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INTRODUCCIÓN

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

El cine como reflejo de la historia,
de la literatura y del arte en la
filmografía hispano-brasileña
María Marcos Ramos
Universidad de Salamanca
Directora del V Congreso Internacional Historia, Arte y Literatura
en el Cine en Español y en Portugués – CIHALCEP2019

Desde el año 2011, cuando se organizó la primera edición de este congreso, el
interés por el cine en español y en portugués, tanto de forma independiente como a
través de análisis comparatistas, no ha hecho más que crecer, o al menos así lo hemos
sentido desde la organización del evento: no solo ha aumentado el número de estudiosos que han venido a la ciudad de Salamanca para presentar sus investigaciones, sino
que también las temáticas y perspectivas han crecido. Así lo demuestran los libros
que durante estos años hemos ido publicado, así como el libro que recoge los textos
completos de la mayor parte de las comunicaciones que en esta edición de 2019 se han
presentado.
Esta compilación de artículos se ha dividido en cuatro líneas temáticas que
aglutinan los diferentes aspectos estudiados dentro de cada una de ellas: Historia y
cine; Literatura y cine; Arte y cine; y, Miscelánea. Este volumen recoge algunas de las
contribuciones que se presentaron del 26 al 28 de junio de 2019 en la ciudad de Salamanca. Durante estos días se logró cumplir uno de los requisitos planteados en este
Congreso que no es otro que lograr la máxima calidad científica de las propuestas de
investigación, gracias a la participación de investigadores de prestigio y a un riguroso
proceso de selección de comunicaciones. Estas monografías han atendido esta máxi-

7

ISBN: 978-84-09-15397-8

ma y los artículos que aquí se recogen han seguido los estándares de calidad que se
exigen a un monográfico académico.
Entendemos que el libro no vaya a ser leído de forma lineal, sino en función del
interés de estudio de cada uno de los lectores que se acerque a él. No es, de hecho,
un libro concebido como una monografía compacta al uso, sino, más bien, como un
manual de consulta y de referencia para los investigadores, como un crisol de aportes
que, desde diferentes perspectivas, temáticas y metodologías, muestren las diferentes
caras del cine en español y en portugués. Nace con vocación de continuidad, como así
lo hicieron los libros que recopilaron las comunicaciones de las anteriores ediciones
de los congresos, con la voluntad de conformar un corpus de referencia en el campo
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de estudios que cada dos años lleva a reunirse a cientos de estudiosos procedentes de
todo el mundo en la Universidad de Salamanca. Este es unos de los objetivos de nuestro congreso, por lo que también lo es de esta publicación: disfruten de ella, aprendan
de ella y hagan que el conocimiento crezca. O jalá estas investigaciones no se queden
solo aquí, ojalá se incorporen al ámbito de estudio de otros académicos e investigadores, pues la ciencia no avanza si no es con el contraste de diferentes teorías, estudios,
opiniones, métodos... Y ojalá el conocimiento y la difusión de ideas no se limite al
ámbito de la universidad, pues no se puede vivir de espaldas a la sociedad, sino junto
a ella, haciendo que los intereses y preocupaciones de quienes investigan y dan clase
en sus aulas no sean vistos con extrañeza por el resto de la población, sino como una
actividad útil que aporta, enriquece y hace más sabia, madura y libre a la ciudadanía.
No me queda nada más que agradecer a los asistentes al Congreso por sus contribuciones, a los autores por sus artículos y a los miembros de la organización que
han hecho posible la realización del V Congreso Internacional Historia, Arte y Literatura en el Cine en Español y en Portugués – CIHALCEP2019 y que este libro esté en
sus pantallas.

Salamanca, 12 de noviembre de 2019
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A la sombra de una intelectual
suicida, la representación de Antonieta Rivas Mercado en el filme
Antonieta (Carlos Saura, 1982)

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Alfonso Ortega Mantecón
Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco
alfonsoortman@gmail.com

representadas en el mismo, profundi-

Resumen
Antonieta Rivas Mercado (1900-1931) es
un personaje del que se sabe relativamente poco al momento de compararla
con otros intelectuales mexicanos, pudiendo exaltar el hecho de que fue una
de las acérrimas impulsoras del vascon-

zando en la construcción fílmica que
se hace de ella y de su mismo contexto histórico-político-cultural; todo esto
vinculándolo con los estudios históricos
centrados en este enigmático personaje
del mundo intelectual mexicano.

celismo y del intelectualismo mexicano
en las primeras décadas del siglo XX.
Ante todo, se podría decir que se trata
de una mujer bastante adelantada a su
época y al mundo en el que vivió y se
desarrolló, destacando su incursión en
la promoción de las artes y en la política
mexicana.
En el presente texto se realiza una aproximación al filme Antonieta (Carlos Saura, 1982) buscando identificar y analizar
las facetas de Rivas Mercado que son
10
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1. Antonieta Rivas Mercado, a la sombra de una intelectual suicida
María Antonieta Rivas Mercado nació el 21 de agosto de 1900 en la Ciudad de
México. Su familia gozaba de una buena situación económica, ya que su padre –Antonio Rivas Mercado– se había posicionado como uno de los “proyectistas más renombrados de la época porfirista” (Schneider, 1985: 8). Por ende, Antonieta se desarrolló en
un medio intelectual y afrancesado en donde contó con el arte como su acompañante
desde muy temprana edad, esto aunado al hecho de que su padre fue director de la
Academia de San Carlos y que constantemente invitaba a pintores, escultores y arqui-
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tectos a su casa.
Antonieta no acudió a colegios, sino que estudió siempre con institutrices en su
domicilio, tal y como era la costumbre de la época para la instrucción de las hijas de las
familias acomodadas. Se le “enseñaba el programa oficial para que con posteridad se
examinara en los colegios del gobierno y así obtener los certificados” (Schneider, 1985:
8).
Durante su infancia, Antonieta viajó a Francia donde se “empapó” de la cultura
y el arte francés, esto acompañando a su padre a recoger los bronces que formarían
parte de Columna de la Independencia que se erigiría con motivo del Centenario al
año siguiente (Schneider, 1985: 9). Sin embargo, pese a sus deseos de quedarse en
Francia a estudiar baile, regresó junto a su familia a México para cumplir con los encargos del presidente para la celebración del Centenario de la Independencia.
Al encontrarse el padre de Antonieta en una posición importante y destacada
dentro del régimen porfirista –siendo el arquitecto oficial de las fiestas del Centenario–, fue testigo de los albores de la Revolución mexicana. No obstante, lo que afectó
directamente a su familia fue la huelga de los estudiantes de la Academia de San Carlos
y la subsecuente renuncia de su director. Unos cuantos años después, sus padres se
separaron y su madre se retiró una temporada a Francia junto con su hermana Alicia.
Antonieta contrajo matrimonio en 1918 con Albert Blair, un ingeniero estadounidense que llegó a México como amigo de la familia de Francisco I. Madero. En 1919
nació Donald Antonio como producto de esta unión que unos cuantos años después
llegaría a su fin. Tras la separación, “abuelo, hija y nieto se embarcan para Europa a
mediados de 1923. Viven temporadas en Francia, Italia y Suiza” (Schneider, 1985: 11).
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Antonieta es acusada de abandono del hogar por su marido, por lo que se ven obligados a regresar a México y se le pide entregue al hijo a su padre. Dos años después de
esto, muere Antonio Rivas Mercado dejándola como su principal heredera.
Ya sin la figura paterna, Antonieta conoce en 1927 a “Xavier Villaurrutia y a Salvador Novo y colabora en la revista Ulises, dirigida por ambos” (Schneider, 1985: 12).
En este medio comienzan a salir a la luz las tendencias activistas de Rivas Mercado
apoyando al feminismo y oponiéndose al dominio y abuso masculino.
Poco a poco, Antonieta fue involucrándose en este mundo del arte y del intelectualismo mexicano. Participó en diversas publicaciones del grupo y apoyó la fundación del Teatro de Ulises. Ante todo, destaca su labor como mecenas de la cultura
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mexicana. Con estas labores Antonieta fue capaz de reunir “a la juventud más destacada e inteligente de la generación de entonces: Xavier Villaurrutia, Salvador Novo,
Gilberto Owen, Celestino Goroztiza, Agustín Lazo, Roberto Montenegro, Julio Castellanos, Manuel Rodríguez Lozano” (Schneider, 1985: 15). Además del teatro, Antonieta
también fue una de las principales impulsoras de la organización de un patronato para
la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual sería dirigida por Carlos Chávez.
Antonieta, al verse inmersa en este mundo de intelectuales desarrolló una interesante y amorfa relación con Manuel Rodríguez Lozano:
lo más importante es la relación que se establece entre ambos, y que si no es decisiva en la
vida del pintor, lo será en la existencia de la mujer; una relación de entendimiento desgarrador, mitigado por un tono aristócrata y semi-fraternal que vuelve y devuelve más trágico
aún el lenguaje del amor. Amar y no poder completarse en las formas de la piel, sufrir la
caricia de la voz pero no trascender hacia los signos del cuerpo. Amor cercenado, en cierta
manera humillado, que irá con el correr de los días aplacándose para hacer y ser un reencuentro con la amistad, pero bajo el precio de un hundimiento, de un abatimiento febril de
trágica soledad. Antonieta Rivas Mercado se enamoró de Manuel Rodríguez Lozano, quizás
era el primer hombre de quien se enamoraba, y no fue correspondida. El hombre era homosexual (Schneider, 1985: 17).

No obstante, este amor no correspondido quedaría en el pasado en marzo de
1929, dos años antes de la trágica muerte de Antonieta Rivas Mercado:
Andrés Henestrosa le presenta a José Vasconcelos en la ciudad de Toluca. Inclusive en el
automóvil de ella el candidato presidencial hará su entrada a la Ciudad de México. Meses
antes Antonieta Rivas Mercado se había entregado con pasión a la cruzada vasconcelista
y en cierta forma, en las tertulias que organizaba en su casa de la calle Monterrey, logró
convencer a los artistas y jóvenes asistentes a apoyar un movimiento nacional en pro de
Vasconcelos. En su propio domicilio se afinaron los planes para el recibimiento triunfal
del candidato en la Ciudad de México. […] Ella se entregará con devoción y vehemencia,
pondrá lo que tiene a disposición de eso, que más que una campaña, era un apostolado en
torno a Vasconcelos: su casa es un comité político; organiza mítines; costeará gastos de
viajes a muchos de los acompañantes durante las giras por el interior de la república; ella
misma participará en algunas […]; llevará un registro de los principales actos y coleccionará

12

ISBN: 978-84-09-15397-8

los discursos, material que con el tiempo constituirá un libro; auxilia y esconde a militantes
que son perseguidos por su simpatía a Vasconcelos. Su ardor, mejor su amor, no flaquea ni
aún en la desventura; más todavía, la obstina hasta el grado de que casi todo lo que escribe
es para denunciar la confabulación que se urdió para destruir una esperanza, una salvación
(Schneider, 1985: 18-19).

Fue así como Antonieta Rivas Mercado se convirtió en la mano derecha del candidato a la Presidencia, en su apoyo, su consejera, su amante, su guía espiritual y,
sobre todo, en su consuelo tras la derrota electoral (Skirius, 1978: 185). A pesar de
que sí era correspondida por Vasconcelos, Rivas Mercado jamás dejó de intercambiar
correspondencia con Rodríguez Lozano en la cual continuaba comunicándole lo que
sentía por él.
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En vísperas de la derrota electoral, Antonieta enfermó en repetidas ocasiones,
situación que la obligó a permanecer internada por varios meses en Nueva York. Una
vez que se hubo recuperado, viajó a Francia –en compañía de su hijo, al cual había llevado consigo sin autorización del padre– en donde sus problemas económicos (debido
a que sus bienes habían sido confiscados por abandonar México), amorosos y políticos
causaron fuertes estragos en Antonieta Rivas Mercado. Finalmente, el 11 de febrero de
1931, la intelectual mexicana preparó todo para su muerte y cometió suicidio –disparándose en el corazón– en la catedral de Notre Dame en París.

2. Antonieta Rivas Mercado bajo el lente de Carlos Saura
Para situar o ubicar el filme de Carlos Saura dentro de la producción cinematográfica mexicana, resulta indispensable presentar un breve contexto de la filmografía
nacional durante el periodo. La creación de este filme se ubica, directamente, en el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), un periodo presidencial en donde
se realizaron cambios importantes en lo concerniente al cine, al radio y a la televisión,
pudiendo identificar una evidente y constante presencia de los intereses estatales en
el quehacer artístico y de los medios de comunicación.
En palabras de Ricardo Pérez Montfort:
El presidente José López Portillo se encontró [al iniciar su sexenio] con un cine que reflejaba la trágica circunstancia de todo el país. La industria vivía una tensión exacerbada por los
múltiples intereses generados a lo largo de la administración anterior. La iniciativa privada
estaba muy resentida, así como las clases medias y trabajadoras; no sólo por las sucesivas
devaluaciones del peso, sino por la inflación, el desempleo y la inestabilidad manifiesta en
rumores de golpes de estado y aumento de la actividad guerrillera. Atendiendo a su proverbial nepotismo, el nuevo presidente nombró a su hermana, Margarita López Portillo,
como la principal figura del quehacer radiofónico, televisivo y cinematográfico del país.
[…] La cinematografía mexicana de cierta calidad vivió la cancelación de un proyecto tras
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otro, mientras que el cine barato de ficheras, lo mismo que el ranchero, lograron un auge
sin restricciones. Siguiendo el “sueño opiáceo de todo burócrata”, la propuesta oficial fue
invertir en pocas y grandes producciones con actores y realizadores de fama mundial con
el fin de internacionalizar la industria cinematográfica mexicana. Así surgieron elefantes
blancos como Campanas rojas (1981) del soviético Sergei Bondarchik, con Úrsula Andress y
Franco Nero como principales intérpretes, Antonieta (1982) del español Carlos Saura con
Isabelle Adjani o Eréndira (1982) del brasileño Ruy Guerra que reunió a Irene Papas, Claudia
Ohana y Michael Londsdale para realizar un guión de Gabriel García Márquez (Pérez Montfort, 2015: 243-244).

Es así como el filme Antonieta puede ser considerado como uno de los principales exponentes del proyecto cinematográfico emprendido por Margarita López
Portillo en su papel de la “mandamás del cine, la radio y la televisión” (Pérez Montfort,
2015: 243). Además, gracias al apoyo estatal que se brindó a este filme, puede hablarse
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de la existencia de un presupuesto superior al de otros proyectos fílmicos de la época,
esto aunado al hecho de que la película cuenta con participación tanto española como
francesa.
Este filme ocupa un papel relevante dentro de la filmografía del director español Carlos Saura (1932-), ya que Antonieta significó su primer trabajo en América. Anteriormente, Saura había dirigido varias películas con participación francesa e italiana.
Entre algunas de sus obras más famosas anteriores al año de 1982 destacan Los golfos
(1960), El jardín de las delicias (1970), La prima Angélica (1974), Los ojos vendados (1978)
y Bodas de sangre (1981), la mayoría de ellas películas bien recibidas por la crítica y con
un firme anclaje en la cultura española.
Pasando al contenido del filme, Antonieta (1982) es una creación del director
Carlos Saura basada en la novela de Andrés Henestrosa. La diégesis de esta obra cinematográfica, parte de una investigación que Hanna (Hanna Schygulla) –en el presente
(1982) – realiza sobre mujeres del siglo XX que cometieron suicidio. Pronto se encuentra con el caso de Antonieta Rivas Mercado (Isabelle Adjani) con el que se obsesiona
profundamente hasta el grado de viajar a México y a Francia buscando indagar más
acerca de la historia de este personaje que la ha cautivado.
El filme se encuentra construido mediante la utilización de un tiempo trastocado en donde abundan numerosos flashbacks y flashforwards en la historia de México,
de Hanna y de la misma Antonieta; incluso, llega un punto en el que la historia de las
dos protagonistas de la película llega a compaginar pudiendo ver a las dos en el mismo
cuadro.
En numerosas escenas de la cinta se presentan recreaciones y narraciones en
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torno a hechos históricos del México de las primeras décadas del siglo XX, situación
que hace de Antonieta un filme valioso debido a la investigación histórica que se encuentra tras él.1 Para empezar, en las primeras escenas del filme se introduce al espectador en el contexto de la clase alta porfirista. En específico, se representa la vida de la
familia Rivas Mercado en el seno de la protección de Porfirio Díaz en donde se aprecia
el vínculo entre el presidente y el arquitecto Antonio Rivas Mercado, vínculo existente
debido al proyecto de la construcción de la Columna del Ángel de la Independencia.
En las escenas que tienen lugar en la gran casona de los Rivas Mercado es posible apreciar el ambiente afrancesado en el que se desarrollaban las juventudes porfiristas, un entorno en donde la enseñanza de las artes, la filosofía y los idiomas forma-
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ban parte de la cotidianidad.
Sin embargo, esta aparente estabilidad porfiriana no perdura mucho dentro de
la diégesis cinematográfica, situación que se ve representada durante una balacera en
casa de los Rivas Mercado al momento en que están recibiendo una visita de Porfirio
Díaz. Tras esto, se presenta un breve recuento –a manera de panorama general– de
los comienzos de la Revolución mexicana, en el cual es posible escuchar el nombre de
diferentes caudillos como Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza,
Francisco Villa y el mismo José Vasconcelos es mencionado entre ellos como un ferviente simpatizante de Francisco I. Madero.
Se podría decir que en Antonieta se va hilando la vida de la protagonista con el
contexto socio-político-cultural de México, pudiendo obtener, así, un panorama bastante general del México revolucionario de los años veinte. Asimismo, otro de los momentos más interesantes en este recuento histórico es el que gira en torno al movimiento que ha sido conocido como la Cristiada, en esta escena en particular se aprecia
a un sacerdote dirigiendo a varios hombres –en el exterior de un templo– y arengando
en contra de la opresión de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Al son de los
versos del canto de Viva Cristo Rey, los cristeros se enfrentan a las tropas del gobierno
en una violenta batalla.
Tras la representación de una lucha propia de la Cristiada, se presenta el contexto histórico y político en donde se denuncian y critican las leyes anticlericales impuestas por los mandatarios. Situación que condujo a que José de León Toral, un fanático religioso y miembro de los grupos cristeros, asesinara a Obregón.
1 Esto incluso con la posibilidad de utilizarlo con fines didácticos.
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Es en este punto de la narración en donde sale a la luz el personaje de José
Vasconcelos (Carlos Bracho), el cual es descrito como un “político-intelectual” (Saura,
1982) que llevó a cabo una campaña de alfabetización, distribución de libros, construcción de escuelas cuando fue ministro de educación de 1921-1922. Asimismo, se le da
el título de El caballero del alfabeto y se menciona que Vasconcelos repudiaba, sobre
todo, la tiranía de los militares que se había impuesto en la silla presidencial mexicana.
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Imagen 1.

Fuente: Fotograma del filme Antonieta (Carlos Saura, 1982)

La representación que se hace de la campaña electoral de Vasconcelos resulta
bastante precisa e ilustrativa tomando en cuenta lo que se ha publicado acerca del
tema tanto en las obras de John Skirius como en la de Joaquín Cárdenas Noriega. El
filme asegura que este caudillo intelectual “arrastró a la juventud y lo mejor del pueblo
mexicano” (Saura, 1982).
Asimismo, también se representan otros momentos cruciales de la campaña
de José Vasconcelos como las balaceras que llegaron a presentarse en sus giras por la
república, la adhesión de campesinos a su movimiento, el encuentro del candidato con
los enviados estadounidenses, la invitación a convertirse en ministro de educación si
renunciaba a la candidatura, hasta llegar al mismo fraude electoral y todas las situaciones anómalas que se presentaron el día de las elecciones.
Pasando ahora, directamente a la representación que se hace en el filme de
Saura de Antonieta Rivas Mercado, es posible encontrarse con tres facetas de este
personaje, mismas que son explotadas en diferentes momentos de la diégesis: 1) su
ideología, 2) su vida amorosa y 3) su inclinación política.
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En el primer rubro es posible encontrarse en el filme con una Antonieta inquieta y rebelde en continuo movimiento anhelando y soñando con cambiar el mundo que
la rodea. Esto mismo se ve plasmado a través de las actividades que desempeña como
traductora, escritora, actriz y fundadora del teatro Ulises.
Asimismo, también es posible encontrarse con una lectura feminista del filme
en donde se destaca la opresión masculina que buscaba que Antonieta permaneciera
dentro de la performatividad que la sociedad dictaba sobre ella, situación que se ejemplifica a la perfección en la escena en la cual tiene problemas con su esposo Albert
Blair debido a que él buscaba imponer trabas al desarrollo intelectual de Antonieta.
Hecho que se ve agravado en la cinta de Saura –con la utilización de una evidente y
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notoria licencia poética– con una quema de libros que Blair realiza en el patio de la
casa en donde viven.
Otros elementos que destacan de la representación ideológica de Antonieta son
su evidente interés por el fomento y desarrollo de las artes –situación que la lleva a
patrocinar la fundación de la orquesta sinfónica– y, por otra parte, la mención al hecho de que fuera católica, pero una mujer no practicante y sin fe.
En lo que respecta a la faceta amorosa o sentimental de Antonieta Rivas Mercado, en el filme de Carlos Saura se representa de manera precisa y ad hoc a lo que se
encuentra documentado históricamente. En primera instancia, este filme deja clara la
separación entre Blair y Rivas Mercado.
Por otra parte, la ambigua y complicada relación entre el pintor Manuel Rodríguez Lozano y Antonieta Rivas Mercado es algo que se representa en numerosas escenas del filme. Se puede apreciar que se trata de una atracción –atracción que proviene
de ella hacia él– que no es del todo correspondida y en donde la figura de Carmen
Mondragón (esposa de Rodríguez Lozano) impide la llegada a algo certero o carnal.
En cierto modo, este interés de Antonieta por el pintor permanece únicamente en el
ámbito o campo artístico e intelectual.
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Imagen 2.
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Fuente: Fotograma del filme Antonieta (Carlos Saura, 1982)

Sin embargo, al momento en el que se presenta el primer encuentro entre José
Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado es posible percatarse de que existe una atracción tanto intelectual como física por parte de los dos personajes. En los primeros
diálogos que intercambian sale a la luz el papel que Antonieta jugará en la vida de Vasconcelos, el de mecenas, ya que le ofrece tanto dinero como protección, así como el
apoyo incondicional del grupo de intelectuales que la apoyan.
La relación entre Antonieta y Vasconcelos continúa desarrollándose en el filme de Saura donde es posible ver a la mujer como la acompañante y consejera del
candidato a la presidencia. Incluso, en una escena, se ve a Rivas Mercado escribiendo
un discurso que su pareja dará al día siguiente dentro de su campaña. Todas estas
atenciones de ella se ven correspondidas por el caudillo intelectual a través del ofrecimiento de que ella se hará cargo del ministerio de cultura si resulta ganador de la
contienda electoral.
Se podría decir que, a diferencia de lo representado entre Rodríguez Lozano y la
protagonista del filme, la relación entre Vasconcelos y Rivas Mercado no se encuentra
únicamente dentro del campo de lo intelectual, sino que trasciende hasta insertarse
en el ámbito político y carnal en la vida de ambos personajes.
Finalmente, en lo que respecta a la faceta política de Antonieta, se presenta a
una mujer comprometida realmente por la causa vasconcelista, específicamente identificada y motivada por la necesidad de alcanzar un sistema de gobierno justo interesado en la difusión del conocimiento y la instrucción pública (ideales que compartía
con Vasconcelos).

18

ISBN: 978-84-09-15397-8

Sin embargo, al momento en que se presenta el evidente fraude electoral, Antonieta estalla en contra de la actitud pasiva de Vasconcelos y se muestra dispuesta a
luchar –incluso de invitar a los seguidores del candidato a tomar las armas– para que
se haga justicia en México. En este punto del relato cinematográfico es posible encontrarse con disonancias importantes entre lo representado por el filme y las fuentes de
carácter histórico. Tanto John Skirius como Fabienne Bradu y Luis Mario Schneider
concuerdan con la idea de que Antonieta se oponía a las soluciones violentas ante la
injusticia. En palabras del propio Skirius queda claro que “para Antonieta Rivas Mercado, cultura y espiritualidad eran antes que el triunfo material. Aspiraba al Ariel de
Rodó” (Skirius, 1978: 98).
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Esta idea –o licencia poética– es llevada hasta las últimas consecuencias y presentada como uno de los motivantes principales que llevaron a Antonieta Rivas Mercado al suicidio en la catedral de Notre Dame. En el filme se da a entender que la pasividad de Vasconcelos con respecto a los resultados electorales –con la idea de que la
verdad se impondrá por sí misma–, generaron en Antonieta una importante crisis que
la condujo a un exilio autoimpuesto y al fatal desenlace de la cinta.
Sin embargo, como bien se ha expuesto anteriormente, ésta no era la única
problemática que aquejaba a Antonieta Rivas Mercado, ya que también influyeron en
sus últimos meses de vida la relación complicada con Blair y la custodia de su hijo, la
confusión amorosa de su relación con Rodríguez Lozano, sus problemas de salud y el
fraude electoral en México, entre otros. Lo que hace el filme de Saura es conducir la
historia para hacer pensar al espectador que lo ocurrido en las elecciones y el comportamiento de Vasconcelos fueron los causantes directos del suicidio de la protagonista, algo que dota de un tinte melodramático a la cinta, aunque llega a caer en una
gran licencia poética que puede hacer que la balanza entre la realidad documentada y
la ficción se incline más en esta cinta hacia la segunda.
Como conclusión de este apartado, se podría decir que el filme Antonieta de
Carlos Saura realiza una interesante aproximación a la vida de Antonieta Rivas Mercado explorando –con una debida labor de investigación histórica– diferentes facetas de
este personaje que vivió en un periodo de gran agitación política y social en México.
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Imagen 3.

Fuente: Fotograma del filme Antonieta (Carlos Saura, 1982)

3. A manera de conclusión
Antonieta Rivas Mercado fue un personaje importante en la historia de México,
específicamente durante la campaña presidencial de José Vasconcelos. Se trata de un
personaje que permite ver en él, el reflejo de la sociedad intelectual mexicana. Esta
misma idea fue llevada al filme Antonieta dirigido por Carlos Saura en 1982, obra en la
cual se explotan las facetas amorosa, política e ideológica de la protagonista.
Asimismo, la cinta presenta elementos importantes sobre el contexto histórico-político-cultural del México de las primeras tres décadas del XX que ayudan –
cayendo en el documentalismo– al espectador a obtener un panorama o una visión
general de la época. Se podría decir que el filme renuncia a la presencia de numerosas
licencias poéticas, pero esto no impide que el relato ceda ante el melodrama que ensombrece el relato histórico.
Esta obra cinematográfica permite, a través de los ojos de Antonieta, conocer
los anhelos, ilusiones, la iniciativa, ambiciones y el desencanto del sector intelectual
mexicano de las décadas de los años veinte y treinta, un sector que encontrará una
de sus máximas representantes en la figura de Antonieta Rivas Mercado, mecenas del
vasconcelismo y del mismo intelectualismo mexicano.
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cial de identidades frente a situaciones

Resumen
El 19 de septiembre de 1985 transformaría para siempre a la Ciudad de México
cuando un terremoto de 8.1 grados dejó
miles de muertos y damnificados. Entre
los múltiples escombros que poblaron la

límite, reflexionando de manera crítica
sobre la necesidad de comprender la
relación entre memoria y olvido de las
catástrofes históricas.

ciudad, se encontraban los de fábricas

Palabras clave

de ropa donde fallecieron entre 600 y

Costureras, sindicato, sismo, documen-

1600 trabajadoras de la costura.

tal, denuncia.

Esta propuesta pretende acercarse a
la mirada documental que abordó este
acontecimiento y que se volvió un hecho de actualidad a raíz del nuevo sismo
de 2017, a través de la película No les pedimos un viaje a la luna (María del Carmen de Lara, 1986) que recupera testimonios de las protagonistas, los cuales
son analizados a la luz de los estudios de
Michael Pollak sobre la producción so22
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1. Introducción
En 1985 se calcula que más de 40 mil personas murieron entre los escombros
producidos por el peor terremoto en la historia de México. Con 8.1 grados en la escala
de Richter y una duración de 120 segundos, la energía que liberó fue equivalente a 1114
bombas atómicas de 20 kilotones cada una.
Un tercio de la superficie de la ciudad de México quedó reducida a escombros,
envuelta en una nube de polvo y un clima de desolación e impotencia. Después de los
primeros momentos de estupor, la población civil se movilizó en busca de parientes,
amigos o simplemente para ver cómo podía ayudar. La población “tomó la ciudad” y
empezó el salvamento de víctimas, organizándose espontáneamente con una solida-
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ridad fuera de lo común.
La tragedia expuso la corrupción, falta de protocolos y carencia de estrategias
políticas implementadas por el gobierno en el ámbito de desastres, al conocerse permisos de construcción irregulares y sobornos para operar fábricas y talleres clandestinos, destacando un asunto de explotación y casi esclavitud invisibilizado hasta
entonces: el caso de las costureras mexicanas.
Este sector, caracterizado a lo largo de su historia por aglutinar una fuerza de
trabajo femenina que se encontraba totalmente desprotegida frente a los patrones
(mujeres con nula educación, que desconocían sus derechos y dependían de un salario
paupérrimo para su sobrevivencia) se reveló como uno de los grupos más vulnerables
durante el terremoto.
Esto evidenció las condiciones en las que trabajaban (encierros para cumplir
sus jornadas, sin condiciones para una evacuación y pisos que se vencieron ante el
sobrepeso de la maquinaria y las telas) y la voracidad de los empresarios cuando las
fábricas se desplomaron; quienes se apresuraron a recuperar sus objetos de valor (cajas fuertes, documentos, telas, mercancías, valores) en lugar de rescatar los cuerpos
de cientos de costureras que perdieron la vida.

2. Objetivos
Este trabajo pretende acercarse al documental No les pedimos un viaje a la luna
(María del Carmen De Lara, 1986) realizado por un equipo de mujeres (directora, guionistas, productora, sonidista, editora, etc.) quienes recuperan a través del testimonio,
dos momentos importantes para las costureras (protagonistas del relato que se narra)
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las vivencias, historias de vida y cotidianidad de su trabajo antes del sismo; y la organización y lucha que siguió al desastre, frente a adversidades como el rescate de cuerpos, búsqueda de indemnizaciones y la toma de conciencia de su explotación laboral
que culmina con la creación de un sindicato.
Asimismo a través del análisis de este documental (uno de los pocos con imágenes obtenidas en el momento de los acontecimientos) y a través de una metodología
basada en el testimonio, partiendo del teórico Michael Pollak sobre la producción social de identidades frente a situaciones límite, se pretende reflexionar sobre la necesidad de comprender la relación entre memoria y olvido de las catástrofes históricas;
y en el caso del terremoto en México, éste se ha conformado en una de las grandes
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ausencias en las obras artísticas, quizá en un proceso de impunidad, autocensura u
omisión, pues lo que costó el sismo de 1985 en víctimas y daños materiales, no se
instaló en la memoria colectiva como castigo de la ira divina, ni como venganza de la
naturaleza. En su momento tuvo rostros, nombres y culpables que quedaron exentos
de castigo.

3. A manera de metodología
Michael Pollak y Natalie Heinich en su texto “El testimonio” publicado en el libro
que lleva por título Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite (2006) afirman que las experiencias extremas son reveladoras
de los elementos que constituyen a los individuos y de las condiciones en que viven
cotidianamente, lo que se hace presente como parte de la identidad que crean sobre sí
mismos y para otros. Por ello, proponen que la construcción identitaria se robustece
a partir de las situaciones de transición o de traumas que ponen a los individuos en
ruptura con su mundo habitual.
En el caso del estudio de Pollack, el interés del testimonio se encontraba en
grupos de mujeres judías sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau durante el Holocausto, para analizar el sentido de identidad a sus
comunidades de origen y grupos familiares, y después como parte de esos grupos
concentracionarios, lo que pone a disposición del testimonio esa experiencia que echa
a andar la memoria, el olvido y el silencio.
…en el campo nosotros nos decíamos a menudo, “es necesario registrar todo y decir todo
a nuestro regreso”, luego, evocando su retorno “la única cosa en la que pensé, es en olvidar
todo y rehacer mi vida”. Otro ejemplo de esa tensión constitutiva de muchos relatos de
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deportados “Creo verdaderamente que es muy difícil relatar la deportación porque cada
persona vivió una cosa diferente, tan particular que es imposible transmitirla… (Pollack y
Heinich, 2006: 55).

En el caso particular de este estudio, los testimonios de las mujeres costureras
vertidos en el documental se agruparán y citarán (los más destacados) en dos etapas
cronológicas, aunque partiendo del terremoto que fungió como detonante.
En un primer momento se analizarán los testimonios de las trabajadoras de la
costura que partiendo de la memoria, reflexionan sobre la cotidianidad de sus rutinas
en los talleres (en lo familiar y en lo social) y después con el derrumbamiento de las
fábricas, se analizarán los testimonios de las sobrevivientes sobre sus preocupaciones:
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búsqueda y recuperación de cuerpos de sus compañeras, organización para conseguir
indemnizaciones, búsqueda de empleo y toma de conciencia colectiva de su importancia y valor en función de un modelo de producción, lo que culminó con la creación
del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de septiembre.

4. Marco contextual
No les pedimos un viaje a la luna (María del Carmen De Lara, 1986) es un documental que se hizo acredor a la Mención Especial en el Festival de Crétell (Francia,
1987); ganadora del Premio Ariel (México, 1987); la Diosa de Plata (México, 1988); el
Premio Pitirre del Festival Internacional (Puerto Rico, 1988) y el Colón de Oro en el
Festival Internacional de Huelva (España, 1988) y que centra su historia en los relatos
de las costureras sobrevientes, quienes al no ser escuchadas se organizaron en defensa de sus derechos.
Y es que “No les pedimos un viaje a la luna” es un documental que escuece. Escuece a las
costureras que sufrieron la explotación de un capitalismo voraz y dictatorial. Escuece a
aquellos patrones que explotaron y no asumieron las negligencias que cometieron con sus
trabajadoras. Y sobre todo, escuece a los familiares de las víctimas sepultadas por el sismo
de 1985 cuyo sentimiento de impotencia sólo es superado por la indiferencia del Gobierno
y los empresarios. Pero no todo el documental es dolor. También hay brotes porque hay
lucha, una lucha femenina y un modelo de mujer que no se ve todos los días en los medios
de comunicación (Mujer espíritu, 2016).

Algunos de los testimonios señalan las actitudes que tuvieron los dueños de las
fábricas, pues pagaron a militares y grupos armados para intentar sacar sus maquinarias y productos (máquinas de coser, vestidos, rollos de tela) antes que apoyar a quie25
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nes intentaban rescatar con vida a costureras que se sabía se encontraban atrapadas
entre los escombros.
La mujer no sólo como trabajadora, incluso como persona. Ciudadanas de segunda. La metáfora más desoladora de este desprecio es el cuidado con que los patrones extraen quirúrgicamente de los escombros la maquinaria y los extensos pliegos de tela en grandes rollos
que apilan amorosamente en un camión de carga; paralelamente a esta tierna atención a
su capital material, excretan al vacío, a la nada […] a sus trabajadoras. Para estos patrones,
los justos reclamos de las costureras son tan inexistentes como su personalidad humana:
fuerza de trabajo ínfima, prescindible, intercambiable, como la resistencia de un fusible;
desoyen incluso el reclamo más básico, humano, de recuperar los cuerpos sepultos bajo los
escombros, menos valiosos que maquinaria y telas. Mujeres con todas las obligaciones de
un infernal empleo maquinista, bajo un sueldo miserable y frente a la desgracia, sin ningún
derecho. Mujeres totalmente impotentes. Antígonas, cada una, de su propio Polinice, y víctimas del cruel Creonte: Estado y cultura. Es la historia del intento, del esfuerzo destacado
de un empoderamiento justo y necesario, de una auto estimación civil, política, ética, legal
e imprescindible (Gallardo, 2017).

Ante estos hechos, las costureras formaron plantones para exigir la remoción
de escombros y encontrar compañeras, y para que no pudieran llevarse nada hasta
que a ellas se les dijera en donde trabajarían o se les pagara el dinero por lo que habían
laborado antes de la tragedia.
El nombre de este enigmático documental es la inspirada respuesta de una de las mujeres
costureras (damnificadas luego del temblor de septiembre de 1985 en la Ciudad de México)
cuando le preguntaban sobre las demandas de su recién nacido movimiento al gobierno
y las autoridades laborales. Y en efecto, las ya legendarias costureras, damnificadas luego
de caerse varias fábricas de ropa en la zona de Izazaga y anexas, no le pedían al gobierno
otra cosa más que su intervención en la lucha contra los patrones, que luego del temblor
simplemente se desentendieron, sin ofrecer nada a las dolientes mujeres que habrían sido
fuerza laboral de esas empresas durante décadas […] Indemnización y recolocación eran
las exigencias de estas aguerridas mujeres que en medio del caos se organizaron, pelearon,
lucharon y en muchos casos ganaron, al darse cuenta que la solución iba más allá de pelearle derechos al patrón y mejor, como pudieron, se erigieron en grupos de cooperativas
(Alemán, 2017).

En esta incipiente organización se percataron de que sufrían las mismas condiciones laborales en los 800 talleres de costura que se desplomaron. Plantones, marchas, campamentos y congregaciones fueron algunas de las estrategias que utilizaron
para constituirse e integrarse como comunidad, que el 21 de octubre de 1985 conformaría el sindicato aglutinando a cinco mil trabajadoras, 500 millones de pesos para la
indemnización de víctimas y a 85 fábricas bajo un contrato colectivo de trabajo.
El terremoto reveló las pésimas condiciones de trabajo de miles de mujeres que todos los
días fabricaban las prendas con las que miles de mexicanos se vestían. Con cerca de 800 talleres destruidos, quedó claro que buena parte de los inmuebles no habían sido construidos
para soportar maquinaria pesada. A las extenuantes jornadas de trabajo de más de 10 horas
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se sumaban sueldos de miseria e instalaciones en pésimo estado (Quintana, 2018).

5. Ejerciendo la memoria
En una primera fase, el documental recupera los testimonios que parten de la
memoria para reconstruir la cotidianidad de las mujeres en sus labores. El relato se
narra cronológicamente a través de 13 recuerdos que se vuelven lugar común: explotación laboral y salarios paupérrimos. Todas eran mujeres sin una educación escolarizada, que sostenían el hogar cubriendo jornadas de 12 o 14 horas, sin permiso para levantarse, con castigos si llegaban tarde, con salidas bloqueadas para que no pudieran
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llevarse nada y con sueldos miserables.
Tenemos demasiado miedo, más que la verdad mucho miedo, pero el ingeniero dice que sí
está en condiciones el edificio para que estemos trabajando. Y no queremos perder el trabajo. Hay muchas que ya no quieren trabajar ni regresar por el miedo. Él dijo que no tiene
por qué pagarnos los salarios, que él está perdiendo millones con esto del temblor y lo que
nos hizo fue un préstamo y vamos a trabajar sábado, domingo y una hora diaria para pagar
ese dinero (De Lara, 1987).
…vinieron los dueños y dijeron que ellos querían la caja fuerte, que la gente “les valía madre”, sólo querían rescatar su caja fuerte, su dinero. Nosotras no los dejamos. Ahora nosotras queremos que nos ayuden por nuestros hijos, porque nosotras tenemos que darles de
comer. Los demás dueños ya les pagaron a sus empleados y a nosotros no nos han pagado
nada. El de nosotros es el más perjudicado porque nuestro personal salía a las 7 de la mañana estabamos ahí trabajando cuando tembló. Necesitamos ese dinero, aunque sea poco
(De Lara, 1987).

En un segundo momento, los recuerdos giran en torno a la falta de infraestructura para el trabajo, hacinamiento, castigos y restricciones. Los talleres abarcaban pisos completos con pesadas maquinarias: herramientas para coser, remalladoras, recubridoras, collareteras, botoneras, máquinas de corte, etc. donde laboraban mujeres de
17 a 60 años, accediendo a pequeños espacios por estrechas escaleras. La experiencia
de vivir el temblor ahí fue una pesadilla.
Cuando tembló estábamos trabajando, salimos corriendo. Logramos salvarnos como 53,
las demás quedaron en las escaleras. Por eso estamos en lucha para que se haga justicia
porque ahí están enterradas todavía muchas. Ahí hay dos que acaban de sacar. Si llegaban
tarde las regresaban o las dejaban entrar más tarde y les descontaban. Las castigaban (De
Lara, 1987).
Nos identificamos con esto. Afloró en nuestra condición, ver que no sólo nosotras en nuestra empresa eramos explotadas, eramos maltratadas. Las otras también y las teníamos
identificadas. Por eso es que surgió este campamento en el cual hemos empezado a trabajar. Nos hemos identificado en nuestro dolor y en nuestros problemas, hemos visto que no
sólo nosotras eramos objeto de oprobios sino de más compañeras. (De Lara, 1987).
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Ya que me vi que me había sacado la pierna. Me la vi, toda sangrando y dije ahora qué hago,
se me está saliendo mucha sangre. Entonces ya me enderecé y agarré un vestido de los de
ahí y dije Dios mío, a ver si no se enoja la dueña porque lo voy a agarrar y dije no, ni modo.
Agarré el vestido y me lo enrede en la pierna para que no se me llenara de tierra y se siguiera saliendo la sangre (De Lara, 1987).

Como cierre, se aborda el tema de las costureras atrapadas y la recuperación de
cadáveres. Las mujeres se configuran en testigos de los acontecimientos y los relatos
se vuelven denuncias de un momento de transición hacia su presente, que además
forma parte de la memoria colectiva acerca del terremoto de 1985, pues muchos de
estos recuerdos no eran sólo sobre los talleres de costura, sino de otras construc-
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ciones destruidas a las que no se tuvo acceso debido a la falta de coordinación de las
autoridades.
Yo les dije que yo no estaba aquí para cuidar garras, sino para ayudar a compañeras de trabajo. A mí me dolieron compañeras de trabajo, compañeras de 9 años atrás, que trabajamos
9 años y 9 años se dicen fácil, pero es toda una vida para nosotras (De Lara, 1987).
Pues ahorita está su esposo, su papá de los niños. Hay que pagar renta y pagar todo y esos
niños quedaron desamparados. Queremos que nos ayuden con el cadáver que es realmente
por lo que yo estoy aquí. Ese es mi objetivo único. Esperar el cadáver de mi hermana, al
menos eso que nos den, que nos ayuden para recuperarlo. (De Lara, 1987).
En este mapa se ve. Aquí estabamos las 40 que nos escapamos, las demás ahí están. No dejan entrar. Quieren que los voluntarios se metan. Ellos no quieren sacar cadáveres, a ellos
lo que les interesa es sacar sus materiales. Estamos solas nosotras trabajando con las uñas
(De Lara, 1987).
Ya va a ser un mes. Cuarenta y cuatro días del suceso y apenas están rescatando nuestros
cadáveres. Cuando fue el temblor, fue una cosa de que nosotros le decíamos al patrón que
las compañeras estaban vivas. Él les decía a sus familiares ya murió, lo siento mucho. Pero
lo cierto es que él sabía que ellas estaban vivas puesto que habían hablado con ellas, les
habían pasado suero. Él sabía que estaban vivas, pero no movió ni siquiera un dedo para
rescatarlas. Ellas murieron por falta de auxilio (De Lara, 1987).

Una segunda parte del análisis inicia con las acciones a seguir y la toma de conciencia de las mujeres. El documental recupera 15 testimonios atravesando varias etapas: En la primera, de conformación, hay un conocimiento de las causas por las que
están ahí. Todas buscan que se les hagan pagos atrasados por trabajo realizado, indemnizaciones y apoyos para poder sepultar los cuerpos de las compañeras caídas.
Este sismo vino a sacudirnos las conciencias y vino a sacudirnos a nosotras y a abrirnos los
ojos para valorar realmente lo que es el trabajo, un salario y la vida cotidiana. Realmente
nadie valora su vida tal cual es, seguimos creyendo que el percibir el salario es suficiente,
sin tener conciencia de que es nuestra vida la que estamos dejando ahí, nuestra juventud,
nuestra fuerza, nuestra salud. Una se va quedando en las riquezas del patrón. Una sigue
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teniendo esa hambre, miseria, vejez y enfermedades (De Lara, 1987).
Estamos repartiendo la ropa que se salvó. Está un poco húmeda porque ya le llovió y la
que está bien la vamos a empacar a un lado y la defectuosa a otro lado. Esto nos pertenece
porque como el patrón se niega a liquidarnos, entonces queremos hacernos de algo con la
mercancía que está aquí en un embargo precautorio (De Lara, 1987).

En una segunda etapa, el movimiento se concentra en una organización interna
y mediática. En esta fase, las costureras le hacen saber a la sociedad que existen en el
mercado laboral y la explotación de la que han sido objeto. A través de huelgas, plan-
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tones, marchas y manifestaciones expresan sus demandas.
No nos dejan entrar, pero nosotros tampoco los vamos a dejar salir, a ver quien puede más,
ellos o nosotros. Porque aquí es donde se debe solucionar todo. Aquí es donde el licenciado
Farell debe obligar a los patrones que cumplan con su deber. No les pedimos un viaje a la
luna, simplemente nos estamos avocando a lo que marca la ley, nada más. Un peso más no
estamos pidiendo a ningún patrón. Le estamos pidiendo que nos dé nuestro reglamento
de ley. Se van mil con su liquidación y qué vamos a hacer con las otras 5 mil (De Lara, 1987).
Necesitamos estar todas bien unidas y no permitir que nos desunan con fajos de billetes.
Esos billetes en dos o tres meses nos los acabamos compañeras y vamos a regresar a donde, otra vez a buscar trabajo como costureras. Entonces sino defendemos y consolidamos
nuestro sindicato al rato se viene todo abajo. Si antes no nos tenían encadenadas y nos
dejaban salir nada más a dormir, ahora a lo mejor nos amarran de las máquinas y ni siquiera
vamos a poder salir a dormir. Compañeras les hago un llamado a las que quieren liquidación, todas queremos liquidación, queremos estar con nuestros hijos (De Lara, 1987).

La película termina con la creación del sindicato, el cual evidencia una organización que transforma (de manera individual en principio, pero grupal hacia el final) a
miles de mujeres en sus expectativas futuras.
Mi propósito será anteponer la justicia y poner si es posible la vida. Compañeras hay momentos de la vida que nos hacen pensar. Hay momentos que nos hacen titubear y nos
hacen voltear las espalda. Nosotras queremos contar siempre con la ayuda de ustedes y
poner al conocimiento los problemas para resolverlos. No queremos que al rato que no estén con nosotras. Acaban de leer uno de los estatutos que es no traicionarnos. Por lo tanto
queda constituido nuestro sindicato. Justicia y verdad para todos los trabajadores. Y venga
y venga y venga y venga compañeras que aquí se está formando la unión de costureras.
Costureras unidas jamás serán vencidas (De Lara, 1987).

6. Resultados
Partiendo del análisis de Nos les pedimos un viaje a la luna (María del Carmen
De Lara, 1987) se ha evocado un acontecimiento traumático como lo fue el terremoto
de 1985 en México, evento que pasó a la historia como parte de un discurso doloroso
manifestado en 28 testimonios que se enuncian como voces del recuerdo, pero que
al mismo tiempo se articulan como demandas de un conjunto de mujeres que logran
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conformar un sindicato “surgido de los escombros”.
Como se mencionó en la metodología, uno de los resultados emanados de este
trabajo, es que el documental se encuentra equilibrado en cuando a los testimonios,
pues alrededor de 13 se encuentran en el tenor de recuerdos sobre las condiciones en
las que trabajaban cientos de costureras antes del temblor, que se hacen reiterativos
en la memoria (jornadas que rebasaban las 10 horas de trabajo, ingresos menores al salario mínimo, problemas de salud, castigos, etc.) y la otra mitad (alrededor de 15 testimonios) recuperan la toma de conciencia social cuando se dan cuenta que han perdido
sus fuentes de trabajo y comprenden el significado de la palabra explotación.
Es así que las mujeres se organizan y discuten por obtener respuestas que las
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beneficien en conjunto. En este proceso se crea una identidad femenina que comparte
pasado, sufrimientos y cuyo interés se encauza primeramente en rescatar los cuerpos
de compañeras, a lo que se suma la búsqueda de indemnizaciones y ayudas, para después lograr articular un sindicato de mujeres, cuya lucha seguiría tratando de conseguir contratos colectivos de trabajo.

7. Conclusiones
Casi 40 mil muertos fue el saldo del terremoto y el precio que debió pagar el país
por décadas de corrupción, burocracia, especulación inmobiliaria, nula planeación urbana y abierta negligencia de los gobernantes para encauzar recursos a un sistema
efectivo de prevención de desastres.
El 19 de septiembre de 2017, un sismo nuevamente azotó la capital mexicana
provocando la muerte de 369 personas en el centro del país evidenciando que hay lecciones que no se aprenden. A raíz de este último desastre se manifestaron denuncias
sobre edificios mal construidos que se desplomaron o sufrieron daños irreparables.
Asimismo se iniciaron investigaciones de desvío de recursos que fueron destinados
para daminificados y se utilizaron en campañas políticas, aunado a decenas de personas que hoy viven en campamentos improvisados.
Otra vez las costureras regresaron al escenario público debido a que un taller de
ropa y otro de confección se desplomaron en el centro de la ciudad de México exponiendo la explotación y discriminación en la que siguen laborando. De ese derrumbe
sacaron a 21 personas sin vida, la gran mayoría mujeres, aunque se cree que muchas
más estaban entre las montañas de escombros, varias taiwanesas y coreanas se encontraban desaparecidas. Se habló de trata de blancas y nuevamente se exigieron mejores
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condiciones para quienes “No piden un viaje a la luna”.
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te considerar también cómo Chacón y

Resumen
En este ensayo se analizará la intersección de los temas de la hostilidad femenina, la dominación interiorizada y
la conspiración con el patriarcado en la
opresión de mujeres presas en la cárcel
de las Ventas, tal y como se representa en La voz dormida, de Dulce Chacón
(2002) y en la adaptación cinematográfica de Benito Zambrano (2011). Tanto la
escritora como el director retratan a las
monjas y funcionarias de la cárcel como
sujetos vengativos y tiránicos que actúan en nombre de la patria y el fascismo. Aunque este ensayo concuerda con
varios críticos que aseveran que la obra
resalta la solidaridad política y psicológica de las presas republicanas mientras
busca despertar la voz colectiva de las
vencidas del conflicto civil, se demostrará que, por otro lado, es importan-
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Zambrano representan la tensión y el
rencor que existen entre las carceleras/
monjas y las internas de la cárcel. Se
indicará que tanto la escritora como el
director sugieren que esta falta de solidaridad ayudó a que la dictadura y represión franquistas siguieran adelante.
Por lo tanto, en vez de resaltar el tema
fratricida tan vinculado a la Guerra Civil, en este estudio se señalará que La
voz dormida ofrece una manera distinta de entender y recordar el conflicto
y sus secuelas inmediatas, pues parece
insinuar que el aspecto sororicida de la
Guerra también debe formar parte de
nuestro análisis y memoria de la misma.
Por último, se afirmará que la representación que ofrecen tanto Chacón como
Zambrano de la rivalidad entre mujeres
de izquierdas y derechas refleja el conflicto nacional de la Guerra Civil y le
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concede a la mujer un papel central en
la historia española del siglo XX.

Palabras clave
Franquismo, Guerra Civil, mujeres, enemistad, complicidad, cárceles.
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Desde el comienzo del nuevo milenio los escritores y cineastas españoles han
tendido a re-enmarcar el paradigma de la Guerra Civil Española, colocando al sujeto femenino en el epicentro de la lucha fratricida entre las ideologías de derecha e
izquierda. Tanto las novelas Las trece rosas (Jesús Ferrero, 2003), Trece rosas rojas
(Carlos Fonseca, 2004), y Si a los tres años no he vuelto (Ana R. Cañil, 2011), como las
películas Libertarias (Vicente Aranda, 1996), Que mi nombre no se borre de la historia
(José María Almela y Verónica Vigil, 2006) y Las 13 Rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007)
nos llaman la atención al complejo papel que desempeñaban las mujeres en la guerra y

El cine
como reflejo
de la historia,
de la literatura
y del arte en
IV
Congreso
Internacional
Historia,
Arte y Literatura
enlaelfilmografía
Cine en hispano-brasileña
Español y en Portugués

la posguerra española. En la misma vena, en la novela La voz dormida de Dulce Chacón
(2002) y su exitosa adaptación fílmica realizada por Benito Zambrano en 2011, tanto la
novelista como el cineasta representan las cárceles femeninas como espacios caracterizados por el odio y la violencia en los cuales las presas femeninas sufrían una opresión sistemática como resultado de su disensión política y su disconformidad, o simplemente a causa de su afiliación con la izquierda. La ficcionalización que lleva a cabo
Chacón de las cárceles franquistas se corresponde con varios testimonios de mujeres
que pasaron por dichas cárceles, tales como Tomasa Cuevas (2005), Juana Doña (1978),
Fernanda Romeu (1994) y Lidia Falcón (1977), testimonios que ponían de manifiesto la
opresión y la degradación que sufrían las mujeres de izquierdas, muchas veces a manos de mujeres que representaban la autoridad que ocupaban puestos de poder en las
cárceles y actuaban de parte de sus superiores masculinos. Varios críticos han visto y
comentado esta represión sistemática de las mujeres en las cárceles franquistas. No
obstante, en el estudio presente me dirijo a otro aspecto de la vida de las mujeres en
estas cárceles—la antipatía palpable entre las mujeres de facciones políticas opuestas
en la cárcel de Las Ventas en Madrid. El que unas mujeres opriman a otras no es necesariamente un fenómeno nuevo, pero la manera en que Chacón retrata la hostilidad
entre las mujeres apunta al papel cruel que juega el patriarcado en la motivación y las
acciones de sus sujetos femeninos.
Aunque comparto la opinión de varios hispanistas que argumentan que Chacón
muestra en La voz dormida la solidaridad política y psicológica de los personajes republicanos femeninos en la cárcel de Las Ventas, creo que es igualmente importante
considerar el retrato que hace Chacón del antagonismo femenino y el conflicto entre
las funcionarias de la cárcel y las presas. Además, mientras varios autores y críticos
han llamado la atención a la naturaleza fratricida de la Guerra Civil Española, la novela
de Chacón ofrece un modo matizado de entender y recordar el conflicto y sus secuelas
inmediatas, ya que parece proponer que el aspecto “sororicida” de la guerra también
34
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debe formar parte de la conversación crítica sobre lo que Helen Graham y Sebastiaan
Faber denominan las “guerras de la memoria” (Graham, 2016: 10; Faber, 2017: 2).
En mi estudio parto desde la tesis de que las autoridades femeninas asumen el
papel de representantes del régimen y su represión de sus congéneres, como modo de
sobrevivencia, pero también por su búsqueda de retribución. Tanto la película como la
novela subrayan que la rehabilitación moral alegada como motivo del encarcelamiento
de las mujeres asume frecuentemente un discurso y una metodología condescendientes, patriarcales y deshumanizantes, inspirados sin duda en la justificación que hace
Vallejo Nágera (1939, 398-413) del dominio franquista de la posguerra, justificación que
conduce a la represión de las mujeres encarceladas. Lo que es más, las medidas repre-
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sivas empleadas por mujeres en puestos de autoridad sugieren que éstas han interiorizado y reproducido las estructuras de poder jerárquico de la sociedad patriarcal, con
su desprecio por lo femenino. Al crear a antagonistas femeninas que se asemejan de
varias maneras a los hombres, Chacón y Zambrano retratan a las mujeres que simpatizan con el fascismo en la novela y la película como agentes del patriarcado, pero aún
más significativo, como cómplices del terror y el genocidio. Finalmente, arguyo que
los casos de la subyugación interiorizada y la colusión con el patriarcado y los modelos de comportamiento patriarcales son síntomas de la opresión de las mujeres en la
postguerra, y contribuyen a mantener dicha opresión intacta.
Durante el periodo de la posguerra y de la dictadura de Franco, las monjas y las
integrantes de la Sección Femenina funcionaron como instrumentos del Estado que
fueron responsables del adoctrinamiento ideológico de las mujeres, al igual que de la
regeneración y salvación moral de la nación. En Individuas de dudosa moral (2009),
Pura Sánchez describe el sentido de deber que las monjas y las representantes de la
Sección Femenina, o el Auxilio Social, sintieron por la causa nacionalista: “[las] señoritas de Sección Femenina […] y monjas tenían en común la asunción más absoluta del
ideario de los vencedores respecto a las vencidas y la entrega a su labor reeducadora
con un ímpetu tal que la consideraban una especie de sacerdocio” (Sánchez, 2009:
248). En Mujeres encarceladas (2003), Fernando Hernández Holgado mantiene que las
monjas en las cárceles femeninas estaban encargadas de “todo el gobierno interior,
del mantenimiento de la disciplina entre las reclusas” (Hernández Holgado, 2003: 220).
Como Jo Labanyi (2002: 76), Victoria Lorée Enders (1999: 377, 382, 387) y Aurora Morcillo Gómez (1999: 62) han sugerido en sus respectivos estudios, oportunistas representantes femeninas de la Iglesia y del régimen, como Pilar Primo de Rivera y otras,
seducidas tal vez por la promesa de poder (aunque fuera limitado) y de agencia permi35
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tida por tales papeles de liderazgo, y sintiendo que tenían que demostrar su obediencia y patriotismo ante sus superiores, quedaron atrapadas en la dominante retórica
misógina del tiempo. De esta forma, sirvieron implícita y explícitamente de portavoces de la causa nacionalista, mientras que desempeñaron un papel crucial en la perpetuación de los paradigmas patriarcales opresivos y de la agresión a otras mujeres.
Personalmente mantengo que este paradigma se puede elucidar aún más teniendo en
cuenta lo que Gail Pheterson considera como “internalized domination” (1990: 148) en
las interacciones femeninas e “internalized oppression” en las relaciones masculinas
y femeninas. Según Pheterson, el dominio interiorizado “perpetúa la opresión de los
otros y la alienación de uno mismo”, haciendo que la propia humanidad y la capacidad
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de empatizar con el Otro sea “rígida y reprimida” (1990: 148), mientras que “el método
de dominación se convierte en colusión con las fuerzas opresivas” (1990: 159).
Chacón sugiere que, aparte de la diferencia de vestimenta, sería difícil distinguir a
las monjas de Las Ventas de las guardias femeninas, o inclusive, de los oficiales de la
Guardia Civil. Las antagonistas femeninas de Chacón y de Zambrano manifiestan varias características estereotípicamente masculinas que subrayan la omnipresencia de
un orden de simbolismo fálico. Insensibles, volátiles y agresivas, estas mujeres van armadas lo mismo que los guardias masculinos, y controlan a las presas amenazándolas
con las porras, instrumentos que representan símbolos fálicos, la autoridad masculina, y figuradamente la penetración. Lo que es más, la narradora frecuentemente alude
a las voces ensordecedoras de las funcionarias, las cuales describe como “descargas”
(Chacón, 2002: 195) que se tiran al aire. Estas voces les exigen respeto y temor a las
presas, ya que reverberan por toda la prisión y anuncian el castigo y los nombres de
las mujeres condenadas a muerte. En estos casos las mujeres en puestos de poder
adoptan el lenguaje autoritario y el modo de hablar del opresor masculino, así como el
contenido de su discurso, como explicaré a continuación. Zambrano presenta la imagen visual de unas guardias que exhiben cuerpos musculosos vestidos de uniformes
al estilo militar y que llevan armas, evocando lo que podríamos llamar la presencia
de la ausencia de la masculinidad represiva del franquismo. La película de Zambrano
refuerza la presencia de una estructura jerárquica, con su hipermasculinidad, y claramente la opresión interiorizada que vemos en la cárcel de Las Ventas refleja la de la
España franquista.
La tendencia de unir el Catolicismo con la dictadura del Nacional Socialismo
refuerza los aspectos patriarcales, misóginos y represivos de cada uno. Mientras fuera
de la prisión los agresores (y quienes ostentan cualquier tipo de poder real) son ge36
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neralmente hombres, la novelista enfatiza que dentro de la prisión son las mujeres las
que llevan a cabo varias formas de tortura física y sicológica, con el objetivo de “humillar y destrozar a las prisioneras” (Graham, 2016: 316), sea en nombre o en lugar de
los hombres. La fe Católica, presentada por las monjas y por el sacerdote que canta
misa en la cárcel como una parte clave de la regeneración de las presas, se convierte
en otra arma de represión. En La voz dormida, Chacón muestra cómo se les obliga a
las presas a asistir a una misa de Navidad durante la que el sacerdote las declara una
“escoria” por ser “rojas” y por rechazar la comunión. La monja más formidable de la
cárcel, Sor María de los Serafines, llamada “La Veneno” por las presas, sigue la pauta
del sacerdote al buscar el sometimiento de estas mujeres al Catolicismo: “El culto
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religioso forma parte de su reeducación. No han querido comulgar y hoy ha nacido
Cristo. Van a darle todas un beso, y la que no se lo dé se queda sin comunicar esta tarde” (Chacón, 2002: 120). Cuando Tomasa, una de las más rebeldes del grupo se niega
a obedecer y le muerde el pie de la figura, rompiendo un trozo de la estatua, la monja
le da inmediatamente un fuerte golpe en la cara para sacarle el trozo. La película de
Zambrano intensifica la violencia, ya que en esta escena La Veneno le pega a Tomasa
con una porra, aún cuando Tomasa yace indefensa en el suelo. Al pegarle, la monja
grita “¡[…] escoria roja, sacrílega, ni mereces el aire que respiras, puta, comunista, vas
a ir al infierno eternamente; quita a este demonio de mi vista!” (Zambrano: 2011). Estos
insultos y las referencias a la encarnación del “mal” demuestran no sólo la ironía de la
situación, sino que se parecen a las palabras crueles del sacerdote en su homilía navideña, revelando así la intención de la monja de actuar vicariamente por él, y también
su interiorización de la propaganda franquista respecto a las mujeres marxistas.
Chacón y Zambrano hacen hincapié en cómo las monjas y las guardias de la
cárcel ejercen su autoridad sobre los cuerpos de las mujeres presas, llevando a cabo
una especie de violencia de género. Cuando La Veneno y La Zapatones —una carcelera— se niegan a darle compresas a Tomasa en prisión incomunicada mientras tiene la
menstruación, Chacón nos da a entender que estas autoridades femeninas emplean
las mismas tácticas que sus supervisores masculinos, castigando a la presa en base a
su sexo y un fenómeno fisiológico incontrolable. Aquí la narradora nos reitera la falta
de empatía de las mujeres de la derecha para con sus hermanas de la izquierda. Chacón nos muestra también cómo las autoridades obligaban a algunas presas a tomarse
hasta un litro de aceite de ricino, resultando en la descomposición del vientre de la
víctima, humillación sufrida también por presos masculinos en los primeros años de
la dictadura. Algunas mujeres de la cárcel de Las Ventas recibían el castigo de que se
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les rapaba la cabeza, como en el caso de la joven Elvira a quien La Veneno le corta
todo el pelo por una infracción menor, acto que Chacón narra como una castración
o violación simbólica, ya que la monja desea crear la impresión de la dominación al
apropiarse de lo que no le pertenece y obligándole a la víctima a sentirse impotente y
degradada.
Las guardias y monjas participan en una serie de medidas de vigilancia y disciplina que evocan la conceptualización foucauldiana del panóptico y que intensifican
los sentimientos de animosidad y desconfianza que ya existen entre las autoridades de
la cárcel y las presas. A lo largo de la novela, la voz narrativa hace alusiones frecuentes
a la presencia de “la chivata,” que estaba encargada de vigilar a las reclusas—aunque
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también a las carceleras—y de informarles a las autoridades penales de cualquier tipo
de evidencia incriminatoria. Mercedes, contratada tan sólo dos semanas antes, tiene que escudriñar las conversaciones y actividades de sus subalternas y, cuando sea
necesario, informarles a sus supervisoras o castigarlas ella misma si desea ganarse el
respeto de las superioras y mantener su puesto de trabajo. La Veneno le recuerda de
forma amenazadora, “Tengo mis informadores […] sé lo que pasa en la prisión a todas
horas y a usted se le están subiendo a la chepa” (Chacón, 2002: 133). A raíz de esto, la
funcionaria está controlada por sus superioras y, a la vez, tiene que probar que es capaz de controlarles a las demás que están bajo su mando. Por consiguiente, interpreta
tanto el papel de guardia —el sujeto que ha interiorizado y que reproduce las relaciones del poder patriarcal —como el de presa— la otra, o el objeto de la mirada controladora— y se ve obligada a interpretar estos dos papeles de manera convincente para
sobrevivir. Este punto subraya el hecho de que tanto las reclusas como las carceleras
son presas de un sistema patriarcal que las reprime a todas, sin importar del todo a
qué bando político pertenecen. Cuando Tomasa le provoca a Mercedes al insultarla en
voz baja, consciente de que no tiene mucha experiencia y que tampoco tiene mucha
confianza en sí misma, lo hace porque sabe que tanto las demás presas como la chivata
las están observando y que ésta no sólo informará sobre su mala conducta sino también sobre las deficiencias disciplinarias de Mercedes. El altercado que resulta sirve
para enfatizar la hostilidad y la lucha por el poder que existen entre dos mujeres que
representan dos ideologías diferentes y que sienten que no pueden ceder a la otra,
sean las que sean las repercusiones. La voz narrativa destaca la tensión creciente de
la situación a través del uso de la repetición, las frases abreviadas y los paralelismos
antitéticos: “Mercedes insiste en preguntar. Y Tomasa insiste en su silencio. No es su
intención medirse con ella. Pero se mide. No es su intención retarla. Pero la reta. La
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mira fijamente y levanta la barbilla” (Chacón, 2002: 89). Cuando se hace evidente que
Tomasa no piensa obedecerle a la guardia y que la única resolución posible será violenta, la mirada narrativa se dirige a la chivata, quien observa el enfrentamiento con
una sonrisa de satisfacción maliciosa. Dicha satisfacción proviene del saber que muy
pronto el desafío entre las dos mujeres se convertirá en una paliza, pero tal vez más
que eso en el placer que siente al ver la rápida transformación de Mercedes al pasar
de una carcelera ingenua a una más agresiva.
Dicho esto, considerando que tanto la novela como la película enfatizan la presencia de una antipatía femenina intensa en la cárcel de Ventas y la victimización de
las presas a manos de las guardias y monjas, es Mercedes la que confunde la distinción
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entre los conceptos tradicionales del bien y el mal y de “compañera” y “enemiga”. Aunque muchas de las reclusas tienen motivos para desconfiar de la carcelera inexperta,
cuando las monjas y guardias se niegan a llevarle a Tomasa las compresas que necesita
mientras está en aislamiento, Mercedes “le ha dejado traérselos porque no ha sabido
decirle que no” (Chacón, 2002: 20). La voz narrativa asume que la disposición inicial de
Mercedes de ayudarles a sus hermanas desafortunadas/desamparadas disminuirá con
el tiempo y que ella “aprenderá, como las otras [La Zapatones and La Veneno]” (Chacón, 2002: 20), lo cual sugiere que el tiempo que uno pasa en puestos de poder hacen
que las mujeres no sientan compasión por los apuros de los indefensos. Sin importar
si este es el caso, Mercedes, a diferencia de La Zapatones y La Veneno, es un personaje
mucho más intrincado, quien no representa ni el bien ni el mal, sino que es una mujer
que simplemente intenta sobrevivir en un entorno despiadadamente competitivo y
misógino.
En su exploración de la mujer republicana y su lucha contra el fascismo, Maureen Tobin Stanley (2010: 129) sostiene que cuando las voces y acciones de las mujeres
no representan la ventriloquia de las voces e intereses masculinos, suelen privilegiar
el vínculo humano, tanto como las necesidades de los demás y el bienestar del colectivo. Chacón y Zambrano pintan a Mercedes como una cómplice irresoluta a la causa
católica-fascista, un personaje que se siente dividida entre su alianza necesaria con la
derecha y su deseo de ser aceptada y de formar lazos significativos con las reclusas a
las que vigila. La compasión que Mercedes le demuestra a Elvira y, a veces, a Tomasa
y a Hortensia —una mujer en estado que está condenada a muerte— en sus últimas
horas, representa un dilema tanto para los personajes como para el lector, pues no
están preparados para aceptar a un personaje tan ambiguo y cuyos objetivos resulten
ser tan inciertos. Tal vez en un esfuerzo por aplacar la conciencia, Mercedes llega a
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encarnar su nombre y le permite a Hortensia darle el pecho a su hija por última vez.
Aunque las dos mujeres representan ideologías y facciones contrarias, son capaces de
reconocer que tienen puntos en común y una empatía compartida debido a sus roles
maternos y los disgustos que éstos les traen. Es más, ambos personajes han perdido o
algo o a alguien a causa de la Guerra y, en una de las últimas escenas melodramáticas
del filme, se ponen de acuerdo en que, para empezar, el conflicto bélico nunca debería de haber ocurrido. Aunque Hortensia sugiere en esta escena que los nacionalistas
son los culpables de la guerra, Chacón subraya la idea de que la Guerra Civil no fue
necesariamente una confrontación entre el bien y el mal, sino una violación de los
derechos humanos por parte de ambos bandos. Como consecuencia del patriarcado,
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la guerra y la represión de la postguerra fueron encabezadas y llevados a cabo principalmente por los hombres. Por ende, el hecho de que las dos mujeres reconozcan la
falta de sentido de la violencia de la guerra —que le llevaría a la reclusa a una muerte
ilegal y que le convertiría en huérfana a su hija— indica una reprobación de la violencia
patriarcal de la que ellas mismas son víctimas tanto como partícipes. Al prometerle a
Hortensia que se asegurará ella misma de que Tensi, la bebé, se vaya a vivir con su tía
Pepita después de su fusilamiento, Mercedes hace un pacto con el supuesto enemigo
y conscientemente desafía la autoridad patriarcal y fascista mientras que rechaza lo
que Pheterson identifica como sentimientos de superioridad e indiferencia con la que
una comparte intereses en común. A consecuencia de esto, es gracias a Mercedes que
Chacón es capaz de proponer la presencia y el poder de una experiencia femenina
compartida, y hasta del desarrollo de una conciencia feminista entre sus personajes
femeninos que subvierte o intenta subvertir la reproducción del poder patriarcal y la
traición femenina. Por consiguiente, Mercedes, y su relación con Hortensia y las otras
presas y carceleras encarna la complejidad del conflicto bélico y, como expresa bien
Hans Hansen (2011), permite una comprensión más variada y “objetiva” de la historia
española reciente. Por lo tanto, La voz dormida y sus relaciones femeninas complejas resaltan el leitmotiv de las dos Españas, un paradigma que explica la coexistencia
tensa de dos facciones ideológicas opuestas, de la España tradicional y revolucionaria—que data del siglo diecinueve. Además, la victimización de las presas republicanas
a manos de sus “hermanas” conservadoras subraya el tema de Caín y Abel desarrollado
a lo largo de los años por varios escritores ilustres tales como Miguel de Unamuno
(1917), Ana María Matute (1948), Antonio Muñoz Molina (2009), y hasta Franco mismo,
para exponer el carácter fratricida/sororicida de la Guerra Civil. Al resaltar el antagonismo que podía existir entre mujeres de ideologías distintas en los primeros años del
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franquismo y las múltiples atrocidades cometidas en la cárcel de Ventas, la novelista y
el cineasta demuestran cómo la antipatía y el sufrimiento femeninos sirven como metáfora de la hostilidad y las dinámicas del poder de la postguerra, así permitiendo que
se mezcle una historia femenina frecuentemente ignorada con una historia española
oficial y familiar.
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Resumen

la producción cultural del presente.

El presente artículo plantea una discusión sobre el acercamiento a la memoria de la dictadura cívico-militar en el

Palabras clave

cine brasileño contemporáneo teniendo

Cine brasileño contemporáneo, Ores-

como punto de partida la película Ores-

tes, trauma, postdictadura, derechos

tes (Rodrigo Siqueira, 2015). A partir de la

humanos.

discusión planteada por Andrea França
Martins y Patricia Machado (2014) en
respecto a una imagem-performada en
la producción documental reciente y
a partir de la discusión propuesta por
Claudia Mesquita (2016) hacia una estética de la elaboración, se trata de percibir cómo la película crea un espacio que
expande las posibilidades de expresión
del trauma provocado por la violencia
de Estado. En seguida, junto con Andrew Rajca (2018), se busca pensar cómo
esta expansión de percepciones alcanza
el debate acerca de la configuración de
la lucha por derechos humanos y por la
visibilidad de las víctimas marginales en
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1. Introducción
Un ave sobrevuela un paisaje urbano mientras se escucha en la banda sonora
una música griega reconstruida. La cámara acompaña el movimiento en espiral del
urubú hacia abajo, lo que, de alguna manera, genera suspenso acerca de cuál va a ser el
cierre de este vuelo. Cada vez más dentro de la ciudad que no mucho después vamos
a saber que se trata de São Paulo el pájaro buitrero hace su último aleteo y desaparece
por detrás de un edificio con grandes ventanas negras y aparentemente antiguo, de
estos muy comunes en vecindarios centrales de metrópolis. A la primera escena de la
película brasileña Orestes, dirigida por Rodrigo Siqueira y estrenada en 2015, le siguen
carteles con inscripciones que hacen una introducción a la referencia narrativa que
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guía el experimento que será desarrollado a lo largo de la obra.
Se lee en la pantalla: “Em 458 a.C., Ésquilo encenou a trilogía Oréstia. A tragédia
culmina com o julgamento de Orestes, que matou a própria mãe para vingar a morte
do pai. Perseguido pelas Erínias, deusas da vingança, Orestes é levado ao primeiro
júri popular de que se tem noticia. Sua absolvição põe fim ao olho por olho, dente por
dente, e representa um marco civilizatório na cultura ocidental”. Las inscripciones en
el plano siguiente ubican el largometraje en una tradición de lectura y relectura de la
tragedia griega, advirtiendo al espectador sobre lo que vendrá en seguida: “Este documentário se apropria e se distancia da história de Orestes. As entrevistas, sessões
de psicodrama e o julgamento simulado a seguir são fragmentos de uma história em
construção”.
Dicha historia tiene inicio en los años de la dictadura cívico-militar que estuvo
en vigor en Brasil entre los años 1964 y 1985. La película crea un juicio simulado en el
que un tal brasileño llamado Orestes dos Santos es juzgado por matar a su padre. Ex
agente de la dictadura, el padre había asesinado a su madre, una militante de la lucha
armada de izquierda. El suceso tendría ocurrido 37 años después de la muerte de la
madre. El juicio simulado, en el cual participaron miembros de la sociedad civil brasileña, fue realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo en el año
de 2013.
Intercalados a las escenas de este juicio, Orestes presenta entrevistas con personas reales, si así se puede decir, que sufrieron algún tipo de violencia perpetrada
por la represión de la dictadura. El ex militante de la resistencia armada, José Roberto
Michelazzo, por ejemplo, revisita la sed del DOI/CODI (sigla en portugués para Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna)
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y comenta sus experiencias pasadas como encarcelado político y torturado en este
sitio. Ñasaindy, hija de Jose Maria y Soledad, militante traicionada y entregada por el
compañero de la época, Cabo Anselmo, por su turno, expresa la particularidad de su
condición como huérfana de la represión mientras recupera fotografías de archivo
personal.
Además del corpus compuesto por encarcelados, torturados e hijos de desaparecidos, la película también trae entrevistas con padres de hijos muertos en enfrentamientos con la policía militar – por lo menos según la versión de los órganos
oficiales – ocurridos en el Brasil de la última década. Se trata de víctimas de disparos,
de adolescentes en su mayoría negros y habitantes de la periferia cuyas muertes están
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vinculadas a situaciones que contienen abusos de autoridad, sospecha de implantación de pruebas por parte de la policía y falta de amparo por parte del Estado. Eliana,
madre que supo que su hijo estaba muerto cuando este ya había sido enterrado, es una
de las entrevistadas.
Todos estos personajes – nos referimos a los directamente hilados a la represión
dictatorial y a los padres de los jóvenes de la periferia – participan juntos de sesiones
de psicodrama, experimento que, como el juicio simulado, pertenece al ámbito del
simulacro y de la representación. En estas sesiones, las víctimas de acción violenta
del Estado comparten traumas e interactúan entre sí con el fin de elaborarlos. La
convergencia de personajes de distintos orígenes, trayectorias y generaciones bajo
el mismo techo señaliza una lectura de la historia brasileña contemporánea que la
película parece plantear, a saber: que la dictadura no terminó del todo en los años 80,
como cuentan los libros didácticos y que una de sus manifestaciones represoras en el
presente se hace sentir en la existencia y actuación de una policía militarizada.
La reunión de múltiples facetas de afectados por la represión en el DOI/CODI
de alguna manera parece materializar el acercamiento hacia la idea de un Estado de
excepción tornado regla en la historia brasileña reciente. Nos interesa pensar cómo
esta y otras estrategias fílmicas llevadas a cabo por Orestes dialogan con la producción
documental hecha en el Brasil contemporáneo y con la discusión acerca de la problemática del pacto de conciliación adoptado en el periodo postdictatorial en el Cono
Sur.

2. Imagem-performada, película-laboratorio
Al crear las propias situaciones que servirían de material para las grabaciones
– el juicio simulado y las sesiones de psicodrama, propuestas pensadas y ejecutadas
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propiamente para la producción de la película – Orestes nos permite el acercamiento
a una tanda de documentales brasileñas contemporáneas que lanzan mano de lo que
las investigadoras Andrea França Martins y Patricia Machado (2014) llaman de “teatralización”. En el texto titulado “Imagem-performada e imagem-atestação: o documentário brasileiro e a reemergência dos espectros da ditadura”, las autoras discuten
la intensificación de la reivindicación de la memoria del régimen militar en el cinema
contemporáneo por medio de la consideración performática de la falta.
En las películas recientes reunidas por las autoras, la falta de documentos, de
memoria y de imágenes (Martins y Machado, 2014) se presenta como elemento estructurante de la narrativa fílmica. El rasgo parece contrastar con lo que era privilegiado
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en las producciones documentales de décadas anteriores, cuando interesaba más la
confirmación y divulgación de la existencia de una documentación sobre la violencia
practicada. Dicho de otra manera, según Martins y Machado (2014), en los años 1980 y
comienzo de los 90, la producción documental brasileña buscaba presentar una “atestación” de las violaciones a los derechos humanos y demás abusos ocurridos a lo largo
de los llamados “años de chumbo”, una expresión usada en el país para referirse a los
años de régimen autoritario.
Es posible decir que, por medio de las producciones documentales de este inmediato postdictatorial, se estaría buscando cierto tipo de impacto jurídico en lo real.
Había la demanda por demostrar y preservar la memoria de lo que había ocurrido,
especialmente por tratarse de un periodo de transición democrática en el que Brasil
optaba por efectuar un pacto social por medio del olvido, representado por la Ley de
Amnistía. Ya en la tanda de documentales producidos a partir de la segunda mitad de
los años 2000 analizada por Martins y Machado (2014), diferentemente, el interés estaría más en la “performance”. El término es usado por las autoras para cualificar este
tipo de producciones que, como lo defienden, explicitan sus espacios como espacios
de actuación de intimidades, relaciones sociales y memorias. En ellos, se explora antes
las posibilidades de afectación y sensación experimentadas por cuerpos aún convocados por un pasado que no pasa.
O sea, el uso de elementos como imágenes de archivo y testimonios aparecen
en la producción contemporánea, de acuerdo con Martins y Machado (2014), no como
una manera de comprobar la veracidad de los hechos pasados, sino con el objeto de
proponer una relación hacia la imagen que “(...) explora as possibilidades performativas da memória histórica, permitindo ao espectador experimentar as imagens não
de um modo único, mas como um processo lacunar onde elas só adquirem realidade
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na relação com o espaço da cena, através de uma concepção topográfica dos espaços
da filmagem” (Martins e Machado, 2014: 71). Entre las producciones recientes, las autoras subrayan como representantes de esta tanda las películas Uma longa viagem
(Lucia Murat, 2011), Diário de uma busca (Flavia Castro, 2010), Elena (Petra Costa, 2013),
Memória Para Uso Diário (Beth Formaggini, 2007), Utopia e barbárie (Silvio Tendler,
2009), Cidadão Boilesen (Chaim Litewski, 2009) e Os dias com ele (Maria Clara Escobar,
2013). Y creemos también ser posible sumar al listado la película Orestes.
Las imágenes de archivo tanto personal como públicos reclamados en la película parecen evidenciar un proceso de búsqueda hacia lo desconocido dejado por
la actuación irrestricta llevada a cabo por un Estado que, si no necesariamente si-
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gue nombrando claramente sus enemigos, sigue despreciando determinadas vidas en
comparación con otras dentro de su propio territorio. Así, en Orestes, el archivo surge
junto con la demanda del proceso de recuerdo de los personajes entrevistados, funcionando como, de la misma manera como informó uno de los carteles iniciales de la
película, “fragmentos de una historia en construcción”.
La hija de la militante ejecutada por la represión, por ejemplo, en la primera
parte de la película, llamada “A Traição”, enseña fotos de su madre Soledad mientras
intenta también reconocerse en esos instantes capturados. La interacción con los
documentos que se muestran más enigmáticos que reveladores parecen expresar la
permanencia de huecos en el conocimiento de un pasado en que se mezclan una tragedia familiar y el destino del país. “Instintivamente, meio que automáticamente eu fui
sempre recuperando coisa. (…) Cavando umas histórias para gerar alguma informação
que cobrisse algum buraquinho dentro da história que eu ‘tava’ montando”, se explica
Ñasaindy, en acuerdo con la idea del constante trabajo de búsqueda, nunca resuelta.
Aunque de una manera diferente, la misma expresión de huecos o lagunas respecto a lo que se cuenta sobre el pasado reciente está presente en el habla de Eliana,
madre del adolescente muerto en confrontación con la policía. De una manera tan pedagógica cuanto terrible, Orestes elige introducirnos a los huecos que constituyen la
historia de Eliana en cruce con la del país a partir de una escena en que se lleva a cabo
la excavación de lo que se puede inferir tratarse de una tumba. Mientras comenta su
búsqueda por acceder a la verdad sobre lo sucedido entre el hijo y sus ejecutores antes
del tiro letal, ella relata el hecho de haber sido privada de despedirse del cuerpo del
adolescente antes de su entierro, que coincidentemente fue realizado en el Cementerio de Perús, fosa clandestina de la dictadura.
Durante la entrevista individual, antes de acompañarnos la sesión de psicodra47
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ma, Eliana cuenta: “Eu lembro bem dele falar assim: ‘ai, minha Nossa Senhora’! Mas eu
disse ‘não é ele, ele tem uma pinta no pescoço. Ele tinha uma pinta de nacença. Aí o
oficial pegou uma caneta, era uma bic, e rodeou essa parte aqui [señala para su propio
cuello] na tela do computador”. El relato aparece mientras la madre expone el proceso
de descubrir su hijo muerto y enterrado, sin velatorio. “Aí meu irmão pegou e falou
assim: ‘como que eu faço para liberar o corpo? Aí ele falou assim para o meu irmão:
‘não, ele já foi enterrado’”. De nuevo, es este carácter de búsqueda y de curso, mas que
hallazgo, el que perdura a lo largo de la película. Ahí tal vez podríamos encontrar su
dimensión performática, que creemos ganar en el juicio simulado y las sesiones de
psicodrama su sentido más literal.
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La propuesta de reunir los afectados por la violencia estatal para la realización y
grabación de las sesiones de psicodrama configura uno de los elementos a los cuales la
investigadora Claudia Mesquita (2016) se atuvo para sugerir Orestes como una especie
de “película-laboratorio”. En ponencia sobre cómo Orestes maneja conceptos y nociones como irresolución y duelo, Mesquita (2016) comenta que la película mantiene algo
como un “centro vacío”. No hay exactamente un núcleo del cual o hacia el cual se desarrolla una narrativa única con comienzo, medio y fin. En la obra de Rodrigo Siqueira, lo
que pasa es una variedad de asociaciones entre diferentes núcleos que parece constituir y reforzar la hipótesis ensayada en cada parte que es la de que el pasado no pasa.
Según la autora, la cadena de asociaciones nos permite comprender la película
como un “laboratorio de elaboración”, “(…) em que aquilo que se elabora vai aparecendo, no filme, no passo da experimentação (sem uma explicitação prévia): cada uma das
três partes do longa parece desdobrar uma camada nova, que privilegia uma forma
inédita de abordagem e experimento com a matéria histórica que mobiliza” (Mesquita,
2016). De acuerdo con Mesquita (2016), un rasgo que atraviesa todos los momentos de
Orestes parece configurar cierta “estética de la elaboración”, que puede ser explicada
o pensada desde la perspectiva de un work in progress.
Como nota la autora, en la película casi nada es presentado sin la puesta en
escena del proceso mismo de desarrollo de las investigaciones, personificaciones y
elaboraciones ofrecidas en cada toma. Según la lectura de Mesquita (2016), incorporando el proceso como interés final, más que las conclusiones oriundas de él, Orestes
rechaza una lectura bien acabada de la historia. La lectura que parece saltar de las
operaciones elegidas por la película es la de que las versiones de la historia están en
constante embate y que la historia va haciéndose en el trascurso mismo del presente,
interminable, siempre en disputa.
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3. Orestes y los rostros que no cuentan
En medio a los ejercicios de psicodrama, sin embargo, emerge un embate entre
una defensora de la pena de muerte, de la acción de la policía y de la ejecución de los,
entre comillas, “bandidos”, llamada Sandra, y entre Eliana. Las escenas que contienen
a las dos mujeres en el mismo cuadro se muestran casi como una menor escala del
debate sobre derechos humanos y seguridad pública en el Brasil actual, en el cual el
discurso pro-armas, encarcelamiento y muerte ha sido el hegemónico dentro de las
instituciones. “Nós não apoiamos que policiais saiam por aí matando inocentes. Mas
em uma abordagem onde há troca de tiros, onde o menor tá assaltando, colocando
a vida de outros em risco, o que fazer? A policía cruza os braços?”, dice Sandra, que
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completa: “Eu sou muito mais a favor do olho por olho, dente por dente, (…) em um
país sem leis”.
Confrontada por lo que sería la voz de su consciencia interpretada por Marcelo
Zelic, representante del Grupo Tortura Nunca Mais, en la sesión de psicodrama repitiendo la pregunta inquisidora “como você sabe que seu filho não é bandido?”, Sandra
contesta: “A partir do momento que a pessoa sai para a rua armada ela assume o risco.
Ninguém sai na rua armado. Ela não tem culpa do caminho que o filho escolheu”. En
las escenas del desacuerdo entre Sandra y Eliana, también emerge una problemática
que tensiona el propio acercamiento tanto de la película como de los debates en la
sociedad civil hacia la memoria de las víctimas de la violencia de Estado.
Estas estrategias de teatralización – para usar el término de Martins y Machado
(2014) – o este laboratorio de elaboración – como sugiere Mesquita (2016) –, presentados por Orestes, arman escenas donde se expanden las posibilidades de correlación
entre violencia, autoritarismo y generación. El experimento performativo de traer las
entrevistas con los padres de hijos asesinados intercaladas a las entrevistas de las víctimas directas de la dictadura y de incluirlos en el psicodrama, parece decirnos que
están todos en la misma condición y en mismo tiempo de sujetos en duelo. Lo que podría ser el rasgo distintivo en Orestes con respecto a la producción documental contemporánea brasileña está en la elección de añadir a la discusión acerca del régimen
militar y sus permanencias de elementos que evidencian cierta discontinuidad en lo
que/quién se comprende por víctima. Discontinuidad que evidencia la presencia de
racismo y prejuicio de clase en las decisiones oficiales respecto a las vidas que deben
ser eliminadas o que no importan para el Estado.
Victor Guimarães (2016), en crítica sobre Orestes publicada en el portal Cinética,
comenta haber sido el discurso antagonista al de los ex torturados, hijos de desapare49
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cidos y padres de jóvenes asesinados empobrecido por la decisión del casting en este
caso específico. Según el investigador, elegir Sandra – una activista de la sociedad civil
sin poder decisión –, reduce un problema de dimensión estructural a una única cara.
Esto, según Guimarães (2016), personaliza una cuestión que es institucional y la disminuye y/o ridiculiza.
Pese a que Sandra resulta ser una especie de representación de un débil enemigo común, nos gustaría fijarnos en el hecho llevado a cabo por Orestes de añadir los
rostros y voces de los sujetos periféricos del presente a una producción que parece
proponer cuestionar o tensionar el discurso hegemónico no solo del “perdón” general
como condición para la democracia, muy difundido en los años de transición postd-
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ictatorial (Atencio 2014), sino también el discurso que crea/produce a quien merece
conmoción pública. Al intercalar rostros como el de Eliana al de Ñasaindy y de Michelazzo, el documental también “performa” una manera de acercarse al debate sobre las
figuraciones de la dictadura en el presente que parece dialogar con lo el renovado memory boom en la producción cultural latinoamericana del cual habla el autor Andrew
Rajca (2018) en el libro Dissensual Subjects, Memory, Human Rights and Postdictatorship in Argentina, Brazil and Uruguay.
El autor señala para un momento en la producción cultural latinoamericana
contemporánea en que se percibe una profusión de trabajos proponiendo diferentes
acercamientos hacia la dictadura y sus efectos realizados por lo que algunos estudios
hilados a las humanidades y artes suelen llamar de “generación postdictatorial”. Se
trata de la producción de escritores, artistas, fotógrafos y directores de cine que eran
muy jóvenes o ni habían nacido en el periodo de los años de chumbo y que ahora producen trabajos que cuestionan, intensifican o disfrutan del privilegio de poder mirar
desde cierta distancia hacia la temática de la violencia. Diferente de aquella generación
que buscó denunciar la represión aún bajo los regímenes militares o de aquella que en
el inmediato “después” intentó establecer por medio de la memoria una posibilidad de
una reconciliación nacional, esta de la cual habla el autor inserta perspectivas críticas
hacia la retórica dominante. Retórica responsable por determinar quiénes fueron las
víctimas de la dictadura y quiénes son los merecedores del duelo nacional.
Por “dominante” el autor se refiere a la versión de los hechos que entiende la
configuración de la sociedad bajo dictaduras de manera maniquea, dividiendo los sujetos involucrados entre “héroes” y “bandidos”, “nosotros” y “ellos”. Dicha perspectiva,
según él, fue muy reforzada por los discursos del Nunca Más/Mais, que emergieron
en la tan hablada transición para la democracia en Brasil, Argentina y Uruguay, por
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ejemplo. Para Rajca (2018), uno de los problemas con relación a estos textos – cuyos
muchos méritos son reconocidos, pero no han de ser discutidos acá – es el de presentar una lectura a veces despolitizada sobre los agentes de aquel momento histórico y
sus consecuencias, quitando los militantes, tornados mártires, del contexto y/o del
blanco de sus luchas. Según Rajca (2018), en favor de nociones políticamente y “mercadológicamente” aceptables con relación a narrativas épicas en defensa de la democracia, los textos de Nunca Más – y similares – privilegian las figuras del ex prisionero, ex
torturado y del desaparecido, mientras que la lucha por igualdad social y económica
que hacía parte de sus agendas políticas es prácticamente borrada.
Orestes parece querer ofrecer una ruptura a la tradición de esta retorica do-
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minante. La realidad, los traumas, la indignación y la versión de los sucesos contados
por los padres que tuvieron sus hijos asesinados por un órgano de seguridad del Estado en los días de hoy complejizan el debate acerca de cuáles nombres sirven para
la constitución de una memoria colectiva. Además, muestran que, si en textos, cartas
y manifiestos se puede decir nunca más y hablar en democracia, en las periferias el
estado siempre fue de excepción. Estas voces oriundas de otros mundos podrían ser
leídas como una posibilidad del disenso con relación al discurso hegemónico, ofreciendo en imágenes y sonidos los rostros que no son contados, las voces que no son
escuchadas, para usar términos del pensador francés Jacques Ranciére de quien Rajca
(2018) es lector.

4. Consideraciones finales
Si bien la película Orestes propone un quiebre en el enredo hegemónico, hay
que reflexionar sobre la posición aun marginalizada desde la cual pueden expresarse
los oriundos de la periferia. En las interacciones interpersonales ocurridas en las sesiones de psicodrama, por ejemplo, queda clara la relación desigual de poder entre los
sujetos que teóricamente estarían allí representando el mismo lado. Es emblemática
en ese sentido la escena en que Eliana, la madre del adolescente asesinado por la policía, permanece parada y callada mientras los otros participantes del psicodrama – de
los cuales se destacan la defensora de la pena de muerte, Sandra, y el activista de los
derechos humanos, Marcelo Zelic –, hablan sobre y como si fueran la madre. Aunque
haga parte de la dinámica del psicodrama, la situación representada define quién todavía posee la autoridad de explicar – o sea, el privilegio de tener alguna verdad – y de
hacerse escuchar.
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El enfoque en las experiencias individuales y en sus intentos solidarios de lidiar con el trauma sin responsabilización o cobranza – directa, declarada – hacia las
instituciones es también otro factor que parece volver a hilar Orestes a la retórica
dominante. Aunque el documental sugiera acercarse, por medio del juicio simulado,
de los discursos que claman por la necesidad de revisión de la ley de amnistía como
manera de acertar o saldar cuentas con el pasado, el juzgamiento todavía permite
solo la evaluación del comportamiento de un único individuo, el ficticio Orestes dos
Santos. El enfoque en el psicodrama, además, asume el riesgo de colocar el trauma de
estos sujetos específicos como una condición que tiene que ver solo con sus ámbitos
individuales, íntimos, como un problema personal. La película propone interesante
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y importante mirada al abarcar más voces al debate de los derechos humanos en la
postdictadura y en dejar los procesos abiertos, no resueltos, como todavía parecen
estar. Las sesiones de terapia y los juicios simulados, sin embargo, no tematiza claramente el rol de las instituciones en las condiciones que promueven o permiten estas
situaciones de pérdida en el pasado como en el presente.
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Resumen

Palabras clave

El triunfo de la película La isla mínima

Isla, mínima, impunidad, criminal, rural.

supone la culminación de una corriente
del cine español que retrata el mundo
rural como un lugar cerrado y con códigos sociales propios no escritos, pero
acatados por todos. En este ambiente, el crimen, de escasas pero brutales
apariciones, se juzgará y castigará con
mecanismos internos que favorecen
la impunidad criminal del poderoso. Al
igual que en otros filmes como La caza
o El crimen de Cuenca, se produce así
una analogía que simboliza la sociedad
española durante el franquismo. La isla
mínima aportará como novedad una
amarga reflexión sobre si la democracia, la libertad de prensa y la defensa de
los derechos humanos son capaces de
alcanzar una verdadera justicia.
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1. El género policíaco
El buen cine negro suele contener una doble lectura. La primera, superficial y
obvia, sigue las directrices básicas del género: uno o varios personajes persiguen la
resolución o prevención de un crimen, normalmente de carácter violento, buscando
pistas que aclaren paulatinamente las circunstancias y los autores del susodicho crimen. El protagonista acabará matando a los culpables o llevándolos a la justicia y el
crimen queda resuelto.
La segunda lectura, más profunda en cuanto a su percepción, denunciará una
injusticia social, a veces como un mero adorno para conseguir empatía del especta-
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dor y a otras veces con verdadera intención crítica. El género policíaco es perfecto
como gancho para contar una historia que indirectamente trate de la recuperación
de la memoria histórica. Forma parte de la esencia de este género la voluntad de ser
cronista social y generador de debates, especialmente para mostrar de qué modo la
violencia sigue enquistada en la sociedad. Sus protagonistas serían así “detectives de
la memoria” (Sánchez, 2011: 681-697). Si se quiere mantener intactas las posibilidades
comerciales que trae aparejadas este género cinematográfico, esta segunda trama ha
de presentarse de forma más sutil para mantener el difícil equilibrio que permita disfrutar por igual al espectador que busca simplemente evasión y al que exige algo más
que un simple relato policíaco.
En la película española La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014), sus guionistas
escogieron que su historia principal girara sobre el asesinato de dos chicas en un pueblo indefinido, pero situado en las marismas del río Guadalquivir, durante el verano
de 1980. Los designados para resolver el caso son dos policías llegados desde Madrid: Juan Robles (Javier Gutiérrez), veterano y violento con los sospechosos, y Pedro
Suárez (Raúl Arévalo), más joven y contrario a estos abusos.
En los avatares de la investigación se irán desgranando la miseria en la que
viven los habitantes de la región que se ven abocados a elegir entre un trabajo legal,
pero miserablemente mal pagado en el campo para don Alfonso (Alberto Gónzalez), el
cacique local, o uno ilegal, para una red de narcotráfico que emplea el río para pasar
tabaco y drogas.
Las pistas acaban destapando además una organización secreta que durante
años ha estado secuestrando y asesinando a varias chicas del pueblo. El proceso se
iniciaba con Quini (Jesús Castro), un joven atractivo que seducía a las víctimas y las
llevaba a una casa alquilada donde otro hombre sin identificar las obligaba a prácticas
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sexuales extremas mientras tomaba fotos de todo el proceso. Su imagen sale cegada
por el flash en unas fotografías incriminatorias, pero todo apunta a que se trata de don
Alfonso puesto que una de las víctimas señala a un hombre con sus características y
él es además quien alquila la casa donde se toman las fotos y se tortura a las chicas. A
pesar de estas pistas, el juez Andrade (Juan Carlos Villanueva) en vez de permitir que lo
lleven a comisaria inmediatamente, le deja varias horas de margen, que podrían haber
sido aprovechadas para escapar.
Pronto las pistas derivan la investigación hacia otro hombre, llamado Sebastián,
que era quien procedía posteriormente a torturar a las chicas, matarlas y hacer desaparecer su cadáver. Tras una peligrosa persecución, Sebastián acabará asesinado por
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Robles y Quini, detenido. Como premio a la labor realizada, los dos policías serán reasignados a un destino en Madrid. Pero cuesta mucho creer que estamos ante un final
feliz ya que los cabos sueltos en la investigación insinúan que Robles y el juez Andrade
han maniobrado para que sólo se detenga a los sicarios del verdadero culpable, don
Alfonso, quien escapa de la justicia gracias a una impunidad socialmente aceptada.

2. La segunda lectura: Billy El niño y Adolfo Suárez
Barrenetxea (2013) entiende que en el cine desarrollado durante el franquismo
se impuso una versión oficial de lo ocurrido a partir de 1936 en la que se legitimaba
la guerra civil como un acto necesario y el régimen derivado de la misma como el pacificador que el país necesitaba. El bando rojo se mostraba cruel y sádico frente a la
caballerosidad y generosidad del bando nacional. Los ejemplos más notables los hallaríamos en filmes como Raza ( José Luis Sáenz de Heredia, 1941), Rojo y negro (Carlos
Arévalo 1942), Cerca del cielo (Mariano Pombo, 1951) y La paz empieza nunca (León
Klimovsky, 1960) (Barrenetxea, 2019: 33-44).
Este modelo tuvo su réplica en una corriente de cine surgida en la Transición y
basada en una mirada crítica que reivindica la memoria de las víctimas del conflicto y
los represaliados posteriores. En algunas ocasiones se recurrió a metáforas telúricas
similares a las marismas de La isla mínima para enseñar la crueldad de una España
que luchaba contra la represión, como Furtivos (José Luis Borau, 1975), que mostraba
cómo en un engañoso bosque convivían los peores defectos del franquismo, La caza
(Carlos Saura, 1966) y El crimen de Cuenca (Pilar Miró, 1980). Esta tendencia tuvo su
máximo apogeo en los años 90 y 2000, con filmes como ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura,
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1990), Tierra y libertad (Ken Loach, 1995), Libertarias (Vicente Aranda, 1996), Soldados
de Salamina (David Trueba, 2003), Las trece rosas (Emilio Gutiérrez Lázaro, 2007) o La
voz dormida (Benito Zambrano, 2011).
Este movimiento ha ido apagándose poco a poco en los últimos años muy probablemente debido a una intensísima campaña mediática que desprestigió y boicoteó
durante muchos años el cine español tildando a sus autores de izquierdistas panfletarios y de subvencionados incapaces de atraer al público. Esto podría explicar por
qué La isla mínima no es una película directamente política. Un exceso de denuncia
podría haber afectado a su capacidad comercial si hubiera desconcertado al espectador, ya que la promoción de la película (cartel, tráiler, anuncios, etc.) se enfocaba en
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una película de género policial; o si hubiera despertado el rechazo de aquellos que
percibieran un mensaje político explícito como contrario a sus valores.
A pesar de esta sutileza, no cuesta mucho reconstruir la honda y crítica reflexión
que lanza la película con símbolos diseminados a lo largo de su trama. Empezando con
el personaje de Juan Robles, la elección de Javier Gutiérrez lleva a pensar que su personaje se trata de un trasunto de Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El niño,
con el que guarda cierto parecido físico. Billy el niño fue un inspector de la Brigada
Político Social, la policía política del franquismo, que se hizo tristemente famoso por
presuntamente torturar con enorme eficacia y disfrute a los detenidos. Igualmente se
le considera sospechoso de participar en la muerte nunca aclarada del estudiante universitario Enrique Ruano (Irujo, 2013). En la película, Robles también emplea en numerosas ocasiones la violencia para maltratar a los sospechosos y detenidos: el padre de
las niñas, Quini y la mujer de la finca. También se muestra cómo disparó y mató a una
estudiante en una manifestación años atrás. Simboliza pues la violencia que en 1980
todavía se encontraba muy presente dentro de las fuerzas de seguridad española a
pesar de la llegada de la Constitución y las leyes creadas para controlar el respeto a los
derechos humanos (Doval, 2005: 143-160).
Por su parte, Raúl Arévalo interpreta a Pedro Suárez, un policía más joven e
idealista, que ha sido destinado al caso como un castigo por haber criticado al ejército
en una carta publicada en un periódico. Suárez es reacio a los malos tratos llevados a
cabo por su compañero, aunque lo deja actuar, seguramente por una mezcla de amistad, miedo y de ambición, ya que observa cómo estas técnicas aceleran la resolución
del caso y lo acercan a su retorno a su casa en Madrid, junto a su esposa. En el tramo
final de la película, el joven inspector llega incluso a golpear él mismo a una sospechosa a la que salvó de los golpes de Robles pocos días antes. A pesar de este acción, acha56
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cable a un deseo de humanizar y darle mayor complejidad al personaje, Pedro Suárez
simboliza la democracia porque cree que la policía y los militares deben ejercer el monopolio de la fuerza legítima con respecto a la ley y a los derechos humanos. Sus acciones son una representación a pequeña escala del intento de limpiar las cloacas del
estado. El apellido del inspector no coincide por casualidad con el de Adolfo Suárez,
quien en 1980 presidía el gobierno y pilotaba la nave del Estado hacia a la democracia,
no con pocos problemas. Pocos meses después se produciría el mayor desafío en esta
travesía, el asalto al Congreso de los Diputados perpretado por el coronel Antonio
Tejero el 23 de febrero de 1981 al grito de “Se sienten, coño”. En un momento dado de
la película, Robles pronuncia prácticamente la misma frase.
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Otro dato más: aunque no se explica con claridad, Robles tiene una enfermedad,
probablemente, un cáncer. Suárez seguirá adelante, su mujer está embarazada y dará
a luz a un bebé que pertenecerá a la primera generación que nace en plena democracia. La analogía no necesita más explicación. Robles representa cómo van muriendo
los vestigios del franquismo y Suárez, la joven democracia que se quiere abrir paso,
aunque con fallos e incapaz de resolver el verdadero problema de la violenta herencia
recibida.

3. La transición de la impunidad a la amnistía
Llegado a este momento conviene detenerse en explicar el contexto en que se
sitúa la historia. La España de 1980 vivía un cambio de régimen después de casi 40
años de dictadura en un proceso lento, frágil y convulso. A diferencia de otros países
con regímenes totalitarios, como Alemania e Italia, no se aprovechó la ocasión para la
reparación de las víctimas a pesar de que durante los tres años de la guerra civil y los
36 de la dictadura los poderes públicos cometieron muchos delitos con una impunidad casi total.
Desde el punto vista del derecho, se entiende por impunidad la inexistencia, de
hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan
a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso
de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización
del daño causado a sus víctimas (Escobedo, 2013).
Esta definición encajaría perfectamente con lo acaecido en España. López (2014)
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apunta las siguientes cifras para demostrarlo: 300.000 muertos en campos de batalla
y 200.000 en la retaguardia, un millón de presos entre abril de 1939 y enero de 1940,
entre 110.000 y 150.000 desaparecidos, medio millón de exiliados, bombardeos de poblaciones civiles (Barcelona, Málaga, Guernica, Durango, Majadahonda, Figueres…), la
puesta en marcha de una trama de robo de niños recién nacidos que podría afectar a
unos 300.000 ciudadanos, muchos de los cuales desconocen en la actualidad su verdadera identidad, etc. Moreno y Candela (2018: 233-249) añaden que el régimen franquista tuvo como uno de sus objetivos principales la persecución del bando perdedor,
con cifras que rondarían los 200.000 asesinatos lejos del frente durante la guerra civil
y de otras 50.000 ejecuciones en los 10 años siguientes. Cabrera (2014) argumenta en
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la misma línea que el régimen franquista poseía un aparato para cometer todo tipo de
injusticias, tales juicios sumarísimos sin garantías, ejecuciones sumarias, arbitrarias y
extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, confiscaciones de bienes, violación de domicilios, etc. Igualmente, recuerda que la política del olvido social y la amnistía legal ha sido criticadas
por diversos organismos internacionales, como la ONU a través del Comité contra la
Tortura y el Comité de Derechos Humanos.
Añade López (2014) que, a la muerte del dictador, sus sucesores pudieron conservar los principales resortes de poder por la debilidad de la protesta social que no
fue generalizada, salvo en sectores como el obrero y el universitario, probablemente
propiciada por la larga duración de la dictadura y la durísima represión llevada durante el mismo. Todo ello habría llevado a una supuesta reconciliación y a una errónea
equidistancia entre los dos bandos.
En la misma línea de pensamiento, Murillo (2015) cree que una mezcla de conflicto, miedo a una solución peor y coacción simbólica habría permitido que el proceso
de la Transición lo dirigieran un conjunto de actores con acumulación de recursos del
campo político (Estado), económico (capitalistas), mediático (medios de comunicación) y simbólico (intelectuales, Iglesia). Así, la democratización de todas las instituciones del Estado fue lenta y limitada, paralizando cualquier otra opción e imponiendo
un olvido del pasado.
La transición habría supuesto un “pacto de silencio” o una “autoamnistía” que
apelaba a la amnesia colectiva e institucional para favorecer el éxito de el tránsito y
que tuvo su punto álgido en la aprobación de la Ley de Amnistía (Ley 46, 1977), la cual
indultaba todos los delitos “de motivación política” desarrollados en la transición, también los crímenes cometidos durante los cuatro décadas anteriores. Chinchón (2009:
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343-367) explica que la amnistía española supuso nada menos que paralizar el Estado
y reiniciarlo borrando sus obligaciones legales. Ningún inicio, desarrollo o fin de una
transición podría alterar las obligaciones internacionales de investigación, juicio, sanción y reparación de las violaciones de los derechos humanos. España estaría obligada
a combatir la impunidad en cumplimiento de la reiteradas peticiones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Lejos de suponer un problema, lograrlo traería justicia, verdad y reconciliación, disuadiría futuras violaciones de los derechos humanos
y aumentarían la confianza en el sistema de Justicia. La impunidad sería sencillamente
lo contrario al estado de Derecho (Chinchón, 2014: 18-22).
La doctrina de lucha contra la impunidad declararía que las violaciones de de-
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rechos humanos son inamnistiables, imprescriptibles e inindultables, ideas avaladas
por la teoría del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional recogidos en documentos como
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, los Convenios de Ginebra, y el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Escobedo, 2013).
Cabe plantearse llegado a este punto por qué no ha prosperado entonces ningún intento de juzgar a los culpables que aún sigan vivos. Clavero (2019) arroja luz al
respecto al afirmar que la dictadura franquista fue un régimen criminal institucionalizado que ha quedado impune por una justicia ordinaria que disuade todo intento de
juzgar ese periodo. La declaración de la Constitución como irretroactiva iría contra la
tendencia del Derecho internacional de luchar contra leyes de amnistía como la aprobada en España.
Sáez (2010: 41-72) entiende durante los primeros años posteriores a la muerte
del dictador, no se produjo una verdadera modernización de las prácticas judiciales,
ya que jueces y tribunales, siguiendo las pautas que establecía la jurisprudencia, se
habrían resistido a reconocer fuerza normativa a la Constitución y al Consejo del poder judicial. Unidas a las inmunidades de los agentes del poder político y económico,
los jueces habrían sido excluidos de rendir cuentas por la ausencia de control de las
graves violaciones de los derechos humanos. Igualmente condena Sáez la fórmula de
la persecución y condena exclusiva hacia abajo, de los ilícitos de los pobres y de los
subalternos.
En La isla mínima, Alberto Rodríguez se posiciona a favor de exigir justicia a los
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altos cargos del régimen heredado del franquismo que siguen controlando todos los
resortes del poder (Escobedo, 2013). Así, la Guardia Civil, que es un cuerpo nacional,
pero que ejerce en la película como policía local, mantiene una actitud totalmente
pasiva: no localizan a las chicas fugadas, no persigue al asesino, no paralizan el narcotráfico, ni siquiera consiguen detener a un cazador furtivo, etc. Se convierten en un
adorno para que, en apariencia, todo esté bajo el control. A lo largo de los últimos años
varias chicas del pueblo han desaparecido o halladas muertas siguiendo un patrón de
asesinatos tan obvio que resulta tremendamente improbable que la Guardia Civil ni
siquiera lo haya detectado, mucho menos investigado. La conclusión más lógica es que
estos guardias son corruptos y cobran por mirar por otro lado.
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El poder judicial también queda anulado. Suárez, que no se resiste a aceptarlo,
se enfrenta al juez Andrade, quien le recrimina al policía el no ajustarse a las normas
no escritas, pero conocidas y respetadas por todos en ese pueblo, dando a entender
que sus competencias están subyugado al poder local, pero no al legítimo de la ley,
sino al económico.
Podríamos concluir que el pueblo entero es una administración fallida. La carencia de elementos sociales mediadores que suavicen los choques de las fuerzas antagónicas (Heitz, 1996) es un caldo de cultivo para las prácticas opresivas e inmovilistas
(Voces, 2015: 221-237). La falta de instituciones públicas eficaces provoca que las leyes
democráticas sean sustituidas por las normas no escritas del mundo rural, un código
moral rígido e inflexible, cuya violación, es acusada socialmente como la transgresión
de un tabú que amenaza al conjunto social (González, 1988: 13-27). La transgresión se
castigaría con la desgracia (Antonino i Queralt, 2016: 15-35). Por eso nadie va contra
don Alfonso. El juez Andrade y la Guardia Civil conocen el código y lo dejan actuar.
Quini no lo delata para evitar una segura muerte en prisión.
La situación de este pueblo sin nombre recuerda a las asignaciones sesgadas de
bienes, legitimadas por el poder público y las estructuras administrativas y la generación de beneficios particulares obtenidos desde la normativa económica (Fernández, 2012: 193-218) producidas cuando el bando rebelde desmanteló las colectividades
agrarias en un suculento negocio para los propietarios partícipes de la victoria. La
patronal controlaba todos los medios de producción sin apenas interferencias y con
un amplio margen de maniobra a la hora de fijar las condiciones de trabajo, al tiempo
que las fuerzas militares y de orden público les resolvían los conflictos.
Con tantos elementos en su contra, la lucha obrera habría sufrido una derrota
total (González, 2012). Los dominados no se cuestionarían el poder del dominante
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debido a la dependencia absoluta que tiene de él. Si éste no existiera, no podrían sobrevivir ya que no tendrían tierras para trabajar (Bureba, 2002). Así se ve en la lucha
contra el poder de don Alfonso. El pueblo se encuentra en plena huelga agraria y al
final del filme, parece que la huelga vence, pero es falso. Sólo han rascado la superficie
aumentando el sueldo de cada jornal, pero no logrando el cambio radical al que toda
revolución obrera aspira. Lo mismo que ocurre con la resolución de los asesinatos.
Don Alfonso sale indemne en ambos planos.
Por eso es necesario la llegada de un personaje externo y que represente al
famoso cuarto poder: la prensa. El periodista de El Caso que interpreta Manolo Solo
refleja cómo cambió la profesión la Constitución de 1978, sólo dos años antes de la ac-
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ción del filme, al consagrar en su artículo 20 la libertad de expresión y acabar así con la
censura y las directrices que habían convertido a los periodistas en correas de transmisión de la propaganda oficial. Este aperturismo permitió que los medios tradicionales y los nuevos ampliaran su temática y la forma de abordarla. Si Interviú se hizo un
hueco combinando erotismo e investigación, El Caso lo logró gracias a la explotación,
morbosa en no pocas ocasiones, de la crónica negra. Robles no quiere tener nada que
ver con este periodista y por ello es él quien lo echa de la escena del crimen. Prefiere la
oscuridad para actuar con mayor libertad. Suárez se muestra más abierto a colaborar
porque entiende que los tiempos han cambiado, que la prensa necesita hacer su trabajo y que puede obtener beneficios intercambiando información. Al principio, Suárez
le proporciona unas fotos y detalles sobre las muertes y el periodista averigua el tipo
de película empleada en dichas fotos y el laboratorio donde se revelaron. Si bien durante gran parte de la película el periodista supone una enorme amenaza para el poder
vigente en el pueblo, en el último tramo se verá sometido. Nunca conseguirá que un
laboratorio especializado descifre quién es el hombre de las fotos, ni publicará que el
principal sospechoso es don Alfonso y colaborará en el falso cierre del caso convertiendo en un héroe a Suárez y callando que fue su compañero quien lideró realmente
la investigación. No obstante, el periodista tendrá un último arrebato de honradez
aportando información transcendental para que Suárez conozca la verdadera naturaleza de Robles con unas fotos donde se le ve matar a una chica indefensa disparándole
por la espalda. Así, se destapa que Robles nunca ha sido quien decía ser, pero ya es
demasiado tarde. Todos han quedado contentos con esta conclusión. Todos menos
las víctimas y sus familiares.
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4. Conclusión
Crespo y Quirosa (2014: 286-294) diferencian dos posiciones en del cine español: la de testimonio que se limita a ilustrar o a entretener y la de denuncia, que
además alza la voz para señalar lo injusto. Como hemos podido comprobar, y aunque
no lo parezca a simple vista, Alberto Rodríguez se habría decantado por la denuncia
con esta honda reflexión sobre el sufrimiento del pueblo y las heridas aún abiertas
del franquismo. Y, a diferencia de otros filmes anteriores, lo logró aunando casi por
primera vez un enorme éxito de crítica, ganó 10 premios Goya, y público, con una recaudación de 9 millones que duplicaba su presupuesto.
No obstante, nuestra sociedad aún tiene que madurar si no es capaz de aceptar
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que el cine, al igual que cualquier otro arte, puede tener una voz crítica directa, sin
tener que disfrazarla y sin tener que sufrir por ello el levantamiento de trincheras ni
las llamadas a boicots.
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Resumo

Palavras-chave

O cinema e a literatura são meios de ex-

Cinema, Literatura, História, Duras,

pressão que constantemente estão dia-

Resnais.

logando entre si, gerando uma relação
de complementariedade e evoluindo
como artes. Portanto, considerando os
pressupostos teóricos de Hayden White
(2001) e de Marcel Martin (2003), o presente estudo visa à analisar a obra Hiroshima Mon Amour (1959), longa-metragem de Alain Resnais e ciné-roman de
Marguerite Duras, investigando como a
produção conjuga fatos históricos e narrativas literária e cinematográfica para
expor uma visão crítica sobre o mundo
conturbado pela guerra, colocando uma
história de amor e de perda que representa as angústias e incertezas do individuo.
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1. Introdução
O cinema, fruto dos avanços tecnológicos do século XIX, é considerado meio
de expressão artística que se vale de narrativas e representações teatrais. Seu caráter
híbrido possibilita a transmissão de manifestações culturais, com destaque para a literatura, além de recriar espaços, fatos históricos por meio de imagens e sons. Quando
não é apenas fonte de entretenimento, é capaz de contribuir para a formação crítica e
social do sujeito através da reflexão sobre o processo de criação artística.
A literatura e o cinema não exercem uma relação de hierarquia, mas sim de
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complementariedade, ilustrando como o filme representa uma criação artística à parte e não somente uma adaptação. Além disso, ambos dividem um código narrativo
em relação ao tempo e como este representa a ação. Então é possível inferir que na
expressão literária, a sequência temporal é construída por palavras e na cinematográfica, por imagens. Porém, é preciso atentar que ambas realizam trocas fundamentais
para suas renovações, influenciando-se mutuamente em suas narrativas.
Se considerarmos a literatura francesa do século XX, isso se torna mais pertinente com o surgimento do ciné-roman, um fenômeno literário que consiste de cruzamentos intersemióticos entre romance, teatro e recursos da narrativa cinematográfica. Marguerite Duras foi uma das principais autoras a estrear o gênero e ao juntar-se
com o cineasta Alain Resnais para realizarem a obra fílmica Hiroshima Mon Amour
(1959), seu feito se torna mais notável ao formatar o roteiro como ciné-roman e inserir
a poesia lírica nos diálogos, ilustrando uma história de amor que representa o impacto
dos eventos traumáticos no período pós guerra.
Entrelaçando o texto literário com o cinematográfico, observa-se que o primeiro sofre alterações no sentido do modo da percepção de mundo e conecta aspectos
do texto escrito com elementos audiovisuais e visuais. Portanto, o cinema possibilita enxergarmos a literatura na sua narrativa, realizando trocas significativas em suas
lingaugens. Considerando esse contexto, o presente estudo visa à analisar Hiroshima
Mon Amour, observando como a hipertextualidade é dialogada entre as expressão literária e cinematográfica da obra, ressaltando a história no processo. Em primeiro lugar, faremos um breve repasso de como a história e a literatura convergem enquanto
discursos socioculturais, utilizando as perspectivas teóricas de Hayden White (2001)
e incluindo considerações sobre a poesia lírica e como pode se expandir para outros
meios de expressões, focando em particular na arte cinematográfica. E por último,
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traremos a análise do filme, remetendo á teóricos do cinema como Marcel Martin para
expor como os aspectos históricos, fílmicos e literários dialogam entre si.

2. A literatura como registro histórico
Por conta da demanda das produtoras Argos Films, Como Films, Pathé Overseas,
da França, e Daiei Motion Pictures, do Japão, o diretor Alain Resnais ficou encarregado
de produzir um documentário sobre a tragédia ocorrida na cidade de Hiroshima, alvo
de explosão da primeira e devastadora bomba atômica, durante a Segunda Guerra
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Mundial. A intenção era provocar repercussões no público no contexto do pós-guerra
onde contemporaneidade vivia o clima da Guerra Fria: as duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, competiam pela supremacia política e econômica mundial, eclodindo um conflito nascente.
Entretanto, Resnais decidiu trocar a ideia do documentário por já ter feito algo
similar a sua outra obra, Nuit et Bruillard (1955). Logo, reconstruiu a proposta através
de uma abordagem ficcional, colocando uma história de amor que representasse o
drama individual em contraposição ao drama coletivo correspondente ao massacre
nuclear. Solicitou então que a escritora Marguerite Duras se encarregasse da escrita
do roteiro, focando em diálogos em que o passado é evocado pela memória coletiva,
trazendo ecos do gênero lírico na estrutura.
A poesia lírica carrega a subjetividade no cerne de sua composição. Então a escrita de Duras traz o reflexo do quão a literatura pode se permitir a criar uma leitura
alternativa do passado, podendo trazer uma critica á história oficial. Ela converge
com o texto histórico ao partir da verossimilhança e sendo construtos linguísticos,
desenvolvem aspectos intertextuais. A relação traçada por ambos caminha para as
vertentes historiográficas baseadas em estudos da memória, delineando a dimensão
simbólica e subjetiva do homem, representando suas experiências individuais ou coletivas. White afirma que:
[...] O romancista pode apresentar a sua noção desta realidade de maneira indireta, isto
é, mediante técnicas figurativas, em vez de fazê-lo diretamente, ou seja, registrando uma
série de proposições que supostamente devem corresponder detalhe por detalhe a algum
domínio extratextual de ocorrências ou acontecimentos, como o historiador afirma fazer.
Mas a imagem da realidade assim construída pelo romancista pretende corresponder, em
seu esquema geral, a algum domínio da experiência humana que não é menos ‘real’ do que
o referido pelo historiador (White, 2001: 138).
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Portanto, observamos que o historiador busca uma visão objetiva dos fatos,
porém não deixa de resgatar elementos imaginários através de recursos estilísticos.
A literatura, no que lhe concerne como produto artístico, amplia a compreensão do
mundo e do homem, segundo os fatores relativos ao tempo em que se insere. Vemos
então que em Hiroshima, Mon Amour, Duras recria a visão histórica dos eventos ao colocá-los numa trama ficcional, centrando o drama da angústia do individuo de forma
mais sensível, o que lhe confere mais liberdade criativa. Tal possibilidade seria mais
limitada se o formato fosse de um documentário.
Ao construir juntamente com Duras esse adendo lírico, Resnais apresenta sua
preferência em trabalhar com escritores na elaboração factual de seus filmes, como
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afirma em uma entrevista que se encontra nos extras do DVD da película:
No meu caso pessoal, para finalizar, ser-me-ia extremamente difícil renunciar ao prazer de
trabalhar com um escritor que me interessa: toda a alegria da profissão advém exatamente
de ver surgir uma história, de ver as personagens tornarem-se vivas, de observar as suas
contradições, de notar como nos fogem, recusando-se a dizer aquilo que se lhes pretende
fazer afirmar; se tudo isso já está impresso não se experimenta, naturalmente, a mesma
satisfação (Resnais).

Ao buscar pela criação de argumentos e personagens literários, com o apoio
dos escritores na estrutura do roteiro, Resnais põe uma singularidade em suas obras,
permitindo que personagens literários sejam feitos para a imagem em movimento. Tal
é a influência da palavra literária no processo fílmico de Hiroshima Mon Amour, que o
diretor pediu á escritora Marguerite Duras que escrevesse comentários á parte sobre
as personagens e cenários, reunidos no anexo do roteiro, “As evidências noturnas:
notas sobre Nevers”, como se estivesse visualizando as cenas já filmadas. Posterior á
montagem da película, o roteiro foi publicado em formato de ciné-roman pela Editora
Gallimard.
Ao passo em que o filme se desenrola, vemos que o enredo se centra no envolvimento adúltero entre uma atriz francesa e um arquiteto japonês, cujos nomes
verdadeiros não são revelados, sendo apenas identificados por Ela e Ele. Nas cenas
iniciais, dois corpos estão entrelaçados, cobertos de pó que representa a cinza atômica. Aos poucos, o pó é substituído pelo suor dos corpos dos amantes. A contraposição
sugerida pela cena apresenta o drama coletivo do povo de Hiroshima, reduzido ao pó
da cinza atômica, contra o drama individual diretamente ligado à historia de Ele que
perdeu a família durante a tragédia e à história de Ela, pois na troca de confidências
com o amante japonês, relembra de seu relacionamento com um soldado alemão aos
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18 anos de idade, na cidade de Nevers, na França, em cenário da Segunda Guerra Mundial. Como o território estava sendo ocupado pela Alemanha e a sociedade francesa via
o país como inimigo, o sentimento nacionalista foi incitado, provocando a punição de
Ela por ter se envolvido com o soldado alemão, fazendo-a cortar seus cabelos, além
de tranca-la em um porão. Ao virar adulta, se muda para a capital, o que a fez tomar
contato com as recentes notícias sobre a tragédia nuclear. Isso despertou nela o desejo de ver as condições da cidade devastada.
Essa justaposição entre o drama coletivo e o drama individual procura recontar
a História ao sublinhar suas consequências na história de Ela, acentuando o sofrimento humano. Ao se esvair a cinza atômica dos corpos mutilados, o suor dos corpos dos
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amantes toma conta, sugerindo tanto a indiferença quanto a aceitação do homem de
que a vida continua. A protagonista expõe em um diálogo extraído do filme: ‘As mulheres arriscam dar à luz crianças mal formadas, monstros, mas isso continua. Os homens
arriscam de tornarem-se estéreis, mas isso continua’.
Linda Hutcheon (1991: 122) situa a ficção e a história como discursos, onde, “[...]
constituem sistemas de significação pelas quais damos sentido ao passado. Em outras
palavras, o sentido e a forma não estão nos acontecimentos, mas nos sistemas de significação pelos quais damos sentido ao passado”. Assim, a ficção constrói sua visão da
História, desenvolvendo um hibridismo com várias formas e assim, põe mais liberdade
ao leitor nas suas tentativas de interpretação.
O filme ganha contornos mais documentais a partir do momento que Ele reitera: ‘Você viu nada em Hiroshima’ e ela o contradiz, lhe dizendo: ‘Eu vi tudo. Tudo’
e a partir dessa negação, imagens são projetadas durante discurso da personagem,
conduzindo o espectador a várias imagens que mostram os excessos do horror espalhados pela cidade. Resnais utiliza os recursos da voz em off de rádios e documentários,
fotos, cartazes, cenas de museus, desfiles cívicos japoneses, oferecendo uma série de
informações sobre as consequências do lançamento da bomba atômica em Hiroshima.
Duras demonstra a capacidade de urdir uma trama que resulta do reflexo da
situação de pós-guerra no homem, o qual se torna indeciso, angustiado, envolvido por
uma atmosfera de dúvida quanto às prospectivas e que, incapaz de lidar com sua condição atual, prefere a evasão. Há um fluxo de consciência em que a protagonista adentra, pois recorre à memória, volta ao seu passado, centra-se em sua individualidade,
evocando uma realidade que se constrói no processo de narração e que dialoga com
o presente. A sincronização ente os dois períodos é também demonstrada no cenário
de reconstrução de Hiroshima com as marcas da tragédia ainda presentes, vistos os
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saltos temporais entre os anos 1945 (tempo passado em Nevers e Paris) e 1957 (tempo
presente em Hiroshima).

3. A poética da memória pelas lentes de Resnais
A cinematografia de Resnais planifica a conexão entre passado e presente. Martin (2003, p. 229) sublinha esse êxito do diretor, apontando que a fusão entre os dois
períodos se transporta para a consciência da protagonista no plano da narrativa visual,
algo perceptível no jogo de tonalidades e contrastes realizado pela direção de fotogra-
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fia de Sacha Vierny e de Takahashi Michio. Ambos os técnicos optaram pelo uso da cor
cinza, delineando o realismo. De acordo com Martin (2003: p. 70), há assuntos que não
parecem exigir a presença da cor como o tema puramente psicológico que aparece em
Hiroshima Mon Amour. O claro-escuro preenche uma função expressiva e metafórica
por traduzir e dramatizar a luz. Assim, pode-se afirmar que o filme é conduzido pelo
contínuo jogo de luz e sombra que representa o sujeito cindido.
Conforme Vanoye e Goliot-Lété (1994: 35-36), Resnais é mestre em desenvolver
“manipulações temporais que produzem no espectador efeitos de confusão entre presente, passado e tempo imaginário”. Por exemplo, as fotografias cujos planos oferecem
as consequências geradas pela bomba atômica e as imagens do museu japonês, alternando-as com as cenas dos dois amantes em adultério no hotel. O diretor promove
a passagem fluida da memória pelos travellings para frente e o comentário subjetivo
no presente, apoiando-se também pelas mudanças de plano por corte, não rompendo
com a continuidade da narrativa.
A sucessão dos planos de um filme funda-se no olhar ou no pensamento, expondo a tensão mental das personagens. Aparecendo uma personagem num plano,
o plano seguinte poderá mostrar, entre outras coisas, o que ela vê e o que ela pensa,
conduzindo o espectador a visualizar o que surge em sua memória. O olhar, recurso
imagético, preenche a lacuna do silêncio e causa o impacto da significação.
Em Hiroshima Mon Amour, a primeira imagem do braço do alemão morto é,
de fato, uma intrusão absoluta de outro espaço-tempo cuja significação naquele momento é totalmente ignorada. O espectador apenas compreende que se trata da representação da memória da protagonista, interpretação facilitada pelo fato de que o
flash em questão é intercalado entre dois primeiros planos do rosto de Ela, obcecada
por essa recordação. Na tela, materializa-se o conteúdo mental da personagem Ela.
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Sua memória provoca a repetição no transporte metonímico, pois, mediante o movimento das mãos do japonês adormecido na cama, são vistas as mãos do alemão ferido
agonizando no cais do Rio Loire. Assim o ato de recordar religa o momento da ação
(presente) com o passado.
A música constitui um dos elementos fundamentais no filme. Os compositores
Giovanni Fusco e George Delerue ativam o som em momentos decisivos das personagens, quando a lembrança é ativada. Uma vez que a protagonista faz referência à
Marselhesa, hino nacional francês, evoca uma alusão ao patriotismo e também ao tocar do sino da Catedral de Saint-Etienne, motivo articulador da lembrança do Soldado
Alemão e que também lhe provoca o despertar para a realidade. Ainda no que diz res-
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peito ao som, Resnais o utiliza para explorar o monologo interno de uma personagem
que aparece na tela, sem que seus lábios se mexam. Por exemplo, quando Ela se olha
no espelho, expõe-se seu pensamento, demonstrando sua angústia em um jogo de
olhar e voz. Dessa maneira, demonstra-se a verossimilhança psicológica, visto que, “o
primeiro plano nos habituou a tal poder de penetração na intimidade mental das personagens de cinema, que nos parece perfeitamente verossímil ouvir os pensamentos
de um indivíduo que vemos absorvido numa meditação muda” Martin (2003: 187). Este
recurso proporciona ao filme uma dimensão psicológica real que permite ao diretor
desvelar os pensamentos mais íntimos de sua personagem.
No que concerne à especificidade da linguagem verbal, Hiroshima Mon Amour
traz os diálogos literários em que a elipse e o silêncio prevalecem, marcas típicas dos
recitativos líricos de Marguerite Duras. Os comentários subjetivos, a exemplo do monólogo interior, são utilizados para, “liberar as imagens de uma parte de seu papel
figurativo e explicativo e, principalmente, exprimir sutilezas e nuanças que as imagens
sozinhas seriam incapazes de traduzir” Martin (2003: 180).
Embora Duras negue sua participação no Novo Romance, pode-se observar em
sua obra características próprias desse movimento. O Novo Romance designa o grupo não coeso de romancistas franceses que apareceram na década de 50. Os jovens
romancistas, diretores e produtores de cinema em evidência, entre eles Butor, Robbe-Grillet, Sarraute, Ricardou nomeavam-se romancistas e pesquisadores em busca
de um estilo livre de escritura, para gerar um romance que se afirmava essencialmente pela suspeita ao olhar do romanesco tradicional. De modo geral, lutavam contra
a narrativa tradicional, surgida na metade do século XIX, na qual a “inteligibilidade
do mundo não estava nem mesmo em questão, contar não apresentava problema algum” Robbe-Grillet (1969: 25). Um dos sinais dessa ruptura foi a inserção do fluxo de
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consciência como constituinte do processo literário, permitindo refletir a angústia do
homem no mundo pós-guerra. A personagem traz a essência mutável do ser humano
e seus traços físicos não detalhes com exaustão, por exemplo, pode ser refletida por
antonomásias. Apesar da oposição, o movimento, graças ao apoio da crítica literária e
fílmica, e diante do grande número de premiação em festivais, firmou-se.
Somente no desenlace de Hiroshima Mon Amour, as personagens são identificadas pelos nomes das cidades: Nevers e Hiroshima, que sugerem a busca da identidade no passado. Ademais, há o jogo de palavras expresso na fala conclusiva de Ele:
‘Ne-vers-en-France’. Esta pode ser traduzida por ‘Não volte para a França, sugerindo
a subalternação do desenlace, uma característica do Novo Romance. Por outro lado,
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quando no desfecho da obra, Ela diz: ‘Hi-ro-shi-ma. É teu nome’ e Ele responde: ‘Teu
nome é Nevers’, são duas frases que marcam a interpenetração do passado no presente, bem como a correspondência entre o drama individual e o desastre universal.
Embora o Novo Romance seja visto como uma tentativa de evasão da realidade, o
movimento procurou a apreensão da realidade do nosso tempo, analisando a natureza
humana cuja essência é dinâmica e varia no decurso da História. O curso das transformações sociais incitava uma nova forma romanesca. Nesse sentido, é que serve de
tema ao ciné-roman de Duras a experiência humana surgida do contato com a guerra
e o imediato pós-guerra, como se fizesse uma análise da sociedade contemporânea e
dos fatos históricos, em que o homem não domina seu destino e a angústia prevalece.
A construção dos diálogos e monólogos de Duras destaca-se como instrumento
de poesia, como pode ser exposto numa das falas da protagonista abaixo:
‘Eu te reencontro.
Eu me lembro de ti.
Quem tu és?
Tu me incomodas.
Tu me fazes bem.
Como eu desconfiaria que esta cidade fosse feita à medida para o amor?
Como eu duvidaria que tu eras feito à medida de meu próprio corpo?
Tu me agradas. Que acontecimento. Tu me agradas.
Que lassidão de repente.
Que serenidade.
Tu não podes saber.
Tu me incomodas.
Tu me fazes bem.
Tu me incomodas.
Tu me fazes bem.
Eu tenho tempo.
Eu te suplico.
Devora-me.
Deforma-me até a fealdade’.
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Analisando o trecho, verificamos que o estilo de Duras apresenta frases curtas
e autônomas, assindéticas, sem subordinação, por isso, ela é considerada a “escritora
da parataxe” (Noguez, 1985: 26; Leite, 1999: 31), gerando o efeito de fragmentação. E se
atentarmos para a oralidade proferida pela atriz intérprete de Ela, Emanuelle Riva, o
modo como é recitado remete ao teatro, componente característico do ciné-roman.
Esse formato ainda concede á autora formatar os episódios conforme o método psicanalítico, uma vez que se interrompe a progressão. Levando em conta à paratextualidade de Gerárd Genette (1982: 32), há no título da obra, Hiroshima Mon Amour, uma
sugestão de correspondência entre a relação amorosa e o desastre nuclear, visto que
ambas deformam.
No tocante ao espaço, Lefebve (1980: 215) conceitua que o “espaço em que se
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movem as personagens, onde toma lugar a ação, e os objectos de toda a espécie que
guarnecem esse espaço. Exteriores e interiores. Estão amiúde carregados de um potencial simbólico”. Duras confere importância ao espaço, que produz e conserva a memória, tornando-se significante na formação da experiência e da identidade feminina.
Como exemplo, há o ato de Ela andar pelas ruas a esmo que é uma metáfora da busca
da identidade, pois esta ação externa é um sinal da ação interna da protagonista.
No decorrer da película, há os seguintes espaços de experiência de Ela: em Hiroshima (hotel, hospital, museu, Praça da Paz, Palácio da Indústria, casa de chá, bar
estilo americano, sala de espera da estação, Rio Ota, Oceano Pacífico e ruas); e mediante sua memória, há em Nevers (margens e cais do Rio Loire; celeiros, ruínas e
quartos; porão, Campo de Marte e Praça da República) e em Paris (ruas). Isso demonstra a associação entre espaço, memória e subjetividade na progressão da narrativa,
bem como a relação da experiência da memória da protagonista com o evento histórico de Hiroshima.
De fato, Hiroshima Mon Amour é um exemplo de que o cinema é um veículo de
difusão da literatura e que com esta realiza trocas simbólicas. Ao conjugar narrativa
literária, fatos históricos e técnicas cinematográficas, há uma postura revolucionária
da forma artística para expressar uma visão crítica do mundo conturbado pela guerra,
sobretudo com uma linguagem poética que leva o receptor à reflexão de sua própria
condição.
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4. Conclusão
Alain Resnais transporta a linguagem da literatura para a imagem no cinema,
seu fio condutor é que a transposição conserva fidelidade com a matriz, preserva o
contorno duraciano. Considerado uma grande realização do cinema francês, revolucionário porque marcou a época e serviu como base de influência para o movimento cinematográfico Nouvelle Vague, pois rompeu com tradições. As repercussões do
filme Hiroshima Mon Amour foram evidentes, uma vez que Resnais foi premiado por
La Fédération Internationale de la Presse Cinématographique e Société des écrivains de
cinéma et de télévision no Festival de Cannes em 1959.
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Notadamente, em Hiroshima Mon Amour, a literatura, o cinema e a história relacionam-se, pois o discurso literário resgata o referencial histórico e há a tradução
da palavra à imagem e vice-versa. Expõe-se um enredo desconcertante, rompendo
com o tratamento puramente documentarista da tragédia atômica, com o propósito
de explorar a complexidade e as contradições do comportamento humano. Metonimicamente, as mortes do Soldado Alemão (primeiro amor de Ela) e da família de Ele
representam a dor e a perda que a humanidade sofreu devido à bomba atômica. Metaforicamente, por desaguar no Oceano Pacífico, o Rio Ota representa que a vida continua e que a tragédia é universal.
Dessa maneira, o problema individual ilustra o problema coletivo e permite ao
leitor/espectador a possibilidade de reflexão sobre si. Nota-se que o discurso da protagonista não substitui o drama coletivo, mas amalgama o enfoque documental a seus
traumas e desventuras pessoais. Assim, o retorno ao passado constitui um procedimento narrativo que desvela o passado subjetivo inserido no passado histórico. Em
suma, Hiroshima Mon Amour revela os dramas da protagonista, da cidade de Hiroshima e, consequentemente, da humanidade.
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cursos económicos.

Resumen
El reciente estreno de Desenterrando
Sad Hill (G. de Oliveira, 2018) documen-

Palabras clave

tal sobre el restauro de la localización

European Western, El Coyote, José Ma-

final de El bueno, el feo y el malo (S.

llorquí, Joaquín Romero Marchent.

Leone, 1966) vuelve a reafirmar el creciente interés por el western europeo y
sus explotaciones trans -mediáticas. El
interés de esta propuesta es redescubrir los orígenes de este exitoso invento
y sus principales protagonistas. En primer lugar, el escritor barcelonés José
Mallorquí que, inspirándose al Zorro de
Johnston McCulley, creó el personaje
del Coyote. En segundo lugar, Joaquín
Romero Marchent, que (tras una serie
de aventuras en los comics y en la radio)
llevó este personaje a la gran pantalla.
En 1955, el director madrileño, dirigirá
contemporáneamente El Coyote y La
venganza del Coyote, demostrando la
enorme capacidad creativa del cine europeo frente a una grave escasez de re-
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1. Introducción: “Zorro es todo un coyote” (De España
2019: 17)
La parte minoritaria de la historiografía cinematográfica que ha indicado la importancia industrial y lingüística del Western mediterráneo considera unánimemente
España como territorio pionero del más prolífico género europeo de los Sesenta. El
historiador Alberto Pezzotta no tiene duda alguna: la península ibérica se convierte
en lugar privilegiado de la reinvención europea del género americano por excelencia,
porque la belleza de las localizaciones, el bajo coste de realización y la fotogenia de los
extras atraían productores estadounidenses, ingleses, franceses, alemanes e italianos.
Pionero absoluto en indicar el camino ha sido el director madrileño Joaquín Luis Ro-
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mero Marchent. Su díptico El coyote y La justicia del coyote (ambos rodados en 1954)
transforma al espadachín Zorro (personaje en el que se inspira) en el pistolero Coyote:
el justiciero enmascarado creado por el escritor José Mallorquí. La censura parece
no darse cuenta de las tímidas críticas contra el autoritarismo franquista (Pezzotta
2012: 34). El calambur que acompaña el íncipit de este capítulo indica dos cuestiones:
el asunto es mucho más complejo y hay un apasionado interés por revalorizar el western europeo. Un género riquísimo en cantidad, irregular en recursos productivos e
injustamente despreciado. Efectivamente en ámbito exegético, el historiador Rafael
De España (autor del silogismo inicial) ha publicado uno de los más recientes estudios
autóctonos sobre el argumento justo este mismo año, certificando el interés por la
recuperación de este imaginario vintage.
A finales del milenio pasado, un importante cineasta español como Mario Camus realiza La vuelta de El Coyote (1998), película que recupera esta versión autóctona
del hombre enmascarado. Una respuesta a la recuperación del modelo original de La
máscara del Zorro (Martin Campbell, 1998) película que era protagonizada por el más
exitoso de los galanes españoles, Antonio Banderas: “un zorro que es todo un coyote”. En 2002 el Festival de cine de Sitges organizó una retrospectiva sobre el género
invitando a Joaquín Romero Marchent. En el mismo ámbito, el año pasado se estrenó
Desenterrando Sad Hill (G. de Oliveira, 2018) documental muy emotivo e ingenuamente sincero sobre la restauración de la localización final de El bueno, el feo y el
malo (S. Leone, 1966). Hace un par de años la extraordinaria energía cinéfila de Victor
Matellano (director) y Juan Gabriel García (guionista) generó el largometraje Parada
en el infierno, un western realizado con una pasión tan intensa que pudo arrebatar la
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escasez de recursos económicos. En esta película aparecía como guest star Enzo G.
Castellari, director de un puñado de spaghetti westerns (y de muchas otras películas
de género popular) recuperado por Quentin Tarantino en uno de sus experimentos de
pirotecnia postmoderna. El cineasta romano con sus 81 años está ultimando la gran
réentrée de su más afortunado personaje Keoma en Keoma Rises (estreno previsto para
el 2020) protagonizado naturalmente por el mismísimo Franco. Se trata de algunos
episodios (obviamente las iniciativas son muchos más numerosas y no viene al caso
citarlas todas) que demuestran como el western europeo si bien agonizante, todavía
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no ha disparado todas sus balas.

2. ¿El western europeo?: “Print the legend”
En un polvoriento trastero de una pequeña ciudad del lejano oeste, un famoso
miembro del congreso de los Estados Unidos acaba su larga historia a un joven redactor del periódico local. Se trata de una sincera y dolorosa confesión: la salma del don
nadie, en el interior del ataúd sencillo que está al lado, fue en realidad el único justiciero del bandido que muchos años antes sembraba miedo y violencia en la ciudad.
El senador usurpó el mérito y de allí construyó su éxito: un ciudadano modélico, un
respetado político, un héroe de todo país. Todo construido sobre una falsedad la crónica no miente. Pero al acabar el relato el director del periódico no duda un momento
en arrancar y despedazar los apuntes de su joven colaborador. Cantor y custodio del
propio patrimonio mítico aniquila el relato del senador: lo siente mucho, admite, pero
allí en el Oeste y cuando la realidad amenaza la leyenda se salva siempre la leyenda.
El anatema del ante final de El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962)
funciona como alusiva metonimia del entero corpus argumentativo y exegético de la
tradición western. Tanto sus relatos, sus héroes, como gran parte de su origen y evolución respiran auras legendarias. El western come género literario, y luego espectacular, participa desde sus orígenes a una dimensión mítica, es decir, que nos habla del
mito rousseauniano de la pérdida de la inocencia, de la nostalgia de una fuga en territorios de libres praderas: un lugar de utopía poblado por seres ingenuos en constante
peregrinación con sus esplendidos caballos. Un relato cosmogónico, solo a un nivel
primario vinculado al territorio oeste del Norteamérica, pero realmente asimilable a
mitos fundacionales de toda la humanidad. La ficticia autoctonía del mito del oeste
ha alimentado el imaginario mundial de escritores, lectores, espectadores y cineas-
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tas. El género western no coincide, obviamente, con la entera épica norteamericana,
representa solo su parte más auténtica: la más adecuada para vehicular crónica y folclor de forma totalmente homogénea. Sin embargo, en el caso italiano, por ejemplo,
escritores como Cesare Pavese y Elio Vittorini individuaron en dicho corpus narrativo
un gigantesco escenario del drama colectivo: una dramatización eficaz de las grandes
dificultades de un pueblo entero. Precisamente esta reconocida necesidad de poseer
y representar un relato común empezó a desmenuzar la connotación meramente exótica y espectacular del Western (Kezich, T. 1953: 11).
La Intelligentsia literaria transalpina pensaba en autores de novelas históricas
como James Fenimore Cooper o Owen Wister. Los hechos narrados por el primero se
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desarrollan en el escenario de la Guerra Franco - India (o Guerra de los siete años 17541763) y culminan en las páginas de El último mohicano (1826), pero su protagonista
Natty Bumppo Ojo de Halcón crea un potente arquetipo del héroe western: cazador
o explorador que huye da las restricciones de la vida urbana en busca de una existencia auténtica en contacto con la naturaleza y las tribus americanas autóctonas. El
mismo Wister es otro seguidor de los principios de la novela histórica, gran amigo del
pintor western Frederic Remington y de Theodore Roosevelt. La peculiar figura del
26º presidente de los Estados Unidos (el cuarto leader representado en las esculturas
del Monte Rushmore) le inspiró la figura del protagonista de su novela El virginiano
(1902). El volumen recompila las aventuras de Jeff, cowboy en un rancho ganadero de
Wyoming, publicadas a entregas en Harper’s Magazine y el Saturday Evening Post entre noviembre de 1893 y mayo de 1902. El éxito de la historia allanó el camino a otros
autores de novelas de entretenimiento (las folletinescas dime novel) como Zane Gray,
Louis L’Amour y regaló un referente culto a espectáculos populares como el Buffalo
Bill’s Wild West. Fue justo el circo de William Frederick Cody que exportó urbi et orbi la
mitología del oeste. El galardonado cazador de bisontes consiguió configurar los códigos del universo western con una idea visionaria y exitosa: renunciar a la fidelidad,
a la crónica, sembrar una atmósfera melancólica, diseminar la nostalgia de un tiempo
pasado, alejado en un mundo fantástico (Barberi 2017). En 1887, tras un extraordinario
éxito en el Nuevo Mundo que culmina con la exhibición al Madison Square Garden de
Nueva York (ante un millón de espectadores) la compañía di Buffalo Bill desembarcó
en Europa realizando una larga tournée en varias ciudades británicas, ibéricas y transalpinas. Precisamente en Italia aceptó medirse en una competición contra los Butteros (vaqueros de la Toscana) y tuvo la oportunidad de desfilar incluso en el Vaticano
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delante del Papa Leone XIII (Mancini 2012). Una exhibición en Verona (Pezzotta 2012:
28) impresionó Emilio Salgari que entres los cuentos de Sandokan y otros piratas de
la Malasia redactó unas novelas western: Sulle frontiere del Far-West (1908), La scotennatrice (1909), Le Selve Ardenti (1910). En 1991 las cabalgadas, los tiroteos, las lucientes
carabinas de Buffalo Bill llegaron también a Alemania y el escritor autóctono Karl May,
al igual que su homólogo transalpino, no quedó inmune ante este mundo salvaje de
naturaleza incontaminada. Sin haber pisado una sola vez el suelo americano, confiando en mapas y lecturas de sus citados antecesores (Fenimore Cooper o Zane Gray) redactó más de treinta novelas western: en sus páginas destaca el personaje Winnetou,
el jefe Apache noble y valiente (Ickstadt 2010: 59) que tuvo adaptaciones televisivas y
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cinematográficas del western europeo germánico.
Un recorrido, entonces, inter mediático que procede de la literatura, pasa por
la pintura el espectáculo, tiene un episodio operístico con La chica del oeste de Puccini
(1910), tiene algún experimento cinematográfico que el historiador Mancini llama protowestern (2012: 20) y vuelve a las novelas de quiosco.

3. La tradición mediterránea
Según las crónicas de la época la performance de William Cody, llegó también a
Barcelona y tras el espectacular desembarco de toda la caravana en el puerto de Vilanova (Vanguardia 19 de diciembre 1889), tuvo un éxito extraordinario en el hipódromo
barcelonés de la calle Aribau, esquina Rosellón (Vanguardia 22 de diciembre 1889). No
se puede medir la exacta resonancia del acontecimiento; cierto es que algunos años
más tardes en la ciudad condal la Editorial Molino editaba la Serie Azul exitosa colección de novela del oeste. Junto con la Serie Amarilla (centrada en novela policíaca) y la
Serie Roja (dedicada a las novelas de aventuras y de capa y espada) formaba parte del
proyecto editorial Biblioteca de Oro que se proponía ofrecer a un buen y variado número de público la mayor y diversificada oferta de lectura. Algunos de los autores propuestos eran autóctonos, pero la gran parte de las historias eran traducciones de las
Pulp fictions extranjeras: Rafael Sabatini, Julio Verne y Emilio Salgari. Agatha Christie.
Justo para traducir las aventuras del detective Hércules Poirot, Pablo Molino fichó a
José Mallorquín. El futuro padre del Coyote era un joven escritor barcelonés que entre
una traducción y otra proponía historias proprias. Al principio se dedicaba a inventar
historias de los campeones de la colección Novela Deportiva, luego pasó a redactar las
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biografías de conquistadores españoles de América, adquiriendo así un conocimiento
más preciso de la geografía, historia y cultura del Nuevo Mundo. A pesar de su gran
afición por los relatos policiacos, el consejo editorial no quiso publicar sus cuatro novelas largas de género negro. Sus competencias exóticas, en cambio, sirvieron como
perfecto viatico (lo mismo pasó con Salgari y May) para la creación de un universo
poético del lejano oeste. A partir de 1936 la misma Editorial Molino había lanzado la
colección Hombres Audaces otra serie del oeste que traducía al castellano aventuras de
personajes consagrados por la editorial estadounidense Street & Smith: Doc Savage,
Bill Barnes, la Sombra y por último Pete Rice (Donjorge 2010). Inspirándose precisamente en este último (sheriff de un condado de Alabama auxiliado por dos peculiares
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ayudantes Tenny y Miserias), escribió la serie Tres Hombres Buenos con protagonistas
héroes hispanos (un español, un portugués y un mexicano) y Duke, cuyo protagonista
era una mezcla de Doc Savage y Donald Lam (Mallorquí 2007). La publicación tenía mucho éxito, vendía 18 mil ejemplares y se distribuía gracias al soporte de Germán Plaza.
En 1943 el futuro tycoon de Plaza & Janés. quiso tomar más protagonismo en el ámbito
editorial y fundó la Editorial Clíper. Contemporáneamente empezaba la segunda fase
del conflicto bélico mundial con la intervención estadounidense y el reánimo de las
fuerzas aliadas: al otro lado del océano Rouben Mamoulian había realizado una nueva
versión de El signo del Zorro donde el joven galán Tyron Power relevaba al funambulesco Douglas Fairbanks de la versión muda (Fred Niblo, 1920). Mientras que en Europa
los embargos autocráticos y algunas reticencias de la Fox en distribuir el filme, en Latinoamérica el nuevo Zorro ya circulaba con éxito extraordinario. Así cuando Germán
Plaza encargó a Mallorquí la creación de una nueva serie del Oeste, el escritor (bajo el
pseudónimo de Carter Mulford) propuso una versión autóctona del héroe enmascarado de Johnston McCulley. Entre 1944 y 1953 El Coyote protagonizó ciento noventa y
dos aventuras convirtiéndose en el mayor éxito de la literatura popular española del
siglo XX. A partir de 1947 la misma editorial Clíper lanzó también una versión en cómic
y poco después las gestas del Coyote se transladaron a la gran pantalla.
A finales de 1950 una productora formada por el veterano director Florian Rey
e Ismael Palacio, ex corresponsal para el Noticiario cinematográfico de la Fox, comisionó a F. García Abord y Antonio Abad O juel (estrecho colaborador del director
Rafael Gil) un tratamiento sobre las aventuras de El Coyote. La Dirección General de
Cinematografía aprobó el proyecto a condición de que se revisaran los caracteres excesivamente duros y canallescos de los personajes norteamericanos. La reprimenda
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costó el abandono del proyecto por parte de Florián Rey (que también debía dirigir
el filme), pero Palacio que mantuvo los derechos de explotación del cuento no se dio
por vencido. Dos años después el mismo organismo censorio recibe un nuevo libreto
firmado por el mismo Abad O juel esta vez coadyuvado por Julio Salvador que se habría
encargado también de la dirección. El tratamiento se volvió a aprobar con las mismas
condiciones de la precedente resolución y consiguió despertar el interés de Eduardo
Manzanos Brochero que se sumó al proyecto. Palacio propuso realizar una trilogía (El
Coyote, La justicia del Coyote y Don César de Echague) encargándose de escribir los
tres guiones, Manzano (figura polifacética del cine español y como veremos gran responsable del desarrollo del western europeo) se adjudicó la responsabilidad de la di-
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rección. Dado que no hubo acuerdo entre ambos, el primero cedió todos los derechos
al segundo que volvió a presentar a la Dirección General de Cinematografía un nuevo
proyecto reduciendo la trilogía a un díptico. Tras el nuevo visto bueno, el rodaje empezó finalmente en verano de 1954, gracias a una benéfica intervención, productiva y
artística, precisamente mexicana. Manzano gozaba de una fuerte y exitosa vinculación
productiva con el mercado de este país ya que el público popular autóctono sentía
cierta predilección por vengadores enmascarados: es decir personajes como El Charro Negro (Raúl de Anda, 1940 y sus secuelas), El Águila Negra (Ramón Peón, 1954 y sus
secuelas), La Sombra Vengadora (Rafael Baledón, 1956 y sus secuelas) y El Rayo justiciero (Jaime Salvador, 1955), todos filmes que en España, en régimen de coproducción
se exhibían en cines de baja categoría y circuitos rurales (Aguilar 2016: 255). Así que
con un público de ultramar asegurado y libre de la necesidad de doblaje, el productor
madrileño confió los roles principales artísticos y técnicos a profesionales mexicanos:
Abel Salazar como César de Echagüe (y su doble el Coyote) Gloria Marín como Leonor
de Acevedo y el director, originario de Saltillo de Coahuila, Fernando Soler. Los rodajes interiores se programaron en los estudios madrileños de Sevilla Films, en Titulcia
ciudad al sureste de la capital se filmaron los exteriores en paralelo contemporáneo
para las dos películas.
La conjunción de los tres artistas nombrados se reveló un triángulo explosivo
ya que el director había tenido una liaison con la actriz protagonista que en la contemporaneidad flirteaba con el interprete protagonista. Dado el clima afectivo borrascoso Soler abandonó de punto en blanco la troupe obligando a Manzano a encontrar
repentinamente un sustituto. En ese preciso momento se verificó una coincidencia
afortunadísima para el sucesivo desarrollo del western europeo. Durante una tertu-
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lia cinematográfica en el madrileño Café Gijón, Manzano encontró a Joaquín Romero
Marchent momentáneamente desempleado tras el fracaso de su segunda película Sor
Angelica (1954) y le propuso relevar al cineasta mexicano. Ipso facto el nuevo director
se incorporó en el set donde encontró como ayudante al joven Jesús Franco, otra importante figura nacional de la cinematografía de género. El dúo acabó las dos películas
en menos de dos meses: quedaban por la mañana, se acordaban sobre el guion técnico
rodaban por la tarde sin confundirse nunca con los cambios de argumentos, personajes, vestuarios entre los dos filmes.
Una producción tan rocambolesca dificultó la adquisición de una excelencia
lingüística del texto fílmico y como traducción cinematográfica de un personaje lite-
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rario de éxito socialmente tan profundo, no despertó entusiasmo alguno.
Sin embargo, dentro de los límites de una adaptación, que salía de un texto originario narrativamente ingenuo y con una caracterización humana muy primitiva, el
trabajo de Romero – Marchent y Franco presenta ciertas soluciones interesantes. Muy
eficaz es el empleo de las transparencias para contextualizar los eventos y clarificar
las posiciones morales de los personajes, notable la calidad de la fotografía que busca
una cierta prosodia del paisaje (a imitación de los grandes modelos estadounidenses) y
un claroscuro altamente expresivo que valorizó la hispanidad visual de las localizaciones y de la escenografía: arcos de medio punto, jardines interiores, amplios soportales
(Aguilar 2016: 256). A pesar del escaso resultado, Manzano, que era propietario de los
derechos de todas sus novelas, no despreció totalmente la pericia en ámbito western
de José Mallorquí.
El inacabado proyecto de un biopic sobre el gran estafador James Addison Reavis, El fabuloso barón de Arizona casi una adaptación ibérica de The Baron of Arizona (Samuel Fuller, 1950; no distribuido en España), reclamó la presencia del escritor
barcelonés como experto del tema, precisamente por la amplia documentación que
había recolectado en el mencionado encargo de la editorial Molino. La preparación
del tratamiento (a pesar de que nunca se empezó el rodaje) mantuvo Mallorquí vinculado al milieu cinematográfico madrileño. Así a principios de la nueva década, el
francés Marius Lesœur, tycoon de Eurociné y futuro Pigmalión de Jesus Franco, convenció a Manzano a realizar una película de aventuras contribuyendo a la financiación
y asegurando la colaboración del actor americano Frank Latimore y el suizo Howard
Vernon que será un extraordinario villano en la filmografía de Jesús Franco. (Gonzalez
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Recacha 2011). Obviamente este último trasformará el tratamiento de Mallorquí en un
guion técnico según el estilo de rodaje de Joaquín Romero Marchent. Así, Manzano,
con su nueva productora Copercines, decidió programar un nuevo díptico La venganza
del Zorro (1962) y Cabalgando hacia la muerte (1962) reservando a su mujer, la bailaora María Luz Galicia, el rol de protagonista femenina. La mejor cobertura económica
permitió una mejor resolución lingüística ya desde la primera entrega: así la exposición narrativa presentó un ritmo más fluido y unos clímax espectaculares; incluso
las localizaciones, encontradas en escenarios naturales de los alrededores de Madrid,
pierden casi del todo sus apariencias continentales (De España 2019: 17). El cast internacional proporcionó una actuación más que digna y el vengador protagonista asumió
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realmente un perfil mixto entre las características de los personajes de Johnston McCulley y de José Mallorquí. Nuestro protagonista no se olvida de lucir su velocidad en
desenfundar, pero también recupera las habilidades de espadachín en los duelos más
espectaculares. En su identidad secreta Don Diego de la Vega se oponía a los abusos
de los gobernantes durante el dominio del imperio mexicano (1822-1846) y Don César
de Echagüe era un bandido que, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848), lideraba la resistencia autóctona contra algunos gobernantes estadounidenses corruptos.
Este nuevo Zorro, alter ego de Don José de la Torre se concentra principalmente en
oponerse a los delitos cometidos por el malvado coronel Clarence y su destacamento
militar yanqui. Y en la secuela (en ambos filmes Zorro no se pone la máscara, prefiere
ocultar su identidad tras un pañuelo al estilo Jesse James), tiene que defenderse de la
persecución de dos hermanos en busca de venganza.
En medio de los dos capítulos se añadió al equipo productivo el italiano Alberto Grimaldi que compró los derechos de distribución para su país. La buena acogida
en las salas transalpinas fue tan sorprendente que el abogado napolitano decidió invertir en la nueva entrega Cabalgando hacia la muerte. El sucesivo estreno en época
navideña decretó la habilidad productiva de Grimaldi y su PEA (Produzioni Europee
Associate registrada a nombre de la esposa Maria Rosaria Bongiorno) y el éxito de
unos argumentos que se desarrollaban en contextos siempre más cercanos a las atmósferas del lejano oeste. Pleno mérito de la segunda se debió indudablemente a la
excelencia de las aportaciones combinadas de Mallorquí y Joaquín Romero Marchent
(coadyuvadas por el joven Jesús Franco) en un ámbito que paulatinamente pasaba del
filme de aventuras, o histórico, hacia el western europeo. La importancia estratégica
del Cotyote en la evolución del espadachín enmascarado al Magnifico Aventurero (es
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decir el prototipo del carácter eastwoodiano de los primeros westerns de Sergio Leone) está comprobada por la explotación coeva del personaje con pequeñas variaciones: El Zorro al servicio de la reina (Luigi Capuano, 1962), El Zorro y los 3 mosqueteros
(Luigi Capuano, 1963) Zorro contro Maciste (Umberto Lenzi, 1963), Las tres espadas de
Zorro (Richard Blasco, 1963) y El capitán Intrépido (Mario Caiano,1963). Este último,
una coproducción ítalo-española como las otras citadas se estrenó en el Bel Paese con
el título de Il segno di Zorro anticipando algunos meses el estreno de El vengador de
California: otra película firmada por Mario Caiano, otro tratamiento de Jose Mallorquí
otra colaboración entre Grimaldi y Manzano que puesta en secuencia con la anterior
certifica la conexión entre vengadores mascarados y el pistolero solitario de las pra-
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deras ibéricas.

4. El principio de otra historia
En el canal youtube The Forsaken Westerns circula El Coyote: episodio piloto
de una serie televisiva americana producida en 1957 por la RKO TV lamentablemente
nunca emitida. La protagonista Muriel Davis (ganadora de la medalla de oro del equipo de gimnasta estadounidense en los Juegos Panamericanos de 1963) interpreta Jane
Edwards: hija de Bart Edwards (interpretado por George Brent) un excoronel californiano, ahora retirado, y director de un periódico local. Cuando empiezan a verificarse
hechos de crónica muy violentos, el viejo coronel cuenta a la hija las gestas del Coyote, defensor de la población autóctona más humilde. Fascinada por los recuerdos del
padre joven la intrépida Jane asume el papel secreto del vengador enmascarado, y el
periódico sigue entusiasta el gran retorno del héroe. Cuando Jane revela el arcano al
padre, este, inmutado, sigue publicando las nuevas del viejo Coyote: print the legend.
Mario Caiano un director muy culto, licenciado en letras clásicas y arqueología,
en su primera etapa alternaba la realización de peplums con western, al igual que su
compañero y amigo Sergio Leone. Justo un año después, la italiana Jolly Film encargó
a los dos un western para cada uno Las pistolas no discuten y Por un puñado de dólares:
esta, pero, será otra leyenda, otra historia
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Resumen

Palabras clave

El artículo es una aproximación a la tra-

Documental social, documental polí-

yectoria y obra de Miguel Mirra, docu-

tico, movimientos sociales, oprimidos,

mentalista que ha desarrollado diversos

documental argentino

trabajos fílmicos, motivados por las luchas de los movimientos sociales en Argentina. La propuesta busca reflexionar
y analizar algunos métodos y conceptos
que Mirra estructuró en un documental
social y político, cuyo objetivo es visibilizar a los oprimidos y a los pueblos explotados. Desde elementos históricos,
políticos, económicos, estéticos y argumentales, el texto presenta un análisis
sobre las propuestas cinematográficas,
culturales e ideológicas del cineasta,
cuyos documentales son el reflejo de los
movimientos cinematográficos surgidos
en Argentina en la segunda mitad del siglo XX.
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1. Introducción
Este artículo explora los alcances del contenido de la obra fílmica de Miguel Mirra, uno de los realizadores argentinos contemporáneos más fecundos, con una vasta
filmografía y con un reconocido acervo cultural y comunicacional. Guionista, ensayista, gestor cultural, docente y, ante todo, como él mismo se define, documentalista,
Miguel Mirra ha plasmado en su profusa obra, si bien conocida, pero a veces poco estudiada, todas sus preocupaciones sociales, ligadas con los complejos períodos históricos por los que ha transitado la nación argentina durante los últimos cincuenta años.
Ahora bien, más allá de converger o discordar con sus proposiciones, ya sea
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desde dialécticas estrictamente filosóficas o abstracciones estéticas, la finalidad de
este texto es analizar, comprender, conocer y reconocer el corpus ideológico y narrativo de la propuesta documental de Miguel Mirra, sustentado, esencialmente, en
un compendio de introyecciones que se reflejan en sus registros documentales de las
luchas populares, en donde solo vale ser manifestante con una cámara para “caminar
gastando suela junto al pueblo movilizado”, Mirra (2009: 154); de ahí, que el foco de su
obra documental muestra y demuestra que los actores sociales pueden trascender, sí
y solo sí, impulsan luchas colectivas ante un sistema que opta por hacer imperceptibles a las clases populares, que excluye, que somete, pero que no es infalible.
Minimalista y austero, el cine de Miguel Mirra, más que pretender una profusa
dosis de esteticismo, busca lo esencial de los procesos y de los actores sociales: la
palabra.

2. Referencias ideológicas
En la obra filmográfica documental de Miguel Mirra influyen diferentes trazados y discursos ideológicos que fundamentan la organización y disposición de los
componentes narrativos y argumentales, que justifican, legitiman y determinan sus
particulares posturas e intereses, y sus circunscripciones teórico-prácticas en su
abordaje de la realidad documentada. Por lo anterior, este texto reconoce algunos de
los rasgos característicos y predominantes que conforman parte del complejo universos ontológico del autor, así como de la propia deontología que este despliega en su
oficio documental, teniendo en cuenta que, tal como indica Nichols (1997: 185), “cada
autor puede defender puntos de vista mixtos, ambivalentes o paradójicos acerca de
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sus sujetos y de su propia presencia en relación con otros; su subjetividad puede estar
muy dividida en vez de ser única”.

2.1 Adolfo Colombres: identificación del otro y con el otro
Uno de los referentes de Miguel Mirra es el abogado, ensayista, escritor y antropólogo argentino Adolfo Colombres, pues su obra fue una de las primeras lecturas del
autor, y de inmediato se sintió atraído por su visión latinoamericanista. Textos como
Cine, antropología y colonialismo (1985) y La colonización cultural de América (1987), en
donde se abordan temas concernientes con los pueblos originarios y los movimientos
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sociales, son conexos con la concepción ideológica que configura el documental de
Mirra; de hecho, con Colombres, Mirra empezó a descubrir las proximidades entre el
cine y sus propias preocupaciones sociales.

Imagen 1. Adolfo Colombres (izq.) y Miguel Mirra (der.), durante el rodaje del documental Hombres de
barro (1987).

Fuente: Miguel Mirra.

2.1.1 Cine de los pueblos oprimidos
Mirra, teniendo en cuenta a Colombres (2005), destaca la identificación quede
debe instaurar el cineasta con el oprimido, mediante una toma de posición y compromiso, sin faltar a la verdad ni parcializarse engañosamente, es decir, el documentalista debe mostrar honestamente las realidades marginales y revelarlas, sin abrumar la
imagen con discursos verbales contaminados y manipulados; del mismo modo, considera que tanto voz en off del autor como el montaje “parcializado” son los mecanis-
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mos cinematográficos que subdimensionan o sobredimensionan algunas expresiones
‘imagéticas’ de la realidad documentada.
Del mismo modo, Mirra también acoge la propuesta de Colombres de un cine
con el otro, más que un cine sobre el otro, así como un documentalismo en coautoría,
en donde los movimientos sociales asuman su propia mirada; es por ello que el tipo
de cine que Mirra plantea y defiende, es aquel que se hace junto a las comunidades,
sobre las comunidades y para las comunidades, y vuelve a coincidir con Colombres
(2005), cuando este resalta que en el momento en que el “otro” (objeto del filme) sea
al mismo tiempo el sujeto creador, estará más cerca de la liberación, sin dualismos
ni paternalismos. Un ejemplo de lo anterior se despliega en el documental ¡Qué viva
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Gualeguaychú! (2006), filme que relata la resistencia del pueblo de Gualeguaychú1 a la
instalación de las plantas químicas para la producción de celulosa, lo que conllevaba
una seria amenaza al ecosistema del río Uruguay, tanto del lado argentino como del
uruguayo; allí, Mirra cede la voz a los oprimidos de ambas márgenes del río para que,
con sus testimonios, expresen su lucha para evitar la contaminación y el saqueo de los
recursos naturales.
El relato realza, asimismo, el trabajo de la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú, con quien, mediante un ejercicio colaborativo y solidario, Mirra realizó
el documental, para exponer, desde la propia visión de los protagonistas, sus posturas
pluralistas e igualitarias para la toma decisiones en la organización y la movilización,
coherente a los principios que enuncia Colombres: identificación con el oprimido,
compromiso político y ético del autor en coautoría con los otros y la revelación que
hace de la realidad el pueblo, en este caso la ciudad de Gualeguaychú.
Finalmente, Miguel Mirra también defiende, desde la concepción de Colombres,
un documental que debe transformase en el resultado de una relación objetivada, sin
jerarquías o subordinaciones, un realizador compañero del “otro”.

2.2 José Carlos Mariátegui y el latinoamericanismo
Las ideas políticas y filosóficas de José Carlos Mariátegui (1894-1930) constituyen, asimismo, significativas referencias en la obra de Miguel Mirra, como fundamentos ideológicos de un cine documental que le permite moldear todos sus intereses
1 Población de la provincia de Entre Ríos, a unos 25 kilómetros de la frontera con Uruguay. Anotación
del autor.
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sociales.
Conocido como el gran marxista de Indias, el pensamiento de Mariátegui alude al gran valor que representa el americanismo como proceso identitario en todo el
continente, es decir, una hermandad americana (latinoamericana, para ser más específico), dado que para Mariátegui (2015: 180), “los pueblos de la América española se
mueven, en una misma dirección […] Estos pueblos, realmente, no solo son hermanos
en la retórica sino también en la historia”.
De acuerdo con las abstracciones de Mariátegui (Latinoamérica existe como
cosa, de cierto modo), Mirra las expone en sus documentales como una confluencia
de dinámicas de fuerzas (sociales, políticas, económicas y también culturales), dentro
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de un espacio circundado por arraigos y tradiciones; es por eso que al ahondar en los
enunciados del pensador peruano, Mirra considera que el latinoamericanismo se instituye asimismo como una especie de “contragolpe” a ciertos delineamientos teóricos
y planteamientos históricos y sociológicos de carácter eurocéntricos, relacionándolo con los últimos procesos políticos que coexisten en América Latina, que gradualmente intentan integrarse en asuntos económicos, culturales y políticos, asimismo
vinculándolo con movimientos de resistencia al neoliberalismo, muy parecidos en los
diferentes países de la región.
A modo de ejemplo, en el filme ¡Qué viva Gualeguaychú!, Mirra recoge la experiencia del sistema asambleario que se escenificó en la ciudad entrerriana, y la posterior marcha en el puente internacional que une Argentina con Uruguay, que convocó
a 100 mil personas, en una demostración de la fuerza popular frente a las acciones de
las multinacionales; del mismo modo, en el documental Los ojos cerrados de América
Latina (2008), se evidencian las luchas populares de resistencia en diversos países de
la región ante la contaminación medioambiental, el desplazamiento de las poblaciones
campesinas e indígenas, la destrucción económica regional y, por ende, de las fuentes
de trabajo de millones de latinoamericanos. La película desglosa las maniobras del
neoliberalismo en el siglo XXI en América Latina, sus prácticas “extractivistas”, como
la minería a cielo abierto, la explotación desmedida de los bosques, la explotación
ictícola, la contaminación del medio ambiente, los cultivos transgénicos, entre otras.
Por otra parte, Mariátegui fue persistentemente crítico de todas aquellas maniobras políticas y económicas efectuadas por lo que él denominaba como la “burguesía blanca”, en países como México o Perú, siempre en perjuicio de los oprimidos
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(por lo general, los indígenas), para instituir hegemonías que solo beneficiaran los intereses de una élite determinada. Mirra exhibe este pensamiento en el documental
Darío Santillán, la dignidad rebelde (2012), que narra la historia de un joven piquetero
y militante de 21 años, quien en una manifestación de los movimientos sociales y de
las organizaciones de trabajadores desocupados, fue asesinado por la represión de las
fuerzas policiales argentinas, el 26 de junio de 2002; el filme se construye cinematográficamente con base en los testimonios de familiares y amigos, imágenes de archivo
y pequeñas puestas en escena, para mostrar y demostrar el compromiso del protagonista con la lucha social ante las condiciones adversas que atravesaban muchas
personas en la Argentina de comienzos del nuevo milenio.
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Darío Santillán evidencia la acción activa de los sectores marginales de Argentina en su lucha por la reivindicación y su emancipación de las ataduras impuestas por
el capitalismo neoliberal en todo el continente.

2.3 El indigenismo de Eulogio Frites
Eulogio Frites fue una de las figuras más destacadas del movimiento indigenista
en Argentina. Abogado que pertenecía a la comunidad del pueblo Omahuaca (ancestralmente kollas, collas o coyas), quien, a pesar de la represión estatal durante la segunda mitad del siglo XX, salvaguardó un discurso culturalista que defendía su acervo
ancestral, lo que posteriormente permitió, tal como indica Lenton (2014: 193-194), “la
consolidación de una ideología indígena que impugnara las instituciones coloniales
en los términos de las organizaciones actuales”; de ahí que Miguel Mirra considera a
Frites como un lúcido maestro en la causa indigenista en Argentina.
En la trilogía de filmes compuesta por Hombres de barro (realizada con el grupo
Maskay en 1987), Crónica de un extraño (1992) y Tierra y asfalto (2003), Mirra, con un
una mirada sincera y modesta, como sus protagonistas, expone la resistencia cultural y política, y la movilización de las comunidades kollas de las provincias de Jujuy y
Salta por la recuperación de sus tierras ancestrales, arrebatadas durante las conquistas española y republicana, y a las cuales constitucionalmente y jurídicamente, tenían
derecho.
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2.4 Movimiento zapatista
Otro de los significativos referentes ideológicos de Miguel Mirra son los enunciados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN o Movimiento Zapatista, en
México. La valoración de Miguel Mirra hacia los zapatistas de Chiapas converge, entre otros aspectos, en su originalidad acerca del pensamiento precolombino y por la
relación de respeto e igualdad que establece entre todos los seres humanos, razones
por la que en su trabajo documental con los movimientos sociales, Mirra ha acogido el
lema de “caminar preguntando”, es decir, una condición en donde el documentalista
no debe circunscribirse a caminar diciéndole a la gente, si no preguntándole para co-
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nocerla, y conocer y comprender su realidad.
En dicho contexto, Miguel Mirra (2009), además de resaltar la humildad, la paciencia y la perseverancia en la organización, y la voluntad, la inflexibilidad y la determinación en la confrontación que plantea el zapatismo, también destaca la concepción que
este tiene acerca del problema de la opresión de los pueblos originarios, una opresión
que, según sus características particulares, también puede significar sentido de opresión en otros pueblos.
El grito de presentación del movimientos zapatista en 1994, ¡Ya basta!, manifiesta
la turbación frente a las diversas nociones que genera el concepto de opresión en
la contemporaneidad, que además puede traducirse en otros muchos aspectos y no
solo desde la unilateralidad económica (que imposibilita el desarrollo a los oprimidos
para lo elemental), que por consiguiente, redunda también en una opresión de la vida
misma, del estado de ánimo, la libertad de expresión y de los caudales expresivos, y
su búsqueda por la liberación. Autogestión (2017) o Tierra de mujeres. De Winifreda a
Famatina (2011), confirman ese aliento que otorga Miguel Mirra a las problemáticas de
las comunidades oprimidas, tanto urbanas como rurales.

2.5 Cine de adentro hacia fuera: Jorge Sanjinés
El cineasta boliviano Jorge Sanjinés (y el Grupo Ukamau), también es un ascendente en el documental de Miguel Mirra, desde las reflexiones aglutinadas en el libro
Teoría y práctica del cine junto al pueblo (1980), en donde Sanjinés establece el compromiso del cine frente a la lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos.
De Sanjinés, Miguel Mirra colige varios conceptos teóricos que aplica sine qua non en
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su producción documental social: un cine de adentro hacia fuera, un cine como obra
colectiva y un tipo de comunicación y lenguaje como elementos de transformación.
Sanjinés esboza (y Mirra lo reafirma en diversos discursos), que una de las mejores formas de enfrentar un cine junto al pueblo es evitando el arte individualista.
Para Sanjinés (1980: 79), este tipo de cine “solo se apoya en la intuición del creador,
que se siente capacitado para aprehender la realidad y penetrar profundamente en
ella”, práctica que Colombres también criticaba del cine antropológico etnocentrista
europeo y norteamericano.
Mirra asume para sí el planteamiento de Sanjinés y resalta que sus filmes se
identifican con la metodología de un documental social que se autogestiona con los
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movimientos sociales, con el propósito de afianzar su identidad. Frente a este tipo de
trabajo cinematográfico Mirra (2009: 150) destaca que:

La producción documental tradicional en relación con los nuevos movimientos sociales
tiene dos ejes claros: el primero es con relación al autor, ya que aparece con fuerza la colectivización de la autoría y la inclusión del protagonista social en esa autoría. El segundo
eje es la de la eliminación del documentalista testigo y la aparición del documentalista
como protagonista del proceso social en acción en el documental.

Asimismo, Sanjinés es partidario de un cine que dé preponderancia al mensaje
que se transmite al espectador (previamente politizado), antes que a las excesivas (o
refinadas) formas estéticas y, en ese sentido, instaura nexos con el cine imperfecto
que proponía Julio García Espinosa; de ahí que el trazado comunicacional que esboza
Sanjinés se enfoca en un cine popular, en donde la belleza sea el medio, no su único
objetivo; un cine que no debe ceder al facilismo simplista, sino que se comprometa en
evidenciar las convicciones ideológicas del autor, para que estas conduzcan al espectador a una profunda observación y reflexión.
Desde lo expuesto por Sanjinés, en el cine documental de Mirra se aprecia una
tendencia cinematográfica análoga al concepto de cine imperfecto, sin dislocarse de
ciertos modelos formales: voz en off en Los ojos cerrados de América Latina, Darío Santillán, la dignidad rebelde y en La cooperativa (2016); la hibridación ficción-documental en Crónica de un extraño (1992) o en la experimentación que delinea el docudrama
Hombres de barro (1985), filmes en donde da prevalencia a la palabra del otro, para
transmitir un apasionado mensaje ideológico, cuyo destinatario es el pueblo. Es por
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esto que, dentro de la dinámica que propone Sanjinés de un filme cuyo intermediario
es un autor que debe interpretar las necesidades del pueblo, Miguel Mirra intenta
concentrarse en aplicar la premisa de permitir que, a través de él, se capten y transmitan el espíritu y el aliento de todo un pueblo, y no la reducida problemática de un
solo hombre.

3. Trazados documentales
A propósito de lo señalado en el anterior segmento, concierne entonces mencionar, aquellos componentes que configuran la obra documental de Miguel Mirra,
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propicio para determinar sus diversos rasgos y configuraciones que se conciben en
sus filmes.
Para desplegar este análisis, es procedente recuperar elementos sustanciales
del entramado epistemológico del autor, de acuerdo con los puntos de vista que este
adopta sobre el mundo histórico, puesto que, según Nichols (1997: 185),“los autores
pueden defender puntos de vista mixtos, ambivalentes o paradójicos acerca de sus sujetos y de su propia presencia en relación con otros; su subjetividad puede estar muy
dividida en vez de ser única” y, además, tal como señala Comolli (2009: 90), por “los
vínculos entre la evolución de las técnicas y las determinaciones ideológicas a través
de las formas de hacer cine”.

3.1 Un autor que camina junto al otro
De acuerdo con Álvarez (2002: 466), el tipo de documentales imperfectos (como
los que propone Mirra) , “permiten que el realizador saque su obra de la realidad más
objetiva, haciendo diluir todas sus aspiraciones de «director de cine» en la necesidad
de ser fiel y combativo trabajador por el cambio de esa realidad”, postura que concuerda con García Espinosa (1970), quien considera anacrónica la función de mediadores e
intermediarios en los documentales; por ello, los filmes de Mirra se hacen junto a los
actores y movimientos sociales, en un caminar, no diciéndole a la gente, si no preguntándole.
La pauta de trabajo que se fija Mirra, siempre anticipa un interés en aquello que
dicen los involucrado (los actores sociales), para que estos se expresen sin interferen-
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cias externas, para certificar asimismo un filme desde el nosotros, desde una visión
colectiva. Es así que para Mirra (2005: 85) “es totalmente natural que un documentalista esté obligado a ser un activista de la imagen”, con el objetivo de realizar, tal como
indica Álvarez (2003: 467), “un cine vital, influyente sobre la realidad, participante de
ella”.
De acuerdo a lo anterior, Colombres (2005: 8) señala que en el cine de Mirra
“los distintos sectores populares deben ser sujetos plenos de su propia historia, sin
tutelas paternalistas”, análogo a lo que subraya Chanan (2003, p. 31), “nosotros les hablamos a ustedes de nosotros”. Trabajadores desocupados y de empresas recuperadas,
campesinos e indígenas, mujeres, activistas sociales y asambleas comunitarias, son los
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sujetos centrales de documentales en donde se la da la palabra y se transfiguran en
sujetos y no objetos del filme (Mirra 2005), documentales, no sobre los oprimidos sino
con ellos, en donde la cámara está a su servicio.

3.2 La memoria desde el hoy
El cine documental puede contribuir a una mejor percepción de ciertos aspectos históricos que a veces quedan fuera en los procesos de reconstrucción histórica.
Desde esta perspectiva, Arenillas y Lazzara (2016: 16) destacan que “one of the most
important contributions of memory documentaries has been their ability to create an
alternative archive to the official narratives of the state or of militant organizations”2;
por su parte, Breschand (2004: 47), asimismo recalca que, “el documental aspira a ser
un medio para revisar el modo en que la historia se manifiesta y se transmite, es decir,
el modo en que nuestra memoria se constituye”.
Precisamente, desde la disposición fílmica de Miguel Mirra, el documental es
acción pero también es memoria, una memoria desde el presente, desde el hoy, porque hace parte del recuerdo y, en el recuerdo, según Breschand (2004: 50) , “la memoria que se constituye no tiene nada que ver con el recuerdo personal, es la memoria de
una conciencia vigilante que, como la «peste concentracionaria», no es ni, de un solo
tiempo ni de un solo país”, pues de lo que se trata es de recordar para actualizar, para
hacer presente la huella que los hechos dejaron en la memoria privada, que perduran
para luego ser actualizados después, a la distancia (Amado, 2005).
2 Una de las contribuciones más significativas de los documentales de memoria ha sido su capacidad
para crear un archivo alternativo a las narrativas oficiales del Estado o de organizaciones militantes.
Traducción del autor.
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En esa dirección, Miguel Mirra se ha enfocado en documentales que narran un
pasado, pero con un relato que se transforma en presente y también mira de soslayo
hacia un futuro que sucede en el propio momento de la visualización del filme, es lo
que Deleuze (1985: 77) denominó como “la memoria en función del futuro que retiene
lo que sucede para convertirlo en el objeto venidero”. Se aprecia entonces en Mirra
un interés por el perpetuo presente que este transfiere, y no una memoria constituida como función del pasado, para así intentar constituir una memoria colectiva. Por
ello, en filmes como Adolfo Pérez Esquivel. Otro mundo es posible (2010) y Norita, Nora
Cortiñas (2013), se evidencia la legitimación de las interpretaciones del pasado, asociadas con la construcción de una mirada original (Aprea, 2015), cuando Mirra redime
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a figuras conocidas (Pérez Esquivel y Cortiñas), en una especie de combinación entre
la investigación de tipo periodístico y la mirada de recuperación de esa búsqueda-encuentro del hecho histórico con el espectador, con un relato que parece contarse por
sí solo, intentado “evadir” los trazos de los mecanismos de producción (transparencia
enunciativa, según Christian Metz).

Imagen 2. Adolfo Pérez Esquivel. Otro mundo es posible, documental que rescata la memoria, en el
presente, de la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Fuente: Miguel Mirra.

Así pues, Miguel Mirra, en concordancia con Deleuze (1985: 77), quien señala
que “solo en el presente nos construimos una memoria, y lo hacemos para servirnos
de ella en el futuro, cuando el presente sea pasado”, es consciente que no es preciso
hacer documentales históricos, sino documentales en el hoy y, a partir del hoy, para
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no estancarse en el pasado; desde este contorno, el autor cree necesario enunciar que
el pasado debe interpretarse desde el presente, puesto que siempre la memoria es
selectiva desde el presente, si no, no existe y, al igual que la objetividad documental,
que siempre se hace desde el “yo”, con la memoria sucedería lo mismo: no existe la
memoria objetiva de los acontecimientos, por el contrario, la memoria es selectiva y
parte del momento en que está presente; es por esto que para M. Mirra (comunicación
personal, 6 de julio de 2017):
La memoria tiene que ver con el hoy, con lo que hoy el documentalista registra, necesita o
inconscientemente deviene o proyecta hacia el futuro, no existe esa memoria fija, anquilosada que es para siempre, la memoria es dinámica con relación al presente.
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4. Conclusiones
La obra documental de Miguel Mirra es el destello de sus percepciones interiores, pero, ante todo, de sus convicciones estilísticas, políticas e ideológicas. Un cine
documental austero, pero comprometido con los otros a quienes documenta; realizador independiente y con un universo fílmico particular, que puede o no agradar a los
demás, pero que definitivamente tiene una impronta personal desde lo artesanal del
oficio.
El carácter social está impreso como sello identificativo en cada una de sus
obras documentales, con una evidente influencia de cineastas y pensadores latinoamericanos, con los que el autor dialoga, y al mismo tiempo, establece sus propios contornos y percepciones del mundo histórico, lo que le ha llevado a tener una identificación documental propia e independiente. De igual modo, la heterogeneidad temática
y el contraste que pueden evidenciarse en sus filmes, no han sido impedimentos para
mantener su cohesión ideológica y estilística en el conjunto de una filmografía artesanal, pero comprometida.
Para terminar, Miguel Mirra registra en sus documentales profundas preocupaciones y certidumbres acerca de la situación de los oprimidos y excluidos en Argentina
y América Latina, con fundamento y análisis críticos. Con sus profundas convicciones
en la autogestión, el indigenismo, el latinoamericanismo y la democracia horizontal,
realiza un cine documental que no acerca del otro, sino que se hace junto al otro.

99

ISBN: 978-84-09-15397-8

Bibliografía
ÁLVAREZ, C. (2003). “Postulados del tercer cine”. En PARANAGUÁ, P. (Ed.). Cine documental en América Latina (pp. 466-467). Madrid: Cátedra Signo e imagen.
AMADO A. (2005). “Las nuevas generaciones y el documental como herramienta de
historia”. En ANDÚJAR, A (Ed.). Historia, género y política en los 70. Relatos e imágenes
de la violencia (pp. 221-240). Buenos Aires: Feminaria Editora.
APREA, G. (2015). Documental, testimonios y memorias: miradas sobre el pasado militante. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Manantial.
ARENILLAS, M., LAZZARA, M. (2016). Latin American Documentary Film in the New

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Millennium. Davis: Palgrave Macmillan.
BRESCHAND, J. (2004). El documental. La otra cara del cine. Barcelona: Ediciones Paidós.
CHANAN. M. (2003). “El documental y la esfera pública en Américas Latina. Notas
sobre la situación del documental en América Latina (comparada con cualquier otro
sitio)”. Secuencias: revista de historia del cine, (18), pp. 22-32. <https://revistas.uam.es/
secuencias/issue/view/471> (en línea; fecha de consulta: 20 de noviembre de 2017).
COLOMBRES, A. (2005). Cine, antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del
Sol S.A.
COMOLLI, J. (2009). “Abordar el mundo I (Entamer le monde) (Para una historia del cine
bajo influencia documental)”. Cuadernos del cine documental, (3), pp. 90-98. <http://
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CuadernosDeCine/article/view/3979/6023> (en línea; fecha de consulta: 22 de diciembre de 2017).
DELEUZE, G. (1985). La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2. Barcelona: Ediciones
Paidós Ibérica.
GARCÍA ESPINOSA, J. (1970). Por un cine imperfecto. Caracas: Rocinante.
LENTON, D. (2014). “Memorias y silencios en torno a la trayectoria de dirigentes indígenas en tiempos represivos”. Revista Tefros, 12(2), pp. 190-21.
<http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/issue/view/23/showToc> (en
línea; fecha de consulta: 24 de diciembre de 2017).

100

ISBN: 978-84-09-15397-8

MARIÁTEGUI, J. (2015). “La unidad de la América Indoespañola”. Segunda época, (3), pp.
180-183. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/SEM/article/view/2460> (en línea;
fecha de consulta: 24 de diciembre de 2017).
MIRRA, M. (2005). “Fundamentos éticos y políticos del documental social. En COLOMBRES, A. (Ed.). Cine, antropología y colonialismo (pp. 73-86). Buenos Aires: Ediciones
del Sol.
___ (2009). Guiones cinematográficos de Miguel Mirra. Buenos Aires: Nuestra América.
___ (2009). “Ideas fundacionales del movimiento”. En ÁLVAREZ, F. et al. Tomar la pa-

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

labra. Pensamiento, acción y palabra del movimiento de documentalistas (pp.97-101).
Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
NICHOLS, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el
documental. Barcelona: Ediciones Paidós.
SANJINÉS, J. (1980). Teoría y práctica de un cine junto al pueblo. México: Siglo Veintiuno Editores.

Fuentes audiovisuales
MIRRA, M. (1987). Hombres de barro. Argentina. Grupo Maskay y Miguel Mirra.
___ (2003). Tierra y Asfalto. Argentina: Producción Susana Moreira y Miguel Mirra.
___ (2006). ¡Que viva Gualeguaychú! Argentina: Producción Susana Moreira y Miguel
Mirra.
___ (2008). Los ojos cerrados de América Latina. Argentina: Producción Susana Moreira y Miguel Mirra.
___ (2010). Adolfo Pérez Esquivel. Otro mundo es posible. Argentina: Susana Moreira
& Asociados.
___ (2011). Tierra de mujeres. De Winifreda a Famatina. Argentina: Producción Susana
Moreira. Argentina: Unión Solidaria de Trabajadores, UST.
___ (2012). Darío Santillán, la dignidad rebelde. Argentina: Producción Susana Moreira.
___ (2013). Norita, Nora Cortiñas. Argentina: Producción Susana Moreira.
___ (2016). La cooperativa. Argentina: Unión Solidaria de Trabajadores, UST.
___ (2017). Autogestión. Argentina: Unión Solidaria de Trabajadores, UST.

101

ISBN: 978-84-09-15397-8

Cinema Universitario: cine
y sociedad en Salamanca
(1955-1963)
Manuel Herrería Bolado

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Universidad de Salamanca
mahebo@usal.es

gestación de la revista, es parte de la te-

Resumen
Cinema Universitario (1955-1963), revista cinematográfica fundada por el círculo del Cineclub Universitario del SEU. Se
trata de demostrar la influencia de una
revista gestionada por universitarios

sis doctoral Cinema Universitario: testimonio e historia de un giro en el panorama cinematográfico español, donde
se está analizando la historia e implicaciones teóricas de la revista salmantina.

que, aprovechando los instrumentos
del régimen, logran “infiltrarse” en éste,

Palabras clave

siendo capaces de remover la anquilo-

Cine, sociedad, universidad, revista, ci-

sada estructura cinematográfica y so-

neclub.

cial. Nacida al abrigo de la revista Objetivo (1953-1955), desarrolla una serie de
líneas temáticas recurrentes (narrativa
literatura/cine, cine nacional, realismo
social, crítica cinematográfica, pedagogía, público, literatura cinematográfica),
buscando a través de ellas, la intelectualización del cine. Esta comunicación,
centrada en los avatares previos a la

102

ISBN: 978-84-09-15397-8

1. Memoria de una publicación
El estudio de la literatura cinematográfica española de los años cincuenta y sesenta, periodo de redefinición del cine y cultura española, ha sido motivo de estudio
en autores como Jorge Nieto Ferrando (2009) quien, en un capítulo de no más de
treinta páginas, centra su estudio en la tendencia neorrealista de Cinema Universitario en el marco del posibilismo; además de considerarla deudora y continuadora de
la desaparecida Objetivo. Carlos Argüez Rubio, en “Intelectuales y cine en el segundo
franquismo: de las Conversaciones de Salamanca al nuevo cine español”, había enunciado ya esa infiltración de la revista salamantina en los aparatos del Estado; recordaba que, “importantes publicaciones como, en el caso del cine, la revista Cinema Uni-
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versitario, fueron auspiciadas por el SEU, con la considerable ventaja de no pasar por
censura gracias a la delegación de confianza del Estado en la institución” (2005:122).
El análisis minucioso de una revista como Cinema Universitario, resulta central para
comprender cómo se ha entendido en España la contradictoria relación entre lo literario y lo cinematográfico, cómo se ha forjado una tendencia crítica, en un momento
en el que, como dice el propio rector de la Universidad de Salamanca, Antonio Tovar,
se está gestando una “cultura visual” (1955: 8).
Iván Tubau (1979), definía Cinema Universitario como el relevo “aristarquista”
e izquierdista de la desaparecida Objetivo (1979:16). Aunque si se quiere esclarecer la
tendencia social, realista y combativa que siguen Objetivo y posteriormente Cinema
Universitario, es necesaria la familiarización con la revista Nuestro Cinema (19321935), fundada por Juan Piqueras y en la que colaboran algunos de los que en los años
cincuenta, tal es el caso de Antonio del Amo o de Manuel Villegas López, demandaban
un giro hacia el realismo social en el cine español.
En definitiva, la conclusión analítica –que hemos resuelto a través de un rastreo bibliográfico mucho más amplio que el expuesto en este artículo-, circundante a
los estudios que citan Cinema Universitario es la misma, su filiación a Objetivo, y por
extensión, su papel preparatorio de las Conversaciones, posible caldo de cultivo de lo
que más adelante desembocó como el Nuevo Cine Español. Es preciso recordar que
la literatura cinematográfica de estos años viene precedida por la publicación de revistas culturales y literarias, que desde la primera posguerra fueron granjeándose un
hueco en la crítica literaria española que, por su proximidad no sólo cronológica, sino
ideológica y estética, engarzan literatura y cine en la corriente realista, tal fue el caso
de Revista Española (Jurado Morales, 2006).
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A partir de la lectura e interpretación de Cinema Universitario, unido a la revisión del Archivo del Cineclub Universitario del SEU de Salamanca1 (revisado en abril de
2016), en el cual se hallan documentos inéditos (correspondencia privada, presupuestos, anteproyectos, etc.) referentes a la gestación y puesta en marcha de los variopintos proyectos emprendidos por este grupo, se intentará dar una idea aproximada de la
implicación e influencia social que el cine va a tomar en Salamanca.

2. El campo cultural
Tras la victoria sublevada en abril de 1939, el régimen franquista comenzó una

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

purga no sólo a nivel político, sino también a nivel cultural. Entre encarcelados, asesinados y exiliados este campo queda monopolizado por el falangismo. Aunque en la
periferia de lo institucional, se fraguara esa “resistencia silenciosa” de la que habla
Jordi Gracia (2004); cierto es que, durante los primeros años de postguerra el recorrido unidireccional de las artes en el ámbito oficial fue incuestionable, sustentándose
bajo las máximas del nacionalcatolicismo. Sin embargo, coincidiendo con el cambio de
década, el sistema autárquico del Estado cae por agotamiento, esto situó a España en
un posible mapa de relaciones internacionales, en el que podían darse intercambios
económicos y comerciales, lo cual abría las puertas a la política y a la cultura.

2.1 Rectorado de Antonio Tovar en la Universidad de Salamanca
La jefatura del Ministerio de Educación por parte de Joaquín Ruiz-Giménez entre 1951 y 1956, supone una renovación del sistema educativo, desde primaria hasta
la Universidad. Marc Baldó Lacomba (2006), recuerda la división en dos bloques que,
Dionisio Ridruejo, enunció en un artículo titulado “Excluyentes y comprensivos” (1952).
Entre estos comprensivos, definidos como intelectuales falangistas, se encuentran el
rector de la Universidad Central de Madrid, Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar Llorente, rector de la Universidad de Salamanca (1951-1956), quien tras las revueltas estudiantiles de 1956, es purgado2.
1 A partir de aquí, todos los documentos citados del AHPSa (Archivo Histórico Provincial de Salamanca), con título del fondo Cineclub Universitario de Salamanca (SEU), se abreviarán con la signatura que
corresponde en el propio archivo: número de caja, número de carpeta y año. Ejemplo: (2/1-1954/55).
2 Vid. Ramos Ruíz, I. (2009). Profesores, alumnos y saberes en la Universidad de Salamanca en el Rectorado de D. Antonio Tovar (1951-1956). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
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Se da pues, una aproximación entre jóvenes entusiasmados con un medio de
expresión moderno, bajo su punto de vista autónomo, e intelectuales que lo consideraban un entretenimiento subsidiario de lo literario. En un artículo de Cinema Universitario, García Escudero, enumeraba cuatro tipos de desidias intelectuales ante
el cine: los que no iban al cine, los que lo consideraban entretenimiento, los que, no
considerándolo arte, lo resolvían negativamente y los perores, los que lo confundían
con la literatura y el teatro (1959: 22).
Era esencial sacar al cine de la marginalidad, ya que el estudio y debate creado
alrededor sería sinónimo de avance, apertura y modernidad. Arengaba Antonio Tovar,
en el discurso de clausura del I Curso de Estudios Universitarios de Cine, que es en la
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Universidad donde se “ha de percibir pronto todas estas posibilidades, y acogerlas y
hacer posible que las nuevas promociones de estudiantes, se adapten a ellas, se preparen para luchar en estos terrenos nuevos” (1955: 8).
El cine representaba el avance tecnológico y social, lo audiovisual había atravesado ya el mero artificio del entretenimiento y se había convertido en una nueva forma
de mirar el mundo, de percibir la realidad. El profesor Tierno Galván (1955) en “Un ensayo de cine”, lo analizaba desde una perspectiva intelectual, atendiendo a la dualidad
del cine como testimonio cultural de una época y como técnica que revela un modo
de percepción diferente.

3. Cine club universitario del seu de Salamanca
Durante el curso 1952-53, un grupo de estudiantes, con Basilio Martín Patino
como cabeza visible, comienza a gestionar, previa autorización del rector Tovar, la
creación de un cineclub universitario. Este cineclub era “propiedad” del Sindicato Español Universitario (SEU), institución falangista que ha sido detenidamente estudiada
por Miguel Ángel Ruiz Carnicer (1998), quien muestra la propagación del ideario nacionalsindicalista a través del sindicato en las universidades españolas.
El Cineclub de Zaragoza dirigido por Eduardo Ducay y Orencio Ortega Frisón
(Merlín), es el modelo a seguir en Salamanca (Hernández Marcos y Ruíz Butrón, 1978).
Otra referencia importante para el futuro cineclub salmantino, fue el Cineclub Universitario del SEU de Madrid, dirigido durante esta época por Manuel Rabanal Taylor,
quien a su vez era Jefe Nacional del Servicio de Cineclubs del SEU, el cual ayudó a
Martín Patino en la puesta en marcha del Cineclub, de lo cual da fe la correspondencia
conservada en el archivo.
105

ISBN: 978-84-09-15397-8

En las postrimerías del Cineclub, Martín Patino escribió una nota titulada “Hacia
un Cine-Club” (1/1-1948/54), en ella argumenta los motivos por los cuales una ciudad
y Universidad como las de Salamanca han de contar con un cineclub. Desespera por
la carencia de sensibilidad cinematográfica que invade la ciudad, “sin haber aprendido
en muchos casos a ver cine. No hablemos ya del mantenimiento de un afán por preocupaciones superiores”, por lo que insta a la Delegación Provincial de Información y
Turismo a que dé su aprobación al proyecto de un cineclub.
Para evitar inconvenientes de censura y represión -previo consejo de Manuel
Rabanal Taylor-, se habían de proyectar las películas dentro de la Universidad, “ya que
en ésta no caben ni la policía ni la censura” (1/1-1948/52). En la memoria del curso
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1953-54, remarcaban la dificultad de poner en marcha un programa “al margen de
toda comercialidad y snobismo” (1/1-1953/54).

3.1 Ciclos sobre cine español
Una de las principales preocupaciones del cineclub es la definición del cine español, qué es, de dónde viene, hacia dónde va, son algunas de las cuestiones que se
planteaba un sector del cine (entre profesionales, crítica y público). Son cuestiones
que ya habían traído de cabeza a la crítica más progresista de los años treinta.
Luís Gómez Mesa, crítico cinematográfico veterano, ya venía de colaborar como
crítico durante la época republicana, contestaba a una encuesta sobre el cine nacional
en el tercer número de Nuestro Cinema decía que, el cine español era un negocio en el
que solo preocupaba las aspiraciones económicas, que no se mostraba la vida, es decir,
no era testigo de su época. Además, ponía el acento en su dependencia del teatro: “los
nombres y títulos populares en el teatro sobran en el cinema” (1933: 65-67). Gómez Mesa
subraya un aspecto que ya era objeto de discusión y discordia en los círculos cinematográficos de los años treinta y que continuarían siéndolo durante las dos décadas
posteriores, éste era el carácter sainetesco y de zarzuela del cine español, lo cual llevó
a la etiqueta de “españolada”. Es precisamente Gómez Mesa, quien inauguraba los ciclos de proyecciones y conferencias sobre cine español en el Paraninfo Universitario
de Salamanca en febrero de 1954.
Para estas sesiones de cine español el cineclub elabora un programa en el que
divide la historia del cine español en cinco capítulos, cada cual contiene algunas películas representativas de cada una de estas épocas: “«Tres de zarzuela», «Tres de escayola», «Seis de castañuelas», «Seis de guardarropía» y «Capítulo de aciertos»” (Her106
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nández Marcos y Ruíz Butrón, 1978: 50). Con esta especie de índice histórico, puede
adivinarse la estima que el cineclub le tenía al cine oficial.

3.2 Cuadernos de Cultura Cinematográfica y I Curso de Estudios Universitarios de Cine (21-28 de marzo de 1954)
Dentro de este itinerario “intelectualizante” fue clave la edición de los Cuadernos de Cultura Cinematográfica. El primer y último cuaderno editado por el Cineclub
fue La historia en cien palabras del cine español y otros escritos sobre cine, de José María García Escudero, publicado en el otoño de 1954. El primero de una serie de cuader-
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nos que iban a exponer el estado del cine, con fijación en el caso español y desde una
posición crítica e intelectual lejos de los aforismos y estanqueidad a los que la crítica
tenía acostumbrado.
Coincidiendo con la celebración del VII Centenario de la Universidad de Salamanca, desde el Cineclub se decide –siempre con el apoyo del Rector Tovar y legitimado por la Dirección General de Cinematografía y Teatro-, organizar una Semana
Universitaria de Cine. Llamada así en el anteproyecto (1/1-1948-54), pretendía afianzar
el tándem Cine-Universidad a través de unas jornadas de conferencias y proyecciones.
Considerando el cine “un hecho social trascendentalísimo”, marginado e ignorado en
el ambiente universitario, será la primera vez que se hable de éste “como fenómeno
social, cultural, artístico, etc.” en la Universidad de Salamanca. En este anteproyecto,
se percibe la cautela del Cineclub al contar siempre –así lo llamaron ellos- con las
“personalidades más capacitadas en nuestra nación”, entre las que se encontraban
Luís Gómez Mesa, Pascual Cebollada, Carlos Fernández Cuenca o Luís Gómez Tello,
en ese grupo con el que podría decirse no comulgaban, pero que servía de salvoconducto para maquillar la participación de otros con lo que sí lo hacían, son los casos de
Juan Antonio Bardem o Manuel Villegas López.
Finalmente, la relación de conferenciantes y proyecciones quedó configurada,
según el documento “I Curso de Estudios de Cine” del 13 de marzo de 1954 (1/1-194854) en diez jornadas. Se proyectaron películas de los pioneros, una serie de Charlot,
documental inglés e incluso cine religioso; estas y otras sirvieron para ilustrar las conferencias que les precedían.
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3.2.1 Concurso de Guiones Cinematográficos
“El Cineclub Universitario de Salamanca con motivo de su I Curso de Estudios Universitarios de Cine convoca un concurso de guiones cinematográficos” (1/11948/54). Éste es el párrafo que encabeza el documento con las bases del concurso,
redactadas el uno de abril de 1954 y firmadas por Ángel Martínez Olcoz (director de
Yago Films), Lamberto Echevarría (director de Incunable) y Basilio Martín Patino (director del Cineclub). Figura como patrocinador del mismo Ángel Martínez Olcoz, quien
premia con cincuenta mil pesetas de su bolsillo al ganador, adquiriendo los derechos
del guion. El jurado estaría compuesto por un representante del Cineclub Universitario, un representante de la revista Incunable, el director de Marco Films y un director
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español de cine y los trabajos consistirían en un asunto de interés cinematográfico “en
forma meramente literaria”.
Este concurso fue un verdadero calvario para la dirección del cineclub, pues el
secuestro por parte de Olcoz con sus cincuenta mil pesetas hizo muy difícil promover
un ambiente reformista, con la participación de jóvenes y una temática de actualidad
y crítica social, muy próxima a los códigos “zavattinianos” que se promovían desde
Objetivo.
El concurso de guiones se falló el 27 de marzo de 1955 (1/1-1948/54), el primer
premio fue compartido entre Las nubes rojas, de Luciano González Egido y Tribunal de
honor, de José Luís Dibildos, José Manuel Palacios y Noel Clarasó. Como fue de esperar, esta decisión no gustó, incluso a José María Pérez Lozano, quien confesó a Martín
Patino que él mismo había votado en contra de Tribunal de honor. También Manuel Villegas López (2/2-1955), que había quedado finalista con La adelantada del mar, guion
coescrito con Álvaro Fernández Suárez, le manifestó su descontento con el fallo de un
jurado más preocupado por favorecer sus intereses económicos, que la defensa del
cine y de la buena y honesta crítica.

3.3 Petición de una Cátedra de Filmología
Tras el éxito de todos estos encuentros en los que se había hablado de cine
como un medio de expresión demandante del estudio social y artístico, Martín Patino
escribe al Rector, quien se encuentra en Estados Unidos; Martín Patino solicita que,
con el ya visto bueno de Miguel Santos (Jefe del SEU en Salamanca), se podrían celebrar unas jornadas internacionales sobre cine, “«Los intelectuales y el cine» o más en
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concreto «Cine y Universidad»”. Continua su escrito diciendo que ese escenario sería
el perfecto para crear “algo así como un Seminario o Instituto de altos estudios cinematográficos”, después le lanzaba al rector la propuesta de una cátedra de filmología:
“Quizás sea pronto para pensar en una cátedra de filmología […], es por supuesto
una proposición personal nuestra que nos atrevemos a exponer. No creemos que esto
sea demasiado difícil, según el patrón de las ya existentes en otras Universidades”
(2/1/1955).
Ignacio Francia, recogía unas palabras de Martín Patino referentes a Antonio
Tovar, donde recordaba la implicación del rector en todos los proyectos emprendidos
por el Cineclub: “Sin él, no hubiese sido posible lo que hicimos. Cuando se produjo la
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salida de Ruíz-Giménez del Ministerio de Educación, la Cátedra de Filmología de la
Universidad de Salamanca casi estaba aprobada” (1969: 42).

4 Cinema Universitario
Este acercamiento entre la universidad, el cine y los intelectuales visto en todos
los proyectos emprendidos por el cineclub, desemboca en unas jornadas internacionales sobre “Los intelectuales y el cine” (2/1/1955), es decir, las Conversaciones de
Salamanca. Martín Patino, le revelaba a Muñoz Suay, el inminente nacimiento de: “una
revista de andar por casa, que buena falta nos hace, y que necesariamente, querámoslo o no, será discípula en tono familiar y llena de buena voluntad, del inefable Objetivo”
(2/1-1954/1955) para la que esperaba su colaboración.

4.1 Nacimiento: Conversaciones Cinematográficas de Salamanca
La idea de una revista ya había surgido en la mente de Rabanal Taylor, quien el
doce de enero de 1954 enviaba una nota a todos los directores de los cineclubs del
SEU, ésta reseñaba algunos puntos a tratar en una próxima reunión a nivel nacional.
En el segundo punto, donde abría un abanico de posibles sugerencias a Jorge Jordana
(Jefe Nacional del SEU), sugería en el apartado “c”, la “edición de una revista (cuyo título puede ser Aula de Cine) que sirva de exposición y nexo común a las actividades de
los cine club”3 (1/4-1952/55).
3 Las medidas propuestas por Rabanal Taylor, venían motivadas por las puestas en marcha por el
Cineclub del C.E.C (Círculo de Escritores Cinematográficos), a quienes consideraba una peligrosa
competencia para los del SEU, por lo que había que adelantarse a ellos. Entre 1956 y 1958 vio la luz la
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En esos momentos, Salamanca, gracias a su cineclub universitario, se posiciona
como uno de los centros del debate cinematográfico. La mejor manera de promocionar este “encuentro”, es la publicación de una revista. En ella insertan el Llamamiento
a las Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales, dentro del Primer Boletín de las mismas. La publicación de Cinema Universitario, supone un caminar en
solitario del Cineclub de Salamanca, un marcar el norte al resto de cineclubs y todo
ello, utilizando como escudo institucional al SEU.
Siendo el director del primer número Basilio Martín Patino4, con una tirada de
no más de dos mil ejemplares, fue distribuida a través de los contactos de cineclubs
del SEU (Zaragoza, Barcelona, Madrid, Oporto…) y de revistas (Objetivo, Otro Cine,
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Imágenes, Cine Experimental, Internacional de Cine, Fotogramas, La Cámara y la Pantalla, Triunfo, Popular Films, Primer Plano y Cine Mundo).
Poco nuevo que añadir sobre lo que significaron las Conversaciones de Salamanca5, de lo que no cabe duda es que algo removieron en el cine español, al menos
durante un tiempo. Martín Patino contaba a Casimiro Torreiro (2003: 304-305), como
lo que allí se dio era algo inaudito hasta la fecha, “la primera vez, después de la guerra,
que en España dialogaban gentes de ideas opuestas” para después, en un tono bastante crítico, exponerle su lamento por no haberse planteado en ellas la eliminación de la
censura, sino una receta para saber a qué atenerse.

4.1.1 Nacimiento: Conversaciones Cinematográficas de Salamanca
La revista Objetivo, aparece como revista especializada de cine el uno de julio de
1953, con un número dedicado casi íntegramente al neorrealismo italiano. El consejo
de redacción lo formaban Paulino Garagorri, Ricardo Muñoz Suay, Juan Antonio Bardem y Eduardo Ducay. A este grupo se unirían como colaboradores asiduos, Juan García Atienza y José Ángel Ezcurra, todos ellos muy cercanos al PCE (Pérez Bowie, 2014).
Queda manifestada la posición política y estética del grupo Objetivo en una carta enviada a Martín Patino. Ramírez-Ángel agradecía el esfuerzo que el cineclub hizo
para publicitar la revista madrileña, ya que debido a su posición crítica no deseaban
publicitarse masivamente: “su tirada es limitadísima y sin ninguna publicidad dada la
revista Cine-Club.
4 Desde el número 2 hasta su prohibición, llegando al número 19, será el director de Cinema Universitario, Luciano González Egido.
5 Vid. Nieto Ferrando, Jorge y Company Ramón, Juan Miguel (eds.) (2006); Argüez Rubio, Carlos (2005);
Francia, Ignacio (1969); González Egido, Luciano (1955); Arocena Badillos, Carmen (2005).
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tónica de su crítica y su posición rabiosamente independiente ante un cine nacional que consideramos moribundo” (1/5-1949/1955). Cinema Universitario, se definía
como “una pica en el Flandes de la esperanza, puestos los pies en la realidad española
de 1955. Sin falso juvenilismo; consciente del Cine que en nuestro país está por venir”,
teniendo muy clara su posición frente a un cine español inservible e indefinido, “nace
para quienes de inteligencia y de buena voluntad, sean capaces de amar y sentir el cine
en toda su importancia; en concreto un cine con personalidad propia que aún no ha
nacido: el cine español” (1955: 7). Estas palabras iban en la línea del Llamamiento a las
Conversaciones de Salamanca, que redactado por Eduardo Ducay y Ricardo Muñoz
Suay, exclamaba al final del texto: “El cine español está muerto ¡viva el cine español!6”
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(1/3-1955).

5. Conclusiones
Estas son las vicisitudes que acontecen en torno a la edición de Cinema Universitario, revista que ya hemos analizado y en la que encontramos una clara guía de ruta
o líneas temáticas al abrigo de la defensa del neorrealismo italiano y de la definición
de un realismo cinematográfico español propio. La situación del cine español en los
años cincuenta, estudios sobre cines extranjeros y sus autores, la situación de la crítica cinematográfica y su relación causa-efecto con el público, notas sobre pedagogía
audiovisual, la relación recíproca entre cine y literatura, la funcionalidad social del
cine, críticas sobre películas y literatura cinematográfica, publicación de guiones o
fragmentos de guiones (algunos inéditos), crónicas de festivales y la actividad cineclubista, marcan la tendencia del contenido de la revista.
Tanto en las actividades del cineclub como en la revista se percibe ese compromiso estético y social que trata de llegar a ciertos dirigentes culturales y políticos en
pos de remover el anquilosado estado cinematográfico del cine español. A través de
una crítica responsable, solapando ambas realidades (la cinematográfica y la social),
se sitúa al cine como la más influyente y subversiva de las artes, siendo capaz, junto a
otras instituciones, de favorecer el avance y modernización de un Estado a la deriva de
los avances sociales y culturales europeos en las décadas de 1950 y 1960. Cabe meditar la aportación real de Cinema Universitario en esa frustrada tarea.

6 En la primera prueba de imprenta del Llamamiento, Martín Patino había eliminado el “¡viva el cine
español!”, bajo recomendación de Muñoz Suay lo volvió a añadir (2/1-1954/1955)
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Resumo

Palavras-chave

Ao considerar a língua como importante

Documentário; língua portuguesa; luso-

fator para a construção da identidade,

fonia; identidade; Cabo Verde.

o presente artigo mostra de que maneira ela funciona como um elemento de
manifestação identitária e é explorada
dentro do formato audiovisual de documentário, por meio da análise de depoimentos de um cabo-verdiano residente
no Brasil, exibidos no documentário Do
Outro Lado do Atlântico, com roteiro e
direção de Daniele Ellery, lançado no
Brasil, em 2017. Para tanto, são feitas
breves considerações sobre o conceito
de identidade (com base em Hall, 1990;
1996), e lusofonia (com base em Bastos;
Arakaki, 2016; Fiorin, 2006) e uma breve
contextualização

histórico-linguística

de Cabo Verde, destacando a formação
do crioulo cabo-verdiano.
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1. Apresentação
Este trabalho procura destacar questões identitárias e relações de afetividade
manifestadas no uso da língua materna e da língua portuguesa em estudantes cabo-verdianos residentes no Brasil, cujas histórias são contadas no documentário Do
Outro Lado do Atlântico (2015). O documentário, roteirizado e dirigido por Daniele
Ellery e Marcio Câmara, mostra parte do dia a dia, não só de estudantes exclusivamente cabo-verdianos, mas de pessoas vindas de países de língua oficial portuguesa
que estudam ou estudaram no Brasil e relatam suas partidas e regressos, encontros
e desencontros de ideias, percursos, desejos e sonhos. O presente trabalho toma por
base o depoimento de Ismael Pimentel, natural da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde,
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mas atualmente residente no Rio de Janeiro, onde cursa doutorado em Engenharia, na
PUC/RJ e de sua companheira, a brasileira gerenciadora de projetos, Thais Rosa.

2. Fundamentação teórica
2.1 Definição e processos de (re)construção da identidade
O senso comum indica o termo identidade como sendo uma série de características próprias de um indivíduo, por meio das quais se pode distingui-lo. A identidade é, dessa forma, compreendida, sob diversas perspectivas, como algo não fixo,
sempre em (re)construção. Durante as últimas décadas, pesquisas e debates acerca
do conceito de identidade cresceram consideravelmente. Apesar de as referidas pesquisas serem conduzidas por diferentes áreas do conhecimento, os resultados a que
chegaram sobre o conceito de identidade apresentam uma visão distinta da que uma
vez já se tomou como única, de que seria algo “integral”, “primitivo” e “unificado”, por
extensão, estático e imutável.
Para reforçar o caráter transitório e inconcluso que atribui à identidade, o teórico
cultural e sociólogo Stuart Hall estabelece um paralelo entre tal conceito e a noção de
identificação, associação habitualmente feita pelo senso comum, devido à aproximação etimológica de ambos os termos:
Na linguagem do senso comum, identificação se constrói a partir de um reconhecimento
de características de origem comum ou compartilhadas com outra pessoa ou grupo, ou de
um ideal e com o encerramento natural da solidariedade e da lealdade estabelecidas nessa
fundação. Em contraste com o ‘naturalismo’ dessa definição, a abordagem discursiva vê
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identificação como uma construção, um processo nunca completo – sempre ‘em processo’
(Hall, 1996, tradução nossa)1.

O teórico caracteriza identidade como um fator em constante construção e
desenvolvimento, que, muito dificilmente, alcançará um ponto de conclusão definitiva
e é constituído por diferentes práticas e discursos, muitas vezes antagônicos entre si,
que podem, portanto, gerar identidades múltiplas e tendem a levar o sujeito a diferentes
direções, fazendo com que suas formas de identificação sejam constantemente
deslocadas. Hall, de forma alguma, nega que a identidade tenha sua origem no passado,
apenas defende que sua totalidade não deva ser subjugada somente a fatores históricos.
Assume que para se pensar o conceito de identidade no período da Pós-Modernidade,
deve-se considerar que culturas e populações estejam em um constante processo de
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transformação devido, entre outros aspectos, ao fluxo migratório intenso e à chamada globalização. Para o crítico, há que se pensar com muito mais urgência em ‘quem
podemos nos tornar’ e ‘como podemos nos representar’ em vez de se preocupar em
responder questões como ‘quem somos’ ou ‘de onde viemos’, pois, práticas de representação sempre implicam conhecer as posições da enunciação, ou seja, as posições
de onde se fala, já que “sempre escrevemos e falamos de um lugar particular dentro
do espaço e do tempo, de uma história e cultura que são específicas. O que dizemos
está sempre ‘em contexto’, posicionado” (Hall, 1990, tradução nossa)2. As “identidades
são, portanto, constituídas dentro e não fora da representação” (Hall, 1996, tradução
nossa)3.
Pode-se perceber, então, que as identidades são construídas a partir dos papéis
sociais vários que cada sujeito assume ao longo das inúmeras situações de interação
com as quais se depara, tendo, dessa forma, um caráter performativo, sobre o que Hall
ainda complementa:
Eu uso ‘identidade’ para referir ao ponto de encontro, ao ponto de sutura entre, por um
lado, os discursos e práticas que tentam nos ‘interpelar’, falar conosco ou nos colocar no
lugar de sujeitos sociais de discursos específicos e, por outro lado, os processos que produzem as subjetividades, que nos constroem como sujeitos que podem ser ‘falados’. Identidades são, dessa forma, pontos de ligação temporária com posições dos sujeitos que as

1 Do original: In common sense language, identification is constructed on the back of a recognition
of some common origin or shared characteristics with another person or group, or with an ideal, and
with the natural closure of solidarity and allegiance established on this foundation. In contrast with the
‘naturalism’ of this definition, the discursive approach sees identification as a construction, a process
never completed – always ‘in process’ (Hall, 1996: 2).
2 Do original: “We all write and speak from a particular place and time, from a history and a culture
which is specif. What we say is always ‘in context’, positioned” (Hall, 1990: 222).
3 Do original: “identities are therefore constituted within, not outside representation” (Hall, 1996: 4).
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práticas discursivas constroem para nós (Hall, 1996, tradução nossa)4.

Ao refletir especificamente sobre a questão da identidade afro-caribenha, Hall
(1990) disserta sobre a forma de pensar a chamada identidade cultural, destacando
duas principais visões, ao mesmo tempo, opostas e complementares, que se tem desse
conceito.
O primeiro ponto de vista define identidade cultural como sendo uma espécie
de cultura coletiva compartilhada entre povos que tem uma história ou uma ancestralidade comum. Tal visão está muito próxima do que o senso comum acredita, de forma
superficial, ser suficiente para definir, por exemplo, a identidade de uma nação. Essa
primeira concepção de identidade cultural também desempenha um papel relevante
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nas discussões pós-coloniais, por exemplo, uma vez que, nas narrativas históricas das
antigas colônias, ela pode remeter a memórias traumáticas das práticas que resultaram na dominação dos povos e, por consequência, na sua padronização forçada. Já o
segundo ponto de vista defende que a identidade cultural precisa se pautar não só nos
pontos de semelhança de indivíduos e povos, mas também e, principalmente, em suas
diferenças. São, precisamente, os pontos de distinção que constituem quem nos tornamos, e, portanto, somos (e ainda estamos nos tornando, já que se trata de um processo nunca terminado). A combinação de ambas perspectivas da identidade cultural
sintetiza o pensamento do sociólogo acerca da identidade.

Identidades culturais vêm de algum lugar, têm histórias. Mas, como tudo aquilo que é
histórico, elas passam por transformações constantes. Longe de serem eternamente
fixadas em algum passado essencializado, elas estão sujeitas ao ‘jogo’ contínuo da história,
da cultura e do poder. Longe de estarem fundamentadas na mera “recuperação” de um passado à espera de ser encontrado e que, quando encontrado, pode assegurar o senso de nós
mesmos pela eternidade, identidades são os nomes que damos às diferentes formas pelas
quais somos posicionados, e nos posicionarmos dentro das narrativas do passado (Hall,
1990, tradução nossa; grifo nosso)5.
4 Do original: I use ‘identity’ to refer to the meeting point, the point of suture, between on the one hand
the discourses and practices which attempt to ‘interpellate’, speak to us or hail us into place as the
social subjects of particular discourses, and on the other hand, the processes which produces subjectivities, which construct us as subjects which can be ‘spoken’. Identities are thus points of temporary
attachment to the subject positions which discursive practices construct for us (Hall, 1996: 5).

5 Do original: Culture identities come from somewhere, have histories. But, like everything which

is historical, they undergo constant transformation. Far from being eternally fixed in some essentialised
past, they are subject to the continuous ‘play’ of history, culture and power. Far from being grounded in
mere ‘recovery’ of the past, which is waiting to be found, and which, when found, will secure our sense
of ourselves into eternity, identities are the names we give to the different ways we are positioned by,
and position ourselves within, the narratives of the past (Hall, 1990: 225).
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A questão do posicionamento do sujeito ou de grupos de indivíduos dentro das
narrativas do passado também pode ser associada aos conceitos de identidade nacional e representação social.
James H. Liu e Denis J. Hilton (2005) afirmam que as narrativas históricas nos
possibilitam conhecer quem somos e de onde viemos e, assim, ajudam a construir
a essência de uma identidade de grupo. Para os críticos, representações da história
auxiliam a definir a identidade social dos povos, em especial, no que concerne a suas
relações com outros povos, sendo de extrema relevância no momento em que se olha
para as questões de políticas e relações internacionais, pois, são as representações
sociais da história que legitimam as ações políticas e sociais tomadas na atualidade.
Uma relação entre as representações sociais e o desenvolvimento das identidades na-
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cionais se estabelece:

A representação deveria conter narrativas que permitissem resolução de conflitos e reconciliação de subgrupos, de forma que a ativação da identidade nacional possa ativar simultaneamente a identidade étnica e vice-versa. Por outro lado, se representações minoritárias
da história são polêmicas em relação às maiorias, é provável que isso leve a mais relações
antagônicas entre identidades nacionais e étnicas (Liu et al, 2002 apud Liu; Hilton, 2005,
tradução nossa)6.

Essa não-obrigatoriedade de coincidência entre identidades nacionais e étnicas torna-se muito interessante a partir do momento em que se pretende estudar
a manifestação identitária de grupos deslocados da nação de onde se originam suas
narrativas históricas e que possuem mais de uma língua de expressão.
Néstor Canclini (2003), por sua vez, propõe questionar a hipótese central da visão mais tradicionalista, que defende as identidades cultural e nacional como dependentes, necessariamente, da ocupação de um determinado território e da formação
de coleções feitas de heróis, monumentos ou museus, a partir da qual “ter uma identidade seria, antes de mais nada, ter um país, uma cidade ou um bairro, uma entidade,
em que tudo que é compartilhado pelos que habitam esse lugar se tornasse idêntico
ou intercambiável” (190) . Ainda de acordo com esse mesmo ponto de vista, “aqueles
que não compartilham constantemente esse território, nem o habitam, nem têm, por6 Do original: The representation should contain narratives that allow for conflict resolution and subgroup reconciliation, so that the activation of national identity may simultaneously activate ethnic
identity, and vice-versa. On the other hand, if minority representations of history are polemical with
the majority, this would likely lead to a more antagonistic relationship between national and ethnic
identity (Liu et al, 2002 apud Liu; Hilton, 2005: 546)
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tanto, os mesmos objetos e símbolos, os mesmos rituais e costumes, são os outros, os
diferentes” (Canclini, 2003: 190).
O aspecto questionável dessa visão é o fato de ela limitar a identidade apenas
aos indivíduos que se encontram em um mesmo espaço determinado por limites geográficos, ignorando que, por muitas vezes, o que alude à essência e à origem pode nem
existir mais fisicamente, porém permanecer conservado no imaginário e na memória
coletiva. Ademais, “as identidades coletivas encontram cada vez menos na cidade e
em sua história, distante ou recente, seu palco constitutivo” (Canclini, 2003: 288), uma
vez que, na sociedade pós-moderna, aquilo que anteriormente tenha sido balizado
por limites geográficos, hoje pode alcançar distâncias indetermináveis e o constante
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deslocamento dos indivíduos, seja imposto ou voluntário, torne muito menos precisa
a percepção daquilo ou de quem, de fato, pode ser considerado como o outro.

2.2 Lusofonia
Trabalha-se o conceito de lusofonia utilizado por José Luiz Fiorin (2006), que
defende a ideia de um espaço simbólico de falantes da língua portuguesa, pautado
pela igualdade de participação, ao mesmo tempo em que as diferenças de cada participante devam ser respeitadas e não em que se procure impor a cultura de Portugal
aos demais países. Entende-se que todos têm em comum a origem da língua em Portugal, mas não significa que essa origem dê a ele mais voz dentro desse espaço lusófono, mas sim, que seja um espaço em que os falantes de língua portuguesa de todos os
lugares onde ela está presente se sintam representados por ela e tenham a liberdade
de moldá-la de acordo com cada cultura.
Entende-se o fato de que os países do PALOP (Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa) possuem um histórico de colonização muito recente, somente conquistando sua independência de Portugal em 1975 e, por esse motivo, é possível que eles
se sintam, de certa forma, desconfortáveis em fazer parte do espaço da lusofonia, se
tal participação retomar a dominação de Portugal, agora no contexto linguístico, excluindo completamente os espaços bantófonos e os aspectos culturais de cada povo.
Como o foco deste trabalho é analisar as manifestações afetivas em relação às línguas
do ponto de vista de um cabo-verdiano, faz-se necessário contextualizar, brevemente,
a situação histórico-linguística de Cabo Verde.
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2.3 Contexto histórico-linguístico de cabo verde
O arquipélago de Cabo Verde encontrava-se inabitado até cerca de 1460, quando, seguindo uma nova política de colonização, portugueses chegaram para colonizar
as ilhas e trouxeram com eles milhares de escravos originários de diferentes regiões e
etnias do continente africano. Nessa época, a quantidade de escravos africanos superava muito o número de portugueses na região e, como eram de tribos e regiões bem
distintas eles não entendiam os portugueses, e tampouco se entendiam entre si. A
partir disso, surgiu o desenvolvimento natural de uma língua intermediária que tinha
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as mesmas bases da língua portuguesa, mas com fortes influências das demais línguas
africanas e, assim, se originou o crioulo cabo-verdiano ou a língua cabo-verdiana,
como também já é conhecida hoje em dia.
Em princípio, o crioulo era utilizado exclusivamente para as situações de interação entre portugueses e escravos, mas, acabou sendo transmitida aos descendentes
dos primeiros povos que habitaram as ilhas até tornar-se língua de comunicação geral
e língua materna dos cidadãos cabo-verdianos.
O tratamento de Portugal dado às suas colônias era muito precário, deixando
uma sensação de completo abandono. Somente em 1884, após a Conferência de Berlim, que dividiu o território africano entre suas metrópoles europeias, sem nem considerar as questões culturais, religiosas e linguísticas, é que Portugal começa a dar mais
atenção às suas colônias africanas, pois, até então, estava voltado apenas ao Brasil. São
criadas escolas onde era ensinada a língua portuguesa às crianças, porém, como não
eram todas as crianças que tinham acesso à escola e aquelas que tinham, não tinham
com quem praticar, uma vez que a língua de comunicação em Cabo Verde era majoritariamente o crioulo, a difusão da língua portuguesa não ocorreu da forma esperada
pelos portugueses.
Em 1930, com o Ato Colonial, Portugal revela que pretende realizar a educação
dos nativos, “civilizá-los” e fazê-los abandonarem seus “costumes selvagens” (Decreto
n. 17153, 6 de julho de 1929, portaria 1114 apud Bastos; Arakaki, 2016: 77), e, em 1932,
inicia-se o Estado Novo em Portugal, mas isso só resultou, para as colônias, em um
governo de imposição e repreensão cultural e más condições de vida, enquanto as informações chegavam deturpadas a Portugal, manipuladas pelo regime de Salazar, que
afirmava que Portugal deveria “dar apoio às colônias e tratá-las como parte do territó120
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rio de Portugal (Arruda, 2012:17). A Cabo Verde só restava recriar seu padrão, reafirmar
a língua crioula e lutar contra o estigma do colonizador.
Já por volta da década de 70, no período que antecedeu a independência houve
uma grande evasão de cabo-verdianos e a morte de muitas pessoas devido à fome,
à seca. Muitos foram para a Europa procurando novas oportunidades, visto que, em
Cabo Verde, poucos eram os que tinham acesso a novos empregos, a melhores salários
e boas condições de vida. Mesmo saindo de sua terra, levavam consigo a língua cabo-verdiana e faziam questão de mantê-la viva na comunidade em que se estabeleciam
e de transmitir aos filhos que nascessem longe de sua nação. Não se comportavam da
mesma forma em relação à língua portuguesa, pois ainda a viam como instrumento de
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imposição do colonizador e não como parte constituinte da própria identidade.
Em 1974, cai o regime ditatorial em Portugal e, em 1975, as colônias alcançam
sua independência. Apesar de o crioulo cabo-verdiano ser a língua de comunicação
majoritária, de ter resistido a muitas imposições portuguesas e ser reflexo de uma
consciência de identidade e cultura do povo cabo-verdiano, o fato de não haver uma
sistematização completamente definida foi um dos motivos que levaram à escolha da
língua portuguesa como oficial, mesmo após a independência, além de ser considerada uma língua de mais fácil contato internacional. Havia ainda quem considerasse, por
conta dessa ausência de sistematização e pelo fato de a língua portuguesa ser mais
dominada pelas camadas mais altas da sociedade que tiveram maior acesso à educação, que a língua cabo-verdiana fosse inferior à língua portuguesa.
O que se observa atualmente no cenário linguístico de Cabo Verde é uma situação de diglossia em que a língua portuguesa é a língua oficial, ensinada nas escolas,
na administração pública, na imprensa e nas situações formais de comunicação, o
crioulo cabo-verdiano é a língua de comunicação em situações informais entre família
e amigos e das tradições orais, porém já se iniciou o processo para a sua normalização
e discute-se a possibilidade da sua adoção como segunda língua oficial.
Feitas tais considerações, passa-se à análise dos depoimentos exibidos no documentário Do Outro Lado do Atlântico.

3. Análise dos depoimentos
Escolheu-se analisar três trechos, dois do depoimento do cabo-verdiano Ismael
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Pimentel e um da sua companheira brasileira, Thais Rosa. Ismael saiu de Cabo Verde
em 2001 para estudar e permaneceu no Brasil até o momento em que o documentário
foi gravado, em 2015. Atualmente, ele mora no Rio de Janeiro, onde cursa doutorado
em Engenharia na PUC/RJ e é professor universitário.
O primeiro depoimento a ser analisado é de Thais, que, a respeito da língua ca-
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bo-verdiana, diz:

Eu não sei porque, mas eu tive uma facilidade muito grande com o crioulo, muito grande.
Eu não falo, mas eu entendo 100%. Ismael não fala crioulo comigo, para a minha maior dificuldade. Eu não sei... Eu sinto que toda vez que eu peço e ele fala crioulo, ele se conecta
com aquela realidade e com aquilo que é dele, que, de alguma forma, faz sofrer, que não
é um ‘faz sofrer’ assim pesaroso, mas é um ‘faz sofrer’ por causa da saudade, da distância,
da relação. Eu acho que Ismael gostaria de unir as coisas mais bonitas de Cabo Verde e do
Brasil num único lugar e viver nesse espaço, sabe? (Do outro lado do Atlântico, 2015).

Quando Thais diz não falar o crioulo cabo-verdiano, mas entender completamente, pode-se perceber que isso se dá, em parte, pelo contato mais frequente que
ela tem com tal língua, mas também por ser semelhante ao português em vários aspectos, como já foi apontado anteriormente. Mas, o mais interessante em sua fala é o
momento em que ela relata como Ismael se sente ao falar crioulo. Ao dizer que ele “se
conecta com aquela realidade e com aquilo que é dele” ela corrobora a característica
da língua como fator de manifestação da identidade nacional. Esse traço da identidade
nacional que Ismael trouxe consigo ao Brasil e que o faz refletir todas as vezes que fala
sua língua materna é também caráter formador da sua própria identidade.
O caso de Ismael trata-se de um exemplo de uma concepção mais moderna da
diáspora, que, da mesma forma que ocorreu com inúmeros cabo-verdianos na década de 1970, também precisou sair de seu país por algum motivo e começou uma vida
nova em um lugar estranho. O fato de o lugar de destino ser um país cuja língua oficial
não era desconhecida ajuda no processo de adaptação, mas não diminui a relação de
afetividade que ele demonstra pela língua em que se comunica com seus familiares e
amigos em momentos de descontração.
Os aspectos da identidade nacional sempre estiveram ligados à construção da
identidade do indivíduo, mas, quando este se encontra longe de sua nação, tais aspectos podem manifestar-se de maneira ainda mais marcante. As pessoas que saem de
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seus países para viver em outros constroem novas maneiras de pensar, pois se adaptam a situações que antes não faziam parte das suas. Por outro lado, conservam aquilo
que já trouxeram consigo, como se estivessem sempre em um processo somatório,
cujo resultado seria uma identidade sempre renovada. Como pontua a autora Katherine Woodward, “a dispersão das pessoas ao redor do globo produz identidades que
são moldadas e localizadas em diferentes lugares e por diferentes lugares” (2000: 2122 apud Brito; Hanna, 2010: 77). Tais apontamentos podem ser observados na seguinte
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fala de Ismael:

Quando vou a Cabo Verde, me sinto diferente. Quando estou aqui, me sinto diferente. Então, eu sou mais ou menos... às vezes, eu falo para os meus amigos ‘talvez eu não sou nem
mais cabo-verdiano, nem mais brasilei... não, brasileiro eu não sou nunca, né? Nunca fui.
Mas talvez eu sou do Oceano Atlântico. Porque eu tô mais perto do Oceano Atlântico (Do
outro lado do Atlântico, 2015).

Ludmila Arruda (2012) destaca um sentimento muito comum ao cabo-verdiano
que é o de sentir em uma língua, mas ter que se expressar em outra. Tal sentimento
fica claro no depoimento que encerra a participação de Ismael no documentário, em
que ele afirma a importância da experiência de se viver longe da pátria, mas reafirma o sentimento do orgulho e a saudade que sente da sua nação. Naquele momento,
mais uma vez, a manifestação da sua identidade nacional se deu por meio da língua da
forma mais evidente possível, pois ele termina seu depoimento não mais falando em
português, mas em língua cabo-verdiana: “Chega um momento em que a gente tem
que voltar às raízes. É boa essa busca...a você ser essa pessoa melhor, outras culturas,
ter uma educação melhor, ter uma profissão melhor, mas, nós de Cabo Verde...a gente
nunca esquece que...”- A partir desse ponto, ele passa a falar em crioulo (optou-se,
porém, manter a escrita em português) - “Eu sou de Cabo Verde. Nasci em São Vicente, Mindelo, então, é lá como tenho que viver. Minha vida está lá” (Do outro lado do
Atlântico, 2005).

4. Considerações finais
Pôde-se observar, portanto, de que maneira as questões identitárias se manifestam diretamente nas questões linguísticas, por meio da análise de depoimentos de
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um cabo-verdiano residente no Brasil e a forma como convive com as línguas portuguesa e cabo-verdiana e sua relação de afetividade com elas. Conclui-se que, nos dias
atuais, o pensamento de que o crioulo cabo-verdiano seja inferior à língua portuguesa,
por não possuir ainda sistematização completamente definida, está diminuindo e sendo progressivamente substituído por um sentimento de orgulho e desejo de preservar
e difundir essa língua, que traz em si tantos aspectos da cultura e da identidade cabo-verdiana. A língua portuguesa, por outro lado, apesar de não reforçar a identidade
cabo-verdiana, já começa a perder o rótulo de “‘língua do colonizador’, que os remete
à imposição de uma cultura e língua que jamais pertenceu a Cabo Verde, e passa a ser,
de fato, reconhecida como língua das situações administrativas, econômicas e oficiais
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do país” (Costa; Arruda, 2011: 40), também necessária para vivência plena de um cidadão, no cumprimento de seus deveres e na aquisição de seus direitos.
Além disso, por meio do incentivo a programas de intercâmbio que promovem
a interação entre os países de língua oficial portuguesa (como os divulgados no documentário), torna-se mais fácil a visualização desse espaço simbólico de falantes da
língua portuguesa, pautado pela igualdade de participação, sem que nada seja imposto
ou desvalorizado, como propõe a lusofonia. E o fato de as histórias de alguns participantes desses programas terem sido levadas a público por meio de documentários de
caráter autobiográfico é de extrema importância para estudos como este uma vez que,
segundo proposta defendida pelas autoras Isabel Macedo e Rosa Cabecinhas (2014),
já anteriormente citadas, esses tipos de documentários são instrumentos relevantes
para se estudar o processo de reconstrução identidade em indivíduos que tiveram
experiências migratórias e, quando compartilhados com o público, podem contribuir
para reformular representações do dado período histórico em que vivenciaram tais
experiências.
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para el voice-over se diferencia mucho

Resumen
Feminists: what were they thinking?
es un documental sobre el movimiento

del de los subtítulos, especialmente, en
el enfoque al movimiento y sus valores.

feminista de los años 70 del siglo pasado, estrenado en octubre de 2018 en la

Palabras clave

plataforma Netflix. La edición españo-

Cine documental, Traducción audiovi-

la de Harper’s Bazaar lo calificó como

sual, Traductología, Feminismo, Netflix.

«una de las producciones originales de
Netflix más esperadas –y necesarias–
del otoño». La versión en castellano
está disponible con voces superpuestas
(voice-over), como muchos otros documentales traducidos a este idioma, y
subtítulos. La película será de gran interés para todos los que se dedican a
los estudios de género, pero su temática no es lo único que llama la atención: si nos fijamos en la traducción al
español, veremos que el texto usado
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1. Introducción
Feminists: what were they thinking? (Retratos del feminismo) es un documental
estadounidense sobre el movimiento feminista de los años 70 del siglo pasado, dirigido por Johanna Demetrakas y estrenado en octubre de 2018 en la plataforma Netflix.
La edición española de Harper’s Bazaar lo calificó como «una de las producciones originales de Netflix más esperadas –y necesarias– del otoño1» . La versión en castellano
está disponible con voces superpuestas (voice-over), como muchos otros documentales traducidos a este idioma, y con subtítulos, una opción ideal para los que prefieran
escuchar el audio original en inglés.
La película cuenta con la participación de varias representantes de la segunda ola del
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feminismo en los Estados Unidos que comparten su experiencia de la lucha contra la
desigualdad y reflexionan sobre distintos aspectos del movimiento feminista y de la
vida de una mujer. En las entrevistas se aborda una serie de problemas: desde la educación y la legalización del aborto hasta la homosexualidad y la feminindad. A lo largo
del documental surgen temas bastante polémicos que no solo se vinculan al contexto
de los años 70, sino que también se proyectan a la sociedad actual.
La película puede ser de interés para todos los que se dedican a los estudios de
género, pero su temática no es lo único que llama la atención: si nos fijamos en la traducción al español, veremos que el texto usado para el voice-over se diferencia mucho
del de los subtítulos. En realidad, no es algo sorprendente, ya que rara vez estas dos
traducciones se llevan a cabo por el mismo profesional y, además, durante la producción el texto suele sufrir bastantes cambios que no dependen del traductor.
Sin embargo, en el caso de Feminists: what were they thinking? debemos tener
en cuenta un detalle importante: en la modalidad voice-over el traductor de diálogo
es un hombre, mientras que los subtítulos se elaboran por una mujer. No hubiéramos
dado tanta importancia a este hecho, si se tratara de un documental de otra temática. Aquí estamos ante una película de contenido feminista y será interesante revisar
si tiene importancia el género del traductor a la hora de traducir sobre el feminismo,
si la pertenencia al género influye a las decisiones que se toman respecto al texto de
llegada y cómo podemos valorar esta influencia.
En el presente estudio analizaremos cómo los traductores españoles actuaron
ante el discurso feminista en la película Feminists: what were they thinking?, cómo
trabajaron con el texto meta a nivel léxico-semántico y qué técnicas de traducción
1 Martínez, Inés. 2018. “‘Retratos del feminismo’: siete lecciones que aprendimos del último ‘hit’ de Netflix.” https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/a25223165/netflix-retratos-feminismo-documental-2018/.
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aplicaron. Haremos un análisis comparativo entre la traducción de los subtítulos y la
de fragmentos de la película grabados con voces superpuestas teniendo presente el
hecho de que sus autores son de diferentes sexos.
En total, hemos recopilado setenta y ocho ejemplos de la traducción relacionados con
el tema feminista, pero para este artículo hemos seleccionado seis fragmentos que,
a nuestro juicio, mejor ilustran el trabajo de los traductores. Prestaremos atención a
dos aspectos relacionados con el discurso feminista y los agruparemos de la siguiente
forma: 1) reflexiones sobre el movimiento y el feminismo en general: en este apartado
analizaremos la traducción de unidades léxicas asociadas con la lucha de mujeres por
sus derechos; 2) el cuerpo y la personalidad femenina: aquí hablaremos sobre todo lo
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relacionado con la apariencia física de una mujer, su carácter y su comportamiento.

2. Feminists: what were they thinking? Como objeto de estudio
2.1 El documental: sus personajes principales y el argumento
El documental gira en torno a Emergence, un libro de fotografías de Cynthia MacAdams, en el que retrató a las feministas de la época de la segunda ola del feminismo.
En 2017, cuarenta años después de que el libro vio la luz, la Galería Steven Kasher en
Nueva York hizo una exposición de estos retratos. A su inauguración acudieron tanto la propia Cynthia MacAdams y Johanna Demetrakas, la directora del documental,
como muchas mujeres que salían en las fotos publicadas en Emergence. A la exposición
también vino Kate Millet, que falleció unos meses después del evento. Esta activista
clave de la segunda ola del feminismo aparece en el libro como modelo y redactora del
prólogo.
Johanna Demetrakas nos abre el mundo del feminismo de los años 70 a través
de los testimonios de sus representantes, conocidas por el público en mayor o menor
medida. Todas estas mujeres miran sus fotos publicadas en Emergence y reflexionan
sobre la vida de una mujer en aquella época. A lo largo de la película abordan temáticas
muy amplias como la desigualdad, la infancia, la educación, la familia, las relaciones,
la maternidad, el machismo, el aborto clandestino, la Iglesia. Hablan del movimiento
feminista de los años 70, la lucha por los derechos, el trabajo, el arte, la guerra, la homosexualidad, el cuerpo femenino y el racismo.
El documental cuenta con entrevistas de 16 representantes de la segunda ola
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del feminismo. y abarca a las mujeres de distintas profesiones. En la película salen las
actrices Jane Fonda y Sally Kirkland, que relatan el período de su niñez, y Lily Tomlin,
que comparte con el espectador episodios de machismo que ha vivido. Las artistas
Judy Chicago, Meredith Monk, Laurie Anderson y la poeta Anne Waldman analizan la
dificultad de ser una mujer en el mundo artístico. Michelle Phillips, la cantante de The
Mamas and The Papas, y Phyllis Chesler, la escritora, recuerdan sus matrimonios.
En Feminists: what were they thinking? Johanna Demetrakas crea un puente entre las representantes del feminismo de los 70 y las de nuestros tiempos. En pleno
auge del movimiento Me Too intenta mostrar lo mucho que han logrado las mujeres en
estos 40 años y lo mucho que todavía queda por conseguir para llegar a la igualdad. En

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

los últimos minutos del documental algunas de las participantes del proyecto llaman
a seguir con el movimiento feminista y a unirse a él.

2.2 Netflix y la distribución de la película
Netflix se interesó en el proyecto y lo lanzó en varios idiomas el 12 de octubre de
2018. Desde hace tiempo ofrece un documental sobre el nacimiento del movimiento
feminista She’s beautiful when she is angry y en esta ocasión apostó por el trabajo de
Johanna Demetrakas.
En octubre de 2018 la plataforma contaba con más de 137 millones de suscriptores por todo el mundo, así que tras el lanzamiento Feminists: what were they thinking?
recibió mucha visibilidad y empezó a estar disponible para el público muy distinto. Sin
embargo, tanta visibilidad no solo ha tenido efectos positivos: el tráiler en inglés, subido a Youtube dos semanas antes del estreno, cosechó comentarios muy negativos y en
junio de 2019 tenía más de 4000 «me gusta» frente a más de 3000 «no me gusta». Entre los comentarios más elocuentes podemos destacar la comparación del feminismo
con el cáncer (“Nice to see this documentary about Cancer being featured on Netflix”
por ShadowDemon17), críticas de Netflix (“Netflix is dying” por ABC XYZ) y el propio
movimiento (“Feminism has destroyed the American family unit” por B d y “Femminism doesn’t want gender equalities, but subjugate the men” por CiampaGiuseppe8).
Ha sido prácticamente imposible encontrar comentarios positivos.
Tanta distribución internacional es una de las razones principales por la que los
traductores debían prestar una atención especial a este documental a la hora de trabajar con él. No se trata de un simple producto audiovisual: gracias a Netflix, las ideas y
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opiniones del movimiento feminista se hicieron públicas a un gran número de espectadores y, como lo podemos ver, no todos ellos estaban preparados para escucharlas.
El lanzamiento de Feminists: what were they thinking? se puede considerar como un
paso importante para que el público muy amplio conozca mejor el movimiento feminista y reflexione sobre su naturaleza e importancia en la sociedad. De ahí que los
traductores tuvieran que cuidar cada detalle para transmitir las ideas de la película sin
cambiar el mensaje y provocar aún más polémica que creó la versión original.
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2.3. Retratos del feminismo: la traducción del título al
castellano
Antes de comenzar el análisis de la traducción nos gustaría prestar atención al
título español de la película. En la versión original se titula Feminists: what were they
thinking?, sin embargo, en el mercado español salió bajo el nombre Retratos del feminismo. Antes de hacer una hipótesis a qué se debe este cambio, vamos a analizar cómo
se denominó en otros países.
Según los datos de la página web IMDb, en Brasil el documental vio la luz bajo
un nombre Feministas: o que ellas estavam pensando?; en Francia, Les féministes: à quoi
pensaient-elles?; y en Italia, Feminists: ristratti di un’epoca. En Rumanía, Ce gândeau
feministele?; y en Alemania, Feministinnen: Was haben sie sich gedacht? Y el caso más
interesante para nosotros es la traducción en América Latina: Feministas: ¿qué estaban
pensando?
Como podemos observar, casi en todos los países, excepto Italia y España, en
mayor o menor medida se optó por dejar el mensaje y la forma del título original. El
Italia se apostó por crear un nombre bilingüe y combinar una palabra inglesa feminists
con una frase en italiano muy similar a la española «retratos de una época». Creemos
que con el uso del inglés los productores italianos demuestran a su espectador que se
trata de un fenómeno extranjero (estadounidense, en este caso). Y la frase ristratti di
un’epoca suena de forma más neutra que el original.
En nuestra opinión, una situación parecida pasa con la versión en español: con
el cambio del enfoque de las ideas (¿qué estaban pensando?) a la parte visual (Retratos
del feminismo) se logra neutralizar el título y hacer pensar al espectador que se va a
tratar de fotos o, como máximo, biografías de las feministas, pero no de sus ideas.
Otra de las posibles explicaciones del cambio de título se debe a la propia frase
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“¿qué estaban pensando?”. En el español peninsular se puede interpretarla con una
connotación negativa y atribuirle un significado “¿por qué lo han hecho?”. Sin lugar a
duda, era más fácil evitar esta frase.

3. Traducción del discurso feminista
3.1 Feminismo: el movimiento y la lucha
El tema de la segunda ola del feminismo transcurre a través de todo el documental. Absolutamente cada una de las entrevistadas llega a hablar sobre la lucha de
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mujeres por la igualdad y los derechos en aquella época y a menudo hace paralelismos
con la vida de hoy.
Hemos recopilado muchos ejemplos relacionados con la lucha feminista y, a
continuación, analizaremos 3 de ellos. Para facilitar el análisis llamaremos el texto
traducido para voces superpuestas T1 (traducción 1) y para la subtitulación, T2 (traducción 2).
Imagen 1: Ejemplo 1. Meredith Monk habla sobre sus sentimientos.
Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

I felt, which might have been a Sentí algo que podía parecer una Quizá fui una ingenua, pero
delusion, but I felt that I needed ilusión, sentí que debía luchar sentía que tenía que luchar por
to fight to be who I was.
por ser quién era.
ser quien era.
Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, en la T1 del primer ejemplo surge una confusión entre
dos términos fonéticamente cercanos: el inglés delusion, que en este contexto podemos interpretar como una impresión equivocada, y el español ilusión, que transmite
una imagen de algo que se anhela. La traductora de la T2 suprime el texto meta y logra
reproducir la misma situación mediante recursos estructurales totalmente distintos.
Su apuesta por el adverbio quizás junto con el adjetivo ingenua hace que la traducción
suene más similar al mensaje original.
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Imagen 2: Ejemplo 2. Celine Kuklowsky reflexiona sobre diferencias entre géneros.
Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

Suddenly, you become aware
that you’re living sort of from
the perspective of a male and…
and reclaiming that I think is
like… really hard.

De repente, te das cuenta de que
vives desde la perspectiva de un
hombre. Reivindicarse, creo, es
algo muy difícil.

De pronto, te das cuenta de
que estás viviendo desde la
perspectiva de los hombres, y
recuperar la tuya propia… es
muy duro.

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo 2, el traductor de la T1 opta por el verbo reivindicarse y lo propone
como una equivalencia al verbo reclaim. Esta selección nos parece bastante acertada,
pero queremos marcar un detalle que falta en la T1. En la frase original la palabra clave
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de toda la construcción es that: Celine Kuklowsky llama al público a reclamar el hecho
de que las mujeres viven desde la perspectiva de los hombres. En la T1 se pierde este
matiz, mientras que en la T2 se hace una ampliación y that se sustituye por la tuya
propia con referencia a dicha perspectiva. El verbo por el que decanta la traductora es
recuperar y esta elección cambia la visión de la frase ya que se puede recuperar solo
lo que antes se poseía: el mensaje original no transmite este significado.
Imagen 3: Ejemplo 3. Cynthia MacAdams recuerda el feminismo de los años 70.
Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

We had all this consciousness
raising where women sit around
and find themselves and express
themselves, and they were not
afraid.

Creció la conciencia de que
las mujeres podían sentarse,
encontrarse a sí mismas y
expresarse, ya no tenían miedo.

Teníamos los llamados “grupos
de toma de conciencia” en los
que las mujeres se sentaban
en círculo, se expresaban y no
tenían miedo.

Fuente: Elaboración propia.

La observación de Cynthia MacAdams en el ejemplo 3 es bastante confusa: se
mezclan los tiempos verbales y no se entiende muy bien a qué se refiere. Por lo visto,
la traductora de los subtítulos hizo una investigación y encontró información sobre
los grupos de toma de conciencia que habían existido en aquella época. A raíz de ello,
introdujo unas precisiones no formuladas en el original y amplificó la oración. En la T1
se efectúa un cambio de enfoque: parece como si se estuviera hablando del crecimiento de la conciencia en las mujeres sobre el hecho de que podían reunirse y expresarse.
En cambio, lo que quiere decir MacAdams en el documental es que las mujeres efectivamente lo hacían.
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3.2 La mujer: el cuerpo, el carácter y la personalidad
En este apartado hablaremos sobre todo lo relacionado con la apariencia física de una mujer, su personalidad y comportamiento, y analizaremos la traducción
de algunos adjetivos ingleses que se suelen usar para describirla o caracterizarla. A
continuación, revisaremos tres ejemplos que hemos seleccionado a la hora de ver el
documental.
Imagen 4: Ejemplo 4. Cynthia MacAdams viene a la inauguración de la exposición.
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Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

Oh, it looks very beautiful. All Oh, qué maravilla. Todas estas Está precioso. Todas estas
these beautiful women standing preciosas mujeres imponiéndose. mujeres fantásticas, luchando.
up.
Fuente: Elaboración propia.

La película comienza con una visita de Cynthia MacAdams a la exposición dedicada a su libro Emergence. Al entrar en la sala, la fotógrafa no puede ocultar la alegría
y usa la palabra beautiful para describir tanto la exposición como a las mujeres retratadas en las fotografías (ejemplo 4). Sin lugar a duda, los traductores deberían haber pasado por una dificultad mientras trabajaban con esta frase ya que el adjetivo se repite
dos veces. Finalmente, ambos traductores optaron por usar dos adjetivos distintos en
la misma frase.
Nos gustaría centrarnos en la traducción del sintagma beautiful women. En este
contexto nos parece más acertada la opción propuesta por la autora de los subtítulos,
mujeres fantásticas, a pesar de que este adjetivo no es equivalente a beautiful. Esta
adaptación transmite mejor el carácter de las mujeres en las fotos, su estado de ánimo, la energía y el propio movimiento feminista. En este contexto el adjetivo preciosas
suena más superficial y, en nuestra opinión, hace una referencia directa a la apariencia
física. Con relación a standing up de nuevo vemos como en la T2 la traductora opta por
utilizar la palabra luchando, pese a que la idea de la lucha no está en la versión original
(en este contexto, se podría decir manifestándose, por ejemplo, aunque lo ideal sería
evitar el gerundio y modificar la construcción de la frase).
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Imagen 5: Ejemplo 5. Johanna Demetrakas opina sobre el aspecto de las mujeres en las fotografías.
Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

She said she thought women
looked different because of
feminism and she wanted to see
if that difference showed up in
photographs.

Me dijo que creía ver distintas
a las mujeres con el feminismo
y quería comprobar si esa
diferencia se hacía evidente en
las fotografías.

Dijo
que
las
mujeres
cambiábamos con el feminismo y
quería comprobar si es cambio
se reflejaba en las fotos.

Fuente: Elaboración propia.

En el ejemplo 5 Johanna Demetrakas hace un comentario sobre la apariencia
física de las mujeres que, según MacAdams, cambiaba con el feminismo. El traductor
de la T1 mantiene la misma idea que en el original, sin embargo, la autora de los sub-
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títulos ignora el hecho de que en la fuente se trata del aspecto. Al evitar el verbo look
ella crea un discurso distinto ya que está hablando no solo sobre la imagen física sino
también sobre un cambio en general.
Imagen 6: Ejemplo 6. Susan Brownmiller reflexiona sobre la naturaleza femenina.
Versión original

Voces superpuestas (T1)

Subtítulos (T2)

Why do we smile so much? Why
do we try to be so appealing?
Why are we so afraid to show
our anger?

¿Por qué sonreímos tanto? ¿Por
qué tratamos de resultar tan
atractivas? ¿Por qué tememos
tanto mostrar rabia?

¿Por qué sonreímos tanto?
¿Por qué siempre intentamos
agradar? ¿Por qué nos da tanto
miedo mostrar nuestra ira?

Fuente: Elaboración propia.

El ejemplo 6 nos parece muy interesante en el contexto de la presente investigación, ya que to be so appealing puede interpretarse de las dos maneras presentadas
en las traducciones que tenemos delante de nosotros: ser atractivo y agradar. Curiosamente, el traductor hombre elige la expresión que destaca más la parte física, tratamos de resultar tan atractivas, mientras que la mujer opta por una frase que transmite
la manera de comportamiento, intentamos agradar.

4. Conclusiones
Hacer traducciones para el mundo audiovisual no es una tarea fácil. Y, en nuestra opinión, es aún más difícil cuando se trata de un producto que tras el estreno
verán millones de personas. Sin duda, Feminists: what were they thinking? ha sido un
reto para los traductores escogidos para el trabajo en este proyecto. Se trata de un
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En cuanto al léxico relacionado con el feminismo, en las traducciones realizadas
para el voice-over hemos observado más fidelidad a la estructura del texto original, lo
cual a veces era un acierto y a veces un obstáculo que hacía que la frase sonara artificial o transmitiera el significado incorrecto (ejemplos 1 y 3). Asimismo, nos hemos
percatado de la falta de atención del traductor en algunos detalles (ejemplo 3).
En lo que se refiere a los subtítulos, esta versión contiene más soluciones interesantes, a menudo no tan fieles al texto origen, pero totalmente válidas (ejemplo 2).
Se percibe que la traductora se informó sobre algunos hechos históricos y completó el
discurso inicial (ejemplo 3). No obstante, en ciertas ocasiones, somos testigos del uso
de términos que modifican el sentido de la frase y le aportan matices no presentes en
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el original (ejemplo 2).
Las diferencias principales entre dos versiones se ven en los ejemplos relacionados con el cuerpo y el carácter de una mujer. En el caso del hombre traductor, se
nota que suele optar por el léxico relacionado con el aspecto físico femenino. En las
mismas situaciones la mujer traductora elige palabras que transmiten más bien una
personalidad o un estado de ánimo de una mujer.
La traductora está más atenta a los detalles y, sin lugar a duda, entiende mejor a
las entrevistadas y les empatiza. Esta empatía se percibe en varias ocasiones (ejemplo
4), sin embargo, no siempre lleva a un acierto: por ejemplo, en el fragmento 5 podemos
observar un cambio de enfoque de la frase.
Como hemos dicho anteriormente, el traductor suele ser fiel al original y en algunas ocasiones le falta fijarse un poco más en los detalles y saber ponerse en el lugar
de las entrevistadas para entenderlas mejor y transmitir sus ideas con más precisión y
personalidad.
Este estudio se limita a unos fragmentos escogidos del documental por eso no
vemos posibilidad de hacer conclusiones a nivel global. Sin embargo, el análisis nos
ha ayudado a definir ciertas dificultades y problemas que podían haber tenido los traductores y apreciar sus estrategias y soluciones a la hora de trabajar con el lenguaje
feminista.
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Resumen

Palabras clave

El afán por conseguir oro, llevo a cien-

América, Oro, Díaz Yanes, Historia, Cine.

tos de hombres a buscar en América esa
oportunidad que les era negada en Europa. Muchos españoles creyeron que
la posesión de este preciado metal sería
la llave de un futuro mejor. Se lanzaron
en su busca en demenciales aventuras,
en la mayor parte de los casos no consiguieron hallar más que hambre, enfermedades, muerte y destrucción tanto
física como moral. Las consecuencias de
esas aventuras afectaron negativamente tanto a españoles como a indios. Díaz
Yanes nos muestra en su película Oro
(2017) la crudeza de estos desventurados
viajes, a través del análisis de su obra,
descifraremos el impacto físico y moral de aquellos que persiguieron el sueño dorado y las consecuencias de ello.
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1. La ambición del oro. Construcción de los personajes
Una de las últimas producciones que se ha realizado sobre la conquista de
América es Oro (2017) del director español Díaz Yanes.
La película, desde el principio, nos va a mostrar una realidad bastante dura y
alejada de la imagen clásica del conquistador que domina un territorio sin sufrir graves
consecuencias durante el desarrollo de ese proceso. Por el contrario, son muchos
los elementos negativos que conforman el universo del conquistador y sus soldados.
Aunque intentan ir salvando situaciones, finalmente la locura del oro les hace estar
cada vez más perdidos y no obtener una victoria sino por el contrario conseguir
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fracasar. Aunque no es el primer director en hacerlo, la importancia reside en que
recoge en su obra toda una tradición fílmica.
La obra se inspira claramente en el mito de El Dorado pero lo que quiere
resaltar es la obsesión por el oro que tenían los españoles y el peligro que acompaña
a esa obsesión. No hay que olvidar que en pos de hallar el metal perecieron muchos
hombres en territorio americano.

1.1 Martín Dávila-Soldado narrador
Una voz en off será la encargada de introducirnos en la historia. Es el año de 1538,
y el soldado Martín Dávila (a quien corresponde esta voz en off) nos relata brevemente
lo que le ha llevado a América: la búsqueda de fama y fortuna.
Observamos que en este personaje se encierra la figura de todos aquellos que
pusieron rumbo a las Indias como forma de hallar un futuro mejor y, al igual que
ocurrirá con este personaje, una gran mayoría lejos de encontrar fortuna no halló más
que miseria y sufrimientos y en los peores casos una dolorosa muerte.
Martín Dávila, es el protagonista de la historia y uno de los dos supervivientes de
esta aventura. Es el que narra el inicio y el fin de la misma, ya que durante el desarrollo
de la historia será el licenciado Ulzama, el escribano de la expedición, el que preste su
voz para ir explicando al público todo aquello que les va sucediendo.
Aunque la película es pura ficción, el hecho de contar con un narrador, o en este
caso con dos narradores, le aporta veracidad a la historia.
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La primera imagen que tenemos de Martín nos resume todo lo que se va a
desarrollar a lo largo de la aventura en busca de la ciudad dorada. El soldado aparece
boca abajo con la cara hundida en el barro. A su alrededor hay cientos de cadáveres,
poco a poco Martín y el resto de supervivientes se van incorporando. Vemos que ha
habido un cruel enfrentamiento entre indios y españoles, resultando estos últimos
victoriosos. Los españoles reemprenden su viaje hacia la ciudad de oro lo antes posible
aunque son muchos los peligros que deben sortear. El público, a través de Martín,
puede sentir esos peligros como reales. Los caimanes y las serpientes parecen ser
los encargados de expulsar a los españoles de esa selva que cada vez se hace más
inexpugnable.
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Para entorpecer aún más el curso de la expedición, un indio propiedad de don
Gonzalo, capitán de la expedición, les alcanza trayendo malas noticias: un grupo de
castellanos les va siguiendo con la intención de arrestarles por traición. Esta noticia
sugiere al espectador que la dicha expedición de la que forma parte nuestro protagonista
Martín quizá partió sin las licencias necesarias y por tanto, si que son merecedores
de un castigo. En cualquier caso lo que pone en evidencia es que la búsqueda de oro,
hace que los hombres se vuelvan avariciosos y que dejen de respetarse unos a otros.
Acusando en falso consiguen apoderarse del oro conseguido por los expedicionarios
sin necesidad de haber corrido el menor peligro para obtenerlo. Esta persecución
de unos españoles a otros nos recuerda a la que dirigió Pánfilo de Narváez en suelo
mexicano contra Hernán Cortés. También nos recuerda a la expedición de Balboa en
busca de la mar del sur, en la que el protagonista partía con sus hombres a pesar de las
acusaciones que había contra su persona.
Con Martín Dávila haremos un recorrido por la selva que se nos tornará un viaje
angustioso, cargado de violencia, con gran derramamiento de sangre y con un triste
final. Junto a éste y a otros personajes de la expedición, el espectador tendrá que
enfrentarse a numerosos peligros: caimanes, serpientes, indios caníbales,… y al peor
de todos: a sus propios compañeros. La sed de oro que tienen estos personajes hará
que cada uno desconfíe del otro y acaben enfrentándose entre ellos. El espectador
acude asustado a este espectáculo porque observa como la inhóspita selva les va
consumiendo a la vez que la locura del oro parece contagiarse de unos a otros.
No se cita la leyenda de El Dorado como tal, sin embargo, el soldado Martín nos
habla de una ciudad de oro a la que los indios llaman Teziutlán. Realmente no importa
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tanto como se le denomine en esta cinta, lo interesante es ver que Díaz Yanes ha
querido condensar en esta película todas las expediciones que fueron en pos de una
quimera. Fueron muchos los hombres y recursos que se dedicaron a ello y también
fueron muy duras las condiciones a las que se vieron expuestos aquellos grupos
expedicionarios así como las consecuencias negativas de las mismas.
El ansia de riquezas, de poderío y de gloria es tan intensa y profunda en el corazón humano,
que la conquista del supuesto país del Dorado fue en la que más se empeñaron, unos tras
otros, multitud de valerosos capitanes españoles, sin que sirviesen a nada decepciones,
desengaños, ruinas y catástrofes, porque el Dorado pasó a ser una tierra nebulosa y flotante,
que cuando desaparecía de un lado con un nombre volvía a aparecer en otro con el mismo
o distinto nombre, viajando por los confines de las inmensas zonas salvajes y selváticas o
desiertas de Sudamérica. Ulloa Cisneros (1941: 118).

1.2 Personajes anónimos como representación de la
soldadesca española
Los personajes de esta obra tienen en común el representar a gente anónima,
todos los nombres han sido creados para la obra, no fueron personajes reales. Sin
embargo, podemos apreciar ciertas características que nos recuerdan a personajes
históricos.
Martín Dávila y el resto de soldados tienen en común su origen humilde pero
también comparten la rudeza, la valentía y el recelo. No hay ni un solo personaje que
se fíe completamente del otro, por lo menos el espectador lo siente así. Todos los
personajes están siempre alerta y siempre miran con desconfianza a los que antes
fueran sus camaradas. A decir verdad, esa desconfianza va en aumento gradual
conforme la soldadesca avanza por esa selva impenetrable, esa atmósfera cerrada es
la que parece transformar el juicio de los hombres y envilecerles. El resultado será la
supervivencia de tan sólo dos hombres.
La expedición que Díaz Yanes plasma en la pantalla hace que el público tenga
una visión más aproximada de cómo fueron este tipo de viajes y como la miseria moral
se extendía entre los hombres conforme se instalaba en ellos cada vez con más fuerza
la idea de poseer oro en abundancia.
La gente flotante, a la espera de cualquier oportunidad o aventura, que no estaba arraigada en
la tierra, constituía una carga peligrosa, por ser propicios a seguir a quien les brindara un lucro
cualquiera. La guerra pizarrista dejó un saldo cuantioso de desocupados de armas tomar y ello
le preocupó a La Gasca. Por eso otorgó algunas licencias para llevar a cabo expediciones de
conquista […]
En el Nuevo Reino de Granada, por el contrario, es la Audiencia la que pretende aprovechar el

140

ISBN: 978-84-09-15397-8

doradismo flotante para montar alguna expedición, precisamente por considerar imprescindible
descargar el reino (Ramos, 1988: 454).

A pesar de que el director niega haber realizado una película histórica, es obvio
que muestra esa parte de la Historia de América que no ha tenido tanta representación
y a su vez, destacar a todos aquellos personajes anónimos que la compusieron,
alejándose de los grandes personajes como Colón, Cortés, Pizarro, Balboa…

1.2.1 Don Gonzalo
El personaje de Don Gonzalo es muy similar al del personaje histórico Pedro Arias
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de Ávila (Pedrarias Dávila). Pedrarias tenía una gran experiencia en las armas cuando
llegó a América. Era ya un hombre de edad avanzada y la Historia le ha presentado
en muchos casos como a un hombre con un temperamento fuerte y con una dudosa
honestidad sobre ciertos actos llevados a cabo, sobre todo los concernientes a Balboa.
Don Gonzalo, es igualmente un hombre de edad avanzada, con un carácter
fuerte y que como vemos a lo largo del filme, no siempre toma las decisiones más
adecuadas para la buena marcha de la expedición.
La narración fílmica aunque inventada por Pérez Reverte, guarda cierto parecido
con la de los marañones, no nos referimos sólo a la historia real sino también a las
distintas ficciones históricas sobre la aventura de Lope de Aguirre. La fiebre por el
oro provoca enfrentamientos entre los protagonistas. Del mismo modo sucedía en la
expedición de Aguirre, la cólera de Dios y en El Dorado. A diferencia de estas cintas,
en Oro no encontramos a un loco Aguirre que conduce a la desgracia al resto de
compañeros, sino que cada uno de ellos transformado por la obsesión de oro termina
siendo un pequeño Aguirre.

1.2.2 Doña Ana
Doña Ana es una mujer joven y guapa, esposa de don Gonzalo. Es la mujer
deseada por todos los hombres de la expedición. Durante el desarrollo de la película se
convertirá en amante de Martín Dávila. El personaje se basa sin duda en doña Inés de
Atienza, amante de Ursúa que acompañó a los marañones. En las dos cintas dedicadas
a Aguirre esta presente este personaje y en ambas era deseada a la vez que odiada
como ocurre aquí con el personaje de doña Ana.
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En El Dorado, doña Inés era el personaje femenino maléfico porque lleva
a su amante hacia la destrucción, puesto que Pedro de Ursúa se desentiende de la
expedición para satisfacer los deseos carnales de doña Inés y para poder atender cada
uno de sus caprichos. Esto provoca malestar entre los soldados, despierta la envidia
y los celos hacia Ursúa pero también provoca el odio hacia la persona de doña Inés.
En Oro, doña Ana es tanto deseada como odiada. Muchos de los soldados
piensan que don Gonzalo está dominado por doña Ana, le creen incapaz de dirigir
una expedición. A esa debilidad manifiesta se le suman las malas y crueles decisiones
que toma a lo largo de la película poniendo en evidencia que su segundo, el alférez
Gorriamendi, está mucho más capacitado que él para dirigir la expedición.
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La muerte de don Gonzalo nos evoca la muerte de Ursúa en El Dorado. La excusa
para eliminarle parece ser la misma: su incapacidad para dirigir una expedición. Al
igual que ocurría en la obra de Herzog, no existe demasiada oposición tras el asesinato
de don Gonzalo.

1.2.3 Conexiones con otras películas
Las similitudes de esta obra con las dos dedicadas a Aguirre no son sólo en
cuanto a personajes sino incluso en determinados momentos como por ejemplo la
llegada al poblado caníbal en el cual los indios se ocultan tras la empalizada. Esta
escena es igual a la que encontramos en El Dorado. Esa asfixiante atmósfera y los
españoles consumidos por la selva recuerdan a la de la obra de Saura, pero sobre todo
de Herzog. Aunque aquí dos personajes consiguen sobrevivir y salir de ella, tropiezan
con una dura realidad y son conscientes de haber estado buscando una quimera.
Guarda también ciertas similitudes con la película de Los conquistadores
del Pacífico (Elorrieta, 1963) porque pone de relieve todas las dificultades a las
que se enfrentaron los españoles (animales desconocidos, la selva, el hambre, las
enfermedades…) y los enfrentamientos por obtener el poder. También recuerda
a la obra de Glen (Christopher Columbus: The Discovery, 1992), por la disputa que
mantienen los hombres por repartirse las mujeres indias. El final de la película en la
que Martín Dávila toma posesión del mar es idéntico a la posesión que hace Balboa
en Los conquistadores del pacífico. La introducción del personaje de Manuel Requena
como superviviente de alguna expedición y que vive entre los indios y como uno de
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ellos, es una forma más de resumir la Historia de América a la vez que la tradición
fílmica. Por un lado, porque este personaje recuerda al personaje de Jerónimo de
Aguilar pero por otro lado también al personaje histórico y fílmico de Cabeza de Vaca,
que fue interpretado precisamente por Juan Diego, el mismo que encarna en esta
cinta a Manuel Requena.

2. El anonimato en la pantalla
El director rehuye el presentar unos determinados hechos históricos, a nuestro
parecer no tanto por poder cometer errores sino porque lo que le interesa es reflejar
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todo un conjunto de hechos históricos, hacer un resumen de las distintas andanzas
de los españoles por América y de las penalidades sufridas durante la conquista. No le
interesa destacar personajes históricos concretos porque quiere subrayar las voces de
todos aquellos soldados que pertenecieron a muchas expediciones distintas y que en
la mayoría de los casos acabaron en desastre. Incluso las que tuvieron éxito pasaron
no pocas dificultades. El fin último de esta obra es dar vida a los personajes anónimos
que fueron el grueso de las expediciones.
Mientras los Pizarro conquistaban el Imperio de los Incas en Perú, otros aventureros
sondeaban el vasto interior de América del Sur en busca de riquezas. El caos que siguió en
Perú al asesinato de Francisco Pizarro, sólo interrumpió por un momento las actividades
de los aventureros. Si por el momento Perú ofrecía menos oportunidades de ganancia
y gloria, otras regiones llamaban, aunque sus promesas fuesen ilusorias, y muchos
irreflexivos caballeros siguieron algún fuego fatuo y sólo hallaron la muerte. Los rumores
de ricos reinos en las montañas de Colombia, en las heladas alturas de los Andes, en los
inexplorados rincones de Chile del sur o en los pestilentes pantanos del Orinoco y el
Amazonas, se extendieron, como un incendio en una pradera, por toda América española y
los países de Europa occidental. Bandas de hombres, españoles o extranjeros, corrieron a
América del Sur. Con escasas provisiones, estaban siempre dispuestos a montar a caballo y
partir en expediciones tan peligrosas y desesperadas, que en apariencia sólo los dementes
podían emprenderlas. El éxito recompensó a unos pocos, pero era más frecuente que la
muerte cobrase su tributo, y cientos de presuntos conquistadores dejaron sus huesos
blanqueados en los desiertos. Si bien muchos fracasaron, uno que otro éxito mantenía vivas
las esperanzas (Wright, 1979: 291-292).

Pero esta película no sólo es un homenaje a todos aquellos soldados desconocidos
que formaron parte de la gran aventura americana, de alguna manera, también rinde
homenaje a personajes que aunque en su momento participaron en hazañas relevantes,
el tiempo les ha olvidado hasta casi hacerlos desaparecer.
Como muchos de los grandes pilotos y marinos de las primeras décadas del descubrimiento,
Antón de Alaminos nació en Palos (Huelva), en 1475, y también a él se le negó su trocito de
gloria. Fue grumete de Cristóbal Colón en su último viaje (1502) […] convence a Hernández de
Córdoba para navegar hacia el norte […] Alaminos descubrió la fuerte corriente que desde
el sur de la Florida empujaba a los barcos al mar abierto […] El hallazgo sería fundamental
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en lo personal, pues le salvaría la vida años después, y todo un hito en la navegación, ya que
permitió determinar el camino más rápido y seguro de tornavuelta de América (González
Ochoa, 2015: 157).

Esta obra aunque recoge la tradición fílmica, posee una gran riqueza al mostrar
a personajes que hicieron Historia aunque sus nombres no fuesen consignados, en la
mayor parte de los casos, en ningún documento. Es una cinta atrevida porque desea
contar la Historia. El ritmo que mantiene, la fotografía y los actores con los que cuenta,
hace que esta obra no sea una más sobre América, por el contrario es una película
sobre América.
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3. Acogida de la película
El director ha señalado en los medios que no pretendía hacer cine histórico en
el sentido estricto, por el contrario pretendía realizar una obra de aventuras, teniendo
como referencia el western crepuscular.
«Oro», explicó su director, no pretende ofrecer una visión sobre la Conquista de América,
«no me hubiera atrevido», explicó Díaz Yanes, quien considera que para ofrecer una
versión de ese periodo histórico «están los libros».
A pesar de ello, el director considera que «las Indias fue nuestro Vietnam», por lo que la
película la ha pensado más como un «Western» que narra la peripecia de unos «héroes
anónimos» (Morillo, 2017).

A pesar de las palabras del director o precisamente por ellas, creemos que
parte de que no se atreva a enmarcar su película dentro de la conquista de América
está derivado de las muchas críticas que podrían lloverle si la engloba en ese
género. Se entiende mucho mejor su afirmación de retratar a personajes anónimos.
De hecho, a nuestro juicio es precisamente este elemento el que ha enriquecido
totalmente la cinta. No se trata de mostrar unos sucesos históricos concretos ni
de destacar las figuras históricas y heroicas de antaño. Muy por el contrario se
trata de mostrar las vidas de todos aquellos soldados que lucharon y perdieron la
vida en América. Personajes anónimos que no han sido objeto prácticamente ni de
la Historia ni de las Artes pero que tienen el mismo derecho a ser representados
que los grandes personajes. Ya que sin su participación, ni Cortés, ni Pizarro, ni
Orellana, etc. hubiesen podido alcanzar nunca sus objetivos ni culminar, como en el
caso de algunos, una expedición de forma positiva para los españoles.
A favor del director encontramos por tanto un exquisito retrato de la
soldadesca española, invisible para la Historia pero imprescindible para hacer
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Historia. En contra tenemos que esa afirmación de no atreverse a contar la Historia,
porque para eso ya están los libros, más que desacertada en nuestra opinión es
imprecisa o más bien contradictoria. Está más que demostrado que el cine aunque
es ficción es un vehículo, quizá el más poderoso hoy día, para transmitir la Historia.
Precisamente él, trata de superar a los libros, sacando a la luz la relevancia de miles
de personajes anónimos que merecen estar en las páginas de la Historia.
Las críticas de la película han corroborado los posibles temores del director,
aunque quizá de una manera diferente a lo esperado. Los críticos oscilan entre lo
bueno y lo malo, sin llegar tampoco a dejar claro si la película es original o no, si es
histórica o es una aventura más. Tenemos el ejemplo de la crítica del periódico El
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Mundo.

El director se arriesga así a fundar un género que si no es nuevo, lo parece. Entre la cinta
bélica de patrulla, el western y la pesadilla de aliento herzoginao […], la película discurre
violenta y cabal en medio de la fiebre y el sueño. Yanes se sabe un director caótico, un
narrador que deposita siempre la carga de la prueba en la sensación real de angustia, en
la veracidad del instante, en el gesto detenido de un hombre que se ve de frente con la
muerte. Y es ahí, en la desesperación, donde la película crece, se ensucia y se ofrece casi
como una experiencia catártica y asfixiante, tan fascinante como horrorosa, tan hipnótica
como repulsiva (Martínez, 2017).

Sobre las críticas tenemos que decir que la mayoría no quieren reconocer en
Díaz Yanes a un director valiente. No es sencillo hacer una película sobre la conquista
de América por toda la carga negativa que siempre conlleva. Y, aunque como hemos
visto, el director se escuda en resaltar la cinta como una obra de aventuras que podía
ser muy bien desarrollada en otro trasfondo histórico, no deja de ser por ello una obra
más sobre la aventura americana. Arriesgarse a contar esa parte de la Historia, aun
con personajes anónimos, teniendo presente la leyenda negra que aún persiste en
aferrarse a nuestra Historia, sobre todo en los últimos años más alimentada por los
propios españoles que por otros países, es un acto de valentía. Más si cabe, sabiendo
que esa película jamás será taquillera, porque tiene en su contra lo que ya hemos
comentado: la temática y además ser española. Porque, no podemos engañarnos
al respecto, se sabe que el cine español es poco valorado principalmente por los
españoles. Si la película tratase el mismo tema pero hubiese sido realizada por un
director extranjero, podemos estar seguros de que hubiera destacado mucho más y
no se hubiese quedado con un triste goya y la nominación en varias categorías.
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Resumen
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¿Es Roque Funes realmente un pionero

Reporterismo de guerra, documental

del reporterismo de guerra? ¿Lo es de

pionero, Roque Funes, guerra del Chaco.

América Latina? Estas dos preguntas
sustentan los objetivos que motivan el
presente texto. Para identificar rasgos
que definen el rol como pionero de Roque Funes se plantea un análisis de su
única película, En el infierno del Chaco
(1932), con énfasis en los aspectos formales y contextuales. Los primeros tratan de visibilizar mecanismos de construcción narrativa desarrollados por
Funes y aplicados después en documentales sobre conflictos bélicos. El análisis
del contexto propicia la puesta en valor
de una película única sobre un acontecimiento histórico olvidado por la historia latinoamericana: la guerra del Chaco
que enfrentó a Bolivia y Paraguay.
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1. Introducción
En el infierno del Chaco (1932) es una obra de referencia en un contexto de producción en el que el documental, como género cinematográfico con idiosincrasia propia, no había experimentado todavía un proceso de reflexión en el que se estableciera
una discusión profunda sobre las formas y los límites del registro de la realidad. Tendrían que llegar Vertov, Flaherty y Grierson para poder hablar de documental y por
tanto de documental de guerra.
La documentación fílmica de conflictos bélicos forma parte de un sector crucial del cine documental, en tanto en los primeros momentos del cine –pero también
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hoy en día– supone la prueba gráfica del desarrollo de los acontecimientos. Más allá
de obras imprescindibles en cualquier revisión histórica del cine como Why we fight
(1942–1945), en la que Frank Capra coordina un nutrido grupo de cineastas de Hollywood en apoyo del Gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial,
títulos posteriores como Ocupation Dreamland (Olds y Scott, 2004, EE. UU.) y otros
más reflexivos como Lessons of Darkness (Werner Herzog, 1992, Alemania), Fahrenheit
9/11 (Michael Moore, 2004, EE.UU.) o The Three Rooms of Melancholia (Pirjo Sonsakalo,
2004, Finlandia), revisan los hechos y el propio material de archivo junto a las decenas
de producciones que llenan los canales temáticos de cable a nivel mundial, pues no
hay que olvidar que las guerras y su representación audiovisual resultan muy atractivas para los espectadores.
Por todo ello es necesario visibilizar la película de Roque Funes. A partir de un
análisis que pone el énfasis en lo formal –como generador de las distintas estrategias
narrativas dentro del cine documental– y en lo contextual –como elemento definitorio
de la motivación de los documentalistas en este ámbito concreto del cine documental–, se observa la importante aportación que constituye En el infierno del Chaco (1932)
en el contexto de producción latinoamericano, que no se caracteriza por atesorar
gran cantidad de títulos trascendentes en lo relativo al cine documental sobre conflictos bélicos. Mucho menos, por desgracia, de ese primer cine realizado en América
Latina, ya que “más del 90% de la producción cinematográfica realizada durante el
periodo silente hoy se encuentra perdida” (Cuarterolo, 2013: 7) y aún hoy en día las cinematecas de muchos países de la región tienen verdaderos problemas para preservar
lo poco que se conserva.
Esto ha sido un problema también para la investigación sobre cine silente en
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América Latina. Hasta hace unos años existía un problema de acceso a los materiales
para el estudio, y la consiguiente puesta en valor a través de las aportaciones de los
investigadores. Esa situación ha cambiado, en tanto
a la iniciativa pionera [...] de FUNARTE en Brasil, [...] se han sumado [...] la Colección Mosaico Criollo (2009) editada por el Museo del Cine de Buenos Aires, la Colección Cine Silente
Colombiano (2009) reunida por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, la compilación Imágenes del Centenario 1903–1933 (2011) [...] de la Cinemateca Nacional de Chile
(Cuarterolo, 2013: 3).

Por esta razón y siguiendo con las aportaciones Cuarterolo (2013: 1) cuando afirma que “en gran parte de Latinoamérica, el estudio del llamado cine de los primeros
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tiempos es todavía en muchos sentidos una asignatura pendiente”, este trabajo tiene
la vocación de contribuir a paliar estas carencias.
En el infierno del Chaco (1932) registra la primera fase de la guerra que enfrentó
a Bolivia y Paraguay (1932–1935), cuando Bolivia intentó anexionarse un territorio que
le permitiera la salida al mar. Ha sido el mayor conflicto de Sudamérica y provocó más
de 90.000 víctimas. La Campaña del Chaco (1933) de Mario Camacho y La Guerra del
Chaco (1936) de Luis Bazoberry, son otras películas sobre el conflicto que se hacen
desde el bando boliviano, pero de las que no se ha podido aportar más información ya
que en la actualidad se encuentran perdidas.

2. Objetivos
A partir de la observación y el análisis de las cuestiones formales y contextuales
de la cinta En el infierno del Chaco (1932, Argentina) se pretende sistematizar las aportaciones de Roque Funes al documentalismo sobre guerra en un momento en el que
todavía el cine documental a nivel general está tomando conciencia sobre los distintos
formatos, puntos de vista y posicionamientos a la hora de registrar la realidad y sus
implicaciones para el género y su relación con el espectador.
Además, como segundo objetivo, se pretende situar las aportaciones de Funes
en el contexto general de evolución del documental sobre conflictos bélicos, tomando
como referencia los principales títulos y autores más trascendentes a lo largo de la
historia.
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3. Metodología
La revisión de la evolución del documental sobre conflictos bélicos se inserta
en la de la evolución histórica del cine –de ficción y no ficción–, pero también en la
fotografía documental, el fotoperiodismo e incluso, en ocasiones, en la crónica periodística ligada a estas temáticas. Partimos de un estudio exploratorio que, a través de
la revisión bibliográfica, identifique la presencia de este tipo de documental a lo largo
de la historia. Esto nos permitirá el abordaje de los dos objetivos propuestos a nivel
general, ya que obtendremos un contexto histórico de evolución, pero también otro
sobre los inicios de este tipo de documental y la influencia de la película de Funes.

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Con el fin de dar respuesta a las cuestiones centrales que motivan el presente
texto es imprescindible poner especial atención en el contexto del primer cine en la
región, pero también en el contexto global vinculado con los documentales de guerra. Para lograr este objetivo desde un enfoque de análisis cualitativo partimos de
una revisión tanto del contexto de producción –el de Roque Funes en Argentina– y el
argumental, inserto en la conocida como guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y
Paraguay.
Se siguen los postulados de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista
(2014: 11) en tanto la investigación cualitativa “se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de [...] los humanos y sus instituciones”. Dentro de la misma se asume el análisis fílmico como metodología principal
(Aumont y Marie, 1990).
A estas aportaciones se añaden las propuestas de Gómez Tarín y Marzal Felici (2006: 2), en las que se observa “la dimensión múltiple a la que atiende el análisis
fílmico” (Calvo de Castro y Marcos Ramos, 2018: 119) que distingue entre elementos
objetivables –como el contexto de producción y recepción, el texto y su estructura y
los recursos expresivos–, elementos no objetivables –como los recursos narrativos, el
punto de vista y la enunciación– y elementos de interpretación por parte del espectador y el analista (Gómez Tarín y Marzal Felici, 2006: 2). De todos los caminos que propone el análisis fílmico, este trabajo pone el foco, como se ha comentado, en el análisis
de los aspectos contextuales, pero también de los formales, en tanto la revisión de los
mismos trata de visibilizar la configuración de los patrones narrativos que Roque Funes utiliza en un documental pionero.
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Por último, añadir que tanto Funes como su única película han sido muy poco
estudiados más allá de formar parte de algunas monografías de historia del cine (Ruffinelli, 2012 y AA. VV., 2009) por lo que la pertinencia de este estudio está, también, en
poner en valor este tipo de aportaciones a la cinematografía documental en América
Latina, trascendentes como crónica histórica y como obra cinematográfica.

4. Marco teórico
El cine documental sobre conflictos bélicos tiene una fuerte vinculación con el
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cine histórico y con el periodismo. Más allá de las configuraciones visuales que parten
de la esencia del fotoperiodismo, a nivel discursivo se han manejado distintas estrategias a fin de configurar la representación de los conflictos bélicos como acontecimientos históricos.
Para la necesaria revisión de la evolución histórica, este trabajo parte de la clasificación propuesta por Llorente (2015) cuando revisa las diferentes representaciones
discursivas del cine de la Gran Guerra. El autor plantea un primer momento con un
protodocumental vinculado a los noticiarios y las actualidades al servicio de la exaltación patriótica de las poblaciones de los países contendientes. Las narraciones posteriores implican la reflexión sobre las imágenes y la reinterpretación de los hechos
con la perspectiva histórica que da el paso de los años. Esto deriva en la tercera fase,
cuando se introduce la mirada reflexiva del cineasta. Veremos cómo estos estadios
son recurrentes en el análisis de la representación de los principales conflictos bélicos
de la historia contemporánea. Además, centrados en la evolución de la configuración
narrativa, comprobaremos cómo a partir de esos cambios en el cine documental, la
película analizada se configura como un verdadero referente.
Este primer esquema plantea ciertos matices en el intento de definición del documental bélico, o documental sobre conflictos bélicos. Antes incluso del nacimiento
del cine documental como género cinematográfico ya había cámaras rodando junto a
los soldados en la primera línea de batalla. Se generaban con esas imágenes las actualidades, esos primeros formatos cinematográficos que ya estaban claramente destinados al servicio de la propaganda (de España, 1998: 280). Producciones como la cinta
italiana Resistire! (1916), la austrohúngara Ein Heldenkampf in Schnee und Eis (1917) o
la británica Munitions Industry (1916) buscan la exaltación del espíritu patriótico en
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cada bando, pero también conseguir apoyo de países que no se habían definido. En
los aspectos formales, estos primeros documentos cinematográficos de la Gran Guerra están filmados sin tener en cuenta la elaboración de un discurso determinado y
la responsabilidad de la construcción narrativa va a recaer casi exclusivamente en las
decisiones tomadas en la sala de montaje. Habrá que esperar hasta el final de la contienda para que “la dramaturgia fílmica [aborde] las circunstancias, no solo heroicas y
militares, sino también civiles, éticas y morales derivadas de la traumática experiencia
bélica” (Llorente, 2014: 125).
En el contexto de América Latina se ha “instalado en nuestro imaginario la idea
de que el cine [...] de los orígenes no está constituido más que por un pequeño con-
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junto de películas limitadas técnica y económicamente, copias imperfectas del cine
europeo o norteamericano, a lo sumo curiosas, pero que no merecen mayor consideración” (Cuarteloro, 2013: 2). Si bien es cierto que la preservación del primer celuloide
rodado en la región es, en muchos casos, una asignatura pendiente y que mucho del
patrimonio fílmico se ha perdido, ejemplos como la analizada En el infierno del Chaco
(1932) son la prueba de que hay un cine trascendente, con identidad propia, que es
necesario visibilizar.
De ese primer cine, las propuestas documentales o protodocumentales que se
desarrollan en América Latina están destinadas a mostrar al mundo desarrollado la
exploración de nuevos territorios y el contacto con poblaciones indígenas, exóticas y
remotas (Paranaguá, 2003). Ejemplos de este tipo de cine son El último malón (Arciles
Greca, 1916, Argentina), Los invencibles shuaras del Alto Amazonas (Carlos Crespi, 1927,
Ecuador), pero sobre todo No Paiz das Amazonas (Santos y Araújo, 1922, Brasil) o Ao
redor do Brasil: Aspectos do interior e das fronteiras brasileiras (Thomaz Reis, 1932, Brasil). Estas se alejan del espíritu antropológico de las dos primeras, centrándose en el
componente exótico de la exploración y el descubrimiento de las comunidades nativas
no contactadas, equiparadas a la fauna y la flora. Estas películas conviven con otras
que canalizan las inquietudes artísticas de las vanguardias en el periodo de entreguerras y con producciones que se orientan a la exaltación patriótica en un momento de
afirmación nacionalista de muchos países de la región. Cintas representativas de este
hecho son las bolivianas En el país de los incas (1923), En el corazón de Sud América
(1923), Los trabajos del ferrocarril Potosí–Sucre (1923) o Maniobras militares (1923), todos cortometrajes documentales.
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Pero la verdadera eclosión del cine documental de corte bélico se produce en la
Segunda Guerra Mundial, donde su labor propagandística cobra todo el valor en una
movilización de recursos técnicos y humanos sin precedentes en la historia.
En palabras de Barnouw (1996: 125) “la tarea del autor era […] encender la sangre
y las pasiones nacionalistas e incitar la determinación hasta el más alto nivel; en cuanto al enemigo, darle escalofríos y paralizarle la voluntad de resistir”. Se transforma así
la relación de realizadores y espectadores con el cine, “actualidades y noticiarios manifestaron su carácter falsificador. Nada los diferenciaba, entonces, de la propaganda”
(Breschand, 2004: 25), en un momento, el periodo de entreguerras, donde la reflexión
teórica ya ha consolidado sus teorías sobre los límites de la representación de la rea-
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lidad.
En Estados Unidos los grandes estudios se ponen al servicio del aparato de guerra del gobierno. Bajo la coordinación de Frank Capra, que produce la serie Why we
fight (1942–1945) y aplicando la disciplina castrense, John Ford se encargará de las
películas que atañen al sector naval y William Wilder a las de las Fuerzas Aéreas (Barnouw, 1996).
En Inglaterra el cine documental se pone al servicio de la exaltación patriótica,
algo que también ocurre en filmes de ficción de la época como In Which We Serve
(1942). A los cineastas de la escuela de Grierson como Alberto Cavalcanti, Paul Rotha
o Harry Watt se les unen otros recién llegados como Humphrey Jennings, que contribuye a cambiar el paradigma propagandístico con títulos como London can take it
(1940), Fires were started (1943) y sobre todo Listen to Britain (1940). Estos títulos están
dotados de una gran carga melodramática sin entrar en la exhortación, la arenga o la
incitación al odio hacia el enemigo, a diferencia de otros producidos por sus compatriotas, que optan por una actitud más ofensiva, como Target for Tonight (Harry Watt,
1941) que es la pionera de una serie de películas sobre acciones victoriosas del ejército británico. Le siguen Desert Victory (1943), Tunisian Victory (1944) o Burma Victory
(1945) de Roy Boulting.
En la Unión Soviética la deriva ideológica de la revolución y la omnipresente
influencia de Stalin en todos los procesos de creación comienzan a generar contradicciones, que se pueden observar comparando The Battle of Stalingrad (Vladimir Petrov,
1949) con la ficción Ivan el Terrible (Sergei M. Eisenstein, 1944). La primera es un documental de propaganda al uso, mientras que en la ficción de Eisenstein se produce un
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viraje hacia la crítica social más íntima en la que plantea si el poder del zar procede de
Dios o del pueblo, algo que a Stalin no le agradó, vistos los evidentes paralelismos. El
cine documental de guerra soviético impactó de manera muy positiva en las relaciones con Estados Unidos –muy deterioradas tras el pacto de no agresión firmado por
Stalin y Hitler al comienzo de la guerra–, donde fue visto con mucho interés.
En la Francia ocupada por el ejército nazi la producción de documentales bélicos se lleva a cabo desde el exilio. Sobre el terreno, por las grietas de la represión y la
censura afloran unos pocos títulos, de los que Batalle du rail (René Clement, 1945) es
el principal exponente.
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Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial comienzan los cuestionamientos de
los cineastas. Si bien el material de archivo va a ser crucial como prueba gráfica de los
crímenes cometidos, el hecho de que un enfrentamiento bélico a escala global haya
puesto en serio peligro a la humanidad hace replantearse a muchos cineastas su parte
de responsabilidad en la manipulación y la propaganda.
El documental como prueba de los acontecimientos da paso enseguida a un
documental sobre conflictos bélicos que introduce la mirada reflexiva del realizador
y que va a desembocar en un cine que en las últimas décadas indaga sobre los conflictos a partir de discursos enunciados por los protagonistas y reflexionados por los
cineastas. Convive con las producciones documentales para televisión que, mediante
la reapropiación y el remontaje de material de archivo, han configurado todo un subsector de producción, siempre fiable para los canales de televisión temáticos de pago.
Series como El mundo en guerra (Jeremy Isaacs, 1974, Reino Unido), The Civil War
(Ken Burns, 1990, EE.UU.), The Vietnam War (Ken Burns y Lynn Novick, 2017, EE.UU.),
Apocalypse, la 2e Guerre mondiale (2009, Francia), World War II in HD Colour (2009,
EE.UU.) o Five Came Back (Laurent Bouzereau, 2014, EE.UU.), entre otras, conviven
con obras cinematográficas que, desde la reinterpretación del material de archivo, o
atendiendo a conflictos contemporáneos a la producción, proponen nuevos formatos
en este ámbito de creación. Películas como El peso de las cadenas (Boris Malagurski, 2010, Canadá), Restrepo (Hetherington y Junger, 2010, EE.UU.), Koregal (Sebastian
Junger, 2014, EE.UU.), Depth Two (Ognjen Glavonic, 2016, Serbia), The White Helmets
(Orlando von Einsiedel, 2016, Reino Unido) Nacido en Siria (Hernán Zin, 2016, España)
o la oscarizada Last men in Aleppo (Firas Fayyad, 2017, Dinamarca–Siria), dan buena
muestra de la evolución de la postura de los documentalistas respecto a este tipo de
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cine. Si de la propaganda se evoluciona hacia la didáctica de las imágenes para la toma
de conciencia, este plano de reflexión se fija en historias de vida, en la intimidad de
los personajes y en las consecuencias humanas de los conflictos otorgando la voz a los
protagonistas, por tanto, ampliando el plano de reflexión no solo a la empatía de imágenes que pudieran mostrar heridos, damnificados o víctimas de violencia e injusticia,
sino su contexto, su vida y su postura al respecto.

5. Resultados del análisis
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Roque Funes registró el único documento disponible hoy en día sobre el mayor enfrentamiento bélico entre países del s. XX en América del Sur. Lo hace desde el
lado paraguayo y la versión analizada es una copia restaurada dedicada a la memoria
de Esteban Estragó Trías (1905–1963). Pionero y visionario del cine el Paraguay, Trías
conservó la bobina y nunca la exhibió con fines comerciales. La restauración estuvo a
cargo de Hugo Gamarra Etcheverry y la Fundación Cinemateca del Paraguay, coordinada por Fernando Martín Peña con el apoyo de la Asociación de Apoyo al Patrimonio
Audiovisual y con la colaboración de Kodak y Cinecolor. Parte de esta información se
observa en el texto inicial.
A modo de declaración de principios, Funes declara objetiva su película en la
plasmación de los hechos en el mismo texto inicial, aunque la postura es abiertamente
parcial y militante con la causa paraguaya, mostrando las bondades del ejército del
país y exponiendo la guerra como una experiencia traumática para sus participantes
donde se contrapone la belicosidad de La Paz con la tranquilidad de Asunción, que espera defender sus legítimos intereses de la mano de su presidente que en una escena
de la película incluso se presta a una pequeña escenificación a las puertas del Palacio
de Gobierno.
Funes solicita al gobierno de Paraguay ser el fotógrafo oficial del ejército. Rueda
durante los primeros meses de la contienda para luego regresar a Buenos Aires para
el montaje y la elaboración de las infografías que ilustran la información sobre el conflicto (Martín Peña, 2008: 273).
Es este un documental cronista que, si bien hereda los mimbres militantes y
exaltados de los primeros reportajes y noticiarios cinematográficos –de hecho, se per155
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cibe la formación de Funes como periodista y director de fotografía–, realiza un tratamiento de la realidad que lleva al público una crónica de los hechos respetuosa con los
mismos a partir de un tratamiento visual perspicaz y compensado, apoyando la información que el espectador extrae del mismo con datos que aporta un contexto sólido.
Funes lleva a cabo un registro esencialmente documental de los hechos, mediante un estilo naturalista, en un momento histórico en el que todavía el debate sobre la subjetividad documental no está siquiera planteado. Logra establecer una clara
distinción respecto a los noticiarios patrióticos que se antoja pionera respecto a lo que
van a ver los espectadores de los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Y lo
hace apoyando las imágenes sobrias y descriptivas con información que contextualiza
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y otorga mayor honestidad a los hechos que el espectador contempla en la pantalla.
Logra así no sacralizar las heroicidades del bando paraguayo. Alcanza un alto grado de
credibilidad con el equilibrio visual logrado a partir de la combinación del movimiento de cámara –tenue y descriptivo– y el uso del movimiento dentro del plano. Esta
combinación mantiene un tono reposado en el que el espectador puede interiorizar la
crónica de los hechos que se refuerza con la información de contexto aportada con el
uso de tipografías y la información transmitida en las cartelas.
La película es la única dirigida por Funes y permaneció durante décadas en el
olvido hasta su restauración en 2008 (Ruffinelli, 2012: 19). Fue presentada el mismo año
en el BAFICI (Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires).

6. Conclusiones
Como apuntamos al principio del texto, el cine documental sobre conflictos
bélicos se inserta principalmente en el campo del cine histórico. A nivel discursivo,
ambos formatos comparten “un encabalgamiento de discursos, fílmico e histórico,
susceptible de diversas modalidades y estrategias” (Llorente, 2014: 150). Funes asume,
en el periodo de entreguerras, una visión parcial pero que trata de ser siempre equilibrada. No designa en su discurso víctimas y victimarios. Considerando el hecho de que
la filmación se realiza desde el bando paraguayo y sin otorgar espacio a la reflexión,
el director ofrece una visión que tiene su principal fortaleza en su capacidad descriptiva. Sus aportaciones no lo sitúan a la vanguardia del documentalismo de guerra a
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nivel mundial, pero realiza aportaciones significativas en lo formal escapando de la
propaganda. El grado de intrascendencia que se le puede otorgar a esta película en un
contexto global no se identifica en el contexto de producción de América Latina en
este periodo. Funes, con su única película, contribuye a la a la construcción del género
documental en la región. Si bien será en las décadas de los 60 y 70 cuando la llegada
del Nuevo Cine Latinoamericano genere la primera eclosión del género, la cinta de
Funes es pionera en el uso de estrategias que luego serán incorporadas por cineastas
como Margot Benacerraf o Fernando Birri.
El documental de corte bélico no ha tenido el mismo protagonismo en América
Latina que en otras regiones del mundo como Europa, pero dentro de un contexto
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general, En el infierno del Chaco (1932) es una cinta que contribuye en la evolución de
las cuestiones narrativas y sitúa al primer documental argentino y latinoamericano en
el plano de producción global. Estilísticamente es precursora de los documentales de
la Segunda Guerra Mundial, alejándose de la mirada patriótica para hacer un recorrido
más analítico de los hechos, mostrando incluso rasgos del documental de la guerra de
Vietnam de la década de los 70 y conectándose con muchos de los títulos mencionados en el marco teórico. Pero esta apasionante línea de análisis será objeto de futuras
investigaciones.
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Resumo

Palavras-chave

Este artigo tem como objetivo analisar

Imprensa, Representações, Cinema, Era

as principais representações sobre ci-

Vargas.

nema “imoral” que estiveram presentes
na imprensa brasileira de 1930 a 1945.
Foram utilizadas como fontes cinco matérias publicadas no Rio de Janeiro, em
Minas Gerais e no Rio Grande do Norte, de 1933 a 1943, disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional
(HDBN). A investigação está baseada,
teórica e metodologicamente, em estudos da História Cultural, particularmente na categoria de representação. Até o
momento, constatamos que o uso do
termo “cinema imoral” foi considerado
um inimigo da pátria, da família e da religião, especialmente católica, e estava
associado ao medo das possíveis consequências negativas dos filmes considerados imorais e/ou não-educativos
para a moral da população brasileira.
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1. Introdução
No período de 1930 a 1945, o Brasil foi governado pelo presidente Getúlio Vargas
em dois momentos, marcados por distinções em contexto nacional e internacional. De
1930 a 1937, o país esteve ligado ao movimento de 19301 e à crise de 1929, conhecida
como a Grande Depressão, que se caracterizou como uma crise econômica mundial.
Nesse sentido, conforme afirma Fausto (1997: 337), a crise mundial obrigou Vargas a
tomar determinadas medidas, sejam elas no campo político, econômico, social e/ou
ideológico.
Desde 1920 e durante a Era Vargas, um dos principais objetivos do país era a
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“construção da nação” (Simis, 2015: 25) por meio do desenvolvimento. Um dos investimentos feitos para modernizar o país ocorreu no campo educacional. Nesse campo, existia um elo entre o Estado e a Igreja Católica. A colaboração entre essas duas
instâncias era tão mútua que, de acordo com Fausto (1997: 333), ao notar que Igreja
Católica influenciara positivamente seus fiéis a apoiarem o governo, em troca, Getúlio
Vargas aprovou a introdução do ensino do catolicismo em escolas públicas do país.
O segundo período do governo Vargas, de 1937 a 1945, foi denominado Estado
Novo e se constituiu como a primeira ditadura brasileira. Naquele momento, no entanto, segundo Fausto (1997: 381), o início da Segunda Guerra Mundial foi o acontecimento mais relevante e excepcional, pois mais do que a introduzir uma nova forma de
governo por meio do Estado Novo, a guerra traçou os caminhos da política externa
do Brasil. Desse modo, mais uma vez, o contexto internacional impunha determinadas
tomadas de decisões por parte do governo de Getúlio Vargas.
Em relação à educação, Fausto (1997) argumenta que, no Estado Novo, a educação se consolidou como um misto de “[...] valores hierárquicos, de conservadorismo
nascido da influência católica, sem tomar a forma de uma doutrinação fascista.” (337).
Nessa direção, o governo Vargas, de 1937 a 1945, assim como o de 1930 a 1937, mostrou-se estar alinhado com a ideologia do catolicismo (Fausto, 1997: 340).
Conforme apresentado anteriormente, em ambos os períodos, a Igreja Católica
teve um papel significativo para o governo Vargas (Fausto, 1997: 332). Um dos motivos
desta “troca de legitimação” é que Getúlio buscava ter legitimidade e, para conquistá1 A Revolução de 1930 foi um movimento armado que tirou do poder o presidente Washington Luiz.
O Golpe de Estado foi liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Apesar do
Golpe, de 1930 a 1937, o país ainda era regido por uma Constituição considerada liberal. Ver, entre outros, Fausto (1997).
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-la, resolveu implantar “organismos culturais”, particularmente no período do Estado
Novo (Simis, 2015: 50).
Nesse sentido, tendo como objetivo a construção de uma boa imagem do governo, uma das formas de definir o que se ver, ouvir e ler se deu, segundo Simis (2015: 56)
através do controle de meios de comunicação como a imprensa, a fotografia, o cinema
e o rádio. Conforme apresenta Simis (2015: 56), isso ocorreu devido ao fascínio de Vargas diante do que se produzia e distribuía na Alemanha e em outros países do exterior
por meio de propagandas.
Em relação ao cinema, que se expandia pelo país desde o início do século XX,
durante a Era Vargas (principalmente nos anos do Estado Novo), houve discussões
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sobre seus possíveis benefícios e malefícios aos brasileiros (Gusmão, Santos, 2015;
Simis, 2015). Ao mesmo tempo em que o cinema era elogiado por orientar, instruir,
instigar “os belos enthusiasmos” e ensinar “as grandes atitudes e as nobres acções”, ele
era visto como perigoso por “[...] ‘tambem, [...] agir perniciosamente, pela linguagem
inconveniente, pela informação errada, pela suggestão immoral ou impatriota, pela
encenação de mao gosto’”2.
Alguns estudos (Chaves, 2012; Gerace, 2015; Gusmão, Santos, 2015) mostram
que, paralelamente, nos Estados Unidos, o cinema também era objeto de disputas e
de opiniões divergentes e, por conta disso, movimentos a favor da “moralidade” no
cinema surgiram.
A emergência do combate à “subversão” ocorreu, segundo Gerace (2015), em
virtude de assassinatos, estupros e mortes por overdose ligadas a personalidades do
meio artístico de Hollywood. O autor acrescenta que, após todas essas polêmicas, a
opinião pública passou a considerar Hollywood como a “[...] ‘cidade do pecado’, não
apenas pelas tramas sexualizadas, mas também pelos bastidores, comemorações e
wild parties envolvendo escândalos entre as celebridades.” (Gerace, 2015: 81).
Chaves (2012), Gerace (2015) e Gusmão e Santos (2015) narram que, em 1930,
3

criou-se a Legion of Decency e, posteriormente, ainda nesse mesmo ano, o Hays Code4,
que passou a vigorar nos Estados Unidos em 1934. Chaves (2012) e Gusmão e Santos
(2015) acrescenta que, seis anos após a criação do Código de censura em Hollywood,
2 Arquivo Gustavo Capanema. Ministério da Educação e Saúde – Educação e Cultura\GC g 1934.09.22,
Londres, p. 14.
3 Legião da Decência.
4 Código Hays.
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em 1936, publicou-se a Vigilanti Cura, encíclica episcopal escrita por Pio XI. De acordo
com os estudos de Chaves (2011, 2012), Gerace (2015) e Gusmão e Santos (2015), esses
mecanismos tinham como principal objetivo alertar e combater os “perigos” do “cinema imoral”.
Naquele período, o cinema ocupava o segundo lugar como meio de formação
educativa da população (Simis, 2015: 25), pois a imprensa fora amplamente expandida desde a primeira metade do século XIX. Nesse sentido, a imprensa, assim como o
cinema, ocupava um lugar de prestígio na sociedade e também detinha poder para
disseminar discursos, sobretudo sobre o que se entendia por “imoralidade” no cinema
(Simis, 2015).
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Mas, afinal, o que era considerado “subversivo”, “perigoso” e “imoral” nos filmes
em cartaz ou que ainda chegariam aos cinemas brasileiros? O que a imprensa brasileira da Era Vargas, um dos principais meios de formação de opinião das massas (Simis,
2015: 25), discutia sobre essa questão?
Diante dessas questões, o trabalho, que se encontra em andamento, tem como
objetivo analisar as principais representações sobre “cinema imoral” que estiveram
presentes na imprensa brasileira de 1930 a 1945. Para tanto, temos buscado identificar o lugar ocupado pelo cinema na imprensa brasileira no período estudado, mapear
quais jornais e autores se posicionaram a respeito da imoralidade no cinema e analisar
as definições de moral e imoral nos jornais do período.
Além disso, almejamos identificar os sujeitos associados à moralidade e à imoralidade no cinema, analisar o papel do Estado e da Igreja Católica nas discussões sobre moralidade e imoralidade no cinema e compreender se houve influência da Legion
of Decency, do Hays Code e/ou da encíclica Vigilanti Cura nas discussões sobre moralidade no cinema no Brasil. Nesse sentido, buscamos compreender o contexto daquele
período, suas tradições, seu cotidiano e as representações de determinados grupos
sociais sobre uma determinada realidade: a existência de filmes considerados imorais.
Desse modo, por meio da História Cultural e da categoria de representação de
Chartier (1990), buscamos compreender o “[...] ‘mundo [dos grupos que escreviam
em determinados jornais do período investigado] como representação’ [...]” (Chartier,
1990: 23-24), ou seja, um mundo “[...] moldado através das séries de discursos que o
apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo
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como uma figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos (ou das
imagens) que dão a ver e a pensar o real.” (Chartier, 1990: 23-24).

2. Metodologia
O principal objeto e fonte deste trabalho é a imprensa brasileira. Na pesquisa,
são analisados periódicos publicados entre 1930 e 1945, disponíveis na Hemeroteca
Digital da Biblioteca Nacional (HDBN). No geral, foram localizadas 90 ocorrências em
mais de 30 jornais brasileiros. Entretanto, neste artigo, apresentaremos apenas cinco,
pois a pesquisa ainda se encontra em fase inicial.
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Os dicionários publicados no período também servirão como fonte para este
trabalho, pois é necessário compreender quais significados foram atribuídos aos termos “imoral”, “amoral”, “imoralidade”, “moral” e “moralidade” nesses documentos. Nesse sentido, segundo Le Goff (1990), isso contribuirá para o não levantamento de “idéias
preconcebidas” (537) antes e/ou durante a análise dos materiais.
Inicialmente, a pesquisa se ateve à abordagem quantitativa para identificar a
exata quantidade de jornais e ocorrências do termo pesquisado disponíveis na HDBN.
Posteriormente, para atingir os objetivos da pesquisa, a maior parte dela será feita por
meio de análise qualitativa.
Para realizar as análises, nos baseamos em André Cellard. Em seu texto “A análise documental”, o autor argumenta que devemos nos ater a alguns aspectos ao analisar
um documento. Segundo ele, ao ler um documento, é necessário analisar o contexto
em que ele se insere ou se inseriu, quem é/foram o(s) autor(es) e qual a autenticidade,
a confiabilidade, a natureza, os conceitos-chave e a lógica interna do texto. (Cellard,
2008: 299-303).
Além disso, também nos baseamos em Toledo e Skalinski Junior (2012). Eles argumentam que, na análise de impressos, é importante observar “[...] o estatuto do
conteúdo publicado, o papel social assumido pelo periódico, a materialidade do jornal
ou revista, bem como as características distintivas da imprensa pedagógica.” (Toledo,
Skalinski Junior, 2012: 256).
Nessa direção, por pesquisar a imprensa periódica, a pesquisa compreende que
o que for encontrado nas fontes “[...] por alguma razão, se tornou notícia.” (Toledo,
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Skalinski Junior, 2012: 262). Portanto, nesse processo de investigação, questionamentos e análise das fontes, nos ateremos às “condições de produção” (Chartier, 1990: 63)
dos impressos e às informações contidas (ou não) neles.

3. Resultados e discussão
3.1 Os usos do termo “cinema imoral”
Por meio deste estudo, identificamos, até o momento, que o termo “cinema
imoral” foi majoritariamente utilizado por jornais religiosos para se referir a um ins-
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trumento negativo, prejudicial e contrário aos preceitos cristãos. Elencamos alguns
exemplos:

3.1.1 O “cinema imoral” é pernicioso para a pátria, a família e a
religião
Em uma das matérias do jornal A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista5,
publicada em 29 de janeiro de 1933 no Rio de Janeiro, os autores classificam o “cinema
immoral” como um dos “agentes deleterios”, ou seja, a algo prejudicial e degradante
para a população.
O objetivo do artigo, conforme o título explicita, é denunciar a imoralidade e
clamar pelo estabelecimento da moralidade pública. Em “Pela moralidade publica”, os
autores afirmam que a população não pode se silenciar e ser passiva ante à “invasão do
mal” e aos “agentes deleterios”, especialmente o “cinema immoral”, que destroem “[...]
as bases da familia e cavam a ruina moral da nacionalidade” (1) por meio da “decadencia dos costumes [morais]” (1).
Mais adiante, os autores comparam o “cinema imoral” aos “teatros livres”, indicando que o primeiro teria como função corromper aqueles que não tiveram a
oportunidade de frequentar os últimos. Em seguida, os autores mencionam mais um
dos “agentes deleterios” – a “moda imoral” – que teria como objetivo corromper muitas jovens que, embora fossem “boas”, ou seja, tivessem atitudes alinhadas à moral do
período, estavam sujeitas ao mal. Como exemplo, os autores mencionam os bailes.
5 A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista, Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1933, ANO XV, NUM. 5,
p. 1.
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Eles afirmam que “os bailes tornaram-se [...] diversões depravadas.” (1).
Próximo ao fim do artigo, os autores mencionam mais um novo fator prejudicial
para corromper negativamente a população: a propaganda do nudismo, classificada
como “nova onda de lodo”. Logo em seguida, o texto é finalizado com uma denúncia a
esses “agentes deleterios”, considerados [...] inimigos da religiao e da patria.” (1).
Observa-se que o “cinema imoral”, assim como a “moda imoral” e a “propaganda
do nudismo”, é entendido como um dos agentes capazes de corromper a moralidade
da população. Nesse caso, o termo está relacionado a algo pernicioso para a família, a
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nação e os religiosos, especialmente os católicos.

3.1.2 O “cinema imoral” é um mau exemplo para a educação
Em uma matéria publicada no jornal A Ordem6, em 14 de julho de 1935, no Rio
Grande do Norte, os autores do artigo falam brevemente sobre a “elogiavel e intensa
campanha contra o mau cinema” na Itália. Segundo os autores, Mussolini discursou
em Milão sobre os seguintes assuntos: o “cinema immoral” e a necessidade de “peliculas sadias” para moralizar a população.
No artigo, os autores mencionam que, na Itália, a frase “Os filhos são as melhores flechas nas mãos de paes para vencer o inimigo da Patria” será mostrada nas
telas antes da exibição de qualquer filme. Em seguida, os autores informam que cinco
milhões de liras serão investidas no cinema, pois, naquela época, esse era o melhor
instrumento para educar as massas. Os autores mencionam que o cinema, inclusive,
era entendido por Mussolini como uma “escola de moralidade individual e familiar” e,
por isso, deveria ser “honesto”, ou seja, algo bom.
Os autores finalizam o artigo com uma expressão de sua opinião sobre a campanha na Itália: “Como o Brasil está necessitado de exemplos semelhantes!”. Tal afirmação expressa o desejo dos autores de ver o Brasil seguindo os mesmos passos de
países que, situados na Europa, também estavam sob regimes autoritários.
Nota-se, por meio desse artigo, que o “mau cinema” ou “cinema imoral” é tomado como oposto de um cinema “honesto” e educativo, capaz de formar as massas. Ou
seja, o “mau cinema” é entendido como instrumento capaz de agir de forma oposta ao
educativo e não contribuir para uma “boa formação” dos cidadãos.
6 A Ordem, Rio Grande do Norte, Domingo, 14 de Julho de 1935, ANNO 1, NUM. 1, p. 6.
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3.1.3 As movimentações contra o “cinema imoral”/”mau cinema”
Em “A campanha contra o mau cinema”7, artigo publicado no jornal A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista8 em 15 de julho de 1934 no Rio de Janeiro, o principal
objetivo dos autores é informar aos leitores que o Cardeal George Mundelein, de Chicago, apoia o movimento do bispo de Los Angeles contra o “mau cinema”.
No primeiro parágrafo, os autores mencionam que o Cardeal George Mundelein
instruiu vários católicos da diocese de Chicago a boicotarem filmes considerados obscenos, de “promotores cinematograficos [que] violaram as leis naturais da decencia e
menosprezaram a moralidade publica [...]” (5). Os autores afirmam que o boicote será
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organizado por meio de uma “campanha dominicial” em todos os tempos da diocese
de Chicago para apoiar a Legião da Decência, “organização ligada á Igreja, contra os
referidos filmes [“obscenos”].” (5).
Em seguida, os autores mencionam o descontentamento do Cardeal em relação
à postura de produtores de Hollywood, que não estavam cumprindo as regras estabelecidas no Código Hays, documento que propunha a censura, por parte dos produtores, de cenas consideradas obscenas em qualquer tipo de filme. O Cardeal expressa
seu descontentamento com o descumprimento do acordo na seguinte frase: “Pensamos que estamos tratando com cavalheiros inteligentes. Estavamos, porém, enganados; para a maioria deles isto representava apenas um simples pedaço de papel”. (5).
Logo em seguida, o Cardeal indiretamente justifica a campanha contra as
“peliculas obsecenas”/”peliculas invoveninentes”. Ele afirma que

Como resultado de tudo isto, não constitue exagero dizer que nos ultimos cinco anos não
houve nenhum outro veículo que tivesse exercido efeito tão funesto sobre a moral publica
do que os filmes e a publicidade que nos vem de Hollywood, centro da industria cinematográfica (5).

Nesse sentido, o Cardeal demonstra, também indiretamente, que é essencial
combater os filmes e a publicidade “obscenos”, que causam “efeito tão funesto sobre a
moral publica”. Por compartilharem o mesmo receio, os autores do artigo ainda men7 Por motivos de edição, o título se encontra em letras minúsculas. Na publicação, o título do referente
artigo é apresentado em letras maiúsculas.
8 A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista, Rio de Janeiro, 15 de julho de 1934, ANO XVI, NUM. 27,
p. 5.
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cionam que católicos de outras cidades estão se reunindo para aderir ao movimento
contra os filmes considerados obscenos.
Logo abaixo desse artigo, há um outro mais curto. Ele é intitulado “A frente unica contra o cinema imoral”9. Nele, os autores mencionam, em apenas dois parágrafos,
que, em uma conferência importante, formada pelos “grandes Rabinos e o Conselho
Federal das igrejas evangelicas”, foi decidido combater o “cinema imoral” por meio de
uma frente única, organizada pelo Cardeal Dagouberty. Os autores mencionam
que o principal objetivo da frente é planejar o boicote em todas as Américas.
Em outra matéria publicada no jornal A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista10, no dia 19 de agosto de 1934, no Rio de Janeiro, os autores mencionam um dos
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resultados dos boicotes contra o “mau cinema”: os prejuízos financeiros de determinadas empresas “sem escrupulos”.
Em “Campanha contra o mau cinema. a Sra. Roosevelt da’ todo apoio a’ campanha dos catolicos”11, os autores informam aos leitores que a Sra. Roosevelt, esposa
do Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, expressou seu apoio à
campanha contra o “mau cinema” por meio de um discurso pela rádio.
Em relação ao discurso sobre a “[...] guerra sem treguas ao cinema imoral e corruptor dos costumes e das inteligencias [...]” (5), os autores afirmam que

a sra. Roosevelt deplorou as terriveis consequencias do cinema imoral, nos novos e até
nos velhos, sobretudo pela simpatia que certos temas exibidos fazem recair sobre pessoas
e situações sociais dignas de completa reprovação, mas que são apresentados por forma
aliciante, sedutora, impelindo á imitação (5).

Nesse sentido, o receio do “mau cinema” é que os jovens e até os velhos passem
a imitar, ou seja, realizarem as mesmas “obscenidades” presentes em determinados
filmes. Os autores acrescentam que a primeira-dama dos Estados Unidos também
afirma que essa imitação pode surgir cedo ou tarde, tanto nos filhos quanto neles
mesmo (pais e mães que ouviam o discurso).
9 Por motivos de edição, o título se encontra em letras minúsculas. Na publicação, o título do referente
artigo é apresentado em letras maiúsculas.
10 A Cruz: Orgão da Parochia de S. João Baptista, Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1934, ANO XVI, NUM.
32, p. 5.
11 Por motivos de edição, o título se encontra em letras minúsculas. Na publicação, o título do referente
artigo é escrito em letras maiúsculas.
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Os autores também mencionam que Anna Eleanor Roosevelt elogia as empresas que estão colaborando com a fiscalização das organizações católicas. Em seguida,
após o subtítulo “As perdas das Emprezas obrigadas a ter vergonha”, os autores mencionam que a cruzadas contra as empresas de Hollywood que fazem parte da “lama
caudal de lucros” e que não quiserem aceitar a fiscalização podem perder mais de dez
mil dólares estadunidenses. Mister Will Havas, considerado o “mais colossal ‘menager’
da colocação de filmes”, por exemplo, informou às empresas que não continuará com
contratos se a comissão de fiscalização não os aprovar.
Na mesma direção, em um artigo publicado na revista O Lar Catholico: revista
social, religiosa e dedicada as familias12 em 9 de Julho de 1944 em Minas Gerais, os au-
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tores defendem que a imoralidade nos livros e no cinema seja fortemente combatida.
Logo no início do texto, os autores classificam o “cinema imoral” como um “instrumento da perdição”, criado pelo homem que, segundo o artigo, possui uma tendência natural para o mal. Os autores afirmam que a imprensa e o cinema são preocupações constantes de “pedagogos cristãos” e dos “verdadeiros amigos da infância
e da juventude”. Mais adiante, os autores classificam a “imprensa imoral” e o “cinema
imoral” como “hidras peçonhentas” e “duplo apostolado do inferno”.
Por serem considerados instrumentos poderosos de atuação e influência sobre
a população, o artigo menciona que o “Apostolado da Oração13” convoca seus associados para combater a “imprensa imoral” e o “cinema imoral”. Sobre isso, os autores
afirmam que o Apostolado possui condições para se empenhar em uma “luta decidida
e eficiente” contra a imoralidade na imprensa e no cinema.
Os autores finalizam o artigo criticando “livreiros inescrupulosos” e “empresarios” por, respectivamente, venderem “mercadorias nojosas” e terem o lucro como
ideal de vida. Em seguida, os autores do artigo dizem que esses sujeitos irão se interessar, de uma maneira ou de outra, nas firmes atitudes dos “[...] milhares de zeladores do
Apostolado e dos seus associados” se ambos os livreiros e empresários tiverem alguma
influência (negativa) direta ou indireta “[...] nos circulos das suas relações, nas familias,
12 O Lar Catholico: revista social, religiosa e dedicada as familias, Minas Gerais, 9 de Julho de 1944, ANO
XXVII, NUMERO 28, p. 326.
13 O Apostolado da Oração (AO) é uma “rede mundial de oração” composta por pessoas “interiormente
disponíveis para a missão de Cristo”. De acordo com o website Apostolado da Oração Brasil, a rede tem
como principal objetivo orar pelas “intenções mensais de oração” do Papa por meio da prática de três
atividades diárias pela manhã, tarde e noite e da participação na rede do AO para ter uma relação mais
íntima com Jesus e com a rede. Disponível em: <https://aomej.org.br/quem-somos>. Acesso em 29 de
setembro de 2019.
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nas paróquias, na sociedade, nas escolas e em todos os sectores da vida social” (326).
Em relação às matérias mencionadas acima, observa-se, novamente, que o “cinema imoral”, também compreendido como “mau cinema” é um instrumento causador
de “consequencias terriveis” para a população, pois é “obsceno” e, por isso, precisa ser
boicotado e destruído antes que as ações “obscenas” e “desmoralizantes” passem a
ser, por exemplo, imitadas por jovens e até mesmo adultos.
Portanto, o principal objetivo dos movimentos religiosos e de determinados governos é travar uma guerra contra o “mau cinema” e censurar filmes/cenas “obscenas”, elemento capaz de corromper a moral do povo (no Brasil e no mundo) que, em
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sua maioria, era cristão.

4. Conclusão
Até o momento, por meio das fontes e baseando-se em alguns estudos (Chaves,
2012; Gerace, 2015; Gusmão, Santos, 2015), identificamos que o “cinema imoral” ou
“mau cinema” é entendido como um instrumento que subverte e não educa (Simis,
2015). É o cinema composto por imagens “obscenas” que podem corromper os indivíduos e a moral de um país, sendo, portanto, “perigoso”, “desmoralizante” e “indecente”.
Em relação às matérias analisadas, nota-se que grande parte dos jornais em que
as ocorrências ao termo aparecem são religiosos. Como, no período, a Igreja Católica
era uma das principais aliadas do Governo Vargas, pode-se afirmar que essa imprensa
contribuía para o próprio projeto do Estado de formar cidadãos na perspectiva da moral cristã. Na maioria das matérias, além de ser nomeado como “cinema imoral”, esse
cinema também é chamado de “mau cinema”. Identificamos que o principal receio de
grupos religiosos naquele período era o de que os filmes “imorais” contaminassem as
famílias, o país e a religião de alguma forma como, por exemplo, por meio da imitação
dos atos considerados obscenos.
Na maior parte das ocorrências, os autores mencionam boicotes e campanhas
contra o “cinema imoral”. Por meio das fontes analisadas, percebemos que seja no
Brasil, na Itália ou nos Estados Unidos, o principal objetivo de grupos religiosos e de
determinados governos era de travar uma guerra contra o “mau cinema” para proteger
o povo de um cinema “imoral” e “perigoso”, contrário ao cinema usado para educar as
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massas (cristãs), principalmente aqueles que não sabiam ler e/ou escrever.
A pesquisa, que ainda se encontra em fase inicial, tem contribuído, desse modo,
para compreender que usos e significados o termo “cinema imoral” assumiu de 1930 a
1945 e como a censura se constituiu como o principal atividade para combater a “imoralidade” no cinema, prática que persiste até os dias atuais, em diversas realidades.
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Resumo
Esta pesquisa objetiva problematizar
a invisibilidade do negro na sociedade

lo XVIII no Brasil.

brasileira através das construções este-

Palavras Chave

reotipadas da imagem deles, por meio

Racismo, estereótipo, mulher negra,

da análise do filme Chica da Silva de

documento fílmico.

Carlos Diegues, 1976. O documento fílmico se mantém contemporâneo e relevante. As balizas teórico-metodológicas
que nortearam o estudo perpassam pelos estudos de Marc Ferro, Johnni Langer, Erwin Panofsky, Pierre Francastel,
Silvio de Almeida e Adilson Moreira.
O filme apresenta a história de uma
mulher escravizada que se tornou dama
importante, e que o filme enfoca a sedução como forma de ascensão. Ficou
conhecida em Portugal pela suas festas
e altitudes que extrapolavam os limites
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1. Introdução
O presente artigo discorre sobre a representação da personagem histórica negra Chica da Silva no filme Chica da Silva de Carlos Diegues (1976). Narrada por distintas perspectivas e interesses, a personagem brasileira construída por diferentes
leituras e releituras ao longo do tempo em romances e livros didáticos. Inventada e
reinventada pelo imaginário social setecentista e em meio a tantos ditos e não ditos,
dos finais dos anos de 1970. Sua imagem/corpo é contraditória, com múltiplas faces,
e estereotipada, assim como a sociedade da época. No texto fílmico seu corpo vivido
no século XVIII é atravessado por gênero, sexualidade e raça/etnia, ou seja, das dis-
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cussões dos anos 70.
Compreendido, o corpo, enquanto local de poder, construto cultural, social e
histórico, é retratado investido do simbólico e do real, local de poder e das relações
hierárquicas e desiguais do passado/presente. O corpo Chica da Silva, carregado, no
filme, de gestos, acessórios, vestuário, inscrições e marcas do século XVIII, é ressignificado pelo olhar do cineasta/roteirista. Como marca percebe-se o estabelecimento, a
inscrição, a posição, divisão e a hierarquização do corpo/raça. Os corpos da sociedade
setecentista diamantina, do Tejuco, das Minas, eram marcados pela categorização humana de brancos, crioulos, mulatos, pardos e cabras (Furtado, 2003). Os corpos brancos detinham poderes, o status social e os bens materiais, os demais eram destinados
aos afazeres manuais, domésticos e nas produções.
Na contemporaneidade discriminações e racismos com relação à população negra brasileira, em especial as mulheres negras foi condicionado por essa hierarquização. Representado em 1976 e analisado, em 2019, o filme mostra as permanências
com relação a estereotipação feminina negra, na sociedade brasileira, como pontuam
Silvio de Almeida (2018) e Adilson Moreira (2019). O corpo narrado no filme está atravessado pelas sociedades do século XVIII e de 1970.
Concebe-se que qualquer produção humana é documento da história, fonte carregada de pistas para a compreensão de um tempo que não se faz mais presente.
Um filme é um texto não verbal, criado pelo olhar de quem o produziu e do período
histórico de sua produção.
O filme Chica da Silva, desvela uma personagem histórica brasileira do atual
Estado de Minas Gerais, região do Vale do Tejuco. Não obstante, inquieta o fato dela
ter se transformado em uma personagem histórica, ou seja, pergunta-se, como ela
entrou para a história. Por que os seus feitos foram privilegiados pela historiografia
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em detrimento de outras mulheres da época?
Simplificadamente, historiografia é o conjunto de reflexões, posicionamentos
e perspectivas de análises sobre a história, produzidas por historiadores ao longo do
tempo. A vida de Chica da Silva pôde ser rastreada pelos historiadores através de documentos oficiais, cartas e múltiplos registros. Segundo a historiadora Júnia Ferreira
Furtado (2017) esses registros/documentos desvelaram indícios da vida cotidiana na
área aurifica e posteriormente diamantina do Brasil. Mostram que essa região foi uma
área com predominância de população masculina advinda de Portugal e parcialmente
de outras áreas do Brasil. E em decorrência disso, muitos homens acabavam se relacionando com mulheres negras escravas e negras forras, acentuando a miscigenação
na população, bem como relacionamentos considerados impróprios aos olhos da Co-
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roa Portuguesa, uma vez que partindo dos princípios católicos da região só eram aceitos como relacionamentos legais (casamento) pessoas que tivessem o mesmo tom de
pele e a mesma classe social1.
Ademais, os registros/documentos cartoriais, apontam que esses tipos de relacionamentos por não serem oficiais, no falecimento do marido (branco), a companheira dele não poderia herdar nada, diferente do que aconteceria em um casamento, em
que a viúva poderia receber herança do marido falecido (Furtado, 2017). Assim, partindo apenas dessa constatação, o fato de Chica da Silva ter se tornado forra e ter tido
uma união estável com um homem branco não seria algo inusitado para aquela época.
Contudo, o companheiro em questão foi João Fernandes de Oliveira que segundo Furtado (2017) se tornou desembargador e contratador de diamantes, sendo filho
do português de mesma alcunha João Fernandes de Oliveira – sargento mor – desfrutando de estudos na Capital (religiosos e na área do Direito), de família de renome,
posses e com laços com personalidades importantes na época tanto no Brasil como
em Portugal.
Além disso, foi uma união de longa data que concebeu treze filhos, todos não
tendo sido questionados a respeito da paternidade por João Fernandes de Oliveira e
porquanto sendo assumidos pelo mesmo e fazendo parte posteriormente de seu testamento. Segundo os documentos/registros que versam sobre Chica da Silva, o relacionamento entre eles apenas se findou porque João Fernandes de Oliveira precisou
retornar a Lisboa para resolver questões do testamento de seu pai João Fernandes de
1 De tempos em tempos, a Coroa Portuguesa enviava entidades católicas para fazer auditorias dos
relacionamentos “ilegais”, conversando com vizinhos, membros da comunidade e da sociedade para
averiguar e perseguir esses relacionamentos. Que quando descobertos eram registrados e passiveis
de punição financeira, havendo repetição a punição financeira mais elevada, podendo ter um desfecho
lastimoso (Furtado, 2017).
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Oliveira – sargento-mor (que morreu em 1770) – e pelo desenrolar desembaraçado do
testamento este acabou não retornando ao Brasil e morrendo em 1779 (Furtado, 2017).
História revisitada e apresentada em romances, livros didáticos, livros acadêmicos, pinturas e filmes sob diversas perspectivas, entretanto, o corpo/Chica majoritariamente aparece como desregrado, transgressor às normas, marcado pelas relações
de raça/etnia, gênero e sexualidade.
Assim, problematizar esse corpo no filme, como ele é forjado e contado, possibilita apresentar as várias facetas do racismo construído historicamente e as relações
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de poder dessa representação na contemporaneidade.

2. A estereotipação de Chica da Silva
Segundo os registros/documentos, Francisca parda, que após forra se torna
Francisca da Silva e na sequencia com a união estável com o contratador de diamantes
se torna Francisca da Silva de Oliveira, nasceu escrava entre os anos de 1731 e 1735, de
mãe negra e escrava – que posteriormente se tornou forra – com homem branco.
Seu relacionamento com um homem branco de posses consideráveis, a colocou
no território dos “eleitos” pela escrita da história. Para algo se concretizar e entrar
para a história, deve necessariamente escrito. Os historiadores elegem, o que irá virar
um acontecimento e por que é importante escrever sobre ele. A história de Chica,
criada através de diferentes versões, foi eleita e muitos escritos realizados pelas lentes
do racismo estrutural2.
O racismo estrutural e recreativo da sociedade brasileira é o fio condutor para
análise do filme de 1976 de Carlos Diegues, pois Chica é representada estereotipada,
como uma mulher acentuadamente erotizada, sexualizada, constantemente seduzindo todo e qualquer homem que aparecia na sua frente, (que não era fiel), desregrada, indisciplinada, afrontando mulheres brancas, espalhafatosa em suas vestimentas e
vingativa – conforme montagem de imagens acima retiradas do filme.
Com relação a sexualização da personagem, podemos ver logo no início do filme, Chica é chamada pelo filho de seu senhor, como se fosse uma galinha:
‘-Chiiica, Chica, Chica, Chica, Chica.
-Chiiiiiiica, Chiiica, Chiiica, Chiica, Chiiica.’
2 No livro de Furtado (2017) que propõe uma costura a respeito da vida de Chica da Silva por documentos, o que eventualmente se percebe são comentários carregados de preconceitos que não são
efetivamente fatos.
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E após esse chamamento, ele a persegue em busca de sexo, que a priori a personagem reclama e se nega. E na sequencia, após ser apalpada e despida, ela acha
graça e entra nessa espécie de ‘brincadeira’. E posteriormente ao ato de sexo que não
é mostrado, apenas narrado, Chica ainda não se sente saciada enquanto o filho de seu
senhor esta completamente sem energia.
Sendo possível perceber que Chica gosta de ser submissa, além de fogosa e
insaciável sexualmente. Ainda nesse sentido, ao longo do filme, Chica seduz outros
personagens para conseguir algum tipo de benefício ou como compensação por conseguir o que ela precisava, inclusive homens casados. E uma frase muito utilizada pela
personagem antes de demonstrar sua sensualidade é ‘tá me dando uma zueira’, segui-
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do de aproximação com amolecimento do corpo.
Chica da Silva se mostra sem modos e sem moral, ao falar alto, gritar, desobedecer a seu senhor em diversos momentos; e em uma cena em especial após mostrar
todas características no filme, Chica fica nua na frente de todos a fim de seduzir João
Fernandes.
Não se sabe ao certo como Chica da Silva e João Fernandes se conheceram, mas
oficialmente ambos não foram casados nem entre eles e nem com quaisquer outras
pessoas. João Fernandes, vinha de família portuguesa proeminente3 e havia recebido
estudos religiosos bem como formação acadêmica, sendo um bom partido, ou seja,
um bom casamento para moças que tivessem o mesmo status social e ainda melhor
casamento para quem não tivesse esse mesmo status.
A partir do momento, que Chica ganha destaque social no filme com a união
com o contratador de diamantes João Fernandes, ela aparecesse sempre envolto de
roupas luxuosas e em cores fortes, esbanjando o dinheiro de João. E acaba conseguindo deste até um barco, em que oferecia festas para os escravizados.
O que é sabido através de documentos, é que Chica teve muitos escravizados,
fazendo doação em vida de alguns para suas filhas, deixando outros em seu testamento, e que ela não tinha o costume de fornecer cartaz de alforria a eles. Esse costume,
a deixava mais próxima dos padrões da sociedade brasileira da época, legando a ela
certo prestígio social e assim incorporação na sociedade mineira (Furtado, 2017).
Acrescido a esses fatos, o filme mostra que o relacionamento entre Chica da
Silva de Oliveira e João Fernandes de Oliveira foi algo breve, sem vínculos estáveis,
3 Seu pai, homônimo, João Fernandes de Oliveira, veio ao Brasil em busca de riquezas com o negócio
do ouro e pedras preciosas foi estabelecendo um pequeno império no Brasil, trazendo outros familiares e instruindo seu filho para ser capaz de assumir todas as eventuais responsabilidades para gerir o
negócio da família (Furtado, 2017).
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sem filhos, sendo terminado com a volta do contratador a Capital a mando do Rei em
função de seu relacionamento com Chica e de todos os abusos (segundo a sociedade
da época retratada no filme) que este fez para agradar Chica, que consequentemente
desagradava a sociedade da época.
E após o retorno de João Fernandes de Oliveira, Chica fica a deriva e é rechaçada
por todos, terminando por recorrer ao filho de Manuela Pires Sardinha, seu primeiro
dono4. Contudo, baseado no trabalho da historiadora Júnia Ferreira Furtado, sabemos
que o relacionamento de Chica e João durou 17 anos e que eles tiveram treze filhos
juntos e que o comendador assumiu todos os filhos, fazendo questão de garantir o
futuro deles mesmo após a sua morte. E que Chica seguiu tendo prestígio social na
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sociedade mineira de sua época (Furtado, 2017).
E o relacionamento deles se findou sim em função do retorno de João Fernandes
de Oliveira para Lisboa, entretanto, esse retorno se deu por conta do falecimento de
seu pai e complicações de seu inventário (Furtado, 2017). Diferente de como o filme
mostra seu retorno, em função da Coroa, por alegações de escândalos e imoralidades
referente sua união com a Chica e a sugestão de contrabando. Este último item em sua
pesquisa por documentos, a historiadora Júnia Ferreira Furtado não encontrou nada
que comprovasse tal fato.
Além dessas questões em torno da personagem de Chica da Silva, o filme mostra
em alguns momentos o povo negrx tendo uma cultura inferiorizada, por ser diferente
da cultura branca, e assim sendo passível de ser divertida e/ou diminuída, como se
pode perceber nas duas passagens abaixo:

sorte para a quem usar.
(Contratador) - Chica disse que foi feito com mandinga, pra dar
(Conde) - A ignorância dos pretos as vezes é muito pitoresca5.
(Conde) -Mas o que que está havendo por aqui?
(Contratador) – Estava esperando o senhor para jantar.
(Conde) - E onde diabos está a mesa?
(Contratador) – Esta noite não teremos mesma.
(Conde) – Não?
(Contratador) – Pensamos em alguma coisa diferente para essa noite, pois imaginamos que
senhor Conde andasse cansado dos nossos pratos regionais.
(Conde) – ahhh, aqui entre nós, eu só espero que não tenhamos cabrito, heim. (vários risos).
(Contratador) - Chica mandou preparar um banquete africano, com todo o requinte das
cortes negras.
(Conde) -Ah, mais coisa pitoresca6.
4 Aquele que no início do filme persegue sexualmente a personagem de Chica da Silva.
5 XICA da Silva Filme. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xoQY2j3RW8U. Acesso em:
09 set 19. 1:19:11-17
6 XICA da Silva Filme. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xoQY2j3RW8U. Acesso em:
09 set 19. 1:19:30 -1:20:05
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O filme Chica da Silva de Carlos Diegues (1976) deixa evidente a relação sexo,
raça/etnia e a construção do estereótipo da mulher negra através da personagem
principal como fogosa, sensual, submissa, sem boas maneiras e sem classe. E também
um estereótipo do povo afro/negrx de forma geral com uma cultura feita para recreação, para o divertimento.

2.1 Racismo recreativo
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Anteriormente no Brasil, o racismo foi um assunto que não poderia ser discutido e que até se pensava ser inexistente por conta do mito criado da democracia racial,
em que em teoria todas as ‘raças’ eram consideradas iguais na sociedade, muito em
função do tema racismo ser negado como uma prática econômica e social.
Contudo, nos últimos anos, esse assunto vem sendo discutido mais recorrentemente, e assim não é mais um tabu e está se desdobrando em diversas análises. Como
o filme Chica da Silva de Diegues, se utiliza da estereotipação da personagem de Chica
da Silva, será destrinchado a vertente recreativa do racismo.
Partimos do princípio de Almeida (2018) que o racismo é institucional e estrutural, ou seja, que os indivíduos que compõem em sua maioria as instituições públicas e
privadas representam os desejos hegemônicos de seus pares, que de forma geral são
os homens brancos com dinheiro e querem manter seus privilégios históricos, econômicos e sociais. Assim sendo, as instituições são racistas, e como elas são um reflexo
da sociedade, isso implica que essa sociedade é racista e por isso, que o racismo é
estrutural.
Conforme o próprio nome indica, racismo recreativo, tem a ver com o prazer,
com o divertimento, com a brincadeira. Moreira (2019), expõe que essas piadas, são
feitas através da estereotipação de grupos ‘minoritários’7, garantindo que haja diferença entre as raças e que os grupos socialmente dominantes possam de certa forma
se sentirem especiais perante os outros. E como o presente artigo trata de uma personagem feminina e negra, o racismo recreativo será visto com enfoque nessa população.
O racismo recreativo, acaba sendo uma forma de brancxs expressarem sua
7 Aqui estão sendo considerados como grupos minoritários, grupos que efetivamente sejam uma menor parte da população bem como grupos que não pertençam ao grupo hegemônico, e com isso não
tem poder econômico e social.
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aversão a negrxs sem que seja uma forma ‘ofensiva’ por se tratar de uma piada, garantindo assim que haja interação entre os dois grupos e que seja mantida a superioridade
moral, mental, estética dos brancxs. E dessa forma, a construção e propagação de uma
imagem negativa do negrx, sendo assim um produto cultural.
[...] o humor assume a forma de um mecanismo responsável por medidas que legitimam
arranjos sociais existentes. Os estereótipos derrogatórios sobre minorias raciais expressam então entendimentos sobre os lugares diversos que os grupos sociais devem ocupar,
as supostas características dessas pessoas, os limites da participação delas na estrutura
política, a valoração cultural que eles podem almejar e ainda as oportunidades materiais às
quais podem ter acesso (Moreira, 2019: 95).

Com isso, apesar de em um primeiro momento, a ideia de a piada parecer algo
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simples, que deveria ser jocoso, acaba desenrolando-se em um produto cultural que
cerceia a população negra, e por isso, na prática é uma forma de ação do racismo e não
simplesmente uma piada.
Moreira (2019) explica que judicialmente foi acrescentado a injúria, o tipo específico racial, mas como o sistema é racista, quem compõe o judiciário no Brasil em
sua maioria são homens brancxs que acabam por considerar as injúrias raciais como
brincadeiras, não percebendo o quão danosas elas são para a população negra no país.
E assim se negam a entender o malefício que essas ‘piadas’ estão fazendo na
sociedade para a população negra, que perdem oportunidades de trabalho, sendo vistos como incompetentes e indolentes; que afeta a sua autoestima, visto que eles não
seriam esteticamente agradáveis e nem intelectualmente desenvolvidos. Assim, Moreira (2019) decorre como além da forma negativa que a sociedade percebe o negrx,
os próprios negrxs acabam por assimilar que eles são o que a sociedade os denomina.
Isso quer dizer, que essa parcela da população não se achará merecedora e nem capaz
de conquistas econômicas, sociais e amorosas.
E novamente em função de o racismo ser institucionalizado e estruturante, as
produções culturais são feitas por pessoas brancas para pessoas, e por isso, o que se
vê divulgado em novelas, filmes e quadros humorísticos são estereótipos negativos
do negrx. A mulher negra tendo uma sexualidade exacerbada, sendo promiscua e infantilizada. Enquanto, o homem negrx, é representado como malandro e alcoólatra;
e ambos como não sendo o padrão ideal de companheiros amorosos e jocosamente
buscando um parceiro brancx como salvação social. (Moreira, 2019). Assim:
O humor racista não pretende apenas fornecer gratificação psicológica para pessoas brancas, ele também almeja garantir a preservação de uma estrutura social baseada no privi-
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légio racial, o que requer a constante circulação de estigmas8 sobre negros. [...] Assim, o
humor racista cumpre um papel central na manutenção da estratificação social, uma vez
que opera para a sua legitimação (Moreira, 2019: 85).

Dessa forma, o racismo recreativo é diariamente propagado tanto nos meios
privados quanto públicos, e através dos meios de comunicação acaba sendo uma ferramenta de ampla divulgação de comportamentos racistas, legitimando uma supremacia branca ou como é discutido no Brasil uma branquitude.
Pode se concluir então, que o filme Chica de Silva de Diegues (1976) é diretamente uma expressão de racismo recreativo, pois divulga um estereótipo negativo tanto
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da personagem principal negra Chica da Silva quanto da imagem da cultura negra.

3. O filme como documento histórico
Um filme, como uma fotografia, uma pintura, ou qualquer outra expressão verbal ou não verbal, não pode ser visto somente enquanto registro/documento, deve ser
integrado a seu contexto social, cultural, político, ideológico e estar relacionado ao
público alvo e ao estilo de produção artística.
O uso imagético como registro/documento revela os filtros ideológicos que são
produtos – imagens objeto –, cujas significações não são apenas de natureza cinematográfica, mas também de testemunho de quem o produziu (Ferro,1989). Ferro atenta
para a percepção do filme tanto como fonte e quanto objeto imagético, já que filmes
não são feitos apenas de código cinético (imagens em movimento), mas também de
outros tantos códigos, tais como o linguístico – escrito (legenda) e fala (diálogos dos
personagens) – e código musical (trilha sonora). Forma-se um conjunto de representações visuais e sonoras, cuja análise e decodificação faz parte da função do historiador (Langer, 2006).
Junto ao estudo histórico das imagens fílmicas, aliam-se categorias de filmes,
como os históricos, referidos como documentos de época. São considerados filmes
históricos produções que narrativizam: fatos históricos - Chica da Silva . Cristiane
Nova (2001: 37) afirma que “um filme diz tanto quanto for questionado”. Em um filme
histórico tradicional, por exemplo, enfatiza-se: a emoção em detrimento ao aspecto
racional da trama – égide da espetacularização; os elementos estéticos – estilo artís8 “Estigma é uma característica a partir da qual uma pessoa ou um grupo de pessoas sofre desvantagens sistemáticas” (Moreira, 2019: 62).
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tico da obra; o caráter subjetivo dos modelos estéticos; a linguagem cinematográfica –
movimentos da câmara, planos, enquadramentos, iluminação, sonoplastia, ângulos de
análise que devem ser observados como documentos históricos, levando-se em conta
o que está presente de maneira implícita (conteúdo existente nas entrelinhas), e “tudo
aquilo que os produtores queriam que chegasse ao espectador, mas não o fizeram, por
algum motivo particular, direta e claramente” (Nova, 2001: 5).
Outra perspectiva analítica está na transposição passado-presente, que pode
ser ilustrado no filme Chica da Silva. Na dialética passado-presente, tais categorias de
filmes desempenham papel significativo na polemização do conhecimento histórico,
já que se constituem de imagens documento e monumento.
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Em filmes documentos, o historiador considera a problemática do imaginário
social. Esse imaginário ocorre, tanto por questões ideológicas, como por motivos técnicos. No imaginário social das décadas de 70, a democracia racial, as discussões sobre
direitos iguais promovidos pelos movimentos negros, o racismo, aparecem no filme
Chica da Silva. O recorte específico de um momento da História pelos enredos cinematográficos permite ao historiador detectar ideologias, tanto do público-alvo, quanto dos produtores.
Além das imagens produzidas de forma consciente, existem as de conteúdo inconsciente, compostas por elementos que ultrapassam as intenções de quem realizou
e produziu o filme. Essas imagens podem ser, tanto elementos de ordem individual,
quanto ideologias da sociedade como um todo: contexto social, econômico, político,
cultural e religioso de uma época. Tais imagens constituem um aspecto complexo de
ser analisado pelos historiadores culturais. Marc Ferro (1989) denomina tais imagens
de ‘zonas’ ideológicas não visíveis da sociedade – juízos de valores e de moral expressos pelas culturas, forma de alimentação, de vestir, de pensar e de comportamentos –,
principalmente quando contrastado com outros povos ou culturas.
O historiador deve, pois, comparar os conteúdos do filme/documento
com o conhecimento histórico, cultural e sociológico da sociedade em que o filme foi
produzido, com o tema histórico que ele retrata e com outras produções com mesma
temática. Os filmes (não importando a época do enredo) são documentos do período
em que foram produzidos:
As representações do passado que aparecem nos filmes estão relacionadas com o período em que
este foi produzido (...) todo filme é uma representação de uma época, portanto é dotado de um
discurso sobre a mesma e, como tal, está imbuído de subjetividade (Ferro, 1989: 137).
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A leitura de um filme como documento deve encontrar similitudes e representações com os fatos históricos e com a historiografia escrita, procurando responder
às questões: existe adaptação realizada pelo autor? quais os critérios que foram utilizados para a construção de uma determinada versão da História? ocorrem anacronismos na obra?

3.1 Perspectivas de um de historiador
Ao se estudar o valor e sentido das imagens filmicas, com o status de documento
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histórico, quaisquer questões devem ser problematizadas, e muitas condutas metodológicas construídas, no sentido de promover o diálogo entre obras e teores das
obras, entre contextos históricos da produção e culturas locais e globais, e entre as
dimensões formais, semânticas e sociais. A metodologia Histórica Cultural considera
a imagem como produto cultural, fruto de trabalho social e de produção sígnica. Neste
sentido, toda a produção da mensagem imagética está associada aos meios técnicos
de produção cultural; e dentro desta perspectiva, pode, de um lado, contribuir para a
veiculação de novos comportamentos e representações da classe que possui o controle de tais meios, e, de outro, atuar como eficiente meio de controle social mediante
a educação do olhar. Partindo-se dessa premissa, as imagens do filme Chica da Silva
não são apenas registro/documento, mas também monumento e, como fonte histórica, passa pelos trâmites das críticas externa e interna para, depois, ser organizada em
série, obedecendo a uma proposta cronológica. Chica da Silva tornou-se mito e monumento pelas séries de imagens criadas no filme. Tais séries extensas, são capazes de
dar conta de um universo significativo de imagens, posto que, numa mesma série de
imagens, fotográficas ou cinematográfica , há que se observar um critério de seleção.
Nessa série categorial são vicejados múltiplos códigos e níveis de codificação
que fornecem significados ao universo cultural da sociedade em que as imagens se
instalam. Códigos são construídos na prática social e não podem ser encarados como
entidades a-históricas, estão sempre situados na esfera espacial-temporal. Se a classificação de códigos se faz pertinente, sua rede constitutiva revela o olhar conjuntural sobre as imagens, sede de construção de sentido. Sendo a produção da imagem
um trabalho humano de comunicação, pauta-se, portanto, enquanto tal, por códigos
convencionalizados socialmente, que possuem um caráter conotativo-funcional que
remete às formas de ser e agir do contexto no qual estão inseridas como mensagens.
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Para que o olhar analítico ultrapasse a natureza da imagem de mero analogon da realidade, outros mecanismos analíticos são acionados: relação entre signo e
imagem; e opções técnica e estética.
Na dialética entre imagem e signo, normalmente, a imagem é vista como
algo ‘natural’, ou seja, algo inerente à sua própria natureza icônico – espelho da realidade –, e o signo passa a valer como uma representação simbólica. Tal distinção é um
falso problema, tendo em vista que a imagem, sem dúvida, pode ser concebida como
um texto icônico, mas que, antes de depender de um código, é algo que institui um
código. Neste sentido, no contexto da mensagem, a imagem, ao assumir o lugar de
um objeto ou de um acontecimento ou ainda de um sentimento, incorpora funções
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sígnicas – representação algo. Assume-se, na dialética de imagem e signo, a relação
dos elementos imagéticos expressos com o contexto social em que se inserem, cujos
cortes temáticos e temporal são exigidos. As opções técnicas e estéticas envolvem
um aprendizado historicamente determinado que, como toda a pedagogia, é pleno de
sentido social.
No entrelaçamento dessas vias analíticas, conclui-se que toda imagem é histórica. O marco de sua produção e o momento de sua execução estão indefectivelmente
decalcados em suas superfícies, do retrato, da foto, do filme. A história embrenha as
imagens nas opções realizadas por quem as escolheu – uma expressão e um conteúdo
–, compondo mediante signos de natureza não-verbal, objetos de civilização e significados de cultura.
O estudo das imagens, como bem ensinou Panofsky (2004) em seu método iconológico, impõe o estudo de sua historicidade. Ao se problematizar documentos visuais
e abordar as imagens em suas dimensões formal, semântica e social, a historiografia
percorre diversas produções, desde os formalistas, como Kant (2000), Konrad Fiedler
(1997) ou Alois Riegl (1991), fundadores de problemáticas plástico-visuais, sustentadas
pelas tramas metodológicas da História da Arte a estruturalistas, como Lévi-Strauss
(1987), Roland Barthes (2000), Foucault (2006) e Walter Benjamin (2001), pensadores
do recurso visual como um sistema de signos inter-relacionados, estimulante das sensibilidades analíticas. Mas o percurso da complexidade da iconicidade histórica aí não
se detém. Pierre Francastel (1987) desconstrói, conjuntamente com os outros teóricos,
a centralidade do texto escrito e afirma que nenhum complexo cultural pode ser reduzido apenas à expressão verbal. A manifestação cultural também engloba o imagético, tão importante expressão/conteúdo que ao par se reserva uma região cognitiva
específica, porquanto o mundo visual é possuidor de uma lógica própria, imersa e
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emergindo na/da sua historicidade.
As imagens não são reflexo direto da realidade, nem tampouco um sistema de
signos independentes da mesma realidade; constituem a reconstrução de regras e
convenções, conscientes ou inconscientes, de um período histórico, que rege a percepção numa determinada cultura. Para Francastel (1987), existe um pensamento plástico e o historiador procura apropriar-se desse pensamento, aanalisando e trabalhando com imagens.
Detivemo-nos nas imagens fotográficas e cinematográficas, o nosso foco de
abordagem, apesar de nosso estudo poder se estender e sonhar com outras tantas
imagens que constroem os “retratos da história”, como modos de linguagem, com seus
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significados e significantes, situados em espaço e tempo determinados.
E por mais que o pesquisador tente se aproximar das sensibilidades do passado
para compreender a reprodução das imagens, está sempre olhando os conceitos do
‘agora’. O passado é sempre uma construção do presente.

4. Percepções finais
A representação de Chica no filme é diferente do que ela foi na vida real, e pode
ser em consequência da falta de pesquisa na elaboração do mesmo, como pelo racismo existente na sociedade brasileira que reverbera em tudo, inclusive na produção de
cultural, como também pela época em que foi feito. Mas em função da representação
do negrx no filme, que é pejorativa, é mais possível que a construção de Chica seja por
conta do racismo.
Na época em que ele foi feito, 1976, o que estava em vigor era o mito da
democracia racial, que começou a ser construído com o livro de Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre. Que para a época era um avanço pois anteriormente tanto o negrx como o mestiço eram vistos como uma mistura indesejável e após o livro começa
a se propagar a ideia de tolerância racial. E essa se tornou uma conceituação ‘positiva’
para época, mas nela não ficava nada implícito que de fato as ‘raças’ receberiam um
tratamento igualitário e respeitado na sociedade, apenas em teoria. E todas as questões derivadas em função do tom da pele se tornaram um tabu e por conseguinte não
poderiam ser discutidas e assim eram negadas ao mesmo tempo em que eram praticadas na sociedade.
E assim, o filme acaba sendo uma representação de sua época, contudo, no sé184

ISBN: 978-84-09-15397-8

culo XXI em termos de filmes, se tem a ausência de protagonistas negras, indicando
que o racismo ainda interfere nesse meio, além de se ter ainda a mulher negra estereotipada como sexualização, submissa e inferiorizada. Como é o caso na novela da
Globo de 2004 da Cor do Pecado em que se teve uma primeira protagonista negra,
mas com o nome da novela claramente racista por fazer a associação do tom de pele
negra a algo negativo – o pecado.
Poderiam ser levantados tantos outros exemplos de como apesar de conceitualmente e legislativamente o combate ao racismo estar avançando, o que se vê ainda são
práticas socioculturais ligadas a práxis do racismo. Entretanto, em algum momento
isso precisa ser modificado afim de que o racismo possa ser atenuado na sociedade
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brasileira, pois os filmes e as novelas são importantes canais de consumo cultural no
país e enquanto a práxis do racismo for praticada neles, implica dizer que inconscientemente os brasileiros tenderão a ter ações racistas individuais, institucionais e
portanto estruturais.
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Resumen

Palabras clave

La Película El Clan muestra el accionar

Trapero, cine argentino, El Clan, pa-

de la llamada “mano de obra desocupa-

triarcalismo, representación de la vio-

da” en los albores de la débil democracia

lencia.

argentina, Sin embargo, este accionar,
presenta algunas peculiaridades, ya que
el clan Puccio estaba organizado como
una empresa familiar, comandada por el
pater familia, quien se erige como dueño y señor de vidas y bienes no solo de
su familia, sino también de su entorno
más amplio. El presente trabajo, analizará la representación de la violencia a
partir de esta figura, así como sus consecuencias en la vida de su entorno..
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Gustavo Aprea (2016) sostiene que“las narraciones audiovisuales argentinas
manifiestan un interés permanente por los sucesos traumáticos de la historia reciente que, además, resultan atractivos para el mercado exterior”1. En su caso trabaja dos
producciones estrenadas en el año 2015 sobre un mismo tema que al salir a la luz tuvo
alto impacto en la sociedad argentina de mediados de los años 80 y que en gran parte
fueron producto de las estrategias diseñadas por los servicios de inteligencia vinculados a la represión ilegal ante la crisis y el agotamiento del modelo impuesto durante
la dictadura militar tanto en lo económico como en lo bélico, luego de la derrota en
la guerra de Malvinas. Ante el retroceso en los quehaceres represivos, se generó la
llamada ‘mano de obra desocupada’, es decir, el personal paramilitar vinculado con
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los servicios de inteligencia que se fueron alejando de los grupos de tareas que funcionaron en los campos clandestinos de detención para buscar otras actividades más
lucrativas ante el derrumbe del gobierno militar2 encontrando finalmente una nueva
ocupación dentro del ámbito del delito donde aplicar sus amplios conocimientos: el
secuestro extorsivo de empresarios.
Ambas obras se estrenaron con pocos días de diferencia, la primera fue el filme
de Pablo Trapero El Clan que tomaremos como eje en este trabajo, y la otra, una miniserie, Historia de un Clan de Underground Producciones3. Casualmente, en ese mismo
1 Al respecto, reforzando esta afirmación de Aprea, nos encontramos, con que en la filmografía argentina no solo se ha trabajado ampliamente a partir de 1984, año de la recuperación de la democracia,
temas vinculados con la dictadura militar tanto con filmes de ficción, como basados en historias reales
o documentales como “La Historia Oficial” (Luis Puenzo 1985); “Un Muro de Silencio” (Lita Stantic, 1993),
“Garage Olimpo” (Marco Bechis, 1999), “Los Rubios” (Albertina Carri, 2003), o “Margarita no es una flor”
(Cecilia Fiel,2013) , así como personajes o crímenes ocurridos en diferentes momentos históricos, como
“El Caso María Soledad” (Héctor Olivera, 1993), “La Madre María” (Lucas Demare, 1974) o El Potro (Lorena Muñoz, 2018) solo por citar algunos casos.
2 Es de público conocimiento, que durante la dictadura los miembros de los grupos de tareas se apropiaban de los bienes de los desaparecidos, llegando en muchos casos al secuestro de empresarios solo
para robarles sus empresas o campos. Estos hechos no se limitaban al saqueo de las casas de los secuestrados sino también a obligar a traspasar los bienes bajo tortura y apremios. Entre los casos más
resonantes, se encuentran, el de Papel Prensa, empresa dedicada a la fabricación de papel para periódicos, el de la Familia Iaccarino, a la que le robaron campos en el norte argentino, o el de las empresas
avícolas de la familia Paskvan en la llanura pampeana. Estos casos fueron oportunamente denunciados
ante la CONADEP y se presentaron como prueba durante los juicios a las Juntas Militares. Dentro de
los grupos que funcionaron en democracia ejerciendo secuestros u otros delitos, no solo existió el clan
Puccio, sino también otras bandas con la que mantenían estrecha relación, como la de Aníbal Gordon,
otro integrante de los servicios de inteligencia devenido en extorsionador y secuestrador, integrante, al
igual que Puccio de la Alianza Anticomunista Argentina, creada en 1974, y luego parte de las patotas del
Centro Clandestino de Detención, Talleres Orletti, en el barrio de Floresta, en la ciudad de Bs.As. que
murió en la cárcel en el año 1987 .
3 La Miniserie protagonizada por Alejandro Awada en el papel de Arquímedes Puccio, el Chino Darín,
de su hijo Alejandro y Cecilia Roth, como Epifanía la esposa de Arquímedes fue dirigida por Luis Ortega
quien también participó del guion junto a Javier Van de Couter, Pablo Ramos y Martín Méndez. La serie
constó de once capítulos que fueron exhibidos por TELEFE, uno de los canales de aire de mayor audien-

188

ISBN: 978-84-09-15397-8

año, se cuestionaba la posibilidad de libertad condicional de Guillermo Fernández Laborda, un ex comisionista de aduana, administrador de hospitales públicos y personal
de inteligencia de la Fuerza Aérea que había sido dejado en libertad en el año 2007 por
la ley del 2 x 1 pero nuevamente apresado por un intento de estafa, y por esa razón en
el año 2015, era el único miembro de la banda del tristemente célebre Clan Puccio que
aún continuaba en prisión, siéndole denegada la libertad y obligado a cumplir efectivamente la sentencia.
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Imagen 1. Afiche del film

Fuente: cinenacional.com

El filme, protagonizado por Guillermo Francella (Arquímedes Puccio), Peter Lanzani (Alejandro, su hijo) y Lili Popovich (Epifanía, su esposa) en los roles principales, fue
record de recaudación, superando los dos millones seiscientos mil espectadores en los
cines, convirtiéndose en la película argentina más taquillera del año y la tercera dentro
del ranking general. Fue vendida en doce países más y seleccionada para el Oscar a la
mejor película en lengua extranjera, logrando una gran recepción por parte de la crítica y el público, recibiendo numerosos premios tanto en el país como en el exterior,
entre ellos el Goya a la mejor película Iberoamericana en 2016, el León de Plata en el
Festival de Venecia, así como a categorías técnicas y actorales. Uno de sus principales
méritos es traer a la memoria social una representación de los hechos que sacudieron
a la sociedad hace más de tres décadas, resignificando ese pasado y manteniendo viva
esa memoria con una nueva representación desde el presente, de acuerdo con la afircia de Argentina y en simultáneo por la cadena de cable internacional TNT. Fue repetida en los últimos
años varias veces. La última en diciembre de 2018. Ganó el premio Tato (CAPIT) al Mejor programa del
año 2015, el Martín Fierro (APTRA) a la mejor miniserie, una mención de honor en el premio Ondas de
Barcelona (SER) y dos premios en el FIPA de Biarritz. Prácticamente todos los actores, responsables
técnicos y creadores del programa recibieron nominaciones y premios en sus respectivas categorías.
(TELEVISION.COM.AR, 2015).
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mación de muchos de los autores que trabajan cine e historia, en cuanto a considerar
que estas producciones participan activamente en la construcción de los relatos que
sostienen las memorias de nuestro pasado reciente.
La historia se inicia con material audiovisual de archivo que permite contextualizar el momento en que transcurre: un fragmento del discurso del Presidente Alfonsín
al recibir el informe final de la CONADEP4 con los resultados de sus investigaciones
en torno a la desaparición forzada de personas durante el período comprendido entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en que los militares ejercieron el
poder y otro fragmento, de un hecho ocurrido cerca de dos años antes, el discurso
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del General Galtieri, anunciando el fin de la guerra de Malvinas en junio de 1982, encuadrando entre ambos hechos históricos, escenas del presente del relato: reuniones
de Arquímedes con mandos militares analizando la coyuntura ante la apertura democrática, el allanamiento de la casa de los Puccio y el rescate de la cuarta empresaria secuestrada, Nélida Bollini de Prado. Así el recurso del Flashback es ampliamente
utilizado por el Director, en muchos casos con la simultaneidad y contrastación de
las imágenes, saltando en montajes paralelos de una a otra velozmente, recordando la estética de los videoclips, debido a esas secuencias vertiginosas, que ponen un
sello particular en los filmes de Trapero. El recorrido a través de los flashbacks, nos
retrotrae a los hechos importantes tanto en la historia de la familia: las diferentes
etapas en la relación de Alex con su novia, Mónica; la partida de Guillermo, el menor
de los hermanos, del que aun hoy se desconoce el paradero, o el regreso de otro de
los hermanos Puccio luego de vivir un tiempo en el exterior, así como las historias de
los diferentes secuestros, anclando el inicio del presente narrativo en el momento del
allanamiento y el posterior proceso a toda la banda, jugando de manera permanente
con los contrastes entre las pulsiones básicas del ser humano, la de vida y la de muerte
en las diferentes escenas; por ejemplo, aquella en la que Ricardo Manoukian, a quien
conocían por practicar el mismo deporte, cautivo en un pequeño baño, escribe una
4 La Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas estuvo integrada por personalidadesddiferentes ámbitos, reconocidas por la sociedad argentina como Ernesto Sábato (Presidente), Ricardo
Colombres; René Favaloro , quien renunció en desacuerdo a que la comisión no estuviese facultada a
investigar los crímenes de la Triple A¸ Hilario Fernández Long , Carlos T. Gattinoni; Gregorio Klimovsky;
Marshall T. Meyer ; Jaime de Nevares; Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú, así como por diputados del partido gobernante en representación del Congreso de la Nación: Santiago Marcelino López;
Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, y funcionó entre el 15 de diciembre de 1983 y el 20 de
septiembre de 1984, día en el que entrega su Informe Final que sirvió como base para el histórico Juicio
a las Juntas Militares realizado entre 1984 y 1985 por el que los mandos militares de la dictadura fueron
condenados por delitos de lesa humanidad.

190

ISBN: 978-84-09-15397-8

carta a sus padres solicitando se entregue el rescate para recuperar su libertad y Alex
entrenando junto a sus amigos, disfrutando de su vida, marcando así la pérdida de la
cotidianeidad en la vida del primero; o aquella en la que Alex y su novia tienen un encuentro sexual apasionado, y la sentencia a muerte del segundo secuestrado, Eduardo
Aulet, recientemente casado.
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Imagen 2. El Clan. Cena familiar

Fuente: cinenacional.com

El abordaje al tema que nos ocupa podría realizarse desde diferentes teorías
o encuadres, entre ellos, el modelo de familia que representa el clan Puccio, vigente en la sociedad conservadora de la época de la dictadura, donde su jefe ejerce una
autoridad absoluta tanto a nivel intrafamiliar como con sus socios delictivos. La casa
se constituye como el centro de la vida familiar, en el corazón de un barrio tranquilo,
de clase media de la zona norte del Gran Buenos Aires. En ella convivía una familia de
estructura absolutamente tradicional para las clases medias y altas de la sociedad: un
matrimonio, y sus cinco hijos, tres varones y dos mujeres, conviviendo en los altos del
edificio, dejando la planta baja a locales que utilizaban para mantener sus negocios
familiares y legales: una casa de comidas, Los Naranjos donde se reunían los jóvenes
luego de los partidos de rugby5 del Club Atlético San Isidro, al que concurría asiduamente la familia, y la tienda de artículos de surf del hijo mayor, Alejandro, Alex para
todos sus amigos. Los espacios contrastan: amplio y claro donde vivía la familia, oscuros, pequeños y asfixiantes aquellos donde retenían a sus víctimas dentro del propio
hogar familiar: el baño del escritorio de Arquímedes en el caso de Manoukian, una caja
dentro de una carpa en el caso de Aulet, en esa misma habitación y en el secuestro de
Bollini, una habitación oculta construida poco antes para la ocasión en el sótano de
la propiedad. Estos hechos llamaron poderosamente la atención de investigadores y
jueces, ya que era imposible que la familia no supiera lo que ocurría en su propia casa,
5 El rugby es un deporte reconocido y popular de gran raigambre entre las clases medias argentinas, y
fue introducido por inmigrantes británicos hace más de cien años.
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aunque las tres mujeres lo afirmaban ante las autoridades judiciales. Esta cuestión
Trapero la resuelve con un plano secuencia en la que se recorre toda la casa para llevar la comida a uno de los prisioneros, mostrando las reacciones de las mujeres a lo
largo de la recorrida, poniendo en aviso al espectador de su complicidad ante el hecho
delictivo, aunque fuera por omisión.
Para vecinos y conocidos, los Puccio representaban una familia ejemplar, trabajadora, en busca de consolidar su ascenso social, no solo a través de su formación
académica – Arquímedes era contador público recibido con medalla de honor, y había
ejercido en su pasado diferentes cargos en el Servicio Exterior y en la administración
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municipal, su esposa, también era profesional y al igual que su hija mayor, dedicada al
arte, docente en colegios privados de la zona, sino también a través de sus relaciones
y de la práctica deportiva de sus hijos. Reconocidos por todos, concurrían con sus mejores galas los domingos a misa en la Catedral de su localidad. Nadie podía sospechar
lo que esa maravillosa fachada encubría. De hecho, gran parte de los compañeros de
Alejandro en el equipo de rugby, sostuvieron siempre su inocencia pese a la contundencia de las pruebas y a los secuestros de Manoukian y Aulet, vinculados también
con ese deporte, sin aceptar lo que las pruebas demostraban: que el joven actuó como
entregador en algunos casos y en otros, como guardián de los secuestrados, de hecho,
cuando la policía allanó su hogar en busca de la empresaria secuestrada, se encontraba en su casa desempeñando esa función.
El deporte servía a la familia como la fachada perfecta para señalar a las víctimas, todos ellos miembros de la burguesía empresarial, compañeros de Alejandro o
posibles socios de negocios de su padre. Así, eran sorprendidos en su buena fe y por
ello su suerte estaba sellada desde el mismo momento del secuestro, ya que no se
les permitiría sobrevivir tras el pago del rescate. No podían quedar testigos, y menos
ser reconocidos. ¿Quién podría sospechar que gente reconocida del barrio, atenta,
educada, de su mismo círculo serían sus verdugos?, pero también le servía a los hermanos como escape a la sórdida realidad que les tocaba vivir, Alejandro, disfrutando
de cierto reconocimiento como deportista, llegó a ser convocado a la selección argentina de rugby, Los Pumas, por su virtuosismo en el deporte; Daniel, que cumple uno de
sus sueños, conocer mundo a través de los viajes, llega a radicarse algunos años fuera
del país, al que regresa, ante los pedidos de su padre, con la excusa de mantener la familia unida, y en el caso del hermano menor, Guillermo, el deporte fue la herramienta

192

ISBN: 978-84-09-15397-8

que le permitió escapar del horror y la influencia paterna, radicándose en Australia,
sin regresar nunca a la Argentina.
Imagen 3. Partido de Rugby.
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Fuente: cinenacional.com

El padre, conocido como “el loco de la escoba” por sus vecinos tenía por costumbre barrer la vereda a toda hora incluso de madrugada, no por su obsesión casi
compulsiva por la limpieza y el orden, sino para tapar los pedidos de auxilio de sus
víctimas. También lo apodaban “cu-cú” por la manía de asomarse por la ventana de
su estudio cada media hora para vigilar los movimientos de la calle. Con amplios antecedentes en la industria de los secuestros en su pasado, integrante de Tacuara, un
grupo de la derecha católica, en su juventud, había sido sospechado y sobreseído a
principio de los años 70 por el secuestro de otro empresario junto a Aníbal Gordon,
y veinte años antes en los años 50, siendo el miembro más joven del servicio exterior,
por contrabando de armas a través del correo diplomático. Se erigía como amo, dueño
y señor no solo de la vida de sus víctimas, sino también de los miembros de su propia familia, llegando a la anulación de sus hijos a los que sumó como cómplices a su
accionar delictivo, en especial a Alex que junto a Daniel, Maguila-en alusión a la serie
de dibujos animados de los Estudios Hanna-Barbera, de gran éxito a mediados de los
años sesenta, tuvo la habilidad de burlar la justicia hasta tanto proscribiera la causa,
luego de haber sido juzgado y sentenciado a cumplir 12 años de cárcel por los crímenes cometidos.
La perversidad del protagonista y su autoridad patriarcal son expuestas en la
película de Trapero de manera descarnada en muchas de sus escenas, desnudando
la relación de Puccio con sus hijos varones así como con las dos hijas, las que eran
su debilidad mostrándose con ellas como un padre dedicado, atento y colaborador,
en especial con la más pequeña, supervisando las tareas escolares y exigiendo a los
muchachos respeto y ayuda a la madre en los quehaceres domésticos. Epifanía se
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mostraba sumisa ante el marido sin osar contradecirlo ni enfrentarlo, tal como el resto
de la familia. Solo Alex mostraba esporádicamente algún tibio atisbo de rebeldía ante
su padre, que era acallado con dinero para que pudiera hacer lo que le interesaba, el
negocio, la compra de un terreno para construir la casa donde viviría junto a su futura
esposa, pero con dinero ilícito, parte del botín obtenido. El refugio para las mujeres
era la religión, que imponía sumisión ante la figura patriarcal, tal como lo reflejan claramente diferentes escenas: la visita que realizan a Alex ya preso, en las que sostienen
sin dudar la fidelidad y confianza en el padre, en quien creen los liberará y aclarará la
situación ante la ley. En la despedida, la hermana murmura en su oído, que el padre
había hecho todo por ellos. También en aquellas escenas donde Arquímedes reclama
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el regreso de su hijo preferido, Maguila, por el bien y la unión familiar. La idea de familia y unidad del núcleo, la imagen de un padre dedicado, proveedor de la familia
es central dentro de la cosmovisión no solo de Arquímedes, sino también del grupo
familiar, así como de la sociedad tradicional de la época, con roles muy definidos en la
pareja tal cual lo sostiene la ideología patriarcal.
Imagen 4. Peter Lanzani y Guillermo Francella

Fuente: cinenacional.com

La relación de dominación/sumisión entre Arquímedes y su hijo mayor, Alejandro, se evidencia también en varias escenas del filme. Para su director, “La película
no se centra en el método Puccio. Va de la vida familiar a la vida criminal. De hecho,
para mí es más sobre la relación, sobre un duelo entre un padre y un hijo que sobre la
familia.” Y así transcurre, con el joven que busca la aprobación de su padre para todo,
intentando complacerlo, pese a esos escasos y tibios intentos de rebelión: viajando
a Australia para convencer a Maguila de retornar al país y al seno familiar y como
contrafigura, Arquímedes, que intenta manipularlos en busca de su impunidad, responsabilizando a los otros, de sus hechos y errores. En algunos casos, con historias
delirantes para justificar el accionar delictivo, como la declaración ante el juez (en
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realidad fue una jueza la que se hizo cargo de la investigación y detención), en la que
sostiene que el secuestro de la empresaria se debió a una exigencia de gente vinculada a los derechos humanos, ya que ella, dueña de una funeraria, estaría involucrada
en el entierro de desaparecidos, afirmaciones absolutamente falsas, al ser contrastadas con la realidad y las posteriores investigaciones no solo del Equipo Argentino de
Antropología Forense, sino de los diferentes organismos de derechos humanos y la
Justicia, que fueron develando como los desaparecidos fueron enterrados en fosas
comunes o tirados vivos al mar desde los aviones militares; o la simulación de cartas de supuestas organizaciones revolucionarias en las que solicita el rescate a las
familias, justificando ante los miembros de la banda los pedidos de rescate, en una
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falsa redistribución de la riqueza ya que estos secuestrados eran hombres exitosos
en sus negocios, bajo un pseudo discurso clasista. A su hijo lo intenta manipular a
través de la culpa, para mantener el dominio sobre él, recordando la dialéctica del
amo y el esclavo6 a través de esa relación, donde Alejandro renuncia a su deseo solo
en busca de la complacencia de su padre, y éste por el contrario, se autoafirma, “es”
a través de la aceptación del sujeto de su condición; puede notarse este juego dialéctico tanto en las escenas del secuestro de Manoukian, en el que el joven es obligado
a oficiar de entregador, y luego responsabilizado del asesinato, por su padre bajo el
alegato que Ricardo no creyó en la puesta en escena para su secuestro. O en la entrevista que tienen en una de las celdas, en la que Arquimedes le pide que lo golpee,
para poder acusar a los guardias de apremios ilegales y negarse a declarar. Alex se
niega y su padre lo increpa tratándolo de desagradecido y traidor, retomando el discurtso de que hizo todo por la familia, echándole en cara que el diseñó la carrera de
su hijo, amenazándolo con que la única manera de salvarse o condenarse depende
de él. Esa provocación da los resultados esperados, el joven, lo enfrenta a los golpes.
Sin escapatoria, y ante el dilema moral del enfrentamiento en un careo entre ambos,
decide saltar desde el quinto piso del Palacio de Tribunales, entendiendo que la única
liberación posible es a través de su propia muerte, pese a que sobrevive a la caída.

6 En La Fenomenología del Espíritu Hegel presenta la parábola del amo y el esclavo para explicar dialécticamente el ser social del hombre. El esclavo renuncia a su deseo para satisfacer el afán de dominación
del amo, pero a la vez éste existe en la medida que es reconocido por su antagonista. Hegel escribe que
el sujeto -elamo- se constituye cuando el objeto - el esclavo- acepta su condición. Esto implica muchas
consecuencias. La primera es que la acción nace de la negación de ese vínculo de dependencia por
parte del esclavo que quiere acabar con la supremacía del amo. Y la acción no es otra cosa que deseo
que genera un vacío, una nada que se materializa en algo tras el rechazo de lo existente. “El deseo es la
presencia de una ausencia” concluye el autor.
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Es así como podemos considerar las diferentes aristas que se tocan en el filme,
no solo desde lo histórico, mostrando como en la incipiente democracia aun ciertos
grupos se manejan con total impunidad pese a la pérdida de poder de ciertos grupos
asociados con la violencia paraestatal de los años setenta, sino también como retrato
de una época desde aspectos simbólicos e ideológicos como la reconstrucción en el
imaginario social de los conceptos de familia y sociedad, y su resignificación desde el
presente a partir de elementos estéticos y recursos que provee el lenguaje cinematográfico.
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Resumo

Palabras-Chave

Publicado em 1927, o romance de Mário

Modernismo brasileiro, Mário de An-

de Andrade (Amar, verbo intransitivo:

drade, Amar, verbo intransitivo: idílio,

idílio) trata de um tempo histórico mui-

Cine brasileiro, Eduardo Escorel.

to preciso: o período pós-proclamação
da República e pós-abolição da esclavidão, marcado pela chegada de grandes
quantidades de imigrantes e inequívocas transformações na esfera econômica, particularmente pelo avanço das
atividades industriais. Recortando essa
realidade e, ao mesmo tempo, iluminando aspectos socioculturais, enfoca
uma família representativa dos segmentos mais ricos, cuja origem remete aos
negócios ligados à terra. Neste ensaio,
faremos a análise do romance e, na sequência, comentaremos sua adaptação
para o cinema.
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1. Proêmio teórico e metodológico
Elaborar uma reflexão acerca do tema Amar, verbo intransitivo: idílio (Mário
de Andrade): da literatura ao cinema é, sem dúvida alguma, colocar-se diante de uma
empreitada bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, muito estimulante, isto é, lidar
com a noção de sensibilidades, que é uma das mais complexas da chamada História
Cultural.
Diante disso e levando em consideração nossa experiência de pesquisa,
propomo-nos um recorte, ou verticalização do tema proposto. Num primeiro esforço
de aproximação, ainda tateando o terreno, entramos em contato com as considerações
de Sandra Pesavento que, de imediato, mostraram-se muito profícuas para uma
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delimitação teórica do problema formulado acima.
Com efeito, de acordo com a autora, as sensibilidades podem ser compreendidas
como fazendo parte do “núcleo primário de percepção e tradução da experiência
humana no mundo que brota não do racional ou das elocubrações mentais elaboradas,
mas dos sentidos, que vêm do íntimo de cada indivíduo” (Pesavento, 2004: 1). Definida,
inicialmente, no âmbito estritamente individual, a noção de sensibilidades carrega
ainda uma segunda dimensão, mais coletiva: “é a partir da experiência histórica pessoal
que se resgatam emoções, sentimentos, idéias, temores ou desejos, o que não implica
abandonar a perspectiva de que essa tradução sensível da realidade seja historicizada
e socializada para os homens de uma determinada época”. (Pesavento, 2004: 1) Para
a autora, portanto, as sensibilidades “são uma forma de ser no mundo e de estar no
mundo, indo da percepção individual à sensibilidade partilhada. Os homens aprendem
a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões e sentimentos” (Pesavento,
2004: 1).
Trata-se de uma definição rigorosa que, por si só, já deixa entrever muitas
possibilidades de trabalho. Entretanto, para que elas possam de fato se abrir, é preciso,
antes, levar em consideração algumas mediações. A principal delas pode ser enunciada
a partir da seguinte pergunta: se as sensibilidades brotam do íntimo de cada indivíduo,
como é possível pensá-las para além do plano puramente individual, isto é, como é
possível postular a existência de sensibilidades socializadas ou partilhadas? Nesse
caso, como se passa do individual ao coletivo? Fundamentalmente, essa passagem
diz respeito à delimitação (aproximações ou afastamentos) dos campos abarcados
pela razão e pelos sentimentos. Para dirimir algumas dúvidas ou dificuldades de
entendimento, quanto a essa mediação, vale ressaltar, como afirma a autora, que
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sentimentos e razão “convivem e são indissociáveis, uma vez que tudo o que toca
o sensível é, por sua vez, remetido e inserido à cultura e à esfera de conhecimento
científico que cada um porta em si” (Pesavento, 2004: 1).
Essa advertência deve ser destacada, visto que ela torna inteligível o processo de
comunicação entre indivíduos, um processo que é racional e emotivo ao mesmo tempo.
Essa mescla de racionalidade e emotividade favorece o surgimento de sensibilidades
socializadas ou partilhadas, num dado momento histórico.
A anteriormente aludida mescla de racionalidade e emotividade, por outro lado,
favorece algo muito importante, particularmente quando se pensa no trabalho do
historiador, ou seja, facilita o surgimento de registros empíricos dessas sensibilidades
socializadas ou partilhadas. Em outros termos: rancores, temores, ódios, desejos ou
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sonhos – enfim, os vários sentimentos – só poderão ser resgatados pelo historiador se
forem expressos ou exteriorizados sob a forma de cartas, diários, memórias, romances,
poemas, peças de teatro, pinturas, canções, filmes, etc. Em nosso entendimento,
quando são postas em circulação e, paralelamente a isso, quando são apropriadas
por diferentes receptores, essas evidências do sensível podem ser transformadas em
forças mobilizadoras.
Seguindo essa trilha investigativa e, ao mesmo tempo, sem perder de vista
nossa proposta de estudo, fomos levados a questionar as relações existentes entre o
cinema e as sensibilidades. Neste contexto, entendemos que vale retomar as lúcidas
e penetrantes considerações de Siegfried Kracauer (1988). Trata-se de um pensador
alemão, cuja obra mostra-se útil e inspiradora para nossos propósitos.
Para o autor, com efeito: “os filmes de uma nação refletem a mentalidade desta,
de uma maneira mais direta do que qualquer outro meio artístico, por duas razões.
Primeiro, os filmes nunca são produto de um indivíduo [...]. Em segundo lugar, os
filmes são destinados, e interessam, às multidões anônimas” (Kracauer, 1988: 17). Deste
ponto de vista, é possível afirmar que, conquanto as obras cinematográficas sejam
comumente analisadas e interpretadas à luz das idéias e propostas de seus autores
(roteiristas e diretores), elas dizem respeito ao modo de pensar e sentir de um número
muito mais amplo de pessoas. E, mais adiante, o ensaísta alemão acrescenta: “o que
os filmes refletem não são credos explícitos, mas dispositivos psicológicos – essas
profundas camadas da mentalidade coletiva que se situam mais ou menos abaixo
da dimensão da consciência” (Kracauer, 1988: 18). Em nosso entendimento, esses
dispositivos psicológicos podem ser compreendidos como sensibilidades partilhadas,
resultantes da mescla de razão e emoções.
Portanto, inspirando-nos do ponto de vista teórico e metodológico nas propostas
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acima apresentadas, acreditamos que é possível enfrentar o problema proposto,
isto é, “Amar, verbo intransitivo: idílio (Mário de Andrade): da literatura ao cinema”.
Em outros termos: com base na noção segundo a qual o cinema pode se apresentar
como um veículo privilegiado das sensibilidades partilhadas, torna-se viável tentar
compreender, do ponto de vista histórico, o tratamento dado pelo cineasta, a alguns
temas fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira.
Na verdade, pode-se afirmar que o filme critica o modo de vida das famílias
brasileiras, tipicamente burguesas, alicerçadas no patriarcalismo, na dupla moral
sexual e na mercantilização (reificação) das relações humanas e dos sentimentos, num
momento histórico marcado pela modernização conservadora e pelo autoritarismo
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(ditadura militar). Em nosso entendimento, ao contrário do que alguns críticos
especializados em cinema afirmaram, a obra de Eduardo Escorel não “dissolve” ou
“esfria” a ironia marioandradiana1. Pelo contrário, confere a ela contornos inquietantes,
pois é capaz de atualizá-la, fazendo-a rebater com elegância e sensibilidade sobre o
presente (momento da exibição).
Neste momento, porém, é preciso construir uma outra mediação necessária à
compreensão do trabalho criativo de Eduardo Escorel, ou seja, analisar – ainda que em
rápidas pinceladas – a obra literária que dá origem ao filme: Amar, verbo intransitivo:
idílio de Mário de Andrade.2

2. Análise do romance Amar, verbo intransitivo: idílio
Publicado em 1927, já no título o romancista provoca um forte impacto. Em
primeiro lugar, porque o verbo amar, como se sabe, ao invés de intransitivo, é transitivo.
Acrescente-se: o autor agrega ao título a palavra idílio. E esta remete a uma forma
simples e sincera de sentimento amoroso recíproco. Percebe-se, pois, que a intenção
1 Essa avaliação do filme de Escorel pode ser encontra em uma obra de referência para a História do
Cinema Brasileiro: “Filmando Amar, verbo intransitivo: idílio de Mário de Andrade, romance instigante
de 1927, Escorel consegue um filme rigoroso, de cuidadosa concepção plástica, mas principalmente
preocupado com uma narrativa correta, sem tensões. Ao penetrar no mundo familiar burguês, na
preocupação com a ‘boa’ educação sexual imune à permissividade externa, o diretor está sem dúvida
tentando ironizar a situação do próprio cinema e cultura da época, quando a comédia erótica com
seus traços de barbárie fechava o cerco. Mas o filme se leva demasiadamente a sério, terminando por
dissolver a pretendida ironia. Escorel conseguiu uma boa receptividade para seu filme, emergindo de
um conjunto de obras pálidas com um competente trabalho de imagens e segurança narrativa. No
entanto, fica também como o paradigma de um tipo de cinema condicionado pela busca da competência
artesanal, aliada à suavidade no tratamento de uma obra literária de cáusticos contornos, resultando
num inevitável esfriamento artístico (grifo nosso)”. [Ramos, 1987: 424].
2 Para isso, utilizamos, entre outras, as seguintes obras: Lopez (En Andrade, 1982, p. 9-44); Mota (1985);
Bosi (1985); Chalhoub e Pereira (1998); Figueiredo (2001).
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é, desde o início, produzir um choque sobre o leitor, levando-o a um posicionamento
crítico. E uma análise interna da obra3 – mesmo que feita de modo ligeiro – revela
exatamente isso.
Poder-se-ia dizer, inicialmente, que o romance de Mário de Andrade trata de
um tempo histórico muito preciso: o período pós-proclamação da República e pósabolição da escravatura, marcado pela chegada de grandes quantidades de imigrantes
e inequívocas transformações na esfera econômica, particularmente pelo avanço das
atividades industriais. Recortando essa realidade e iluminando aspectos socioculturais,
ele focaliza uma família representativa dos segmentos mais abastados, cuja origem
remete aos negócios ligados à terra – agricultura e pecuária –, mas que, tendo se
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transferido para o meio urbano (mais precisamente para o bairro de Higienópolis, na
cidade de São Paulo), rapidamente colocou-se a tarefa de apagar suas origens rústicas,
buscando a todo custo parecer moderna, graças à assimilação (superficial, enfatizese) de valores europeus, tidos como superiores e requintados.
Esse assunto é organizado e apresentado ao leitor por uma instância narrativa
que possui as características de um narrador onisciente intruso. Como afirma Ligia
Chiappini Moaes Leite, ele “pode narrar da periferia dos acontecimentos, ou do centro
deles, ou ainda limitar-se e narrar como se estivesse de fora, ou de frente, podendo,
ainda mudar e adotar sucessivamente várias posições” (Leite, 1987: 27).
Mas a principal característica é a sua presença na narrativa como um quasepersonagem: “seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a
vida, os costumes, os caracteres, a moral, que podem ou não estar entrosados com a
história narrada” (Leite, 1987: 27).
Com efeito, é bem esse o caso do narrador construído em Amar, verbo intransitivo.
Tanto isso é verdade que Tele Porto Ancona Lopez, respeitada estudiosa da obra de
Mário, referindo-se a esse romance, afirma: “o narrador firma com autonomia sua
voz”, exibindo uma feição “machadiana” (Lopez In: Andrade, 1982: 10). Depreendese, pois, que o narrador marioandradiano assume um ponto de vista marcado pelo
distanciamento irônico.
3 Inspiramo-nos, aqui, nas considerações de Antonio Cândido, particularmente quando nos ensina:
“Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e
que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em
que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela
convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários
do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como
causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da
estrutura, tornando-se, portanto, interno” (Cândido, 1973: 4).
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Na realidade, essa instância narrativa, em diversos momentos, expõe não
só o funcionamento dessa família, sob a batuta da autoridade do patriarca, mas
principalmente como essa elite de origem rural, ao “vestir” as “roupas” da modernidade,
consegue apenas fixar-se nos aspectos mais exteriores dessa mesma modernidade –
explicitando o referido ponto de vista distanciado e irônico –, tal como se pode ver na
seguinte passagem:
Bem diferente dos quartinhos de pensão. Alegre, espaçoso. Pelas duas janelas escancaradas
entrava a serenidade rica dos jardins. O olhar torcendo para a esquerda seguia a disciplinada
carreira das árvores na avenida. Em Higienópolis os bondes passam com bulha quase grave
soberbosa, macaqueando o bem-estar dos autos particulares. É o mimetismo arisco e
irônico das coisas ditas inanimadas. São bondes que nem badalam. Procedem como o ricode-repente que no chá da senhora Tal, família campineira de sangue, adquire na epiderme
do fraque a macieza dos tradicionais e cruza as mãos nas costas – que importância! – pra
que a gente não repare na grossura dos dedos, no quadro das unhas chatas. Neto de Borbas
me secunda desdenhoso que badalo e mãos ásperas nem por isso deixam de existir, ora! O
badalo pode não tocar e mãos se enluvam (Andrade, 1982: 50).

Como se vê, o narrador, ao construir o seu retrato da família Souza Costa, pintando-o
com os traços típicos dos burgueses-novos-ricos (rico-de-repente, nas palavras de
Mário), assume um ponto de vista crítico marcado, sem dúvida, pelo distanciamento
e por uma ironia corrosiva.
Outro traço marcante dessa família burguesa, salientado ironicamente pelo narrador,
refere-se à chamada dupla moral sexual por meio da qual se estabelece uma clara
distinção entre a educação sexual de meninos e meninas. Na verdade, como estavam
muito preocupados com a manutenção e com o crescimento das fortunas recentemente
adquiridas, esses ricos-de-repente como que policiavam/reprimiam a iniciação sexual
das meninas, garantindo a virgindade, e, ao mesmo tempo, procuravam adestrar os
meninos incutindo-lhes valores que pudessem afastá-los das aventureiras. Vejamos
o trecho do romance em que Souza Costa tenta se desculpar por não ter explicado à
esposa aquela situação, ou seja, o papel desempenhado por Elza (Fräulein):
Souza Costa encafifou, desachochado por se ver colhido em falta. Riscou uma desculpa sem
inteligência: Queria desculpar, Fräulein. Vivo tão atribulado com os meus negócios! Demais:
isso é coisa de tão pouca importância! ...Laura, Fräulein tem o meu consentimento. Você
sabe: hoje esses mocinhos... é tão perigoso! Podem cair nas mãos de alguma exploradora!
A cidade ...é uma invasão de aventureiras agora! Como nunca teve! COMO NUNCA TEVE,
Laura ...Depois isso de principiar... é tão perigoso! Você compreende: uma pessoa especial
evita muitas coisas. E viciadas! Não é só bebida não! Hoje não tem mulher-da-vida que
não seja eterômana, usam morfina... E os moços imitam! Depois as doenças! ...Você vive
na sua casa, não sabe ...É um horror! Em pouco tempo Carlos estava sifilítico e outras
coisas horríveis, um perdido! É o que eu te digo, Laura, um perdido! Você compreende
...meu dever é salvar o nosso filho ...Por isso! Fräulein prepara o rapaz. E evitamos quem
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sabe? até um desastre!... UM DESASTRE! Repetia o ‘desastre’ satisfeito por ter chegado ao
fim da explicação. Passeava de canto a canto. Assim se fingem as cóleras, e os machos se
impõem, enganando a própria vergonha. Dona Laura sentara numa poltrona, maravilhada.
Compreendia! Porém não juro que compreendesse tudo não” (Andrade, 1982: 76).

O distanciamento do narrador e sua uma ironia corrosiva são bastante evidentes.
Seja pela desconfiança que revela ter em relação à inteligência de Dona Laura e à do
Senhor Souza Costa, seja pelo ridículo criado na descrição das atitudes do machofalastrão-envergonhado. Reaparecem, nesta cena, o olhar crítico em relação ao modo
como esses ricos-de-repente se inserem na vida urbana moderna, isto é, desfrutam de
bens e serviços que a sua situação de classe proporciona – já que o dinheiro tudo pode
comprar – e, ao mesmo tempo, comportam-se segundo valores morais retrógrados
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(ou melhor: medievais).4
Entretanto, o que nos parece revelador é que o distanciamento e a ironia
corrosiva do narrador estremecem quando este se depara com a personagem Fräulein
Elza. Sobre esse posicionamento, Tele Porto afirma: “tentando entender uma figura
singular de mulher, dela se distancia, ou com ela se solidarizando, admitindo, todavia,
que Fräulein lhe escapa” (Lopez En: Andrade, 1982: 10).
É digno de nota que apenas o narrador utiliza o seu nome próprio, chamando-a
de Elza. Todos os demais, quando se referem a ela, utilizam a palavra Fräulein, ou
seja, “uma forma de tratamento (senhorita) que, para o alemão, designa habitualmente
4 Para compreender um pouco melhor esses valores morais retrógrados-medievais, vale lembrar que:
“as justificativas teológicas da prostituição triunfante fundaram-se a partir do século XIII. Quando a
vitória da Igreja sobre os hereges e aqueles que praticavam o concubinato pareceu certa, os teólogos
mais lúcidos compreenderam perfeitamente que o bem comum da ordo conjungatorum não se concebia
sem uma prostituição ordenada. [...]. Esses homens distinguem entre a mulher luxuriosa em busca do
prazer (serva do mal) e a estrangeira pobre que trabalha com o seu corpo para sobreviver, piedoso
receptáculo do ardor inevitável dos solteiros ou das vítimas da concupiscência. Dedicam-se a separar
da fornicação simples o ato cometido com prostitutas públicas. Longe de perturbar a ordem sócioespiritual, este a reforça (grifo nosso)”. (Rossiaud, 1991: 139). Parece-nos significativa essa coincidência:
na tradição teológica e no romance, temos a “estrangeira pobre (Fräulein Elza?) que trabalha com o seu
corpo para sobreviver.” Neste contexto, merece ser destacada a normatização, no período medieval,
pelos teólogos, da relação entre marido e mulher, já que isso pode iluminar o modo como a obra de
Mário retrata a vida sexual do casal Souza Costa: “o matrimonio fora sacralizado sem ser desencarnado,
e os valores positivos atribuídos à conjugalidade foram pouco a pouco sendo atribuídos à relação
conjugal. No final do século XIII observam-se as inflexões mais marcantes da moral eclesiástica. Richard
Middleton transforma o prazer moderado em um fim aceitável do acasalamento. Para ele, bem como
para São Tomás seguindo Aristóteles, o prazer sexual é bom quando os fins que se perseguem são
bons. Além disso, o prazer pode contribuir para o equilíbrio individual e social; portanto, torna-se
portador de um pouco de virtude conjugal. [...]. É verdade que essas concessões logo encontraram os
seus limites: tanto os clérigos como os homens estabelecidos têm em vista a salvaguarda da ordem
conjugal, incessantemente ameaçada pela concupiscência, pelas paixões ou pelas turbulências sociais.
Adúltero é o esposo que deseja muito ardentemente a sua mulher: ele conspurca a conjugalidade. Todos os
moralistas o repetem: abandonar-se aos sentidos no casamento é mais grave do que fora dele” (grifo nosso)
(Rossiaud, 1991: 74).
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professora” (Lopez En: Andrade, 1982: 10).
Haveria nisso alguma forma de identificação do narrador com a personagem?
Para o narrador ela é uma pessoa, de personalidade complexa, cuja identidade
opaca – como se fosse um enigma – precisa ser decifrada. Para os demais personagens,
ela é Fräulein, uma representante de um ramo profissional, uma empregada da casa
– mais uma mercadoria disponível no mercado, já que o dinheiro tudo pode comprar.
Saída de uma Alemanha que fora devastada pela Primeira Grande Guerra, era
mais uma “estrangeira pobre que trabalha com o seu corpo para sobreviver”. Como era
dotada de uma cultura valorizada por esse segmento abastado, podia apresentar-se
socialmente como uma professora de língua alemã e de piano. Trata-se, portanto, de
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uma personagem que possui dotes intelectuais e, ao mesmo tempo, vende seu corpo.
Associa-se, numa só pessoa, de maneira complexa, a professora e a prostituta. E ambas
tornadas mercadorias.
Talvez, aqui, possamos encontrar a chave para compreender o motivo mais
profundo para a identificação existente entre o narrador e a personagem: a denúncia
da mercantilização (reificação5) dos sentimentos e dos relacionamentos humanos na
sociedade capitalista. E o mais importante tornar compreensível o modo como o
“externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como
elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se,
portanto, interno” (Candido, 1973: 4).

3. Análise do filme Lição de amor
Neste momento, devemos dar um pequeno salto – já que o tempo restante para
esta exposição é pequeno! –, passando, rapidamente, para o filme de Eduardo Escorel.
Aproveitando o aspecto central da narrativa entrevisto acima, ou seja, a relação
narrador/personagem Fräulein Elza, talvez fosse proveitoso citar um trecho de um
comentário feito, no calor da hora:
E Fräulein? Num aspecto de Fräulein que o filme acentua, encontrei-me bastante. Fräulein,

5 O conceito reificação pode ser assim definido: “é o ato (ou resultado do ato) de transformação das
propriedades, relações e ações humanas em propriedades, relações e ações de coisas produzidas pelo
homem, que se tornaram independentes (e que são imaginadas como originalmente independentes)
do homem e governam sua vida. Significa igualmente a transformação dos seres humanos em seres
semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana, mas de acordo com as leis do mundo
das coisas. A reificação é um caso ‘especial’ de Alienação, sua forma mais radical e generalizada,
característica da moderna sociedade capitalista” (Dicionário 1983: 315).
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como professora de amor, assume uma posição profissional: exerce a profissão com a
finalidade de obter rendimentos para se sustentar e executar projetos pessoais. Ao mesmo
tempo, há um envolvimento emocional profundo, que independe do simples exercício
da profissão e das relações financeiras. As atitudes de Fräulein são, ao mesmo tempo e
contraditoriamente, as de uma amante e de uma profissional. Sinto nesta personagem
muito do intelectual (de um certo tipo de intelectual), cujo trabalho é remunerado,
mas também cujo trabalho é vivido como uma vontade/projeto cultural, sem comum
medida com a remuneração. E todo o trabalho é constantemente marcado por estes dois
aspectos vividos contraditoriamente. Esta situação vincula necessariamente Fräulein (e o
dito intelecutal) à classe que paga, da qual ela depende quanto à remuneração, que ela
serve executando serviços contratados (a educação do filho), mas com a qual entra em
contradição (parcial), pois as idéias e sentimentos que ela põe em prática na execução dos
serviços contratados não são totalmente aceitáveis pela classe que paga. Assim, Fräulein é
sempre usada e rejeitada, e sempre a serviço dessa classe. [...] Fräulein como projeção de
um certo tipo de intelectual: um desses intelectuais imprensados entre o projeto cultural
e a remuneração é o diretor do filme. Como nos serviços prestados por Fräulein à família
burguesa Souza Costa, a realização de Lição de Amor supõe contradição, ambigüidade e
cumplicidade entre o projeto cultural e a prestação de serviços (Benardet, 1982: 42)6.

De fato, Jean-Claude Bernardet, neste texto publicado à época do lançamento
do filme, vai direto ao ponto que nos interessa: o filme Lição de Amor é uma espécie
de veículo para “sensibilidades partilhadas”, particularmente por amplos segmentos
intelectuais (o próprio crítico afirma: “num aspecto de Fräulein que o filme acentua,
encontrei-me bastante”).
Trata-se, na verdade, de aspectos fundamentais para a compreensão desse
momento histórico: a ditadura militar durante os anos 1970. Ou seja, nesta época,
estavam em curso transformações profundas (referimo-nos à modernização das
formas de produção artística) que afetaram diretamente o trabalho daqueles que se
contrapunham ao poder vigente. Com efeito, não havia apenas censura. Havia também
formas de fomento das artes que – tendo como centro irradiador o poder de estado
–, foram recebidas por muitos como uma salvaguarda em relação aos ditames do
mercado de bens simbólicos em plena expansão naquele momento.
Contradição, ambigüidade e cumplicidade, referidas por Jean-Claude Bernardet,
podem ser assim traduzidas: é possível produzir obras artísticas de contestação a uma
determinada classe social, ou a formas de poder que a representam, utilizando-se de
mecanismos de financiamento propostos pelos representantes desta mesma classe social,
ou por formas de poder que a representam?
Essa questão é antiga. Ela existe desde pelo menos a época em que o poeta
deixou cair na lama a sua auréola (Baudelaire), mas, queiramos ou não, continua atual.

6 O texto “Uma estética bem comportada” foi publicado originalmente em 1976, à época do lançamento
do filme, no jornal Opinião.
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O objetivo deste trabalho é buscar com-

Resumo
Obras literárias sempre serviram de
inspiração para adaptações cinemato-

preender as razões do sucesso desta
adaptação em particular.

gráficas. Os resultados da transposição
do meio escrito para o fílmico variam
e decorrem de uma série de aspectos,

Palabras-Chave

tais como a fidelidade à história original,

Adaptação cinematográfica, narrativa

no que diz respeito à estrutura da tra-

literária, narrativa fílmica, contextuali-

ma, personagens e desenvolvimento. E

zação histórica, narratologia.

o vento levou, baseado na obra de Margaret Mitchell é um caso.
Há as adaptações que subvertem a narrativa original. É o caso de Apocalipse
Now, adaptação da obra de Joseph Conrad. E há os casos ainda mais raros de
filmes que superam a literária. O caso
de NO, filme baseado na obra de Antonio Skármeta.
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1. Do livro ao filme ou do filme ao livro?
Em O que é cinema?, André Bazin discorre sobre a questão da influência recíproca entre as artes, por vezes, pouco observada ou diminuída, a influência do cinema
na literatura decorreria do fato de ser a primeira ainda muito jovem quando comparada com a última: “Se o cinema tivesse dois ou três mil anos, veríamos sem dúvida
mais claramente que não escapa às leis comuns de evolução das artes” (Bazin, 1992;
93). Robert Stam, em Literatura através do cinema (2008), reforça a mesma ideia: artistas observam uns aos outros, admiram-se ou detestam-se e influenciam uns aos
outros. É a chamada intertextualidade: “A arte, neste sentido, não é uma janela para o
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mundo, mas um diálogo intertextual entre artistas. As referências intertextuais podem
ser explícitas ou implícitas, conscientes ou inconscientes, diretas e locais ou amplas e
difusas”, acrescenta Stam (2008: 44).
A influência da literatura no cinema é mais evidente pela questão da antiguidade, mas é interessante ler definições de escritores do século XIX e perceber, à luz
dos conhecimentos atuais, uma influência fílmica antes da existência da técnica cinematográfica. Se não, vejamos; assim Henry James define o romance: “dramas within
dramas” criando assim “an object adorably pictorial” (James apud Bordwell, 1985: 8),
além de utilizar toda uma linguagem, hoje, claramente compreendida como cinematográfica: refletores, enquadramento, ponto de vista, etc.
No foi lançado em 2012 e seu roteiro teria sido baseado numa peça inédita de
Antonio Skármeta, cujo título é El plebiscito. O filme vem a completar a trilogia do
diretor Pablo Larraín sobre o pinochetismo, sendo os primeiros Tony Manero e Postmortem. Segundo o roteirista, Pedro Peirano, foi a partir da peça que a ideia do filme
e sua execução iniciaram.
O tratamento de Skármeta ao tema veio a público em 2011, quando se publica a
novela Los días del arcoiris, Prêmio Iberoamericano Planeta-Casa de América de Narrativa neste mesmo ano. A peça permaneceu inédita, inviabilizando a possibilidade de
se observar o exercício de trasmediação desta ao roteiro. Assim, no presente ensaio,
far-se-á uma análise comparativa entre o filme e a novela, na forma como esta foi publicada.
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2. O filme e o livro: a trama, tratamentos e escolhas narrativas
No caso em análise, como há uma peça inédita que serviu de base ao roteiro,
além de uma novela que se publicou poucos meses antes do lançamento do filme, é
difícil afirmar que houve uma adaptação de uma obra literária para o cinema, ou se
foi o caso de uma adaptação literária a partir do filme. De todas as maneiras, em se
considerando o objetivo de analisar as obras: o filme e a novela, à luz dos estudos narrativos, pois estas conversam entre si e possuem a mesma raiz, ou seja, uma estrutura
elementar comum, “condição sine qua non para se falar numa relação transtextual de
transposição intersemiótica” (Sousa, 2001, apud Reis, 2018: 19).
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A estrutura elementar da novela e do filme, o elemento disparador de ambas
as narrativas, é o plebiscito realizado em 1988 no Chile ditatorial desde 1973, ou seja,
a trama, a intriga, dá início com este fato histórico: o ditador Augusto Pinochet deseja dar um verniz democrático ao seu regime e, acreditando que ganharia conforme
asseguram os seus generais, propõe uma consulta popular na forma de uma votação
democrática em que a população escolheria se seu governo se estenderia por mais
alguns anos ou se terminaria para dar lugar a um governo democraticamente eleito.
Para que a imprensa internacional aceitasse o plebiscito como liso, haveria a inserção
de programas publicitários a favor da manutenção do governo Pinochet (Sí) e contra
(No), com duração de quinze minutos cada.
A fim de analisar ambas as obras e seus pontos comuns e divergentes, as autoras
optaram em organizá-la a partir dos seguintes elementos: perspectivas da narrativa e
sua condução, delineamento das personagens e descrição e composição de cenários e
estilos literário e cinematográfico.

2.1 As perspectivas da narrativa
Na novela, a história é contada através de duas linhas narrativas relacionadas:
o desenvolvimento da campanha em favor do No pelo publicitário Adrián Bettini e
da vida do adolescente Nico Santos, cujo pai, professor de filosofia na mesma escola
em que estuda o filho, é detido em sala de aula. Segundo Antonio Skármeta, o intuito
desta segunda linha era o de representar ficcionalmente a repressão exercida contra
professores e alunos secundaristas.
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O focalizador está colado aos dois protagonistas. Parte da história, a que se refere à campanha e ao plebiscito, é narrada em terceira pessoa, enquanto que os capítulos que narram a história do segundo protagonista, o estudante Nico, são narrados
em primeira pessoa.
A maior parte da narrativa colada ao publicitário Adrián trata das dúvidas deste
sobre como montar a sua campanha. Tanto é verdade que o capítulo em que a campanha finalmente entra no ar é o trinta e três, sendo que o livro conta com quarenta e
quatro capítulos. A personagem se debate em questionamentos e parece mais levado
pelos fatos que efetivamente atuar sobre eles, talvez um pouco pela opção do autor
em tentar colocar algo de humor nas situações enfrentadas pelo publicitário, como,
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por exemplo, quando é chamado pelo ministro do Interior e comenta que teve uma
clavícula quebrada durante um interrogatório policial.
Já nos capítulos referentes ao adolescente Nico, há uma aproximação dos dramas íntimos da personagem cujo pai foi detido e desaparece por completo durante um
período de tempo. Há os monólogos interiores do rapaz e descrição de cenas em que
ele tenta localizar o pai recorrendo a ligações telefônicas a estranhos.
Assim, a questão do plebiscito como que se concentra na figura de Adrián e
todas as situações cômicas ou patéticas, toda a descrença da população acerca das
intenções reais do ditador, enquanto que os dramas da ditadura: as detenções arbitrárias, a censura, as torturas e as mortes ficam concentradas na figura do adolescente.
A alternância das personagens na sequência de capítulos visa dar movimento ao que
seria a vida dos chilenos durante aqueles anos.
Outra possibilidade a explicar a estratégia narrativa de alteração da narração
a partir de dois pontos de vista (a das personagens principais) seria o desejo de, não
apenas dar movimento, mas também, retardar, ou mesmo derivar a atenção do leitor
da trama principal. Esta estratégia poderia contribuir (ou seria a intenção do autor
que contribuísse) para um incremento do interesse e da curiosidade do leitor com o
desenrolar da trama.
E, em se tratando de estilo narrativo, ressalta-se que os capítulos são curtos e
a narração é linear. O autor não se utiliza de recursos como as analepses temporais. A
ordem cronológica é respeitada.
No filme, há apenas a questão do plebiscito, contada principalmente através do
ponto de vista da personagem de René Saavedra, com eventuais momentos em que se
parte para o de Lucho Guzmán, para contar momentos da campanha pelo Sí, comandada por ele. Esta opção concentra a tensão no evento histórico do plebiscito e traz
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as questões do controle da ditadura: censura, perseguição política, coações e prisões
arbitrárias como partes integrantes e resultantes do andamento da própria campanha.
A obra cinematográfica traz uma questão muito importante: a divisão da sociedade chilena, que fica evidente no embate entre os publicitários dos bandos contrários. Há ali retratada a cisão social entre os partidários do regime, satisfeitos com a
condução do país e os demais, cansados da opressão e do peso da ditadura. Mas é possível ver também as posições contrárias dentro do próprio bloco do No, que junta uma
coalizão de partidos e de militantes com opiniões muitas vezes contrárias às de René
com relação a como deveria ser pensada e executada a campanha. Enquanto René
pretende assumi-la como uma criação que pode valer-se dos mesmos mecanismos da
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publicidade praticada no momento e, dentro dos quais, ele é considerado um gênio, os
representantes dos partidos demoram muito para aceitar que a campanha não traga
todo o peso terrível da ditadura: não entendem a proposta de René, em que a repressão, os presos políticos, a desigualdade e todas as mazelas do regime são abordadas
desde uma perspectiva de superação, apontando mais para a promessa de um futuro
melhor do que para a denúncia de um presente insuportável. Eles se sentem, mais uma
vez, silenciados. Mas, com o desenvolver da trama e o sucesso da campanha, também
eles vão se convencendo da estratégia.
Tanto a novela quanto o filme optam por uma narração linear, que se inicia
quando da aprovação do plebiscito e se desenrola durante os seus vinte e sete dias,
até o dia posterior ao referendo, quando se anuncia o Não como vencedor. A tensão
vai se acumulando junto ao espectador/leitor e é agudizada pela inserção de cenas
que representam a coação das forças ditatoriais (telefonemas e visitas de agentes da
repressão às casas dos publicitários), perseguições e todo o tipo de intimidação, até o
resultado das urnas: para a incredulidade de todos, vence o No.

2.2 As personagens
Na novela, como já mencionamos, há duas personagens centrais: Adrián Bettini
e Nico Santos. Adrián teve um passado político que resultou numa prisão e sessão de
torturas e que, no presente da narrativa, impactou na sua vida pelo fato de não conseguir emprego, apesar de ser considerado o melhor publicitário chileno. Há no entorno de Adrián pelo menos outras três personagens: sua esposa, sua filha (namorada
de Nico Santos) e o Doutor Fernández, ministro do Interior do governo Pinochet que
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convida Adrián para assumir a campanha pelo Sí, convite recusado não sem temor. E,
quando o publicitário é convidado a assumir a campanha pelo No, este temor o impede
de assumi-la de imediato, devido ao medo de represálias.
O segundo protagonista é Nico Santos, um rapaz de 18 anos, aluno secundarista,
filho de um professor de filosofia. Assiste o seu pai ser levado da sala de aula por dois
agentes do governo. Durante boa parte da narrativa, passa o tempo sozinho, esperando notícias do seu pai que havia pedido ao filho não se expor publicamente em relação
à política. Nico namora Patrícia, filha de Adrián, e os eventos que compõem a sua parte
da história são as suas preocupações com a situação do pai e o desejo que sente pela
namorada.
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De acordo com a pesquisadora Irina Dzero (2015: 128) “a passagem do protagonista de Skármeta da adolescência para a idade adulta reflete a mudança profunda
que o autor percebeu na sociedade chilena como um todo e o percurso percorrido por
esta até a maturidade (ou romance de formação)”. Ao longo da novela, podemos constatar essa transformação através da tomada de posição de Nico, que vai da passividade
e do silêncio, respeitando assim o desejo de seu pai, a assumir uma atitude desafiadora
frente às autoridades de sua escola, o que representa, ele sabe, um risco; mas é um
risco que ele precisa correr em nome de sua dignidade.
Na novela, a personagem do publicitário é mais vacilante; primeiro, em relação a
aceitar ou não o trabalho e, depois, na forma como deve conduzir a campanha. Adrián
Bettini passa alguns capítulos em questionamentos e dúvidas e chega até quase a véspera do início da campanha sem ter material nenhum. Parece fraco, derrotado, talvez
por não acreditar que sua campanha pudesse ter êxito.
No tratamento cinematográfico, as dúvidas e questionamentos do publicitário
René Saavedra são rapidamente abordados e resolvidos. Ele aceita dirigir a campanha
pelo não, ainda que oculte o fato do seu chefe, um partidário do sim, que vai, inclusive, trabalhar por ele, na função análoga ao do empregado, mas no campo oposto.
No filme, as questões pessoais do publicitário aparecem como pano de fundo para a
questão principal, que é a própria campanha, ou seja, como os partidários do Não conseguiram organizá-la, como conseguiram arregimentar profissionais, como puderam
filmar e entregar os programas durante o tempo que a campanha televisiva durou – 27
dias. Todo o esforço é o de montar a campanha e sustentá-la.
René Saavedra, ao contrário do publicitário Adrian Bettini, não é um sujeito politizado e militante.
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O filme refuta o modelo de romance de formação da sua inspiração literária. A campanha
não tem impacto algum no protagonista de No, o publicitário René. (...) Larrain e Peirano
negam a transformação do seu protagonista a fim de permitir um diálogo com Skármeta e
a questão da natureza do amadurecimento apresentada na sua peça. O agente da transição
para a democracia presente no filme não tem interesses em ética ou abstrações filosóficas.
(...) Os cineastas insistem em que as ideias de justiça, igualdade e democracia são alheias
ao protagonista do filme. Para René, convencer a audiência de que a democracia é melhor
que a ditadura não é diferente de convencê-los a comprar um refrigerante ou assistir uma
determinada novela (Dzero, 2015: 128-129)1.

A sua área de atuação é a propaganda: cria campanhas coloridas e dançantes
para refrigerantes e aparelhos de micro-ondas. É filho de exilados e separado de uma
ativista política com quem tem um filho (que mora com o pai) e que entra e sai da
cadeia. A ex-mulher é uma espécie de antagonista do publicitário; ela questiona e iroEl cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

niza as ideias deste, critica-o por acreditar que ganhará um plebiscito com arco-íris
e dançarinos. Ela representa uma parte da população e dos partidos da oposição que
desejam apresentar aos chilenos os horrores da ditadura: as prisões, os desaparecimentos, a desigualdade social. Para Saavedra, esses argumentos não vendem. Ele é um
publicitário e crê que a campanha será exitosa se desviar do feio, do triste, daquilo que
todos sabem e preferem não ver.

2.3 Estilo literário e cinematográfico
2.3.1 Chile como cenário
O Chile ditatorial de 1988, como era? Como recriá-lo para aqueles que não o
conheceram, que não o viveram? Como usar a linguagem literária e a cinematográfica
para transmitir o universo de sensações daquele lugar e naquele momento?
Na novela, pouco há de descrição do cenário, deste Chile em que se passa a narrativa. A construção do leitor de como era este país se faz a partir da leitura das cenas
narradas, dos diálogos reproduzidos, poucos, na verdade. Dá a impressão de que as
pessoas pouco dialogavam e muito pensavam; há, com efeito, a adoção do uso de monólogos interiores como forma de expressar isso: o medo em expressar claramente o
que se pensava. Para complementar esta sensação, esta percepção, observa-se que o
estilo narrativo adotado pelo autor é de economia: os capítulos são curtos, os diálogos, telegráficos.
Skármeta declarou haver desejado escrever uma obra “ensolarada”, enfatizando
1 Tradução nossa do original.
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os toques humorísticos e divertidos que vieram à tona na ocasião dos programas televisivos, como a opção pelo arco-íris como símbolo da campanha pelo Não e a contribuição de um poeta e compositor chileno de nome Raúl Alarcón, mais conhecido pelo
apodo de Florcita Motuda, que cria uma letra para a valsa de Strauss, O Danúbio Azul.
Esta linha da narrativa, a princípio, a mais ensolarada delas, não inova, nem acrescenta
detalhes ao já conhecido e ao também escrito acerca da ditadura chilena.
Na novela, o lado terrível da ditadura aparece na prisão do professor Santos, pai
do protagonista Nico e o percurso do filho em busca do pai. O leitor sente-se como
numa novela detetivesca, onde os segredos abundam e as personagens se esfumam e
tal representa algo de muito importante nos tempos de repressão: sobrevivem aqueles
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que melhor sabem se esconder, se disfarçar. Não se usam nomes reais, mas pseudônimos. Não se tem endereço fixo, mas pousos temporários. No desenrolar da narrativa,
há as buscas do filho pelo pai (telefonemas dados a pessoas que atendem apenas por
pseudônimos e para as quais o rapaz liga de telefones públicos), conversas com o professor que substitui o pai, a montagem de uma peça, a prisão e morte do professor de
inglês, tudo isso entremeado à vida amorosa do rapaz.
O filme tem a vantagem clara de mostrar, de deixar ver. O Chile, este país baixo
uma ditadura brutal é vislumbrado e, uma das formas que o diretor encontrou para
dar a ver como era este país e viver nele passa pela escolha dos recursos técnicos utilizados: o diretor optou em utilizar uma câmera Umatic de 1983, recurso tecnológico
disponível na época, uma escolha estilística, no mínimo arriscada. Coincidimos com
Dzero (2015: 129), quando explica:
Eu acredito que as opções de enquadramento e definição de Larrain, do seu filme como
um simulacro, servem para reforçar que a história que ele está contando é uma mera representação da realidade, não a realidade per se. A mistura de cenas ficcionais e históricas
faz a audiência se questionar sobre o que é o que, e imaginar se o que está ali realmente
aconteceu em 19882.

Em um evento a respeito do filme, o ator principal, Gael García Bernal (2013),
comenta que o diretor desejava transmitir através das imagens a sensação de opressão
e fealdade da ditadura. As imagens, por vezes com excesso de luz, ou muito escuras,
também transmitem a sensação de clandestinidade que está presente em toda a narrativa filmada; os profissionais se escondem, temem por suas vidas. Isso, somado à
instabilidade da câmera, cujos enquadramentos e movimentos muitas vezes emulam
os movimentos toscos e imprecisos das filmagens caseiras, contribui com a impressão
2 Tradução nossa do original.
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de que o espectador está, de certa forma, espionando a ação (fato que ocorreu, na
verdade, mas os espiões eram do serviço secreto chileno).
Quanto aos cenários utilizados, a maior parte das cenas ocorre em ambientes
fechados. São momentos em que a opção é, desde a fotografia, pelos primeiros planos,
e, desde o tratamento dos diálogos e do som em geral, pela voz baixa e os diálogos
sempre entrecortados, eufemísticos e carregados de subtexto: a linguagem clássica
daquilo que deve permanecer em segredo, daquilo que pode ser dito apenas como
sussurro. Assim, a paranoia da perseguição pelo aparelho repressivo do estado é mostrada indiretamente. Uma das cenas mais interessantes é a da reunião de criação dos
envolvidos na campanha. Estão fora de Santiago, numa casa de praia, e discutem os
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pontos a serem trabalhados à beira da praia ou na sacada da casa, como se estivessem
num evento social e talvez fosse esta a ideia que desejavam deixar transparecer (ao
espectador e aos agentes que os espionavam).
Todo o filme dá uma ideia de se passar, não em 1988, mas muito antes, como se
o tempo da ditadura tivesse congelado o Chile num único período de tempo, fora do
século, fora do mundo.

3. As vantagens do cinema sobre a novela
A versão cinematográfica parece ter captado uma questão fundamental na história do plebiscito: a importância da imagem. Em um país onde a imprensa era censurada, em que as pessoas não se reuniam com medo dos vizinhos ou de espiões, o
publicitário René compreendeu uma das fraquezas da ditadura que poderia ser explorada: a falta de leveza, a falta de humor. A cena em que a equipe do sim se reúne para
discutir estratégias deixa isso claro. Um dos publicitários sugere que usem imagens
do ditador em trajes civis e que se realçassem os seus olhos claros, mas a figura de
Pinochet não poderia ser leve e sorridente, uma vez que ela foi imposta e mantida no
poder, por longos anos, pela força. E ditadores não tem senso de humor.
Os chilenos tinham conhecimento do lado feio e triste das suas vidas. Não precisavam que lhes mostrassem mais a respeito do que já sabiam. As imagens da campanha do Não mostravam uma alternativa que se afastava do medo. Ainda que tenha sido
criticado a princípio, o publicitário René Saavedra tinha a percepção correta do que
o “público” desejava. E a política não era assim tão distinta dos outros produtos que
promovia. Ao menos, no que diz respeito à comunicação.
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Embora essa ideia esteja muito presente na novela, através de Adrián, por ser
uma mídia imagética, o filme consegue passar muito mais seu impacto: um choque
muito mais parecido ao que tiveram os chilenos espectadores daquela campanha revolucionária. A transmediação, ou seja, a transposição da linguagem televisiva para a
linguagem cinematográfica é mais próxima; o recurso do filme chega mais diretamente ao espectador que ao leitor, que precisa imaginá-la, recriá-la em sua imaginação.
Além disso, existe o atrativo da experiência do simulacro proposta pelo filme, em que
o espectador mergulha, entre o encantamento saudoso e o receio, num mundo de
imagens em que não se sabe mais quais são documentais e quais foram rodadas especificamente para o filme, reforçando a ideia de que a linha que separa nossa con-
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cepção sobre o que é verdadeiro e o que é falso é, quase sempre, tão arbitrária quanto
o exercício de escolher e misturar takes num software de edição de vídeo para criar
uma cena dramática.
A opção pela construção de um homem contido, que pouco fala de si e que parece transmitir mais sobre os seus medos pelos seus gestos e atos, faz com que o René
Saavedra do filme torne-se mais empático que o publicitário Adrián da novela.
Talvez o motivo principal do filme resultar mais impactante seja a concentração
na personagem dele e no processo, contando todo esse universo que o país estava
vivendo através desse núcleo, sem digressões nem distrações. Na novela, há uma espécie de diluição da tensão, tanto pela questão da opção em desenvolver duas linhas
narrativas paralelas, como pela opção em agregar, na novela, um componente romântico juvenil.

3.1 A adaptação bem-sucedida: a aposta na mesa de jogo
Eu penso que filmes normalmente fracassam no seu intento de adaptar romances (ou
adaptações cinematográficas de obras literárias, o que é o mesmo) precisamente porque o
que fazem é apenas transferir a trama – o conjunto de ações – de uma linguagem artística
para outra. Se considerarmos as ideias de Aristóteles, poeticamente falando, o cinema (imitação a partir de imagens e sons) nunca se poderá comparar à literatura (imitação a partir
de palavras). Ainda que as duas artes não difiram muito no que diz respeito ao que no que
imitam, elas diferem em muito nos meios através do qual realizam a imitação e, mais ainda,
na forma como imitam (Biggs, 2016: 131)3.

Uma opinião corrente também na tradução: adaptar consiste na capacidade de
transformar, de trair o original, de certa maneira, para manter o centro, a ideia central
da obra literária.
3 Tradução nossa do original.
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No caso de ambas as obras: a novela e o filme, o ponto central é o plebiscito,
este absurdo sugerido por um governo ditatorial cego a ponto de crer que poderia
ganhar uma aprovação pelas urnas. E a incrível vitória de um rechaço, um redondo e
grande No colhido através do voto popular. Uma história incrível e, se não fosse verídica, se não houvesse os registros de que realmente ocorreu, haveria aqueles a considerarem inverossímil. A partir deste ponto que põe em movimento a trama, começam
as diferenças.
Ainda de acordo com Dzero, as diferenças decorrem de crenças de ambos sobre
o futuro democrático do Chile. Para Skármeta, há, sim, uma ideia solar, ou seja, na opinião das suas personagens jovens que começam a pensar na existência de um futuro
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para eles naquele país. A visão de Larraín é mais sombria.
Nas palavras de Dzero (2015: 130), a transição foi mesmo um simulacro, uma
“concha vazia”, um produto, digamos assim, eficazmente trabalhado por um publicitário. A ideia de simulacro foi, sem dúvida alguma, um dos norteadores estéticos e éticos
do filme e foi justamente a plena execução dela o que provocou os maiores elogios e as
críticas mais ferozes. Para o crítico Jordi Costa, do EL País (2013), com o filme, Larraín
estava “sublinhando que não estamos aqui sendo testemunhos da História, mas de sua
transubstanciação em matéria especular e mediática. ‘No’ é um trabalho de amarga
lucidez”4.
Já as principais críticas que o filme recebeu coincidem, em certa forma, com as
críticas que a campanha proposta por René recebe dentro do filme: a pouca importância dada ao reconhecimento do trabalho dos partidos políticos na vitória do No. Neste
quesito, foi colocada em questão a influência que a própria história familiar do diretor
Larraín, cujo pai foi senador pela Unión Demócrata Independiente, um partido da direita conservadora, teve nesta escolha, e o diretor foi criticado por trazer um “viés de
classe” para o filme. Porém, conforme argumenta Dzero (2015: 129-130):
O diretor esperava e convidava tais críticas com aquela cena final brechtiana, na qual o seu
protagonista pede a atenção da audiência. Na cena, o publicitário René apresenta a sua
falsa notícia referente a uma novela para os seus clientes e olha diretamente para a câmera, supostamente olhando para eles, no desejo de saber se gostaram da peça. Este olhar
desconcerta e quebra a quarta parede, recusando assim a catarse, que era uma crítica de
Brecht por confortar os espectadores, ao invés de fazê-los pensar sobre o que viram. Como
nós, os espectadores, ocupamos o lugar dos clientes de René, o diretor nos convida a nos
colocar no lugar do publicitário e nos perguntar a nossa opinião sobre os seus métodos e
vitória5.
4 Tradução nossa do original: “Subrayando que no estamos aquí siendo testigos de la Historia, sino de
su transubstanciación en materia espectacular y mediática. ‘No’ es un trabajo de amarga lucidez”.
5 Tradução nossa do original.
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Larraín, como René, nos oferece uma visão bastante cética sobre a política de
uma forma geral. Ambos trabalham com um discurso em que, sem negar a gravidade
dos acontecimentos históricos, as diferentes posturas são apresentadas como formas
de ficção; histórias dentro das quais as pessoas se acomodam para tentar lidar com a
realidade. Qualquer chacoalhada a essas versões nos desestabiliza. É essa desestabilização que Larraín propõe com seu filme, enfiando o dedo em feridas talvez recentes
demais, com a seu cinismo tão contemporâneo e tão desiludido.
Dependendo de quem assistir, esse olhar sarcástico na abordagem de Larraín
será considerada um dos maiores acertos do filme sobre o romance, ou exatamente
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o motivo pelo qual o romance de Skármeta lhes resulta superior ao tratamento cinematográfico da história. Estamos aqui diante de uma adaptação que não apresenta os
tradicionais motivos do público para criticar a transposição, como são a fidelidade ao
plot, as escolhas relacionadas com as personagens ou o contexto espaço-temporal.
Com No, estamos frente a uma adaptação que bate de frente, em certa forma, ao projeto proposto pela novela: o cineasta nos entrega uma história que é um anti-romance
de formação, que vai contra o otimismo com que o novelista retrata a transição democrática.
São opções, tomadas de posição e que podem, conforme o momento (a redemocratização da América Latina gerou muitas obras literárias e, também adaptações
destas ao cinema), parecer mais ou menos acertadas, mais ou menos espelhadas à
realidade, nesta realidade tão instável do continente latino-americano.
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Em suas considerações sobre a figura do narrador, Walter Benjamin afirma que a
experiência transmitida de pessoa para pessoa representaria a fonte a que recorrem
todos os narradores. Dentre as narrativas escritas, as melhores seriam aquelas
que menos se distinguem das histórias orais contadas por numerosos narradores
anônimos. Além disso, Benjamin elege o senso prático como uma das características
de muitos narradores natos, o que vem esclarecer a natureza da verdadeira narrativa,
possuidora, muitas vezes, de uma dimensão utilitária: um ensinamento moral, uma
sugestão prática, um provérbio ou uma norma de vida. O narrador é assim um
homem que sabe dar conselhos. Se o ato de dar conselhos parece hoje ter caído no
enquecimento é porque as experiências deixaram de ser comunicáveis.
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Assim, quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem
a lê partilha dessa companhia. O leitor do romance, no entanto, é um leitor solitário,
ainda mais solitário do que o leitor de um poema que, ocasionalmente, poderá recitálo para um ouvinte. “Nessa solidão, o leitor do romance se apodera ciosamente da
matéria de sua leitura. Quer transformá-la em coisa sua, devorá-la de certo modo.
Sim, ele destrói, devora a substância lida, como o fogo devora a lenha na lareira”
(Benjamin, 1985: 213). Tudo o que passa pela palavra, passa também necessariamente
pelo indivíduo, mantendo-se indelével na mente humana.
A relação entre ouvinte e narrador fundamenta-se no interesse em conservar a
matéria narrada, garantindo-se a possibilidade de reprodução assegurada pela memória.
Neste processo, cabe à reminiscência fundar a cadeia da tradição, transmitindo os
acontecimentos de geração em geração. Os filmes narrados por Molina a Valentín,
em El beso de la mujer araña (1976), de Manuel Puig, já se encontram sedimentados
na memória de seu narrador que os rememora segundo sua experiência e leitura.
Cada filme contado articula-se a outro graças ao trabalho criativo e incessante da
reminiscência que, segundo Benjamin, tece a rede que em última instância todas
as histórias constituem entre si, uma articulando-se na outra como demonstraram
todos os outros narradores, principalmente os orientais: “Em cada um deles vive uma
Scherazade, que imagina uma nova história em cada passagem da história que está
contando. Tal é a memória épica e a musa da narração” (Benjamin, 1985: 211).
O procedimento de contar um filme dentro de um texto irá encontrar eco e
desdobramentos em uma obra como El beso de la mujer araña. O texto constrói-se
como uma nova tentativa de dar à palavra e ao ato de contar um caráter mais nobre,
resgatando a tradição do conto como objeto de pesquisa formal, capaz de abrir (ou
reabrir) novas possibilidades para o texto literário. Molina irá exercer a tarefa de
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narrar filmes reais e fictícios, uma vez que o modelo de narrador do texto, instância
subjetiva, desumanizada e onisciente desapareceu ou ocultou-se, deixando suas
personagens à procura de um narrador. Na falta deste, e fazendo de sua ausência
mesma o objeto da narrativa, o texto de Puig constrói-se através do diálogo, excluindo
assim qualquer passagem de narração-descrição. O romance constitui-se, assim, em
sua essência, dos filmes contados à noite por Molina a seu companheiro de cela, o
preso político Valentín. Trata-se de exatos seis filmes não nomeados, dos quais três
são reconhecidos como sendo respectivamente Cat People, de Jacques Tourneur (1942);
The Enchanted Cottage, de John Cromwell (1945) e I Walked with a Zombie, também
de Jacques Tourneur (1943). Os outros três filmes são inventados por Molina: Destino,
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filme de propaganda nazista, outro baseado na vida do próprio Molina e finalmente
um último sobre o cinema mexicano dos anos 50.
Os filmes contados por Molina compartilham um elemento comum: o fato
de pertencerem à categoria de melodramas kitsch que evidenciam valores morais e
maniqueístas como a eterna luta entre o bem o mal, o amor e o ódio, a verdade e
a mentira, a honra, etc. A escolha de tais filmes por Molina, longe de ser gratuita,
encontrará eco em sua relação ambígua com Valentín, entre o amor e a traição, criando
um elo estreito entre o real e o imaginário. Se, em seu começo, a narrativa de Molina
parece obedecer a critérios relativamente objetivos, logo se percebe um crescente
grau de mimetismo e invenção, manifestando-se no âmbito da escritura. A tradição do
conto é novamente recuperada, agora durante o ato de contar as histórias de filmes:
ao contá-las, seu narrador acaba por inserir elementos externos a fim de enriquecer
ou sublinhar algum aspecto julgado importante, na velha tradição do “quem conta um
conto aumenta um ponto”. Nesse sentido, a narrativa de Molina evolui de um relato
mais objetivo, e portanto mais fiel ao real da ficção, sem nada acrescentar, para um
relato que já começa a dar mostras de invenção, acrescentando detalhes que remetem
à experiência pessoal do narrador para, finalmente, inventar de forma absoluta os
filmes que ele vê projetados na tela de sua mente. O real da ficção, o processo de
contar filmes realmente existentes cede lugar ao ato de contar filmes imaginários, ou
aquilo que poderia ser um filme e que, portanto, é um filme.
Em alguns momentos, a memória, componente imprescindível para se contar
uma história, fraqueja. Mas é justamente deste falsear da memória que seu narrador
extrai os elementos necessários para a riqueza de seu relato, imitando de forma criativa
ao inventar novos rumos para a imaginação, pura atividade de re-criação. Privado
da citação que vem comprovar a autenticidade do relato, Molina opta pela solução
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inversa. Ou exatamente por não poder recorrer à citação, Molina tem o privilégio de
poder inventar detalhes, imaginar soluções, contando a história de maneira subjetiva,
livre das amarras da verossimilhança, e interpretando-a de modo pessoal, pois que
criticar, além de imitar, é também interpretar:
- El si ha dejado todo lo de la madre en la casa intacto es porque quiere ser siempre un
chico, en la casa de la madre, y lo que trae a la casa no es una mujer, sino una nena para
jugar.
- Pero eso es todo de tu cosecha. Yo qué sé si la casa era de la madre, yo te dije eso porque
me gustó mucho ese departamento y como era de decoración antigua dije que podía ser de
la madre, pero nada más. A lo mejor él lo alquila amueblado.
- Entonces me estás inventando mitad de la película. - No, yo no invento, te lo juro, pero
hay cosas que para redondeártelas, que las veas como las estoy viendo yo, bueno, de algún
modo te las tengo que explicar (Puig, 1995: 24-25).

Os efeitos dos relatos de Molina logo se fazem perceber em Valentín, que
também se põe a imaginar detalhes, desdobramentos e interpretações segundo sua
compreensão daquilo que lhe é transmitido, fruto direto da imaginação e do efeito
liberado pelo ato de contar uma história. Daí a necessidade em participar da narração,
intervindo de forma tão criativa quanto a que é empregada para contá-la:
- Decime lo que sea, ¿qué es?
- No, yo te iba a sacar el tema pero ahora veo que te reís, y a mi me da rabia, la verdad sea
dicha..
- No, me gusta la película, pero es que vos te divertís contándola y por ahí también yo
quiero intervenir un poco, ¿te das cuenta? No soy un tipo que sepa escuchar demasiado,
¿sabés, no?, y de golpe me tengo que estarte escuchando callado horas (Puig, 1995: 21).

Para Gauvin e Larouche, encontramo-nos diante de uma forma de escritura que
corresponde em parte à crítica cinematográfica, não mais apresentada em um nível
secundário, mas funcionando a priori, aproximando-se assim do roteiro; uma escritura
a tal ponto performativa que acaba por tornar-se o objeto da crítica do leitor/ouvinte:
“Então você está inventando a metade do filme”, diz Valentín a Molina. Note-se, além
disso, que a palavra imaginação mais de uma vez vem acompanhada de inventar e de
acrescentar:
- Le tengo simpatía a la mina ésa. Qué cosas raras hay, vos no me has dicho nada de ella
pero me cayó simpática. Cosas raras de la imaginación (Puig, 1995: 28).
- Bueno, vuelvo à la película. Pero una cosa, ¿por qué entonces él ahora se queda a gusto
con la colega?
- Y, porque se supone que siendo casado no puede pasar nada, la colega ya no es una
possibilidad sexual, porque aparentemente él ya está copado por la esposa.
- Es todo imaginación tuya.
- Si vos también ponés de tu cosecha, ¿por qué no yo? (Puig, 1995: 29).
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Desta maneira, não se trata, segundo Dominique Noguez, de empreender uma
crônica meticulosa dos filmes. Tratar-se-ia, antes, aproximando de modo rudimentar
aquilo que foi separado pelo tempo, pelo espaço ou pelo meio de expressão (um
manifesto escrito e um filme, por exemplo) de reconstituir a gênese e os avatares das
formas consideradas retrospectivamente as mais significativas. Com efeito, a escritura
de El beso... orienta-se para a crítica cinematográfica valendo-se das características
do roteiro. Tanto o roteiro quanto a crítica cinematográfica valem-se do viés de
uma escritura dirigida a um leitor/espectador. Conforme ainda perceberam Gauvin
e Larouche, um romance que apresenta uma linguagem cinematográfica desenvolve
uma dinâmica de transmidiatização que determina a um só tempo a dimensão estética
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de uma obra a ser criada aliada a certos parâmetros de recepção. Cabe assim ao leitor/
espectador a tarefa de atualizar o texto/espetáculo, preenchendo seus brancos e
vazios.
No texto de Puig, os filmes narrados são simplesmente incorporados ao discurso
de Molina, sem referência de fonte, alinhados junto a filmes inventados. Para um leitor
que desconheça os filmes reais, portanto, não há elementos concretos que os distingam
daqueles imaginados pelo narrador. Assim, Molina, antes de tudo, alude a filmes
realmente assistidos e a outros por ele construídos de forma imaginária. Justamente
em função do fato de não lhe ser possível citar ipsis litteris os filmes contados, Molina
faz uso desta aparente desvantagem de forma criativa e original, apelando para a
interpretação mimética. Seus relatos orientam-se para a criação de uma retórica
particular que corresponde à escritura da crítica cinematográfica, reconhecida como
sendo uma escritura de caráter eminentemente mimético. Com efeito, ao contar
seus filmes a seu colega de cela, Molina apropria-se do aparato próprio da crítica de
cinema. Para Dominique Noguez, criticar um filme é escrever, imitar e interpretar.
Escrever significa agenciar as palavras de forma unívoca e coerente de maneira a se
fazer compreender. Mas criticar significa também, e sobretudo, imitar (mimer). Ao
contrário da crítica literária, a crítica cinematográfica não pode jamais citar seu objeto,
pois citar é reproduzir em um sistema de signos idênticos ou similares uma parte do
todo ou mesmo o todo. O advogado pode citar um trecho dos autos, o fotógrafo citar
um quadro, o crítico literário, um trecho de um romance. Ao crítico de cinema, no
entanto, ao escrever, só resta evocar, ou seja, imitar seu objeto:
Mimer est moins que citer, mais plus que décrire. Certes, la description est le commencement
de l’honnêteté, c’est l’hommage premier. Mais un texte qui dit un film en mots, plna par
plan [...] peut le thahir, s’il ne suggère aussi son rythme, la virulence ou la discrétion des
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oppositions des plans, l’intensité des silences ou des bruits, l’audibilité des paroles, la
profondeur ou l’aplatissement de l’image [...] milles choses impossibles à dire d’un mot
et qui ne peuvent parfois que se suggérer d’une inflexion de phrase, d’une répétition de
sifflantes ou d’une virgule propice (Noguez, 1977: 30).

Deste modo, a aparente desvantagem da crítica de cinema transforma-se
em vantagem: impedida de exibir, ainda que em parte, seu objeto no modo como o
mesmo se apresenta, ela pode no entanto produzi-lo novamente (o re-produzir) de
forma criativa e original. Nas trilhas da obra percebida superpõe-se o espectro da
obra imitada, ou seja, interpretada, uma vez que imitar, mesmo que do modo mais fiel,
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já significa interpretar.
Implicitement (s’il se contente de mimer l’oeuvre) ou explicitement (s’il dévoile en outre
les indices et les outils qui l’ont guidé dans ce premier travail), le critique mobilise dans sa
pratique une série d’informations, d’intuitions et de jugements qui trahissent sa compétence
(ou son incompétence), son esthétique (ou son absence d’esthétique), son appartenance, sa
vision du monde, etc. – bref, qui le situent (Noguez, 1977: 31).

Neste sistema de contar criticamente um filme, não está em jogo a figura de um
crítico profissional que, em geral, mas nem sempre, tenta fazer uso da imparcialidade
com o intuito de não trair suas opiniões pessoais. Molina, antes de tudo, é também e
principalmente um espectador, um apaixonado pelo cinema que nele vê a possibilidade
de evasão do mundo que o oprime, na velha tradição do cinema catártico. Assim, ao
contar, não se preocupa em manter-se imparcial; ao contrário, faz da imitação e da
invenção a razão de sua narrativa. Daí, a pouca preocupação em ser sempre coerente
e analítico. Por outro lado, assim como o crítico profissional, Molina vale-se de um
elemento retórico que consiste em tomar a parte pelo todo, figura típica do contar de
forma expressiva, percebendo seu objeto como sinédoque ou como metonímia. Para
Noguez, fazer de uma obra uma metonímia ou uma sinédoque é percebê-la sempre
como sendo parte de um todo, ou ainda de diversos todos; é saber ouvir discursos
infinitamente mais vastos no discurso limitado que ela forma.
No que diz respeito especificamente ao ato de contar um filme, seja em um
roteiro, cine-romance ou romance-roteiro, não se trata apenas de uma pesquisa
sobre a escritura fundada na imitação, mas da capacidade do texto em fazer com que
incumba ao leitor o trabalho de produção de sentido e de apropriação de uma obra.
O escrever para não morrer, o contar para não morrer. Segundo Foucault, o discurso
tem o poder de deter a flecha já lançada em um recuo do tempo que é seu próprio
espaço. Molina, tal qual Scherazade, conta inumeráveis filmes para deter ele também
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a flecha mortal enviada por sua condição trágica. Esgotado o repertório de filmes que
podem ser contados e re-contados, Molina parte para a invenção daquilo que poderia
ter sido um filme, roteiro também fictício, oriundo de sua imaginação.
Se os deuses enviam os infortúnios aos mortais para que sejam narrados, os mortais os
narram para que esses infortúnios jamais cheguem ao seu fim, e que seu término fique
oculto no longínquo das palavras (...) O infortúnio inumerável, dom ruidoso dos deuses,
marca o ponto onde começa a linguagem; mas o limite da morte abre diante da linguagem,
ou melhor, nela, um espaço infinito; diante da iminência da morte, ela prossegue em uma
pressa extrema, mas também recomeça, narra para si mesma, descobre o relato do relato e
essa articulação que poderia não terminar nunca (Foucault, 2001: 48).

Assim, por muito tempo, continua Foucault, falar para não morrer teve um
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sentido que atualmente nos é estranho. Falar de um herói, falar para que outros falem
gloriosamente de uma obra ao infinito significava avançar contra esta morte afirmada
pela linguagem, como se toda obra fosse feita para terminar, sendo calada por um
silêncio que somente a Palavra infinita poderia retomar. Hoje, escrever e falar estão
mais próximos de suas origens:
É preciso falar sem cessar, por tanto tempo e tão forte quanto esse ruído infinito e
ensurdecedor, para que, misturando sua voz a ele, se consiga senão fazê-lo calar, domálo, pelo menos modular sua inutilidade nesse murmúrio sem fim que se chama literatura
(Foucault, 2001: 52).

Os filmes de Molina apontam para um infinito e para um devir tão trágicos
quanto sua condição. O ato de contar cauteriza as existências trágicas dos dois
prisioneiros em um mundo caótico e absurdo e logo adquire o poder de deter a flecha
da morte e de tudo aquilo que a ela se liga: a dor (física ou moral), o sofrimento, os
arrependimentos, o desespero causado pelo isolamento forçado, a doença:
- Ay, ayyy... mirá, son unas puntadas tan fuertes... como si me agujereasen... Parece que me
clavan un punzón en la barriga...
- Bueno, te cuento, así te distraés un poco y no pensás en el dolor.
- ¿Qué me vas a contar?
- Una que seguro te va a gustar.
- Ay...qué jodido es....
- ...
- Vos contame, no te importe que me queje, seguí de largo (Puig, 1995: 118).

Mesmo nos momentos em que Valentín prefere voltar a sua trágica realidade,
retomando uma leitura interrompida, seus “estudos”, ou quando prefere simplesmente
dormir, Molina mantém seu discurso para si mesmo, contando, agora de forma
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totalmente caótica e desordenada, seus filmes possíveis. Livre das amarras que o
obrigam a orientar seu discurso para o outro em um formato razoavelmente coerente,
Molina entrega-se ao devaneio de contar para si próprio, em off e em itálico, trechos
de filmes misturados a fragmentos de sua vida pessoal. Se em grande parte do texto de
Puig, a narrativa é confiada a uma voz que assim assume a responsabilidade de contar
e de viver suas próprias histórias, criando uma espécie de fascinação encantatória a
partir da fusão normalmente impossível entre viver e contar, o que é recebido pelo
leitor não é mais a narrativa direta mas a emoção: “recebe-se a violência da sensação
e não a violência do representado, a emoção sendo sugerida pela voz como o horror
é sugerido pelo grito” (Gagné, 1987: 57).
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A fim de manter a atenção de Valentín, Molina deverá valer-se de procedimentos
próprios da tradição do contar uma história. Em primeiro lugar, por intermédio da
dramatização. Não basta contar um fato, um filme, uma história (verídica ou ficcional),
para se ter um drama: é preciso dramatizá-lo; convenientemente dramatizado,
um acontecimento banal, uma história insípida ou um filme espúrio podem se
revelar cativantes. É o caso da maioria dos filmes contados por Molina, sobretudo
o de propaganda nazista que, mesmo indo contra os ideais libertários de Valentín,
despertam-lhe o interesse em saber o desfecho, dado o grau de dramatização
empregado pelo narrador. Há uma poética e mesmo uma estética do procedimento
de narração. Conforme percebeu Chion (1989: 205), todo filme conta a sua narração,
tanto ou mais do que a sua história. A criança que pede sempre de novo a mesma
história está cativada pela narração, mais do que pela história.
Para Butor (1974: 201), crítica e invenção seriam dois aspectos de uma mesma
atividade, “deixam de se opor como dois gêneros diferentes em proveito da organização
de formas novas”. A seu modo, nada convencional ou acadêmico, Molina, amante do
cinema e de formas de escapismo, pratica uma crítica inventiva. Oferece a seu colega
de cela uma visão do mundo que passa pelo cinema. Reinventa os filmes contados,
conta oralmente os filmes do (no) texto em forma de citações. Parodia os filmes através
da palavra, inventa mundos imaginários dentro de outros mundos imaginados por
outros diretores e roteiristas. Estamos longe das citações literais próprias ao trabalho
acadêmico. Fazer a citação de um filme sem o apelo a dispositivos que hoje permitem
a reprodução de sequências escolhidas ou de todo o filme implica a invenção, a
supressão, os acréscimos, os esquecimentos próprios do ato de contar. Se “a citação
mais literal já constitui, em certa medida, uma paródia” (Butor, 1974: 201), o que dizer
de citações orais que dependem da memória e da experiência daquele que cita? Além
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disso, Puig faz uso das notas como elemento primordial de composição romanesca, o
que confere a El beso de la mujer araña um caráter híbrido, a meio caminho da ficção,
do ensaio e da crítica. O emprego de notas contendo referências históricas, culturais,
geográficas ou técnicas não é novo na história da literatura. O que parece ser inédito
é o uso particular das mesmas, seja inserindo-as no corpo do texto para acentuar sua
importância, seja na criação e no sublinhar de um novo registro discursivo.
No texto de Puig, oito notas de rodapé, de caráter teórico, repertoriam as
diversas explicações da homossexualidade e tornam ainda mais fluidas as barreiras
entre a ficção, o ensaio e a crítica. Remetem a teorias psicanalíticas de dominação no
âmbito da sociedade patriarcal, o que, conforme assinalou Linda Hutcheon nos faz
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tomar consciência da dupla repressão política que a narrativa se esforça em combater:
a da sexualidade gay e a das mulheres. Uma outra nota apresenta-se como sendo uma
espécie de prière d’insérer contendo o resumo de um filme fictício. As notas teóricas
ou técnicas inseridas no texto de ficção extrapolam o paratexto para integrarem o
texto em si, constituindo mais um dos diversos registros interpolados ao longo da
narrativa. Nesse viés, percebe-se em El beso de la mujer araña diferentes registros
discursivos apresentados sem transição ou mediação de uma instância narradora
explícita. Trata-se, além das referidas notas de rodapé em itálico, de caráter científico,
sobre as principais teorias da homossexualidade, de listas de compras e mantimentos
escritas por Molina; uma nota de propaganda atribuída ao serviço publicitário dos
estúdios Tobis-Berlim e relatórios sobre Molina e Valentín dirigidos ao diretor da
penitenciária.
Para além do significado que tais notas possam assumir no conjunto da trama,
cumpre perceber o papel preponderante por elas determinado no sentido de quebrar
a unidade linear da obra. Em El beso de la mujer araña, as notas desempenham a
importante função de dificultar a representação: ao negarem os artifícios da mímesis,
dificultam qualquer tentativa de indentificação por parte do leitor, seja apontando para
a obra que se faz em seu processo, seja introduzindo discursos teóricos ou ensaísticos
acerca da literatura, do tempo no cinema ou das pesquisas sobre a repressão da
sexualidade.
A variedade de registros discursivos presente no texto de Puig permite que
pensemos em termos de interdiscursividade e não apenas de intertextualidade. Em Puig,
a multiplicidade de registros confirma a apropriação parodística de outros campos do
saber. Para Hutcheon (1991: 173), um dos efeitos dessa pluralização discursiva é o de que
o centro sólido e unívoco da narrativa histórica e fictícia é disperso. Daí a noção de ex231
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cêntrico que aponta diretamente para a descentralização e que passa a merecer atenção.
Em El beso de la mujer araña, notas de rodapé, relatórios de investigação policial e até
mesmo listas de compras fornecem intertextos culturalmente importantes e frutíferos
para a construção da narrativa. Tal premissa confirma a disposição de uma metaficção
historiográfica em recorrer a quaisquer práticas de significado que possa julgar como
atuantes numa sociedade. Ela quer desafiar esses discursos e mesmo assim utilizálos, deles aproveitando tudo o que vale a pena. Diversos sistemas competem entre si
sem que nenhum reivindique a primazia sobre o outro: quer se trate de elementos da
cultura popular, de listas do cotidiano, do sistema legal, do comércio, dos almanaques,
das fotonovelas, dos filmes B, das notícias de jornais, ou do sistema elevado e culto dos
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ensaios científicos e filosóficos, ou da crítica cinematográfica, todos tentando resistir
à imposição de um paradigma consagrado e totalizante.
El beso de la mujer araña problematiza, portanto, a idéia de cinema não somente
na forma do texto como também no aparato diegético/temático. Texto ímpar na história
da literatura contemporânea, alterna registros discursivos, evoca constantemente a
máquina-cinema em suas formas e histórias e apresenta-se como um filme que o
leitor folheia, filme de um texto que conta histórias de filmes. Molina critica contando,
imitando, interpretando, inventando. Cabe ao leitor, duplo da mulher-aranha, tecer
os fios da teia do texto, verdadeiro emaranhado de diálogos, filmes, notas de rodapé,
relatórios policiais e conversas telefônicas. Se texto quer dizer tecido, estamos nos
domínios daquilo que Barthes (2015) denominou de hifologia para designar uma teoria
do texto: em grego, hyphos é, ao mesmo tempo, o tecido, a tela imaginária e a teia da
aranha.

Bibliografia
BARTHES, R. (2015). O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva.
BENJAMIN, W. (1985). Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo:
Brasiliense.
BUTOR, M. (1974). Repertório. São Paulo: Perspectiva.
CHION, M. (1989). O roteiro de cinema. São Paulo: Martins Fontes.
FOUCAULT, M. (2001). Ditos e escritos III. Estética: Literatura e Pintura, Música e
Cinema. Rio de Janeiro: Forense.
GAGNÉ, S. (1987). «Il était une voix…» Études Françaises, vol. 22, n. 3, pp. 45-60.
GAUVIN, L., LAROUCHE, M. (1999). «J’aime le scénario, mais comme tu t’amuses à

232

ISBN: 978-84-09-15397-8
El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

raconter, il faut bien que j’intervienne un peu, tu comprends?» Cinémas, vol. 9, n. 2-3,
pp. 53-66.
HUTCHEON, L. (1991). Poética do Pós-modernismo. Rio de Janeiro: Imago.
NOGUEZ, D. (1977). Le cinéma autrement. Paris: 10/18.
PUIG, M. (1995). El beso de la mujer araña. Buenos Aires: Seix Barral.

233

ISBN: 978-84-09-15397-8

El cine español adapta y se
adapta al cómic
David Ramírez Gómez

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Universidad de Málaga
davidipfa@gmail.com

pero desconocidas para el gran público.

Resumen
La industria cinematográfica española
tiene una escasa tradición de adaptación de cómics, considerados normal-

Palabras clave

mente como infantiles o irrelevantes.

Adaptación, cómic, industria, cine, es-

Los escasos intentos producidos en los

pañol.

80 y 90 se saldaron con nulos resultados
económicos y artísticos. No obstante, en
la última década se han multiplicado los
casos, entre los que podemos distinguir
tres tipos de adaptaciones. La primera
pasa por la superproducción con cómics
clásicos y de tono familiar, como Zipi y
Zape, Mortadelo y Filemón o Superlópez.
Por otro lado, historias más maduras,
tales como María y yo o Arrugas. Finalmente, la entrada de plataformas como
Netflix permiten la realización de Polar
o El vecino, producciones comerciales,
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1. El cómic en Holliwood
Los orígenes del cómic podrían remontarse al lenguaje secuencial de los papiros
egipcios o los códices aztecas. No obstante, no fue hasta el siglo XVIII cuando Rodolphe
Töpffer (1799-1846), al crear una serie de historias gráficas para sus alumnos de la
Academia de Buenas Letras de Génova, pondría la verdadera semilla del lenguaje del
cómic. Ya a finales del siglo XIX, se produciría su llegada al gran público con la tira
cómica de R.F. Outcault, The yellow kid and his new phonograph, publicada en el New
York Journal el 25 de octubre de 1896.
Precisamente en esa época comenzó a desarrollarse el cine, con el que compartirá
pronto la combinación entre imagen y palabra, es decir, su naturaleza verbo-icónica.
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Por tanto, la conexión entre ambas artes es evidente y antigua. Franco considera
que comparten varios elementos, como el que cuenten con una unidad mínima de
significación similar, esto es, la viñeta y el plano, ya que en ambos el autor planifica
escogiendo un punto de vista, un encuadre y una angulación oportuna. No obstante,
esta unidad resulta fija en el cómic pero puede ser modificada en las películas. Otra
similitud: ambos han de encontrar un equilibrio entre la imagen y la palabra, dando
prioridad a la primera puesto que todo aquello que pueda expresarse mediante
imágenes se prefiere a lo expresado con el verbo (Franco, 2016).
Apunta Gubern (2013) que algunos pioneros del cine europeo y americano como
Georges Méliès, James Stuart Blackton o Émile Cohl habrían sido también dibujantes,
lo que habría llevado a una pronta interacción con influencias mutuas entre cómics
y cine primitivo. La diferencia esencial derivaría del tiempo analógico reproducido
en el interior del plano (imagen móvil y continua) y del tiempo simulado o virtual
representado en el interior de la viñeta (imagen inmóvil). Como ejemplo, la adaptación
de los Lumière de la historieta El regador, que constaba de nueve viñetas, pero un plano
único en el filme. A partir de 1929, con la generalización del cine sonoro, se habría
producido un cisma entre ambos medios pues la verbalidad escrita en los cómics se
manifestaría en el cine como oralidad, con entonaciones, timbre, inflexiones y matices
vocales.
A partir de entonces la principal sinergia entre el 7º y el 9º arte se hallaría en la
figura del superhéroe norteamericano, el cual tendría según Angelomé (2015: 109-125),
un carácter transmedia: nace en el cómic, pronto se traslada a los radioteatros y la
incipiente televisión, y finalmente llega al cine.
Estos personajes tendrían su punto de origen en Estados Unidos, con la edición
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en 1938 del primer número de Superman y continuó en diversas series de cómics de
DC y Timely Comics, la antecesora de la actual Marvel, en la llamada “Edad de Oro
del Cómic” con personajes tales como Batman (1939), Flash (1940), Wonder Woman
(1941) y Capitán América (1941). Poco después comenzó a estrenarse un gran número
de seriales cinematográficos, formato muy exitoso en Estados Unidos en la década
de los 40, con episodios de unos 30 minutos de duración que siempre concluía con
un acción final suspendida para que despertar en el espectador la necesidad de ver
el siguiente. A partir de los 50, algunos de estos seriales fílmicos se convirtieron en
series televisivas como Batman (ABC, 1966-1968).
El final de los años 60 fue un periodo de declive de este formato, provocado en
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parte por las emergentes corrientes que exigían realismo y fórmulas atrevidas, como
las exploradas en Bonnie y Clyde (Arthur Penn, 1967), La noche de los muertos vivientes
(George A. Romero, 1968) o Easy rider (Dennis Hopper, 1969).
Esta dinámica se invirtió a finales de los 70 y principios de los 80, probablemente
por el éxito de las películas de George Lucas y Steven Spielberg, quienes demostraron
el deseo del espectador de volver al cine del género de aventuras con héroes y villanos
claramente identificables. Este nuevo tipo de filmes habría sustituido al western y al
cine bélico, los dos géneros heroicos tradicionales.
En aquellos años Time Warner demostró una gran visión comercial al comprar
la editorial DC y producir filmes a partir de sus personajes, logrando un enorme éxito
con Superman (Richard Donner, 1978) y Batman (Tim Burton, 1989). Ambos filmes
tuvieron diversas continuaciones en los siguientes años con desiguales resultados de
taquilla y crítica.
El final del siglo XX trajo un cambio de paradigma gracias a la aparición del CGI
(Computer Generated Imagery), que permitía mostrar a los personajes de una forma
más parecida a la aparecida en las páginas. Para Mensuro (2001: 177-183), la revolución
de los efectos especiales, capaces de rodar lo que antes sólo podía ser dibujado, han
facilitado la fusión de cine y cómic al crear un altísimo grado de espectacularidad y
fantasía digital que se convierten en principales reclamos para acudir a una sala de
cine.
Las primeras películas que aplicaron con éxito estos nuevos efectos a historias
sacados de cómic se podrían localizar en X-Men (Bryan Singer, 2000) y Spider-Man
(Sam Raimi, 2002). Pero su éxito no les libró una fuerte polémica entre los aficionados
al modificar sustancialmente la trama y la estética de los cómics para que encajaran
en el estilo y duración de un filme. Frente a estos ataques, López (2012: 1549-1564)
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defiende la labor de los cineastas porque es imprescindible reorganizar los elementos
narrativas para elaborar un relato propio adecuado al nuevo medio, cambios que, en
no pocas ocasiones, han enriquecido y profundizado aspectos de la obra adaptada.
Castells aporta que el problema de la fidelidad resultaría falso puesto que la película es
una obra autónoma y que no tiene sentido hacer competir a William Shakespeare con
Orson Welles o a Francis Ford Coppola con Joseph Conrad.
La fusión definitiva de cine y cómics llegó cuando The Walt Disney Company
se decidió a comprar en 2009 la editorial Marvel Entertainment y crear la saga del
Universo Cinematográfico de Marvel, la más exitosa de todos los tiempos (GarcíaEscrivá, 2018: 483-491), estrategia revolucionaria en el cine, pero existente en Marvel
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y DC desde hacía décadas, de interconectar las tramas y personajes de las distintas
películas, creando un relato canónico bélico renovado (Martini, 2013) contado desde
distintos puntos de vistas y obligando al espectador a ver todas las entregas si quería
conocer la historia completa.
Actualmente los estudios de Hollywood invierten la mayoría de sus presupuestos
en películas con superhéroes porque son historias sencillas, pero espectaculares, que
cuentan con campañas de marketing omnipresentes (Dario, 2017) que despiertan en
el espectador el inevitable deseo de contemplarlas en una gran pantalla para lograr su
máximo disfrute (Aresté, 2012).

2. El tebeo español
El cómic tuvo distintos procesos de maduración en Estados Unidos, Europa y
Japón como consecuencia de la segunda guerra mundial. En Europa habría abarcado
paulatinamente un target cada vez más heterogéneo hasta finalmente llegar al
concepto de “novela gráfica” (Vázquez y Piuzzi, 2010).
Los trabajos de autores como el sueco Art Spiegelman en Maus (1980), por el que
ganó el Premio Pulitzer, o los britanicos Alan Moore y Dave Gibbons en Watchmen
(1986), ayudaron a este reconocimiento y se caracterizaban por tener historias cortas
y autoconclusivas, además de añadir más violencia y un papel ambiguo en la lucha
entre el bien y el mal.
El reconocimiento crítico europeo habría tenido su punto álgido, según García
(2013: 195-221), con premios como el Oso de Oro del Festival de Berlín otorgado a la
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película de animación japonesa El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001), y la Palma
de Oro de Cannes a La vida de Adele (Abdellatif Kechiche, 2013), adaptación del cómic
de Julie March El azul es un color cálido.
En España dicho reconocimiento aún no ha terminado de producirse puesto que
históricamente en nuestro país las adaptaciones se han centrado en novelas, dejando
al cómic, según Rouco (2015), la condición de hermano pobre de la literatura. Castillo
(2004: 248-271) explica que el cómic habría sido denostado por su inclusión dentro de
la cultura de masas. No obstante, este exclusión comenzaría a resquebrajarse con el
apoyo de Roman Gubern y Umberto Eco, que defendieron la cultura de masas como
cultura de total derecho.
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La industria cinematográfica española lógicamente ha estado marcada por la
terrible dictadura que paralizó todas las libertades del país desde 1939 hasta 1975,
ya que, mientras en los países de nuestro entorno, los autores tenían plena libertad,
aquí estaban encorsetados siempre en los mismos géneros: el drama y la comedia.
No obstante, en el tardofranquismo y los primeros años de libertad se elaboraron
algunas adaptaciones de cómics como en Las aventuras de Pinín y sus amigos (José
Antonio Arévalo, 1979) y Las aventuras de Zipi y Zape (Enrique Guevara ,1981), ambas
con cierto éxito en taquilla, pero unas críticas terribles. Por su parte, los protagonistas
del cómic patrio más famoso, Mortadelo y Filemón, protagonizaban una serie de cortos
de animación, recopilados en tres películas dirigidas por Rafael Vara: Festival de
Mortadelo y Filemón (1969), Segundo festival de Mortadelo y Filemón (1970) y El armario
del tiempo (1971).
Ya en la década de los 90 se estrenarían películas que adaptaban el humor
gamberro de la revista El Jueves a la gran pantalla con Makinava, el último choriso
(Carlos Suárez, 1992) y Historias de la puta mili (Manuel Esteban, 1994), básicamente
una recopilación en ambos casos de historietas del gran dibujante Ivà. El relativo éxito
de ambas llevó a que la primera tuviera una continuación Semos peligrosos (uséase
Makinavaja 2) (Carlos Suárez, 1993) y la segunda una traslación a la televisión, aunque
sólo tuvo una temporada emitida en Telecinco a lo largo de 1994. Peor suerte corrieron
La vuelta de El Coyote (Mario Camus, 1998), las películas de animación Pumby (Fernando
Carrion, 1999) y Goomer (José Luis Feito y Carlos Varela, 1999).
Explica Martínez (2004: 241-253) que la industria española comenzó a cambiar
en estos años su tradicional rechazo a cultivar géneros como el cine fantástico, la
ciencia-ficción o el terror gracias al relevo generacional de realizadores y el desarrollo
técnico en el proceso de producción y postproducción que permitía una mejora notable
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en el acabado formal. La libertad que trajo la incorporación de nuevos creadores y
propuestas temáticas y formales en todos los ámbitos de la cultura (Montoussé, 2016)
y la consolidación plena de la democracia habría dejado atrás los modelos culturales
del tardofranquismo, sentando las bases de una estrategia para que la cultura española
entrara en la modernidad y compitiera con los países europeos del entorno. El nuevo
cine fantástico español tendría en esos años, según González (2013: 261-284), como
innovaciones la ubicación de la narración en espacios cercanos, sin tener que simular
ser un producto norteamericano; la huida de la parodia que años atrás protagonizaron
los filmes de cómicos, Martes y 13 o Chiquito de la Calzada, y grupos infantiles, Regaliz;
la conexión con el costumbrismo y la comedia autóctona; o la falta de escenas eróticas
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ajenas a la narración.
Seguramente el máximo exponente de esta nueva corriente lo encontramos
en Álex de la Iglesia, quien, según Pérez (2010: 39-73), forjó su peculiar estilo en sus
orígenes como dibujante y guionista de cómics en los años 80. Desde Acción mutante
(1993), que claramente se concibió como una versión gamberra de los X-men, todos
sus filmes habrían mantenido un tono totalmente alejado del realismo predominante
en el cine de la época y mucho más cercanía al exceso y la fantasía del cómic.
De la Iglesia abrió una senda que continuaron otros autores como Alejandro
Amenábar con Tesis (1996), Juanma Bajo Ulloa con Airbag (1997), Santiago Segura con
Torrente, el brazo tonto de la ley (1998) y Daniel Monzón con El corazón del guerrero
(2000).
Caso aparte lo encontramos en Javier Fesser, reconocido director de anuncios
cuyo debut con El milagro de P. Tinto (1998) ya dejaba entrever cómo su estética y
narrativa era heredera directamente de los cómics patrios. Con la perspectiva del
tiempo resulta lógico que fuera él quien llevara a la gran pantalla La gran aventura
de Mortadelo y Filemón (2003), pero en aquel momento el proyecto parecía muy
arriesgado. Si bien la pareja de detective era conocidísima tanto en España como en
Europa, nunca habían sido encarnados por actores y ninguna película directamente
basado en un cómic nacional había triunfado. Pero Fesser superó todas las expectativas:
consiguió dos actores, Pepe Viyuela y Benito Pocino, que encarnaron a la perfección a
sus personajes; reprodujo la atmósfera irreal y surrealista del texto de origen gracias
a las nuevas técnicas digitales que estaban transformando radicalmente los procesos
de producción y permitían que la imagen fuera totalmente maleable (Revert, 2016:
145-163) , elaboró un guion junto con su hermano Guillermo Fesser, que superaba el
tono episódico para crear una trama que permitiera mantener la atención durante los
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105 minutos de su duración; y, sobre todo, despertó el interés general hasta sumar
casi 5 millones de espectadores, entre ellos el propio Francisco Ibáñez, quien desde
el principio mostró su entusiasmo con el resultado. Sus 22 millones de recaudación,
a partir de un presupuesto de sólo 7 millones, la mantienen, aún hoy, como una de las
películas más taquilleras de todos los tiempos en nuestro país y provocó el nacimiento
de la primera saga basada en cómics españoles. De esta manera, cinco años más tarde
llegaría Mortadelo y Filemón: Misión salvar la tierra (Miguel Bardem, 2008), que se
saldó con un tremendo fracaso, con 10 millones de presupuesto pero sólo 7 millones de
recaudación. Miguel Bardem, autor con oficio pero carente de la necesaria imaginación,
no logró el equilibrio entre ambos medios que tanto atrajo de la primera. Así que los
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productores volvieron a Javier Fesser, quien esta vez optó por que Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el Cachondo (2014) fuera un largometraje elaborado con animación en
3D. Si bien recibió crítica muy positivas y ganó dos premios Goya, mejor película de
animación y mejor guion adaptado, los apenas 5 millones recaudados paralizaron la
saga.
Un proceso parecido ha pasado la otra pareja más famosa de nuestros tebeos,
esto es, los traviesos hermanos Zipi y Zape. Aparte de la adaptación de 1981 mencionada
anteriormente, en 2003 se estrenó una serie de animación para televisión, emitida en
Antena 3 y, ante su escaso éxito, retirada en 2005, no sin antes lanzar directamente
a DVD la película de animación Las monstruosas aventuras de Zipi y Zape para cerrar
la trama de la serie. Para la gran pantalla se produjo Zipi y Zape y el club de la canica
(2013), a la que Óskar Santos le insufló un tono de aventuras del que carecían las
historietas de José Escobar y pareció convencer al público, hasta recaudar 5 millones
de euros, dando un margen de beneficio suficiente para que se diera luz verde a una
secuela. Zipi y Zape y la isla del capitán (Óskar Santos 2016) repitió la fórmula de la
primera, pero apenas consiguió la mitad de taquilla. Hasta la fecha no hay planes para
una nueva entrega.
Resulta muy curioso comprender cómo el terremoto del Universo Cinematográfico
de Marvel tuvo su propia réplica española. En el Festival de Sitges del 2014 se celebró
una rueda de prensa para presentar la película Anacleto: agente secreto (Javier Ruiz
Caldera, 2015), basada en el cómic homónimo en el que Manuel Vázquez parodiaba las
aventuras de James Bond llevándolo al terreno esperpéntico.
Pero en dicha rueda de prensa, saltó la sorpresa de que se estaba preparando
el Universo Bruguera, esto es, la adaptación de los personajes más famosos de esta
editorial para acabar creando finalmente una especie de supergrupo. Además de
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Anacleto y de la entonces en rodaje segunda parte de Zipi y Zape, también se anunció
que tendrían su propia película Superlópez, Rompetechos y las Hermanas Gilda. De
estos tres últimos sólo ha llegado a materializarse Superlópez (Javier Ruiz Caldera,
2018), la cual se puede considerar un fracaso económico, a pesar de ser la segunda
película española más taquillera del año con cerca de 12 millones de euros. Si se tiene
en cuenta su presupuesto de 7 millones y que las productoras sólo se quedan con una
parte de la taquilla, probablemente los beneficios hayan sido escasos y lanzarse a una
segunda parte supondría un elevado riesgo. Borja Cobeaga, uno de los guionistas del
filme, ha declarado que los productores esperaban una recaudación mucho mayor, lo
que habría llevado a anular la opción de una secuela y, de paso, del Universo Bruguera
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al completo (Caracuel, 2019).
También fracasaron dos recientes versiones de tebeos clásicos de aventuras: El
caballero del antifaz (Francesc Xavier Capell, 2010) y especialmente El capitán Trueno y
el Santo Grial (Antonio Hernández, 2011), en la producción de la cual hubo innumerables
problemas que dispararon el presupuesto hasta 8 millones. Su escasísima taquilla,
700.000 euros, demostró que los antiguos lectores no tenían interés en ver a sus
personajes en la gran pantalla, incluso cuando en esos años existía un cierto renacer
del género de capa y espada en cine y, sobre todo en televisión con el éxito de Águila
roja en España y Juego de tronos en todo el mundo.
La llegada de las plataformas digitales ha supuesto en los últimos años un
impulso para estas adaptaciones. Netflix comenzó hace poco tiempo a producir
series y películas en sus principales países de implantación, entre ellos España, para
luego internacionalizarlas. El caso de La casa de papel es paradigmático, ya que se ha
convertido en su serie no rodada en inglés más vista en el mundo. Entre sus siguientes
proyectos se encontraban dos cómics españoles, pero con estrategias muy distintas.
Primero compró a Víctor Santos los derechos de Polar, la violentísima historia de
un sicario que desea abandonar su estilo de vida, pero que tendrá que enfrentarse a
otros asesinos para lograrlo. La película surgida de ella se ha rodado fuera del país y
con estrellas internacionales. Sin embargo, con El vecino, de Santiago García y Pepo
Pérez, ha optado por lo contrario, ya que ha puesto al director Nacho Vigalondo al
frente de una equipo netamente español. Además, también adaptará el estilo cómico
costumbrista que tan buenos resultados suele dar en nuestro país al contar cómo un
joven anodino tendrá que compaginar su vida rutinaria con unos superpoderes recién
transmitidos por un alienígena.
Por su lado, HBO ha anunciado un gran fichaje. Alejandro Amenábar, junto con
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Pedro Almódovar nuestro cineasta más internacional, adaptará a una miniserie El
tesoro del Cisne Negro, de Paco Roca y Guillermo Corral, que cuenta el caso real de
una empresa norteamericana que localizó y expolió en aguas portuguesas la fragata
española Nuestra Señora de la Mercedes, hundida en 1804 con más de medio millón de
monedas de oro y plata en su interior.
Precisamente Paco Roca encarna la última y más minoritaria tipología de
adaptación que debemos reseñar en este estudio: la realista que se aleja de lo
comercial y de los géneros para tratar de emocionar y concienciar al espectador. Su
novela gráfica Arrugas consiguió atraer la atención sobre la vida de los enfermos de
Alzheimer y le catapultó al premio nacional del cómic al año siguiente de su publicación.
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El largometraje Arrugas (Ignacio Ferreras, 2012) ganó el Goya en las categorías de
mejor película de animación y de mejor guion original. En esa misma línea situamos
el documental María y yo (Félix Fernández de Castro, 2010), que traslada el libro
homónimo donde su autor, Miguel Gallardo, recrea un viaje con su hija María como
una excusa para hablar del verdadero tema que le afecta: el autismo de María y las
enormes dificultades derivadas del mismo en su día a día.

3. Conclusión
Viendo las enormes dificultades que han sufrido la práctica totalidad de
adaptaciones en España, cabría preguntarse si nuestra sociedad siente rechazo hacia
los filmes o los cómics nacionales. Los datos parecen descartar esta teoría. En el
informe titulado El buen momento del cómic en España la Fundación Guzmán Sánchez
señala que el número de ejemplares en España se mantiene muy alto, con nuevas
editoriales y salones especializados como el de Barcelona, con 118.000 visitantes en
2018. A estas buenas noticias se sumaría la creación del Premio Nacional de Cómic,
exposiciones en museos tan importantes como el Louvre o el Prado o la incorporación
de dibujantes españoles en los Marvel y DC (Sánchez, 2019). A su vez, la producción
de cine español prácticamente ha doblado su producción en una década (de los 98 del
año 2000 a los 201 en 2010) principalmente por las políticas públicas y las inversiones
de las televisiones del 5% de sus beneficios (Pérez, 2012).
Por tanto, podemos afirmar que ambas industrias gozan cada vez de mayor
salud y que han conseguido paulatinamente ir rompiendo numerosos tabúes en las dos
últimas décadas, conectando cada año con más público y atreviéndose con géneros
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que parecían imposibles como el de la ciencia ficción, la animación y el policíaco.
Con lo cual no es arriesgado afirmar que se han plantado las bases para que las
adaptaciones de cómics españoles encuentren pronto su sitio, su estilo y su público.
Quizás su último gran desafío.
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Resumen
El análisis del cambio de focalización
narrativa del personaje novelista y periodista Gabriel García Márquez en la

real que inspiró Crónica de una muerte
anunciada, nos ofrece otra interpretación de su novela.

novela Crónica de una muerte anunciada al narrador-investigador Cristóbal
Bedoya en la versión cinematográfica

Palabras clave

con el mismo título pone de relieve la

Gabriel García Márquez, focalización

visión del colombiano del periodismo, la

narrativa, literatura y cine, periodismo

narrativa y el cine, artes que para él ca-

y literatura.

recían de fronteras. A pesar de que este
cambio, de un narrador no confiable a
uno que sí es digno de confianza, el resultado es el mismo: los métodos de la
razón y la imaginación como vehículos
para comprender la realidad tienen sus
limitaciones y llevan al mismo fracaso. El
enfoque en la focalización narrativa, al
exponer la relación conflictiva de Gar-
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1. Introducción
La diferencia más destacada entre la película Crónica de una muerte anunciada
(1987) y el texto en que se basa, la novela homónima (1981) de Gabriel García Márquez, es
la focalización narrativa: aunque García Márquez, el autor, es un personaje y el narrador
de su novela, en la película el personaje-narrador no es él sino otro personaje, Cristóbal
Bedoya. Este cambio de perspectiva, de un narrador que no inspira confianza a otro
que es más serio y responsable, es notable y digno de examinarse. Este acercamiento
a los dos textos, el escrito y el fílmico, nos permite interpretar la novela de García
Márquez de otra manera, destacando la importancia del incidente de la vida real que
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inspiró la novela corta, la relación del autor con dicho suceso y su actuación en su
propio texto.

2. El origen de Crónica de una muerte anunciada
Antes de contrastar la focalización narrativa en la novela con la de la película,
conviene contextualizar el texto escrito y examinar sus orígenes y la relación del autor
con su novela. Crónica de una muerte anunciada se basa en un episodio de la vida real:
el asesinato de Cayetano Gentile, un amigo de García Márquez del pueblo de Sucre,
a quien él describe en sus memorias Vivir para contarla (2005) como “un médico
eminente, animador de bailes y enamorado de oficio” (459). A Cayetano se le había
visto llegar al pueblo montado a caballo abrazado de Margarita Chica, la maestra de la
escuela –una “señorita”–, algo que despertó las sospechas de la gente del pueblo, que
según el autor era “muy malpensada” (459).
García Márquez trabajaba como periodista en Cartagena cuando recibió la noticia
de su madre de que los hermanos de la maestra, Víctor y Joaquín, habían matado a
Cayetano, un joven de apenas 21 años, el 22 de enero de 1951, porque supuestamente le
había quitado el honor a su hermana. El novio, Miguel Reyes Palencia, la había devuelto
a la casa de su madre, doña Hermelinda Salas, la noche de la boda.1 Es interesante
notar que García Márquez no expresa emoción alguna en sus memorias respecto a la
muerte de su amigo; solo nos revela su gran interés en el asunto y las ganas que tenía
de escribir un reportaje sobre la tragedia. En sus palabras:
1 Curiosamente, según Miguel Reyes Palencia, el “Bayardo San Román” de la vida real, García Márquez
estuvo presente en la boda y que la celebró con él. En el artículo “El ultimo sobreviviente de Crónica
de una muerte anunciada”, Leonardo Herrera Delghams cita a Reyes Palencia: “(García Márquez) Fue
testigo de lo que ocurrió al día siguiente, cuando no la entregué, sino que la boté” (49).
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Mi reacción inmediata fue de reportero. Decidí viajar a Sucre para escribirlo, pero en el
periódico lo interpretaron como un impulso sentimental. Y hoy lo entiendo, porque ya
desde entonces los colombianos nos matábamos los unos a los otros por cualquier motivo,
y a veces los inventábamos para matarnos (459).

En la siguiente cita de sus memorias, García Márquez habla de su gran interés en
el tema desde un punto de vista literario: “Me pareció que el tema era eterno y empecé
a tomar datos de los testigos” (459). Sin embargo, él tuvo que esperar treinta años para
escribir la novela debido a la oposición que puso su madre a la idea por respeto a los
involucrados en el episodio, especialmente a la madre de Cayetano. En una entrevista
con Jesús Ceberio publicada en El País en 1981, el año que se editó Crónica de una
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muerte anunciada, García Márquez resume el episodio y habla de la oposición de su
madre a su proyecto literario:
Esta novela es de hace treinta años. El punto de partida es un episodio real, un asesinato
que ocurrió en un pueblo de Colombia. Yo estuve muy cerca de los protagonistas del drama
en un momento en que había escrito algunos cuentos, pero no había publicado aún mi
primera novela. Inmediatamente me di cuenta de que tenía entre mis manos un material
sumamente importante, pero mi madre lo supo y me pidió que nunca escribiera el libro
mientras estuvieran vivos algunos de sus protagonistas.

Según García Márquez, no pasó un día en treinta años sin que pensara en las
posibilidades novelísticas de este episodio, pero tuvo que esperar tres décadas, hasta
que murió doña Julieta Chimento, la madre de Cayetano, para elaborar el tema del
amigo muerto en su novela Crónica de una muerte anunciada. En sus memorias, García
Márquez dice que lo que le interesaba del caso era el tema de la culpa colectiva que
presentaba: “Lo que me interesaba ya no era el crimen mismo sino el tema literario
de la responsabilidad colectiva” (460). Y el autor-narrador habla directamente de este
tema hacia el final de la novela, cuando nos dice lo siguiente:
Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta
entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno de una
misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar
las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo, y era
evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno
de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le
había asignado la fatalidad (154).

La petición de su madre, de que no escribiera la novela hasta que la madre de
Cayetano falleciera, hace más evidente el dilema relacionado con la explotación de la
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muerte de su amigo como tema literario: ¿Cuál es la relación del artista con la realidad
que retrata en sus obras? ¿Cuál es su responsabilidad social para con los demás? ¿Debe
lucrarse el artista con el sufrimiento ajeno?
Es interesante notar la presencia de este tema en otro texto de García Márquez, la
novela corta La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada
(1972), y en su versión fílmica, Eréndira (1983). Hacia el final de las dos versiones, muere
el fotógrafo que acompaña a la comitiva de la abuela que ha prostituido a su nieta de
doce años. Aunque este personaje no está de acuerdo con lo que está pasando a su
alrededor, no dice nada porque el negocio de la abuela desalmada le atrae muchos
clientes. La abuela rompe su arreglo con el fotógrafo y lo corre cuando él se niega a
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pagar parte del costo de los músicos que forman parte de su caravana estrafalaria. En
ese momento, el fotógrafo define su papel solitario en el mundo con las siguientes
palabras: “Sigo solo con mi destino –dijo el fotógrafo– Al fin y al cabo, yo lo que soy
es un artista” (135). Él no se opone a la explotación de la niña porque se beneficia de
ella, y no será un accidente su muerte cuando él es alcanzado por una bala perdida: el
“artista” termina perjudicado por la violencia del mundo que él explota para practicar
su arte y ganarse la vida.
Curiosamente, García Márquez también aparece como personaje en La increíble
y triste historia de la Cándida y su abuela desalmada, cuando se entromete de repente
como un personaje-narrador hacia el final del libro para hablar de cuando él conoció a
la abuela y su nieta (141). Ante tales abusos, aunque el libro es una denuncia contundente
de la explotación sexual y económica, en esta sección García Márquez no critica
abiertamente lo que está transcurriendo a su alrededor. De hecho, como demuestra la
siguiente cita, nuestro autor ve la tragedia de Eréndira como algo digno de narrarse:
Las conocí por esa época, que fue la de más grande esplendor, aunque no había de escudriñar
los pormenores de su vida sino muchos años después, cuando Rafael Escalona reveló en
una canción el desenlace terrible del drama y me pareció que era bueno para contarlo (141).

Como se verá, en Crónica de una muerte anunciada, García Márquez sí explota el
tema de la culpa colectiva, pero parece que en realidad el personaje-autor y periodista
Gabriel García Márquez está cargando con la culpa personal de escribir sobre la
muerte de su amigo. O, cuando menos, al destacar el tema de la culpa colectiva, quiere
distraer la atención de los lectores que tal vez cuestionarían la probidad de su parte de
explotar literariamente esa tragedia.

251

ISBN: 978-84-09-15397-8

3. La focalización narrativa en la novela y la película
En la novela y la película, Cayetano Gentile se llama Santiago Nasar, Margarita
Chica es Angela Vicario y sus hermanos Joaquín y Víctor son Pedro y Pablo Vicario.
En cuanto al punto de vista o focalización narrativa en la novela Crónica de una
muerte anunciada, nos encontramos con Gabriel García Márquez como un personaje
involucrado en los eventos del día que los hermanos Vicario mataron a Santiago Nasar,
y también como el narrador del texto, quien supuestamente volvió al pueblo veintisiete
años después de los hechos de ese día para rescatar de la memoria ajena lo que pasó
para escribir el texto literario, que él caracteriza como una crónica de los hechos (72).
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El narrador García Márquez, que nunca nos revela su nombre, menciona a algunos de
sus parientes con sus nombres de la vida real, entre ellos Mercedes Barcha, su futura
esposa de toda la vida, su madre Luisa Santiaga, su tía Wenefrida Márquez y varios de
sus hermanos, incluyendo a Jaime, Luis Enrique y Margot.
Empleando la tipología de Gerard Genette (1972), diríamos que la novela es
un ejemplo de la focalización interna, de un narrador que también es un personaje,
que solo comparte con nosotros los lectores lo que sabe y, como veremos, en el caso
de Crónica de una muerte anunciada, parece que sabe lo que averigua de los otros
personajes que cita en el texto (188). Sin embargo, la novela pone en tela de juicio la
confiabilidad de este personaje-narrador, García Márquez, y la de sus informantes, los
habitantes del pueblo donde ocurrió el asesinato de Santiago Nasar.
García Márquez, el personaje-narrador, pierde credibilidad por lo que dice de
sí mismo en el texto. Como los otros amigos de parranda de Santiago Nasar, él se
había emborrachado la noche de la boda de Santiago y Angela, y, en el momento en
que mataron a Santiago, nos dice que estaba reponiéndose “de la parranda de la boda
en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes” (11), la dueña del burdel del
pueblo. También se descalifica a sí mismo como narrador por el machismo que revela
en sus referencias a varias mujeres jóvenes en la novela como las hermanas de Bayardo
San Román, a quienes describe como “perturbadoras” (54), “acabadas de florecer” (55)
y “dos potrancas sin sosiego” (55). Adicionalmente, en varias ocasiones destaca una
perspectiva que podría clasificarse de sexista y racista al referirse a las prostitutas de
la casa de María Alejandrina Cervantes como “las mulatas” o “mulatas de placer” (104,
106, 111, 124, 127). Finalmente, si todo esto no fuera suficiente para alertar a los lectores
del libro de la poca confianza que deberían cifrar en este narrador, él dice lo siguiente
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respecto a su futura esposa, Mercedes Barcha: “Muchos sabían que en la inconciencia
de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo, cuando apenas
había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos
casamos catorce años después” (72). Este dato, aunque se basa en parte en la realidad
–García Márquez sí tuvo que esperar a que su futura esposa madurara antes de poder
casarse con ella– no pudo haber ocurrido así la noche de la boda de Santiago Nasar
y Angela Vicario porque, como señala en sus memorias, García Márquez recibió la
noticia de la muerte de Cayetano, el Santiago Nasar de la vida real, en Cartagena,
cuando trabajaba allá como periodista. Es irónico que García Márquez se quite méritos
como narrador en esta obra, que es, ante todo, una crítica muy fuerte del machismo.
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Aunque hay varios cuentos de García Márquez que se narran en primera
persona y que tienen al autor como personaje-narrador,2 en Crónica de una muerte
anunciada su presencia es total y el tema de la escritura es tan importante que la
novela debe considerarse, como han señalado Jorge Olivares e Isabel Álvarez Borland,
una metanovela.3 El narrador se refiere al episodio que narra varias veces como un
drama (140, 142, 155, 157), habla de los papeles que tiene cada uno de los habitantes del
pueblo en ese drama (140, 157) y, cuando el juez que investiga el crimen le pregunta
a Angela Vicario si conocía a Santiago Nasar, ella le responde diciendo que él fue su
“autor” (160).
En cuanto a la crónica que escribe el autor-personaje, este emplea varias
imágenes y metáforas a través del texto para darnos a entender cómo es su texto. Al
principio de la novela, afirma lo siguiente: “[…] volví a este pueblo olvidado tratando de
recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria” (14). Esto refleja
la naturaleza fragmentada de la novela y la imposibilidad de rescatar el pasado de la
memoria colectiva. También habla de otros textos como el sumario del juez instructor
que investigó el caso (95) y el informe que preparó el padre Carmen Amador sobre la
autopsia que le practicaron al cadáver de Santiago Nasar (120). El narrador también
habla de haber rescatado de las aguas del mar que habían inundado el sótano del
Palacio de Justicia de Riohacha “322 pliegos de los más de 500 que debió de tener
el sumario de juez” que llegó al pueblo para investigar el crimen (158). La autopsia
es otro texto dentro del texto que repite la violencia del episodio que lo inspiró, en
2 Varios de los cuentos de Doce cuentos peregrinos (1992), incluyendo “La santa”, “Espantos de agosto” y
“La luz es como el agua”, tienen como personaje-narrador a García Márquez.
3 En su artículo “García Márquez’s Crónica de una muerte anunciada as Metafiction”, Jorge Olivares
relaciona el acto de escribir la novela con el desfloramiento de Angela Vicario, y Isabel Álvarez Borland,
en su artículo “From Mystery to Parody: (Re)readings of García Márquez’s Crónica de una muerte
anunciada”, examina ‘conscious fictionality’ en la novela (141-143).
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las palabras el padre Amador: “Fue como si lo hubiéramos vuelto a matar después de
muerto” (116). Como el espejo roto que no se puede componer, al concluir la autopsia,
según nuestro narrador, el padre no sabía qué hacer con las vísceras de Santiago, que
habían “arrancado de cuajo” (123), y termina tirándolas a la basura.
Entonces, ¿cómo narra García Márquez su novela? Dados sus limitados
conocimientos directos del incidente, García Márquez, el narrador-personaje, se
hace de las palabras y los recuerdos de los habitantes del pueblo, a quienes, según el
pretexto falso de la novela, entrevista 27 años después de los hechos. En casi todo el
texto, habla el narrador-personaje en primera persona, y encontramos el pronombre
personal “yo” 24 veces y la frase “me pareció” once veces. A través del texto el narrador
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utiliza las siguientes frases para introducir los recuerdos y opiniones de los demás
personajes participantes en los hechos: se repite la frase “me dijo” 105 veces, “me
contó” diez veces, “me dijeron” seis veces y “me había dicho” dos veces.4 De esta forma,
todo, absolutamente todo, pasa por el filtro de este narrador en quien no podemos
confiar, y mucho de lo que se narra en el texto a través de una mezcla de discurso
directo e indirecto también se contradice. Parece que la preocupación principal del
narrador es la culpa colectiva, pero, como no es un narrador digno de confianza, los
lectores harían bien en cuestionar todo lo que él relata.
La película Crónica de una muerte anunciada (Cronaca di una morte anunciata,
en italiano), dirigida por Francesco Rosi y adaptada por Tonino Guerra, se filmó con
un elenco de reconocidos actores internacionales en Cartagena y Mompós, Colombia,
en 1986. Es notable la elisión del autor-narrador Gabriel García Márquez en esta
producción. No solo se elimina al autor, el narrador no digno de confianza, sino que
también se eliminan a María Alejandrina Cervantes, la dueña del prostíbulo del pueblo,
y las numerosas menciones de las prostitutas en la novela. En lugar del narradorautor, otro personaje del libro, Cristo Bedoya, es el narrador dentro de la película, y,
a diferencia de García Márquez, es un ciudadano ejemplar y un narrador totalmente
digno de confianza.
Al principio de la película, el eminente y venerado doctor Cristóbal Bedoya
regresa al pueblo en un buque de vapor 27 años después de la muerte de Santiago
Nasar para encargarse del hospital.5 Este personaje-narrador siempre aparece vestido
4 Se empleó una versión digital de la novela para encontrar estos datos.
5 La presencia del río en la novela y la película es uno de los motivos recurrentes en las últimas
novelas de García Márquez: la destrucción ecológica del río Magdalena, que el autor plasmaría más
tarde en El amor en los tiempos del cólera (1985) y El general en su laberinto (1989). De joven, como
señala Gene H. Bell Villada en su estudio sobre la vida y obra de García Márquez, el autor viajó once
veces de la costa Atlántica a Zipaquirá, donde estudió en un colegio, vía el río Magdalena en buques de
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de traje y sombrero de color beige claro, y, en varias ocasiones, le habla directamente
a la cámara. Parece más detective que médico, y no podría ser más distinto del
narrador de la novela en cuanto a su porte y credibilidad. Aunque vuelve al pueblo
con el mismo pretexto que emplea García Márquez en la novela, el Cristóbal Bedoya
de la película nos proporciona una versión de los hechos que, aunque tal vez no sea
menos absurda, por lo menos parece más creíble. No son, como en la novela, episodios
supuestamente rescatados de la memoria colectiva y de individuos, sino los hechos
reales, aparentemente tales como ocurrieron en el pasado.
Como ya se ha comentado, muchas veces en la película Cristóbal Bedoya mira
directamente a la cámara en el presente de la acción de la misma para hablarnos como
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espectadores, invitándonos a presenciar, veintisiete años después, eventos anteriores
y posteriores al día del asesinato de Santiago Nasar, eventos que él presenció y en
los que él tuvo una participación activa. Después de sus comentarios intercalados,
hay escenas retrospectivas donde vemos los eventos pretéritos sin la mediación del
narrador, eventos en que un joven Cristóbal Bedoya aparece y hace su papel ya fijo en
el tiempo para siempre.

4. Conclusiones
Como ya se ha mencionado, Crónica de una muerte anunciada es una obra que
presenta la muerte de Santiago Nasar como algo absurdo e incomprensible. También,
como metanovela, Crónica de una muerte anunciada revela su propia elaboración y
expone la naturaleza de la ficción y su relación con la realidad. La idea o pretexto de
la novela, la muerte de un amigo, le presenta un dilema ético al autor, y parece que el
echarle toda la culpa de su muerte al concepto de culpa colectiva en una novela tipo
Rashomon (1950) es una mera diversión. Mientras que la película de Akira Kurosawa, que
se base en el cuento “En el bosque” (1922) de Ryūnosuke Akutagawa, presenta, a través
de los relatos de varios personajes, versiones subjetivas, interesadas y encontradas
del mismo episodio, en la novela de García Márquez todo –las palabras de los testigos
y participantes de los eventos y los textos escritos– pasa por el narrador-personaje,
quien habla en primera persona y utiliza discurso directo e indirecto. Por lo tanto, los
lectores, que quieren llegar al fondo del asunto, nunca sabrán de verdad si fue Santiago
Nasar quien le quitó la virginidad a Angela Vicario. Y, al tratar de entender una posible
vapor. Así pudo presenciar la degradación del río por la deforestación (257).
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justificación de esa muerte, los lectores se han hecho –hasta cierto punto– cómplices
del narrador-personaje, quien, al hacer su obra de arte, explota no solo una tragedia
sino también la credulidad de sus lectores, a quienes convierte, como él en su propia
novela, en mirones. Siendo generoso, quizás todo esto podría achacarse a la función
catártica de la literatura, tanto para el autor-personaje como para sus lectores.
A diferencia de lo que pasa en La increíble y triste historia de la cándida Eréndira
y de su abuela desalmada, donde García Márquez como narrador-personaje no parece
juzgar los horrores que observa, en Crónica de una muerte anunciada sí expresa su
preocupación y revulsión por lo que le pasó a Santiago Nasar hace 27 años. Aun así,
es evidente que su mayor preocupación y compromiso vital es con la literatura, con
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escribir una obra de arte. Este compromiso total con las letras y con la forma en el
arte, tal vez justifiquen su atrevimiento al escribir una novela sobre la trágica muerte
de un amigo. Paradójicamente, esta crónica, en la que García Márquez despliegue su
compromiso con la literatura y su virtuosismo como narrador, le ha permitido al amigo
muerto trascender la muerte y el olvido a través de su doble literario. En las palabras
del escritor colombiano Santiago Gamboa, dentro de 300 años Santiago Nasar y su
muerte anunciada “serán una de las pocas cosas de nuestra época que aún estarán
vivas” (Herrera Delghams, 51).
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rísticas que marcam a dramaturgia ro-

Resumo
A falecida, de Nelson Rodrigues, inaugura uma nova fase na dramaturgia de

driguiana e que são ora apropriadas, ora
ignoradas pela proposição de Hirszman.

Nelson Rodrigues, denominada tragédias cariocas. Lida sob essa perspectiva,
ela traz à cena a ambientação no subúr-

Palavras-chave

bio carioca dos anos 1950, muito em-

Dramaturgia brasileira, cinema brasi-

bora ainda se destaque no fundo de sua

leiro, cinema novo, Nelson Rodrigues,

obra um caráter bastante expressio-

Leon Hizsmann.

nista (cf. Eudinyr Fraga). Em 1965, Leon
Hirszman, um dos principais nomes do
Cinema Novo brasileiro, leva às telas cinematográficas o enredo de Nelson Rodrigues, com viés marcadamente social.
Assim, tendo como referência a relação
entre a obra dramática e o filme homônimo, pretende-se nessa comunicação
analisar os aspectos de transposição
entre mídias, detendo-se em caracte-
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1. Na sala de Madame Crisálida
A falecida, peça do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, escrita em 1953, é
significativa no conjunto de sua obra pelo revés que provoca, ao deslocar a representação mítica centrada nas peças anteriores1 para uma ambientação em uma espacialidade periférica bastante circunstanciada, a zona norte carioca. Ao colocar em cena a
protagonista Zulmira como moradora da Aldeia Campista, bairro de classe média baixa
do Rio de Janeiro, o autor cria uma nova camada na elaboração de suas dramaturgias,
agora impondo-lhes uma superficialidade suburbana, que traz à discussão aspectos
de uma estrutura econômica marcante na formação da sociedade brasileira. Ou seja,
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ao ambientar a cena em um bairro específico, com personagens que carregam consigo
traços de clichês suburbanos (Tuninho joga sinuca, Glorinha ouve música carnavalesca pelo rádio, Zulmira vai à cartomante para uma consulta às cartas e anda de bonde
ou lotação, o médico é velho e gagá etc.), Nelson Rodrigues retira o peso da configuração mítica de suas narrativas e de suas personagens, seguindo o conselho de seu
amigo Manuel Bandeira para escrever sobre “pessoas normais”. No entanto, como observamos, essa camada de um cotidiano de periferia de cidade grande é, na constituição dessas peças, a superficialidade de uma dramaturgia que explora desdobramentos
simbólicos de seus arquétipos e se arquiteta sobre aquilo que Flora Sussekind (1977)
chamou de “fundo falso”.
Nelson faz uso dessas relações [interpessoais], desses mecanismos [de articulação de conceitos] e desses temas [da dramaturgia ocidental] de uma maneira insólita, apontando para
o fundo falso que procuram encobrir. Desnudando esse fundo falso, onde se articulam
conceitos, temas e relações, o teatro de Nelson Rodrigues vai obrigar o espectador a duvidar dessas mesmas ideias e da própria imagem construída sobre elas (Sussekind, 1977: 37)

Se seguirmos, portanto, a ideia de “fundo falso”, podemos percorrer alguns caminhos de leitura do texto, compreendendo-o como múltiplo de sentidos e de possibilidades interpretativas. Assim, se podemos observar nessa camada mais visível do
texto uma insurgência do caráter social destacado por Ronaldo Lima Lins (1979), seja
pela configuração de desleixo e miséria do ambiente pelos quais passa Zulmira ou pela
própria identificação do que simbolizou Aldeia Campinas até a década de 50, por outro
podemos ainda reconhecer que por trás de tais aspectos encontramos as mesmas
personagens primitivas abordadas por Nelson Rodrigues nas peças anteriores, com
1 O ciclo das peças míticas é composto pelas obras: Álbum de família (1945), Anjo negro (1946), Senhora
dos afogados (1947) e Doroteia (1949).
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suas pulsões e marcas do instintivo. Por fim, não podemos deixar de notar também um
contorno cômico à peça, ressaltado particularmente pelos usos de um certo grotesco
com o qual o dramaturgo desenha o ambiente deprimente vivenciado por Zulmira e
Tuninho.
Chove torrencialmente. Defronte uma porta (imaginária), Zulmira bate e espera
o atendimento da cartomante. Depois de algumas perguntas de segurança, para saber
a procedência da nova cliente, Madame Crisálida permite a entrada de Zulmira no espaço em que fará a consulta, que é também o lugar onde come, dorme, cria os filhos,
faz comida. As descrições das rubricas e também a composição dessa personagem
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tipificada dá o tom à cena:
(...) Surge Madame Crisálida com um prato e o respectivo pano de enxugar. De chinelos, desgrenhada, um aspecto inconfundível de miséria e desleixo. Atrás, de pé no chão, seu filho de
dez anos. Durante toda a cena, a criança permanece, bravamente, com o dedo no nariz (Rodrigues, 2014: 27).

A cena inicial com a presença de Madame Crisálida, ponto inicial de observação
aqui, dão três indícios diferentes de leitura da peça: a primeira, de fuga a qualquer
realismo cênico, ao propor elementos imaginários, a exemplo da porta, da chuva e a
descrição da mulher que indicou a cartomante a Zulmira: “De uma moça assim, assim,
que esteve aqui outro dia”; a segunda, a marcação de um grotesco miserável evidente, demonstrado na rubrica lida acima, e pela movimentação em cena: as crianças de
Crisálida fazem bagunça, ao que ela ameaça ir até lá “de chinelo”, ou ela vai verificar o
aipim no fogo. Por fim, a figuração do charlatanismo, já que a cartomante sentencia a
presença de uma mulher loura na vida de Zulmira, apenas, para sem seguida perder o
sotaque e lhe cobrar 50 cruzeiros.
Esta cena, a exemplo das seguintes, é bastante curta, sintética e sincopada,
construção que é lida por Eudinyr Fraga como “autêntico drama de estações” (Fraga,
1998: 155). E mesmo para o crítico, a presença desses referenciais de uma pintura social marcam um estranhamento ao texto: “O curioso é que essa estilização esteja, por
obra e graça da maestria nelsonrodrigueana, em perfeita consonância com a pintura
exata e precisa do ambiente muitas vezes sórdido e desagradável, quase naturalista,
em que passam ambas as peças” (Fraga, 1998: 158). No entanto, a própria constituição
da peça como um drama de estações nos leva a pensar em uma estética expressionista
de cena, com a projeção dos medos e das angústias da protagonista, dando contornos
exagerados e de um grotesco risível ao longo do texto.
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Com isso, podemos reconhecer aqui caminhos e possibilidades de leitura e entendimento da obra, que não se desarticulam, mas o contrário: em cruzamento, proporcionam uma imagem que escapa a superficialidades e desloca lugares comuns. A
exemplo do conjunto da dramaturgia de Nelson Rodrigues, A falecida vai desarticular
os principais conceitos e paradigmas socialmente estabelecidos, rompendo com convenções e o sentido determinado. Esse jogo realizado no âmbito de sua literatura dramática é responsável, em grande medida, pelos incômodos que provoca.
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2. Na porta do banheiro: Zulmira e Tuninho
Tuninho comeu um pastel que lhe fez mal. Sai correndo da sinuca, onde discutia
futebol com seus parceiros de jogo, e corre pra casa com um jornal debaixo do braço. Ao tentar entrar no banheiro, descobre-o ocupado por Zulmira, que está sentada
“numa atitude de O pensador, de Rodin” (Rodrigues, 2014: 31). Primeiro contato do casal, ele ocorre justamente à porta do banheiro, em posição de necessidade fisiológica e
que desmitifica a imagem elevada do intelectual, o pensador imortalizado na escultura
de Rodin. A partir de então, vamos acompanhar a trajetória trágica de marido e mulher,
rumo à derrocada de ambos em autodestruição mútua. Zulmira persegue insaciavelmente sua obsessão pelo enterro de luxo; Tuninho só tem como máxima preocupação
o jogo do próximo domingo entre Vasco e Fluminense. A cada um, uma paixão. A cada
um, um percurso. Zulmira passa da cartomante à funerária, da funerária à igreja, da
igreja ao médico, do médico à sala de casa em que pode ser despida. Arquiteta sua vingança contra a imaginária inimiga, articulando para isso todos os meios pelos quais ela
pode se destacar perante a prima loura (oxigenada, mas loura). Tuninho, por sua vez,
onde quer que esteja, não tem outro assunto senão o jogo de futebol e o embate entre
os times cariocas. Preocupa-se com Ademir, maior jogador do Vasco, que sofreu uma
contusão. Aninha-se nos seus receios mundanos, futebolísticos, enquanto a esposa,
ao lado, tosse e reclama da postura da prima.
Apartados um do outro, o casal projeta um percurso de destruição, bem ao gosto
do stationendrama, cada qual centrado no seu próprio desvario, em seu universo particular e dilacerado do convívio comum. Se Zulmira é levada à derrocada pelo enterro
de cachorro que recebe do marido traído, Tuninho termina como o mais solitário dos
homens, em meio a 200 mil pessoas que lotam o estádio do Maracanã. É tragicamente
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que finalizam as personagens, cujos projetos de vingança não se concretizam – e só as
projetam à mais absoluta derrota.

3. O enterro de cachorro: transposição cinematográfica
O filme homônimo de 1965, direção de Leon Hirszman, adaptação e roteiro de
Eduardo Coutinho e Leon Hirszman, leva às telas do cinema a narrativa da “Bovary
suburbana” pelas lentes do Cinema Novo. Nesse período (62 a 66), como afirma Ismail
Xavier, destacam-se dois filmes a partir da obra de Nelson Rodrigues: além de A fale-
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cida, Nelson Pereira dos Santos filmou também Boca de Ouro (1962), com Jece Valadão
no papel principal. Há de se destacar, no entanto, que a obra rodriguiana sempre foi
alicerce cinematográfico, desde a década de 50, especialmente pela própria característica – assim dizer – cinematográfica que ela carrega, delegando ao cinema nacional
obras importantes, a exemplo, além dos dois aqui citados, de Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor (1972).
O Cinema Novo, que se alinhou às pautas do engajamento político do CPC da
UNE, traz à baila discussões sociais e de classe, alimentadas pela ênfase nas “transformações sociais geradas em lutas pautadas pela mobilização das classes oprimidas”
(Xavier, 2003: 256), o que irá imediatamente provocar um incômodo em relação à opção de Hirszman, especialmente pelo nome de Nelson Rodrigues logo após o Golpe de
64. O dramaturgo, confesso reacionário, apoiou o golpe militar, defendeu a ditadura e
criticou o teatro de esquerda no Brasil. No entanto, a despeito da postura pessoal do
autor, como observa Xavier, para o cineasta “sua tônica foi a do estudo, em profundidade, de certas personagens em cenários de crise e dissolução” (2003: 257), que é a
escolha realizada para a concretização de Zulmira nas telas pela forte imagem de Fernanda Montenegro, em seu primeiro trabalho para o cinema brasileiro. É essa forma,
portanto, que Leon Hirszman realiza suas escolhas sobre a dramaturgia de Nelson
Rodrigues, e
Ele navega a contrapelo dos ‘lances ousados’ e descarta a velocidade e o cinematográfico’
de Nelson Rodrigues. Evita a modulação tragicômica e opta de forma radical pelo sério-dramático, enfrentando bem o risco aí envolvido de lidar com a questão do trágico, o que
o afirmou como uma exceção aos tropeços dessa escolha nas adaptações existentes (Xavier, 2003: 176-177)
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Muito embora o roteiro não se distancie da fábula da peça, mostrando o percurso de Zulmira em busca de seu enterro de luxo, bem como a estrutura dos diálogos, as
opções do cineasta são evidentes. Existe, no processo de transposição da linguagem
teatral para a linguagem cinematográfica uma preocupação saliente do cineasta em
dar tônica a uma construção de personagem suburbana – com todos os problemas
inerentes a sua posição social – ao invés de focar na perspectiva expressionista ou
mesmo cômica do texto dramático. Se a peça rodriguiana – uma farsa trágica – preza
os golpes de teatro típicos do melodrama e o cômico grotesco, no filme temos uma

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Zulmira sóbria, sem grandes lances melodramáticos e seus excessos:
A opção do cineasta, preocupado com o bovarismo de Zulmira e a cegueira de Tuninho
como forma de alienação dos personagens de subúrbio, não corresponderia à preferência
do dramaturgo, mas resultou numa das obras mais sugestivas criadas a partir de seus textos, original em sua inserção do corpo na composição do drama, dado o belo dueto entre
câmera e atriz (Xavier, 2003: 177).

A fim de elaborar o contraponto com a dramaturgia, tomemos como referências
as cenas destacadas anteriormente: a inicial, de chegada à casa da cartomante, e o primeiro contato entre marido e mulher. Em ambas as cenas fica perceptível o desenho
do exagero expressionista, dando ensejo a um riso pelo grotesco, um cômico que não
está apartado da própria configuração trágica das personagens. Se em ambas as cenas
notamos um deslize para o rebaixamento das personagens, no filme, muito embora as
cenas sejam levadas quase à risca, o tom assumido é de construção de um olhar “que
descreve ambientes, desenha o espaço de tristeza do casal e interroga a superfície dos
rostos, a tensão dos olhares, o face a face com o vazio” (Xavier, 2003: 259). Ou seja, a
preocupação maior do cineasta foi em não apresentar as personagens ao rés-do-chão,
a despeito de seu contorno trágico, mas justamente elevá-las em sua construção social, em seu contexto suburbano e em sua trajetória trágica.
Na cena de abertura do filme, seguindo essa perspectiva assumida pelo Cinema Novo e pelo próprio cineasta, acompanhamos os passos de Fernanda Montenegro
debaixo de uma chuva torrencial, em algum lugar do subúrbio carioca, e sua entrada
na casa da cartomante: o desleixo dá lugar à miséria social da cartomante, que não se
configura como uma charlatã, mas uma mulher que trabalha pelo sustento dos filhos.
Sai de cena o piralho com o dedo no nariz e entra um ambiente muito pobre, com
paredes da sala/cozinha escurecidas e descascando. Zulmira tem sua consulta e não
é enganada pela cartomante; volta pra casa, depois de um trajeto longo de trem, e
entra na vila em que mora, no bairro Sampaio (Zona Norte carioca), também de peri263
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feria e com um ambiente igualmente miserável. “O essencial é depositar, na textura da
imagem, a carga de uma existência de periferia urbana trabalhada em sua dimensão
mais introspectiva, quando ligada a Zulmira, e de ilusória extroversão, quando ligada
a Tuninho” (Xavier, 2003: 259). Reconhecemos, nos traços que definem o contato entre as duas personagens – Zulmira e a cartomante – uma proximidade de miséria e
problemas sociais. Ambas compactuam o contexto de vivência, que lhes proporciona
meios de vida e alicerça suas atitudes – despidas de quaisquer moralismos.
O segundo momento, em que o casal se cruza em cena pela primeira vez, na
porta do banheiro, disputando o direito de utilizá-lo, também é matizada pela óptica
social e realista de Leon Hirszman. O desenho da casa define o espaço social: o ba-
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nheiro é externo, a porta é de madeira desgastada e não existe outra opção. Ou seja,
o grotesco ridicularizado da situação no texto dramático cede lugar à ambientação de
desalinho social, dando relevo à relação desgastada entre eles. Desse breve encontro
o casal se dirige à mesa, onde são colocadas em pauta as questões do cotidiano deles, entre os quais a visita à cartomante, o desemprego de Tuninho, em uma cozinha
maltratada e marcada pela miséria financeira. E é neste contexto, de desgaste matrimonial e miséria social, que vemos uma Zulmira dona de casa, que faz comida, lava
roupa, passa roupa etc., em meio às suas angústias introspectivas e busca por alguma
redenção moral, física e financeira.
As duas cenas são emblemáticas em relação ao posicionamento estético e político do cineasta, distanciando-se da proposta fundamental da dramaturgia rodriguiana, mas ainda assim valendo-se dela para elaborar seu roteiro cinemanovista. Além
dessas cenas circunstanciadas, outras foram compostas para dar ênfase ao aspecto
determinado, ou alteradas conforme o próprio contexto de filmagem.
O enterro de cachorro – momento final da cruzada de Zulmira – é revelado
também como momento de construção de um ambiente suburbano: a casa da protagonista é lugar do velório, com a vizinhança em exéquias. Tuninho não está, não foi ao
velório, mas antes passou na funerária e comprou o caixão mais barato possível – fato
observado pelos vizinhos. A casa e o velório revelam a miséria de Zulmira, bem como
a própria vizinhança que se compadece da condição da morta. Saem e o carro que a
levará à funerária é o mais fuleiro possível, e a única reação dos vizinhos e dos funcionários da funerária é a preocupação com o jogo que ocorrerá logo mais. Em linhas
gerais, trata-se do que está no próprio texto da peça, mas a configuração da sala do
velório, o entendimento espacial e os quadros compostos no filme marcam a proposição estética de Hirszman e desarticulam o efeito cômico-trágico inerente à obra. O
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que acompanhamos é a trajetória de uma mulher cujas condições financeiras e constituições psíquicas definem uma postura, marcada pelo fracasso social, pela falta de
perspectivas e pelas suas angústias pessoais.

4. Breves conclusões
O que queremos observar, para fechar as reflexões, seguindo os passos da análise de Ismail Xavier – da qual, aliás, é difícil se desvencilhar –, é que o filme de Leon
Hirszman opta por fazer uma leitura profundamente socializante da peça de Nelson
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Rodrigues, tornando-a mais sóbria e realista. Para tanto, os roteiristas retiraram as
principais tiradas cômicas e de um baixo grotesco ressaltados pelo texto, que dá certo
relevo expressionista à dramaturgia rodriguiana e provocam um rebaixamento das
personagens, sempre fadadas ao fracasso. Muito embora a peça permita múltiplas leituras de sua protagonista, seja ela trágica, cômica, grotesca, social, e os diálogos sejam
mantidos quase em sua integralidade, em virtude de uma postura ética e ideológica do
cineasta a proposta realiza uma supressão de cenas de humor e grotescas.
Há um esforço em constatar a precariedade sem, no entanto, julgar o estilo das personagens, sem buscar uma paródia claramente sugerida no lado jocoso de certos diálogos.
Sustentando o sério-dramático mesmo nas situações mais paroxísticas e, por isso mesmo,
ambivalentes na sua tonalidade, Leon Hirszman encontra, nesse olhar sisudo, uma forma
de preservar a dignidade dessas figuras cujo drama desdobra-se em ações inusitadas e
numa ultrapassagem de limites difícil de sustentar sem recorrer a um afastamento irônico
(Xavier, 2003: 266).

Acima de tudo, a Zulmira de Hirszman é altiva, não se deixa subjugar pelo seu
status social, pelas condições externas que lhe são impostas. É a luta por uma vida
melhor, fora daquele subúrbio miserável, que perpassa a trajetória bovarista, a relação
com o amante, o enterro luxuoso – não mais o desejo de vingança da prima, causa de
todos os problemas para a Zulmira rodriguiana. Embora não com a mesma estatura, mas processo semelhante reconhecemos em Tuninho: agora mais humanizado, o
personagem defronta-se com uma vida sem perspectivas ao tomar conhecimento da
traição da esposa, restando-lhe apenas a solidão e o triste choro em um estádio de
futebol lotado em um dérbi carioca.
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conjunto que explique la estructura y

Resumen
Este artículo tiene como objeto la relación entre cine y literatura. En primer
lugar, se establecerá un marco teórico
sobre las trasposiciones o adaptaciones
de la literatura al cine, que sirva de punto de partida para el análisis de la adaptación de La Librería, ganadora del Goya
en 2018 a mejor película, mejor directora y mejor guion adaptado, entre otros.

los procesos del texto). La primera fase
es objetiva, la otra subjetiva y personal,
pero no hay una neta división entre ambas (Casetti, di Chio, 1999: 258). Para el
análisis de La Librería se ha elaborado
un esquema metodológico que se articulará de acuerdo con la siguiente estructura: existencia del narrador, estructura narrativa del texto (tanto de la
novela como de la película), los perso-

Para el análisis de la adaptación nos

najes, el tema principal y otros elemen-

basaremos en la tradición del análisis

tos-objetos que configuran el texto.

textual. En el esquema de análisis textual actúan dos tipos de procedimientos
diferentes. Por un lado, la descripción

Palabras clave

(se trata de identificar e inventariar los

Adaptación, cine, literatura, lenguaje,

elementos significativos del texto); por
otro lado, la interpretación (se trata de
recomponer dichos elementos en un
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1. Marco teórico acerca de las adaptaciones
Como es sabido, adaptar novelas al cine es una práctica común desde el nacimiento del séptimo arte. Podríamos decir que, además de una motivación narrativa,
se trata de un negocio en dos sentidos. Por un lado, el libro sirve de promoción para la
película, sobre todo si se trata de una novela conocida. Por otro, la película populariza
el libro con lo que las ventas del libro se disparan muchas veces gracias a la adaptación
cinematográfica.
La literatura existente respecto al tema que nos ocupa es variada y amplia. Aquí
nos centraremos en describir los aspectos más relevantes que puedan servir de marco
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general para introducir el análisis de la adaptación de La Librería.
Una primera cuestión que se podría afrontar es la de si existe una base de fundamentación más allá de la comercial en la relación existente entre estas dos formas
narrativas. Umberto Eco encuentra una homología estructural entre cine y literatura,
y es que ambas son “artes de acción” es decir, que ordenan y relacionan una serie de
acontecimientos (acciones) para transmitir un mensaje (significado) (Eco, 1970: 196197).
Por otro lado, cuando se habla de adaptación resulta necesario aclarar que durante muchos años el debate se ha centrado en el grado de fidelidad al texto literario que reflejaban las adaptaciones cinematográficas, olvidando que se trata de dos
lenguajes diversos y de que el cineasta también debe gozar de su legítimo ámbito
creativo. En 1950, André Bazin escribirá en su ensayo “A favor de un cine impuro” que
“debido precisamente a las mismas razones que hacen que la traducción palabra por
palabra no sirva para nada, y que la traducción demasiado libre nos parezca condenable, la buena adaptación cinematográfica debe restituirnos lo esencial de la letra y del
espíritu” (Bazin, 1990: 116).
La adaptación es un original nuevo y el adaptador trata de lograr un equilibrio
entre conservar el espíritu del original y crear una forma nueva (Seger, 1993: 38). En
este sentido, siguiendo a Fumagalli, podríamos hablar de un único mundo narrativo
que se expresa a través de dos medios diversos (la literatura y el cine) (Fumagalli, 2004:
16). Muy interesante resulta a este respecto la contribución de Julie Grossman con su
obra Literature, Film, and Their Hideous Progeny en la que la autora habla de la elasticidad que tiene el texto, en cuanto que su identidad se extiende más allá de sí misma,
y converge con otros textos que le preceden o le continúan. Goldman, novelista y
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guionista, cuando habla de adaptaciones da una primera regla: “no se puede ser fieles
al material de partida” y una segunda “no se debe ser fieles” (Goldman, 2000: 179).
En ámbito angloamericano el primer texto importante sobre la adaptación es
el de George Bluestone, Novels into Film (1957). El autor señala la autonomía estética
de los dos géneros subrayando cómo al público se le piden dos operaciones mentales
distintas y, en cierto sentido, opuestas. El texto literario parte de un proceso de significación para alcanzar uno de percepción. Un proceso opuesto tiene lugar con el texto
cinematográfico: el espectador se encuentra frente a objetos de percepciones provenientes de las imágenes de la pantalla, y es él el que debe relacionarlos para llegar a los
significados de la película. Se pasa, por tanto, de un proceso de percepción a uno de
significación (Fumagalli, 2004: 84).
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Como venimos viendo, la adaptación implica cambio, un proceso que supone
repensar, reconceptualizar y también comprender que la naturaleza del cine es diferente a la de la literatura (Seger, 1993: 30). Cuando se adapta una novela a película no
se da solo una traslación más o menos completa del sentido y los valores inmanentes
del primer texto al segundo, sino que se construye, quizás involuntariamente, una
nueva estrategia comunicativa, subordinada a circunstancias de consumo completamente distintas a las de la primera manifestación discursiva (Bettetini, 1994: 72).
Más allá de las reflexiones teóricas acerca del proceso de adaptación, se puede
comprobar que, en la convivencia entre literatura y cine, ambos artes se influencian
mutuamente. El cine, inspirándose en las novelas, ha empezado a privilegiar las películas narrativas y las novelas, inspirándose en el cine, han empezado a utilizar una
serie de recursos cinematográficos como la simultaneidad de la acción, la sucesión de
planos, etc. (Carlos Magno y Baccega, 2017: 14).
Para realizar la adaptación no existen normas fijas, pero algunos parámetros
que Seger comenta en su libro pueden ayudar al guionista en su tarea. En primer lugar, hay que encajar el material de origen en parámetros de tiempo diferentes. Una
película tiene una duración limitada (unas dos horas, de media), en cambio un libro
puede ser mucho más extenso. Esto provoca que haya que reducir tramas, personajes,
descripciones de lugares, etc. Por otro lado, la historia tiene que ser suficientemente
clara como para que el espectador conecte. Para ello, es importante respetar los tres
actos de la estructura dramática que Aristóteles definía en su Poética (Seger, 1993: 159).
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2. El caso de La Librería. Análisis de la adaptación
La Librería es un libro escrito por Penelope Fritzgerald y publicado en 1978. Isabel Coixet ha realizado en 2017 la adaptación cinematográfica.
Basándose en su corta experiencia de librera, Fitzgerald publicó esta novela
cuya protagonista es una mujer que decide instalar una librería en una remota aldea
del este de Inglaterra, y debe enfrentarse a la incomprensión y antagonismo de los
habitantes. Después de decidir poner a la venta la novela Lolita de Nabokov, Florence
Green (como se llama la protagonista) debe luchar contra los prejuicios e intolerantes
actitudes de sus vecinos, hasta que se ve obligada a renunciar a su proyecto.
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En un prefacio escrito por Terence Dooley, yerno de Fitzgerald, para una edición
conmemorativa del libro a propósito del estreno de la película, se nos da el contexto
en el que el libro fue escrito y una clave interpretativa que ayudará para el análisis de la
adaptación, ya que señala que el libro tiene bastante de autobiográfico. Isabel Coixet,
en la entrevista que recoge el “making of” dice que, en un cierto sentido, también se
puede hablar del carácter autobiográfico de la adaptación: “Florence Green c’est moi”.
“La esencia de alguien enfrentándose al mal, al mal cotidiano, yo la he vivido muchas
veces, creo que mucha gente la ha vivido y creo que eso hará que igual que mucha
gente conectó con la novela a través de la fuerza de ese personaje, también conecte
con la película. Quizás no soy yo la que debería decirlo pero yo creo que el alma de La
Librería está en la película La Librería”.
Para realizar el análisis, nos hemos fijado en algunos elementos en los que comparar la novela con la adaptación cinematográfica.
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Tabla 1: Comparación entre el libro y la adaptación cinematográfica
LIBRO
PELÍCULA
Existe, omnisciente
Existe, resulta ser un personaje real de
Narrador
la historia, que recuerda los hechos.
Estructura
narrativa1

Inicio: sitúa el año, la protagonista y
el conflicto. Recuerdo del pasado: su
marido.

Inicio: narradora habla sobre los libros.
Aparecen la protagonista, el Sr. Brandish y la librería.

Inicio del segundo acto: Conversación con la sra Violet Gamart que no
quiere que se ponga una librería en
Old House (p.38-40).

Catalizador: la sra Gamart no quiere
que ponga la librería en Old House
(min 15).

Inicio del tercer acto: La protagonista decide comprar Lolita (cap. 5,
p. 92)

Clímax: Se notifica a Florence de la
requisición de Old House (cap 10, p.
175)
Final: Florence, desahuciada, coge
un bus que la llevará a Londres.

Primer punto de giro: carta del sr.
Brundish a Florence (min. 29.40)
Segundo punto de giro: el sr Brundish
comunica a Florence que va a hablar
con Violet Gamart (1.17.00)

Clímax: Muerte del sr Brundish
(1.31.00)
Final: Florence se marcha del pueblo
en barco, ve que se está quemando la
librería.
Epílogo (últimos tres minutos): el
espectador descubre que la narradora
es Christine, que tiene una librería
en la actualidad, y que ha estado
recordando la historia de Florence.

Protagonista

Florence Green. El libro la describe
en las primeras páginas: “tenía buen
corazón. Era pequeña de aspecto,
delgada y huesuda. No se hablaba
mucho de ella. Hacía pocos cambios
estacionales en su atuendo”
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Se respeta en lo esencial al personaje,
aunque la elección de la actriz (Emily
Mortimer) condiciona sus características físicas. Además, la protagonista
en la película tiene un carácter más
fuerte y en la novela es más bondadosa.
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Personajes

Lord Gosfield no tiene mucha importancia en el libro

En la película se conserva este personaje con
una función específica en el desenlace de la
historia. Aparece al inicio (en la fiesta de la sra
Gamart) y al final (compra una librería que hace
la competencia a Old House).

Christine es un personaje importante
tanto en la novela como en la película.
En el libro es antipática, poco sociable.

Para subrayar su importancia en la historia se
la ve durante los títulos de crédito (en los primeros 5 minutos de la película).
En la película, tiene una relación especial con la
protagonista de afecto, cariño, simpatía.

El sr. Raven, que en el libro es llamado
también “el hombre de los pantanos”
aparece por primera vez en el libro
pidiendo ayuda a Florence con un
caballo. Esa excusa sirve para iniciar
una conversación sobre la “inverosimilitud” de abrir una librería en ese
pueblo donde “se ha perdido el deseo
por las cosas raras”.

En la película, la escena del caballo es suplantada por una en la que el sr. Raven pide ayuda
con el cabo, pero tiene la misma función narrativa (introducir el tema de la librería) y, además, es más lineal porque la profesión de este
personaje viene definida en el libro como “el
hombre de los pantanos” y tiene sentido que, al
menos la primera vez que aparezca en escena a
modo de presentación, esté desempeñando la
profesión que le define.
En la película no aparece pero la protagonista
lo menciona mientras está haciéndose la prueba del vestido que llevará a la fiesta de la sra.
Gamart.

Sam Wilkins (fontanero) aparece al
principio del libro (p. 16 arreglando
Old House).
Jessie Welford (la costurera).

Aparece en la película, pero sin nombre.

Sr Brundish en la novela es un tipo
más huraño. Es viudo y muy reservado. Está muy enfermo, algo que en la
película no se especifica. En el libro
Florence no sabe por qué el sr Brundish ha ido a casa de la sra Gamart. En
la película sí, y eso contribuye a que
su aprecio hacia él sea mayor.

Se le da más peso narrativo: aparece desde el
inicio, se le describe, la relación con la protagonista es mucho más estrecha e incluso introduce una trama amorosa que no se resuelve.
En la película, es más elegante y amable.
Existe una evolución en el personaje: la protagonista le hace cambiar. Este desarrollo crea
también más empatía del espectador con este
personaje, del que la protagonista se enamorará.

Milo y Kattie. Milo es un personaje
cínico que tiene importancia en la resolución de la historia porque trata de
poner dificultades a la protagonista
para que no consiga su sueño. Kattie
es su novia.

Tanto en el libro como en la película cumplen
la misma función.

Personajes que desaparecen en la
película

Tema

Amor a los libros, el hacer realidad un
sueño, volver a empezar.

Poltergeist, la hermana de Christine (Melody),
el otro abogado del pueblo (Drury), la chica que
le ayuda en la contabilidad (Ivy Welford, sobrina de la costurera), Theodore Gill (que quiere
organizar una exposición de sus acuarelas en
Old House), una amiga de Florence con la que
trabajaba en Müller’s
Amor a los libros. Hacer realidad los sueños. El
coraje

Fuente: elaboración propia
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Aparte de lo señalado en la tabla, existen otros elementos de la estructura narrativa que conviene comentar:
En primer lugar, es interesante comprobar cómo la adaptación toma como motor de avance de la historia no uno relacionado directamente con la librería, como
ocurre en el caso de la novela -cuyos cambios de actos vienen precedidos por acciones relacionadas con ella-, sino que es la subtrama de Florence y el sr. Brundish la que
señala los puntos de giro en la película.
Un momento central tanto en el libro como en la película es la conversación
que tienen el sr. Brundish y la sra Green en Holt House. En ella se explicita el tema de la
historia: el coraje, la valentía de la protagonista. El sr. Brundish le dice que es la cuali-
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dad que más valora en el hombre y que ella la posee en abundancia. Además, es central
no solo temáticamente sino que se coloca en la mitad de la historia. En la película, está
en el minuto 56, de un total de 107 minutos. En el caso del libro, está un poco más
adelante (en la página 121, de 191).
El final es igual en los dos textos: Florence firma en el banco el desahucio, y se
marcha del pueblo. En la película se utiliza un recurso narrativo con un fin dramático:
volver a presentar a las fuerzas antagonistas que han provocado que el sueño de Florence fracase, ya sea por su oposición directa como por su apatía moral e indiferencia.
Se presentan en primer plano haciendo zoom out: la madre de Christine, el sr. Raven,
la modista, el sobrino de la sra. Gamart, el empleado del banco, Milo North, y finalmente la sra. Gamart. Además, en la película se incluye un epílogo que conecta con la
narración en voz en off que hemos oído durante la película y nos lleva a entender que
Christine es la narradora Este final ha sido querido explícitamente por Isabel Coixet,
para que la película termine con un toque de esperanza.
Por otro lado, hay elementos importantes que configuran el libro y aparecen
también en la película.
Uno de ellos es el tiempo atmosférico. En el libro, todas las “escenas”, los cambios de acción, están precedidos por el mes o la época del año en que se encuentran.
En la película se utilizan imágenes del mar, de la barca del sr. Raven y también se le
concede mucha importancia al cielo gris y el viento (reflejado en el movimiento de los
campos).
Además, las casas tienen casi categoría de personaje y podrían identificarse con
la persona que las habita:
Old House es la casa en la que se establece Florence Green y que convierte también en librería. El nombre indica un rasgo de la personalidad del pueblo: el poco gusto
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a la innovación y a lo que puede suponer una trasgresión a las tradiciones o costumbres de una sociedad cerrada.
Holt House. Holt en inglés es la guarida de un animal, especialmente la de una
nutria. En el libro y en la película aparecen al mismo tiempo, al inicio (en la película es
en el minuto 5), después de haber conocido al dueño, el sr. Brundish. Este personaje
es un claro reflejo de su casa, ya que es solitario, descuidado, poco amigo de las relaciones sociales. Incluso las tomas de la casa están hechas desde un ángulo y con una
composición precisa, lo que dota a Holt House de un misterio especial.
The Stead: literalmente, es el lugar o rol que alguien o algo debe tener o llenar
(usado para referirse a un sustituto). “To be in one’s stead” es “estar en su sitio”. Puede
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ser un juego de palabras porque la dueña de The Stead – Violet Gamart- cree estar
siempre en su lugar y, al mismo tiempo, tiene ciertamente un puesto relevante en la
sociedad en la que vive.
Además, del análisis de la adaptación se desprenden otros elementos que son
importantes en el libro pero que no aparecen en la película como, por ejemplo, algunos
personajes. Además de los señalados en la tabla, nos parece importante comentar brevemente la ausencia del “Poltergeist” que vive en Old House. Es un personaje un tanto
curioso. Viene llamado “rapper” y es una presencia misteriosa en la casa que hace ruidos, mueve objetos, etc. Imaginamos que Isabel Coixet decidió eliminar este personaje
y su consiguiente subtrama para simplificar la historia y dotarla de un mayor realismo.
También hay algunos lugares que no aparecen en la novela y, sin embargo, no
en la película. Por ejemplo, la iglesia. En el libro hay varias escenas que tienen lugar
en la iglesia o en su cercanía, por ejemplo cuando Florence va a la Misa matutina y se
da cuenta de que le toca llevar las flores. Otro lugar que se elimina esel cobertizo de
ostras, que forma parte de la propiedad de Old House y que en el libro supone otro
elemento de dificultad: los pescadores tienen derecho a su uso. Entendemos que también por economía narrativa se ha suprimido en la adaptación. Finalmente, Saxford
Tye, que es un pueblo cercano donde en el libro se abre una librería. En la película, la
librería se abrirá en el mismo Hardborough.
Isabel Coixet ha reducido algunas tramas narrativas. En el libro Florence Green
decide abrir también una biblioteca en Old House, por sugerencia del sr. Brundish. La
trama de la aprobación de la ley que acabará por echar a Florence de la librería está
más desarrollada en el libro (se explican las distintas aprobaciones, etc.). En el libro se
dedica más espacio a la trama relativa a Christine. Se cuenta, por ejemplo, la fiesta de
disfraces que tiene lugar cada año en el pueblo y también se hace hincapié en las notas
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de la niña y la disyuntiva sobre si será aceptada en la escuela secundaria o si tendrá
que asistir a la escuela profesional. Además, en la película no existe la escena en la que
la sra. Gamart va a la librería y es tratada mal por Christine (p. 105-110).
Aunque en el proceso de adaptación es más común que la película simplifique
personajes, tramas narrativas, etc. también es habitual que el guionista introduzca
elementos novedosos. En el caso de La Librería encontramos algunos. Por una lado, se
da más fuerza a la personalidad de la protagonista. El personaje de Christine es tratado diversamente. Y, en la película, se da más peso narrativo a la relación entre ambas.
En la película se desarrolla más la trama del sr. Brundish y tiene más importancia esta
subtrama para el avance de la historia, como se ha visto anteriormente. En la pelí-
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cula se desarrolla brevemente la subtrama de la relación de Florence con su difunto
marido. Esto se hace a través del flashback que es siempre presentado desenfocado,
de forma que no se ven con nitidez los personajes ni los lugares, confiriendo a estos
momentos un tono onírico que expresa el de los recuerdos de la protagonista. Se da
también en el filme la inclusión de objetos importantes que no aparecen en el libro a
través del recurso que en guion cinematográfico se conoce como implantación–cumplimiento y que consiste en plantear una información en un contexto y resolverla en
otro. Se comienza ofreciendo una información que parece carecer de toda importancia, pero después alcanza su cumplimiento cuando entendemos su significado. En la
película, encontramos dos. Por un lado, la estufa, que vemos en una escena en la que
Christinne y Florence conversan. Ésta le dice que no es peligrosa si uno se acuerda de
apagarla. Al final de la película vemos que Christinne camina con la estufa camino a la
librería, para quemarla. Por otro, el pañuelo, que aparece al inicio cuando se presenta
la protagonista y su sueño, se volverá a ver en el bolsillo del sr. Brundish cuando cae
muerto, lo cual significa que el sueño de la protagonista ha sido hecho propio por este
personaje, pero también que ha fracasado. También es un signo del amor del sr. Brundish por Florence.
Incluso la música se ha pensado para que tenga un significado narrativo. La
canción “Feeling Lonely on a Sunday Afternoon” que sirve para concluir el prefacio de
la película e insertar el título habla de la soledad, anticipando al espectador un aspecto
importante del film: la protagonista se sentirá sola, batallando por abrir una librería en
una sociedad cerrada y que no le presta ayuda.
Del análisis realizado, se puede ver qué elementos Isabel Coixet ha mantenido,
reformulado o eliminado y cuáles ha decido añadir, para hacer suya la obra y adaptarla
según lo que entendía que era mejor.
275

ISBN: 978-84-09-15397-8

3. Conclusiones
Analizando el caso de La Librería, se llega a la conclusión de que una buena
adaptación no depende tanto de una trasposición literal de la novela al cine como de
la capacidad de coger el espíritu de la novela y adaptarla a un medio diverso, haciendo
hablar al cine su lenguaje propio, es decir, potenciando los recursos narrativos propios
de este arte. Para esto es necesario llevar a cabo una selección de personajes, tramas,
etc. A veces, en ese proceso se produce una supresión de elementos que no resultan
imprescindibles y que más que ayudar a transmitir con fidelidad la obra originaria,
dificultan la comprensión por parte del espectador, ya que la estructura narrativa del
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cine impone unas reglas que es necesario respetar. Por otro lado, es también interesante resaltar los elementos propios que el guionista de una película añade a la misma,
y que no formaban parte del texto original. De este modo se potencian los recursos
específicos de cada lenguaje, sin caer en una mera imitación ni en una relectura que
desprecie el original. Para ello, es necesario que, como sucede con Isabel Coixet, el
guionista y el director (en este caso coinciden) conecte con la historia original a un
nivel incluso personal.
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Rosa, é possível imaginar outros ser-

Resumo
Esse trabalho se propõe a pensar o ser-

tões?

tão a partir da literatura, seus desdobramentos em imagens cinematográficas
e fotográficas e nas possibilidades de

Palavras-chave

educação visual que temos construído

Literatura, cinema, sertão, educação vi-

a partir dessas imagens. Que paisagens,

sual, paisagem.

que pessoas, nos dão a ver as produções
artísticas e culturais? Como são os sertões criados por diferentes pessoas,
escritores, diretores, pessoas comuns?
Com essas duas perguntas, iniciamos
uma cartografia em busca dos sertões
que estão nas obras literárias do brasileiro João Guimarães Rosa, nos filmes
feitos a partir de suas obras e de algumas imagens e textos produzidos em
Oficinas realizadas no Brasil em 2018. Se
“o sertão é dentro da gente”, como diz
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Notas introductórias
João Guimarães Rosa afirma que “o sertão é dentro da gente”. É com essa
premissa que objetivamos investigar e compreender que sertão é esse em palavras,
imagens e sons, os quais podem estar dentro de nós. Da obra de Guimarães Rosa,
elencamos, para este trabalho, o conto “A terceira margem do rio”, que compõe o livro
Primeiras Estórias, publicado em 1962. O que me aproxima de Minas Gerais e também
de muitos lugares do Brasil e de outros países é o sertão.
O sertão, que também foi chamado de “desertão”, “certão”, “sertaão”, segundo
Antonio Filho (2011), alude a um lugar longínquo, longe da costa, interior, tal qual
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os portugueses denominaram as terras brasileiras distantes do litoral. No caso
desta pesquisa, não é essa definição geográfica que me “move a pesquisar” (Scareli,
Fernandes, 2016), mas o que mais podemos explorar dessa palavra-conceito-imagem.
Para mim, não se trata apenas de estar longe do litoral, pois, como afirma Guimarães
Rosa, no romance Grande sertão: veredas – “o sertão é sem lugar” (Rosa, 2019: 255),
contrariando um pouco a Geografia, que, em geral, procura especificar a região à qual
está se referindo.
O que me liga a esses sertões não é apenas uma paisagem, um lugar comum,
uma região, um lugar no mapa, mas também um sentimento, uma sensação. Assim,
uma outra frase, do mesmo livro, faz muito sentido para mim, “Sertão: é dentro da
gente” (Rosa: 2019: 224), atribuindo ao sertão, que geralmente é definido como algo
externo: uma paisagem, um lugar etc., a algo interno, um sentimento, uma sensação
ou, ainda, uma paisagem interior.
Portanto, é, principalmente, com essas duas frases-forças que inicio uma busca
por compreender esses sertões, que estão na literatura e em outras obras em imagens
e sons, realizadas a partir do universo rosiano, nas quais muitos artistas se debruçaram
para dar a ver e sentir o que as palavras de Guimarães Rosa nos provocavam.
Esta pesquisa está localizada na área de Educação, que, por ser uma área
multidisciplinar por natureza, dialoga com outras áreas, como Artes, Geografia,
Filosofia e Literatura, que foram muito importantes para pensar os sertões e olhar para
algumas imagens produzidas a partir ou inspiradas pelas obras escolhidas: A terceira
margem do rio e frases de Grande sertão: veredas1.
1 Um primeiro artigo já será publicado pela Revista Linha Mestra e traz o percurso inicial desta pesquisa,
com a cartografia de filmes que mostraram “sertões” mineiros e que, de certa forma, ajudaram a fazer
o recorte para a continuidade deste estudo. <http://lm.alb.org.br/index.php/lm/article/view/78>
(acesso em 13 de agosto de 2019).
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A inspiração metodológica é a cartografia, arquitetada a partir do trabalho de
Deleuze e Guattari (2011) em seus estudos sobre rizoma e (re)elaborada por Passos,
Kastrup, Escóssia (2012), que se debruçaram durante anos na proposição de pistas
de um método da cartografia, tomando como base os estudos de Deleuze, Guattari
e Foucault entre outros. Os autores afirmam que “o sentido da cartografia: [é o]
acompanhamento de percursos, implicações em processos de produção, conexão de
redes ou rizomas” (Passos et al., 2012: 10).
Este trabalho tem o intuito de mostrar algumas das reflexões surgidas neste
percurso de pesquisa, da minha implicação no processo, na tentativa de criar as
conexões entre diferentes materiais que foram escolhidos para estudo.
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O conjunto de dados estudados nesta pesquisa é composto por filmes, textos
literários e fotografias, que foram produzidos em quatro oficinas intituladas “Sertão (m)eu, ser-tão mundo: O sertão é sem lugar”2. As oficinas foram realizadas da
seguinte forma: começamos com a leitura e comentários de fragmentos dos contos
“Campo Geral” e “A terceira margem do rio”. Depois, lemos várias frases retiradas do
romance Grande sertão: veredas, como disparadoras para o segundo momento no qual
convidamos os participantes a produzirem uma fotografia nos arredores do edifício
onde nos encontrávamos, afetados pelas leituras e conversas e tendo como norte as
frases: “o sertão é sem lugar” e “sertão: é dentro da gente”.
Os participantes fotografaram e enviaram as imagens para o meu telefone
celular, via WhatsApp, e eu as projetei para vermos juntos e conversarmos sobre elas.
Após esse momento, todos foram convidados a escrever uma carta, endereçada para
quem ou o que quisessem, e poderiam assiná-las ou deixá-las anônimas3.

1. “A terceira margem do rio” em palavras, sons e
imagens
1.1. A literatura
“A terceira margem do rio” é um conto curto, que compõe a obra Primeiras
2 A primeira oficina foi realizada durante o COLE, Campinas/SP, 2018, com 30 participantes. Depois,
foram feitas duas oficinas com 18 alunos da Pós-Graduação em Educação da UFSC e uma Oficina no
Clube de Escrita, do IFSC, coordenado pela Profa. Dra. Elisa Tonon, com sete participantes do Ensino
Médio, ambas em Florianópolis/SC. Todas as oficinas foram realizadas no segundo semestre de 2018.
3 Os participantes poderiam ficar com cópias, não fazer o trabalho ou ainda, fazer tudo e não entregar
nada se assim preferissem. Também, combinamos que as fotografias não teriam mais um autor, porém
pertenceriam a um coletivo, o coletivo daquela oficina.
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Estórias, escrito por João Guimarães Rosa e publicado em 1962 em uma coletânea
com mais 20 contos. A escolha desse conto, além de uma questão pessoal, subjetiva,
também se deu devido aos elementos da paisagem e da construção dos personagens
que são significativos para a análise aqui pretendida. No capítulo introdutório da 15ª
edição do livro Primeiras Estórias, da Editora Nova Fronteira, escrito por Paulo Rónai
(2001: 20), estudioso da obra rosiana, o cenário da maioria dos contos que compõem
esse livro
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(...) desenrola-se numa região não especificada, mas identificável como a das obras
anteriores do autor: o mundo de sua infância e da sua mocidade. (...) As cenas enquadram-se
na moldura de altos morros e vastos horizontes, amplos rios margeados de brejos, campos
extensos de muito pastoreio e escassa lavoura, fazendas enormes...
Os vastos espaços desertos são povoados pelos devaneios da imaginação.

Esses elementos irão aparecer nos contos não em longas descrições, mas
compondo o cenário e a paisagem onde as cenas acontecem, no comportamento dos
personagens ou então nos pensamentos e memórias do narrador. No caso desse conto,
o narrador é o filho que vê seu pai subir numa canoa, adentrar o rio e nunca mais voltar.
O conto provoca muitas perguntas: por que ele fez isso? Por que abandonou a família?
Como sobreviveu nesse rio? Quanto tempo sobreviveu? Por que o filho sentiria culpa?
Por que nunca conseguiu se despedir desse pai?
Não há respostas para as perguntas. Ao contrário, mais perguntas são feitas,
apenas especulações, interpretações, possibilidades. Seguem alguns trechos do conto,
que foram lidos nas oficinas, os quais apresentam vários elementos da paisagem, do
lugar:
Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: o rio

por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma
da outra beira. (...) Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu-se
indo – a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. (...) Nosso pai não voltou.
Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles
espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar, nunca mais
(Rosa, 2001: 79-80).
No que num engano. Eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida
furtada: a ideia que senti, logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou
de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se
chamava. Depois, no seguinte, apareci, com rapadura, broa de pão, cacho de bananas.
Enxerguei nosso pai, no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir: só assim, ele no aolonge, sentado no fundo da canoa, suspendia no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não
fez sinal. Mostrei o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho
mexer e a seco de chuva e orvalho (Rosa, 2001: 81).
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Esses trechos dizem do “lugar”, da paisagem ou, ainda, do cenário onde o conto
de desenvolve. Uma casa bem próxima de um grande rio, um homem (o pai) faz o sinal
da cruz diante de um menino (o filho), entra numa canoa feita para ele sob medida e
adentra o rio para nunca mais voltar. A história de um filho que nunca conseguiu se
despedir desse pai, o alimenta com comida e notícias, e se nutri de esperança de um
dia reencontrá-lo. A espera é longa. O menino se torna homem e continua esperando.
Além das imagens propiciadas pela polissemia das palavras, aspiramos pensar
o sertão nas suas dobras em imagens da palavra literária às imagens cinematográfica
e fotográfica. Assim, a partir das obras escolhidas, que paisagens, que pessoas, que
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sertões nos dão a ver as produções artísticas e culturais?

1.2 O filme
O filme de Nelson Pereira dos Santos, A terceira margem do rio, lançado em 1994,
é baseado nos contos “A menina de lá”, “Os Irmãos Dagobé”, “Fatalidade”, “Sequência” e
“A terceira margem do rio” presentes na obra Primeiras Estórias. Em tons alaranjados,
quando o Sol já se pôs no final do dia, mas a claridade ainda luta com a escuridão,
vemos as silhuetas da vegetação emoldurar o rio, iluminado no centro da imagem. O
letreiro apresenta o título e o escritor, com uma figura que lembra o Sol. A música que
abre o filme é de Milton Nascimento e a letra é de Caetano Veloso, que tem o mesmo
nome do conto, lançada em 1991. A letra da música é uma espécie de “reconto” em
poema, que, lindamente, traz os sons e os silêncios desse lugar, desse rio, desse sertão
do Brasil.
O menino, sua mãe e sua irmã olham para o pai se distanciando da beira do rio, o
qual não é tão largo de não se poder enxergar a outra margem, como diz o conto, pois
o diretor teve que fazer adaptações, as quais nos provocam a pensar nas escolhas que
são necessárias quando se propõe a criar imagens, neste caso, a partir de uma obra
literária. No entanto, as formas mais clássicas de apresentar uma paisagem podem ser
vistas no filme. Podemos ver o rio em primeiro plano: a mata ciliar que parece fechar
o rio ao fundo sob um céu azul sem nuvens. No centro da imagem, uma canoa com
um homem desliza sobre o rio. Essa imagem poderia estar numa pintura, decorando
a parede de uma casa, como diz Anne Cauquelin (2007: 25) ao falar dos quadros da
casa de sua mãe: “A chamada natureza se compunha diante de nós por uma série de
quadros, imagens artificiais, posta diante da confusão das coisas”.
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A paisagem apresentada pelas obras de arte era a evidência da natureza
contemplada pelas pessoas, mesmo que seu registro na tela não fosse nada natural,
por regras de pintura, de desenho, de possibilidades de cores para serem usadas. E
continua Cauquelin (2007: 26):
Desse modo, aquilo que olhávamos apaixonadamente como manifestação absoluta
da presença do mundo em torno de nós, a natureza, para a qual lançávamos olhares
admirativos e quase religiosos, era em suma apenas a convergência em um único ponto
de projetos que tinham atravessado a história, outras que se apoiavam umas às outras até
formar esse conjunto coerente na diversidade e que conferiam ao espetáculo a evidência
de uma natureza.

Da mesma forma, continuamos ainda olhando para os artefatos culturais
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com esse olhar. Assistimos a um filme, vemos uma fotografia, vemos imagens num
programa de televisão e temos a sensação de que estamos diante de uma paisagem
“real”, “natural”, de que o que vemos é a realidade. Para Cauquelin (2007: 29), o problema
começa quando as noções e percepções sobre Natureza e Paisagem se “confundem e
as distinções de apagam”.
De acordo com Cauquelin (2007), essa noção e o termo paisagem começaram
por volta de 1415, na Holanda, numa elaborada criação de leis de perspectiva, que
triunfaram durante séculos e até hoje são ensinadas.
Svtelana Alpers (1999: 284) afirma que “as imagens paisagísticas cartografadas (...)
foram fundadas, significativamente, por artistas que estavam em viagem observando,
artistas que não ficavam em casa ouvindo relatos de viajantes”.4 E foram muitos artistas,
filósofos e escritores que se dispuseram a caminhar, viajar, ao longo da história, como
nos mostra Merlin Coverley (2014). A história é longa e complexa. Todavia, para resumir,
a natureza terá na pintura da paisagem, principalmente com o uso da Perspectiva, seu
triunfo e passará não só a representar a realidade, mas ser confundida com ela. O
cinema, que é criado por um artefato que segue as regras da Perspectiva na captura
de imagens, e ainda tem som, movimento e cores, tem uma aproximação ainda mais
colada à realidade. Dessa forma, as imagens e sons do cinema e da televisão têm um
forte grau de realidade, como nos mostra Milton José de Almeida (1994: 1999) em seus
estudos.
Refletindo um pouco mais sobre a paisagem, Eduardo de Jesus (2013: 37) diz:
“Paisagens são, por definição, gestos e recortes no real dotado de uma artificialidade,
4 Alpers (1999) se opõe a Gombrich sobre um viajante que chega a casa de um amigo pintor após uma
longa viagem e, ao narrar a viagem, o amigo pega seus pincéis e tintas e começa a descrever graficamente
a descrição oral feito pelo amigo.
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de uma forma de construção que alinha, destaca, aproxima e dá a ver um conjunto
simbólico e visual construído com a força de enunciados”.
É com essa ideia da paisagem como um recorte do/no real, como algo construído
que destaca e dá a ver uma composição visual, é que seguimos pensando no filme e em
algumas fotografias produzidas nas oficinas. No anseio de encontrar outras paisagens,
outras veredas e enveredar no esvaziamento. Encontrar fissuras, incoerências e
rachaduras nas imagens culturalmente consolidadas do que “é sertão”, de que “isso
é sertanejo”, escapar das marcas, dos enquadramentos, encontrar expressões (in)
dizíveis, (in)tangíves. Sentir o sertão que está dentro da gente.
Os elementos da paisagem que aparecem no conto de Guimarães Rosa são: casa
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próximo ao rio; rio grande e largo; uma canoa com um homem que vai deslizando
nas águas do rio; fogueiras e rezas na beira do rio à noite; e comida colocada numa
“toca” na margem do rio. Nesses trechos do conto, conseguimos imaginar essas cenas
e podemos conferir todas elas no filme. Desse modo, na medida do possível, o diretor
foi fiel ao texto, necessitando, algumas vezes, fazer algumas adaptações, como no caso
do rio tão largo, como o Amazonas, para um rio mais estreito, rio Paracatu, como
ele mesmo afirma em uma entrevista5. Em outras palavras, o diretor se prendeu ao
conto. Como as pessoas que participaram das oficinas produziram seu sertão em uma
fotografia? Como são os sertões criados por essas diferentes pessoas em diversos
espaços geográficos? A produção realizada nas oficinas resultou em um conjunto com
55 fotografias e 55 cartas. Como olhar para tantas imagens?
A inspiração “metodológica” da pesquisa é a cartografia. Para olhar para essas
imagens junto com o filme e com a literatura, a inspiração veio do trabalho de Aby
Warburg e seu Atlas Mnemosyne:
Atlas Mnemosyne, de Warburg, reuniu materiais gráficos de suas pesquisas e palestras em
uma série de placas de grande formato sobre vários temas, que demonstraram o legado
da Antiguidade no imaginário de épocas posteriores, a partir do Renascimento e do
Barroco ao início do século XX. (...) (é) um dos precursores mais importantes da pesquisa
interdisciplinar (Miguel, 2014: 123).

Os materiais, principalmente gráficos, de um determinado tema que ele queria
pensar, eram dispostos sem preocupação com a temporalidade ou com a técnica
empregada, que, segundo Miguel (2014: 125), era “Tudo em uma multiplicidade e em
diversas direções que se expandem e se ramificam, formando uma rede de ligações
que podem se estender infinitamente e conectar-se de forma descontínua, gerando
5 Entrevista concedida em 2010 para a revista Carta Capital <https://www.portalraizes.com/1miacouto-guimaraes-rosa/> (acesso em 20 de abril de 2019).
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diferentes memórias dentro do Atlas”.
Movida por Warburg e também pelas leituras de Diel (2013), Miguel (2014) e
Didi-Huberman e Wechsler (2017), montei o esboço de um “atlas” para esta pesquisa.
As combinatórias são muitas, infinitas, e apresentarei uma delas, que denominei “atlas
sertanístico”,6 composto por fotografias, fotogramas do filme e fragmentos do conto.

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Imagem 1. Mapa sertanístico.

Fonte: Elaboração própria.

O atlas tem como fundo uma fotografia do por do sol nas águas de um rio ou
do oceano. Não sabemos precisar, mas sabemos que é em Portugal, pois a pessoa que
fez essa fotografia participou de uma das Oficinas, porém não saiu para fotografar
naquele território, como proposto, e perguntou se poderia enviar uma imagem do “seu
sertão”. Essa fotografia, de certa forma, está em destaque, porque faz fundo para todas
as outras, mas, ao mesmo tempo, não tem tanto destaque, pois as outras fotografias a
encobrem. Essa escolha se dá porque, embora o termo “sertão” tenha sido conferido
pelos portugueses às terras brasileiras, distantes de Portugal, e, mais para a frente,
passou a ter o sentido das terras distantes do litoral, o sertão foi tão apropriado pelos
brasileiros que soa até estranho ter sido uma denominação estrangeira. Os sertões
6 De cima para baixo e da esquerda para a direita, as figuras são: 1 - a canoa e o rio (fonte: fotograma
do filme); 2 - o rio (fonte: fotograma do filme); 3 - Lagoa do Peri, Florianópolis/SC (fonte: fotografia de
Scareli); 4 – o filho (fonte: fotograma do filme); 5 - Lagoa do Peri com barco, Florianópolis/SC (fonte:
fotografia de Scareli); 6 – encharcado (fonte: Fotografia Coletivo IFSC); 7 – cadeado (fonte: Fotografia
Coletivo UFSC) e como background por do sol no Tejo (fonte: Fotografia Coletivo COLE).
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brasileiros, principalmente o nordestino, têm uma marca muito forte no País, na
Geografia Física e Humana, na Política, na História, nas Artes e na Literatura. Portugal
faz parte do que nos constituímos, por isso está nesse “atlas”.
No fotograma com o menino (filho), o enquadramento é feito por um plano
médio, ângulo normal e frontal, no qual vemos o personagem inteiro e um pouco do
ambiente onde ele está. As cores em tons de bege tomam o quadro, restando um pouco
de azul, verde marrom escuro na parte superior e o branco da camisa do menino quase
no centro.
O pai vai embora sem dizer uma palavra. O filho caminha na margem do rio,
afundando os pés na lama, enquanto vê o pai se distanciando. Acena para o pai, mas
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não vemos se o pai retribui o aceno. Ele para e continua olhando para a canoa que vai
se distanciando da margem e ganhando o rio. Dessa lama, não consegue mais sair.
Essa despedida não acontece para ele. Fica numa terceira margem, nem aqui, nem
com o pai, nem consigo mesmo... perde-se de si com a ausência do pai. A terceira
margem parece ser alguma coisa que se passa com esses personagens nesse rio. Uma
suspensão da vida, do espaço, do tempo, mesmo que o tempo, a vida e o espaço se
movimentem.
Esse fotograma do rio com a canoa e o “pai” dentro dela, indo embora, é
emblemática e faz desse rio, dessa água, um emblema da partida e da despedida. Na
tradição cristã, água é nascimento, (re)nascimento, vida. Nessa relação das águas com
o conto, esse rio, essas águas trazem, num primeiro momento, uma ideia de partida,
“morte”. Olhar para as águas dos rios, lagos e mares, principalmente no final da tarde,
quando nos despedimos do dia, tem também uma despedida da figura do pai e uma
sensação de abandono, dramatizada pelas cores do crepúsculo.
Nas duas fotografias feitas por mim, em Florianópolis, tem um lugar chamado
“sertão do Peri”, que fica atrás da Lagoa do Peri, atrás das montanhas. Quando fiz essas
fotografias, não me lembrava das imagens do filme A terceira margem do rio, mas essa
imagem é tão próxima, que poderia ser do filme: tem a água, que, embora não seja
um rio, poderia ser pelo recorte feito na paisagem, tem uma vegetação na margem e
tem montanhas ao fundo, que, no fotograma do filme, não tem, mas é muito comum
nas paisagens mineiras. E, na falta de uma canoa, temos um pequeno barco. Como
diz Guimarães Rosa (2019: 208) em Grande sertão: veredas: “Sertão é quando menos
se espera”. Não esperava que houvesse um lugar chamado “sertão” em Florianópolis.
Mas o próprio Guimarães (2019: 13, 224) também diz: “O sertão está em toda parte”
e “Sertão: é dentro da gente”. Levo o sertão dentro de mim e o mundo no qual vivo
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é também o sertão”. Sendo assim, onde quer que eu vá, vou sentir o sertão, vou vêlo, com suas cores, seus cheiros e os diferentes sentidos que ele me desperta e que
desperta nas pessoas com as quais tenho convivido e que me falam dele em suas cartas
e fotografias.
Por fim, retomo o fotograma do menino parado na beira do rio, com os pés
afundados na lama, que me traz uma sensação de “amarra” de “prisão”. A terra o prende.
Ele não se joga nas águas do rio, não nada atrás do pai... há algo maior que o prende.
O que seria? Uma obediência ao pai, que não o convidou para ir junto? Uma aceitação
da decisão do pai? Mas que aceitação seria essa que o impede também de seguir sua
vida, que o prende a essa “margem” do rio? Ele permanece com “as bagagens da vida”:
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que bagagens seriam essas? Os cadeados da fotografia presos a uma barra de ferro
são, nesta leitura, uma metáfora para a imagem do menino. Embora desfocados, os
cadeados estão em primeiro plano. As águas nítidas ao fundo trazem a memória viva
do rio, do pai. Entretanto, a sensação mais forte é de algo/alguém preso na margem
dessas águas.
Na carta de quem fez essa fotografia, há um pequeno poema autoral: “Tantos
sertões / Tantos vazios / Tantas brechas / Tanta escuridão / Tantas amarras”. Apesar
de haver brechas, as ideias de escuridão, amarras e vazios são mais marcantes na
relação com o sertão. Essa imagem me conectou a outra fotografia, que intitulei de
“encharcado”, no canto inferior esquerdo do “atlas”. A água invadiu a terra, a encharcou.
Essa terra se tornou de difícil caminhada, visto que podemos atolar, estagnar, assim
como o menino ficou na margem do rio. Mas esse chão não é de lama como o fotograma
do filme. Há um mato verde nascendo e uma árvore revelada pelo espelho d’água, que
deixa cair folhas e frutos na terra e que poderá fecundá-los. “Ouvi, ouvi, ouvi / A voz
das águas”. O rio invadiu as margens para libertar o filho, fecundar a terra, brotar vida.

Considerações finais – paisagens, educação visual e a
potência do sertão
A paisagem descrita no conto literário apresenta uma casa simples, próxima
a um rio largo, grande. No enredo, o pai resolve ir embora, sem dar explicações. Um
trauma familiar, principalmente para o filho mais novo, que não consegue lidar com
a partida do pai e vive alimentando seu retorno, colocando-se disponível para as
necessidades que o pai possa vir a ter e prontificando-se, inclusive, em assumir o seu
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lugar na canoa se assim o pai quiser. Essas paisagens, que a descrição e a história nos
possibilitam ver, não dizem respeito apenas a uma geografia “natural”, mas também
“humana”, “cultural”.
O filme nos dá a ver as imagens escolhidas do conto “A terceira margem do rio”
pelo diretor, aquilo que ele desejou mostrar, paisagens que buscavam uma tradução
mais literal do conto, fazendo, obviamente, as adaptações necessárias.7 O que nos
parece interessante, neste caso, é que o que faz o conto de Rosa ser “universal”,
segundo Mia Couto (2010), é essa “estória” não estar localizada num determinado
ponto do mapa, já que, no livro de Guimarães Rosa, não há referências precisas sobre
um determinado local. Porém, como Rosa faz muitas referências a Minas Gerais,
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acreditamos que o conto se refira ao sertão mineiro, concebendo a palavra sertão não
apenas no sentido de terras interioranas, distantes da costa, mas também no sentido
de um povo e seus costumes, que podem ser vistos nas atitudes e comportamento dos
personagens desse conto. Os interditos, os conflitos, as despedidas, as interrogações,
o inexplicável... coisas do humano, mas ainda aspectos culturais que podem ser mais
presentes em determinados grupos.
As fotografias, que foram feitas durante as oficinas, apresentam muitas imagens
de céu e de terra. Poderíamos pensar numa certa educação visual (Almeida, 1994:
1999) diante de tantos filmes que apresentam a temática do sertão, particularmente
o nordestino, e trazem paisagens secas, em tons ocre e de céu azul, sem nuvens e,
portanto, sem o anúncio de desejadas chuvas. No entanto, as primeiras imagens
do filme, que remetem ao conto “A terceira margem do rio”, me levaram a buscar,
do conjunto de fotografias, aquelas que tinham mais conexões com as paisagens e
sentimentos do filme e do conto. As imagens de um certo clichê de sertão seco, com
matizes em tons ocre, melancólico, nostálgico, triste, escuro, vazio, difícil, silencioso e
amarrado, podem dar lugar a um sertão colorido, molhado, pleno de possibilidades. O
vazio da melancolia variado no vazio das possibilidades, como na carta de Jane Petry,
uma das participantes da oficina, autora do poema já citado e da fotografia com os
cadeados: “Na escuridão, que de tão escura ajuda a clarear os caminhos... na água que
remedia, na terra que me põe de pé e na poeira que embaralha o olhar...”
Por fim, as imagens escolhidas para compor o “atlas sertanístico” subvertem
a ideia da seca e apresentam águas. A educação visual, que vai sendo construída
com as imagens que vamos vendo nos diferentes meios, nos produtos culturais que
7 Lembrando sempre que o filme não trata de apenas um conto e que o roteiro do filme foi escrito
criando uma única história que liga os cinco contos trabalhados no filme.
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consumimos e que durante muito tempo sempre foi de seca, se amplia com outras
imagens, com outras possibilidades de pensar o sertão, com um sertão molhado e
fértil. Essa palavra-imagem-sentimento ganha novas cores, significados e potência
para existir e (re)existir dentro da gente.
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Resumo

Palavras-chave

Lançado em 1954 com Cacilda Becker
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no papel da protagonista Lucília, o filme
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identidades e representações de gêne-

Salce, representa uma adaptação do ro-

ro, personagens femininas, escritoras
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brasileiras.

Queiroz, publicado pela José Olympio
em 1934.
O nosso estudo pretende investigar as
representações do feminino e as relações de gênero que as duas obras veiculam, tendo em vista a recepção crítica
do romance.
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1. Da página à tela: uma questão de gênero
Floradas na serra é um filme brasileiro, lançado em 10 de junho de 1954, tendo a
atriz Cacilda Becker no papel da protagonista Lucília e dirigido pelo italiano Luciano
Salce. É uma produção cinematográfica baseada no romance homônimo da escritora
paulista Dinah Silveira de Queiroz. Publicado, em 1939, pela prestigiosa editora José
Olympio, o romance foi acolhido muito positivamente pelo público e pela crítica, tornando-se um best-seller naquela época.
O presente estudo não pretende abordar a relação entre filme e romance recorrendo às categorias dicotômicas de fidelidade/autonomia, texto de origem/obra
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derivada e interpretação/apropriação. A análise aqui proposta centra-se na adaptação
fílmica como elemento constitutivo da recepção e da leitura crítica da obra literária.
Sem por isso hierarquizar a relação entre página e tela nem desconsiderar o interesse
pelo filme. Uma análise que considere a adaptação na sua função de instrumento de
popularização e difusão da obra de origem possibilita uma mais ampla compreensão
de sua recepção e representação. Uma questão pertinente emerge: de que maneira
o filme participa da leitura que tem sido feita de Floradas na serra pela historiografia
literária contemporânea brasileira?
Considerando esses pressupostos, a categoria de gênero revela-se particularmente “útil” (Scott, 1988), numa perspectiva multíplice que contempla tanto as representações de gênero contidas na obra como o gênero literário dessa. Esta análise proposta tem sido sugerida pelo estudo sistemático da recepção dos romances de autoria
feminina da década de 301, que revela uma difusa sub-representação – mas pode ser
utilizado igualmente o termo apagamento – da produção literária feminina da época, ignorada sistematicamente pelo cânone e pela maioria das obras historiográficas.
Considerados demasiadamente “femininos” e “românticos a maioria dos romances escritos por mulheres acabaram por ser esquecidos, deixando a Raquel de Queiroz o
papel de única escritora digna de nota do período.

2. O romance
Em Floradas na serra, Dinah Silveira de Queiroz narra as vicissitudes de um
1 Realizada no âmbito da tese de doutorado « Femmes écrivaines et représentations du féminin dans
le Romance de 30 au Brésil »,
https://bdr.parisnanterre.fr/theses/internet/2016PA100132/2016PA100132.pdf
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grupo de jovens tuberculosas que vivem numa casa de saúde em Campos do Jordão,
cidade reputada pelo tratamento das doenças pulmonares. Os biógrafos mais atentos
lembram que o tema é tristemente familiar à escritora, cuja mãe e outros familiares faleceram devido a tal enfermidade. A narrativa tem como pano de fundo a tuberculose,
que na época era uma doença que ameaçava a saúde pública e mobilizava a sociedade
brasileira toda em razão dos altos índices de mortalidade.
A trama gira em torno de quatro figuras principais, que incarnam tipos femininos
distintos. Elza, filha da alta burguesia paulista, parece destinada a um fim feliz, mesmo
continuando a esconder do namorado, que estuda no estrangeiro, as suas condições
de saúde. Letícia, já quase completamente recuperada, cheia de vida e energia, acaba
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se apaixonando pelo médico que a cura. Belinha, a mais jovem e ingênua da turma,
incarna a inocência e a ilusão de uma vida feliz. Finalmente Lucília, personificada na
tela por Cacilda Becker, representa a rebelde do grupo, usa calças, se apaixona por um
artista, casado e mais velho, e vive com ele um relacionamento intenso.
Dinah Silveira de Queiroz serve-se dessas personagens para observar e representar os sentimentos e os pensamentos de jovens mulheres confrontadas a temas
universais, como a morte, o desejo e o amor, no quadro de urgência criado pela doença, que paira constantemente sobre elas. As protagonistas vivem experiencias inabituais para umas jovens mulheres, experienciando no cotidiano a decadência física e a
finitude do ser humano.
Apesar da complexidade da matéria literária, a escritora opta pela narração na
terceira pessoa que não desdenha alguns códigos românticos nem a multiplicação
dos adjetivos, evitando a saturação de períodos introspectivos. Nessa perspectiva, a
descrição das pequenas felicidades do cotidiano simboliza uma revanche da vida e da
juventude sobre a morte. Os diálogos frequentes e ágeis contribuem à legibilidade,
expressando diretamente os pensamentos e os sentimentos das protagonistas.
A obra apresenta uma composição circular, abrindo-se com a cena da chegada
de Elza na casa de saúde e concluindo-se com a partida dela. No final do romance, a
jovem consegue voltar para casa, para a vida que a espera. Bem como Letícia, igualmente reestabelecida da doença. Se elas se salvam, Belinha e Lucília encontram, ao
contrário, um fim trágico: a primeira falece e a segunda parece irremediavelmente
condenada, o corpo jovem mutilado por causa de uma intervenção cirúrgica. Outras
jovens doentes chegam à casa de saúde para ocupar os quartos deixados vazios por
aquelas que sararam ou faleceram, numa alternância incessante entre a vida e a morte.
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3. A recepção dos contemporâneos
Publicado no final da década de 30, Floradas na serra situa-se cronologicamente naquela que Alfredo Bosi define como “a era do romance brasileiro” (Bosi, 2002:
388). Uma produção narrativa de cunho social associada principalmente aos nomes de
Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Jorge Amado e Rachel
de Queiroz. Única mulher considerada como representante dessa prosa, que marca
a época e inaugura uma renovação do gênero romance, Rachel de Queiroz é muitas
vezes representada como a única escritora digna de destaque da época. A análise das
entrevistas que ela concedeu mostra como, principalmente nos primeiros anos de sua
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carreira, ela mesma acabe confortando essa representação, adoptando uma estratégia
de autoafirmação que seria possível definir como “andrógina”.
Uma análise da recepção dos romances escritos por mulheres, nas décadas de
1930 e de 1940, revela que o termo feminino, em literatura, pertence a um campo de
significações sempre conotadas negativamente. Um romance feminino – escrito por
uma mulher para mulheres – é muitas vezes considerado ab origine como verboso,
piegas e pueril. E quando a crítica tenta elogiar a prosa de uma escritora, acaba sempre por reconhecer em sua prosa um caráter viril, uma diferença que a distingue das
demais colegas e da “literatura feminina”. O “caso” de Floradas na serra confirma essas
afirmações, mostrando como a polarização masculino/feminino e negativo/positivo
está subjacente às categorias supostamente neutras de boa ou má literatura, contribuindo à construção da noção de valor literário.
Floradas na serra tornou-se de imediato um romance de sucesso, e o editor
José Olympio, surpreendido pelas vendas, foi obrigado a lançar uma segunda edição
poucos dias após o lançamento. Essa obra proporcionou à autora, em 1940, o prêmio
Antônio de Alcântara Machado, da Academia Paulista de Letras, tornando-se rapidamente um best-seller2:
Aparecido numa época em que estava no apogeu a literatura do Nordeste – 1939 – o livro,
delicado e romântico, teve repercussão inesperada. [...] A escritora evoluiria, tomaria novos
caminhos, mas aquele romance da mocidade ficaria como um marco na sua carreira (Perez,
1970: 114-115).

2 Para uma análise aprofundada da recepção crítica e do sucesso do romance feminino da década de
30, vide Manera, G. (2019) . « Bestseller au féminin : édition et ventes des romancières dans les Brésil
des années trente et quarante ». Plural Pluriel, (20), 10-23. Consulté à l’adresse https://www.pluralpluriel.org/index.php/revue/article/view/194
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Numa entrevista realizada após a publicação de Floradas na serra, Dinah Silveira
de Queiroz não esconde a surpresa provocada pelo sucesso instantâneo de sua obra,
mostrando apreciar as leituras e as interpretações dos críticos: “Ainda que, por vezes,
emprestem ao meu livro características desconhecidas para mim, não posso me queixar. Estão fazendo publicidade... E tenho tido surpresas agradáveis”3. Um dos primeiros a escrever sobre o livro é José Lins do Rego, que louva a aparição de uma “voz nova”
na ficção contemporânea4.
Uma fortuna crítica e um sucesso de público que continuam no tempo, como
mostram as palavras de Magalhães, que apresenta Dinah Silveira de Queiroz como
“[...] um dos grandes nomes das letras brasileiras contemporâneas e, em particular, da
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literatura feminina”, definindo seu primeiro romance como “uma surpresa para a crítica, como para os leitores, que desde então vêm esgotando sucessivas edições desse
livro” (Magalhães, 1959: 73). No entanto, apesar desse sucesso, apesar da consagração
derivada do fato de se tornar, em 1980, a segunda mulher a ser eleita à Academia Brasileira de Letras depois de Rachel de Queiroz, Dinah Silveira de Queiroz é hoje pouco
valorizada pela crítica e pela academia, e muitas vezes esquecida pela historiografia
literária e excluída do cânone. Quais seriam as possíveis razões desse esquecimento/
apagamento?

4. Um romance feminino
A resposta mais óbvia – e simples – poderia ser que a autora não tenha merecido
ou não possua um talento suficiente para entrar no panteão dos grandes escritores.
Para responder à questão sem recorrer a elementos parciais e instáveis como o “valor literário” nem evocar o conjunto de categorias estilísticas que compõem a noção
“alta literatura”, basta observar mais atentamente o funcionamento das categorias de
gênero no processo de avaliação e representação da autora e de sua obra. Nessa perspectiva, o fenômeno da desvalorização da produção literária de autoria feminina, pela
sua recorrência e estabilidade, possibilita uma mais ampla compreensão da questão.
Para exemplificar os preconceitos que, ainda no começo dos anos quarenta, se
3 A data da entrevista, realizada por Silveira Peixoto e sucessivamente publicada no volume Silveira Peixoto, José Benedito, Falam os escritores. 2º vol. 2ed. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 1971, não é especificada.
4 “A verdade é que a nossa literatura de ficção conta com mais uma criadora de força. Floradas da serra nos põe em
contato com um romancista que tem muita coisa ainda por dizer”. A citação é retirada de uma resenha publicada na
página 21 de l’Anuário Brasileiro de Literatura de 1940.

295

ISBN: 978-84-09-15397-8

encontram em muitas das leituras críticas da literatura de autoria feminina, é possível
citar o artigo Alguns romances femininos no Brasil de Manuel Anselmo, publicado no
Diário de Pernambuco, em 1942. O texto é particularmente interessante, pois apresenta-se como um panorama geral da produção ficcional das escritoras contemporâneas.
Entre os romances considerados, Anselmo analisa também Floradas da serra, considerando Dinah Silveira de Queiroz como próxima de Jane Austen, que ela traduz para
o português. O crítico afirma que, apesar das incertezas técnicas e de uma estrutura ainda confusa, o romance revela uma vocação narrativa completamente feminina.
Uma “feminidade” que permite a Dinah Silveira de Queiroz entender e representar os
dramas das mulheres. Mas que, ao mesmo tempo, estende-se na sua prosa, tornando-
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-a excessivamente romântica e sentimental. O romance revela então trações medíocres e superficiais:
De certo não há, nas suas páginas, grandes altitudes. É certo que não há, como nos romances de Rachel de Queiroz, uma penetração psicológica capaz de revelar-nos [...] a realidade
de certas personagens que, em Floradas na Serra, apenas conhecemos superficialmente.
Mas há [...] uma sutil compreensão dos dramas femininos e um poder de expressão brilhante, ainda que demasiado romântico por vezes (Anselmo, 1942).

Para ilustrar o funcionamento das atribuições de gênero na avaliação crítica do
romance feminino e entender as categorias conceituais que fundamentam sua subvalorizarão sistemática, é possível citar a leitura que Álvaro Lins faz de obras de autoras
contemporâneas tais quais Inquietação de Ondina Ferreira, Éramos seis de Sra Leandro Dupré e Floradas na Serra. A pertinência da citação encontra-se não somente na
importância do autor, – Lins é uma autoridade no campo literário da época – mas pelo
fato de o texto esboçar uma teoria da prosa feminina contemporânea:
Um equilíbrio difícil, o desses romances sentimentais, que se destina a comover o leitor como
se ele não estivesse colocado diante da arte de ficção, e sim diretamente em contato com a vida.
Uma grande parte, por exemplo, do sucesso de Floradas na serra da sra. Dinah Silveira de Queiroz decorreu dessa circunstância, da capacidade de comover pela exposição como que natural
da situação humana (Lins, 1947: 155-156).

Uma análise confirmada pela leitura extensiva das resenhas de Floradas na Serra
mostra como os romances femininos são geralmente interpretados como descrições
da psicologia das personagens femininas5.
5 Nesse propósito, seria possível citar igualmente a leitura que Cavalcanti faz do primeiro romance de
Dinah Silveira de Queiroz. O crítico reconhece a capacidade da autora em representar umas figurações
“sóbria e precisas”, quase inesperadas por uma pena feminina. Mas, para descrever nos detalhes a obra,
ele utiliza uma terminologia mais classicamente associada à escrita feminina, utilizando substantivos
quais “sentimentalismo, mansidão, poesia” (Cavalcanti, 1939).
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Apesar dos limites da obra e dos excessos românticos apontados pelos contemporâneos, as críticas mais recentes lembram do grande sucesso de Floradas na Serra,
que permanece ainda hoje como a obra mais conhecida de sua autora, apesar de uma
carreira literária longa e prolífica. Como destaca Soares, Floradas na serra representa
um dos grandes sucessos da editora José Olympio:
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Dinah [...] era a autora de maior sucesso de público da José Olympio. Floradas na serra,
até hoje sua obra mais conhecida, estourou em 1939. O livro mereceu espaço destacado
no boletim da rádio Mairynk Veiga, na seção dedicada ao programa Bibliotheca do ar [...]
no qual Dinah foi saudada como “o último talento feminino do nosso país, a derradeira e
grande revelação”, e seu romance como “uma obra prima de delicadeza literária, elegante
na forma, agudo nas observações, com uma extraordinária verdade e uma doce e mansa
poesia” (Soares, 2006: 89).

Essas linhas interpretativas continuam sendo atualizadas pela historiografia
literária mais recente, revelando a relativa estabilidade das categorias conceituas e
estéticas mobilizadas na avaliação do romance. No Dicionário Crítico, Coelho considera Floradas na serra como um exemplo de best-seller, uma ficção de sucesso cujas
origens literárias remontariam ao romance psicológico do século XIX, gênero literário
que continua a se desenvolver paralelamente ao romance social. Uma literatura que,
menos apreciada pela crítica, tem sido, no entanto, aclamada pelo público, que lhe
assegura vendas importantes (Coelho, 2002: 159).

5. Uma história de mulheres
Todas essas considerações preliminares, que poderiam parecer desnecessárias,
em detrimento de um discurso mais aprofundado sobre o trabalho de Luciano Salce,
são, no entanto, fundamentais para entender como a leitura que o filme faz do romance participa da sua recepção. Para entender essa afirmação, é possível observar
três elementos que ilustram o deslocamento das representações de gênero – gênero
literário e gender – entre página e tela.
O primeiro elemento é representado pela modificação do peso atribuído às
personagens femininas na economia narrativa. O livro de Dinah Silveira de Queiroz
poderia ser descrito, em três palavras, como uma “história de mulheres”. Todas as
personagens principais são personagens femininas. São elas que concentram os
diálogos, a ação dramática e o foco introspectivo. As personagens masculinas têm
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apenas o papel de coadjuvantes, sem que Dinah Silveira de Queiroz apresente descrições físicas nem detalhes psicológicos. No roteiro de Fabio Carpi, ao contrário, os homens ganham uma alma, um cérebro e muitas palavras. A narração aparece descolada,
centrada na dinâmica do casal Lucília/Cacilda Becker e Bruno/Jardel Filho e, em segundo plano, Elza/Ilka Soares e Flávio/John Herbert. Trata-se de um elemento notável pois, ao construir a ficção em torno de figuras femininas, Dinah Silveira de Queiroz
marca a diferença em relação à produção literária contemporânea, na qual a gama das
representações do feminino aparece limitada e muitas vezes estereotipada6. Mudando
o ponto de observação, o filme reduz drasticamente a complexidade e a autonomia
das personagens femininas, limitadas ao papel de amante, de metade de uma dupla.
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O segundo elemento significativo de ressignificação das atribuições de gênero
é representado pela ausência de detalhes realistas e “sociais”. No branco e preto e na
fotografia estetizante do filme de Salce, esses elementos desaparecem pura e simplesmente, apesar do grande potencial dramático de algumas passagens em que a autora
observa a realidade social contemporânea. O Romance de 30 é considerado pela crítica como uma literatura capaz de dar dignidade narrativa ao outro, ao povo, ao proletário7. Assim, descrevendo a vida dos doentes mais humildes, hospedados em casa de
famílias pobres, Dinah Silveira de Queiroz exprime plenamente o espirito do tempo.
Bem que externas ao núcleo narrativo principal, essas cenas revelam a capacidade de
observação social da autora.
Finalmente, é necessário sublinhar a supressão de certos elementos realistas
que, centrais na ficção, aparecem edulcorados na versão fílmica. O exemplo mais marcante desse aspecto é simbolizado pelo momento da morte de Belinha, no dia de seu
aniversário. A cena, construída magistralmente por Dinah Silveira de Queiroz, ocupa
várias páginas do livro. Num crescendo dramático, a autora observa a jovem tornar-se
consciente da iminência da morte, a roupa branca do baile manchada de sangue:
Belinha estaca. De repente faz-se branca, muito branca, de rosada que estava.
Parece que vai falar, cambaleia… Vai Falar? Um jacto rubro lhe desce da boca inundan6 Refere-se aqui à análise de Luís Bueno sobre as representações do feminino no Romance de 30. Ele
reconhece também o papel das ficções de autoria feminina “[...] que contribuíram para dar uma nova
figuração da mulher em nosso romance” (Bueno, 2006: 303).
7 Cita-se aqui a análise de Candido que fala da literatura dos anos Trinta, exemplificando um aspecto
que é comumente utilizado para descrever os traços marcantes da literatura do período: A grande
descoberta que a classe média alfabetizada estava fazendo era do próprio povo que vivia a seu lado;
estávamos aprendendo, através da literatura, a respeitar e identificar o camarada da fazenda, o rachador de lenha de pé no chão, porque naquele tempo a maior parte do brasileiro andava sem sapato. Essa
literatura nos ensinava a dar um certo status de dignidade humana a essa gente (Candido apud Bosi;
Garbuglio; Facioli, 1987: 426).
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do o vestido. […] A hemorragia tem algo de brutal, de incrível. O sangue escorre até
o chão. [...] O seu corpo encolheu-se todo como um animalzinho ágil que vai saltar,
que vai transpor algum obstáculo. Depois, soltas, relaxadas, as suas mãozinhas caíram
e se imobilizaram. [...] Alguma coisa, com uma estranha nitidez, espalhou-se por ela
toda, por sobre aquele rosto, cuja boca sorria de um sorriso sangrento. […] Está morta
(Queiroz, 1998: 58-61).
Na adaptação cinematográfica, a cena, uma das mais eloquentes e eficazes do
romance, é polida de todo elemento demasiadamente realista, apesar do seu inegável
potencial plástico. No filme, a jovem se limita a desmaiar e é levada longe do olhar do
espectador. A anunciar a morte é Lucília/Cacilda Becker, laconicamente, retornando
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em cena ao sair do quarto onde a tragédia acontece. Belinha morre assim de maneira
asséptica, sem que uma única gota de sangue apareça na tela. Trata-se de uma escolha
estilística que simboliza o deslocamento de gênero que se opera na adaptação, e que
não pode ser imputada apenas às economias narrativas necessárias a todas as traduções em imagens de uma obra literária de certa extensão e complexidade.

Conclusões
Como o romance de Dinah Silveira de Queiroz, o filme representa um grande
sucesso de público e de crítica. Os estúdios Vera Cruz, já na fase descendente de sua
trajetória, confeccionam uma produção importante, montando um elenco de primeiro
plano. A imprensa acompanha com atenção a filmagem, multiplicando as reportagens
fotográficas do set e aguçando a curiosidade do público. A presença de Cacilda Becker,
atriz teatral já celebrada, em sua segunda e última prova cinematográfica, contribui
para tornar a obra um grande clássico da história do cinema brasileiro.
Lançado quinze anos depois do romance, o filme de Luciano Salce participa
de maneira significativa do processo de avaliação e recepção de Floradas na serra
de Dinah Silveira de Queiroz. Se as leituras das duas obras se estruturam mutualmente, na análise da recepção crítica do romance é possível considerar o filme como
uma instância de consagração e um elemento constitutivo de suas representações.
As duas obras são a expressão de momentos históricos, políticos e culturais distintos
e diferentes, mas as representações de gênero que o filme veicula parecem reforçar
a etiqueta de “romance romântico” e “tipicamente feminino” atribuída a Floradas na
Serra, apagando os elementos estilísticos e narrativos que revelam a vocação social
299

ISBN: 978-84-09-15397-8

da obra. Se, por um lado, o filme populariza o romance e lhe confere uma visibilidade
inédita graças ao seu inegável impacto no imaginário coletivo, por outro lado, enfatiza
certas leituras críticas. Cristalizando a etiqueta de “dramalhão romântico” – que por
extensão acaba por ser colada ao romance8 – a adaptação participa de um processo
de desvalorização e exclusão do cânone literário do romance, em nome de seu gênero.
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y el láser.

Resumen
Carmen Kurtz fue la autora de la serie
de libros infantiles protagonizada por
Óscar. En el ámbito audiovisual, escri-

Palabras clave

bió cinco guiones para las marionetas

Carmen Kurtz, Cine Infantil y Juvenil en

de Herta Frankel y una de sus obras, Ós-

España, Cine infantil década 1970, Adap-

car y corazón de púrpura, fue llevada al

taciones cinematográficas de Literatu-

cine en 1978. Tanto esta como una de las

ra Infantil y Juvenil, Óscar y corazón de

historias para Frankel fueron premiadas

púrpura.

en el Certamen de Cine para la Infancia
y la Juventud de Gijón. Además, en la Filmoteca Nacional se conserva el guión de
una segunda adaptación de Óscar que
no se llevó a cabo. El objetivo de este artículo es rescatar este aspecto desconocido de su obra y realizar un análisis de
la adaptación cinematográfica (Sánchez
Noriega, 2000) de su novela, que en la
pantalla recibió el título de Óscar, Kina
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1. Introducción
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX no fueron muchas las escritoras que
tuvieron una carrera tan extensa, continuada en el tiempo y exitosa como la de Carmen Kurtz. Perteneciente a una generación en la que se integran nombres como los
de Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Dolores Medio, Mercè
Rodoreda, Mercedes Formica o Elena Soriano, es recordada a día de hoy por sus obras
de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). Como ha señalado Jesús Ballaz Zabalza, la autora
“dedicó una atención muy especial a la literatura para niños” (2014: 60).
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Carmen Rafael de Marés nació en Barcelona en el año 1911 en el seno de una familia multicultural, debido a sus antepasados estadounidenses, mexicanos y cubanos.
Este aspecto cosmopolita se vio realizado en su misma persona a través de un año de
estudios en Inglaterra, durante 1929, y su estancia, entre 1935 y 1943, en Francia. Allí
se marchó con su marido, Pedro Kurz, de quien tomó su apellido literario –deformado
con la añadidura de una “t” entre la “r” y la “z”–. Tras el paso de este por un campo de
concentración alemán y su posterior liberación, la pareja regresó a España. Aquí comenzó la carrera literaria de Kurtz, reconocida desde sus primeros pasos. Duermen
bajo las aguas (1955), su primera novela, de corte autobiográfico, recibió el Premio
Ciudad de Barcelona. Un año después, y tras la inmediata publicación de La vieja ley
(1955), consiguió el Premio Planeta por El desconocido (1956), en la que narra el reencuentro de un matrimonio tras el retorno del marido, miembro de la División Azul y
preso por más de una década en el Gulag soviético. Estos títulos marcan el inicio de
una extensa producción de narraciones para adultos, en la que destacan Detrás de la
piedra (1958), Al lado del hombre (1961), Las algas (1966), En la punta de los dedos (1968)
o la trilogía Sic transit (1973-1975) y que reúne un total de trece novelas y dos libros de
cuentos. Estos textos tratan diversos temas relacionados con la situación de la mujer,
una profunda crítica a la burguesía o que conforman un tabú –el suicidio, el aborto y el
divorcio– y que ella integra en sus novelas (Montejo Gurruchaga, 2006: 408). Además
de estos trabajos literarios, no hay que olvidarse de las conferencias que redactó e impartió (Rodríguez Moranta, 2018: 38) ni de su actividad en el periódico barcelonés La
prensa, en el que mantuvo un consultorio diario desde 1962. Al mismo tiempo, impulsó
la carrera de autoras como Maruja Torres o Ana María Moix. Tras entregar sus últimos
años en exclusiva a la redacción de textos de LIJ, falleció el 11 de febrero de 1999 en su
ciudad de nacimiento (López Pavia, 2007).
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Kurtz es la autora de libros infanto-juveniles como Veva (1980) o Fanfamús
(1982). Pero, principalmente, se recuerda la serie de Óscar, que inició en el año 1962
con Óscar cosmonauta y que finalizó en 1984 con Óscar y la extraña luz. Durante estos años publicó un total de quince volúmenes que, como se describe en la nota que
apareció en la Hoja del lunes sobre el primero de estos, están protagonizados por “un
niño fantástico, con una imaginación tan desbordante como la de todos los niños” (Sin
firma, 1962: 21). La misma autora destacaba este aspecto en una entrevista del año
1964 cuando era preguntada acerca de la pertenencia de los personajes infantiles de
sus libros a una clase modesta: “considero que el niño humilde, al que personifico en
mi personaje Óscar, un chico cualquiera de una barriada cualquiera, al tener menos
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juguetes emplea más su imaginación, está más dispuesto a soñar y a inventar” (cit. en
Torres, 1999: 21).
Un aspecto de su obra que no ha recibido la atención de la crítica es el papel de
Carmen Kurtz en el ámbito audiovisual. Esto viene motivado porque, comparado con
su narrativa, se trata de una cuestión menor en el conjunto de la misma. Sus actuaciones en este campo se reducen a su actividad como guionista para las marionetas de
Herta Frankel y a las adaptaciones de dos de sus obras: El desconocido, como serie de
televisión dentro del programa Novela, y Óscar y corazón de púrpura (1965), de cuya
versión fílmica, Óscar, Kina y el láser (1978), nos ocuparemos con detenimiento.
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto personal de recuperación de la
obra de la autora, cuyo marco de estudio abre horizontes a un amplio campo de estudio. Nuestra intención no es otra que la ya manifestada por otros estudiosos y entusiastas de la obra de Carmen Kurtz, cuyo nombre merece ser rescatado del olvido. En
esta línea se ha expresado recientemente Ana Cabello al reeditar El desconocido, “una
novela valiente para la década de 1950, en la que se cuestiona la estabilidad de una de
las instituciones fundamentales de la vida social de la época, el matrimonio, [y] aborda
el tema del Gulag” (Guzmán Mora, 2019: 249):
Esta edición de El desconocido pretende paliar el injusto olvido al que Carmen
Kurtz ha sido sometida, una magnífica autora que se vio obligada, en primera instancia, a escribir para sobrevivir y, posteriormente, pasó a ser conocida y reconocida por
la sociedad literaria de la época gracias a premios como el Ciudad de Barcelona o el
Planeta. Su talento literario merece ser rescatado del olvido y darlo a conocer a la gran
mayoría a través de una de sus mejores novelas, con la intención de que Carmen Kurtz
sea recuperada en nuestra historia cultural y literaria y deje de ser, en el siglo XXI, una
autora desconocida (2016: 15).
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Del mismo modo lo manifestó la escritora Ana María Moix en un homenaje realizado a la escritora pocos meses antes de su fallecimiento:
Algún día, –sin demorarse demasiado– habría que revalorizar a estas escritoras
que publicaron en España en los años cincuenta y sesenta y que, sin pretender que hayan sido marginadas puesto que han sido escritoras de mucho éxito, leídas y queridas
por el público, no han sido lo suficientemente estudiadas en su contexto. Es una generación de mujeres a la que no se le ha prestado la atención necesaria [...] Considero
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necesario recuperar para su estudio a estas figuras (1999: 15).

2. Carmen Kurtz: guionista y adaptación de sus obras
Lamentablemente, no son muchos los datos que pueden obtenerse acerca de
la intervención de Carmen Kurtz como guionista de televisión. Hasta donde conocemos, escribió en el año 1972 cinco guiones para la referida serie de las marionetas de
Herta Frankel. Estos fueron firmados junto a Arthur Kaps y, según se indica en la nota
biobibliográfica que seguimos, publicados y traducidos al alemán (Sin firma, 1999: 41).
De estos hechos, solo tenemos noticia de la aparición de las versiones alemanas. Uno
de ellos, Violeta en el Oeste, fue galardonado en el Festival de Cine de Gijón. El resto
fueron: Violeta y los piratas, Violeta y el cuco, Violeta y los buscadores de oro y Violeta
y el vagabundo (Gordenstein, 2002: 327)
Respecto a las adaptaciones de las obras de Carmen Kurtz, cabe destacar la
existencia de la serie basada en El desconocido, uno de los textos más logrados de la
autora, en el programa Novela de TVE. Los cinco capítulos fueron emitidos entre el
lunes 21 y el viernes 25 de marzo de 1977. La realización fue llevada a cabo por Domingo Almendros y la adaptación por Marisa Tejedor. El reparto estuvo compuesto, entre
otros, por Ana María Vidal (Dominica), Manuel Tejada (Antonio), y Tomás Blanco (don
Enrique) (La Vanguardia Española, 1977) .
Más allá de esta obra, su momento más importante en este ámbito llegó en el
año 1979 con la adaptación de su novela infantil Óscar y corazón de púrpura. En ella
se narra una nueva aventura de Óscar, un joven huérfano de madre, que vive con su
padre y que comparte sus días con su amigo y compañero Moncho, el repartidor de
hielos Perico y la niña Colines. El protagonista debe rescatar al niño Tony Escallar,
secuestrado por un grupo de malhechores en Galicia, con ayuda de un láser de fabri304
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cación casera. Este será quien le guía en su viaje y le permite ser invisible en diferentes
ocasiones al mismo tiempo que le otorga indicaciones morales sobre cómo comportarse. Óscar, además, cuenta con la ayuda de su oca Kina y de dos niños gallegos. La
historia finaliza con la detención de los malos, el regreso de Tony a casa, quien debe
contar que no ha sido salvado por su nuevo amigo, sino que se ha escapado sin más, y
el desvanecimiento final del láser (Kurtz, 1974). La adaptación cinematográfica estuvo
dirigida por José María Blanco, quien se encargó del guion junto a Salvador Porqueras. El reparto estuvo formado, entre otros, por Manuel Alberto, Carlos Castellano y
Mónica García (Alba, 2005: 154). La película, que tuvo un coste de más de 25 millones
de pesetas (Masó, 1978), no ha sido objeto de estudio. Sí que observamos una lectura
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negativa acerca de ella expresada por Jaime Garcia Padrino, quien ha destacado su
“realización cinematográfica bien pobre tanto en medios utilizados como en sus resultados artísticos” (1995: 25).
Curiosamente, la película inspiró la publicación del libro de título homónimo
escrito por la autora a partir del guion de la película (Kurtz, 1979). Aunque estas fueron
las dos únicas obras de Carmen Kurtz que se llevaron al cine, existió al menos la intención de que otro de los episodios de la serie de Óscar pudiera verse en la pantalla. En
la biblioteca de la Filmoteca Nacional de España se guarda el guion de la adaptación de
Óscar, agente secreto, también escrito por José María Blanco (s.f.).

3. De Óscar y corazón de púrpura a Óscar, Kina y el láser:
acercamiento a la adaptación
Para llevar a cabo un acercamiento a la adaptación de Óscar y corazón de púrpura, será nuestro primer paso clarificar ante qué tipo de adaptación nos encontramos.
De acuerdo con José Luis Sánchez Noriega (2000), nos acercaremos a este aspecto a
través de cuatro condicionantes para buscar la tipología de la adaptación. Aunque se
trate de una obra narrativa de LIJ, consideramos oportuno utilizar la propuesta del
autor para adaptaciones novelísticas. Así, distinguiremos la dialéctica fidelidad/creatividad, el tipo de relato, la extensión y la propuesta estético-cultural.
Según la dialéctica fidelidad/creatividad, dentro de los cuatro niveles propuestos –ilustración, transposición, interpretación y adaptación libre–, nos encontramos
ante una ilustración, ya que se da mayor importancia a la “historia (el qué)” que al
“discurso (el cómo) (2000: 64). Sí es cierto que, a pesar del calco en los diálogos y el
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desarrollo de la historia, hay un aspecto secundario que puede llevarnos a pensar en la
existencia de una transposición: la oca Kina, que en la novela se queda en casa y solo
interviene gracias a que el láser consigue trasladar la inteligencia de la oca a una que
encuentran el camino (1974: 43, 83), en la película acompaña a Óscar y al láser desde
el comienzo de sus aventuras. Según el tipo de relato, al distinguir entre coherencia y
divergencia estilística, consideramos que Óscar, Kina y el láser responde al modelo de
coherencia por el cual una obra literaria de aspectos clásicos en el tiempo y desarrollo
de la trama es llevada con idénticas características a la pantalla. Así, en sintonía con la
característica anterior, el discurso del cineasta queda desplazado en favor de la historia narrada. Según la extensión, que puede clasificarse como reducción, equivalencia
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o ampliación, la película presenta una clara equivalencia en su duración con el libro. Y
según la propuesta estético-cultural, no seremos tan taxativos como García Padrino
lo era más arriba, aunque sí consideramos que el texto literario guarda una mayor calidad estética que la película. Un aspecto que, en cierto modo, puede estar acentuado
si realizamos una lectura fuera de contexto desde nuestra contemporaneidad. En todo
caso, no consideramos que Óscar, Kina y el láser, al ser la adaptación de una novela
de corta extensión, alargue su “historia con elementos de escasa significación” y enfatice “innecesariamente algunas escenas” para alargar su extensión, tal y como señala
Sánchez Noriega al referirse a los defectos que, en ocasiones, presentan este tipo de
textos (2000: 71).
La segmentación comparativa entre ambas obras en la mayoría de las ocasiones
nos llevaría a hablar de la traslación de elementos de la novela al filme. A pesar de este
detalle, sí es cierto que algunos aspectos que aparecen en la novela no tienen tanto
peso en la película y, al mismo tiempo, en esta se añaden elementos que no son propios del libro. Para el primer caso, destacamos cómo la novela ofrece una imagen no
muy positiva de la policía. La ambición de Óscar es llevar a cabo la resolución del caso
sin su ayuda y, aunque para él ellos son “bonachones, inteligentes y guapos” (1974: 33),
imagen formada por las películas que veía, su padre “era enemigo de entrar en contacto con la policía” ya que “ven sospechosos por todas partes” (1974: 32). Para el segundo
ya hemos resaltado el cambio de papel mucho más activo de Kina, anunciado desde el
título, al acompañar a Óscar y al láser en su aventura.
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4. A modo de conclusión
La relación entre Carmen Kurtz, la televisión y el cine no fue de largo recorrido
pero sí de intensa actividad durante la década de 1970. La autora escribió hasta cinco
guiones para la serie de marionetas de Herta Frankel y vio cómo dos de sus obras, El
desconocido y Óscar y corazón de púrpura, fueron llevadas respectivamente a la pequeña y la gran pantalla. En el desván quedó la intención de que una tercera obra, Óscar, agente secreto, tuviera versión fílmica. Nuestro trabajo se ha centrado, principalmente, en la película Óscar, Kina y el láser, cuya adaptación guarda gran fidelidad con
el libro de Kurtz. Su éxito en el Festival de Cine Infantil de Gijón llevo a la autora a no
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dar por finalizada su relación con el cine cuando publicó una obra de idéntico título y
desarrollo. Con este trabajo ahondamos en una faceta desconocida de una autora que,
a pesar del éxito cosechado durante su trayectoria literaria y vital, y de contar con el
reconocimiento de aquellas escritoras que, como Ana María Moix o Maruja Torres,
pueden considerarse sus discípulas, merece ser rescatada para que la totalidad de su
obra no caiga en el más injusto de los olvidos.
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vindos do teatro para a constituição de

Resumo
O filme Cala a boca, Etelvina, chancha-

sua estrutura.

da de Eurides Ramos, estreou dia 29 de
dezembro de 1958, estrelado por Dercy
Gonçalves, grande atriz do teatro de re-

Palavras-chave

vista. O filme se baseia em uma comédia

Chanchada, Cala a boca, Etelvina, cul-

homônima de muito sucesso, escrita por

tura popular, teatro popular, Dercy

Armando Gonzaga em 1925. O presente

Gonçalves.

artigo tem como objetivo analisar como
o filme mantém os motes cômicos da
peça, mas ao mesmo tempo vai além no
sentido de dialogar mais vivamente com
a cultura popular e de entretenimento
no Brasil, incluindo elementos ausentes
na versão teatral, como cenas de musicais e de pastelão. O texto apresenta
o contexto da chanchada brasileira e
analisa o filme, mostrando a importância dos números musicados e dos atores
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O filme Cala a boca Etelvina foi produzido no Rio de Janeiro em 1958 pela Cinedistri – Produtora e Distribuidora de Filmes do Brasil, dirigido por Eurides Ramos. Estreou no dia 29 de dezembro daquele ano1. O enredo é baseado na comédia de mesmo
nome escrita por Armando Gonzaga em 1925 e encenada no Rio de Janeiro naquele
mesmo ano pela Companhia Procópio Ferreira.
O filme é uma chanchada – um gênero cinematográfico brasileiro que fez enorme sucesso na década de 1950. Embora tenha consolidado suas características formais
e temáticas nos anos ’40, especialmente por meio do estúdio Atlântida–Empresa Cinematográfica S/A, pesquisas encontram precedentes da chanchada no Brasil desde
o início do século (Lima, 2007: 22). Tal gênero, por seu caráter cômico, popularesco e
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musicado, durante muitos anos foi pouco valorado estética e culturalmente em pesquisas e análises de meios eruditos e oficiais. Virgínia Namur, em pesquisa recente, ao
refletir sobre a teatralidade popular brasileira em sua relação com o cinema, alcança
descrever o gênero de maneira bastante forte, isenta dos preconceitos que rondaram
a chanchada durante tantos anos:
Nas primeiras fitas “revisteiras” já estavam praticamente firmados os princípios que viriam
posteriormente caracterizar as chanchadas. Essas seriam nada mais que comédias populares já não necessariamente carnavalescas, mas plenamente carnavalizadas. Ou seja, absorviam a visão carnavalizada de mundo e a distribuíam pela película como recurso estrutural
e estético. Não inventavam nova retórica, mas aplicavam à nova linguagem do cinema uma
antiga tradição cômico popular. Com isso a reatualizavam e ao mesmo tempo “naturalizavam” o novo código cinematográfico (Namur, 2009: 156).

A pesquisadora indica, portanto, o quanto a chanchada apresenta de complexidade estilística ao incorporar uma visão carnavalizada de mundo, isto é, ao trazer para
as telas uma tradição popular e cômica que se instaura intrinsecamente no filme. A
chanchada trabalha com uma forma específica de atuação, estruturação, imaginário
e comicidade. Sua produção dinâmica não reduz a potência de construção imagética
propiciada pelas cenas paródicas e por seu conteúdo de derrisão, aos quais se une
uma representação peculiar da espetacularidade de entretenimento. Tal ocorre não
só nas cenas de comédia e nas tramas descosidas, mas bem-ajambradas, como e talvez
principalmente nos números musicados, que traziam para as telas as novidades tanto
brasileiras (as músicas de carnaval), como a música pop estrangeira (com números de
rock, por exemplo).
No entanto, ao descrever a chanchada, não é incomum frases como a de André
1
http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=002172&format=detailed.pft
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Luiz Lima: “chanchada brasileira, gênero cômico-popular de cinema estigmatizado
como subproduto cultural pela elite formadora de opinião (imprensa, intelectuais, cineastas e produtores)” (Lima, 2007: 12). Especialmente a crítica jornalística da época
de auge do gênero, os anos ’50, menosprezava tais filmes, classificando-os de obras
de categoria baixa. Pesquisas da década de 1980 iniciaram um processo de mudança
nesse ponto de vista, dentre as quais podemos destacar Este mundo é um pandeiro, de
Sério Augusto (1989). Essas pesquisas mais recentes deram o ponto de partida a um
processo de se repensar a chanchada estética e culturalmente, sem se apoiar em modelos estrangeiros, mas sim nos modelos nacionais de performatividade e de música.
Existe uma grande ambiguidade ligada ao gênero, porque a sátira social está
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presente com muita força, mas num formato de crítica que, ao mesmo tempo, reforça
os padrões sociais correntes. Isto é, a crítica é clara, em diversos filmes, à malandragem, ao esnobismo, à busca de se parecer ser melhor do que se é, entre outros,
mas sem uma virulência que impeça o espectador de gargalhar de si mesmo ou que
instigue uma alteração na ordem vigente – não se trata, de modo algum, de uma arte
de militância política. Ao mesmo tempo, hoje se é possível perceber que a crítica estava presente, por meio da derrisão e da inversão de valores. Segundo Luis Hirano
(2008:157):
Tal inversão também promove, nas entrelinhas, a reflexão sobre uma certa brasilidade do
cinema nacional, buscando determinados elementos da cultura negra como o samba, o
frevo e o balançado “caliente” dos trópicos como símbolos diferenciados e originais para
a construção de uma identidade nacional em nosso cinema. Veremos, porém, no decorrer
da análise, que essa carnavalização ocorre de forma ambígua, num mecanismo que ora satiriza em favor de certa cultura brasileira, ora afirma o modelo hegemônico.

Esse é apenas um dos aspectos que aproxima a chanchada dos diversos gêneros
teatrais que também fizeram muito sucesso no Brasil no começo do século XX e nos
quais obviamente a chanchada se inspirou (se fazia sucesso no teatro, por que não
no cinema?). Sérgio Augusto pontua rapidamente essa aproximação, embora não se
detenha em analisá-la (1989: 26) Do mesmo modo como veio a ocorrer com o cinema,
o teatro musicado, composto pelas revistas e burletas, recebia críticas severas nos
meios jornalísticos e acadêmicos, por causa das temáticas populares e carnavalizadas e do humor baixo e farsesco. Mas, ao mesmo tempo, essas peças consistiam num
espaço de resistência e de reverberação da cultura popular nos meios mais eruditos
e “institucionais” (imprensa, meios literários e acadêmicos, entre outros). A cultura
popular nacional ganhava repercussão mais efetiva socialmente, saindo de espaços
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liminares ou marginais. Como afirma Augusto, “as chanchadas transpiravam brasilidade por quase todos os fotogramas” (1989: 16), mesmo que, também, se inspirassem em
filmes e música estrangeiros, compondo um universo que levava ao público alusões
aos acontecimentos e à arte de sua época, ao estilo do teatro de revista.
No Dicionário do teatro brasileiro, a chanchada é assim descrita: “A chanchada,
de um modo geral, apela para comicidade escrachada, vulgar, escatológica, grosseira,
e utiliza recursos do circo e do teatro de revista. Seus traços parodísticos, sua atmosfera agitada e de nonsense a aproxima da farsa” (Fraga, In. Guinsburg, Faria, Lima,
2006: 81). Essa aproximação entre o teatro de revista, o circo e a chanchada tem um
exemplo vivo no filme Cala a boca, Etelvina. A peça de mesmo nome na qual o filme se
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inspirou, embora não seja uma revista, e sim uma comédia sem música, fez enorme
sucesso no teatro popular, isto é, no mesmo tipo de teatro no qual as companhias de
revistas se apresentavam. Foi encenada pela companhia de Procópio Ferreira (1898 –
1979) e permaneceu anos em cartaz. Além disso, a peça foi apresentada com constância impressionante nos circos (Benício, 2010: 66, 161).
A ligação entre chanchada, circo, comédia e revista se dava pelo compartilhamento de repertório, aspecto que Cala a boca, Etelvina exemplifica com perfeição, mas
não só por isso. As características formais citadas no Dicionário também fazem parte
de todos esses gêneros. No entanto, ao contrário do que se pensava, tais qualidades
não significam nem simplicidade, nem ausência de valor estético e cultural. As “atuações julgadas vulgares” pela imprensa do período, na verdade eram atuações excelentes de artistas ligados à comicidade, como a estrela Dercy Gonçalves (1907-2008), que
protagoniza o filme Cala a boca, Etelvina. Outra aproximação entre comédia, revista,
circo, e chanchada, portanto, consiste na própria participação dos atores oriundos
dessa cena teatral popular nos filmes, como Dercy – daí a interpretação teatral e estilizada que, ao invés de ser vulgar, era na verdade de grande excelência cômica.
Hirano, ao analisar o filme Carnaval Atlândida, de 1952, expõe a dualidade presente nessas comédias, que as torna muito mais complexas do que à primeira vista
parecem ser. Segundo ele: “como nas fanfarras carnavalescas, no filme homens se vestem de mulheres, o popular se sobrepõe ao culto e o esculacho, ao solene” (2008: 159).
A resistência em se valorarizar tais obras, portanto, não vinha da falta de qualidade das
mesmas, mas do preconceito relativo à comicidade baixa, preconceito esse vigente na
sociedade ocidental há muitos séculos (cf. Bakhtin, 1993). Analisando em particular a
representatividade negra e a presença da cultura afro-brasileira em Carnaval Atlândida – ambos os protagonistas desse filme são negros, vividos por Grande Otelo (1915313
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1983) e Colé (1919-2000) –, Hirano demonstra como a obra consegue alçar a cultura
popular a um lugar não apenas exótico ou demonstrativo, mas de representatividade
social e artística. O autor pondera que existe no filme ao mesmo tempo opções que
reforçam os modelos eurocêntricos, como a finalização do filme com um close nos casais brancos, mas que a paródia e os números musicais com temas brasileiros não estão presentes somente como anedota, ganham no contexto a importância da inversão.
O tema de Cala a boca, Etelvina, tanto o filme, como a peça no qual ele se baseou,
também apresenta forte caráter de inversão social. Enquanto em Carnaval Atlândida
dois homens negros e pobres conseguem fazer valer suas vontades na indústria cinematográfica, “com uma malandragem sem maldade” (Hirano, 2008: 160); em Cala a
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boca, Etelvina uma mulher empregada doméstica cativante, representada por Dercy
Gonçalves, assume o lugar da patroa e termina o filme casando-se com um milionário.
Os artistas que interpretaram tais personagens, Grande Otelo, Colé e Dercy Gonçalves, são todos, como já informado, atores oriundos do circo e do teatro de revista.
Conhecidos do público, passam a atuar no cinema, garantindo por meio da maestria
cênica a qualidade das produções, muitas de baixo custo, e o retorno da bilheteria. Os
filmes se assemelham à estrutura das peças teatrais, incluindo cenas musicadas.
Cala a boca, Etelvina, o texto original de Armando Gonzaga, não é, conforme já
mencionado, uma peça musicada, mas ela fazia parte dos gêneros populares encenados correntemente nos teatros e nos circos no começo do século. Trata-se de uma
literatura de convenção, isto é, um gênero que se utiliza de uma estrutura padrão e a
repete em cada texto, modificando temas e personagens. A convenção da dramaturgia
liga-se a uma convenção de palco: as peças são encenadas por meio de uma disposição cênica semelhante que abarca cenário, iluminação e atuação.
Beti Rabetti denominou a obra teatral de Armando Gonzaga de “peças kodac”
(Rabetti, 2007: 53). A metáfora aponta para dois caminhos de produção: tanto o da
rapidez, que seguia a exigência da cena cômica (trocava-se de título em cartaz quase
toda semana, à exceção dos grandes sucessos como Cala a boca, Etelvina, que permaneciam mais tempo em cena e eram correntemente reprisados no decorrer dos anos);
e o do reaproveitamento dos códigos.
Sem qualquer pretensa orientação voltada para retratar costumes, se caracteriza pelo contínuo exercício de deslizamento de fronteiras e pela prática textual e cênica de uma ‘movência’ ou flutuação (prática ligeira, enfim), assentada em permanente jogo de combinações
e recombinações de módulos solidamente codificados ou convencionados (Rabetti, 2007:
53).
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Tais módulos ganhavam vida exatamente pelas “combinações e recombinações”,
que eram infinitas. Reaproveitavam-se os códigos, os modelos de convenção, no entanto esse jogo era realizado com muita criatividade, originando comédias que surpreendiam o espectador a cada semana. A inventividade dos autores, conjugada a dos
atores, que interferiam na literatura inserindo piadas e falas, gerava peças diferenciadas a cada recombinação do modelo, que atraíam um público diversificado, desde
pessoas pobres até a elite letrada (embora essa se recusasse a valorizar artisticamente
as obras com as quais não obstante se divertia). Procópio Ferreira, ator que levou Cala
a boca, Etelvina a ser um destaque dentre as “peças kodak” da época, foi o ator mais
famoso do período, mas vários outros se destacavam junto a ele, nomes como Jaime
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Costa (1897-1967) e Alda Garrido (1896-1970).
A peça trata de uma trama muito simples: por um equívoco pouco verossímil,
mas irrelevante dentro da convenção do gênero, a empregada doméstica de uma casa
de classe média, Etelvina, toma o lugar da patroa, Zulmira, ao ser confundida com esta
por um tio rico do marido da dona da casa, chamado Macário. O marido, Adelino, não
vê como desfazer o mal-entendido, tendo em vista que a verdadeira esposa brigou
com ele e saiu de casa: voltou a morar na de seus pais. Para evitar o vexame que uma
suposta separação causaria ao sobrinho diante de seu tio rico, e no receio deste parar
de ajudá-lo financeiramente caso descobrisse tal “escândalo”, Adelino prefere manter
a farsa de que Etelvina é sua esposa, até o tio ir embora da cidade. Nesse meio tempo uma série de complicações acontecem, por causa das trapalhadas da empregada,
que não consegue se comportar com o refinamento esperado. Os quiproquós vão se
sobrepondo uns aos outros, como em quase toda boa comédia, até que ao final a verdadeira esposa volta para casa e tudo se soluciona.
Procópio Ferreira fazia o papel do sogro, Libório, na peça teatral. Havia mais
destaque, portanto, a essa figura, que ajuda o genro a manter a farsa e que estabelece
uma proximidade com Etelvina, tentando inutilmente mantê-la sob sua fiscalização
e se comportando de modo refinado, do que à figura da empregada. Tal destaque foi
dado na cena pela figura estelar de Procópio, e não especialmente na literatura, em
que ambas as personagens formam quase uma dupla de palhaços e se apresentam
como articuladoras das trapalhadas que envolvem as demais pessoas da família. Na
comédia, além do tio rico, uma baronesa visita a família, também prometendo dinheiro, e se espanta com as gafes que Etelvina comete fazendo as vezes de patroa.
Conhecendo a convenção cênica da época, na qual Procópio estaria sempre no
centro do palco (cf. Prado,1993), rodeado pelos outros atores que atuavam para que ele
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brilhasse, entende-se que na encenação o sogro ganhasse tamanho destaque, ainda
que na literatura haja uma harmonia entre as personagens. Na adaptação cinematográfica, porém, a situação se altera, Etelvina é sem dúvida a grande estrela dessa
versão, que explora ao máximo as qualidades artísticas da atriz Dercy Gonçalves. No
roteiro, a importância dada ao sogro na comédia quase desaparece.
Interessante observar que ambas as produções exploram a permanência da estrela, uma constante na história do teatro brasileiro. As estrelas, ou divas, estiveram
presentes com força desde que o teatro se instituiu oficialmente no começo do século
XIX (cf. Brandão, 2001). Essa situação começou a se modificar apenas com o advento
do teatro moderno no país, nos anos ‘40, mesmo assim as grandes estrelas continua-
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ram a pontuar, embora a partir de então e cada vez mais a ideia de conjunto teatral se
fortalecesse em várias produções modernas e contemporâneas.
Dercy Gonçalves é uma estrela que, como Procópio e Grande Otelo, atuou e
encantou o público à revelia da historiografia, que buscava grandes nomes de artistas
não no imaginário grotesco e popular, mas na sobriedade. A já citada Virgínia Namur,
em tese sobre a atriz, explora e desloca a história da arte nacional pelo viés de dialogar com a figura da atriz. Sua atuação como protagonista de Cala a boca Etelvina
leva ao cinema a exploração de uma estética específica, que se entrecruza com artes
cênicas do palco, da comédia e do teatro musicado. Escreveu Namur: “É o caso de seu
ágil trânsito entre gêneros e mídias, levando para o palco da comédia e para as telas
do cinema e da televisão estratégias da tradição popular exercida nos picadeiros de
circo, nos shows de variedade em auditórios de cinema e no próprio teatro de revista”
(Namur, 2009: 13).
A atriz iniciou sua carreira ao fugir de casa com uma companhia mambembe de
teatro, na qual passou a se apresentar como cantora. Quando a companhia se desfez,
começou a atuar em circos: cantava e interpretava. Sua formação aconteceu na prática, trabalhando em empresas de variedade ambulantes, que percorriam as cidades do
interior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo (cf. Namur, 2009). O próximo
passo foi o teatro de revista. Levar esse estilo de atuação para o cinema significava
originar um estilo cinematográfico com a exuberância e a agilidade presentes nos palcos dos teatros, afinal, se “não se perdoava na revista, assim como no circo, a quebra
da ação ou do ritmo, já que em ambos a magia estava justamente no tempo acelerado,
mas exato, dos corpos em movimento” (Namur, 2009: 31), esse mesmo princípio deveria reger o cinema que acolhia os artistas do palco popular2. Isto é, um cinema ágil,
2 Namur comenta também sobre como o audiovisual se valeu do teatro para construir sua própria
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acelerado, sem pausa para contemplação, mas focado no andamento contínuo das
cenas. O cinema:
adaptou-se desde o início às encenações populares, que por sua vez também se tornaram
mais “cinematográficas”. Só com o tempo pode dominar especificidades do código, mas já
então havia feito e a partir do que via no cinema estrangeiro, principalmente o americano,
as primeiras fitas caipiras e carnavalescas. Essas levaram à originalidade da chanchada brasileira (Namur, 2009: 146).

Isto é, o diálogo com o estrangeiro se transformou radicalmente a partir do
diálogo com o local, dando origem a uma arte específica nossa. Cala a boca, Etelvina
é o 13º filme da carreira de Dercy Gonçalves. Segundo Namur, a atriz encabeçou dois
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filmes em que atua como empregada, que ficaram em cartaz em 1959, ambos dirigidos
por Eurides Ramos: Cala da boca, Etelvina e Minervina vem aí. Os dois filmes incluem
números musicados, que surgem sob diferentes pretextos. Trata-se, portanto, de um
reflexo do sucesso do teatro musicado, também seguidor dessa estrutura de apresentação. A interpretação exagerada de Dercy se casa perfeitamente com a estrutura do
gênero, que se faz teatral mesmo intermediado pela filmagem – trata-se de uma interpretação de gestualidade ampla, de “caras e bocas” que dialogam com o espectador ao
modo da triangulação3 teatral.
O filme se inicia com uma cena típica de uma comédia de “sala de estar”, do
mesmo modo como ocorre na peça original. Na adaptação, a esposa, Zulmira, tal qual
na peça, deixa a casa do marido nessa primeira cena. A motivação, menos estapafúrdia que a do teatro, no qual a esposa pensa que o marido a trai porque ele se recusa a
jantar, volta-se para a insistência da mãe dominadora, que instiga a filha a abandonar
o marido por causa de seus problemas financeiros.
A cena é veloz e há mudanças de espaço constantes: da sala para o alpendre,
para o quarto de Zulmira, de volta para sala, então para o escritório em que Adelino trabalha. Essa dinâmica se mantém até o minuto 38, quando Etelvina sai de casa
para visitar a irmã e o pai. Embora sejam 38 minutos de cena, não há um momento de
lentidão, a dinâmica da comédia e dos quiproquós se estabelece. Tio Macário chega
antes que Adelino e Libório consigam pedir para Zulmira voltar para casa, ele confunestética: “Nos primórdios também o cinema e a televisão brasileira se apoiaram firmemente no teatro
para construir sua dramaturgia e humor, o que permitiu extrair dessas interações uma noção dinâmica e heterogênea da “teatralidade” de Dercy, assim como reconhecer seus princípios cênicos” (Namur,
2009: 8).
3 Na técnica teatral da triangulação os atores sempre se dirigem ao público com gestos e expressões
ampliadas (espanto, riso, raiva, etc.) que revelam claramente seus sentimentos, antes de se voltar ao
colega de cena e dar continuidade à ação.
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de a empregada com a patroa, se encanta com Etelvina, e o mal está feito. Na manhã
seguinte, Etelvina, já dona de seu novo papel, contrata uma nova empregada, para
substituí-la e avisa Libório que sairá para uma visita à irmã. Ela está dona da casa, não
é mais uma empregada que pede autorização. Etelvina reconhece o poder que a situação instaurada lhe concede, não só de ter-se tornado patroa do dia para a noite, mas
também de ser conivente com a armação e seu principal pivô. Ela percebe que tem
todas as personagens ricas em suas mãos. Existe portanto a clara inversão de papéis
sociais, agora é a empregada quem manda.
Nesse passeio a casa da irmã, ocorre o primeiro número musical do filme. Etelvina chega ao bairro de periferia onde moram a irmã e o pai. Usa uma roupa esvoaçan-
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te de madame. Depara na rua com um grupo que canta uma música, são Os Golden
Boys e a canção é Meu romance com Laura. Os meninos cantores são negros, assim
como as crianças que assistem à apresentação. A cena é obviamente um enxerto na
narrativa, um adendo que são faz parte do andamento da trama, mas que se conjuga a
ela. Augusto comenta sobre os números musicais da chanchada como uma convenção
de gênero, que “imita” as revistas dos teatros. Tal qual no palco popular: “Geralmente,
mal se podia distinguir qual de fato funcionava como suporte ou apêndice: se os números musicais (autônomos entre si) ou as peripécias que os entremeavam” (Augusto,
1989: 14).
O segundo momento musical ocorre na noite daquele dia, quando levam o tio
para uma boate. O passeio também integra o andamento da trama de maneira a propiciar ao espectador assistir a uma série de números musicados, que serão vistos pelas
personagens e pelo espectador, apresentados no palco da boate. A gravação na boate
dura vinte minutos do filme, do minuto 50 ao 70, nos quais são entremeados, no melhor estilo burleta, os musicais, cantados e dançados em diversos estilos, com as cenas
de comédias entre as personagens, ainda tendo como gatilho o fato de Etelvina fazer
as vezes de esposa, nora, sobrinha, no lugar de Zulmira.
O encantamento do tio Macário com sua “sobrinha” aumenta a cada cena, a ponto de no final ficar claro que seu interesse por ela ultrapassa o carinho de um tio. Fato
que se resolve muito bem ao final, quando o engano é desfeito, o tio perdoa a mentira,
inclusive porque poderá, então, casar-se com Etelvina. A cena final consiste no novo
casal subindo em um avião a caminho da fazenda de tio Macário. Antes dela ainda há
um último ardil, no qual tentam forjar a morte de Etelvina para resolver o problema.
O filme, especialmente nesses dois episódios – um na periferia da cidade e o
outro na boate – integra a estrutura do teatro musicado brasileiro, que encontra seu
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equivalente formal no cinema na chanchada. Tais gêneros foram forjados pelos artistas nacionais a partir da cultura brasileira vivida no dia a dia da população e em
suas festas e imaginários. Inseridos em modos de produção empresarial, ganharam em
muitos estudos status de gêneros artísticos inferiores. No entanto, tal visão tem sido
alterada por meio de pesquisas mais acuradas sobre essas formas espetaculares, como
buscamos ressaltar aqui, trazendo alguns exemplos de pesquisas capazes de localizar
na comédia, no grotesco, na carnavalização, no descosido suas próprias características, construídas com o olhar no povo brasileiro e não em formas eruditas estrangeiras,
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enxergando nas chanchadas obras complexas e ricas estética e culturalmente.
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Resumen

Palabras clave

El presente artículo trata de desarrollar

Pedro Almodóvar, literatura, rol de gé-

la afirmación de Alejandro Varderi (1996:

nero, estereotipos.

213): “Quizás el logro más interesante de
La flor sea su exploración de lo femenino desde el hombre a través del personaje de Ángel”. Consideramos que el estudio de este personaje de La flor de mi
secreto (Pedro Almodóvar, 1955) aporta
interesantes reflexiones sobre aspectos
narrativos constantes en el director: la
intertextualidad literaria y fílmica, los
espacios elocuentes, la composición
significativa de planos, la utilización de
un código cromático, la desarticulación
del rol de géneros, la complementariedad, y sobre todo la construcción autónoma de la identidad.
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El personaje de Ángel en La flor de mi secreto, brillantemente encarnado por
Juan Echanove, ha permanecido eclipsado por las interpretaciones de Marisa Paredes
y Chus Lampreave, referentes incuestionables en la obra almodovariana. Entendemos
que este personaje debe figurar entre las principales aportaciones del director, entre
otras muchas razones, por la que alega Varderi: “Quizás el logro más interesante de
La flor sea su exploración de lo femenino desde el hombre a través del personaje de
Ángel” (1996: 213). Vamos a profundizar en esta aseveración.
Para ello, partimos de las connotaciones del término ángel: el concepto de ayuda y el tópico de la indeterminación sexual, anfibología que se halla también en la base
de algunos espléndidos relatos en castellano como El sexo de los ángeles, de Mario
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Benedetti1, o El ángel caído, de Cristina Peri Rossi2. Aprovechando el lugar común de
la ambigüedad, el director ha introducido interesantes innovaciones en el tratamiento
de un personaje masculino -en relación con temas constantes en su filmografía como
la identidad y los roles de género- para subvertir la dicotomía heteroimpositiva, ya
que Ángel comparte características atribuidas tradicionalmente a uno y otro género
Vayamos por partes. En primer lugar, abordaremos la dimensión solidaria, el
auxilio incondicional y sus consecuencias fílmicas. La solidaridad ejercida por Ángel se
puede agrupar en tres tipos de ayuda. Una, la prestada al dar trabajo a Leo como comentarista del suplemento cultural de El País cuando ella necesita alejarse del pseudónimo Amanda Gris. Precisamente la tarea va a consistir en una crítica contra esa
escritora de novela rosa de la que nadie sabe su verdadera identidad. Comienza un
juego de personalidades visualizado en la profusión de reflejos de Leo en el espejo del
baño, repetidos en varios planos para sugerir icónicamente que el personaje esconde
distintos desdobles identitarios.
Incluso en una ocasión se mezclan los reflejos de Leo y Ángel sobre los cristales
del despacho de El País, expresando la amalgama de personalidades que ha tenido
como escenario la página literaria del periódico, en donde ha aparecido una columna
en contra de Amanda Gris, firmada por Paz Sufrategui3 (pero escrita por Leo), junto a
una columna a favor suscrita por Paqui Derma, heterónimo (que no alter ego) de Ángel.
La segunda asistencia de este ángel de la guarda se engloba desde que aparece de forma milagrosa durante la manifestación de estudiantes hasta el viaje a La
Mancha. Esto es: la acogida, confesión y cuidados en su casa, la compañía durante la
1 Contenido en la recopilación de cuentos realizada en el año 2000 La sirena viuda. Madrid: Summa de
Letras, pp. 179-180.
2 Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, nº411, septiembre, 1984, pp. 79-83.
3 Nombre de la Jefa de Prensa de El Deseo en aquel momento (1995).
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explicación de Betty y el traslado al pueblo. La tercera forma de protección consiste
en incautarse del pseudónimo de Amanda Gris, apropiación que libera a Leo de la
demanda con la que había sido amenazada por la editorial. Lejos de sacar ningún provecho de la situación -salvo su realización personal como escritora- Ángel ofrece un
reparto de los beneficios que garantiza a la escritora un respaldo económico hasta que
finalice su contrato. Pensemos qué hubiese podido ocurrir de haber sido averiguado el
secreto por otros sectores de los mass media, como el personaje de Andrea Caracortada en Kika, o alguien con menos escrúpulos.
La aparición del héroe salvador en el instante más crítico es una evolución del
deus ex machina, recurso que nació en el teatro griego, pasó luego a la narrativa y
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posteriormente al cine, ejemplos de lo cual son la llegada del Séptimo de Caballería en
el último momento como tópico del western, o las soluciones inverosímiles de la saga
Jurasic Park. Ángel aparece en medio de la marea blanca de los estudiantes contra la
que Leo no puede avanzar, abatida completamente cuando ve el anuncio de “Te quiero
a ti. Roca”. La siguiente estampa es una nube de papeletas que revolotean en ascenso
como mariposas asustadas, imagen onírica que recuerda mucho las plumas que inundan la habitación en Cero en conducta (Jean Vigo, 1933) cuando los estudiantes sublevados rompen las almohadas.
Este rol solidario de ángel de la guarda es recreado cinematográficamente en
la composición de algunos planos como el de la llamada a Leo para aclarar el rodaje de
La cámara frigorífica, en el que unos fluorescentes iluminan al periodista por detrás
formando lo que podrían ser unas alas. Al igual que cuando Leo lo llama para esclarecer la aparición de dos novelas de Amanda Gris, dos óculos de la casa se sitúan sobre
los hombros de Ángel a modo de alas. “Esta representación le confiere las características físicas y psicológicas de los ángeles […]. Más que un ser asexuado o femenino,
se caracteriza con los rasgos de los seres divinos: paciente, comprensivo, sensible y
bondadoso” (Urios-Aparisi, 2010: 119). Ángel vive en el último piso (el nº 16) del Edificio
de La Prensa de la Gran Vía, justo en frente de La Plaza de Callao. No vemos en ningún
momento escaleras ni ascensores, tan comunes en el cine de Almodóvar, omisión que
concede un halo misterioso a la vivienda en las alturas. La imagen de las papeletas
ascendentes con la cámara enfocando al cielo enlaza, en una elocuente labor de montaje, con el hogar de Ángel.
La identificación entre Ángel y Amanda Gris se ha producido también en la composición de los fotogramas en que hablan por teléfono. La primera vez, el plano está
partido, como en la comedia de Rock Hudson y Doris Day Confidencias a media noche
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(Michael Gordon, 1959). Ángel y Leo ocupan lugares opuestos en la pantalla: todavía
están distantes afectivamente, de hecho el trato es de usted. En la siguiente conversación (la de los fluorescentes como alas) se sitúan mucho más próximos en torno a
un eje central dado que ya existe una mayor confianza. Ángel se está empezando a
interesar por Leo, como confiesa en el encuentro que tiene lugar después en la redacción: “¡Ah! Existe un marido…”. En la siguiente conversación telefónica (la de los
óculos como alas) ambos están alineados en el centro de la imagen ocupando idéntica
posición en el plano. La identidad solapada queda así de manifiesto en la composición;
si bien cada uno mira en direcciones contrapuestas para marcar la diferencia, visualmente Ángel y Amanda Gris se hallan en el mismo lugar.
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Echanove llega a ser un ángel caído. El amor por Leo le hace caer literalmente
en la escena de La Plaza Mayor. “Ángel, desolado porque Leo vuelve a traer a colación
la figura de su exmarido, cae cuando trata de bailar imitando el zapateado que había
hecho Antonio en los últimos pasos del espectáculo Soleá” (Urios-Aparisi, 2010: 120).
La imagen se ofrece en un plano cenital en la que lo vemos derrumbado sobre el gris
azulado del suelo. Se trata de un ángel caído por el amor humano como los ángeles
de Cielo sobre Berlín (Wim Wenders, 1987), lo mismo que al final de la película, cuando
aparece por tercera vez en su casa, en una toma desde fuera de su apartamento, triste
a causa del rechazo de Leo. Desde la perspectiva exterior, Ángel aparece rodeado por
los objetos y los marcos de las puertas y las ventanas (Urios-Aparisi, ibídem), atrapado
en el suelo. “Milton postuló que el demonio, como ángel caído, poseía una majestad en
ruina” (Gubern, 2002: 237).
El personaje funciona en el relato como contrapunto de Paco, el marido de Leo,
el gran ausente. Ángel no sólo está presente sino que aparece cuando más falta hace.
Paco nunca es un interlocutor, al contrario que su antagonista, que escucha y se hace
cargo de la situación emocional y laboral que atraviesa la escritora. Leo se siente muy
atraída por Paco, pero no por Ángel. El triángulo amoroso típico del melodrama esposa-marido-amante o pretendiente queda establecido. El contraste se marca también
con el aspecto físico. Paco es delgado, apuesto, impasible en su ademán militar. Por el
contrario Ángel es algo rechoncho, tal como se representan los ángeles a veces en la
iconografía cristiana, evolución de los puti romanos.
Este aspecto se refuerza con otros tradicionalmente atribuidos en la literatura al personaje del gordito gozador simpático, comedor y bebedor (“no se preocupe,
señora, que yo soy muy comilón” le dice a Jacinta en el coche) cuyo tratamiento queda
subvertido al dotarlo de un alma femenina. Almodóvar se vale de los tópicos para tras324
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cenderlos de forma posmoderna mediante la literatura y el propio cine.
Además de no ser el típico galán de cuerpo escultórico, sus formas redondeadas le han sugerido su primer seudónimo femenino, que parece de un personaje de
tebeo: Paqui Derma, calambur usual en el director para componer nombres propios
(Patty Diphusa, Paul Bazzo) que también utilizó el dúo Gomaespuma como recurso
cómico (Carmelo Cotón, Chema Pamundi). Reírse de sí mismo, señal de inteligencia, es
una faceta sugerida objetualmente con la vaquita con la que Ángel se sirve leche en su
primera intervención, al igual que las muñecas cat women de su despacho anuncian su
rol de superheroína en la historia. Acudirá en los momentos cruciales: en la manifestación, y también valiéndose de una identidad femenina distinta de la de su día a día,
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como los superhéroes del cómic. Se hará pasar por Amanda Gris enviando dos novelas
a Fascinación cuando la editorial esté a punto de demandar a Leo.
En su línea de desmontar estereotipos, el director ha utilizado la literatura rosa,
asociada a la mujer, para configurar la personalidad de un hombre que habla abiertamente de su afición por la novela sentimental como lector y como escritor, hasta el
punto no solo de firmar con pseudónimos femeninos sino de ocupar la identidad de
una autora, gesto que sobre todo es un acto de liberación para él: “siempre quise ser
una escritora de novela rosa”.
Por otro lado, Ángel es un cinéfilo que usa citas de películas para expresar sus
sentimientos y recrear situaciones que narrativamente funcionan como intertextos
fílmicos. La presentación del personaje tiene lugar en el periódico, entre los rotativos,
mediante un plano picado que se inspira en Ciudadano Kane (Welles, 1941). Las escenas en las oficinas de El País aluden a El apartamento (Billy Wilder, 1959), película a la
que acude Ángel para mostrar a Leo lo que siente por ella. Este amor se corroborará
con la referencia a Casablanca (Curtiz, 1942) en una cita de la película acompañada de
la correspondiente angulación: la imagen de los dos personajes de perfil mirándose
de frente, en primer plano, en la Plaza Mayor, es un calco cruzado del clásico, con los
papeles invertidos, pues es el personaje femenino el que rechaza al masculino.
La más sugerente es la última escena, un remake del final de Ricas y famosas
(Cukor, 1971) esta vez citado por Leo. Ángel está en el mismo lugar que Candice Bergen, aludiendo a la relación que se establecerá finalmente entre ellos. Ángel ocupará
el lugar de la amiga perdida (Betty) y no el de Paco cuando Leo se presente en su
apartamento y brinden juntos, “Almodóvar está en realidad celebrando una vez más la
amistad entre mujeres, sólo que esta vez la mejor amiga de la protagonista es un hombre” (Rodríguez, 2004: 182).
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En la última escena del film, el plano de conjunto donde Ángel y Leo aparecen sentados
frente a la chimenea, está deslastrado de toda tensión sexual a pesar del beso final, ya que
Ángel se ha convertido en la mejor amiga de Leo: no en vano el intertexto fílmico es Rich
and Famous (1981) de George Cukor, película que en su momento fue objeto de ataques
por parte de la crítica, pues mostraba cómo la sensibilidad gay del director podía feminizar al hombre heterosexual y darle a la mujer el poder hegemónico sobre su propia sexualidad y la del Otro (Varderi, 1996: 213).

Ángel se feminiza, dejando de ser una amenaza para el equilibrio emocional
de Leo. Esta resolución de la crisis sentimental de la protagonista es radicalmente
diferente a la del melodrama tradicional. Al igual que ocurre en Mujeres…, donde Pepa
supera su aprieto y reniega emocionalmente de los hombres, Leo “a pesar de su amis-
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tad con Ángel, acaba también desengañada de los hombres; es decir, triunfa el sentido
común y no la ley de la pasión” (Rodríguez, 2004: 183). Varderi va más allá y afirma que
“Almodóvar nos indica que, sólo despojándose de su masculinidad, el hombre heterosexual no constituye un peligro para la mujer” (1996: 2013). Estamos más de acuerdo
con algo que comentará Leopoldo Alas respecto a Todo sobre mi madre, de total aplicación a La flor de mi secreto:
Almodóvar les está proponiendo a las mujeres una verdadera liberación: que abandonen
la locura de buscar al príncipe que habrá de completarlas, según los dictados de una tradición que durante siglos las ha condenado a desempeñar un papel subsidiario de seres
desechables que sólo cumplían su destino junto a un hombre y a través de una esforzada
maternidad, en virtud de la cual se veían obligadas a renunciar a su propia realización
como mujeres, como personas independientes y moralmente autónomas (1999: 76).

Hay un detalle muy sugestivo en la escena: Leo le regala un peluche como pipa
de la paz. Le está diciendo de esta forma que viene para aceptarlo como compañero.
El lenguaje objetual que había comenzado con las muñecas catwoman cierra aquí con
el papel que definitivamente ocupará Ángel. Se superponen y complementan dos códigos icónicos: la paráfrasis fílmica y los objetos simbólicos.
Vemos a Ángel al principio de esta última escena en su casa “tomando copas y
notas” (Almodóvar, 1995: 152), tras haber sido rechazado por Leo, quizá para la próxima
entrega de Amanda Gris, ya que la novela rosa juega con los sentimientos no correspondidos. Este personaje está construido con el cine y con la literatura. El de Leo está
elaborado desde la literatura en mayor medida. Es presentada durmiendo, rodeada de
libros subrayados y de anotaciones. Sus escritoras favoritas son mujeres luchadoras,
transgresoras, individualistas, aventureras, a veces al borde del abismo, creadoras en
libertad un mundo literario que les sirve de refugio vital: Virginia Wolf, Janet Frame,
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Dorothy Parker, Djuna Barnes, etc…También las fuentes literarias de Leo son las vecinas de su madre, con las que se ejercitó en sus inicios redactando y leyéndoles cartas.
La hemos visto tomando notas de sus chascarrillos, historias, poemas y de las canciones que entonan mientras hacen encaje de bolillos. Leo se vale tanto de la literatura
culta como de la popular siempre que sea un molde donde encauzar la vida.
El director no sólo lo trasciende esquemas anteriores sino que los enriquece.
Se vale de tópicos (acerca del sexo de los ángeles; de la literatura negra y la rosa) para
poner en evidencia roles de género y transgredirlos, superando el antagonismo establecido en el imaginario común. La literatura sentimental, adscrita convencionalmente
al rol femenino, será ejercida por un hombre que firma con nombre de mujer, cuando

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

en la historia de la literatura lo que ha ocurrido siempre es lo contrario: Fernán Caballero, Isak Dinesen o George Sand (por citar algunos) eran Cecilia Böhl de Fáber,
Karen Blixen y Aurora Dupin, respectivamente.
Por otra parte, la novela negra, atribuida a roles masculinos, será el género que
cultive impulsivamente Leo: “Quiero escribir novela rosa, pero me sale negra”. Los
colores que en mayor medida aparecen desde los títulos de crédito son el negro, el
rojo, el rosa y el azul, son referencias a la novela negra, la sentimental, y a la frialdad
demostrada por Paco. La paleta cromática es un significante que se repite incluso en
los alfileres del encaje de bolillos. Es digno de destacar, por tanto, el cuidado en el diseño visual, en las metáforas, en los símbolos…Cada detalle del plano está codificado y
posee un motivo diegético.
La película marca el pistoletazo de salida hacia la oscarizada Todo sobre mi madre (1999) con el prólogo de Manuela, pero sobre todo con la utilización de los parámetros del melodrama holliwoodiense subvertidos (la familia, la pareja, el triángulo
amoroso…), y también con el uso de la intertextualidad literaria y fílmica en la construcción de personajes: “Un tranvía llamado deseo ha marcado mi vida” declarará el
personaje de Cecilia Roth. En Mujeres la intertextualidad fílmica vendrá de Eva al desnudo (Mankievicz, 1950), Noche de estreno (Cassavetes, 1977) y Cómo casarse con un
millonario (Negulesco, 1953) principalmente. Entre los intertextos literarios, además
de Un tranvía llamado deseo (Tenessee Williams) aparece Música para camaleones,
(Truman Capote).
Por tanto, desde La flor de mi secreto, y gracias en gran medida al personaje de
Ángel, se inaugura un modo de narrar que va in crescendo en películas sucesivas, en
las que vida y literatura, vida y cine, y cine dentro del cine se entremezclan cada vez
más abonando los pagos del sentimiento. A esto se añade un progresivo diálogo con la
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pintura, la fotografía y la escultura que irá conformando una reflexión sobre la creatividad y el papel humanístico del arte que culmina en Dolor y gloria (2019).

Bibliografía
ALAS, L. (1999) “Todo sobre mi madre, un grado más”. Academia Revista de Cine Español,
nº26, pp. 76-77.
ALMODÓVAR, P. (1995). La flor de mi secreto. Barcelona: Plaza & Janés.
BENEDETTI, M. (2000). La sirena viuda. Madrid: Summa de Letras, pp. 179-180.
MARTÍNEZ CARAZO, C. (2011). “La flor de mi secreto (Almodóvar, 1995). La literatura

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

como seducción”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 187, marzo-abril, pp.
383-390.
GUBERN, R. (2002). Máscaras de la ficción. Barcelona: Anagrama.
PERI ROSSI, C. (1984). El ángel caído. Cuadernos Hispanoamericanos, nº411, septiembre, pp. 79-83.
POYATO, P. (2007). Guía para ver y analizar Todo sobre mi madre. Valencia / Barcelona:
Nau Llibres / Octaedro.
RODRÍGUEZ, J. (2004). Almodóvar y el melodrama de Holliwood. Historia de una pasión.
Valladolid: Máxtor.
SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. (ed). (2017a). Trayectorias, ciclos y miradas del cine español
(1982-1998). Madrid: Laertes.
____ (2017b). Universo Almodóvar. Estética de la pasión en un cineasta posmoderno.
Madrid: Alianza Editorial.
URIOS-APARISI, E. (2010). Puro teatro: Metáfora y espacio en el cine de Pedro Almodóvar. Madrid: Ediciones Libertarias.
VARDERI, A. (1996). Severo Sarduy y Pedro Almodóvar: del barroco al kischt. Madrid:
Editorial Pliegos.

Fuentes audiovisuales
ALMODÓVAR, P. (1995). La flor de mi secreto. España-Francia: El Deseo / CiBy 2000.
____ (1999). Todo sobre mi madre. España-Francia: El Deseo / Renn Productions/
France 2 Cinèma.
____ (2019). Dolor y gloria. España: El Deseo.
CASSAVETES, J. (1977). Noche de estreno. EEUU: Faces Distribution.
CUKOR, G. (1981). Ricas y famosas. EEUU: MGM.
328

ISBN: 978-84-09-15397-8

CURTIZ, M. (1942). Casablanca. EEUU: Warner Bros. Pictures / Hal B. Wallis
GORDON, M. (1959). Confidencias a media noche. EEUU: Universal Pictures.
MANKIEVICZ, J. L. (1950). Eva al desnudo. EEUU: 20th Century Fox / Darryl F. Zanuck.
NEGULESCO, J. (1953). Cómo casarse con un millonario. EEUU: 20th Century Fox.
VIGO, J. (1933). Cero en conducta. Francia: Franfilmdis / Gaumont.
WILDER, B. (1959). El apartamento. EEUU: United Artists / The Mirisch Production.
WELLES, O. (1941). Ciudadano Kane. EEUU: RKO / Mercury Theatre Productions
WENDERS, W. (1987). El cielo sobre Berlín. RFA-Francia: Road Movies Filmproduktion

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

/ Argos Films.

329

ISBN: 978-84-09-15397-8

El padre de Caín de Rafael Vera.
Luces y sombras de la obra
literaria y su adaptación a la
pequeña pantalla
Mª del Mar García Reina

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Universidad de Salamanca
reinaarrabal@yahoo.es

Resumen

Palabras clave

El padre de Caín (2009) de Rafael Vera

Literatura, ETA, guardia civil, violencia,

es una controvertida novela ambientada

miniserie.

en la España de los años 80, en la que se
conjugan amor y odio, lealtad y traición,
crimen y justicia, que toma a ETA como
hilo argumental. La lucha antiterrorista es la obsesión de Eloy, teniente de la
guardia civil e hijo de guardia civil, que
decide aceptar el reto de irse destinado
a San Sebastián para luchar contra ETA.
En un clima de tensión, miedo y violencia, y lejos de su esposa, Eloy mantiene una relación clandestina y apasionada con Begoña que marcará su vida.
La obra fue adaptada en 2016 para la pequeña pantalla como miniserie de dos
episodios por el director Salvador Calvo.
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1. Introducción
El presente trabajo centrará su estudio en los elementos más llamativos que
se desprenden de la obra literaria El padre de Caín (2009) de Rafael Vera, que merece
una consideración especial por la temática que trata, en la que nos ofrece la historia
personal de un guardia civil y su lucha contra el terrorismo. A esto se añade la particularidad de ser su primera obra adaptada a la pequeña pantalla en 2016, una adaptación
que se presentó con el mismo título de la obra literaria y fue dirigida por Salvador
Calvo.
El trabajo pretende establecer una reflexión paralela sobre los elementos más
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característicos de la obra literaria y de la obra fílmica con el fin de mostrar como en
ambas se aprecian dos formas de expresión íntimamente relacionadas a la hora de
transmitir la misma historia con recursos propios y esencias diferentes. Ambas formas tratan de acercar al público su punto de vista sobre el conflicto generado por el
terrorismo.
No cabe duda que la literatura junto con el cine poseen un valor extraordinario
cuando se convierten en herramientas eficaces para mostrar el fenómeno del terrorismo, tanteando sus diferentes espacios, y las consecuencias de la violencia en los
distintos sectores de la sociedad.
En este punto hay que reconocer la labor de aquellos autores y directores de
cine que deciden abordar el conflicto del País Vasco, un conflicto ligado a la violencia
terrorista de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y al movimiento abertzale. Dentro del panorama literario, sobresalen las obras de autores como Raúl Guerra Garrido, Bernardo
Atxaga, Fernando Aramburu, Ramón Saizarbitoria, José Ángel González Sáiz, Roberto
Herrero, Ángel García Ronda, Cristóbal Zaragoza, Luisa Etxenike, Edurne Portela, Gabriela Yvarra o José Luis Muñoz. Junto a las obras de estos autores puede insertarse la
obra de Rafael Vera, El padre de Caín, una novela narrada desde una de las partes de la
contienda, en este caso el de la Guardia Civil.
Por lo que respecta al ámbito cinematográfico, caben destacar las aportaciones
de directores como Imanol Uribe (Días contados, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, El proceso de Burgos, Lejos del mar), Mario Camus (La playa de los galgos, Sombras
de una batalla), Julio Médem (La pelota vasca), Manuel Gutiérrez Aragón (Todos estamos invitados), Gorka Merchán (La casa de mi padre), Helena Taberna (Yoyes), Iñaki Arteta (Trece entre mil, El infierno vasco, 1980) o Pablo Malo (Lasa y Zabala), entre otros.
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2. El padre de caín, una novela tan controvertida como su
autor
Antes de pasar al análisis de la novela, hay que señalar algunos datos bibliográficos sobre la controvertida figura de Rafael Vera Fernández-Huidobro (Madrid, 1945).
Una figura que no deja indiferente a nadie por tratarse de un ex alto cargo del Estado
perteneciente a la etapa de gobierno de Felipe González, entre 1986 y 1994. A esto se
añade que Vera fue condenado por el Tribunal Supremo en 1998 a diez años de prisión
junto a su superior, el ministro José Barrionuevo, por el secuestro de Segundo Marey
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y por la malversación de fondos públicos en la creación desde el Estado de los GAL
(Grupos Antiterroristas de Liberación), una especie de agrupaciones parapoliciales,
que practicaron terrorismo de Estado contra la organización terrorista ETA y estuvieron activos entre 1983 y 1987.
En lo que respecta a su faceta como escritor, podemos destacar dos obras relacionadas con el terrorismo: El padre de Caín (2009), de la que tratamos en este trabajo,
y Sokoa. Operación Caballo de Troya (2016).
Centrándonos en la obra El padre de Caín, destacar que se trata de una novela
negra basada en hechos reales, donde el autor despliega todos sus conocimientos sobre el mundo de la guardia civil. En ella consigue retratar la compleja atmósfera que
vivió a comienzos de los años ochenta el País Vasco, unos años convulsos, conocidos
como los “años del plomo”, en los que la democracia española tuvo que lidiar con la
durísima presión que ejerció ETA en forma de atentados constantes que cercenaron
la vida de multitud de personas inocentes (pues la banda amplió su punto de mira no
solo contra militares, policías o guardias civiles, sino también contra cargos públicos
o cualquiera que pudiera cuestionarla).
La historia de esos años tiene su reflejo a través de la mirada de su protagonista,
Eloy, un joven guardia civil vocacional y voluntarioso, hijo también de guardia civil, que
tras salir de la Academia, y dejar a su familia en Madrid, toma la decisión de pedir una
plaza vacante en el cuartel de Intxaurrondo, comandancia de San Sebastián (un importante centro operativo de la lucha contra ETA). Nada más llegar se dará de bruces
con la realidad, una banda terrorista implacable y una población que los ampara y a la
vez desprecia a los cuerpos de seguridad del Estado.
En ese ambiente Eloy conocerá de primera mano la tensión constante y la crudeza de convivir día tras día con los ataques de la organización terrorista, que siembra
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el miedo entre las fuerzas del orden y la población por medio de amenazas, extorsiones, secuestros, crímenes, atentados, coches bomba, etc. Eloy, al igual que sus compañeros, sentirá un gran dolor y consternación ante “ese desfile incesante de funerales y entierros que nos afectaban el alma, pero que, a la vez, incrementaban nuestra
resolución de seguir combatiendo el terror […]” (Vera, 2009: 157). Un situación que
generaba silencio y evitaba la colaboración de los ciudadanos, pues una gran parte de
la población “callaba ante la violencia terrorista, más por miedo que por complicidad,
y ante un asesinato se recurría al ominoso «algo habrá hecho» para acallar la conciencia” (Vera, 2009: 80).
En ese complicado entorno, Eloy prestara toda su dedicación a las misiones que
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lo conducirán a la desarticulación de numerosos comandos de ETA, la resolución de un
secuestro o la intrépida operación Sokoa. Tan estrecha proximidad al peligro, le hará
vivir situaciones límite tanto dentro como fuera del cuartel (que más bien parece Fort
Apache), donde la tensión y el aislamiento provocan entre sus compañeros desequilibrios emocionales y personales, en ocasiones muy peligrosos. Asimismo, se refleja el
llamado “síndrome del Norte”, que lo padecían policías y guardias civiles destinados
al País Vasco e incluso ertzainas (Policía Autónoma Vasca), un trastorno mental por
ansiedad que se manifestaba por un fuerte desgaste psicológico debido a la tensión
constante que sufrían al ser objetivo continuo de un posible atentado lo que les obligaba a preocuparse de un modo obsesivo por su seguridad. El individuo afectado por
este síndrome tendía a la depresión, al riesgo de suicido o dar respuestas exageradas
de sobresalto e hipervigilancia ante lo que percibe como amenazador.
Aparte de su trabajo, Eloy también se verá inmerso en un triángulo amoroso,
pues lejos de su esposa, Mercedes, vive una relación apasionada y sin freno posible
con Begoña, la dueña de la pensión donde se aloja, a la cual le oculta en un principio su
verdadera identidad por seguridad, haciéndole creer que es un empleado de Telefónica. Con Begoña vivirá una relación secreta, llena de idas y venidas, que se prolongará
durante los años que dura su estancia. Eloy confiesa que gracias a ella −su querida
Neskita, una luz en medio de tanta oscuridad− siente un gran estado de bienestar interior y mitiga su sentimiento de soledad, le parece como si el peligro lo aproximara
a ella: “como si los dos, el peligro y Begoña, formasen un tándem que me atrajera poderosamente. Esa asociación, la búsqueda de ese abrazo, era superior a mi voluntad
[…]” (Vera, 2009: 182).
En líneas generales, se puede afirmar que la novela tuvo una acogida irregular
por parte de crítica y público. En opinión de José Luis Muñoz la novela “hace profesión
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de fe de su maniqueísmo” (Muñoz, 2010), lo que conduce a la visión beatificada que
tiene Eloy del siniestro cuartel de Intxaurrondo, a lo difusos que son los comentarios
acerca de los GAL, o lo bien que se deja a un personaje tan sombrío como el general
Enrique Rodríguez Galindo (expulsado del ejército tras ser condenado). En la forma de
tratar ciertos aspectos, José Luis Muñoz considera que lo “mejor hubiera sido la equidistancia, pero ello no es posible si toda la novela está narrada desde uno de los lados
de la contienda” (Muñoz, 2010).
En relación a la estructura de la novela, señalar que se encuentra dividida en
dos partes. La primera parte posee un número extenso de capítulos, un total de once,
bajo títulos bastante descriptivos que nos van anunciando las vicisitudes por las que
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pasará su protagonista durante su estancia en San Sebastián, por ejemplo: “Un hombre a la intemperie”; “El Norte es lo que importa”; “Bautismo de fuego en Fort Apache”;
“El pájaro, en la jaula”; “Al norte de Intxaurrondo”; “Dos operaciones con éxito”; etc.
Mientras que en la segunda parte los capítulos se reducen solo a tres (“Un adiós que es
hasta luego”, “Vivir la muerte” y “El destino de Caín”), centrados exclusivamente en la
tragedia personal que vivirá el personaje de Eloy: la pérdida de su querido hijo Daniel
y el descubrimiento de una verdad insospechada.
Si nos detenemos en el tiempo de la historia, la novela presentará un relato
lineal, alterado por las reflexivas retrospecciones del protagonista para contar episodios pasados. Entre la primera y segunda parte se producirá un salto de veinte años,
lo que contribuirá a mostrar los cambios surgidos en España y las etapas por las que
atraviesa Eloy.
Asimismo, en la obra se aprecian otros detalles interesantes como: un estilo
cuidado, donde destacan las descripciones detalladas de los lugares y situaciones que
vive, tanto directa como indirectamente, el personaje.
Otro punto de interés de la novela reside en la utilización de dos eficaces ejes
narrativos dentro del relato. El primer eje, más íntimo y personal, presenta una focalización interna en primera persona, donde el propio Eloy narra en un cuaderno de
memorias −por recomendación terapéutica de una psicoanalista tras la pérdida de su
hijo− el mapa tatuado de su memoria (sus anhelos, impresiones, amores o ideas políticas). Mientras que el segundo eje, mucho más descriptivo y narrativo, presenta un
narrador externo en tercera persona que muestra desde fuera al propio protagonista
y su entorno.
Asimismo, en el desarrollo de la trama destacan dos elementos clave: el sentimental y la lucha antiterrorista. Por medio del primer elemento, el sentimental, se
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muestra la dualidad emocional por la que atraviesa Eloy, que mantiene una doble vida,
un doble dilema, por encontrase dividido entre dos amores, el de su esposa Mercedes (el amor de su vida y la madre de sus dos hijos: Daniel, un hijo deseado, que con
los años también se convertirá en guardia civil, y Carmen), y el de su amante Begoña
(una mujer compresible que nunca le reclamó sinceridad, ni le pidió explicaciones ni
le hizo reproches). Ante esta situación, Eloy se siente “un canalla por partida doble,
que buscaba en Begoña un refugio temporal frente al frío del miedo y de la soledad,
mientras su firme compromiso con Mercedes protestaba íntimamente” (Vera, 2009:
210). Aunque una cosa sí tenía muy clara, se separaría de Begoña “cuando tuviera que
ser; de Mercedes, nunca” (Vera, 2009: 255).
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Mientras que el segundo elemento, enmarcado en la lucha antiterrorista, relata gran parte del enfrentamiento que surge entre el Estado Español y ETA, donde se
muestra sin disimulos ‘la guerra sucia’, la violencia terrorista y los crímenes de Estado.
Con respecto al elenco de personajes, destaca como personaje principal Eloy y
personajes secundarios como el sargento Delgado, Mercedes y Begoña. Aunque, sin
duda, el personaje mejor definido es Eloy, lo que permite al lector realizar un minucioso examen del personaje sobre sus aciertos, triunfos, sufrimientos o equivocaciones.
La particularidad que hace especial a este personaje reside en su alto sentido del deber y de justicia, convirtiendo en prioritaria su lucha contra el terrorismo.
Otros personajes que van desvelando retazos de su vida a lo largo de la trama
son el sargento Delgado y Begoña. Del Sargento Delgado, sabemos que es buen compañero y un amigo muy apreciado por Eloy, pero la tensión y el trabajo excesivo hacen
mella en su personalidad. Esto implica que muestre dos caras diferentes, una brillante,
la del agente que lucha con ahínco contra el terrorismo, y otra oscura, a causa de su
adicción al alcohol y los violentos arrebatos contra su esposa Eulalia, una situación
insostenible qué motivará el abandono de su esposa.
Sobre Begoña, conocemos que, pese a su juventud, muestra una gran madurez
y valentía para sacar adelante su negocio, sufre por la situación que se vive en el País
Vasco. Además, es una mujer sensible, decidida e independiente, que decide amar a
Eloy sin condiciones y sin pedir nada a cambio. La relación de Begoña y Eloy, con altibajos, ausencias más que presencias y más idas que venidas, se irá consolidando con
los años. Con el tiempo, Eloy le acabará confesando que está casado y tiene dos hijos,
mientras que ella le confesará que se casó “a los 19 años…, con un maltratador. Me
quedé embarazada, aborté y me separé. No pienso volver a casarme en mi vida” (Vera,
2009: 257). Esta relación llega a su fin cuando Eloy es traslado a Madrid para formar
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parte de la unidad especial encargada de la lucha antiterrorista del SIGC (Servicio de
Información de la Guardia Civil). Antes de su partida, Eloy decide mostrarle sus secretos escondidos, sus mentiras, revelándole así su condición de guardia civil, ante esto
Begoña le comentará que milita en el PNV (Partido Nacionalista Vasco).
En último lugar, destacar el desenlace final de la novela, un final más bien abierto que cierra la historia de un modo sugerente que puede dar pie a varias interpretaciones. Este final trepidante e inesperado, a la vez que trágico, hace honor al título
de la novela, y se precipita a raíz del reencuentro, tras veinte años sin verse, de Eloy y
Begoña, la cual le pide verlo con urgencia para tratar algo “muy personal, tremendamente doloroso, que nos afecta a ambos” (Vera, 2009: 309).
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Begoña, ante el cariz que toman las circunstancias, se ve en la obligación de
desvelar un terrible misterio a Eloy: fruto de aquella antigua relación nació un niño,
Ander, pero “ocurre que tu hijo es uno de los que han matado a tu hijo…” (Vera, 2009:
330). Sin duda, un cruel capricho del destino que había cruzado los caminos de dos jóvenes enfrentados sin saber que eran hermanos. Tras la noticia, Eloy queda totalmente
impactado, pues en un breve espacio de tiempo acaba de perder a su hijo guardia civil
en un atentado y de pronto descubre la existencia de otro, que encima es militante de
ETA y uno de los terroristas participantes en el atentado:
Me encontraba ante mi destino, más oscuro que la noche, cayendo por un abismo sin
fondo, hacia las profundidades de un pozo de locura, lleno de dolor y de remordimientos
sin fin. No podía creer lo que me estaba pasando: Daniel asesinado por la intolerancia y el
fanatismo, abrazados en esta ocasión por un hermano de sangre, que yo había contribuido
a engendrar (Vera, 2009: 331).

A raíz de este dolorosísimo descubrimiento, que supera los límites de lo imaginable, Eloy se sume en la más absoluta desesperación, surgiendo dentro de él un gran
sentimiento de culpa:
[…] toda mi vida hará que maldiga aquella historia, aquella aventura caprichosa y poco medida,
justificada con la coartada de la edad y de una soledad que yo elegí. Ése fue el momento, el instante que terminó por cambiar mi vida, por sumergirme en la amargura que no me abandona […]
(Vera, 2009: 329).

Begoña, con el corazón destrozado, tras su penosa confesión, le ruega a Eloy
que detenga a su hijo, quiere que lo arranque de las garras de ETA y su entorno, porque
prefiere que pase su vida en la cárcel antes de que vuelva a matar o lo maten. Eloy, ante
tal encrucijada, decide responsabilizarse de la situación e intentar buscar una salida a
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la tragedia, algo que no será nada sencillo.

3. Los trasfondos de la miniserie
Como hemos podido constatar, la adaptación de Salvador Calvo, que aspira a
divulgar y potenciar el texto de partida, consigue un interesante equilibrio entre la
obra original y la fílmica. En este caso, se puede afirmar que la adaptación de Calvo
responde al modelo de “adaptación como transposición” (Sánchez Noriega, 2000: 64),
ya que intenta ser fiel al fondo y a la forma de la obra literaria, aportando ciertos to-
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ques de originalidad.
En conjunto, la adaptación ha potenciado la plasmación visual de acciones (los
ataques con coche bomba o las misiones para desactivar comandos terroristas), de
exteriores (Euskadi, Madrid y paisajes naturales) y añadidos (el particular desenlace
que propicia el encuentro cara a cara de Eloy con su hijo terrorista), el uso de primeros planos para dar más información (el reflejo de angustia de Eloy por no saber si una
bomba se activará al arrancar el coche) y el empleo de la música con el fin de potenciar
los momentos más dramáticos. Por lo que respecta a la estructura narrativa, la adaptación presenta un relato lineal prácticamente fiel a la novela.
Sobre su director, resaltar que Salvador Calvo (Madrid, 1970) es un reconocido director de series como Motivos personales (2005-2004), Sin tetas no hay paraíso
(2007-2008), Alakrana (2010), Niños robados (2012), Hermanos (2012-2013), Los nuestros
(2014), Lo que escondían sus ojos (2016) y una película 1898: Los últimos de Filipinas
(2016). A la hora de llevar a la pantalla la novela de Rafael Vera, Calvo reconoció que la
principal dificultad a la que se enfrentó fue tratar “un tema tan delicado como el terrorismo sin herir sensibilidades y en una época nada fácil […] El proyecto me pareció
arriesgado pero muy valiente” (Alfonso, 2016).
La miniserie, grabada entre junio y julio de 2015, fue emitida en 2016 por la cadena Telecinco en dos episodios en los que obtuvo unas audiencias irregulares pero
bastante correctas. En su primera entrega logró un 19 % de cuota de pantalla (lo que
equivaldría a 3.223.000 espectadores), mientras que en la segunda entrega obtuvo un
14,5 % (unos 2.518.000 espectadores). Tras su emisión, que no dejó indiferente a nadie,
pues resulta imposible que un relato de este tipo no genere división, gran parte de la
crítica se centró en analizar sí la ficción había sido enteramente fiel a la realidad que
se vivió en el País Vasco durante esos años. Otros críticos consideraron que el resul337
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tado final de la miniserie fue correcto pero insuficiente. En opinión de Javier Lacort
“se podría haber reflejado mucho mejor (y no con una escena efímera al inicio) el calvario de los guardias civiles destinados en Euskadi durante los años de plomo” (Lacort,
2016). Por su parte, Federico Marín Bellón considera que la miniserie “no esconde los
episodios más luctuosos ni trata de hacer más digerible la violencia, aunque tampoco
se recrea en la sangre” (Marín Bellón, 2016).
Desde el punto de vista estético, esta adaptación nos brinda nuevas dimensiones que favorecen el detalle visual y la forma expresiva del texto literario, otorgándole
un look bastante cinematográfico a la historia.
En relación a la ambientación, a la hora de recrear la Euskadi de los años ochen-
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ta y del dos mil, el equipo rodó en varios enclaves de Asturias, Madrid y San Sebastián. En este punto, es criticable como en algunas secuencias resulta complicado ver
reflejados los años ochenta, dando en ocasiones la sensación al espectador de estar
vislumbrando una época atemporal.
Sobre los personajes, podemos afirmar que el elenco principal no sufre alteraciones significativas al pasar de la novela a la adaptación. De hecho, las dos creaciones
eligen a Eloy como figura central y focalizadora del relato, lo que implica que en la
mayoría de las ocasiones se contemplen cómo discurren los acontecimientos desde
su punto de vista subjetivo.
El actor Quim Gutiérrez, que da vida a Eloy, reconoce que le atrajo “el guión,
muy redondo y con resonancias míticas. El personaje empieza en un sitio, termina en
otro y tiene que pasar pruebas que le modifican” (Marcos, 2016). Sobre la actuación
del actor, resaltar que logra funcionar tanto en las tramas de acción como en las partes más dramáticas. En una de las escenas, tras acudir a un funeral de un compañero,
Eloy mantiene una dura conversación con el sargento Delgado en un bar, donde deja
entrever su rabia e impotencia por los atentados que sufren:
Estamos en su casa, la gente está con ellos, todo el mundo está con ellos […] Esto es una
guerra en la que nosotros perdemos sino ganamos, pero ellos ganan con tal de no perder,
no tienen que hacer nada solo tienen que aguantar (Calvo, 2016: II).

Eloy también se mostrara contrario a las torturas, que se silencian dentro del
cuartel, contra los terroristas capturados porque considera que practicar la tortura a
los detenidos alimenta de militantes a ETA.
En relación al personaje del sargento Delgado interpretado por Patxi Freytez
destacar su interpretación sobresaliente. En cambio, el personaje de Begoña, inter-
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pretado por Aura Garrido, queda mucho más desdibujado y menos definido que en
la novela, lo cual no ofrece margen para una interpretación más profunda y más activa en la trama. Otros personajes como Mercedes (Oona Chaplin), el comandante del
cuartel de Intxaurrondo (Luis Bermejo) o el compañero de cuartel Bermejo (Luis Zahera) ofrecen un trabajo correcto dentro de la trama general.

4. Conclusiones
A través de este trabajo hemos tratado de poner de relieve como la obra El pa-
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dre de Caín de Rafael Vera merece una especial atención por su núcleo temático (la
Guardia Civil en su lucha antiterrorista), que abre un nuevo punto de vista sobre la
contienda, y un desenlace final marcado por la tragedia y el sentimiento de culpa.
Asimismo, hemos podido comprobar los paralelismos existentes entre la novela
y su adaptación, por ejemplo, como: adoptan el mismo tiempo y espacio y escogen
como figura focalizadora del relato a Eloy. A esto se añade como el director, Salvador
Calvo, asume la reproducción casi íntegra de la novela presentando a los mismos protagonistas, las mismas situaciones y los momentos de tensión y dramatismo más representativos de la novela. Este grado de fidelidad propicia que la adaptación consiga
trasladar al espectador gran parte de la esencia de la obra literaria.
En definitiva, nos encontramos ante dos obras que muestran parte de la realidad de aquella España oscura donde las fuerzas del orden se enfrentan con todos los
medios a su alcance a los ataques terroristas. Aunque estás obras ofrecen su visión
sobre la contienda, tienen su importancia a la hora de invitarnos a reflexionar sobre la
crudeza de un duro conflicto lleno de luces y sombras.
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Este trabajo aborda los mecanismos de
construcción literaria y fílmica desde el
enfoque narratológico con análisis de
los recursos retóricos (metáfora y metonimia) que generan lo “surreal” del
universo creado en el relato.
Una sociedad indeseable pero digerible gracias al humor generado por los
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1. Cuando lo lejano está cerca: objetivos y metodología
En 2015 se publica Tiempo después de José Luis Cuerda en forma de novela, y se
estrena como película bajo su dirección en 2018. La novela es una novela-guion literario, escenas en dieciséis capítulos, que luego se reflejan en el filme salvo diferencias
mínimas.
En su relato, tanto la novela como el filme nos acercan a una visión imaginaria
en forma distópica, casi orweliana en el nivel de la historia, pero absurda y paródica
en el nivel discursivo.
Para García Sánchez (2017) aceptando la idea de quienes sostienen que Tiempo
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después completa la tetralogía de José Luis Cuerda (Total, 1984; Amanece que nos es
poco, 1988; Así en el cielo como en la tierra, 1995) por sus evidentes nexos con las obras
anteriores, la elección de lo “distópico” como cierre del ciclo debe ser interpretada en
función de un pesimismo in crescendo. En Tiempo después se va a alcanzar la máxima
cota con el retrato de una sociedad en regresión, carente de libertad y del bienestar
de épocas pasadas.
El presente trabajo aborda los mecanismos de construcción literaria y fílmica
desde el enfoque narratológico con análisis de los recursos retóricos (metáfora y metonimia) que en el nivel discursivo y representativo generan lo “surreal” del universo
creado en el relato.
Una sociedad futurista, indeseable y digerible gracias al humor y el absurdo, que
constituye una metáfora ampliada de la sociedad española capaz de trastocar toda
alternativa liberadora en “desengaño”.

2. Imaginar el futuro
Según García (2018) la práctica especular sobre el futuro parece consustancial a
la especie humana y está presente en el simple hecho de preguntarnos qué hay después de la muerte. La idea de un mundo más allá contiene el esbozo de cómo sería una
sociedad ideal.
Tiempo después de José Luis Cuerda sitúa la historia en el año 9177, todo sin reglas de la naturaleza, aunque a veces amanece y “haya gente viva en el mundo” (Cuerda, 2015:9) en un paisaje desértico donde aparece un rascacielos como los que describían los historiadores de la arquitectura del siglo XX, habitado por los sedicentes
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necesarios.
La sociedad española actual se dibuja en este relato de carácter distópico que la
proyecta en un futuro lejano dividida en dos clases: los “Sedicentes Necesarios” y los
“Pobres de Pedir”. Los primeros viven en un rascacielos aislado conocido como Edificio Mundial o Edificio Gran Artificio, mientras los segundos se hacinan en El Arrabal,
“Poblado fetén de chabolas de todos los parados del mundo” (Cuerda, 2015: 27), ubicados a escasos kilómetros, aunque a años luz de distancia.
La enorme brecha entre pobres y ricos es lo que parece haber cambiado en el
microcosmos de José Luis Cuerda, por lo demás la configuración social permanece
invariable, marcada por el estamento militar y religioso en el poder civil, cuyo común
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objetivo es “empaquetar al vacío y a precio competitivo” cualquier cosa, incluidas las
ideas (García Sánchez, 2017: 182). Esta es la amarga conclusión del héroe, José María el
Robusto convertido en el cabecilla de la “revolución de los limones” (Cuerda, 2015: 18).
José María es un habitante de las chabolas que pretende mejorar sus condiciones de vida vendiendo limonada en el Edificio Mundial, pero su propósito será impedido por todos los medios al alcance de los poderosos para la conservación de su
mísero estatus. El imperativo clasista se devaluaría puesto que si se pone a vender se
desnaturaliza al dejar de ser un parado ontológico (García Sánchez, 2017).
El triunfo de la revuelta será una victoria pírrica. El Edificio Mundial asimila a los
asaltantes y José María decide regresar a su lugar de origen. Han sido engañados otra
vez y los de las chabolas se matan entre ellos para ganar más.
Los clásicos de la literatura distópica le proporcionan tópicos en qué inspirarse
(García Sánchez, 2017: 183):
- La “manipulación” practicada a través de los altavoces que emiten para algunos el canto de los pájaros y para otros, insistentes consignas;
- La “redención por la lectura” con efectos desconcertantes pues quien escucha
el recitado de poemas del Romancero gitano o Los heraldos negros prorrumpe
en carcajadas.
El tiempo del relato se desarrolla en forma lineal, los sucesos se encadenan en
términos de acciones y sus resultados. Un narrador omnisciente, la voz en off, abre y
cierra la película. La misma se inicia con la llegada del héroe José María, un parado,
quien pretende vender limonada en el Edificio Mundial, y se cierra con la partida de
José María hacia otro espacio ignoto. Este orden recuerda al propuesto en el filme
Amanece que no es poco en su estructura.
Con estos habitantes, en estos espacios y en esta época, José Luis Cuerda des343
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pliega su universo con toques de humor absurdo en clave distópica.

2.1 Distopía o anti-utopía
La literatura nos ha dejado incontables ejemplos del ejercicio de la imaginación
referidos al futuro colectivo, desde La República de Platón pasando por la Utopía de
Tomás Moro hasta las obras 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley, se enmarcan
en el género de especulación futurista. Las últimas se inscriben en la “distopía” (García, 2018) que se caracteriza por presentar una sociedad ficticia indeseable, deficiente
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u opresiva.
Una distopía es una utopía en negativo que realizando un reduccionismo podríamos decir que describe el infierno. Es llamativo el arrollador éxito contemporáneo
de esta corriente literaria, apoyada en formatos como el cine o las series de televisión.
El interés por los futuros catastrofistas va paralelo al desarrollo apocalíptico del
siglo XX. Los efectos terroríficos de la Segunda Revolución Industrial (ideologías totalitarias, guerras a escala planetaria, tecnología capaz de destruir el planeta) dejaron
una impronta pesimista.
A partir de los años 30 y 40 del pasado siglo se escriben las obras clásicas de la
distopía política al calor del auge de los totalitarismos y su explícita intención de modelar la vida de los ciudadanos utilizando los medios de control de masas (el poder, la
religión o la ciencia) (García, 2018).
Podemos encontrar distopías muy diversas basadas en cualquiera de las preocupaciones del ser humano alrededor del futuro de la humanidad. La característica
común en una distopía es el pesimismo ante el futuro, la advertencia sobre los inexorables peligros que acechan.
La Tercera Revolución Industrial, la de la información viene con el crecimiento
meteórico de la economía mundial y la explosión del consumo. Trae nuevos problemas
como el consumo energético, la profundidad de la revolución de internet y la tecnología móvil y los cambios imprevisibles. El gran riesgo futuro inmediato proviene de
los efectos indeseados de la industrialización, tales como la contaminación medioambiental, la emisión de gases invernadero, etc.
En Tiempo después la “utopía” de la convivencia armónica e integrada en la
igualdad social está destruida y sin caminos que la unan. División social dibujada en el
desierto y en las relaciones rotas entre dos grupos.
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La “distopía” (o anti-utopía) como una proyección futura de una sociedad de valor negativo, se ha convertido en un imaginario común con el cual pensamos el futuro
(Porreta, 2011:50).
El espacio desértico y la fecha de Tiempo después remiten a la tradición postapocalíptica y la distopía. Según Susan Sontang (2003) la catástrofe es uno de los temas
más antiguos del arte, y ha sido representado en una multitud de variaciones. Una de
sus características es su capacidad de representar los miedos colectivos de cada época (Porreta, 2011: 48). En este caso el empobrecimiento planetario y la división social
irreparable.
A mediados de los años noventa del siglo pasado se reelaboró el repertorio nar-
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rativo del subgénero para tratar la catástrofe de diferente manera. El objetivo más
perseguido dentro del afán destructor fueron las ciudades (Porreta, 2011: 50). Y el Edificio Mundial o Gran Artificio es una muestra evidente de la tendencia.

3. El progreso y su dogma: espacio de contradicciones
Según Porreta (2011), la ficción nunca se había interesado tanto por los fenómenos destructivos como en la época en que vivimos. El relato cinematográfico convirtió
la ciudad en el catalizador de núcleos colectivos y sus ruinas en una advertencia de
que la época contemporánea se encuentra al borde del colapso, ya sea ecológico, social o económico.
La distopía nos advierte, trata de esclarecer el error al mostrarnos el resultado y
por esto detiene el progreso utópico. En Tiempo después de José Luis Cuerda, el futuro
y el progreso se representan en el control burocrático, la tecnología es organizacional.
El avance organizacional produce la exclusión de los parados en el sistema productivo,
pero al mismo tiempo la reflexión es que nada ha cambiado en ese contexto; el sistema
capitalista es inflexible.
Los excluidos son producto de una diferenciación de clases, los que ni siquiera
son explotables sistemáticamente. Los “parados ontológicos” desterrados a las chabolas reciben un adoctrinamiento radiofónico permanente, parodia de las emisiones de
la emisora de doctrina religiosa con raíz vernácula.
La construcción del futuro es compleja porque a partir de una “distopía” humana
se desarrolla la “utopía” del sistema (Pantoja Chaves, 2012). La diferenciación propuesta no es entre humanos y máquinas sino entre privilegiados y pobres. Aquí el futuro no
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es la máquina, el futuro es la división estricta de clases sociales (Pantoja Chaves, 2012).
En algunas narraciones se presentan mundos perdidos en la lejanía, de los que
tan solo un navegante o un viajero da noticia a los contemporáneos. José María el
Robusto encarna al héroe que se atreve a entrar al Edificio Mundial, y es quien abre y
cierra el relato de Tiempo después.

4. Los procedimientos narrativos
Los procedimientos narrativos utilizados a nivel del discurso en la película son:
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la condensación y el desplazamiento con los recursos de la metáfora y la metonimia,
el desarrollo de estereotipos y los paralelismos en clave humorística.

4.1 Los recursos: metáfora y metonimia
Los procedimientos de condensación propios de la metáfora y de desplazamiento propio de la metonimia, dan el tono onírico surrealista al discurso fílmico de
José Luis Cuerda.
La “metáfora”, considerada en sus orígenes un tropo literario en realidad es un
procedimiento lingüístico para la retórica contemporánea (Calderón, 1996) que afecta a la vía de conocimiento y designación de las cosas por relaciones de “semejanza”.
De acuerdo con esto, la metáfora consiste en un proceso de transposición, traslación
o desplazamiento de un significado de un término a otro por la semejanza existente
entre dos realidades designadas por ambos términos. Esta traslación de significado
se opera, en unos casos, mediante un proceso de asociación de ambos términos y, en
otros, de sustitución.
La “metonimia”, otro recurso expresivo, también trata de traslación de un término a otro, pero se basa en las relaciones de “contigüidad” tales como causalidad,
procedencia o sucesión. Otro recurso cercano es el de la sinécdoque que implica también una traslación de un significado de un término a otro, en virtud de relaciones de
contigüidad, y su integración es cuantitativa, relaciones de un conjunto con sus partes
y viceversa. Algunos autores (Dubois, 1970 y Le Guern, 1976) consideran la sinécdoque
como una metonimia, y es el criterio que tomamos para nuestro análisis.
Desde la perspectiva psicoanalítica, la metáfora y la metonimia han sido aborda346
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das por Sigmund Freud (1987) quien ha creído encontrar en el procedimiento translaticio de significado un modelo para analizar el mecanismo de los sueños. En la misma
línea Jacques Lacan (1973) analiza el fenómeno de “condensación” de los sueños como
metáfora en la que se comunica por parte del sujeto un sentido rechazado por el deseo.
A partir de las ideas freudianas, el movimiento poético surrealista creará los
“sueños despiertos”, una serie de imágenes oníricas que van a incidir en la aparición de
metáforas fundadas en libres asociaciones y transposiciones, a primera vista incoherentes, que hacen pensar en el tipo de lenguaje “metafórico” que, según el psicoanálisis produce el sueño. De este modo dos recursos, metáfora y metonimia, y dos pro-
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cedimientos, “condensación” y “desplazamiento”, respectivamente, para la producción
de sentido.
Desde la perspectiva filosófica, Iris Murdoch (2001) considera que el desarrollo
de la conciencia en los seres humanos está inseparablemente relacionado con el uso
de la metáfora. Las metáforas no son decoraciones periféricas sino que son formas
fundamentales de aprehensión. Esta concepción se acerca a la de Umberto Eco, de la
metáfora epistemológica, es decir, como forma de conocimiento.
En los estudios actuales aplicados a la semiótica de la imagen, se recupera la
concepción cognitiva de la metáfora (Velasco Sacristán, 2003), que empezó a germinar
a mediados de los años 70 y se entiende la metáfora como un mecanismo que crea o
refleja valores sociales que el receptor interpreta en un contexto sociocultural concreto.

4.1.1 El mapa y sus habitantes
Como anticipamos en los apartados previos, en el relato fílmico de Tiempo después la utopía social está rota y nos encontramos en un espacio desértico con tinte
apocalíptico.
La distopía en clave española se va construyendo espacialmente a través del
Edificio Mundial o Gran Artificio en medio de un desierto, evidencia de un devastamiento del entorno.
El Edificio Mundial, a nivel externo, es un desplazamiento de un rasgo urbano
en este medio árido y hostil. Al Edificio Mundial se accede por escalinatas, se trata de
un espacio elevado en el que viven los de una escala social más alta dentro de su cruel
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conservadurismo. Además, hay ascensores que conducen hasta una azotea con piscina. Mientras, en el Arrabal de las chabolas el espacio es plano y viven los “ontológicamente” parados, los expulsados del trabajo, los de abajo. El espacio es un vertedero de
materiales desechados.
El Edificio Mundial, a nivel interno, es la metáfora de la sacralización burocrática del orden, sobre todo de los servicios, con unas características organizacionales
que son tecnológicas en su distribución y que resguardan lo más rancio del pasado, en
los oficios (barberos, prostitución, meseros de bar, alcalde corrupto), fuerzas del orden y órdenes religiosas. La producción es inexistente y se refleja en la única imagen
rural del pastor de ovejas.
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Todo en el Edificio Mundial se ejerce a “puertas cerradas”, metáfora de la falta
de transparencia, lo que entra en contradicción con la paradoja del orden excesivo y
su resultado absurdo.
El juego onírico y el correlato disparatado que genera es recurrente en esta narrativa. El Edificio Mundial se organiza como un mercado de roles “regulado” de libre
competencia gracias a la ley del azar, puesto que se accede por sorteo. Los personajes
en realidad son conceptos y se organizan en triadas:
- Tres representantes de cada oficio (barberos);
- Tres fuerzas del orden (marina, los guardias locales, guardia civil);
- Tres órdenes religiosas: el fraile, la monja y el cura asesino;
- El Alcalde forma un triángulo amoroso con su esposa y la Méndez;
- Méndez forma un triángulo amoroso con Galbarriato y José María.
Las discusiones en torno al misterio religioso de la trinidad son recurrentes en
los diálogos de los militares sobre todo. El desplazamiento de la cantidad de la “trinidad” da el número a una serie que se repite. La asociación con el misterio religioso
se afirma con la descripción de los barberos Justo y Agustín que son una sola persona
con el don de la bilocación, a la manera de las tres personas divinas y un solo dios
verdadero.
Los vínculos del poder militar y religioso son tan “estrechos”:
- Entre las autoridades y tanto que los guardias civiles “duermen juntos” como
los amantes (sustitución y condensación);
- El almirante y los marinos comparten lecho (sustitución del cuerpo institucional por el cuerpo físico);
- Y el fraile y la monja se cortejan (desplazamiento del éxtasis religioso a la pulsión sexual).
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El grupo de jóvenes, que el sistema del Edificio prepara como la conciencia social, son los “Bakalas” y representan a la generación con mayor conciencia política y
sobredosis de “postureo”. Su nombre deriva de la música tecno bakalao y presentan un
temblor en el cuerpo como si estuviesen bailando (el movimiento del baile se desplaza
como caracterización física de los jóvenes). Las conversaciones entre los “Bakalas” son
rebuscadas, de regodeo teórico ridículo. Sin embargo, cuando reconocen la injusticia
son incapaces de comprometerse y solidarizarse con las víctimas, como en el caso de
José María cuando reconocen que será acusado del asesinato de Agustín el barbero
por orden del rey y son incapaces de defenderlo pues no presentan coherencia entre
discursos y actos. Y se produce otro desplazamiento:
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- Un rasgo del consumo musical se traslada a la caracterización de un grupo
“ideológico”, el bakalao no es un gusto musical refinado sino de repetición banal
y se adjudica al grupo que debiera tener la mayor conciencia social del sistema.
El sistema produce su pensamiento “antisistema” absolutamente controlado.
Recuerda a 1984 de Orwell, el humor mitiga el drama, pero no lo invalida. El “parloteo”
ideológico es lo que queda sin ninguna coherencia con los actos.
Se suceden los ejemplos, como los latinoamericanos que vuelan por eso del realismo mágico: un rasgo de la literatura se traslada a un rasgo del grupo.
Los procedimientos de desplazamiento y condensación, metonimia y metáfora,
se enlazan permanentemente en escenas de tipo oníricas y van construyendo el “surreal” discursivo de Tiempo después. El absurdo y los toques humorísticos que genera
por los elementos disparatados. La lógica es la del mundo onírico construido como
una realidad paralela.

4.2 Estereotipos y fantasmas del pasado
Los estereotipos del poder de larga tradición local dan contexto hispano para
la interpretación social de lo que se narra. El rey, el alcalde, el uso arbitrario del
poder, y sobre todo el poder militar y religioso reviven formas estereotipadas que
conviven en un fondo ridículo. Reavivan lo más rancio del poder vernáculo milenios
hacia adelante. Los estereotipos desfilan en un cortejo jocoso:
- Los parados con sus monos de trabajo evocando al proletariado obrero;
- Los cruzados con sus trajes de batalla;
- Los latinoamericanos que vuelan por eso del realismo mágico,
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- La supuesta embarazada que engaña para conseguir beneficios del poder,
- Los africanos utilizados para ir al frente en la batalla, van dando pinceladas
de la variedad étnica registrada en otras obras de José Luis Cuerda;
- El pastor de ovejas cuya opinión representa la sabiduría popular de una manera cruel, temeraria y muy cercana a la Inquisición.
José María el Robusto presenta la particularidad de ser un héroe arquetípico,
protagonista de la revolución de los limones, cumplirá su periplo y la historia se abre
y cierra con él en una historia lineal.
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4.3 Humor
El pesimismo se enmascara y suaviza gracias al recurso del humor. Para ello
Cuerda pone en marcha en sus obras un mecanismo repleto de referencias culturales
ya sean literarias, cinematográficas, musicales, arquitectónicas, etc., mezcladas con
anécdotas peculiares de vida cotidiana.
La alusión a Lorca y Vallejo, por ejemplo, puede remitirnos a un guiño de complicidad con el surrealismo literario de estos autores, así como la evocación del cinematográfico en el episodio en el que un pastor introduce un rebaño de ovejas en el
ascensor para llevarlas a pastar en el césped que rodea la piscina del último piso del
Edificio Mundial. El narrador comenta: “Es muy claramente imposible que tantas ovejas, cien como poco, entren en el ascensor; pero entran. Lo juro”. (Cuerda, 2015: 48). Se
trata del único momento rural de la obra.
El humor de Cuerda es fruto del proceso mental de sus ocurrencias, con algún
añadido ácido y sacrílego, que desencadena una realidad paralela, intelectualizada
(García Sánchez, 2017). En este proceso de generación del absurdo encontramos paralelismos y desdoblamientos que manifiestan una amalgama singular:
- Las discusiones teológicas entre cura y guardia civil a propósito del libre al
bedrío;
- El razonamiento de la Méndez, la mujer-objeto de imponente físico, capaz de
expresarse cual docta economista;
- Los latinoamericanos que, aviadores sin aviones, vuelan por eso del “realismo
mágico” y constituyen las fuerzas aéreas de los parados;
- Justo y Agustín son dos barberos del Edificio Mundial, pero un mismo ser humano, dotado del vistoso complemento existencial de la bilocación;
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- Los Bakalas que discuten sobre marxismo mediante tacos y jerga, son incapaces de actuar frente a una injusticia.

5. A modo de conclusión: retorno al desengaño
El escepticismo con el que José Luis Cuerda cierra su tetralogía es profundo.
Aunque hayan transcurrido milenios lo rancio se ha trasladado hasta el espacio ignoto,
solo ha pasado el tiempo y a peor. La desesperanza en las jóvenes generaciones y su
motor para cambiar las cosas está dibujada de manera muy clara en la banalización de
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la discusión ideológica.
La filiación de José Luis Cuerda con la literatura es evidente. Y en esta última
película se genera una idea que remite a la tradición literaria del Siglo de Oro y es la
del “desengaño”, uno de los temas más profundos de la literatura española. El héroe,
José María el Robusto sufre un profundo desengaño ante su victoria pírrica: nada cambia y su grupo pierde siempre.
El humor en su veta surrealista y juego con el absurdo mitiga la crueldad del
resultado de la revolución de los limones. Sin embargo, José María el Robusto abandonará el Edificio Mundial, decepcionado, continuará su aventura visitando los países
subdesarrollados por “orden alfabético”. No obstante, encarna el pesimismo de que las
cosas no se han transformado y que todo continúa igual sin afán de gloria y con un
amargo sabor en su derrota.
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simple cuestión de formato, o pueden

Resumen
Hoy en día, resulta esperable encontrar

obedecer a otros intereses.

en el cine numerosas películas que son
resultado de una adaptación desde una
obra literaria. Este es el caso de Arru-

Palabras clave

gas, la novela gráfica de Paco Roca, que

Adaptación, Arrugas, cine, cómic, trans-

fue adaptada al cine por el mismo Roca

medialidad.

y por el director Ignacio Ferreras.
Arrugas, tanto en el formato de cómic
como en el de película, narra la misma
enternecedora historia en ambas versiones. Sin embargo, la adaptación ha
incluido ciertas modificaciones en la
trama que, sin alterar el significado general, sí producen matizaciones reseñables que no pasan desapercibidas para
el receptor de las dos obras. Así pues,
cabe preguntarse: ¿a qué se deben estas diferencias? Pueden tratarse de una
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1. Introducción teórica
La adaptación es una de las formas más recurrentes de hacer cine. Muchas de
las películas que se estrenan todos los años parten siempre de un hipotexto –en terminología de Genette (1989)– que suele tener carácter literario. En el caso que aquí
nos compete, el de Arrugas (2007), de Paco Roca, no se trata estrictamente de un hipotexto literario, sino comicográfico, que aúna en sí no solo código textual, sino también
icónico.
En este sentido, cabría pensar que la adaptación que Ignacio Ferreras (2011) realizó en formato de cine de animación era la más adecuada. Parece haber un parentes-
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co entre las obras comicográficas y el cine de “dibujos animados”, y la enternecedora
historia de Arrugas, en efecto, se adapta magistralmente a la gran pantalla.
Siguiendo la teoría de Pardo (2018: 67), Arrugas película se trataría de un claro
ejemplo de “transmediación”; “esto es, la adaptación de una diégesis a otro medio”. El
filme de Ferreras tiene clara intención reproductiva, por lo que se situaría en la categoría de “traducción”, que Pardo García define como “la mera transemiotización que
reproduce en otro medio” (68). En otras palabras, podría decirse, llanamente hablando, que el filme de Ferreras es una “adaptación fiel” de la obra original.
No obstante, existen ciertas diferencias entre el hipotexto y el hipertexto, principalmente en el abordaje del argumento, pero también otras de índole puramente
medial, que no pasan desapercibidas al lector de la novela gráfica.

2. Similitudes de Arrugas en los dos formatos
Antes de hablar sobre las desemejanzas que existen entre la obra original y su
adaptación al cine, convendría recoger aquellos aspectos que logran que se identifiquen, sin ninguna duda, el hipotexto con su hipertexto, y que evidencian la intención
reproductora de Ignacio Ferreras respecto de la obra de Paco Roca.
Arrugas se convirtió en un ejemplo paradigmático en el panorama de la novela
gráfica española. Es ya lugar común mencionarla en estudios que tratan sobre la evolución madurativa que el llamado cómic ha adoptado en las últimas décadas. La historia relatada en Arrugas, novela gráfica y filme, es triste y desgarradora, en la que no
se atisba ni un solo indicio de mejora: Emilio, el protagonista, tiene alzhéimer. Su hijo,
Juan, que ya no puede soportar más la situación, lo ingresa en una residencia de ancia354
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nos. Arrugas cuenta la estancia de Emilio en la residencia: el abandono de su familia,
su trato con otros residentes, la amistad con su compañero de habitación, Miguel;
pero también el duro descubrimiento de la enfermedad que le aqueja o su deterioro
mental son retratados con un realismo nada melodramático tanto en el cómic como
en la película. Y, al tratarse originariamente de un cómic, Roca se sirve de los mecanismos de la historieta para lograr una intensa expresividad que le permiten el dibujo,
el color y la división en viñetas. Citando a Gálvez (2008: 71):
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El gran avance, el gran salto que la historieta como medio de expresión ha dado estos últimos años, no se ha producido tanto en el campo del lenguaje, que también, como en el
de la ambición expresiva, en la voluntad de abarcar objetivos narrativos más profundos y
complejos.

Efectivamente, Tullis destaca que “the Spanish graphic novel is an increasingly
powerful literary force, more than capable of handling a full range of social, historical, and familial issues and relationships in a dynamic and provocative way” (2012: 77).
Esa profundidad de Arrugas a la hora de abordar temas comprometidos –la vejez, la
enfermedad y la soledad– ha sido trasvasada al cine, donde los dibujos animados, al
igual que la historieta, ya no son solamente para niños o ya no dibujan temas relajados, festivos o cómicos, sino que hacen uso de sus mecanismos estéticos para acoger
cuestiones humanas de una índole mucho más grave.

3. Escenas comparadas
Pero, a pesar del claro reflejo que Arrugas película trata de construir de la novela gráfica, el filme presenta una serie de divergencias respecto de la fuente original
que, si bien no alteran de manera sustancial el argumento, sí lo hacen en cuanto a la
forma de ofrecérselo al público.
Las principales diferencias pueden señalarse en cinco escenas.

3.1. Inicio
La historia de Arrugas arranca con un Emilio maduro pero aún joven, trabajando en la sucursal del banco de la que era director. Emilio, contundentemente, niega
un préstamo hipotecario a una pareja que esté sentada frente a él. Al punto, el ma-
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rido monta en cólera, se lleva las manos a la cabeza y le grita a Emilio que no quiere
ningún préstamo, que lo único que quiere es que se coma la cena. Emilio sale de su
ensoñación: es ya un hombre mayor, de setentaidós años, tumbado en la cama, con un
humeante plato de sopa frente a él.
Juan se lamenta del empeoramiento de su padre y, no sin crueldad, le culpa de
ciertos obstáculos que ello le está provocando en su vida social. Comienzan, aquí, las
diferencias: en el cómic, Emilio coge el plato de sopa y se lo tira con rabia a la cara; en
la película, quizá con más tristeza que ira, Emilio dirige el lanzamiento del plato hacia
el suelo.
Esta variación en la reacción de Emilio supone que el lector del cómic y el es-
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pectador de la película se hagan una imagen diferente del protagonista. En el cómic,
queda claro que Emilio es muy temperamental e incluso huraño; en la película, aunque
también muestre una actitud hostil estrellando el plato contra el suelo, Emilio deja
entrever que le disgusta que sus problemas de salud afecten a la vida de Juan.

3.2. Ingreso en la residencia
Aquí también se producen diferencias importantes en lo que respecta a la personalidad de Emilio. Ambos pasajes empiezan igual en el cómic y en la película: Juan,
acompañado de su mujer, habla con la directora del asilo para firmar el papeleo necesario para el ingreso de su padre. La directora les tranquiliza y, protocolariamente, les
dice que han tomado la mejor decisión, y les indica que pueden ir a visitarlo cuantas
veces quieran. La respuesta tanto en la novela gráfica como en el filme es idéntica:
Juan declara que no van a tener demasiado tiempo para ir a verle.
Continúan las coincidencias cuando Juan se despide de su padre con un abrazo
y le dice que lo pase bien, que haga muchos amigos, y le miente diciendo que irán a
verlo muy a menudo. A partir de entonces, se produce la variación: mientras Emilio
ve a Juan salir de la residencia, murmura algo para sí. En la película es un resignado
“adiós, hijo”, mientras que en el cómic es un enérgico “¡gilipollas!” (Roca, 2008: 13).
De nuevo, atendemos a una suavización de la personalidad de Emilio en el formato cinematográfico. Y no será el único que modifique, ciertamente, su carácter con
el cambio de medio. Miguel, coprotagonista de esta historia, mantendrá sus rasgos
principales de identidad en el filme –caradura, embaucador, pero también vitalista y
dicharachero–, y se le añadirán dos matices que cambiarán el abordaje de su relación
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con Emilio. El primero de ellos es su origen argentino, lo que supone un estímulo
sonoro constante –el del acento– que, inconscientemente, aporta clichés asociados
al pueblo rioplatense, y recalca el carácter vividor y hedonista de Miguel. Asimismo,
otro estímulo sonoro de acento argentino será determinante para el desenlace de la
historia: tan solo en la película y no en el cómic, Miguel llama a Emilio constantemente
“Rockefeller”, cuando este le cuenta que había sido director de banco toda su vida.

3.3. Navidad. Descubrimiento de la enfermedad
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La parte en que Emilio y otros pacientes reciben a sus familiares por Navidad en
la residencia es igualmente importante tanto en el cómic como en el filme. Para este
momento, la trama ya ha llegado a la mitad, y los acontecimientos acaecidos después
tan solo precipitan un desenlace que los receptores contemplan con la seguridad de
que no puede haber mejoría.
Sin embargo, la manera de plantear la Navidad es totalmente diferente en las
dos versiones. Podríamos dividir la escena en dos partes: en la primera, se retrata la
visita de los familiares a todos los residentes; incluido, por supuesto, Emilio. En el
cómic, tan solo una viñeta recoge al protagonista rodeado de los miembros sonrientes de su familia: Juan, su mujer, pero también otro matrimonio –presumiblemente,
un hermano de Juan– y un nieto que ya, por lo menos, ha alcanzado la adolescencia
avanzada. Todos están reunidos y en apariencia relajada. Por el contrario, en el filme,
la visita de la familia de Emilio cobra un tono mucho más dramático: tan solo han ido
a verle Juan y su mujer, y tratan de averiguar si está bien. Emilio, en la película, acaba
de tener una discusión con Miguel, y por ello se encuentra intranquilo y temeroso.
Esta actitud hace preocupar a Juan. Mientras tanto, el nieto que el lector había visto
en el cómic ahora se ha transformado en un niño amable pero revoltoso. El niño, de no
más de diez años, responde por el nombre de “Emi” –el nieto, pues, parece compartir
nombre con el protagonista– y, en una revelación dolorosa tanto para Juan como para
el espectador, se nos dice que Emilio no sabe quién es ese niño que no deja de llamarlo
“abuelo”.
El receptor cinematográfico, así, añade otra emoción de tristeza en el visionado
de la película, mientras que el lector del cómic, por su parte, habrá experimentado
rechazo por la hipocresía manifiesta de la familia de Emilio, que tan solo va a visitarlo
en una época socialmente marcada para aparentar amor y armonía.
357

ISBN: 978-84-09-15397-8

Continúa la escena de la Navidad. En su segunda parte, muestra el banquete que
la residencia ha preparado para los ancianos. Emilio se coloca con sus compañeros de
siempre: Miguel –que, como en la película estaban enfadados, ha optado por una silla
un poco más lejos de lo habitual en la versión de Ferreras–, Antonia, Dolores y Modesto. Estos últimos serán un referente indispensable en el desarrollo de la trama. Modesto está afectado de un alzhéimer muy avanzado, y da la sensación de que apenas
sabe quién es. Sin embargo, Dolores no se separa de él en ningún momento. Modesto
no responde ya a ningún estímulo, pero Emilio, desde la primera comida compartida
con ellos en la residencia, se ha dado cuenta de que hay una cosa, y sola una, que hace
reaccionar a Modesto: una palabra que Dolores le susurra al oído. Esa palabra mágica,
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“tramposo” (66), traslada a Modesto al momento en que él y Dolores, de niños, se enamoraron. Cada vez que Dolores se acerca a susurrar al oído de Modesto, este esboza
una sonrisa enternecedora.
Imagen 1. “Tramposo”.

Fuente 1: Arrugas, p. 24

Durante la cena de Navidad, Emilio descubrirá el terrible motivo por el que
realmente está ingresado en la residencia: su alzhéimer. La revelación ocurre cuando
el auxiliar del asilo confunde sus pastillas con las de Modesto y, a la hora de corregir,
anuncia que no es un error grave, ya que los dos tienen la misma medicación. Emilio,
entonces, comprende que todos los despistes y confusiones que ha sufrido hasta el
momento se deben no a la simple falta de memoria propia de la senilidad, sino al nefasto “largo adiós” (22).
A partir de aquí, se produce una diferencia profunda entre el cómic y la película.
En el primero, Emilio acude inmediatamente a consultar su duda con el doctor del asilo. Este le dice que en estos casos es “partidario de decir la verdad” (56), y le confirma
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sin tapujos que sufre de alzhéimer. Incluso, le explica en qué consiste la enfermedad.
En cambio, en la película Emilio tarda un poco más en ir a visitar al médico, y
pasa la noche en vela pensando sobre lo ocurrido. Alargar la conversación con el doctor supone potenciar la intensidad dramática del sufrimiento moral de Emilio, pero
se compensa con el hecho de que el facultativo, al contrario que en el cómic, miente
a Emilio sobre su enfermedad. Le dice que las pastillas que toma coinciden con las de
Modesto porque constituyen un tratamiento estándar para todas las personas mayores. “No se preocupe […], que para diagnosticar ya estoy yo aquí”, le dice, cordialmen-
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te. Emilio finge creerlo y quedarse conforme, y sale de la consulta.

3.4 La biblioteca y la piscina
Para esta cuarta selección, no se puede hablar de versiones de la misma escena,
sino de escenas completamente diferentes. Ambas recogen el periodo posterior vivido
por Emilio y Miguel tras el descubrimiento de la enfermedad. La devastadora revelación lleva a Emilio a sufrir un temor acuciante: que su mente acabe tan destruida que
deba ser llevado al “piso de arriba”, donde se encuentran todos los ancianos que ya no
pueden valerse por sí mismos.
En el cómic, mediante una elipsis, se deduce que Emilio le ha contado a Miguel
lo ocurrido. Ambos, entonces, suben juntos a la segunda planta, y se suceden una serie
de imágenes demoledoras sobre residentes cuyo comportamiento es, desgraciadamente, demencial. Emilio, gravemente afectado, decide abandonar aquel escenario, y
le pide a Miguel ayudarlo en todo lo posible para no acabar en ese horrible lugar.
Miguel propone hacer visitas asiduas a la biblioteca para ejercitar la mente y
retrasar el avance del alzhéimer. Sin embargo, el intento de lectura de Emilio no hace
más que reforzar la idea de que su cerebro está perdiendo cada vez más capacidad, ya
que es incapaz de recordar lo leído. Con furia, Emilio lanza el libro contra la pared. El
receptor del cómic, entonces, se da cuenta de que la condena de Emilio es inminente
y de que, por mucho que su amigo Miguel le auxilie, el progreso de la enfermedad es
imparable.
En la película, por su parte, la escena de la biblioteca ha sido sustituida por otra.
Emilio, que –recordemos– no se hablaba con Miguel desde hacía días, sube completamente solo al piso de arriba. Debe, por ello, enfrentarse sin ningún tipo de apoyo a los
desmoralizantes retratos de los ancianos demenciados que allí malviven. Miguel se lo
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encuentra ya abajo, horrorizado, tratando de tranquilizarse. Emilio, apartando por un
momento la hostilidad, le confiesa que ha subido al piso de arriba, que tiene alzhéimer
–a pesar de que el médico se lo haya ocultado– y que va a hacer todo lo posible para no
acabar como el resto. Miguel le responde duras pero realistas palabras sobre el final
de la vida y la fealdad de la enfermedad, lo que provoca que Emilio salga corriendo,
desolado, y se dirija a la piscina de la residencia que, al principio de la película, se ha
mostrado como un foco de atracción para las familias que contratan los servicios del
asilo.
Miguel, aun enfadado, sigue a Emilio para comprobar que no hará ninguna tontería. Cuando lo ve saltar a la piscina, piensa lo peor, y él mismo entra en el recinto y
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salta al agua para salvarlo. Cuál es su sorpresa al comprobar que Emilio, simplemente, está nadando para relajarse, ya que el protagonista cinematográfico había dicho
anteriormente que, desde joven, le apasionaba la natación. Miguel, todavía asustado,
intenta convencerlo para salir del agua, y Emilio le replica con estas palabras: “¡No me
toques! ¡Déjame! Ya estoy harto de tantas tonterías. No estoy muerto, ¿sabes? ¡Todavía
no estoy muerto! Puede que dentro de un año ya no sepa ni quién soy, pero en este
momento estoy vivo”.
Discurso que, relativamente, suena esperanzador. Es cierto que el alzhéimer de
Emilio no puede paliarse de ninguna manera, pero, frente a la destructiva escena de
la biblioteca, la escena de la piscina aporta una pequeñísima esperanza al espectador:
aunque el final no pueda remediarse, el presente aún puede exprimirse al máximo
para poder seguir viviendo.

3.5 Escena final
El final en ambos formatos es, en esencia, el mismo. Emilio, Miguel y Antonia
han recibido la noticia de que Modesto, que ha empeorado considerablemente de su
alzhéimer, ha sido subido al piso de arriba. En un acto de amor inmensurable, Dolores, aun con sus facultades intactas, ha querido mudarse allá arriba para estar junto a
su marido. Miguel, sobrecogido por el altruismo y la generosidad de Dolores, decide
organizar una escapada de la residencia, en honor a un carpe diem desesperado para
él, para Emilio y para Antonia. Por ello, alquila un coche y sale a correrse una juerga
con sus compañeros. Pero, nada más comenzar el viaje, sufren un accidente del que
salen bastante magullados. Emilio es el más perjudicado: el ingreso en el hospital du360
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rante unos días acaba por desorientarlo del todo. El accidente no ha hecho más que
ponerle estribos al alzhéimer, que ha galopado hasta hacer perder a Emilio todas sus
capacidades.
Miguel se siente terriblemente culpable. Al final, y movido por un instinto de
verdadera amistad, Miguel decide mudarse al piso de arriba para cuidar de Emilio, al
igual que Dolores lo ha hecho con Modesto.
Vale la pena analizar la estructura de este desenlace tanto en formato comicográfico como cinematográfico. En ambas versiones, se reducen sustancialmente las
intervenciones de carácter verbal, creando un silencio solemne y reflexivo. En el cómic, al carecer de bocadillos, se suceden las viñetas una tras otra, a un ritmo conside-
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rablemente rápido, que lleva al lector a una precipitación de emociones. Por su parte,
en la película, la falta de palabras es suplida por la banda sonora, que opta por una
canción compuesta para un melancólico piano.
A pesar de que el desenlace de Arrugas sea el mismo en el cómic y en el filme,
y el mensaje de esperanza radique en ambos casos en que, a pesar de la dureza de la
vida, los seres humanos siempre pueden contar los unos con los otros, la novela gráfica es quizá un poco más amarga que la película. En el cómic, las viñetas finales muestran a Miguel dando de comer a Emilio. Se alternan las miradas entre los dos amigos
y, en algún momento fugaz, Emilio parece reconocer a Miguel, si bien la última viñeta
recoge tan solo la silueta del rostro de su amigo, evidenciando el deterioro inexorable
del protagonista.
Este hecho es presentado en la película de manera más dulce. Mientras Miguel
da de comer a su amigo, las intervenciones orales hacen su reaparición, y Miguel habla
a un Emilio que parece no escucharle. Una de las ingresadas en el piso de arriba comenta con insensibilidad que Emilio ya no se entera de nada. Miguel le replica: Emilio
sí que se entera. “¿No es cierto, Rockefeller?”. Ese “Rockefeller” hará esbozar a Emilio
una leve sonrisa, idéntica a la que Modesto dibujaba cuando Dolores le susurraba su
“tramposo”.

361

ISBN: 978-84-09-15397-8

Imagen 2. “Rockefeller”
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Fuente 2: Arrugas

4. Diferencias formales entre medios
En una obra comicográfica, el acceso a la diégesis se hace principalmente a través de dos vías: la verbal (bocadillos y cartuchos) y la icónica (ilustraciones). Se trata,
pues, de un código híbrido, que Rodríguez Diéguez ha convenido en llamar “verboicónico” (1988: 25).
El consumo de una obra comicográfica se traduce, así, en visualizar una serie
de viñetas que, al sucederse unas detrás de otras, construyen un tipo de narración
visual que se complementa con las intervenciones textuales de los personajes. Esta
característica, que podría situar al cómic en un paso intermedio entre la literatura y el
cine, no hace sino remarcar su carácter independiente respecto a estos dos medios,
ya que precisamente es esa combinación la que lo convierte en un soporte diferente
a los otros. Citando a García (2010: 27): “El cómic se lee, sí, pero es una experiencia de
lectura completamente distinta de la experiencia de lectura de la literatura, de la misma manera que la forma en que vemos un cómic no tiene nada que ver con la forma
en que vemos una película”.
Así, desde el punto de vista de la recepción, la mixtura de ambos códigos en el
cómic, en su totalidad, produce una lectura con un ritmo más rápido y abrupto que en
el medio cinematográfico, puesto que los cortes físicos –visuales– entre viñetas, así
como el carácter ilustrativo de las mismas, obligan a una condensación de la acción
que alcanza una mayor capacidad de sugerencia e intensidad dramática.
Por otro lado, y apoyándome en ideas de Barbieri (1993), el cine alcanza un ritmo mucho más lento, debido principalmente a que, aunque al igual que el cómic se
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trate de un medio que hace uso del código visual, la imagen cinematográfica –al contrario que la viñeta comicográfica– no tiene cortes, sino que se sucede en el tiempo de manera secuencial. Esta característica, que diferencia el código audiovisual del
verboicónico, da como resultado que la acción se desarrolle a un ritmo mucho más
progresivo y paulatino.
Y, unidas estas reflexiones al análisis comparativo entre escenas que se han
plasmado páginas atrás, ¿cabría pensar que estas diferencias formales han influido en
las sobredichas variaciones?
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5. Conclusiones
Inicialmente, en lo que concierne al trasvase de un medio a otro, puede verse
que, aunque la intención del adaptador sea la de reproducir lo más fielmente posible
el hipotexto, siempre se producirán ciertas desemejanzas, más llamativas o menos, en
el proceso transmedial.
Las modificaciones producidas en Arrugas, según hemos visto, afectan a dos
cuestiones principales. La primera de ellas es la personalidad del protagonista, Emilio,
que en el cómic se nos presenta como un anciano cascarrabias y arisco, mientras que
en la película es un hombre algo más cordial y cortés, en cuyo sufrimiento se incide de
manera más reiterada. La segunda cuestión es, en rasgos generales, el tratamiento de
la enfermedad. En el cómic, el médico le revela sin rodeos el pronóstico que le espera,
mientras que en el filme esa información es reservada. Debemos añadir la escena de la
piscina, bastante más optimista que la de la biblioteca, y por supuesto el “Rockefeller”
del final que, produciendo la simetría con Dolores y Modesto, dulcifica un poco más el
desenlace que, irremediablemente, debía ser triste.
Ahora bien, ¿por qué los temas de Arrugas son suavizados en la adaptación al
cine? Los rasgos formales de cada código influyen: el ritmo cortante de las viñetas,
frente al ritmo fluido de las secuencias de los fotogramas, propicia que el mensaje de
Roca sea percibido de manera más directa y con menos ornamentos en el cómic. No
obstante, en la Arrugas película ha habido un claro intento de moderar, ciertamente,
el crudo contenido de la novela gráfica. ¿A qué se debe esta decisión? Probablemente,
y de manera sencilla, a que el cine, medio de masas por excelencia, alcanza un público
mucho mayor que el cómic. Al aumentar el número de receptores, quizá los autores
hayan querido mitigar el efecto amargo de Arrugas, para evitar herir sensibilidades y
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para hacer del cine un medio amable que, al llegar a mucha gente, presente los problemas del ser humano con mucha más esperanza.
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No que diz respeito a esta investigação,

Resumo
Os dois romances, O Testamento do
Senhor Napumoceno da Silva Araújo
(1989) e Os Dois Irmãos (1995), escritos por Germano Almeida, prosador da
contemporaneidade caboverdiana, Prémio Camões 2018, ambos os livros foram
adaptados ao cinema pelo realizador
Francisco Manso.
A partir de excertos narrativos literários
e fílmicos das duas narrativas propos-

é nosso objectivo distinguir as diferenças entre a literatura e o cinema, sua
aproximação, a evolução das personagens, o olhar do realizador face à cultura caboverdeana, a progressão temporal, quadros sociais da vida quotidiana, a
memória colectiva e os espaços onde as
histórias estão centradas.
Diversos teóricos da literatura e do cinema serão abordados.

tas, pretende-se mostrar em linguagens
diferentes, a literária e a cinematográfica, as relações culturais e sociais de

Palavras-chave

duas ilhas distintas, São Vicente e San-

Literatura caboverdiana, cinema, Ger-

tiago em que a segunda tenta dialogar e

mano Almeida, romance, adaptação.

aproximar-se dos sentidos críticos e de
suas representações discursivas com o
máximo de fidelidade à escrita do autor.
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1. Primeiras palavras
No que diz respeito a esta investigação, é nosso objetivo distinguir as diferenças
entre a literatura e o cinema, sua aproximação, a evolução das personagens, o olhar do
realizador face à cultura caboverdiana, a progressão temporal, quadros sociais da vida
quotidiana, a memória coletiva e os espaços onde as várias histórias ou micronarrativas
estão centradas.
Deste encontro entre a palavra literária e a sua adaptação ao cinema procurase fundamentar que tanto o escritor como o realizador tentam organizar um projeto
intercultural e temático das ilhas crioulas, tendo como inspiração o corpus literário e
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olhares interpretativos diferentes.
Duas narrativas de Germano Almeida são escolhidas, O Testamento do Senhor
Napumoceno da Silva Araújo primeiro romance do autor datado de 1989 e Os Dois
Irmãos, o primeiro com adaptação ao cinema em 1997 e o segundo em 2018. Ambos os
textos foram adaptados ao cinema pelo realizador Francisco Manso.
A questão da adaptação literária tem sido discutida por vários teóricos da
linguagem cinematográfica no sentido da fidelidade ou não ao texto literário. Quando
o leitor lê a obra sente a necessidade de visualizá-la tal como ele está no livro, mas
muitas vezes o cineasta tem uma posição crítica e interpreta o texto como ele vê,
sente e sua intenção.
A adaptação testemunha uma época, uma categoria sociocultural e neste caso
uma reflexão crítica sobre o universo sociocultural e político das ilhas de Cabo Verde.
O realizador faz uma interpretação da burguesia mindelense, tentando expressar
diálogos intertextuais entre o texto literário e o texto fílmico.
O crítico Robert Stam foca a teoria já elaborada por Julia Kristeva e escreve : “O
conceito de dialogismo sugere que todo e qualquer texto constitui uma interseção
de superfícies textuais […]” (2006: 225-226). É evidente que ele sugere a possibilidade
de diferentes leituras de um texto, da mesma forma que um romance pode motivar
diversas adaptações.
Retoma-se o escritor Germano Almeida que face aos nomes mais importantes
da literatura caboverdeana contemporânea, ocupa um lugar de grande relevo, na nova
criação e produção literárias dos séculos XX e XXI e considera-se que a sua obra
possui uma grande relevância no sentido de refletir sobre a construção de um novo
ciclo literário que anuncia uma visão crítica da sociedade rural das ilhas e da pequena
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burguesia mindelense numa época de alterações ideológicas em Cabo Verde.
As ilhas constituem os espaços de que o escritor se serve para revisitar e refletir
sobre os vários problemas ideológicos, sociais e culturais numa época de desejo
de reconstrução de um país. Nesse sentido ele quer especificar a realidade social e
cultural do homem caboverdiano referente a cada ilha no contexto universal das ilhas
crioulas. Ele reconstitui e redesenha uma nova estética de reorientação literária, cuja
trajetória gravita em torno de tradições étnico-culturais, geográficas e políticas que
problematizam a especificidade do homem das ilhas crioulas.
A escrita da narrativa O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo
(1989) não só está marcada pela sátira social em que o humor e a ironia trazem à
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literatura uma nova visão da sociedade das ilhas crioulas como também, o autor como
observador e crítico reavalia um povo definido por uma cultura mestiça e por uma
unidade étnica e cultural em evolução e que vai ao encontro daquilo que o escritor
Germano Almeida disse em entrevista concedida a Michel Laban em 7 de Setembro
de 1985, como ponto de reflexão: “[…] o desejo de uma escrita literária que releia a
Nação, uma literatura que analise o homem cabo-verdiano na sociedade antes e pós
Independência com um olhar crítico e interventivo e também com humor” (1985: 631).
É o olhar e o sentir social do escritor em relação ao homem do Mindelo e mesmo em
relação a todas as ilhas de Cabo Verde.
O texto literário de O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo
apresenta a abertura do testamento lacrado do Senhor Napumoceno, um comerciante
abastado do Mindelo, retrospetiva na narrativa que reconstitui a vida do defunto.
A adaptação cinematográfica do romance começa com as notícias da morte de
Napumoceno, a reação da personagem Maria Chica em relação a esse acontecimento.
Os cadernos que foram escritos por Napumoceno aparecem gravados em cassetes
que ele deixou a sua filha Maria da Graça, fruto da sua relação com Maria Chica. No
desenrolar do filme, a filha vai ouvindo e reconstruindo as memórias autobiográficas
de Napumoceno.
No que diz respeito ao romance Os Dois Irmãos, a história desenrola-se numa
pequena aldeia, fechada ao mundo, no interior da Ilha de Santiago. É uma história
verídica e portadora de regras próprias da tradição popular decorrentes da doutrina
da Igreja Católica e ensinamentos éticos e morais herdados dos seus ancestrais. O
macrotema é a emigração e suas consequências, acabando a narrativa em desfecho
trágico.
A caricatura está presente no filme de Francisco Manso. Em determinados
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momentos ele consegue representar Napumoceno com características grotescas,
cómicas e cheias de humor, sobretudo na sua relação com o sexo feminino, uma visão
social intencionalmente ridícula e exagerada que deforma a personagem Napumoceno
e que se afasta do texto literário de Germano Almeida.
No entanto, a história dos guarda-chuvas marca o início do êxito comercial
de Napumoceno porque graças a um engano, ele que tinha encomendado 1000, vão
aparecer 10.000 numa terra em que não são utilizados porque infelizmente não chove!
De repente começa a chover torrencialmente e os chapéus são todos vendidos.
O projeto de Francisco Manso é uma interpretação diferente porque sendo
português e não caboverdiano, o seu observar em relação ao homem de Cabo Verde é
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diferente. A este propósito Michel Serceau escreve:
En tant que production à une date donnée d’un film qui transpose la matière d’une
œuvre littéraire antérieure, tout adaptation est, même quand elle ne modifie pas le
contexte, l’intrigue et les personnages, un changement de perspective où sont engagées
les conceptions esthétiques et les données idéologiques du moment de production.[…]
Assumée ou refusée, tout est de ce fait à la fois une appropriation et une interprétation
(1999: 61).

É de notar que a CPLP é oficialmente institucionalizada nessa mesma época a
17 de Julho de 1996 em Lisboa e Francisco Manso decidiu que todas as personagens
falassem português, houve um certo desconhecimento das atitudes comportamentais
do povo caboverdiano, mas a presença da morna com o tema “Mar Azul”, cantada num
bar mindelense e ainda o espaço geográfico das ilhas de São Vicente e da Boa Vista que
realçam a insularidade.

2. A controvérsia da adaptação cinematográfica
No livro o leitor não leu o testamento, apenas leu o discurso do narrador
“omnisciente” que lhe apresentou as circunstâncias da leitura, as personagens e
as suas reações numa estrutura descontínua da narrativa, mas que vai revelando
progressivamente os acontecimentos da vida de Napumoceno e da sua relação com
as diversas personagens, entre as quais Carlos, seu sobrinho, nascido em S. Nicolau,
a relação de Napumoceno com Maria da Graça, sua filha e as suas vivências amorosas
com Adélia. A escrita do testamento dá uma construção progressiva de sentidos que
está baseada de momentos retroativos em ajustamentos contínuos. A este propósito
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Karl Canvat refere que a leitura de um texto “consiste em levantar de modo selectivo
elementos micro – ou macroestruturais, a transformá-los em indícios significantes e
em estabelecer uma (ou várias) hipótese (s) de sentido” (2007: 10).
Apesar de muitos diretores terem procurado material em obras literárias para as
suas películas, parece-nos sempre difícil a sua adaptação ao cinema, visto que estamos
diante de duas linguagens diferentes, a escrita e a fílmica. Pensa-se que o realizador
Francisco Manso pretendeu impor o seu signo pessoal ao texto literário O Testamento
do Senhor Napumoceno da Silva Araújo. O guião foi escrito por Mário Prata.
Deve-se dizer que o cineasta não se torna um tradutor de determinado autor
– ele próprio é um novo criador de outra forma artística, assume-se que o assunto
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ou a história de ambos os trabalhos é idêntica, agora a forma de olhar parece-me
diferente. Segundo Vasco Pratolini: “o romance acumula fatos e circunstâncias
servindo-se das palavras; para existir, necessita que o leitor empreste a cumplicidade
da própria imaginação; seu movimento está subordinado à inteligência, ao estado de
espírito, à saúde do leitor” (1964: 23). Julia Kristeva, ao cunhar o termo intextualidade,
lembra que “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção
e transformação de um outro texto” (1969:64). Robert Stam, que também critica o
estatuto da narrativa fílmica em relação à literária, concorda com Julia Kristeva e
acrescenta: “a adaptação, neste sentido, consiste na ampliação do texto fonte através
desses múltiplos intertextos [pintura, música, recursos audiovisuais e digitais]” (2008:
24).
A cena inicial do livro aparece no filme, mas apenas após mais de quinze minutos.
A sua duração expressa através da repetição de grandes planos sobre o relógio de
parede do gabinete do notário. Uma alteração notável é introduzida no filme. O
espetador ouve logo a seguir à voz do notário que inicia a leitura “Eu Napumoceno da
Silva Araújo” (1989:27). A transposição cinematográfica das várias situações dadas pelas
personagens cria a ilusão mimética que faz com que o espetador fique imerso no plano
e na ficção, cita-se Jean-Michel Frodon:
une connivence immédiate s’établit entre le spectateur et le héros, supprimant toute
relation avec le narrateur qui se confond avec l’oeil de la caméra. La dialogie avec l’auteur
disparait pour que s’installe une communication directe entre le spectateur et le personnage
(1997:187).

No entanto a voz de Napumoceno gravada em cassetes perde a expressividade
textual. O olhar crítico do narrador do texto literário perde-se um pouco nas
personagens.
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Outros teóricos focam outras teorias das adaptações cinematográficas André
Bazin no seu artigo intitulado Por um cinema impuro: defesa da adaptação escrito na
década de 1950 põe-se o problema da fidelidade à obra literária, François Truffaut
não considera a possibilidade de traduzir na íntegra um texto literário, Orson Welles
acreditava em adaptações infiéis e questionava que o mais importante é poder criar a
partir de uma obra literária.
Sem dúvida que cada época possui um olhar específico para determinado texto;
os aspetos sociais são determinantes no contexto social na qual a obra foi escrita e,
posteriormente, o momento histórico da qual esta é adaptada. Robert Stam chama a
atenção para o tempo de leitura do texto literário no texto cinematográfico, enquanto
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que no romance o leitor dedica algum tempo ao texto, no cinema é mais rápido.
Marguerite Duras no filme do seu livro Hiroshima, Mon Amour, ela não reprova as
adaptações realizadas pelos cineastas e afirma que se ela mesma fosse adaptar um
romance de sua autoria, poderia ter determinadas liberdades que outro adaptador
não arriscaria ter. Robert Stam informa que um texto pode gerar diversas leituras e
assim uma obra pode motivar variadas adaptações. No seu texto “Teoria e prática da
adaptação: da fidelidade à intertextualidade” ele fala de “infidelidades”, “deformação”,
“violação” e outros termos, foca Bakthin, teórico que dá à adaptação o nome de
“construção híbrida” (2006: 19), e põe o problema de que a originalidade completa
nem sempre é possível.
Sem dúvida que o adaptador desfruta de mais liberdade para atualizar e reinterpretar o romance. Muitas vezes ele inova para fazer com que a adaptação fique
mais “sincronizada” com os discursos contemporâneos. Algumas adaptações podem
melhorar o texto original, outras podem fugir à realidade literária e interpretála de forma diferente. Assim a linguagem convencional do crítico das adaptações,
a “infidelidade”, “traição”, no fundo traduz a nossa decepção de que uma versão
cinematográfica de um romance não conseguiu ter o impacto moral ou estético dessa
narrativa.
Muitas vezes o realizador afasta-se da obra original para poder criar personagens
autónomos contudo deve-se conservar o espírito da obra literária, a sua intenção. A
crítica atual acredita que a intenção do autor ao escrever o livro não deve ser mantida
pelo diretor do filme, pois o livro e o filme são obras de arte diferentes, criadas por
artistas diferentes que partilham visões diferentes do mundo.
Ismail Xavier no seu artigo “Do texto ao filme: a trama, a cena e a construção do
olhar” fala que quando se trata de uma adaptação literária para o cinema, normalmente
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a discussão se concentra na interpretação que o cineasta faz do livro. Ele continua
dizendo que “ A fidelidade ao original deixa de ser o critério maior de juízo crítico,
valendo mais a apreciação do filme como nova experiência que deve ter sua forma, e os
sentidos nela implicados, julgados em seu próprio direito” (2003:62). Linda Hutcheon
(2006) escreve A theory of adaptation e segundo o que atrai o público numa adaptação
é sua mistura de repetição e novidade, o prazer de se descobrir a intertextualidade
entre as obras e as relações que elas mantêm.
Como processo criativo, a adaptação envolve interpretação, criação,
reinterpretação e recriação. A adaptação mantém uma relação de intertextualidade
com a obra-fonte, é uma repetição com variação e, mesmo assim, pode ser vista como
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uma obra totalmente original. O trabalho realizado por Francisco Manso é um olhar
interpretativo que se aproxima da teoria proposta por Sánchez Noriega que apresenta
quatro modelos de um processo de adaptação: ilustração, transposição, interpretação
livre. Entre a adaptação fiel e a interpretação, a transposição converge com a primeira
na vontade de servir o texto literário, reconhecendo o valor da sua obra e com a
segunda ao conseguir realizar o texto fílmico que tenha a sua própria identidade. Na
interpretação o realizador pode-se afastar da narração literária, há transformações a
nível das personagens, e, ao mesmo tempo, segue a obra original em aspetos essenciais
(o mesmo espírito e tom narrativo, temática, valores ideológicos, etc.): “consideramos
que hay una interpretación, apropiación, paráfrasis, traducción, lectura crítica […] a
este modo más personal y autoral de adaptación” (Sánchez Noriega, 2000: 65).
No texto fílmico temos a abertura do testamento em papel lacrado, a morte
e o funeral de Napumoceno com a música escolhida por ele, Beethoven, a relação
do protagonista com D. Chica, Maria da Graça (filha do herói) e com o seu sobrinho
Carlos, a criação da firma Ramires-Araújo, Ldª, a noite de Natal de 1961 com o dr. Sousa,
a seca, a compra dos 1000 guarda-sóis, o engano na quantidade, recebeu a factura
do caixeiro-viajante com 10 000 numa terra em que são utilizados como guarda-sol
porque infelizmente não chove; a chuva, a venda, o enriquecer do herói, a tragédia
ocasionada pela chuva, a ilha da Boa Vista, a viagem à América, a saia de tafetá verde
e blusa branca de Dona Chica, o carro novo que Napumoceno trouxe da América, mas
gostava mais do velho Ford verde-escuro, modelo T de 1918, a condução do carro, a
relação de amor com Adélia e a sua desilusão, a entrega do livro Só de António Nobre a
Adélia, a entrega do testamento gravado à filha escrito em 387 laudas de papel almaço
pautado, as primeiras 379 laudas à máquina e as restantes manuscritas com caneta
de tinta permanente e cadernos avulsos. Na leitura das páginas do seu testamento,
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assiste-se à construção de uma personagem fascinante, contraditória, complexa,
enquadrada no pano de fundo da sociedade caboverdiana.
No decorrer da construção das acções no discurso fílmico são acentuados
determinados pormenores que estão interiorizados na sociedade caboverdiana
advindos ainda do colonial como a imagem da mulher submissa e desvalorizada numa
sociedade em transição, exemplo de Dona Chica, a empregada de Napumoceno.
Alguns aspetos exprimem o humor e o riso: a mudança dos quadros com as
fotografias de Napumoceno realizada por Carlos logo após a morte de seu tio e o
movimento de dança conferido pelo seu corpo, caracteriza a postura de alegria
pela saída dele e a sua entrada na firma, contrastando com a atitude contraditória
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da personagem quando sabe pela leitura do testamento que não tinha ficado com
a fortuna, mas sim Maria da Graça. Em seguida ele volta ao gabinete de trabalho e
repõe os quadros. O ritmo e a dança da morna em pequenos ambientes sociais remete
para a dimensão do mar, para o terralongismo, o saudosismo, o sentimento de todo
o caboverdiano que está ausente das ilhas crioulas, características muito próprias
do homem de Cabo Verde. A morna exprime a cultura de um povo que num país já
Independente deseja preservá-la, aspirando ao enraizamento antropológico e à
continuidade das suas tradições.
Alguns traços violentos da fisionomia de Napumoceno sobretudo na sua relação
com o sexo feminino parece que o realizador pretende acentuar a desvalorização
feminina. O mundo interior das personagens é difícil de expressar e dá lugar a supostas
interpretações.
Pretende ir ao encontro de que a construção do filme está centrada na sátira
social. O crítico cinematográfico espanhol Sánchez Noriega define a adaptação:
el proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto
literário, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura (enunciación,
organización y vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes
(supresiones, compresiones, añadidos, desarrolos, descripciones visuales, dialoguizaciones,
sumários, unificaciones o sustituciones), en otro relato muy similar expresado en forma de
texto fílmico (2000: 47).

Para Linda Hutcheon o texto adaptado não é algo que deva ser reproduzido, mas
sim interpretado e recriado, geralmente num novo meio artístico e seguindo Robert
Stam o adaptador deve ter liberdade para poder reinterpretar o texto narrativo de uma
forma mais calma, aliviando a pressão da “fidelidade”. Sánchez Noriega acrescenta:
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es una de las graves dificultades a las que se enfrenta el adaptador, que há de proceder
con transformaciones inevitables y/o equivalencias en el punto de vista narrativo y en la
vertebración del tiempo del relato y del tiempo de la historia (2000: 58).

No texto literário o testamento escrito por Napumoceno em 1974, visto que
dececionado com a política e o amor, isola-se e escreve o testamento onde narra a sua
vida desde miúdo, em São Nicolau. Retoma-se a teoria proposta por Sánchez Noriega:
la adaptación como transposición que se sitúa entre la adaptación fiel y la interpretación,
se trata de uma translación activa como mayor intervención ya que se amplían o eliminam
tramas, pero siendo fiel ao fondo y a la forma de la obra literaria y guardando las mismas
realidades estéticas, culturales o ideológicas (2000: 64).
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No filme o realizador foi sensível a determinados pormenores: os sentimentos
de Napumoceno por Adélia, a hipócrisia de Carlos em relação ao seu tio, a curiosidade
e o impacto das cassetes com a gravação do testamento que o herói deixa a Maria da
Graça, sua filha. As escovas de dentes de várias cores, o funeral, a gravação da música
de Beethoven. Sánchez Noriega sugere uma terceira hipótese:
adaptación comme interpretación que se deslinda del texto literário al adoptar una nueva
perspectiva, um estilo diferente y contransformaciones en los personajes y en la trama,
criando um texto fílmici autónomo que va más allá del relato litterario […] en que se
proyecta sobre él el mundo proprio del cineasta (2000: 65).

De facto em alguns momentos do filme, Napumoceno é apresentado com traços
faciais e gestos que descaracterizam a personagem como está no texto literário para
acentuar a sátira social que dá lugar à caricatura. Os gestos fisionómicos exagerados
do protagonista na relação com o sexo feminino, a gravação do testamento e não a sua
escrita vão contribuir para a perda da expressividade estética de alguns momentos do
texto autobiográfico. As temáticas da emigração, migração, miscigenação de diferentes
culturas regionais por vezes estão diluídas na adaptação.
Contudo, a literatura e o cinema estão condenados a coexistirem e a dialogarem entre
si, ocupando o texto literário um lugar de privilégio dentro da cultura do mundo
académico.

3. Palavras finais
No decorrer deste trabalho procurou-se fundamentar a partir de diversos
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teóricos a possibilidade ou não da fidelidade do texto fílmico que constitui um debate
permanente da adaptação.
O mais importante é que no texto fílmico há um esforço do argumentista e do
realizador em decifrar não só a mensagem do texto literário como os objetivos do
escritor Germano Almeida ao querer uma literatura virada à sátira social.
Seguindo a linha proposta por José Luis Sánchez Noriega, o realizador Francisco
Manso não se afastando da mensagem do livro O Testamento do Senhor Napumoceno
da Silva Araújo e do propósito do escritor, está-se diante de uma adaptação como
transposição e interpretação. Por um lado o realizador faz uma adaptação ativa que
deseja ser fiel ao texto literário e por outro há uma interpretação da mensagem do
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romance, uma leitura crítica mais pessoal que permite oferecer ao espectador um
resultado estético e uma fidelidade essencial ao escritor, isso não invalida o poder de
criatividade da parte de Francisco Manso.
Igualmente a produção cinematográfica da narrativa Os Dois Irmãos segue as
regras propostas por Sánchez Noriega e aborda uma questão extremamente complexa,
um desfecho trágico que envolve um crime de honra. O realizador procura revisitar
esse acontecimento verídico ocorrido na Ilha de Santiago, destacando a diáspora
caboverdiana e o seu questionamento.
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suas reformulações encontramos uma

Resumo
Neste artigo analisaremos, numa perspetiva comparativa, o conto “Sargento
Garcia” do escritor brasileiro Caio Fernando Abreu, inserido na antologia Mo-

condensação de questões em constante
ebulição na sociedade brasileira como o
patriarcado, a homofobia, o autoritarismo e a violência.

rangos Mofados (1982), e duas das suas
readaptações cinematográficas. A primeira curta-metragem, de Tutti Gre-

Palavras-chave

gianin (2000), reconstrói uma narrativa

Literatura Brasileira, Caio Fernando

mais fiel ao texto do conto, apesar do

Abreu, Conto, Curta-metragem, Com-

diferente enfoque. Efetivamente, este

paratismo.

filme foi elaborado anos depois da queda da ditadura militar, catalisadora da
narrativa de Abreu. Por outro lado, a
segunda curta-metragem, realizada em
2016 por alunos do Colégio de Aplicação
da UFRGS, apresenta uma recontextualização da narrativa no século XXI. Destacando a teatralidade deste conto, nas
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1. Alguns dados biográficos, de caio fernando abreu
Caio Fernando Abreu, segundo refere Raiza Brustolin Oliveira (2016: 107), nasceu
em 1948 em Santiago (Rio Grande do Sul), no sul do Brasil, tendo morrido em 1996
na capital do mesmo estado. Durante a juventude, transferiu-se para Porto Alegre,
tendo-se inscrito nos cursos de Letras e Arte Dramática na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Apesar disso, tendo-se dedicado ao jornalismo, desistiu
dos estudos universitários escrevendo para importantes jornais locais, como Zero
Hora, e nacionais, como a Folha de São Paulo (Oliveira, 2016: 107) e, como refere a
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Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras (2019), para a revista Veja.
Assim, como documentado pela Enciclopédia (2019), em 1969, perseguido pela
ditadura militar por causa das suas posições políticas, encontrou refúgio na Casa do
Sol, da amiga escritora Hilda Hilst, “asilo da flora e da fauna perseguidas” (Diniz, 2012:
52). Inspirado pelas ideias da contracultura, empreendeu uma vida errante, viajando
pelo Brasil e pela Europa, tendo morado na Suécia, na Inglaterra e em França, onde
foi escritor convidado (Enciclopédia, 2019). Durante o período da ditadura militar, não
se eximiu de abordar temas silenciados como a política e a sexualidade. De volta ao
Brasil, a sua obra foi galardoada com numerosos reconhecimentos literários como o
renomado prémio Jabuti, um dos mais relevantes do país, com que foi agraciado três
vezes (Oliveira, 2016: 107).

2. O conto “Sargento Garcia”, de caio Fernando Abreu
A narrativa breve na qual se alicerça o nosso estudo, “Sargento Garcia”, inserese na antologia de contos Morangos Mofados, publicada por Abreu em 1982.
Nesse período, como evidenciado por Nadine Habert (1992: 50), o regime
militar estava prestes a proclamar uma fase de “abertura lenta e gradual”, que não
coincidiu com a paralisação do aparato de repressão política. Então, Habert (1992: 50)
destaca que: “Entre 1975 e 1978 a censura prévia à imprensa foi lentamente suspensa”.
Esta suspensão interessou antes de tudo os jornais mais conhecidos como o Estado
de São Paulo, expandindo-se progressivamente, desde 1978, a jornais menores. Tais
circunstâncias possibilitaram o surgimento de uma “imprensa alternativa” que,
segundo Carlos Ferreira (2010: 3), propulsionou “um período de muitos atritos entre a
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censura e os artistas”.
A antologia de Abreu coincide com a efervescência desse clima de resistência
cultural procurando outros caminhos, ideias novas, para repensar a sociedade
brasileira. Ao mesmo tempo, como salientado por Mairim Piva (2001: 229), os artistas
daquela altura viviam uma fase de depressão que coincidia com a “crise da contracultura
enquanto projeto existencial e político, revelando o desgaste sofrido pela utopia de
um mundo alternativo”.
Todas estas problemáticas condensam-se na obra de Abreu, traduzindo-se
numa representação artística capaz de projetar o leitor na bruta realidade, deixando
ainda um possível espaço para o sonho, para a esperança de construir uma alternativa
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mais humana.
Consubstanciando elementos fulcrais daquele contexto histórico-social, a
narrativa, dividida em três partes, começa num quartel militar. Coincidentemente, o
número três volta a assomar-se numa análise das suas personagens principais.
A personagem cujo nome intitula o conto, Sargento Garcia, afigura-se como
um militar responsável pelo alistamento, personificação de um violento defensor do
regime. Atrás de uma máscara de virilidade normativa e agressiva Garcia encarnará,
como veremos mais adiante, uma homossexualidade reprimida e escamoteada.
Por outro lado, Hermes, adolescente entre os dezassete e os dezoito anos,
apresenta-se como vítima simbólica e concreta do processo repressivo do Sargento,
participando no alistamento militar. Rapaz sensível e tímido, interessado pelas artes,
Hermes consegue fugir ao serviço militar obrigatório, sendo “dispensado de servir à
pátria” (Abreu, 1995: 81), pretendendo cursar Filosofia na Universidade. Além disso,
como indicado pelos pais, o jovem alega falaciosamente ser trabalhador e sustento da
família, exibindo um certificado médico forjado, diagnosticando a sua incapacidade
física ao exercício militar.
Como terceira personagem, aparece Isadora, uma travesti gerente de uma
pensão frequentada pelo Sargento. Revelando através de um interessante monólogo,
o seu antigo nome Valdemir, a mulher associa a sua figura à célebre bailarina
Isadora Duncan. Esta associação como constatado pelo estudo de Juan Filipe Stacul
e Renato Gama de Lima (2012), apresentar-se-ia como subversiva, provocando um
estilhaçamento das categorias de género culturalmente impostas pelos dogmas
cisgeneronormativos e heteronormativos. A personificação exuberante do feminino,
encarnada por Isadora, seria, portanto, considerada pelos autores como estereotipada
e extremada, aproveitando as expectativas de género e da sensualidade atribuída à
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dançarina. Além disso, segundo quanto exposto por vários autores, a posição desta
personagem nesta narrativa seria tudo menos secundária. Efetivamente, frisa-se que,
na epígrafe, o conto é dedicado “À memória de Luiza Felpuda” (Abreu, 1995: 76) que,
como indiciado por Assen Kokalov (2011: 171), foi uma famosa travesti de Porto Alegre,
dona de uma casa de encontros visitada por militares, barbaramente assassinada por
um frequentador da casa. Assim, esta personagem apresenta-se, desde logo, como
cúmplice e, por sua vez, vítima dos exercícios de poder do Sargento.
Dessarte, consideramos que, se por um lado, através de Isadora, assistimos à uma
performatização brilhante do estereótipo de género relacionado com a feminilidade.
Esta mesma teatralidade do género se transpõe, numa perspetiva especular, para a
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personagem do Sargento, emblema e policiador de uma suposta virilidade normativa
e grotesca.
Efetivamente, desde o início, a masculinidade de Sargento Garcia apresenta-se
como opressiva e violenta, alicerçada numa subjugação do próximo em prol da sua
autoafirmação. No quartel, Hermes é convocado pelo Sargento por meio de epítetos
de teor homofóbico. Na frase “-Tem cera nos ouvidos, pamonha?” (Abreu, 1995: 77)
constatamos o emprego de uma analogia que, segundo o Dicionário brasileiro de insultos
de Altair Aranha (2002: 259), define: “a pessoa sem iniciativa, omissa, abobalhada”. Assim,
para remarcar a sua posição hierárquica após uma resposta negativa submissamente
acenada pelo rapaz, o militar retruca: “- E no rabo?” (Abreu, 1995: 77). Neste excerto,
podemos constatar que o traseiro, como parte anatómica associada à penetração
sexual, é convocado nesta circunstância com a finalidade de escarnecer o rapaz diante
da plateia masculina, supostamente heteronormativa. No mesmo sentido, o militar
continuará fazendo apelo à boa educação e à delicadeza do rapaz como elementos de
ridicularização, vistos como incongruentes a uma expectativa de género ligada a uma
virilidade insensível, impolida, grosseira e bruta. Além disso, mais adiante, o Sargento
continuará a referir-se a Hermes usando a expressão “perobão” (Abreu, 1995: 78) que,
segundo Virginia Broering (2017), na linguagem popular, seria um epíteto empregado
para designar um homem homossexual.
Após este primeiro encontro com Sargento Garcia, Hermes sai do quartel,
sentindo-se liberado. Fora das paredes da instituição o militar oferece uma boleia ao
rapaz, mostrando-se mais afável. No seu carro, o soldado aplica uma estratégia de
sedução bastante rudimentar, interpelando o jovem em relação à própria “filosofia
de vida” (Abreu, 1995: 77), fingindo-se interessado na teoria filosófica das Mónadas de
Leibniz, exposta por Hermes mostrando, por outro lado, a sua preguiça intelectual:
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– Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços. Passo o dia inteiro naquele
quartel, com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem é
que tratar assim mesmo, no braço, trazer ali no cabresto, de rédea curta, senão te montam
pelo cangote e a vida vira um inferno. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas
aí de universo. Mas acho bacana. – A voz amaciou, depois tornou a endurecer. – Minha
filosofia de vida é simples: pisa nos outros antes que te pisem. Não tem essas mônicas
daí. Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe que idade eu tenho? – Examinou
meu rosto. Eu não disse nada. – Pois tenho trinta e três. Do teu tamanho andava por aí
meio desnorteado, matando contrabandista na fronteira. O quartel é que me pôs nos eixos,
senão tinha virado bandido. A vida me ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. Só não
agüento comunista. Mas graças a Deus a revolução já deu um jeito nesse putedo todo.
Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço e no grito. – Jogou fora o cigarro.
A voz macia outra vez. – Mas contigo é diferente (Abreu, 1995: 84-85).

Neste excerto, em que revela nitidamente a sua forma mentis egoísta, que pode
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ser resumida na sentença latina homo homini lupus, o Sargento opera outra estratégia
de sedução, oferecendo um cigarro para o rapaz. Assim, o convite sexual do Sargento
mostra-se através de uma série de gestos explícitos. Ficando surpreendido em relação
à virgindade do rapaz, o militar decide convidar Hermes para uma pensão, lugar que
garantiria o anonimato do encontro. Efetivamente, antes de sair do veículo, o Sargento
prescreve ao jovem caminhar longe dele, fingindo desconhecê-lo, para não despertar
a curiosidade da vizinhança. Esta atitude demonstra a pressão social vivida pelo militar
e o medo paranoico de ser potencialmente descoberto homossexual.
Por outro lado, dentro das portas da pensão, o encontro com Isadora mostra ao
rapaz um mundo dantes desconhecido. A proprietária da pensão consegue desconstruir
repentinamente, na mente de Hermes, as certezas criadas acerca de uma visão binária
do género, que lhe foi inculcada ao nascer.
Apesar disso, dentro do quarto, os escárnios homofóbicos em relação a Hermes
continuam. Durante o envolvimento físico entre o militar e o rapaz, que assume
conotações violentas, o Sargento chama Hermes de “puto”, “[v]eadinho sujo” e “bichinha
louca” (Abreu, 1995: 90). Segundo referido pelo dicionário Priberam, no Brasil a palavra
‘puto’ seria um epíteto pejorativo para definir uma pessoa homossexual e promíscua.
Neste mesmo sentido, como sabemos, também as palavras “bicha” e “veado” são
expressões que indicam preconceituosamente pessoas homossexuais. Além disso, a
referência à sujidade e à loucura, acrescentados como adjetivos, analisam-se como
reforçativos da linguagem ofensiva usada pelo militar em relação ao rapaz.
Neste envolvimento, podemos constatar alguns elementos de violência física
e simbólica que, segundo Assen Kokalov (2011: 148), podem interpretar-se como uma
metáfora da complacência e da obediência que uma parte da classe média brasileira
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demonstrou em relação ao regime. Esta complacência, que na narrativa se traduz num
envolvimento carnal, mostra-se na transformação de Garcia de potencial amante e
protetor em sádico repressor. Portanto, como analisado por Kokalov (2011: 139), esta
narrativa, bem como toda a antologia de Abreu, inspirar-se-ia no violento período da
ditadura militar brasileira, cujos hediondos crimes são amplamente documentados.
Efetivamente, como relata Idelber Avelar (2014: 49), a propaganda do regime “se
ancorava, por certo, numa leitura masculinista e fálica do mundo […]. A masculinidade
militar era ostensivamente homofóbica, mas também, por definição, homossocial,
posto que marcada pela ausência da mulher. A voz do regime era decididamente
masculina”. Neste período, o poder hegemónico sustentou um mito de masculinidade
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normativa excludente e heterossexista, com várias contradições, encarnadas pela
figura de Garcia. Dessarte, entre outras interpretações, este conto pode ser lido como
uma metáfora daquele contexto histórico.
Na conclusão da narrativa, Hermes sai da pensão refletindo sobre o acontecido
e sobre as outras personagens, mostrando seu devir psicológico e cogitando “meu
caminho não cabe nos trilhos de um bonde […] Porque ninguém esquece uma mulher
como Isadora, repeti sem entender […]” (Abreu, 1995: 92). Este desfecho sugere um
percurso de amadurecimento por parte de Hermes que reformula a sua visão do
mundo.
Esta evolução, que mostra a possibilidade de sondar e traçar novos caminhos,
alternativos aos trilhos do bonde (elétrico), coincide com a descoberta da sexualidade
e das máscaras subjacentes às identidades de género. Nesta perspetiva, afastando-se
da repressão representada por Garcia, coacerva-se ainda a esperança de que o jovem
possa traçar novos caminhos, apostando num devir diferente, mais humano.

3. Readaptações audiovisuais
Como anteriormente mostrado, esta narrativa, a par de outros textos de Abreu,
apresenta-se como extremamente flexível a possíveis readaptações para a linguagem
teatral e cinematográfica. Entre as razões pelas quais constatamos esta ductilidade,
podemos apontar a explícita tripartição da narrativa que, sendo característica do género
teatral, simplifica a sua estrutura numa abordagem dramatúrgica ou cinematográfica,
além da frequente presença do discurso direto ou de monólogos na primeira pessoa
singular.
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No presente estudo, empregamos o termo readaptação para designar a
reformulação de uma narrativa para um diferente meio de representação artística.
Tal escolha provém de uma reformulação do termo “adaptação”, usado por Assen
Kokalov (2011), que poderíamos considerar análogo. Apesar disso, como assinalado por
Kokalov (2011: 3-9), estamos conscientes da problemática definição deste fenómeno,
amplamente debatido por diferentes especialistas como, por exemplo, Linda Cahir,
que releva a necessidade de classificar esta reformulação como uma “tradução”. Com
esta instância, como explicado por Kokalov (2011: 8-9), Cahir pretende sublinhar a
“autonomia” de qualquer nova representação de uma narrativa, transposta para outro
meio – neste caso o cinematográfico – apesar do diferente nível de fidelidade ao
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enredo da fonte literária.
Nas duas readaptações cinematográficas analisadas, a fidelidade à fonte literária
é nítida e direta, não obstante existam algumas diferenças que tentaremos evidenciar.
A primeira readaptação foi dirigida em 2000 por Tutti Gregianin, enquanto a
segunda é o resultado de um trabalho coletivo amador realizado em 2016 pelos alunos
do terceiro ano do colégio de aplicação da UFRGS.

3.1 Curta Sargento Garcia, de Tutti Gregianin, 2000
Esta curta, realizada com o patrocínio dos recursos do concurso de curtametragens de 1997, emanados pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do
Sul, apresenta-se como uma brilhante readaptação do texto de Abreu.
Assim, como apresentado no site Portacurtas, o filme foi agraciado por
numerosos prémios como o de melhor diretor e ator no Festival de Vitória (2000),
sendo o segundo classificado pelo “Júri Popular no Festival Mix Brasil” do mesmo ano.
Além disso, no Festival Cine Ceará de 2001 recebeu um Prémio Especial, conferido pelo
Júri e foi consagrada como melhor curta gaúcha no Festival de Gramado do mesmo
ano. Ademais, em 2000 estreou no Festival Internacional de Curtas em São Paulo e no
Rio de Janeiro, bem como nos Festivais de Gramado e de Brasília. Em 2001, chegou ao
exterior, sendo projetado no Festival de Dresden e no Festival do Cine Brasileiro em
Miami. Além disso, em 2001 projetou-se novamente nos festivais brasileiros do Ceará
e de Recife, de Curitiba, no Araribóia Cine e na Mostra de Cinema de Tiradentes.
Na curta, como observa Wilton Garcia (2002: 21), assistimos a uma adaptação
dinâmica da narrativa de Abreu, através de “deslocamentos discursivos”.
382

ISBN: 978-84-09-15397-8

No filme de Gregianin (2000), reparamos em repetidos desvios metanarrativos,
através da apresentação de flashbacks da vida do protagonista. Estas cenas, inspiramse em elementos descritos no texto literário, que retratam algumas etapas simbólicas
do breve devir de Hermes até o momento do alistamento.
Efetivamente, o filme começa com uma cena em que Hermes, durante a
infância, está a jogar a futebol com outras crianças. A referência ao jogo da bola,
emblemática representação da meninez do protagonista, é considerada essencial na
análise crítica de Garcia (2002: 22) e de Kokalov (2011: 157-158) que apontam para o
vínculo entre esta prática desportiva e a afirmação de um modelo de masculinidade
normativa. No começo, o jogo é representado com uma imagem ofuscada que culmina
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com um grupo de crianças num tumulto lúdico. A música de fundo, embora remeta
para a delicadeza da infância, reproduzindo o timbre de uma voz branca, evoca algum
elemento de turbulência através de intonações de registo meio agudo, pressagiando
algum acontecimento traumático.
Posteriormente, de facto, irrompe a cena do alistamento em que Hermes
é violentamente convocado pelo militar. Durante o alistamento, aparece outra
metanarrativa audiovisual da infância em que Hermes brinca solitariamente com uma
lesma no luxuoso jardim de casa. Estas imagens são acompanhadas por um sonido
quase espectral.
Outra narrativa intercalada aparece também, quando Hermes, ainda durante o
alistamento, evoca as turbulências da adolescência e as pressões familiares a partir
do seu quarto – símbolo de intimidade e espaço interior – invocando a compaixão do
rígido militar. Como os outros, este solilóquio interior do rapaz, transformado por
Gregianin (2000) numa narrativa paralela, aparece também no texto de Abreu (1995:
80).
Por outro lado, outra metanarrativa é inserida por Gregianin, quando o rapaz é
exonerado do serviço militar. Antes de exonerá-lo o sargento sublinha as intenções de
Hermes estudar filosofia chamando os outros jovens de “analfabetos” e acrescentando
“vocês vão continuar pastando, comendo bosta pelo campo” (Gregianin: 2000). Assim,
antes da saída de Hermes do quartel, aparece novamente o seu jogo solitário no
jardim, no fim do qual é acompanhado afetuosamente pela mãe em direção da casa.
Este desvio narrativo pode interpretar-se como uma alusão à proteção da sua família
burguesa que, através de contactos com um médico amigo e permitindo que Hermes
estudasse no curso pré-vestibular, conseguiu desvencilhá-lo das obrigações militares.
Outra narrativa paralela aparece na segunda parte, quando, dentro do carro,
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Garcia oferece um cigarro a Hermes. Nesta circunstância, a cena remete para outro
flashback em que o pai pune Hermes, intimidando-o com um cinturão, usado para
fustigá-lo, enquanto o protagonista chora fumando um cigarro. Assim, o cigarro, que
Garcia (2002: 23) considera como um elemento de sedução por parte do sargento,
apresenta-se, na nossa ótica, como um vínculo entre a figura paterna e a repressão do
sargento.
Assim, quando o sargento convida o rapaz para a pensão, aparece novamente
a referência ao jogo do futebol, momento descrito na narrativa de Abreu (1995: 86),
no qual, durante a infância, Hermes é escarnecido de forma homofóbica pelo primo.
Como evidenciado também por Kokalov (2011: 157), a incompetência de Hermes na
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prática deste desporto é escarnecida por ser desconforme às expetativas de virilidade
vigentes.
No entanto, como visto, apesar de numerosas similitudes o roteiro cinematográfico
apresenta algumas diferenças em relação ao texto literário. Por exemplo, no seu roteiro,
Gregianin (2000) decide reduzir alguns dos diálogos, retirando ou mudando algumas
palavras ou frases presentes no texto literário deixando quase inalterada a estrutura
discursiva original. No entanto, esta escolha não parece condicionada por fatores
diacrónicos, de evolução linguística, mas parece vinculada apenas a uma escolha
de tipo estético, com o objetivo de representar, sinteticamente, alguns elementos
descritos de forma mais extensa e detalhada no conto de Abreu (1995).
Em contrapartida, como destacado por Kokalov (2011: 143), as duas obras têm
propósitos ideológicos diferentes. Efetivamente, como referido, o texto de Abreu
retrata através de uma metáfora a conivência de uma parte da burguesia em relação
ao regime enquanto a curta de Gregianin apropria-se dos símbolos do sistema
patriarcal brasileiro, provocando uma desconstrução dos padrões hegemónicos de
masculinidade.
Efetivamente, na curta abundam símbolos do sistema patriarcal brasileiro e da
sua repressão durante o período militar. Neste sentido destacamos particularmente o
rebenque e as botas do sargento, mostradas no início do filme, bem como o cinto do pai,
que simboliza a violência e a repressão do sistema patriarcal tanto a nível oficial como
na esfera civil, na rígida educação familiar. Estes elementos chocam com a realidade
de Hermes que descobre as contradições deste sistema de repressão, baseado num
moralismo de fachada.
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3.2 Curta Sargento Garcia dos alunos do colégio de aplicação
da UFRGS, 2016
Esta readaptação foi realizada amadoramente pelos alunos do terceiro ano de um
colégio de aplicação de Porto Alegre, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. A curta está situada na contemporaneidade, que se reflete nas roupas e nos
acessórios dos estudantes, que são realizadores e atores da própria obra, bem como
nos espaços urbanos, que carregam as marcas da nossa época, como, por exemplo,
recentes carros.
Neste sentido, a primeira parte, que se situaria no quartel, parece gravada
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no ginásio da própria escola, no qual, ao contrário do ventilador oxidado descrito
na narrativa de Abreu (1995: 76), aparece um ar condicionado de última geração. Por
outro lado, as outras cenas parecem gravadas em casas privadas e nas ruas da cidade
de Porto Alegre.
Os diálogos presentes na narrativa de Abreu são sintetizados; a linguagem da
curta muda notavelmente em relação ao texto literário sendo simplificada e atualizada.
Além disso, os atores principais aparentam ser coetâneos e a personagem de
Isadora é interpretada por uma atriz, que poderíamos identificar como cisgénero.
Apesar das condições de realização, menos profissionais, considera-se sugestiva
a readaptação desta obra com o emprego de recursos mínimos e de elementos
cénicos diretamente extraídos da realidade empírica dos alunos, mostrando a possível
recontextualização das dinâmicas presentes na narrativa ficcional, na trivial realidade
de um cotidiano homofóbico e brutal.

4. Conclusões
Obviamente, no texto literário, a narrativa constrói-se de forma mais
pormenorizada deixando espaço para numerosas interpretações em vista da
complexidade das referências intertextuais, que remetem para a mitologia e para as
culturas clássicas ‘ocidentais’.
Por outro lado, estas produções audiovisuais constituem um importante esforço
divulgativo, difundindo readaptações da narrativa de Abreu em redes sociais como
Youtube e em importantes festivais brasileiros e internacionais, como no caso da curta
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de Gregianin.
Além disso, nestas produções audiovisuais, constatamos uma recontextualização
da narrativa de Abreu em outras épocas. No caso da curta de Gregianin, como visto
esta reactualização é evidenciada por Kokalov (2011: 143) que sublinha como as
circunstâncias históricas de produção mudam os propósitos e os objetivos das duas
obras.
Da mesma forma, na curta escolar a reactualização é evidente. Este fenómeno
constata-se, antes de tudo, numa análise das linguagens não verbais como o cenário e
a linguagem do vestuário e da moda – termos provenientes da semiótica social –, nas
quais observamos uma contextualização da narrativa no século XXI. Igualmente, na
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própria linguagem verbal podemos notar, por exemplo, a evolução dos diálogos cujo
léxico é modificado em prol das mudanças diacrónicas da língua.
Apesar da reactualização das narrativas, em ambas as readaptações fílmicas
permanece a referência ao golpe de 1964, presente no diálogo em que o sargento faz
apologia à repressão política da ditadura militar mediante a frase “graças a Deus a
revolução já deu um jeito nesse putedo todo” (Abreu, 1995: 84 - 85).
Olhando para o estilo recitativo, são constatáveis notáveis diferenças, enquanto
na segunda curta parece ser mais teatral do que propriamente cinematográfico.
De outro ponto de vista, são notáveis as diferenças no âmbito da realização,
constatáveis nos resultados. Efetivamente, a curta de Gregianin foi realizada com
maestria através de um patrocínio institucional, obtendo numerosos prémios,
enquanto a segunda curta é fruto de um trabalho escolar, realizado com um orçamento
económico diferente.
No que se refere às mensagens, as três representações narrativas podem
suscitar indagações hermenêuticas distintas, tendo em conta que as narrativas são
acomunadas pelos temas do homoerotismo, da homofobia, da violência repressiva e
patriarcal.
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Resumo

Palavras-chave

Este artigo é uma breve reflexão sobre o

Vidas secas, Graciliano Ramos, Romance

universo narrativo de Vidas secas, tendo
a personagem como centro da diégese,
seja na narrativa literária ou na fílmica.
Aborda as estratégicas utilizadas por
Graciliano Ramos para dar vida à família de retirantes do Nordeste brasileiro,
protagonista do romance e a posição assumida pela entidade narradora no árido
universo sertanejo. Quanto à adaptação
literária, destacam-se o que singulariza o Vidas secas de Nelson Pereira dos
Santos e a essência cinematográfica do
romance para além do compromisso social assumido tanto pelo escritor como
o realizador nas respectivas mediações
literária e cinematográfica.
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Quarto e último romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938, Vidas secas,
com pouco mais de cem páginas, é deveras uma pequena obra-prima. Observam-se,
como nos romances anteriores, um plano regional povoado por personagens marcadas pelo meio físico e social e um plano universal plasmado na complexidade dos
sentimentos humanos.
O livro foi escrito de maio a outubro de 1937, após o autor passar dez meses e
dez dias na prisão. É a primeira vez que Graciliano coloca no centro da narrativa um
empregado de fazenda, um camponês do Nordeste. Para ele era fundamental escrever
acerca daquilo que se conhecia, do que se tinha vivido. Por isso é que só depois da
experiência do cárcere, atreveu-se a construir uma personagem com tais caracterís-
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ticas como protagonista de um romance. Sertanejos não faltam em São Bernardo ou
em Angústia (Casimiro, Marciano, José Baía, entre tantos outros), mas ocupam sempre
uma posição periférica.
Os capítulos de Vidas secas foram publicados avulsamente, como contos. O primeiro a ser escrito foi “Baleia”, seguido de “Sinha1 Vitória”, “Cadeia”, etc., mas estes
não foram escritos na mesma ordem em que aparecem no livro. O resultado, segundo
Moraes, é “um romance desmontável, cujas peças podem ser destacadas para a leitura
e seriadas de mais de uma maneira” (2012: 127).
Também é importante ressaltar que o que havia de unitário nos romances anteriores, centrados num eixo de um único protagonista, como João Valério em Caetés
(1933), Paulo Honório em São Bernardo (1934) e Luís da Silva em Angústia (1936), dispersa-se em farrapos de ideias ao longo dos capítulos protagonizados por Fabiano,
Sinha Vitória, menino mais velho, menino mais novo e Baleia.
O relato em si é duro e seco como o espaço que retrata, “é [...] o único [romance do autor] inteiramente voltado para o drama social e geográfico da sua região,
que nele encontra a expressão mais alta” (Candido, 2012: 119), embora não apresente a
amargura e o pessimismo das obras anteriores.		
Logo no parágrafo de abertura, um narrador heterodiegético situa-nos num espaço em que um sol escaldante reina e uns “infelizes, cansados e famintos” caminham
por este seco e árido espaço. “Fazia horas que procuravam uma sombra” pois a ausência de vegetação frondosa é uma realidade nessa paisagem de “galhos pelados da
catinga rala” (Ramos, 1985: 9).
1 Manteve-se a ortografia original do romance em que a palavra sinha não aparece acentuada. É
importante destacar que no Nordeste existe (existia ?) uma diferença entre sinha e sinhá, o segundo
termo é, portanto, cerimonioso e reservado à classe social mais elevada, a dos proprietários de terra.
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Quanto ao filme, Vidas secas situa-se na primeira fase do cinema novo, entre os
anos 1962-1964, cujos filmes tratam de temas relacionados com as questões discutidas
pela esquerda brasileira. O cenário desses longas-metragens eram preferencialmente
o “ambiente rural, um mundo ao mesmo tempo arcaico, místico e alienado. As produções tentaram colocar em evidência o universo miserável das populações rurais, “submetidas à violência, à opressão política, à marginalização econômica e ao completo
abandono pelo Estado” (Leite apud Sá, 2007: 67).
Há um poderoso vínculo entre homem e paisagem na obra, “que é a própria lei
de vida naquela região” (Candido, 2012: 120). Fabiano, o pai, é um ser à semelhança da
terra pela qual deambula; é um ser incapaz de verbalizar os seus pensamentos – seco
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como a sua terra. “Fabiano também não sabia falar. [...] Não podia arrumar o que tinha
no interior” (Ramos, 1985: 36).
Fabiano e a família são “seres estacionados no nível operatório concreto da inteligência, percebendo o mundo através das sensações diretas” (Breyner, 2001: 406),
são secos como “tudo […] em redor”, (Ramos, 1985: 24) desprovidos de quase todo
intelecto.
A incapacidade linguística de Fabiano permeia todo o romance, sendo uma das
suas chaves. O narrador faz constantes referências a ela: “Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações,
onomatopeias [...]. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas”
(Ibidem: 20). Trata-se, pois, da verdadeira animalização de um ser humano.
Toda a família vive em função da seca, na iminência de um novo périplo pelo
sertão em busca da sobrevivência. A desgraça ronda-os e recorda-lhes as longas caminhadas sob o sol abrasador nordestino. No capítulo “O mundo coberto de penas”,
o monólogo de Fabiano evoca os medos e a confirmação daquilo que, no fundo, sabia:
“Apesar de saber perfeitamente que era necessário [mudar-se], agarrou-se a esperanças frágeis. Talvez a seca não viesse, talvez chovesse” (Ramos, 1985: 112).
Assim, a paisagem como elemento estruturador da narrativa é descrita pela visão que as personagens têm do sertão, por meio das suas sensações e reações. Segundo Sá, um dos elementos dessa paisagem é o juazeiro – uma árvore característica
da catinga nordestina (2007: 68). Reiteradamente, no romance e no filme, o juazeiro
ocupa um lugar de destaque, já que “aparece nos capítulos 1, 2, 5, 7, 9, 12 e 13” (Ibidem:
68). Esta árvore não perde a sua folhagem durante a seca e serve de alimento para o
gado, trata-se de um símbolo de esperança, pois dá alimento e sombra.
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Se no romance Graciliano usa recursos e estratégias narrativas para situar as
suas personagens no espaço, na película, o realizador consegue-o pelos movimentos
da câmara, ângulos de filmagem, e escolha de determinados enquadramentos, artifícios cinematográficos que conferem a “sensação de espaço [e] a impressão de realidade” (Ibidem: 70).
Em Vidas secas, pela primeira vez nos romances de Graciliano, encontramos
um narrador heterodiegético2, instância responsável pelo relato contado na terceira
pessoa. Contudo, esse narrador não abusa da sua omnisciência, ou seja, do poder de
tudo saber, não antecipando eventuais desfechos; observamos que “a narrativa está
condicionada à expectativa das personagens” (Miranda, 2004: 41), por meio do uso
constante do discurso indireto livre. Os monólogos interiores dos protagonistas de-
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sempenham um importante papel porque permitem-nos vasculhar a consciência das
personagens e assim conhecer a história do seu ponto de vista.
Este tipo de foco narrativo eleva a personagem a um lugar de destaque na narração, articulando a pluralidade de vozes dentro do romance, incluindo a do “comedido narrador”, que tem a responsabilidade de orquestrar esse microcosmo, não dando
lugar a interferências.
Visto que este narrador heterodiegético possui um olhar intercedido pelas suas
personagens não se observam juízos de valor sobre os protagonistas, não existe uma
instância narrativa que nos condicione, o leitor não contempla nada “para além da experiência” dos entes da ficção (Tolentino apud Sá, 2009: 68). Para conseguir plasmá-lo
no cinema “O deslocamento da câmera é vital, já que ao abandonar a posição fixa, a câmera explora o espaço” (Sá, 2007: 70) e o enquadramento ao redor. A sua importância
é de tamanha magnitude porque esse movimento cria a sensação de contemplação do
mundo sob o olhar dos seus protagonistas, fiel à intenção desse narrador que permite
que as suas personagens se ‘mostrem’ por si mesmas, diretamente em ação.
A paisagem / o espaço como elemento protagonista de Vidas secas é reiteradamente resgatado no filme. A presença da luz é, portanto, fundamental na película, uma
luz ofuscante que é indicadora da inclemência da natureza e das elevadas temperaturas do sertão, acentuando o carácter devastador e hostil do mundo a que o sertanejo
está submetido. É ainda através do jogo de luz e sombra que se representa o passar
do tempo como os períodos do dia e as estações do ano (chuvas e secas). Uma com2 Segundo o Dicionário de Narratologia de Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, esta terminologia foi
introduzida nos estudos de narratologia por Genette nos anos 70. “Designa uma particular relação narrativa: aquela em que o narrador relata uma história à qual é estranho, uma vez que não integra nem
integrou, como personagem, o universo diegético em questão” (Reis & Lopes, 1998: 262-263).
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posição da imagem e um tom da fotografia feita praticamente de branco, que brilha e
agride como o sol do sertão.
Também o som é um recurso utilizado, tanto no filme como no romance (neste
caso por meio de onomatopeias), como indicador do espaço. O ruído das sandálias da
família dos retirantes é revelador do seco e gretado solo da catinga, “chape-chape. Os
três pares de alpercatas batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole
por baixo” (Ramos, 1985: 17), assim como o barulho da chuva revela a mudança de estação, de seca para chuvosa, do Nordeste brasileiro.
Ao longo desta peregrinação pelo sertão, a caminhada dos protagonistas é lenta e penosa, a duração dos planos longos sugere a grande distância que ainda devem
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percorrer os infelizes e cria um clima de drama e angústia no qual estão envoltas as
personagens, para além de se comunicar com o espectador (Tolentino apud Sá, 2007:
70). Os seus planos gerais demorados, especificamente o primeiro e o último, em que
a câmara fixa o momento e lugar da paisagem nordestina, árida e agreste, chamam a
atenção para o ritmo desta narrativa cinematográfica, de tempo lento, tal como é a
vida dos seus protagonistas, cujos dias se arrastam num penoso vagar.
O filme é desprovido de qualquer som que não sejam aqueles produzido pelos
ruídos naturais dos animais, pelo canto dos pássaros, pelo barulho da chuva, entre
outros, que transmitem a sensação de abandono da fazenda, a melancolia e a solidão
dos protagonistas.
O filme foi rodado entre 1962 e 1963 em Minador do Negrão e Palmeira dos Índios, no sertão de Alagoas, cidade natal de Graciliano Ramos, com escassos recursos,
locações simples e atores maioritariamente desconhecidos. Na própria cidade foi encontrada a maioria das personagens, rostos de sertanejos reais marcados pelo sofrimento de quem passou uma vida difícil assombrada pelo fantasma da seca. No Rio de
Janeiro foram selecionados os atores Átila Iório (Fabiano), Orlando Macedo (Soldado
Amarelo) e Maria Ribeiro (Sinha Vitória), os demais foram escolhidos entre a gente
local: os dois meninos, a cadela Baleia, comprada numa feira local, e os figurantes
(Bonfim, 2011: 66 - 67).
Tendo em vista o processo de escrita deste “romance desmontável”, como lhe
chamou Rubem Braga (Braga apud Breyner, 2001: 404), a narrativa literária apresenta
capítulos que aparentemente possuem certa autonomia; já a sequência fílmica não é
(nem podia ser) a mesma. O cineasta escolhe reduzir a narrativa ao essencial, “desmonta a narrativa, tornando-a talvez mais linear; na verdade, o filme agrupa capítulos
que no romance estão separados” (Sá, 2007: 71).
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Mas como salientou Fernando Cristóvão, a ordem dos capítulos no romance responde a uma função alegórica e o fato de “Mudança” ser o primeiro capítulo e “Fuga”
o último, evolvendo todos os demais, dá-nos um quadro ideal para significar o drama
de uma família condenada ao êxodo perpétuo (apud Sá, 2007: 74). Embora o início e
o fim da narrativa se aproximem, não são coincidentes. O primeiro capítulo narra a
chegada de Fabiano e da família à fazenda e, o último, a fuga da mesma. O movimento
circular do romance é conseguido pelos elementos físicos, como o ambiente onde
as personagens atuam, e pelas evocações da memória, resgatando recordações ou
situações narradas em capítulos anteriores. Todavia, a estrutura em espiral do romance
dilui-se na adaptação cinematográfica pois a ordem dos episódios é alterada, mas não
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desaparecendo completamente.
No entanto, segundo Diamantes (apud Sá, 2007: 75), com o intuito de reafirmar o
carácter em espiral do romance, Nelson Pereira dos Santos busca a mesma estrutura
circular com um plano geral da catinga, com galhos secos, planície seca e solo com
rachaduras pelo qual caminha a família de retirantes – à exceção de Baleia que se tornara mais uma vítima do sertão.
O romance e o filme terminam como começam, com o périplo da família de
Fabiano pelo sertão nordestino, cenário das milhares de vidas secas que desfilam por
um mundo que não é condescendente com os mais desamparados e desfavorecidos
como eles.
Segundo Antonio Candido (2007) no ensaio “A personagem do romance”, a importância desses entes ficcionais como os elementos mais atuantes e comunicativos
da arte novelística, dependentes da construção estrutural para que o romance se torne eficaz (Ibidem: 53).
Graciliano Ramos caracteriza e articula magistralmente as personagens de Vidas secas às quais a instância narrativa confia um papel de destaque. São elas as portadoras de informações, através das vivências ou acontecimentos que protagonizam, e
que configuram os “mundos possíveis” que a ficção representa. Os leitores “assistem”
às suas atuações, já que se trata de uma narração em que o narrador opta por se ocultar continuadamente. Quanto à caracterização das personagens principais, mesclam-se as técnicas de telling e showing, concedendo-lhes o protagonismo em cena que
tais técnicas narrativas, de forma reiterada, viabilizam.
Podemos afirmar que o narrador atua como se tivessem em mãos uma câmara
de cinema que vai ‘mostrando’ os ‘mundos possíveis’ que estas narrativas configuram.
É por isso um romance que encerra em si algo da essência cinematográfica. Para a
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concretização deste efeito é vital o papel que a paisagem desempenha e a sua interação na modelação do caráter dos protagonistas.
As personagens protagonistas entram em cena no segundo parágrafo do romance e na primeira imagem do filme, após um longo enquadramento do espaço. A
instância narrativa do romance inicia o seu relato descrevendo-nos uma planície árida
e seca por onde caminha uma família de retirantes.
As personagens são apresentas de forma coletiva, tanto no livro como no filme,
e, paulatinamente, por meio delas, vamos conhecendo progressivamente os detalhes
dessa espécie de quebra-cabeça que é a narrativa, até que no final o puzzle se completa. A construção de cada personagem é de suma importância para que essas peças se
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encaixem à perfeição, e nessa opção de a narrativa contar-se a si mesma a personagem é dignificada e engrandecida.
Em Vidas secas as relações entre as personagens aparecem de um modo ofuscado, quase nulas, pelas exigências do enredo. Daí a sensação do leitor /espectador
de conhecer pouco essas personagens porém, na verdade, o que sabemos a respeito
de Fabiano e da família é o que se pode conhecer, não há mais nessas vidas simples e
secas do sertão nordestino.
Contudo, pode-se afirmar que o ponto de partida para a análise de todas as
personagens protagonistas de Vidas secas é a relação entre elas e a paisagem, estabelecendo entre si um forte vínculo. Fabiano é a personagem central do romance e
“nele estão contidas todas as possibilidades dos outros personagens e também todas
as impossibilidades” (Breyner, 2001: 405).
Casado com Sinha Vitória, tem dois filhos e uma cadela que acompanha a família
há anos. Um sertanejo pobre que não possui terras e por isso tem um “dono”. “Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia! Engano. A sina dele era correr mundo,
andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante. Um vagabundo empurrado
pela seca” (Ramos, 1985: 19).
Esse narrador heterodiegético, de quem já falamos, por meio do discurso indireto livre, dá a conhecer as suas personagens por elas mesmas. Desta forma o leitor,
que participa no pacto de leitura, é conduzido por essa instância omnisciente que ora
se aproxima do homem físico ora do homem interior.
No segundo capítulo, dedicado a Fabiano, o sujeito da enunciação, assumindo
uma posição contemplativa, introduz o leitor num novo universo, apelando aos seus
sentidos. Cercados por um silêncio intimidador e uma paisagem ‘vazia’, que indiciam
a condição estática deste protagonista, apenas ressoam os passos do sertanejo: “Cha395
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pe-chape. As alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as
pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco”
(Ibidem: 19).
A visão das personagens sobre a realidade é mediada pela enorme carência que
possuem de verbalizar os seus pensamentos, sendo Fabiano a expressão máxima de
tamanha ausência. Esse isolamento verbal cria-lhes a sensação de não pertencer a um
coletivo, levando-os a assemelhar-se mais a animais – o que Sônia Breyner denominou
a zoomorfização do ser humano em Vidas secas. Fabiano era vaqueiro, uma profissão
que herdara dos seus antepassados. Era o que sabia fazer. Relacionar-se com os bichos resultava muito mais fácil do que as complicadas relações humanas.
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A complexidade do caráter de Fabiano encerra sentimentos vários, desde brutalidade e insensibilidade até uma refreada compaixão. No entanto, sabemos que se
considerava um bicho e – “isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho
capaz de vencer dificuldades” (Ramos, 1985: 18).
Sinha Vitória, esposa de Fabiano e mãe dos meninos, é um ser igualmente brutalizado pelas experiências da vida, “agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um pontapé”
(Ramos, 1985: 40), e pela paisagem circundante. “Um mormaço levantava-se da terra
queimada [vínculo com a paisagem]. Estremeceu lembrando-se da seca, o rosto moreno desbotou, os olhos pretos arregalaram-se” (Ibidem: 41).
Também ela sofria de capacidades de expressão verbal limitadas, “sinha Vitória
estirou o beiço indicando com alguns sons guturais que estavam perto” (Ibidem: 10),
embora fosse uma mulher com “miolos” na perspectiva de Fabiano, “esqueceu a infelicidade próxima, riu-se encantado com a esperteza de sinha Vitória. Uma pessoa como
aquela valia ouro. Tinha ideias, sim senhor, tinha muita coisa no miolo” (Ibidem: 109).
Apesar de visivelmente não falar ao longo de todo o romance, como os demais,
é ela quem começa as conversas importantes com o marido. Alerta Fabiano que uma
nova seca está por chegar e que devem mudar-se para outro lugar. Mulher rija, que a
seca não consegue vencer, continua sonhando com um futuro melhor para os filhos,
mesmo em face das maiores adversidades. O seu otimismo contagia o marido e é com
ele que a história fecha, sugerindo a possibilidade de um futuro melhor para estes
“infelizes”.
O filho mais velho do casal tem Baleia como fiel companheira de brincadeiras
e confidências. Como o irmão, não é escolarizado e andava nu ou quase sem roupa. Brinca frequentemente, com o seu irmão, num barreiro, apresentando-se sempre
sujo. “Em casa usavam camisinhas de riscado ou andavam nus” (Ramos, 1985: 71). Como
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os demais da família, mantém um vínculo estreito com a paisagem que os rodeia. No
primeiro capítulo, quando deambulam pelo sertão, o menino mais velho desfalece,
pois o sol escaldante, a fome e a paisagem são inimigos poderosos e intrusivos.
No capítulo “Festa”, todos vão à cidade para a festa de Natal. Depois de assistirem à missa e passearem pelas bancas, decidem descansar na calçada. Nesse momento, os meninos “perceb [em] que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em
descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as
surpresas que os enchiam” (Ibidem: 83). O contato das crianças com a civilização era
tão deficiente que lhes faltava o conhecimento básico acerca do mundo que os rodeava – eram secos como a realidade que conheciam. O narrador do romance, conforme
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já dito, mostra mais do que conta, e conduz-nos ao interior dessas pobres criaturinhas
brutalizadas.
O filho mais novo do casal tinha uma grande admiração pelo pai, via-o como um
homem valente e desejava imitá-lo. Observava os movimentos do pai e tentava copiá-los, como quando evocava a imagem do pai domando uma égua. “Naquele momento
Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros, de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo” (Ibidem: 47).
Tema recorrente em todas as personagens protagonistas, como foi já referido, é
a incapacidade de comunicação que volta a aparecer - “[...] foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sinha Vitória soltou uma exclamação de
aborrecimento, e, como pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo” (Ibidem: 48).
Estamos no capítulo “Inverno”, numa noite fria e chuvosa na qual a família está
em torno do fogo. Fabiano começa a narrar uma história e a incapacidade de comunicação dos membros da família faz-se ainda mais evidente: “na verdade nenhum deles
prestava atenção às palavras do outro: iam exibindo imagens que lhes vinham ao espírito, e as imagens sucediam-se, deformavam-se, não havia meio de dominá-las. Como
os recursos de expressão eram minguados, tentavam remediar a deficiência falando
alto” (Ibidem: 63-64).
Dele sabemos que queria montar um bode, à semelhança do pai que amansava
equinos, que tinha “as pernas finas e [que usava uma] camisinha encardida e rasgada.
Enxergava viventes no céu, [e] considerava-se protegido [...]” (Ibidem: 50-51), talvez
por ver a religiosidade da mãe, “ouvindo os tiros e os latidos, sinha Vitória pegou-se
à Virgem Maria” (Ibidem: 87), que estava sempre com um rosário na mão nas horas de
aflição. Tinha a certeza de que cresceria e seria como o pai e “já começav[a] a reproduzir o gesto hereditário (Ibidem: 17).
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No grupo dos simples em Vidas secas, ou seja, na base da hierarquia familiar ao
lugar ocupado pelas crianças segue-se o dos animais. A escolha da personagem cadela
e a representação da sua morte dramática transporta-nos aos limites do sofrimento
e da privação da vida humana. Contudo, nesse grupo dos “simples”, a distinção e hierarquia não estão tão bem marcadas, já que Baleia “era como uma pessoa da família:
brincavam juntos os três, para bem dizer não se diferenciavam, rebolavam na areia do
rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras” (Ibidem:
85-86).
O narrador atribui-lhe o mesmo estatuto que às demais personagens, fazendo
numerosas alusões aos seus sentimentos e pensamentos, “aquilo era tão engraçado
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que o egoísmo de Baleia e o mau humor de sinha Vitória desapareceram” (Ibidem: 48).
Observa-se que naquele momento a cadela e Sinha Vitória estão ao mesmo nível de
importância na história, não sendo raros os episódios dedicados ao fluxo de consciência de Baleia.
Como os demais membros da família, empreende a marcha pelo sertão em busca da sobrevivência. Todos sentem por ela muito carinho e demonstram-lhe grande
apreço. As relações afetivas da família giram em torno de Baleia, a comunicação com a
cadela parece inclusivamente ser mais fácil e fluida.
O capítulo IX, no qual é narrada a sua morte, é o mais emotivo de todo o romance, mas não é só porque estamos diante da despedida do animal. O que mais se
destaca é o jogo narrativo que o sujeito da enunciação articula a fim de plasmar os
pensamentos e sensações de Baleia ante a morte. A personagem da cadela é de grande
importância no universo diegético pois a sua humanização contrapõe-se à animalização das restantes figuras.
A nosso ver, ela e Fabiano são as personagens centrais do romance. Ao redor de
Fabiano giram todos os acontecimentos da narrativa, e como ressaltou Sônia Breyner
(2001: 405), dele dependem as possibilidades (ou não) das demais personagens. Quanto à Baleia, a cumplicidade de ambos permeia todo o romance, na verdade, a cadela
tem uma relação especial com cada membro da família, atuando como elemento de
ligação entre eles.
Baleia está presente em todos os momentos importantes das vidas das personagens, por exemplo, quando o menino mais velho só encontra consolo e apoio nela,
“único ser vivente que lhe mostrava simpatia” (Ramos, 1985: 56), ou quando a família
está a ponto de morrer de fome no sertão e o animal encontra um preá que os alimentará, despertando em Sinha Vitória uma demonstração sentida de gratidão: “[…] beija398
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va o focinho de Baleia”. Contudo, a cena mais significativa é o episódio da sua morte e
a relação da mesma com Fabiano, seu dono.
Tanto no romance como no filme, ou seja, tanto Graciliano Ramos como Nelson Pereira dos Santos articularam com mãos de mestre as personagens no universo
diégetico de que modo que cumprissem o importante papel como os “elementos mais
atuantes e comunicativos da arte novelística”, conforme sublinhou Antonio Candido
(2007: 53).
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Resumo
Este texto discute o diálogo entre Teatro e Cinema, por intermédio da adaptação cinematográfica da peça Eles não
usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri (1934 – 2006), encenada, pela primeira vez, em 1958, no Teatro de Arena
de São Paulo, e adaptada para cinema,
pelo próprio autor, sob a direção de
Leon Hirzman (1937 – 1987), em 1981.

Gianfrancesco Guarnieri (1934 – 2006).
Encenada, em 1958, pelo Teatro de Arena de São Paulo, tornou-se um marco
dramatúrgico pelo fato de ter sido o
primeiro texto a colocar personagens
operárias no centro do conflito dramático. Passados vinte e três anos, sob o
impacto das greves do ABC, Black-tie foi
filmada sob a direção de Leon Hirzman
(1937 – 1987), no intuito de construir
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bilidades, essa reflexão centrará o seu
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interesse na adaptação cinematográfi-

leiro, Cinema Brasileiro.
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1. Considerações iniciais
Desde o seu surgimento, o cinema alimentou-se, de maneira significativa, da
linguagem cênica, visto que homens de teatro, a exemplo de Charles Chaplin, D. W.
Griffith, Sergei Eisenstein, entre outros, estiveram empenhados na constituição de
uma linguagem cinematográfica, tanto em nível narrativo quanto interpretativo, isso
sem considerar a composição da cena propriamente dita.
Esse diálogo ocorreu no sentido de mão dupla, pois, ao longo do século XX, o
palco, no âmbito da dramaturgia, da cenografia, da iluminação, da interpretação, entre
outros, foi profundamente marcado pelo advento do cinema, tanto que nas últimas
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profissionais de teatro como Peter Brook, David Mamet, Neil LaBute produziram estimulantes incursões, por trás das câmeras, como diretores e/ou roteiristas.
No entanto, nos limites desta reflexão, o meu interesse se voltará para a adaptação de textos teatrais como roteiros cinematográficos, prática corrente nas produções cinematográficas de diferentes países como Oleanna (1994, direção e roteiro
de David Mamet), Uma rua chamada pecado (1951, direção de Elia Kazan, autor da peça
e adaptação para roteiro de Tennessee Williams), Woyzeck (1979, adaptação e direção
de Werner Herzog da peça inacabada de Georg Büchner).
No que se refere especificamente ao Brasil, o dramaturgo mais adaptado para o
cinema é Nelson Rodrigues (Toda nudez será castigada, Boca de ouro, Bonitinha, mas
ordinária, Perdoa-me por me traíres, Álbum de família, Os sete gatinhos, A dama do lotação, A falecida), mas não se pode ignorar autores como Oduvaldo Vianna Filho (Nossa vida em família e Rasga coração), Jorge Andrade (Vereda da Salvação), Mário Prata
(Besame Mucho), Ariano Suassuna (O auto da compadecida), que tiveram seus trabalhos
transpostos para as telas. Porém, dentro das inúmeras possibilidades, a minha escolha
recaiu sobre a peça de Gianfrancesco Guarnieri, Eles não usam black-tie, transposta
para o cinema pelo próprio Guarnieri, em parceria com Leon Hirzman, diretor do filme. Os motivos que justificaram tal seleção estão circunstanciados ao processo histórico ao qual pertencem a peça e o filme.
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2. Eles não usam black-tie e o seu lugar na história do teatro
no brasil
A história de Eles não usam black-tie confunde-se com a do Teatro de Arena de
São Paulo, fundado, em 1953, por egressos da primeira turma da Escola de Arte Dramática (EAD). Ao longo dessa mesma década, o Arena fundiu-se com o Teatro Paulista
do Estudante (TPE) e com ela vieram Oduvaldo Vianna Filho e Gianfrancesco Guarnieri, jovens atores e dramaturgos, que tinham em comum o teatro e a militância política junto ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Em 1956, foi a vez de Augusto Boal,
recém-chegado do Estados Unidos da América, onde fora cursar Química Industrial,
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mas acabou se integrando aos cursos de teatro de John Gassner, se integrar ao grupo.
Esse trio, cada um a seu modo, trouxe uma série de inquietações, fosse em estudos de interpretação, fosse em discussões políticas, fosse na vontade significativa de
interferir, de maneira mais efetiva, na conjuntura do país.
Existem muitos estudos sobre o Teatro de Arena, sendo que a maioria deles se
utiliza da periodização, As etapas do Teatro de Arena, formulada por Augusto Boal, em
seu livro O teatro do oprimido e outras poéticas. Nessa análise, ao dividir a trajetória do
Arena em três momentos, Boal situou a peça de Guarnieri no que denominou segunda
fase, com o intuito de incorporá-la a um projeto do grupo.
O palco tradicional e a forma em arena divergem em suas adequações. Podia-se pensar,
inclusive, que fosse o palco a forma mais indicada para o teatro naturalista, já que a arena revela sempre o caráter ‘teatral’ de qualquer espetáculo: plateia diante de plateia, com
atores no meio, e todos os mecanismos de teatro sem véus e visíveis: refletores, entradas e
saídas, rudimentos de cenários. Surpreendentemente, a arena mostrou ser a melhor forma
para o teatro-realidade, pois permite usar a técnica de close-up: todos os espectadores
estão próximos de todos os atores; o café servido em cena é cheirado pela plateia; o macarrão comido é visto em processo de deglutição; a lágrima ‘furtiva’ expõe seu segredo....
[...]. Porém, se antes os nossos caipiras eram afrancesados pelos atores luxuosos, agora,
os revolucionários irlandeses eram gente do Brás. A interpretação mais brasileira era dada
aos atores mais Steinbeck e O’Casey. Continuava a dicotomia, agora invertida. Tornou-se
necessária a criação de uma dramaturgia que criasse personagens brasileiros para os nossos atores. Fundou-se o Seminário de Dramaturgia de São Paulo (Guarnieri, 1977: 179-180).

Essa análise, ao justificar a segunda etapa, visava encontrar uma estética própria
para o palco em arena, em relação à interpretação e à dramaturgia. A posição privilegiada de Boal no processo, como sujeito e intérprete, possibilitou a elaboração de
uma visão abrangente dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que ocultou análises
particulares, em nome da construção de uma história comum. Nessa perspectiva, os
propósitos do grupo estavam presentes desde o início e, para que fossem alcançados,
402

ISBN: 978-84-09-15397-8

houve etapas a serem superadas.
Dessa maneira, Augusto Boal privilegiou a identidade temática entre as peças,
em detrimento da historicidade de cada uma. Um exemplo dessa afirmação é o enquadramento de Eles não usam Black-tie como integrante dos trabalhos da segunda
etapa, e não a mola propulsora que desencadeou discussões significativas estéticas e
políticas.
No entanto, mesmo tendo sida inserida em um sistema explicativo, com vistas a
dar unidade à trajetória do Teatro de Arena de São Paulo, Eles não usam black-tie permanece como um voo solo de seu autor, pois, em algum nível, ela mesclou memórias
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de infância a uma problematização extremamente contemporânea da década de 1950.
Visitei muitas favelas, isso sim. Porque talvez, se há alguma coisa mais característica é esta
mulher que me pegou aqui com cinco ou seis anos, a Margarida de Oliveira, que para mim
tem uma importância enorme. É uma crioula formidável, e meus pais me deixavam muito
com ela. Então, que frequentei muito o ambiente da Margarida. Frequentei subúrbio carioca, frequentei favela, frequentei boca de bicho, bicheiro. Tinha lá o Gimba, que era um
cara que era capanga de bicheiro, e terminou sendo salva-vidas e ganhando dinheiro das
turistas, salvando vidas na praia. Tive um contato muito grande com esse pessoal, era guri,
e eles gostavam muito de mim, e isso me marcou muito. Quer dizer, o que eu assisti, o que
eu vi, as conversas, os tipos de problemas que eram enfrentados. As coisas eram ditas e
discutidas diante de mim. E hoje, eu acho que encarei esse mundo um pouco ao meu modo.
Evidentemente, eu embelezei um pouco esse mundo para mim. Porém, essa beleza que eu
dei, ela existe. Eu posso ter dado uma forma talvez muito enfática, mas existe esta beleza,
esta solidariedade, este companheirismo que eu acho uma questão de classe. Quer dizer,
eu coloco que isso é dado pela maneira como o sujeito vive e onde ele se coloca no sistema
de produção. Através deles eu aprendi muito nesse sentido (Guarnieri, 1981: 65-66).

Sob esse prisma, a peça de Guarnieri se juntou à vontade do diretor José Renato,
um dos fundadores do Teatro de Arena, que desejava encenar uma peça brasileira para
encerrar as atividades da companhia, imersa em grandes dívidas.
A partir de então, as narrativas tornaram-se míticas. Black-tie foi um estrondoso sucesso, que não apenas salvou o Arena da falência como redirecionou suas orientações posteriores e seu lugar nas narrativas acerca do teatro no Brasil, haja vista, a
seguinte ponderação do crítico Sábato Magaldi: “o baluarte do movimento nacionalista, depois da encenação da peça Eles não usam black-tie de Gianfrancesco Guarnieri”
(1977: 214).
O texto se tornou presença obrigatória em estudos de dramaturgia, pois se
constituiu em uma referência tanto para os que advogavam a presença de autores
brasileiros nos palcos quanto para os que defendiam a presença de um diálogo mais
contundente entre arte e política, isto é, uma dimensão mais engajada do debate ar-
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tístico e cultural. Todavia, em que pese distintas perspectivas, pode-se sintetizar esse
impacto nas seguintes palavras de Décio de Almeida Prado:
Eles não usam black-tie (1958) abre não só a carreira dramatúrgica de Gianfrancesco Guarnieri como todo um ciclo do teatro brasileiro. Naqueles alvoroçados anos que vão de 1955
a 1960, tão fecundos em revelações de autores, se não ocupa o primeiro lugar cronológico, tendo vindo depois das peças de estreia de Jorge Andrade e Ariano Suassuna, foi ela,
contudo, que ficou como marco histórico, seja pelo inesperado e prolongado sucesso de
bilheteria que obteve, revertendo em favor das peças nacionais a expectativa do público,
seja pela guinada estética e política que significou, ao aproximar duas entidades até então
julgadas quase incompatíveis --- teatro e povo. Se este já comparecia, usualmente na qualidade de comparsa, em algumas peças modernas, não se infira disso que a perspectiva de
seus autores fosse popular, no sentido que a palavra veio logo a assumir em nossos palcos.
(...) Gente humilde, gente pobre, já tínhamos visto por certo em nosso teatro. Mas operários
mostrados como tal, definidos em função de sua categoria, atuando coletivamente contra
os patrões, constituía-se em algo absolutamente novo, o que explica, além da qualidade
dramática das duas peças, a sensação causada por elas (1993:110-111).

Até o momento, houve um esforço em apresentar o impacto da peça de Guarnieri para o Teatro de Arena e para a cena teatral do período, mas sobre ela o que se
pode dizer?
Black-tie é um drama realista, estruturado em três atos, divididos em quadros. O
seu texto possui poucas rubricas1, o que revela uma ausência de complexidade cênica.
O cenário se resume ao barraco em que vivem os protagonistas: “(Barraco de Romana.
Mesa ao centro. Um pequeno fogareiro, cômoda, caixotes servem de bancos. Há apenas
uma cadeira. Dois colchões onde dormem Chiquinho e Tião.)” ( Guarnieri, 1978: 8).
A rubrica indica, também, a reação da personagem em situações dramáticas
específicas: “Tião (rindo amarelo) ____ Parece mesmo! (Mudando logo.) Mas como é
que é? Vamo animá isso ou não vamo? (Recomeça a música)” (Guarnieri, 1978: 20).
Em outras circunstâncias, a rubrica orienta tanto a iluminação quanto a sonoplastia do espetáculo: “Beijam-se...Maria entra. Tião fica iluminado pelo refletor que se
apaga em resistência enquanto o samba cresce finalizando o ato” (Guarnieri, 1978: 30).
A sua construção dramática possui unidade de tempo, espaço e ação. No que se
refere às falas, essas estão organizadas em diálogos, que foram escritos com a preocupação de colocar no palco o que se entendia como a fala coloquial do brasileiro, ou
nas palavras de Augusto Boal, a prosódia brasileira: “Chiquinho – Escorrega mais...Tem
café?/ Tião – Se tivé é pra amanhã...E não vai fazê barulho que a velha levanta daquele
jeito.../ Maria – Sabe, Chiquinho, nós vai ficá noivo daqui dez dias” (Guarnieri, 1978: 9).
1 A rubrica pode ser considerada a intervenção do dramaturgo no texto teatral, com o objetivo de
orientar a leitura e/ou encenação da peça, ou em relação à iluminação, figurino, cenários ou interpretação do ator. Geralmente, ela é apresentada entre parêntesis e grafada em itálico, para que seja
diferenciada dos diálogos.
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O conflito, que desencadeará a ação, está concentrado nas divergências existentes entre Otávio, operário/líder sindical, e Tião, operário, que não possui nenhum
envolvimento com o sindicato, tampouco acredita em soluções coletivas para problemas particulares.
No barraco, centro do espaço cênico, vive a família de Otávio, composta por Romana, sua esposa, e por Tião e Chiquinho, seus filhos. Essa família, moradora em dos
vários morros cariocas, seria a representação ideal do que o autor compreende por família operária, na qual todos os seus membros trabalham. Otávio e Tião são operários
na mesma fábrica, Chiquinho é ajudante de uma pequena mercearia, e Romana, além
de cuidar dos afazeres domésticos, é lavadeira.
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Nesse cotidiano, de contínua luta pela sobrevivência, dois acontecimentos irão
desencadear o conflito dramático. O primeiro diz respeito à gravidez de Maria, namorada de Tião, que antecipa o noivado e a data do casamento. Isso faz com que rapaz
volte todas as suas atenções para os preparativos do casamento e para a perspectiva
de poder dar à sua futura mulher uma vida melhor que a de sua mãe. Premido por essa
situação, ele não recebe com satisfação, e muito menos com entusiasmo, o segundo
motivo, anunciado por seu pai, ao chegar da assembleia do sindicato: se o aumento
não for concedido, haverá greve.
Após a exposição de motivos, o espectador/leitor depara-se com os preparativos para a festa de noivado e com a expectativa em torno do resultado da assembleia,
sendo que os dois eventos ocorrerão no mesmo dia: sábado. Nesse meio tempo, Romana e Otávio conversam sobre as dificuldades da vida. O diálogo é interrompido com
a chegada de Maria. Logo depois entra Tião, que inicia uma nova discussão porque não
acredita na capacidade de organização e mobilização dos operários.
Chegam os convidados para a festa. Nesse ambiente de muita euforia, anuncia-se, com a chegada de Bráulio, companheiro de Otávio na fábrica e na luta sindical,
que a greve será deflagrada na segunda-feira. Com isso, encerra-se o primeiro ato.
O segundo ato é intermediário. Nele, as posturas apresentadas no início são
ratificadas, preparando, assim, o ápice e o desenlace do conflito. Tião reafirma suas
opiniões contrárias à greve, enquanto Otávio discute com aqueles que consideram a
greve um sinônimo de vagabundagem. Maria, por sua vez, revela ao noivo que não há
possibilidade alguma de ela deixar o morro, porque na cidade reina a solidão. Ao som
da música de Juvêncio, Nóis não usa bleque-tais (música de Adoniram Barbosa e arranjo do maestro Guerra Peixe), o segundo ato é finalizado.
No último ato, há o embate entre o protagonista e o antagonista. Tião não parti405
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cipa da greve e, como represália, recebe o desprezo dos companheiros, especialmente,
de seu pai, que o expulsa de casa, em um diálogo construído em terceira pessoa, após
Otávio ser libertado da prisão. A peça caminha para o seu epílogo. O movimento grevista é vitorioso e o samba de Juvêncio faz sucesso, só que no nome de outra pessoa.
Para dar ênfase ao argumento, Guarnieri construiu personagens que não possuem dimensão individual, pelo contrário, são definidos no interior de uma classe
social: todas as personagens são trabalhadores manuais e habitantes do morro. As
condições de vida são precárias, mas isso não significou unidade de comportamento.
Elas estão divididas em dois grupos. No primeiro estão as que veem no morro a personificação da solidariedade e do princípio de vida coletiva. No segundo encaixam-se
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as que acreditam que só por meio do acordo com os que estão no poder é possível
ascender socialmente. Dessa maneira, os campos estão explicitados: de um lado, os
heróis positivos e, de outro, as personagens marcadas pela negatividade.
As personagens não têm dúvidas em relação ao seu papel social. Otávio, da primeira à última cena, expõe com firmeza a sua fé na greve, como legítimo instrumento
de defesa da causa operária. Um chefe de família correto, prestimoso, embora os seus
compromissos políticos e sindicais sempre estivessem em primeiro plano. Romana,
por sua vez, é o símbolo da abnegação. Mãe zelosa. Companheira do marido, a quem
nunca abandonou ou negou apoio. É uma personagem presente na maioria das cenas,
porém não desenvolve nenhuma situação dramática.
Tião, o filho mais velho, devido às dificuldades da família, foi morar com os padrinhos na cidade. Embora tenha sido mantido como empregado, o contato com a
vida urbana despertou-lhe ambições e a certeza de que ascensão social não ocorrerá
dentro de uma perspectiva coletiva de transformação histórica. Acredita que só a iniciativa individual e a capacidade de firmar acordos, com que tem poder, poderá gerar
mudanças. Os motivos que o fizeram retornar ao morro não são explicitados. A sua
insatisfação com as dificuldades, mazelas e sofrimentos da população da favela faz
com que ele não se integre àquele mundo, nem por meio do afeto dedicado à noiva e
à família.
Maria é a personagem que justifica, concretamente, a decisão de Tião em não
participar da greve. Porém a sua determinação em não abandonar o morro, e ficar junto dos companheiros, reafirma a reprovação à atitude do rapaz. A personagem Bráulio
cumpre a função dramática de anunciar o início da greve, o individualismo de Tião e
a prisão de Otávio.
Chiquinho e Terezinha são personagens secundárias que auxiliam na compo406
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sição do universo familiar, bem como representam a pureza das relações afetivas no
morro. João, irmão de Maria, não possui função alguma. Encerrando o quadro de personagens estão Dalva e Jesuíno. Este último é quem estabelece o contato com os patrões, com o objetivo de delatar os cabeças do movimento para obter vantagens profissionais e financeiras.
Eles não usam black-tie tem como tema central a defesa de organização da
classe operária e o desenvolvimento de sua consciência de classe. Marcadas por uma
perspectiva romantizada da vida operária, as personagens atualizam cenicamente discussões relativas à necessidade de mobilização social, e não sobre a greve propriamente dita. Com isso, o texto inaugurou um novo olhar dos palcos sobre a realidade
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política e social do país.

3. Eles não usam black-tie nas telas do cinema
Entre a escrita da peça e a confecção do filme passaram-se vinte e três anos,
mas mais que um registro cronológico houve um grande redimensionamento do país.
Quando Guarnieri escreveu o texto, o Brasil vivia expectativas em torno de uma revolução democrático-burguesa, que pudesse trazer a modernização em consonância
com os princípios da igualdade social e de cidadania.
No entanto, como um raio em céu azul, para inúmeros segmentos sociais, com
um golpe, instituiu-se a ditadura militar no Brasil (1964-1985) e, com isso, as perspectivas de transformação e oposição redefiniram-se. Enquanto muitos seguiram o
caminho da radicalização política e da luta armada, outros mantiveram-se atuantes
nas trincheiras da resistência democrática, em favor do restabelecimento do Estado
de Direito e da luta contra as desigualdades sociais.
Nesse processo, o momento de elaboração do filme, foi marcado por uma euforia decorrente de transformações importantes estavam ocorrendo: as greves dos
metalúrgicos do ABC, que tinham à frente o presidente do sindicato dos metalúrgicos
de São Bernardo do Campo: Luís Inácio Lula da Silva. Por esse motivo, inúmeros intelectuais, estudantes, jornalistas, profissionais liberais e artistas rumaram a São Bernardo para acompanhar as assembleias do Sindicato dos Metalúrgicos, que ocorriam
no Estádio da Vila Euclides.
Leon Hirzman foi um dos cineastas que para lá se dirigiram com a intenção de
registrar aquelas que eram as primeiras grandes manifestações operárias durante a di407
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tadura militar. Como resultado dessas iniciativas, foram produzidos os documentários
Greve (1979, João Batista de Andrade), Linha de montagem (Renato Tapajós, 1982) e ABC
da greve (Leon Hirzman, 1990), com o objetivo de intervir nas discussões relativas às
formas de organização e de participação política daquela sociedade em efervescência.
Por motivos que não cabem aqui discutir, Leon Hirzman ficou insatisfeito com
os resultados obtidos e avaliou que aquela não seria a melhor maneira de se inserir na
discussão, pois, em última instância, havia uma tese a defender.
Assim, como resolver o impasse?
Para ele, o caminho mais adequado foi o da ficção e, em meio a essa atmosfera,
ocorreram os preparativos para as filmagens da adaptação Eles não usam black-tie
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para o cinema.
Em termos narrativos, a estrutura dramática, a mesma que a do texto teatral,
se manteve: o conflito entre pai e filho, mas a narrativa mudou. Ao invés de as ações,
ocorridas fora do barraco de Otávio, serem rememoradas, como ocorre na peça, elas
passaram a ser vivenciadas, isto é, pelas possibilidades suscitadas pelas filmagens, as
personagens desenvolveram seus conflitos em espaços distintos, a saber: casa de Otávio, fábrica, igreja, ruas, etc.
Por intermédio dessa ampliação cênica, a greve e a atuação do movimento operário, com suas contradições internas, tornaram-se eixos da ação. Em alguns aspectos, houve o aprofundamento de situações dramáticas, a câmera, em close, explorou
recursos e nuanças das emoções contidas através de olhares e gestos.
Nesse sentido, o que no palco se tornava mínimo e essencial, na tela adquiriu
amplitude, principalmente, pela capacidade de dialogar com o tempo presente, isto é,
o espectador que acompanhara as greves pelo impacto que elas causaram ao cotidiano
das pessoas, pelos jornais e pelos movimentos sociais, assistia, por meio da ficção, à
ressignificação dos acontecimentos pelas lentes do seu contemporâneo.
Inúmeros atores tiveram as denominadas participações afetivas (Renato Consorte, Paulo José, Fernando Peixoto, Lélia Abramo, etc.), como maneira de registrar a
importância do tema e a oportunidade histórica e política em realizar aquela película,
sob a direção de alguém que, por sua carreira e militância, possuía identidade e comprometimento com o tema e com as personagens.
Em vista disso, não se pode ignorar: as greves do ABC paulista, em 1979, trouxeram para aqueles artistas/militantes, do início da década de 1960, expectativas de
se confrontarem, por um lado, com projetos, no passado, derrotados, enquanto, por
outro, buscavam produzir interpretações que visavam enfatizar princípios de organi408
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zação e ativismo, orientados pelo ideário do PCB, porque, naquele momento, a sociedade brasileira estava se transformando e o embate entre concepções consolidadas e
os significados, trazidos pelo novo sindicalismo, se fazia urgente e necessário.
O filme recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e inúmeros outros prêmios. Tornou-se um registro delicado de grandes interpretações. Os atores e as atrizes envolvidos assumiram, com grande intensidade, as suas personagens e deram a
elas indignação permeada de grande carga emotiva.
Eles não usam black-tie, um filme realista, alicerçado na roteirização de importante texto teatral, pode ser considerado uma película importante, por seus propósitos, pela direção segura e sensível e pelo comprometimento de todos os que nele
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estiveram envolvidos. Porém, em que pese a grande repercussão, à época de seu
lançamento, a realização de Leon Hirzman entrou para a filmografia brasileira como
uma atualização política e cinematográfica da peça de Gianfrancesco Guarnieri, ela
sim, um verdadeiro marco da cultura brasileira.
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Resumen

Palabras clave

Salvador Dalí es uno de los artistas más

Salvador Dalí, cine, pintura, biografía,

relevantes de la historia del arte. Fue
un creador polifacético y complejo, que
practicó sobre todo la pintura, pero
incursionó también en otros campos,
como el cine y la performance, para expresar su universo surrealista. Su obra
artística y su singular personalidad han
atraído por igual al gran público, y debido a su trascendencia no es de extrañar
el interés que ha suscitado en guionistas y directores cinematográficos; por
ello cuenta ya con una notable filmografía. Esta propuesta analiza con distintas
perspectivas metodológicas dos películas sobre el artista: Dalí (Antoni Ribas,
1990) y Dali, être Dieu (Sergi Schaaff,
2002).
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Salvador Dalí es uno de los artistas más relevantes de la historia del arte. Su obra
artística y su singular personalidad han atraído por igual al gran público, y debido a su
trascendencia no es de extrañar el interés que ha suscitado en guionistas y directores
cinematográficos; por ello cuenta ya con una notable filmografía. Esta propuesta analiza desde distintos puntos de vista dos películas sobre el artista: Dalí y Dali, être Dieu.
De 1990 es la película Dalí, dirigida por Antoni Ribas, una coproducción entre
España, Italia y Bulgaria. Dalí se opuso a su realización, pero unos meses después de su
muerte comenzó el rodaje del film, protagonizado por Lorenzo Quinn, hijo del conocido actor Anthony Quinn, que, casualmente, también interpretó a un pintor, Gauguin,
en El loco del pelo rojo de Vincente Minnelli.
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La primera escena busca sorprender al espectador, además de situar la acción:
estamos en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler está tocando un piano con
una cabeza de burro encima del mismo. Al desabrocharse la ropa comprobamos que
tiene pechos, y un niño vestido de marinero con un saltamontes en el cuello le observa
para después chupar de sus senos. En un momento vemos todo un desfile de elementos ‘dalinianos’: La fascinación del pintor por Hitler, el burro sobre un piano de Un
perro andaluz o el saltamontes, insecto que temía desde la infancia.
Un rótulo nos señala que estamos en 1940. El pintor y su mujer Gala llegan a
Nueva York. Dalí aparece ante la prensa con una barra de pan sobre la cabeza, algo
intencionado que pretende llamar la atención, y responde a sus preguntas hablando
de forma excéntrica. Es cierto que en ocasiones Dalí actuaba de esta manera, pero
Lorenzo Quinn exagera la gesticulación y dicción del personaje hasta el extremo.
Estos comportamientos estaban perfectamente calculados, algo que observamos a continuación: Dalí se cita con un periodista. Pensando que este le está mirando
realiza una extravagante entrada en la habitación, cuando ve que no es así cambia
totalmente su actitud, comportándose de una manera normal.
En general las interpretaciones de los actores no son muy acertadas y en ocasiones la sobreactuación de Lorenzo Quinn le hace caer en la parodia. Esta ‘falta de
calidad’ también se aprecia en la muerte de su madre, representada de forma un tanto
torpe y teatral, o en una barandilla de atrezzo que se mueve notablemente.
En la entrevista habla de su vida. El propio Dalí actúa de narrador y mediante
flashbacks la película nos va contando algunos episodios de su vida, regresando tras
cada uno al Nueva York de 1940.
A continuación estamos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, lugar donde
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Dalí conoció a Federico García Lorca, no en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como afirma el film. El artista aparece caracterizado exactamente igual que en
1940, a pesar del intervalo de tiempo de casi veinte años.
Pocas veces le vemos pintar y las equivocaciones cronológicas son frecuentes.
Aparece pintando El gran masturbador cuando conoce a Gala. Se produce un intercambio de miradas entre los dos, la atracción es inmediata y el film intensifica este
momento con música. Realmente Dalí elabora este lienzo al final del verano de 1929,
tras pasar varios días con Gala en Cadaqués y la influencia que esta ejerció en él queda
patente en la obra.
Según ha contado el artista, por estas fechas vivía un periodo de gran excita-
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ción, que incluía espasmos, alucinaciones y ataques de risa incontrolables; esto último
queda reflejado en el film, que lo achaca a la presencia de Gala.
Se va a París con Gala y allí visita a Picasso, el cual, al igual que el resto de personajes, está construido de una forma muy básica y aparece reducido al tópico. Se le
representa como un ‘mujeriego’, está con una mujer en la cama y presta poca atención
a Dalí. Es cierto que visitó al pintor y que le regaló un cuadro: Muchacha de Figueras
(1926), pero no es el que se ve en la película (Parinaud, 1973: 40), el que aparece en el
film es Mujer acostada (1926).
Lo mismo ocurre con el padre del pintor. Aparece caracterizado según el retrato
que le hizo en 1925 y haciendo gala de los tópicos que siempre le han acompañado: su
autoritarismo y agnosticismo (Camarero, 2009: 353).
Se reúne con Luis Buñuel y comienzan a gestar Un perro andaluz (1929). Según
el guion, Dalí es el que propone un planteamiento totalmente rompedor y a quien se
le ocurren la mayoría de ideas; además completan el argumento de la película en un
momento, algo poco creíble. Llega el día del estreno, las reacciones del público se
combinan con escenas de la película, por lo que hay metacine. Los fragmentos de Un
perro andaluz que aparecen son los que Dalí y Buñuel comentaban, para que el espectador los pueda identificar.
Esta película se trata de una obra fundamental para entender la naturaleza y el
alcance revolucionario del movimiento surrealista, así como la aportación de los artistas españoles al mismo.
El film de Antoni Ribas hace un despliegue de la parafernalia daliniana en numerosas ocasiones. Pueden ser muestras más o menos fieles a la realidad o inventos
no muy acertados por parte de la película, como los que se aprecian en las escenas
en las que Dalí y el periodista pasean por el jardín. Aparecen maniquíes ataviados con
413
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peculiares complementos o un esqueleto montado en una bicicleta, objetos que no
aportan nada artística o argumentalmente, aunque es cierto que el artista trabajó con
maniquíes. Pero, por otra parte, vemos un piano colgado de un árbol, algo que ocurrió
en la realidad.
El maniquí se relaciona directamente con el objeto surrealista por excelencia
que fue la Poupée o muñeca, a la que el fotógrafo Hans Bellmer dio origen en 1933. En
la Poupée la angustia y el deseo aparecen ligados al sadismo y al voyeurismo, aspectos
muy presentes en Un perro andaluz. Dalí cultivó prolíficamente el objeto surrealista y
en 1938 participó en la Exposición Internacional del Surrealismo, organizada en París
por André Breton y Paul Éluard, en cuya entrada se situaron maniquíes realizados por
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varios artistas surrealistas (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2017: 2).
También la película narra el ‘juicio’ al que tuvo que someterse por parte de André Breton. Es cierto, como se refleja, que Dalí se presentó con un termómetro en la
boca, tenía gripe, y ataviado con varios jerséis que se fue quitando. Aunque en realidad
no llegó a darse entonces la expulsión definitiva, como muestra el film, pero si un alejamiento del grupo surrealista, debido, entre otras cosas, al interés que le producía el
dictador nazi.
A continuación, Dalí se dispone a dar una charla vestido con un traje de buzo
con el que casi se asfixia, mientras el público aplaude pensando que es parte de su
intervención. Este suceso ocurrió de verdad, tuvo lugar en la Exhibición Surrealista
Internacional de 1936 en Londres.
Las siguientes escenas comienzan con un rótulo que nos señala que es octubre
de 1934, por lo que el episodio anterior no estaría bien situado en el tiempo. Dalí y
Gala se encuentran en Barcelona tratando de huir de los disturbios que anuncian el
conflicto que está por llegar. La cámara enfoca la terraza de un café y se puede ver
claramente un cartel de Freixenet, marca patrocinadora del film.
Se produce un cambio de escenario, pasamos de los disturbios de las calles de
Barcelona a la tranquilidad de un jardín en la Toscana. Dalí pinta sucesivamente Construcción blanda con judías hervidas (Premonición de la guerra civil) de 1936 y El rostro
de la guerra de 1940, con un notable desfase temporal entre las obras. Las reproducciones no son muy buenas y no está bien recreado el acto de pintar: los trazos son
demasiado rápidos y no proceden, pues parece aludir más a brochazos que a la factura
meticulosa del pintor.
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Imagen 1. El rostro de la guerra.
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Fuente: Elaboración propia.

Mientras escuchamos la voz en off de Dalí reflexionando sobre la guerra, aparecen escenas de un campo de batalla con motivos de sus pinturas como referente: La
cabeza de El sueño (c. 1937) sostenida por muletas, un rostro de perfil que aparece en
el cortometraje Destino (proyectado en 1945) y los Relojes blandos de La persistencia
de la memoria (1931).
Imagen 2. Destino y los Relojes blandos de La persistencia de la memoria.

Fuente: Elaboración propia.

A raíz de esto, se imagina de forma muy explícita a su hermana Ana María siendo
torturada y la muerte de Lorca, el cual corre desnudo por un campo momentos antes
de ser fusilado, resultando muy efectista.
Aunque la escena de su hermana resulta exagerada, hace referencia a algo que
ocurrió realmente, pues es cierto que Ana María estuvo encarcelada al final de la guerra.
415
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Termina la guerra y regresa a España. Sabemos que el pintor está en Madrid, ya
que aparece la Puerta de Alcalá, enfocada de tal forma que se evite mostrar la ciudad.
Aun así, podemos observar al fondo una farola que no se corresponde con esa época.
Siempre que se lleva a cabo un cambio de escenario se emplea el mismo sistema: mostrar elementos representativos del lugar. Para indicarnos que el pintor está en París
vemos Notre Dame y rascacielos cuando se marcha a Nueva York.
Dalí se reúne con Eugenio D’Ors, el cual le propone quedarse en España y ser ‘el
pintor del Régimen’. Para situarnos aún más en el contexto aparece en medio de los
dos, y de forma intencionada, una fotografía de Franco.
El dictador y el pintor se conocerían en 1956, iniciando ambos una relación de
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mutuo interés. Franco le proporcionaba seguridad en España y el artista, por su parte,
apoyaba públicamente las ideas del régimen. Esta ‘colaboración’ quedará también patente en dos cuadros que pintará para la familia Franco.
En Nueva York aumentó su fama y sus ingresos. Vemos desfilar escenas con algunos de sus trabajos más conocidos: la Venus de Milo con cajones, el sofá con forma
de labios de Mae West, o el Teléfono bogavante.
La película refleja la idea de Avida Dollars de una forma un tanto torpe. Aparecen Dalí y Gala besando y acariciando lingotes de oro. En esta escena también nos
dejan clara la ambición de Gala, la cual llevaba el ‘negocio’ de las obras del artista, algo
que también se indica en Dali, être Dieu.
Otro suceso que elevó su popularidad durante la estancia neoyorquina, fue el
que se produjo a raíz del encargo que le hicieron los dueños de los almacenes Bonwit
Teller Inc. Este encargo consistía en el diseño de dos escaparates para anunciar la
campaña de primavera. Cuando el pintor fue con Gala a ver el resultado, comprobó
que los dueños habían modificado algunas de sus sugerencias, porque podían herir la
sensibilidad de la clientela, lo que provocó que, molesto por esto, entrase en el local
gritando y volcase una bañera del escaparate que destrozó la cristalera, pasando una
noche en comisaría. La prensa recogió este suceso aumentando así su fama.
La película recrea este episodio, aunque con algunas modificaciones; por ejemplo, Dalí va a acompañado del periodista y tiene lugar en 1940, aunque realmente sucedió durante su anterior estancia en la ciudad norteamericana, en 1939.
Al final del film tiene lugar una fiesta de la alta sociedad, en donde vemos una
serie de atuendos diseñados por el artista que responden a los cánones surrealistas.
Dalí trabajó en diversos campos artísticos: el cine, creación de perfumes o diseño de
joyas y vestuario, como la Chaqueta afrodisíaca, de la que vemos una clara referencia
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en el esmoquin del periodista.
Esta fiesta puede hacer referencia al baile de máscaras al que asistió el matrimonio en el Palacio Labia de Venecia, donde el diseñador Christian Dior creó disfraces
realizados según proyectos del artista. Aunque este baile tuvo lugar en 1951 y según el
film nos encontramos en 1940, ya que el periodista está presente en la fiesta.
Se produce un barrido rápido que distorsiona las figuras de los asistentes a la
fiesta mientras se intercala la imagen de un hombre muerto, se trata de un sueño del
que Dalí despierta abruptamente. Ha tenido una revelación; se produce un cambio, ya
que mira por primera vez a la cámara como si le hablara directamente al espectador,
mientras pronuncia un discurso que anuncia su etapa mística.
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La película de Antoni Ribas se limita a presentar los episodios más conocidos de
la vida de Dalí, centrándose en ocasiones únicamente en lo anecdótico y no incluyendo su fallecimiento, ya que cuando se inició el proyecto el pintor aún vivía.
En 2002 se fecha el telefilm Dali, être Dieu, producido por Octubre Producción
y Televisión Española y dirigido por Sergi Schaaff, quien contó con la colaboración del
historiador Ian Gibson.
La película está dividida en capítulos, aunque estos no son secuenciales temporalmente, comenzando por los años 80 con la muerte de Gala. Destaca de estas escenas la fidelidad con la que está reconstruido el dormitorio de la casa que tenían en
Portlligat. Gala muere en 1982 y es enterrada en el castillo de Púbol. El film recrea también su lugar de sepultura, en este caso con menor acierto, pero igualmente asumible.
Se produce un salto en el tiempo hacia atrás, un rótulo nos indica que estamos
en los años 70. Dalí aparece sin camisa, y resulta chocante ver que el pintor, que en
estos momentos tendría más de sesenta años, posea el cuerpo de un joven, el actor
Enrique Alcides tenía menos de treinta años cuando interpretó al artista. En general el
film no se preocupa demasiado de reflejar el paso del tiempo en los personajes.
La película incide en la relación que tenía el pintor con el sexo. Se nos muestra
que Dalí y Gala eran un matrimonio abierto, la tendencia voyeurista del pintor, o el
episodio de su infancia en el que vio un libro de medicina de su padre con explicitas
fotografías que mostraban los estragos que pueden causar las enfermedades venéreas, algo que le marcó profundamente.
También aparece el posible romance entre el pintor y Lorca. En una de las visitas que el poeta hace a Figueras intenta besar a Dalí, que se asusta y sale corriendo.
Resulta mucho más explícito en la película de Antoni Ribas, donde se da por hecho que
hubo una relación homosexual entre ambos, mostrando un encuentro amoroso en la
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playa.
Según el artista sí tuvo lugar un encuentro íntimo entre ambos en una ocasión,
aunque no se consideraba homosexual, accedió como ‘acto supremo de amistad’, según sus propias palabras. Ante cuestiones relacionadas con esto, siempre comentaba
que se sentía alagado de que un poeta de tanta valía se hubiera fijado en él.
Resulta original que las siguientes escenas recreen un fragmento del NO – DO
de 1961 dedicado al pintor, en el que aparece con un pan en la cabeza.
Dalí pinta Cristo de San Juan de la Cruz (c. 1951) mientras el modelo posa. En esta
escena escuchamos música diegética, ya que convive en el mismo plano que los personajes e interactúan con ella (Aumont, Marie, 1993: 42); la cámara enfoca un disco que
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han puesto con La cabalgata de las Valkirias de Wagner. Además, vemos a Gala vestida
con un modelo diseñado por Dalí que incluye el sombrero – zapato de Elsa Schiaparelli
inspirado en un diseño del artista.
Imagen 3. Dalí pintando Cristo de San Juan de la Cruz y Gala con el sombrero – zapato de Elsa
Schiaparelli.

Fuente: Dali, être Dieu.

La película emplea también cuadros del artista para caracterizar a los personajes, como ocurre con la hermana de Dalí, Ana María. La vemos vestida y posando como
en el cuadro Figura en una ventana (1925), mientras, a su vez, está mirando esta obra.
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Imagen 4. Tableau vivant de Figura en una ventana.
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Fuente: Dali, être Dieu.

Ana María tiene una presencia importante en este film, a diferencia del proyecto
de 1990. La película de Sergi Schaaff nos muestra la cercanía de los hermanos, e incluso insinúa que su relación fue más allá de lo fraternal y deja claro el amor que esta
sentía por Lorca.
En agosto de 1929 recibe en Cadaqués la visita del matrimonio Magritte, de Camille Goemans y de Luis Buñuel. Días después se presentaron Gala con su marido
Paul Éluard y su hija Cecile. En el film se recrea esta situación, aunque erróneamente
añaden a André Breton. Aparecen todos juntos hablando de Dalí; escuchamos a los actores hablando en un perfecto español, a pesar de que en su mayoría eran extranjeros.
Sin embargo, Carles Martí, actor que interpreta a Federico García Lorca, intenta imitar
el acento granadino que tendría el poeta, sonando forzado y poco natural.
Mientras observa a Gala por primera vez, se suceden una serie de tableaux vivants, recurso frecuente en este film. Vemos a la actriz posando como en Gala desnuda de espaldas (c. 1960), Leda Atómica (1949) o Galarina (1945), dándonos a entender
que ella será su musa.
Tras esto, la película recrea el intenso romance que vivieron estos días. Escenifican, por ejemplo, el que pudo ser el primer encuentro sexual que tuvo con Gala, sobre
las piedras del Cabo de Creus. Buñuel, en su libro Mi último suspiro, menciona que Dalí
tras este encuentro le escribió al cineasta una carta donde le hablaba de las maravillas
del amor físico, y en sus Confesiones inconfesables relata con detalle en qué consistió
esta primera experiencia sexual, algo que el film recoge con bastante fidelidad.
Las relaciones entre Buñuel y Gala nunca fueron buenas y ella contribuyó al
posterior alejamiento del director. Esta animadversión quedó patente en un episodio
en el que Buñuel la tiró al suelo y empezó a ahogarla con sus manos. Aunque este su419
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ceso no aparece en la película, sí percibimos la mala relación que había entre ambos.
El grupo regresa a París, salvo Gala. Se quedó con su hija varias semanas más en
la casa del artista. Otra licencia es que en el film cuando Paul Éluard se está despidiendo de ella le dice unas palabras que en realidad provienen de una carta que le escribió
a su mujer tiempo después.
A continuación, vemos a Dalí pintando en su habitación, su padre entra y le llama ‘degenerado’, en ese momento la cámara nos ofrece un plano detalle de una reproducción de A veces escupo por placer sobre el retrato de mi madre, que su padre lleva en
la mano, para que comprendamos qué sucede.
Este suceso unido al romance de su hijo con Gala, de la que tenía una pési-

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

ma opinión (la consideraba una libertina), propició que expulsara a Dalí de casa y lo
desheredara, aunque años después se reconciliarían. La mala relación padre – hijo es
algo que aparece reflejado en ambas películas.
Otro capítulo nos indica que estamos en 1921, en el entierro de la madre de Dalí.
En este momento la película incide en la muerte de su hermano, el ‘otro Salvador’,
con el que compartía nombre, algo que curiosamente también le ocurrió a otro gran
pintor, Vincent van Gogh. A Dalí le atormenta el hecho de haber sido concebido el día
del entierro de su hermano. Este dato se acerca bastante a la realidad: el pintor nace
nueve meses y diez días después de su fallecimiento. Por el contrario, la información
aportada por el film de Antoni Rivas en relación con esto no es correcta. Según la película de 1990 su hermano nace en 1898 y fallece en 1903, pero en realidad murió con
veintiún meses (Carol, 1990: 17).
Uno de sus temas preferidos fue El Ángelus (1859) de Millet, que le obsesionó e
inspiró para crear varias obras, como Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet
(1934). Dalí veía un hijo muerto enterrado entre la pareja de campesinos, una clara referencia a su hermano. En la película el pintor cree ver un pequeño ataúd en lugar de
la cesta que hay entre las dos figuras. Esta obra aparece varias veces en el film, incluso
en forma de tableau vivant.
La película termina con una escena muy simbólica. Nos muestra a un Dalí anciano, con achaques y solo, ya sin Gala; hemos vuelto al inicio de la película. Le prende
fuego a un lienzo que había comenzado a pintar, y mientras se va quemando vemos al
pintor en el suelo llorando, a su vez, la cámara se va alejando ofreciéndonos una panorámica a vista de pájaro.
Dali, être Dieu es un acercamiento a la vida de Salvador Dalí y a su mundo en
general. A pesar de disponer de un presupuesto notablemente inferior al proyecto de
420

ISBN: 978-84-09-15397-8

1990, que contó con más de 500 millones de pesetas, es un trabajo más completo y
está mejor documentado; su antecesora es menos fiel a la biografía del pintor y tiene
importantes ausencias.
Aunque, por otro lado, resulta técnicamente torpe. Encontramos varios fallos
a lo largo del film: cortes bruscos entre una toma y otra, poca calidad en las reproducciones de las obras, movimientos violentos de cámara e incluso en una escena se
puede ver uno de los micrófonos.
Estas dos películas pretenden mostrar con mayor o menor acierto la controvertida vida y obra de una de las figuras artísticas más apasionantes del siglo pasado. Fue
un creador polifacético y complejo, que practicó sobre todo la pintura, pero incursio-
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nó también en otros campos, como el cine y la performance, para expresar su universo
surrealista. Difundió sus ideas por todo el mundo, y fue un gran propagandista de sí
mismo y de sus obras. Un artista de estas características tenía que ser llevado al cine.
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Resumen
Esta comunicación presenta dos objetivos principales en torno a la película
La isla mínima: uno, abordar la exége-
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sis como un reflejo de la disgregación

Análisis, cine, fotografía, pintura, com-

fractal de manera análoga con su pic-

posición.

toricidad, apoyado en artistas y fotógrafos como Gordillo, Sevilla, Garrido y
Gursky; y dos, hacer del análisis y la división en partes un todo desmembrado
que diseccione la realidad, atraviese la
superficie y busque la verdadera composición más allá del simple aspecto
estético, respaldado con artistas y fotógrafos como Duchamp, Hirst, Reynolds,
Muybridge y Marey. La metodología ha
sido de carácter analítico-comparativa,
siendo nuestra principal conclusión el
ofrecer una nueva mirada desde la deconstrucción del paisaje físico y literario, aparente en la película, para alcan422
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Esta comunicación se centra exclusivamente en el análisis del largometraje titulado La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014). Su estudio se aborda desde dos perspectivas distanciadas pero que, a su vez, se complementan para generar un discurso
abierto de relaciones entre la pintura y la fotografía, comparando la realidad del mundo actual en el que vivimos y la realidad del mundo que refleja el filme. Estos dos puntos de vista, que mencionamos, se ajustan perfectamente a los objetivos principales
que perseguimos con nuestra investigación y se conforman en sus dos grandes apartados: el primero de ellos, Espacios de tránsito fractalizados: entre el orden y el caos
aborda la exégesis como un reflejo de la disgregación fractal de manera análoga con su
pictoricidad, haciendo énfasis en su capacidad aglutinante de conceptos y nociones
velados por su estética superficial y el ritmo de las acciones; y el segundo apartado,
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Disecciones fotográficas de una realidad inestable, busca hacer del análisis y la división
en partes un todo desmembrado que fragmente la realidad, atraviese la superficie y
busque una composición que haga entender y estructurar los detalles o entresijos, a
simple vista superfluos o constructores del hecho cinematográfico, en eje central del
hilo argumental de la película. La metodología, sustentada en referencias bibliográficas reseñables, ha sido de carácter analítico-comparativa. Por último, las conclusiones
del objeto de estudio vienen a destacar cómo a partir de la deconstrucción del paisaje
físico y literario, aparente en la película, podemos alcanzar una nueva perspectiva
compositiva haciendo de la mirada un método de análisis agudo y penetrante.

1. Espacios de tránsito fractalizados: entre el orden y el
caos
Ergía, la daimon griega hija de Éter y la Tierra, personificaba la pereza, la indolencia o la quietud y se la representaba con rostro adormilado, envuelta en telarañas
y con ruecas rotas, símbolo de su actitud hostil ante el esfuerzo. Quizás, sea un gran
ejemplo ante la inmensa cantidad de frías cifras de asesinatos o muertes que escuchamos diariamente y que se deslizan ante nosotros como si nada. Pero, ¿nos hemos
parado a pensar en ello? Simplemente, en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez desde
1993 hasta la actualidad han sido asesinadas más de 18001 mujeres a causa de los feminicidios, y en España, desde 2003, que existe un registro oficial hasta la actualidad,
1 Información recabada en: https://heraldodemexico.com.mx/estados/en-25-anos-van-1775-feminicidios-en-ciudad-juarez/ y https://www.elsoldeparral.com.mx/policiaca/ciudad-juarez-van-24-feminicidios-en-lo-que-va-del-2019-3272927.html
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asciende la cifra a 1000 mujeres2. De ahí, que Roberto Bolaño además de que centre
el foco de su novela 2666 (2004) en ello, y sirva de referente a los guionistas de la
película, como El cebo (1958) de Ladislao Vajda, exponga de manera clara en Amuleto
(1999) una metáfora de lo que nos define ante tales acontecimientos: “un cementerio
olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de
un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo” (1999: 28). De igual
manera, Charles Baudelaire refleja en su libro Las flores del mal (1857) en su poema nº
126 “El viaje” otra manera de expresar la realidad actual: “El mundo de hoy, monótono y
pequeño, de ayer, mañana y siempre nos devuelve nuestra imagen: ¡un oasis de horror
en medio de un desierto de hastío!” (2006: 103).
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Estas citas podrían ser la moraleja de la película La isla mínima que centra su
argumentación en la investigación de unas jóvenes hermanas desaparecidas, de 16 y 17
años respectivamente, por parte de dos policías antagónicos, tanto en su manera de
actuar como de pensar provenientes de la capital (encarnados por Javier Gutiérrez y
Raúl Arévalo), y de su posterior asesino en serie. El relato se ambienta en la España de
los años 80, haciendo tangible una realidad que se acerca a la sufrida en Alcàsser en
1992, con la tortura, violación y asesinato de tres jóvenes de 14 y 15 años. Una reivindicación de la vulnerabilidad de la mujer y su inseguridad ante una violencia que no cesa
de dejar víctimas y ante lo que podríamos cuestionarnos: ¿Es realmente este el mundo
avanzado en el que pensamos que vivimos? ¿Hay, quizás, un abismo en el pensamiento humano que no termina de evolucionar y se queda anclado en un tiempo pasado?
Este es el punto del espacio en el que se desarrolla la acción de la película. Un lugar,
que como define Juan Miguel Baquero es “una tierra furtiva, inhóspita, cuarteada por
el agua y el sol, y trazada en un puro laberinto de canales y caminos que conducen
a la nada. Al fin del mundo, al finis terrae sevillano: las marismas del Guadalquivir”
(2015). Los propios habitantes se convierten en imagen de un pasado presente y de
un futuro que seguirá rezumando un pasado latente, como el contraste entre los pescadores oriundos de ese territorio entre las dunas y el mar, y los turistas fugaces que
se acercan a divisar la grandeza de la nada, en el filme de Manuel Muñoz Rivas El mar
nos mira de lejos (2017). Por ello, y ante la importancia que ocupa el lugar, salen a la luz
referentes como Alfonso Grosso con su libro Por el río abajo (1966) o Ágata ojo de gato
(1974) de José Manuel Caballero Bonald, en los que sus descripciones de las marismas y
el delta del Guadalquivir sirven como impulso para hacer de ello la zona cero del caso
2 Información recabada en: https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-yaneth-beatriz-violencia-machista-cobra-mujeres-asesinadas-espana-201906101849_noticia.html
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que se investiga.
Doñana, se erige como uno de los grandes personajes que enmarca, delimita
y condiciona el devenir de los acontecimientos, y estructura mediante sus infinitas
ramificaciones y sus formas sinuosas un contexto de fatalidad donde una ciénaga encierra lugares y personas. Unas ramificaciones fractalizadas que se hacen presentes
desde las primeras imágenes que observamos gracias a las instantáneas realizadas por
el fotógrafo Héctor Garrido (Figura 1). Imágenes que se unen a los estudios de observación del elemento cíclico y repetitivo de composición en la naturaleza en las obras
de Alfred Ehrhardt o Yann Arthus-Bertrand. Estos fractales pueden definirse por una
estructura geométrica constante que al dividirla en partes, y por pequeñas que estas
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sean, se asemejan al todo. Garrido expone su visión de ellos:
Las estructuras fractales son la forma de expresión de la naturaleza, su lenguaje y su
lógica. Es como una ley que se repite allá donde la naturaleza está presente, sea una hoja de
una planta o un gran paisaje, sea la estructura interna de un hombre o el delicado y efímero
patrón de un copo de nieve (Anónimo, 2015).
Figura 1. Héctor Garrido, Fractal de Doñana. Fotografía (00:01:59), 1996

Fuente: DVD La isla mínima – Madrid: Warner Bros (105 min.)

De igual manera, el cristalógrafo Juan Manuel García Ruiz lo resume como “un
intento de encontrar el orden donde no lo hay” (Anónimo, 2015). Estas fotografías aéreas inundan y contextualizan un espacio fílmico que unido a la trama a la que acompaña refleja un abanico amplio de escenarios (tráfico de drogas, crímenes, proxenetismo, corrupción, lucha sindical) que discurren por diversos caminos, algunos incluso
sin salida, pero que personifican los movimientos de las propias marismas con los de
los habitantes. Se convierte en un lugar de paso, en un espacio de tránsito entre el
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orden y el caos.
Por ello, y unido a este estudio de lo fractal y laberíntico realizado observamos
la gran cercanía que presenta esa búsqueda continua fluctuante entre lo orgánico y lo
geométrico en la obra del pintor sevillano Luis Gordillo3. Un autor que se ha caracterizado por la presencia del psicoanálisis tanto en su discurso como en su vida y como
expone el crítico de arte Francisco Calvo Serraller este creador está “fatalmente atrapado por una dialéctica sin fin entre la liberación del impulso y su control, el flujo y la
retención, el avance y el regreso” (1990: 59). Unos oxímoron que muestran esa realidad
del mundo en el que viven los lugareños y unas marismas que se asemejan a la obra
de los años 80 de las situaciones meándricas de Gordillo y que Dan Cameron expli-
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cita como “líneas serpenteantes, sinuosas, errantes, las formas amorfas y los colores
disonantes. Los paisajes microbiológicos o los laberintos viscerales” (Castro Flórez,
2007: 173). Laberintos como paraísos encontrados en su pintura que hacen del lugar
un arraigo y símbolo de su existencia para los que lo habitan, y como expresa el propio
artista: “La sensación meándrica está relacionada con el extenderse de los fluidos formando una cuenca hidrológica, un dibujo. Ese dibujo, al fin y al cabo, sería mi biografía
y también mi obra” (Cameron, 1991: 251) (Figura 2). Por ello, ese sistema cíclico del mal
que se reproduce una y otra vez, y al que se le pueden adscribir pocos límites, lo observamos en la obra La nieve es negra (1987) donde vemos claramente representadas,
haciendo un paralelismo, a las niñas asesinadas: “Una rata que atraviesa o intenta escapar de una situación meándrica […]. Metáfora de aquellas experiencias conductistas
en un laberinto cruelmente electrificado. Ese animal incorpora lo siniestro, esto es, lo
cotidiano devenido extraño” (Castro Flórez, 2007: 174).

3 Como consecuencia de las diversas visualizaciones del filme y de la entrevista realizada a Alberto
Rodríguez y Rafael Cobos, podemos extraer que nuestra hipótesis inicial, en cuanto a las vinculaciones
pictóricas que observábamos en la película con artistas como Luis Gordillo o Soledad Sevilla, se ajusta
a los intereses de sus creadores, (aun confirmando estos que no utilizaron referente alguno pictórico
sino exclusivamente fotográfico) y certifican la gran conexión que mantienen sus discursos más allá de
la proximidad de su apariencia estética.

426

ISBN: 978-84-09-15397-8
El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Figura 2. Luis Gordillo, Blancanieves y el Pollock feroz. Acrílico y collage sobre lienzo, 250 cm x
500 cm, 1996.

Fuente: http://fundacionhelgadealvear.es/catalogo/blancanieves-y-el-pollock-feroz/

Esta concepción del espacio llevado a la geometrización milimétrica por medio
de una red de patrones sometidos a leyes estrictas es en el que profundiza la artista
valenciana Soledad Sevilla para “generar una extensa familia de nuevas configuraciones bidimensionales, extensibles como la primera, hasta el infinito, por repetición o
transformación de los esquemas iniciales” (Sevilla, 1977: 134). El espacio del cuadro
sobre el que trabaja y modifica se convierte en una especie de retícula donde la línea
fluye y va engranando una estructura donde “el ritmo es medida y memoria de un
encuentro. Es el tiempo que trama la aparición de la forma” (Díaz-Urmeneta, 2015:
51), y donde “con la utilización reiterativa de la línea intent(a) crear un ambiente mágico, móvil y envolvente, lleno de luz y penumbra, que sea en gran manera un espacio
ficticio” (Romero, 2015: 16). Sevilla se mueve en una balanza entre lo pictórico y lo
instalativo haciendo del espacio personaje protagonista de sus creaciones y lugar de
tránsito e interacción. De ahí, que la instalación Casa Oro (2015), realizada en el patio
de la Casa Horno de Oro en Granada, genere con casi mil trescientos hilos de cobre
colgados en planos paralelos “un ámbito de efectos ópticos y visuales, al tiempo que
revelan la materialidad de la luz y del espacio, envolviendo al espectador en una atmósfera cambiante, efímera, según la hora del día” (Romero, 2015: 18). Una instalación
que se une al estudio de lo fractal en la obra de la argentina Claudia Martínez en su
creación Desborde (2013) donde habla de la paciencia, el proceso, el tiempo, la repeti-
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ción del movimiento, por medio de una especie de corazón gigante generado por hilos
de plástico rojo y alambre. Una labor que nos traslada a la factura manual en grupo
de los oficios antiguos sin mecanización, de ese trabajo de tejer las redes de pesca
con sus nudos que aparecen en la película y que conducen de nuevo a ese fractal de
uniones ilimitadas como expresa la artista: “El proceso es su historia, la historia de su
confección, un tempus suspendido […], generando nudos y torsiones para armar esas
pequeñas matas alveolares que luego formarán parte de un todo mayor” (Soler, 2013).
Parece como si la obra de Soledad Sevilla y Claudia Martínez (Figura 3) se adentraran
en esa estructura fractal de las marismas y hablaran perfectamente de esos cambios
de luz, de esos espacios inabarcables, de esas sensaciones que se producen al experi-
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mentar el lugar, al sentirlo sobre nuestros pies y abordarlo con nuestra mirada.
Figura 3. Izquierda: Soledad Sevilla, Casa Oro (fragmento), 2015.

Fuente: http://www.soledadsevilla.com/inicio/casa-oro/.
Derecha: Claudia Martínez, Desborde (fragmento), 2013. Fuente: https://vimeo.com/76208156

Una mirada, que el fotógrafo alemán Andreas Gursky sabe exprimir hasta sus
últimas consecuencias en esa concepción de la inmensidad, que se repite, y que tan
desmesuradamente capta en sus trabajos. Centra el foco de su objetivo en la multitud y en las texturas, tanto en su individualidad como en su conjunto, haciendo de
lo figurativo una gran abstracción. Gómez Isla refiere en a torno a ello: “Mediante
una prodigiosa capacidad de síntesis, el autor consigue conceptualizar los espacios
desde un planteamiento casi minimalista, dejando al descubierto la desnudez de los
trazados y estructuras” (2005: 58). Su gusto por el punto de vista aéreo y la plasticidad
que abogan sus creaciones, de grandes cualidades narrativas, le hacen oscilar entre
la pintura y el cine abarcando temáticas desde el mundo y su industrialización hasta
la naturaleza y su explotación. Esta búsqueda de la estructura fría y bella a su vez en
sus composiciones remarca un vacío desolador, como la presencia de diminutos seres
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humanos en algunas de sus fotografías. Este vacío interno, que destilan muchas de
sus obras nos lleva a pensar en nuestra propia concepción como humanos y en qué
mundo estamos creando, al fin y al cabo, La isla mínima y la vida, como expone Luis
Gordillo, es como la creación artística: “conlleva un enfrentamiento contigo mismo y
con todos tus fantasmas y obsesiones” (2004: 8).

2. Disecciones fotográficas de una realidad inestable
Esta estructura fractal y ramificada que ha centrado el grueso del apartado
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anterior nos servirá como base para estudiar la película desde una perspectiva más
profunda y analítica. La disección, se entiende como el análisis pormenorizado y minucioso de un elemento descomponiéndolo en partes y, casi de manera quirúrgica,
adentrándose en sus entrañas para examinarlo. Antes de abordar esta acción veamos
cómo algunos artistas han utilizado la disección para con sus obras sirviéndonos, a
su vez, de contexto para nuestro estudio. Si nos remontamos allá por el Renacimiento, encontramos a ciertos artistas que llevaban a cabo una actuación casi demiúrgica
de conseguir cadáveres para estudiar todos sus entresijos diseccionándolos. No eran
conscientes de que unos siglos más tarde, esas acciones, que les llevaba incluso a ser
encarcelados, se convertirían en obras de arte por sí mismas revelando esas disecciones internas mediante su plastinación, hablamos de la obra de Gunther Von Hagens.
Pero si vamos un poco más allá nos encontramos con el interés por intentar descomponer el movimiento ¿Es posible averiguar cuáles son las etapas de ese desplazamiento? Los fotógrafos Étienne Jules Marey y Eadweard Muybridge aunaron esfuerzos en
busca de la precisión exacta para capturar el qué y el cómo de lo que se producía en
cada movimiento en los inicios de la fotografía a finales del siglo XIX. Unos pocos años
después, en las primeras décadas del siglo XX, el cubismo analítico vendrá a descomponer toda visión de un objeto desde diversos ángulos, de manera geométrica, y a
unificarlos en un único espacio que contiene un poder de información mayor de lo que
allí acontece. Pero si nos acercamos más a nuestros días e inmersos en el arte contemporáneo nos topamos con la figura de Damien Hirst. Un artista que ha dinamitado el
mercado del arte y ha cuestionado el valor del dinero exponiéndonos ante obras tan
impactantes como Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in
Everything (1996) donde disecciona varias vacas mediante cortes transversales y coloca sus secciones en doce vitrinas de cristal con formol descomponiendo y desestruc429

ISBN: 978-84-09-15397-8

turando su continuidad física. Reynold Reynolds, por su parte, intenta explorar en su
pieza de vídeo Secret Machine (2009) las condiciones imperceptibles que contiene la
vida, haciendo del cambio en el tiempo, que la fotografía no captura, una experiencia
de la realidad a través de diversas cámaras. Y por último, mencionaremos a Nobuhiro
Nakanishi con su Layered Landscapes (2010) en el que juega con la constitución de
nuevos paisajes, reales o mentales, a partir de su disección y estructuración en estadíos, recordando a esas escenografías teatrales para crear profundidad.
Esta estratificación es la que va generando el interés en el filme, a partir de la
aparición progresiva y continuada de fotografías, o acciones en torno a esta práctica,
y que va construyendo el argumento en paralelo a los personajes. Fotografías como
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las de las niñas asesinadas, las de los familiares de los lugareños, las de los negativos,
las del pasado de Juan, las del periódico con Pedro o las de las diversas vistas aéreas
que nos van enseñando el lugar de los hechos de cada secuencia, entre otras muchas.
Momentos que se van articulando y encajando para formar un todo de hechos pasados
que no volverán a reproducirse, de historias que solo se cuentan a través de lo que
representan las imágenes y que van diseccionando el tiempo. Lo van desmembrando
en pos de un árbol que crece en su ramaje y que nos ofrece una estructura en la que
hasta en 22 ocasiones se nos muestran fotografías (Figura 4), dando fe de la importancia de esta tanto en el proceso de investigación de los asesinatos como del proceso de
creación del hecho cinematográfico.
Figura 4. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alberto Rodríguez, Fotogramas de La isla mínima, (00:08:52); (00:40:58); (00:27:17); (01:35:19); (01:38:19); (01:39:14).

Fuente: DVD La isla mínima – Madrid: Warner Bros (105 min.)
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La fragmentación se hace presente. El tiempo queda estancado en cada una de
esas instantáneas y solo hablan por lo que fueron, no por lo que son. Comienza, por
tanto, a crearse un universo en el que cada imagen contiene un significado y un significante, una historia y una vida, un relato y un devenir en silencio. Tomaremos de referencia para comprender estos fraccionamientos de vidas que aparecen en la película
las palabras de Nausica Caniglia que expone en torno al fragmento en el arte que: “Es
la condición de una nueva perspectiva de legibilidad de la obra; es un signo evidente
de autenticidad y ofrece, en la medida que la forma está más disgregada, una posibilidad mayor para la manifestación de la imaginación y del estímulo estético” (2007: 19).
Esta capacidad interpretativa, por parte de cada espectador, de crear su propia
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historia paralela a la exégesis del filme, con cada uno de sus personajes, engrandece el
poder del fragmento haciendo del análisis exhaustivo de cada uno de ellos una manera
de seleccionar el espacio y el momento, como si miráramos a través del objetivo de la
cámara. La fotografía se convierte, desde un segundo plano o de manera velada, en el
verdadero hilo conductor de la película desde la primera imagen hasta la última. Una
intrahistoria que emerge en protagonismo al presentarnos a muchos de sus personajes por medio de su aparición en fotografías y cómo vamos descubriendo parte de la
trama a raíz de estas instantáneas. El guionista de la película Rafael Cobos nos lo relata
que “la fotografía no solo está en el origen sino que juega como un elemento más dentro de la propia historia, ha sido un ejercicio de metafotografía. La fotografía es testigo e hito clave” (entrevista con Rafael Cobos, 2019). Y es que no solo por la influencia
de las maravillosas vistas aéreas de Héctor Garrido se genera esta película, sino que
el hecho de observar el trabajo que realizara allá por los años 90, en torno a Doñana,
el fotógrafo sevillano Atín Aya (1955-2007), hace que en muchas secuencias del filme
veamos auténticos tableaux vivants de sus creaciones (Figura 5). El propio director de
la película Alberto Rodríguez destaca sobre Aya: “Se había dedicado a captar los últimos vestigios de una forma de vida que se desarrolló en las marismas del Guadalquivir
durante medio siglo” (Baquero, 2015).
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Figura 5. Izquierda: Atín Aya, Lucio del caño de la sal, 1991-1996. Fuente: http://www.atinaya.
com/. Derecha: Alberto Rodríguez, Fotograma de La isla mínima, (00:20:21).

Fuente: DVD La isla mínima – Madrid: Warner Bros (105 min.).
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Los negativos de Aya vienen a contar la condición humana casi biográfica de
un territorio exento de artificios pero que desborda en verdad cada una de esas voces calladas que aparecen en el interior de las miradas de sus retratados. Son relatos
que casi a viva voz nos muestran la soledad de los individuos y que son un reflejo de
ese mundo que se descompone, se disgrega, se separa ante la llegada de un futuro
tecnológico que no hace sino anclar más el tiempo en desventaja que acarrean. Esta
transposición casi milimétrica de las imágenes de Aya en la película, además de ayudar
a contextualizar la historia, “representa mucho más que un espacio físico y tangible,
simboliza el pensamiento humano y todo lo que ello conlleva. El intelecto y el comportamiento construyen al hombre, y del mismo modo definen su entorno” (Blanco, 2011:
1). De ahí, que la fotografía nos ayude a poder extraer una realidad superficial, por medio de la imagen, y a conocernos, y rascar en lo que muestra, a través de ella. Quizás,
La isla mínima sea un elogio a la fotografía en papel y en blanco y negro, destilando
ese olor a antiguo de corrosión química y de tonalidades sepias, y un ensalzamiento de
su creación por negativos y en habitaciones con luz roja como recuerdo de algo que
ha pasado a la historia y que viene a enfrentarnos con una sociedad arrolladora que
olvida igual que acoge modas. El historiador de arte Georges Didi-Huberman muestra
la verdadera identidad de la imagen definiendo en sí este poder de la fotografía en la
película: “Ella nos sobrevivirá, ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso y
que ante nosotros ella es el elemento del futuro, el elemento de la duración” (2006: 12).
Esta muestra del paso del tiempo a través de las imágenes nos conduce de nuevo a la figura de Andreas Gursky con esa intencionalidad de hacer de la imagen y
el espacio un ente definitorio del individuo, remarcando su monumentalidad (la del
espacio) ante la fragilidad del que lo ocupa. Por ello, expone una sociedad que se caracteriza por la pluralidad de posibilidades que coexisten y se contradicen al mismo
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tiempo (como Juan y Pedro con su antagonismo) girando en torno a un eje ambiguo
y desenfocado. En sus obras confronta la insignificancia de un ser humano frente al
carácter grandioso y sublime de la naturaleza (Doñana), el poder de la repetición (la
de los fractales) en un mundo posmoderno donde la globalización, la tecnología y el
consumo han transformado el paisaje, haciendo de la serialización el tema central de
sus imágenes (Figura 6). Elena Ortega expresa en torno a ellas:
Sus obras plasman la visión de la sociedad contemporánea, tan contradictoria en
muchos casos. Nos muestra la soledad del ser humano en un mundo de masas. Aparece,
entonces, esa incoherencia entre la hipercivilización y la ausencia de los individuos; una
sociedad hipermoderna, pero sin alma, con un gran vacío interno (2013: 28).
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Figura 6: Andreas Gursky, Kamiokande. Fotografía, 2007.

Fuente: http://www.andreasgursky.com/en/works/2007/kamiokande

Esta sensación de soledad, de hiperindividualidad, es la que se le adscribe a
una contemporaneidad basada en la vida a través de una pantalla. Es la sociedad del
aislamiento, del destierro inconsciente y asumido, del poder de la visión virtual, de la
inmensidad de la nada que nos ahoga y nos angustia como pretexto para la comunicación inmediata y fugaz. Todo ello en Doñana se difumina, queda asalvajado, como un
sueño loco, y volvemos a estar en medio de ese mar de ramificaciones y canales. Dos
mundos opuestos en una misma realidad, inestable, pero con una misma sensación:
la soledad. Fernando Pessoa lo resume: “Estoy solo en el mundo. Ver es estar alejado.
Ver claro es detenerse. Analizar es ser extranjero. Todos pasan sin ni siquiera rozar-
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me. Sólo hay aire a mi alrededor. Me siento tan aislado que puedo palpar la distancia
entre mí y mi presencia” (2005: 115). La fotografía se hace dueña de la historia de los
personajes, tanto de los que se quedan como de los que se van, confronta sus identidades y define sus orígenes y procedencias, remarca lo que son a partir de lo que eran
y muestra la capacidad que tiene para absorber y capturar el tiempo. Es información
por sí misma. Es el único recuerdo tangible y visual donde podrán verlas de nuevo a
ellas: las verdaderas protagonistas.
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Conclusiones
Nuestro estudio desprende dos conclusiones principales: la primera refleja ese
laberinto en el que se convierte Doñana, estructurándose, de manera metafórica, sus
ramificaciones nerviosas como el pensamiento de dos mundos encontrados donde el
caos y el orden se dan la mano, donde el psiquismo de un pasado y un futuro coexisten separados por un vasto e inmenso espacio vacío. Y la segunda, expone la importancia de la fotografía al hacerse presente como personaje, protagonista, creadora y
testigo de todo lo que acontece en la historia y en el propio hecho cinematográfico,
diseccionando todo aquello que precise de su memoria.
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Resumen

Palabras clave

El afamado artista Pablo Picasso, ya en

Picasso, Cine, Picault, Corrida, 1950.

la mitad del siglo XX, había tenido varias
experiencias cinematográficas: como
protagonista, evidentemente, pero también como actor, manipulando su propia
obra frente a la cámara, y como autor,
observando sus propias historias tras el
objetivo junto a Frederic Rossif. En 1950
se va a encontrar de repente con la seducción del color, cuando su vecino el
ceramista Robert Picault proyecta para
él el rodaje de una corrida a la que ambos asistieron, junto a la recreación infantil de ella captada fortuitamente en
las calles de Arlés. Entusiasmado, el pintor se ofrece a completar el montaje con
una nueva historia, con el protagonismo
de unas figuras de cartón creadas para
la ocasión.

437

ISBN: 978-84-09-15397-8

1. Introducción
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), nacido en el siglo XIX, comienza el siglo XX convertido en héroe de la pintura, pasando por diversas etapas denominadas con los colores y formas salidos de su paleta y de su lápiz: azul, rosa, cubista, clásica, surrealista,
expresionista…
En la década de los cuarenta es ya un pintor consagrado, conocido en todo el
mundo, español exiliado en Francia y símbolo del artista moderno y a la vanguardia de
la creación. Tras la dura experiencia de la vida y de la creación en el París ocupado, el
fin de la II Guerra Mundial aleja a Picasso de la capital, frecuentando la Costa Azul has-
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ta terminar instalándose allí, como remedo geográfico de su biografía mediterránea,
de su infancia malagueña y de su adolescencia barcelonesa.
Sentimentalmente Picasso comienza otra fase de su vida, con su nueva compañera Françoise Gilot y el nacimiento de sus hijos Claude y posteriormente Paloma.
En 1948, en la zona de Vallauris, había adquirido un pequeño chalé denominado La
Galloise, y en 1949 compra un antiguo almacén, en la calle Fournas (Widmaier, 2003:
102), sitio para trabajar la cerámica e instalar un taller de pintura y otro de escultura.
Su vecino se llama Robert Picault, y es un joven ceramista aficionado a la fotografía y
al cine.
A pesar de su avanzada edad, con más de medio siglo de vida a su espalda, el
artista se dedica en estos años, junto a la pintura, a una producción de intensidad y
dedicación inusitadas en litografía y cerámica (Warncke, 1995: 683-712). A las nuevas
experiencias artísticas se va a sumar pronto la cinematográfica.
El cine era un arte que había concitado el interés de Picasso desde la primera
década del siglo (Read, 2008: 44), cuando el futurismo reivindicaba el movimiento y
los dadaístas lo cargaban de concepto artístico. La magia del cineasta Georges Méliès
se ha conectado a los descubrimientos cubistas de Picasso y Braque, a ideas como el
diálogo entre las apariencias de arte y realidad y la fragmentación y reorganización de
las figuras (Staller, 1989: 211). Con el pensamiento siempre puesto en la creación era lógico que Picasso viera el cine como un medio de hacer cosas extraordinarias, mágicas,
repitiendo constantemente dicho planteamiento (Parmelin, 2013: 99). Su amigo poeta,
Apollinaire, escribe en el Acto II, escena IV, de Les mamelles de Tiresias:
On apprend de Montrouge
Que Monsieur Picasso
Fait un tableau qui bouge (1918: 95)
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Con el tiempo, el señor Picasso hará un cuadro que se mueva, y será en el verano
de 1950, con el artista muy cerca de cumplir 69 años. Se celebra en Antibes el primer
Festival de Cine del Mañana, organizado por la Cinemateca francesa, con Henri Langlois como director, que tiene en mente el proyecto de proporcionar a artistas una
cámara de cine, película y la ayuda de un asistente para adentrarse en el nuevo arte
(Delorme, 1998: 75, 77). El material será visionado en la casa del Doctor Artin, cuñado
de Robert Picault, con Françoise Gilot, Louis Aragon, Elsa Triolet, Rossif y dos conductores, conservándose en el Museo Picasso de París la grabación sonora inédita de la
reunión, con el título de Soirée Picasso (Holloway, 2006: 235). Era un momento especialmente cercano al cine en la vida de Picasso, como se recoge en la correspondencia
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que mantiene con el poeta Jean Cocteau (Caizergues; Kontaxopoulos, 2018: 226-227)
o en el relato de la visita de unos jóvenes aragoneses al taller de Vallauris referida con
gran amabilidad por Jesús Cuartero (Esaín, 1996: 56-58).
Robert Picault, el vecino de taller, invitado a una corrida de toros por Picasso,
filma distintas escenas y el juego de unos niños en la calle en Arlés. Cuando Picasso visiona la proyección del material rodado en color el artista se ofrece a participar en una
película en común con el ceramista, completando el material con figuras recortadas
y pintadas por él (Verdet, 1961: 30). Ese proyecto ha recibido el nombre de Corrida, La
Corrida de Picasso o La Pequeña Corrida.
Imagen 1: Fotograma de la película Pablo Picasso, pintor (1981).

Fuente: Pablo Picasso, pintor (1981). Frédèric Rossif (Vídeo). Francia: U.G.C.-DA, Arcanal, Ministère des Affaires étrangères. Tiempo aproximado 52’ 39’’.
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Al igual que su antecesora La muerte de Charlotte Corday, la película Corrida no
aparece registrada en la primera monografía, bastante exhaustiva, dedicada a Picasso
y el cine (Fernández Cuenca, 1971), con la misma problemática y sin un montaje final.
El catálogo razonado de las obras de Picasso en el cine, posiblemente la obra
más completa hasta el momento sobre Picasso y la pantalla, la recoge en su catalogación con el nº 19 y el título La Corrida de Picasso, con una duración de 20 minutos y la
categoría de film d’amateur (Besnard-Bernadac; Breteau-Skira, 1992).
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2. Objetivos
El estudio intenta analizar y documentar la particular incursión cinematográfica
de uno de los artistas más relevantes de las artes plásticas, explorando las conexiones
entre biografía, obra fílmica y plástica, divulgando el material conocido junto a otro
hasta ahora no tenido en cuenta. Es posible así juzgar más ajustadamente y de forma
objetiva el valor de la experiencia artística y su relación con otros procedimientos.
Se aclaran confusiones que se han producido en otros estudios sobre el tema
con obras coetáneas, errores tanto identitarios como cronológicos, ayudando al correcto análisis de la época del artista y de sus creaciones. A veces, por ejemplo, se
ha presentado la obra como un documental realizado por Picault (Parker, 2005: 219),
confundiéndola con otras grabaciones de Picault de 1951, como Les céramiques et les
sculptures de Picasso, Exposition de céramiques au Nélorium à Vallauris o Portrait de
Picasso (Vautier, 2016a: 269).
Tras el análisis de las imágenes de la película se pueden describir con rigor una
serie de obras de Picasso adecuadamente, atendiendo a su estilo y procedimiento,
contribuyendo a su correcta catalogación.
Estudiar los antecedentes y desarrollos posteriores de la experiencia cinematográfica de Picasso permite constatar la importancia de la obra como desarrollo natural
en su creación.

3. Metodología
La clave metodológica de la investigación reside en la utilización y actualización
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de las fuentes de información, algunas de ellas recientemente conocidas o ignoradas
hasta el momento. Su análisis riguroso permite fijar ciertos datos.
El inicio del estudio requiere de un repaso a la bibliografía específica sobre el
tema en distintas lenguas, para poder posteriormente analizar alguno de los documentos más directamente relacionados, con carácter de fuentes primarias: testimonios directos como los de Gilot, Verdet o Picault y fondos fotográficos como el de
Robert Picault o la película documental posterior de Fréderic Rossif con insertos de la
película original.
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Imagen 2. Fotograma de la película Corrida (1950).

Fuente: Reproducido en Verdet, André (1961). “Une corrida en relief de Picasso”. XXe Siècle, XXIIIe année, nº16, mayo 1961, p. 31.

4. Resultados
Combinando las diversas fuentes documentales se han podido definir con corrección momentos históricos y hechos reales.
Posiblemente la primera noticia sobre la película sea un artículo publicado en
la revista de arte XX siecle por André Verdet, inquieto poeta, pintor y escultor francés
amigo de Picasso desde su instalación en el Midi francés en 1948 (Daix, 2012: 883).
Ya en el primer párrafo, Verdet habla del fin del verano y del año 1951, con corridas
de toros en Nimes y Arlés a las que asistía Picasso desde Vallauris, acompañado por
su vecino de taller, el ceramista Robert Picault, que filmaba en 16 mm el espectáculo
(Verdet, 1961: 30).
Una de las sorprendentes noticias que aporta Verdet es la preparación de una
edición de las fotografías en color de la película, extraídas directamente de ella, a car-
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go de Gualtieri di San Lazzaro, italiano afincado en París, autor, editor y promotor de
arte (Holman 2016), quien publicó en 1971, como número especial de la revista XX siecle
que dirigía, Homage à Picasso. No obstante, el proyecto de las fotografías en color no
llegó nunca a la imprenta.
Tras el escrito de Verdet, la clasificación de las películas donde Picasso se asomaba de una u otra manera a la pantalla seguía el artículo citado y aportaba el testimonio de una carta de Robert Picault a Françoise Gilot fechada el 27 de octubre de
1951 y actualmente en el Museo Picasso de París, donde el ceramista comunica que ha
recibido sus películas en color y que la impresión es magnífica, estando seguro de que
a Picasso le maravillará la grandeza que adquieren sus pequeños personajes durante la
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proyección (Besnard-Bernadac; Breteau-Skira, 1992: 47) .
Sin embargo, los datos hasta ese momento han sido puestos en cuestión por los
últimos testimonios de testigos directos, como el de su pareja Françoise Gilot, recogido en entrevista. Ella habla extensamente sobre la época, de los acompañantes a Arlés
o Nimes ( Michel Leiris, los Ramié, Robert Picault, Paulo Picasso, Javier Vilató, André
y Paulette Castell…), sobre la recuperación de las raíces mediterráneas, de su infancia
malagueña (con recuerdos incluso de los pintores fin de siglo trabajando en el coso de
la Malagueta los grandes cuadros históricos), y cuando se le pregunta por la influencia
que la corrida ha tenido en la obra de Picasso, habla de la cerámica, de su carácter popular y folclórico, y a continuación de un proyecto de película que fecha en 1950, tras
un cierto fracaso con máscaras, donde se decide a crear los personajes recortados y
coloreados de una corrida de toros, colocados sobre una mesa delante de un dibujo
de la plaza de Arlés, aclarando que no era un dibujo animado, pero que se podían ver
todas las fases del espectáculo taurino (Gillot; Maïllis, 2004: 24).
Los estudios sobre literatura y tauromaquia en el Midi francés sitúan a Picasso
en la ciudad de Nimes el 24 de septiembre de 1950 para asistir a una corrida donde
torea Julio Aparicio, reunido en el patio del laboratorio del enólogo y aficionado André
Castel, junto a Manuel Ángeles Ortiz, Michel Leiris, Georges Bataille y su esposa Diane, fotografiados todos por Robert Picault, que filmará la corrida por la tarde (Maïllis,
2002: 184).
Robert Picault, ceramista, vecino y amigo de la Avenida de Fournas tuvo una
gran participación en el proyecto creativo gracias a su cercanía con el artista y a su
afición a la imagen de las cámaras de cine y fotográficas. La labor de Picault fue de
carácter fotográfico y documental en el rodaje de Fredéric Rossif, pero se convirtió
en el inicio de la creación de Corrida (carta personal dirigida al autor, actualmente en
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los archivos de la Fundación Picasso de Málaga): “Il se trouve qu’à la même époque je
réalisais avec Picasso un autre film, qui celui-là s’appelait: Corrida”.
Su archivo personal, donado al Museo Picasso de París, muestra datos categóricos sobre el proyecto. El primer dato está en el índice, redactado por el propio Picault
para su álbum de fotografías L’Atelier du Fournas. Picasso. Les années 50. Vallauris; en la
página 3, con 6 fotografías de Picasso y amigos, el ceramista aclara que fue invitado a
Nimes por Picasso a compartir su pasión por el toro el 24 de septiembre de 1950, donde esperaban la hora de la corrida oyendo a su amigo español Ortiz cantar flamenco.
Se trata de Manuel Ángeles Ortiz, pintor granadino ayudado por Picasso y establecido
en Vallauris en 1949 (Cabañas, 2018: 255). Una vez filmada la corrida, Picault dice que
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enseguida Picasso ha querido añadir a su material una corrida enteramente realizada
en papeles recortados (Vautier, 2016: 19).
Para comentar las cuatro fotografías de la página 25, donde Picasso aparece
mirando por el tomavistas y colocando unas figuras recortadas en papel sobre el escenario de un ruedo, comenta que Picasso compone las escenas de tauromaquia que
figuran en la película kodachrome de 16 mm que ha rodado durante el otoño de 1950
(Vautier, 2016: 23).
Claramente, Picault deja escrito que el proyecto comenzó el 24 de septiembre
de 1950 con el rodaje de una corrida en la ciudad de Nimes, y fue acabado de rodar
en el otoño del mismo año, cuestión que coincide con las palabras de Gilot. A pesar
de ello, el mismo libro que reproduce la colección de fotos de Picault data la película
en 1951 (Vautier, 2016: 227), aunque da más detalles: Picault había viajado con Picasso,
Françoise y dos amigos junto a Marcel, el chófer; comieron en Nimes en casa de André
Castel, donde se cantó flamenco y se dirigieron después al ruedo, a ocupar unos puestos de honor. Picault llevaba su cámara Pathé-Webo de 16 mm, con la que pudo filmar
todas las etapas de la corrida y descubrir la gran pasión por el toro del malagueño, al
que le dedicaron una oreja, acabando todos la jornada cenando en el hotel con uno de
los matadores. Se habla también de la segunda parte de la película, que nace de una
escapada a la ciudad de Arlés, donde presencian el juego de unos niños, que han construido un toro con un par de cuernos sobre un carrito de mano, con un picador y su
lanza sobre una bicicleta, con la capa para los pases, las banderillas… Picault filma esos
momentos mágicos que han sorprendido a Picasso. También se cuenta el visionado de
las dos partes por Picasso en la fábrica de Picault, donde lleva a 2 o 3 amigos y queda
impresionado, comentando que nunca hasta entonces había visto filmaciones en color
de una corrida y expresando su deseo de participar, por lo que algunos días más tarde
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el artista ya le presentó las figuras del torero, los picadores, las gradas y dibujó el coso
y el público sobre un contrachapado. Ese pequeño teatro se monta con la ayuda de un
caballete, en el jardín trasero de Fournas, con la reconstrucción exacta de todas las
fases de la corrida, hasta que los caballos se llevan al toro muerto. La labor de Picault
era filmar todas las secuencias variando los ángulos de las tomas, mientras Rossif y
su cámara (Jean Gonnet) observaban con gran interés. El rodaje duró cinco o seis días
porque el artista añadía cada jornada elementos nuevos y creaba nuevas puestas en
escena: el toro embiste a los picadores, cornea a los caballos y esquiva los capotes de
los matadores, heridos; un torero hace un último pase, sentado en una silla; después,
la estocada final. Picasso tira verdaderas florecitas del jardín para acompañar la ova-
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ción al torero mientras alza la cola del toro como trofeo. Se montan las tres partes en
sentido cronológico: corrida, juego infantil y Picasso, y cuando recibe las películas en
color el ceramista escribe que Picasso se sorprenderá, y efectivamente así ocurre (posiblemente esto sucede ya en 1951, y Verdet podría ser uno de los invitados, de ahí su
datación). La película es prestada a la Cinemateca parisina, y Picault solo la recupera
un año más tarde, incompleta. Hoy el Museo Picasso de Paris conserva algunas partes
(Vautier, 2016: 228). En el plan de la película con Picault el artista pretende enfrentar
sus papeles recortados y pintados con las imágenes reales de una corrida y con la documentación rodada de unos juegos infantiles que imitan la misma corrida.
Pablo Picasso, pintor es el título de la película que Fredéric Rossif dedicó al malagueño en 1981, cultista y pedante (Colmena, 2000: 137). Definida como un enorme
collage de imágenes de variada procedencia, la obra posee la riqueza oculta entre su
montaje de las escenas de la película de 1950 denominada La muerte de Charlotte Corday (Soto, 2017) y también de Corrida. Hay que hacer notar que la fotografía publicada
en color acompañando el artículo de Verdet será vista en la película de Rossif invertida, volteada horizontalmente (en el lenguaje de los editores de imágenes).
Ninguna de ellas aparece citada en los títulos de crédito al final del documental,
y tampoco Picault aparece en los agradecimientos, aunque explícitamente se reconoce la ayuda de Jacqueline Picasso, cuestión que hablaría de una cesión del material
picassiano dadas las especiales relaciones de Jacqueline y Rossif en la época (Fidalgo,
1997).
Sobre el minuto 50, junto a escenas de tauromaquia se ven primero algunas escenas del rodaje de Corrida, con las figuras dispuestas sobre un tablero horizontal y un
tablero en vertical con el dibujo de la plaza de toros de Arlés, tan identificable gracias
a su torre. Picasso aparece junto a un ayudante, y se dedica tijera en mano a ajustar
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barreras y público, supervisando el graderío.
Imagen 3. Fotograma de la película Pablo Picasso, pintor (1981).

Fuente: Pablo Picasso, pintor (1981). Frédèric Rossif (Vídeo). Francia: U.G.C.-DA, Arcanal, Ministère des Affaires étrangères. Tiempo aproximado 52’ 04’’.

Siguen fotografías de las figuras creadas por Picasso, animadas y relacionadas
por un dinámico y a veces mareante montaje. Se juega con las luces y sombras en un
sentido literal, aprovechando las proyecciones creadas y se captan escenas del conjunto, donde se pueden observar las actuaciones de torero, toro, picadores, subalternos, público y el ambiente general de la corrida. Al final, tras el drama, el triunfo del
torero y el brindis al respetable desde la soledad geométrica del albero.

Imagen 4: Fotograma de la película Pablo
Picasso, pintor (1981).
Fuente: Pablo Picasso, pintor (1981). Frédèric Rossif (Vídeo). Francia: U.G.C.-DA,
Arcanal, Ministère des Affaires étrangères.
Tiempo aproximado 52’ 25’’.
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Imagen 5: Fotograma de la película Pablo
Picasso, pintor (1981).
Fuente: Pablo Picasso, pintor (1981). Frédèric Rossif (Vídeo). Francia: U.G.C.-DA,
Arcanal, Ministère des Affaires étrangères.
Tiempo aproximado 52’ 54’’.
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La técnica utilizada por Picasso es la del dibujo recortado, muy popular en el
siglo XIX e incorporada al sistema docente con el maestro Froebel, como ejercicio
de análisis de perfiles que después desarrollarían las vanguardias artísticas buscando
la síntesis descriptiva formal o la abstracción cromática (Bordes, 2007: 271). Era una
técnica practicada por el malagueño desde su infancia, con tempranísimos ejemplos
datados hacia 1890, donados por el propio artista en 1970 a la ciudad de Barcelona
(Ocaña, 1997: 60); los recortes fueron retomados especialmente tras el nacimiento de
su hija Maya en 1935, donde sus découpages, nunca mayores que un folio y a veces menores que una cuartilla, se impregnan del alma infantil de su querida niña (Palau, 1977:
30). Cuando nazca Claude en 1947 volverá a cortar pequeños cartones y a darles vida
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con pasteles y lápices de color (Richardson, 2012: 360), y ya con la llegada de Paloma
en 1949 el artista seguirá siendo el hacedor de juguetes, cortando y pintando figuras,
tallando muñecos de madera, dándoles color e incluso realizando un teatro entero
(Spies, 1994: 98).

5. Conclusiones
Su entorno más cercano, personas que han compartido sus días en el Midi francés, han destacado la importancia de la corrida en la vida y obra de Picasso. Parmelin
habla de la pintura del 5 de abril de 1960 de un pequeño picador y un pequeño toro,
solos en la arena, y la idea continua del artista de realizar en arte una corrida tal y
como es, une vraie corrida (2013: 39); en 1965, recordando las corridas de Fréjus, su
amiga destaca que después de esos espectáculos taurinos, el resto de su tiempo también el espíritu de la corrida forma parte de su modo de vida (2013: 71). Desde Guernica se destaca la importancia del toro, en pintura o en litografía en 1945 y 1946, con el
sol negro, las cerámicas posteriores o las filmadas en el momento de su creación por
Clouzot (2013: 261-262).
La confusión con la película titulada La muerte de Charlotte Corday realizada
por Fréderic Rossif junto a Picasso en 1950 parece provenir de los primeros datos
franceses, seguidos por la bibliografía española, que hacen a Robert Picault partícipe del film, tomando su película como otro episodio más (Sánchez Vidal, 2002: 326),
cuestión aclarada por el propio Picault y por la película de Rossif Pablo Picasso pintor,
que dedica alguno de sus minutos para explicar la creación de Corrida como rodaje
independiente, dándole la importancia que merece como obra de creación picassiana,
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claro desarrollo de las primeras experiencias.
La novedad de la propuesta picassiana es el nuevo intento de mezclar realidad
y arte. Se muestra la propia obra recortada como el tema central, ficción que demuestra su realidad al ser mostrada su bidimensionalidad añadiéndole la dimensión
del tiempo cinematográfico, pero al mismo tiempo se hace aparecer como creación
junto a las imágenes reales de Picault, con las que interactúa. En el episodio de Picasso, la tercera parte de la película proyectada, no se puede hablar propiamente de una
obra de dibujos animados, porque evidentemente mover no es animar, no se intenta
hacer vivir a los cartones, no se manipulan las imágenes fotograma a fotograma o
cuadro a cuadro, base de la animación tradicional (Sáenz, 2006: 30, 337), sino que son
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la cámara y el montaje los que producen la sensación de movimiento de unos objetos
bidimensionales. La técnica habría que catalogarla con los métodos alternativos, de
animación de autor (Wells, 2007: 146-147), sobre todo por compartir conceptos y estéticas de la animación. Visita a Picasso, de Paul Haesaerts, es famosa por sus escenas
del genio pintando sobre un cristal, técnica desarrollada posteriormente en la película
El misterio Picasso de Henri-Georges Clouzot (Poyato, 2011), y aparece Picasso con la
escultura Mujer embarazada en su mano, moviéndola en el aire como después haría
más contundentemente en su propia película La muerte de Charlotte Corday, lo que lo
emparenta con el primer cine de animación, donde pioneros como Stuart Blackton o
Emile Cohl aparecen creando mágicamente dibujos, por un lado mostrando sus manos dibujando y por otro la vida independiente, animada, de dicho dibujo. Se erigen en
magos aprovechando las incertidumbres y rincones de la percepción, actores y directores del espectáculo histórico de la visión, a veces explorando la reflexión infinita del
teatro dentro del teatro (Ruiz, 2010: 12), un tema tan grato al propio Picasso.
La vida comienza mañana, de Nicole Védrès, también muestra en 1950 otra escena desarrollada más tarde, que no es otra que la de Picasso y Jacques Prévert convertidos en actores con unos platos cerámicos creados por Picasso utilizados como
máscaras.
El pintor, fascinado con las posibilidades que ha podido vislumbrar en el cine
pretende hacer un cine de animación con su obra plástica de protagonista, demostrando su capacidad de personalizar la realidad y poetizar el entorno, de crear y mezclar realidad y ficción como material, siguiendo la estética primigenia del cine de
animación.
Otra corrida dará lugar a otra película. En el verano de 1952, en Nimes, con Luis
Miguel Dominguín como primera espada, Picasso, el asistente del torero, Verdet y el
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cineasta Clouzot están en la habitación del hotel donde el matador se concentra frente a un pequeño altar. Era el reencuentro de Picasso y Clouzot tras quince años, y en
la propia entrada del hotel, antes de salir hacia la plaza, el pintor contesta afirmativamente ante la posibilidad de una colaboración en el cine: “Oui, c’est une bonne idée…
Pourquoi pas? “(Verdet 1956, s/p).
En la idea fílmica de Picasso para Corrida queda latente la recuperación múltiple
de su identidad: de su país, de sus costumbres, de su propia infancia. Une el papel recortado, una técnica que ya practicaba con 9 años (Barrachina, 1986: 110.239R, 110.239),
con las escenas de toros, cuyo referente más temprano es el picador pintado en Málaga sobre 1890 (Zervos 1962: 3) y su continuación los toreros en el ruedo que traza en
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La Coruña con 11 años (Barrachina, 1986: 110.869).
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que estos establecen con el tiempo, que

Resumen
El sol del membrillo, película de Víctor
Erice muy apreciada por la crítica, supone el registro de la actividad de Antonio
López a la hora de realizar el “retrato”
de un membrillero que él mismo había
plantado en su jardín. A través de esta
estrategia primera casi documentalista y de otras, tales como la metáfora, el
sueño o la sinécdoque, la película genera un discurso metafílmico en que puede verse un análisis de la relación entre
el arte pictórico y el arte cinematográfico. Erice presenta las tensiones y filiaciones entre ambos artes, al tiempo que
los hace convivir en esta película, forzándolos a trabajar de forma simbiótica.
Entre la verdad ficticia y la verdad documental, el filme de Erice supone una
reflexión en torno a la esencia del arte,
de los objetos artísticos y de la relación
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presenta una doble cara: al mismo tiempo cíclico y devorador.

Palabras clave
Arte pictórico y cinematográfico, verdad ficticia y documental, regímenes
diurno, nocturno y sintético.
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El sol del membrillo es un filme de Víctor Erice estrenado en 1992, después de
El espíritu de la colmena (1973) y El sur (1983). La película, muy apreciada por la crítica,
supone el registro de la actividad de Antonio López a la hora de realizar un “retrato” de
un membrillero que él mismo había plantado en su jardín. El filme se basa en la captación directa de los hechos, en la representación del desarrollo de un acontecimiento
real que está teniendo lugar in situ. La finalidad del filme podría describirse como el
intento de transmitir al espectador el sentimiento del pintor a la hora de trabajar, un
objetivo en el que Erice habría puesto mucho esfuerzo y que es patente en el cuidado
de la reproducción de lo más inmediato, tratando de transmitir sensaciones como el
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calor, el sonido de los pájaros, del tráfico, de los transeúntes… En este sentido, escribe
Carmen Arocena que, con su película, Erice trata de compartir “ciertas sensaciones”,
lo que entroncaría con la concepción del cineasta “del cine como un medio de aprendizaje para el cineasta y con su concepción de la película como un canto a la amistad”
(Arocena, 1996: 278). La película puede dividirse en tres etapas que estudiaremos a
continuación. La primera de ellas, caracterizada por el régimen diurno, al que nos
referiremos más adelante, es aquella en que se acompaña la producción pictórica de
Antonio, desde que comienza su óleo hasta que da por terminado su cuadro y retira
sus “artefactos” del árbol, dejándolo al natural. El filme sigue así las exigencias de la
mirada documental, reproduciendo el desarrollo de la actividad pictórica de un artista
sin influir en su proceder y respetando el transcurrir de la misma de manera natural.
Como explica el propio Víctor Erice: “tanto Antonio como yo comprendimos enseguida que no había que tratar de buscar un argumento preciso ni de establecer –al menos
en una primera instancia– una ficción. Se trataba, sobre todo, de partir de las cosas tal
como son y, provistos cada uno de nuestros útiles de trabajo, acudir a una cita junto
a un árbol” (Erice, 1994: 12). Esta primera parte, que dura desde el principio hasta el
momento de la recolección de los membrillos, da paso a la noche y con ella a la escenificación del sueño de Antonio López, protagonista de la segunda parte, que confluirá
en la tercera y última parte sintética del filme. Estas condiciones particulares hacen
que el filme de Erice sea difícilmente clasificable y que la aproximación de Raymond
Bellour pueda resultar de las más exactas cuando se refiere a El sol del membrillo como
un relato híbrido, que avanza entre la “verdad ficticia y la verdad documental” (Bellour,
1995: 18-19).
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1. El arte pictórico y el arte cinematográfico
En El sol del membrillo, ambas artes, pictórica y cinematográfica, son presentadas como estrategias artísticas diferentes. Los desacuerdos y oposiciones que se
presentan entre ambas no suponen, sin embargo, una diferencia radical, ya que ambas
son consideradas, prioritariamente, como utensilios de captación de la realidad. De
este modo, en El sol del membrillo, la relación que se establece entre arte pictórico y
arte cinematográfico supera ciertas semejanzas evidentes e ingresa en consideraciones más profundas. Así, se plantean cuestiones complejas sobre la materialidad, los
tiempos, las cualidades y características de ambas artes, en las que las respuestas que

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

se dan no son únicas ni unívocas. De este modo, el cine se asocia, en principio, con la
tecnología y la artificialidad –la cámara, la luz artificial, etc.–, y se contrapone al arte
pictórico, el cual se desarrolla directamente a través de la transcripción del gesto de
una mano sobre un lienzo corpóreo de la imagen percibida directamente de la naturaleza a través del ojo humano. Esta separación primaria entre arte pictórico y cinematográfico se cuestiona en el propio filme a través de la presentación, por ejemplo, de
la artificiosidad utilizada por María Moreno –mujer de Antonio López– para la realización de sus trabajos pictóricos1. Así mismo, también se pone en duda la separación del
cine-naturaleza al conferir a la luz cinematográfica, como veremos más adelante en el
análisis de la escena final, la capacidad de influir sobre la vida y la muerte.
Estas diferencias primarias, cuyas tensiones quedan sugeridas en cuestiones
puntuales como las que acabamos de citar, se superan casi definitivamente a través de
la filiación entre ambas artes, que se hace patente en su mutuo esfuerzo por acceder
a la realidad; por ser utensilios de captación de ésta y, por tanto, elementos que permiten el acceso al conocimiento de una verdad. Además, ambas son, de entre todas las
artes, las dos eternas y empedernidas perseguidoras de la captación de la luz.
Si nos valemos del pensamiento de Bazin a este respecto podremos ver también
cómo ambas poseen el mismo impulso mítico y responden a la necesidad original de
dar razón del tiempo a través de la perennidad de la forma (Cf. Bazin, 2006). Ambas
pretenden satisfacer el deseo, totalmente psicológico, de reemplazar el mundo exterior por un doble de éste.
Sin embargo, y aun si bien es cierto que ambos artistas se decantan por el realismo en la obra que realizan, en realidad se trata de una apuesta por superar ese
1 María Moreno se vale de diferentes utensilios tecnológicos para lograr la producción de su obra, totalmente artesanal, dadas sus pequeñas proporciones.
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realismo que a priori podría parecer el centro de la representación. Ni Antonio López
pretende que su obra se parezca a una fotografía, ni Erice que su filme sea considerado un mero documental. Ninguno pretende, pues, crear un mero doble de la realidad,
un mero calco, sino que en su esfuerzo de captación de la realidad la transforman, la
conforman, la contorsionan y ofrecen nuevos significados; ingresan en una poética
simbólica, en una salvación de la imagen a través del trazo, como diría el artista –en
este caso hiperrealista– Gerard Richter al hablar de sus fotopinturas. Salvan la realidad, efectivamente, al convertirla en una obra dotada de una materialidad más honda,
que procede de la misma materia que le da origen pero que se profundiza gracias a la
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mediación del arte que la atraviesa.

2. El paso del tiempo
Gilbert Durand en su obra Las estructuras antropológicas del imaginario sostiene que el hombre puede enfrentar los temores invocados por Cronos –el tiempo devorador– gracias a su disminución a través de una constelación de representaciones
que funcionan a modo de eufemismos que permitirían así afrontar el “valor terrible
y oscurecedor de lo infinito mediante la regularidad” (Martínez, 2003: 212). Estas representaciones, gestos o reflejos innatos, pueden ser agrupadas en dos regímenes:
el diurno y el nocturno. El régimen diurno se define de manera general como el régimen de la antítesis. No así el nocturno, que no necesita de su opuesto para existir:
“semánticamente hablando, puede decirse que no hay luz sin tinieblas, mientras que
lo inverso no es verdadero: porque la noche tiene una existencia simbólica autónoma”
(Durand, 2004: 69).
En el caso concreto del filme El sol del membrillo, el régimen diurno ocupa toda
la primera gran parte de la película, en la que se muestra –de manera casi documental– el proceso de creación artística en el que Antonio López lucha, con increíble meticulosidad, delectación y virtuosismo, por plasmar, en una imagen estática, el constante devenir del árbol del membrillo en un intento de aprehender su misma esencia.
Esta lucha se convierte en el hilo conductor argumental del relato fílmico.
El empeño casi obsesivo de Antonio López por lograr la captura de una luz precisa y el reflejo más realista del árbol supone un incesante esfuerzo por actualizar la
obra en función de los diversos cambios que el tiempo trae consigo. Los membrillos,
progresivamente más maduros, pesan cada vez más y hacen descender las ramas; la
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etérea y efímera luz de la mañana está sujeta al mismo tiempo a los cambios climatológicos esporádicos, estacionales… Es por ello que podemos asimilar esta primera parte
del filme con el régimen diurno en tanto que supone una clara “oposición a las caras
del tiempo: oponiéndose el ala y el pájaro a la teriomorfia temporal, montando los
sueños de la rapidez, de la ubicuidad y del vuelo contra la fuga corrosiva del tiempo, la
verticalidad definitiva y varonil contradiciendo y dominando la negra y temporal feminidad; la elevación es la antítesis de la caída, mientras que la luz solar era la antítesis
del agua triste y de las cegueras tenebrosas de los lazos del devenir” (Durand, 2004:
185). La relación con el paso del tiempo es un tema principal en este filme. El tiempo
se convierte en una realidad omnipresente contra la que se lucha, como queda paten-
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te tanto en el foco temático y argumental del texto fílmico como en la estructuración
lógica del propio largometraje, que podría dividirse en tres partes.
La primera gran parte, correspondiente al régimen diurno, se prolonga 115 minutos de los 134 que dura el filme, lo que en tiempo diegético se corresponde al transcurso de más de dos meses2. Durante este tiempo, Antonio López batalla con Cronos
para lograr capturar un instante, tratando de “sorprender la realidad desde cerca”, de
aprehender “toda su densidad y consistencia, liberar su sentido escondido y mostrar
sus sobresaltos íntimos, en una palabra, […] mostrar su esencia” (Casetti, 1994: 46).
Según Durand, el régimen diurno se corresponde con esquemas verticales y
con la postura erguida del varón. Asistimos a diversos mecanismos de reforzamiento de la verticalidad de esta postura en esta primera etapa del filme, a través de, por
ejemplo, la mostración de los clavos cuidadosamente colocados en el suelo, el espejo,
o los múltiples planos en los que se muestra la actividad del pintor. Incluso las conversaciones que se tienen en los alrededores de la ejecución artística tienen lugar de
pie. La escenificación de la preparación del árbol para posteriormente ser “retratado”
supone también una reiteración en la verticalidad, sobre todo a través de las dos varas
verticales que Antonio López hunde en el suelo para lograr enmarcar su mirada, y la
colocación del péndulo que traza el meridiano exacto para la buena distribución de
pesos en la obra pictórica.
Esto contrasta de manera evidente con la postura en la que la mujer de Antonio
López, María Moreno, había decidido realizar el retrato del pintor. Un trabajo retoma
en la fase nocturna de la película.
Ésta, que dura poco más de 13 minutos, la estética del cuadro de María Moreno contrasta radicalmente con la captación del sol del membrillo llevada a cabo por
2 Desde el 29 de septiembre de 1990 hasta el 10 de diciembre del mismo año.
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Antonio López. Priman ahora las gamas oscuras de colores, la figura es iluminada por
una luz artificial, en una estancia cerrada –que contrasta con el jardín protagonista de
la fase anterior, sometido a los flujos de la naturaleza y la gran ciudad–. En este caso,
además, es una mujer la realizadora de la acción pictórica, hecho que reafirma que hemos ingresado en otra etapa del filme presidida por un régimen simbólico nocturno,
en el que se desarrollan preferentemente los valores femeninos, quedando relegados
los conceptos masculinos al ámbito de lo diurno. La postura de Antonio López, ahora
modelo, es, además de horizontal, yaciente y luctuosa, y propicia una doble posibilidad. Por un lado, la inmersión en un mundo melancólico, potenciado por los dos
objetos que el pintor porta en sus manos, y que todavía no están representados en el
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cuadro3. Por otro lado, el hecho de que esté recostado en una cama, lo que facilita la
introducción del elemento onírico, el sueño que Antonio López narra y que supone el
culmen discursivo del filme:
Estoy en Tomelloso, delante de la casa donde he nacido. Al otro lado de la plaza hay unos
árboles que nunca crecieron allí. En la distancia reconozco las hojas oscuras y los frutos
dorados de los membrilleros. Me veo entre esos árboles, junto a mis padres, acompañado
por otras personas cuyos rasgos no logro identificar. Hasta mí llega el rumor de nuestras
voces, charlamos apaciblemente. Nuestros pies están hundidos en la tierra embarrada, a
nuestro alrededor, prendidos de sus ramas, los frutos rugosos cuelgan cada vez más blandos. Grandes manchas van invadiendo su piel y en el aire inmóvil percibo la fermentación
de su carne. Desde el lugar donde observo la escena no puedo saber si los demás ven lo que
yo veo. Nadie parece advertir que todos los membrillos se están pudriendo bajo una luz...
que no sé cómo describir, nítida y a la vez sombría, que todo lo convierte en metal y ceniza.
No es la luz de la noche, tampoco es la del crepúsculo. Ni la de la aurora.

Con las últimas palabras de este discurso se da fin a la etapa nocturna del filme.
Este momento de transición, como lo fuera también el momento en que María Moreno
retrata a Antonio López, es relevante. En él asistimos por primera vez a la mostración,
a través de su sombra, del dispositivo cinematográfico, que aparece colocado al lado
del membrillero, sugiriendo de algún modo la “usurpación” del lugar del pintor por
parte de la máquina cinematográfica4. Esta imagen –posiblemente la más conocida del
filme– da paso a través de un fundido en negro a un momento de silencio en que poco
3 La fotografía retrata a su amigo Paco Solórzano, pintor a cuya memoria se dedica la película. A su vez,
la bola de cristal es un elemento simbólico de gran fuerza que remite a la infancia y permite la introducción de la reminiscencia onírica posterior, en la que Antonio ingresa en su pasado permitiéndonos
comprender, por un lado, su pasión por los membrilleros y, por otro, significados mucho más profundos
en relación al relato fílmico en su conjunto.
4 Se explicita a través de un primerísimo plano cómo las patas del trípode se sitúan exactamente en
los clavos que antes eran las guías para encontrar la posición propicia por parte del pintor frente al
membrillo.
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a poco comenzamos a oír el canto de los pájaros. Se abre así la tercera y última parte
de la película, con la aparición de un rótulo en letras blancas: “primavera”. El tiempo
devorador, Cronos, protagonista de la primera parte, ha dado paso a un tiempo distinto y cíclico. No es la primera vez que se hace uso de letras blancas para referirse al
tiempo. En la etapa diurna del filme ya había sido utilizado, entonces, precisando la
fecha concreta en que tenía lugar la acción. Ahora, sin embargo, ya no interesa la fecha concreta, pues no se tiene en cuenta el avance del tiempo lineal que acompaña la
obra de Antonio López ni la lucha en contra de éste intentando captar el membrillero
bañado por una luz precisa.
Esta secuencia es sencilla metodológicamente, pero esencial en el transcurso
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lógico del devenir del relato fílmico. Comienza con una imagen de un membrillo en un
estado avanzado de putrefacción, que remite al sueño de Antonio López, y continúa
ofreciendo toda una miríada de planos de membrillos podridos que se camuflan cada
vez mejor en el medio que los alberga y que ya se parecen más a la tierra que a los vigorosos membrillos amarillos que habían sido.
Tras la mostración de los membrillos-tierra, se presenta un primer plano del
suelo en que crece el árbol. El hecho de que el plano comience en este punto para
luego ir ascendiendo por su tronco hasta llegar a los frutos permite establecer una
relación directa entre la “muerte” del membrillo5 y la vida que se desarrolla a su alrededor. Los viejos frutos, en su descomposición, aportan los nutrientes necesarios a la
tierra para que esta pueda sustentar la nueva vida que la primavera provoca. Sólo los
alrededores más inmediatos del árbol aparecen tapizados en hierba y flor: sólo la zona
en la que cayeron los membrillos renace, como si la muerte de estos fuera el combustible de la nueva vida que da comienzo. Una vez el plano remonta de manera vertical
con el tronco del membrillero como eje de movimiento hasta llegar a la copa, resultan
evidentes el verdor y el fulgor del árbol, ya no hay rastro de las hojas viejas que caían
cuando el pintor recogía en diciembre los membrillos. La copa del árbol se presenta
en un leve contrapicado, exaltando la exuberancia de éste y remarcando su potencia
vital.
Es en este instante cuando comienza a oírse el leve y tranquilo canto de Antonio
López, que permanecerá durante toda la secuencia fuera de campo. Ya no es necesaria
la música ni las palabras en off para acompañar la potencia narrativa de estas imágenes. El trino de los pájaros, la melodía de Antonio y el soniquete de la calle celebran
5 En el discurso onírico se pone en relación la putrefacción del propio membrillo con la corporalidad
humana y la muerte a través de referencias a la piel y la carne.
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por sí solos este retorno de la vida. A continuación, se nos ofrecen unos primeros planos de los nuevos membrillos, aun jóvenes y lozanos. Tras este homenaje al renacer
de los frutos, se produce la sobreimpresión de un membrillo sobre el propio árbol. Se
trata de una especie de sinécdoque visual en la que la masa del membrillo se confunde con la de la copa del árbol. La imagen del membrillero centrado en el plano,
sin jugar con estéticas visuales, ocupando el centro geográfico de la imagen, le dota
de una importancia y una dignidad comparable a la humana. Como en el “retrato” que
Antonio López persigue del membrillero, la última imagen que nos presenta el filme
es una imagen del árbol centrada, digna e iluminada por el sol que el pintor pretendía captar en su cuadro. El cambio es notorio, hemos salido de la horizontalidad de la
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secuencia del sueño de Antonio López para ingresar en una secuencia dominada por
la luz primaveral y dorada. Ésta luz recae sobre el membrillero cuyo “asesinato” había
sido producido por una luz muy diferente, por una luz no natural; por la luz, quizás, del
régimen nocturno y la cámara cinematográfica. Pero la cámara, igual que fue capaz de
hacer perecer los membrillos, es también presentada ahora, de algún modo, como la
razón de este renacer.
El retorno del régimen luminoso al final del filme supone la superación de la
fase anterior, la victoria de la capacidad creadora y revitalizante del cine frente a la
oscura y destructiva. La mirada limpia, sin artificios, del membrillero, del mundo real,
del mundo de las cosas, ya no necesita de guías, de encuadre ni de espejos que filtren
y dirijan el alma hacia la misma. Esa fase ha sido también superada, recordando los tres
momentos de un proceso dialéctico.

Conclusiones
La lógica del filme, separada en tres etapas: diurna, nocturna y sintética, nos
conduce a la conclusión de que la propia película se concibe en una estructura de
superación, de maduración o progresión. Ingresar en el régimen nocturno es vital
para la superación del documentalismo propio de la primera etapa: permite acceder a
significados mucho más profundos, es esencial en cuanto al mensaje y la problemática
del filme y, en tanto que fase de negación (antítesis) del régimen diurno (tesis), permite un avance dialéctico, de superación de los contrarios, que desemboca en la última
secuencia (síntesis). El filme nos proyecta así en una realidad a cada nivel más profunda, más cercana a la verdadera materialidad y esencia de las cosas. Tanto el arte de
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Antonio López como el de Víctor Erice nos ofrecen una luz simple y significante, que
posibilita una mirada directa y penetrante hacia la verdad del mundo y de sus objetos.
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Resumen

Palabras clave

El propósito del artículo consiste en

Film-ensayo, cine subjetivo, cine expe-

trazar un panorama de procedimientos
con los que opera la forma ensayo como
forma pensante. En el contexto del ensayo audiovisual el término “retórica”
no se restringe meramente al campo
de la argumentación sino, además, hace
referencia a la riqueza, complejidad y
expresividad del discurso ensayístico
en imágenes. El desplazamiento de los
recursos retóricos al territorio de la
imagen y el sonido implica que éstos se
transformen y den lugar a nuevas formas de expresión. De ahí que uno de los
objetivos sea arrojar luz sobre los mecanismos de lenguaje audiovisual que convierten el film ensayo en una forma ideal
en el ejercicio de la reflexión y crítica de
la sociorealidad.
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Introducción
Mi artículo es un viaje al territorio de la Zona, al punto en el cual confluyen el
film documental, cine arte y cine experimental, es decir, es un viaje al corazón del cine
subjetivo o el film-ensayo. Esta forma deriva de una forma literaria controvertida, el
ensayo, con la que comparte su condición de estar “entre”, esta vez entre pensamiento
filosófico, tratado científico, reflexión personal y poesía imponiendo siempre su
característico estatus de prueba, de examen. En términos generales, a pesar de ser
aplicada con frecuencia, la categoría del film-ensayo no viene acompañada de la teoría,
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al contrario, los estudios teóricos son contados. La mayoría sugiere que es el cine del
desafío, una forma híbrida, fronteriza, punto de encuentro del cine ficcional con la no
ficción. Por tanto, en referencia a la definición de Nora M. Alter, que evoca el papel
de la herejía en el concepto adorniano del ensayo literario, hace falta subrayar que el
film-ensayo no respeta las fronteras, es transgresivo a nivel estructural y conceptual,
es autorreflexivo y autorreflectivo (Rascaroli, 2009: 21).

1. Definición del término film-ensayo
A la hora de delimitar la forma de ensayo audiovisual nos enfrentamos a la
misma serie de dificultades y divergencias con la que se han topado los pensadores
al intentar definir el concepto “arte”. Paralelamente a como se ha procedido con el
“arte”, proponemos interpretar el film-ensayo, como un concepto abierto, indefinible,
en relación a la propuesta de segundo Wittgenstein. En este caso, la única premisa de
la que disponemos es la que afirma la ausencia de una propiedad en común que sea
compartida por todos los miembros de la categoría. Como resultado, obtenemos “una
red complicada de similitudes sobrepuestas y entrelazadas” en palabras de Morris
Weitz (en Plantinga, 2014:38). Los llamados “parecidos de familia” sustituyen la esencia
y, a la vez, arrojan luz sobre un posible árbol genealógico de esta forma híbrida (Imagen
1).
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Imagen 1. Hibridaciones del cine de no ficción de la posverdad.
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Fuente 1: Tesis doctoral (Cock Peláez, 2012: 147)

Fuente: elaboración propia

También podríamos referirnos a la teoría del prototipo de Lakoff, según la
cual un ejemplo prototípico de una categoría ensayo poseería todas las propiedades
principales, en contraste con los miembros de la misma categoría ubicados más en la
periferia. Con el paso del tiempo algunos rasgos pierden la relevancia, mientras que
los marginales emergen en el centro. Como vemos en el esquema, un film-ensayo
prototípico reuniría, en distinto grado, los antitéticos rasgos de la ficción, no ficción
y cine experimental y como tal la mayoría de los investigadores de cine señala el filmensayo Sin sol de Chris Marker (1983).
Aunque todas las características del ensayo literario son aplicables al ensayo
fílmico, su complejidad aumenta con la traslación de la forma-ensayo al celuloide
debido a la introducción del factor audiovisual, ya que éste que expande las funciones
retóricas del espacio lingüístico. El desplazamiento de los dispositivos retóricos al
territorio de la imagen y sonido implica que éstos se transformen y den lugar a nuevas
formas de expresión. En su tesis doctoral Isleni Cruz Carvajal (2015: 122), mediante
búsqueda de correspondencias entre el ensayo literario y el ensayo fílmico, llega a
discernir siete principios o parecidos de familia que condicionan el film-ensayo:
1. Experiencia (realidad) en el referente.
2. Subjetividad en la manifestación de un yo pensante.
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3. Reflexión como y en la forma: asistematicidad por la transcripción de
procesos mentales.
4. Heterogeneidad y recursos disímiles.
a. Metalenguaje.
5. Voluntad de estilo.
6. Diálogo con el receptor.
7. Intervención sociopolítica.
El estudio de la investigadora demuestra que, por un lado, los patrones de base
siguen vigentes, el ensayo fílmico bebe de la experiencia subjetiva reflejada por el
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sujeto; pero, por otro lado, debido a la traslación al medio audiovisual, se da un claro
hiato, especialmente en las diferencias lingüísticas.

2. Retórica en el discurso de no ficción
2.1 Contexto
El canon retórico que abarca las operaciones- intellectio, inuentio, dispositio,
elocutio, memoria, actio-, usado como punto de partida para construcción del
método del análisis del discurso cinematográfico de no ficción, se convierte en
una herramienta clave para abordar la compleja estructura que se esconde detrás
del discurso documental. Para conseguir una visión y comprensión lo más posible
completa se debe tener en cuenta el mismo instante en el que surge la idea, cómo esa
se traduce en imágenes, sonidos y capas de texto. La estrategia por la que se opta en
la fase del montaje, el ensamblaje de todas las piezas, selección de recursos retóricos
y, finalmente, la recepción son los pasos de suma importancia.
En cuanto a la metodología, de Estados Unidos llega una propuesta totalizadora
de Michael Renov1. En España es Tomás Albaladejo quien investiga en el terreno de
la retórica cultural. Sin embargo, el acercamiento analítico más reciente, original
y adaptado al film documental llega de Norteamérica de la mano del profesor del
Calvin College, Carl R. Plantinga. Plantinga se resiste a la tentación de relacionar
explícitamente las categorías con las que opera: la estructura, el estilo y la voz, con los
procesos de la inuentio, la dispositio y la elocutio; en cambio, opta por una tipología
creada únicamente para las formas no ficcionales. En este caso, el valor de su trabajo
1 Ante todo, en The subject of Documentary (2004) y Theorizing Documentary (1993).
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reside en elaborar una propuesta metodológica que funciona a guisa de bisagra entre
la retórica clásica y la pragmática. De ahí que sea vista como complementaria, por un
lado, e integradora, por otro.
Dicho método revela que la retórica tan singular con la que nos encontramos
en el cine de no ficción es fruto de complejas operaciones en sistemas textuales
globales que interactúan con un inagotable número de elementos variados. Por tanto,
ver un film-ensayo exige hacer una lectura simultánea, multinivel, que empieza en la
superficie con la interpretación de las imágenes y los sonidos individuales y se vuelve
más profunda a medida que el texto va surgiendo de una organización compleja de
partes sucesivas que se dan en un orden lineal, narrativo, temporal y, a la vez, siguen
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el orden vertical.
Como hemos mencionado arriba, Plantinga en su propuesta retórica activa las
siguientes categorías que se corresponden a las operaciones retóricas: estructura,
estilo y voz. Por tanto, para ubicar el film-ensayo dentro de su sistema, pasemos a la
tipología específica. A nivel de la organización formal y estructural Plantinga clasifica
el ensayo como una forma retórica con elementos de la categoría asociativa y narrativa.
La voz es entendida de una manera muy amplia e incluye tanto la voz misma como
el sujeto, focalización y punto de vista ideológico. En caso del ensayo la voz fluctúa
entre abierta y poética. Abierta por vacilante, explorativa, y digresiva; poética, por
primar la experiencia estética y tender hacia lo experimental. En cuanto a la categoría
relacionada con el estilo, Plantinga inscribe el ensayo al estilo reflexivo, frente el estilo
formal representado por el documental tradicional.

2.2 Niveles y capas en el discurso audiovisual
Para empezar a desenredar este nudo gordiano de niveles, capas y discursos
hace falta que volvamos a la superficie del film-ensayo sobre la que “flotan” imágenes y
sonidos. Cada imagen originalmente posee el estatus de icono y de índice. La naturaleza
de la evidencia se podría comparar con el nivel denotativo: la imagen denota, forma
un testimonio, presenta un hecho profílmico; sin embargo, no es posible restringir
a la denotación el mensaje del que es portadora. Siempre tiene un fuerte significado
connotativo.
En la edición digital de las imágenes el estatus icónico, relacionado con la
mimesis no cambia, sin embargo, el estatus indexical es amenazado y, paradójicamente,
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la imagen es liberada de la indexicalidad. Por consiguiente, el procesamiento digital no
tanto abre la imagen a los usos manipulativos, como la extiende y ensancha.

2.2.1 El lenguaje y la dialéctica
Acudir a los estudios de M. Heidegger nos sirve para contrastar este mecanismo
con uno semejante que se da en el lenguaje. Debido a la naturaleza histórica del lenguaje
las palabras se van sedimentando inmersas en una trama de significación, perdiendo su
capacidad de expresar la experiencia del momento, plasmar el “acontecer”. La repetición
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las convierte en meras consignas, mientras que para vehicular el pensamiento hace
falta exprimirlas, ir al límite, jugar, experimentar, salir de lo establecido, descubrir los
desplazamientos, lazos y condiciones (Aspiunza, 2010).
También podríamos relacionarlo con la imagen dialéctica de Walter Benjamin. El
sedimento o la evidencia aparecería en el contexto de las intenciones y los resultados,
sería el punto de paso para el contraste dialéctico. Dialéctica sería la diferencia que se
da entre la imagen (fotografía, recuerdo) a la hora de capturarla -dada la motivación
original de rescatar lo fotografiado- y el contenido objetivo conseguido (que se
reduciría a la indexicalidad). Además, hemos de tener en cuenta que yuxtaponemos
imágenes que proceden de dos dimensiones temporales: una imagen del pasado
es vista en el presente. Por ende, el diálogo surgiría de la voluntad de perdurar y el
“acabar siendo” del documento residual (Luelmo Jareño, 2007: 173) debido su reducción
a nivel denotativo o indexical. Una vez más, tendríamos que señalar la insatisfacción y
frustración causadas por este empobrecimiento como fuerza motivadora y responsable
de empujar al artista o pensador (recordemos a Heidegger y a los ensayistas fílmicos)
a cuestionar ese estancamiento, a buscar una posibilidad nueva y volver útil, mediante
el método dialéctico, la tradición.

2.2.2 Orden vertical y horizontal
En nuestro viaje al corazón de la Zona aún permanecemos en la superficie,
pero ya empezamos a otear la multidimensionalidad de los diálogos que constituyen
la esencia del film-ensayo. A modo de repaso recordemos las zonas problemáticas,
culpables de la dramática expansión -tanto horizontal como vertical- del discurso
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ensayístico audiovisual: el nivel denotativo y connotativo de la materia prima que es
la fotografía en movimiento; el experimento en el terreno textual; los sedimentos
que constriñen las palabras; necesidad de liberarse de lo establecido para poner el
pensamiento en movimiento; el entablar el diálogo con ese sedimento tanto en lo
visual como en lo lingüístico.
El siguiente paso consistiría en colisionar las imágenes con las palabras. Roland
Barthes (1986: 35) refiriéndose a la imagen publicitaria señala las principales funciones
del mensaje lingüístico: anclar el significado a la fotografía, en este caso, película;
orientar mediante una sutil eliminación de exceso de significados, dada la ambigüedad
de la imagen y, finalmente, relevar, reconducirlo. El texto verbal ayudaría a encontrar
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significados antes no vistos y relacionarlos con el siguiente nivel de significado. En
caso del film-ensayo el pensamiento es propiciado por los elementos visuales, pero se
resuelve necesariamente en la capa textual. Por este motivo, el proceso es el contrario
al que se refería Barthes: en el ensayo son las imágenes las que “des-anclan” el texto, lo
desplazan, se enriquecen con la imprecisión de las palabras (Catalá, 2014:62). Gracias
a esta regla las imágenes se pueden ensanchar verticalmente, fuera del orden lineal,
horizontal. En consecuencia, dejan de ser meras ilustraciones, un triste acompañamiento
al texto verbal que, sin ellas, seguiría desarrollando el pensamiento de forma clásica,
mediante el discurso lingüístico. Esta vez son las palabras que acompañan e ilustran la
imagen. El pensamiento lingüístico se doblega ante el razonar visual que se alza como
la verdadera fuerza motora del film-ensayo. El despliegue lingüístico solamente ordena
y organiza los conceptos, “gestiona” toda aquella plenitud y riqueza que se da a nivel
visual y que, en muchos casos, excede el significado hacia el que el ensayista dirige el
pensamiento en el proceso de montaje. El exceso, el descontrol, el desbordamiento de
significados hacen que la imagen todavía conserve su capacidad de fascinarnos en la
época de giro visual y banalización de la fotografía.

3. Análisis y ejemplos
3.1 Adiós al lenguaje de Jean Luc Godard
Observemos un ejemplo de la colisión y del despliegue del pensamiento en
una imagen procedente del ensayo de Jean-Luc Godard, de hace cinco años Adiós al
lenguaje. Mientras en la pantalla aparecen elementos del paisaje: el cielo, las nubes y los
girasoles, una voz femenina pregunta: “¿Se puede expresar África con un concepto?”
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[00:01:42- 00:01:48]. El siguiente fotograma muestra a una mujer bebiendo agua de
una fuente (Imagen 2).
Imagen 2: Mujer bebiendo de la fuente.

Fuente. Fotograma de Adiós al lenguaje.

Es una imagen editada, ha sido modificada mediante el ralentí, se ha borrado el
color -se ha aplicado una serie de procedimientos que sugieren el cambio en el nivel
de la narración y de desarrollo del pensamiento. Además, es una imagen solitaria, que
aparece como respuesta a la pregunta, la cual, por su parte, también ha irrumpido
sin justificación en la narración. A nivel connotativo el agua sugiere purificación. No
obstante, analicemos cómo se desarrolla el pensamiento a partir de aquella imagen
y cómo el texto lo reconduce: en orden invertido, partiendo de la respuesta visual,
no de la pregunta. Contrastemos esa escena con versos de “Boceto para un erótico
contemporáneo” de Tadeusz Różewicz (2003: 217):
Pero lo mejor es describir/ lo blanco por medio de lo gris / un pájaro por medio de una
piedra / los girasoles en diciembre// los antiguos eróticos/ solían ser descripciones
del cuerpo/ describían esto y aquello/ por ejemplo las pestañas// pero el rojo/ se debe
describir por medio del gris/ el sol por la lluvia / las amapolas en noviembre / la boca
por la noche// la descripción más plástica / del pan/ es la descripción del hambre / hay
en él/ un húmedo y poroso centro/ un cálido interior/ girasoles en la noche/ el pecho el
vientre los muslos de Cibeles// la descripción del agua/ manantial/ transparente/ es la
descripción de la sed/ de la ceniza/ del desierto / provoca / un espejismo/ las nubes / y
los árboles entran / en el espejo// la carencia el hambre/ la ausencia/ del cuerpo/ es la
descripción del amor/ es el erótico contemporáneo/

Volvamos a la pregunta: “¿Se puede expresar África en un concepto?”. El
pensamiento originado por la imagen se despliega, el comentario verbal lo redirige,
invierte la dirección de pensar. El agua expresa purificación, pero Godard no se sirve
de un mero símbolo. Construye una antítesis compleja que discurre entre lo visual y
lingüístico, levanta una imagen poética (y política) del continente africano y edifica su
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símbolo imprimiéndolo en la cinta cinematográfica. El agua expresa la sed de África.
No obstante, Godard sigue permitiendo a las imágenes que piensen. Como si se tratara
de una anáfora, la misma pregunta vuelve dentro de unos minutos [00:08:13- 00:08:19]
y la imagen del agua se repite: esta vez vemos una imagen sobresaturada de un jardín
repleto de flores en la lluvia; el motivo visual regresa por tercera vez con el plano de
las manos lavándose. El director explora todas las nociones metafóricas de agua, la
convierte en un leitmotiv mientras va modificando el contexto y experimenta con
nuevos planteamientos y formas (lluvia, lago, mar, nube, ducha etc). La sobresaturación
de las imágenes que muestran las flores funciona como hipérbole y, simultáneamente,
como una antítesis. Describe las carencias de África mediante la sobreabundancia
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europea, habla del desierto y sequía a través de la lluvia y la fuente. Las manos que se
lavan pertenecen a la sociedad occidental que, simbólicamente, se limpia la conciencia
en un acto de no ver premeditado, sumiendo al espectador en sentimiento de culpa
(cada vez que reaparece el motivo del agua).
Acabamos de ver apenas un ejemplo de la estrategia común en Godard. Si
sobre los surrealistas podríamos decir que se dejaban pensar por el inconsciente, el
director suizo presume de pensar el inconsciente mediante el inconsciente colectivo,
contenido en las imágenes que proceden de una realidad socio-histórica concreta.
Pero para conseguirlo busca una manera de aumentar su potencia, su expresividad,
su poder persuasivo.

3.2 Sin sol de Chris Marker
El siguiente ejemplo viene del paradigmático de Sin sol de Chris Marker, ensayista
nombrado por muchos críticos el Montaigne del cine. En esta cinta el pensamiento
también se desarrolla a nivel visual (Imagen 3), el documentalista deja la impronta de
su yo subjetivo (de la voz poética y abierta según el método de Plantinga) mediante la
manipulación de las imágenes y los sonidos.

469

ISBN: 978-84-09-15397-8
El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Imagen 3: Macroestructura de Sin Sol de Chris Marker

Fuente. Tesis doctoral (Cruz Carvajal, 2015: 188)

Dicho procesamiento cumple papel reflexivo y expresivo y se traduce en los
siguientes pasos: un cambio de contexto, el congelado del fotograma, la divergencia
entre las imágenes y el comentario que desplaza la imagen y abre un significado nuevo.
Mientras observamos el ir y venir de las olas -metáforas de recuerdos o pensamientollega la pregunta: ¿cómo acordarse de la sed?:
Me escribió... Siempre me he preguntado cuál es la función del recuerdo... que no es lo
contrario del olvido, sino su reverso. No nos acordamos... reescribimos la memoria igual
que reescribimos la historia. ¿Cómo acordarse de la sed? [00:04:57-00:05:14]

El despliegue de lo simbólico y dramático se da a partir de la antítesis, en
ningún caso a partir de lo narrativo (como ocurría dentro del juego de las metáforas
de Eisenstein). Una imagen-ensayo surge de lo simbólico o metafórico, se vuelve
dramática y, finalmente, con todo aquel bagaje, se integra al nivel narrativo (Catalá,
2014: 61).

3.3 Cartas-ensayo
El siguiente ejemplo que analizaremos es un fragmento de la carta-ensayo (1ª
Carta. El amor y el deseo) en la que se recurre a la comparación basada en la asociación
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libre de ideas con el efecto circular. La diferencia entre la desnudez y desnudamiento
es expresada con las imágenes de la piel, corteza del árbol, columna y en el último
paso, volvemos a la imagen del cuerpo imperfecto y desnudo.
Tú, yo nos desnudamos, quitamos la ropa como el árbol se quita las hojas en otoño, y florece
en su conmovedora fealdad de un tronco solitario, deformado con tantas extremidades con
las que no sabe qué hacer. [00:05:50-00:06:06]

En el último ejemplo abordaremos otro modo de resolver la comparación y
contraste. Los fotogramas provienen de una serie de correspondencia audiovisual que
preparamos con dos artistas y especialistas en el cine: Carlos Montes y Carlos Carrilho.
En la capa visual, una vez aplicado el recurso técnico de la división de la pantalla en
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dos, van apareciendo imágenes del “mundo herido”2: carreteras, vías de tren, paisaje
urbano -por un lado-, por el otro, en contrapunto, se desarrolla una especie de canto
visual a la naturaleza (Imagen 4). Mientras tanto en la capa textual escuchamos la
siguiente reflexión acerca de la incompatibilidad ontológica de los árboles y de los
postes eléctricos que llegan a ser denominados “árboles editados”3:
Sin embargo, qué brecha de nivel ontológico se abre entre la imagen de una arboleda y la de
una carretera. Una fila de árboles parece guiarnos, sus susurrantes manos-copas señalan
el camino hacia la serenidad, hacia esa felicidad amarga que trae recorrer aquel camino con
los poros bien abiertos. Y, por otro lado, la carretera, el camino asfaltado, con los postes
perplejos, rígidos, mudos que no señalan sino enseñan sus muñones y mediante kilómetros
de cables fluye la angustia. El abrazo vegetal lo hemos sustituido por una herida, víctimas
de nuestra propia violencia. [00:02:21-00:03:25]

En el caso analizado, el contraste o la antítesis no sucede entre la capa visual
y textual, sino tiene lugar directamente, ya que son las imágenes las que sugieren el
conflicto que, posteriormente, es retomado y redirigido por el comentario hecho por
la voz en off del narrador.

2 Término prestado del poema de Maria Rilke en Elegías Adam Zagajewski “Intenta alabar al mundo
herido” que hace referencia al pensamiento poético expuesto por Rainer de Duino.
3 Alexánder Dovzhenko, el gran paisajista cinematográfico soviético, creía que los postes eléctricos
eran ‘‘árboles editados” -árboles transformados por el hombre-.
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Imagen 4: División de pantalla y antítesis
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Fuente. 2ª Carta ensayo. Elaboración propia.

4. Conclusiones
Finalmente, hemos llegado al ejemplo con el que concluye el artículo. Si fuera
un ensayo, lo dejaría inconcluso, abierto, dejando a los lectores la tarea de hacer
el resumen y sacar las conclusiones. Sin embargo, es solo un artículo y a modo de
resumen propongo analizar un fragmento de Jardín imaginario, fascinante ejemplo del
film-ensayo autorreflexivo del investigador y director madrileño, Guillermo G. Peydró.
En esta película el ensayo se mira a sí mismo, reflexiona sobre su propia condición
ensayística. Christa Blümlinger, crítica y estudiosa del cine de no ficción vincula la
tensión entre la imagen y la palabra con el surgimiento del pensamiento:
Porque la relación entre la voz o voces y la imagen es una relación compleja que permite
una suerte de distancia, no es una relación tradicional de film didáctico o de documental de
Grierson que hace pedagogía de la imagen, sino que es una relación que introduce la duda,
que permite dar la vuelta a las imágenes y exponer el proceso mismo de montaje como
pregunta [00:26:24- 00:27:04]

A través de una estructura retórica concreta: la de la apertura e intercambio,
en vez de guiar al espectador ofreciendo respuestas emocionales e intelectuales, el
film-ensayo invita al compromiso personal con el pensamiento. Efecto que espero
haber demostrado con las últimas escenas visualizadas y la introducción tan densa y
apresurada en los procedimientos retóricos de esta original forma pensante.
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pensamento.

Resumo
O objetivo do estudo é analisar a construção do personagem ficcional na obra
fílmica Joaquim (2017), dirigido por Mar-

Palavras-chave

celo Gomes. Trata-se de um projeto

Deleuze, Joaquim, Obra Fílmica, Perso-

contrário ao modelo tradicional, rom-

nagem, Processo Criativo.

pe com a cronologia narrativa e com a
contextualização dos fatos. O filme é
encantador pela ambientação, dureza e fervor na abordagem histórica de
um país em formação. Observar-se-ão
as convergências e interfaces entre linguagem, cultura e memória na obra.
Com base na teoria de Gilles Deleuze
sobre cinema, o estudo pretende contribuir para os avanços das relações entre diferentes áreas do conhecimento,
bem como mostrar o processo criativo
da “diferença”, que supera a representação. Ele também pode e deve implicar
as relações entre movimento, tempo e
475

ISBN: 978-84-09-15397-8

1. O cinema, o filme e a personagem ficcional
O cinema é um modo narrativo com linguagem própria, e a adaptação de roteiros
(textos) / literários para essa linguagem tem sido tema de muitos estudos. Há discussões
importantes sobre a questão da adaptação, mas prepondera a ideia de que o cinema, ao
contrário da literatura, exige mais na sua construção, pois recorre ao teatro, à música,
à dança e a tantos outros elementos técnicos, tais como os enquadramentos, a cor,
a luz, os movimentos de câmera, dentre outros. Na literatura, a riqueza da palavra e
de seus recursos permite, por outro lado, proporcionar ao leitor outras construções
ficcionais, as quais o cinema não é capaz de produzir. Em síntese, na obra literária, de
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leitor em leitor a rede de sentidos se faz única e possível. O roteirista, relacionando
todos esses elementos, amplia possibilidades e pode manter um diálogo livre com o
texto fonte.
Este texto é parte de um projeto de pesquisa em desenvolvimento que envolve
as temáticas: arte, arte literatura, arte cinema, história e filosofia.
A pesquisa em andamento, que ora apresento, pretende ser uma contribuição
para essa discussão e poderá acrescentar significativamente na produção de
conhecimento, sobre a relação possível entre o texto (roteiro), com origem em estudos
históricos e biográficos, e uma produção fílmica.
Serão consideradas três formas de expressão artística: o roteiro, a obra fílmica
e a fotografia. O objeto de estudo é a possível interface (reavivada pelas imagens na
dinâmica da cor, do enquadramento e do tempo) entre a obra literária (linguagem do
roteiro), a obra fílmica (a personagem) e a memória (imagem, música, língua) na criação
da personagem ficcional. O fundamento contará com os pressupostos dos Estudos
Comparados e a filosofia de Gilles Deleuze (1925–1995). Deleuze tem importantes
obras sobre literatura, cinema, pintura. Dentre outras, destacamos Proust e os
signos (1964/2006), Sacher-Masoch (1967/2009b), Francis Bacon: lógica da sensação
(1981/2007a), Imagem-movimento (1983/2009a) e Imagem-tempo (1985/2007b).
Inicialmente, é importante lembrar que Gilles Deleuze (1993: 37) via a ciência,
a arte e a filosofia como formas de pensamento, e é nessa perspectiva que estamos
trabalhando.
O objetivo da pesquisa é analisar as características do personagem Joaquim
na adaptação do roteiro “Joaquim” (2017), de Marcelo Gomes1, para a obra fílmica de
1 Marcelo Ferreira de Oliveira Gomes (Recife, Pernambuco, 1963). Cineasta, roteirista. Graduado em
comunicação social, Recife, cursa cinema na Universidade de Bristol, Inglaterra. Em 1995, funda, com
os cineastas Adelina Pontual e Cláudio Assis, a produtora Parabólica. É uma das figuras-chave do cine-
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mesmo nome.
O filme sobre o “mártir” Tiradentes pensa o presente na história, mas olhando
para trás. É o que nos parece propor o diretor Marcelo Gomes quando afirma que o
passado está dentro do presente vivo. “Criei esse personagem fictício para refletir
sobre a gênese do herói, transformá-lo num cidadão comum” (Tréz, 2017), contrapõe.
Para Deleuze, pensar é ir além da imagem dogmática advinda de zonas obscuras,
aquelas que decorrem das experiências diárias e rotineiras que nos forçam a pensar.
Pensar, ao contrário, está relacionado com o fora, que renuncia à representação,
reivindicando um pensamento sem imagem. O cinema, a música, as artes têm a
potência de expressar o pensamento sem a representação, dando visibilidade ao
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criativo, criando mundos, resgatando os simulacros e não as cópias. Assim, ao pensar
nesse processo, recorreu-se à leitura desse filosofo francês que destacou a diferença
do cinema em relação às outras artes. Para ele, a arte cinematográfica não pode ser
analisada apenas por questões técnicas, de gênero ou a partir daquilo que o cinema
pode representar da realidade, e sim a respeito do que essa arte pode fazer de modo
próprio e exclusivo.
A proposta de análise do filme Joaquim (2017), dirigido por Marcelo Gomes,
tem por base a hipótese de que esse filme, em sua autonomia de discurso crítico,
traz um Joaquim novo, colocando para reflexão a nossa experiência de sujeitos
contemporâneos.
Tudo parecia estar programado para o levante no dia da derrama, não fosse o
ato de traição de um dos conjurados, Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão de
suas dívidas com a Coroa portuguesa. Todos foram presos, mas o único que teve a pena
capital aplicada, pelo crime de inconfidência, foi Tiradentes, enforcado, decapitado e
esquartejado em 21 de abril de 1792. Seus restos mortais ficaram expostos em Vila Rica,
atual Ouro Preto, e no caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Pois bem, esse “mártir” é a “personagem” do filme Joaquim, que, ao contrário
da história contada em muitos livros de História do Brasil, reescreve-o, criando uma
personagem ficcional, um jovem guarda da corte portuguesa que busca promoção
profissional, pois pretende conseguir ouro para comprar a sua amada, que é escrava.
O filme Joaquim estreou no Brasil em 20 de abril de 2017. A coprodução lusobrasileira apresenta as condições do Brasil Colônia do século XVIII, inspirado na
história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, alferes da Colônia portuguesa,
que se tornou líder da Inconfidência Mineira. No filme, ele é um alferes que serve ao
ma brasileiro contemporâneo.
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governo como fiscal no combate ao contrabando de ouro, além de ser dentista. Ele
quer ficar rico, para então reencontrar e comprar a Preta, uma escrava rebelde que
busca a liberdade.
O texto, nesse caso, o roteiro, foi concebido como fenômeno ligado à vida social
de pessoas que viveram na Capitania das Minas Gerais, no século XVIII, no Brasil. O
texto/roteiro traz os costumes e hábitos da época, o português brasileiro refletindo
estrutura e palavreado lusitano, além de mostrar aspectos dos valores e costumes
apresentados pela sociedade mineira como marca indelével.
O diretor Marcelo Gomes, como ele mesmo menciona, debruçou-se em inúmeros
documentos e bibliografias a respeito de Tiradentes, inclusive documentos do fim do
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século XVIII, que tratavam das condições do Brasil como colônia de Portugal. Pois bem,
mas o apoio da renomada historiadora e pesquisadora Laura de Mello e Souza trouxe
valor à narrativa ficcional. Sim, o cinema, na sua estética, é fruto da criação humana, no
caso, não somente obra da mente de seu roteirista e diretor Marcelo Gomes, mas de
todo o elenco que interpretou e deu voz, movimento e vida a algo que — possivelmente
— foi. Não se sabe muito a respeito da vida de Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes.
O filme exclui narrativas de sua infância e concentra cenas já na fase em que ele é
alferes da Coroa portuguesa, nos seus 29 anos de vida, depois de várias tentativas de
ocupação. Mas é nesse período de confronto com a realidade da população de índios
e negros, de exploração das riquezas minerais do Brasil, de corrupção, de trocas de
favores entre a elite com dinheiro e as forças da Igreja Católica, enfim, de interesses
pessoais, é que a trama toma corpo e desconstrói a figura do mártir, mostrando um
homem com todas as suas mazelas e desejos.
No terceiro ato, a crítica cinematográfica aponta uma quebra na desconstrução
do personagem Joaquim, mas vale lembrar que foi uma escolha cênica do diretor e de
seu roteiro, sem “criar” um final diferente do histórico para o personagem Joaquim.
Marcelo Gomes concebeu o filme a partir de um convite feito por um produtor
espanhol, no ano de 2009, interessado em que ele gravasse um filme que faria parte de
outros sobre os libertadores das Américas. Iniciou as pesquisas e os estudos, mas ainda
com um material nada conclusivo a respeito da figura de Tiradentes. A questão que o
deixou mais intrigado foi como esse alferes, funcionário da Guarda Real portuguesa,
vivendo num Brasil Colonial cruel, corrupto, desumano, que matava os índios e
escravizava os africanos, como esse cara mudou de paradigma e foi de encontro à
Coroa portuguesa, Coroa de que ele era funcionário, e virou um rebelde contra essa
Coroa. Como foi esse processo de construção de consciência política? Maravilhoso é
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não ter informação nenhuma sobre esse personagem, porque a liberdade é completa
para o ficcionista. Então, como construir essa ficção?
Marcelo Gomes relata que imaginou o filme a partir do que leu na história sobre
as ideias iluministas e a independência da América do Norte, bem como a influência
dessas ideias para a elite cultural mineira. Joaquim era um alferes, não sabia falar
francês, não era da elite intelectual, então o que o fez mudar de paradigma? Conforme
o diretor, foi a convivência com os índios, os africanos e os mestiços, que estavam
sofrendo o lado mais cruel deste Brasil Colônia e desta colonização portuguesa que,
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como qualquer outra colonização, foi muito cruel.

2. O filme e os presupostos deleuzianos
Deleuze e Guattari (1992), como já citado nesse texto, definem pensamento em
três grandes formas, ou seja, a arte, a ciência e a filosofia. Tais formas de pensamento
são o enfrentamento do caos — pois a filosofia cria conceitos, a ciência cria
prospectos, e a arte cria perfectos e afectos. Vale lembrar que os conceitos não devem
ser confundidos com ideias abstratas, assim como os prospectos não se confundem
com juízos e os perceptos e afectos não devem ser confundidos com sentimentos e
percepções.
Na sua visão, a vida é acontecimento que se produz como um devir, um fazer-se,
e como tal, não é previsível como se estivesse subordinada a certa lógica, na qual tudo
já está definido. Para ele, a arte pensa e cria a si mesma, não precisa de interpretação e
reflexão. Ela é composição, é criação de sensações, deixando de lado a representação.
Arte e filosofia são processos de criação. No caso da filosofia, a criação de conceitos;
no caso da arte, por exemplo, na música, os blocos de som-ritmo; no cinema, a criação
de blocos de movimento-duração.
Importante registrar que na filosofia do pensador francês há a “filosofia da
representação”, com ênfase na identidade, e a “filosofia da diferença”, com ênfase
na diferença. Da primeira decorre a imagem do pensamento, definida como moral e
representativa, e da segunda decorre um pensamento sem imagem. Confunde-se a
representação com o conceito de “outro”, com um outro simplesmente conceitual,
inscrevendo o outro no conceito. A busca do verdadeiro, baseada na recognição, gera
a imagem dogmática daquilo que pode ou não ser pensado.
Ao pensar a diferença em si, na busca de um tempo presente marcado pela
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possibilidade de se deslocar, a literatura, bem como o cinema, a música e as demais
manifestações artísticas, são lugares privilegiados para a diferença e a repetição
acontecerem.
Nessa linha deleuziana de pensar o cinema, especialmente em relação ao
tempo, à matéria e à memória, é importante compreender os conceitos de “imagemmovimento” e “imagem-tempo”, relacionados com a questão da memória, e de que
modo o tempo é visto através dela.
No filme, tal como na memória, o que se vê já deixou de existir. Esse modo de
ver o filme está relacionado à sua fruição, enquanto imagem fragmentada da duração
e enquanto possibilidade de ativar uma ilusória lembrança ou atualização. Assim, o
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cinema pode armazenar a memória em movimento.
O bloco de sensações criado pelo cinema é visual e sonoro, mas também
composto de blocos de movimento-duração relacionados ao espaço-tempo, os
quais evidenciam blocos de movimentos/duração limitados ao espaço-tempo, que
evidenciam o pensamento, independentemente de quem os criou ou do espectador.
Afastando-se das teorias externas ao cinema, tais como a semiologia e a
psicanálise, dentre outras, Deleuze (2011) privilegia as relações entre movimento,
tempo e pensamento, pois o cinema tem signos irredutíveis aos signos linguísticos.
Assim o cinema pode criar pensamento, expressando-se nas imagens móveis; é a ideia
criada. Esta é imanente ao próprio cinema.
O filme Joaquim chamou a atenção por trazer uma experiência, a experiência
do outro, e por tornar a experiência uma obra de arte. Ao assistir o filme, tem-se a
percepção tal como se conservou, percebe-se a dor, o amor, a saudade, pois o filme,
enquanto obra, traz “um bloco de sensações, um composto de perceptos e afectos.
Fazer um filme, pintar, esculpir, dentre outras atividades, é conservar. Conserva-se o
percepto ou o afecto, ou seja, o que se conserva não é o material, condição (tela, cor,
pedra)” (Deleuze; Guattari, 1992).
O que perdura, enquanto bloco de sensações da tristeza, da dor, da saudade, das
perdas, está ligado à lembrança que se constitui no filme, na música, na fotografia, nas
obras, fazendo as sensações retornarem. É um arrancar o percepto das percepções
do objeto, é arrancar o afecto.
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3. Joaquim: um anti-herói
Minas Gerais era um caldeirão de culturas, de línguas e de cores. Todo mundo correu para lá com a descoberta do ouro, e então o espanhol, o português de Portugal,
o nativo da terra mineira se encontraram com os índios que viviam lá, os africanos
chegando da África, de diversos locais da África, com diversos dialetos.
Disse o diretor Marcelo Gomes em entrevista concedida com o ator Julio Machado,
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para o crítico de cinema Ernesto Barros (2017):
Aí escolhi [...] ator da Guiné-Bissau e Isabel [...] também fala créole,
dialeto da Guiné-Bissau, que eu tive a oportunidade de ter dois
atores, em cena, falando esse dialeto [...] a língua era usada pela
aquela gente como código de resistência. [...] Como eu aprendi
nestas minhas leituras, a origem das mazelas sociais de hoje em dia
são lá do Brasil colonial, no nascimento de nossa nação. [...] é
maravilhoso e triste detectar isto. O Brasil foi construído a partir do
privilégio de uma elite e a exclusão dos desclassificados.

A ficha técnica — resumida — indica o pernambucano Marcelo Gomes na direção e roteiro, Pierre de Kerchove na direção de fotografia, Marcos Pedroso na direção
de arte, Rô Nascimento como figurinista, O Grivo na direção musical, e no elenco: Antônio Edson, Chico Pelúcio, Diogo Dória, Eduardo Moreira, Isabél Zuaa, Júlio Machado, Karay Rya Pua, Miguel Pinheiro, Nuno Lopes, Paulo André, Rômulo Braga, Welket
Bungué. Concorreu ao Urso de Ouro, Berlinale, em 2017.
Marcelo Gomes, diretor e roteirista, criou nos gestos, na forma de Joaquim se
relacionar com a Corte e com quem ele convivia, um herói às avessas. A história apresentada na obra fílmica apresenta o protagonista Joaquim em ação, assim como era o
Tiradentes, num ambiente social político que evidencia a escravidão, os quilombolas,
a exploração colonial, a burguesia e o papel da Igreja católica. Algo que pretendia se
distanciar do “mito” Tiradentes, aquele retratado — nos livros de história nacional —
para criar a comoção e a compaixão das pessoas.
Conforme um comentário crítico do roteirista e cineasta Giordano Gio (2017),
divulgado na época do lançamento do filme:
Existe a atenção de Gomes para o riquíssimo retrato do Brasil colonial, que equilibra a
crueza e o lirismo em fotografia, trilha e reconstituição de época quase impecável. No jogo
de sentidos, é preciso chamar atenção para a escolha do diretor de como retratar a miscigenação cultural como parte da essência de nossa nação: o momento musical que traz
o encontro das musicalidades negra e indígena é de uma sensibilidade forte e segura de
um cineasta que sabe não só sobre o que o filme em geral, mas também sobre os pequenos
temas de cada cena que constrói.
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Zuaa, a atriz que interpreta a personagem Preta, e que não gosta de ser chamada
de Preta, corta os cabelos cheios de piolhos de Joaquim. Ela é uma marca da urgência de colocar as origens africanas e indígenas em evidência em nossa cultura. Zuaa
pode suscitar uma análise política da Inconfidência. Em um período da crise do setor
de mineração, Joaquim quer ascender econômica e socialmente, quer comprar a sua
amada, seu objeto de desejo. Percebe-se, para além da questão histórica, o argumento
que coloca os corpos no espaço e como eles vão se modificando.
Ao trazer para a obra Joaquim, em 2017, elementos da realidade objetiva, o reflexo do vivido por Joaquim José da Silva Xavier no século XVIII, o diretor e roteirista
Marcelo Gomes nos apresenta uma construção poética, dramática, ficcional, com ili-
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mitadas possibilidades para descobrirmos um novo Joaquim na atual república democrática, supostamente pretendida na Inconfidência Mineira. Nesse sentido, é interessante a observação que ele fez na sessão de estreia na Berlinale.
Para o diretor, o filme “reflete sobre o passado brasileiro e suas misérias como
forma de entender os problemas e crises que assolam o Brasil do século 21” (Dearoaccess, 2017).
As cenas mostram um conjunto de experiências subjetivas que intensificam a
experiência, reforçando e enriquecendo a percepção do passado. Joaquim marca o
personagem que quer ascender social e economicamente no ciclo da mineração, mas
o sistema reage e o faz lembrar a que classe pertence, ao mesmo tempo em que ele é
agente dessa mesma classe, na relação de poder com o escravo João e a Preta.
A forma apresentada por Marcelo Gomes é de um visual naturalista. Pierre de
Kerchove faz uma fotografia com fonte de iluminação natural, mas também com velas
e lamparinas. A imagem de Joaquim tem close-ups constantes, o que marca a posição
de homem simples, real. O roteiro concentra a narrativa do caminho de Joaquim e de
outros homens no desafio de encontrar ouro.
Assim como um texto, um filme tem especificidades. É o que afirma Alves (2010),
pois cada linguagem “institui suas especificidades e remete uma rede semântica ao
seu interlocutor”. O filme, em sua autonomia enquanto obra, aborda parte da vida do
mineiro Tiradentes, mostrando uma história não contada, com vivências ricas e concretas, em que o espectador é chamado para perceber outra configuração social de
Joaquim executado e heroificado na história.
Mas o fato é que ele se torna um mito e continua alimentando as mesmas insatisfações e mazelas do Brasil Colônia ao Brasil Republicano. Cabe a nós, a partir da
reflexão sobre a frase “Está tudo como dantes no quartel d’Abrantes”, do início do sé482
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culo XIX, por ocasião da invasão de Napoleão Bonaparte à Península Ibérica, indicar
que nada mudou.
Neste sentido está se delineando a pesquisa e esperamos muito em breve retornar com as conclusões do estudo e as demais considerações.
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Resumo

Palavras-chave

Andarilho, documentário do cineasta e

Cao Guimarães, Andarilho, documen-

artista visual, Cao Guimarães, é analisado por este artigo como uma obra de
arte que transita entre a sala de cinema
e o espaço do museu, por se tratar de
um trabalho híbrido, que congrega muitas das características das artes visuais
no contexto da arte contemporânea. O
filme incorpora uma poética de criação
mais livre e expande as fronteiras do formato mais tradicional de documentário,
com experimentações que são analisadas por este artigo através de conceitos
como “cinema de artista” e “cinema expandido”, que descrevem inovações nas
formas de contato de filmes e cineastas com o espectador, que é instigado a
desempenhar um papel mais interativo,
imersivo e interpretativo com a obra.
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1. Introdução
Em outubro de 2006, o filme Andarilho, de Cao Guimarães, abre a 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que teve como temática a ideia de “como viver junto”.
O documentário retrata a vida de três andarilhos que vivem à margem da sociedade,
em suas caminhadas solitárias por ruas e estradas no nordeste de Minas Gerais. Em
seguida, o filme percorreu importantes festivais de cinema no Brasil e no mundo e
conquistou prêmios de melhor filme e melhor direção em alguns desses espaços dedicados à avaliação e à exibição de obras cinematográficas1.
O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento de características
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que tornam possível esse documentário transitar entre a sala de cinema e os espaços
dedicados à arte contemporânea, ou seja, museus, galerias e exposições de arte.

2. O documentário e as artes visuais
Para entender o caminho percorrido por Cao Guimarães com seu filme, é preciso contextualizar não só a obra, mas o gênero documentário, dentro do campo de circulação da arte contemporânea, e fazer um levantamento histórico da transformação
que possibilitou o diálogo entre diferentes formas de expressão na atualidade.
As artes visuais acompanharam a evolução tecnológica e social que criou um
ambiente propício ao hibridismo e à experimentação, agregando diferentes suportes
audiovisuais que foram se popularizando no decorrer do século XX e XXI e ganhando
cada vez mais força expressiva até a atualidade.

2.1 A arte contemporânea e a transformação das artes
visuais
A arte contemporânea é marcada por uma reflexão sobre a arte em si, sobre o
conceito e sobre a ideia, além do objeto artístico. Há uma expansão da liberdade do artista com relação às regras que delimitavam alguns conceitos da arte, com uma busca
maior pela subjetividade que abarca diferentes estilos artísticos, suportes e materiais
1 A lista completa de seleções e prêmios do filme Andarilho pode ser consultada no site do cineasta:
<http://www.caoguimaraes.com>.
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em sua concepção. Os artistas contemporâneos também questionam as definições e
os limites da arte, inclusive, aproximando suas produções do popular e instigando de
diferentes formas a interação do público com a criação.
Esse panorama é descrito pelo crítico e escritor especializado em arte moderna e contemporânea Michael Archer, em seu livro Arte contemporânea: uma história
concisa, no qual analisa a diversidade de expressões e recursos que fazem parte do repertório de criadores contemporâneos. O autor ressalta que as classificações que dividiam esses profissionais em categorias como pintura, escultura, cinema, fotografia,
performance, dentre outras, vão se diluindo diante de trabalhos que passam a incorporar técnicas e materiais de segmentos artísticos diversos. Além dos recursos tradi-
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cionais, a arte contemporânea também absorve elementos que não eram associados
ao fazer artístico, como é o caso do readymade, objetos do cotidiano, fabricados em
série, que artistas escolhem e ressignificam como obra de arte.
Essa ruptura provoca uma nova relação entre o público e o objeto artístico e o
instiga com o exercício de fruição da arte com a qual ele estava se habituando. Assim,
as pessoas são convidadas a uma nova experiência, mais ativa, com desafios interpretativos e sensoriais. Ademais, junto a uma dissolução de categorias artísticas e a um
diálogo multidisciplinar, acrescenta-se uma maior acessibilidade às tecnologias audiovisuais, que possibilita a ponte entre o campo da arte e da comunicação.
A comunicação, por sua vez, também traz um diálogo com o cotidiano e com
elementos presentes na vida do público. Essa aproximação, que transporta objetos do
dia a dia para dentro do museu, estimula uma reflexão sobre a sociedade contemporânea e sobre como a transformação econômica e tecnológica molda a maneira como as
pessoas vivem e interagem com o mundo ao seu redor.
As famosas declarações de Warhol — de que ele queria ser uma máquina, de que no futuro
todas as pessoas seriam famosas por quinze minutos, de que todos nós bebemos Coca-Cola e nenhuma soma de dinheiro dará ao presidente dos EUA uma garrafa melhor do que
aquela que o vagabundo da esquina bebe — são todas reflexo disso. Para enfatizar o seu
reconhecimento de que a arte não podia evitar ser tratada como mercadoria da mesma
forma que latas de sopa, barras de sabão e caixas de cereal, Warhol apelidou seu estúdio
de “A Fábrica” e descrevia o modo como seus assistentes o ajudavam na múltipla impressão
das imagens por ele relacionadas como similar a uma linha de produção (Archer, 2001: 11).

No decorrer dessa transformação, o objeto em si, a obra de arte, deixa de ser
o único protagonista da criação e o entendimento do processo, além do contexto em
que o artista está inserido, passa a ser imprescindível para a fruição do trabalho. A
pesquisa do caminho percorrido pelo criador torna-se, portanto, um elemento im-
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portante nas análises, tanto de críticos de arte como de profissionais do campo das
ciências.
Cecília Almeida Salles é uma das pesquisadoras que percorre alguns desses caminhos em estudos que objetivam o entendimento de relações entre o artista, o contexto em que está inserido e seu público. Ela explica que “o percurso criativo observado sob o ponto de vista de sua continuidade coloca os gestos criadores em uma cadeia
de relações, formando uma rede de operações estreitamente ligadas” (Salles, 1998: 88).
O consumo da arte contemporânea, que segue o contexto em que ela está inserida, fragmenta-se em diferentes meios de produção e exibição; assim, o caminho
percorrido pelo criador e pelo público não é linear, fixo ou único. Um projeto pode

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

materializar-se em forma de instalação e, posteriormente, transformar-se em um filme e sair do espaço do museu para as salas de cinema, possibilitando uma ampliação
desse campo de circulação da criação.
Apesar da multiplicidade de opções com as quais artista e público podem interagir, é importante entender que todos os caminhos fazem parte de uma rede que
conecta e dá sentido a essas operações, como descreve Salles. E justamente por estar
inserida nesse contexto, a arte contemporânea manifesta as contradições inerentes
aos sistemas econômico e social atuais. Uma expressão reflexiva e crítica pode facilmente perder-se e descontextualizar-se dentro da rede em que circula e das múltiplas
possibilidades interpretativas as quais instiga através de sua subjetividade. A filósofa,
escritora e artista plástica francesa Anne Cauquelin descreve a relação do artista com
essa rede:
O artista que entra ou ‘é posto’ na rede é obrigado a aceitar suas regras se quiser permanecer nela. Ou seja, renovar-se e individualizar-se permanentemente, sob pena de desaparecer dentro do movimento perpétuo de nominação que mantém a rede em ondas. Mas essa
exigência de renovação e de individualizar-se contradiz constantemente outra exigência: a
da repetição, da redundância. Com efeito, para que sua obra sature a rede e seja mostrada
em toda parte ao mesmo tempo, é preciso que seja reconhecida por um signo de identidade. É preciso, então, que se repita. Que faça eco de si mesma (Cauquelin, 2005: 77).

Em meio às contradições do sistema em que a arte contemporânea circula e
das necessidades de inserção no mercado que torna possível sua existência, pesquisadores, críticos, artistas e público deparam-se com desafios e questionamentos os
quais incluem a busca de uma dinâmica de produção capaz de reter sentido, provocar
a reflexão e tornar-se viável, acompanhando as transformações sociais, tecnológicas
e estéticas do presente.
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2.1.1 O processo de hibridização
O desafio de circular em uma rede heterogênea e difusa, as exigências do mercado, a necessidade de estar presente em diversos meios de circulação e trabalhar
com diferentes tipos de linguagens para atingir públicos específicos, como analisa
Anne Cauquelin (2005), são elementos que estimulam o crescente processo de hibridização.
O conceito de hibridismo é analisado por diferentes teóricos, com enfoques e
propósitos que englobam uma ampla gama de aplicações. Aqui, é utilizada a definição
de hibridismo teorizada por Charles Narloch (2007) em seu texto Das artes liberais
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ao hibridismo: a revolução dos conceitos nas artes visuais. Para o autor, o termo pode
ser analisado por meio de três pilares, divididos em estética, ciência e sociologia. A
partir dessa base tríplice, o hibridismo é definido, portanto, como um processo de
incorporação de diferentes meios e linguagens artísticas, do diálogo interdisciplinar
entre Arte e Ciência e, por fim, do ponto de vista sociológico, o conceito abrange a
influência de uma miscigenação de diferentes culturas que permeiam as temáticas
exploradas pela criação artística.
Ao analisar especificamente a entrada do cinema no campo das artes, o pesquisador Rogério Luiz Covaleski que também investiga o tema, relembra os apontamentos feitos pelo pesquisador italiano Ricciotto Canudo, ao referir-se ao meio como um
formato híbrido em si, por agregar outras formas de expressão artística que o precederam.
Em 1911, o pesquisador italiano Ricciotto Canudo publicou o livro intitulado O Nascimento
de uma Sexta Arte, em que ele considerou que os filmes então realizados eram uma espécie de obra em síntese das artes do espaço: arquitetura, pintura e escultura; e das artes
do tempo: música, dança e poesia. Canudo, mais tarde, também escreveu o Manifesto das
Sete Artes (1923), mencionando pela primeira vez a expressão “sétima arte”, ao então recém-surgido cinema. Para Canudo, a obra cinematográfica era constituída por elementos
das outras expressões, como o som, da música; o movimento, da dança; a cor, da pintura;
o volume, da escultura; o cenário, da arquitetura; a representação, do teatro; a palavra, da
poesia (Covaleski, 2012: 93).

Entre o surgimento do cinema e a atualidade, diversos exemplos de hibridização que envolvem a interseção entre linguagens artísticas e plataformas de exibição
acompanharam uma tendência de convergência de meios que, do ponto de vista da
comunicação, é estudada e definida por teóricos como Henry Jenkins, o qual descreve
o fenômeno como uma forma de criação narrativa transmídia capaz de atender a dife-
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rentes nichos dentro da rede de circulação em que transita (Jenkins, 2009).
Percebem-se combinações híbridas, por exemplo, envolvendo o cinema factual
com o ficcional, como é o caso do documentário israelense Valsa com Bashir, de Ari
Folman (2008), realizado em animação e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 2009. Curiosamente, afora a questão da hibridização entre a realidade e a imaginação — por assim dizer — este filme gerou como subproduto a transposição de seus
fotogramas para o papel, numa versão em “HQ” do documentário (Covaleski, 2012: 98).
Ao fazer um levantamento sobre o hibridismo e a inserção da linguagem do
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documentário no campo das artes visuais no contexto brasileiro, percebe-se que o
experimentalismo de Arthur Omar é muito citado por diversos pesquisadores. Eliska
Altmann, por exemplo, em um estudo sobre o tema, utiliza Andarilho (2006), de Cao
Guimarães, e Folia no morro (2008), de Arthur Omar, para descrever o uso do formato
de documentário por artistas plásticos como suporte de expressão (Altmann, 2012). A
autora usa a expressão “pincel eletrônico”, que empresta de Philippe Dubois (2009),
para descrever o que Omar faz com a câmera em seu filme, em uma construção estética que agrega fragmentações, combinações e prismas da realidade.
No lugar de dispor espacialmente formas temporais (e narrativas) próprias a modos “enquadrados” do cinema documentário, Folia no morro reenquadra, despacializa, destemporaliza e desordena o ritual em tela múltipla, através da montagem (ou da desmontagem).
O movimento passa a depender do tempo, que, por sua vez, é assimétrico: condensado,
distendido, linear, invertido, alternado, paralelo (Altmann, 2012: 121).

Ao aproximar o trabalho do cineasta ao de um pintor, que retrata a realidade
com seu próprio traço e movimento, a pesquisadora explicita a hibridização possível
entre formas de expressão utilizadas em uma experimentação que amplia as possibilidades do artista visual.

2.2 O diálogo entre documentário e artes visuais no Brasil
No livro Filmar o real: sobre o documentário brasileiro contemporâneo, Consuelo
Lins e Cláudia Mesquita (Lins; Mesquita, 2008) explicam que houve uma ruptura no
estilo de registro do real no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980, e novas abordagens
490
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marcam a transição do documentário moderno para o documentário contemporâneo
nesse período.
A partir dos anos 1970, documentaristas brasileiros começam a questionar as
premissas do formato do documentário feito até aquele momento e seu caráter de
espelho da realidade. Um exemplo desse movimento é o filme Congo (1972), de Arthur
Omar, em que o diretor constrói um antidocumentário, expondo a distância entre
a verdade na visão do documentarista e a realidade vivida pelos objetos retratados.
O filme começa com o título seguido da frase “um filme em branco”, e a partir dessa
premissa é construída uma narrativa fragmentada com textos, palavras e frases que
questionam o discurso que está sendo apresentado. O questionamento da forma, a
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construção de uma narrativa mais subjetiva e aberta à interação interpretativa pelo
espectador, além da liberdade de criação presentes nessa obra de Arthur Omar, marcam uma aproximação com as tendências características da arte contemporânea e do
processo de transformação das artes visuais descritos neste artigo.

2.2.1 Cinema de artista
Uma das peculiaridades que marcam a transição para o documentário contemporâneo é a participação do autor/diretor na história retratada. A visão do artista é
explicitada e não mais oculta na construção da narrativa do documentário. O filme
objetivo e factual passa a ser um registro de uma experiência e visão autorais e subjetivas da realidade.
Dentro dessa nova conjuntura nasce o que, posteriormente, seria classificado
como cinema de artista, termo que evidencia a consolidação do cinema e do documentário dentro do circuito das artes visuais. Esse termo refere-se aos artistas brasileiros, dentre eles, Arthur Omar, que começavam a transformar seus filmes em objetos
de expressão artística mais plástica, subjetiva e poética, afastando-se do registro objetivo e realista do mundo.
O cinema de artista talvez pudesse ser compreendido como a soma de duas linguagens
específicas, a do cinema propriamente dito e das artes plásticas, que, pela fusão dos dois
media, acabaria por se configurar em uma terceira linguagem, particular e autônoma (Canongia, 1981: 8).
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2.2.2 Cinema expandido
Outro conceito que se refere a essa transformação do cinema, que passa não
só por uma simbiose em relação ao seu conteúdo, mas também à forma e ao espaço
de exibição, é o de cinema expandido. “O conceito de cinema expandido refere-se ao
fazer e ao receber cinematográfico, para além das concepções inaugurais às quais esta
arte ficou atada” (Aly, 2012: 63).
Ou seja, os cineastas que buscavam uma ruptura com as formas tradicionais de
fazer cinema e que caminhavam no sentido de uma fusão com as artes plásticas, por
meio da tecnologia e da circulação em novos espaços de exibição, como os museus e
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as galerias, expandiram não só os limites físicos da sétima arte, como também os limites da percepção e fruição por parte dos espectadores, que passaram a ser incluídos
no processo de criação de sentidos das obras cinematográficas.
Segundo Natália Aly, sair da sala de cinema escura convencional e expor os dispositivos, os procedimentos criativos e a concepção por trás do filme inclui algumas
das características do cinema expandido dentro da arte contemporânea que se desenvolve a partir dos anos 1970 no Brasil. Outra questão importante é o gesto de subversão da narrativa linear presente no cinema comercial tradicional. Artistas como Arthur
Omar, em suas experimentações com documentário, expandem as possibilidades interpretativas do registro da realidade. A construção narrativa passa a estabelecer um
tempo-espaço contínuo, propondo a sensação de uma experiência imersiva presente.

3. O filme Andarilho dentro do contexto do documentário
nas artes visuais
O documentário Andarilho é o segundo trabalho feito por Cao Guimarães dentro
da trilogia da solidão e, segundo o próprio artista, é uma obra que aborda “a relação
entre o caminhar e o pensar”2. A narrativa é subjetiva e fragmentada, tendo como ponto de partida personagens que vivem à margem da sociedade e devaneiam solitários
pelo mundo. O artista observa o cotidiano desses indivíduos e cria uma sensação plástica do universo que os rodeia.
Um exemplo dessa construção plástica é uma sequência em que, com a câmera
fixa, Guimarães registra a estrada deformada pelas ondas de calor que formam um
2 A descrição está no site do cineasta: <http://www.caoguimaraes.com>.
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desenho abstrato e se mesclam com os movimentos dos carros e dos personagens que
entram e saem do quadro.
É assim que Cao realiza, segundo ele, “um filme que se derrete na tela como os
pensamentos quando se anda sobre um asfalto quente”, ou ainda, “um filme-fluxo, lentamente escorrendo pela tela, como as milhares de partículas que sedimentam uma
estrada” (Almeida, 2014: 1124).
Com o filme, o cineasta faz uma investigação sobre a sociedade contemporânea
e a maneira como as pessoas se associam em um convívio cercado pelo consumo e
pelo ritmo acelerado, mas, nem por isso, isento de solidão. Ao mostrar indivíduos que
vivem em uma realidade paralela, que seguem seu próprio ritmo em um fluxo de pen-
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samento e caminhar, o filme faz um convite imersivo ao espectador, para que ele pare
e observe esses seres humanos que passam despercebidos pelo cotidiano, ignorados
em sua loucura de perambular pelo mundo, como descreve Almeida.
Guimarães não nos apresenta uma história linear com começo meio e fim, com
conflitos que desencadeiam uma sequência de ações, como em uma narrativa tradicional do cinema. O espectador pode entrar na sala onde está sendo exibido Andarilho
em qualquer ponto do filme e ser capaz de mergulhar nesse fluxo imersivo. Ou seja,
no cinema ou no espaço do museu, a obra cumpre sua função. “O que Andarilho revela
é uma narrativa que não se refere mais a um ideal de verdade a constituir sua veracidade, mas torna-se uma ‘pseudo-narrativa’, um poema, uma narrativa que simula ou
antes uma simulação de narrativa” (Almeida, 2014: 1126).
O espectador acompanha as falas dos três personagens que escapam pela boca
como pensamentos desconexos, delírios que se misturam com memórias e assuntos
cotidianos. O entendimento é fragmentado e o raciocínio se perde em palavrões e ruídos. Mais uma vez, o que interessa ao documentário não é um discurso objetivo, mas
uma imersão poética e subjetiva.
Seguindo as características híbridas da arte contemporânea, Andarilho mistura
diversos modos de representação do documentário. É possível ver no filme muitos
dos modos descritos pelo teórico americano Bill Nichols em seu livro Introduction to
documentary (Nichols, 2010). Podemos encontrar abordagens do modo observativo,
reflexivo e poético. Sobre o modo poético, Piero Sbragia lembra: “Para Bill Nichols, há
uma semelhança nesses documentários com a vanguarda modernista na arte. O artista, no caso o diretor, se preocupa mais com a forma do filme do que necessariamente
com os atores sociais” (Sbragia, 2016: 54).
Cao Guimarães não está preocupado em contar a história de seus personagens
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de forma linear e objetiva, seu filme fala sobre o fluxo temporal, o caminhar, o pensamento e a vida à margem da sociedade. As informações apresentam-se de forma
sensorial, dando espaço à interpretação múltipla do espectador.

4. Conclusão
Andarilho é uma obra de arte que reflete o tempo e a sociedade nos quais está
inserida, é um mergulho poético e subjetivo, que cria sensações para serem desfrutadas de diferentes formas por quem vê o filme e caminha junto com os personagens,
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derretendo-se pelas estradas de Minas Gerais, em uma experiência híbrida e interpretativa, típica do universo da arte contemporânea. A forma do filme está em xeque, com
a mistura de diversos modos de representação e com a recusa à linearidade temporal
e narrativa. Todas essas características colocam esse documentário dentro do universo das artes visuais e fazem com que ele consiga transitar das salas de cinema para o
espaço do museu.
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análisis de Big Data el mercado cinema-

Resumen
En las últimas dos décadas, la llegada al
mercado de las plataformas online de

tográfico ha evolucionado hacia la personalización del contenido.

video bajo demanda ha supuesto un importante cambio en las relaciones que
mantienen los productores y exhibido-

Palabras clave

res de contenidos audiovisuales con los

Consumo de cine, industria del cine,

consumidores. Teniendo en cuenta que

segmentación, personalización, prosu-

el 73% de los jóvenes realiza casi todo su

midor.

consumo audiovisual online, a la industria cinematográfica no le ha quedado
más remedio que adaptarse a este nuevo ecosistema audiovisual.
La llamada “convergencia digital” está
posibilitando la diversificación del consumo audiovisual en otras pantallas y
dispositivos, además, ha nacido un nuevo tipo de público: prosumidor, exigente y que quiere tener sus necesidades
y demandas cubiertas. Por ello, con el
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1. Introducción
La sociedad actual está continuamente expuesta a las imágenes, hecho que genera en los espectadores de cine un proceso dual, de saturación y adaptación ante
dicha situación. La saturación hace que para el espectador sea más difícil poder centrarse en el análisis de un contenido audiovisual concreto. Al estar tan expuesto a las
imágenes, se genera un proceso de agotamiento visual y dispersión, dificultando la
concentración hacia el contenido y la percepción del mismo. Por otra parte, el proceso de adaptación a este nuevo régimen audiovisual se está dando de una manera tan
gradual como rutinaria. Las imágenes se llevan consumiendo compulsivamente desde
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que la televisión se introdujo de manera normalizada en los hogares y dicho comportamiento se ha perpetuado hasta nuestros tiempos, en los que destaca el consumo a
través de pantallas optimizadas para el gusto personal de cada consumidor.
Esta cantidad ingente de imágenes a la que el espectador se ve expuesto diariamente merman su capacidad de concentración. Tanto, que algunos autores han criticado el término de relacionar la generación actual con la “civilización de la imagen”,
proponiendo otros como el “imperio de la imagen”, ya que “éste ha demostrado, con
asiento en los dispositivos audiovisuales, su capacidad de transgresión, de intromisión
y de penetración. Cada rincón, cada cuarto, cada calle han sido demarcados por el ritmo que las pantallas transmiten” (Betancur, Sánchez, Osorio, 2006: 119).
Por lo tanto, nos encontramos ante una situación en la que el público general de
cine no es capaz de analizar el contenido que está viendo. Esto se da en la actualidad
debido a la gran cantidad de contenidos cinematográficos emitidos en televisión y
otros muchos disponibles en Internet. Para algunos analistas del consumo audiovisual,
puede llegar a producirse un hecho paradójico: cuantas más opciones tenga el usuario, menos contenido consumirá de manera voluntaria, aunque cuente con numerosos
medios para satisfacer sus necesidades, nunca lo conseguirá plenamente (Betancur,
2008: 312-313).
El consumo de medios audiovisuales no es indispensable y tiene un carácter
momentáneo. Ahora bien, hay que entender que este tipo de consumo promueve muchos otros consumos y a la vez, constituye uno de los pasatiempos o una de las actividades de ocio favoritas de la sociedad (Jiménez Marín, García Benítez, 2012: 12-13). El
creciente consumo de cine actual está propiciado por la aparición de nuevos dispositivos capaces de reproducir contenidos cinematográficos, medios que poseen una
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gran penetración sobre las audiencias, gracias a la cual, paradójicamente, generan aún
más consumo al introducir ideas y productos en la retina de los usuarios.
Partiendo de estas premisas hemos creído necesario dilucidar cuáles son las
tendencias y hábitos de consumo de cine entre los jóvenes universitarios españoles,
elaborando un análisis centrado, en un primer paso de la investigación, en la comunidad universitaria de Castilla y León, para así tener un índice con el que poder abordar
a medio plazo los diversos problemas que surgen en este ámbito entre los denominados “nativos digitales”.
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2. Objetivos principales
La presente comunicación se encuadra dentro de la investigación desarrollada
con la tesis doctoral “Tendencias y Hábitos de consumo de cine de los jóvenes universitarios”. El principal objetivo de esta será presentar los resultados de una investigación empírica-analítica sobre los hábitos de consumo de cine entre los estudiantes
universitarios españoles.
En este contexto se analizarán específicamente la segmentación del mercado
audiovisual o, mejor dicho, de las audiencias. Además, se estudiarán las principales
plataformas de consumo cinematográfico del momento y cómo han ido evolucionando en los últimos años.
Internet se ha convertido en un elemento transformador del ocio y la manera
en la que la sociedad interactúa con su entorno. En este sentido, los jóvenes – principalmente los nativos digitales – consideran Internet como su “medio amigo” ya que les
permite una gran libertad a la hora de elegir sus contenidos (Rubio Gil, 2010: 201-202).
Por todo ello, Internet ha conseguido sustituir a la televisión convencional como medio de entretenimiento favorito de las nuevas generaciones y además ha sabido dominar también el campo del cine, la radio y los medios impresos (López Vidales, 2012: 8).

3. Segmentación
La necesidad de satisfacer al público con el material cinematográfico que éste
demanda se ha convertido en una constante desde que el espectador se ha convertido en usuario. Tradicionalmente, la división del mercado en subgrupos homogéneos
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-segmentación- ha permitido desempeñar esta labor de una manera más eficiente.
Teniendo en cuenta las necesidades, características y comportamientos de cada grupo, se podrá cubrir los requerimientos de cada uno de estos subgrupos (Kotler, Armstrong, 2008: 235). Ahora bien, veremos cómo estas tendencias han ido mutando,
generando nuevos tipos de división más precisos y directos.
El mercado audiovisual se encuentra al alza y su oferta es muy variada -películas, series, programas de ocio, concursos, etc.-, existiendo también un abanico muy
grande de medios que reproducen dichos contenidos -salas de cine, televisión, Internet, etc.- para públicos de todas las edades y clases sociales. Dividiendo este mercado,
la oferta del sector se diversificará “ofreciendo productos con rasgos específicos que
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satisfagan a colectivos con gustos y necesidades afines” (Araújo Vila, Fraiz Brea, 2012:
19).
El cine sigue registrando cifras apabullantes en la actualidad, pese a ser uno
de los medios que más historia tiene dentro del sector audiovisual y a que tiene que
competir brutalmente con los demás medios, sobre todo con Internet. En España, la
recaudación de taquilla del año 2018 -último registro general que contempla la página
web del Ministerio de Cultura y Deporte- ascendió a 585,7 millones de euros por 1.944
largometrajes exhibidos. En 2017, con 1806 largometrajes exhibidos, se recaudaron 5,5
millones de euros más y en 2016, las ganancias ascendieron a 602 millones de euros.
Cifras bajas si son comparadas con años como 2009, cuando se recaudaron 671 millones, pero positivas si lo hacemos con 2013, cuando se recaudaron 506 millones de
euros.
En este contexto, el número de espectadores no ha variado significativamente
en los últimos tres años, siendo 101, 99 y 98,9 millones los que acuden anualmente a las
salas oscuras entre 2016 y 2018. Por lo tanto, alrededor de 100 millones de espectadores acuden al cine cada año. De ellos, aproximadamente el 18% consume películas de
producción nacional: 17,3 millones de espectadores en 2017 y 17,7 millones en 2018. Las
fluctuaciones del número de espectadores y el dinero recaudado por las películas españolas de los últimos años se ve marcada por grandes éxitos de taquilla como “Ocho
Apellidos Vascos” que recaudó 55,5 millones de euros en el año 2014 o “Un monstruo
viene a verme”, la cual generó 26,5 millones de euros de beneficio.
Por otro lado, los principales medios de comunicación que exhiben largometrajes, aparte de las salas de cine, son la televisión e Internet. Según el último estudio publicado por la consultora GfK, en el año 2014 se descargaron ilegalmente 877 millones
de películas y 1.033 millones de series – cifras que, si se hubieran consumido de forma
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legal, habrían aportado 6.139 y 1.755 millones de euros, respectivamente 1.
Imagen 1: Acceso ilegal digital

Fuente: FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), “Boletín del Observatorio de
Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014), Consumo de contenidos digitales en
España, marzo de 2015.

Hoy en día la televisión sigue siendo el medio más consumido, con una media
diaria de espectadores del 86,1% entre enero y abril de 2019, frente al 78,9% de Internet y el 4,2% de las salas de cine por semana2. Pese a ello, según Ignacio Sacaluga (2017)
– profesor del Grado de Comunicación Global y Estratégica de la Universidad Europea
–, “la evolución imparable del consumo de Internet apunta a que, en tan solo tres años,
se cruzarán las curvas de la televisión e Internet, la primera a la baja y la segunda al
alza”, esto se puede ir apreciando debido a que, en los últimos años, el impacto de la
televisión está bajando paulatinamente -86,1% frente a 89,1%, hace cinco años-.
El profesor también vaticina que “se reforzará el consumo de contenidos de
pago o suscripción. El mercado audiovisual nos impone una doble dimensión glocal
1 FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), “Boletín del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014), Consumo de contenidos digitales en España,
marzo de 2015. Disponible en: fap.org.es/es/wp-content/uploads/2016/06/Observatorio-pirateria-2014.pdf [Consultado el 17 de mayo de 2019].
2 AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), EGM (Estudio General de Medios) correspondiente al año móvil: abril de 2017 a marzo de 2018. Disponible en: http://www.aimc.es/
egm/datos-egm-resumen-general/ [Consultado el 17 de mayo de 2019].

501

ISBN: 978-84-09-15397-8

-global y local- en la producción de contenidos, y probablemente propicie una evolución natural de la televisión a la carta hacia la producción a la carta”.
Ante la idea de que el espectador actual decide consumir las películas y los contenidos audiovisuales cuándo, dónde y como quiera. Los diferentes medios deben
convivir, una muestra de ello es que las Smart Tv ya poseen aplicaciones de visionado
de películas incorporadas – Netflix, HBO, etc. – y también las diferentes compañías
que ofrecen televisión por cable incorporan estas aplicaciones en sus aparatos de reproducción, incentivando a sus usuarios a crear una cuenta en este tipo de plataformas de visionado. A parte de estos, otros gigantes tecnológicos están preparados para
introducirse en el negocio del cine a la carta, ejemplos de ello son: Facebook, Google,

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Amazon o Apple. Algunas de estas compañías se han introducido en este mercado bien
con reproductores audiovisuales multimedia en red – Chromecast –, bien con receptores digitales multimedia 4K HDR – Apple TV –, capaces de reproducir contenidos
disponibles en todas las plataformas.
Hay que entender que el consumo de películas en la actualidad está estrechamente ligado al desarrollo tecnológico, puesto que la mayor parte del consumo se da
cada vez con mayor frecuencia a través de Internet y las distintas plataformas digitales
de visionado de contenidos audiovisuales.
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC – en los hogares continúa aumentando de manera progresiva, pero es cierto que la brecha digital
– diferencia entre usuarios y no usuarios de Internet – sigue presente en la sociedad
española. Esta división de la sociedad se puede explicar por numerosos factores: una
infraestructura pobre en determinadas zonas, sobre todo rurales; el desconocimiento de nociones básicas de informática y de habilidades obligatorias para convertirse
en usuarios digitales, o el desinterés hacia todo lo que la sociedad de la información
puede ofrecer3.
Evidentemente, en cuanto al consumo de películas, existen grupos diferenciados perfectamente, por lo que esta segmentación se puede apreciar con facilidad.
Estudiándolos, las compañías cinematográficas pueden adaptar los contenidos que
generan a las necesidades y demandas de los consumidores. Dicha segmentación se
puede dividir teniendo en cuenta numerosas variables: demográficas, geográficas,
personales respecto al consumidor, etc. siendo estas abarcadas en dos dimensiones: la
generalidad, cuyas variables pueden ser generales o específicas y la objetividad, cuyas
3 INE, “Ciencia y tecnología, sociedad de la información”, Estudio realizado en el último trimestre de
2017, p. 1. Disponible en: https://goo.gl/yaAWGX [Consultado el 18 de abril de 2018].
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variables pueden ser objetivas o subjetivas (Frank, Massy, Wind, 1970; Araújo Vila, Fraiz
Brea, 2012: 23-24). En este apartado, nos ceñiremos a las variables que competen al
ámbito de la presente investigación: los jóvenes, principalmente los que están en edad
universitaria.
Imagen 2. Factores genéricos para la segmentación del mercado

Generales

Específicas

Objetivas

- Demográficas: edad, género, etc.
- Socioeconómicas: poder adquisitivo,
puesto de trabajo, etc.
- Geográficas: orografía de la zona habitada, coyuntura nacional e internacional de la misma, etc.

Subjetivas

- Personalidad
- Estilo de vida

- Estructura de consumo: grande,
pequeño, etc.
- Uso que se le da al producto.
- Lealtad a la marca: directores actores, etc.
- Forma y modo de compra del producto.
- Objetivos establecidos de cara a la
utilización del producto
- Preferencias personales
- Hábitos de consumo específicos

Fuente: elaboración propia

3.1 Demografía: edad y sexo
En este caso, nos centraremos en las generaciones más jóvenes, ya que el análisis del consumo de estas conforma el tema principal del presente trabajo. Los colectivos de entre 16 y 24 años son los que hacen un mayor uso de internet. Así lo demuestra
el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística – INE – durante el último
trimestre de 2018, el cual refleja que un 98,3% de los hombres y un 98,7% de las mujeres de este rango de edad han accedido a Internet entre octubre y diciembre del año
pasado. A medida que la edad aumenta desciende el uso de Internet en ambos sexos,
constituyendo el porcentaje más bajo el grupo de edad de 65 a 74 años – un 51,2% para
los hombres y un 47,1% para las mujeres –.
La mayor diferencia dentro de la brecha de género en el año 2018 en España se
da en edades avanzadas, con 4,0 puntos en el grupo de edad de 55 a 64 años y 4,1 puntos en el grupo de 65 a 74 años. Como hemos visto, dicha brecha es casi inexistente en
el grupo de los jóvenes de entre 16 y 24 años – 0,2 puntos –. – Gráfico 2 –.
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Imagen 3: Uso de Internet en el último trimestre de 2018 por franjas de edad

Fuente: INE. “Ciencia y tecnología, sociedad de la información”. Estudio realizado en el último trimestre
de 2018, p. 2.

Por otro lado, el consumo de televisión está disminuyendo paulatinamente en la
franja de edad de los más jóvenes, debido a que en la Red encuentran contenidos alternativos, películas y series a la carta, siempre buscando la característica principal del
cómo, cuándo y dónde cada uno quiera visualizar los contenidos. Por lo tanto, en este
caso, el mercado audiovisual online priorizará satisfacer las demandas de los usuarios
más jóvenes.

3.1.1 Socioeconomía
La renta de los jóvenes universitarios, por norma general, no es muy elevada. Se
trata de un colectivo que no está dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero en
visualizar material fílmico. El precio de las entradas de cine son el motivo principal por
el que publico admite no ir a las salas oscuras a consumir películas, así lo demuestran
los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
ejercicio de 2014-2015 – datos recogidos por la última Encuesta de Hábitos y Prácticas
Culturales en España –.
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Por otro lado, programas como la “Fiesta del cine” pretenden incentivar a los
más jóvenes a que asistan al cine. Con ocasión de la 14ª edición de esta iniciativa, Oscar
Graefenhain, director general del ICA – Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales –, afirma que “este tipo de iniciativas son fundamentales para acercar
aún más al público la riqueza del cine, tanto en su aspecto cultural, como de puro entretenimiento, y por lo tanto enseñar al público que lo más enriquecedor de este arte
es verlo en una pantalla grande” (FECE, Nota de prensa, 2018).
Este tipo de iniciativas tienen claros resultados beneficiosos para la industria
del cine, ya que desde 2009, con la “Fiesta del cine” 19 millones de personas han asistido al evento en las diferentes ediciones que se han celebrado hasta el momento. “8
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Apellidos Vascos”, “Un Monstruo viene a verme” y “Drácula. La Leyenda jamás contada”
son las tres películas que más público han reunido. Casualmente, las películas más taquilleras en sus respectivos años. Así mismo, tal y como refleja la Encuesta de Hábitos
y Prácticas Culturales en España, 2014-2015: un 26,2% de la población que ha acudido
al cine en 2014-2015 afirma que lo ha hecho gracias a este tipo de promociones, más
del doble que los encuestados entre 2010 y 2011 – 12,8% –.

3.1.2. Factores generales y subjetivos
Se puede agrupar a ciertos individuos de la sociedad porque tienen en común
ciertos intereses, actividades u opiniones, que en ocasiones les otorga incluso un
“nombre acorde a su estilo de vida” (Gitman, Mcdaniel, 2008: 436), como es el caso
de los cinéfilos, los screenagers – término que se conforma a partir de las palabras
screen y teenager. Es empleado para referirse a los niños que han crecido en un entorno marcado por la presencia de la televisión y los ordenadores – (Rushkoff, 1996)
o los binge-watchers, que se caracterizan por consumir de manera compulsiva y consecutiva, capítulos de series de ficción y películas (Hernández Pérez, Martínez Díaz,
2017: 204). Fenómenos como Los Soprano, Sexo en Nueva York o Perdidos – cuyos fans
se denominan losties – tienen tal cantidad de seguidores que conforman un colectivo
de mercado en sí mismos (Araújo Vila, Fraiz Brea, 2012: 29). El ejemplo más actual es
Juego de Tronos, serie entorno a la cual se ha conformado un mercado complejo. El
merchandising y los productos transmedia elevan ciertas producciones al grado de
“buque insignia” de las plataformas de distribución – en este caso, HBO –, pero también surgen otros fenómenos como los movie maps y turismo cinematográfico o movie
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induced tourism (Corona Rodríguez, 2016: 45). Todo ello para captar el interés de un
colectivo concreto, los fans incondicionales de cada serie o películas, quienes quizás
comparten un estilo de vida o intereses comunes y por lo tanto conforma un subgrupo
dentro de la totalidad de espectadores de cine y series.

3.1.3. Factores específicos y objetivos
En este campo, aplicado a cualquier ámbito de consumo, se establecen factores
como el tipo de compra, la fidelidad a la marca, dónde se compra o el uso que se le da
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al producto. En cuanto al cine, la fidelidad o lealtad a la marca podría ser un determinado director o actor de cine, personas que por ser mediáticas o por la calidad de
su trabajo han generado un gran número de seguidores que esperan con ansia ver la
siguiente producción del artista en cuestión.

3.1.4. Factores específicos y subjetivos
Por último, es posible segmentar el mercado en función de las preferencias, actitudes, percepciones o beneficios esperados del producto por parte de los consumidores En la mayoría de las series, las temporadas finales generan una gran expectación
porque al público ya se lo han ganado, se ha convertido en espectador incondicional,
hagan lo que hagan las productoras, la gente verá los capítulos finales de sus series
preferidas o de las más mediáticas. El usuario lo único que quiere es satisfacer sus necesidades después de una larga espera – un ejemplo es lo que sucedió recientemente
con Juego de Tronos, serie que estrenó su temporada final después de un parón de año
y medio –.
En la televisión digital, “la variedad de canales ofertados, generalistas y temáticos, no es más que una adaptación de la oferta a los distintos segmentos de mercados
con diferentes gustos y expectativas” (Araújo Vila, Fraiz Brea, 2012: 30-33). Por ello
cada vez son más comunes las encuestas de satisfacción y el análisis del gusto de los
consumidores, evidenciando subsectores más afines a ciertos canales con una programación determinada.
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4. De la segmentación a la personalización
Pese a la importancia que los estudios de segmentación del mercado tienen
para las principales distribuidoras audiovisuales – sobre todo para la televisión –, las
nuevas plataformas de reproducción de material cinematográfico han dado una vuelta
más de tuerca en lo relacionado a ello.
De la segmentación se ha pasado a la personalización. Ahora, la clave del éxito
se encuentra en analizar las preferencias de cada usuario de manera individual y no
como parte de un subgrupo de los consumidores o usuarios de un determinado servi-
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cio. “Ahora el mundo se encamina más a una personalización en la oferta de productos
y servicios. Mientras Google se especializa en conocer los intereses del consumidor,
por ejemplo, Spotify y Netflix centran sus esfuerzos en conocer los gustos personales
y las motivaciones que están detrás de cada clic de sus suscriptores”4.
La principal revolución planteada por las grandes plataformas digitales de visionado de películas es el análisis de la Big Data. Un claro modelo de esto lo vemos
Netflix. La gigante multinacional recoge y analiza datos relacionados con los hábitos
de sus usuarios que no sirven únicamente para crear unas recomendaciones más personalizadas, sino también para predecir la recepción de diferentes lanzamientos o
procedimientos que no se han hecho con anterioridad.
Un ejemplo: en 2013, Netflix rompió con los esquemas establecidos hasta ese
momento al publicar en su plataforma, de manera simultánea, los trece primeros capítulos de la serie House of Cards. Todas las cadenas propusieron probar con un episodio piloto, lo que en palabras de Kevin Spacey (2014), protagonista de la serie, suponía
“una pérdida de tiempo y dinero”. Netflix, por otro lado, preguntó cuántos episodios
querían producir, lo cual podían hacer “porque habían analizado su audiencia, sabían
cómo respondería a un drama político, sabían que le gustaba el director David Fincher
y sabían que la versión británica de la serie había sido un éxito”. El resultado: la serie se
convirtió en el material más sonado del catálogo de Netflix, no solo en Estados Unidos,
sino también en los cuarenta países en los que el programa estaba disponible en esos
momentos.
A diferencia de lo que pasa por ejemplo en el mundo de la televisión, en Netflix
“los contenidos no se deciden en base a la opinión de diez personas sentadas en torno
4 Ebusiness team, “La fórmula secreta detrás de Netflix”, Ebusinesshoy, 12 de enero de 2017. Disponible
en: http://ebusinesshoy.com/por-que-como-netflix-mantiene-cautiva-su-clientela/ [Consultado el
20 de abril de 2019].
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a una mesa, sino fijándose en el comportamiento y hábitos de millones de espectadores”, afirma Joshua Lynn – presidente de Piedmont Media Research, empresa encargada de vaticinar el éxito de una película antes de que esta se estrene – (Caballero, 2016).

5. Conclusión
En conclusión, la segmentación agrupa a los consumidores de un determinado
producto – el audiovisual en este caso –, en función de características que estos tengan en común: edad, ubicación geográfica, nivel adquisitivo, intereses, inquietudes,
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estilos de vida, etc. Por lo tanto, la captación de clientes está ideada para realizarse de
cara a grandes masas con características similares.
Por otro lado, la personalización está más enfocada en analizar a cada consumidor de manera individual. Esta es la manera más común que las emergentes distribuidoras digitales de contenidos cinematográficos emplean y parece que es más efectiva
de cara a los soportes de las mismas. Utilizando un sistema de recomendaciones influenciado principalmente por el consumo que el usuario ha realizado previamente y un sistema de etiquetado realmente vasto, consiguen que lejos de segmentar el
mercado, cada usuario tenga una consideración especial y propia. De esta manera, en
el campo del cine y las series de ficción se pueden encontrar hábitos de consumo o
gustos más similares entre personas que, si pertenecieran a un subgrupo segmentado
en función de la edad, el género o la ubicación geográfica, podrían parecer dispares.
Así mismo, con la personalización, las compañías se alejan de los estereotipos
desfasados. Por ejemplo, únicamente el 10% de los suscriptores de Netflix que ven
anime se encuentran en Japón. Los demás, están diseminados por el resto del globo.
En Netflix, y cada vez en más compañías, los títulos del catálogo se agrupan en varios
miles de categorías o etiquetas, a las que también se incorporan los perfiles de los
usuarios. Según su actividad, el algoritmo secreto de Netflix lo adscribe diariamente a
uno de los miles de grupos configurados en función de los gustos de sus componentes. Esta es la forma de personalización tan exitosa que la compañía norteamericana
ha patentado. Innovando, han conseguido estar a la cabeza de su sector. Como afirmó
Kevin Spacey (2014) en la conferencia “IBMInsight” de Las Vegas: “Cuando combinas la
Data y el análisis con la habilidad de salir de tu zona de confort, prosperarás”.
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activos que distan del voyerismo pasivo.

Resumen
Entre las directoras españolas más internacionales se destaca Coixet. Sus
largometrajes, spots publicitarios, do-

Palabras clave

cumentales y cortos evidencian un arte

Coixet, sinestesia, voyerismo, sentidos,

cinematográfico que apuesta por desta-

mujer-bandeja.

car la esencia universal del individuo en
un marco deconstructivo sin contextos
nacionales ni parámetros temporales.
Los títulos y textos de sus obras nos hacen reflexionar en el poder de la imagen
como vehículo artístico de compromiso
social y visual. Ver sus creaciones es una
sinestesia: el discurso fílmico conmueve
más allá del plano visual-auditivo, haciendo que la imagen despierte sentidos
como el gusto, el tacto y el olfato. Esta
ponencia se centrará en decodificar su
trayectoria como propuesta de un experimento sinestésico donde la experiencia visual despierta efectos sensoriales y
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1. Introducción
Entre las directoras españolas más internacionales se destaca Coixet. Sus largometrajes, spots publicitarios, documentales y cortos evidencian un arte cinematográfico que apuesta por destacar la esencia universal del individuo en un marco deconstructivo sin contextos nacionales ni parámetros temporales. Los títulos y escenas
de sus obras nos hacen reflexionar en el poder de la imagen como vehículo artístico
de compromiso social y visual. Ver sus creaciones es una especie de sinestesia: el
discurso fílmico conmueve más allá del plano visual-auditivo, haciendo que la imagen
despierte sentidos como el gusto, el tacto y el olfato.
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Esta ponencia se centrará en decodificar su trayectoria como propuesta de un
experimento sinestésico donde la experiencia visual despierta efectos sensoriales y
activos que distan de la pasividad receptiva. Para ello, el presente estudio se divide en
tres partes donde la idea de lo sinestésico se aplica como hilo conductor a la obra de
Coixet: la primera se centra en la noción de sinestesia aplicada al cine; la segunda, en
el desarrollo de este fenómeno en varias películas partiendo específicamente de la voz
femenina; y la tercera, en la representación simbólica-sinestésica más frecuente en la
ficción coixetiana.
La filmografía de Coixet, bendecida en los festivales y en los Goya, ha traspaso
el umbral nacional y hoy en día se encuentra entre las cineastas españolas más reconocidas en el ámbito internacional. En los 23 años de producción fílmica (desde su
primera creación en 1996) ha revelado que puede crear escenas conmovedoras, llenas
de recreación estética y escénica bajo el prisma de lo convencional, lo comercial y lo
simbólico. En sus creaciones fílmicas se observa una amplitud temática de la realidad
cotidiana que incide sobre todo en cuestiones relacionadas con el amor, la soledad, la
intimidad, el compromiso social y la falta de comunicación. Rehuyendo el encasillamiento, Coixet apuesta por un cine estético, contemporáneo, que intenta retratar y
despertar emociones sin caer en la palabrería innecesaria.
Esta catalana se ha ganado a pulso el reconocimiento de la crítica, sobe todo
por su manera única de mostrar la psique de sus personajes y trasmitir emociones a la
audiencia con un cine íntimo, profundo de una sensibilidad casi tangible que provoca
fuertes reacciones sensoriales en el espectador.
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2. El concepto de sinestesia y su aplicación a lo visual
Si buscamos el origen de sinestesia nos encontramos con varias acepciones
aplicadas a su raíz griega de sin- “con, junto” y estesia “sensación”. Este cultismo se ha
utilizado en ámbitos de la biología, la psicología y en la estilística poética para recrear
imágenes con dos o más sentidos que evocan sensaciones corporales. Según el DRAE,
su primer significado, en biología, la define como la sensación secundaria o asociada
que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en
otra parte de él. En psicología, se describe como una imagen o sensación subjetiva,
propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferen-
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te. En retórica se aplica a aquellos tropos que unen dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, como en el ejemplo de soledad sonora,
donde interactúa el sentimiento de la soledad con el sentido de la audición.
Partiendo de la provocación de los sentidos a través de lo visual, del cine, podemos afirmar que Coixet contribuye a recrear el proceso sinestésico en sus largometrajes más populares. El poder de la imagen, la complicidad entre la directora y la
espectadora, la mirada femenina constante ofrecen un imaginario visual cargado de
estética sensorial. El interés por retratar el protagonismos de las mujeres y sus conflictos internos añaden elementos artísticos a su compromiso fílmico.
Entonces, ¿se puede aplicar la noción de sinestesia al arte fílmico de Coixet?
Definitivamente, entendiendo este concepto como una provocación que despierta
emociones intensas en la audiencia que se relacionan tanto con lo físico (hambre, sed,
el placer del tacto, de un abrazo, de una caricia, el sabor, el oído…) como con lo psicológico (miedo, tristeza, soledad, aislamiento, ternura, desamor, odio, rechazo, agresión, etc.). Sus obras estimulan reacciones físicas, sensaciones que se extienden más
allá de la duración de la película. Coixet apuesta por una estética que conmueva, que
provoque, que haga reaccionar al espectador para que se pregunte el por qué de todo,
de la vida, de la muerte, de la sexualidad, de aquí que Camporesi (2008) haya denominado a su arte, “cine de compromiso”. Bajo esta óptica y partiendo, mayoritariamente,
de la visión de la mujer, su arte visual está cargado de elementos sinestésicos que se
explicarán a continuación.
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3. El acto de mirar y de sentir: el cuerpo femenino, elemento
activo
La voz de la mujer, su percepción de la cotidianidad y el tejido psicológico en
torno a ellas perfilan la estética de Coixet. Aunque ella se ha negado a reconocer que
dirige cine de mujeres o “chick flicks” como así lo afirmó en una de sus entrevistas, sí
admite que se hace portadora de esa voz femenina tantas veces marginada en el cine,
“las mujeres debemos orientar nuestra energía […] en seguir adelante, encontrar una
voz, expresar cosas que queremos expresar a través de esa voz” (Camí-Vela, 2005: 68).
En el universo de Coixet, el centro gravitatorio suele recaer en los personajes
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femeninos que a menudo aparecen girando en torno a una órbita binaria, compuesta
por dos mujeres fuertes, cuyas preocupaciones vitales se muestran desde ángulos diferentes pero entrelazados o cuyas influencias perfilan el comportamiento de los personajes masculinos. Recuérdese, por ejemplo, las dos protagonistas en Elisa y Marcela
(2019); Florence Green y Violet Garmat en La librería (2017); Josephine Peary y Allaka
en Nadie quiere la noche (2015); Wendy y Tasha en Aprendiendo a conducir (2014); Consuelo Castillo y Caroline en Elegía (2008) (las dos amantes del protagonista); Ryu y Midori en Mapa de los sonidos de Tokio (2009); Ann y su madre en Mi vida sin mí (2003).
Pocas veces, estas mujeres se presentan como antagonistas, sino más bien como elementos complementarios para explicar el mundo interior femenino y la fortaleza que
las caracteriza. “Yo no busco historia de mujeres fuertes. Ellas me encuentran a mí”
desveló Coixet (EFE, 13-II-2019).
Reacia a caer en el tópico feminista, la cineasta prefiere autodefinir su acercamiento a la materia fílmica como vehículo de la voz femenina desde ángulos diferentes
y entrelazados, cimentados en el propósito de “abrir mentes”, de hacerse preguntas
“que te ayuden a avanzar en la vida, a explorar, a tener una aventura interior” (Camí-Vela, 2005: 69). De ahí que sus personajes inicien un proceso de autobúsqueda, de
conocimiento personal, a veces metafórico, compartiendo impresiones, inquietudes o
rechazando el conformismo social. Lo principal para Coixet es cuestionarse quién es
uno “buscar saber quién es, y a partir de ahí, intentar funcionar en el mundo” (Camí-Vela, 2005: 70), sin depender de la bipolarización de la mirada femenina o masculina
(a la cual se apega tanto la crítica). En sus propias palabras, la directora quiere “que el
cine me enseñe el otro lado de las cosas. No quiero salir del cine con la reafirmación
de lo que pienso. Quiero que me haga entrar en otros mundos, que me dé la vuelta a
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ciertas cosas, que me descubra cosas de mi vida cotidiana, que me haga verlas de otra
manera” (Camí-Vela, 2005: 79).
A pesar de que intenta distanciar su producción del género de cine de mujeres,
no cabe duda de que Coixet invierte en difundir la autenticidad de la voz femenina,
la manera de sentir y de observar de la mujer, de percibir belleza, de explicar la existencia por cualquier insignificancia. Sus protagonistas encubren un complejo íntimo,
sensible, afectivo que contradice el simplismo al que las figuras masculinas las reducen. Son mujeres fuertes pero vulnerables: “no las definen sus parejas. No se curan
encontrando una nueva relación. Son dueñas de sus vidas” (El País Semanal, 1-I-2018),
así las identifica Coixet.
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Siguiendo al poeta John Berger, a quien ha homenajeado y ha caracterizado
como crucial en su trayectoria artística, la directora plantea una reflexión constante
sobre el poder de la mirada en la historia del arte y en los medios de comunicación.
El libro de Berger, Modos de ver (Ways of Seeing), estudia cómo el hombre ha sido y
sigue siendo el sujeto de la mirada y la mujer su objeto: “las mujeres se representan de
una manera muy diferente a los hombres, no porque lo femenino sea diferente de lo
masculino, sino porque el espectador ideal es por defecto un hombre y la imagen de la
mujer sirve para halagarlo” (2000: 64). Este autor explora la herencia de la representación visual, donde el género marca las formas de ver y de ser visto, donde la mujer
existe en el cine solamente como objeto visual del hombre. Mientras que el hombre
actúa, la mujer solo aparece para ser observada, como objeto de contemplación. La
mujer ante la mirada del propietario-espectador-hombre “se convierte a sí misma en
objeto y particularmente en un objeto visual, en una visión” (2000: 58)1.
Partiendo de este marco ideológico, el cine de Coixet dialoga con este planteamiento de Berger, empujando el acto de mirar a través de los ojos de una mujer, no por
seguir o defender filosofías feministas sino para asumir la voz de un sujeto femenino
universal. Así, la cineasta pretende neutralizar la estética visual masculina tradicional
que Garro describe como aquella en que “la mujer obtiene en la pantalla el placer de
ser un objeto para ser mirado, de ser algo para el espectáculo. En cambio, el hombre,
en su apropiación del polo activo, se localiza como un soporte activo y narrativo, creador de la película y, por extensión, de la sociedad” (2011: 305).
1 “Men act and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked
at. This determines not only most relations between men and women but also the relation of
women to themselves. The surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus
she turns herself into an object, and most particularly an object of vision” (Berger 1977: 47).
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El cine según Mulvey (1975) proporciona placeres relacionados con el disfrute
como, por ejemplo, el acto de mirar que viene delimitado por el género del espectador,
dividiéndose en dos polos opuestos: el polo masculino y activo, y el polo femenino y
pasivo. Desde el siglo XIX, la cultura visual ha desarrollado esta polaridad, precedida
por la cultura icónica anterior. Ante esta problemática y como alternativa, surge una
estética de distanciamiento del cuerpo de la mujer como espectáculo-pasivo y objeto
de contemplación masculina que la propia Mulvey pone en práctica en sus películas.
La trayectoria de Coixet sigue esta corriente artística. Contribuye a cambiar
el enfoque fílmico popular de ver el mundo desde el prisma masculino o desde una
dicotomía marcada por la objetivación de la mujer. Facilita la creación de una subjeti-
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vidad fílmica tendente a la mirada de la mujer, a ver el mundo desde la perspectiva de
las mujeres. La mujer como individuo universal, con sus emociones, sentimientos, no
cosificada o limitada por la interpretación masculina. Ya que como ella misma declara:
“la visión que tiene la mujer del hombre es más compleja que la que el hombre tiene de
nosotras” (Camí-Vela, 2005: 79).
El arte de Coixet habla en nombre de la mujer desde un punto de partida universal, donde la mirada de la cámara es inclusiva, complementaria y negociadora. En
otras palabras, la cineasta se sirve de la representación fílmica como instrumento concienciador de la igualdad de la mujer en la narrativa visual dominante. Partiendo de la
voz de la mujer y del cuerpo femenino como generadores de experiencias sensoriales
o sinestésicas, se analizan a continuación cuatro largometrajes ilustrativos.

3.1. Elisa y Marcela (2019): la sexualidad como redención
sensorial e identitaria
En Elisa y Marcela (2019), la cineasta rescata la historia de dos mujeres que se
casaron en la Galicia de 1901. Partiendo de la reconstrucción de un hecho real, muy
bien documentado, y del tema del despertar lésbico, la directora defiende la lucha
contra los vetos al amor. “No se trata de un manifiesto” aclara Coixet (EFE, 13-II-2019)
pero sí representa un homenaje a los que siguen perseguidos por su homosexualidad.
Rodada en blanco y negro, con una delicadeza fotográfica y musical exquisita, despierta sensaciones fuertes gracias al magnetismo sexual entre las dos protagonistas.
La visualidad táctil se manifiesta aquí con sugerentes imágenes sexuales cargadas de
sensualidad y veracismo. La desnudez, las caricias, los besos, los abrazos, construyen
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una estética sensual del cuerpo femenino, mostrando un esplendor escultural bien
orquestado que acapara el interés del espectador. Las dos protagonistas desnudas
descubren el cuerpo erótico como fuente de placer y la cámara lo convierte en una
muestra de contemplación artística y de deseo femenino activo. Según el periodista
Ocaña “la película exhibe un erotismo desinhibido, donde ambas mujeres tienen un
conocimiento del propio cuerpo y del deseo mutuo” (El País, 13-VI-2019). Y es precisamente ese acercamiento físico entre ellas lo que despierta nuestro sentido del tacto.
De este modo, Coixet logra construir una película táctil y visual que evoca el placer
del contacto, la transmisión del placer erótico, yendo de la vista al tacto, enfatizando
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ambos.

3.2. Mapa de los sonidos de Tokio (2009): efectos sensoriales,
comer y ser comida
En esta película, la cineasta crea personajes misteriosos, de gran profundidad
psicológica que plantean cuestiones sobre la comunicación y la interacción humana.
Recurre al oriente, a Japón, para retratar un mosaico de efectos sensoriales que afectan sobre todo al oído, al gusto y al tacto. La cosificación de la mujer-bandeja, los ruidos, la comida y las escenas eróticas más extremas de Coixet intensifican el resultado
final donde se combina lo auditivo, lo oral y lo sexual.
Ya desde la primera escena se vincula el cuerpo de la mujer-bandera a la comida
y al sonido. En un restaurante, lleno de ruido y de empresarios borrachos, unas mujeres desnudas posan de bandejas con sushi encima. Inmóviles, de piel blanca y con pelucas rubias, permanecen mudas dejándose comer por los palillos de los hombres que
se acercan a ellas. El placer de la mirada, de observar la desnudez, se transforma ahora
en el placer de comer de un cuerpo desnudo (sitofilia). El silencio se rompe cuando
uno de los comensales le da un manotazo a una de las mujeres, provocando que todas se levanten de la mesa, cubriéndose los pechos, quejándose, emitiendo sonidos,
recobrando su humanidad. De ese modo la imagen de mujer-comida, muda e inmóvil,
queda destruida, marcando uno de los temas principales de este thriller: la relación
entre sonido y comida, entre lo auditivo y lo oral.
El espectador se deja llevar por la fuerza de la banda sonora que se sobrepone
a lo visual. El sonido prevalece sobre la imagen. Los ruidos de esta ciudad bullente se
amplifican desde el bullicio del restaurante, el llanto, desconsolado del padre de Mi517
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dori, y, contenido, de su enamorado Ishida, seguido por los sonidos de las calles, los
canales, los puestos de comida, los templos, el interior de las casas y de los hoteles,
hasta los ruidos del mercado de pescado, de la sierra eléctrica de cortar atún, etc. Sonidos puntuales específicos que hacen que el público sienta, escuchando, el despertar
de la ciudad.
Los personajes se crean a través de los sonidos mientras que desarrollan sus
relaciones afectivas mediante la comida. Los misteriosos silencios de Ryu, asesina a
sueldo, que trabaja de noche en un mercado de pescado, contrastan con la verborrea
de David, comerciante de vinos. Ryu quiere sentir, escuchar, y la voz de David satisface
ese deseo auditivo-sensitivo. Por otro lado, la voz del narrador-ingeniero de sonido
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parece ser la que dirige los sonidos que envuelven a Ryu y determinan su realidad.
Graba sus escuetos intercambios mientras comen. Desde el anonimato, la observa,
la graba y la escucha repetidamente, de forma obsesiva como un espectador omnipresente. La voz y los ruidos que produce Ryu se amplifican de forma extraña en sus
grabaciones. Es la voz del narrador la que cierra la película, cuando se desvanece con
el silencio de la muerte de la protagonista.
Frente a los ruidos de la ciudad, la falta de palabras envuelve a la protagonista,
de la que emana un silencio casi permanente. A esta estrategia acústica se le asigna
un valor pre-edípico o pre-lingüístico (según el psicoanálisis) dominado por el papel
de la madre. “Para Freud lo acústico representa un retorno a los orígenes, a la escena
primaria (cuando el ser humano en sus primeros meses de vida oye sin entender a
los padres durante el coito)” (Zecchi, 2014: 203). De hecho, el narrador-ingeniero de
sonido queda fascinado por Ryu por recordarle ruidos maternos cuando Ryu come la
sopa de fideos. La acción de sorber, chupar, nos recuerda al recién nacido que solo reconoce a la madre por el oído, sintiéndose aún fusionado a su cuerpo por la acción de
mamar. Ryu simboliza la estética auditiva como etapa primigenia, es el primer periodo
que Freud o Klein definen como fase oral (Zecchi, 2014: 204). No cabe duda de que este
drama evoca sensaciones como resultado de la combinación de lo auditivo, lo oral y lo
sexual.
Por otro lado, Coixet presenta las comidas como iniciadoras de las relaciones
afectivas entre los personajes, evocando la sensación de degustar. Los personajes se
interrelacionan comiendo. El narrador y Ryu se conocen en un restaurante; se encuentran siempre para comer. Tanto Ryu como David trabajan en ámbitos relacionados con
la comida: él vende vinos y ella trabaja en un mercado donde corta y limpia el pescado
cuyas manchas de sangre nos recuerdan el vino. Cuando están juntos las escenas de
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comida, desembocan en secuencias de sexo oral. A diferencia de otras películas más
comerciales con penetración y felación, aquí las escenas de sexo son de cunnilingus
lo que según la directora “gusta más a las mujeres, porque a los hombres esto de que
haya tanto sexo oral les descoloca” (Fotogramas II-2009). Ryu se deja comer por David
que describe su sexo con sabor a limón. Estas escenas eróticas se graban con cámara
en mano, muy de cerca para producir movimientos mareantes, para crear mayor realismo y para “subrayar la confusión que acompaña el deseo, al cual el público, por los
planos subjetivos, está invitado a participar” (Zecchi, 2014: 209)2.
La comida se presenta como elemento fuertemente erotizado y erotizador. Los
limones con los cuales se duchan las mujeres-bandejas o con los que se lava también
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Ryu para eliminar el olor a pescado se asocian a la desnudez de los cuerpos femeninos
y al sabor del sexo de Ryu. Se vincula así el sentido del gusto a lo erótico, lo provocador. También los mochis (unos pasteles pegajosos de harina de arroz) que Ryu saborea
con una sensualidad libidinosa conectan lo gustativo a lo sexual. En una ocasión, David y Ryu unen sus bocas masticando un mismo mochi, creando un momento íntimo y
turbador, cargado de erotismo, “son cosas así las que me turban y erotizan” añade la
propia Coixet (El País, 23-VIII-2009).
Desde el principio de la película se presenta la ambivalencia del placer de comer
y el placer de ser comido, combinando la comida con lo sexual. Las mujeres-bandeja
se dejan comer simbólicamente, Ryu aparece en numerosas escenas comiendo, además, se deja comer sexualmente por David. Esta ambivalencia también se traslada al
complejo psicológico de la doble vida de la heroína: por un lado, su aspecto dulce y
femenino pero por otro es una asesina a sueldo; silenciosa con David pero permite que
el ingeniero grabe su voz; callada y pasiva como amante pero articulada y exigente con
el hombre que la contrata para matar. Estas ambivalencias inducen al público a sentir
cierta pena por Ryu, presagiando que tendrá un mal final, que sufrirá del mismo modo
que sus víctimas. Su muerte sirve de lección moral.
El espectador se siente conmovido por las estridencias de lo acústico y también
por los frecuentes silencios que definen las relaciones entre los personajes. La banda
sonora en un inicio nos transporta a sobrevolar la ciudad con panorámicas aéreas que
después se adentran en las disonancias de la ciudad. La imagen subordinada al sonido
delata una estética muy cuidada que se esfuerza por presentar la idea de la mujer-co2 Martin-Márquez contrasta los movimientos bamboleantes y rápidos de grabar con cámara en mano
del rodaje tradicional con la manera de rodar de Coixet. Los actores comentan que eso crea una intimidad muy vívida cuando Coixet se mueve de pie muy cerca, atrapando las reverberaciones emocionales
(2013: 556).
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sa-comida bajo varios prismas sensoriales.
Coixet privilegia lo auditivo frente a lo visual en este drama que comienza con
una estética carnavalesca, simbólica y termina con un fin ordenado: David vuelve a España, la asesina acaba asesinada, la manguera limpia su sangre, la misma que limpia la
sangre del pescado y todo vuelve a un orden universal. La directora trata de ordenar y
transformar lo auditivo en un repertorio, en una cartografía, que ponga orden al caos
original mediante la presencia o ausencia de la palabra oída. Esta película explora el
tema de la comunicación humana a través de lo auditivo (frente a la vista) y del silencio
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(frente al lenguaje) como elementos integrales de su estética sensorial.

3.3. El cuerpo femenino como experiencia sinestésica: La
vida secreta de las palabras (2005) y Mi vida sin mí (2003)
En estas películas se propone una espectacularización del cuerpo femenino,
de uno violado y maltratado en la primera, y otro moribundo en la segunda. En este
marco discursivo, Coixet ejercita emociones connectadas a lo visual, al tacto, al gusto
y al oído. Los personajes de Hanna y Ann (ambas representadas por la actriz canadiense Sarah Polley) se desarrollan en torno a la idea de rechazar o satisfacer los deseos físicos más básicos respectivamente. Hanna reprime cualquier forma de placer,
castigándose por su destino como víctima sobreviviente de la guerra de los Balcanes.
Como resultado de las torturas, sufre de sordera y se aisla del mundo de los sonidos
apagando su audífono. Come lo mismo todos los días (arroz, pollo y una manzana),
anulando su sentido del gusto; vive aislada, incomunicada, sin contacto físico humano
y se lava compulsivamente (no solo para limpiar su cuerpo sino también para expiar
su autoculpa). El punto de partida de la película, nos muestra una Hanna apática en un
mundo sin sonidos, sin palabras, sin sabores, sin emociones, sin compañía, sin goces
físicos o emocionales. Sin embargo, al final, su relación con Joseph vuelve a despertar
todos sus sentidos, recuperando el gusto de comer, el placer del contacto físico de las
caricias, oír las historias de Joseph, narrar las suyas. El amor la transforma, la rescata
de su apatía y su anestexia sexual. Coixet, galardonada con cuatro Goyas por esta película, logra conmover al público, haciéndolo partícipe de las mismas emociones que
viven sus personajes.
Por otro lado, Ann con solo unos meses de vida, intenta aliviar su cuerpo de una
muerte certera y distanciarlo del acoso médico. Para ello se propone cumplir una lista
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de deseos básicos antes de morir; casi todos ellos relacionados con placeres físicos,
como sentir la lluvia mojándole la piel, pisar la tierra mojada, acariciar a su marido,
abrazar a sus hijas, visitar a su padre, acostarse con otro hombre que no sea su marido…, sobre todo, placeres del sentido del tacto. La protagonista los cumple pero se
rinde ante el avance de su enfermedad e intenta sobrevivir más allá de su cuerpo en
las grabaciones que prepara para sus hijas. Su voz perdurará y sobrepasará la muerte.
El espectador se introduce en el mundo interior de Ann, siente su sufrimiento, oye su
voz después de su muerte.
Podemos resaltar entonces que el arte de sentir, física y emocionalmente, que
Coixet provoca con su estética cinematográfica parte de una subjetividad femenina
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universal, que le da prioridad a la mujer con identidad propia, activa y creadora, alejada del discurso masculino estereotipado. El desenfoque estético de lo masculino no
hace sino enfatizar más lo femenino en su arte visual. Desde ángulos diferentes, esta
directora rescata la representación del cuerpo femenino, dándole un espacio agente
por medio de una estética y de prácticas que se alejan de la mirada hegemónica (por
tradición masculina), ofreciendo otras alternativas al placer visual.

4. Simbología y trayectoria sensorial
Coixet logra diseñar una estética cinematográfica que desarrolla un discurso simbólico, constante y presente en su trayectoria artística. Sus películas se pueden distinguir por ese denominador común. Se evocan efectos sensoriales a partir
del mundo interior de los personajes (mujeres casi siempre) que se desarrolla ante la
cámara con un despliegue psicológico muy estudiado. Esta cineasta no crea arquetipos, sino protagonistas únicos con una vida interior compleja, relacionados entre sí
por su aventura de búsqueda identitaria y de construcción personal.
Paralelamente, se distancia del espacio geográfico-político. No deja que el lugar, el ámbito nacional-oficial, condicione su iniciativa fílmica sino que es el mundo
interior de sus protagonistas el que guía su acción creativa, “tiende a desenredar las
películas de su contexto nacional para privilegiar la esencia universal del individuo,
sus emociones, sus sentimientos” (Pavlović, 2009: 220)3. Tampoco quiere encasillarse en todos los ismos a los que la crítica intenta asociarla, feminismo, neofeminismo,
3 “Untangling films from their national context to privilege the universal essence of the individual:
emotions, feelings, and existential conflict”.
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sexismo, nacionalismo, victimismo, localismos, etc. Coixet opera desde la más absoluta libertad para crear una estética de cine artesanal e independiente. Esto se aprecia
en casi todas sus películas, constituyendo su “sello de fábrica”, su “marca personal”.
Teniendo en cuenta que algunos filmes se parecen más en lo emocional que en
lo estético (compárese Mi vida sin mí, El secreto de las palabras y Elegía) destacamos
algunos elementos simbólicos que, desde el análisis sinestésico, se repiten en su carrera artística. Mediante estos símbolos, Coixet conecta sus objetivos escénicos con la
función sensorial de su producción.
a) Tómese como punto de partida el simbolismo del la corporeidad femenina. La
directora ofrece una lectura múltiple y trastocada del cuerpo de la mujer. Lo presenta

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

como un cuerpo enfermo (En Mi vida sin mí, en Elegía); un cuerpo violado, mutilado
y traumatizado (en El secreto de las palabras); y por último, un cuerpo cosificado, fetichizado (en Mapa de los sonidos de Tokio). El primero provoca compasión, tristeza en el
espectador que se conmueve ante la muerte inminente de la protagonista. El segundo
despierta rabia ante la agresión sexual y la tortura psicológica sufridas por la víctima;
nos afecta, nos sentimos empáticos al dolor, a la barbarie sufrida por Hanna. En tercer
lugar, ofrece un cuerpo fetiche para ser mirado, objetizado, una mujer-bandeja que ha
perdido su humanidad, muda, inmóvil, su función es complacer a los comensales, todos hombres. La imagen de la mujer-comida, la mujer-objeto perturba a la audiencia,
desconcertándola.
Mediante estas lecturas del cuerpo femenino, Coixet invita a reflexionar sobre
el papel de la mujer en el cine, y sobre todo, nos guía a mirar de otro modo, a ver a la
mujer como sujeto activo de su representación. Su cine nos hace preguntarnos por
la cultura visual que promueve la polaridad activa-masculina y pasiva-femenina. Nos
estimula, ofreciendo otra alternativa a la narrativa fílmica heredada y centrada en la
mirada del hombre.
b) Otro símbolo frecuente es la recurrencia al agua en diferentes formas (mar,
canal, río). En casi todas sus películas aparece el agua como referente purificador, sanador, que lava no solo el cuerpo sino también la culpa. El agua ha sido a lo largo de la
literatura universal y la astrología el elemento más representativo de las emociones,
de la sensibilidad y del subconsciente. Del mar se han originado grandes mitos y símbolos religiosos. Venus, la diosa del amor, nació de la espuma del mar. En la tradición
cristiana, el bautismo purga los pecados simbólicamente con agua.
En Mi vida sin mí, Ann se deja mojar bajo la lluvia para sentirse viva en un cuerpo ya moribundo. La lluvia mojándola, le devuelve la sensación de ser, de sentir placer
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táctil en su piel, sabiendo que está destinada a no volver a vivirlo. Hanna, en La vida
secreta de las palabras, está rodeada de mar en la plataforma petrolífera pero es en
este lugar aislado donde encuentra el amor y se redime de su parálisis emocional. El
mar inicia una fase terapeútica y redentora tanto para ella como para Josef. Los dos se
purifican emocionalmente. Tanto Hanna como Florence de La librería, se aíslan de su
pasado, internándose en lugares apartados por el agua; buscan la soledad para redimirse del sufrimiento de su vida pasada, Hanna en medio del mar de Irlanda del Norte
y Florence en un pueblecito de la costa británica al que solo se llega en barco.
Conectada al simbolismo del agua también aparece a menudo la acción de lavar(se) o la escena de la lavandería: por ejemplo, es en este lugar donde se conoce Ann
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y Lee en Mi vida sin mí; Hanna se lava compulsivamente y también lava las quemaduras de Josef. En Mapa de los sonidos de Tokio, Ryu trabaja limpiando pescado; el agua
que lava la sangre de los atunes, acabará lavando su propia sangre, cerrando así un ciclo de equilibrio universal y de muerte. En Elisa y Marcela, el baño en el río destapa las
intenciones amorosas de las dos mujeres, anunciando la atracción sexual entre ellas.
El chapoteo en el agua, con los cuerpos semidesnudos, esclarece la confusión erótica,
las libera de su culpa y de cualquier dilema interno. Más allá del mar está su liberación:
tienen que huir a Argentina para escapar de la sociedad que las condena.
El agua como mecanismo purgativo, libertador, cíclico y catártico se presenta
como una constante en la obra de Coixet, encubriendo otro planteamiento mayor
relacionado con su preocupación por el medio ambiente, por mantener limpias las
aguas, lo que la llevó a grabar el documental Aral, el mar perdido (2010).
c) Relacionadas con el agua y sus evocaciones, la soledad y la falta de comunicación también priman en la estética simbólica de Coixet. Se nos ofrece un mosaico de
personajes solitarios, aislados, indefinidos que buscan una reconciliación interior con
ellos mismos y con el mundo externo inhóspito que los rodea. La soledad se metaforiza en el silencio monótono a nivel auditivo y en el apartamiento escénico a nivel visual.
Sus protagonistas viven apartados física y espiritualmente de un entorno estandarizado. Esto perturba al espectador que siente ambigüedad, tristeza, desconcierto, pena
ante esta narración estética.
La cineasta plasma las relaciones afectivas desde un enfoque muy auditivo. Sus
protagonistas se definen mediante silencios pausados o mediante la reproducción
mecánica de la voz (a través de cintas, llamadas o grabaciones). Hanna, intensamente
silenciosa, recupera la voz y el gusto por contar y oír historias cuando se enamora. Escucha insistentemente un mensaje amoroso de voz dejado en el contestador de Josef.
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Con llamadas espaciadas y mudas, prueba su existencia a su contacto en Copenague,
la doctora Inge del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la
Tortura4. Finalmente con conversaciones íntimas y existencialistas logra superar su
encerramiento emocional. En Elegy, los protagonistas se comunican a menudo por
teléfono; las llamadas contribuyen a formar su relación, marcando el progreso de los
altibajos en la aventura amorosa, la ruptura y la reconciliación final.
En Mapa de los sonidos de Tokio se subraya la ausencia de palabras en la interacción entre personajes, pero al mismo tiempo se marcan los ruidos de la ciudad.
El narrador cuenta la historia a partir de las grabaciones de voz y de las escuetas
conversaciones con Ryu, acumulando multitud de cintas que escucha repetidamente.

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Los silencios, la reproducción de voz ofrecen un universo auditivo que conmueve al
espectador. El oído, la palabra, los ruidos suplen a la imagen visual.
En La librería (2017) la soledad se personaliza en la casa de Edmund Brundish,
vieja, descuidada, aislada, como el propio Edmund. Florence la encarna: sola y viuda.
Encontramos un intento de recomponer la soledad a través de los libros que es lo único que vincula a estos dos personajes: su devoción a la palabra escrita, a leer historias.
En Elisa y Marcela, la soledad viene forzada por el rechazo social. Estas dos maestras
se recluyen para vivir su relación; se autoimponen el aislamiento como único recurso
para disfrutar de su sexualidad.
La soledad aparece visualmente reflejada en espacios remotos, inhóspitos o variopintos: la caravana, la lavandería, la fábrica, la plataforma petrolera en altamar, el
hotel temático, el mercado de pescado, un coche estacionado, un iglú en la tundra en
el Polo Norte, la librería de un pueblito, una casa de campo en medio de la nada, la
escuela pobre de una aldea, la cárcel, etc. En condiciones extremas, estos espacios no
solo metaforizan el estado anímico de los personajes, atrapados en un viaje personal
e introspectivo de redención sino que también perturban visualmente al espectador.
Esta aproximación al espacio satisface más al goce artístico y sensorial que a la demanda comercial; acercando la creatividad de Coixet a un cine altamente subjetivo y
estético.
d) Otra fuente de recursos simbólicos sensoriales se deriva de la comida y la
bebida y su conexión a lo emocional y a lo erótico. Desde la perspectiva de lo gustativo se destaca Mapa de los sonidos de Tokio, donde las relaciones entre los personajes
se desenvuelven a partir de la comida, fundamental en esta película. Los limones, los
fideos, los mocchis, el sushi, los vinos…, estimulan efectos gustativos y olfativos en el
4 IRCT, International Rehabilitation Council for Torture Victims.
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espectador. En una entrevista, la misma Coixet declaró: “Ferran Adrià me ha dicho que
es una de las películas donde mejor se muestra el mundo de la comida” (El País, 23VIII-2009).
En La vida secreta de las palabras, Hanna sale de su inapetencia con la comida
del cocinero español del barco; vuelve a saborear las comidas, mostrando un proceso
de mejoramiento psicológico; el placer culinario despierta otros placeres aletargados.
En Elisa y Marcela, la leche derramada en la cara de Marcela inicia una escena muy
erótica, en la que las dos mujeres se lamen la cara impacientemente, anunciando el
avance sexual. La manera de comer el queso que Elisa le ofrece a Marcela, con apetito
voraz y placentero, recuerda la manera de comer mocchis de Ryu. En esta película se
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exploran los sentidos del gusto y del tacto como iniciadores del deseo erótico; las dos
mujeres se tocan, se abrazan, se acarician con ternura, pasión, ofreciendo una intimidad táctil conmovedora.
En cambio, en La librería se reincide más en el sentido olfativo. Florence huele
los libros nuevos con sumo placer, recordándole los momentos felices de las lecturas
con su esposo. Su afición por los libros, por leer, la acerca más a la propia Coixet que
cualquier otro de sus personajes. Florence es su alter ego como ella misma ha descrito
“me gusta que cada libro huela, se sienta y se toque diferente, porque hay otros sentidos que no son la vista. Tocar las cosas es importante” (El Español, 28-I-2018).

5. Conclusión
Directora de culto, no sometida a encargos estandarizados, Coixet ofrece una
propuesta fílmica independiente y reveladora que trasmite un arte visual lleno de sensibilidad creadora sin derroche de palabras, donde el lenguaje casi se interpone como
obstáculo para revelar lo que realmente se quiere decir. Las miradas, los gestos, los
silencios revelan más que las palabras en sus películas. Esta estrategia la caracteriza y
la ha llevado a sobresalir en el mundo del cine. Con esa aproximación cinematográfica,
muy propia y personal, mediante la cual la psique de los personajes se nos revela con
una fuerza única, sensorial, provocadora, Coixet logra conmover a la audiencia. Suscita emociones y estímulos; seduce. Acerca al espectador al producto fílmico como una
experiencia artística y física, donde lo visual despierta sensaciones adyacentes al gusto, al oído, al olfato, al tacto. Nos transporta más allá de la experiencia visual o auditiva.
El arte creativo de Coixet nos hace sentir abrazados, acariciados; nos da sed y hambre;
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sentimos los olores, el frío, la soledad. Ver su cine se traduce en una contemplación
sensorial activa. “Delante de sus cintas no somos voyeurs pasivos sino sinestéticos
activos” (Zecchi, 2015: 158).
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Resumo
Em meados dos anos 90, jovens cineastas portugueses apostam no documentário como opção de realização. Mas na
história do cinema português não existe
um movimento documentarista anterior aos anos 90. Assim, pretendo discutir os filmes deste grupo de realizadores e proponho a expressão de “cinema
aberto” para caracterizar uma atitude
documental que pretende, claramente,
evitar a utilização de voice over e que
regista, maioritariamente, temas de carácter cultural e social.ivos que distan
del voyerismo pasivo.
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1. O documentário na história do cinema português
Em 1977, Luís de Pina escreve um texto intitulado: “Documentarismo português”,
no qual faz o ponto da situação a respeito da produção de documentários em Portugal.
Pina tem em conta a atividade dos “nossos cineastas no campo do documentário”, ou
seja, considera primordialmente os documentários feitos por cineastas portugueses
em formato profissional, em 35 mm. Esta opção de Luís de Pina é, logo à partida, reveladora da sua posição a respeito do que entende por documentário. Deixando de lado
o registo amador, Luís de Pina promove uma história do documentário feita a partir
de cineastas em que profissionalismo é sinónimo de apuramento estético, ou seja,
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que ultrapassa o mero registo de um acontecimento. Em suma, Pina entenderá que o
documentário sob alçada de cineastas mais experientes será, consequentetement, um
filme mais elaborado do ponto de vista estético. Assim, o primeiro documentário português é Nazaré, praia de pescadores, de Leitão de Barros, com data de 1928. Para Luís
de Pina, este é “o nosso primeiro documentário digno desse nome”. Ainda que considere que o primeiro documentarista português é Aurélio da Paz dos Reis por “registar
a vida e os acontecimentos de um modo directo” deixa claro que “o documento não
se transformara ainda em documentário”. Nazaré, praia de pescadores, ultrapassado o
mero registo dos acontecimentos, sendo um filme onde
a paisagem é apenas pretexto para enquadrar o homem, senhor da terra e do mar. A vila
branca surge inteira no seu traço arquitectónico, no pormenor quotidiano, nas fainas e nos
dramas que enobrecem o pescador. Sentia-se nas imagens do filme a influência das conquistas estéticas do cinema, sobretudo da escola russa (Pina, 1977: 11).

Depois de Nazaré, praia de pescadores seguem-se outros documentários de relevo como Lisboa, crónica anedótica (1930), também de Leitão de Barros; Alfama, gente
do mar (1931), de João de Almeida e Sá e Douro, faina fluvial (1931), de Manoel de Oliveira. Os finais dos anos 20, são anos do “documentarismo nascente” e são, também,
marcados pela chamada “lei dos 100 metros”, nomeadamente o decreto nº 13 564, de
6 de Maio de 1927 que obrigava a uma exibição de, no mínimo, 100 metros de película
“de paisagem e de argumento e de interpretação portuguesa”. Para Luís de Pina esta
obrigação acabou por contribuir decisivamente para um empobrecimento do documentário pois “o público passou a ver mais documentos da vida portuguesa”. Ou seja,
a promoção de um registo documental resultou num empobrecimento estético.
Já nos anos 40, a lei nº 2027 de 18 de Fevereiro de 1948 que cria o Fundo do Ci-
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nema Nacional permitiu uma “melhoria de qualidade” com nomes como Manuel Guimarães, Armando Silva Brandão, João Mendes, Fernando Lopes e Baptista Rosa tendo
o filme de arte atingido grande qualidade. Como refere Pina “em sectores específicos
da produção – o documentário de arte e o filme turístico, por exemplo – o cinema
português conheceu um nítido progresso” (Pina, 1977: 13). Por exemplo, a vida e obra
do escultor Soares dos Reis é tema do filme O desterrado (1949), de Manuel Guimarães.
Com o apoio desse Fundo, documentários sobre arte continuam na década de 50, com
filmes como Amadeo de Souza Cardoso (1959), de Armando da Silva Brandão e O pintor
e a cidade (1956), de Manoel de Oliveira. Mas em finais de 1950 abundam documentários com as “intenções serenas da entidade patrocinante”, de que são representantes
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os filmes Rapsódia portuguesa (1959) e Henrique, o navegador (1960), ambos de João
Mendes. Só em inícios de 60 é que surge uma “inquietação criadora, a mesma que
dera origem a ‘Nazaré’”. É o caso de As pedras e o tempo (1961), de Fernando Lopes, que
constitui “uma réstia de esperança entre aqueles que ainda acreditavam na capacidade do documentário português” (Pina, 1977: 14). Com os anos 60, ou seja, com o Cinema
Novo surgem “novos temas e novas perspectivas” com nomes como Faria de Almeida,
António de Macedo, João César Monteiro e Manuel Costa e Silva. Nos inícios dos anos
70 A pousada das chagas, de Paulo Rocha; Jaime, de António Reis, e Festa, trabalho e pão
em Grijó de parada, de Manuel Costa e Silva são filmes que mostram
um olhar novo sobre a realidade portuguesa, da vida e das pessoas, das terras e dos costumes, um olhar que já se encontrava no trabalho anterior, paciente e persistente, de António Campos, que em Vilarinho das Furnas (1971) e Falamos de Rio de Onor (1974) retoma os
seus temas mais caros e coloca o nosso documentarismo no caminho apontado pelos seus
mestres (Pina, 1977: 15).

Depois do 25 de Abril (Revolução de 1974) surge uma grande produção de documentários, exibidos pela RTP. São “filmes de intervenção”, ou seja, filmes que “consistem em documentar, com entrevistas aos principais participantes no caso registado, um dado problema social, político ou cultural, partindo-se da denúncia para
a tentativa de resolução, conforme a opção política dos autores” (Pina, 1977: 15). Que
farei eu com esta espada? (1975), de João César Monteiro é, para Luís de Pina, um filme de intervenção, mas com a particularidade de ser um “documento fantástico”. É,
igualmente, referido um outro conjunto de filmes bastante relevante à época que foram feitos por um coletivo de realizadores. São “dezenas de documentários culturais
apresentados na RTP pelas cooperativas”. Outras obras fora do “filme de intervenção”
são as de “carácter histórico, cultural ou meramente informativo”, como Deus, Pátria
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e Autoridade (1975/76), de Rui Simões. A atividade cinematográfica, logo após o 25 de
Abril é pois “um novo rosto para o documentário português” (p. 16), um cinema “finalmente livre e finalmente português” como “o ‘Trás-os-Montes’, de António Reis e
Margarida Martins Cordeiro, visão poética e interior de tempo transmontano que é de
erosão e de eternidade” (Pina, 1977: 16) e, também, o documentário Máscaras (1976), de
Noémia Delgado.
No final do seu texto, Luís de Pina refere-se aos filmes “especializados” que
são os filmes de “carácter técnico-científico, os filmes educativos, os filmes militares,
etc.” para destacar os filmes feitos pelos serviços governamentais, como é o caso dos
“autênticos documentários cinematográficos” feitos pelos Serviços Cinematográficos
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do Exército, criado em 1917 e que, em 1977, funcionava nos Serviços Cartográficos das
Forças Armadas. São, também, referidos os filmes de Adolfo Coelho feitos pelos Serviços Agrícolas Oficiais, para cinema e para televisão, com vista a “estimular a ideia de
cooperação entre os agricultores”. Outros organismos são referidos enquanto produtores de filmes “especializados” como o LNEC-Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, o serviço de cinema da Faculdade de Farmácia do Porto e os serviços de cinema
e televisão da Junta de Acção Social. Quanto ao filme “educativo e didáctico”, Luís de
Pina considera-os sem grande amplitude de produção à excepção dos filmes feitos
pela Campanha Nacional de Educação de Adultos, entre 1953 a 1956 e, mais tarde,
filmes para a Telescola. Fora dos “serviços oficiais” realizam-se filmes encomendados
por empresas, como é o caso do filme As palavras e os fios (1962), de Fernando Lopes,
para a empresa de cabos eléctricos CEL CAT. Por seu lado, a RTP, desde 1956, que é
a maior produtora de documentários com filmes que não sendo exibidos em sala de
cinema. Esta produção em 16mm permite uma liberdade criativa e “uma nova visão
cinematográfica que, embora limitada ao pequeno vídeo, não é menos documental
nem menos autêntica”. (Pina, 1977: 16-17). Mas estes são filmes que Pina considera “fora
deste âmbito”, ou seja, fora de uma efetiva história do documentário português, ainda
que sejam “um manancial precioso da nossa terra e da nossa gente, da história moderna de Portugal”. (Pina, 1977: 17).
No geral, a reflexão sobre o documentarismo português por parte de Luís de
Pina centra-se na relação entre a qualidade dos documentários e o correspondente
sistema de financiamento por parte de organismos estatais destacando, também, a
produção de alguns organismo estatais, como o LNEC. Em conclusão, a partir de Luís
de Pina, vemos que a evolução do documentário não é contínua, a influência por parte
de políticas de financiamento resultam, por vezes, em melhoria, por vezes, em empo531
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brecimento das qualidades cinematográficas do documentário. Ou seja, as políticas de
financiamento de documentários não têm uma imediata relação com a qualidade dos
documentários. De qualquer modo, entende-se claramente que Luís de Pina defende
um documentário criativo, um documentário autoral, destacando cineastas portuguese que possuem uma filmografia bastante relevante na ficção, como Leitão de Barros e,
durante o Cinema Novo, Fernando Lopes, João César Monteiro ou Manoel de Oliveira.
Ao fazer o ponto da situação a respeito do documentário português, Luís de
Pina coloca uma visão sobre a sua evolução histórica em que destaca os filmes feitos
pelos “nossos cineastas”, ou seja, pelos cineastas que nunca se assumiram como documentaristas, nem se constituíram num movimento documentarista. Podemos afirmar,
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com bastante segurança, que os documentários que “os nossos cineastas” realizam
são, nas respetivas filmografias, os pequenos filmes dos grandes realizadores portugueses. São “pequenos filmes” porque se tratam de curtas-metragens e foram realizados nos inícios das respetivas carreiras cinematográficas.
A partir de Luís de Pina entendemos que a história do documentário português
é constituída por filmes da autoria de cineastas que se afirmaram mais por uma filmografía de ficção. Neste sentido, uma efetiva história do documentário português será
paralela a uma história do cinema português e só será possível se for elaborada pelo
olhar de um historiador que reúne os filmes catalogados de “documentário” e não pelos realizadores que se assumiram de documentaristas. Nas histórias do cinema português mais conhecidas, como a História do cinema português, de Luís de Pina, 1987
ou Filmes figuras e factos da história do cinema português 1896-1949, da Cinemateca
Portuguesa, com data de 1983, encontram-se referências aos documentários portugueses que também Luís de Pina destaca como Nazaré Praia de pescadores, (1928), de
Leitão de Barros ou Máscaras 1976, de Noémia Delgado, mas não se refere uma história própria. Em consonância com esta visão, João Bénard da Costa afirma: “o género
dominante do cinema português é o próprio cinema português” (Costa, 2007). A ideia
defendida por Bénard da Costa é que o cinema português não possui géneros demarcados, o que parece negar uma efetiva história do documentário português quer por
falta de realizadores que assumam para si a identidade de documentaristas quer por
falta de um momento em que tenha sido criado um movimento documentarista.
Neste sentido, na história do cinema português, apenas nos anos 90, podemos
encontrar cineastas portugueses que assumiram uma filiação ao documentário. São
jovens cineastas que se encontram alinhados por um interesse renovado pelo género,
que aconteceu em outros países europeus, como Espanha, França ou América Latina.
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Assim, eventualmente, apenas nestes anos 90, podemos afirmar ter existido um movimento documentarista português.

2. Os documentários portugueses dos anos 90: cinema
aberto
Num contexto global europeu, na década de 90, surgem iniciativas como o programa europeu de formação EURODOC, iniciado em 19981 e o EDN – European Documentary Network, uma associação que reúne realizadores, produtores, distribuidores
em atividades de promoção e de apoio ao documentário e cuja data de criação é 1996.2
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Por seu lado, o GEECT – Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévision através do projeto European Documentary Film Workshop – Visions I (1994/95),
Visions II (1997/98) e Visions III (2000-2001) formou vários realizadores, incluindo portugueses. Margens (1994), de Pedro Sena Nunes e Até ao Farol (1995), de Olga Ramos
foram realizados no âmbito do Visions I e Kilandukilu - Diversão (1998), de Margarida
Leitão foi realizado no âmbito do Visions II.3
Mais especificamente em Portugal, decorrem inciativas que têm no documentário o seu enfoque principal. Por um lado, a promoção e divulgação do documentário
pelo Festival Amascultura – Encontros Internacionais de Cinema Documental, com edições de 1990 a 2000 e, por outro lado, no que diz respeito ao financiamento estatal,
surge em 19964 o primeiro concurso de apoio à produção de documentários lançado
pelo IPACA – Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual.5 A confirmar
um interesse coletivo – eventualmente sintomático de um movimento documentarista – é criada, em 1998, a Associação Apordoc-Associação pelo documentário. E, também
em finais dos anos 90, decorrem atividades alinhadas com as de outros países, em
especiais europeus. A propósito do evento Lisbon Docs Conference (organizado pela
Apordoc e EDN, em 1998), Tue Steen Müller, diretor do EDN, diz que os projetos dos
realizadores portugueses aí apresentados possuem “ideias frescas e empenho profis1 Fonte: http://www.eurodoc-net.com/en/network/comite.php
2 Fonte: http://edn.network/edn/
3 Mais informação sobre os programas Visions I, Visions II e Visions III em: https://teachingdocumentary.files.wordpress.com/2012/09/geect-visions-project-2001.pdf
4 «Regulamento de apoio financeiro selectivo ao desenvolvimento e produção cinematográfica de documentários», da Portaria n. 496/96 de 18 de Setembro.
5 O IPACA, criado em 1994 é renomeado ICAM – Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia em 1998
e, a partir de 2007, ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual.
http://www.ica-ip.pt/pt/o-ica/quem-somos/apresentacao/
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sional” (Müller, 1999).
Para este texto pretendi compreender o que melhor possa caracterizar a atitude
documental da década de 90, a partir dos seguintes filmes: Há drama na escola (1993),
de Leonor Areal; Senhora Aparecida (1994) Catarina Alves Costa; Margens (1994), de
Pedro Sena Nunes; Surfavela (1996), de Joaquim Pinto e Nuno Leonel; Mulheres do
Batuque (1997), Catarina Rodrigues; Esta Televisão é a sua (1997), de Mariana Otero;
Céu Aberto (1997), de Graça Castanheira; Impressões do 3º dia em Glasgow (1997), de
Pedro Sena Nunes; Fragments between time and angels (1997), de Pedro Sena Nunes;
Kilandukilu - Diversão (1998), de Margarida Leitão; Swagatam (1998), de Catarina Alves
Costa; A dama de Chandor (1998), de Catarina Mourão; A companha do João da Murtosa
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(1998), de Paulo Nuno Lopes e Helena Lopes; Outros bairros (1999), de Kiluanje Liberdade, Inês Gonçalves e Vasco Pimentel; Entraste no jogo, tens de jogar, assim na terra
como no céu (1999), de Pedro Sena Nunes; Geração Feliz (1999), de Leonor Areal; Outro
país (1999), de Sérgio Tréfaut e Natal 71 (1999), de Margarida Cardoso.
Esta seleção não é exaustiva, ficam de lado filmes como Até ao farol (1995), de
Olga Ramos; A audiência (1998), de Luciana Fina e Olga Ramos; O Rap é uma arma
(1996), de Kiluanje Liberdade; Esta é a minha casa (1997), de João Pedro Rodrigues ou
Arte Pública (1999), de Hugo Vieira da Silva, Trilhos (1994), Namasté (1998) ou Madrugadas (1999), de Rui Simões.
Os filmes considerados para este texto resultam, obviamente, do acesso aos
mesmos, mas entendo serem representativos de uma época no sentido em que marcaram presença no Festival Amascultura, um festival unanimemente considerado de
suma importância para a divulgação e promoção do documentário português. Por outro lado, a compreensão destes filmes, no seu conjunto, também terá em conta o que
possa destoar de uma eventual atitude documental partilhada.
Começo por elencar depoimentos de alguns realizadores no Catálogo da Cinemateca Portuguesa, Novo documentário em Portugal (AA. VV., 1999). Catarina Mourão
afirma: “ o documentário é o espaço por excelência em que a tua relação com a realidade está mais visível, ou seja, em que há uma comunicação que não vai só de ti para
a realidade, mas da realidade para ti” (p. 3). Para Catarina Alves Costa “uma coisa que
me interessa muito quando faço um filme é chegar a um sítio, a uma situação em que
não sei o que vai acontecer (…) vontade de nos deixarmos surpreender pelas coisas
(…) devemos filmar o que está a acontecer no momento” (p. 4 e 9). Graça Castanheira
assume que: “para mim, fazer documentários é tentar perceber o que se passa à mi-
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nha volta. (…) Sempre me fascinou uma frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset:
‘No sabemos lo que passa y eso es lo que passa’. Faço documentários porque tudo o
que me interessa é, precisamente, lo que pasa.” (p. 10 e 19). E, para Pedro Sena Nunes:
“o que me fica é a questão de ter uma pessoa à minha frente, a partilhar uma espécie
de intimidade (…) eu não consigo filmar em Lisboa, tenho de sair daqui, acho que é
uma procura do desconhecido. Um dos motores para mim são as contradições que as
coisas encerram, e não tanto as surpresas. Alguém disse sobre o MARGENS: poesia e
política, coisas antagónicas mas que não vivem uma sem a outra…” (p. 5 e 11). Mariana
Otero diz o seguinte: “descobri o prazer imenso de esculpir o quotidiano, de revelar
a dimensão dramática e extraordinária do que as pessoas pensam ser a banalidade da
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sua vida. Desde então continuo a filmar o que conheço, o que fez ou faz a minha realidade e a dos meus contemporâneos: a escola, a televisão…” (p.23).
Tratando-se de realizadores distintos, estes depoimentos são reveladores de
uma atitude documental em que prevalece o registo dos acontecimentos que estão a
decorrer aqui e agora. E, para esse registo, estabelece-se uma relação aberta com o
mundo, ou seja, o tipo de documentário que se pretende resulta de um encontro com
as pessoas e com as situações a registar, sem que os realizadores levem consigo ideias
a priori sobre essas mesmas pessoas ou situações. O documentário é, enfim, uma descoberta do mundo, do que existe à volta (seja o que está mais próximo, seja o que está
mais distante). Os realizadores revelam vontade de se encontrarem com as pessoas
nos próprios locais em que as mesmas habitam e passar com elas o tempo necessário
para que seja possível daí “esculpir” um filme, como sugere Mariana Otero.
Estas afirmações que indicam uma atitude documental de abertura para o mundo estão em consonância com os temas que os filmes registam e com o modo como
esses temas são registados.
A respeito dos temas, estes filmes registam manifestações culturais portuguesas, como seja a romaria tradicional de S. João D’Arga, em Braga no filme Entraste no
jogo, tens de jogar, assim na terra como no céu ou uma última procissão em que as
pessoas se fazem transportar em caixões abertos, em Senhora Aparecida; a vida isolada na aldeia de Chelas, em Trás-os-Montes apesar da construção de uma ponte com
promessas de progresso, em Margens, e a tradicional arte xávega dos pescadores em
A companha do João da Murtosa. Encontramos a presença de outras manifestações
culturais em Portugal, como a comunidade hindu em Lisboa, em Swagatam; a dança
tradicional angolana, em Kilandukilu; ou as mulheres caboverdianas que criaram uma
associação para reavivar o tradicional Batuque, em Mulheres do Batuque. Países que,
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no passado, possuíram uma relação com Portugal são, também, alvo de registo, mas
por aquilo que ainda hoje existe nesses países. É o caso do registo da última presença
portuguesa em Goa, em A dama de Chandor ou os sonhos das crianças em Moçambique, em Céu aberto. E filma-se mais diretamente a atualidade, ou seja, o que está a
acontecer, revelando-se universos menos conhecidos. É o caso de filmes como Esta
televisão é sua, sobre os bastidores da SIC (Sociedade Independente de Comunicação)
que foi o primeiro canal de televisão privado em Portugal, que teve início em 1992.
Ainda nesta atitude de filmar o presente temas de carácter mais social emergem como
em Outros bairros sobre a destruição do bairro da Pedreira dos Húngaros, em Lisboa,
onde vivem caboverdianos que não se sentem portugueses, mas que aqui nasceram e
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nunca estiveram em Cabo Verde. Um projeto de surf para crianças, em implementação
no Rio de Janeiro, é o tema de Surfavela e a preparação de espetáculos de expressão
dramática e musical, por parte de alunos de várias escolas secundárias, para levarem
a Paris é o enfoque do filme Há drama na escola.
Em todos estes filmes vemos e ouvimos pessoas. A presença do elemento humano é algo marcante, como sejam o Lucas, o Gervásio, o Helder e o Castigo, em Céu
aberto; o João da Murtosa, em A companha do João da Murtosa; a senhora Aida, em A
dama de Chandor; ou o Leonardo e o Arnaldo em Surfavela.
A tendência geral é a de registar um aqui e agora, um documentário que colabora na compreensão do presente histórico. Não há aqui o famoso “assalto ao real”. Estes
documentários dão conta de um mundo que merece ser filmado. E o uso de imagens
de arquivo não é recorrente. Existem imagens de um passado recente como os happenings de rua dos “Felizes da Fé”, grupo que de 1985 a 1995 se manifestava criativa
e provocatoriamente pelas ruas de Lisboa, a reclamar por mais impostos, ou contra o
final do mês de agosto. E Outro país e Natal 71 são filmes que, para além de imagens
de arquivo, têm a presença dos realizadores, Sérgio Tréfaut e Margarida Cardoso, respetivamente. Sérgio Tréfaut diz-nos que vai, hoje, procurar as imagens que fotógrafos
e cineastas estrangeiros, como Robert Kramer ou Thomas Harlan fizeram do 25 de
Abril de 1974, a Revolução dos Cravos. A busca do realizador por imagens inéditas que
complementam as já conhecidas é uma abordagem original sobre o 25 de Abril. Igualmente original na abordagem, Natal 71 é um filme com o mesmo título de um disco de
propaganda, do Movimento Nacional Feminino oferecido, no Natal de 1971, aos militares portugueses no Ultramar. Embora existam imagens de arquivo, o filme centra-se
no depoimento de pessoas que tiveram uma intervenção ou um conhecimento mais
direto sobre esse disco que foi oferecido aos militares portugueses.
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A respeito do modo como os filmes registam os respetivos temas, destacado
dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar é notória, na grande maioria dos filmes, a ausência da presença física dos realizadores a favor de um registo de observação. Por exemplo, quando as pessoas falam para a câmara, não se ouve a pergunta
inicial a partir da qual as pessoas iniciam o seu discurso. Nos poucos momentos em
que se ouvem perguntas, estas não chegam a ser entrevista, mas um continuar de
conversa (por exemplo, em A companha do João da Murtosa, Mulheres do Batuque e
Outros bairros). Ainda assim, apesar de um claro apagamento da presença da equipa
de realização no filme, as pessoas falam com grande à vontade para a câmara, o que
denota que antes da rodagem se terá estabelecido algum tipo de familiaridade entre a
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equipa de realização e as pessoas que foram filmadas.
Em segundo lugar, destaco a ausência quase total de um narrador, ou seja, de
uma voice over que, muito claramente, parece ser uma opção de realização bastante
generalizada. Os filmes revelam uma apetência maior pela observação e por uma consequente recusa da voz de um narrador. O ritmo dos filmes adequa-se a uma enorme
disponibilidade para ouvir e estar com as pessoas e uma reduzida interferência por
parte de quem filma.
Nos poucos momentos em que existe uma voz em off, a mesma não se coloca
acima das pessoas filmadas. É sintomático o caso de Esta televisão é a sua no qual o
espectador ouve, em voice over, informações que dificilmente se obteriam a partir de
um registo de observação, como o facto da SIC ser o primeiro canal de televisão privada portuguesa. Em outros momentos, a narração tradicionalmente mais descritiva é
substituída por legendas, para dizer, por exemplo, que o Gervásio regressou à escola
após viver na rua, como acontece em Céu Aberto. E este a necessidade de um narrador
é contornada e usam-se outras soluções realização. É o que acontece em Swagatam. O
espectador ouve um discurso via programa de rádio que explica a festa Holi, o festival
da primavera que simboliza o renascer de espírito da vida. E, finalmente, de um modo
geral, a equipa de realização posiciona-se a uma distância ética para com as pessoas
que filma, deixando que as mesmas façam pausas e retomem o discurso a seu próprio
ritmo.
A destoar de tudo o que foi dito até agora estão os filmes: Impressões do 3º dia
em Glasgow (1997) e Fragments between time and angels (1997), de Pedro Sena Nunes
que são filmes mais experimentais, pelas suas associações livres de imagens e sons.
Fragments between time and angels possui uma ambiência imagética e sonora diversificada e inusitada, como um barulhento jogo de futebol, o silêncio de uma igreja vazia,
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depoimentos de adultos, crianças, música, uma senhora que lê poesia, uma feira, as
sombras de um violinista e de uma cantora sobre a água e o fogo, uma sirene… O filme
é uma experiência sensorial que se coloca, já em 1997, alinhado com o documentário
autobiográfico e ensaístico, tendência maioritária da produção documental dos anos
2000. Já Impressões… é isso mesmo, impressões de Glasgow, apresentados numa sucessão de imagens e sons em que importa menos a identificação de elementos concretos e mais, por exemplo, um arrastamento de cores e luminosidades várias.
Em conclusão, a compreensão de um conjunto de filmes de uma década que a
bem dizer tem já início em 1993 (ano de realização de Há drama na escola) leva, necessariamente, a generalizações que podem incorrer em imprecisões. Ainda assim,
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entendo que os filmes aqui mencionados são uma boa amostra da atitude documental
dos anos 90. Estes são filmes que primam mais pelo registo cultural e social que pelo
registo panfletariamente político. Direi que a consciência política existe, mas não uma
militância por um documentário de denúncia ou de intervenção política imediata. Os
documentários portugueses dos anões 90 abrem-se para o mundo e acolhem-no no
seu quotidiano. Tentei aqui realçar uma atitude documental partilhada que resumo
na expressão “cinema aberto”, uma vez que são os filmes que, muito claramente, me
parecem assumir a descoberta do mundo, a sua grande riqueza cultural e um mundo
merecedor de ser registado para memória futura.
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hace disfrutarla mucho más.

Resumen
El film Aquarius (2016) representa las
lealtades familiares, las vivencias de una
comunidad, situada en la Av. Boa Viagem

Palabras clave

de Recife, capital del estado de Pernam-

Aquarius, Memoria, Cine, Tiempo, Aná-

buco. Ciudad en la cual la especulación

lisis Fílmico.

inmobiliaria pretende arrasar con el pasado. Su director Kleber Mendonça Filho, evidencia esa situación al eliminar
digitalmente una construcción realizada que arrastro mucha controversia.
Su protagonista es la encargada de guardar la memoria afectiva de una sociedad
que resiste, en un film humano, narrado
en tres actos, lleno de nostalgia, cargado de simbolismos, evidenciando la crisis política brasileña que reinaba en un
gobierno acusado de corrupción. Coincidiendo con Aumont y Marie (1990)
comprender y analizar una obra nos
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Introducción
El film Aquarius estrenado en 2016 es una obra netamente dedicada a realzar la
figura femenina, mostrándola combativa y resistente.
Kleber Mendonça Filho su director y también guionista presenta un film co-producido entre Brasil y Francia, protagonizado por Sonia Braga. Una obra desbordada de nostalgia, afectividad y resistencia.
Ciento cuarenta y seis minutos distribuidos en tres Actos, donde Clara Amorin
su protagonista, nos conducirá desde los años ochenta hasta el dos mil quince.
Tras finalizar los créditos iniciales, el director presenta a través de diversos
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ángulos unas postales de Recife. Imágenes en blanco y negro de varias décadas atrás,
mostrando una ciudad limpia, sin la llegada del gran mercado inmobiliario. Esta introducción esta acompañada por música que en este caso es extradiegética. Este anexo
es un elemento fundamental, ya que la música extradiegética en los filmes cumple
una función precisa, produce en el espectador una concentración en el desarrollo de
la narrativa audiovisual, modificando el ritmo de la imagen, elaborando su cometido
expresivo, destacando nuevos aspectos.
El tema musical elegido para cumplir esta función es “Hoje” compuesto por Taiguara. La elección de esta melodía es sumamente acertada porque pertenece al cantautor más censurado de la dictadura militar que sufrió Brasil a partir de 1964. Fue
perseguido, suprimido del ámbito musical, y murió de una enfermedad cancerígena.
De alguna manera Taiguara simboliza al personaje de Clara. Esta conexión se hace
presente cuando observamos todo el contexto histórico del artista y de la canción, así
también cómo todos los elementos que los envuelven. Esos componentes interfieren
directa o indirectamente en la ligación de las historias otorgándole un significado.
Esta música además de conducirnos hacia una atmosfera de nostalgia, construye una unidad con las imágenes, elaborando un discurso que nos hace reflexionar
sobre los valores morales y éticos por la que transcurre la sociedad brasileña.
La canción al igual que el film hablan del presente, sin olvidar el pasado. “Hoje
trago em meu corpo as marcas do meu tempo” (Silva, 1969) una razón más para entender esa relación con la protagonista. El cierre de este tema da paso a la primera parte
llamada “O Cabelo de Clara”.
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1. O cabelo de Clara
Este fragmento comienza con imágenes nocturnas en la playa Boa Viagem y es el
año 1980. Un auto se pasea para presentarnos al personaje de Clara con el cabello corto. Esta presentación se hace a través de un encuadre al interior del coche mostrándonos a Bárbara Colen interpretando al personaje de Clara. Aquí una canción recién
estrenada entra en la escena “Another one bites the dust” del grupo Queen, revelando el
estado de animo, y la energía en la vida de Clara y su familia. A continuación un plano
detalle muestra la placa del auto para situarnos en Recife, Pernambuco, Brasil.
Luego se dirigen al cumpleaños de la tía Lúcia (Tahia Perez), esa fiesta se esta
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desarrollando en su casa y es aquí donde el director hace una presentación de lo que
luego será el conflicto del film. Pero este conflicto va más allá de un “enfrentamiento”
o una contraposición de ideas como lo sugiere la palabra, sino que
se trata de una confrontación de diferencias, de acción y reacción: caracteres opuestos,
intereses opuestos, que se vinculan y se oponen en la acción narrativa y que conducen a
una culminación y a un desenlace.
El conflicto, la confrontación, la relación entre la voluntad de hacer y la resistencia –exterior o interior- que esa voluntad debe enfrentar, son los elementos corrientes de la vida
cotidiana. (Feldman, 1996: 32).

Entonces coincidiendo con el autor deberíamos decir que la construcción narrativa de una película se basa en el conflicto, a partir de este punto se desarrollará el
argumento.
El objeto de confrontación es la vivienda donde se esta celebrando el cumpleaños número setenta de la tía de Clara. El departamento ubicado en la Avenida Boa
Viagem (Fig.1) se encuentra pintado de rosa y en el film se llama Aquarius.
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Imagen 1: Edificio Aquarius en el comienzo de la película.

Fuente: fotograma de la película.

Esta locación hará de escenario para describir el carácter de los personajes a
través de la lectura de una carta en homenaje a la cumpleañera. El mensaje que será
leído por los hijos de Clara, y es aquí cuando nos presenta a la tía Lúcia, una hermosa
mujer pionera en varios ámbitos de la vida, fue licenciada en derecho, campeona de
voleyball, ping-pong en su juventud, actriz y también presa en la época dictatorial brasileña. A través de Lúcia comenzaremos a comprender la trama. “Hay una serie de personajes que sirven para transmitir y expresar el tema de la película” (Serger, 1991: 223).
Mientras los niños homenajean a la tía, los ojos de ella se detienen en un mueble
antiguo ubicado en la sala donde se encuentran. El film en este momento salta para
mostrarnos una serie de flashbacks en el que presentarán a Lúcia y su amante teniendo relaciones sexuales arriba de ese mueble, los flashbacks nos proporcionan información “lo que importa es que el espectador comprenda que sea ha hecho una vuelta
atrás” (Chion, 1988: 160).
Luego del agradecimiento de Lúcia por ese homenaje, Adalberto, el esposo de
Clara interpretado por Daniel Porpino dice unas palabras en agradecimiento hacia su
esposa, la protagonista del film. Por intermedio de estas palabras y de acciones como
las que se muestran cuando Clara entra en el apartamento de su tía se va construyendo el carácter del personaje, se muestra que es una mujer generosa y sin prejuicios.
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Los personajes principales «hacen» la acción. Son los responsables de conducir la historia.
La película se centra en torno a ellos. Proporcionan el conflicto principal y son lo suficientemente interesantes para mantenernos atentos durante dos o tres horas. El personaje principal es el protagonista. La película es «su historia». Él es a quien se supone que
debemos seguir, con quien debernos identificarnos, conectar, «empatizar» (Serger, 1991:
224-225).

Adalberto es el encargado de explicar el título de esta primera parte, mencionando la causa del cabello corto de Clara, ella es una luchadora, sobrevivió a un cáncer de pecho. Y de esta forma se continúa mostrando el vínculo entre Clara, su tía y
Taiguara el autor de la canción de la apertura. Cada uno a su manera es combativo,
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resiliente, y no se desdobla ante lo que le imponen.
Luego de todo este homenaje a las grandes mujeres comienzan a bailar al son de
la música de Gilberto Gil, este escena representa las típicas fiestas familiares, llenas de
música y alegría, la recreación de la época esta muy bien cuidada. La escena del baile
se va fundiendo con una imagen del mismo espacio, solo que ahora esta en el presente
y esa información se da a través de los muebles modernos. La misma canción de Gilberto Gil “Toda menina Bahiana” que estaban bailando deja de ser diegética para ser
extradiegética. Y vemos a Clara, ahora interpretada por Sonia Braga que emerge en la
escena, una mujer sexagenaria, sonriente, que mira por la venta hacia la playa, luego
un plano desde el exterior re encuadra la venta para mostrar a Clara que sacude su
larga cabellera, símbolo que ha vencido la enfermedad que padecía.
Irandhir Santos, interpreta a Roberval, la figura masculina en la vida de Clara, es
bombero y se lo presenta con un primer plano de su rostro, que se va abriendo para
mostrarlo junto a un grupo de personas acostadas en el piso practicando una terapia
de la risa.
A partir de este momento el director comenzara a introducir varios indicadores
en la escena logrando un clima de ambigüedad y vaticinando lo que vendrá.
Una primer referencia son los adolecentes negros que aparecen en el lugar que
se esta desarrollando la terapia, provocando un prejuicio que nos lleva a pensar que
esas personas podrían ser robadas por los jóvenes. Sin embargo ese temor no se formaliza, ellos solo quieren ser parte de ese grupo de gente mayoritariamente blanca
y son aceptados. Luego una placa en la playa advierte la presencia de tiburones, algo
que es común en las playas de Boa Viagem, este cartel más allá de su anuncio obvio,
predice la llegada de los “tiburones” del sector inmobiliario a la vida de la protagonista.
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Clara a pesar de esta advertencia correrá el riesgo de enfrentarse a esos seres devastadores tanto en la playa como en la vida. Después de tomar ese baño de mar, nos
encontramos con un plano donde se la ve duchándose en la playa, observando para su
edificio que ahora esta pintado de azul.
Posteriormente de la playa Clara regresa a su casa y se dispone a tomar un baño,
esta escena termina por reafirmar su personalidad, lleva las huellas del pasado en su
cuerpo, se saca la ropa y se ve la cicatriz de la mastectomía, recordándonos la canción
de la apertura.
En la escena posterior hay planos detalle de discos de vinilos, de cassettes, cds,
dvds, de infinidad de obras archivada en dispositivos físicos. Esto es otra pauta de la
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identidad del personaje. Aquí Clara es entrevistada por su trayectoria como periodista
y escritora, la reportera que la cuestiona no comprende el significado de todo ese material físico, teniendo la posibilidad de los nuevos medios digitales, aquí estamos ante
la presencia de la primera confrontación sobre la elección de lo nuevo ante lo antiguo.
Seguidamente vemos un primer plano a la protagonista descansando en una
hamaca, en esta toma se ve cómo desde la parte derecha de la pantalla aparece un
joven sacando fotos. Se trata del personaje antagónico, su nombre es Diego, es empresario y esta interpretado por Humberto Carrão. “Todo protagonista necesita la oposición de alguien que proporcione conflicto dramático. Esta figura es el antagonista.
Por lo general el antagonista es la persona que se enfrenta al héroe” (Serger, 1991: 225).
El director coloca en el mismo plano a los dos personajes, sin embargo Diego
está más pequeño en relación al tamaño de la protagonista, presentando a esta figura
que se enfrentara con Clara para alcanzar su objetivo.
Después de la introducción de este nuevo personaje, empieza a desarrollarse
la trama, Diego se presenta en la casa de Clara para explicar la propuesta de compra
del apartamento que heredó de la tía Lúcia. En este diálogo se descubren varias cosas,
como por ejemplo que Diego es el nieto de Geraldo (Fernando Texeira), el dueño de la
constructora, Clara es la única que no ha vendido su departamento y que la nueva torre de edificios se llamará “Nuevo Aquarius”. El nombre hace alusión al proyecto “Novo
Recife”, un proyecto entre Prefeitura Municipal de Recife y las constructoras Moura
Dubeux, queiroz Galvão, Ara Empreendimentos e GL Empreendimentos.
“Novo Recife” pretende revitalizar la zona construyendo 13 edificios, distribuidos en 2 torres comerciales, 7 torres residenciales de lujo, 1 hotel, 2 flats y estacionamiento para 5 mil coches.
La protagonista no esta dispuesta a escuchar al joven en su intento de conven544
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cerla de que venda su inmueble y prácticamente les cierra la puerta.
Un pequeño acto expone el comienzo de esa disputa entre los protagonistas, al
retirarse después de la explicación, Diego le pasa por debajo de la puerta un sobre azul
con el nombre de la constructora “Bonfim”, Clara al darse cuenta de esta situación lo
empuja para afuera y él otra vez hacia adentro y ella lo vuelve a rechazar. Este gesto
marca la “guerra” que se avecina, Clara desde su ventana los ve alejarse desatando su
larga cabellera.
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2. O amor de Clara
En esta segunda parte conoceremos las diferentes relaciones afectivas de la
protagonista, con su familia, sus amigas, su departamento y también con su pasado.
Al comienzo de esta parte vemos a Clara saliendo de su casa, aquí el director la
muestra en planos contrapicados otorgándole el poderío, el control y la seguridad al
personaje.
El primer afecto que vemos en pantalla es Tomás, su sobrino con el cual comparten la misma pasión por la música. Los dos se encuentran en un viaje en coche
hacia el encuentro del hermano de Clara y su esposa, en ese recorrido van hablando y
escuchando a Maria Bethânia.
Este paseo es la excusa para mostrar un plano panorámico del puente de Pina
(Fig.2) en esta imagen falta algo en el paisaje o mejor dicho sobra algo que el el director decide borrar digitalmente, las “Torres Gêmeas” do Cais de Santa Rita que deberían
estar en la parte derecha de la imagen.
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Imagen 2: Panorámica del Puente de Pina, sin las Torres Gemelas.
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Fuente : fotograma de la película.

Esta imagen fue publicada antes del estreno en las redes sociales1 personales de
Mendonça Filho con el encabezado “Foi muita tentação. O filme é meu e quem manda
nele sou eu”.
Estas torres fueron construidas en el barrio de São José y entorno a estos edificios hay muchas irregularidades, una de las más importantes es que el predio donde
se instalaron lo adquirieron a un precio mucho menor del valor real, para edificar
inmuebles con vistas exclusivas al océano Atlántico, destinados a la clase media alta
en una ciudad en la cual hay un problema habitacional. Con este hecho el director se
comienza a posesionar sobre varios aspectos y el primero es la especulación inmobiliaria en Recife.
En esta faceta que va desarrollándose de la protagonista nos encontramos con
el grupo de amigas de Clara. El escenario planteado para esta prestación es un club
bailable, donde las diferentes clases sociales se mezclan, mostrando de esta manera la
riqueza cultural de la sociedad pernambucana. De este circulo de amigas conoceremos más en profundidad a Cleide y Leticia. Ésta última será la que le dará el contacto
de un trabajador sexual.
En este lugar Clara conoce a un hombre con el que baila y mantienen un interés
mutuo hasta que ella decide contarle de su mastectomía, en ese momento el hombre
pierde la disposición. Esta parte es otra cuestión importante que el director manifiesta, el tabú que existe en la sociedad frente al impacto de la enfermedad de cáncer
1 https://twitter.com/kmendoncafilho/status/772483775095865344
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de mama y la situación posterior si se realizó mastectomía, cómo la que presenta la
protagonista y la alteración en su vida sexual.
En la escena posterior Clara muestra su poderío soltándose el pelo y da la sensación de recuperar la fuerza, saca un vinilo de Roberto Carlos y la vemos danzar sola
mostrando una vez más la fortaleza de una mujer que no necesita de nadie para estar
bien.
Algo importante para el director es enseñar otro punto de vista sobre el de la
venta del apartamento, el hijo de un vecino se encuentra a Clara por la calle y éste le
dice que al ella ser la única que falta vender su casa, esta perjudicando al resto de los
que lo hicieron. Y se despide con un gesto amenazador, este fragmento es el comienzo
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de una serie de situaciones por las que deberá atravesar la protagonista.
La primer amenaza comienza cuando Clara ve por la ventana que están trayendo unos colchones hacia el edificio y el camión que los transporta es de la empresa
“Bonfim”. Seguidamente otro afecto, su empleada Ladjane interpretada por Zoraide
Coleto, en esta parte vemos cómo Clara le da un beso y se sienta al piano a tocar “Feliz Aniversario”, eso es otra forma de seguir empatizando con la protagonista al ver el
cariño y respeto que le tiene a Ladjane, acortando las diferencias sociales entre ellas.
En la próxima secuencia inicia la “Guerra de los Titanes”2, Clara y Diego se enfrentan por primera vez. El comienzo de este conflicto se da a través del automóvil de
Diego que esta bloqueando la salida, aquí se empieza a revelar el carácter del joven, en
apariencia muy educado pero sutilmente hipócrita y agresivo. Los dos se suben a sus
automóviles y maniobran hasta que Clara triunfa en esta primera contienda. Y marcha
a visitar la tumba de su esposo.
Después nos situamos en un día de domingo y es presentada los hijos y nietos
de Clara. En una escena que transcurre en la cocina sus tres hijos se preocupan por el
estado de su madre viviendo sola en ese edificio y de el ¿por qué? no acepta la oferta
generosa por parte de la empresa constructora para vender su departamento. Al cambiar de ambiente continúa la conversación sobre la venta, acá vemos a Clara irritada al
saber que su hija Ana Paula (Maeve Jinkings), tuvo un encuentro con los Bonfim para
saber cuanto dinero estaban dispuestos a pagar por ese apartamento. Su hija continúa
insistiendo en que su madre debe vender, mientras tanto el hermano más pequeño
Rodrigo interpretado por el mismo actor que encarnaba a su padre Daniel Porpino,
apoya a su madre en la decisión de no hacerlo. Clara comienza a explicar lo importan2 Según la mitología griega es la batalla liberada entre lo Titanes y los Dioses del Olimpo, al mando de
Zeus, trayendo consecuencias nefastas para los perdedores.
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te de ese espacio para ella, mencionando la significancia familiar que posee ese lugar.
Ana Paula continua en la contienda evidenciando su lado machista, diciendo que todo
el patrimonio que su madre disfruta es por el trabajo de su padre y no por el de ella.
Aquí su hermano Martin (Germano Melo) le enseña un libro escrito por su madre con
la dedicatoria que dice “Para Martin, Ana Paula e Rodrigo; pelas horas de lazer que lhes
foram roubadas”. Aquí su hija se disculpa y a continuación vemos un plano contrapicado de Clara despidiéndose de sus hijos, ese plano evidencia la soledad.
En la escena siguiente la cámara se encuentra en el exterior del departamento
mostrando a una pareja que mantiene relaciones sexuales en la playa, luego un partido
de futbol en un campo privado, hasta que la cámara entra por la ventana y vemos a
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Clara recostada en su hamaca observando un concierto. En esta escena los contrastes
entre adentro y afuera son muy marcados, la calma del interior del departamento y el
bullicio exterior, en un momento uno invadirá al otro. Evidentemente Clara y su sosiego son provocados cuando un grupo de personas en tono festivo entran al edificio y se
introducen al piso de arriba.
El ruido se intensifica, no alcanza con que Clara aumente el volumen de la televisión, entonces se dispone a escuchar un disco de vinilo de Queen, al no poderse
disociar de la situación luego de tomar una ducha, sale de su casa y sube las escaleras.
Al llegar al departamento de arriba, la puerta se encuentra entreabierta y vemos un
primer plano de los ojos de Clara viendo como se desarrolla una orgía en ese lugar
donde participa un funcionario de la constructora. La protagonista sonríe y en la siguiente escena en el comienzo vemos que se encuentra apoyada en el mismo mueble
que su tía rememoraba, hace una llamada telefónica, se comunica con Paulo, el chico
que le recomendó su amiga Leticia.
Paulo al entrar en la casa admira la colección de discos de ella, luego de conversar mantienen relaciones sexuales. Acá otra vez los estereotipos se derrumban, el
trabajador sexual trata con mucha más dignidad a Clara, comparado con el hombre
que encontró en la sala de baile y huyo después de saber que le practicaron una mastectomía.
Continúan los afectos, Tomás el sobrino, su novia y Clara caminan por la playa
hacia la casa de la Ladjane para festejar su cumpleaños. Esta escena es muy importante ya que aquí se concentra el planteamiento del film. Clara explica a la novia de su
sobrino la división de la playa (Fig.3).

548

ISBN: 978-84-09-15397-8

Imagen 3. Desagüe entre Pina y Brasilia Teimosa.
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Fuente : fotograma de la película.

Esta división se da a través de la presencia del desagüe de un caño, el cual se usa
de límite para dividir Pina, la playa de los ricos y donde Clara vive y la playa de los pobres que se encuentra en la parte llamada Brasilia Teimosa, lugar hacia donde se están
dirigiendo. En esta caminata otra denuncia hacia la justicia brasileña, Ladjane perdió
a su hijo al ser atropellado en la calle por una persona que conducía ebria y nunca
nadie fue condenado. Aquí otra vez se muestra la fuerza de los personajes femeninos
Ladjane en su festejo tiene una foto de su hijo muerto dándole importancia y a su vez
evidenciando la falta de “justicia” que sufren los que pertenecen a una clase social baja.
Mendonça Filho, vuelve a criticar la desigualdad de Recife al mostrar un plano
de (Fig.4) las dos realidades paisajísticas juntas.
Imagen 4. Barrio Pina y Brasilia Teimosa.

Fuente : fotograma de la película.
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3. O câncer de clara
Esta última parte comienza con el edificio siendo pintado de blanco a pedido de
Clara, los ataques para persuadir de que se vaya del edificio continúan y una vez más
se vuelve a enfrentar con Diego. En esta segunda confrontación ambos dejan la cortesía de lado y Clara increpa a su antagonista diciendo que el proyecto “Nuevo Aquarius”
solo se concretará cuando el tenga 50 o 60 años a lo que el responde que hay gente
que no piensa de esa manera. En este diálogo también se descubre el halo de corrupción que encierra la construcción de los nuevos predios en Recife.
En otra escena Clara al entrar a su edificio es abordada por dos hombres que

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

eran empleados de la constructora, le dicen que hace tiempo atrás hicieron un trabajo en un departamento del edifico, que no pueden hablar más, pero que ella tiene
que investigar. Frente a esta situación Clara pide ayuda a su amigo Roberval ya que
es bombero, suben al piso que le indicaron los trabajadores mientras esperan Cleide,
Ladjane y Tomás.
Derrumban la puerta y se encuentran con colonias de termitas instauradas en
las paredes (Fig.5).
Imagen 5: Colonia de termitas.

Fuente : fotograma de la película.

Frente a esto, Clara enfrenta la situación y en otra escena la vemos llegar a las
oficinas de la constructora, acompañada de su hermano Antonio, Tomás y su abogada
y amiga Cleide. Es recibida por Geraldo y Diego. Comienzan otra vez los enfrentamientos entre ambas partes debido a un documento que hallaron con Cleide.
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Luego de esto Clara expresa haber tenido cáncer hace 30 años y ser una superviviente, pronunciando estas palabras “Eu prefiro dar um câncer, em vez de ter
um”. Abre la maleta y en un acto catártico arroja maderas con las termitas y retorna la
canción “Hoje” del comienzo siendo el final del film.

Consideraciones finales
Esta película tuvo una enorme repercusión tanto en Brasil como en el resto del
mundo, esto se debió a toda la situación política que vivía el país en ese momento.
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Dilma Rousseff su presidenta fue sacada del gobierno a través de un impeachment el
31 de agosto de 2016. El cuarto poder como es llamada la prensa tuvo un papel fundamental en la ayuda para derrocar a la presidenta, como en el caso de la película las
termitas al igual que los medios dejaron de ser imparciales provocando lo que para
algunos se trato de un golpe colocando a Michele Temer a la cabeza del país.
En mi opinión este film es un medio para reflexionar sobre la destitución de
Rousseff, quizás al igual que Clara, Dilma sufrió poco a poco ataques provocados por
sus contrincantes para echarla del gobierno. Estas dos mujeres en sus diferentes ámbitos demuestran la fortaleza y la entereza que las caracteriza. Provocando la empatía
de millones de personas alrededor del mundo.

Bibliografía
AUMONT, J., MARIE, M. (1990) Análisis del film. Barcelona: Paidós.
CHION, M. (1988). Cómo se escribe un guion. Madrid: Cátedra.
FELDMAN, S. (1996). Guión Argumental. Guión Documental. Barcelona: Gedisa.
SERGER, L. (1991). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. Madrid: Rialp
S.A

Páginas web consultadas
<https://twitter.com/kmendoncafilho/status/772483775095865344 > (en línea; fecha
de consulta 20 de septiembre)
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=1109%3Apina-bairro-recife&catid=50%3Aletra-p&Itemid=1 > (en línea; fecha de consulta 20 de septiembre)
551

ISBN: 978-84-09-15397-8

<https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2019/03/25/veja-o-que-preve-o-projeto-novo-recife-no-cais-jose-estelita/> (en línea; fecha de consulta 21 de septiembre)

Fuente audiovisual
MENDONÇA FILHO, K. (2016). Aquarius. Brasil, Francia: Producción, E. Lesclaux, S. B.
Saïd & M. Merkt.

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

SILVA, T. (1969). Hoje. Album Hoje. EMI Music Brasil LTDA.

552

ISBN: 978-84-09-15397-8

La influencia del cine oscuroexpresionista alemán en las
películas de Álex de la Iglesia
Marcos Jiménez González

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

Universidad de Salamanca
marcos.cursarte@gmail.com

Resumen

Palabras clave

En el presente escrito se realiza un aná-

Álex de la Iglesia, expresionismo, cine

lisis de la influencia del considerado
cine oscuro-expresionista alemán en
la filmografía de Álex de la Iglesia. Para
ello, se parte de algunas técnicas cinematográficas esenciales, como el uso
de decorados tétricos, la utilización de
claroscuros y la aplicación de sombras,
así como de un esquema basado en la
atracción por los elementos negativos
de la representación, para encontrar
las similitudes existentes entre aquel
cine de Weimar y algunas películas del
cineasta español, y dar cuenta de la herencia estilística recibida en cuanto a
narración, iconografía y construcción
de los personajes.
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1. Introducción
Álex de la Iglesia es uno de los directores de cine españoles más innovadores
desde que se estrenara su primer cortometraje Mirindas Asesinas (1990). Se le concibe como un director particular, un cineasta independiente cuyo estilo varía visual y
narrativamente del resto del cine español. Realizar un estudio sobre su obra resulta
interesante porque parece que se encuentra parcialmente alejada de los códigos y esquemas imperantes en películas pertenecientes al mismo género o a la misma época.
Además, su trayectoria se presta a la búsqueda de influencias y de interpretaciones
que siguen la tradición esperpéntica que inauguró Valle-Inclán y que en el cine se
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perpetuó de la mano de guionistas y directores como Rafael Azcona, Berlanga o Marco
Ferreri1. Sus películas están cerca del cine de autor, en el que existe una marca personal muy distinguida y en el que el director y su estilo son los elementos sustanciales.
En el presente texto se indagará en algunos de sus rasgos estilísticos, relacionándolos
con uno de los movimientos cinematográficos que marcaron un antes y un después en
la historia del cine; se trata del cine expresionista alemán, una corriente de vanguardia
que, aunque compleja, guarda relación visual y temática con el estilo de este cineasta
tan particular. No es casualidad que, si al director se le ha relacionado, dentro de la
tradición cultural española, con el esperpento, se le pueda asociar icónica y narrativamente con el cine hecho en la Alemania de los años veinte, entre el expresionismo
y la nueva objetividad, cuya expresión de lo grotesco y de una realidad distorsionada,
envuelta en un halo de desesperación y de miseria, coincidía, en muchos casos, con
la tradición esperpéntica de nuestro país. Se trata, en definitiva, de dar cuenta de que
sus trabajos están influenciados por el cine de vanguardia y por el cine experimental
que se desarrolló en el primer tercio del siglo XX en Europa y, concretamente, por una
sección del cine expresionista que potencia aquello que tiene relación con los aspectos tenebrosos y oscuros del ser humano, donde el egoísmo, la miseria y el pesimismo
tienen un papel fundamental.
Por otro lado, hay que advertir que esta investigación no tendría sentido si el
propio Álex de la Iglesia no hubiera dado indicios de que su cine, concretamente películas como El día de la bestia (1995), Muertos de risa (1999), La comunidad (2000), Ba1 Vid. la investigación que hace Marta Rivero Franco en su Trabajo de Fin de Máster, en el que hace un
recorrido por el cine español impregnado por la huella del esperpento, que desemboca, finalmente, en
varias de las películas de Álex de la Iglesia (Rivero Franco, M., 2014. El esperpento en el cine de Álex de la
Iglesia. Córdoba: Universidad de Córdoba).
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lada triste de trompeta (2010) o El bar (2017) tienen relación con el cine expresionista2,
tal y como ha declarado en varias ocasiones, sobre todo a propósito de Balada triste
de trompeta (2010), película que, además, escribió solo, sin la colaboración de Jorge
Guerricaechevarría, su guionista habitual. También es necesario tener en cuenta que
el cine expresionista es uno de los estilos que más impactó al director durante su época universitaria, cuando comenzó a asistir a ciclos de cine asiduamente, en los que vio
todo el expresionismo alemán y el cine negro clásico estadounidense3. El objetivo de
las siguientes páginas será descifrar los rasgos que comparten las películas anteriormente citadas con aquel cine de vanguardia, irreverente, que exaltaba el feísmo y los
elementos negativos de la representación, así como una estética de lo grotesco, en la
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que el tormento y la pesadilla son los protagonistas.
En el título se ha ido un paso más allá y se ha utilizado el término “cine oscuro-expresionista” como estilo con el que relacionar el cine del director. Esto se debe a
que el expresionismo cinematográfico es una corriente extensa y compleja, cuya marca de identidad, para muchos autores, se basa en la contradicción estilística4. Dicha
ambigüedad ha hecho que algunos de ellos dividan el expresionismo en varias ramas,
teniendo en cuenta la riqueza estilística que este engloba. Es el caso de Jean Mitry,
por ejemplo, quien se refiere a un expresionismo escenográfico, en el que se incluirían
películas como Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1290), Der müde Tod (Fritz
Lang, 1921), Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) o Die Nibelungen (Fritz Lang, 1924); un expresionismo simbólico, en el que se encuentran Der letzte Mann (F.W. Murnau, 1924)
o Faust (F.W. Murnau, 1926) o uno realista, donde se situarían filmes más cercanos al
teatro filmado (Kammerspielfilm), como Scherben (Lupu Pick, 1921)5. El término oscu2 En una entrevista concedida a la revista 20 minutos dijo: La película no es extrema: es extremista. Y
expresionista, (…) (consultado en:
https://www.20minutos.es/noticia/901881/0/entrevista/alex/iglesia/#xtor=AD-15&xts=467263)
Por otra parte, en la entrevista concedida a Jesús Angulo y Antonio Santamarina, cuyo resultado fue el
libro Álex de la iglesia. La pasión de rodar, habla en varias ocasiones del expresionismo, y refiriéndose
también a Balada dice: “(…) la película pretende ser muy expresionista” (Angulo y Santamarina, 2012:
286).
3 “(…) en un año vi los mejores ciclos que he visto nunca. Cine expresionista alemán: todo; lo vimos todo.
(…) Vimos todo el expresionismo alemán; luego, directamente, pasan a cine negro americano, y lo dan
todo (…)” (Encuentro Álex de la Iglesia y Javier Gurruchaga consultado en https://www.youtube.com/
watch?v=Lj68FWy0g_0).
4 Esta es la visión principal de Vicente Sánchez-Biosca, que ya en su tesis doctoral se refirió al carácter
ambiguo y contradictorio del cine de Weimar y del cine expresionista, sosteniendo la asimilación de lo
contradictorio como principal virtud de este cine: “De contradicción se trata, pues resulta difícil penetrar la historia de esta tortuosa (y torturada) República sin erigir precisamente aquella en su principio
rector. Y es que partir de la ambigüedad estructural de Weimar es aceptar la contradicción, no reducirla.” (Sánchez-Biosca, 1985-1986: 126).
5 Vid. Mitry, Jean, Historia del cine experimental, Valencia, Fernando Torres editor, 1974.
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ro-expresionismo comprende aquellas películas que, realizadas durante la República
de Weimar, potencian y exaltan elementos negativos, tanto visuales como temáticos,
y conducen al espectador a contemplar lo siniestro en cualquiera de sus formas, cosa
que también se cumple en las películas de Álex de la Iglesia. Se trata de un término
auxiliar, que sirve para definir de forma más concreta aquellas características que se
han asociado tradicionalmente al cine expresionista, pero que no abarcan la totalidad
del mismo. Así, dentro del cine oscuro-expresionista se encontrarían rasgos visuales
como la utilización del claroscuro y de las sombras o el uso de decorados para expresar sentimientos siniestros en el espectador; también se incluyen rasgos temáticos y
argumentales, como el desarrollo de una historia en la que no exista una división de
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objetos positivos y negativos de la representación, sino que, más bien, se pueda hablar
de una amoralidad en el guion que, en algunos momentos resulta perversa. Dicha característica enlaza con la construcción de unos personajes monstruosos, tanto física
como moralmente, que poseen atractivo estético debido a su perversidad y a su encarnación del horror. A continuación, se explicarán estos rasgos mediante un diálogo
entre el cine de Álex de la Iglesia y algunos ejemplos de lo que se podrían considerar
películas oscuro-expresionistas.

2. Sombras, claroscuros, alucinaciones y pesadillas
Uno de los recursos más importantes del cine oscuro-expresionista es el uso
del claroscuro y de las sombras como muestra, en el caso del primero, de sensaciones
extremas basadas en la exposición de una iluminación altamente contrastada y, en el
caso de las segundas, de la parte oculta de los sujetos, de su faceta perversa, del doble
malvado que toda persona lleva escondido y que, no debiendo aparecer, aparece. El
cortometraje con el que Álex de la Iglesia empezó su carrera, Mirindas asesinas, es el
documento más explícito en estos términos, sobre todo en cuanto a la utilización de
una iluminación basada en el claroscuro, que recuerda a películas alemanas de la talla
de Orlacs Hände (Robert Wiene, 1924), en las que la iluminación fuertemente contrastada era la dinámica visual común. Jesús Angulo y Antonio Santamarina recuerdan
que la primera escena del cortometraje “casi remite al cine expresionista” (2012: 33), al
basarse la iluminación en la oposición luz/oscuridad citada. Es cierto que no hay otro
trabajo del director en el que la utilización de estos elementos esté tan clara, ya que
Mirindas es el único en el que toda la dinámica visual está basada en el claroscuro; sin
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embargo, sí se encuentran recursos similares en otros filmes, de forma puntual, como
sucede con las sombras, por ejemplo.
A pesar de no aplicar las sombras de un modo tan frecuente como se hizo durante la era de Weimar, Álex de la Iglesia las utiliza con la misma significación, es decir,
como indicador de peligro y de la muestra de “la negatividad interior” (Stoichiță, 1999:
144) de los seres humanos. Ejemplo de ello es la última escena de El día de la bestia,
en la que se proyecta la sombra del Anticristo a modo de amenaza para el Padre Berriatúa. Dicho modo de proyección de las sombras fue habitual en el cine oscuro-expresionista, desde Nosferatu (F. W. Murnau, 1922) hasta M (Fritz Lang, 1931), y supone
la representación de la sombra, del lado negativo del sujeto, como elemento principal
del plano para exaltar el lado negativo del personaje. Así, lo primero que se observa
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cuando el Anticristo se acerca al cura es su sombra proyectada en la pared, del mismo
modo que aparecía la de Nosferatu en 1922 o la de Hans Beckert en 1931, que aparece
sobre un anuncio publicitario. Se trata de recursos habituales también en el cine negro clásico, en el que era habitual esta iluminación.
En el cine expresionista fue muy importante, además, la utilización de imágenes
deformes y borrosas que alteraran la imaginación y provocasen agitación mental. A
esto se sumó la importancia de la alucinación y la locura en los argumentos, de la que
dio cuenta por primera vez Rudolf Kurtz en su libro Expressionismus and Film (1926):
el primer escrito que recoge un análisis del movimiento en el que se incluye el cine.
Kurtz menciona, apoyando la opinión de Carl Mayer, guionista de Das Cabinet des Dr.
Caligari, entre otras, que el guion de una película expresionista debe estar alejado de
la realidad y dar importancia a la alucinación y a la locura. Esto es fundamental en
películas como Metropolis (Fritz Lang, 1927) o en la propia Caligari. Conviene traer
a colación esta idea porque muchas de las historias de Álex de la Iglesia encuentran
su razón de ser en la alucinación y en la locura, que suelen ser un rasgo esencial en
su cine y representarse in crescendo. Un ejemplo de ello se encuentra en El día de la
bestia, en la que no se sabe si los encuentros con el demonio son reales o simple alucinación del Padre Berriatúa que, al igual que Don Quijote, confunde las torres Kio con
el lugar donde va a nacer el Anticristo6; sin embargo, es en Balada triste de Trompeta
donde la alucinación y la locura son elementos fundamentales para la historia, ya que
los delirios y pesadillas que sufre Javier (Carlos Areces) suponen el punto de inflexión
6 Carlos F. Heredero sostiene que los personajes principales de El día de la bestia están construidos
en base al esquema de compenetración de Don Quijote y Sancho Panza. Denomina al Padre Berriatúa
“como una especie de Don Quijote posmoderno, capaz de confundir a un embaucador televisivo con un
caballero andante, a un fascista con un macho cabrío y a las torres Kio madrileñas con sus particulares
molinos de viento” (1999: 198).

557

ISBN: 978-84-09-15397-8

de la misma, y provocan giros en el guion. Durante el metraje, Javier sufre tres alucinaciones o pesadillas que desembocarán en actos perversos relevantes para la formación de la trama: en primer lugar, el sueño donde observa a Natalia (Carolina Bang)
bailar y en el que aparece repentinamente Sergio (Antonio de la Torre) degollando
a su padre (Santiago Segura). Dicha pesadilla concluye en el intento de asesinato de
Sergio, en el que la cara se le queda totalmente deformada y cuya ejecución, con una
trompeta, da título a la película. El segundo momento importante es una alucinación,
en la que Javier observa a la Virgen que, trasformada en la figura de Natalia, le dice
que “la salve del mal y cumpla su destino”, lo que conduce a la transformación física
de Javier mediante una automutilación de su rostro, en la que, quemándose con sosa,
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consigue adquirir la apariencia perpetua de un payaso. En este momento Javier ya ha
enloquecido por completo y se convierte en una especie de terrorista que deambula
por las calles armado y vestido de payaso. Entonces, entra en un cine y sufre la tercera y última alucinación: esta vez es su padre directamente quien le dice que vaya a
por Natalia y mate a Sergio; una especie de reminiscencia de las palabras que le dijo
cuando era pequeño (al principio del filme), al asegurarle que la única manera de ser
feliz es la venganza.
Si en El día de la bestia la confusión entre fantasía y realidad es ambigua y no
está clara, en Balada triste de trompeta está muy definida: son precisamente los momentos de enajenación los que marcan el transcurso de la historia y los que la construyen. Es en esto precisamente en lo que la película se asemeja a filmes de la talla de
Der letzte Mann o de Geheimnisse einer Seele (G. W. Pabst, 1926), trabajos en los que los
sueños y la enajenación de los protagonistas son el centro de la historia.

3. La amoralidad como centro del esquema narrativo. Entre monstruos expresionistas y freaks
Otro rasgo, esta vez argumental, que el cine del director comparte tanto con
el cine oscuro-expresionista como con el cine negro es la amoralidad de las historias
narradas, expresada mediante la construcción de los personajes. Es decir, que no se
presenta un relato basado en la división trasparente entre buenos y malos (objetos
positivos y objetos negativos de la representación), sino que, en varias ocasiones, el
personaje principal de la película va a ser malvado o va a cometer actos intolerables
moralmente que, sin embargo, dentro de la historia, no se exponen para ser juzgados,
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sino simplemente para ser mostrados y representados, lo que desemboca en un dominio narrativo por parte del personaje perverso que causa fascinación y es el centro del
relato. Dicho fenómeno ocurre en prácticamente todos sus filmes: en Acción mutante,
la banda terrorista es el centro de la narración; en Perdita Durango, Santos y Perdita,
que realmente son secuestradores y asesinos; en Muertos de risa, Nino y Bruno, miserables, envidiosos y perversos humoristas, y así en el resto de sus trabajos, exceptuando El día de la bestia:
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es una película mucho más digerible que Muertos de risa, donde las cosas no son nunca
como uno espera. En Muertos… ninguno de los personajes es positivo. (…) Algo parecido
sucedía en Perdita… donde ningún personaje era positivo, (…) (Angulo y Santamarina, 1999:
220).

De hecho, se podría decir que, en otras películas, como La comunidad, 800 balas, Crimen ferpecto, Balada triste de trompeta y, sobre todo, en El bar, los verdaderos
protagonistas son personajes que encarnan sentimientos de odio, de envidia, de celos
o de avaricia, que conforman el núcleo del relato. De este modo, el director expone la
miseria y la ruindad humanas para que el espectador decida qué hacer con ellas, sin
haberlas posicionado previamente para el desarrollo de la historia, lo que provoca incomodidad y extrañeza si se compara con el esquema narrativo clásico, basado en la
división entre elementos positivos y negativos de la representación. Álex de la Iglesia
reflexiona sobre ello en el libro de entrevistas citado y compara esta sensación con
la experimentada en Goodfellas (Marin Scorsese, 1990), cuando Scorsese posiciona al
espectador ante las ventajas de pertenecer a la mafia. El director dice:
Vamos a jugar a que eres mala persona. Eso es algo que no puedes hacer en la vida ordinaria
porque no te dejan. Pero yo si te dejo, porque te siento en esta butaca y te obligo a ver mi
película. Y ahora vas a disfrutar con esta escena, que está muy mal pasártelo bien con ella…
¡pero te va a encantar! (…) Eso es lo que quiero conseguir en una película, provocar una
sensación de peligro en la que los espectadores no controlen la situación, porque eso es en
realidad lo interesante en el cine (Angulo y Santamarina, 1999: 211-212).

En el cine oscuro-expresionista esta sensación de peligro incontrolable se reflejó mediante la puesta en escena de los considerados monstruos expresionistas, que
eran personajes perversos y aterradores quienes, no obstante, dominaban el relato
del mismo modo que los protagonistas del cine del director o que los mafiosos en Uno
de los nuestros. Representados normalmente mediante sombras, se trata de personajes como el Dr. Caligari, el Dr. Mabuse o Nosferatu que, a pesar de ser la encarnación
de un mal social, dominan la trama y causan fascinación: el espectador no comparte
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nada con ellos en la vida cotidiana, de hecho, los rechaza; sin embargo, son atractivos
estéticamente y dependiendo de cómo se enfoque la narración el espectador puede
ponerse en su lugar y empatizar con ellos.
Otro tipo de personajes con los que esto ocurre, y que predominan tanto en el
cine oscuro-expresionista como en el de Álex de la Iglesia, son los freaks o fenómenos
de feria. Los personajes más conocidos, ubicados en esta categoría, son los protagonistas de Freaks (Tod Browning, 1932). Esta película es un reflejo de la parte oscura de
los fenómenos y espectáculos de feria, del elemento siniestro que reside en los circos
y en las ferias ambulantes, rasgo característico también del cine del director, en el
que todo lo que tiene que ver con el espectáculo se muestra en su cara más amarga.
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Ejemplo de ello son Muertos de Risa o Balada triste de Trompeta, así como La chispa de
la vida (2011) o Mi gran noche (2015), películas menos reconocidas por el público y la
crítica. Conviene separar estos cuatro filmes en dos bloques, ya que en las dos últimas
el director refleja la parte negativa del espectáculo, relacionándolo con la televisión
y la prensa, mientras que en las dos primeras muestra la cara amarga del espectáculo
relacionado con el mundo de la farándula y de las ferias ambulantes.
Ya Das Cabinet des Dr. Caligari, “la primera película expresionista”, tiene como
protagonistas a dos personas que llevan un espectáculo ambulante. Se trata de un
fenómeno que se repitió en varias ocasiones y que fue llevado al cine por otros directores europeos, como Paul Leni, por ejemplo, en su película, basada en la novela
homónima de Víctor Hugo, The Man Who Laughs (Paul Leni, 1928). Es un filme de producción estadounidense que bebe y casi pertenece al cine expresionista alemán, ya
que el director es uno de los padres del mismo, al haber dirigido películas como Das
Wachsfigurenkabinett (Paul Leni, 1924), un filme que seguía la estética caligarista.
Pero lo importante para esta parte del escrito es que la atracción que ejercieron
los fenómenos de feria en el cine oscuro-expresionista de los años veinte y en el de
terror estadounidense de los años treinta, se recupera en el cine de Alex de la Iglesia.
Muchos de los personajes son freaks o seres envueltos en un ambiente farandulero
que acaba poco a poco con su cordura, tal y como ocurre con los ejemplos de las películas clásicas citadas. Los ejemplos más claros vuelven a encontrarse en Muertos de
risa y en Balada triste de Trompeta, de las que el propio Álex de la Iglesia ha llegado
a declarar que son “la misma película” (Angulo y Santamarina, 1999: 221). Tanto Nino
como Javier son freaks a su manera. De hecho, hay que señalar la gran similitud entre
los protagonistas de Balada triste de trompeta y el propio hombre que ríe, quien, a
pesar de estar envuelto en una gran tragedia, no puede borrar la sonrisa de su rostro
560

ISBN: 978-84-09-15397-8

porque la tiene marcada y señalada a propósito para ser exhibido en el circo. En este
sentido, es esencial la relación establecida por el director entre estos dos personajes
y el Joker, personaje muy popular en el imaginario colectivo actual:
Yo creo que el joker es uno de los iconos más poderosos de la cultura contemporánea.
(…) Es payaso y monstruo a la vez, es el expresionismo alemán en estado puro. (…) Es un
personaje con un poderío inmenso, como el protagonista del hombre que ríe, la película
donde yo creo que nace el personaje, porque ambos tienen una cara idéntica. En Balada…
el payaso triste es muy Joker y, como este, también se quema la cara con ácido (Angulo y
Santamarina, 1999: 237).

Para concluir, y después de enumerar una serie de características presentes
en el cine de Álex de la Iglesia que bien podrían considerarse oscuro-expresionistas,
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cabe destacar aquello que se esconde bajo las mismas, a saber: una atracción por lo
grotesco y por lo siniestro que, habiendo nacido en la Alemania de Weimar, perdura
en el cine de terror estadounidense de los años treinta y se mantiene en la actualidad,
mediante los trabajos de algunos cineastas que exaltan el feísmo y la parte perversa
del ser humano, convirtiendo el horror en un elemento positivo y normalizando la
monstruosidad, cosa que de la Iglesia supo hacer muy bien en Acción mutante, en la
que los personajes deformes e incapacitados tienen una cruzada contra la gente “guapa”, al estilo de Freaks. A propósito de esta atracción por el feísmo el cineasta declara:
Todo esto me produce una cierta fascinación y expresa un claro placer por el horror. El
momento de mayor felicidad para el ser humano es cuando asume su propia condición
de monstruo. En vez de sentirte humillado y ridículo porque eres un inadaptado, te enorgulleces de ello porque lo has transformado en una virtud. En ese momento te liberas de
toda una serie de categorías falsas y de lo que yo llamo los falsos profetas y las falsas interpretaciones de la realidad. “¿Qué es lo bonito? Lo bonito es el horror”. En ese momento te
conviertes en un santo porque eliminas los falsos dioses (Angulo y Santamarina, 1999: 307).
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Resumen
La vigencia de lo andalusí en la Península Ibérica, y particularmente su efecto
en la identidad andaluza, ha sido objeto
de intensos debates entre los historiadores. En esta investigación me gus-

Dellafuente), mi objetivo es mostrar los
usos contraculturales a los que se presta
la historia de Al-Ándalus al encontrarse
con la precariedad multicultural tras la
crisis de 2008.

taría desplazar el foco de discusión de
lo andalusí fuera de la disciplina de la
Historia y hacia las memorias populares. En concreto, me enfoco en algunas
producciones musicales surgidas en la
ciudad de Granada que dan cuenta de
la compleja intersección entre las ruinas
andalusíes y la inmigración marroquí.
¿Es Granada andalusí? ¿Es islámica? Las
respuestas que los representantes de la
cultura hip hop dan a estas preguntas
tienden a ser, si bien de forma que habrá
que relativizar, afirmativas. A través del
análisis de algunas de las representaciones de lo hispanoárabe en el trabajo
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1. Introducción: memoria y crisis
Según la historia oficial, el comienzo del fin de la etapa de esplendor de Al-Ándalus acontecía en el siglo XII, con la llegada de los almorávides, extendiéndose hasta
el fin de la llamada Reconquista cristiana, en 1492. La expulsión de los moriscos o “solución final”, concluida ya para la segunda década del siglo XVII, clausuraría hacia el
futuro de manera oficial la posibilidad de imaginar una España islámica, en un mar de
procedimientos persecutorios en los que marcadores religiosos y culturales se convertirían en “cultemas identificadores” (Hegyi, 1984; Bernabé Pons, 2004; García-Arenal, 2010; Surtz, 2001) que serían recibidos dentro de un cuadro psicológico católico
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“ansioso” (Flesler, 2008; Lee, 2016). Pese a los intentos de borrar las huellas islámicas
de la Península Ibérica o de convertirlas en meros documentos históricos, determinados elementos andalusíes sobrevivieron y fueron reintegrados en la cultura y los
ornamentos populares, si bien perdiendo en muchas ocasiones el recuerdo preciso de
su origen islámico.
Con todo, es esta inespecífica manera de pervivir de lo andalusí la que ha permitido, por un lado, que la conciencia de una identidad hispanoárabe no haya dejado
de acechar fantasmagóricamente a España y su historia monumental, en constante
necesidad de recreación y reactivación de oposiciones moro-cristianas, de modo que
no se abran las grietas de hibridismo hispanoárabe (Flesler, 2008: 97-130); por otro,
también ha permitido que sobre retazos de memorias colectivas se construyan en el
sur peninsular hilos culturales de enorme potencia política, los cuales han generado
una tradición de cultura popular de sesgo contrahegemónico en Andalucía, basada en
la reclamación legitimada de una hibridez identitaria.
En este texto, repaso los usos y representaciones de “lo árabe” y “lo andalusí” a
través de parte del trabajo lírico y visual de cuatro proyectos musicales de la ciudad
de Granada, atendiendo a la particular fuerza política y representativa que las ruinas
andalusíes proporcionan a unos colectivos sociales que interseccionan en los marcadores de pobreza, precariedad e inmigración a partir de la crisis económica de 2008.
Daniela Flesler anotaba que la dificultad de integración de los inmigrantes marroquíes en territorio español estaba fuertemente marcada por la existencia de una
suerte de trauma histórico por medio del cual, al llamar a los marroquíes “moros”, la
sociedad española identificaba a los migrantes norafricanos con el “enemigo invasor”
de la Reconquista. Mi trabajo busca atender justo al anverso de la paranoia nacionalista derivada del problema morisco, esto es: al asedio que persigue a toda hegemo564
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nía (Derrida, 1995), la potencia que une lo árabe a lo español, un espectro de España
producido por una generación abandonada por la llamada “cultura de la transición”
(Martínez, 2012). En el contexto de la “temporalidad de crisis” (Labrador Méndez, 2016:
173) y tras la articulación cultural resultada del 15M, aparecen fracturas que toman el
caudal de imágenes del pasado hispanoárabe para practicar una alianza de los jóvenes
precarizados con la comunidad magrebí, produciendo alternativas al imaginario cultural de un sistema económico y político que, de facto, los (nos) expulsaba.
La particularidad de la rearticulación del ideal andalusí a comienzos del siglo
XXI tiene pues que ver con la fusión que ésta hace con la ola de inmigración marroquí
que se introdujo en la Península Ibérica a finales del siglo XX. La hipótesis de este tra-
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bajo es que la llegada de la inmigración magrebí que se produce hacia España durante
los años noventa y principios de los dosmiles, al encontrarse con el mito andalusí en el
sur de España, particularmente Granada, da lugar a unas políticas identitarias en esta
generación de artistas que (i) trabajan hacia la reconfiguración y actualización de una
memoria colectiva que actualice para sus comunidades, desde los recursos formales
de lo árabe, vestigios y reproducciones de lo andalusí; (ii) colocan el mestizaje como
un valor deseable, provocando un deseo de alteridad entre los sujetos no diaspóricos;
(iii) ocurren en condiciones de interseccionalidad, en tanto pasan necesariamente por
una conciencia de precariedad y de pobreza; (iv) resultan enormemente productivas
en relación a su recuperación de elementos indexadores de arabismo y localismo.

2. Hibridismo musical y traducción hip hop
Junto a la construcción conceptual de la nación española como una entidad
cultural homogénea y estable, el regionalismo y el nacionalismo andaluz, desde principios del siglo XX, recurrieron al pasado cultural islámico para construir lo que algunos han llamado “el mito de Al-Ándalus”. Serafín Fanjul (2000; 2004) trata esta problemática a lo largo de dos extensos volúmenes: lo que se precia de memoria histórica,
según el historiador, es un contrasentido histórico y cultural que responde a intereses
políticos y económicos de la comunidad autónoma de Andalucía, dado que la disolución de la comunidad que portaba la memoria andalusí (los moriscos), la endogamia
que la misma practicó antes de ser expulsada, así como la aparente no transmisión
de costumbres, prácticas y técnicas, harían imposible que esta memoria esté basada
en hechos reales. Un error de este punto de vista consiste en asumir que la produc565
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ción de cultura ocurre al nivel gubernamental-regional; el otro, naturalmente, tiene
que ver con que la comunidad autónoma de Andalucía es una ficción constitucional,
pucherazo de Almería mediante (Amat Alcaraz, 2014), de cuya consistencia cultural
hemos de dudar inclusive si quisiéramos considerar que la homogeneización que se
pudo desarrollar de 1978 a 2000 hubiera sido enorme1. El tercer error es, en realidad,
más profundo, pues consiste en tomar el positivismo histórico como único método
posible de enfrentarse históricamente al pasado.
Basten estas menciones para explicar el poco interés de entrar en una batalla
historiográfica acerca de la transmisión cultural positiva de los moriscos. Creo más
interesante atender a la fuerza generativa de la percepción del pasado dentro del pre-
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sente. La viveza de un recuerdo no replica la cronología lineal que adscribimos a los
ciclos de vida humanos, sino que es un proceso creativo/interpretativo que parte de
algo preexistente: como la huella derridiana, tiene que ver con una impronta anterior
sobre la que se genera una diferencia (Derrida, 1978: 84-86). Al menos a partir del siglo
XIX, el pasado hispanoárabe se convertiría en una impronta borrosa que, a través de
la nostalgia romántica, el auto-orientalismo que acompaña al descubrimiento de jarchas y moaxajas, la configuración del nacionalismo español o su reverso contracultural andaluz, ha sido reescrito de acuerdo a diversos fines. Sea con o sin coherencia, los
vestigios, tanto simbólicos como materiales, de las culturas de Al-Ándalus han dotado
a Andalucía y sus creadores de un caudal de exotismo interno que, como identificó
Paetzold en su trabajo sobre las producciones musicales andaluzas de los años 70 y
80, “is not strictly musical orientalism but … a semi-reflective window to explore one’s
own heritage, while considering the other’s musical traditions and art forms” (2009:
209). En el contexto de la llamada Transición española nos habríamos encontrado con
casos de conjura hispanoárabe tan afirmativos como los de Lole y Manuel (con canciones como “Alquivira” o “Sangre gitana y mora”, cantadas en árabe) o Imán Califato
Independiente (que incluyó sonidos del Maghreb y Oriente Medio y Próximo para andalucizar el rock anglosajón).
La cultura hip hop entra en España a finales de los años ochenta, generando
nodos de producción y escucha de rap en diferentes zonas de la periferia urbana2.
A diferencia de tantas otras importaciones culturales estadounidenses de finales de
1 Sin intención de entrar en debates territoriales, es importante señalar que Blas Infante es un prolegómeno mítico de la autonomía constitucional de Andalucía, cuyo proyecto cultural no se basa en una
consistencia tradicional común, sino en el deseo socialista de luchar contra una pobreza y un caciquismo igualados en todo el sur peninsular.
2 Para un repaso de los orígenes del hip hop español, remito a los documentales de Taladriz (2008) y
Arcos (2015).
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siglo, la llegada del rap se produce en el marco de la cultura popular y no de masas.
Esto lo cambia todo: en lugar de importar en bloque las circunstancias y morales norteamericanas, el hip hop aporta una manera de relacionarse con la lengua, los géneros
artísticos y las prácticas sociales distinta (Blommaert, 2003) y menor. Desde poco después de su exportación, el hip hop, y particularmente el rap, se adapta y transforma
a las condiciones y particularidades locales que los reciben. Lo global, así, no es un
bloque formal abstracto, sino unos modos de hacer transnacionales que se autoctonizan: con Fischer (2013), entiendo que el valor de lo que hace rap, en un contexto de
colonización cultural anglosajona es, en cada lugar que genera una escena, realizar
una “traducción cultural” de las situaciones subjetivas de las poblaciones afroamerica-
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nas (y demás identidades del rap estadounidense) a otras situaciones de marginalidad
propias, de modo que la literalidad de, p.ej., las pistolas, se sustituya por tropos cuyas
referencias tengan un sentido para las comunidades locales.
En el contexto de crisis que genera las olas trap/rap/urbana3 de los 2010s, la
condición periférica de lo andaluz, o particularmente de lo granadino, comienza a ser
contemplada por algunos artistas como en alianza con la condición periférica de la inmigración marroquí. Esta identificación responde a una lógica que podemos explicar
en base a su periferia con respecto de la hegemonía española (la juventud andaluza,
pobre, desempleada, y culturalmente discriminada a nivel nacional; los inmigrantes
marroquíes, señalados como diferencia amenazante, en una situación aún más grave
de pobreza, discriminación y desempleo). La exterioridad con respecto del sistema
cultural español que implica la pobreza iguala, en la escala de recepción de una generación frustrada, a todos aquellos que no pertenezcan al (deseado) mundo del consumo. Y es así que se hacen visibles unas formas culturales que se daban por fuera de
los circuitos “españoles”, apareciendo en la nueva generación del hip hop el deseo de
representar aquello que hasta entonces no ha sido representado.
En una ciudad con un barrio tan anómalamente europeo como el Albayzin y con
emblemas medievales como el Generalife o la Alcazaba, inevitablemente, esta afinidad
y deseo de mestizaje español-magrebí se realizará por medio de un gesto de recuperación del significante de “Al-Ándalus”. Partiendo de este legado, los artistas granadinos Dellafuente, Khaled y Ayax y Prok, quienes pasaron de la anonimia total de la
producción y subida a YouTube caseras a erigirse en iconos de la nueva música urba3 No puedo meterme aquí en las disputas terminológicas que hay abiertas en torno a estos términos:
baste señalar que a efectos de ola cultural, pese a que Ayax y Prok se enuncien desde el rap, Khaled lo
haga desde el trap y Dellafuente, sencillamente, trate de no hacerlo; el cuerpo de oyentes y/o conocedores de estos tres casos, con sus diferentes preferencias, es el mismo.
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na, refieren por medio de sus canciones, videoclips y diseños gráficos indistintamente
a Granada, el imaginario árabe/andalusí y la inmigración magrebí como elementos
propios del marco de resistencia interseccional de las comunidades pobres y precarizadas de su ciudad, generando deseos de alteridad que, al contar con una consistencia
histórica determinada, dotan de complejidad a sus posiciones políticas, identitarias y
culturales al tiempo que proporcionan unas posibilidades de representación diferentes a las de otras partes de España, que en adelante paso a explicar.
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3. Dellafuente: simbología y promesa de alteridad
La construcción de una identidad gráfica siempre ha formado parte de la música. Los contrastes derivados de ello van de casos obvios, como el que se deduce de
la comparación de una banda pop con una banda heavy-metal, a distinciones que requieren mayor agudeza visual, como la que pueda separar a las tradiciones gráficas del
punk, el hardcore o el screamo. Con los teléfonos inteligentes y la creciente inversión
de tiempo en las pantallas, YouTube se constituyó como la plataforma número uno de
reproducción musical, con el resultado de un incremento exponencial en la grabación
y consumo de videoclips musicales4. Junto a estos vídeos, el hip hop contemporáneo
presenta su imagen en portadas de lanzamientos y otros añadidos, como la variación
infinita de merchandising textil (caso de Kaydy Cain) o la venta de obra pictórica (Bejo).
Dentro de la música urbana en España, la elaboración visual de Dellafuente es quizás
la más asombrosa: no por innovación formal, sino por el puente utópico-material que
genera entre pantalla y realidad a través de joyas, banderas (imagen 1), bufandas, cervezas, llaveros o gorras.

4 Pese a la total predictibilidad ex-post-facto de este hecho, la mutación que ello ha causado en el campo de la música ha sido enorme: frente a la claridad de EPs y LPs en el pasado, hoy escuchamos desde
la incertidumbre de saber que, probablemente, no conocemos todas las canciones que hay en internet
de nuestros artistas contemporáneos preferidos.
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Imagen 1. Dellafuente F.C.
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Fuente: Anónimo

Esta expansión del quehacer musical es resultado ni más ni menos que de presentarse como equipo de fútbol. ¿Quién es Dellafuente F.C.? A nivel interno, una empresa concebida para compartir la posibilidad económica que se abrió al cantante a
sus amigos; a nivel externo, Dellafuente y sus fans. El secreto de hacer de lo musical
un fútbol club va más allá del evidente nivel lucrativo, configurando también un gesto
emancipador: sacar a la música de su ámbito limitado para posibilitar imaginar una
hegemonía (la del fútbol, ¡no menos!) que nunca podría soñarse.
La forma cultural específica que se elige para ello no es accidental: las canciones
de Dellafuente siempre se han acercado a los colectivos/imaginarios gitano y qunqui,
gesto que es más notable en lo lírico (con canciones como “Gitana” o “A.Y.E.L.I.”), y a la
imaginería andalusí, gesto que es más notable en el plano visual (musicalmente, Dellafuente realiza hibridaciones de rap y música electrónica sobre todo con flamenco, salsa o reguetón). El símbolo central de Dellafuente F.C. es la estrella de Salomón (imagen
2), también conocida como estrella de Abderramán I (primer emir independiente de
Córdoba, siglo VIII), indexador de identidad granadina que Dellafuente combina con
la creciente y estrella, símbolo donde los haya vinculado al Islam, presente en fotos de
perfil o títulos de canciones.
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Imagen 2: “Al-Ándalus”
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Fuente: Instagram @dellafuente

La re/construcción simbólica de Al-Ándalus se repite en portadas de singles
que rememoran elementos de la arquitectura árabe andalusí, como los arcos con mocárabe (2019b), y en tomas de videoclips, como las de la canción con Maka “Donde
nacen los dolores” (2016), donde aparecen en un mirador entre granadas metálicas y
la lejanía de la Alhambra. En “Dineros” (2019a), Dellafuente añade de la mano de Morad
a este imaginario el del Maghreb, tomando los colores de la bandera marroquí, su estrella de cinco puntas y el franco que circuló bajo el protectorado español (1913-1956)
(imagen 3).
Imagen 3: “Dineros”

Fuente: Genius.com

El caso más interesante de reconstrucción hispanoárabe ocurre en el videoclip
de “Menos” (2016), dirigido por A. León Arocha. En él, asistimos a la historia de un
joven que habita, acompañado de su fusil, una mansión con salón de té y arcos angrelados (fig. 5), en mezcla con marcadores de lujo occidentales: terreno con barbacoa y
piscina. Esta pudiencia se descubre como fantasiosa al final del vídeo: todo ello no era
más que una imaginación del protagonista, llevado desde su oscuro salón y su laptop
570
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por la música de Dellafuente. Estamos ante una ficción de alteridad que, usando un
cronotopo andalusí, configura una fantasía de poder, abundancia y libertad en la que
un sujeto racializado se libera de la precariedad.
La clave está en que esto se hace sin hacer una substitución en escena de la
figura del opresor por el oprimido: frente a la duda ética que genera la toma literal del
lujo occidental (que, sin embargo, Dellafuente abraza al menos parcialmente a partir
de 2018 en canciones como “París”, con C. Tangana), imaginar el poder desde lo andalusí, que se mantiene algo propio y menor, resiste a las promesas estandarizadas de
casinos y coches. “Menos” se trata justo, y en cambio, de buscar una vida otra, una vida
que, siguiendo la letra, pase por “decir menos” y “no aparentar”. La alteridad hispa-
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noárabe de Dellafuente prometería “vivir como un rey” sin perder el arraigo popular,
gesto que (no sin paradojas) alcanza su efectividad máxima cuando el lujo árabe, por
haber sido desplazado del imaginario español-occidental, se defiende como el propio
de los pobres.
Imagen 4. “Menos”

Fuente: YouTube.com

4. Khaled: desterritorialización de lo árabe y tercer espacio
Khaled es un (t)rapero de Granada de origen hispanomagrebí, criado en formas
culturales tanto de España como de Marruecos y hablante tanto de español como de
dariya. Su trabajo artístico, que comenzó de la mano de Kefta Boys y PXXR GVNG,
incorpora al imaginario árabe-granadino tanto la duda sobre su consistencia como
toda una serie de marcadores que, por medio del estereotipo, subvierten la imagen del
inmigrante marroquí como ser ajeno e inasimilable.
Antes de su trabajo en solitario, ya en el propio logo de PXXR GVNG, esfuerzo
colectivo que hacia 2013 comienza con Kaydy Cain y Yung Beef para salir por medio
del trap de la pobreza, encontramos una invocación económica al modo del rezo islá571
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mico. Esta no puede entenderse sino como guiño sacrílego hispanoárabe, por el cual
lo islámico niega su exterioridad religiosa para identificarse como estilema cultural de
aquellos que quieran abandonar la pobreza (imagen 5).
La idea genérica de lo andalusí en Granada puede entenderse como un melting pot de comercio y pantalla arabista que incluye formas tanto de Marruecos como
de Egipto o Irak (Calderwood, 2014), realizando numerosos solapamientos africano-orientales tan extraños a la verdad histórica como las búsquedas de PXXR GVNG.
Tanto en el caso de la autoidentificación con los souvenirs como en la adscripción
afectiva a nuestro logo, el exotismo interno funciona como mecanismo de apropiación
de estereotipos mayores. No obstante, sólo en el caso de PXXR GVNG este robo sim-
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bólico configura una resistencia menor, en tanto marca la relación entre el Islam y la
pobreza en una sociedad europea o europeísta.
Imagen 5. PXXR GVNG

Fuente: YouTube.com

Las dos principales operaciones de los videoclips de Khaled, además del uso
constante del árabe en sus canciones (2014a; 2016a; 2016b; 2016c; 2016d; Pxxr Gvng
2014), son las tipografías arabizantes y las ficciones amorosas al estilo árabe y se explican desde esta lógica. En primer lugar, la presencia continua de arreglos tipográficos
arabizantes sobre tipografías del alfabeto latino funciona como indexación identitaria
de arabismo (2016d; imagen 6). El efecto es el mismo que el de la literatura aljamiada,
pero con legibilidad: aunque lo que vemos no está escrito en árabe, por su aspecto lo
reconocemos como tal.
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Imagen 6. “Solamente Dios”

Fuente: YouTube

En segundo lugar, en las representaciones sexoafectivas de los vídeos de Khaled
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encontramos en muchas ocasiones mujeres con indumentaria islámica o islamizante5.
“Yasmina” (2015), p.ej., presenta el yo lírico de “un moro” que invita a fumar “shisha” a
su “Yasmina”, mujer que, aunque sin chilaba, aparece arreglada con un atuendo árabe,
interactuando con Khaled en un salón de té. Al final del videoclip cambia su ropa por
una camiseta de Nike, sin por ello dejar de bailar raï. El videoclip “Mortadelo y Filemón”
(2018) vuelve a realizar un desplazamiento sobre la idea generalizada occidental de la
ortodoxia musulmana: nos encontramos ante una mujer que se afirma en su atuendo
como culturamente árabe, pero que se reescribe en su actitud como sexualmente disidente de la religión y en batalla con las normas de recato (imagen 7).
Imagen 7. “Mortadelo y Filemón”

Fuente: YouTube

Khaled, el primero de una serie de raperos españoles con al menos un pro5 Cabe señalar que una gran parte de la representación de cuerpos de mujeres en los videoclips de la
música urbana española de los 2010s replica y adapta lo que Raquel Z. Rivera (2003) denominó “tropicalismo caribeño” en torno a la presencia de mujeres latinas en el hip hop estadounidense. Los modelos,
por tanto, de género, así como su intersección con modelos sexoafectivos se mueven por los peligrosos
ejes representación-exotización y poliamor-sexismo: los polos se superponen y confunden de maneras
complejas y ambiguas, con lo que huelga decir que encargarme de este problema supera a las posibilidades de este trabajo.
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genitor inmigrante de origen árabe, es claro a la hora de referir su “tercer espacio”
(Bhabha, 1990) como “musulmán español”, enunciando la ruptura de la fantasía de unidad hispanoárabe: “¿dónde voy a ir? si en Marruecos el español, en España el magrebí”
(2014a). Pese a ello, su trabajo no abandona ni el sueño, ni el deseo, ni la búsqueda de
la unidad de los pobres por la vía hispanoárabe: junto con PXXR GVNG, Khaled ha sido
parte de canciones y esfuerzos colectivos por desdibujar las fronteras entre todos los
desposeídos de España, tanto gitanos, como moros, como pirris y demás cuerpos que
se mueven entre la pobreza y la ilegalidad, como se deduce de, entre otras intervenciones, su entrevista con David Sarabia (2017).
Una estrategia recurrente en las canciones de PXXR GVNG y La Mafia del Amor
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(alias del colectivo para trabajos de reguetón) fue, además, la de incluir el code-switching lírico, gesto insólito a comienzos de los 2010s, por el cual, al precio de una
mayoritaria ininteligibilidad de la audiencia, tenemos canciones como “Maldades”
(Mafia del Amor, 2014), en la que incluir el árabe no es una búsqueda ni exótica ni histórica, sino materialidad aural del arte, recuperación del sonido verbal de la vida de los
barrios bajos: multilingüe.

5. Ayax y prok: lo nazarí como zona de resistencia
En Formas de historia cultural, Peter Burke, siguiendo a Halbwachs, hace referencia al vínculo entre lugares y recuerdos que, sin haber sido vividos, permanecerían
en el aire por medio de la memoria colectiva (72). La Alhambra supone un lugar fetiche
sobre el que los ciudadanos de Granada pueden proyectar espacialmente su memoria
colectiva, creando imágenes del pasado que tengan efectos de verdad en el presente. Ayax y Prok quizás sean los artistas cuyo imaginario en torno a la Alhambra y la
arquitectura nazarí se emancipa de manera más clara de la “dependencia de rumbo”
(Copylove, 2013) marcada por la Junta de Andalucía. La complejidad de su discurso
histórico-político no podría recogerse en estas páginas, pero trataré de dar cuenta de
algunas operaciones narrativo-visuales.
Mientras el turismo explota el potencial de consumo capitalista de lo nazarí, los
vídeos y letras de Ayax y Prok convierten a la ciudad de Granada en un cronotopo para
resistir a la velada Historia de España y a la invisibilización de las realidades multiculturales (Ayax y Prok, 2015a); elaborando a partir de las ruinas, tanto andalusíes como
de la Guerra Civil (Ayax, 2014a; 2014b; Ayax y Prok, 2015b; 2016; Prok, 2017), un tiem574
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po presente en radical oposición a la hegemonía capitalista española y a su expolio
del espacio público, de explicitación política mucho mayor que los casos de Khaled y
Dellafuente. El primer gesto que reescribe simbólicamente la ciudad de Granada en la
resistencia desde lo hispanoárabe es el uso constante de la imagen de la Alhambra en
grandes planos generales, picados y contrapicados, que dan fondo a la presencia de
los raperos cantando (Ayax, 2015a; 2015b; Prok, 2015; 2016, entre otros). Esta presentación de los personajes raperos en escenarios reapropiados del turismo se repite en
otros lugares emblemáticos como la Carrera del Darro (Ayax, 2014b) o el Carmen de los
Mártires (Prok ft. Fernando Costa, 2016).
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Imagen 8: “Esto es rojo y negro”

Fuente: YouTube.com

En el vídeo del tema introductorio del disco Rojo y Negro (Prok, 2018), el rapero
y sus acompañantes (en gran número, la saga Morente) aparecen en lo alto de un mirador que, por medio de la mirada de la cámara, les otorga la posesión simbólica de la
Alhambra (imagen 8). Metonimia hispanoárabe de Granada, la toma visual de la Alhambra arrebata de la gestión gubernamental, hacia las manos de la fuerza de las zambras
y el Sacromonte, el patrimonio histórico nazarí; sin dejar, por otro lado, resuelta la
paradoja de la retroalimentación económica que flamenco y Alhambra practican vía el
turismo.
En la letra, a la altura 00:28, después de haberse presentado en “el barrio nazarí”, a “la orilla del Darro” y “el Sacromonte”, junto al pico del Veleta y la montaña
Mulhacén, Prok menciona la entrega de llaves de Boabdil, en 1491, para equipararse su
personaje al último emir de Granada: como aquel “lloró delante de su madre”, Rojo y
negro, mostrará igual vulnerabilidad, un “pedazo amargo de su ser” que aparece como
una masculinidad alternativa a la hegemónica, por expuesta en lo sensible. La consis575
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tencia feminista de Prok como persona y artista no podemos comprobarla; sin embargo, la memoria colectiva de Granada resulta clave en su presentación del llanto como
una característica de nobleza.
Al lado de menciones explícitas a Al-Ándalus en un contexto de collage geo-verbal (“Los niños del Bagdad / son magma volcánico / Al-Ándalus, órale: / amantes
de la hipérbole, de la ironía / como Jordi Évole”, 2015b), Ayax por su lado también sitúa
dolor y crítica social en los lugares en los que si atendemos al expolio que el turismo
realiza a la vida estarían ausentes. En “Echo de menos”, niega desde el Darro que la
realidad se reduzca a “ser alguien o ser nadie”, al tiempo que defiende “las cosas pequeñas que te enseñan / de la vida la deriva” o explora las marcas en la psique de la
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violencia sistémica de género. En “Octubre”, se presenta cobijado por un fuego en un
salón de cuya ventana nunca desaparece la Alhambra: la letra trata acerca del paso del
tiempo mas transcurre, precisamente, acompañada de aquello que no se quiere perder, por tan propio – la Alhambra.
El videoclip de “Hay dolores!!”, colaboración de Prok con Fernandocosta, repite
esta operación de apropiación nazarí. Grabado, entre otros espacios, en el Carmen de
los Mártires, la cámara nos lleva hasta Prok y Fernando después de haber atravesado
los arcos de cortina del patio nazarí, configurando una suerte de topos confesional
para el desamor (imagen 9). En consonancia con la lógica discontinua de las memorias
colectivas, el hecho de que el Carmen de los Mártires (creado entre el siglo XIX y el
XX) sea en sí mismo una gran distorsión histórica, vía gusto estético e imaginación,
no hace sino confirmar que la activación afectiva, política e identitaria del pasado no
requiere de veracidad histórica, sino de posibilidad formal.
Si bien este hecho puede ser movilizado por intereses contrarios a la ciudadanía, como de facto se hace, ello no implica que la ciudadanía no pueda volver a esto
mismo para pronunciar su diferencia y disconformidad, especialmente mientras se
mantenga el horizonte ansioso de “ser más Europa” del lado de la fábrica de billetes del
turismo monumental “Spain is different”. La ansiedad institucional y capitalista frente
a lo diferente abre una y otra vez el asedio hispanoárabe y su posibilidad de abrir el
pasado para proporcionar un horizonte de futuro respirable a los de abajo.
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Imagen 9: “Hay dolores!!”
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Fuente: YouTube

En una entrevista de 2015 con la revista VICE, Kaydy Cain, compañero de Khaled
en PXXR GVNG, afirmaba que “[n]o hay adentro. No hay miedo a mezclarse”, tras lo que
Yung Beef añadía “somos más parecidos a África que a cualquier ciudad de Europa...
¡Vamos, que yo soy de Granada y es como África! (…) No soy árabe, pero tengo esa cultura. Conozco esa cultura mejor que la cristiana, sabes, porque está en mi ciudad”. Creo
que estas citas resumen la lógica de escritura del pasado que ha operado en la escena
hip hop granadina de la última década: contra la posibilidad de una esencia identitaria,
y a favor de la igualación provocada por la precariedad y la convivencia, Al-Ándalus se
recupera y converge con la realidad migrante, creando una potencia de la fusión de
presente y pasado para las juventudes pobres. La idea del mestizaje cultural granadino
queda reforzada en esta actualización; la resistencia cultural, simultáneamente, se ve
apoyada por un imaginario alternativo al de los poderosos contemporáneos; los prejuicios contra los magrebíes, enfrentados: “please lady, si aquí somos todos marroquís,
take it easy, ¿qué nos importa ISIS?” (Prok, 2015).
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Resumo

Palavras-chave

O objetivo da pesquisa é refletir sobre

Filosofia, Cinema, Foucault, Corpo, Su-

as relações entre cinema e filosofia, a
partir do estudo do filme Joaquim (2017).
Com o referencial foucaultiano se pretende um debate ético-estético, considerando o filme como um deslocamento
para a atividade do pensamento filosófico. O que dizer sobre o corpo suplicado, o corpo torturado no filme Joaquim,
baseado na história de Tiradentes? Num
pensamento como estratégia, o que somos capazes de dizer e ver, hoje, sobre
a questão do suplício do corpo? Pretende-se trazer pontos de problematização
que modifiquem nossa relação com o
passado e nos convoquem para o presente, para resistir às análises superficiais dos acontecimentos, revelando os
limites do poder.
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1. Considerações iniciais
Em maio de 1978, Michel Foucault (1926–1984) participava de mesa-redonda
juntamente com Maurice Agulhon, Nicole Castan, Catharine Duprat, François Ewald,
Arlettte Farge, Alexandre Fontana, Carlo Ginzburg, Remi Gossez, Jacques Léonard,
Pascal Pasquino, Michelle Perrot e Jacques Revel. Debatiam dois textos: de Jacques
Leonard (1980), L’historien et le philosophe, e de Foucault (2003: 323-334), A poeira e
a nuvem, texto em resposta ao de Jacques Léonard, uma sinopse crítica de Vigiar e
punir (Foucault, 2004). Passados pouco mais de 40 anos, continuamos a pensar sobre
a prisão, sobre o corpo, sobre os corpos suplicados, corpos suplicados na violência

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

urbana, nas imigrações, dentre outros tantos acontecimentos em suas singularidades.
Num pensamento como estratégia, o que somos capazes de dizer e ver, hoje,
sobre a questão do suplício do corpo? O que dizer sobre o corpo suplicado, o corpo
torturado no filme Joaquim (2017)? Proponho como resposta, num pensamento artista,
ver o filme como possibilidade de numa luta de resistência ao aparato de dispositivos
sobre o corpo, do corpo suplicado, observar e pensar do jogo limite, de finitude, e
transgressão.
O cinema como arte é espaço onde é possível restituir e reencontrar o jogo dos
discursos e observar as condições sob as quais se dão os processos de constituição
do sujeito. Nesse filme, observa-se um jogo dos interditos relacionados ao corpo, à
violência, aos desejos de excesso. É a história de um homem, oficial da corte portuguesa,
em busca de ouro para comprar a escrava por quem se apaixonou. Para isso, queria
subir de posto.
Considerado nos livros de História do Brasil um herói político, no filme a história
é outra. Os acontecimentos trazidos de modo próprio mostram a memória popular do
suplício no enforcamento e esquartejamento, e percebe-se o dispositivo da instituição
penal, quando o suplício tem a função jurídico-política.
A arte moderna, relacionando estilo de vida e manifestação da verdade,
configura-se como exemplo de parresía cínica. A noção de parresía, tema tratado nos
trabalhos de Foucault nos anos 80, está relacionada a um modo de ser do sujeito,
aos jogos de verdade, e pode se constituir resistência se entendida como a coerência
entre discurso verdadeiro e estilo de vida. O cinema, assim como outras artes, pode
ser dispositivo de poder, por exemplo, na criação da imagem de uma figura histórica,
constituindo condições de possibilidade para mascarar relações de poder. Mas ao
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mesmo tempo, pode desmascarar a verdade cínica de relações de poder em geral
ocultadas no sistema jurídico.
Marcelo Gomes propõe, na cena inicial, o suplício. Uma cabeça decapitada
aparece em meio a uma forte névoa. Joaquim, o protagonista, faz em voice-over a
memória da sua morte. É uma execução, e se inicia o suplício de Joaquim!

2. Corpos suplicados
Vigiar e punir: história da violência nas prisões (Foucault, 2004) é uma obra
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que inquieta e faz pensar nos temas Suplício, Punição, Disciplina, Prisão, os quais se
constituem em capítulos da obra. Foucault chamou de “exorbitante singularidade” do
sistema jurídico as três formas de punição: a tortura do condenado, a mudança que
tentou transformar a forma de punição baseada na tortura do corpo em público, e
o confinamento dos condenados nas prisões. A primeira delas é o objeto de estudo
desse texto. O corpo do condenado no ritual político está diretamente submetido
ao poder soberano. A violação das leis significava um ataque ao corpo de rei, e este
contra-atacava para mostrar a força e a magnitude de seu poder.
Ainda que o suplício tenha se tornado intolerável por sua desmesurada crueldade,
e por vezes ineficiência, esta forma de punição do corpo é constantemente observada,
com deslocamentos, como, por exemplo, na atualidade, os corpos suplicados dos
migrantes.
Tomando o filme para pensar, vemos na primeira cena: século XVIII, a cabeça
de Joaquim exposta em frente a uma capela na cidade histórica de Tiradentes, Minas
Gerais. Chove, e Joaquim narra:
aqui quem vos fala é um decapitado. Eu poderia ter me matado na prisão, mas como
sou católico, decidi que me matassem. Meu crime: traição contra a soberania de Dona
Maria I, rainha de Portugal. Além de decapitado, eu fui esquartejado. Os pedaços do meu
corpo foram espalhados pelas estradas das Minas, até apodrecer. Minha morte violenta
me fez mártir, mártir de uma insurreição que fracassou. No entanto, no Brasil existe um
feriado em minha homenagem, as crianças me estudam na escola. Outros homens também
conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça, talvez por ser o
mais pobre, mais exaltado... O fato é que apenas eu perdi a cabeça (livre transcrição).

O relato de Joaquim descreve o suplício. No fragmento da sentença de Tiradentes,
fica claro o poder do soberano:
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Pelo que não só os chefes cabeças da Conjuração, e os ajudadores da rebelião, se constituíram
Réus do crime de Lesa Magestade da primeira cabeça, mas também os sabedores, e
consentidores della pelo seu silêncio; sendo tal a maldade e prevaricação destes Réus, que sem
remorsos faltaram à mais incomendável obrigação de Vassallos e de Catholicos, e sem horror
contrahiram a infâmia de traidores, sempre inherente, e anexa a tão enorme, e detestável delicto.
Mostra-se que entre os chefes, e cabeças da Conjuração o primeiro que suscitou as idéias
de república foi o Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes, Alferes que
foi da Cavallaria paga da Capitania de Minas, o qual a muito tempo, que tinha concebido o
abominável intento de conduzir os povos daquella Capitania a uma rebelião; pela qual se
subtrahissem da justa obediência devida à dita senhora, [...].
Portanto condenam ao Réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes Alferes
que foi da tropa paga da Capitania de Minas a que com baraço e pregão seja conduzido
pelas ruas publicas ao lugar da forca e nella morra morte natural para sempre, e que depois
de morto lhe seja cortada a cabeça e levada a Villa Rica aonde em lugar mais publico della
será pregada, em um poste alto até que o tempo a consuma, e o seu corpo será dividido
em quatro quartos, e pregados em postes pelo caminho de Minas no sitio da Varginha e
das Sebolas aonde o Réu teve as suas infames práticas e os mais nos sitios (sic) de maiores
povoações até que o tempo também os consuma; [...] (Tristão, 1999).

E assim o corpo do alferes foi levado ao suplício do enforcamento e
esquartejamento. Suplício é um acontecimento teatral com a dor no qual o indivíduo
confessa-se, purga-se, buscando a salvação. É um caminho de delito-verdadejustiça-pena que finda com a morte do condenado na execução da sentença e o corpo
esquartejado, arrastado pela cidade. O corpo do supliciado é um corpo que se curva
à justiça, é alvo da fúria da lei e da ordem, é julgado longe dos olhos curiosos, com
acusações e provas, mas a punição incidirá sobre seu corpo na forma de um espetáculo.
É arte do sofrimento tem uma ordem, tornando a dor a medida da pena. O espetáculo
continua mesmo depois da morte.
Em O martírio de Tiradentes (1893), de Aurélio de Figueiredo1, abaixo, também
vemos detalhes do corpo suplicado de Joaquim. Na imagem, Tiradentes é retratado em
seus momentos finais, em praça pública, antes de ser enforcado, à beira do cadafalso,
como um messias de cabelos longos, as vestes e a barba brancas, firme para enfrentar
o suplício. O carrasco e o padre, a pomba da paz, cada um com precisão caracterizam
o momento “sublime” do sacrifício.

1 Francisco Aurélio de Figueiredo e Mello (1856–1916), artista brasileiro, nascido no Estado da Paraíba,
desenhava, esculpia, escrevia sobre história; estudou na Academia Imperial de Belas Artes no RJ. Fez
parte do movimento romântico na pintura.
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Imagem 1. O martírio de Tiradentes (1893)

Fonte : Figueiredo e Mello, Francisco Aurélio2.

Fazendo um contraponto com essa pintura, uma outra, não menos importante,
coloca o corpo de Tiradentes suplicado e esquartejado.
Imagem 2: Tiradentes esquartejado (original: Tiradentes Supliciado).

Fonte: Américo, Pedro. Óleo sobre tela, 270 centímetros x 165 centímetros. 1893, Museu Mariano
Procópio, Juiz de Fora MG Brasil.

A obra de Américo, de 1893, é considerada uma das primeiras pinturas a mostrar
um esquartejamento. Como um mártir, a imagem traz as partes em cima do cadafalso.
Destaca-se que o tronco se assemelha ao de Cristo de Michelangelo no quadro Pietá.
2 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Figueiredo-MHN-Tiradentes.jpg>.
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Pensando no Brasil, 1970, contexto de ditadura militar, o movimento
contracultural, especialmente manifesto nas artes plásticas, discutia e problematizava
o corpo, o corpo social, as instituições, e a própria arte. Naquele ano a II Bienal
Nacional de Artes Plásticas foi censurada e fechada. Porém, a Associação Brasileira de
Críticos de Arte reagiu publicando “Deveres do crítico de arte na sociedade brasileira”.
Em Minas Gerais, a manifestação intitulada Corpo à Terra reunia vários artistas como
parte da exposição Objeto e Participação da Semana de Vanguarda, organizada por
Mari’Stella Tristão, comemorativa à inauguração do Palácio das Artes e à Semana da
Inconfidência. Nessa exposição, Cildo Meireles (1948)3 realizou um trabalho inusitado
na ordem da política. Tiradentes: Totem-monumento ao Preso Político, cuja foto está
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abaixo, consistia em amarrar dez galinhas vivas em uma estaca de madeira (2,5 m
de altura) e atear fogo, diante do público. O ato expressava o sacrifício de animais,
relembrando o corpo suplicado, Tiradentes, militares, políticos que estavam presos
por terem se revoltado contra o regime, os horrores da ditadura e os corpos suplicados
que ali foram violentados (Meireles, 2001). Obra emblemática, fez ver a arte no Brasil,
poética política, verdade escandalosa. A estaca, as galinhas vivas que foram queimadas,
fizeram ver, na data comemorativa da inconfidência, o suplício dos corpos, a tortura
daqueles anos de violência política no Brasil.
Imagem 3: Tiradentes: Totem - Monumento ao Preso Político (2019).

Fonte: Meirelles, Cildo Campos4.
3 Cildo Campos Meirelles (1948) estudou na Escola Nacional de Belas Artes. É reconhecido no meio
das artes plásticas do Brasil. Em 2008, recebeu o Prêmio Velázquez de Las Artes Plásticas, concedido
pelo Ministério de Cultura da Espanha. Em 2009, é lançado o longa-metragem Cildo, sobre sua obra,
com direção de Gustavo Moura.
4 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra33692/tiradentes-totem-monumento-
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3. Suplício e poder
Em Genealogia do poder, curso do Collège de France, na aula de 7 de janeiro de
1976, capítulo XI de Microfísica do poder (2000), Foucault afirma que a questão de
todas genealogias é: o que é o poder? Para ele, não basta fazer uma análise econômica
do poder:
[...] o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, como
também da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das
relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força. Questão: se o poder se
exerce, o que é este exercício, em que consiste, qual é a sua mecânica (Foucault, 2000: 175).
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Na analítica do poder, Foucault opõe dois sistemas gerais de análise do poder:
aquele em que o poder aparece como direito originário constitutivo da soberania, e o
sistema que procura analisar o poder como luta e submissão, nas relações de forças.
No capítulo 1, “O corpo dos condenados”, do Vigiar e punir, Foucault apresenta
relato da Gazette d’Amsterdam sobre um parricida condenado à morte em 1757. O
indivíduo é exibido nu numa carroça, pedindo perdão à porta de uma igreja. Violenta e
cruelmente exposto e esquartejado. Os seus restos queimados na praça.
[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publicamente diante da
porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] levado e acompanhado numa carroça,
nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita
carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos,
braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu
o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado se
aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos
conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e
seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao
vento. [...] (Foucault, 2014: 9).

O povo que acompanhava cada detalhe da cerimônia do suplício também é
personagem importante. Assumindo uma atitude ambígua, assistem frequentemente
aos suplícios, mas como que numa inversão de papéis — passam a ridicularizar os
poderes, e os criminosos passam a ser transformados em heróis.
E no caso de Tiradentes, percebe-se a singularidade. Quase 40 anos depois,
em um sábado, dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Brasil, após três anos nas
masmorras, Tiradentes com uma túnica branca dada pelos franciscanos, saiu descalço
às ruas. Obediente, recomendado pelos frades, elevou aos céus o crucifixo que
ao-preso-politico>.
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segurava fortemente e começou a falar consigo mesmo, como se estivesse em transe.
Subiu os mais de 20 degraus do patíbulo. Com o olhar fixado no crucifixo, pouco antes
da execução, beijou os pés do seu algoz, pedindo que abreviasse o momento. Logo
Tiradentes foi enforcado, e sob o som de orações do credo, seu corpo ficou balançando
no ar.
Parecia festa [...]. As autoridade locais haviam comparecido em peso (desembargadores,
magistrados, meirinhos, o juiz de fora, o ouvidor)... Alguns “homens bons” presentes, como
o ajudante de ordens (e filho) do vice-rei, desfilavam em cavalos adornados com fitas corde-rosa, franjas douradas, arreios de prata e selas forradas de veludo escarlate (Figueiredo,
2018: 362).
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Baixado ao chão e colocado em uma carreta, o corpo foi levado para um depósito
militar onde foi dividido em cinco partes. As partes foram levadas em bolsas de couro
e espalhadas pelo caminho de Vila Rica, onde a cabeça foi exposta.
Em Vigiar e punir, no texto sobre Quel Corps? Quando perguntam a Foucault
sobre o papel do corpo de rei no sistema político do século XVII, ele diz que o corpo
do rei não era apenas uma metáfora, mas uma realidade política, pois a presença física
do rei era necessária para a monarquia, porém na República não há um corpo do rei,
e sim um corpo da sociedade. Um corpo que passará a ter receitas terapêuticas, um
corpo que, se doente, deve ser eliminado, excluído. A eliminação pelo suplício, como
na época do corpo de rei, passa a ser substituída por métodos de assepsia, criminologia
que origina as exclusões.
Na aula de 17 de março de 1976, no curso Em defesa da sociedade (1975–1976),
depois da publicação de Vigiar e punir (2004), Foucault faz um delineamento do que
ele chamou de poder disciplinar, “poder que se aplica singularmente aos corpos pelas
técnicas da vigilância, pelas punições normalizadas, pela organização panóptica das
instituições punitivas”, e esboça no final do curso o perfil daquilo a que chama o
“biopoder”, “poder que se aplica globalmente à população, à vida e aos vivos” (Foucault,
2004: 11).
O suplício era a representação de uma forma de controle do corpo com uma
punição e, ao mesmo tempo, uma alegoria eficiente para o controle social na rede
dos micropoderes. Em uma das conferências de A verdade e as formas jurídicas (1978),
proferida no Brasil, Foucault disse que:
Se fizéssemos uma história do controle social do corpo, poderíamos mostrar que, até o
século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é essencialmente a superfície de inscrição de
suplícios e de penas; o corpo era feito para ser suplicado e castigado. Já nas instâncias de
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controle que surgiram a partir do século XIX, o corpo adquire uma significação totalmente
diferente; ele não é mais o que deve ser suplicado, mas o que deve ser formado, reformado,
corrigido, o que deve adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificarse como corpo capaz de trabalhar (Fontana, 2002: 339).

Na França, o suplício de exposição do condenado foi mantido até 1831, sendo
abolido em abril de 1848. “A punição pouco a pouco deixou de ser uma cena. E tudo o
que pudesse implicar de espetáculo desde então terá um cunho negativo” (Foucault,
2004: 11).
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Ainda em Vigiar e punir, escreve Foucault:
A marca a ferro quente foi abolida na Inglaterra (1834) e na França (1832); o grande suplício
dos traidores já a Inglaterra não ousava aplicá-lo plenamente em 1820 (Thistlewood não foi
esquartejado). Unicamente o chicote ainda permanecia em alguns sistemas penais (Rússia,
Inglaterra, Prússia). Mas, de modo geral, as práticas punitivas se tornaram pudicas. Não
tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é o corpo
propriamente. Dir-se- á: a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão de forçados,
a interdição de domicílio, a deportação — que parte tão importante tiveram nos sistemas
penais modernos — são penas “físicas”: com exceção da multa, se referem diretamente ao
corpo. Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios (Foucault,
2004: 13).

O direito de morte, próprio do poder soberano, é o de fazer morrer ou de deixar
viver, e de fato é exercido de modo desiquilibrado sempre do lado da morte. “É porque
o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida” (Foucault, 2002: 286).
Entretanto, o direito político do século XIX vai aos poucos sendo perpassado por
um direito inverso: “poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ morrer. O direito de soberania é,
portanto, o de fazer morrer ou deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala:
o direito de fazer viver e de deixar morrer” (Foucault, 2002: 287).
Por outro lado, o poder sobre o corpo não deixou de ser exercido. Os castigos,
os trabalhos forçados, as prisões, a privação da liberdade, eram acompanhados da
privação sexual, alimentar, dentre outras. “Permanece, por conseguinte, um fundo
‘supliciante’ nos modernos mecanismos da justiça criminal — fundo que não está
inteiramente sob controle, mas envolvido, cada vez mais amplamente, por uma
penalidade do incorporal” (Foucault, 2004: 17).

4. A parresía cínica: a verdade escandalosa dos corpos suplicados nas obras e na atualidade
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A parresía cínica, tema tratado nos anos 80 por Michel Foucault, está relacionada
a um modo de ser do sujeito, aos jogos de verdade, de limite e transgressão, podendo se
constituir como resistência, se entendida como a coerência entre discurso verdadeiro
e estilo de vida. A arte moderna, relacionando estilo de vida e manifestação da verdade,
configura-se como exemplo de parresía cínica. Isso acontece de dois modos: o primeiro
(século XIX), na preocupação com a vida do artista, pois a arte pode fazer na existência
uma ruptura com toda outra, sendo forma da verdadeira vida e autenticação da obra
de arte. O segundo, na própria arte, seja a música, a literatura, a pintura ou o cinema,
esta deve, na relação com o real desnudar, decapar, para se chegar ao elementar da
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existência. No cinema tomado enquanto obra de arte, encontramos elementos que,
dependendo de como os vemos, e como falamos sobre eles, esses desnudam verdades,
sendo um cinismo da cultura e podem, nas relações de poder, constituir-se numa
estratégia de poder e, portanto, de resistência, na apreensão de um novo modo de ser
do sujeito, numa perspectiva de pensar o presente como pensamento artista.
A parresía visa à transformação do éthos do seu interlocutor e comporta um
risco para o seu locutor, um risco de expor a própria vida, bem como de assumir uma
relação consigo mesmo, caracterizando um jogo parresiático. Nesse há uma assimetria
e o lugar da resistência, o que implica a mudança de certa ordem. A verdade instalase como um jogo, como escândalo que desmascara, subverte, desloca-se, fazendo o
outro não permanecer o mesmo.
Na vertente cínica, o debate tem um novo modo de ver o problema da coragem
da verdade, tanto na forma da parresía política do dizer-a-verdade em Assembleia, ou
ao Príncipe, quanto na ironia socrática, constituindo a parresía filosófica. O cinismo
consiste, para além desses dois, uma forma de coragem da verdade, no enfrentamento
da cólera das pessoas, tornando visível aquilo que, de certa forma, admitem e valorizam
em pensamento e rejeitam e desprezam em sua própria vida, escandalizando-se.
Nessa perspectiva, pergunta-se: um pensamento como estratégia, o que somos
capazes de dizer e ver, hoje, sobre a questão do suplício do corpo?
O caso de Joaquim nos faz ver a verdade dos muitos e muitos brasileiros em
situação de violência, dos muitos e muitos venezuelanos que estão migrando para o
Brasil, dos mexicanos que querem acessar as fronteiras dos EUA.
Só para exemplificar, cito recente relatório da Organização Internacional para
as Migrações (International Organization for Migration, 2016), publicado em junho de
2016, chamado “Viagens Letais”. Ele mostra que mais de 60 mil imigrantes morreram
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ou desapareceram em rotas terrestres e marítimas, com a intenção de chegar a lugares
mais seguros para viver. Até 2016, mais de 3.400 morreram; em sua maioria, tentavam
chegar à Europa.
O filme Joaquim, a pintura de Pedro Americo Tiradentes esquartejado e o
Tiradentes: totem-monumento ao preso político (1970), de Cildo Meireles, trazem o
sublime, o trágico, uma verdade parresiastica cínica escandalosa, que nos angustia,
que pode nos silenciar momentaneamente, para, como espectadores, decifrarmos
as relações de poder, a verdade do suplicante, a verdadeira cartografia de saberes,
discursos e práticas de gerir a vida, fazendo aparecer, nos interstícios do poder, a
luta dentro das quais os discursos se estabelecem e funcionam. Vemos nas obras o
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supliciado preso ao seu próprio crime, condenado à morte, morrendo perto de onde
cometeu o seu delito, e mutilado, colocado à mostra.
Ora, se para Foucault o filme é um deslocamento para a atividade do pensamento
filosófico e pode trazer pontos de problematização que modifiquem a nossa relação
com o passado e nos convoquem para o presente, é também a oportunidade para
resistir às análises superficiais dos acontecimentos, revelando os limites do poder.
Finalizo com uma frase de Foucault que paradoxalmente me inquieta e me
inspira: “Desculpem esses sobrevoos, são anotações, é trabalho possível” (Foucault,
2011: 166).
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Catálogo de exposição.
TRISTÃO, A. D. (1999). Sentença criminal. Belo Horizonte: Ed. Del Rey. <http://www.
historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=612> (online; acessado 31 agosto
2019)
WELLAUSEN, S. (1996). “Michel Foucault: parrhésia e cinismo.”. Tempo Social, São
Paulo, v. 8, n. 1, pp. 113-125.

Filmografia
JOAQUIM. (2017). Direção: Marcelo Gomes. Produção: Pablo Iraola e João Vieira Jr.
Intérpretes: Júlio Machado, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Isabél Zuaa e outros. Roteiro:
Marcelo Gomes. Imovision. Filme (1h 37min), son., color.

593

ISBN: 978-84-09-15397-8

Cinema e história: as
convergências da linguagem, da
cultura, e da memória na obra
fílmica Joaquim (2017)
Zeloi Aparecida Martins
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Faculdade de Artes
do Paraná – Campus Curitiba, PR, Brasil

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

zeloimartins@gmail.com

ne, Carvalho, Le Goff, Pierre Nora.

Resumo
O objetivo do estudo é ampliar o diálogo entre cinema, história e memória.
Considerando que as pistas do passado

Palavras-chave

e do presente servem de matéria para a

Cinema, história, memória, resistência,

construção de uma obra fílmica; a cap-

Tiradentes.

tura da imagem permite a reconstrução
de um acontecimento; a memória é
uma espécie de trabalho de objetivação,
mediado pela intersecção de histórias
pessoais e coletivas, e no caso do protagonista do filme, o indivíduo é visto
como alguém que dá significados, constrói compreensão individual, emocional,
tem impressões próprias do seu universo sociocultural. A obra fílmica Joaquim
(2017), de Marcelo Gomes, retira do passado a glória de “herói” do personagem
Tiradentes, do acontecimento histórico
denominado Inconfidência Mineira, no
século XVIII. Recorte teórico: Rosensto594
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1. Considerações iniciais
O artigo é o resultado da pesquisa em desenvolvimento que tem por pretensão
dar continuidade e ampliar os estudos que venho realizando para ampliar o diálogo
entre cinema, história e memória.
As inquietações advindas dessa relação são objetivadas na obra fílmica selecionada para o estudo, o filme Joaquim, lançado em 2017, dirigido por Marcelo Gomes,
que narra a trajetória de vida do personagem histórico, o alferes Joaquim José da Silva
Xavier, Tiradentes, no momento em que ele rompe com a coroa portuguesa e assume
o papel político de contestador do regime vigente. O tema do filme discute a mudança
do paradigma do herói em uma sociedade colonial, desumana e cruel, retirando do
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passado a gloria de “herói”, construída como acontecimento histórico na denominada
Inconfidência Mineira, no século XVIII. A problematização da pesquisa se configura a
partir das seguintes questões: a obra fílmica Joaquim, com o seu viés de acontecimento histórico, poderia ser uma história como visão? A história de Joaquim no filme é
uma história de resistência? Tais questões levam em consideração que a arte cinema
está envolvida nas dinâmicas da linguagem, da memória e da comunicação, implicando o modo de como compreendemos a própria arte hoje, levando-nos a pensar se há
uma outra forma de pensar a arte, uma arte como conhecimento, como resistência?

2. A concepção do o filme Joaquim
A obra fílmica Joaquim estreou no Brasil em 20 de abril de 2017. É uma coprodução luso-brasileira que apresenta o cenário do período histórico do Brasil Colônia. Foi
inspirado na história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, alferes da Colônia
Portuguesa, que se tornou o líder da Inconfidência Mineira. No filme, ele é um alferes
que serve ao governo como fiscal no combate ao contrabando de ouro, além de praticar a “profissão” de dentista. Seu desejo era ser um homem de posses, reencontrar
sua amada. A personagem foi denominada de Preta, uma escrava rebelde que busca a
sua liberdade.
Ao se deparar com a obra fílmica, uma das interpretações possíveis seria pensar
sua concepção como um fenômeno ligado à vida social, em que os personagens foram
construídos a partir do contexto de uma história do século XVIII, no Brasil, na então
denominada Capitania das Minas Gerais. Idealizando os costumes e hábitos desse pe-
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ríodo histórico, quando a fala do “português brasileiro” refletia a estrutura e palavreado lusitano, além do como a sociedade mineira apresentava seus valores e costumes
como marca indelével.
O diretor Marcelo Gomes evidencia, em suas entrevistas a respeito da produção
do filme, que se debruçou em documentos e bibliografias que tratavam das condições do Brasil como Colônia de Portugal, especialmente a historiografia a respeito de
Tiradentes. Também contou com o apoio da historiadora Laura de Mello e Souza. O
cinema, na sua estética, é o resultado da produção humana; neste caso, não somente
obra do pensamento do roteirista e diretor Marcelo Gomes, mas de todo o elenco que
interpretou e deu voz, movimento e vida a algo que — possivelmente — foi.
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O filme concentra-se na fase de vida em que o alferes da Coroa Portuguesa já
contava seus 29 anos, depois de muitas tentativas de trabalho para sobreviver. Trata-se de um período em que o confronto com a realidade da população de índios,
negros, mestiços e portugueses pobres, a exploração do ouro no Brasil, a corrupção,
as trocas de favores entre a “elite” com posses, as forças da Igreja Católica se estabelecem. Enfim, é nesse jogo para sobrevivência que a trama se desenrola, desconstruindo
a figura do mártir — que foi erguida em torno de um homem com todas as suas mazelas e desejos. A figura de “herói” foi uma “invenção” dos republicanos no século XIX.
As críticas evidenciam uma quebra na desconstrução do personagem Joaquim
no terceiro ato, mas compreendemos que foi uma escolha do diretor e do seu roteirista, de “criar” um final diferente para o personagem Joaquim.
O diretor Marcelo Gomes idealizou seu filme Joaquim a partir de um convite
feito por um produtor espanhol, em 2009. A produção deveria vir a somar com outras,
sobre personagens que evidenciassem os libertadores das Américas. Iniciou seu trabalho de pesquisa, sem muitas perspectivas, mas com uma questão: quem foi Tiradentes na história da Inconfidência Mineira?
Como esse Alferes, funcionário da Guarda Real portuguesa, vivendo num Brasil Colonial
cruel, corrupto, desumano que matava os índios e escravizava os africanos, como esse cara
muda de paradigma e vai de encontro a Coroa portuguesa, Coroa que ele é funcionário e
via um rebelde contra essa Coroa. Como foi esse processo de construção de consciência
política? [...] maravilhoso você de algum momento não ter informação nenhuma sobre este
personagem, porque a liberdade é completa para o ficcionista; então como construir essa
ficção? (Gomes; Machado; Barros, 2017).

O diretor esclarece que a ideia para o filme nasceu a partir do que leu da história, sobre as ideias iluministas e a independência da América do Norte, bem como a
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influência dessas ideias para a elite cultural mineira. Mas, Joaquim era um alferes, não
sabia falar francês, não era da elite intelectual, então o que o fez mudar de paradigma?
O diretor destaca, na sua fala, que na sua interpretação o que levou Joaquim a mudar
de paradigma foi a convivência com os índios, com os africanos, com os mestiços e
com portugueses pobres, que sofriam o lado mais cruel do período colonial. A região
das Minas foi um cenário de encontro de culturas, de línguas e de cores para a construção da sociedade brasileira.
O “mundo” correu para as “Minas Gerias” com a descoberta do ouro, o que propiciou o encontrou dos espanhóis, dos portugueses, dos nativos da terra, dos negros,
de diversos locais da África e com dialetos distintos. O diretor destaca que gostaria

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

que o filme tivesse essa representatividade, o que, segundo ele, deu muito trabalho —
foram quase seis meses de um intenso trabalho, viajando para Portugal, fazendo teste
de elenco, com vários atores, grupos de atores da Guiné Bissau, de Angola, grupo de
atores portugueses,
aí escolhi [...] ator da Guiné Bissau e Isabel [...] também fala criole, dialeto da Guiné Bissau,
que eu tive a oportunidade de ter dois atores, em cena, falando esse dialeto [...] a língua era
usada pela aquela gente como código de resistência. [...] Como eu aprendi nestas minhas
leituras que as mazelas sociais de hoje em dia a origem é lá do Brasil colonial, no nascimento
de nossa nação. [...] é maravilhoso e triste detectar isto. O Brasil foi construído a partir do
privilégio de uma elite e a exclusão dos desclassificados (Gomes; Machado; Barros, 2017).

A ficha técnica da obra fílmica destaca o pernambucano Marcelo Gomes na
direção e roteiro, Pierre de Kerchove na direção de fotografia, Marcos Pedroso na
direção de arte, Rô Nascimento como figurinista, O Grivo na direção musical, e no
elenco: Antônio Edson, Chico Pelúcio, Diogo Dória, Eduardo Moreira, Isabél Zuaa, Júlio Machado, Karay Rya Pua, Miguel Pinheiro, Nuno Lopes, Paulo André, Rômulo Braga
e Welket Bungué. O filme concorreu ao Urso de Ouro, Berlinale (Azzolini, 2017).
Importante lembrar que na relação do cinema com a história há uma dimensão
que vai além do entretenimento. Há um aspecto epistemológico vinculado à linguagem cinematográfica, em seus aspectos estéticos, que pode constituir um pensar fílmico sobre os fenômenos sociais e históricos.

3. A inconfidência mineira: as histórias contadas
A tessitura de uma “história” pode ser configurada através das palavras escritas
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sobre papel, construindo uma narrativa do acontecimento para o leitor, e para o entendimento que cria em sua “memória” uma imagem do acontecimento narrado.
A biografia escrita por Lucas Figueiredo (2018) evidencia que Tiradentes estava
descalço, de mãos amarradas na frente do corpo e levava um crucifixo. O sol estava
quente, ouviam-se religiosos cantando salmos fúnebres.
Importa destacar que, nos livros de História, a “Conjuração Mineira e/ou Inconfidência Mineira” foi considerada como mais uma das rebeliões da Colônia, na capitania de Minas Gerais, dentre tantas outras. Mas, foi com ela que a insatisfação pelo
domínio português aflorou e mostrou seus resultados. Vale lembrar de que no fim
do século XVIII, em Minas Gerais, a extração aurífera mantinha-se em queda, além
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de que as dívidas dos contratadores com a Coroa se avolumavam. Nesse cenário, em
1788, o Visconde de Barbacena assumiu a Capitania das Minas Gerais, com a tarefa de
executar a derrama, ou seja, de cobrar os impostos atrasados pelos contratadores. A
insatisfação ficou latente para alguns setores da elite mineira, e iniciou-se um esboço
de projeto para fazer a ruptura com a Coroa portuguesa.
O plano dos conspiradores era ousado: envolvia o perdão de todas as dívidas
da Coroa. Dentre os conjurados, aqueles que refletiam os interesses da elite mineira,
estavam: os poetas Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o mineralogista José Álvares Maciel, o fazendeiro Francisco Antônio de Oliveira
Lopes, o alferes Joaquim José da Silva Xavier (o Tiradentes) e o cônego Luís Viera da
Silva. Tudo parecia estar programado para o levante no dia da derrama, não fosse o
ato de traição de um dos conjurados, Joaquim Silvério dos Reis, em troca do perdão
de suas dívidas com a Coroa portuguesa. Todos foram presos, mas o único que teve a
pena capital aplicada, pelo crime de inconfidência, foi Tiradentes; sendo enforcado,
decapitado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Seus restos mortais ficaram expostos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e no caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Pois bem, esse “mártir” é a “personagem” do filme Joaquim (2017), que, ao contrário da história contada em muitos livros de História do Brasil, reescreve o “mártir”,
criando uma personagem ficcional, um jovem guarda da Corte portuguesa, buscando
ouro para comprar a sua amada escrava, buscando promoção profissional.

4. O filme Joaquim: cinema como visão
Do ponto de vista teórico das novas abordagens historiográficas, podemos evi598
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denciar que os novos objetos de estudos podem revelar uma diversidade de leitura e,
portanto, diferentes linguagens, como é o caso desta discussão que elegeu o cinema.
Entendemos que os estudiosos da história estão inseridos em uma era demarcada
por linhas indefinidas e por fronteiras intelectuais direcionadas para discutir sobre
o novo, sobre o inesperado, na busca de um discurso de vozes compartilhadas entre
alguns historiadores, cineastas, pintores, antropólogos, filósofos e outros.
O cinema entra em cena na historiografia a partir da década de 1970. Vem se
juntar à linguagem que o passado pode usar para falar, e é definitivamente incorporado ao fazer histórico, como uma categoria de “novo objeto” de pesquisa, para os historiadores interessados na temática. Foi com seu precursor, o historiador francês Marc
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Ferro (1992), que as discussões sobre cinema ocuparam lugar de destaque na área da
história.
Na contemporaneidade, destacamos o historiador, romancista e teórico estadunidense Robert A. Rosenstone (2010), atualmente, professor catedrático de História
do Califórnia Institute of Technology, autor de diversos livros e artigos e romances1.
Seus estudos sobre a historiografia voltam-se para a discussão cinema e história. A
sua obra publicada no Brasil, A história nos filmes: os filmes na história, abre possibilidades para pensar que um filme poderia servir de base para uma discussão histórica, assim como faria um historiador, via a historiografia, e ao mesmo se um cineasta
poderia fazer história como um historiador, e se a obra fílmica poderia interpretar o
passado de outro modo. Rosenstone tece comentário sobre como os historiadores denominados de pós-modernos utilizam-se da linguagem cinematográfica para recriar
um acontecimento histórico.
O cinema, por meio da materialidade visual, é capaz de produzir imagens que
remetem à (re)criação de uma certa temporalidade histórica, muitas vezes levando o
espectador a se envolver de tal forma que dificilmente se mantém distante das ações,
ficando por algumas horas vidrado e se sentindo pertencente ao acontecimento histórico reconstruído pela imagem. A imagem cinematográfica é mais uma forma de
linguagem que, de modo peculiar, manipula o tempo, o que possibilita a (re)criação de
uma determinada temporalidade vivida pelo personagem Joaquim, o Tiradentes, no
Brasil do século XVIII.
1 Dois de seus estudos históricos foram transformados em filmes: a biografia de John Reed, Romantic
revolutionairy: a biography of John Reed, que virou enredo do filme Reds, de 1981, produção hollywoodiana dirigida por Warren Beatty, e o estudo sobre a Brigada Abraham Lincoln, Crusade of the left: the
Lincoln Battalion in the Spanish Civil War. Além dessas obras, escreveu os romances históricos Mirror
in the Shrine, The man who swam into history e King of Odessa.
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A imagem em movimento é a que permite o espectador participar da história
dos personagens do filme em questão, onde o personagem Joaquim, entra em cena
com a narrativa de como foi morto, ou melhor, decapitado:
Aqui quem voz fala é um decapitado. Eu poderia ter me matado na prisão, mas como sou
católico, decidi que me matassem. Meu crime: traição contra a soberania de Dona Maria
I, rainha de Portugal. Além de decapitado, eu fui esquartejado, os pedaços do meu corpo
foram espalhados pelas estradas das Minas até apodrecer. Minha morte violenta me fez
mártir, mártir de uma insurreição que fracassou. No entanto, no Brasil existe um feriado
em minha homenagem, as crianças me estudam na escola. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça, talvez por ser o mais
pobre, mais exaltado. O fato é que apenas eu perdi a cabeça (Joaquim, 2019).

Essa memória do acontecimento revivida na voz do personagem “morto” cria a
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intimidade com o espectador pela narrativa ficcional de pensar sobre a história vivida
no século XVIII por Tiradentes.
Assim, nosso objetivo é pensar um pouco a respeito de como foi o processo de
construção de consciência política do personagem Joaquim, Vivendo em um universo
de emoções, de impressões, especialmente aquelas emergidas do diálogo com outro
personagem, no jogo das palavras — “Quem é filho de outrem nesta terra tem muitas
possibilidades [...] mas, o filho da terra tem nada não...” (Joaquim, 2019). A narrativa recria uma “temporalidade histórica”, desperta no personagem Joaquim uma “consciência” da situação social a que “Vila Rica” estava exposta. Muitos são os questionamentos
do seu entorno: a miséria, o roubo, o sofrimento, a injustiça, a corrupção, a tirania,
os abusos de poder, a administração do governo, a cobrança de altos impostos, tudo
isso fez com que ele e outros indivíduos da história, que compartilhavam do mesmo
pensamento de liberdade para a colônia, rebelassem-se contra a Coroa portuguesa,
mudando o paradigma de pensamento.
Para o historiador Robert Rosestone, apesar de o filme não ter preocupação
com a fidelidade histórica, isso não impede que o filme, através da sua especialidade
plástica, condense a história, pois pode criar outro tipo de história a partir dos vestígios e pistas do passado (com suas imagens, com seus sons, linguagem e até o seu
texto). O filme estabelece um campo de significado diferenciado da história escrita, o
que poderia ser chamado, nas palavras de Robert Rosestone, de “história como visão”,
e na perspectiva desta pesquisa, buscar um significado como resistência.
Para compreender uma obra fílmica como “entendimento histórico”, devemos
considerar a peculiaridade de sua capacidade de registrar o “real” do acontecimento
social, escolhido pelo cineasta, para construção da sua narrativa a partir de vestígios
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históricos. Faz-se necessário identificar as especificidades, tanto da imagem fílmica
quanto dos vestígios históricos. A relação entre tais peculiaridades poderia ser abordada focando-se na capacidade que o cinema tem de reproduzir, ou de (re)criar, a partir da técnica inerente à arte, uma leitura imagética, informativa, de um momento ou
recorte histórico de uma determinada realidade. A obra cinematográfica representa
um ponto de vista a respeito do acontecimento, baseando-se nas suas particularidades e artifícios de linguagem. Dada sua constituição tecnológica, o valor da imagem
em movimento capturada por um instrumento, a câmera tem, de forma simplificada,
um valor de realidade irrefutável, possibilitando a criação de uma história como visão.
Mesmo que deixemos de lado os possíveis (e presentes) truques e manipulações, “a
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imagem fílmica, portanto, é antes de tudo realista, ou, melhor dizendo, dotada de todas as aparências (ou quase todas) da realidade” (Martin, 2013: 22).

5. A experiência da arte: o filme histórico como resistência
Observa-se que o cinema é objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, tais como história, filosofia, semiótica e outras. Para o filósofo francês Gilles Deleuze, é um campo de conhecimento que tem características relacionadas a outros
domínios do pensamento, não sendo apenas um objeto de reflexão teórica.
A imagem privilegiada na produção cinematográfica, por um lado, como já citado, pode traçar uma espécie de testemunho da história. Por outro, pensar esse testemunho do tempo é ver e falar; porém, segundo Deleuze, ver e falar com a condição de
que o olho não permaneça nas coisas, ou seja, de que o olho perceba as “visibilidades”,
e que a linguagem não permaneça nas palavras, e sim que se percebam os enunciados.
Com o pensamento que vê e fala como arquivo, pensar é estratégia de poder, para entender relações de forças que “constituem ações sobre ações, ou seja, atos, tais como
incitar, induzir, desviar, facilitar ou dificultar, ampliar ou limitar, tornar mais ou menos
provável” (Deleuze, 1992: 120).
Assim o cinema é uma forma de pesquisar, por exemplo, como os cineastas
definem suas composições dos planos, os movimentos das personagens, os cortes,
por vezes alargando conceitos tais como: tempo, espaço, movimento, imaginário. Esse
princípio e seus desdobramentos são trabalhados pelo autor ao longo das obras A
imagem-movimento (1985) e A imagem-tempo (2007), que se referem, respectivamen-
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te, ao Cinema Clássico e ao Moderno.
Para Gilles Deleuze, resistência não é uma luta contra os mecanismos de poder, e sim uma linha de fuga maleável marcada pela desterritorialização de elementos rígidos, que constitui e atualiza mundos novos, num ato de criação que pode ser
concebido como vanguarda na descoberta dos fluxos capazes de subverter a própria
resistência. Assim, talvez seja possível afirmar que o filme histórico considerado como
“visão”, conforme conceituado pelo historiador Robert Rosestone, poderia produzir
uma desterritorialização, uma resistência, incitando, induzindo, desviando, facilitando ou dificultando, ampliando ou limitando para tornar mais ou menos provável esses
novos outros mundos. Ou seja, pensar esse testemunho do tempo, ver e falar, perce-

El cine como reflejo de la historia, de la literatura y del arte en la filmografía hispano-brasileña

bendo as “visibilidades”.
Nessa linha do pensamento contemporâneo francês, cinema, história e filosofia
se relacionam, fazendo-nos pensar para que não permaneçamos os mesmos:
Nessa perspectiva a experiência fílmica é um deslocamento para a atividade do pensamento filosófico e pode trazer pontos de problematização que modifiquem a nossa relação
com o passado e nos convoquem para o presente para resistir às analises superficiais dos
acontecimentos, revelando os limites do poder ver, e mais subtraindo do que mostrando.
No cinema tomado enquanto obra de arte, encontramos elementos que, dependendo de
como os vemos, e como falamos sobre eles, esses desnudam verdades configurando nas
relações de poder uma estratégia de poder, e, portanto de resistência, na apreensão de um
novo modo de ser do sujeito, numa perspectiva de pensar o presente como pensamento
artista (Silva, 2017: 39).

Esse fazer pensar de um outro modo nos desperta para reavaliar, a partir dos
estudos contemporâneos sobre a história do cinema, as infinitas variáveis de possibilidades para promover “deslocamentos” para refletir a partir das infinitas lacunas
deixadas pelo tempo. Acreditamos que a imagem cinematografia/imagem como visão
pode recriar através da sua arte de teatralizar a ausência, desse tempo testemunho,
as possiblidades de resistência. E o cinema, por ser uma mídia que se desenrola não
somente na tela do projetor, mas sobre a tela mental do espectador, por supor que o
espectador não está somente diante do filme, mas dentro dele, tomado e desdobrado
pela sua duração, tem a potência de produzir novos sentidos de mundo, novas terras
imaginadas, tanto daquilo que poderia ter sido, no passado, como daquilo que deve
ser, no presente.
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