paquete que contiene su antigua cámara de filmar que había dejado 

“olvidada bajo dolorosas circunstancias”. Las herramientas del cine circunscriben el retorno a 

la  memoria olvidada de Durán, significativamente posicionada a la sombra de Rebecca, 

evocando y proyectando en la  memoria breves segmentos de su existencia. De esta manera, 

Llobet-Gràcia presenta el espacio exiliado del imaginario en el que vive Durán.  La cámara de 

filmar recuperada, la foto de Ana en la cómoda, y el zoótropo forman un triángulo visual 

semántico: todo vuelve a estar presente en la vida de Durán. La responsabilidad sobre el 

pasado se acentúa en una conversación entre Clara (la hija de la dueña de la pensión) y Durán, 

cuando ésta al ver el retrato de Clara en la cómoda le pregunta sobre ella y Durán subraya su 

culpabilidad: “Sí, era maravillosa.  Pero yo tuve la culpa de que esa expresión y esa mirada se 

extinguiesen”.  Con este enunciado también sabemos que durante todo este tiempo 

transcurrido (1936-1943) Durán se ha negado a si mismo su mirada como operador y cronista 

visual de su tiempo. Aparece en la historia nuevamente su amigo de la infancia, Luis, ante el 

cual vuelve a reiterar “el cine acabó para mí”. Luis le anima y convence para que salgan al cine 

y junto con la hija de la casera de la pensión, ven la película Rebecca.  

El visionado de esta  película produce en Durán una violenta reacción emocional a través de la 

cual Durán aceptará la realidad y memoria de su pasado, donde la sombra de la guerra civil 

quedará exorcizada en la filmación de su propia película a modo de recuperación de los 

recuerdos,  de la misma manera que Max de Winter y su segunda esposa se liberan de la 
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sombra fantasmagórica de Rebecca cuando el cadáver de esta es hallado y Max le confiesa la 

cadena de  acontecimientos que condujeron hasta la violenta muerte de su primera mujer:  

Max de Winter: “Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another”.   

Mrs. de Winter: “Oh, we can’t lose each other now. We must be together always. No secrets, 
no shadow”.  

(Rebecca, 1940) 

 

Llobet-Gràcia en su artículo “”Rebeca, la mejor película de 1940” (Diario de Sabadell, 1943) 

escribe que es esta una escena significativa “en la que Olivier refiere la muerte de Rebeca. La 

última noche que pasó de Winter junto a Rebeca está magníficamente evocada y sentimos la 

presencia corpórea de Rebeca, a pesar de su ausencia”.  Finalmente, el secreto sobre Rebecca 

que persigue a Max de Winter y la sombra de la memoria de esta que acompaña la  

experiencia en la mansión de Manderley de su segunda esposa, adquiere una encarnación 

definible que puede ser exorcizada.  

Las dimensiones intersubjetivas en las que la memoria se moldea y sus consecuencias se 

traducen para Durán en el acto de recordar a partir de la memoria del Otro, su mujer.  

Entiende que para dar sentido a la tragedia y conjurar los fantasmas que habitan en su vida 

sólo tiene que embotellar las memorias compartidas junto a Ana, capturadas en películas 

caseras y en fotografías, e imaginarlas en la narración de un pasado continuo, utilizando para 

ello la estructura y técnica del lenguaje cinematográfico.  Durán entenderá la configuración del 

cine como herramienta del recuerdo, de la memoria donde reconfigurar los recuerdos y contar 

su historia, sin secretos ni sombras, sin agonizar en la memoria del pasado.  Durán es por tanto 
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un agente moral que producirá mediante el rodaje de su  largometraje una nueva y similar 

emoción, testigo de su pasado. También, su memoria se convierte en una estrategia de 

resistencia al poder ideológico de los postulados franquistas.  Esta idea queda plasmada en el 

momento de redención final, similar a al que experimenta Max de Winter cuando confiesa la 

muerte de su primera esposa, al escuchar las palabras de agradecimiento de su amigo Vidal 

por la radio “mi vocación se la debo a mi gran amigo Carlos Durán que supo inculcarme el 

veneno del cine, ese tóxico tan actual al que no sabe uno cómo renunciar”.  Durán acepta la 

propuesta  para rodar la película que había rechazado anteriormente  por no sentirse “seguro 

de poder rodar un largometraje”. 

Concluyendo, la película Vida en sombras ofrece una oportunidad privilegiada para investigar 

la relación entre el drama causado por guerra civil, el avance de una ideología que no permite 

formas de expresión divergentes y el conflicto individual de recuperar una memoria 

perseguida por los fantasmas de unas experiencias que no pueden ser expresadas, y por tanto, 

no permiten al individuo una opción para reconciliarse con su pasado.  Es un film que explora 

la  tecnología del cine –que hizo comprensibles los principios de un gobierno democrático 

(Gutiérrez Díez 27) como el mecanismo que permite construir el espacio de la memoria 

disidente y cuya creación y visionado es entendido como derecho fundamental de libre 

expresión,  negado en el contexto represivo de la posguerra. Así pues, esta reflexión construye 

un acto intencional de resistencia ya que la imagen captada ofrecerá  al protagonista un 

vehículo donde  documentar el legado de las emociones y tragedias personales que los 

eventos históricos desencadenaron y sus repercusiones para el protagonista, y por tanto 

permitiendo la reinscripción de la narrativa de su vida en el contexto más amplio del trauma y 
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la memoria; el uso del cine se transforma en un espacio capaz de almacenar memorias, 

recuerdos de un pasado perdido y darles vida en el imaginario. Usando el cine como modelo 

de memoria, Durán reconstruye su presente al filmar la configuración de su pasado.  El cine 

admite la expectativa  de poder ser recordado a la vez que ofrece significativamente testimonio 

moral de una etapa histórica que fomenta el olvido, cuando la  historiografía oficial rechaza y 

anula todos aquellos eventos que habían constituido la identidad y el pasado del protagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 
Alberich, F. (1983). Vida en sombras, el cine como espejo. Catálogo de la 25 Setmana de 

Cinema Internacional de Barcelona , 37. 

Beevor, A. (1982). The Spanish Civil War. London: Cassell & Co. 

Casanova, B. (2003). Vida en sombras o el cine en el cine. Caja España. 

Castro de Paz, J. L. (1997). Vida en sombras (1948). In J. (. Pérez Perucha, Antología crítica del 

cine español 1906-1995 (pp. 239-242). Madrid: Cátedra. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Cob, A., & Asier. (2007). Osadía Formal en tiempos de autarquía. Archivos de la Filmoteca: 

revista de estudios históricos sobre la imagen , 56, 99-113. 

Crusells, M. (2003). La Guerra Civil española: Cine y Propaganda. Barcelona: Ariel. 

Cukor (Director). (1936). Romeo and Juliet [Motion Picture]. 

de España, R. (2002). Las sombras del encuentro. Badajoz: Diputación de Badajoz. 

Departamento de publicaciones. 

Díez Gutiérrez, E. J., & Rodríguez González, J. (2009). La Recuperación de la Memoria Histórica. 

Foro por la Memoria de León Ministerio de la Presidencia. 

Elkins, K. (Fall 2002). Middling Memories and Dreams of Oblivion: Configurations of a Non-

Archival Memory in Baudelaire and Proust. Discourse , 24.3, 47-66. 

F.C.S. (9 de Enero de 1943). "Rebeca" . La Vanguardia española , p. 7. 

Gedi, N., & Elam, Y. (1996). Collective Memory- What Is It? History and Memory , 8.1, 30-50. 

González Requena, J. (1998). Vida en Sombras: The Recusado's Shadow in Spanish Postwar 

Cinema. In J. Talens, & S. Zunzunegui, Modes of Representation in Spanish Cinema (pp. 83-

103). Minneapolis: The University of Minnesota Press. 

González, F. (2009). El discurso sobre la técnica en Primer Plano, 1940-1945. In L. Gómez 

Vaquero, & D. Sánchez Salas, El espíritu del caos: representación y recepción de las imágenes 

durante el franquismo (pp. 113-141). Madrid: Ocho y Medio. 

Heredia, S. d. (Director). (1943). El escándalo [Motion Picture]. 

Herzberg, D. K. (1991). Narrating the Past: History and the Novel of Memory in Postwar Spain. 

PMLA , 106, 34-45. 

Hitchcock, A. (Director). (1940). Rebecca [Motion Picture]. 

Kinder, M. (1993). Blood Cinema. Berkely and Los Angeles, California: University of California 

Press. 

Llobet-Gracia, L. (2 de February de 1943). "Rebeca", la mejor película de 1940. Diario de 

Sabadell , p. 2. 

Llobet-Gracia, L. (Director). (1948). Vida en sombras [Motion Picture]. 

Margalit, A. (2002). The Ethicis of Memory. Cambridge: Havard University Press. 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Monterde, J. E. (2004). El cine de la autarquía (1939-1950). In R. Guber, J. E. Monterde, J. Pérez 

Perucha, E. Riambau, & C. Torreiro, Historia del cine español (pp. 181-238). Signo e imagen. 

Serrano de Osma, C. (June 2007). Bajo el signo de Mélies. Archivos de la Filmoteca: Revista de 

estudios históricos sobre la imagen , 56, 127-141. 

Tomas Freixa, J., & Beorlegui Tous, A. (2009). El cinema amateur a Catalunya. Barcelona: 

Generalitat de Catalunya. 

Torrella Pineda, J. (1991). Rodatges de Postquerra a Barcelona. Un recorregut pels estudis del 

cinema. Barcelona: ORPHEA. 

Torrella Pineda, J., & Beorlegui Tous, A. (1996). Sabadell, un segle de cinema. Sabadell: 

Fundació Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell. 

Vernon, K. M. (1998). Scripting a Social Imaginary: Hollywood in/and Spanish Cinema. In J. 

Talens, & S. Zunzunegui, Modes of Representation in Spanish Cinema (pp. 319-329). 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 

 

 

 

 

 

 

 
Título de la comunicación 
“Un caso peculiar en el cine sobre Historia Antigua: Los cántabros (Jacinto 
Molina, 1980)” 

 
Nombre completo del comunicante: Miguel Dávila Vargas-Machuca 
Cargo: Doctorando 
Organismo o Institución a la que pertenece: Grupo de Investigación HUM-870: “Cine 
y letras. Estudios transdisciplinares sobre el arte cinematográfico” (Universidad 
de Granada) 
Dirección: c/ Severo Ochoa, 4 – 3ºA – 23006 – Jaén (España) 
Mail: mdavilashadowplay@hotmail.com 
Teléfono: 656192087 
 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Curriculum Vitae (100 palabras máximo) 
 
Miguel Dávila Vargas-Machuca (Jaén, 1976). Licenciado en Humanidades por la 
Universidad de Jaén. Miembro del Grupo de Investigación “HUM870 - Cine y 
Letras: Estudios Transdisciplinares sobre el arte cinematográfico”. Vocal del 
Grupo de Redacción de “Metakinema: Revista de Cine e Historia”. Doctorando de 
la Universidad de Granada, actualmente realizando la tesis sobre Cine e Historia 
Antigua. Ponente en simposios (Granada, Lisboa) y congresos (Granada), autor de 
varios artículos en las revistas “Metakinema: Revista de Cine e Historia” y 
“HUM736, Papeles de Cultura Contemporánea” y coautor en la obra colectiva 
“Cine y cosmopolitismo. Aproximaciones transdisciplinares a imaginarios visuales 
cosmopolitas”. 
 

 

PALABRAS CLAVE (máximo 5) 

Cine histórico 

Péplum 

Historia Antigua 

Hispania 

Cántabros 

 

 

KEY WORDS 

Historical cinema 

Péplum 

Ancient history 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

Hispania 

Cantabrians 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique la línea temática  en que se inscribe su comunicación (máximo 2),  
marque con una (X).  

 
Historia 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

1. Cine e identidad. Acontecimientos contemporáneos y movimientos sociales a 
través del prisma cinematográfico. (   ) 
2. El fenómeno de la globalización y sus subfenómenos a través del cine. (   ) 
Literatura 
1. Nuevas vías de expresión y narrativa cinematográfica. (   ) 
2. De la literatura al cine y viceversa. Nuevos conceptos sobre el guión 
cinematográfico(   ) 
Arte 
1. Relaciones. Herencia y deuda del cine con el arte. (   ) 
2.  Manifestaciones, movimientos y conceptos artísticos aplicados al cine. (   ) 
Historia/Literatura/Arte 
1. Didáctica cinematográfica. El cine como herramienta de conocimiento.( X ) 
2. Arte fílmico contra industria, autor vs productor, estilos nacionales frente a 
globalización. El cine contemporáneo en el conjunto del paisaje audiovisual. (   ) 

 

 

 

 
Un péplum peculiar: Los Cántabros (Jacinto Molina, 1980) 

Miguel Dávila Vargas-Machuca 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El cine histórico ambientado en la Antigüedad ha vivido varios momentos de 

esplendor, destacando las grandes recreaciones históricas de Hollywood a mediados del siglo 

XX y la irrupción del péplum. Pero el cine español tiene pocas ambientaciones antiguas, y la 

mayoría de ellas son coproducciones con otros países. En 1980 se estrena un producto 

peculiar: Los Cántabros, el único péplum español genuino y sin coproducción, aunque 

anacrónico respecto a los gustos de la época. Ideado por Dan Barry y planteado inicialmente 

como serie televisiva, el proyecto pasaría por varias vicisitudes hasta que Jacinto Molina (más 

conocido en su faceta de actor como Paul Naschy) fue elegido director, siendo su único 

largometraje eminentemente histórico. La película narra los conflictos en el norte de Hispania 

en el siglo I a.C. entre los cántabros capitaneados por el caudillo Corocotta y las legiones 

romanas de Agripa, apoyándose en parte en las fuentes históricas, pero presentando diversos 
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errores que le restarán algo de credibilidad. El presente trabajo intentará poner en valor este 

producto modesto, poco conocido y escasamente mencionado en la bibliografía sobre cine 

español, pero que debe ser reconocido como un hecho único y peculiar y como un entrañable 

(y valiente) esfuerzo por mostrar un pasaje poco conocido de la Historia Antigua de España. 

 

 

 

2. EL CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO. 

 

 Dentro del género histórico, la recreación de la Historia Antigua en el cine tiene 

ejemplos desde el nacimiento del séptimo arte hasta nuestros días, mostrando diversos 

aspectos de las principales civilizaciones de la Antigüedad (bajo un prisma eminentemente 

occidental) que se corresponden con múltiples líneas temáticas, destacando las referencias al 

Imperio Romano o a los relatos bíblicos. Esta mirada al pasado ha conocido varias etapas de 

esplendor, desde las colosales recreaciones históricas italianas de la década de 1910, pasando 

después por las grandes obras de Cecil B. DeMille, cuyos últimos títulos van abriendo la etapa 
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de los exitosos blockbusters de los 50 y 60, que a su vez coincidirían con el esplendor del 

péplum en los 60. Después hay varios intentos de revitalizar el género, con relativa y diversa 

fortuna, pero sin alcanzar en ningún caso un éxito continuado. 

 Por su parte, el cine español ha explotado el género histórico en general en muchas 

ocasiones, pero las referencias a largometrajes ambientados en la Historia Antigua son muy 

escasas en comparación con otras épocas más recurrentes, lo que lleva a detenerse en otros 

productos no nacionales o no cinematográficos. Por ejemplo, se puede mencionar la actividad 

de personal español en otras cinematografías, partiendo del paradigmático ejemplo del 

técnico turolense Segundo de Chomón y su participación en importantes filmes ambientados 

en la Antigüedad en las décadas de 1900 y 1910 (Dávila Vargas-Machuca, 2008), además de la 

aportación de los exiliados republicanos a algunas cintas bíblicas producidas en México (De 

España, 2009, pp. 392-393). A mediados del siglo XX encontramos las primeras producciones 

nacionales con trasfondo antiguo, en primer lugar las coproducciones La Nascita di Salome 

(1940) y Mesalina (Messalina, 1951) (Lapeña Marchena, 2010, pp.175, 178), mientras que las 

dos primeras películas genuinamente nacionales serían El beso de Judas (1953) y Milagro a los 

cobardes (1961), ambas con base bíblica y un marcado acento religioso (y propagandístico del 

nacional-catolicismo imperante), pero menos interesadas en la recreación histórica (De 

España, 2009, pp. 395-396).  

Seguramente el impulso definitivo para la cinematografía española sobre la 

Antigüedad vino del exterior, cuando varias majors de Hollywood aprovecharon las ventajas 

económicas y administrativas de rodar en países europeos, para así poder realizar algunas de 

sus grandes superproducciones históricas, empezando por Italia (y los legendarios estudios 

Cinecittà), para poco después unir estudios y localizaciones en España al empeño. 

Lógicamente, estos proyectos supusieron una experiencia inigualable para numeroso personal 

técnico y artístico nacional, que tuvo cerca a las stars más rutilantes o pudo compartir trabajo 

con grandes nombres de la industria. Así, diversas localizaciones de España sirvieron de 

escenario para importantes producciones como Alejandro el Magno (Alexander the Great, 

1956) o Salomón y la reina de Saba (Solomon and Sheba, 1959) (De España, 2009, pp. 134, 
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153), además de Espartaco (Spartacus, 1960) (Solomon, 2002, p. 72). Mención destacada 

merece el exitoso productor de blockbusters históricos ruso-americano Samuel Bronston, 

responsable de que Rey de Reyes (King of Kings, 1961) se rodara en España, y creador de unos 

estudios con su nombre (Samuel Bronston Studios) en Las Matas (Las Rozas, Madrid), donde se 

rodaron varios epics con diversas ambientaciones cronológicas, destacando para este estudio 

La Caída del Imperio Romano (The Fall of the Roman Empire, 1964) (De España, 2009, pp. 157, 

163-164), precisamente el título que coincidió con el fin de esta etapa de esplendor del cine 

histórico. 

A la sombra de estas superproducciones, y como consecuencia clara de la experiencia 

hollywoodiense en Europa, en Italia se propusieron crear su propia versión del cine de 

ambientación antigua, intentando también revivir esplendores pasados en materia de 

reconstrucciones históricas, pero casi siempre con unos medios mucho más modestos y 

explotando la fórmula de las coproducciones (normalmente con España, Francia o Alemania). 

Se trata del denominado péplum, entendido como esta corriente o subgénero (De España, 

2009, pp. 167-168), aunque el término a veces se haga extensivo a todas las recreaciones del 

mundo antiguo en el cine. En él encontramos un buen número de participaciones españolas 

(De España, 2009, pp. 168-267) en coproducción, lo cual solía comportar muchas veces la 

participación de personal técnico y artístico español y/o el recurso a localizaciones, estudios y 

decorados de España. El primer péplum con participación económica española es Esclavas de 

Cartago (Le schiave di Cartagine, 1956), mientras que La rebelión de los gladiadores (La rivolta 

dei gladiatori, 1958) sería el primero rodado aquí. A partir de entonces se pueden destacar 

coproducciones tan conocidas como Los últimos días de Pompeya (Gli ultimi giorni di Pompei, 

1959), Ursus (1961) o El Coloso de Rodas (Il Colosso di Rodi, 1961). E incluso existen filmes “sin 

pesetas de por medio” que tienen conexiones con España, como Ulisse contro Ercole (1962) o 

Los titanes (Arrivano i titani, 1962).  

El esplendor del péplum acaba a la vez que el spaghetti western irrumpe con fuerza 

inesperada al estrenarse Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964). A partir de 

entonces productoras y personal se suman a la nueva moda, arrinconando las producciones 
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sobre el mundo antiguo, que cada vez serán más escasas. De todos modos, seguirán 

rodándose en España destacadas y ambiciosas producciones, como Golfus de Roma (A funny 

thing happened on the way to the forum, 1966) o Marco Antonio y Cleopatra (Antony and 

Cleopatra, 1972), que aprovecharon de La Caída del Imperio Romano, respectivamente, 

decorados (Lillo Redonet, 1994, p. 50) y vestuario (De España, 2009, p. 373). En este sentido, 

merece ser mencionado también un producto televisivo, el Sócrates de Rossellini (Socrate, 

1970), rodado en España y que también aprovechó los estudios Bronston de Las Rozas 

(Salvador Ventura, 2009, p.38). Pero en España, desde la crisis del péplum, las producciones o 

coproducciones de ambientación antigua suman escasos títulos, que normalmente supeditan 

lo histórico a otros géneros (comedia y erótico sobre todo).  

El fin de la dictadura franquista y el de la censura cinematográfica (De España 2007, p. 

283) llevan aparejado un indirecto “renacimiento” del género. Y es que los cultos paganos, las 

“ambigüedades” religiosas y el erotismo que mostraban muchos filmes ambientados en la 

Historia Antigua habían provocado “tijeretazos”, modificaciones en nombres y diálogos o, en 

algunos extremos, prohibiciones de exhibición en el país (De España, 2009, pp. 268-269). Pero 

ya en democracia (y sin los censores en escena) se producen estrenos de algunas de las obras 

censuradas: Poncio Pilatos (Ponzio Pilato, 1962) y La rebelión de las sabinas (El rapto de las 

sabinas, 1960) en 1975, Jasón y los Argonautas (Jason and the Argonauts, 1963) en 1981, Las 

aventuras de Hércules (Gli amori di Ercole, 1960) en 1984 o Titán contra Vulcano (Vulcano, 

figlio di Giove, 1962) en 1985. E incluso este fenómeno ayudó al reestreno de títulos clásicos, 

como el Ulises de Camerini (Ulisse, 1954), de cuya exhibición en Jaén en la primera mitad de 

los 80 aún mantengo el recuerdo. En este contexto de “renacimiento post-censura” del 

péplum en España hace su aparición Los Cántabros (1980). Según De España, su fecha y su 

origen estrictamente español impiden que se le reconozca como parte del péplum (2009, p. 

292); pero, en mi opinión, precisamente el contexto referido y su propio carácter le hacen afín 

a él y permiten definirlo como tal.  

Tras el estreno de Los Cántabros continúan los escasos ejemplos de filmes españoles 

con ambientación antigua, pero sin mucho afán histórico, como La Biblia en pasta (1984) y 
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Lisístrata (2002) (De España, 2009, pp. 406, 347). Pero, al cierre de estas líneas, Ágora (2009) 

se ha convertido en el último largometraje español sobre la Antigüedad; una superproducción 

realizada por un equipo internacional (y destinada al mercado mundial) que, mezclando biopic 

y un género histórico formalmente clásico, confirma que en España se puede hacer cine 

histórico de calidad, además de comportar un meritorio componente didáctico (Aguilera Vita, 

2010). Por último, aunque no sea un producto cinematográfico, hay que aludir a la reciente 

serie televisiva Hispania, la leyenda (iniciada en 2010), que por fin conseguía recrear las 

andanzas de Viriato en el siglo II a.C., un proyecto similar al que TVE manejó (y suspendió) a 

principios de los 80 (Payán, 2007, p. 26); por desgracia, el resultado es bastante discutible en 

términos no sólo de fidelidad histórica, sino de puro entretenimiento. Se esfuman así las  

esperanzas en un producto español que hubiera aprendido la lección de la gran producción 

televisiva británico-estadounidense Roma (Rome, 2005-2007).  

 

 

 

3. EL PROYECTO DE LOS CÁNTABROS. 

 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

 En la gestación del film confluyen las figuras de Dan Barry y Paul Naschy, dos outsiders 

de nuestro cine que se movieron por géneros heterodoxos y operaron con gran 

independencia. Barry es un nombre poco conocido, con una modesta carrera en cintas que 

han generado críticas demoledoras o indiferencia, lo cual ha derivado en escasa bibliografía. 

Mientras que Naschy, a pesar de su prolífica carrera, ha sido bastante incomprendido en 

general por críticos y especialistas, un hecho del que incluso el gran actor Christopher Lee se 

lamenta (Agudo, 2009, pp. 11-12), aunque en los últimos años comienza a reconocérsele como 

cineasta de culto, una tendencia acelerada sobre todo tras su muerte en noviembre de 2009. 

Ambas figuras presentan algunos puntos coincidentes en sus biografías (con lógicas 

salvedades), empezando por sus éxitos en el deporte profesional o que fueran compañeros de 

gimnasio en Madrid (Agudo, 2009, p. 223); Barry incluso pasaría por el mundo del circo y de los 

espectáculos infantiles, y ganaría cierta popularidad por sus demostraciones televisivas de 

fuerza (Salvador Estébenez, 2008; Anónimo, 2007?). Los dos empezarían en el cine en la 

década de los 60 “desde abajo”, aprovechándose de la bonanza de la industria en España tanto 

por las producciones extranjeras como por su lógico influjo en el cine nacional. Barry y Naschy 

irían aprendiendo del mundillo mientras hacían “de todo un poco”, hasta llegar a papeles 

protagonistas, para después también firmar guiones y dirigir. Pero, tras su encuentro en Los 

Cántabros, sus carreras se desarrollarán de forma muy diferente, como demuestra la prolífica 

carrera de Naschy o los problemas con la justicia por “pirateo” de Barry (Agudo, 2009, p. 225).  

En el terreno cinematográfico, el cántabro Dan Barry, de nombre real Joaquín Gómez 

Sáinz de Rozas, comienza en los 60 con papeles en modestísimas cintas de aventuras (sin 

distribución en España), para después hacer de doble y especialista en varias producciones 

nacionales e internacionales, como Golfus de Roma (momento en el que adopta su 

seudónimo), y proseguir en la década de los 70 con otros pequeños papeles tanto en cine 

como en televisión. Será precisamente en 1980, con Los Cántabros, cuando debute como actor 

protagonista y co-guionista, realizando desde entonces contados y modestos papeles que iría 

abandonando para centrarse en su actividad como guionista y director en los 80 y los 90, sobre 

todo en documentales y títulos de género histórico (Salvador Estébenez, 2008; Anónimo, 

2007?).  
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Mucho más conocido es Paul Naschy, sobrenombre artístico que “enmascaraba” al 

madrileño Jacinto Molina, cuya actividad en el cine se inaugura en 1960 al participar como 

figurante (sin acreditar) en el rodaje de la producción de Bronston Rey de Reyes (Agudo, 2009, 

pp. 63-64), estrenada al año siguiente. A partir de entonces continúa como extra o en 

pequeños papeles, casi siempre sin acreditar, además de iniciar una fructífera etapa de “chico 

para todo” (ayudante de dirección, ayudante de decoración, script…) que influiría mucho en su 

carrera posterior. Su estreno como protagonista con La marca del hombre lobo (1968) (Agudo, 

2009, pp. 74-82) acuña su seudónimo Paul Naschy (que sólo utilizará en sus interpretaciones), 

inaugurando una prolífica y heterogénea carrera como actor (principalmente en producciones 

fantásticas, de terror o thrillers políticos). Al igual que Barry, su primer papel protagonista 

coincide con su debut como guionista, habiendo firmado (como Jacinto Molina) más de 40 

títulos, la mayoría de las veces compaginando guión e interpretación. En cuanto a la 

realización, Molina se estrenará con Inquisición (1976), dirigiendo desde entonces 15 títulos 

que pasearán sobre todo por el terror fantástico y el thriller (Agudo, 2009, pp. 332-436).  

 La preparación del film y su realización condicionaron el resultado final por distintas 

modificaciones y desavenencias (Salvador Estébenez, 2008; Agudo, 2009, pp. 222-225). Para 

empezar, Barry llevaba tiempo madurando el proyecto y documentándose para escribir el 

guión, pensando inicialmente en una serie para televisión, pero un producto así era difícil de 

vender (y probablemente bastante caro), así que finalmente decidió hacer una película. Se 

contrató al director Amando de Ossorio, un cineasta gallego que ya había participado en algún 

péplum (De España, 2009, p. 204), pero surgieron problemas y Barry prescindió de él, 

contactando entonces con Jacinto Molina por medio de Augusto Boue (“director general de 

producción” del film). Molina aceptó la dirección con la condición de reescribir el guión, lo que 

iniciaría un choque entre Barry y él del que ninguno saldrá bien parado (ni siquiera el film). De 

hecho, Barry consideró una “traición” que su idea de film histórico se fuera diluyendo a favor 

del mayor interés por lo fantástico de Naschy, llegando a manifestar que entregarle el 

proyecto fue una de sus mayores equivocaciones en el cine. Por su parte, Naschy no entendía 

esta reacción negativa de Barry y sí manifestaba satisfacción por el resultado final.  
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4. ANÁLISIS FÍLMICO: 

 

4.1 – Argumento: 

 

 Un narrador en off nos sitúa en el 29 a.C. y relata los triunfos de Augusto y su dominio 

del mundo, aunque los cántabros del caudillo Corocotta, unidos a otras tribus del norte de 

Hispania, resisten frente a las tropas romanas. En su palacio de Roma, Augusto comenta la 
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humillación que sus tropas sufren contra los cántabros y decide enviar allí a su victorioso 

general (y amigo personal) Agripa, quien propone formarse en las tácticas de guerra de 

guerrillas para vencer a esos salvajes. 

Ya en Cantabria, Corocotta y su hermana Elia comandan a los suyos en sus incursiones 

contra los romanos, pero los augurios de la maga Selenia previenen sobre Agripa, el duro 

contrincante recién llegado, cuyo destino está ligado al del caudillo cántabro. Planteado ya el 

antagonismo entre los dos personajes principales, se suceden las intrigas y las traiciones en 

ambos bandos, mientras las hostilidades continúan y los romanos van ganando terreno y 

aislando a los hombres de Corocotta, que continúan su tenaz resistencia siguiendo los sabios 

consejos del druida Lábaro. 

El caudillo cántabro cae herido en una emboscada, y Elia intenta poner fin al conflicto 

asesinando a Agripa, pero falla en su cometido y ambos protagonizarán un apasionado 

romance. El romano decide paralizar las acciones contra los cántabros y esperar a que 

Corocotta se recupere para poder luchar de forma más “honorable”, e incluso dejará libre a 

Elia cuando ésta se lo solicita. Estas decisiones aumentan las intrigas en contra de Agripa y la 

impaciencia del propio Augusto, que resuelve supervisar personalmente la campaña desde el 

campamento de Segisama, trayendo consigo numerosos efectivos que dificultarán todavía más 

la resistencia cántabra.  

En cualquier caso, Augusto sigue confiando en Agripa y fija una gran recompensa por la 

cabeza del caudillo cántabro. Éste, ante la situación desesperada de su pueblo, se presenta 

inesperadamente ante los romanos para entregarse a cambio de la paz, pero Augusto 

reconoce su audacia y le deja libre. El conflicto continúa endureciéndose y alargándose en el 

tiempo, aunque el hastío por tanta muerte hará que Selenia proponga un combate singular 

entre los dos antagonistas. Corocotta vence a Agripa y le deja con vida para que retire sus 

tropas, algo que honorablemente acepta el romano, no sin antes declarar que algún día 

volverá y que la cabeza del cántabro rodará a sus pies. 
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4.2 – Reparto: 

 

En general, las actuaciones son bastante mediocres y antinaturales, de un exagerado 

teatralismo. Mucha culpa de ello la tienen unos diálogos forzados y ridículos, a lo que hay que 

sumar el doblaje en estudio de casi todas las voces, de deficiente sincronización por 

momentos. Y tampoco ayudará, en algunos casos, un humor totalmente fuera de lugar en un 

film de estas características. 

Empezando por Paul Naschy, su interpretación de Agripa carece de naturalidad, 

conformando un papel para olvidar, quizá muy diferente a los que solía interpretar, pero un 

doblaje de voz discutible y su gestualidad forzada no suavizan su mediocridad. El caso de Barry 

como Corocotta (en su “presentación cinematográfica” según los créditos) es similar, 

mostrando una inexpresividad (y una falta de carisma) tan grande como sus músculos, 

adoleciendo también de un doblaje penoso; al menos, como antiguo deportista y especialista, 

no necesitó dobles en las escenas de acción (aunque sus movimientos tampoco sean muy 

naturales), y él mismo ha reconocido haber hecho bien en abandonar su carrera como actor 

(Salvador Estébenez, 2008). 

Destacan entre los secundarios dos actores clásicos y prolíficos de nuestro cine: 

Alfredo Mayo como el druida Lábaro y Luis Ciges como el romano Tulio Metelo. El primero 

cuenta con una caracterización quizá exagerada, pero su papel sólo sirve para proclamar 

exhortaciones patrióticas acompañadas de aspavientos, mientras que el segundo no se 

merecía un papel tan corto, inútil y ridículamente cómico.  

Varias actrices ya habían coincidido con Naschy en algún film, destacando Julia Saly (la 

maga Selenia), con un papel escueto, mientras que Verónica Míriel (Elia), reconocida por cierta 

fama en la época del “destape”, tiene la desgracia de aparecer más minutos y legar una 

interpretación desastrosa. En cuanto al resto de actores masculinos, la mayoría también 

coincidió varias veces con Naschy y estaban curtidos en el oficio, como Andrés Resino (un 
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Augusto histriónico y algo excéntrico), el prolífico Frank Braña (en el insignificante papel de 

Próculo) o Antonio Iranzo (el traidor deforme Sonanso, al menos bien caracterizado). 

 

4.3 – Producción: 

 

 A pesar del nada despreciable presupuesto de 40 millones de pesetas de la época, las 

modificaciones por las que pasó la película produjeron un resultado irregular que no respondió 

a las expectativas iniciales. Tras pasar por tres manos distintas, el guión difería bastante de la 

recreación histórica fiel que Barry proyectó, basculando hacia el gusto de Naschy por el sword 

and sorcery (Salvador Estébenez, 2008). Además, su ambigüedad provoca que no quede clara 

la frontera entre “buenos” y “malos”, dificultando la comprensión del argumento. Y la 

dirección de Naschy tampoco ayudaría a mejorar, resultando en un producto ni histórico ni 

fantástico y bastante inconsistente. No extrañan, por tanto, las fricciones entre Barry y Naschy, 

que generarían tensiones incluso en el estreno, cuando Naschy comprobó que su personaje 

aparecía de espaldas en el cartel promocional (Agudo, 2009, p. 225). 

Por su afán de fidelidad histórica, Barry había elegido varios escenarios naturales en 

Cantabria, lo que provocó el rechazo de Ossorio y su posterior despido. Finalmente se rodó en 

algunas localizaciones del norte de España, donde el equipo sufriría temperaturas extremas 

(Agudo, 2009, p. 224), pero Naschy decidió realizar la mayoría del rodaje en el norte de 

Madrid, un terreno bien conocido por él en muchos de sus filmes anteriores (Salvador 

Estébenez, 2008), pero con un paisaje demasiado árido en comparación con el cántabro. Otra 

razón más para las fricciones entre ambos.  

En general, el personal técnico del film muestra experimentados y prolíficos nombres 

de nuestra cinematografía, aunque sus aportaciones no ayudarán mucho a que la película gane 

en calidad. Por ejemplo, el montaje de Pedro del Rey no consigue que la trama tenga un ritmo 

constante. La música de Ángel Arteaga, a pesar de su estilo apropiado, en la práctica sufre 
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cortes bruscos que le restan atractivo. La fotografía de Alejandro Ulloa no acaba de convencer, 

a pesar de la espectacularidad de los exteriores y unos interesantes planos de acción a cámara 

lenta. Mención destacada merecen los créditos iniciales, realizados a base de fotografías fijas 

vivamente coloreadas, con un resultado impactante e imaginativo. Y no se pueden olvidar las 

maquetas y efectos visuales del reputado Emilio Ruiz del Río, un experimentado técnico que ya 

había trabajado en el péplum (De España, 2009, p. 236, 267) y que cuenta en las últimas 

décadas con numerosas aportaciones en producciones españolas e internacionales. En Los 

Cántabros utilizó sus efectos para convertir el Observatorio Astronómico de Madrid en el 

Palacio de Augusto en Roma y su campamento de Segisama (Agudo, 2009, p. 281), aunque los 

jardines exteriores le resten credibilidad.  

En el capítulo estético el film deja bastante que desear, comenzando por unos 

decorados demasiado parcos que al menos sí marcan la diferencia entre unos ambientes 

romanos sobrios y lo agreste y destartalado de los cántabros. En el caso romano, esa sobriedad 

sólo aparece en las estancias de Augusto en Roma y Segisama (desgraciadamente evidente 

que ambos ambientes responden al mismo decorado), además de la tienda de Agripa (incluso 

más rica en mobiliario). Por parte cántabra, los castros carecen de construcciones y se sitúan 

en la falda de montañas, y sólo en las cuevas de Turenia y Selenia se muestra un escaso 

mobiliario algo fantasioso. 

El vestuario romano parece bien documentado, al igual que los sencillos ropajes 

cántabros, pero los personajes de Corocotta y Elia nos acercan a una estética fantástico-

legendaria más propia de los relatos de Conan el Bárbaro. En cuanto al armamento, en el caso 

romano no hay nada que reprocharle, mientras que en el cántabro sólo desentona por sus 

dimensiones la exagerada hacha bipennis (de doble filo) de Corocotta, aunque históricamente 

esté bien documentado su uso por los cántabros (González Echegaray, 1997, pp. 96-97); podría 

tratarse de una licencia para subrayar la fuerza del personaje, pero sus escasos ropajes 

muestran una musculatura suficientemente evidente al respecto. El maquillaje no desentona 

demasiado, y es posible que la gran experiencia de Naschy influyera positivamente en la 

caracterización del traidor cántabro o en el capítulo onírico de Corocotta, bastante meritorio. 
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Mención aparte merece el atrezzo y los adornos de personajes y mobiliario (e incluso 

del armamento), que tendrán el mayor peso iconográfico del film, empezando por la discreta 

corrección de los símbolos romanos. La simbología cántabra se presenta de forma muy 

acertada, como demuestran las referencias arqueológicas conocidas, sobre todo las estelas de 

piedra (Lombera, Barros), en las que aparecen distintos símbolos solares que serán fielmente 

reproducidos en el film, como el característico lábaro cántabro. Este símbolo cuenta además 

con un indirecto homenaje al corresponder con el nombre del sabio druida, aunque Lábaro sea 

también un nombre cántabro que aparece en las fuentes epigráficas (González Echegaray, 

1997, p. 210). 

 

4.4 – Fidelidad histórica: 

 

 Aunque nos han llegado pocos datos sobre Corocotta y las guerras cántabras, la 

fidelidad respecto a las fuentes será uno de los puntos fuertes del film, entendible por el 

interés de Barry por la investigación histórica, pero también por las conexiones de Naschy con 

el género histórico. De hecho, cuando Naschy aludía a “un libro que le presta Carlos Saura” 

para documentarse al reescribir el guión (Agudo, 2009, p. 224), bien podría referirse a la 

conocida obra de González Echegaray “Los cántabros” (1ª ed. en 1966), fuente imprescindible 

para el estudio de la Historia Antigua de Cantabria. De todas formas, no hay que pecar de 

optimismo en este análisis y hay que valorar la profusión de tópicos y  licencias (a veces 

excusables, otras no tanto), sin olvidar algunos errores bastante graves.  

 Los “típicos tópicos” del género intentarán simplificar y encauzar el argumento, pero 

su puerilidad y simpleza precisamente provocan lo contrario, haciendo que la trama sea 

bastante previsible (y tópica) en general. Ejemplos son la voz en off contextualizadora, la 

traición de un personaje despreciado por “los buenos” (el cántabro deformado) -que además 

ama en secreto al personaje femenino principal (Elia)-, la protagonista femenina que se 

enamora de su enemigo (y viceversa), el médico de nombre griego, las intrigas entre 
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camaradas militares, o el recurrente combate de gladiadores. Por desgracia, están planteados 

de forma bastante gratuita y prescindible, y no ayudan para nada para que la trama vaya 

avanzando. De hecho, sin ellos, la trama no habría sufrido muchos cambios. 

 Dejando aparte Roma y Tarraco o los nombres de batallas protagonizadas por Augusto 

y Agripa, las referencias geográficas del film permiten situar correctamente la acción en la 

antigua Cantabria, lo que puede comprobarse siguiendo la obra de González Echegaray (1997, 

pp. 39-80). Así, se nombran los castros de Octaviolca y Vellica o el Monte Vindio 

(aproximadamente los Picos de Europa), además del campamento romano de Segisama 

(Sasamón, Burgos). Otros nombres son más enigmáticos o directamente ficticios, como el 

castro de Sauga (que parece corresponder a un río). 

En cuanto al tratamiento de los cántabros, se habla conforme a las fuentes de su 

ferocidad, de su desprecio por la muerte y el dolor o de su belicismo. Las tribus que pueblan 

Cantabria se suponen unidas para expulsar al invasor, pero esta situación se plantea de forma 

confusa, pues se nombran tribus que habitaban todo el norte peninsular (y no sólo la 

Cantabria antigua), dando por hecho que los cántabros se han convertido en los paladines de 

la lucha contra los extranjeros, algo que el druida se encarga de repetir por medio de soflamas 

patrioteras anacrónicas. En cuanto a los nombres de personajes cántabros, y siguiendo de 

nuevo a González Echegaray (1997, pp. 239-242), algunos parecen bien documentados, como 

Lábaro, Bodero, Turenia o Auga, mientras que otros resultan más ambiguos (Elia, Selenia, 

Gurco…) 

 La semilegendaria figura de Corocotta tiene una sola referencia en las fuentes clásicas, 

una escueta cita del historiador romano Dión Casio (LVI, 43, 3; citado por González Echegaray, 

1997, pp. 83, 146) que le identifica como caudillo cántabro y narra el sorprendente encuentro 

que mantuvo con Augusto al ir a solicitar la recompensa por su cabeza (con un resultado 

diferente en el film al no aceptar el dinero). En la película es un personaje estereotipado, 

valeroso y con dotes de liderazgo (pero no de carisma por la mediocre actuación de Barry), que 

puede haberse basado en personalidades similares más conocidas como Viriato.  
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 Su antagonista, el general Marco Vipsanio Agripa, está mejor documentado, pero en el 

film muestra numerosas licencias que desvirtúan su historicidad, como estar presente en toda 

la campaña contra los cántabros, desde el 29 a.C., mientras que las fuentes sitúan su llegada 

allí en el 19 a.C. para completar la conquista (González Echegaray, 1997, pp. 156-157). Se 

obvian así otros militares que combatieron en Cantabria (algunos de los cuales aparecerán 

fugazmente lejos del campo de batalla, como Antistio Vetus o Statilio Tauro), intentando así 

simplificar nombres y convertir a Agripa en el “eterno antagonista” de Corocotta. Mucho 

menos excusable resulta su ambiguo e intermitente rechazo a la violencia, difícil de imaginar 

en uno de los más grandes generales de la historia de Roma (aunque quizá Naschy quisiera así 

hacer más honorable a su personaje), como tampoco resulta muy creíble que recriminara en la 

intimidad a Augusto por “apropiarse” de sus victorias. Pero el error más grave de su personaje 

es el nomen que se le da, Marco Vespasiano Agripa, un lastre históricamente inaceptable que 

irá apareciendo varias veces a lo largo del metraje. 

 En cuanto a Augusto, la voz en off le nombra erróneamente como tal en el 29 a.C. 

(cuando el título se le otorgó en el 27 a.C.) y a veces se le denomina “emperador” (licencia 

disculpable por haberse popularizado en el imaginario popular). En cualquier caso, su 

presencia documentada en Cantabria hacia el 26 a.C. para supervisar la campaña cántabra 

(González Echegaray, 1997, pp. 144-146) aparece en la película, así como su sorprendente 

encuentro con Corocotta, aunque resulta desconcertante que no haya referencia visual al gran 

contingente de legionarios que le acompañó.  

 En lo referente al conflicto de las guerras cántabras, hay varias referencias anacrónicas 

a la “guerra de guerrillas”, aunque su definición sí concuerda con las tácticas de hostigamiento 

que las fuentes recogen (González Echegaray, 1997, p. 97); lo malo es que en la pantalla se 

muestran de una forma confusa y ridícula, con unos cántabros que más parecen Robin Hood y 

sus secuaces, mientras que los legionarios romanos no son “muy militares” que digamos, y 

aparecen sólo en pequeños grupos que no se identifican con el gran número de efectivos que 

el ejército romano llegó a tener en la zona. Una lógica licencia del argumento es reducir en el 

tiempo esta larga guerra (29-19 a.C.), mostrando aparentemente sólo un año de contienda 
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(puesto que sólo aparece un invierno), así como presentar escaramuzas en vez de grandes 

batallas (quizá por escasez de recursos). Lo peor respecto a la campaña es presentarla de 

forma demasiado “light”, teniendo en cuenta que los historiadores hablan de un conflicto de 

mucho desgaste y de una enorme crueldad que derivó al final en una guerra de exterminio 

(González Echegaray, 1997, pp. 138-157), algo que contrasta enormemente con ese sentido 

“honorable” y “semi-pacifista” que muestra Agripa en el film. 

 Los aspectos religiosos aparecen bastante en la película, con varias referencias 

mitológicas clásicas correctas en el bando romano (Can Cerbero, Júpiter Tonante), aunque se 

cae en el error de que Agripa considere a Augusto como un dios en vida, ya que sería 

divinizado a su muerte (Roldán, Blázquez y Castillo, 2007, p. 106). Entre los cántabros, la figura 

de Lábaro es venerada al estilo de los druidas célticos, mientras que la referencia a la maga 

Selenia es más fantasiosa, y las muchas invocaciones al dios cántabro Erudín (o Erudino, o 

Erudinus) parecen correctas (González Echegaray, 1997, p. 101). 

El final del film es mucho más “amable” que la realidad conquistadora y exterminadora 

de las tropas romanas, con un Agripa harto de tanta matanza que acepta de buen grado el 

duelo singular para acabar con la contienda. Precisamente este “cara a cara” es quizá lo más 

fantástico de la producción, totalmente fuera de lugar, y supone una concesión exagerada al 

happy ending de la película, recalcando que realmente todos salen ganando. Se apuntala así la 

idea de que no hay buenos y malos (sino sólo buenos), puesto que Agripa es derrotado pero 

conserva su vida, mientras que Corocotta ha conseguido con su victoria que las legiones se 

retiren (al menos por el momento). Prueba concluyente de este despropósito histórico es la 

entrega del estandarte romano a Corocotta, un hecho considerado ignominioso en el ejército 

romano que precisamente tuvo un ejemplo en las propias guerras cántabras cuando la Legión I 

Augusta perdió su estandarte y se le retiró su apelativo honorífico (González Echegaray, 1997, 

p. 156). 

 

4.6 – Finalidad  
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El interés por la Historia de España que demuestra Barry en su filmografía comienza 

con esta recreación de la Cantabria antigua (aunque él mismo renegara del resultado por las 

modificaciones introducidas por Naschy). Además, las reposiciones coetáneas post-censura 

podrían haber animado a su realización, pero la acogida en taquilla parece que fue bastante 

modesta, lo que refrendaría la peculiaridad y anacronismo del proyecto. Aún así, este interés 

por la Historia y las biografías ha ido creciendo en los guiones posteriores de Barry en 

detrimento de lo fantástico, y él mismo considera más importantes sus facetas de guionista, 

investigador histórico y director que la interpretación, además de que casi todos los proyectos 

futuros que baraja son de índole histórica (Salvador Estébenez, 2008). 

Pero la introducción por Naschy de elementos fantásticos en el film no quiere decir 

que él no tuviera también cierto interés en lo histórico. De hecho, Naschy ya había hecho 

recreaciones o flashbacks del pasado en filmes suyos anteriores, aunque su interacción más 

destacable con el género histórico tendría lugar poco después de Los Cántabros, en 1982, 

cuando realizó por encargo de una empresa japonesa una serie de interesantes docudramas 

sobre la cultura española con evidente trasfondo histórico que no llegarían a distribuirse en 

España: El Museo del Prado: genios de la pintura española, El Museo del Prado: genios de la 

pintura universal, La Historia de España a través del Palacio Real de Madrid, El Monasterio del 

Escorial, La Prehistoria en Cantabria y las Cuevas de Altamira y La máscara del Juyo (Agudo, 

2009, pp. 227-229, 429-432). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Como se ha podido comprobar, Los Cántabros es un producto muy peculiar que no ha 

tenido mucha repercusión, en gran medida por no estar disponible para el público en general, 

pues no ha tenido distribución en el mercado doméstico, y sólo pueden encontrarse mediocres 

copias en internet provenientes de una vieja difusión televisiva. Quizá la reciente edición 

digital de algunas de las películas de Naschy permita esperar que ocurra lo mismo con Los 

Cántabros, pero desconozco si un producto precisamente tan “exótico” en la filmografía del 

madrileño sería atractivo para reeditarlo. 

De todos modos, hay que reconocerle gran valentía por tratar un hecho poco conocido 

de la Historia Antigua de España, y un indudable valor histórico, independientemente de los 

lastres que arrastra.  

No parece que este film haya podido influir en producciones históricas españolas 

afines, como Ágora, Hispania, la leyenda, o el futuro proyecto Galaicus (previsto para 2012, 
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según los medios). Pero sí se puede apuntar una curiosa anécdota que el propio Naschy parece 

haber comentado en algunas entrevistas: que Los Cántabros fue una de las películas del 

género que Ridley Scott solicitó revisar antes de realizar Gladiator (Agudo, 2009, p. 381). De 

ser verdad, es una buena manera de empezar a valorarla. 
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 En esta aportación queremos trazar una visión global acerca de la imagen del 

Mundo Antiguo que ha ofrecido el cine y la televisión en España.  Cronológicamente 

este repaso abarca desde las primeras bobinas rodadas en los albores del siglo XX hasta 

las más recientes producciones.   

 Hablamos de manera global de la recepción de la Antigüedad a través de 

realizaciones cinematográficas y televisivas; dentro de ella tienen cabida la recreación 

de diferentes episodios del Mundo Antiguo y la puesta en escena de ficciones históricas 

ambientadas en ese marco cronológico; del mismo modo, también se recogen las 

apariciones puntuales y en solitario de personajes de la Antigüedad, en especial 

Jesucristo, en películas ambientadas en épocas posteriores. 

 No podemos obviar, a la hora de hablar de las producciones realizadas en los 

años iniciales del cine, la gran dificultad que en ocasiones hay para establecer con 

nitidez la autoría y la nacionalidad de la película.  Dificultad a la que hay que añadir el 

gran volumen de títulos irremediablemente destruidos y perdidos.  Por aportar sólo unos 

datos, se estima que del total de la producción realizada en España antes del año 1936 se 

conserva un escasísimo 10%.  Ese desolador porcentaje disminuye aún más en los años 

iniciales: el material conservado de lo rodado hasta 1916 se reduce hasta el 5 %  

(Gubern 2000: 11 s).  Está claro, pues, que a la hora de intentar hacer generalizaciones 
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con respecto a las primeras décadas de la producción española hay que ser muy 

precavido. 

 Dejamos a un lado en estas páginas a los diferentes pepla realizados en régimen 

de coproducción entre España, Italia y en ocasiones Francia.  En estas películas el cine 

español aportaba localizaciones, actores y equipo técnico.  

 Por lo tanto, en esta aproximación al tema de la Antigüedad en el cine español 

consignaremos películas de ambientación histórica, films religiosos, comedias, cintas de 

animación, películas eróticas y adaptaciones teatrales de piezas clásicas realizadas para 

televisión. 

 A primera vista podríamos afirmar que no existe en España un gran número de 

producciones cinematográficas ambientadas en el Mundo Antiguo, pero basta con 

ampliar la escala del análisis para ir encontrando realizaciones de lo más dispares que 

mantienen un referente con la Antigüedad.   

  

 No son muy abundantes los títulos sobre el Mundo Antiguo realizados en 

España antes de la llegada del cine sonoro en 1932.  Y además suelen abordar la 

Antigüedad de modo tangencial.  Desde el año 1905 y hasta la dictadura de Primo de 

Rivera el núcleo de la industria cinematográfica española estaba radicado en Barcelona; 

por el contrario, desde mediados de los años veinte el centro de producción se trasladará 

a Madrid (Gubern 2000: 14 s).  Ya hemos mencionado que la habitual falta de 

información respecto a muchas de estas películas hace que la investigación adopte todo 

tipo de precauciones.   

 Los primeros ejemplos se sitúan en Barcelona y fueron realizados por un pionero 

del cine y uno de los operadores más influyentes de su época; nos referimos al turolense 

Segundo de Chomón, que trabajó en Francia e Italia y fue el creador del carrello que 

permitió dar mayor profundidad a los espacios escénicos a partir de “Cabiria” (G. 

Pastrone, Italia 1914) (Sadoul 1951: 146).  Las películas realizadas por Segundo de 

Chomón en Barcelona fueron el drama histórico-religioso “Judes” (1905) (Bello Cuevas 
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2010: 138), y la producción de la casa Pathé “Las tentaciones de San Antonio” (1910), 

adaptación cinematográfica de la zarzuela homónima de Ruperto Chapí (Lucano 1975: 

45 s). 

   Ese mismo año, 1910, se rueda también en Barcelona el film de argumento 

religioso y que por el título creemos que se trate de la historia bíblica, “Judith” (Bello 

Cuevas 2010: 170).  La primera adaptación de la vida de Jesucristo realizada en España 

fue “Bosquejo Cinematográfico” (A. Carballo, 1918.  Claveras 2008: 32 – 40).  Se trató 

de un producción de la Condal Films de Barcelona de 300 metros de longitud, 

aproximadamente unos seis minutos de duración en donde se mostraban cuadros 

vivientes sobre la vida de Jesús, desde su infancia a la traición de Judas, al estilo de 

otras pasiones realizadas en Europa y Estados Unidos.  El personaje de Cristo estuvo 

interpretado por Tina Gascó, en los cuadros de la infancia, y por Salvador Soler Marí en 

su etapa adulta. 

 Jesucristo sigue siendo el protagonista de las dos últimas películas del periodo 

mudo del cine que consignamos aquí.  En ambos casos lo encontramos lejos del marco 

cronológico del Mundo Antiguo.  El primer ejemplo es la película “A buen juez, mejor 

testigo” (M. Lois Piñeiro & S. Lois Piñeiro, 1926).  Está basada en un poema de José 

Zorrilla inspirado a su vez en el milagro del Cristo de la Vega.  La leyenda cuenta como 

en Toledo un Cristo crucificado cobró vida para confirmar el juramento de un soldado 

de los Tercios de Flandes (Gómez Mesa 1978: 283 s.  De Castro 2007: 52.  Claveras 

2008: 310).  En 1941 se rodó una nueva versión de la historia con el título de “El 

milagro del Cristo de la Vega”, que fue dirigida por Adolfo Aznar.   

 También aparece Jesucristo en los minutos finales de “L´Âge d´or” (L. Buñuel, 

Francia 1930); en esta oportunidad acompañando a los aristócratas depravados 

protagonistas de la novela Les journées de Sodome (1875) escrita por el Marqués de 

Sade.  Cristo aparece en primera instancia según los cánones de la iconografía pictórica 

y cinematográfica tradicional para posteriormente aparecer sin la característica barba. 
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Así pues, en los primeros años del cine en España el Mundo Antiguo recibió una 

atención más bien escasa, sobre todo si se la compara con otros países como Francia e 

Italia, y siendo las producciones realizadas de temática religiosa. 

 

 La presencia del Mundo Antiguo en las películas realizadas en España durante 

los años de la dictadura franquista podría definirse -, dejando al margen el cine religioso 

-, como difusa, con habituales alusiones tangenciales, referencias a la mitología clásica 

y, paradójicamente, escasos títulos ambientados directamente dentro de los parámetros 

cronológicos de la Antigüedad.   

 El aparato de propaganda del régimen franquista utilizó el cine histórico para 

intentar que el público que acudía a las salas de cine acabara por identificarse con los 

valores del ideario fascista español que podían ver en las pantallas (Prieto 2002: 50).  

Pero prefirió situar la mayoría de los argumentos en otras épocas que no se 

correspondían con el Mundo Antiguo.  En ocasiones el período elegido era el Medievo, 

un mundo visto desde el Romanticismo como un refugio a donde no llegaban los males 

de la modernidad, el racionalismo, el progreso y el laicismo (González 2009: 52 s).  

Podemos citar aquí títulos como “El valle de las espadas” (J. Setó, 1963), “Las hijas del 

Cid” (M. Iglesias, 1962), “Cotolay” (J. A. Nieves Conde, 1966), o “Inés de Castro” (J. 

Leitao de Barros 1944). 

 También fijó su atención en episodios de la Reconquista - vista como el germen 

del actual estado español -, en el Siglo de Oro del imperio español y en el 

descubrimiento del Nuevo Mundo; en buena parte para reivindicar viejas glorias del 

pasado que enfrentar al aislamiento exterior que padecía el régimen.  Los títulos más 

relevantes fueron “El doncel de la reina” (E. Fernández Ardavín, 1946), “Catalina de 

Inglaterra” (A. Ruiz-Castillo, 1951), “Locura de amor” (J. De Orduña, 1948), “Alba de 

América” (J. De Orduña, 1951), “La leona de Castilla” (J. De Orduña, 1951), o 

“Jeromín” (L. Lucía, 1953). 
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 Otro de los episodios privilegiados, sobre todo en las primeras décadas del 

régimen, fue la Guerra de la Independencia; la resistencia ante el invasor francés e 

ilustrado se presentaba como un antecedente al golpe de estado y la guerra civil, en 

donde los rebeldes asumían el papel de heroicos resistentes ante la llegada de unos 

valores que amenazaban la españolidad, la moral tradicional y la religión católica.  La 

fecha del 2 de mayo de 1808 se equiparaba en las pantallas al 18 de julio de 1936 

(Fernández 2010: 66).  A la memoria vienen películas como “El tambor del Bruch” (I. 

F. Iquino, 1947), “Sangre de Castilla” (B. Perojo, 1950), “Agustina de Aragón” (J. De 

Orduña, 1950), “Lola la Piconera” (L. Lucía 1951), o “Los guerrilleros” (P. L. Ramírez 

1963). 

 Estas películas, muchas rodadas con gran escasez de medios, no lograron el 

favor de la audiencia, a pesar de que contaban con el apoyo del aparato propagandístico 

del régimen que las solía catalogar como películas de interés nacional.  Este peculiar 

subgénero histórico vivió su momento de máximo esplendor hasta los primeros años 50, 

y su declive coincidió con el fin del aislamiento diplomático del régimen y el 

fortalecimiento de las relaciones internacionales.  Muchos de estos films repiten unas  

características comunes, como fueron la sobrevaloración del héroe como motor del 

proceso histórico, la exaltación de la idea de la unidad de España, la muestra selectiva y 

enaltecida de algunos episodios del pasado, la manipulación de los acontecimientos o la 

crítica a los modelos políticos democráticos (Prieto 2004: 287). 

 Podemos pensar que el escaso interés del cine histórico acerca del Mundo 

Antiguo producido en la España franquista puede explicarse porque difícilmente podían 

establecerse vínculos políticos o religiosos entre el territorio de hace dos mil años con el 

país del siglo XX.  Para la propaganda franquista el origen de la moderna España se 

situaría entre los siglos VIII al XV, coincidiendo con la Reconquista. 

 De ahí, pues, que el Mundo Antiguo aparezca de formas diversas y 

habitualmente alejada de la reconstrucción de ambientes históricos concretos; podíamos 

hablar, incluso, de una recepción cinematográfica heterodoxa.  Una de esas formas es 

mediante la reproducción de historias en las que participan en mayor o menor medida 
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personajes de la mitología clásica.  Uno de esos casos lo tenemos en “El Duende de 

Jerez” (D. Mangrané, 1953), en donde el dios Baco permite a uno de los personajes que 

están con él en el cuadro de Velázquez El triunfo de Baco, descender a la tierra, más 

concretamente a Jerez.  Y del Olimpo llega Cupido para resolver los problemas de un 

matrimonio en la comedia “Una señora llamada Andrés” (J. Buchs, 1970).  Un 

personaje mitológico muy cinematográfico, como la sirena, también aparece en el 

episodio “La doncella del mar”, que forma parte de la película “Fantasía…3” (E. De la 

Iglesia, 1967); y es la adaptación de un relato de Hans Christian Andersen en donde una 

sirena quiere por todos los medios ser una mujer. 

 Como vemos, los ejemplos aportados pertenecen a la comedia, la película 

infantil o folklórica, géneros ligeros en donde la presencia o la referencia al Mundo 

Antiguo no supera la categoría de simple anécdota. 

 La comedia griega que en más oportunidades ha sido llevada al cine, la 

Lisistrata (411 a. C), de Aristófanes (Dumont 2009: 229 s), también disfrutó de su 

particular y tangencial versión en el cine español de los sesenta; se trata de la película 

“Escuela de seductoras”, dirigida por Leon Klimowsky en 1962. 

Otras transposiciones cinematográficas más o menos fieles de obras 

grecorromanas fueron “Acteón” (J. Grau, 1965), que desarrolla el mito según la obra de 

Ovidio y el mediometraje “Dafnis y Cloe” (A. Padrós, 1969).  Aunque dentro de las 

adaptaciones teatrales la más relevante fue “Fedra” (M. Mur Oti, 1956) (Gómez Mesa 

1978: 245 s.  Mariño Sánchez Elvira 1997: 113 ss.  Salvador Ventura 2007: 8 – 17.  

Salvador Ventura 2008: 503 – 524); basado en la tragedia homónima de Séneca, el 

director traslada la acción de la película a un pueblo del Levante español donde se 

desarrolla el triángulo amoroso entre Fedra, Teseo e Hipólito.  La censura de la época 

obligó a cambiar el final de la película, ya que el suicidio de la protagonista no era 

aceptado y hubo de ser sustituido por un accidente, que igualmente castigaba el amor de 

Fedra por Hipólito.  A pesar de ello la película de Manuel Mur Oti se presenta como 

transgresora y es una buena muestra de la dificultad que suponía adaptar una tragedia 

clásica al cine.  
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 La presencia del Mundo Antiguo también se detecta en cintas de géneros 

diversos como las aventuras o el terror.  En ellas la  Antigüedad funciona bien como 

reclamo o bien como contexto y, como sucedía con las adaptaciones literarias y 

mitológicas, la acción suele trasladarse al futuro.  Es lo que sucede en “Parsifal” (D. 

Mangrané & C. Serrano de Osma, 1952), en donde los supervivientes de una ficticia III 

Guerra Mundial encuentran un códice que narra una leyenda ambientada en la Hispania 

del siglo V sobre la búsqueda del Santo Grial (De Castro 2007: 21).  La película fue 

comercializada en el mercado internacional con el título de “The evil forest”. 

 La búsqueda de objetos misteriosos, con poderes mágicos o religiosos, caso del 

Grial, es una constante en las películas sobre la Antigüedad.  En “La muchacha del 

Nilo” (J. M. Elorrieta, 1969), la trama gira en torno al robo de unas esmeraldas de una 

reina egipcia; tumbas, maldiciones, saqueos y arqueólogos depredadores forman un 

cóctel habitual en las películas que se ocupan del antiguo Egipto.  En esa exitosa 

fórmula comercial falta el personaje icónico de la momia, que si la encontramos en la 

película “La maldición de la momia” (C. Aured, 1973) (Pollés 2001: 316.  Gómez 

Rivero 2008: 120 ss).  La acción se inicia en el antiguo Egipto en donde el faraón 

Amenhotep – interpretado por Paul Naschy -, ha sido condenado a ser enterrado vivo, 

como castigo a su crueldad; luego la trama se traslada al Londres victoriano, allí un fiel 

sacerdote de los tradicionales cultos egipcios debe sacrificar jóvenes vírgenes para que 

con su sangre devuelva la vida a Amenhotep.  Los elementos con los que se construye el 

film no suponen una novedad; no olvidemos que el cine ha subrayado hasta el hartazgo 

el carácter monopolizadoramente funerario de la civilización egipcia.  En la pantalla 

Egipto se relaciona con violencia, con sacrificios humanos, con magia e irracionalidad; 

es el oriente sensual y exagerado frente al occidente racional, en este caso simbolizado 

en la ciudad de Londres; con la salvedad que el Londres cinematográfico es una ciudad 

misteriosa, infestada de amenazas y peligros. 

Del mismo año se fecha otra película de aventuras que mezcla el personaje de 

Tarzán, creado por Edgar Rice Burroughs en 1912, con la novela de H. Rider Haggard 

King Solomon´s Mines (1885).  El resultado es “Tarzán en las Minas del Rey Salomón” 
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(J. L. Merino, 1973), protagonizado, de nuevo, por Paul Naschy junto a Nadiuska.  Se 

trata de la búsqueda de un marido desaparecido en el corazón de África junto al deseo 

de un avaricioso explorador blanco por encontrar las míticas minas del rey bíblico.  Es 

este el único y leve vínculo de la película con la Antigüedad. 

En esa misma línea de trasladar la trama al presente se sitúa una nueva cinta del 

género de aventuras, con banda de modernos piratas incluidos; se trata de “Kilma, reina 

de las Amazonas” (M Iglesias, 1974).  La tribu de las mujeres guerreras ha sido 

protagonista de un gran número de películas, en donde se suele utilizar como reclamo la 

comedia o el elemento erótico, como sucede con este título y con otras coproducciones 

realizadas simultáneamente, como por ejemplo “Le guerriere dal seno nudo” (T. Young, 

Italia/Francia/España, 1973) (Giusti 2004: 367), o “Amazzoni donne d´amore e di 

guerra” (A. Brescia, Italia/España, 1973). 

La gran mayoría de producciones transcurren en los siglos XIX y XX.  Hasta esa 

época viajan los personajes de la Antigüedad.  La escasez de ambientaciones o 

recreaciones históricas puede deberse a motivos económicos o al hecho de que España 

ya participaba en algunas coproducciones sobre la Antigüedad, ya fuera en pepla, o en 

epics aportando actores, estudios y localizaciones; los ejemplos más significativos 

fueron “Spartacus” (S. Kubrick, USA 1960) o “The fall of the Roman Empire” (A. 

Mann, USA, 1964).   

 A pesar de sus limitaciones se pueden encontrar películas ambientadas total o 

parcialmente en el Mundo Antiguo.  Dejando al margen, de momento, las de argumento 

religioso, podemos comenzar mencionando las versiones de la obra de Oscar Wilde 

Salome (1894); concretamente serían “Salome” (F. Catalán, 1940), y “Salome” (R. 

Gassent, 1970).  También la filmación de la ópera “Norma” de Vincenzo Bellini, que se 

ambientaba en la Galia bajo el dominio romano en el siglo I a. C., y que fue dirigida por 

Ramón Díaz y Maria Francesca Siciliani en 1974, e interpretada por Monteserrat 

Caballé (Dumont 2009: 329).  Tampoco podemos olvidar un film folklórico, situado en 

teoría en las antípodas del Mundo Antiguo cinematográfico, como fue “Morena Clara” 

(L. Lucía, 1954) (Dumont 2009: 106), que incluye un breve prólogo situado en el 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

antiguo Egipto que explica el lejano origen del pueblo gitano.  Un curioso caso de 

contaminación de géneros lo tenemos en el segmento “Terror entre cristianos” dirigido 

por Francesc Bellmunt, que forma parte del film a episodios “Pastel de sangre” del año 

1971, junto a Jaime Chávarri, Emillio Martínez Lázaro y José María Vallés (Dossier 

Nocturno, 64, 2007: 26).  La historia mezcla a un senador romano y su esclavo, con 

cristianos y un bosque habitado por vampiros.  Terror y peplum mezclados en un 

producto que sigue la estela títulos como “Ercole al centro della terra” (M. Bava, Italia, 

1961), o “Roma contro Roma” (G. Vari, Italia, 164). 

 Hemos dejado para el final de este subapartado la mención más en profundidad 

de, quizás, la única película realizada durante la dictadura franquista ambientada 

totalmente en la Hispania antigua, se trata de “Amaya” ( Luis Marquina, 1952).   

 La película se basa en la novela Amaya o los vascos del siglo VIII escrita por 

Francisco Navarro Villoslada – de tendencia conservadora, católico y carlista -, que se 

publicó entre 1877 y 1879 en las páginas de la revista La Ciencia Cristiana (Mata 

Induráin 1996: 325 s), aunque como libro se editó en 1879; así como en la ópera en ella 

inspirada titulada Amaya, que con música de Jesús Guridi y libreto de José María 

Arroitajaúreguí se estrenó en Bilbao el 22 de mayo de 1920 (Prieto 2004: 47 s). 

 La novela de Francisco Villoslada se encuadra dentro de una corriente romántica 

conservadora que presenta al País Vasco como el último bastión del tradicionalismo 

frente a las amenazas de la modernidad.  Las premisas básicas que desarrolla la obra se 

resumen en que la unidad de España se fraguó en la lucha contra el Islam y los restos 

del antiguo paganismo; también que el judaísmo es una de las grandes amenazas para el 

cristianismo y para España, y por último, que los vascos del siglo VIII fueron los 

salvadores de España (Prieto 2002: 41.  Dendle 2001: 123 ss.  De Pablo 2008: 115). 

 La versión dirigida por Luis Marquina no constituyó el primer intento de llevar 

la novela de las pantallas; en 1938, el gobierno vasco y el PNV apoyaron, sin éxito, la 

realización de una versión cinematográfica que se iba a rodar en Francia; la idea fue 

desechada porque el guión no ofrecía suficientes ingredientes nacionalistas.  Hubo que 

esperar a los años cincuenta para que el nuevo proyecto saliera adelante.  Y lo hizo, pero 
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con grandes dificultades.  Debido a problemas de financiación y también de dirección, 

ya que durante algún tiempo el encargado del rodaje fue Arturo Ruiz Castillo, aunque 

finalmente se optó por Luis Marquina.  Los problemas económicos, que detuvieron el 

rodaje durante un año, se solucionaron con los aportes de la productora HUDESA y del 

Sindicato Nacional del Espectáculo.  El rodaje de “Amaya” se inició en las afueras de 

Vitoria el 13 de agosto de 1950 y finalizó en los estudios Sevilla Films de Madrid el 26 

de junio de 1952.  Las localizaciones exteriores se filmaron en Álava, la sierra de 

Urbasa en Navarra y en El Escorial.  Mientras que el estreno tuvo lugar en San 

Sebastián el 1 de octubre de 1952, siendo posteriormente proyectada en Madrid y 

Barcelona.  La película fue declarada de interés nacional y obtuvo un accesit del 

Sindicato Nacional del Espectáculo, e incluso fue elegida para participar en la XIII 

Mostra de Venecia (Fernández Cuenca 1952: 21 s.  Sánchez 1952: 15 s.). 

 El reparto de “Amaya” estaba compuesto por Susana Canales (Amaya), Julio 

Peña (Íñigo Garcia), José Bódalo (Teodosio De Goñi), Rafael Luis Calvo (el judío 

Eudón), Francisco Hernánedz (el obispo Marciano), Félix Dafauce (Teodomiro) y 

Rafael Arcos (Pelayo). 

 La propaganda insertada en las revistas especializadas incidía en que se trataba 

de una gran producción alejada de los parámetros habituales del cine español y en su 

carácter patriótico, subrayado por la declaración de película de interés nacional.  

Algunas frases publicitarias fueron: “Amaya.  Una superproducción nacional lograda 

por el esfuerzo y aportación de cuantos intervienen en la película” (Primer Plano 587, 

1952: 17).  “Amaya: película de nuestra raza brava” (Primer Plano 629, 1952: 9 s).  

“Amaya.  Una superproducción que sobrecoge por su grandeza y apasiona por su 

interés” (Primer Plano 634, 1952: 3).   

 “Amaya” es un film que se sitúa al final de una serie de producciones del 

régimen sobre el pasado español y, desde el punto de vista cinematográfico, adolece de 

defectos como el exceso de teatralidad o el ritmo narrativo denso.  Sin embargo, las 

críticas de la época encontraron elementos positivos, como el guión y su fidelidad a la 
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novela original o el modo de rodar las escenas de masas, uno de los aspectos más 

llamativos del género histórico (Sánchez 1952: 16.  Méndez Leite 1965: 111).  

 Como sucede con la novela, “Amaya” incide en la idea de que la unidad de 

España se forjó, en sus inicios, en la lucha contra el Islam; pero en el film de Marquina 

más que la amenaza árabe es mucho mayor la que suponen los personajes judíos de la 

trama; de hecho, la película es más antisemita que la novela de Villoslada.  Este 

planteamiento enlaza con el discurso oficial acerca de la conjura judeo-masónica que 

funcionaba como un comodín mágico e irracional que explicaría el aislamiento exterior 

del régimen (González 2009: 60).  La película exalta la figura del héroe patriota y 

católico como motor incuestionable del devenir histórico, dejando al margen a la 

comunidad que asiste en calidad de simple espectador de los acontecimientos. 

Al igual que “Agustina de Aragón” (J. De Orduña, 1950), “Amaya” se centra en 

un periodo en donde, se supone, la idea de España se encuentra amenazada por un 

peligro exterior; y como ocurría con la película de Orduña, las diferencias regionales se 

ocultan mientras se potencian los aspectos comunes que, en ese momento, presentaban 

vascos y godos, es decir, la religión cristiana.  Así las posibles reivindicaciones 

nacionalistas se ocultaban bajo la supuesta españolidad común a ambos pueblos. 

Del mismo modo “Agustina de Aragón” y “Amaya” presentan acusadas 

similitudes en lo que se refiere a las características de la heroína protagonista.  En el 

cine histórico realizado bajo el franquismo puede sorprender el elevado número de 

mujeres protagonistas, aunque, si bien es cierto, que todas ellas responden a un 

arquetipo común que se caracteriza por: su amor a la patria, su papel fundamental de 

madre y esposa, su abnegación y castidad, defensora del honor y de la raza, sin que en 

ningún momento se mencione su capacidad intelectual.  La mujer se convertía en una 

idealización vacía con la que se pretendía fomentar la conciencia nacional y exaltar a la 

patria (Selva i Masoliver 1987: 411). 

 En la película de Marquina se funden la fascinación por una imagen romántica 

del pasado – vista en clave conservadora -, con el discurso oficial del régimen que 

pretendía llevar a los espectadores su idea de la historia de España.  Idea que 
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insistía en la continuidad entre pasado y presente, así como en la existencia de un 

cainismo secular e intrínseco del pueblo español (en la película el enfrentamiento entre 

godos y vascos), que permitía explicar y legitimaba la guerra civil de donde había 

surgido el régimen (González 2009: 62).  Ya que mostraba a España condenada 

inexorablemente y desde sus orígenes a la lucha fraternal, con lo que la guerra de 1936 

no sería sino uno nuevo ejemplo de ello. 

 Así pues, si en el cine histórico realizado bajo el franquismo no eran muy 

habituales las ambientaciones en el Mundo Antiguo algo semejante se puede decir del 

cine religioso, que aparece focalizado alrededor de las figuras de Cristo y de Judas.  Y, 

como si estuviésemos en los inicios del cine, volvemos a encontrar con representaciones 

de la pasión que actúan como telón de fondo para discursos contemporáneos. 

 Es lo que sucede con la película “El Judas” (I. F. Iquino, 1952), que superpone 

una intriga moderna a la tradicional representación popular de la pasión que cada año 

tiene lugar en La Esparreguera (Barcelona).  Los personajes de Jesucristo y de Judas, las 

dos caras de la misma moneda, se entrecruzan en la ambientación en el pasado y en el 

presente.  La participación en el montaje de la pasión y el reparto de los papeles crea un 

juego de espejos en donde el actor y el personaje se confunden.  Al igual que sucedió 

con “Amaya” la prensa cinematográfica y la de información general le dedicó un amplio 

espacio. El rodaje se inició en 28 de enero de 1952 en Montserrat (Primer Plano 587, 

1952: 8); el reparto venía encabezado por el actor Antonio Vilar que en pantalla 

interpretaba tres papeles diferentes: Mariano, Cristo y Judas (Primer Plano 594, 1952: 

10).  Se estrenó en Barcelona coincidiendo con la celebración del Congreso Eucarístico 

el 21 de mayo de 1952, mientras que la premier de Madrid fue una semana más tarde, 

patrocinada por la revista Primer Plano y a beneficio de la Asociación de la Prensa.  

Para su director, Ignacio Farrés Iquino, se trataba de su mejor película y también de la 

más sencilla (Primer Plano 626, 1952: 14), mientras que el actor Antonio Villar 

afirmaba que era el mejor papel que había interpretado.  

 La pasión revisada como un moderno juicio al personaje histórico de Cristo, y 

por extensión al género humano, lo encontramos en la película de la Aldebarán Films 
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“Proceso a Jesús”, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia en 1973.  Basada en una 

obra del dramaturgo italiano Diego Fabbri narra la historia de una comunidad de 

modernos sefardíes que deciden  representar cara al público el proceso de Cristo para 

demostrar la inocencia de su pueblo en la decisión final de su muerte (Kinnard & Davis 

1992: 199.  Romeo 1995: 45).  En su momento la película fue vista como una prueba de 

aperturismo del régimen, ya que abordaba de un modo novedoso un tema que siempre 

había sido tratado de manera tradicional y ortodoxa.  Como por ejemplo en películas 

ambientadas directamente en la Judea del siglo I., caso de “El beso de Judas” una 

producción Aspa Films dirigida por Rafael Gil en 1953 e interpretada por José Nieto 

(Cristo) y Rafael Rivelles (Judas).  O también del film “Milagro a los cobardes” 

(Manuel Mur Oti, 1961), que vuelve a plantear el tema del proceso de Cristo y en el que 

toman parte cuatro hombres que fueron curados por él y que intentan salvar su vida.  La 

condena a muerte final provoca que los testigos empiecen a dudar su divinidad. 

 Un caso singular lo supone “Cristo”, un mediometraje dirigido por Santiago 

Ferrer Bajón en el año 1966, y que desarrolla la historia bíblica a través de los diseños 

del dibujante José Ramón Sánchez (Claveras 2008: 40 ss). 

 Dejamos para el final una breve mención a una exitosa película que supuso el 

debut en las pantallas de uno de los niños prodigio del franquismo, Pablito Calvo, 

protagonista de “Marcelino pan y vino” (L. Vajda, España / Italia 1955) (Romeo 1995: 

41).  En la década de los cincuenta la película estuvo un total de ciento cuarenta y cinco 

días en cartelera en los cines de Madrid (Monterde 2000: 262).  La relación de amistad 

entre el niño y el crucificado que por momentos cobra vida supuso un relevante éxito de 

taquilla y fue todo un hito en la ortodoxia religiosa del franquismo a la hora de abordar 

el personaje de Cristo. 

 

 Abandonamos momentáneamente el mundo del cine para ocuparnos a 

continuación de la recepción televisiva del Mundo Antiguo en España.  Aunque las 

primeras pruebas oficiales de la televisión en España tuvieron lugar en Barcelona en 
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junio de 1948, no será hasta el año 1956, concretamente, el 28 de octubre, cuando TVE 

empiece a emitir; en un primer momento sólo en los alrededores de Madrid para 

progresivamente ir extendiéndose por la península hasta alcanzar a las islas Canarias en 

1964 (Canosa Farrán 2010: 339 ss).  Por su parte y con carácter experimental las 

primeras retransmisiones en color se desarrollaron en el cine Monumental de Madrid en 

el mes de noviembre de 1961 (Lara Guitard 1962: 64 ss). 

 Aunque la fecha realmente significativa es la del año 1966.  Es el momento en 

que se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta que controlaba la actividad informativa; 

también es el año en que TVE comienza a emitir, desde el quince de marzo, a través de 

su segundo canal UHF y, sobre todo, es el momento a en que la televisión como objeto 

de consumo masivo comienza a ser un personaje más en los hogares españoles (Durán 

Froix 2008: 33 ss); la televisión se asocia a la modernidad, al futuro y al progreso; como 

el Seat 600 el aparato de televisión simboliza el inicio de una nueva época en la que los 

hábitos de los ciudadanos no serán ya los mismos. 

 La televisión fue un privilegiado canal de propaganda del régimen pero también 

fue el medio a través del cual los espectadores españoles de la década de los sesenta y 

setenta recibieron una gran cantidad de programas – documentales, de ficción -, 

dedicados a la historia.  El régimen franquista utilizó en gran medida los programas de 

historia para ir modelando la memoria y el olvido de la sociedad, invitándola a un viaje 

por el pasado que le inyectara la amnesia necesaria para desmantelar sus recuerdos más 

cercanos.  La propaganda oficial sobreexplotó el producto histórico privilegiando 

épocas concretas – en especial el siglo XIX -, en detrimento de otras, como fueron la 

Antigüedad y el siglo XX, en especial los años de la II Guerra Mundial y la Guerra 

Civil (Durán Froix 2008: 37 ss). 

 En este contexto la recepción televisiva del Mundo Antiguo se manifestó, sobre 

todo, mediante obras de teatro filmadas.  El teatro comenzó en las pantallas de TVE en 

1965 (Guarinos 2010: 97), y desde ese mismo año tenemos registradas obras 

ambientadas en la Antigüedad o bien textos clásicos adaptados a épocas posteriores.  

Los canales habituales eran programas especializados, como “Estudio 1” o “Teatro de 
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Siempre” (Guarinos 2010: 107), que ponían en escena buena parte de la tradición teatral 

de occidente, desde los autores griegos, pasando por el Siglo de Oro hasta textos 

contemporáneos. 

 Las primeras obras teatrales relacionadas con la Antigüedad que se emitieron 

fueron “Julio César” (P. López, 1965) (Dumont 2009: 320), que adaptaba a la pantalla 

la obra de Shakespeare y que se estreno el 24 de noviembre y, casi un mes más tarde – 

el 22 de diciembre -, y coincidiendo con la Navidad los espectadores pudieron ver la 

obra “La Anunciación de María”, del dramaturgo francés Paul Claudel.  Continuaron 

apareciendo en las pantallas con cierta periodicidad hasta el comienzo de los años 

setenta; tras un periodo de ausencia volvieron en la segunda mitad de esa década hasta 

mitad de los ochenta.  Siendo muy esporádicas desde los años noventa, coincidiendo 

con la apertura en España de las televisiones privadas. 

 Buena parte del repertorio de la tragedia clásica encontró su sitio en televisión: 

“Ajax” (J. Molina, 1970), “Ifigenia” (1968), “Orestes” (M. Canseco, 1977) (Dumont 

2009: 197), “Andrómaca” (J. Molina, 1969), “Edipo en Colona” (J. Molina, 1971) 

(Dumont 2009: 149), y “Medea” (J. Molina, 1966).  Junto a los textos clásicos también 

se alternaron adaptaciones de autores emblemáticos como Shakespeare – “El sueño de 

una noche de verano” (1971), “Perícles, príncipe de Tiro” (J. Molina, 1970), “Timón de 

Atenas” (J. Molina, 1970) -, Eugene O´Neill – “Deseo bajo los olmos” (P. Miró, 1976) -

, Unamuno – “Fedra” (M. Vilaret, 1981) -, o Albert Camus – “Caligula” (J. Molina, 

1971) y “Caligula” (E. De la Iglesia, 2001). 

 Sin seguir fielmente los textos clásicos la serie “Los Mitos” (J. Guerrero 

Zamora, 1978) (Barroso 1996: 288), ofrecía una recreación de diversos mitos: Ifigenia, 

Alcestes, Fedra o Electra, todos ellos interpretados por la actriz Nuria Torray. 

 La progresiva desaparición del teatro filmado de las pantallas españolas coincide  

con la aparición de series de televisión ambientadas en la Hispania romana.  Por orden 

cronológico la primera se trataría de “Año 400”, una comedia de trece episodios dirigida 

por Francisco R. Baños en el 2008 para Canal Sur Televisión.  La acción se sitúa en el 
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siglo V y se ambienta en una ciudad de la provincia romana de la Bética hasta donde 

llega el nuevo gobernador provincial. 

 Mientras que la segunda es “Hispania”, una producción de Antena 3 Televisión 

del año 2010 que ya va por su segunda temporada.  En este caso la serie cuenta la 

resistencia de Viriato ante la presencia romana.  Es curioso que ambas producciones se 

ambienten en la Hispania romana, ya que son muy escasos los ejemplos dentro del  

péplum en que esto sucede.  Recordamos “Oro per i Cesari” (A. de Toht & R. Freda & 

S. Ciuffini, Italia / Francia 1962), ambientada bajo el emperador Domiciano, y “Los 

Cántabros" (1980) dirigida e interpretada por Jacinto Molina/Paul Naschy.  La trama de 

nuevo se ocupa de la resistencia indígena frente a la llegada del invasor romano, durante 

las campañas de Octavio en la cornisa cantábrica (De Castro 2007: 17).  Mención aparte 

merece el proyecto de TVE de 1980 titulado “Viriato”; una serie de trece episodios, de 

los que sólo se rodaron dos bajo la dirección de José Antonio de la Loma.  Tras tres 

semanas de trabajo TVE decidió suspender el rodaje debido a la mala calidad de lo 

filmado.  El reparto estaba compuesto por Simón Andreu como Viriato, Mercedes 

Sampietro, Isabel Mestres y Narciso Ibáñez Menta (Barroso 1996: 277.  Torrero 2000: 

375). 

 

 La recepción cinematográfica de la Antigüedad se dispersa por todo tipo de 

géneros, incluido el de la animación, bastante fértil en la última década pero que ofrece 

ejemplos más lejanos en el tiempo.  Los primeros títulos se remontan a los años treinta y 

cuarenta, y todos giran alrededor del personaje mitológico de la sirena en su versión 

más popular, la de la criatura mitad pez y mitad mujer.  La sirena protagoniza “Un 

drama en la costa” (J. Xaudaró, 1933) (Bendazzi 1988: 472), y el cortometraje “El 

faquir González buscador de oro” (A. Rovira Veleta & J. Muntañola, 1942), en donde el 

faquir protagonista en un ataque desmedido de hambre – en velada alusión a las duras 

condiciones de vida de la posguerra -, devora la cola de la sirena dejando al aire la raspa 

(Bendazzi 1988: 481 s.  De la Rosa 1996: 411).  Del año siguiente, 1943, es “Civilón y 
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la sirena” (J. Escobar), un episodio más de la serie de cortometrajes protagonizados por 

el toro Civilón (Bendazzi 1988: 488.  De la Rosa 1996: 407). 

 Dejando al margen algunas realizaciones puntuales de la década de los sesenta y 

ochenta, el auge significativo de producciones de animación sobre el Mundo Antiguo se 

registra en el siglo XXI, de la mano de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a 

la animación y también gracias a los nuevos canales de distribución: televisión por 

cable, tdt, dvd… 

Por lo que se refiere a la temática que abordan los largometrajes y las series de 

animación nos encontramos relatos mitológicos – “La leyenda del Unicornio” (M. Ruiz 

de Austri, 2001), “El tesoro del rey Midas” (M. Ruiz de Austri, 2009) (Dirigido 

por…394, noviembre 2009: 5) -, religiosos – “Los Reyes Magos” (A. Navarro, España / 

Francia, 2003) (Dumont 2009: 442),“O Apostolo” (F. Cortizo, 2010) -, o ambientados 

en el mundo de los espectáculos públicos romanos – “Academia de Gladiadores” (C. 

Biern Boyd, 2002). 

. Retomando el orden cronológico abordamos ahora los años que siguen al final 

de la dictadura franquista, la transición y la alternancia democrática hasta asomarnos al 

siglo XXI, última parada de este recorrido.  No sorprende que desde 1975 aparezca un 

filón de películas sobre la Antigüedad en donde el elemento erótico funciona como 

reclamo para la audiencia.  Tras la desaparición de la censura cinematográfica – 

mediante Real Decreto de 11/11/1977, que también creó la categoría de películas “S”-, 

el cine español explotó de modo intensivo la comedia y el drama erótico y 

posteriormente el género pornográfico.  Son los años que se conocen concisamente 

como los del cine del destape.  Otras fechas significativas fueron la del veinticuatro de 

febrero de 1982, cuando se autorizó la apertura de salas X en donde proyectar películas 

de contenido violento y sexual explícito; y muy relacionada con el cine sobre la 

Antigüedad, el estreno en 1979 de la película “Caligola” (Italia / USA / UK), firmada 

por el fundador de la revista Penthouse Bob Guccione aunque rodada por Tinto Brass.  

La película, interpretada por Malcolm McDowell, Peter O´Toole, John Gielgud o Helen 

Mirren entre otros, abrió la puerta a toda una sucesión de imitaciones, tanto en Italia, 
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España o Estados Unidos, que recreaban los desmanes sexuales de la corte imperial 

romana, ofreciendo al público la idea de una Roma inequívocamente corrupta y 

obsesionada con el sexo.  La Antigüedad, y especialmente Roma, se convertían en la 

excusa ideal para dejar atrás los antiguos límites fijados por la censura. 

 El filón erótico “antiguo” tuvo un desarrollo nada desdeñable en la 

cinematografía española.  Y desde fechas tempranas, como lo demuestra la película 

dirigida por Javier Aguirre en el año 1976, “La iniciación en el amor (Dafnis y Cloe)”; 

una revisión de la novela de Longo (siglo II d. C.) que incide en el juego de seducción 

de los diferentes personajes, subrayando en cierta medida la idea del amor libre y 

natural próximo a cierta idealización del paganismo, pero que se trataba sobre todo de 

una crítica al rígido corsé de la moral católica oficial. 

 Directamente herederas del “Caligola” de Brass  encontramos las dos partes de 

“Bacanales Romanas”, dirigidas ambas por Jaime J. Puig en 1982 y 1985, pero firmadas 

con el pseudónimo internacional de Jacob Most.  Aunque la primera de ellas puede ser – 

habida cuenta la coincidencia de repartos -, un remontaje con nuevos insertos de una 

película anterior del propio director titulada “Una virgen para Calígula” (1981); este 

tipo de práctica es bastante habitual en el cine para adultos y permite convertir un film 

erótico en uno pornográfico X jugando con el montaje de un material rodado común.  

Jacob Most también fue el responsable de una aventura erótica bíblica con “Perversión 

en el paraíso”  (1981) (Hernández Descalzo 1997: 323). 

 El erotismo se mezcla con la comedia en títulos como “El erótico y loco túnel 

del tiempo” (J. A. Rodríguez 1983), que incluye episodios ambientados en el antiguo 

Egipto y en Roma.  Así como en “La momia nacional” (J. R. Larraz, 1981) (Pollés 

2001: 316.  Gómez Rivero 2008: 126 ss), un producto típico de su época que utiliza un 

humor que explota la situación política y social de aquellos años y que le sirve de 

excusa para exhibir la desnudez de sus protagonistas femeninas.   

 El género de la comedia ofrece otros ejemplos de referencias a la Antigüedad; 

bien sea ambientadas directamente en ella, como los chistes veterotestamentarios de “La 

Biblia en pasta” (1984), del director Manuel Summers.  O bien mediante menciones 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

tangenciales, como sucede con “La corte de Faraón” (J. L. García Sánchez, 1985) 

(Riambau 2000: 438), que recrea la puesta en escena de la opereta homónima del año 

1910 con música del maestro Vicente Lleó y libreto de Guillermo Perrín y Miguel de 

Palacios; la historia de la compañía de cómicos que monta la zarzuela es la excusa para 

revisar de modo crítico la historia más reciente, la difícil posguerra y la utilización de la 

censura por parte del régimen.  En este apartado reseñamos además la comedia “Así en 

el cielo como en la tierra” (J. L. Cuerda, 1955), en donde en pantalla aparecen Dios, 

Jesucristo, San Pedro y San José entre otros personajes bíblicos (Carmona 2006: 143). 

En estos años se rueda la particular versión hispana del personaje de Conan el 

Bárbaro.  Se trata de la película “Tunka el guerrero” (J. Gómez Sainz, 1983).  El 

forzudo luchador que daba nombre a la cinta fue interpretado por el propio director, y la 

película conecta con la larga serie de imitaciones mediterráneas caracterizadas por la 

escasez de medios económicos que se rodaron aprovechando el éxito de taquilla de los 

dos films interpretados por Arnold Schwarzenegger.   

Junto al cine de género realizado de un modo claramente artesanal también 

reconocidos directores ofrecieron su personal visión de la Antigüedad.  Consignamos  

aquí dos cortometrajes que recrean episodios del Antiguo Testamento realizados por 

Pedro Almodóvar en los inicios de su carrera: “La caída de Sodoma” (1975), y 

“Salomé” (1978) (García de León & Maldonado 1989: 236).  Otra versión de la historia 

de Herodes, Iokanan y Salomé la rodó Carlos Saura en el año 2002; su personal 

“Salomé” funde el baile flamenco, una constante en su filmografía, con el texto de 

Oscar Wilde. 

 De la mano de la filmografía de Saura entramos en el siglo XXI, ya que un año 

antes de su “Salomé” había rodado “Buñuel y la mesa del rey Salomón” (2001), una 

coproducción con Méjico y Alemania cuya trama se ocupa de la búsqueda de la mesa 

del mítico rey bíblico, que empieza en Toledo en los años treinta para continuar con un 

viaje en el tiempo protagonizado por Buñuel, Lorca y Dalí. 

 La producción cinematográfica española del siglo XXI mantiene, como en los 

últimos años del XX, una variedad de géneros en donde rastrear alusiones al Mundo 
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Antiguo.  Aunque lo más destacable es el significativo número de producciones de 

argumento religioso.  Pero antes de adentrarnos en analizar ese aspecto no queremos 

dejar en el olvido algunos títulos significativos. 

 La civilización helena está presente en films ambientados en el pasado y en 

adaptaciones contemporáneas.  En la primera categoría incluimos dos películas basadas 

en obras teatrales.  La primera de ellas es “Medea 2” (J. Aguirre, 2006) (Dumont 2009: 

145), según la versión de Séneca y rodada en Atenas, Delfos, Corinto, Madrid y Mérida.  

Mientras que la segunda se trata de una nueva versión de la comedia más popular de 

Aristófanes, en esta ocasión “Lysistrata”, dirigida por Francesc Bellmunt en el año 

2001; una revisión decididamente histriónica y exagerada en todos los aspectos. 

 La envolvente y fascinante presencia de la cultura de la antigua Grecia impregna 

cada imagen de esa reivindicación de lo que el Mediterráneo significa que es la película 

“Son de mar” (B. Luna, 2001).  La moderna historia del profesor de lenguas clásicas 

invita a volver a escribir la inmortal historia de Ulises y su retorno a Ítaca.  Sin 

abandonar el tema del viaje iniciático disponemos de una adaptación libre y muy 

personal de los poemas que componen La Odisea en “El viaje de Penélope” (F. 

Merinero, 2010) (Fotogramas 2005, noviembre 2010: 130). 

 La historia narrada por Jacinto Molina en “Los Cántabros” allá por los años 

ochenta aparece de nuevo revisada en el mediometraje “El espiral de Lug” (Y. Balbás, 

2006) (Dumont 2009: 368).  Ambientado en la cornisa cantábrica en el año 42 a. C. la 

trama se centra en el personaje de Corocotta, cuya única mención en los testimonios 

clásicos la disponemos gracias a una cita aislada de Dión Casio (LVI, 43, 3). 

Uno de los nombres básicos del terror español, el director Paco Plaza, 

corresponsable de la saga de “Rec” (2007 y 2009), ha firmado también un título del 

género con algunas referencias a la Antigüedad.  Nos referimos a “El segundo nombre” 

(2002), que gira alrededor de la misteriosa secta de los abrahamitas, descendientes 

directos del patriarca bíblico Abraham, que mantienen el ritual de sacrificar a Dios la 

vida de sus primogénitos. 
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 Pero como ya hemos adelantado el grueso de producciones sobre la Antigüedad 

tienen temática religiosa.  Esa insistencia temática creemos que va más allá de la 

universalidad del argumento y que puede estar causada por la influencia de un discurso 

contemporáneo a la hora de abordar problemas globales en donde no es nada extraño 

hablar de fundamentalismo religioso, ya sea islámico, judío o cristiano, y de intolerancia 

religiosa que deriva en la violencia.  Ese es el argumento de fondo de una de las 

películas de mayor presupuesto de la historia del cine español y también de las más 

taquilleras.  Hablamos de “Ágora” (A. Amenábar, 2009) (Crespo, 2009: 687 ss.  

Aguilera Vita, 2010).  Rodada con un reparto internacional, que fuese un reclamo en 

taquilla y favoreciese la distribución internacional, la película obtuvo un total de siete 

premios Goya en la edición del año 2010.  

 El film de Alejandro Amenábar, en realidad, recurre a Hipatia para reflexionar 

acerca de nuestra propia época.  Los violentos conflictos que tienen como escenario la 

Alejandría el siglo IV entre paganos y cristianos y entre facciones dentro de los 

cristianos, entre aquellos sectores más extremistas y los más abiertos al diálogo, son las 

piezas de una metáfora que habla de nuestro tiempo.  La película incide en la idea del 

final de una época de tolerancia y el nacimiento, un tanto maniqueo en su 

planteamiento, de un nuevo periodo.  El personaje de Hipatia, adaptado a las 

necesidades del moderno espectador, vive un calvario particular en donde la ciencia y la 

razón resultan perseguidas por el fanatismo religioso.  Resulta paradójico que una de las 

mayores empresas del cine español vuelva sus ojos al Mundo Antiguo buscando un 

referente cercano y comprensible para hablar de de nuestros días. 

 Aunque la gran mayoría de los films religiosos se centran en la figura histórica 

de Jesús de Nazareth lo cierto es que también aparecen contaminados con otros géneros 

cinematográficos.  Dentro de los títulos que se mantienen en la más absoluta ortodoxia 

religiosa a la hora de tratar al personaje destaca la película “Jesús, el peregrino de la 

luz” (J. C. Sánchez, 2006).  Se trata de un film realizado por el colectivo cristiano 

Grupo Manantial de Ciudad Rodrigo, que lleva más de una década escenificando la 

Pasión.  El rodaje tuvo lugar en Miróbriga y alrededores y el resultado es un película 
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sobria, austera, y fiel a los textos evangélicos (Hernández Huerta 2006: 215 s.  Claveras 

2008: 32). 

 Otro modo de acercarse al personaje de Jesucristo es intentar mostrar su lado 

más humano y más alejado de la divinidad; es lo que sucede con “El Discípulo” (E. 

Ruiz Barrachina, 2010) (Dirigido por… 396, enero 2010: 4), una película que cuenta 

con reparto internacional – Joel West (Cristo) y Marisa Berenson (María) -, y que, al 

igual que les ha sucedido a otros títulos que han intentado subrayar el carácter humano 

de Cristo, han sufrido una oleada de críticas desde las posiciones cristianas más 

ortodoxas y desde la Iglesia oficial. 

 El nacimiento de Cristo indica el inicio del viaje que emprenden los tres magos 

protagonistas de “El cant dels ocells” (A. Serra, 2008); una película rodada 

exclusivamente con luz natural y heredera estética y conceptualmente de “Il Vangelo 

secondo Matteo” (1964), de Pier Paolo Pasolini. 

 La búsqueda de otras apariciones de Cristo en el cine español del siglo XXI nos 

conducen hasta “12 +1.  Una comedia metafísica” (C. Carabante, 2009), que como su 

título indica revisa los episodios bíblicos en clave de humor; y “The Sindone” (M. A. 

Fabré, 2009), un film de ciencia (y religión) ficción en donde se plantea la posibilidad 

de clonar a Jesucristo a partir de los restos de ADN conservados en la Sindone y de un 

hipotético segundo advenimiento a la tierra. 

Un personaje con muy poco tirón cinematográfico sin duda por su complejidad y 

pragmatismo es el de Pablo de Tarso.  Sin embargo, en el año 2009 la sucursal española 

de la editorial y productora Vaticana San Paolo puso en marcha el proyecto “San Pablo.  

El último viaje”, dirigida por Pablo Moreno y rodada también en los alrededores de 

Ciudad Rodrigo (Dirigido por… 391, julio-agosto 2009: 4). 

 

 Después de este sucinto recorrido desde los inicios del siglo XX hasta nuestros 

días, podemos extraer algunas conclusiones a propósito de la recepción cinematográfica 

de la Antigüedad en España. 
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 La primera y más evidente es el carácter variado y dispar del corpus fílmico que 

aborda, directa o tangencialmente, el Mundo Antiguo.  Sorprende el relativamente 

pequeño número de producciones ambientadas directamente en la Antigüedad, si 

dejamos al margen las de argumento religioso.  Esta ausencia de films históricos, 

propiamente dichos, puede deberse a causas diversas.  Entre las que podemos 

mencionas los elevados costes que suponen, el hecho de que España ya participaba en el 

péplum italiano aportando localizaciones y repartos, así como el que no pudiera hacerse 

un uso ideológico y propagandista de estas películas.  El régimen franquista, que sí 

utilizó el cine histórico pero subrayando sólo épocas concretas apenas miró a la 

Antigüedad, entre otras razones porque no podían establecerse vínculos o una nítida 

continuidad con el presente.  De hecho, la principal película realizada bajo el 

franquismo sobre el Mundo Antiguo – “Amaya” (L. Marquina, 1952) -, se desarrolla en 

los límites cronológicos del mismo, el siglo VIII. 

 Lo más habitual han sido las recreaciones de la vida y muerte de Cristo, situadas 

en el pasado o en ocasiones trasladadas al presente en forma de modernas parábolas.   

 La disparidad también se manifiesta en la habitual contaminación de géneros, ya 

que las películas históricas se mezclan con comedias, films eróticos y de terror. 

 Mención específica merece el peso que en la televisión estatal de los años 

sesenta y setenta tuvieron las obras de teatro ambientadas en la Antigüedad.  

Reconocidos espacios dramáticos como “Estudio Uno” o “Teatro de Siempre” fueron 

una ventana para la historia, la tragedia y la mitología clásica. 

 Un último aspecto, en este caso negativo, que se repite en demasiadas ocasiones, 

es que muchos de estos títulos son desconocidos para el gran público; se trata de 

películas con problemas de distribución permaneciendo algunas de ellas inéditas.  Los 

problemas de la cuota de pantalla y los cambios propiciados por el desarrollo de la 

nueva manera de consumir televisión e internet ha afectado especialmente a este género, 

ya que suelen ser obras menores que no encuentran fácilmente su hueco en el cambiante 

mercado audiovisual. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

1. Introducción y objetivos. 

El cine español ha recibido en numerosas ocasiones, demasiadas, el calificativo de 

“españolada”. Encierra este término despectivo el prejuicio de que nuestras películas 

son repetitivas y de mala calidad y demuestra que el amor por este patrimonio  aún no 

tiene el respeto generalizado que se merece. Veremos algunas de las que, a mi juicio, 

son las causas del problema y cuáles son los cambios que se están produciendo en el 

seno de la industria cinematográfica española y que están provocando, paulatinamente, 

el cambio de mentalidad del espectador nacional.  

2. Metodología. 

La metodología utilizada es de tipo histórico. Sin ser rigurosos en exceso, ya que la idea 

es hacer un ensayo sobre el cambio que el cine español ha vivido en estos últimos 50 

años sin apabullar con datos y fechas. Haremos un repaso histórico destacando la 

evolución que ha vivido la industria cinematográfica española desde 2 perspectivas: 

n) La renovación, tanto de actores y directores como de contenidos. 

o) El apoyo (o ausencia de este) que ha tenido en cuanto a la legislación, el pueblo 

u otros medios para su promoción. 

La intención es que reflexionemos sobre la situación actual de la cinematografía 

española desde una perspectiva histórica y entendamos qué ha sucedido para que, 

partiendo de la “españolada”, hayamos realizado algo tan diferente como Celda 211. 

 

3. Contenidos.  

3.1. Renovación.  
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3.1.1. Renovación delante de las cámaras  

Durante muchos años daba la sensación de que el cine español repetía compulsivamente 

la temática, el estilo y el equipo artístico. Por ejemplo, en los 60 y 70 las productoras 

trabajaban con presupuestos modestos y acelerados planes de rodaje, sin dejar tiempo 

entre el final de un rodaje y el comienzo de otro, llegando incluso a filmarse varias 

películas a la vez y encontrándose actores que no tenían claro qué película estaban 

haciendo en ese momento.  

 

Esta repetición provocó que el público español se acostumbrara a encasillar a los 

intérpretes. Era ver a Paco Martínez Soria y esperar que se metiera en algún lío debido a 

su falta de conocimiento de la vida moderna en las ciudades. Lo mismo pasaba con José 

Luis López Vázquez y su persecución de las chicas hermosas que se cruzaban delante 

de su vista. Al “star system” de los 60 y 70 (Lina Morgan, Antonio Ozores, Concha 

Velasco) les sucedió el formado por  Antonio Resines, Jorge Sanz, Victoria Abril, 

Verónica Forqué o Carmen Maura. Pero hace años que éste ya no funciona y que se 

necesita una renovación muy profunda.  

Se puede considerar a Santiago Segura  como el primer actor de la nueva generación 

con la capacidad de atraer al público sólo con su nombre. Su participación en El día de 

la bestia le dio un Goya y le puso en el mapa, donde terminó de colocarse tras el 

enorme éxito de su primera película como director Torrente, el brazo tonto de la ley 

(1998), película que sorprendió a todo el mundo con unas recaudaciones elevadísimas. 

Con el paso de los años se ha revelado como un genio para la promoción de sus 

películas con esas entrevistas en las que mezcla simpatía, humor negro y ganas de reírse 

de sí mismo. 

Segura es de las pocas estrellas actuales surgidas del cine, ya que la mayoría de ellas 

provienen de la televisión, donde sí arrasan desde años las series españolas como   Al 
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salir de clase, Aquí no hay quien viva,  Los Serrano, El internado, Física o química, Los 

protegidos o Águila roja. Ellas abren una ventana por la que los nuevos actores pueden 

ser vistos cada semana por millones de personas. Las televisiones también son 

productoras de cine y cuentan con estos actores famosos en sus plantillas, así que la 

sinergia parece lógica.   

Así, se ha abierto paso a una generación entera de actores jóvenes y, esto no es baladí, 

con atractivo. El mejor ejemplo es Mario Casas, quien ha conseguido a sus escasos 25 

años ser el actor más taquillero de este país, con enormes éxitos como Fuga de cerebros 

(Fernando González Molina, 2009) y 3 metros sobre el cielo (Fernando González 

Molina, 2010).  Su  físico le granjeó  pronto una legión de admiradoras que seguían 

todos sus pasos gracias a las revistas y páginas webs y a los  constantes reportajes sobre 

su vida profesional y personal, profusamente ilustrados. Cada rodaje en el que ha 

participado desde que alcanzó la fama por su papel en  Los hombres de Paco  ha llevado 

una publicidad gratuita que ha acabado redundando en taquilla. 

Cubierto el sector adolescente, se hace necesario atraer al adulto y para eso tenemos a 

aquellos actores como Fernando Tejero y Javier Cámara, celebérrimos gracias a su 

trabajo en las comedias televisivas Aquí no hay quien viva y Siete vidas. Ellos 

representan al español medio con la misma gracia y solvencia como lo hicieron en el 

pasado  Alfredo Landa o  José Luis López Vázquez.  

También hay actrices con fuerza en la taquilla. La más destacada actualmente es Belén 

Rueda, quien tiene una trayectoria realmente curiosa. Veterana presentadora de 

programas de entretenimiento reciclada a actriz televisiva (Los Serrano) que obtuvo el 

Goya a la mejor actriz revelación por Mar adentro y  un estatus como reina del género 

de terror gracias a El orfanato (Juan Antonio Bayona), como bien demostró con Los 

ojos de Julia, que le dio un nuevo éxito de taquilla, y en menor medida con El mal 

ajeno.   
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Otros actores con pasado televisivo y un aparentemente próspero futuro 

cinematográfico: Carlos Areces, Joaquín Reyes, Julián López, Silvia Abril, Alexandra 

Jiménez, Ana Fernández, Maxi Iglesias, David Janer, Luis Fernández, Michelle Jenner  

etc.  

3.1.2. Renovación detrás de las cámaras  

El inicio de la revolución del cine español se produjo a mediados de los 90, con la 

primera generación de directores que habían crecido en la democracia, sin los traumas 

de la posguerra ni de la transición a sus espaldas y que trajeron un estilo nuevo basado 

en una realización más moderna y en la búsqueda de géneros poco explotados en 

nuestro país. Dos son los directores que mejor ejemplifican este relevo generacional: 

Alex de la Iglesia y Alejandro Amenábar.  

El primero logró el éxito con su segunda película, El día de la bestia (1995), una 

comedia que trataba temas tan novedosos como el satanismo y el cine apocalíptico, de 

un modo que nunca se había realizado en nuestro país: con un presupuesto holgado. Con 

un 1,2 millones de espectadores fue el filme nacional más visto aquel año. De la Iglesia 

marcó la senda que muchos otros han seguido después.   

Aún más espectacular resultó el caso de  Amenábar, quien sorprendió a todo el mundo 

arrasando en los Goya con Tesis (1996) y en taquilla con Abre los ojos (1997), 

demostrando su enorme capacidad de empatizar con los gustos del públicos sin perder 

nunca la calidad en sus productos. Él es la quintaesencia de nuestro cambio.  

Fue ese caldo de cultivo el que dio las nuevas propuestas de Juanma Bajo Ulloa 

(Airbag, 1997), Santiago Segura (Torrente, 1998), Juan Carlos Fresnadillo (Intacto, 

2001), Jaume Balagueró (Los sin nombres, 1999). A ellos les siguieron después J.A. 

Bayona, Rodrigo Cortés o Nacho García Velilla. 

El respeto a los maestros es necesario pero el exceso del mismo marca a la industria 

dejándola sin suficiente margen para la renovación. El equilibrio dejaría suficiente 
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espacio para que los nuevos directores traigan nuevas formas de realizar y enfocar las 

películas y nos dejaría la sabiduría de los expertos. Un ejemplo muy bueno lo tenemos 

con El otro lado de la cama, con el veterano Emilio Martínez Lázaro uniendo sus 

fuerzas con un joven guionista David Serrano. Sin embargo, la nueva dinámica deja 

fuera a algunos directores antiguamente rompedores como Vicente Aranda, Ventura 

Pons o Bigas Luna.  

3.1.3. Renovación temática.  

Se suele decir del cine norteamericano que es muy comercial y que no deja espacio para 

contar historias a los directores con personalidad. No obstante, cada año se producen en 

aquel país varias películas de indudable calidad, algunas obras maestras, que 

normalmente se hacen visibles gracias a los numerosos premios del sector. Las películas 

comerciales y las de calidad se necesitan ya que en muchas ocasiones es una misma 

empresa la que las lleva a cabo. 

Una de las formas más rentables de unir ambos conceptos es a través de los géneros, 

que en España fueron totalmente arrinconados durante el Franquismo  por la comedia en 

sus distintas vertientes: con zarzuela, con cantaor, con folclórica, con niño prodigio, con 

picaresca, con toros, con destape, etc.   

Paulatinamente se han retomado algunos géneros como el policíaco (El crack, Todo por 

la pasta, La caja 507) o el de la animación (Donkey Xote, Planet 51).  Pero sin duda el 

género más importante y que más alegría nos ha dado es el del terror, el cual cuenta con 

un ilustre precedente en la serie B desarrollada entre los 60 y el principio de los 80. El 

nuevo cine de terror es muy distinto. Ahora se rueda con más dinero, siguiendo la 

estética moderna que marcan los videoclips y las nuevas tecnologías y teniendo en 

mente no el estilo británico de la Hammer sino el americano de las películas de zombies 

y asesinos en serie o el japonés de fantasmas. Paco Plaza y Jaume Balagueró  han 

creado escuela con propuestas como Darkness, Frágiles o El segundo nombre, rodadas 
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en inglés con vistas a su exportación al extranjero.  Con la saga Rec (se está rodando 

actualmente la tercera y cuarta entrega) han alcanzado su mayor éxito hasta la fecha.  

No hay que olvidar las inquietantes aportaciones de Alejandro Amenábar, quien ha 

sabido aunar recaudaciones abultadísimas con un gran prestigio. Su mayor aportación al 

género ha sido Los otros (2001) que consiguió 200 millones de dólares de recaudación 

mundial y 8 premios Goya.  

Quizá uno de los mayores síntomas de la enorme mejoría de nuestra cinematografía es 

el estreno de Spanish movie, la primera producción española que explota el género de 

las “spoof movies” o parodias, que tanto éxito ha tenido en EE. UU. Desde que lo 

crearan en los años 70 los hermanos Zucker con Aterriza como puedas y que tuvo una 

fuerte revitalización a principio del siglo XXI con la saga Scary movie.  Toda parodia 

necesita escoger un referente que sea reconocible para el público ya que la base de su 

funcionamiento es imitar el aspecto visual de películas exitosas y con gran dosis de 

actualidad para que el espectador identifique la referencia. En cuanto esto se logra, se 

pasa a retorcer la historia para crear el efecto cómico buscado.  

Que Spanish movie llegara a puerto y que además tuviera éxito económico muestra 

claramente que se ha creado un corpus de películas lo suficientemente reconocible para 

el espectador medio: Mar adentro, Los otros, El orfanato, El laberinto del fauno. Una 

película así hubiera sido impensable en los 90.  

Otro género que se consideraba tabú por excesivamente comercial es el pensado 

exclusivamente para adolescentes. Estábamos tan acostumbrados a que cada director 

quisiera trascender creando una obra maestra que se nos había olvidado la necesidad de 

un público que acuda a la sala de cine y pague por verla. Necesitábamos atraer a una 

audiencia nueva, poco o nada acostumbrada a nuestro cine y habituada al estilo 

norteamericano. Estableciendo una metáfora gastronómica, no podíamos atraer a 

jóvenes que adoran las hamburguesas con potajes.  Mentiras y Gordas, Fuga de 

cerebros o 3 metros sobre el cielo han recibido unas críticas tan feroces como 
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entusiastas estuvieron los espectadores que las escogieron como una opción de 

diversión.  Estas películas son muy necesarias para conseguir el tan ansiado cambio de 

mentalidad del espectador hacia su propio cine. Varias de ellas tendrán secuelas, con lo 

que no sólo estamos acostumbrando al público a disfrutar de nuestras películas sino que 

incluso les dejamos con ganas de repetir.  

Pero si existe una película que simboliza el cambio de estilo que se está produciendo en 

los últimos años ésa es el thriller carcelario Celda 211 (Daniel 2010), la  mayor sorpresa 

del año 2010 y una demostración definitiva de que calidad y entretenimiento es posible. 

El público la colocó en lo más alto de la taquilla desde su estreno y la Academia acertó 

al coronarla como la mejor del año.  

3.2. Apoyo y protección.  

3.2.1. Apoyo de la televisión. 

La Ley 25/1994 en su versión modificada por las leyes 22/1999 y 15/2001 obliga a las  

cadenas de televisión a invertir todos los años un 5% de sus ingresos en financiación de 

cine. Desde el comienzo, las empresas dueñas de estas cadenas  se han opuesto alegando 

que es un atentado contra su libertad de empresa y que esas inversiones resultaban 

ruinosas.  

Ciertamente, ese dinero no se recuperaba del todo en gran parte de los casos,  pero esta 

situación ha cambiado radicalmente en los últimos años.  El modelo de inversión ha 

comenzado a funcionar mucho mejor  desde el mismo momento en que las televisiones 

han dejado de invertir pequeñas cantidades en varias películas y prefieren dedicar toda 

su producción en uno o dos grandes proyectos, lo que ha dado lugar al nacimiento de los 

“blockbusters” españoles.  

El aumento de los presupuestos necesitaba ir acompañado de otros cambios, 

principalmente en la promoción. Las televisiones tradicionalmente han hecho dejación 

de funciones en su labor de promocionar el cine español. Muchas veces las películas 
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aparecían casi por sorpresa en las carteleras, sin saber de dónde vienen y partían con una 

enorme desventaja con respecto a la enorme maquinaria de promoción de Hollywood. 

Cuando una superproducción norteamericana llega a nuestras pantallas los espectadores 

saben de su llegada desde hace meses, no sólo por los carteles y anuncios pagados por 

las distribuidoras sino que también por los reportajes que emiten las cadenas de 

televisión con cada nuevo material promocional, algo que se debe entender como una 

publicidad gratuita. De cualquiera de las entregas de James Bond aparecen noticias 

cuando se elige al actor protagonista, cuando comienza y acaba su rodaje, cada vez que 

hay alguna anécdota graciosa, cuando sale el primer tráiler, cuando se produce el 

estreno mundial de la película y, por supuesto, cuando alguno de sus actores visitan 

España y más si alguno es español o habla nuestro idioma.   

 

Varias de esas técnicas han sido imitadas por las televisiones, con la clara intención de 

posicionar un producto que ahora entienden como propio y al que hay que mimar para 

que recuperar la inversión. Así, ahora los informativos cuentan con noticias periódicas 

del avance de sus proyectos y cuando su estreno está cercano se llenan de entrevistas, de 

reportajes y de cortinillas que promocionan la película y que dejan claro que pertenecen 

a la cadena, como si ahora no se avergonzaran sino que encima se sintieran orgullosos. 

Así quedó claro cuando Telecinco promocionó El laberinto del fauno, que comenzó una 

carrera jalonada de éxito económico (80 millones de euros de recaudación) y crítico, 

culminado con la consecución de tres Oscar. Alatriste o El orfanato le han dado 

igualmente muchas alegrías. Otro tanto pasa a Antena 3 con la saga de Torrente, Planet 

51 o Los Borgia y a Sogecable con Los otros o Mar adentro.  

Con cada una de ellas levantamos un poco más el muro que nos permitirá  defendernos 

de la maquinaria de la que dispone Hollywood, que ha desarrollado un complicado 

sistema para controlar la producción, la distribución y la exhibición en la mayoría de 

mercados extranjeros.  
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Este cártel ha sido capaz de imponer un estilo y una serie de convenciones al resto del 

mundo gracias a un táctica empresarial muy competitiva y agresiva que ha creado 

grupos de presión para quitarle a los productores locales sus pocas ventajas y para poder 

beneficiarse de las mismas.  Esa dinámica explica por qué se les concedieron licencias 

de doblaje e incluso subvenciones para películas claramente no españolas.  El doblaje es 

una práctica que ha quedado anacrónica en un sociedad que necesita impulsar el 

dominio de otros idiomas, como se hace años desde el sistema educativo.  

Con respecto a las polémicas subvenciones, siguen siendo muy necesarias para el 

mantenimiento del sector, aunque ayudaría a eliminar su mala imagen el que las 

poquísimas empresas que realmente no las necesitan, dejaran de cobrarlas o se las 

cedieran a otras más pequeñas.  

3.2.2. Apoyo de toda la sociedad.  

Un sector de la población de este país rechaza su cine por sistema porque lo consideran 

demasiado de izquierdas. 

La semilla de este problema se halla en la dictadura franquista (1939-1975) y las 

enormes restricciones que ésta impuso en todos los ámbitos culturales, incluidos el cine.  

La censura, paso previo e inevitable para el estreno de la película, marcaba unas líneas 

rojas que nadie podía traspasar, al menos no de manera perceptible: nada de crítica a 

Franco ni a ningún miembro cercano, nada de dudar del régimen o de cualquiera de sus 

organismos, nada de desprestigiar a los cuerpos de seguridad, nada de miserias o 

hambre. España debía ser un país feliz en la pantalla. Quedó así una industria muy 

constreñida y que intentó trabajar con lo poco que le dejaron.  

Y es que, a pesar de todo esto, el público no dio la espalda al cine español y acudía en 

masa a disfrutar de aquello que les dejaban ver. Las comedias se hacían con la mayor 

parte del pastel, seguramente por su capacidad de distraerles de los problemas que 
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vivían a diario. Si bien también hubo dramas y películas de otros géneros, sus 

recaudaciones eran muy inferiores.  

Cuando la dictadura acabó trajo una escisión de la industria cinematográfica. Por un 

lado teníamos a los continuistas del estilo anterior que supieron adaptarse a las nuevas 

exigencias y añadieron a sus comedias los elementos eróticos que aseguraran la 

asistencia de público. El “destape” tuvo un éxito instantáneo, con Mariano Ozores como 

gran impulsor del mismo y con actores como Alfredo Landa, Antonio Ozores, Andrés 

Pajares y Fernando Esteso.  

Pero surgió una segunda corriente en la que se enmarcaron todos aquellos cineastas que 

querían romper con todo lo anterior y que pedían una renovación formal y temática. 

Poco a poco nos hicimos europeos y nos empapamos del cine de nuestros países 

colindantes, principalmente el francés. La teoría del autor llegó a nuestro país con 

décadas de retraso pero fue acogida con entusiasmo. La consigna a seguir era que el 

director debía tener un estilo que marcara a fuego su huella en sus imágenes y salir así 

del anonimato, erigiéndose en el verdadero creador que se espera de un artista.  

Surgieron así directores como Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Manuel Rodríguez 

Aragón o Iván Zulueta. 

Con ellos llegaron el cine transgresor y la posibilidad de plasmar en la pantalla aquello 

que durante años estuvo prohibido: la liberación sexual (mujeres rebeldes, 

homosexualidad), las miserias diarias (drogas, pobreza) y, por supuesto, la versión de la 

izquierda de lo ocurrido en la Guerra Civil y en la posguerra, que se contraponía a la 

que de manera sesgada y continúa había mostrado el régimen de Franco.   

La necesidad de estos trabajos es incuestionable ya que el cine había delegado durante 

demasiados años de una de sus principales funciones: observar y aprehender la realidad 

para luego reflexionar sobre ella. Sin embargo, esta  asociación con las ideas 

progresistas provocó un rechazo en una parte de la sociedad que consideraba que el cine 
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estaba instrumentalizado por personas afines al Partido Socialista para implantar su 

ideología y valores.  

Esa idea germinó con fuerza y tuvo su momento álgido en el año 2003. En ese año 

Estados Unidos invadió Irak comenzando una guerra que fue repudiada fuertemente por 

las sociedades de varios países europeos. España no era una excepción y se organizaron 

manifestaciones de protesta multitudinarias. A la cabeza de algunas de ellas iban un 

conjunto de actores y directores que se significaron muy claramente en contra de la 

política establecida por el gobierno de José María Aznar: Pedro Almodóvar, Juan Diego 

Botto, Javier y Pilar Bardem, Fernando León de Aranoa, Willy Toledo o Alberto 

Sanjuán fueron los más activos.   

Los dos últimos presentaron aquel mismo año una gala de los Premios Goya que se 

tornó en reivindicación en contra de la guerra. Los dos actores hicieron constantes 

bromas al respecto y sacaron unas camisetas que rezaba “No a la guerra”. No fueron los 

únicos. Una amplia mayoría de los que subieron al escenario a lo largo de las 3 horas de 

gala llevaban una etiqueta con el famoso eslogan. 

Unos meses después se formó la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) que se 

presentó en sociedad con un vídeo donde varios artistas aparecían haciendo un gesto 

colocando su mano sobre su ojo y simulando la forma de una ceja, que se había 

convertido en un símbolo del secretario general del PSOE, José Luís Rodríguez 

Zapatero.  

No se hizo de esperar una campaña mediática contra el cine español con notables 

portadas en las que se señalaba a personas con nombre y apellidos y se llamaba, directa 

o indirectamente, al boicot de las películas en las que cualquiera de ellos participara, y 

por extensión hacia el cine español en general.  
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La solución no pasa por realizar un cine apolítico sino todo lo contrario, por animar a 

los cineastas de todas las ideologías democráticas a plasmar nuestro presente y pasado 

con  el rigor y con respeto que el espectador se merece. 

4. Conclusiones.  

En conclusión, podemos afirmar que el cambio en el cine español durante los últimos 

quince años ha sido espectacular, calificable de “revolución” sobre todo en cuanto a 

contenidos, ya que el hecho de que las personas cambien es algo inevitable. Los nuevos 

temas que se han introducido, la ampliación del público al que se dirige, entendiendo 

este como una tendencia a la especialización que conllevan los géneros y la mayor 

inversión presupuestaria de las televisiones (asumida por una legislación que les obliga) 

ha favorecido que podamos referirnos cada vez más a la suma de películas que se van 

realizando en España como la “industria cinematográfica”.  

El salto desde el personaje que siempre representaba Paco Martínez Soria al de 

Malamadre interpretado por Luis Tosar en Celda 211 o el cambio desde el destape 

hasta llegar a películas como El laberinto del Fauno no hacen más que evidenciar que 

por mucho que nos empeñemos, las españoladas permanecen en la UVI, y con 

pronóstico muy grave.  
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su originalidad no deberán sobrepasar el 20 por ciento (aprox) de las páginas 
remitidas. 

 

Sobre los epígrafes: Todos los epígrafes y sub-epígrafes de las comunicaciones, si los 
hubiere, irán numerados (1, 1.1., 1.2., 2.). 

 

Contenido del texto: de la lectura de la comunicación, debe obtenerse una clara 
comprensión del objeto de estudio, que debe incluir al menos, Introducción, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 

 Entre las constantes definitorias de la obra del personalísimo director aragonés Luis 

Buñuel, emerge con gran nitidez su preocupación por el tema religioso, algo que, en principio, 

puede resultar sorprendente en una persona que abiertamente se reconoce como ateo. Sin 

embargo, como resultado fundamentalmente de la fuerte impronta que la formación jesuítica 

recibida durante su infancia y adolescencia había dejado en sus inquietudes personales, el 

tema se halla presente, de manera recurrente, a lo largo de toda su carrera en numerosas 

películas. Lo estuvo desde los primeros tiempos, en la segunda de sus obras, la provocadora L’ 

âge d’or del año 1930; pasando por el retrato descarnado que realizó de un sacerdote 

incomprendido en Nazarín, del año 1958; hasta fechas tan recientes como las de la 

sorprendente y enigmática La Voie Lactée, rodada en 1969. Se trataría solamente de tres 

ejemplos incontestables de filmes en los que la religión se erige como motivo central en torno 

al que gira la película y, al mismo tiempo, muestras palpables de cómo se extiende a lo largo 

de su trayectoria cinematográfica este constante interés. 

Un lugar muy significado entre ellas está ocupado incuestionablemente por la última 

película realizada en México, Simón del desierto, del año 1964, uno de los filmes más 

singulares de toda su obra, que pasa por formar parte de la nómina de las preferencias del 

autor y estar entre los que suscitan un mayor interés entre los artistas e intelectuales 

españoles (Fuentes 2000: 209). Extraño resulta también su emplazamiento cronológico entre 

dos filmes cuya temática no guarda ninguna relación con él, Le journal d’une femme de 

chambre, de 1963, y Belle de jour, de 1966, si bien se debe tener presente esa recurrencia, 

antes mencionada, con la que el tema religioso resurge en su vida creativa. Habría que 

preguntarse llegados a este punto sobre las razones que condujeron al director a interesarse 

por un tema tan exótico en el contenido, y tan distante tanto en su dimensión temporal como 

geográfica. Un tema que además no ha interesado particularmente en Occidente, donde se ha 
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ignorado casi completamente la mayor parte de la historia del cristianismo oriental, a partir 

del momento en el que existieron comunidades importantes en la parte occidental del Imperio 

Romano. 

La respuesta se puede obtener si uno se dirige como fuente al propio Buñuel, quien, en 

su libro de memorias, refería que la primera noticia de la existencia de Simeón el Estilita, 

personaje en el que se basa la obra, la tuvo gracias a una anécdota jocosa que le contó 

Federico García Lorca durante su periodo de estancia en Madrid en la época de la Residencia 

de Estudiantes, como narra el propio Buñuel en su libro Mi último suspiro: 

Yo pensaba en ello desde hacía tiempo, desde que Lorca me había hecho leer en la 

residencia La leyenda aúrea. Se reía a carcajadas al leer que las deyecciones del 

anacoreta a lo largo de la columna semejaban la cera de una vela. En realidad, como se 

alimentaba de unas cuantas hojas de lechuga que le subían en un cesto, sus 

excrementos debían de semejar, más bien, pequeñas cagarrutas de cabra (Buñuel 

2000: 282-283). 

La había extraído de un libro que había caído en sus manos, La leyenda áurea, de un autor 

italiano del siglo XIII llamado Jacobo de Vorágine, que se convirtió durante la Baja Edad Media 

en el manual de hagiografía por excelencia. No es una obra muy conocida en nuestra época, 

pero en su momento fue de gran importancia y resulta imprescindible para entender todo el 

aparato iconográfico de las catedrales europeas de la época. Entre la multitud de personajes 

que aparecen citados en esta prolija relación, se encuentra el anacoreta sirio Simeón. En 

concreto, la hilaridad del escritor granadino era causada por el hecho de que se mencione 

expresamente que los restos de sus deposiciones fueran claramente visibles en la columna 

sobre la que habitaba y asemejaran los restos de la cera que quedan adheridos en la zona 

superior de una vela. Daba la impresión visual, como dijo el propio Buñuel en una ocasión, de 

que la mierda chorreaba por la columna como la cera gotea por los cirios (Pérez y De la Colina 

1993: 137). 
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A pesar de que en varias ocasiones distintas el propio director ha informado sobre este 

origen de su primer contacto con la figura de Simeón, si uno se dirige al libro de Jacobo de 

Vorágine, que no existe ninguna información acerca del santo sirio. Es probable que se trate de 

una pista falsa proporcionada por Buñuel, si bien el origen de la noticia sigue teniendo relación 

con la época de la Residencia de Estudiantes. La explicación más plausible, a juicio de X. De Ros 

(De Ros 2004: 73-74), es la de que la fuente original hubiera sido Gonzalo Rodríguez Lafora, un 

eminente físico que tuvo a su cargo la dirección de los laboratorios de la Residencia, que fue 

también uno de los pioneros en la adopción del psicoanálisis en España. Este autor publicó en 

1927 un libro, Don Juan, los milagros y otros ensayos, en el que, abordando diferentes temas 

que le interesaban desde la óptica de esta novedosa teoría, se hacía referencia a La leyenda 

áurea y a los santos estilitas, si bien no establecía relación alguna entre ambos. Con una alta 

probabilidad se puede apuntar hacia esta vía para descubrir el camino por el que Buñuel se 

empezó a interesar por el personaje. 

 A comienzos de la década de los sesenta recuperó la idea de realizar un trabajo sobre 

este tema, proyecto que, según J. Baxter (Baxter 1996: 311), ya tenía in mente desde los inicios 

de los años cuarenta. Para documentarse de manera concienzuda acerca del personaje se 

trasladó a Nueva York, y allí se dirigió a una biblioteca pública donde manejó las, hasta la 

fecha, dos obras de referencia existentes: Les saints stylites de H. Delehaye (1923) y Antioche 

païenne et chrétienne de A. J. Festugière (1959), que continúan siendo aún en la actualidad las 

mejores fuentes de información acerca de este sujeto. Precisamente, es en esta última donde 

se ofrece el relato de un obispo sirio del siglo V, de nombre Teodoreto, narración en la que se 

cuenta la vida del santo oriental Simeón el Estilita, cuya fama, se afirma, llegaba en su tiempo a 

territorios tan distantes como Hispania y Persia. Resulta digno de ser valorado que Buñuel se 

dirigiera a informarse a las fuentes originales, porque aparte de que no podía limitarse a la 

versión del intermediario italiano medieval –como se ha visto-, es a todas luces el medio más 

apropiado para obtener una información rigurosa. 

 El interés primigenio de Buñuel por su figura devino una actitud de apasionamiento 

después del manejo de las fuentes directas sobre la vida del estilita, recogidas en los dos 
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trabajos citados. Pudo comprobar cómo Simeón se insertaba dentro de los anacoretas, una 

galería de, en sus palabras, tipos extraordinarios, que proliferaron en diversas regiones del 

Mediterráneo oriental durante la transición del mundo antiguo al mundo medieval, durante 

ese periodo bastante desconocido de la Antigüedad Tardía. 

Por lo demás, en aquellos tiempos, un asceta subido en una columna no era 

extravagante, y ni siquiera excepcional. Se dieron muchos casos semejantes, desde el 

siglo V hasta el XIV, sobre todo en el oriente de Europa. Ucrania, Egipto, Siria, Turquía, 

tuvieron a estos llamados “estilitas”. Algunos eran incluso mujeres. Uno de ellos estuvo 

en su columna cuarenta y dos años, y a otro, en un invierno terrible de Siria, lo cubrió 

por tres días la escarcha: parecía una figura de hielo y se le daba por muerto; “revivió” 

cuando lo bajaron y arroparon. Tipos extraordinarios (Pérez y De la Colina 1993: 137). 

Eran individuos que abandonaban el mundo, renunciaban a cualquier vínculo con la sociedad y 

se retiraban al desierto con la intención de seguir los dictados de una idea fija, iniciar así un 

proceso de mayor aproximación a Dios, mediante la oración y la penitencia continuadas. De 

hecho, durante los siglos IV y V el fenómeno del monaquismo adquirió un extraordinario 

desarrollo en Siria, presentando dos variantes fundamentales como formas de vida: la de 

aquéllos que ponían en práctica su objetivo a través de la vida comunitaria y la de aquéllos 

otros que consideraban más adecuado llevar una vida solitaria. Los que optaban por la 

segunda vía se implantaron principalmente en los alrededores de las ciudades importantes, 

como en es el caso de Antioquía, Ciro y Edesa, además de algunos que se dirigieron al desierto 

de Calcis. Si bien el anacoretismo pudo adquirir formas diversas, revistió siempre como 

impronta común el extremo rigor de su penitencia, con prácticas duras como el ayuno y la 

vigilia prolongadas, el rechazo de toda clase de higiene corporal, la prolongada permanencia 

de pie, entre otras. Algunos de estos penitentes solitarios eligieron una forma de vida errante, 

pero la mayor parte adoptaron un lugar concreto, ya fuera recluídos en cavernas o pequeñas 

celdas, ya expuestos a la intemperie y a los rigores climáticos. Incluso se conoce la existencia 

de una variante curiosa de estos últimos, que llevaron sus intenciones a situaciones extremas, 

los dendritas, que son aquellos anacoretas que vivieron al aire libre y lo hicieron subidos a los 

árboles (Maraval 1997: 264). 
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 Un grupo particular entre ellos son los estilitas, nombre que procede del término 

griego Στυλ̃ος, que significa columna. Estos individuos desarrollaron su actividad ascética en 

ese peculiar emplazamiento, una columna, sobre cuya plataforma superior se instalaban para 

permanecer allí indefinidamente. Precisamente fue Simeón el iniciador de este modo sui 

generis de vida ascética, un santo varón que se mantuvo sobre sucesivas columnas, cada vez 

de mayor altura, entre los años 423 y 459 (Gobry 1991: 297-304). Su ejemplo fue seguido poco 

después por numerosos imitadores, entre los que se hallaron, al menos, otros dos con su 

mismo nombre. Con frecuencia los estilitas elegían como emplazamiento para levantar su 

columna un lugar situado en las proximidades de un monasterio, comunidad que ellos mismos 

llegaban a dirigir o bien de la que simplemente eran miembros (Maraval 1997: 264-265). 

 Las fuentes a través de las cuales se han conservado las noticias sobre la vida y 

milagros de Simeón son tres en total: el capítulo que en su Historia Religiosa le dedica el 

obispo sirio del siglo V Teodoreto de Ciro; una Vida de origen sirio, elaborada poco después de 

su muerte por quienes se autocalificaban como discípulos favoritos; y una Vida de origen 

griego realizada por un tal Antonio, que se denominaba también como un discípulo favorito de 

Simeón con el que frecuentemente conversaba. En concreto, en el trabajo de Festugière se 

reproduce la traducción del relato completo de Teodoreto y un resumen y comentario de las 

otras dos fuentes. Reuniendo la información que todas ellas aportan se puede conformar un 

periplo vital bastante completo, que reuniría la vida propiamente dicha (Βίος), su conducta y 

virtudes (Πολιτεία) y la muerte del santo sirio. 

 A pesar del gran interés que los anacoretas suscitaron en el director aragonés, en 

ningún momento intentó realizar una versión más o menos biográfica de la figura del santo 

oriental, sino que, como él mismo afirma, pretendía únicamente realizar un documental sobre 

un anacoreta sirio cualquiera, al que denominó Simón (Sánchez Vidal 1984: 283-284). Al 

comienzo cuando se está trasladando el protagonista de una columna a otra nueva más 

elevada, se hace referencia a que con su vida intenta imitar el ejemplo de Simeón, siguiendo la 

senda que nos mostró nuestro padre Simeón el Estilita. Simón no es Simeón, insistía Buñuel en 

sus afirmaciones. Obviamente esto es así, porque no elabora una obra cinematográfica en la 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

que se preocupe de respetar con fidelidad las noticias existentes sobre Simeón, no pretende 

en modo alguno reconstruir su vida. Su película es a todas luces una creación personal. 

Ahora bien, lejos de esa primera constatación, que, entre otras razones, le confería 

absoluta libertad a la hora de trazar el personaje sin más ataduras que las que él decidiera 

asumir y sin las implicaciones religiosas directas de tratar de llevar al cine el periplo vital de un 

individuo santo, resulta evidente que su historia emana de forma directa de las informaciones 

que sobre Simeón el Estilita se han conservado, noticias que él ha manejado directamente, 

evitando intermediaciones. Por ello, si se ha de estar de acuerdo con la afirmación de que 

Simón no es Simeón, también hay que evitar caer con ingenuidad en la trampa que nos 

interpone el director y pensar que estaríamos ante dos individuos completamente extraños. 

Simón es una visión sui generis y muy personal que Buñuel elabora sobre el anacoretismo 

oriental tardoantiguo y la religión cristiana de los primeros siglos, pero construida a partir de 

un personaje concreto fundamentado en el santo sirio, con el valor añadido de la posibilidad 

que ofrece al espectador de aproximación a esta singular figura, raramente conocida por el 

gran público (Salvador Ventura 2007: 37-47). 

 En todas las versiones que un director realice sobre el pasado se encontrarán licencias 

de muy diversa índole a la hora de narrar la historia en imágenes. En este caso, gracias a la 

libertad de la que parte Buñuel en su planteamiento inicial se pueden observar a lo largo de la 

película abundantes elementos que no respetan las versiones antiguas sobre el personaje. La 

explicación de su procedencia no responde a una génesis unívoca, porque serán fruto de la 

interpretación realizada por el director aragonés a partir de aquéllas, o bien simplemente del 

reflejo de sus preocupaciones personales o incluso también de resultados de su invención, tal 

y como se puede advertir con claridad en numerosas ocasiones a lo largo de todo el 

mediometraje y se pondrá de manifiesto a continuación en dos ejemplos significativos: el 

tratamiento de las controversias doctrinales y la visión sobre los milagros. 

 Desde fechas muy tempranas la figura de los anacoretas antiguos despertó numerosos 

recelos entre la jerarquía eclesiástica. No en vano se definían como individuos al margen de la 

sociedad, al margen de las instituciones, en una de las cuales se había llegado a convertir en 
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poco tiempo la propia Iglesia. Incluso los que se agrupaban en monasterios se comportaban 

como personas que quedaban fuera de la jurisdicción eclesiástica, bajo los poderes exclusivos 

de su abad, en una época en la que aún no se habían creado las reglas monásticas. Aunque 

esto fuera así, y Simeón fuera uno más de estos miembros díscolos, en las noticias antiguas se 

le atribuyen, si bien de forma muy somera y puntual, predicaciones para combatir a aquellos 

que vivían en el error, concretamente se menciona a paganos, judíos y heréticos. En la película 

no se retrata a Simeón en actitud de participación en controversia teológica de ningún tipo. Sin 

embargo, Buñuel idea una secuencia, que tiene lugar junto a la columna, con una gran carga 

irónica en la que pone de manifiesto una de sus grandes inquietudes religiosas, su curiosidad 

por todos las variantes de la religión consideradas heréticas; tema éste que se halla presente 

con mayor extensión en La Voie Lactée realizada unos años más tarde, concretamente el año 

1969. 

 Cuando un grupo de monjes de la congregación que protege a Simón, dirigidos por su 

abad, se hallan rezando en las proximidades de la columna, uno de ellos poseído por el diablo 

intenta demostrar la falsedad de la conducta del Estilita. Al ser descubierto comienza a proferir 

una serie de insultos contra algunos de los conceptos teológicos en torno a los cuales se 

articularon varios de los conflictos religiosos de la Antigüedad Tardía, controversias en torno a 

la composición de la Santísima Trinidad y alrededor de la figura de Jesucristo, que 

evidentemente no tienen nada que ver con la figura de Simeón. El monje tramposo, Trifón, 

comienza a proferir una serie de palabras nefandas contra el Santísimo Sacramento gritando 

¡Abajo la sagrada Hipóstasis!, a lo que el resto de la comunidad reacciona a coro con un ¡Viva! 

A esta primera exclamación y respuesta siguen otra serie de condenas y contra-condenas en 

las que a veces se produce alguna confusión. Hipóstasis es el término griego con el que se 

define la entidad de Dios, según el cual éste tendría tres hipóstasis. Pero su significado es un 

tanto ambiguo, porque partiendo de su interpretación se puede estar haciendo referencia 

tanto a la sustancia como a la naturaleza. El resultado es que se estaría en un caso hablando de 

que en Dios había tres personas o en otro de que en él coexistirían tres naturalezas. 

Aparentemente se trataría de una cuestión irrelevante, pero no sólo no lo es, sino que en 

aquel momento no lo fue. Tal distinción fue la piedra angular del debate suscitado entre 
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católicos y arrianos, defensores aquéllos de la primera interpretación y éstos de la segunda. La 

disputa fue objeto de la celebración del Concilio de Nicea (325), donde vencieron las tesis 

católicas y se asentaron parte de los principales dogmas del catolicismo (Maraval 1997: 313-

349). No obstante, el problema no se zanjó sino que pervivió a lo largo de todo el siglo IV y fue 

en gran medida la expresión de una división entre Oriente y Occidente en el Imperio Romano. 

Casi al final de la película y poco antes del viaje hacia el presente, el diablo realiza una nueva 

alusión al importante concilio. Y lo hace a partir de la oración del Credo establecido en Nicea, 

según el cual se realiza una profesión de fe de la creencia en la Santísima Trinidad. El diablo 

afirma creer también en Dios, pero acto seguido añade que respecto de Jesucristo habría 

mucho que discutir. 

 Los insultos del monje poseído prosiguen y en segundo lugar el objeto es la Anástasis, 

el término griego con el que se denominaba en Occidente la Pascua de Resurrección, 

celebración capital para la doctrina católica, puesto que es la muestra del carácter divino de 

Jesucristo, de su cualidad de igual a Dios-Padre. A continuación cambia el sentido de sus 

manifestaciones y lo que hace es una exaltación de la Apocatástasis, rápidamente condenada 

por los monjes, aunque algunos de ellos desconcertados se preguntan sobre su significado. Se 

trata de un concepto herético formulado por Orígenes en el siglo III, que defiende que tras el 

fin del mundo todas las almas, incluidas las de los pecadores e incluso el diablo y sus ángeles, 

serán perdonadas de sus pecados y alcanzarán la salvación final. Todo ello está fundamentado 

en la contradicción que supondría la existencia de penas eternas con la infinita bondad que 

tiene Dios. El desconcierto que provoca esta sucesión de Vivas y Mueras, contribuye a que uno 

de los monjes exaltado dedique un Viva a Nestorio, patriarca de Constantinopla del siglo V, 

cuyas propuestas fueron condenadas como heréticas en el Concilio de Éfeso (431). El 

nestorianismo defendía la existencia de dos personas en Jesucristo, una divina y otra humana 

y, como consecuencia de ello, la Virgen María sería la madre solamente del Cristo hombre y no 

del dios (Maraval 1997: 313-349). 

Al final, se llega a un momento que supone el colofón de esta amplia secuencia de 

ridiculización de las diferencias teológicas. En su frenesí condenatorio y blasfemo llega el 
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monje Trifón a gritar ¡Muera Jesucristo!, muestra incontestable de su posesión diabólica. La 

reacción de algunos monjes es automática y muchos de ellos lo apoyan con un ¡Muera!, 

aunque rápidamente son corregidos por aquellos otros que no cayeron en la confusión. Buñuel 

consigue llegar a expresar lo absurdo de tales disputas llevándolas a su último extremo, al 

summum, a la negación de la propia figura que da origen al cristianismo, que, por un momento 

al menos, consigue desorientar a un nutrido grupo de monjes. 

 Poco después de instalarse Simeón sobre la colina elegida para desarrollar su 

penitencia comenzó la afluencia de personas deseosas de asistir a los prodigios propiciados 

por el santo. Ésa fue la razón de que decidiera erigir una columna e instalarse sobre ella. El 

número de peregrinos que acudía se fue incrementando cada vez más y las fuentes relatan los 

milagros que se produjeron a instancias de las oraciones de Simeón. La película precisamente 

empieza en uno de esos momentos en el que tiene lugar la llegada de un grupo de peregrinos. 

Concretamente, se trata de una procesión encabezada por un obispo y los miembros de una 

comunidad monástica, a quienes siguen un grupo de personas, que, apenas desciende de la 

columna Simón, intentan a toda costa aproximarse a él y tocarlo. Hay quienes besan sus pies 

heridos y quienes toman de su túnica algún fragmento para conservar, según la extendida 

costumbre ya en la época de conservar reliquias de los individuos considerados santos. 

Aquellos que acuden a visitarlo permanecen allí durante las oraciones que dirige Simón. 

 Varios son los milagros relatados en las fuentes y ninguno es el que aparece en la 

película. Para su elección se inspiró Buñuel en un hecho extraordinario vinculado con su 

pueblo natal, Calanda, en la provincia de Teruel (Salvador Ventura 2006: 402-403). De hecho, 

en una entrevista hace referencia directa a él cuando está tratando el tema de los milagros a 

propósito de Simón del desierto (Pérez y De la Colina 1993: 140). El relato tradicional sostiene 

que el año 1640 el vecino de Calanda Miguel Juan Pellicer, a quien le habían amputado una 

pierna aplastada por una carreta y enterrada posteriormente, consiguió gracias a su devoción, 

que le llevó a untarse el muñón diariamente con el aceite de la lamparilla de la Virgen, 

amanecer un día con ella en buen estado (Buñuel 2000: 19-20). El milagro se atribuyó a la 

Virgen del Pilar, a la que rezaba fervorosamente todos los días y le ofrendaba abundantes 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

cirios, que además curiosamente se halla emplazada también sobre un pilar –una especie de 

columna-. La adaptación buñueliana toma como beneficiario del milagro de Simón a un ladrón 

manco, a quien le habían sido amputadas las manos por esa razón. Ante las preguntas del 

Estilita, el ladrón responde que ya está arrepentido de sus anteriores acciones. Acto seguido el 

santo dirige una oración, acompañado por el resto de los presentes, y, al finalizar, el solicitante 

había recuperado sus dos manos. Procede rápidamente a estrenarlas dando un golpe a su hija, 

para responder a su curiosidad acerca de si eran las mismas manos de antes o no. La 

muchedumbre asiste con toda naturalidad al evento, puesto que lo entendían como algo 

absolutamente previsible y normal, era lo propio de un santo. Ya el propio Jesús daba 

muestras incontestables de su poder en los múltiples milagros testimoniados en la narración 

del Nuevo Testamento. Durante la Antigüedad Tardía los poderes taumatúrgicos se convertían 

también en argumentos inapelables. Se consideraba la realización de los milagros por parte de 

un uir sanctus como prueba irrevocable, como muestra irrefutable de la verdad de su Dios. 

La película estaba concebida en su origen para ser un largometraje, pero se tuvo que 

enfrentar a duros problemas de financiación, que dieron como resultado un mediometraje de 

cuarenta y dos minutos. 

Escribí un guión completo para una película de largo metraje. Por desgracia, Alatriste 

tropezó con algunos problemas financieros durante el rodaje, y hube de cortar la mitad 

de la película. Había previsto una escena bajo la nieve, peregrinaciones e incluso una 

visita (histórica) del emperador de Bizancio. Tuve que suprimir todas estas escenas, lo 

que explica el carácter un poco brusco del final (Sánchez Vidal 2004: 80). 

El resultado no es el fruto de una reducción total y equilibrada del guión para adecuarse al 

nuevo formato, sino de la acción de seccionarlo prácticamente por la mitad y de la 

incorporación de un indisimulado y brusco final, que viene a cerrar de una manera casi 

improvisada la película. En el guión original estaba previsto cómo Simón tornaba al desierto y 

cómo, tras una serie de acontecimientos, tenía lugar su muerte, y la circunstancia de que dos 

naciones entraban en guerra por disputar la custodia de sus reliquias. Pero lo cierto es que 

Buñuel pudo contar solamente con quince días de rodaje y diez para el montaje de la película, 
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y que se vio obligado a modificar el guión, que fue truncado y adaptado a esta realidad 

perentoria en el intervalo de una noche. 

El abrupto final con el que se vio obligado a responder Buñuel a los problemas 

financieros de su productor, Gustavo Alatriste, produjo un amplio desconcierto entre los 

espectadores. No se entendía muy bien a que se debía esa forma de terminar la película tan 

brusca y tan inesperada en sus contenidos. Sin embargo, se puede comprobar que, pese a su 

virulencia, encaja perfectamente en lo que se podría denominar un universo buñueliano. En un 

principio, el proyecto contemplaba la idea de una obra con un metraje aproximadamente igual 

al doble de lo que se rodó. En él, tras varios acontecimientos, entre los que se encontraba una 

visita del propio emperador de Oriente al afamado anacoreta, Simón acababa sucumbiendo a 

las tentaciones, como no podría ser de otro modo en una película en la que se intenta poner 

de manifiesto la dimensión humana de un individuo especial, de un individuo santo, pero a fin 

de cuentas solamente un hombre. Pero, al no dar el dinero para más, improvisó este final 

particular en donde un avión traslada a Simón y al diablo a un espectáculo ritual del saturday-

night neoyorquino del momento. 

El ruido se encontraba entre las cosas mas detestadas por Buñuel y precisamente 

rueda este final en una discoteca de Manhattan, con la música sonando con fuerza. Es más, 

llega a decir en alguna ocasión que la guitarra eléctrica era un instrumento infernal, 

probablemente inventado por el diablo o algún enemigo de la humanidad. 

¿Se imaginan ustedes lo que debe haber sido el silencio en la Edad Media? Salía usted 

del pueblo o de la ciudad y a los pocos pasos se hallaba el silencio, o los sonidos 

naturales, que son maravillosos: el canto de los pájaros, el de las cigarras, o el rumor 

de la lluvia. Eso lo hemos perdido en nuestra época. Hay un instrumento infernal, que 

podría realmente haber inventado el diablo, o un enemigo de la humanidad: la guitarra 

eléctrica (Pérez y De la Colina 1993: 138). 

El diablo lo lleva consigo a este lugar, que sería en teoría próximo al infierno. Al ruido y a su 

expresión musical, la guitarra eléctrica, se unen los movimientos animales convulsivos de los 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

jóvenes que bailan, que se mueven como auténticos posesos. El infierno ofrece otro elemento 

ambiental más para acabar de trazar el círculo, la canción que se está tocando lleva por título 

Carne radiactiva. El diablo habría conducido al anacoreta sirio a sus dominios, al infierno, 

personalizado en la discoteca neoyorquina. Se habría producido un auténtico descensus ad 

inferos. 

Más adelante, tenía la intención de acabarla en el momento en el que las 

circunstancias económicas hubieran cambiado. Al final no ocurrió así, porque a instancias de 

su productor Gustavo Alatriste y contra la opinión del propio director, la película fue 

presentada en la Mostra de Venecia de 1965, donde recibió el León de Plata y el premio 

FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica). Buñuel, disconforme con la 

actitud de su productor, decidió como protesta desistir de su idea inicial de terminarla más 

adelante. Su negativa llevó a Alatriste a procurar aprovechar la coyuntura de reconocimiento 

internacional, intentando finalizar el rodaje mediante el concurso de otros directores de talla 

universal, como Truffaut, Huston, Kubrick o Fellini (Sánchez Vidal 1984: 285-286), gestiones 

que a la postre se resolvieron de manera infructuosa. Por esa razón la película ha llegado a 

nosotros tal como se presentó a Venecia, incompleta. Toda la serie de peripecias por las que 

fue atravesando la filmación de Simón del desierto colmaron la paciencia del director y fueron 

determinantes para que éste llegara a ser el último proyecto que el director aragonés realizara 

en su país de adopción. 
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TEXTO DE LA PONENCIA (max. 6.000 palabras) 
 

 En el año 1950 en el Boletín Oficial del Estado nº 169, aparece un nuevo 

Decreto, fechado a  de 15 de Junio de tal año, mediante el cual se dispone y 

encomienda la instauración de una empresa mixta para la creación de un centro de 

siderurgia integral, cometido que en virtud de la ley de 25 de Septiembre de 1941 se 

delega al Instituto Nacional de Industria (INI), declarándose en el artículo segundo 

de la disposición la consideración de este centro siderúrgico como “empresa de 

Interés Nacional”, naciendo de este modo la Empresa Nacional Siderúrgica S.A. 

(ENSIDESA), factoría que después de varios análisis e informes, decide ser 

implantada el 28 de Julio de 1950 en la villa costera de Avilés (Asturias).  

La llegada de este relevante conjunto fabril cambia por completo la entidad de la 

hasta entonces pequeña villa terciaria, la cual observa como su población aumenta hasta 

duplicarse en menos de un decenio – en un progresivo flujo de absorción de población 

inmigrante que será atraída hasta la década de 1970- modificando no sólo su epidermis 

geográfica transformándose en una ciudad industrial, cambiando también la historia 

social y el  ideario mental de sus habitantes1.   

Ante esta perspectiva de cambio, ciñéndose al hecho cinematográfico sin entrar 

en otras cuestiones ya expuestas por otros autores (Morales Matos, G. 1982; Bogaerst, J. 

2000; Novales, A. 1987) la llegada y aumento de la población a la villa supone un 

lógico revulsivo que aporta nuevas formas de ocio, entretenimiento que en mayor o 

menor grado va a estar unido a la iniciativa de la siderúrgica, apareciendo un dirigismo 

paternalista que influye no sólo en los productores de la empresa ENSIDESA, sino que 

también se extiende al resto de los habitantes del municipio. Planteándose como 

objetivos desentrañar las relaciones entre el hecho cinematográfico y la empresa 

avilesina, el impulso que a través de la misma se imprimió al nacimiento del 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

movimiento cineclubista en la ciudad, y en general, la incidencia del factor industrial y 

paternal en la historia del cine y la crítica cinematográfica en Avilés durante la década 

de 1960; se ha indagado a la hora de elaborar esta investigación en fuentes primarias 

tales como la prensa diaria local y provincial de la época, incidiéndose en la importante 

fuente que resulta ser la revista de empresa de la siderúrgica, Revista Ensidesa (1959-

1994) -especialmente en su sección dedicadas al cine, El Proyector (1959- 1975) - en 

fuentes documentales como los expedientes y licencias cinematográficas halladas en el 

Archivo Histórico de Avilés  y  en fuentes orales y bibliográficas que han aportado luz a 

la investigación y han ayudado a encuadrar el tema en su contexto histórico adecuado, 

pudiéndose de este modo reconstruir de una forma efectiva el pasado cinematográfico 

de la villa de Avilés en las décadas centrales del siglo XX.   

1. Un ocio controlado dentro de la Empresa-familia. 

La implantación de la siderúrgica trajo consigo la llegada de un flujo migratorio 

de obreros y técnicos –cualificados y no cualificados- del interior de la provincia, en un 

éxodo rural  espontaneo hacia la ciudad; así como migración interna de provincias 

limítrofes con la asturiana- casos de Galicia y Castilla-León- o provincias españolas 

meridionales como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía (Morales Matos, G. 

1982, vol. II, p. 227). Siendo patente por parte de la empresa la necesidad de vivienda y 

fijación del trabajador, incentiva de la creación de las mismas desde una postura más o 

menos dirigista, bien desde  un férreo paternalismo por el cual crea núcleos obreros ex 

profeso en las inmediaciones de la fábrica, como es el caso de los poblados de Llaranes, 

La Marzaniella, Garajes o Trasona, ubicados en torno a la siderúrgica a lo largo de la 

carretera que une Gijón y Avilés; bien desde una intervención estatal constructiva 

mediante el Plan Sindical de Vivienda que da lugar a la aparición de barrios sociales – 

núcleos de Francisco Franco “La Texera”, Grupo José Antonio, La Pedrisca o La 

Carriona en Avilés – o bien mediante el estimulo a los propios productores de crear 

cooperativas de viviendas – cooperativas de San José Artesano o Nuestra Señora del 

Pozón en Avilés.  
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Todas estas iniciativas residenciales tienen en común su implantación en nuevas 

zonas de crecimiento urbano en la periferia municipal de Avilés. Sobre estos núcleos 

urbanos y sus habitantes se ejercerá una fuerte política de fijación en la comunidad 

avilesina en la cual, el uso del tiempo del ocio y sus mecanismos de intervención sobre 

el mismo por parte de empresa, ejercerá un sutil pero efectivo influjo. Se ha de tener en 

cuenta como que el paso de vida rural a urbana es sufrido por el propio productor como 

un hecho traumático, siendo el desarraigo de esta mano de obra y su atracción y fijación 

dentro de la empresa “protectora” constituyentes como puntos claves de las nuevas 

políticas paternalistas. Atraer, fijar y disciplinar han sido los conceptos claves de esta 

práctica intervencionista desde el siglo XIX. (Sierra Álvarez, J. 1990, pp. 7-11)  

En el caso de ENSIDESA la atracción se ha producido, en la mayoría de los 

casos –especialmente para productores no cualificados, siendo objeto de un programa 

específico de atracción técnicos e ingenieros- de modo espontáneo mediante  la oferta 

laboral; en la tarea de fijar, se ha utilizado la facilidad estatal e industrial de acceso a la 

vivienda, factor que unido al hecho de girar en torno a una migración de tipo familiar se 

ha constituido como una labor relativamente sencilla; mientras que en el campo de la 

disciplina, la mano sutil del paternalismo industrial y el contexto político del Régimen 

han influido especialmente a la hora de, si no disciplinar, sí adoctrinar en una nueva 

moral y mentalidad a una población en busca de arraigo, concebida desde los propios 

entramados de la siderúrgica como un “laboratorio social” (Morales Matos, G. 1982, 

vol. II, p.p. 215-218 ) .  

En este contexto, la empresa se concibe como un todo jerarquizado, con tiznes 

paternalistas y castrenses en la cual el Estado ha concedido a la empresa el privilegio 

del control de la disciplina, en cuya cúspide se encuentra el “jefe- empresario” en su 

papel de “bonus pater familias”. La empresa es reflejo de la familia, y en concreto, de 

la familia tradicional de la España franquista, donde todo el poder recae sobre el padre, 

quien se encarga de administrar de forma indiscriminada su poder sobre sus hijos –

obreros- quienes deben a este su respeto y obediencia. La empresa, como gran familia 

que intenta ser para su obrero, contará así mismo con sus fiestas y rituales propios, 
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como celebraciones y aniversarios (Babiano Mora, J.1998, p. 185) coincidiéndose en 

este caso sus celebraciones comúnmente, con las victorias llevadas a cabo durante la 

Guerra Civil por el bando nacional, reflejándose el espíritu afín de ese bonus pater 

familias y el Estado. 

La comunicación entre los miembros de la familia debía de ser fluida, al menos 

de la empresa hacia la patronal, por lo cual tras la constitución del Jurado de Empresa, 

uno de los primeros acuerdos a los que se llega es la confección y distribución de una 

revista mensual de la empresa, en la cual se expondrían públicamente no sólo los logros 

de la misma a nivel de producción, sino también la vida privada del empleado, que 

dejaba de ser tal para ser compartida con sus semejantes, constituyéndose además la 

Revista Ensidesa como un manual de estilo y guía del ocio para sus empleados y 

familias, siendo un ejemplo notable de control y medio de intervención en el tiempo de 

ocio del trabajador. 

En las propias páginas de la Revista, especialmente en sus primeras editoriales–

editoriales que aparecen sin firmar hasta el año 1964- y en numerosas noticias de 

contenido interno, se encuentran buenos ejemplos de analogía de la empresa como 

“gran familia”   y productores como descendientes de la misma.  

En el primer número de la revista Don Aureo Fernández Ávila, Presidente- 

Gerente de la siderúrgica avilesina, inicia la línea editorial de la revista ofreciendo un 

saludo a los lectores de la misma, por ende productores de Ensidesa, donde se ofrece un 

buen símil de esta analogía empresa-familia: 

“Cualquier acontecimiento jubiloso, por insignificante que pueda parecer, que 

ocurra en el seno de una Empresa, concebida esta al modo cristiano y español como 

una gran familia, tiene que constituir para la Dirección motivo íntimo de hondas 

satisfacciones”  (Revista Ensidesa,nº1,1959, p.1) 

En otra editorial, esta vez anónima, aparecida en el número 25 de la citada 

Revista y titulada “La información, vehículo de buen entendimiento”, se prosigue y 

redunda con este parangón familia- empresa, ejemplo del paternalismo e 

intervencionismo en la vida privada del trabajador dominante en la Factoría: 
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“ Si en el actual españolísimo concepto de la empresa ésta ha de ser a modo de 

una gran familia, lógico y justo es que todos y cada uno de los componentes de esta 

humana y cristiana comunidad empresarial ansíen saber, y sepan, de la palpitación de 

la vida y el desarrollo de la misma, de lo que constituye motivo de satisfacción y de lo 

que supone vicisitud adversa y obstáculo a vencer en el cuerpo unido en el que todos se 

integran” (Revista Ensidesa, nº25, 1961, p. 1) 

El Jurado de Empresa - como menciona Poyal Costa, J.L, Director de la Revista 

Ensidesa entre los años 1973 y 1990 en entrevista concedida (Don José Luis Poyal 

Costa, entrevista personal, 16 de mayo de 2011) - gestionaba y controlaba férreamente 

el contenido de la revista, encargando a periodistas filofranquistas ajenos a la empresa, 

la composición de dichas editoriales y otros relatos de exaltación publicados de forma 

anónima hasta mediados de la década de los sesenta. El tiempo de descanso u ottium del 

trabajador de esta empresa paternal, es así regulado y dirigido desde esta revista -

difusión de información interna “de y para el personal de la factoría” como reza su 

subtítulo de portada, comúnmente junto al parlamento editorial- encargada de informar 

públicamente sobre este tiempo de privacidad del productor y sus familias. Así, se 

encuentran numerosas noticias sobre el desarrollo de la vida del productor, desde las 

consabidas notas demográficas, hasta la creación de los Grupos de Empresa y las 

actividades de ocio que estos desempeñan, así como preocupaciones morales desde el 

seno de la Iglesia por el tiempo libre del trabajador; como explícitamente dedica Don 

Eliseo Gallo Lamas, Magistral de la Catedral de Oviedo, dentro de la sección 

“Religión”  en un escrito titulado ¿Qué hacemos con el tiempo libre?, hace suyas las 

palabras de Pio XII para señalar el tiempo libre como “tiempo para el hombre de 

perfeccionar sus facultades” y “realizar un mejor cumplimiento de sus deberes 

religiosos familiares y sociales”, prosiguiendo el Magistral, sentenciando que “ pasarse 

todo el tiempo libre en la taberna, en el bar, en el club, o como se llame; en jugar sin 

ton ni son; en diversiones que más cansan que sirven al descanso, es usar mal el 

tiempo” (Revista Ensidesa, nº11, 1959, p.17). Curiosamente, en la misma sección y con 

el mismo título, esta vez escrito por el párroco de la Iglesia local, Santa Bárbara de 
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Llaranes, Don José Espiña Álvarez vuelve a incidir en el Pontífice Pio XII al señalar 

como “el aumento del tiempo libre será una ocasión propicia para la elevación cultural 

del trabajador” (Revista Ensidesa, nº 66, 1964, p. 18), demostrando que la 

preocupación de la empresa por el ocio del trabajador trasciende más allá de una simple 

cuestión trivial, siendo más bien una gran preocupación para la alta jerarquía de la 

empresa. Esta continuidad entre trabajo y vida privada del productor y su alejamiento 

del ocio no productivo del mismo -según el contexto histórico de este momento- ha sido 

señalado desde los inicios del paternalismo como una de las mayores preocupaciones de 

los patronos frente a los obreros (Sierra Álvarez, J. 1990, pp. 36- 37), preocupación que 

como se ha observado, sigue vigente en España ya entrada la década de 1960.  

 

2. Relaciones entre el ocio y la empresa: ENSIDESA y el Cine 

Vinculados a la necesidad de control sobre el ocio del productor surgen los 

Grupos de Empresa de la siderúrgica, los Grupos de Empresa Ensidesa (GEE) dentro de 

los cuales, en relación con el hecho cinematográfico, de especial importancia ha de ser 

el constituido por el Grupo Foto- Cine Ensidesa verdadero cine club de la empresa y 

segundo de la villa, aunque como se ha de mostrar, con vinculaciones con éste. Creado 

inicialmente como Grupo Foto- Cine “Llaranes”, nace a raíz de una iniciativa 

particular, a través de la petición pública realizada por un empleado de la Factoría, Don 

Miguel Fernández Menéndez; el cual propone en la sección fija de la Revista Ensidesa 

“Los lectores también escriben”, la creación de un Grupo de aficionados a la 

fotografía1. Meses después de esta propuesta -elevada y consentida la solicitud al Jurado 

de Empresa- en Marzo de 1962, en la propia Revista, aparece la noticia de la creación y 

puesta en marcha del citado Grupo a partir del día 1 de Marzo. El Grupo de Foto-Cine 

“Llaranes”  nace con la intención de fomentar la afición a la fotografía, pero también 

tenderá hacia la difusión del cine amateur. Inicialmente cuarenta empleados de la 

empresa – condición indispensable para formar parte del Grupo- componen el total del 

colectivo Cine-Foto “Llaranes”, constituido el 15 de febrero de 1961, cuya sede social 
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se localizaba en el Centro Cívico de Llaranes. La finalidad de estos Grupos de Empresa 

sería la de “trazar un amplio programa de actividades y fortalecer, a través de los 

campos del arte, cultura, recreo y deporte, el espíritu de unión entre todos los 

trabajadores y familiares”, tal y como así se registra en la sección de la revista de la 

empresa titulada “Cadena de noticias” (Revista Ensidesa, nº 74, 1965, p. 26). La 

sombra del paternalismo, sigue pues, siendo alargada. 

 Los grupos de empresa de Ensidesa se habían constituido al comienzo de la 

actividad de la siderúrgica, naciendo de una reunión mantenida entre la Obra Sindical de 

Educación y Descanso y la empresa ENSIDESA, llegando a su estructuración funcional 

según las bases y líneas generales del Sindicato. Entre las finalidades concluyentes en 

tal reunión sobre la actividad de estos grupos, han de destacarse dos: la constitución de 

Grupos Especiales, reunidos de modo afín entorno a sus inquietudes, y la “atención 

exhaustiva a los hijos de los productores”, cuya misión consiste en evitar la distracción 

de éstos “en horas postescolares o de trabajo, dándoles un contenido social dirigido a 

través del deporte, la cultura y la actividad artística”  Con ello “sus padres se sentirán 

tranquilos mientras así estén atendidos” (Revista Ensidesa, nº 100, 1967, p. 70). En 

estas palabras recogidas como conclusión de aquella reunión inicial, ha de observarse 

como se habla claramente de ofrecer un “contenido social dirigido”, entrando en directa 

contradicción con la función que en el año 1967 se describe – de manera anónima- en 

un reportaje sobre los grupos de empresa, de cuya constitución así se expresa: “ En todo 

este movimiento de índole social, concretado a las actividades artísticas, culturales, 

deportivas y recreativas, juega importantísimo papel nuestra Empresa, valedora y 

deseosa de ampliación al máximo de éstos, sin caer en el paternalismo, dando 

facilidades para que sean los propios productores quienes se organicen, con pleno 

conocimiento de sus responsabilidades” (Ibídem). Inciden en señalar la carencia de 

paternalismo, cuando claramente, y a pesar  de que cumplen la condición de ser grupos 

formados y dirigidos por productores de la empresa, si que han de rendir cuentas a la 

misma y mantener a su directiva informada de sus actividades de grupo, siendo siempre 
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la directiva la máxima responsable del desarrollo de estos grupos, los cuales en última 

instancia dependían del Departamento de Personal y Asuntos Sociales, en continua 

colaboración con la Secretaría Técnica y el servicio de Prensa y Propaganda.  

La sección artística- cultural - de la cual forma parte el Grupo de Foto- Cine 

Ensidesa- tenía así mismo relaciones con la Obra Sindical de Educación y Descanso y 

con la OJE – Organización Juvenil Española, sistema de educación no formal 

dependiente de la Secretaría General del Movimiento de Falange-. En 1965 el Grupo 

Foto- Cine Ensidesa cuenta ya con 315 socios, siendo su presidente Don Luis Brevers 

Cloux. La finalidad principal de este grupo sigue siendo el fomento de la afición a la 

fotografía y al cine, así como la organización periódica de conferencias y excursiones y 

por supuesto, la proyección de films y charlas sobre los mismos, función primordial del 

cine- club, destacándose también la intención de mantener relaciones con entidades 

análogas, entre las que sobresale las relaciones mantenidas con el Cine- Club Fórum de 

Avilés (Revista Ensidesa nº 76, 1965, p.30). En su programa de actividades, a fecha de 

abril de 1969 se habían organizado ocho exposiciones y concursos fotográficos, así 

como las correspondientes temporadas de cine- club. Contando con un laboratorio 

propio en su sede, el Centro Sindical de Llaranes, y ofreciendo a sus socios precios 

ventajosos a la hora de adquirir material fotográfico, entre sus proyectos de futuro se 

contaba con la creación de un laboratorio de sonorización y revelado de películas – 

proyecto entroncado con su afición a la realización de cine amateur- y la programación 

de cursos que completasen la formación de los socios. (Revista Ensidesa,  nº 124, 1969, 

p.29).  

En ese mismo año de 1969 se inaugura el Cine Club Infantil de Ensidesa en los 

salones del Centro Sindical de Llaranes. El presentador de Televisión Española y 

locutor de Radio Nacional de España Don Juan Mayor de la Torre y el Presidente del 

Cine Club Infantil de Gijón y de la Semana Internacional de Cine para Jóvenes, Don 

Isaac del Rivero, ejercen de maestros de ceremonias en esta iniciativa cuya finalidad es 

la prestar una labor formativa a la juventud. (Revista Ensidesa nº 125, 1969, p.29) A 



 

 
www.congresocinesalamanca.com      |     comunicaciones.cine@usal.es  

 

partir de este instante, quedan constituidos los tres cine-clubs oficiales de la siderúrgica, 

cuya sede, común para todos, ha de ser el Centro Sindical de Llaranes. El Cine Club 

Infantil Ensidesa, estaba compuesto por niños y niñas de entre ocho y catorce años, que 

se habrían de reunir las tardes de los lunes para asistir a la proyección de los films y 

cuya cuota anual de pertenencia sería de 100 pesetas. El Cine Club Juvenil agrupaba a 

socios y socias entre los quince y veinte años, siendo su cuota más elevada, de 125 

pesetas anuales, y sus proyecciones programadas para las tardes de los martes. El Grupo 

Foto- Cine Ensidesa pasa ahora a llamarse “Fórum- Club” , siendo necesaria para su 

pertenencia cumplir la edad mínima de veintiún años, ser productor o familiar de la 

siderúrgica, y abonar la cuota anual de 150 pesetas (Revista Ensidesa nº 127, 1969, 

p.31). Las películas proyectadas eran “seleccionadas con arreglo a un recto criterio, 

teniendo en cuenta la calidad argumental, valor de los directores y artistas, y 

moralidad” (Revista Ensidesa nº130, 1969, p.p. 28-29). Se garantizaba la proyección 

mínima de veinte proyecciones - y sus coloquios -por temporada para cada club, es 

decir, entre los meses de octubre y mayo. Las proyecciones ofrecidas eran ciertamente 

de gran calidad, sobre todo en el caso del  Fórum-Club – el cine club de Ensidesa para 

adultos-. En esa primera etapa de 1969, que aglutinó  a los tres cine-clubs por edades, se 

iniciaba la temporada 1969/1970 con las siguientes proyecciones en el primer trimestre:  

_ Un lugar en el sol, G.Stevens (1951) 122 min. Paramount Pictures. 

_ El prisionero, P. Glenville (1955) 91 min. Columbia Pictures Co. 

_ El crepúsculo de los dioses, B. Wilder (1950) 110 min. Paramount Pictures. 

_ La noche de la Iguana, J. Huston (1964) 125 min. MGM. 

_ Proceso en Venecia, D. Tessari (1963) 110 min. Lux Film, Ultra Film, Socièté 

des Etablissements L. Gaumont. 

_ Lawrence de Arabia, D. Lean (1962) 217 min. Columbia Pictures. 
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_ Las señoritas de Rochefort, J. Demy (1967) 125 min. Madeleine/ Parc Film. 

_ Orfeo, J. Cocteau (1950) 122 min. Films du Palais Royal/André Paulve Film. 

_ Sed de mal, O. Welles (1958) 108 min. Universal Pictures. 

El 9 de Enero de 1970 se iniciaba el segundo trimestre de la temporada, 

reanudándose las proyecciones del Fórum- Club con un excelente ciclo dedicado al 

neorrealismo italiano, en el que se proyectarían películas como El limpiabotas, El 

ladrón de bicicletas, El Techo de Vittorio De Sica o Salvatore Giuliano de Francesco 

Rossi. (Revista Ensidesa nº 133, 1970, p.40) 

Si bien es cierto que en su mayoría las películas proyectadas son de gran calidad 

y de excelente factura, encontrándose joyas cinematográficas como el Orfeo de Jean 

Cocteau o las obras imprescindibles de Welles, Huston y Wilder, el contraste con la 

pedagógica obra de Glenville y la intencionalidad de la misma no pasa desapercibida. 

Cabe destacar también la preferencia por un cine clásico pero totalmente extranjero, 

donde por razones de autocensura que se presuponen, no se proyectan obras de la 

reciente pero contestataria Escuela de Barcelona, cine outsider que recoge las 

enseñanzas de Bardem y Berlanga el “Espíritu de Salamanca”, el Neorrealismo italiano 

y la Nouvelle Vague. Se echan en falta obras maestras, aunque polémicas, como El 

extraño viaje de Fernán- Gómez (1964 ), El Verdugo de  Berlanga (1963) o la 

espléndida Nunca pasa nada de Juan Antonio Bardem (1963), entendiéndose que a 

tenor de las circunstancias, estas obras quizás no entrasen en el pensamiento o designio 

de los selectores de las proyecciones, mostrándose un repertorio fílmico soberbio pero 

seguro en su mayoría, apostando por un cine clásico de autores u obras consagradas, 

apareciendo este cine club como poco dado a la asunción de riesgos o búsqueda de 

novedad.   

3. La osada mirada de El Proyector 
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Desde la primer edición de la Revista Ensidesa y hasta Octubre de 1965, la 

sección dedicada a la crítica y cinematografía El Proyector, desempeñó una excelente 

labor en la difusión y entendimiento para todo el público del cine de calidad. Desde su 

primera aparición - cuyo título, “Cine español, sin bagatelas”, es ya de por sí una 

declaración de principios- Germán Álvarez Vega, principal crítico de esta sección y 

trabajador de la siderúrgica, que firma con el pseudónimo de GAVE, y se encuentra 

auxiliado por los también productores Juan Ramón Álvarez y Luis Carvajal, apuesta por 

un cine español que se aleje de la deficiente calidad de los films nacionales “tan 

atiborrado de tizonas, chambergos, trajes de luces y patios andaluces” (Revista 

Ensidesa nº1, 1959, p.22), aventurándose a buscar nuevos horizontes en el cine de los 

Juan Antonio Bardem, José Antonio Nieves Conde o Luis García Berlanga, un cine que 

muestra el lado más oscuro de la realidad, un cine inscrito en la disidencia 

regeneracionista (Fernández Heredero,C.1993, p. 84) e inspirado en aquellas I 

Conversaciones Nacionales de Cinematografía que desembocó en el conocido 

“Espíritu de Salamanca”   y en el discurso- manifiesto del propio Bardem, afirmando el 

hecho de que “El cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, 

intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico”(Caparrós Lera, 

J.M. 2000, pp. 91- 95) alegato con el que GAVE – y por extensión la sección El 

Proyector- se muestran acordes al mismo, reconociendo la crisis de identidad y calidad 

que afecta al cine español y la acuciante necesidad de realismo en las producciones 

españolas. Ejemplos del buen hacer de esta crítica se encuentran en los escritos 

realizados para La Venganza (Revista Ensidesa nº 16. 1960, p. 27) o Los Golfos 

(Revista Ensidesa nº 27. 1961, p.31) Alude en  el drama rural bardemniano -La 

Venganza- a la importancia de su labor simbólica de esta representación de arquetipos 

humanos y conflictos de clase, trasunto del conflicto no superado de la Guerra Civil 

española (Fernández Heredero, C. 1993, p. 343), señalando la importante y definitiva 

frase de reconciliación: “La tierra es grande, cabemos todos en ella”, como un guiño 

que hace pensar en la intencionalidad y conocimiento del crítico en la obra de Bardem. 

En Los Golfos, debut de Carlos Saura y punto de partida para el Nuevo Cine Español a 
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punto de emerger (Gubern, R., Monterde, J. E., Pérez Perucha, J., Riambau, E.,y 

Torreiro, C. 1995, p. 292) aprovecha para alabar no sólo a Saura, sino también a la 

nueva promoción del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 

(IIEC) de los Ferreri, Martin Patino, Picazo o Borau, nueva y esperanzadora corriente de 

renovación del cine español1. Pero no sólo apuesta con la innovación en el cine español, 

sino que igualmente alaba las novedades llegadas desde el otro lado de la frontera, 

demostrando que el lenguaje del buen cine- y su crítica- va más allá de los límites 

geopolíticos establecidos. Muestra de ello, se hace necesario establecer una comparativa 

realizada por GAVE en la sección del proyector dedicada a Truffaut y La Nueva Ola 

(Revista Ensidesa nº 8, 1959, p. 27) y las palabras que un año después, un autor 

anónimo bajo el pseudónimo de Paseante de los Campos Elíseos, escribe sobre este 

movimiento en el diario El Comercio. Mientras que el crítico de El Proyector, Germán 

Álvarez Vega -GAVE- considera que “este incipiente movimiento cinematográfico 

aporta una nueva forma de hacer cine […]en el sentido de que el cinema ha de ser arte 

y fiel testigo de nuestros días” .El escrito aparecido en El Comercio se sitúa a las 

antípodas de esta acertada reflexión, aseverando que La Nueva Ola no deja de ser un 

movimiento aglutinador y anárquico que no puede definirse en términos estéticos, 

calificándola de “nebulosa lanzada al cielo cinematográfico de contornos inexistentes y 

dirección imprecisa”, sentenciando sobre lo efímero de este movimiento. (“La Nueva 

Ola de Cine. Un fenómeno anárquico”.5 de marzo,1960,p.3)  

4. Avilés y el cine. Relaciones con La Fabricona  

El papel que La Fabricona –nombre popular con el que los avilesinos se referían 

a ENSIDESA-  desempeñó en  la historia del cine en Avilés, y en especial en el 

movimiento cineclubista, se hace indispensable a la hora de realizar un análisis sobre la 

misma. Germán Álvarez Vega – GAVE- trabajador de la siderúrgica y miembro del 

equipo redactor de la sección cinematográfica El Proyector de la revista de empresa, es 

el Director del Fórum Cine- Club Avilés, asociación dependiente de la Obra Sindical de 

Educación y Descanso, que emprende su actividad en el año 1956, consistiendo ésta en 
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el análisis y comentario de los largometrajes exhibidos –dos sesiones al mes- visionado 

de cine documental, fotografía y realización de charlas y coloquios entre sus socios, casi 

un centenar en el año 1960, llegando a los cuatrocientos en 1962 ( Revista Ensidesa nº 

9. 1959. P.26; Op. cit. nº 18. 1960, p. 27;  Op. cit. nº38. 1962. p. 27). En un principio la 

Sala de Teatro Cine “Clarín”-  propiedad de Don Antonio Sierra Gallego, uno de los 

cuatro cines comerciales de la ciudad en ese momento, situado en la Plaza de Italia, 

actual Plaza de la Merced (Expte. s/n. 1948. Caja 1580) - sirvió de escenario para la 

realización de las sesiones- pero una vez remodelada la antigua Casa Municipal de la 

Cultura de Avilés, ubicada en el nº 3 de la calle Jovellanos, y  adecuándose sus 

instalaciones para el establecimiento de un club de cine, se da comienzo en Octubre del 

año 1960 a  la IV Temporada 1960-61, consagrándose el séptimo arte como pujante 

afición para los avilesinos.   

En otro orden, en la ya citada sección de El Proyector de la Revista Ensidesa, 

Germán Álvarez Vega –GAVE- menciona el mal estado de los salas comerciales de 

cine en Avilés: “El Teatro Palacio Valdés está a punto de ser una barraca de feria con 

aspecto monumental […] por la total falta de cuidado y limpieza[…] y una calefacción 

insuficiente para un local de su amplitud. El Florida es insalubre, incómodo y 

acongojante. El Marta y María, ídem de ídem” (Revista Ensidesa nº 60, 1964, p.31). 

Parece ser que la excepción se encuentra en el cine Clarín. Establece una comparativa 

con las salas de otras capitales asturianas como Oviedo o Gijón, ya que si bien en éstas 

la entrada es unas dos o tres pesetas superior con respecto a las salas avilesinas, las 

comodidades son mayores en las de estas otras provincias, mereciendo la pena para el 

crítico la subida del precio de las entradas en la villa avilesina si así se equiparase en 

confort. Sabemos por entrevista concedida por Don José Manuel Suárez García, cinéfilo 

y vecino en su niñez de la Calle Jovellanos y del Cine- Club Fórum de Avilés, que el 

precio de la entrada en ese mismo año de 1964 en butaca de platea en el cine Marta y 

María, para una sesión de tarde en domingo, con la proyección de dos películas para 
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menores toleradas ascendía a 9 pesetas. (Don José Manuel  Suárez García, entrevista 

personal, 27 de mayo de 2011) 

Finaliza su denuncia el crítico GAVE como a pesar de estas incomodidades las 

salas cinematográficas avilesinas se siguen llenando temporada tras temporada “por 

inercia y porque nada mejor se le ofrece” al público reclamando mayor competencia y 

número de salas, ya que los cines avilesinos se encontraban incapacitados para absorber 

los estrenos de temporada (Revista Ensidesa nº60. 1964. p. 31). En este escrito aludía a 

las salas cinematográficas situadas en la propia villa, no así a las ubicadas en la 

periferia, construidas a resultas del ya mencionado crecimiento urbano periférico que se 

produce tras la implantación de la siderúrgica. Además de las ya citadas Teatro Palacio 

Valdés (1920), Cine Florida (1941), Cine Clarín (Agosto, 1947) y Cine Marta y María ( 

Julio, 1946)1; existían ya en la fecha el Cine Patagonia, en Santo Domingo de Miranda 

(Enero, 1958), el Cine Llaranes, ubicado en dicho barrio obrero construido ex novo para 

ENSIDESA (Abril, 1959), el Cine Navarro, en la carretera San Sebastian a Villanueva 

(Llantao, Valliniello) cercano a ENSIDESA y a la Sociedad Española de Productos 

Dolomítica (Mayo, 1958) y el Cine Ráfaga en Villalegre, cercano a nuevo núcleo 

construido en La Rocica por ENSIDESA (Marzo, 1956). A partir de la mediados de la 

década de 1960 aparecieron en Avilés cuatro nuevos ante la afluencia de público: el 

Cine Victoria, situado en La Pedrisca, La Carriona, nuevo barrio obrero (Abril, 1968), el 

Cine Almirante en la calle Marcos del Torniello (Marzo, 1969), el Cine Canciller, 

propiedad de la empresa Fernández-Arango, situado en un bajo comercial de las calle 

Pelayo y que absorbía la demanda del público vecino de “La Texera” (Agosto, 1976) y 

los Cines Chaplin (Febrero de 1978), dos salas de cine situadas en la calle Juan XXIII, 

acondicionadas en la antigua industria de la Panadería Ceres.  (Archivo Histórico de 

Avilés, Cajas 1580- 1583). 
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Conclusiones 

Analizada la cuestión se ha observado una intención paternalista por parte de la 

siderúrgica Ensidesa en dirigir e intervenir en el ocio de sus productores, usando 

influencia a través de los medios de comunicación -como la Revista de empresa 

Ensidesa, especialmente durante su primera etapa, en la década de 1960-  e impulsando 

la creación de Grupos de Empresa para fomentar el ocio del trabajador. 

Se debe de hacer mención así mismo, a la aparición de una crítica 

cinematográfica arriesgada y de gusto estético elevado, acorde con los planteamientos y 

movimientos más innovadores de la época, en la sección cinematográfica El Proyector 

de la Revista Ensidesa, optando siempre por la búsqueda de la calidad cinematográfica; 

apostando por la innovación y la regeneración de nuevos lenguajes y sistemas 

representativos, buscando que el arte sea reflejo de la sociedad contemporánea. 

Por otra parte, la implantación de la siderúrgica en Avilés impulsó y auspició la 

difusión del ocio cinematográfico a todas las clases sociales. La aparición del 

movimiento cineclubista se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo urbano 

y nuevos gustos estéticos llegados a la villa -que responde a ese “boom” cineclubista 

dado a mediados del siglo XX- con la creación de dos nuevos clubs, el Fórum Cine 

Club de Avilés y el Fórum Club de Ensidesa. Es necesario citar también cómo tras la 

implantación siderúrgica se produce un desarrollo urbano en relación directa con la 

creación de nuevas salas cinematográficas comerciales en la comarca avilesina, 

especialmente destacadas las vinculadas en entornos cercarnos a los nuevos poblados 

obreros de la periferia de la ciudad, destinadas a absorber un nuevo público ya iniciado 

en esta forma de ocio de masas que supone el hecho cinematográfico. 
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