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Introducción. 
La violencia cinematográfi ca que nos rodea

M  M  R
U   S

Recibido: 28 de junio de 2019                                                               Aceptado: 25 de julio de 2019

La violencia forma parte del imaginario audiovisual que nos ha 
ido confi gurando como sociedad, pues está continuamente presente 
tanto en los medios referenciales como en las series y películas de 
fi cción. Partiendo de esta premisa, este monográfi co tiene como ob-
jetivo analizar cómo se ha refl ejado en el cine de las últimas décadas 
cuestiones vinculadas a problemáticas sociales como el terrorismo, 
el narcotráfi co, la delincuencia, la criminalidad organizada, el abuso 
policial, el maltrato familiar, la violencia de género, etc. en dos en-
tornos geográfi cos concretos: el español y el latinoamericano, unidos 
lingüísticamente, y vinculados por numerosas conexiones de carácter 
cultural, pero correspondientes esencialmente a contextos diferentes 
—que, además, en el segundo caso, aglutinan a diversos países que, pe-
se a su acervo histórico común, presentan singulares circunstancias y 
casuísticas—. Buscando que el análisis fuese lo más panorámico posible, 
se han incluido trabajos que indagan en cuestiones argumentales y 
temáticas, intentando desentrañar qué tipo de violencia se refl eja 
en el cine; formales, estudiando tanto los géneros (negro, policial, 
drama, social, etc.) como los resortes estilísticos y expresivos más 
empleados; y pragmáticas, observando el valor de crónica espacio-
temporal que adquieren gran parte de los fi lmes en los que se aborda 
el retrato de las sociedades españolas y latinoamericanas. Para ello, la 
representación de la violencia ha sido abordada desde una perspectiva 
multidisciplinar capaz de dar cabida a metodologías procedentes de 
diversas áreas de conocimiento como la Historia del Cine, la Teoría del 
Cine, la Historia Cultural, la Comunicación Audiovisual, la Teoría de 
la Comunicación, la Literatura Comparada, la Narratología, el Análisis 
de Contenido, la Estética o la Historia del Arte. De este modo, se ha 
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pretendido que el monográfi co aborde cuestiones siempre vigentes en 
cualquier acercamiento teórico a las relaciones entre violencia y cine 
—el problema de la explicitud: qué y cómo mostrar; la reacción del 
espectador; la utilidad pedagógica y ética de las películas; el valor de 
denuncia, etc.—, y, al mismo tiempo, que se aproxime a una realidad 
histórica y cultural concreta como la del cine hispano contemporáneo. 

Después de un texto introductorio en el que se revisan diferentes 
concepciones de la violencia audiovisual y se refl exiona sobre sus com-
plejas implicaciones, sirviendo así de punto de partida conceptual 
para contextualizar desde los puntos de vista teórico y metodológico 
al resto de artículos, el monográfi co se divide en dos bloques que, en 
cierto modo, sirven para revisar el estado de la cuestión en España 
e Hispanoamérica. En el primero, más extenso y panorámico, se in-
cluyen seis artículos que, partiendo de presupuestos y prismas di-
ferentes, abordan diversas cuestiones de películas coincidentes, dentro 
de su heterogeneidad, en haber sido producidas en los últimos años 
y, claro está, en el tratamiento de la violencia, manifestada tanto en 
la explicitud de comportamientos y acciones como en la alusión a las 
estructuras sistémicas que rodean al ciudadano.

Así, en el primero de los trabajos, Virginia Sánchez Rodríguez, do-
cente de la Universidad de Castilla-La Mancha, analiza el empleo de la 
música en la representación de la violencia de género en el cine español 
contemporáneo, en concreto en las películas Solo mía (Javier Balaguer, 
2001) y Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003). En el artículo se estudia 
cómo se recrea la violencia ejercida sobre la mujer, dando prioridad al 
uso que se hace de la música y del silencio en ambas películas. Frente al 
carácter estructural de la violencia de género, a cuya visibilización ha 
contribuido en cierta medida la fi cción audiovisual, los dos siguientes 
trabajos presentan un cariz marcadamente sincrónico, al ocuparse de 
problemáticas concretas identifi cadas con diversos acontecimientos del 
pasado reciente español. Por un lado, María Pilar Rodríguez y Carlos 
Roldán Larreta analizan la evolución de la representación de la violencia 
y del terrorismo etarra en el siglo XXI, centrándose en el análisis de 
dos películas recientes de Borja Cobeaga —Negociador (2014) y Fe de 
etarras (2017)— para buscar una nueva mirada sobre el terrorismo en el 
cine contemporáneo. Su artículo, además de suponer un hito novedoso 
por poner el foco en la fi lmografía reciente, destaca por su capacidad 
para trazar una cartografía capaz de refl ejar las transformaciones 
en el tratamiento de un tema que, pese a ser considerado “tabú” por 
ciertos sectores de la sociedad, ha sido abordado por el cine desde 
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la década de 1970. Por otro lado, Javier Sánchez Zapatero, profesor 
de la Universidad de Salamanca, se ocupa de cómo se representa la 
violencia institucional del franquismo, y de forma especial la ejercida 
a través del sistema penitenciario, en la película de Fernando Colomo 
Los años bárbaros (1998), ambientada en plena posguerra y basada en 
la historia real de dos presos que huyeron del campo de trabajo en el 
que fueron confi nados por su oposición al régimen.

Los tres artículos que cierran la parte del monográfi co dedicada al 
cine español ponen su foco en películas de los últimos años, mostran-
do así la vigencia y actualidad del tema de análisis propuesto. Así, el de 
Francesc Sánchez Barba, de la Universitat de Barcelona, versa sobre la 
representación de la violencia en espacios cotidianos como las calles de 
la ciudad y los centros educativos a partir de análisis de las Fénix 11•23 
(2012) y Ciudad muerta (2014). En su artículo, Sánchez Barba expone   
cómo el cine español —y, en concreto, el catalán— se ha ocupado de 
asuntos como el acoso escolar o la brutalidad policial. Por su parte, el 
trabajo de Juan Medina-Contreras y Pedro Sangro Colón analiza las 
estrategias estéticas y narrativas de representación de la violencia en 
dos películas españolas de 2016, Toro y Tarde para la ira, vinculadas 
a los estilemas y tópicos del género negro. 

Cierran el monográfi co dos artículos cuyo objeto de estudio se ha 
centrado en el cine latinoamericano. Pablo Calvo de Castro, profesor 
de la Universidad de Medellín, centra su análisis en la obra documental 
del director brasileño Jose Padilha. Mediante el análisis de tres pelí-
culas —Onibus 174 (2002), Garapa (2009) y Segredos da tribo (pue-
blo yanomamo) (2010)— su artículo refl exiona sobre las distintas for-
mas de violencia presentes en las realidades que el director brasileño 
explora en sus trabajos, en los que aparecen recurrentemente la vul-
neración de derechos, la desigualdad y la injusticia social. Mientras, 
Jafet Israel Lara se aproxima al fi lme mexicano El infi erno (2010), de 
Luis Estrada, partiendo de la premisa de que la violencia, más allá de 
acciones concretas, se corresponde en ocasiones con la presencia de 
estructuras sistemáticas que el poder institucionaliza y la sociedad 
terminan por normaliza.





Aproximaciones teóricas
al concepto de violencia y violencia audiovisual

M  M  R
U   S

Recibido: 28 de junio de 2019                                                                 Aceptado: 25 de julio de 2019

Abstract: The main objective of this article is to off er diff erent theoretical 
approaches to violence and audiovisual violence. For this, defi nitions of authors 
from diff erent areas of knowledge that have focused their research on violence and 
audiovisual violence are collected. In addition, the limits of each of the defi nitions in 
the current context are indicated. A second part of the article analyzes diff erent types 
of audiovisual violence allowing to deepen this concept.

Key words: Violence, audiovisual violence, media, aggression.

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo principal ofrecer diferentes 
aproximaciones teóricas a la violencia y a la violencia audiovisual. Para ello, se recogen 
defi niciones de autores de diferentes áreas de conocimiento que han centrado sus 
investigaciones en la violencia y en la violencia audiovisual. Se señalan, además, los 
límites de cada una de las defi niciones en el contexto actual. Una segunda parte del 
artículo analiza diferentes tipologías de violencia audiovisual permitiendo profundizar 
en este concepto.

Palabras clave: Violencia, violencia audiovisual, medios de comunicación, 
agresión.
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1. Introducción

Defi nir qué es la violencia audiovisual o qué no lo es no es una tarea 
sencilla pues depende de muchos factores, entre ellos, la sensibilidad 
que posea aquel que califi ca qué es un acto violento y qué no lo es. Para 
unos será violencia un insulto, para otros puede que no lo sea. Además, 
quizás también para unos sea un insulto independientemente de a 
quién se le diga ese improperio pero quizás para otros si se le dice, por 
ejemplo, a un animal quizá no lo sea o no sea tan grave. En la misma 
medida que nos es difícil defi nir la violencia también se hace compleja 
la califi cación de los grados de violencia. ¿Es lo mismo, por seguir con 
el mismo ejemplo, un insulto que una patada? ¿O una patada que una 
bofetada? ¿O no se debe de califi car como violencia extrema si no causa 
la muerte? ¿Es menos dañina la violencia simbólica que la real? ¿Es 
menos violento un contexto violento, como puede ser vivir en una casa 
donde se maltrata, que ser el que recibe los golpes de ese maltrato?

Este artículo pretende realizar una revisión a diferentes concep-
ciones de la violencia audiovisual además de ofrecer diferentes cate-
gorías con el fi n de esclarecer, si es que se puede, qué se entiende por 
violencia audiovisual.

2. Defi nición de la violencia audiovisual

Las defi niciones de violencia, de diferentes autores y desde dife-
rentes perspectivas, constituyen el punto de partida para los análisis 
de su presencia y su impacto en los estudios que se han realizado 
sobre los contenidos mediáticos violentos. La violencia ha sido defi -
nida en numerosas ocasiones, siendo cuantiosas las defi niciones que 
de ella se han dado además desde múltiples prismas y corrientes. 
Una de las primeras investigaciones que se realizaron buscando 
una conceptualización del término fue la realizada en 1970 por tres 
investigadores, Murria, Cole y Fedler, quienes pidieron a los adoles-
centes objeto de estudio que aportaran su propia defi nición de violencia. 
Una vez analizadas todas las acepciones aportadas concluyeron que en 
todas ellas, generalmente, se involucraban tres tipos de actos: físicos, 
mentales y verbales (García Galera 15).

Gerbner (1972), en un intento de clarifi car el concepto, defi nió la 
violencia como “la clara expresión de la fuerza física (con o sin arma), 
contra sí mismo o contra otro, utilizando la fuerza física contra la vo-
luntad de uno, amenazando con herir o matar o, de hecho, hiriendo 
o matando” (Gerbner 46). Años más tarde, Gerbner y Gross (1976), 
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realizaron otra defi nición para intentar completar la realizada con ante-
rioridad. Así, indicaron que la violencia audiovisual es “la expresión 
manifi esta de comportamientos que implican forzar físicamente a otra 
persona o a uno mismo, incluyendo así cualquier acción contra el propio 
deseo que cause heridas o muerte o que amenace con hacerlo” (Gerbner 
y Gross 1976). Otro investigador social que ofrece una visión similar 
sobre la violencia es L. Rowell Huesmann. Para él la violencia en los 
medios de comunicación es una “representación visual y gráfi ca de un 
acto de agresión física de un ser humano contra otro” (Huesmann 97).

No incluyen estos autores, ni en la defi nición propuesta en 1972 
ni en la de 1976, la violencia psicológica, por ejemplo, siendo, de esta 
manera, unas defi niciones incompletas ya que no recogen todas las 
dimensiones de la violencia audiovisual. En estas defi niciones se echa 
en falta toda muestra de violencia no implícita, es decir, la sugerida, así 
como aquellas agresiones no físicas, como pueden ser las verbales, las 
emocionales, etc. Por tanto, se trata de una defi nición incompleta en 
el contexto audiovisual actual. No obstante, la de Gerbner podría ser 
considerada como la más compleja de las tres, ya que incluye factores 
como la utilización de armas y la intencionalidad de hacer daño. 

Greenberg, partiendo de la defi nición de Gerbner, utilizó en sus in-
vestigaciones un punto de vista más amplio ya que 

habla de conducta antisocial para referirse a todas aquellas acciones 
que son física o psicológicamente injuriosas para otra u otras personas, 
ya sean provocadas de forma intencionada o producidas de manera 
fortuita. De esta forma, incluye también la agresión verbal como forma 
de violencia (García Galera 16). 

En los años 90 se desarrolló en Estados Unidos un proyecto que 
pretendía medir cuánta violencia se emitía en televisión. Financiado 
por la Asociación de Televisión Nacional de Cable (NCTA), se ana-
lizaron casi 10.000 horas de televisión durante un período de tres 
años siendo uno uno de los mayores y más rigurosos análisis de 
contenido. Durante tres años este estudio, de carácter longitudinal, 
analizó los contenidos televisivos para hallar cuánta violencia se emitía 
en televisión. Los investigadores que participaron en el proyecto de 
la National Television Violence Study desarrollaron igualmente una 
defi nición “muy conservadora” (Donnerstein 56) de la violencia. Para 
estos teóricos, la violencia “es el uso de la fuerza física o cualquier 
amenaza creíble de que se va a usar con la intención de dañar a un 
ser vivo o grupo de seres vivos” (National Television Violence Study 
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56). En el siguiente volumen, se emplea una defi nición que enfatiza 
la intención de dañar, la naturaleza física del daño y la implicación de 
seres animados:

Se defi ne la violencia como una presentación manifi esta de una 
amenaza creíble por la fuerza física o como el uso mismo de dicha fuer-
za dirigida a dañar físicamente un ser animado o grupo de seres. La 
violencia incluye asimismo ciertas presentaciones con consecuencias 
de daño físico que puedan producirse contra seres animados como 
resultado del empleo de medios violentos invisibles (National Television 
Violence Study 30).

Los resultados de este estudio revelaron que “el 61% de los pro-
gramas televisivos contienen algún tipo de violencia, y sólo un 4% de 
todos los programas violentos tratan un tema antiviolento. En otras 
palabras, el 96% de todos los programas televisivos violentos emplean 
la agresión como medio narrativo y cinematográfi co, con el único 
objetivo de entretener al público” (Donnerstein 166). Sin embargo, lo 
que más llama la atención del análisis de las investigaciones de este 
grupo de profesionales es el contexto o modo en que se representa 
la violencia, ya que suele aparecer embellecida, ligada al humor 
y sin que la agresión o el agresor reciban un castigo. Además del 
embellecimiento de la violencia, haciendo que los “malos” no sean tan 
“malos,” diluyéndola entre una amalgama de imágenes, de humor e 
impunidad, gran parte de esta violencia está saneada, es decir, no se 
muestra las consecuencias de dicha violencia.

Donnerstein y el equipo de trabajo que participó en el estudio 
de la National Television Violence Study establecieron una serie 
de categorías en los que las escenas violentas emitidas en televisión 
pueden resultar más peligrosas. A modo de resumen de los rasgos 
contextuales planteados por el National Television Violence Study, 
la violencia representa un riesgo mayor de imitación o de aprendizaje 
cuando el autor de la agresión es atractivo para el público, cuando 
los receptores ven esa agresión como justifi cada o moralmente justa, 
cuando la violencia es realista e implica un arma convencional. Además, 
la violencia se ve reforzada cuando se muestra de forma extensa y 
gráfi ca y es recompensada y no castigada y cuando no se ve ningún 
daño visible o no se muestra el dolor de la víctima. Aunque no está lo 
sufi cientemente estudiado, cuando la violencia se da en un contexto 
cómico, se desvirtúa y no es observada como violencia real por parte 
de los espectadores. 
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Generalmente el público califi ca como medios de comunicación 
violentos a aquellos programas de televisión que incluyen imágenes 
gráfi cas de sangre. Sin embargo, para los investigadores son “aquellos 
que representan personajes que intencionadamente dañan a otros per-
sonajes que desean evitar ser dañados” (Anderson et al. 1068), consi-
derando que la agresión es:

el comportamiento que es entendido para dañar a otra persona que 
evita este ataque (…) la agresión es un acto conducido por una persona 
con la intención de hacer daño a otra persona; esto no es una emoción, 
un pensamiento, o la intención (…) violencia es la forma más extrema 
de agresión física, la agresión es la que causa la herida física (Anderson 
et al. 1068).

Ovejero (15), por su parte, indica que la agresión es la “conducta 
que conlleva la utilización de medios coercitivos para dañar a otros o 
satisfacer intereses.” En esta misma línea se sitúa la defi nición recogida 
en el glosario de términos psiquiátricos de Lose Moor al señalar que 
es “la tendencia caracterológica a atacar, buscar la discusión y a pe-
learse” (Rendueles 8). Ambos enunciados pueden califi carse de es-
cuetos, ya que sólo señalan el acto en sí y no todo lo que conlleva a 
realizarlo, como el entorno, el contexto, la personalidad del individuo, 
etc. Otro autor, Talbot defi ne la agresión como “acción forzada física, 
verbal o simbólica… Puede ser conveniente y autoprotectora como en 
la asertividad o inadecuada como en el caso de la conducta hostil o des-
tructiva” (Rendueles 8). Talbot incluye en su defi nición más matices ya 
que hace mención a la acción verbal o simbólica, no quedándose en la 
física solamente, por lo que puede considerarse como más completa. 
Por su parte, Leonard D. Eron defi ne la agresión como 

un comportamiento sobredeterminado. Intervienen en él factores ge-
néticos, constitucionales y ambientales, tanto como la historia indi-
vidual y los acontecimientos específi cos en una situación; todo esto, 
unido, puede llevar a que una persona desarrolle un comportamiento 
agresivo en un momento determinado, aunque esto no signifi ca que el 
comportamiento agresivo no pueda ser predicho o explicado.

Al hablar de agresiones debemos diferenciar entre agresión directa 
—aquella que comporta un daño físico— y la agresión indirecta, que 
se defi ne como “un comportamiento dirigido a hacer daño a alguien 
sin el uso de la agresión física” (Tremblay 65). Entre las agresiones 
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indirectas podemos señalar comportamientos como “hacer vacío” a 
alguien, “malmeter” en el grupo, etc. No son agresiones directas pero 
sí indirectas pues buscan hacer daño a alguien sin utilizar la fuerza 
física. Esto no quiere decir que sean agresiones menores, claro está, 
pues pueden dañar más que una bofetada, por ejemplo.

3. Tipos de violencia audiovisual

A la hora de identifi car qué actos son violentos y cuáles no, podemos 
partir de una clasifi cación general derivada de su naturaleza. Así, en 
los medios de comunicación se muestran una violencia real, la que 
proviene del mundo real que nos rodea, y una violencia fi cticia, “la que 
constituye producto de la imaginación de los equipos de producción” 
(La Rosa 118). Tanto la una como la otra están mediatizadas, al ser 
pasadas por el tamiz de los medios de comunicación. 

Si tenemos en cuenta la modalidad empleada podemos hablar 
de violencia física, psicológica y física/psicológica (Igartua et al.). Se 
entiende por violencia física aquella que se ejerce mediante la fuerza. 
Sería, pues, un acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se 
utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de su contrario, 
encaminado hacia su sometimiento y control. Este tipo de violencia 
se puede expresar a través de: sujeción, lesiones ocasionadas con 
cualquier parte del cuerpo —el puño, la mano, la pierna—, lesiones 
ocasionadas con objetos, golpes, etc. La violencia psicológica, por 
otro lado, es aquella violencia que mediante el uso de la palabra trata 
de someter, doblegar o hundir la resistencia intelectual o emocional 
de la víctima. Este tipo de violencia se liga a patrones de conducta 
que consisten en actos u omisiones repetitivas, cuyas formas de 
expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que 
provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación 
a la estructura de su personalidad. Algunas expresiones de maltrato 
emocional son: humillación, control, privación de libertad individual, 
faltas de respeto, insultos, agresiones verbales, etc.

Cuando en un acto violento se utiliza tanto la violencia física como 
la psicológica para causar daños, es decir, golpes con insultos, ha-
blamos de violencia física/psicológica. Esta modalidad es una de las 
más peligrosas, ya que no sólo daña a nivel físico sino también a nivel 
emocional. Suele ser la más común, tanto en la vida real como en la 
fi cción audiovisual (Del Río et al.). 
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Si tenemos en cuenta la fi nalidad con la que se utiliza la violencia, 
podemos hablar de violencia deliberada, “la que representa un fi n 
en sí misma” (La Rosa 120), o violencia accidental. Será considerada 
violencia accidental cualquier acto fortuito en el que no se advierta una 
intención manifi esta de dañar al otro. Situaríamos en esta categoría 
a las muertes o agresiones derivadas de accidentes de tráfi co, por 
ejemplo, o desastres naturales. También deberíamos incluir a los 
daños ocasionados por un individuo cuando actúa en defensa propia 
ya que no tiene intención de herir, sino de defenderse sin tener como 
objetivo principal herir al agresor.

Anderson y Bushman distinguen entre violencia hostil y violencia 
instrumental. Defi nen la violencia hostil como un comportamiento 
impulsivo, no planeado y cargado de ira cuyo objetivo principal es 
causar daño y que surge como una reacción ante una provocación 
percibida; y la violencia instrumental1 como un medio premeditado pa-
ra alcanzar los objetivos y propósitos del agresor que no se desencadena 
únicamente como una reacción ante la existencia de una provocación 
previa. 

Se han desarrollado nuevas clasifi caciones de la violencia más 
complejas que hacen una distinción doble y diferencian entre varias 
formas de violencia —por ejemplo, directa, física o manifi esta 
“versus” indirecta, verbal o relacional— y entre varias funciones 
—reactiva o defensiva “versus” ofensiva, preactiva o instrumental—. 
Entre los autores que han elaborado estas clasifi caciones podemos 
citar a Griffi  n y Gross y Little, Brauner, Jones, Nock y Hawley. Así, 
para estos investigadores, la violencia directa o manifi esta se refi ere 
a comportamientos que implican una confrontación directa hacia 
otros con la intención de causar daño —empujar, pegar, amenazar, 
insultar...—. La violencia indirecta o relacional no supone una con-
frontación directa entre el agresor y la víctima —exclusión social, 
rechazo social, difusión de rumores...— y se defi ne como aquel acto que 
se dirige a provocar daño en el círculo de amistades de otra persona o 
bien en su percepción de pertenencia a un grupo. La violencia reactiva 
hace referencia a comportamientos que suponen una respuesta 

1 Según Hoff man, “la agresión instrumental parece estar relacionada con una 
falta de empatía y compasión por las víctimas de la agresión, así como con una falta 
de sentimiento de culpa por haberle hecho daño a otros. Esto quiere decir que quienes 
usan frecuentemente la agresión instrumental probablemente no han tenido oportu-
nidad para desarrollar empatía o sentimientos de compasión o culpa al ver a personas 
que sufren. Es más, es probable que disfruten al ver a otros sufrir, especialmente 
cuando ellos mismo han causado ese sufrimiento” (501).
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defensiva ante alguna provocación. Esta agresión suele relacionarse 
con problemas de impulsividad y autocontrol y con la existencia de 
un sesgo en la interpretación de las relaciones sociales que se basa en 
la tendencia a realizar atribuciones hostiles al comportamiento de los 
demás. La agresión proactiva hace referencia a comportamientos que 
suponen una anticipación de benefi cios, es deliberada y está controlada 
por refuerzos externos. Este tipo de agresión se ha relacionado con 
posteriores problemas de delincuencia, pero también con alto niveles 
de competencia social y habilidades de líder. 

En un estudio realizado por Pablo Del Río y Amelia Álvarez en el 
que realizaron un análisis de contenido de los programas televisivos 
más vistos por los niños en 1992 se establecieron cuatro subtipos de 
violencia. La violencia de tipo 1 —considerada como violencia instru-
mental positiva— sería la derivada de la actividad física en la que se 
realiza una descarga de acciones motrices sobre objetos o personas 
sin ánimo de daño personal. Otro tipo de violencia, del tipo 2, sería la 
realista-estricta. En esta categoría se incluirían situaciones de violencia 
instrumental y/o social, aunque no reforzadas, no exageradas, fruto 
de las incidencias necesarias de la vida: un accidente, la detención de 
un ladrón, el forcejeo en una manifestación, etc. Para estos autores, el 
tercer tipo de violencia tendría un carácter social y moral en la que los 
actos violentos no están dirigidos contra objetos inertes, sino contra 
otros organismos o incluso contra congéneres, contra otras personas. 
Es una violencia decididamente negativa y sólo aceptable por razones 
superiores —de defensa de la propia persona o de otras, o de la 
comunidad—. El último tipo de violencia es la sensorial-instrumental 
gratuita. Es la que podemos contemplar en nuestro entorno, aquella 
que está fuera de un marco social justifi cativo y que puede implicar 
una dependencia insana. Ejemplos de este tipo de violencia pueden ser 
los programas de caídas, de destrucción de objetos como casas, coches, 
objetos, etc.

4. Conclusión

Este artículo ha pretendido mostrar diferentes acepciones de 
la violencia y de la violencia audiovisual en concreto, al ofrecer una 
serie de defi niciones hechas por expertos además de tipifi car los di-
ferentes tipos de violencia que se pueden realizar. Sin embargo, 
establecer una defi nición de la violencia, más concretamente de 
la violencia audiovisual, tal y como se ha observado en las líneas 
anteriores, no es tarea fácil ni sencilla, ya que, ¿deberíamos quedarnos 
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sólo con la violencia gráfi ca?, ¿acaso la sugerida, la implícita no oca-
siona comportamientos violentos? Una defi nición de violencia que 
podría ser más completa, al ser un compendio de las anteriores es la 
siguiente: todo acto, implícito o explícito, que tenga intención de dañar 
—lo consiga o no— utilizando para ello agresiones físicas, verbales y 
emocionales, producidas de forma intencionada o de manera fortuita e 
independientemente de que provoque o no lesiones físicas o psíquicas. 
Adquiere la característica de audiovisual al ser mostrada por un medio 
de comunicación audiovisual. 
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Abstract: Gender violence is a scourge of the 21st Century that has its own 
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El cine, al igual que el resto de manifestaciones artísticas, no solo 
puede hacernos soñar con otros mundos y viajar a otros tiempos, 
sino que, además, es capaz de refl ejar la confi guración social y las 
inquietudes estéticas propias de la época en la que una película ha 
sido gestada. A este respecto, una de las preocupaciones del siglo XXI 
tiene que ver con la violencia de género, una lacra social que refl eja 
la desigualdad aún vigente entre hombres y mujeres, a pesar de los 
avances logrados gracias a la conciencia ciudadana y a la implicación 
de instituciones.

Esta preocupación social, ya recogida en la legislación española 
en los primeros cuatro años del siglo XXI (Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género), aparece también refl ejada en películas creadas 
en la misma cronología. Así, empleando todas las disciplinas que 
conforman el cine, localizamos fi lms que recrean las situaciones 
vividas por las víctimas no solo como relato sino como herramienta 
para la sensibilización y denuncia. En concreto, en el presente trabajo 
centramos nuestro estudio en torno a las películas Solo mía (Javier 
Balaguer, 2001) y Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003), dos testimonios 
audiovisuales elaborados con tan solo dos años de diferencia que están 
fundamentados en la representación de este grave problema y que, 
entre otros rasgos comunes, coinciden en la obtención de éxito de 
público y crítica, en la trayectoria de sus directores y en la relevancia de 
la música desde la perspectiva argumental y sonora. Por ello, además 
de ofrecer un acercamiento general a ambas cintas, en las próximas 
páginas analizaremos el modo en que el arte musical está presente 
dentro del relato de estos títulos. 

Cine español, violencia de género y música: antecedentes

El modo de representación de la violencia de género en el cine 
español no es una temática novedosa. De hecho, existen algunos an-
tecedentes que, a través de perspectivas y miradas poliédricas, abordan 
esta cuestión en el cine y en otros medios audiovisuales (Marcos Ramos 
2010: 215-244; Marcos Ramos 2012: 1-17.). De acuerdo con el contexto 
de este trabajo, conviene señalar, en primer lugar, la existencia de 
ciertos precedentes académicos sobre violencia de género en el cine 
elaborado durante el siglo XXI. 

Uno de ellos es “La violencia de género en el cine español” (Ogando 
Díaz y Tejera Torroja, 2015: 190-202), un trabajo donde se aportan 
las sinopsis de diez producciones en clave de género —entre las que se 
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encuentran Solo mía y Te doy mis ojos— y cuya principal aportación 
tiene que ver con las diferentes violencias que la mujer sufre en los 
distintos ámbitos de su vida, aunque se trata de una mirada que excede 
el concepto de violencia doméstica que abordamos en el presente 
artículo. Por su parte, en “El machismo y la violencia de género re-
presentados en el cine español” (Sánchez Hernández y Oliva Marañón 
2016: 734-754) se analiza el modo en que se ejerce la violencia sobre 
las mujeres, esta vez sí por parte de sus parejas, en las películas objeto 
de nuestro estudio junto a otros fi lms, como La vida secreta de las 
palabras (Isabel Coixet, 2005) y Solas (Benito Zambrano, 1999). 

También existen otros trabajos específi cos sobre las películas que 
nos atañen. Véase al respecto “El maltrato de género en Te doy mis 
ojos (2003)” (Bugarín González y Bugarín Diz 2015: 157-163), donde 
se analiza, de forma profunda, la fi gura de la víctima, del maltratador 
e incluso de la terapia que éste último recibe. Asimismo, la violencia 
de género en el cine español es objeto de estudio de tesis doctorales 
(Burgos Hernández 2017), lo que demuestra el interés de esta temática 
por parte de los nuevos investigadores. 

Ahora bien, los antecedentes citados ofrecen estudios sobre el modo 
en que la violencia se recrea a través del argumento, de los diálogos, de 
la propia interpretación actoral o de los carteles, pero, ¿qué pasa con 
la música? El elemento musical es capaz, entre otras funciones (Fraile 
Prieto 2009: 83-103), de acentuar y crear las emociones (Elsaesser 
2002: 73), destinadas a despertar la empatía del espectador y a construir 
la psicología de los personajes, que son especialmente relevantes en 
películas que abordan una temática de tal calado. De hecho, existe una 
relación intrínseca entre la música y la violencia desde su origen, “the 
connection between music and violence is a powerful and transcultural 
source of mythic and historical narratives” (Johnson y Cloonan 31), 
también en lo relativo al contexto audiovisual (Johnson y Cloonan 69).

Sin embargo, lo cierto es que no existen alusiones a esta la música en 
los trabajos académicos anteriormente mencionados, más allá de unas 
breves referencias, un tanto imprecisas, sobre la música de Te doy mis 
ojos en La representación de la violencia de género en el cine español 
(1997-2011): Procesos de victimización, marcos de reconocimiento y 
estrategias narrativas (Burgos Hernández 172). Entendemos que el 
análisis de la Banda Sonora no era el núcleo de dicha tesis doctoral, de 
ahí la ausencia de referencias más precisas.

Por ello, la presente investigación pretende solventar esas ausen-
cias musicales en los dos títulos expuestos, Solo mía y Te doy mis 
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ojos, y dar respuesta a algunos interrogantes: ¿Cómo es la música de 
ambas cintas y cómo ha sido integrada? ¿Existen rasgos comunes en 
el modo de empleo de las Bandas Sonoras Musicales en dos películas 
que abordan una temática tan sensible? ¿Cuál es el lugar de la música 
en las secuencias con una mayor carga de violencia, física o psíquica? 

Solo mía (2001, Javier Balaguer) y Te doy mis ojos (2003, 
Icíar Bollaín): dos ejemplos coetáneos en la presentación 
de la violencia de género a comienzos del siglo XXI

A pesar de tratarse de dos películas elaboradas en fechas similares y 
de que comparten una misma conciencia social, una mirada conjunta a 
Solo mía y Te doy mis ojos permite comprobar cómo es posible refl ejar 
la angustia y el miedo de dos mujeres que sufren violencia de género en 
el ámbito doméstico a través de planteamientos diferentes.

Solo mía es el primer largometraje dirigido por Javier Balaguer, 
que fue recibido con una gran acogida del público y de la crítica y que 
estuvo nominado a la XVI edición de los Premios Goya del año 2002 
en cuatro categorías (mejor director novel, mejor actor, mejor actriz y 
mejor canción original). La cinta presenta, a través de la combinación 
de fl ashbacks y de tiempo presente, la relación de Ángela (Paz Vega) 
y Joaquín (Sergi López), que poco tiempo después de su matrimonio 
empezó a caracterizarse por la violencia ejercida por este hacia su esposa. 
Frustrado con el trabajo, Joaquín, que no reconoce su problema de ira y 
violencia, no solo quiere tener el control y dominación sobre su mujer, 
sino que trata de acomplejarla y anularla ante los deseos de esta de 
iniciar sus estudios universitarios o de desarrollarse profesionalmente. 

Durante la cinta no solo se plasman evidencias en el maltrato 
psíquico sino también en el físico, pues no faltan las escenas que mues-
tran las constantes palizas sufridas por el personaje interpretado por 
Paz Vega. Las aportaciones realizadas en “El machismo y la violencia 
de género representados en el cine español” sobre sobre el tipo de 
violencia sufrida por la protagonista de Solo mía resultan signifi cativas:

El fi lme está inundado de planos y frases signifi cativas, donde el 
carácter del maltratador es cada vez más violento, posesivo, provocador, 
insensible y humillante. El director ha querido plasmar la violencia a la 
que puede llegar un hombre y que puede aguantar su mujer. Ángela 
pasará por numerosas vejaciones, violaciones; se sentirá ridiculizada, 
infravalorada, la intentará convencer de que es una fracasada, le con-
trolará su tiempo, su espacio y toda su vida, ya que le cuestiona y casi le 
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“prohíbe” que trabaje fuera de casa y que se matricule en la Universidad 
(744-745).

En ese sentido, cabe decir que la violencia hacia la mujer mostrada 
en Solo mía se extiende a lo largo de toda la cinta, incluso después de 
haber iniciado, valientemente, los trámites legales para separarse y de 
haber tratado de comenzar una nueva vida a nivel laboral y académico. 
Asimismo, resulta destacable que esa violencia física también se 
extienda hasta el fi nal de esta cinta, incluso en lo relativo al trágico 
desenlace del maltratador. 

Por su parte, Icíar Bollaín es la directora de Te doy mis ojos, que no 
supone la primera aproximación a este tema por parte de la cineasta 
porque en el año 2000 ya había realizado el cortometraje Amores que 
matan. La cinta protagonista de este trabajo se alzó con siete Premios 
Goya en la XVIII edición del año 2004, logrando las estatuillas a la 
Mejor película, Mejor dirección (Icíar Bollaín), Mejor interpretación 
femenina protagonista (Laia Marull), Mejor interpretación masculina 
protagonista (Luis Tosar), Mejor interpretación femenina de reparto 
(Candela Peña), Mejor guion original (Icíar Bollaín y Alicia Luna) y 
Mejor sonido (Valiño, Pino, Crespo y Gutiérrez). Asimismo, Te doy 
mis ojos también fue reconocida en el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián de 2003, recibiendo la Concha de Plata a la Mejor 
actriz (Laia Marull) y la Concha de Plata al Mejor actor (Luis Tosar), así 
como seis medallas del Círculo de Escritores Cinematográfi cos (CEC) 
correspondientes con las categorías de Mejor película, Mejor directora 
(Icíar Bollaín), Mejor actor (Luis Tosar), Mejor actriz (Laia Marull), 
Mejor guión original y Mejor música (Alberto Iglesias).

Te doy mis ojos se centra en la historia de Pilar (Laia Marull), 
una mujer que, desesperada por el miedo, y acompañada por su hijo, 
huye de su domicilio en las afueras de Toledo para instalarse con su 
hermana Ana (Candela Peña) en el centro de la ciudad monumental. 
Esta última enseguida se da cuenta de la situación de violencia sufrida 
por Pilar y la anima a desvincularse de Antonio (Luis Tosar), su ma-
rido, a pesar de que su madre (Rosa María Mateo) no termina de 
apoyarla, de acuerdo con las convenciones relativas al matrimonio y a 
la supeditación femenina. A pesar de llevar fuera del mercado laboral 
desde su matrimonio, Pilar logra un puesto de trabajo como taquillera 
en la iglesia de Santo Tomé y el inicio de nuevas relaciones sociales 
que le reportan bienestar y seguridad en lo personal y un nuevo rumbo 
en lo profesional. Conviene señalar que el personaje de Antonio es 
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consciente de su ira, de ahí que acuda a terapia y que se muestre cierta 
predisposición por su parte para cambiar, pero sin lograrlo, pues, a 
sus impulsos, se suma su sentimiento de inferioridad ante su mujer, 
a quien ve crecer como persona independiente y como profesional 
durante todo el metraje. 

Frente a Solo mía, Te doy mis ojos no muestra agresiones físicas 
explícitas, aunque en la trama se comprueba que Pilar las ha sufrido 
previamente, a tenor de los informes médicos conservados por la víctima 
y del miedo que ésta siente hacia su marido: “la película no necesita 
mostrar la violencia en sí y, ni mucho menos, recrearse morbosamente 
en ella, sino que le basta con mostrar sus consecuencias y dejar que el 
espectador ‘ate los cabos’ por sí mismo con la información disponible 
acerca del tema” (Sánchez Hernández y Oliva Marañón 743). Por el 
contrario, el fi lm sí incide en el elevado grado de violencia psíquica y en 
el evidente sentido de posesión por parte del marido, fruto de sus celos 
y de su sentimiento de inferioridad, posesión y control que también se 
palpa a través del título:

El título, según parece, surgió después de que la directora leyera 
una reseña que hablaba de un libro de poetas afganas que contaban 
sus sensaciones desde el burka y uno de ellos se titulaba “Y te daré mis 
ojos” (…). A modo de metáfora, pierde su propia visión de la vida y 
de sí misma, renuncia a su libertad. Cuando pierde la esperanza y ve 
que la relación no tiene futuro, necesita emanciparse, recuperar su 
autonomía, volver a “verse” (Bugarín González y Bugarín Diz 159).

Al igual que sucede en Solo mía, Te doy mis ojos únicamente 
demoniza la fi gura del maltratador, nunca al sexo masculino en 
su totalidad, de ahí que ambas cintas también muestren ejemplos 
masculinos que respetan a las mujeres. Mientras que en Solo mía ese 
prototipo masculino positivo lo encarna principalmente el personaje 
de Alejandro (Alberto Jiménez), el jefe de Joaquín, quien trata de que 
este cambie en la forma de tratar a su mujer, en Te doy mis ojos lo 
representa de forma prioritaria John (Dave Mooney), el cuñado de 
Pilar, del que se afi rma, con admiración, que se ocupa de tareas do-
mésticas.

Por otra parte, Solo mía signifi ca una sucesión de hechos relativos 
a las circunstancias de las víctimas de este tipo de violencia y presenta 
numerosas cuestiones legales, mientras que Te doy mis ojos supone 
una mayor introspección, abordando aspectos psicológicos tanto de la 
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víctima como de los maltratadores. Este último aspecto queda refl ejado 
a la perfección a través de las sesiones de terapia.

En otro orden, las dos producciones objetos de este trabajo pre-
sentan otro rasgo común adicional: ambas protagonistas comparten 
inquietudes culturales y ambos maltratadores niegan a sus víctimas la 
opción de culturizarse. Ángela, en Solo mía, muestra durante todo el 
metraje su intención de continuar sus estudios en la UNED, cosa que 
logra, a pesar de todo. Por su parte, Pilar, en Te doy mis ojos, realiza 
un curso sobre arte que la habilita para poder desempeñar labores de 
guía en museos. Conviene anticipar, además, que en esta última cinta 
las artes plásticas cobran un gran protagonismo a nivel argumental. 
Asimismo, la música y el silencio también adquieren un lugar signi-
fi cativo en ambos fi lms de acuerdo con su capacidad para sumar con-
notaciones y signifi cados a las diferentes secuencias sin necesidad de 
palabras y con su visibilidad en el argumento, especialmente en la úl-
tima cinta.

Verismo musical y hegemonía del silencio en Solo mía

De la misma forma que Solo mía y Te doy mis ojos muestran 
maneras distintas de presentar la violencia sobre las mujeres, aunque 
manteniendo un mismo espíritu de denuncia social y un mismo 
cuidado estético, la forma en que la música es utilizada en ambas cintas 
también es diferente, aunque se mantienen algunos rasgos comunes. 

En Solo mía la música aparece únicamente a través de nueve 
bloques integrados de forma diegética, siendo el último de ellos la 
canción que da título a la película y que se trata del único testimonio 
musical original. Quizá la música no fue considerada una prioridad 
para el sentir de la cinta, no solo por la presencia de un pequeño 
número de intervenciones sino porque, a excepción de la canción “Solo 
mía,” el resto de vestigios sonoros son preexistentes y no presentan una 
gran entidad. Aún así, destaca el eclecticismo estilístico en tan pocos 
bloques —fruto de la convivencia de las músicas urbanas y de la música 
de concierto— y el predominio de la función de contextualización o 
marco.

Las músicas populares urbanas cuentan con una gran presencia 
en la mayor parte de la cinta, como se puede observar ya en el bloque 
musical 2 (00:07:10-00:07:50) donde el tema “First fall” (Murray 
Munro), en volumen piano, parece presentarse como la Banda Sonora 
Musical de la película que Ángela y Joaquín ven en el cine. Si bien es 
cierto que este bloque resulta signifi cativo por presentar la incidencia 
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de los testimonios urbanos en el prisma sonoro, también supone una 
anticipación de la trama, pues el fi lm integrado dentro del cine versa 
sobre maltrato, que es justifi cado por Joaquín ante la sorprendente 
mirada de su esposa. Posteriormente esta estética continúa con 
protagonismo en el bloque 3 (00:11:32-00:12:06) —donde escuchamos 
el bolero “Declaración de amor” (Guy Barker & Bernardo Sassetti) 
como tono de despertador—, en el bloque musical 4 (00:12:15-
00:14:30) —donde se observa la melodía jazzística de “Suspicious” 
(Christof Dejean), procedente de la fi esta en la que Ángela conoce a su 
amiga Andrea (Elvira Mínguez)— y en el séptimo bloque (00:28:25-
00:29:00), que acoge “Mambo #5 1/2” (Hernan T Mulet & Alain J. 
Leroux), la melodía latina que tanto enoja al personaje de Joaquín por 
no permitirle escuchar el fútbol. 

De una forma menos evidente, por haber sido integradas con un 
volumen casi inaudible, el estilo popular también es el utilizado en el 
bloque musical 5 (00:14:31-00:15:00) —donde se incide en el valor 
terapéutico de la música a través de la lenta melodía de “Shipwrecks” 
(Nick Bardoni & Steve Warr) como elemento que contribuye a la 
relajación en la sesión de preparación al parto de Ángela— y en el 
octavo bloque, que transcurre en la tienda de ropa, regentada por 
Andrea, donde la protagonista comienza a trabajar y donde el tema 
“Smoochy” (Cliff  Hall) se integra, de nuevo, con una función de 
contextualización evocando la presencia habitual de música de fondo 
en los establecimientos comerciales.

Por su parte, la música de concierto también cuenta con repre-
sentación desde el principio. De hecho, el primer bloque musical 
(00:03:57-00:05:12) acoge el vals Wiener Blut (Sangre vienesa) de 
Johann Strauss II, que procede del baile nupcial de los protagonistas al 
comienzo de la cinta, una selección musical tradicional para el primer 
baile de los recién casados que entronca con la mentalidad tradicional 
del protagonista, que atestigua, entre otras afi rmaciones, “yo soy de 
los que se casan para toda la vida.” Por su parte, el bloque 6 (00:16:38-
00:19:02) también acoge un célebre vestigio de la comúnmente 
denominada “música clásica,” ahora como parte de una escena do-
méstica. De hecho, este testimonio musical es el más signifi cativo de 
toda la cinta por formar parte del primer signo físico de violencia en 
Solo mía. 

Cuando Joaquín llega a su domicilio tras su jornada laboral, Án-
gela se encuentra desempeñando algunas tareas domésticas mientras 
escucha la Fantasía-Impromptu op. póst. 66, de Frédéric Chopin, 
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procedente del equipo de música. La composición decimonónica 
acompaña, desde el comienzo de la secuencia, las continuas conver-
saciones telefónicas de Joaquín, que le reportan una noticia negativa 
relativa al trabajo. Fruto de su frustración laboral, de haber encontrado 
un paquete de tabaco de Ángela y de su ira incontenible, la melodía 
de Chopin, de perfi l virtuosístico, es el acompañamiento musical de 
un bofetón, sonido que se va desvaneciendo de forma simultánea al 
abandono del salón por parte de la protagonista. 

Podría sorprender que en Solo mía se haya optado por seleccionar 
un vestigio de música de concierto asociado a esta escena violenta, 
especialmente de acuerdo con el carácter apacible y cantábile de la 
Fantasía-Impromptu, compuesto en la tonalidad de do sostenido 
menor y caracterizado por el romanticismo chopiniano. Lo cierto es 
que la pieza, aun habiendo sido integrada con un volumen leve, se 
convierte en un elemento relevante porque forma parte de la primera 
secuencia en la que se muestra una acción de maltrato físico en la 
película. Aun así, llama la atención la selección de esta composición 
“clásica,” ya que suele ser frecuente la asociación de otros estilos 
musicales a la violencia, especialmente en lo relativo a las músicas 
populares (Johnson y Cloonan; Nagle 23). Sin embargo, consideramos 
que la vinculación de un testimonio de música de concierto a la 
violencia física en esta secuencia es un resultado casual, fruto de haber 
integrado el elemento musical con una función de contextualización 
dentro del hogar durante toda la secuencia, incluyendo durante los 
minutos previos a la agresión física.

 Finalmente, el mayor protagonismo musical se integra al fi nal 
de la cinta, durante los títulos de crédito, a través de la canción ho-
mónima al título de la película y que fue nominada al Premio Goya 
a la Mejor Canción Original en la edición de 2002. Compuesta por 
Clara Montes, el tema “Solo mía,” que forma parte del bloque musical 
9 (01:32:15-01:36:22), es el único integrado de forma no diegética y, 
como se expuso previamente, el único compuesto expresamente para 
la película. Podría resultar sorprendente que la canción, entonada 
por la propia Clara Montes, no se integre dentro del metraje, sino que 
acompañe, desde el prisma sonoro, los créditos fi nales. En concreto, la 
melodía comienza a sonar mientras el espectador ve alejarse, con paso 
fi rme, al personaje de Ángela, junto a sus dos hijos, del sanatorio en el 
que se encuentra su marido. 

La inserción de este tema al fi nal de la cinta no lo relega a un lugar 
secundario sino todo lo contrario, pues, ante la ausencia de estímulos 
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visuales y argumentales, la letra, de Eusebio Bonilla, se convierte en la 
protagonista. Y es que la música de este bloque, por primera vez en la 
cinta, presenta una función signifi cativa o narrativa. De hecho, quizá 
el espectador pueda entender el contenido del tema como la propia 
voz del protagonista masculino, que la ha perdido tras los trágicos 
acontecimientos, y cuyos versos salpican la canción de la mentalidad 
machista y posesiva de Joaquín, patente durante toda la cinta: “No he 
sabido quererte, / ni a tu alma, ni a tu vientre, / pero sin ti no vivo, / 
ni vivirás… / Solo mía, / mía para quererte, / mía para sentirte, / mía 
para romperte.”

Ahora bien, a pesar de las presencias musicales expuestas, la pe-
lícula se caracteriza por el predominio del silencio, lo que confi rma 
el carácter verista de la cinta y que, en ocasiones, no hay nada más 
elocuente que la ausencia de sonido para subrayar un contenido. Quizá 
esa premisa fue tenida en cuenta para recrear aquellas escenas más 
violentas, como se puede comprobar cuando la protagonista recibe 
una paliza sin música, únicamente con el sonido de la televisión de 
fondo (00:35:55-00:36:29), o en la última agresión plasmada, donde la 
protagonista es golpeada y agredida sexualmente (01:10:46-01:11:47) 
cuando su marido se cuela en la casa, tras haber iniciado los trámites 
de separación, rodeada de un silencio únicamente roto por los golpes 
y los gritos de la víctima. Por tanto, la música mantiene el carácter 
verista de una cinta caracterizada por la evidente plasmación de la 
violencia física.

Esteticismo y signifi cación: La Banda Sonora Musical de Te 
doy mis ojos y su vinculación con la víctima

Frente a Solo mía, en Te doy mis ojos la música cuenta con un 
protagonismo mayor desde la perspectiva cuantitativa y también 
desde la cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, de entrada, 
nos encontramos ante una cinta que cuenta con 19 bloques musicales. 
En cuanto al aspecto cualitativo, cabe destacar que la Banda Sonora 
Musical es un elemento original, presenta una elevada calidad técnica 
y fue encargada a Alberto Iglesias (1955), uno de los compositores 
españoles más prestigiosos del contexto audiovisual. 

Ganador de 10 Premios Goya a la Mejor Música Original —en las 
ediciones de 1993, 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2009, 2010 
y 2011—, para esta cinta Iglesias compuso una partitura orquestal de 
gran belleza que está integrada de forma sincrónica en todos los blo-
ques. La Banda Sonora Musical, que también destaca por su elevado 
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resultado estético, fue distinguida con la medalla del Círculo de Escri-
tores Cinematográfi cos, tal como expusimos previamente. 

Desde el punto de vista armónico, la obra se caracteriza por la 
existencia de numerosos pasajes en los que se aprecia cierta inde-
fi nición armónica, algo que no resulta extraño al espectador y que, 
además, resulta apropiado de acuerdo con la gravedad de la temática 
de la película. El tema más alejado del centro tonal lo localizamos al 
comienzo de la cinta, ya como parte del bloque musical 1 (00:00:00-
00:03:04), titulado “Me he venido en zapatillas.” Se trata de un tema 
caracterizado por las disonancias acusadas y por la continua repetición 
del motivo inicial en torno a las notas Mi4-Re#4-Mi3-Fa3, Mi4-Re#4-
Fa4, en un primer momento por parte de un piano preparado y, a 
continuación, por parte del violonchelo, con una gran presencia del 
arpa. Después el tutti orquestal lleva a cabo un pasaje fuertemente di-
sonante, donde el dibujo melódico del motivo principal siempre está 
representado por parte de algún instrumento, bien de viento, bien de 
cuerda. 

Esta sonoridad acompaña los primeros minutos de la película, 
cuyas imágenes ya animan al espectador a estar en alerta a través de 
las disonancias señaladas, haciéndole que desarrolle un sentimiento de 
desasosiego coincidente con la angustia de la protagonista, que recoge 
sus cosas apresuradamente, en medio de la noche, acompañada por su 
hijo, para abandonar su hogar y acudir a casa de su hermana, temblando. 
Así, este bloque 1, cuyo tema está integrado de forma no diegética, 
presenta, de forma simultánea, una doble funcionalidad inherente a 
lo largo de toda la película. Por un lado, la música aquí contenida se 
presenta con una función expresiva, vinculada con los sentimientos 
de la protagonista, lo que consigue la empatía del espectador con el 
citado personaje. Es tal el miedo y la angustia de la protagonista que 
llega a abandonar su domicilio en zapatillas, de ahí el título asignado 
por Alberto Iglesias para este primer tema. Por otro lado, la música, 
simultáneamente, se erige con una función signifi cativa puesto que 
aporta una información adicional relativa a la situación personal de 
miedo y angustia por la que atraviesa el personaje de Pilar.

En realidad, toda la música está integrada de forma no diegética, 
con la única excepción de los bloques 9 (00:47:00-00:50:16) y 10 
(00:50:36-00: 51:13), coincidentes con el sonido de la fi esta de boda de 
Ana, la hermana de Pilar. En el resto de bloques, la música únicamente 
forma parte del universo sonoro del espectador, presentándose sin 
mostrar el foco de procedencia de ésta. 
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En total, la Banda Sonora Musical, que posteriormente fue comer-
cializada en formato CD, contiene 18 piezas. Sin embargo, a pesar del 
elevado número de temas y de la importante presencia musical desde 
el punto de vista cuantitativo —un tercio de la cinta—, es importante 
destacar el protagonismo del silencio, que, al igual que sucedía en Solo 
mía, está destinado a la objetivación de la narración, persiguiendo 
en todo momento obtener verismo y no desvirtuar una historia que, 
pese a tratarse de un objeto de fi cción, puede ser, desgraciadamente, 
una circunstancia real. Eso podría justifi car el hecho de que aquellas 
escenas con mayor violencia, especialmente verbal, no cuenten con 
acompañamiento musical, respondiendo a un paisaje sonoro realista.

Ahora bien, sin restar verismo, la música adquiere una visibilidad 
signifi cativa, siempre de forma sincrónica, en relación con lo que le 
sucede a la protagonista a lo largo de la cinta. De hecho, conviene 
reiterar que el elemento musical está vinculado, de forma directa, con 
Pilar, la protagonista. Todos los temas de la Banda Sonora Musical 
están vinculados con el personaje de Pilar, en solitario o en relación 
con los recuerdos de su historia de amor —como es el caso de “Amor 
de Pilar y Antonio” o “Encuentro en el río”—, salvo “Dolor de Antonio” 
e “Ira de Antonio,” que aluden directamente al maltratador. Además, 
en la mayor parte de las ocasiones estos temas remiten a su miedo, a 
sus inseguridades o a la nostalgia por la fallida historia de amor con 
su marido, de ahí la indefi nición armónica de la mayoría de los temas 
musicales, aunque algunas de las obras gestadas por Alberto Iglesias 
para Te doy mis ojos también presentan atisbos de esperanza, cuyo 
ejemplo más evidente se observa en el tema “En la Catedral,” que 
aparece en el bloque 2 (00:13:33-00:14:34), y que, aún algo alejado del 
centro tonal, puede llegar a transmitir cierto halo de esperanza.

Esa presencia musical de Pilar se observa de forma evidente en 
la existencia de un tema propio, “Pilar en el espejo,” que aparece ya 
integrado por primera vez en el bloque musical 6 (00:30:09-00:31:56) 
coincidente con la llegada de Antonio al cumpleaños de su hijo y que 
signifi ca el primer encuentro entre el matrimonio tras la marcha de 
la mujer. Si bien es cierto que el título del tema hace referencia a la 
mirada propia de la protagonista a través de un espejo, esta escena 
supone una mirada profunda a sí misma en relación a lo que signifi can 
sus circunstancias. Caracterizada por el protagonismo de las cuerdas, la 
melodía, interpretada por el violín, se caracteriza por el dibujo melódico 
Fa3-Mi3-Lab3-Sol, que funciona durante todo el fi lm como una especie 
de “huella musical” de la protagonista, no solo por estar integrado en 
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otras secuencias protagonizadas por Pilar —como sucede en el caso 
del bloque 13 (01:00:20-01:00:44)—, sino porque su característica 
melodía aparece también en los temas “Encuentro en el río” y “Noche, 
música lenta.”

Conviene mencionar que la disciplina musical también presenta 
un valor sinestésico en relación con las artes plásticas, como se puede 
comprobar en torno a los temas musicales “El Greco,” “Noche, música 
lenta” y “Orfeo.” Sin embargo, esta circunstancia no será abordada en 
esta ocasión por exceder el enfoque prioritario del binomio música-
violencia del presente artículo.

Por último, Te doy mis ojos concluye con la marcha defi nitiva de 
Pilar de su casa, dejando solo en el domicilio a Antonio, lo que se evoca 
desde el prisma sonoro en el bloque 19 (01:38:30-01:42:34), con el que 
fi naliza el fi lm. Para esta última secuencia, Alberto Iglesias compuso 
un tema homónimo a la película en el que, frente al predominio de 
temas orquestales, se opta por una composición para violín y piano. 
Esta obra, la más tonal de toda la Banda Sonora Musical, se caracteriza 
así por la sobriedad tímbrica, especialmente en comparación con temas 
con mayor número de instrumentos, lo que incide en la soledad fi nal 
del maltratador. Asimismo, la función expresiva vuelve a estar patente 
en una película absolutamente evocadora a pesar de la gravedad de 
la situación expuesta, algo posible gracias al protagonismo de los ele-
mentos artísticos.

Conclusiones

Tras lo expuesto, podemos confi rmar que la música adquiere un 
lugar ciertamente signifi cativo en las películas Solo mía y Te doy mis 
ojos, dos testimonios paradigmáticos de comienzos del siglo XXI que 
abordan la temática de la violencia de género con sensibilidad. Sin 
embargo, de entrada, este trabajo demuestra que no existe ningún 
estereotipo musical asociado a las situaciones violentas, como se ha 
ido plasmando a lo largo de estas páginas.

Una mirada conjunta a ambas cintas nos permite comprobar la 
existencia de algunos rasgos sonoros comunes. En ambas películas 
se observa una escasez musical, pues la música está estructurada 
en un pequeño número de bloques. Esta circunstancia incide en la 
objetivación de la narración, pues ambos cineastas persiguen en todo 
momento obtener verismo y no desvirtuar historias que, pese a ser 
objetos de fi cción, pueden ser, desgraciadamente, ciertas. En los dos 
títulos abordados se rompe el tópico relativo a la asociación de ciertos 
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estilos musicales a la violencia: en aquellas escenas más violentas no se 
integran vestigios musicales y, además, una mirada conjunta a ambas 
películas confi rma la heterogeneidad musical. Igualmente, en las dos 
películas protagonistas de este trabajo se observa el verismo en el 
predominio del silencio, especialmente en el caso de aquellas escenas 
con mayor carga violenta, manteniendo, en todo momento, el carácter 
realista de la cinta. 

Por el contrario, existen numerosas diferencias en el modo de 
utilizar la música en ambas cintas, a pesar de que el mensaje crítico con 
las circunstancias violentas planteadas no varía. Mientras en Solo mía 
se opta por una integración diegética de música preexistente de poca 
trascendencia —lo que, de entrada, demuestra el escaso protagonismo 
que se da a la música dentro de la producción audiovisual—, Te doy mis 
ojos cuenta con una Banda Sonora Musical original, compuesta por 
Alberto Iglesias, de gran calidad y con un armónico resultado estético, 
que se integra de forma no diegétia —con la excepción de los bloques 
9 y 10 que acogen música folk, de manera diegética, en un contexto 
realista—. Este hecho confi rma el gran sentido estético de Te doy mis 
ojos, en parte gracias a la composición de Alberto Iglesias y a su modo 
de inserción.

Finalmente, la funcionalidad de ambas cintas es diferente. Mien-
tras, en términos generales, la Banda Sonora Musical de Solo mía 
presenta una función de contextualización o marco —con la excepción 
del bloque en el que aparece la Fantasía-Impromptu de Chopin donde 
se añade una función signifi cativa, quizá de forma ocasional—, sin 
mayor trascendencia en la comprensión del signifi cado global de la 
historia, en Te doy mis ojos predomina la función signifi cativa y la 
expresiva. En este último caso, la música original de Alberto Iglesias 
está constantemente vinculada a aquellas escenas protagonizadas 
por Pilar y alude directamente a sus sentimientos —miedo, angustia 
e inseguridad—, lo que confi rma, además, la capacidad de la música 
para despertar el sentimiento de empatía con la víctima por parte del 
espectador en Te doy mis ojos, tal como sucede. En todo caso, más 
allá de las coincidencias y diferencias, lo cierto es que una mirada 
musical conjunta a las películas Solo mía y Te doy mis ojos nos per-
mite comprobar que la música es una disciplina con mucho que decir 
también en aquellas producciones sobre violencia de género elaboradas 
a comienzos del siglo XXI.
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1. Introducción

El cine ha dejado un testimonio preciso de la turbulenta etapa 
de violencia política vivida en España y en el País Vasco desde los 
últimos días del franquismo hasta el fi n de ETA. Los atentados de 
ETA, la represión policial y sus excesos, la guerra sucia del Estado 
y otras cuestiones ligadas a la violencia política y social han sido 
acontecimientos y fenómenos refl ejados en películas del cine vasco 
y español. La intrínseca difi cultad del tema ha sido constatada por 
la literatura académica sobre la cinematografía vasca en numerosas 
ocasiones; recientemente Marcos Ramos lo ha califi cado como un 
tema “espinoso, duro y confl ictivo, que no deja indiferente a nadie y 
que puede causar, incluso, daños personales a quienes se han acercado 
a él de manera profesional” (59). El propio tema de análisis implica 
una elección léxica no exenta de confl icto. Como señalan Stone y Ro-
dríguez, los intereses políticos, ideológicos contaminan el uso del 
término terrorismo para una efi caz indagación académica (129). La 
pregunta que se hace Ganor proporciona una indicación acerca de la 
complejidad del término: “¿Lo que es terrorismo para una persona es la 
lucha por la libertad para otra?.” Sirva para el propósito de este artículo 
la defi nición que propone O’Leary para el cine italiano; abordamos el 
cine vasco como “producto de la confl uencia de relaciones sociales y 
funciones productivas (…) que comprenden una gran variedad de dis-
cursos, sucesos y representaciones” (11-12).

Resulta imposible cubrir la extensa producción fílmica del presente 
siglo y ante la imposibilidad de dar debida cuenta de sus diversas ten-
dencias y motivos, este artículo solo aspira a dar una somera idea de 
las principales aportaciones. En el transcurso histórico de los siglos 
XX y XXI, es relevante apuntar que la percepción que han tenido los 
cineastas sobre la compleja situación política coincide con la evolución 
del pensamiento de la sociedad. Así, por ejemplo, durante la Transición 
hay una manifi esta mirada cómplice hacia la lucha armada de ETA en 
el cine que se acerca a la temática de la violencia política. Esto se hace 
evidente no solo en películas vascas como Estado de excepción (1977), 
Toque de queda (1978) o El proceso de Burgos (1979) sino en películas 
españolas del período como Operación ogro (1979), una coproducción 
entre España, Francia e Italia sobre el atentado perpetrado por ETA 
contra Carrero Blanco dirigida por Gillo Pontecorvo. De Pablo incide 
en esta idea y señala que durante los años posteriores a la muerte de 
Franco el cine hizo especial hincapié en los excesos represivos de la 
policía en la lucha antiterrorista (2017).
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Esa percepción cambia en el cine producido en la década de los 
ochenta y a partir de ese momento se inicia un largo viaje hacia el 
desencanto que afecta tanto a la sociedad como al cine que se produce 
dentro de ella. La imagen del heroico gudari de ETA que lucha contra 
la dictadura franquista propia de la Transición se irá diluyendo poco 
a poco para adoptar una forma al fi nal sórdida y tenebrosa. Si bien se 
siguen denunciando tanto el terrorismo de Estado como determinadas 
actitudes policiales en el territorio vasco, la mayoría de las películas 
realizadas en este periodo cuestionan sin ambages el papel de ETA en 
el seno de una sociedad democrática. Dentro del cine vasco, películas 
como La muerte de Mikel (1983), Golfo de Vizcaya (1985), El amor 
de ahora (1987) o Ander eta Yul (1988) suponen una dura crítica a 
ETA y a su entorno. A partir de los noventa se da un paso más. No solo 
hay una contundente crítica del cine al terrorismo de ETA, sino que 
películas como Días contados (1994) o A ciegas (1997) por ejemplo, 
degradan la imagen de ETA asociándola directamente con el mundo de 
la marginalidad. A partir del año 2000 y hasta la actualidad, espacio 
temporal que estudiaremos en este artículo, las víctimas del terrorismo 
ocupan un lugar destacado tanto en las películas de fi cción como en 
el cine documental. Películas como Asesinato en febrero, Trece entre 
mil, Yoyes, La casa de mi padre o Lasa eta Zabala, por poner unos 
pocos ejemplos, no solo contribuyen a guardar con respeto la memoria 
de las víctimas. Son un documento excepcional que sirve como punto 
de partida para una refl exión que intente arrojar luz a tantos años de 
dolor y sufrimiento atrapados en una espiral de odio y violencia carente 
de sentido.

La convulsa historia de la violencia política y su proyección en el 
cine han dado lugar a un número cuantioso de películas y también a 
abundantes publicaciones académicas que han abordado este estudio 
desde perspectivas históricas, cronológicas, sociopolíticas o temá-
ticas (Carmona, De Pablo, Marcos Ramos, Roldán Larreta, Stone y 
Rodríguez, entre otros). Por mencionar tan solo un ejemplo, Stone y 
Rodríguez proponen una agrupación de las películas de cine vasco en 
torno al terrorismo bajo categorías simbólicas o arquetípicas en tres 
tipos distintos: el nativo que regresa, el mártir y el sujeto autobiográfi co 
(2015). En las siguientes páginas se lleva a cabo un recorrido por las 
principales producciones fílmicas de este siglo en dos categorías: 
películas de fi cción y documentales e incluye un breve análisis de dos 
de las películas más recientes dirigidas por Borja Cobeaga, Negociador 
(2014) y Fe de etarras (2017). 



M  P  R  & C  R  LSIBA 650

2. Ficción

A partir del 2000 la producción en el terreno de la fi cción de 
películas, películas para televisión y series relacionadas con ETA o con 
el confl icto vasco presenta unas características marcadas. No solo hay 
una visión desmitifi cadora sobre ETA. El cine ahora también denuncia 
los asesinatos de los GAL1 y las series llevan a la televisión diversos 
episodios de la historia de violencia de ETA2. Hay incluso un giro 
inesperado, fresco y novedoso que refl eja la evolución sociopolítica 
que ha vivido el País Vasco desde los años ochenta hasta la actualidad. 
Y es que hay una nueva mirada, teñida de humor, hacia el tema de la 
violencia política. Algo inaudito en la encorsetada producción vasca de 
los ochenta que rechazaba no solo tomar a broma el tema político, sino 
que incluso recelaba de un género como el de la comedia3. La aparición 
de las propuestas humorísticas de Borja Cobeaga y Diego San José en 
el programa de Euskal Telebista Vaya Semanita a partir de 2003, en 
el guion de la exitosa Ocho apellidos vascos (2014) o ya en películas 
de fi cción dirigidas por Cobeaga como Negociador o Fe de etarras 
suponen un giro copernicano a la hora de entender este cambio de 
mentalidad4. 

En el presente siglo cobran, tal y como se ha apuntado en la intro-
ducción, un gran protagonismo en estos momentos las víctimas, 
ocultadas en el celuloide durante tanto tiempo. Y abunda, a la vez, 
la fi gura del terrorista que no encuentra sentido a la lucha armada y 
debe soportar sobre sus hombros el peso del remordimiento por haber 
utilizado la violencia. Dada la limitada extensión de que disponemos nos 
centraremos en el análisis de determinadas películas protagonizadas 
por víctimas del terror. Yoyes (2000), por ejemplo, no solo está 
protagonizada por una de las víctimas más emblemáticas de ETA, 
sino que además contiene una de las escenas más poderosas que ha 

1 Probablemente el ejemplo más signifi cativo y logrado sea Lasa eta Zabala 
(2014) de Pablo Malo.

2 Son los casos de, por ejemplo, Una bala para el rey (2009), El asesinato de 
Carrero Blanco (2011), El precio de la libertad (2011), El padre de Caín (2016) o 11D. 
Una mañana de invierno (2017).

3 Ver, por ejemplo, el rechazo generado por la comedia de Enrique Urbizu Tu 
novia está loca (1987) entre parte de la opinión pública vasca y las instituciones de 
Gasteiz en El cine del País Vasco. De Ama Lur (1968) a Airbag (1997).

4 Este cambio de mentalidad parece crear tendencia. El cortometraje No abor-
tarás (2015) de Marta Onzain y Alberto R. Peña-Marín sobre las cómicas penalidades 
que sufren tres miembros de ETA para emitir un comunicado en directo es un buen 
ejemplo.
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dado nuestro cine a la hora de enfrentar a victimas con victimarios. En 
efecto, en esta ópera prima de Helena Taberna la cineasta muestra con 
toda la crudeza el encuentro de Yoyes con una víctima del terrorismo. 
Y ese encuentro, que tal y como escribe Roldán Larreta deja a Yoyes 
“desnuda y enfrentada a su culpa” (La luz de un sueño, 86) es un paso 
importante dentro del cine en la representación de la víctima y de 
su dignidad. El sufrimiento de las víctimas, su acoso y su defi nitiva 
eliminación marcan la trama de Plenilunio (2000) de Imanol Uribe. En 
esta película un inspector de policía que ha sufrido la persecución de 
ETA en el País Vasco es destinado a una pequeña ciudad de provincias. 
Pero allí las secuelas del acoso persisten. Su esposa, víctima de la 
presión a la que ha sido sometida, acaba internada en un sanatorio. 
Y el mismo protagonista, al que ETA le ha seguido el rastro, acaba 
siendo asesinado. Barrenetxea defi ende que este trágico desenlace en 
torno a un personaje al que hemos llegado a conocer en su intimidad 
y, por tanto, con el que hemos llegado a empatizar, aporta “un nuevo 
estadio en la comprensión del mundo terrorista” (141) ya que el foco, a 
diferencia del pasado, se coloca ahora en la víctima y no en el verdugo. 
En El viaje de Arián (2000) de Eduardo Bosch su protagonista, una 
muchacha curtida en los ambientes más radicales del nacionalismo 
vasco desde su etapa estudiantil y que acaba integrándose en ETA, vive 
parecido viaje al desencanto que recorrió en su día Yoyes. Mario Camus 
en La playa de los galgos (2002) añade a esta visión de las funestas 
consecuencias de la violencia no solo evidentemente en la víctima que 
la sufre sino también en su perpetrador, una temática recurrente en 
el cine centrado en ETA en esta etapa: la venganza. En la película de 
Camus, víctimas y verdugos son verdaderos muertos en vida poseídos 
por un veneno mortal que acaba con todo. Pablo, el terrorista que 
asesina al ingeniero en el bosque —referencia evidente al caso del 
ingeniero de Lemóniz José María Ryan secuestrado y asesinado por 
ETA en 1981— sufre a partir de ese atentado problemas mentales que 
le obligan a abandonar la lucha armada y refugiarse en Dinamarca. 
Berta, la pareja del ingeniero, devorada por una implacable sed de 
venganza, es capaz de urdir un elaborado plan —enamorar al ingenuo 
y bondadoso Martín, hermano de Pablo— para llegar hasta el miembro 
de ETA y eliminarlo. Incluso, en Dinamarca, entra en escena otro 
personaje víctima, con su hija, de otra violencia. Y es que la pequeña 
ha quedado en estado vegetativo, traumatizada tras ser testigo del 
asesinato de su madre en esos dantescos vuelos de la muerte de la 
dictadura militar de Videla en Argentina. En este sórdido escenario 
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solo el amor parece redimir y salvar a los personajes. 2008 es el año 
de producción de tres películas con un protagonismo absoluto de las 
víctimas del terror. Todos estamos invitados de Manuel Gutiérrez 
Aragón deja atrás, según De Pablo, “la perspectiva omnipresente de los 
terroristas” para “poner la cámara a la altura de las víctimas” (2008). 
Tiro en la cabeza es un ensayo cinematográfi co de Jaime Rosales que 
concitó reacciones de todo tipo. Película califi cada por unos como obra 
maestra y por otros de tediosa y aburrida, el vacío que impera en el 
metraje de esta obra singular señala para Stone y Rodríguez “todo lo 
que falta en el confl icto de Euskadi: diálogo, progreso y cierre (163).” 
La casa de mi padre de Gorka Merchán, fi nalmente, es una película que 
da voz a todas las partes enfrentadas en el confl icto con una emotiva 
escena fi nal que insiste en esa idea ya vista en La playa de los galgos; 
solo el amor puede vencer a un odio que se ha adueñado del ambiente. 

Por último, sería interesante destacar dos películas que, al igual 
que La playa de los galgos, convierten la venganza en su tema princi-
pal. En Fuego (2014) de Luis Marías el protagonista es Carlos, un 
policía que pierde a su esposa en un atentado. Además, a resultas del 
atentado, su hija pierde las piernas. A partir de ese hecho traumático 
Carlos convierte la venganza en su único objetivo vital. Por otro lado, 
en Lejos del mar (2105) Imanol Uribe narra una historia de amor 
entre una víctima y un verdugo con una desconcertante, tal y como ha 
transcurrido la trama, escena fi nal de venganza. En contraposición a la 
temática de estas propuestas películas como La playa de los galgos o 
La casa de mi padre irradian una luz especial. De hecho, la frase que 
abre el tercer acto de la película de Camus —“no creo en la muerte de 
los que aman ni en la vida de los que no aman”— adquiere, pensando 
no solo en el cine sobre el confl icto vasco sino en la cruda realidad del 
propio confl icto, un signifi cado sumamente esclarecedor.

3. Documentales

A pesar de la clásica distinción entre obras cinematográfi cas de 
fi cción y documentales, según la cual, en palabras de Sánchez Noriega, 
“se entiende por documental aquel cine que restituye la realidad que 
muestra o describe, sin interferencia alguna del realizador —idealmente 
con asepsia científi ca una realidad existente” (115), el propio crítico 
admite la presencia de “una mirada o perspectiva” (115), por lo que se 
trata de un modelo complejo de representación. La indagación en los 
documentales que tratan el tema de la violencia y el terrorismo supone 
una prueba incontestable de esa ausencia de pretendida objetividad del 
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documental. La defi nición de Nichols nos acerca más a la subjetividad 
de la o del cineasta, que es en último término quien traslada una mirada 
particular sobre los acontecimientos: 

Las películas documentales hablan sobre situaciones y eventos 
que involucran a personas reales (actores sociales) que se presentan 
ante nosotros en historias que transmiten una propuesta plausible o 
una perspectiva acerca de las vidas, situaciones y eventos retratados. El 
punto de vista único del cineasta da forma a esta historia de modo que 
se transmite una visión directa del mundo histórico en lugar de tratarse 
de una alegoría fi cticia (14). 

Los documentales en torno al terrorismo anteriores al año 2000 
se muestran cercanos a las reivindicaciones del nacionalismo vasco en 
general y de la izquierda abertzale en muchos casos. Aparecen en los 
años 70 documentales que aspiran a mostrar con crudeza la represión 
que sufre el pueblo vasco a través de motivos como la persecución 
política, el encarcelamiento, la tortura y la violencia contra los defen-
sores de la causa vasca. Destacan entre ellos Estado de excepción (1977) 
y Toque de queda (1978) de Iñaki Núñez, El proceso de Burgos (1979) 
de Imanol Uribe, varios episodios creados para la televisión dentro de 
la serie Ikuska (1978-1985), supervisada por Antxon Eceiza, entre los 
que destaca el cortometraje con mezcla de fi cción y documental Irrintzi 
(1978) de Mirentxu Loyarte. En esta línea de defensa de la causa de la 
nación vasca aparecen en 1988 el documental Yoyes de Baltasar Magro 
y en 1999 Jo ta ke de Anne de Galzain. Estas obras no entran en el 
marco cronológico de estudio de este artículo, pero es signifi cativa la 
mención por su posición política e ideológica que se verá transformada 
a partir del año 20005. Los documentales no pueden considerarse 
aisladamente del contexto social en el que se producen y se reciben 
por parte de la audiencia. Durante mucho tiempo, las víctimas de ETA 
fueron un grupo en gran parte olvidado y permanecieron prácticamente 
invisibles6. La situación comenzó a cambiar en la década de los noventa 
y es patente el giro que se produce en la primera década del siglo XXI. 

5 Para un estudio más completo de estos y otros documentales anteriores al año 
2000 ver Stone y Rodríguez, Marcos Ramos, Burguera Durá, Gutiérrez y Santiago de 
Pablo e Igor Barrenetxea, entre otros. 

6 Ver las obras Víctimas del dolor y la violencia terrorista y Mujeres víctimas 
del dolor y la violencia terrorista para un desarrollo del tema de las víctimas y su 
presencia en la literatura y en el cine.
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Asesinato en febrero (2001) de Eterio Ortega y Elías Querejeta 
marca un hito signifi cativo al centrar el argumento sobre los asesinatos 
en Vitoria del líder del partido socialista Fernando Buesa y de su 
guardaespaldas Jorge Díaz, el 22 de febrero de 2000. El documental 
se construyó sobre la base de entrevistas con familiares y amigos de 
ambas víctimas e imágenes de la ciudad y ya el propio nombre de la 
película, con su inclusión de la palabra “asesinato” refl eja el enfoque de 
los cineastas, puesto que durante décadas los medios vascos evitaron 
usar esa palabra para referirse a los ataques mortales de ETA, utilizando 
eufemismos como “muertes” o incluso “acciones” (ekintza). Otros 
documentales de estos dos autores son Perseguidos (2004), acerca 
de las dos mil personas obligadas a llevar escolta constantemente, y 
Al fi nal del túnel. Bakerantza (2011), en la que personas ligadas al 
nacionalismo vasco refl exionan sobre el fi n de la violencia.

Iñaki Arteta, por su parte, ha realizado varios documentales 
centrados en las víctimas del terrorismo vasco desde diversas pers-
pectivas. En Sin libertad incluye el testimonio de veinticinco personas: 
víctimas de ETA, familiares, periodistas e intelectuales que apoyaron 
a las asociaciones para preservar la memoria de las víctimas. Trece 
entre mil (2005) se centra en el testimonio aportado por trece familias 
como representación de todas las familias afectadas por los ataques de 
ETA. El infi erno vasco (2008) incluye entrevistas con aquellos que han 
sido obligados a irse fuera del País Vasco como resultado de haber sido 
amenazados por ETA. Otros títulos de Arteta son 1980 (2014) y Contra 
la impunidad (2016).

 Interesa destacar dos documentales en los que las mujeres ad-
quieren protagonismo, ya que el fenómeno del terrorismo vasco se ha 
caracterizado por la masculinización en todas las áreas. El documental 
titulado Corazones de hielo (2007) con realización de Pedro Arjona 
y con guion de Felipe Hernández basa su argumento en el personaje 
de Antígona. Las mujeres que intervienen en el documental son todas 
ellas madres, hijas o viudas de víctimas del terrorismo de ETA7. El 
documental concluye con una imagen que sugiere la proyección de 
una película en un teatro o sala de cine, cerrando así la imagen inicial 
de esas butacas vacías. La dimensión colectiva de la contemplación de 
las obras mencionadas es fundamental para alcanzar esa “obligación 
colectiva de memoria,” tal y como la defi nen Rogelio Alonso y Ágata 

7 Para un análisis detallado de este documental ver María Pilar Rodríguez: 
“Corazones de hielo: Dolor y duelo de las mujeres víctimas de ETA” en Mujeres 
víctimas del dolor y la violencia terrorista.
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Serrano (99). Por su parte, Begoña Atin y Maite Ibáñez son las crea-
doras de Mujeres en construcción (2010), que incluye el testimonio de 
once mujeres familiares, viudas, hijas y madres de víctimas de ETA. 
El reconocimiento de las víctimas a través de la elaboración de una 
memoria narrada a través de los testimonios personales contribuye, en 
primer término, al conocimiento de la experiencia vivida, pero además 
construye una narrativa de nuestro pasado histórico que va tomando 
cuerpo en la sociedad. 

Hay otros documentales que desde el año 2000 hasta la actualidad 
han tratado de manera central o tangencial el tema del terrorismo8, 
pero cabe destacar dos títulos para concluir brevemente este apartado: 
La Pelota vasca. La piel contra la piedra (2003) de Julio Medem y 
Asier eta Biok (2014) de Aitor y Amaia Merino. Medem se acerca a la 
realidad de la violencia en el País Vasco mediante entrevistas a más 
de cien agentes sociales (políticos, intelectuales, artistas, víctimas, 
etc.) y su documental estuvo ligado a la polémica desde sus inicios y 
se convirtió en escenario para el debate y hasta para el enfrentamiento 
público sobre el terrorismo y su proyección fílmica9. Por su parte, 
Asier eta Biok narra, a través de una serie de entrevistas, la amistad 
del creador Aitor Merino con el miembro de ETA Asier Aranguren y 
propone un acercamiento entre posturas alejadas políticamente. 

4. Negociador y Fe de etarras: Una nueva mirada sobre el 
terrorismo en el cine

Como apunta Gregorio Belinchón, la proyección de ETA en el cine 
sigue siendo un tema espinoso, y añade que, si bien ha dado lugar a 
un alto número de thrillers, dramas y películas de tinte político, no 
ha sido este el caso con el género de la comedia. Borja Cobeaga es, sin 
duda, quien ha hecho una apuesta clara por trasladar este tema a su 
particular modo de interpretar la comedia, y prueba de ello son las 
películas en las que ha trabajado como guionista y/o como director, 
tales como Ocho apellidos vascos (Emilio Martíınez-Lázaro, 2014) o las 
dos que ahora nos ocupan. Resulta de gran interés la formulación que 
proponen Michael Cordner, Peter Holland y John Kerrigan en torno al 
antagonismo que ofrece la comedia frente a las normas, y afi rman que 
en muchas ocasiones la comedia reconoce e incorpora las reglas y las 
normas para pasar a continuación a liberarse de las mismas (2). Ese 
“antagonismo” a las reglas se despliega, afi rman los autores, a través 

8 Para una lista completa ver Burguera Durá, p. 211. 
9 Para un análisis detallado ver Ramos y Fernández. 
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de la sátira o del cuestionamiento o la subversión de lo normativo 
(2). Así sucede en estas dos películas: Cobeaga parte de los principios 
normativos y de los estereotipos tradicionales del nacionalismo vasco 
y se aparta conscientemente de la seriedad y de la solemnidad que ha 
acompañado al tratamiento de la violencia y del terrorismo para entrar 
de lleno en el terreno de la sátira y de la subversión del paradigma 
normativo. Peter Buse y Nuria Triana-Toribio conectan adecuadamente 
este tipo de humor con el que ya desarrollaron Borja Cobeaga y Diego 
San José como parte del plantel de guionistas del programa de EITB 
Vaya semanita, que combina personajes y acontecimientos de la 
actualidad con una mirada satírica y desacralizadora de los mitos y 
tradiciones vascos (234). 

La lectura de estas dos películas propone el desarrollo de este tipo 
de comedia dentro de la tendencia que se ha denominado post-humor, 
al modo planteado por Jordi Costa y asociado a los mecanismos 
narrativos que garantizan la presencia de la comedia desde sus inicios, 
de modo que “el slapstick, el gag del tipo resbalando en una piel de 
plátano como origen del discurso, se ponen al servicio de sensaciones 
alejadas de la tradicional catarsis cómica: la perplejidad, la vergüenza 
ajena, la incomodidad.” Carlos Reviriego alude a la tendencia del post-
humor en su sentido más despiadado ligado a lo político y la defi ne como 
“habilidad para extraer especifi cidad humorística de cuestiones políticas 
muy políticamente incorrectas, fi ltradas por el embudo del absurdo y 
por la voluntad de crear películas anti-canon y anti-académicas, que 
trascienden el gusto” y menciona ese “algo indescriptiblemente triste” 
que nos sacude a la hora de articular cualquier refl exión teórica sobre el 
humor… o el post-humor.” Ese humor triste y ácido ha sido reconocido 
por los críticos de cine que han califi cado Negociador como “la primera 
comedia española sobre el terrorismo; una obra que no busca la risa 
(…), sino un humor doliente, negrísimo, brillante, trágico y atroz, 
alrededor de la deformación del lenguaje, de las miserias de la reciente 
historia del País Vasco, de las miserias del género humano” (Ocaña). 
Negociador ofrece la recreación fi cticia de las secretas negociaciones 
entre el Estado español y los representantes de ETA durante el año 
2005 en Francia a través de los personajes de Jesús Eguiguren (aquí 
Manu Aranguren, encarnado de forma magistral por Ramón Barea) 
y a los etarras Josu Ternera y Thierry (Josean Bengoetxea y Carlos 
Areces). Es precisamente el término “negociación” el que se pone en 
cuestión al mostrar el enquistamiento normativo de las posiciones, lo 
que ha llevado a un punto muerto en el que el consenso (al fi n y al cabo, 
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el anhelo último de toda negociación) es imposible. Cobeaga ataca el 
inmovilismo de las posturas a través, por ejemplo, de las barreras 
lingüísticas expuestas mediante la incomprensión de la traductora, 
perpleja ante las diversas denominaciones que, con sus diversas car-
gas políticas, utilizan los personajes para referirse al País Vasco. A 
pesar de la sensación de fracaso que experimenta el protagonista, se 
puede afi rmar que, en efecto, a pequeña escala sí logra ese avance en 
la negociación, tal como se expone en la espléndida última escena de la 
película, en la que el protagonista regresa a su pueblo y sus vecinos, que 
llevan años sin dirigirle la palabra, conscientes ahora de su esfuerzo 
mediador, por primera vez le saludan. 

Con Fe de etarras (2017) Borja Cobeaga y Diego San José centran 
su mirada en un comando de ETA atrincherado en un piso franco de 
una ciudad española a la espera de recibir una llamada de la cúpula 
para entrar en acción. El problema es que la llamada no llega y ese 
opresivo entorno se va derrumbando paulatinamente mientras en el 
exterior se vive con ardor patriótico el triunfo de la selección espa-
ñola de futbol durante el Mundial de futbol de 2010. Es más, cada 
eliminatoria salvada por el combinado nacional español camino de la 
ansiada fi nal mina un poco más la moral del comando incrementando 
la sensación de derrota de los protagonistas del fi lm. Si ya el inicio de 
la película que sirve de presentación de Martin, el jefe del comando, 
remite con sus gags sobre la asociación del buen comer y el vasco a 
Negociador, el hábitat del piso franco cerrado, sórdido, con unos 
terroristas asfi xiados en su propio fracaso nos lleva directamente a 
Éramos pocos, cortometraje de Cobeaga del año 2005. La base de Fe 
de etarras es la confrontación de caracteres de los cuatro personajes 
que forman el comando y los cómicos diálogos que se despliegan 
en medio de su forzada y clandestina convivencia; un universo que 
oscila entre el patetismo y la estulticia. No es nueva la idea de mostrar 
a un grupo de terroristas como el summum de la necedad humana. 
El comando creado por Cobeaga y San José no está muy lejos de los 
cretinos yihadistas de Four Lions (2010) de Chris Morris. Se trata, en 
suma, de esa fusión ya comentada al hablar de Negociador entre el 
humor y la tragedia. Y es que tal y como señala Luis Martínez Fe de 
etarras “se deja llevar por la terrible y cruel comicidad de un fanatismo 
colocado ante el espejo de la cotidianidad.” 

Como es habitual en una película que se acerca a ETA y al confl icto 
vasco Fe de etarras no se libró de la polémica. Durante el Festival de 
San Sebastián la plataforma Netfl ix, productora y distribuidora de la 
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película, colocó un enorme cartel en la capital guipuzcoana que desató 
un gran revuelo. Asociaciones de víctimas del terrorismo, además, 
consideraron que la película banalizaba el terrorismo. El debate en 
torno a los límites del humor estaba servido. Es cierto que el público 
puede llegar a sentir lástima por los miembros del comando atrapado 
sin esperanzas en el piso franco. De la misma manera que en el corto 
Éramos pocos Joaquín y Fernando, el padre y el hijo abandonados por 
la esposa y madre que se llevaban del asilo a la abuela para reemplazar 
a la esclava fugada, despertaban ternura en su inmensa inutilidad. 
Pero eso no quiere decir que la audiencia no sea capaz de censurar el 
despreciable egoísmo de Joaquín y Fernando, ni que no sepa distinguir 
con claridad que la apuesta de los memos activistas de ETA de Fe de 
etarras es ni más ni menos que eliminar a todo aquel que no piense 
como ellos. Y en todo caso, hay un hecho innegable que convierte 
en algo chocante toda campaña de las asociaciones de víctimas del 
terrorismo contra la ácida comedia de Cobeaga; pocas veces la imagen 
de ETA ha quedado más ridiculizada en el mundo del séptimo arte. En 
lógica, habría que buscar a los ofendidos en otro territorio político.

5. Conclusión

El cine en el siglo XXI continúa la exploración de temas y motivos 
asociados a la violencia terrorista, pero muestra ciertas características 
específi cas en estos años. En primer lugar, traslada la mirada a las 
víctimas y explora en diversos formatos sus experiencias, olvidadas 
o ignoradas en décadas anteriores. En segundo lugar, desarrolla una 
nueva tendencia cercana al post-humor, tal como se ve en las obras 
analizadas de Borja Cobeaga. Por último, se vuelve la mirada hacia 
acontecimientos y personajes del siglo XX con afán de indagar en la 
memoria y llevar a cabo una tarea de refl exión sobre el pasado. 

El futuro del cine ligado al terrorismo está ya en construcción y se 
apuntan aquí brevemente dos de las tendencias. Existen una serie de 
cortometrajes en los que sus protagonistas femeninas jóvenes de nuevo 
se ven inmersas en un contexto en el que el confl icto se manifi esta en la 
calle y surge el confl icto entre el entorno familiar y el entorno juvenil, 
que apoya decididamente la independencia de Euskadi y se manifi esta 
en ese sentido. No me despertéis (2018) de Sara Fantova y Ane (2018) 
de David P. Sañudo y Marina Parés, son dos muestras de esta corriente. 
Por otra parte, cabe destacar las producciones televisivas que se están 
rodando en el momento en el que se escribe este artículo (junio de 
2019): Patria, basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, 
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dará lugar a ocho episodios dirigidos por Aitor Gabilondo y Félix 
Viscarret para HBO. Mariano Barroso rueda los seis capítulos de La 
línea invisible para Movistar+, que se centra en el origen de la banda 
terrorista ETA y su primer atentado, que tuvo como víctima al guardia 
civil José Antonio Pardines.

El cine ha recorrido un largo camino de dolor junto a la sociedad 
durante los años de la violencia. Desde el 20 de octubre de 2011 con 
el anuncio del “cese defi nitivo de la actividad armada” de ETA la 
paz ha llegado a una tierra instalada en un confl icto que no parecía 
tener fi n. Los cineastas seguirán acercándose a esta temática porque 
hay que mirar al pasado para entender el presente. Una película 
reciente como Vitoria, 3 de marzo (2018) de Víctor Cabaco sobre los 
trágicos sucesos vividos durante la Transición en la capital alavesa 
que acabaron con la muerte de cinco obreros a manos de la policía 
tiene un gran valor en un necesario ejercicio de memoria histórica. Del 
mismo modo El hijo del acordeonista (2019) de Fernando Bernués, 
largometraje basado en la novela homónima de Bernardo Atxaga, 
ayuda también a seguir explorando en un capítulo de nuestra historia 
lleno de heridas que tardarán en cicatrizar. Si el cine es capaz de 
modular sus representaciones de acuerdo con las transformaciones 
políticas y sociales, en este caso muestra su compromiso para tender 
puentes, colaborar en la construcción de una memoria colectiva más 
justa y poner los cimientos para nuevas visiones sobre el terrorismo y 
la violencia en el País Vasco. 
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1. Entre la realidad y la fi cción

Ambientada a fi nales de la década de 1940, Los años bárbaros 
(Fernando Colomo, 1998) narra la historia de Tomás y Jaime, dos 
jóvenes estudiantes que logran escapar del destacamento penal de 
Cuelgamuros, al que habían sido condenados por su actividad clandes-
tina antifranquista, y huir por la frontera francesa, después de recorrer 
España en un descapotable en compañía de dos norteamericanas 
vinculadas con los movimientos antifranquistas y de atravesar a pie 
durante los últimos días de su periplo los Pirineos. La película, que 
se inscribe en la tendencia del cine histórico español de las últimas 
décadas que “hace un repaso a todo el siglo XX (…) con el propósito 
de reescribir la historia de la Guerra Civil y el franquismo” (Sánchez 
Noriega 545), se basa en la peripecia real de Nicolás Sánchez Albornoz 
y Manuel Lamana. Así se especifi ca tanto en fi cha técnica, en la que se 
indica que el guion está inspirado en la novela autobiográfi ca de Lamana 
Otros hombres (1956), como en su epílogo, en el que se muestran 
una fotografía de los dos personajes reales y, sobreimpresionado en 
la pantalla, un breve texto que indica el origen del argumento. Pese a 
que el fi lme contiene numerosos elementos que subrayan su evidente 
relación con el pasado histórico —entre los que destacan el verismo de 
su ambientación, la alusión a acontecimientos como la construcción 
del Valle de los Caídos por parte de presos políticos o la aparición de 
personajes como Jorge Negrete, Carmen Sevilla o el propio Franco, 
ejemplos de “marcas de veredicción” (Pérez Bowie 143) con los que 
demostrar su carácter referencial—, la introducción de elementos 
fi ccionales impide que pueda ser interpretada de forma factual.

No en vano, pese a que las dimensiones espacio-temporales 
reproducen el espacio físico y humano que se vivía en la España de la 
época —insistiendo en el clima de miedo y opresión impuesto por la 
violencia con la que el franquismo controlaba la sociedad, así como 
en el atraso cultural y económico— y a que las huellas de la historia 
real de la fuga de Sánchez Albornoz y Lamana son, en esencia, 
fácilmente reconocibles —también ellos fueron acompañados por dos 
jóvenes extranjeras y viajaron en coche hasta Barcelona antes de salir 
de España—, Los años bárbaros incluye personajes, situaciones y 
diálogos solo atribuibles a la invención de sus guionistas. La dualidad 
entre fi cción y referencialidad, típica del género histórico al que 
pertenece al fi lme —y en especial del biopic, al que en cierto modo tam-
bién puede adscribirse, puesto que narra una historia biográfi ca de 
dos personajes de cierta dimensión pública—, se manifi esta de forma 
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especial en los dos protagonistas, que no solo no tienen los nombres 
de los individuos históricos a los que se refi eren, sino que además son 
caracterizados generando cierta confusión al coincidir en el personaje 
de Jaime rasgos tanto de Sánchez Albornoz —cuya apariencia física de 
joven recuerda a la del actor Ernesto Alterio, ataviado para la ocasión 
con gafas redondas— como de Lamana —del que se toma su vocación 
literaria, mostrada en el afán por disponer siempre de lápiz y papel, 
incluso cuando está internado en Cuelgamuros—. De forma análoga, 
también se modifi caron los nombres y las circunstancias vitales de 
las dos mujeres que les ayudaron, Barbara Mailer y Barbara Probst 
Solomon —quien se mostró “reticente con la realización del fi lme” (Lara 
Martínez 163) y de forma especial con el tratamiento de los personajes 
femeninos, lo que motivó, entre otras cosas, que no se tuviera en cuenta 
para la composición del guion el pasaje de su libro Los felices cuarenta 
(Arriving Where We Started, 1972) en el que rememoró lo sucedido—, 
y se omitió la participación en la fuga de otros miembros de la lucha 
antifranquista como Paco Benet.

De este modo, la película termina por ser percibida por el espectador 
desde una posición de ambigüedad que combina la experiencia estética 
y de entretenimiento propia de la fi cción con el valor histórico que 
otorga el hecho de disponer de una serie de datos sobre personajes y 
hechos reales con los que proyectar una interpretación sobre el pasado 
reciente. De hecho, para Caparrós Lera, el fi lme, que no por casualidad 
se titula Los años bárbaros, “sirve a Fernando Colomo para asestar un 
tremendo golpe a la dictadura franquista, en esos años de represión a 
los vencidos de la Guerra Civil” (31), mientras que en opinión de Tous y 
Ruhe se dota de una dimensión cognitiva al “enfrentarse (…) a la dura 
realidad de la posguerra” y “tematizar la resistencia al franquismo” 
(6). Aunque sea de forma tangencial, la cotidianeidad del movimiento 
clandestino aparece gracias a la inclusión de algunas acciones subver-
sivas como la realización de pintadas o el reparto de pasquines, o de 
formas de organización interna como las que llevan a preparar la fuga 
y a proporcionar a los protagonistas documentación y salvoconductos 
falsos. Al centrarse en la acción de los grupos estudiantiles, la película 
adquiere cierta singularidad, pues la representación cinematográfi ca 
del antifranquismo ha tendido a posar su atención sobre el maquis 
—como sucede en Luna de lobos (Julio Sánchez Valdés, 1987) o Silencio 
roto (Montxo Armendáriz, 2001)— o los grupos políticos que operaban 
en la clandestinidad —como ocurre en Beltenebros (Pilar Miró, 1991) o 
Salvador (Manuel Huerga, 2006)—.



J  S  ZSIBA 666

Alejándose de la correspondencia fi dedigna con la realidad, y con 
el objetivo de adaptarse a los cánones del cine convencional, el fi lme 
insiste en la espectacularidad de la huida, situándose así en el entorno 
del cine de aventuras y, en concreto, en el de persecuciones, al incluir 
a un personaje inexistente en la realidad —Marquina, un dirigente 
del sindicato estudiantil falangista (SEU) obsesionado con mantener 
el orden en la Universidad— que, como antagonista, va siguiendo el 
rastro de los huidos. Además, se incluye una trama sentimental, que 
en cierto modo recuerda a la de las comedias de enredo propias de 
las primeras películas de Colomo, al hacer vivir a Tomás una breve y 
pasional relación con una de las chicas que les ayudan en la fuga, y a 
Jaime a sufrir sendas decepciones amorosas con sus acompañantes. 

El valor cómico aparece también en la introducción de elementos 
hilarantes, basados fundamentalmente en la grotesca descripción de 
los representantes del régimen, mostrados como tipos ridículos, tal y 
como se analizará más adelante; en la introducción del personaje de 
Carlos Roa, un amanerado periodista del corazón con el que coinciden 
los protagonistas durante su viaje; y, sobre todo, en el impacto y el 
choque cultural que se produce por el desconocimiento del contexto 
español por parte de las jóvenes extranjeras —que les lleva, por ejemplo, 
a enseñar una botella de whisky de la marca Passport cuando se les pide 
la documentación o a no entender cómo es posible que dos personas 
hayan sido encarceladas por el mero hecho de participar en acciones 
de protesta estudiantil—. Para Caparrós Lera, la incomprensión lin-
güística y cultural trasciende su valor de recurso humorístico para 
adquirir un valor crítico por el que se convierte en “metáfora del 
aislamiento español o de su incomunicación con el exterior” (31).

El conglomerado genérico del que participa el fi lme se comple-
menta con su adscripción a la tipología de road-movie, puesto que al 
fi n y al cabo se narra un viaje por carretera, haciendo que el uso de 
planos generales y movimientos de cámara se convierta en una de las 
señas de identidad visuales de la película, en la que gracias al continuo 
desplazamiento de los personajes se van mostrando diferentes espacios 
de la geografía y la sociedad del país, oscilantes entre la elegancia de 
un Parador y la pobreza de algunas zonas rurales. Lejos de suponer 
un simple trayecto físico, se trata también de un viaje simbólico hacia 
la libertad que se subraya signifi cativamente con los cambios de luz 
y sonido de la película, que pasa de la tenebrosidad y la inquietante 
música heterodiegética de su inicio a la intensa paleta cromática y 
la esperanza que transmite la melodía de su fi nal. El propio Colomo 
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incidió en esta idea al señalar que concibió la película como “un viaje 
iniciático (…) en el que hay un mago o maga (las americanas) que 
proporcionará el caballo volador para cruzar el bosque misterioso 
(España bajo la dictadura) lleno de peligros, ogros y malvados, y en el 
que para obtener el tesoro de la libertad tendrán que enfrentarse en la 
última prueba al mayor de los ogros y vencerle” (Caparrós Lera 32). 

Claudio Sánchez Albornoz, que colaboró como asesor en el proceso 
de escritura del guion, se ha referido a cómo Colomo destacó “por 
concesión cinematográfi ca los componentes de aventura y humor 
inherentes a la insólita peripecia,” recurriendo a diversas licencias que 
lo alejaban de la exactitud de los hechos —aunque no de su sentido 
esencial— con el fi n de añadir “un toque atractivo para el gran público” 
(190). Asimismo, el propio Colomo confesó que, al comenzar a indagar 
en la historia de la huida, se dio cuenta de que, dado que “el viaje real 
fue muy rápido” y transcurrió sin apenas incidencias, fue necesario 
“escribir, inventar, fi ccionar” para dotar a la historia de la lógica cine-
matográfi ca de la que carecía. 

2. La violencia penitenciaria

Ahora bien, pese a los cambios introducidos y la fi ccionalidad que 
conllevan, no hay duda de que la película, en la medida en que parte de 
un acontecimiento real y se ambienta en un periodo histórico concre-
to, proyecta una interpretación que le lleva, por un lado, a denunciar 
la brutalidad del franquismo —mostrada, tal y como se irá detallando, 
en el comportamiento puntual de algunos personajes y, sobre todo, en 
la condición monolítica de un sistema que no permitía ningún tipo de 
disidencia— y, por otro, a difundir algunas de sus más desconocidas 
prácticas violentas. En ese sentido, ha de tenerse en cuenta que, en 
1998, cuando se estrenó, el conocimiento del feroz sistema represivo 
franquista en la inmediata posguerra era aún muy desconocido, al 
menos fuera de los ámbitos académicos y especializados. En aquel 
momento, anterior a la obsesiva preocupación que por la memoria del 
pasado reciente comenzó a vivirse en España a partir de la década de 
2000, ni se habían publicado trabajos de investigación referenciales 
sobre la cuestión ni como los de Rodrigo o Hernández de Miguel, ni 
en el ámbito estrictamente cinematográfi co, en el que sí existía una 
larga tradición guerracivilista, se habían realizado aún películas 
como El lápiz del carpintero (Antón Reixa, 2002), Las trece rosas 
(Emilio Martínez Lázaro, 2007) o La voz dormida (Benit Zambrano, 
2011) —adaptaciones literarias de respectivas obras homónimas de 
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Manuel Rivas, Jesús Ferrero y Dulce Chacón, basadas además en 
acontecimientos reales y testimonios históricos en los dos últimos 
casos— que trasladaron al imaginario colectivo una visión fi dedigna, 
aunque también partidista y cargada de prejuicios ideológicos, de las 
cárceles franquistas. 

En consecuencia, la prisión de Carabanchel —que aparece fugaz-
mente en la película como primer destino penitenciario al que son 
confi nados Tomás y Jaime después de su detención— y, sobre todo, 
del destacamento penal del Cuelgamuros —al que fueron trasladados 
después de su condena— adquieren una gran relevancia como esce-
narios fílmicos. Tal y como ha explicado Hernández de Miguel, los 
destacamentos penales fueron una más de las múltiples cadenas del 
engranaje del “complejo sistema de trabajos forzados del franquismo,” 
que incluyó también “colonias penitenciarias militarizadas y talleres 
penitenciarios” (95) y que complementó una gigantesca estructura 
represiva de la que también formaron parte cárceles y campos de 
concentración. En palabras de Vinyes, la proliferación de centros de 
reclusión por todo el territorio nacional no solo tenía como fi nalidad 
“vigilar y castigar, sino doblegar y transformar” (156), algo que en el 
caso de los destacamentos penales se materializó, además de en la 
falta de libertad, en la utilización de los presos como fuerza de trabajo. 
Al depender del Patronato Central de Redención de Penas por el 
Trabajo del Ministerio de Justicia, los destacamentos penales estaban 
concebidos como medio a través del que ir eliminando días de condena 
a cambio de las actividades realizadas. Según Sueiro, más que una 
medida reconciliadora con la que permitir que los presos obtuviesen 
pronto la libertad, el sistema de redención de penas se puso en marcha 
“como consecuencia (…) del gran aumento del número de prisioneros” 
(53), especialmente en la década de 1940, cuando coincidieron en las 
cárceles los presos de guerra con las víctimas de la represión dictatorial. 

En concreto, en Cuelgamuros los prisioneros se emplearon en 
actividades físicas “haciendo carreteras, levantando monasterios [y] 
reventando la roca guadarrameña en lo que iba ser el Valle de los 
Caídos” (Sueiro 60). Estudios como los de Sueiro, Calleja o Lafuente 
se han referido a las circunstancias que rodearon el trabajo en el des-
tacamento, revelando las pésimas condiciones laborales, los continuos 
accidentes, los frecuentes casos de silicosis e incluso el régimen “semi-
esclavista” con el que se trataba a los presos, convertidos en “objeto 
de una explotación inveterada” (Sánchez Albornoz, 2012: 164). No en 
vano, según Preston, todo lo que aparejó la obra de construcción de la 
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basílica y la cruz del Valle de los Caídos supuso “el ejemplo más extremo 
de la explotación de los presos republicanos” al emplear “hasta 20.000 
presos,” de los cuales “varios murieron y muchos padecieron heridas 
de gravedad” (659). 

Los años bárbaros muestra este panorama en las secuencias en las 
que relata el día a día de Tomás y de Jaime en el destacamento penal a 
través de imágenes en las que se les ve picando piedra o transportando 
materiales en carretillas, y en las que se incide tanto en la peligrosidad 
de las actividades —hay, de hecho, una escena en la que se produce una 
explosión en las obras— como en el cansancio de los personajes, a través 
de los que se evidencia el afán aniquilador de un régimen obsesionado 
por aprovechar hasta la extenuación el trabajo de sus prisioneros. Pese 
a que la representación de los trabajos forzados coincide, grosso modo, 
con los testimonios de muchos de los prisioneros, tal y como puede 
comprobarse en trabajos como los de Sueiro o Lafuente, lo cierto es 
que no se corresponde fi dedignamente con la experiencia de Sánchez 
Albornoz ni de Lamana. Tal y como el primero confesó, su trayectoria en 
Cuelgamuros “además de corta y limitada, fue relativamente benigna” 
(150), pues, gracias a su formación, fueron destinados a realizar trabajos 
administrativos —Sánchez Albornoz desde su llegada y Lamana, tras 
ejercer un par de semanas como albañil—. En lo que sí incidieron 
ambos en la rememoración de su experiencia como prisioneros fue en 
las malas condiciones en las que tuvieron que subsistir. Mientras que 
el primero se refi rió en sus memorias a que “el trabajo [de quienes 
estaban destinados a labores de construcción] resultaba extenuante,” 
“la alimentación, insufi ciente” y “la higiene, precaria (…) [con plagas 
de] chinches que se metían por las narices y los oídos y chupaban por 
todo el cuerpo cubos de sangre” (Sánchez Albornoz 162), el segundo se 
lamentó en Otros hombres de que “pasaba frío, mucho frío” (Lamana 
228). Curiosamente, en la película apenas se incide en las penalidades 
de este día a día más de que forma tangencial, como cuando, después 
de huir, los protagonistas comen con fruición y aluden al hambre 
que han pasado durante su internamiento o cuando el personaje de 
Tomás muestra su desesperación por estar encerrado, confi rmando 
cómo “para la mayoría de los represaliados aquellos años supusieron 
una ruptura en su vida, la paralización por el miedo y la frustración 
de las esperanzas” (Molinero 223). En cambio, se detalla el escenario 
interior de un barracón, en una escena en la que se subraya su carácter 
angosto y oscuro al aparecer repleto de internos y prácticamente en 
tinieblas, evocando así la descripción del propio Lamana, que explicó 
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la precariedad del lugar en el que dormían aludiendo a que “estaba 
enteramente ocupado por las dos fi las de literas de madera de doble 
piso (…), tenía suelo de tierra pisada y el techo de cinc, con unas vigas 
de madera atravesadas” (229). Del mismo modo, en el fi lme también se 
muestra la absoluta falta de intimidad que sufrían los prisioneros, no 
solo obligados a compartir lecho y letrinas, sino también controlados 
en todo momento por la vigilancia de sus captores, como se expone 
en la escena en la que al personaje de Jaime le confi scan y rompen el 
cuaderno que guarda para escribir sus versos.

En cualquier caso, conviene recordar que, pese a la intrínseca 
violencia que proyectaba y a la degradación deshumanizadora que in-
fringía al relegar a los hombres a meras fuerzas de trabajo de las que 
aprovechar su rendimiento físico, Cuelgamuros “no era un lugar de 
internamiento preventivo y masivo” como los campos de concentración 
que proliferaron por el territorio nacional, sino que en él “se cumplían 
largas condenas militares o civiles con un límite establecido” (Sánchez 
Albornoz 153). Por eso los presos podían recibir visitas —como sucede 
en la película, en la que la novia de Tomás acude a hablar con ellos— e 
incluso moverse con libertad por las zonas aledañas del recinto, puesto 
que estaba vigilado pero no cercado, lo que permitió la evasión de 
Sánchez Albornoz y Lamana de la que se ocupa el fi lme.

3. La violencia institucional e individual

Tanto la exagerada magnitud de la pena impuesta —deudora de lo 
sucedido en la realidad, en la que se vivió la excepcional paradoja de que 
lo determinado por el tribunal superó las más altas acusaciones de los 
fi scales— como el internamiento en el destacamento de Cuelgamuros 
ponen de manifi esto que Los años bárbaros refl eja con verismo cómo 
durante todo el franquismo “el poder político se planteó como un 
símbolo de fortaleza que nadie, persona o colectivo, se atreviese a cues-
tionar públicamente” (Molinero 231). Esta idea, que en la película se 
ejemplifi ca al condenar a varios años a dos estudiantes por el mero 
hecho de hacer una pintada en la pared de una facultad universitaria 
—con proclamas aparentemente carentes de crítica política explícita: 
“Viva la Universidad libre,” “FUE [Federación Universitaria Española, 
la organización a la que pertenecían],” “Miguel Hernández,” “[Antonio] 
Machado” y “[Federico García] Lorca”—o la violencia de las cargas 
policiales con las que se disuelve una manifestación estudiantil, con-
fi rma que “el sometimiento de los enemigos tenía un claro propósito 
de venganza, pero la coacción, observada desde otra perspectiva, 
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servía sobre todo para disuadir a los potenciales disidentes de adoptar 
actitudes contestatarias” (Molinero 231). Este ánimo subyace, de 
hecho, a toda el comportamiento de Marquina durante la película, 
obsesionado por reprimir de forma ejemplar a los dos protagonistas 
para castigarlos, pero también para demostrar la autoridad de un ré-
gimen incapaz de resquebrajarse ni de mostrar síntoma alguno de de-
bilidad.

Más allá de la violencia sistémica, el fi lme refl eja de forma crítica 
el comportamiento puntual de algunos representantes del aparato 
político y represivo de la dictadura. Es el caso de, por ejemplo, uno 
de los policías que aparece en la película, que después de matar a la 
persona que iba a ayudar a Tomás y a Jaime a salir de España por la 
frontera francesa —no por casualidad, teniendo en cuenta la postura 
política de la película, con un tiro por la espalda— sentencia “un hijo 
puta menos,” demostrando no solo el poder aniquilador del régimen, 
sino también y sobre todo la consideración de los enemigos como in-
fraseres por cuya vida no se sentía ningún respeto. O, por supuesto, 
del propio Marquina, capaz de disparar en territorio francés cuando 
localiza a los dos huidos. La forma en la que el Estado ha adoptado la 
violencia como forma de comportamiento, naturalizándola, se muestra 
también de modo paradigmático en las alusiones que se hacen en la 
película a cómo han sido recompensados quienes lucharon en el bando 
sublevado en la Guerra Civil, como los profesores de los que Tomás y 
Jaime afi rman que han obtenido sus cátedras gracias a sus méritos de 
guerra y llegan incluso a presentarse en clase con pistolas en el cinturón, 
o a cómo un fotógrafo con el que coinciden en su huida ha cambiado 
los disparos del fusil por los de la cámara. Asimismo, el clima de miedo 
y tensión ambiental impuesto por la dictadura se muestra de forma 
recurrente, sobre todo en la inquietud que los ciudadanos sienten ante 
la policía, mostrada más como una fuerza represiva que de servicio a 
la sociedad.

Ahora bien, la estructura institucional de control que aparece en la 
película, tanto en su condición global como en su imbricación particular 
en los individuos que representan el sistema, aparece representada ba-
jo una óptica un tanto deforme que, pese a las claras intenciones políticas 
de la película —o quizá precisamente por eso, dado su maniqueismo— 
provoca que la denuncia y el cuestionamiento del franquismo quede 
relegado a un segundo plano frente a la espectacularización senti-
mental, aventurera y cómica de la fuga. Es sintomática en ese sentido 
la caracterización de Marquina, que aparece en la película como un 
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personaje absolutamente plano, un villano de manual, que combina 
la violencia y el odio al diferente —y, grosso modo, la encarnación de 
los valores franquistas— con una incultura y un carácter grotesco que 
le llevan, entre otras cosas, a creer que sabe inglés cuando es incapaz 
de comunicarse con las americanas cuando coincide con ellas —“esto 
del inglés está chupado,” llega a decir al compañero que siempre le 
acompaña: “mechanic, mecánico”—; a confundir referentes culturales 
—después de recibir un tortazo por intentar sobrepasarse con una de 
las jóvenes, confi esa sentirse “como en Gilda,” sin reparar, hasta que 
su fi el escudero se lo advierte, en que en la película estadounidense 
quien abofetea es el personaje masculino—; o a pensar que las dos 
acompañantes de los huidos se sienten atraídas por él cuando lo que 
en realidad desean es engañarlo para poder seguir adelante con su 
plan de fuga. Esta representación, excesivamente ridícula, ha sido 
cuestionada por la crítica. Así, Tous y Ruhe han señalado que el fi lme 
termina por “frivolizar la trama en cifra cómica (…) estereotipizando 
hasta la caricatura a su antagonista” (6), mientras que Caparrós Lera ha 
califi cado de “esperpénticos” a los personajes “arquetipos del régimen 
de Franco” y ha reprochado que se intente hacer humor “con un tema 
que no es para reírse, ni tiene nada de broma” (31). Su cuestionamiento 
iría, pues, en la línea de lo denunciado por Isaac Rosa, que advirtió 
en El vano ayer de los riesgos que conllevaba para la formación del 
imaginario colectivo la representación del franquismo “acentuando 
los elementos más risibles, la visión ridiculizante de un régimen que, 
antes que grotesco (que lo era, y mucho) fue brutal” (31).

Esa interpretación deforme del franquismo, y de forma especial 
de su violencia inherente, se complementa con, al menos, otros dos 
procedimientos. El primero es el de mostrar a los personajes de forma 
absolutamente maniquea, contrastando la ingenuidad de Tomás y 
Jaime —presentados como dos jóvenes idealistas sin demasiada con-
ciencia política, deseosos de disfrutar de la vida— con la brutalidad 
de Marquina y sus compañeros. Asimismo, se contrapone el carácter 
pacífi co y culto de los primeros con el primitivismo de los segundos, 
tal y como se explicita de forma sintomática en la parte fi nal, cuando 
se encuentran después de haber estado huyendo unos y persiguiendo 
otros durante toda la película. Es una escena de evidente valor sim-
bólico, Tomás y Jaime se enfrentan a Marquina en medio de la montaña 
francesa por la que han conseguido escapar y llegar hasta el país galo, a 
la que ningún otro de los representantes del franquismo se ha atrevido 
a entrar para no incurrir en ilegalidades ni confl ictos internacionales. 
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Los dos jóvenes enseñan un cuaderno a su adversario advirtiéndole 
de que esa es su única arma, mientras que el falangista blande su 
pistola frente a ellos. De forma simple pero efi caz, Colomo muestra así 
el posicionamiento político de la película, similar al de otras muchas 
cintas de la cinematografía española contemporánea, que interpreta 
de forma bipolar, sin matices ni claroscuros, la historia reciente como 
una mera dialéctica entre “buenos y malos.”

El segundo procedimiento a través del que se transmite una visión 
adulterada de la violencia dictatorial tiene que ver con la inutilidad 
que proyectan la gran mayoría de sus representantes que aparecen 
en la película, con Marquina a la cabeza. De esa forma, y enlazando 
la película con las conclusiones de Rosa sobre la representación del 
franquismo, “se construye (…) una digerible impresión de régimen ba-
nanero frente a la realidad de una dictadura que aplicó, con detalle y 
hasta el último día, técnicas refi nadas de tortura, censura, represión 
mental, manipulación cultural y creación de esquemas psicológicos” 
(32). La inefi cacia del franquismo, claro está, queda subrayada desde 
el propio punto de partida argumental de la película, basado en la 
incapacidad del sistema penitenciario para vigilar a los presos y evitar 
fugas. Además, sin ánimo de exhaustividad, el régimen es ridiculizado 
al mostrar, por ejemplo, cómo Tomás y Jaime logran salir de los límites 
del destacamento penal aprovechando que los guardias encargados 
de custodiarlos abandonan su puesto debido al mal olor que generan 
unos excrementos de caballo; cómo dos guardias civiles con los que 
se cruzan en la carretera no prestan atención a su documentación 
al estar más preocupados por admirar el exotismo de las jóvenes 
norteamericanas que por hacer su trabajo; o cómo el propio Marquina 
es incapaz de darse cuenta de que las dos mujeres con las que coincide 
recurrentemente en la ruta son las acompañantes de los hombres a los 
que busca. 

4. Conclusión 

De este modo, Los años bárbaros termina por transmitir “una me-
moria que es más sentimental que ideológica” (Rosa 32) y que, pese 
a abordar tangencialmente la brutalidad franquista, contribuye más 
a la confi guración de una imagen tópica, casi folclórica, del régimen 
que a la creación de un relato crítico sobre el pasado. A esa distorsión 
también contribuye la demonización maniquea de los representantes 
del régimen, que proyectan una visión tan sumamente excepcional de 
la historia que provoca, al contrastarla con la actualidad, “se ponga en 
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funcionamiento el mecanismo ideológico que desplaza la posibilidad 
de concebir el presente como asimismo confl ictivo” (Becerra 63). Se-
mejantes hándicaps, sin embargo, no son óbice para que la película 
constituya un notable intento de hibridación genérica a través de la que 
transmitir una visión histórica capaz de posar su atención en el sistema 
penitenciario de trabajos forzados y en la represión de los movimientos 
antifranquistas, asuntos que continúan ocupando un papel tangencial 
en las representaciones que la cinematografía española ha llevado a 
cabo de la violencia sistémica del régimen. 
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1. Introducción

La sociedad española actual se ha fortalecido con la democratiza-
ción en el modelo de gestión de los centros educativos. La extensión 
de la obligatoriedad en la escolarización entre los 6 y los 16 años y los 
avances propiciados por la digitalización de la información han modi-
fi cado a su vez las competencias exigidas al profesorado. La enseñanza 
ya no es un bien escaso y se exige como derecho, aunque pueda olvi-
darse el coste del esfuerzo y de la necesaria (auto)disciplina, especial-
mente en la Enseñanza Secundaria (11-16 años en España) y algunos 
alumnos se sientan atrapados. Suicidios de adolescentes o agresiones 
y palizas se relacionan a menudo con la esfera escolar y son amplifi ca-
dos en los medios de comunicación evidenciando la complacencia con 
determinadas acciones agresivas. Esas y otras cuestiones son la base 
del proyecto La mirada del cine sobre la enseñanza y sus profesiona-
les que realiza el Grupo de Investigación Comunicación y Rol Docente 
del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, 
revisando hasta la fecha 230 películas centradas en la violencia en las 
aulas (hechos, actores, contextos y consecuencias) que defi nen como:

comportamientos desarrollados de manera intencional (no accidental) 
que a través de la acción directa o encubierta (o la omisión) atenten 
contra la integridad o la salud física o emocional de cualquier perso-
na que pertenezca a la comunidad educativa de un centro (Loscertales, 
Núñez 45).

Los fi lmes pueden centrarse en el alumnado, en los profesores o en 
el entorno o, como hace Elephant (2003) de Gus Van Sant, reconstruir 
la masacre del 20 de abril de 1999 en el Colegio Columbine, una High-
School en las afueras de Denver (Colorado) con 15 muertos, incluidos 
los dos perpetradores, alumnos del último curso de ese centro. Un año 
antes, Michael Moore en el documental Bowling for Columbine situó 
el debate sobre la proliferación de las armas automáticas. Los ecos de 
ese caso sangriento se propagaron cuando el 20 de abril de 2015, el 
docente Abel Martínez, fue apuñalado por un alumno en el instituto 
Joan Fuster de Barcelona ocasionándole la muerte. Profesorado y sin-
dicatos valoraron la tragedia en un contexto de recortes en educación 
(Departamentos de Orientación, Servicios Sociales municipales…) y de 
una insufi ciente detección de trastornos graves. 

La brutalidad en reformatorios e internados de la Irlanda de 1939 
fue mostrada en Los niños de San Judas (Song for a Raggy Boy, 2003) 
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de Aisling Walsh o, con algo más de esperanza, en Los chicos del coro 
(Les choristes, 2004) de Christophe Barratier. El cine nos acerca a los 
problemas actuales más graves y, por lo tanto, a confl ictos armados 
sirviendo como testimonio de episodios históricos traumáticos como 
los del terrorismo de la organización político-militar Euskadi Ta Aska-
tasuna (ETA). R. Cueto en el prefacio de The Act of Killing: Cine y 
violencia advierte:

sobre los problemas que plantea la utilización de una realidad espe-
cialmente sensible y controvertida por parte de un medio audiovisu-
al de gran difusión y popularidad; sobre los mecanismos de denuncia, 
propaganda y crítica; o, en defi nitiva, sobre la ética de la mirada y los 
procedimientos en que se puede hablar de esa violencia sin reducirla a 
la condición de mero espectáculo (Cueto 7).

No podrá alcanzarse la exhaustividad, pero sí se fomentarán deba-
tes que desde la construcción de imaginarios cinematográfi cos, permi-
tirán entender mejor la sociedad que nos rodea. Sanchis Roca (1996) 
y Olivier Mongin (1998) se interrogan sobre la conexión entre la vio-
lencia y el cine contemporáneo en aquellos géneros que reproducen 
hechos violentos, nacidos a veces en personajes siniestros que pueblan 
nuestras pantallas y que operan contra grupos específi cos (jóvenes, 
mujeres, marginados, etc.) reforzando el papel de las instituciones a 
través de la cultura de la paz, de la espiritualidad o de la fuerza de 
la sociedad civil ante los peligros y el odio que acechan. Así, desde el 
Derecho penal se analiza un fi lme canónico en la representación so-
fi sticada de la violencia: La naranja mecánica (1971) que funciona en 
un doble sentido, desde el individuo, en este caso un joven, contra sus 
conciudadanos y contra el grupo de iguales, pero también desde las 
instituciones estatales cuya tarea es la resocialización de los jóvenes 
díscolos. La violencia extrema se asocia aquí a la diversión y es el epi-
centro de la novela y del fi lme. Estamos lejos del llamado cine quinqui 
español donde se roba “deprisa, deprisa” pero además la afectividad se 
manifi esta con la familia y los colegas del barrio. 

Desviación social o no aceptación de las normas dominantes expli-
carían por igual la violencia desarrollada. El Derecho penal distingue 
los crímenes implícitos en la agresión sexual, en el robo, en los delitos 
contra la vida, en la tortura o en la coacción considerando, según Gus-
tavo Bueno, que podría hablarse de hasta tres tipos de terrorismo:
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el primero cuando son los individuos los que aterrorizan (actores) a 
individuos (que reciben el terror); el segundo, determinado por con-
juntos atributivos de individuos asociados, así puede ponerse como 
ejemplo las peleas entre bandas rivales (…); en tercer lugar, otra forma 
de terrorismo a través del Estado y las organizaciones políticas como 
parte del Estado (Ríos Corbacho 44).

Los fi lmes en los que la violencia se ejerce contra los más vulnera-
bles podrían encajar en uno de los 21 argumentos universales sin-
tetizados por Jordi Balló y Xavier Pérez: El Vell i el nou. L’hort dels 
cirerers (Lo Viejo y lo Nuevo. La huerta de los cerezos): una casa 
familiar rica y esplendorosa que se vacía, que pierde la alegría o que 
llora sus víctimas; experiencias vitales que afectan a la infancia o a 
la juventud comprometiendo el propio desarrollo. Dos epígrafes: el 
tiempo destructor y la familia en escena (Balló, Pérez 120-125) apor-
tan algunos de los perfi les que encajan a la perfección con nuestro 
planteamiento. ¡Qué verde era mi valle! (Ford, 1941) como modelo 
a seguir: infancia evocada y drama en la comunidad minera, crisis y 
disgregación, búsqueda de nuevas oportunidades (¿América?) y el 
valle mitifi cado en la memoria. El paro o las estrecheces económicas 
impactan en los más vulnerables —los jóvenes en formación en 
nuestro objeto de estudio—, se fractura un sistema público que no 
puede impedir que a través de sus paredes se cuelen los confl ictos y 
las tensiones. Bertrand Tavernier en Hoy empieza todo (Ça commence 
aujourd’hui, 1999) ya dibujó el escenario en una escuela infantil de 
una zona rural en crisis. Una interesante opción experimental la ofrece 
Cerca de tu casa (2016) del catalán Eduard Cortés, defi nida como un 
musical de la crisis con Sònia (interpretada por la también cantante 
Silvia Pérez Cruz) y Dani (Ivan Massaguer) una pareja con una niña 
de 10 años que pierden su casa al no poder pagar los vencimientos de 
la hipoteca, yendo a vivir en la casa de los abuelos maternos (Adriana 
Ozores y Manuel Morón). Rodada en Barcelona, se desarrolla una sub-
trama con el antiguo amigo de Sònia que es quien lleva a término las 
operaciones para rescatar la hipoteca impagada con la indignación de 
su padre (Lluís Homar). En el fi lme se presentan dos generaciones 
con valores y obligaciones diferentes. Se advierte a los ofi cinistas de 
las sucursales que no se impliquen emocionalmente con las personas 
cuyos contratos puedan ser denunciados por las entidades. Valores, 
formas de sociabilidad y modelos de trabajo de esas dos generaciones 
sucesivas son también comparados en La corrosión del carácter (2000) 
por Richard Sennett. Para los más mayores, el taller o la tienda son 
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lugares propicios para compartir problemas y alegrías, manteniendo 
un yo sostenible. Para los más jóvenes, afectados por las vertiginosas 
exigencias de la nueva economía, las cosas son diferentes:

Rico me contó que él y Jeannette se habían hecho amigos de la 
mayoría de la gente con la que trabajan y que con los cambios de los 
últimos doce años perdieron la mayoría de esas amistades, aunque, 
como dijo él, seguimos conectados (Sennett 18-19).

También el sociólogo Ulrick Beck advierte de las demandas de 
la sociedad del riesgo en la que libertad e inseguridad pasean de la 
mano: a los humanos se les exigen “proyectos personales, movilidad y 
fórmulas para velar por sí mismos.” Emigran los puestos de trabajo, 
los servicios se externalizan, el estado-nación tiene difi cultades para 
mantener una cierta cohesión y se disuelven las fronteras entre el 
trabajo y el no-trabajo. Incluso el trabajador intelectual se mueve en 
precario (Beck 9-19).

En el caso español, los efectos de la especulación inmobiliaria y 
las operaciones fraudulentas de la banca extendiendo —a sabiendas— 
productos tóxicos de altísimo riesgo, generaron una espectacular crisis 
que conllevó aumentos considerables de paro, recortes tras 2010 en 
sanidad, educación, protección social, dependencia, investigación 
y solidaridad internacional con muchos desahucios frenados o mos-
trados por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH) y 
por las asambleas del Movimiento transversal del 15-M. Precisamente 
las quiebras inmobiliarias y el papel de los políticos que recalifi can 
terrenos con el jugoso trasiego de sobres (cohecho, tráfi co de in-
fl uencias, falsedad documental y un montón de delitos más) son mos-
trados descarnadamente en Cinco metros cuadrados (2011) de Max 
Lemcke, comedia negra que se suma al alegato falangista radicalmente 
anticapitalista de El inquilino (Nieves Conde, 1957) o, vinculando ma-
gistralmente el amor de los novios que languidece en espera del nido 
deseado, en El pisito (1958) de Marco Ferreri.

2. Sociedad, educación y cine

A fi nales del siglo XIX son ya visibles los nuevos modelos educati-
vos que apuestan por hablar de valores universales, de justicia, de 
igualdad y de promoción social. La educación se incorpora a la temprana 
socialización con las escuelas infantiles introduciendo el juego, la psi-
comotricidad, los hábitos de higiene o el conocimiento del medio… 
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hasta día de hoy. En España, con la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE) del 3 de octubre de 1990 se impulsa la diversidad, 
la escuela inclusiva y la gestión democrática y autónoma de los centros 
a través de la gestión de los Consejos Escolares donde intervienen 
equipos directivos, profesorado, alumnado, familias y municipios. El 
autoconocimiento, la sexualidad, la alimentación y sus trastornos, las 
toxicomanías, la educación vial, la educación emocional, la convivencia 
en diversos entornos o, más tarde, el uso responsable de las redes 
sociales, se incorporan a proyectos y currículos. Las competencias de 
los docentes son más amplias que las titulaciones de partida y, ante los 
confl ictos, se apuesta por desarrollar planes de convivencia y planes 
de entorno para compartir recursos en los municipios y barrios con 
mayores necesidades sociales. En este sentido y para el caso de Francia, 
advierte Marc Hatzfeld en La cultura de los suburbios. Una energía 
positiva que, tras las protestas y revueltas juveniles de noviembre de 
2005, las autoridades insistieron en implantar la cultura dominante 
sin tener en cuenta que la diversidad de los barrios es un recurso. Cada 
suburbio posee una personalidad propia con diferentes actores: 

El discurso del éxito es casi tan pernicioso como el de la denuncia 
y el miedo. Peca más por negligencia y olvido que por temor y rechazo, 
pero sus efectos son los mismos (Hatzfeld 10). 

La cultura del respeto frente al diferente, el arte efímero o los in-
ventos económicos para salir del paso desde el anonimato son otros 
tantos activos de los suburbios. Por el contrario, las relaciones entre 
hombres y mujeres se sitúan en el punto de máxima tensión entre gru-
pos culturales y los enlaces matrimoniales son complejos. La película 
Carmen y Lola (2018) de Arantxa Etxevarría plantea una compleja 
relación de amistad y amor entre dos jóvenes adolescentes gitanas 
menores de edad. La liberación sexual, presente en los carteles y en la 
red, se contrapone a valores como el honor familiar. 

La vulnerabilidad de la infancia se evidencia en el caso de los abu-
sos sexuales. Desde el Instituto de Investigaciones Feministas de la 
Universidad Complutense de Madrid se elabora un proyecto didáctico 
que, tras repasar conceptos y metodologías de análisis, disecciona 
la relación entre la comunicación y la violencia en un buen número 
de fi lmes o el papel jugado por la LOGSE en la prevención de estas 
situaciones. Se examinan los tipos de violencia representada; los 
personajes (mujeres, hombres, estructura familias, grupo de edad, 
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clase social) y la categorización de masculinidades/feminidades o las 
relaciones entre géneros (Bernárdez, García Rubio González Guerrero, 
2008: 193). Entre las producciones examinadas aparecen Todo sobre 
mi madre (1999) y Hable con ella (2002) de Pedro Almodóvar; Año 
Mariano (1999) y La comunidad (2000) de Álex de la Iglesia; Los lunes 
al sol (2002) de Fernando León de Aranoa y Lucía y el sexo (2001) de 
Julio Médem, entre otras.

La cuestión de la identidad de género y su confi guración se ha abor-
dado tradicionalmente desde el mundo adulto. La categoría género 
remite a un primer nivel sociocultural en el que se mueve la creación 
simbólica del sexo y la interpretación cultural del diformismo sexual 
pero también a lo interpersonal con la interacción entre los sexos y 
con la experiencia internalizada a través del proceso de socialización 
que condiciona cómo percibimos, cómo actuamos e incluso nuestra 
forma de enfermar (Rojals Faure, Sánchez Barba 89-90). Los avances 
en la normalización de la diferencia en los institutos son innegables, 
pero los riesgos en esas etapas de formación existen. Predominan las 
actividades de prevención ante los embarazos o frente a la violencia se-
xual y campañas de los cuerpos de Policía alertando de los delitos en los 
que se incurre haciendo circular imágenes de contenido íntimo. Oh My 
Goig! (¡Oh mi gozo!, 2017) del canal Barcelona Televisión presentado 
por Noé Elvira palía algunos défi cits. Alumnado de secundaria valora 
las relaciones interpersonales, sexuales y de género. El capítulo 10 
(emitido el 11 de junio de 2018), por ejemplo, desmontaba otro mito: 
Si te controla es porque te quiere no centrándose sólo en las relaciones 
heterosexuales. XXY (2007) de Lucía Puenzo, película coproducida 
por Argentina, España y Francia se adentraba en lo vivido por Álex 
una intergénero de 15 años.

Abusos sexuales y violencia en el ámbito familiar son desgranados 
en No tengas miedo (2011), película que narra la vida de Silvia 
(Michelle Jenner) que es violoncelista y desde los 8 años es agredida 
sexualmente por su padre (Lluís Homar). Se insertan testimonios 
de víctimas que, desde grupos de apoyo e intercambio, explican sus 
propias experiencias. El encubrimiento de la madre de la víctima es 
patente y se constata en otros casos. La violencia (maltrato, sadismo…) 
sobre los niños y niñas en el hogar puede ser directa como aparece de 
manera cruda en la premiada El Bola (2000) de Achero Mañas en la 
que, cuando menos, el entorno y la comunidad escolar sirven de punto 
de detección del problema, aquí de un niño de 12 años. Desde las claves 
de un cine fantástico en una situación de violencia estructural como 
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es la Guerra Civil española en momentos tan traumáticos como la 
persecución y venganza ejercida sobre los vencidos, dos coproducciones 
entre México y España: El espinazo del diablo (2001) y El laberinto 
del fauno (2006) tienen a niños y niñas como víctimas de la maldad 
de algunos adultos que supera la acción de otros seres inquietantes y 
menos apegados a lo cotidiano.

3. Espacios educativos, violencia y cine

En la España contemporánea, la tarea de educar a niños y jóvenes 
se confía a instituciones y profesionales: funcionarios de los Ministe-
rios de Instrucción, Enseñanza o Educación, miembros de las órdenes 
eclesiásticas o contratados en sus escuelas, internados o centros de 
acogida que no siempre asumen los principios de la Pedagogía activa. 
Citemos de pasada las luchas de renovadores como Concepción Arenal 
(1820-1893), Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), Ferrer i Guàrdia 
(1859-1909) o Rosa Sensat i Vila (1973-1961), entre muchos otros. Más 
allá de la formación, se desconfía de las niñas y los niños que forman 
parte del tejido urbano y el Orden Público es prioritario hasta la llega-
da de la Segunda República en abril de 1931 que pone los cimientos de 
un sistema educativo abierto reivindicado tras la recuperación de la 
democracia en 1977. En el nuevo milenio se pone el foco en realidades 
ya presentes en los centros escolares que, por diversos motivos, no ha-
bían emergido con la misma fuerza. No en vano, la sección española de 
Amnistía Internacional publica el artículo Acoso escolar. Un asunto de 
Derechos Humanos (AI núm. 142, verano 2019: pp. 12-15) escrito por 
Ángel Gonzalo que habla de miles de casos ocultos por errores de la ad-
ministración en la recogida de datos y por la difi cultad de identifi car y 
atajar ese acoso. Para Esteban Beltrán, director de AI España, se trata 
de una violación de los Derechos Humanos que, según el Estudio sobre 
Conductas de los Escolares relacionadas con la Salud (HBSC, siglas de 
la OMS) afectaría al 7,5 % de los niños y al 4,3 % de las niñas. El aco-
so escolar sería una forma de agresión o de hostigamiento de carácter 
físico (golpes, insultos…) hostigamiento y exclusión social también en 
las redes sociales, verbal o relacional: deliberada, dilatada en el tiempo 
que desequilibraría e impediría a la víctima su defensa -añado-, aislán-
dola y amenazándola no sólo en el centro escolar. Según la Fundación 
Anar, en 2017 el ciberacoso estaría presente en el 86,9 % de los acosos. 
La prevención apuesta por el apoyo entre iguales, el aislamiento del 
líder acosador, el seguimiento fuera de las aulas y la mejora del sistema 
de denuncias y gestión. En Docència, núm. 37 (s/f), revista del sindica-
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to de docentes USTEC-STEs y con el epígrafe Violencias y Conviven-
cias, José Antonio Menacho aclara que la novedad no se encuentra 
en el contenido de los mensajes contra las víctimas sino en las herra-
mientas de software para crear, editar, visualizar, distribuir y com-
partir contenidos: insultos, humillaciones y reacciones de miedo se 
graban y se difunden. Un alumno explica a su profesor un lunes que 
fue avisado por WhatsApp el domingo de que le pegarían. El rastreo 
en las redes no es complejo pero la sensación de impunidad crece. Los 
ordenadores ya no están sólo en el aula específi ca porque son una her-
ramienta transversal en los aprendizajes y, como los dispositivos móvi-
les son ya software cultural, las redes sociales viralizan imágenes de 
bullyng, mobbing, peleas y tensiones en las aulas.

En el análisis fílmico de la violencia escolar se sugiere un mapa con-
ceptual que distingue aquella directamente relacionada con el mundo 
académico que enfatiza la inadaptación, la agresión, la presencia de 
bandas organizadas, los tráfi cos ilegales o los castigos físicos de la vi-
olencia externa al sistema educativo pero que interfi ere en el mundo 
académico con progenitores o tutores como agresores, racismo u otras 
exclusiones sociales, la implantación de grupúsculos neonazis… La mi-
rada se dirige también a los agentes sociales y su actitud: implicación 
colectiva o individual, desinterés u ocultación (Loscertales, Núñez 56). 

La escuela autoritaria se basaba en los castigos corporales, humi-
llaciones, aislamiento… dentro del aula o en siniestras zonas habili-
tadas. Alumnos y profesores pueden construir una espiral de acción-
reacción donde los más débiles sufren aún más. Siguiendo a Patricia 
Crucera se citan ¡Arriba Hazaña! (1978) de José María Gutiérrez San-
tos sobre un internado religioso masculino a fi nales de los años 50 con 
una disciplina y orden que llevan a una rebelión y a la llegada de un 
nuevo director algo más abierto que también fracasará o Caín (Manuel 
Iborra, 1986) con niños traviesos, gran sensibilidad social y hasta un 
herido por arma blanca. Como ocurre en La lengua de las mariposas 
(Cuerda, 1999), se idealiza un tanto la escuela desde una visión reden-
tora o reformadora (Loscertales, Núñez 116-122).

Según datos anuales del Instituto de Cinematografía y de las Ar-
tes Audiovisuales, más de dos mil largometrajes han sido producidos 
con participación española en este siglo: 98 en el 2000, 96 en 2005, 
201 en 2010 y hasta 255 en 2015, por ejemplo, con otras aportaciones 
de cortometrajes. Algunos títulos de películas españolas que abordan 
cuestiones suscitadas aquí serían, entre otras, Vida y color (2005) de 
Santiago Tabernero contextualizada en el extrarradio de Madrid en 
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1975. Fede es un chico de 14 años que estudia en un colegio privado y 
es maltratado por una pandilla y se refugia en su amistad con una niña 
con síndrome de Down (Caparrós 159-161). Bullyng (2009) de Josecho 
San Mateo, estrenada en octubre de 2009, sitúa su acción en Barcelo-
na, en 2008. Jordi, un adolescente de 16 años que acaba de perder a su 
padre, se traslada a esa ciudad con su joven madre. No será bien aco-
gido por sus compañeros de instituto, especialmente por Nacho que le 
asediará y ocultará a su madre que es enfermera las humillaciones que 
se transforman en un claro caso de bullyng. Otra chica de la escuela su-
fre acoso, pero él lo niega ante los profesores. El guion original se ins-
piró en hechos reales, dejándose entrever el terror ante la cotidianidad 
y el miedo que se traspasa a los espectadores (Caparrós 243-245). Un 
año antes se estrenó Cobardes (2008) de José Corbacho y Juan Cruz 
que, partiendo de una situación similar, combina la visión de una re-
alidad amarga con dosis de humor y personajes que echan una mano. 
Gracia Querejeta en 15 años y un día (2013) muestra un adolescente 
confl ictivo expulsado de la escuela y en el corto Fracaso escolar (2012) 
aparece la relación entre una madre y un hijo en un autobús escolar. 

4. Dos casos a estudio

La relación entre ciudadanía y cuerpos de seguridad del estado 
es compleja incluso en los estados democráticos y, a menudo, el con-
trol político genera descontento en los sindicatos policiales con, por 
ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad en las zonas de los 
internos. Las acciones para desalojar colectivos okupas o ejecutar em-
bargos generan especial tensión al igual que ciertas restricciones de 
derechos por, se alega, motivos de seguridad nacional. Los hechos re-
ales que relatan los dos fi lmes seleccionados motivaron visionados y 
coloquios en muchos institutos con la participación de algunos de sus 
protagonistas.

Fénix 11·23 (España, 2012) de Joel Joan y Sergi Lara cuenta con un 
excelente elenco de actores y está basado en la novela Èric i l’Exèrcit 
del Fènix publicada en el año 2005, escrita por Èric Bertran ayudado 
por el periodista y escritor Víctor Alexandre que luego dirigiría una 
obra de teatro. El largometraje tuvo una buena acogida en Cataluña 
y optó a diferentes premios de la Acadèmia Catalana de Cine. Existe, 
además, un cortometraje previo de Xevi Mató de 2005 con entrevistas.

Estamos en 2004, el año del Fórum de las Culturas de Barcelo-
na, prosigue la conmoción por el atentado de Atocha perpetrado por 
Al Qaeda y la banda terrorista ETA sigue activa. Lloret de Mar (Costa 
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Brava), últimas semanas del verano, el curso escolar avanza, barraco-
nes habilitados, bravucones en el patio. Èric tiene 14 años y administra 
una web y desde el fórum comparte fotografías y mensajes. Promueve 
una campaña para que la cadena de supermercados DÍA (no aparece el 
nombre real) etiquete sus productos también en catalán. La empresa 
denuncia amenazas y una investigación policial localiza el usuario. El 
juzgado autoriza un registro y se pueden ver dramáticas escenas en el 
despliegue nocturno de coches y camionetas frente a la casa modesta: 
policías respetuosos poniendo todo patas arriba. Se produce una de-
claración en el cuartel de la Guardia Civil, la contratación de un aboga-
do, e interviene la Audiencia. En la escuela crecen el aislamiento y las 
agresiones ahora no por ser un independentista exótico sino por ser un 
“terrorista.” El director del centro no atiende las quejas de la madre. El 
padre pierde encargos. Otra madre de una activista encarcelada, Núria 
Cadenes, alerta de las previas acusaciones que provienen de 1988. La 
familia, una compañera de clase y partidos como Esquerra Republica-
na de Catalunya recogen fi rmas y los medios actúan. Impagable escena 
del interrogatorio con rodaje excelente, traducción simultánea al ca-
talán y la fi scal cambiando el tono: ¡Èric se defi ende! Llamada desde 
el Ministerio del Interior: ¿Extralimitación? ¿No se detecta el origen 
literario —la quinta entrega de la saga de Harry Potter— de la supuesta 
organización o los días de festividades en Cataluña?

Se produce una doble violencia: por un lado, el acoso escolar selec-
tivo aprovechando el aislamiento del escogido y, por otro, actuaciones 
poco garantistas sobre todo de la fi scalía de la Audiencia. La reacción 
de la familia recompone el hogar amenazado tras indignarse primero 
con la actitud desafi ante del hijo que parece buscar problemas. ¿Nacía 
un activista? La película corrió en paralelo a las primeras consultas 
municipales sobre la independencia y Èric, un excelente orador, con-
tó su historia con naturalidad. Se recondujo la situación, pero entre 
otoño de 2004 y el invierno de 2005 la tensión vivida fue excesiva. No 
se consiguió ninguna indemnización pese a las denuncias interpuestas 
por la familia. 

Ciudad muerta (Ciutat morta, 2014) de Xavier Artigas y Xapo Or-
tega es un documental fi nanciado con una campaña de micromecenazgo 
(crowdfunding) en la plataforma Verkami, consiguiendo 4.720 € (se 
solicitaban 4.211) —el excedente fue destinado al grupo de apoyo a 
Patricia Heras y a Rodrigo Lanza con la campaña de “Des-Montaje 
4F”—. Se estrenó el 19 de octubre de 2014 y narra los hechos que arran-
can la noche del 4 de febrero de 2006 con una carga policial en los 
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alrededores de un antiguo teatro okupado de Barcelona. Se celebra 
una fi esta. Golpes de porra, se lanzan objetos desde la azotea. Uno de 
los policías, que iba sin casco, quedó en coma por el impacto de una 
maceta. La película relata la crónica de la detención de tres jóvenes 
de origen sudamericano que fueron gravemente torturados y privados 
de libertad durante 2 años, a la espera de un juicio. Patricia y Alfredo 
afi rmaron que estaban en el lugar de los hechos. Se les detuvo en un 
hospital cercano. Colectivos del movimiento okupa denuncian nuevas 
ordenanzas de civismo para potenciar planes de gentrifi cación de la 
alcaldía socialista (Clos y Hereu) y que los detenidos eran cabezas de 
turco que encajaban con la imagen del “disidente antisistema.” Años 
después, dos policías serán condenados a inhabilitación y a penas de 
prisión de más de 2 años por haber torturado al hijo de un diplomático 
de Trinidad y Tobago alterando pruebas de manera similar al primer 
caso expuesto. 

El documental rastrea la fi gura de Patricia Heras que es recordada 
a través de su poesía y con el testimonio de amigas y exparejas que 
apuntan a que su suicidio, ocurrido durante una salida de la cárcel, en 
abril del 2011, fue provocado por la angustiosa espera del juicio, ago-
tando todos los ahorros para pagar abogados y la condena de tres años 
en la cárcel. Se afi rma que esta película pretende ser un homenaje. 
Algunos políticos y cargos son entrevistados como los familiares de los 
juzgados. Una sección de Amnistía Internacional organizó coloquios 
en institutos. Pude asistir al que tuvo como conferenciante al propio 
Rodrigo Lanza en noviembre de 2015. En 2018 se produjo el documental 
La cifra negra de Ales Payà (2018) que, según el propio director, 
denunciará las torturas y otras violaciones de Derechos Humanos en 
España y donde aparece de nuevo el caso de Rodrigo Lanza que, a su 
vez, fue juzgado por agredir brutalmente a Víctor Laínez un hombre de 
55 años, supuestamente de ideología fascista, en las cercanías del bar 
El Tocadiscos en Zaragoza. 

5. A modo de balance

Los fi lmes comentados muestran principalmente el sufrimiento 
de las víctimas. Los profesionales que realizan diariamente su 
trabajo tienen, probablemente, menor visibilidad en la gran pantalla. 
Sumándose a la tarea de investigadores, entidades y docentes, las 
producciones cinematográfi cas juegan un papel clave relatando todo 
tipo de violencia sufrida por los menores. Los centros educativos for-
man parte de ese tejido social cambiante y, por ello, en una sociedad 
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democrática y del conocimiento, las comunidades educativas y las 
instituciones han de garantizar el cumplimiento de los Derechos 
Humanos de la infancia y la juventud. 
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1. Introducción

Afi rma Vogler que, en la narrativa, un antihéroe no es lo opuesto 
a un héroe, sino un tipo de héroe muy concreto. Alguien que podría 
ser considerado incluso un villano por encontrarse fuera de la ley, y 
que, sin embargo, se convierte en acreedor de la simpatía del público 
(72). Canet y García-Martínez apuntan que la ambigüedad moral del 
antihéroe supone precisamente un sugestivo elemento de interés por 
parte de la audiencia (368), y que este además se hace más intenso 
—o “digerible”— cuando median tramas familiares en sus argumentos 
(384). En este sentido, también Leibrandt (102) y Gelz (91) aluden a 
la responsabilidad de los lectores para ponderar y valorar la empatía 
y simpatía que inspiran los héroes ambiguos que ha traído consigo la 
posmodernidad, especialmente en aquellos instantes en que el héroe, 
en palabras de Leibrandt, presenta actitudes y acciones cuestionables: 

Su ambigüedad moral y el hecho de tomar unas decisiones enig-
máticas o extrañas (porque la situación y la actitud frente a los demás 
es desconcertante, en general) difi cultan o restringen la identifi cación 
por parte del lector (103).

A lo largo del año 2016 visitaron la cartelera española dos fi lmes 
protagonizados por antihéroes y revestidos, en ambas instancias, de 
problemáticas familiares. Toro, dirigida por Kike Maíllo, y Tarde para 
la ira, de Raúl Arévalo, muestran no pocas semejanzas en su desarrollo 
argumental, empezando quizá por la más troncal de todas: la violencia 
como eje motor de ambas historias. 

La violencia es una característica intrínseca al género cinemato-
gráfi co criminal (Sánchez Noriega 158; Huerta Floriano, 68), en el que 
se pueden inscribir ambos fi lmes. Tanto en la historia de venganza que 
narra la película de Arévalo, como el rescate y huida que presenta el fi lme 
de Maíllo, el recorrido de sus protagonistas tiene en la violencia física 
y visceral su principal rasgo común. Sin embargo, su manifestación 
en pantalla se realiza de forma motivada; bien se explicita, se torna 
esquiva o se disimula. Cabría plantearse si estos recursos se dan para 
suministrar un asidero emocional que permita a los espectadores 
acompañar a los protagonistas que ejercen la violencia en sus empresas 
generando una mayor o menor empatía e identifi cación con ellos. 

A lo largo del presente artículo nos valdremos de la metodología 
del análisis fílmico (Sangro 2011) y el comentario de texto para des-
granar las particularidades de la representación de la violencia en 
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ambos fi lmes, estableciendo una comparativa que permita vislumbrar, 
desde la perspectiva narrativa y estética, cómo la violencia se presenta 
en pantalla y su nexo con la construcción del arco argumental de los 
protagonistas. 

2. Toro (Kike Maíllo, 2016)

Estrenado en abril de 2016, Toro es un fi lme dirigido por Kike Maíllo 
con guion de Rafael Cobos y Fernando Navarro. Narra la historia de 
Toro (Mario Casas), uno de los matones de la banda criminal dirigida 
por Rafael Romano (José Sacristán) que, tras pasar una temporada 
en prisión, intenta reconducir su vida. No obstante, cuando Romano 
secuestra a la hija de su hermano López (Luis Tosar), Toro se ve obli-
gado a volver a las reprobables prácticas de su vida anterior para res-
catar a su sobrina. 

Retratado con una estética llamativa y particular, el fi lme de Kike 
Maíllo explora un empleo radical y agresivo de la violencia y la fuerza 
bruta, que, no obstante, abunda precisamente en su restricción cuando 
se vincula al protagonista del fi lme.

2.1. Huir del pasado, escapar del destino

Toro es consciente de que su proceso de redención empieza por 
escapar de la espiral de violencia en la que, según se sugiere, ha es-
tado inmerso toda su vida como matón a las órdenes del villano. Dan 
cuenta de su pasado criminal las cicatrices que el departamento de 
maquillaje colocó sobre el rostro del actor; la verbalización que los 
mismos personajes realizan de él, así como la pericia que demuestra en 
el combate cuerpo a cuerpo. Su objetivo vital no es tan solo el bienestar 
de los suyos —y particularmente de su sobrina—, sino lograr escapar 
de su propia prisión interior, que lo aboca a una vida delictiva de la que 
desea salir. La simbología del fi lme lo enlaza visualmente —además de 
con su apelativo, con el tatuaje del laberinto que cubre su espalda— 
con el Minotauro, bestia con cabeza de toro a la que se ofrecían cada 
nueve años a siete muchachos y siete doncellas para que los devorase 
en el interior del Laberinto de Creta (Graves 450). La película de Kike 
Maíllo pervierte el mito clásico al tomar la perspectiva del villano, y 
entronca con la visión romántica del monstruo propia de los lienzos de 
Watts o los relatos de Borges o Cortázar (Tcherepashenets 83).

Afi rma Sánchez-Escalonilla que las cualidades de los héroes se 
concentran, además de en la sabiduría, justicia y fortaleza, en la virtud 
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del autodominio (22). En al menos tres ocasiones la narración muestra 
al protagonista como alguien reticente a emplear la violencia, de la 
que se sabe especialmente diestro. Hasta que su hermano no le pone 
al corriente del peligro que corre la hija pequeña de éste Toro no se 
presta a socorrerle —de hecho su actitud hacia su propio hermano es 
claramente de rechazo en primera instancia—; hasta que no se entera 
de que la muerte de su otro hermano, el mayor, fue orquestada por 
Romano no se plantea confrontarle; hasta que no encuentra a su novia 
mutilada en su apartamento no se decide a atacar a su némesis. En todas 
las escaramuzas que afronta en su camino Toro termina perdonando 
la vida a sus contrincantes y haciendo un uso meramente defensivo 
de la violencia. Y también en la resolución del fi lme cabe la duda con 
respecto al empleo de esta para lograr sus fi nes: Toro, cuando toma la 
decisión de vengar la sangre de su amada —que ha sufrido un ataque 
por parte del villano—, en lugar de un arma mortífera agarra un gato 
mecánico. 

El simbolismo de esta decisión resulta crucial en el desarrollo del 
arco dramático del personaje. Toro, desde que es presentado al co-
mienzo de la obra, está siempre asociado a los automóviles: su pri-
mera escaramuza con la policía, en el comienzo del fi lme, se desarrolla 
con vehículos robados en torno a un parking; su intento de desarrollar 
una actividad profesional legal será precisamente de chófer de turistas; 
a medida que su viaje le va introduciendo de nuevo en el mundo 
criminal le veremos conducir un coche robado de mayor cilindrada 
—los matones han destrozado el vehículo de trabajo que simbolizaba 
su abrazo al orden y la legalidad—. Por ello, resulta lógico que cuando 
se lance al “asalto de la fortaleza” del mal (Balló & Pérez 262) lo haga 
esgrimiendo tan solo una herramienta sacada de las entrañas de su 
vehículo. 

Sin embargo, parece que no pretende emplear el gato como arma. 
En la primera pelea que tiene que superar hasta llegar a su objetivo 
lo deja en el suelo para enfrentarse a uno de los esbirros de Romano 
sin más apero que la resistencia de sus nudillos. La fi nalidad del gato 
mecánico, como se descubre más adelante, es realmente la de forzar las 
rejas del apartamento del villano, lo cual denota, por un lado, la carga 
simbólica del presidiario que desbarata las rejas de su cárcel interior; 
y, por otro, abre la ambigüedad con respecto al empleo de la violencia: 
o bien Toro, que se sabe invencible, tiene la pretensión de acabar con 
Romano y todos sus secuaces empleando tan solo la fuerza bruta, o 
bien su fi nalidad última no es la de matarle en venganza por lo que 
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ha hecho a su novia, sino sencillamente recuperar un colgante de oro 
que portaba ella con el nombre de él y que Romano le había sustraído, 
tornándose así la visión negativa del héroe vengativo a una imagen 
más positiva como “rescatador” (Sánchez-Escalonilla 73). En todo ca-
so, en el momento en que el protagonista accede al sanctasanctórum 
de su enemigo quebrando las rejas está simbólicamente liberándose 
de su yo criminal y ladrón de coches. La próxima vez que se le vea 
desplazándose en el fi lme será, de hecho, en un autobús público. 

Toro es un personaje atrapado por un destino trágico del que trata 
de escapar a toda costa. Para ello, es consciente de que la única manera 
que tiene de lograrlo es la de tratar de ser quien no es y abandonar por 
completo su pasado violento. Matar a su yo malvado; acabar con el 
“otro” maligno cuya imagen surge del espejo (Balló & Pérez 243). En 
este sentido, el personaje abraza la libertad en su escena fi nal cuando, 
paradójicamente, ingresa voluntariamente en prisión. 

2.2. Violencia irreal

Toro imprime a su factura visual un aire de irrealidad que permite 
al espectador distanciarse de la violencia explícita que aparece en la 
obra. Como afi rma el director del fi lme en entrevista con Sergio F. 
Pinilla:

A nivel narrativo y estético, se trataba de naturalizar la violencia y 
desnaturalizar el día a día. Esta gente vive en lugares desangelados, con 
colores extraños, en un ambiente de sofi sticación, como en una película 
de Almodóvar, y además se da una normalización de la violencia. Los 
personajes se pegan en cocinas, en los dormitorios y en los pasillos de 
un hotel y las persecuciones se llevan a las calles de tu ciudad (18).

Los personajes están, en general, llevados a un extremo tan exa-
gerado que, aunque reconocibles, semejan ser, más que personas 
reales y verosímiles, personajes del cómic que lee en pantalla la so-
brina del protagonista. Refuerza esta idea el hecho de que todos y cada 
uno de ellos estén de alguna forma cosifi cados a partir de sus uten-
silios de trabajo, objetos y marcas: Toro con sus tatuajes, Romano 
con su mortífera gubia de modelado, Ginés con su recortada, la Tita 
con su baraja de naipes y sus pendientes, la niña con sus cómics… La 
secuencia de títulos de créditos ya introduce al espectador en este juego 
de símbolos que se van a respetar durante todo el fi lme.
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La atmósfera irreal se pone de manifi esto, igualmente, en diversos 
pasajes del mundo de la banda. Si bien es cierto que la obra se asienta 
a un lugar reconocible plagado de rostros cotidianos —los trabajadores 
del mercado, los chavales del equipo de alevines jugando en el campo, 
los comerciantes y empleados de gasolinera que ayudan al villano 
cuando les pide localizar el vehículo del protagonista…—, el epicentro 
del imperio de Romano y sede de sus actividades mafi osas —las 
torres— se presenta con un aura que roza lo sobrenatural. El patio de 
vecinos que compone la comunidad, con sus luces de neón de matices 
cambiantes, traslada al espectador la idea de un espacio casi onírico, 
como si de una colmena surrealista se tratase. Los interiores de los 
apartamentos de la sede donde habita el villano despliegan, además 
de los colores de la iluminación eléctrica, ampulosos y sobrecargados 
ornamentos en papel de pared y mobiliario, casi como en una pesadilla 
de El Bosco, sugiriendo la idea de que realmente la incursión del 
protagonista en el terreno del villano es, literalmente, un viaje a través 
de los círculos de un Infi erno de neón. 

La iluminación exagerada no solo se circunscribe al epicentro del 
mal. También acompaña al villano en sus cuitas nocturnas y sus escar-
ceos sexuales. Los pasillos que evita Toro cuando se propone desvalijar 
la caja de su enemigo en un apartamento diferente a su residencia están 
también iluminados por colores fl uorescentes, semejantes al local 
donde realiza sus actividades ilícitas; la habitación del hostal donde 
López y su hija esperan al ferri para fugarse a África —y donde se pone 
de manifi esto la falsedad del hermano en sus intenciones— también es-
tá inundada de la luz artifi cial de colores chillones, con especial énfasis 
de rojos y azules. Frente a ello, la iluminación natural queda reservada 
para el protagonista en su huida y los espacios exteriores. Llama la 
atención, en este sentido, el diferente tratamiento que recibe el parque 
acuático donde vive el amigo que les presta el coche y les traiciona: 
mientras están allí los protagonistas la iluminación es más naturalista, 
igual que cuando llegan los matones de Romano. Sin embargo, en el 
momento en que consuman el crimen y arrojan el cadáver del amigo 
por los toboganes la cámara adopta una mirada subacuática que de 
nuevo lleva al espectador a un ambiente extraño dominado por la com-
binación del azul —el agua de las piscinas— y el rojo —en esta ocasión, 
la sangre de la víctima—. Situación similar sucederá al fi nal, cuando 
Romano muera en su pequeña alberca privada. 

Es decir, la violencia cruel e injustifi cada en el fi lme de Kike 
Maíllo se asocia en múltiples ocasiones a un ámbito irreal y extraño 



La violencia en Toro y Tarde para la ira SIBA 6 97

visualmente que contribuye, de alguna forma, a restarle crudeza y 
realismo. Adicionalmente, la forma de ejercer esta violencia resulta 
también exagerada y hasta exótica. Junto a la brutalidad de partirle 
al coprotagonista la mano con el reverso de un hacha, o la imponente 
persecución por las playas, con vehículos dando vueltas de campana; 
el punto explícito de la profusión de sangre y órganos —el hermano de 
Toro morirá de un disparo que le vaciará por completo la cuenca de 
un ojo; semejante tortura recibe la novia del protagonista, a quien le 
sacan directamente ambos ojos para ponérselos a la talla de la virgen 
de madera que está elaborando Romano…—, lejos de aportar realismo 
a las imágenes las convierte en improbables. El asesinato de la Tita, 
igualmente solo justifi cado en la maldad del villano, se lleva a cabo 
de una forma casi circense: mientras ella huye en la noche, Romano 
le lanza por la espalda su gubia a una distancia de al menos treinta 
metros, clavándosela en la nuca de un solo golpe fatal. Es decir, la 
violencia en Toro no se elide. En lugar de ello se exagera hasta el punto 
de hacerla marcadamente fi ccional.

3. Tarde para la ira (Raúl Arévalo, 2016)

Tarde para la ira arranca mostrando al espectador un coche 
preparado para escapar tras el atraco a una joyería. El conductor 
—que oculta su rostro con un pasamontañas— es abandonado por 
los otros tres encapuchados involucrados en el golpe, por lo que en 
su intento in extremis de darse a la fuga termina siendo detenido. 
Ocho años después, la acción se centra en Jose (Antonio de la Torre), 
un hermético hombre que, sumido en una profunda soledad, pasa el 
tiempo visitando en el hospital a su vegetativo padre, enchufado a 
una máquina que le mantiene en coma. Su único escape reside en las 
visitas que realiza al bar que regenta su amigo Juanjo (Raúl Jiménez) 
junto con su familia, un típico establecimiento de barrio que parece 
proporcionarle un paliativo a su vacío existencial. Allí conoce a Ana 
(Ruth Díaz), la hermana del barman, que espera con desasosiego la 
salida de la cárcel de su marido Curro (Luis Callejo), insegura ante la 
continuidad del matrimonio tras la separación forzada. Y efectivamente, 
cuando Curro vuelve a casa tras cumplir condena, la relación con Ana 
se tambalea, por lo que esta acaba aceptando la oferta de Jose de irse 
a vivir con él a una casa que posee en un pueblo cercano a Madrid. 
Pero pronto descubrimos que lo que parecía un triángulo amoroso 
es, en realidad, una historia de violencia: cuando Jose visiona en la 
intimidad de su habitación el vídeo de una cámara de seguridad de 
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una joyería que registra una brutal paliza a los dependientes infringida 
por tres hombres que ocultan su rostro, entendemos que las víctimas 
de la salvaje agresión son, en realidad, la prometida del protagonista 
y su padre. La muerte a golpes de la primera y el estado comatoso del 
segundo son consecuencia del atraco que vimos inicialmente en el que 
Curro era el chófer que esperaba en la calle, presto para la huida. 

Con este planteamiento, la película se desliza a su segundo y tercer 
acto, en los que Jose, chantajeándole con el secuestro de su mujer, 
obliga a Curro a que le conduzca ante los otros tres responsables 
del asalto para cobrarse venganza. El encuentro con cada uno de los 
asesinos plantea un uso diferente de la violencia que se apoya en la 
narrativa y la puesta en escena para asentar un principio constructor 
que contiene el ADN del fi lme: cada crimen perpetrado por Jose será 
más violento que el anterior pero, simultáneamente, la representación 
de dicha violencia se mostrará sucesivamente de forma más elíptica. 
Si el primero (el asesinato de Santi) se presenta como un sórdido y 
sangriento ajuste de cuentas, el segundo (el ajusticiamiento de Julio) 
se asemeja más a un dilema moral, mientras el último (que desvela 
mediante un potente giro argumental que el tercer hombre no es otro 
que su amigo Juanjo) rezuma una espesura moral superior, al plantear 
un dilema íntimo y familiar que sostiene la propuesta temática del 
fi lme. Serán estas distintas opciones de representación audiovisual de 
la violencia las que regulen, como veremos a continuación, el interés 
dramático que apela a las emociones y al confl icto en juego como 
esencia del drama, estableciendo las empatías e identifi caciones entre 
personajes y espectadores (Sánchez-Escalonilla 52-53).

3.1. La muerte de Santi: el ajuste de cuentas merecido

Es la obra shakesperiana la que, por primera vez, muestra recurren-
temente escenas poseedoras de una violencia que se representa ante 
los ojos del espectador con la dilatación y el detalle sufi cientes para 
observar su crueldad y salvajismo (Balló & Pérez 175). Esta herencia 
exhibicionista se recoge en la secuencia que narra el asesinato de Santi, 
el primero de los atracadores al que Jose y Curro visitan. Desde el primer 
instante, Santi, alias “el Triana,” se presenta ante el espectador como 
un tipo despreciable, poco agraciado, desaliñado, juerguista, dotado 
de una voz rasgada y estridente (brillante aportación al personaje 
del actor Manolo Solo) y una lengua viperina, que ocupa su tiempo 
esnifando cocaína y vigilando que entren correctamente los mensajes 
de un video chat porno instalado en el sótano que hace las veces de 
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almacén en la trastienda de un gimnasio de extrarradio frecuentado 
por tipos duros. Todo ello predispone al espectador a identifi carse 
con Jose y no empatizar con Santi. Con esa ventaja, la escena dilata 
el tiempo todo lo que puede, generando una tensión in crescendo 
que comienza cuando Curro advierte que Jose mira atentamente un 
destornillador que hay encima de la mesa mientras Santi, ajeno al 
destino que le espera, monopoliza la conversación con su desagradable 
verborrea. Para subrayar esta tensión que anticipa el crimen gracias al 
manejo del suspense (Truff aut 86), la banda sonora incorpora el ruido 
de un tren circulando por oxidados railes, cuyo volumen va en aumento 
hasta acercarse y chirriar como si estuviese a punto de descarrilar. La 
presencia del recurso sonoro se justifi ca como una metáfora del dilema 
interior que experimenta Jose, dubitativo ante la decisión de traspasar 
la línea de la justicia para entregarse a la Ley del Talión. La decisión 
tomada implica que ya no habrá vuelta atrás.

No es casual que este recurso recuerde al empleado por el mon-
tador Walter Murch en El padrino (Dir. Francis Ford Coppola, 1972), 
en la ya clásica escena en la que Michael Corleone (Al Pacino) comete 
su primer asesinato, pues en ambos casos los protagonistas comienzan 
a forjar su arco de transformación como verdugos, anteponiendo su 
deseo de venganza por razones familiares a su catadura moral. Cuando 
se desata la violencia, la escena de Tarde para la ira muestra con enorme 
rigor realista, manteniendo el encuadre siempre en planos generales, 
cómo Jose le propina más de una docena de puñaladas traperas a Santi 
en el costado y en el cuello con el anunciado destornillador. Lejos de 
detenerse mientras Santi se retuerce de dolor ante la sangre que mana, 
Jose se ensaña con otra tanda prolongada de potentes pinchazos que 
perforan el cuerpo de la víctima agonizante. Cuando al fi n muere, el 
espectador no puede dejar de sentir un cierto alivio que, sin embargo 
solo desprende indiferencia hacia el difunto. Paradójicamente, se 
impone una identifi cación absoluta con Jose y Curro ante la difi cultad 
que ahora les aguarda de salir de ese antro sin ser descubiertos.

3.2. El asesinato de Julio: la duda ante el perdón

El segundo de los atracadores resulta ser Julio, un hombre que ha 
rehecho su vida por completo: se ha instalado en una casa de campo 
tratando de sobrevivir gracias a un pequeño terreno en el que cría 
cerdos y ha formado una familia estable junto a Carmen, su mujer, que 
ignora el pasado de su marido y está ilusionada con su recién estrenado 
embarazo. Durante una comida en la que Jose y Santi se presentan 
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como antiguos colegas del barrio se pone de manifi esto el dilema que 
se avecina con las miradas que ambos intercambian. La idea que el 
montaje construye es evidente: a los deseos de venganza de Jose se 
contrapone la posibilidad del perdón del futuro padre redimido. Así, el 
momento decisivo llega cuando los tres hombres se quedan a solas con 
la excusa de ir a ver la pequeña propiedad ganadera de Julio. Cuando 
este sale del coche implorando que se vayan y manifestando que ha 
dejado atrás su pasado, la conciencia de Jose le paraliza impidiéndole 
actuar. Curro se percata de ello, pero justo cuando está a punto de 
arrancar el coche para evitar males mayores, un iracundo Jose abre 
la puerta del vehículo para cargar una escopeta que guarda en el 
maletero. Como si se tratase de un conejo, se dirige a por Julio a través 
del campo, y cuando le encuentra le encañona buscando respuestas 
sobre los motivos por los que participó en la muerte a palos de su 
novia. Es entonces cuando descubre que el tercer hombre del atraco 
es, en realidad, su amigo Juanjo. La llegada inesperada de Curro 
provoca un forcejeo y Jose acaba disparando en una pierna a Julio para 
impedir que escape. Finalmente, lo acorrala en un cobertizo y apunta 
el arma directamente a la boca. Pero en esta ocasión, el disparo de 
gracia es elidido del encuadre, pues tan solo lo escuchamos mientras 
contemplamos el rostro hierático de Jose. La representación de la 
violencia escamoteada amortigua la conversión de Jose en un villano, 
de tal manera que el espectador, aunque ya no se identifi ca ni empatiza 
con sus acciones, al menos le comprende: no se trata de un frío asesino 
sin escrúpulos, sino de un hombre traumatizado, un antihéroe caído 
en desgracia que ha ennegrecido su alma para restituir la dignidad de 
sus seres queridos arrebatados.

3.3. La obscena ejecución de Juanjo

Juanjo y los suyos han sido para Jose la única familia que ha teni-
do en los ocho años de dolorosa espera. Ha compartido con ellos los 
pocos momentos felices que le hicieron sentirse miembro de un hogar, 
como cuando en la comunión de Sara, la hija de Juanjo, su amigo le 
confesó lo afortunado que se sentía con su vida en una conversación 
íntima que se resume en una frase: “La familia es sangre.” La sentencia 
se convierte, fatalmente, en una anticipación de lo que va a suceder en 
el desenlace del fi lme. La anagnórisis que da cuenta de la identidad 
de Juanjo como el tercer asesino de su prometida catapulta a Jose a 
completar su arco de transformación, confi riéndole un destino trágico 
ineludible. 
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En la tragedia griega ya se empleaba la expresión ob skena (obs-
ceno) para referirse a todo aquello que debía quedar fuera de la escena, 
protegiendo así a los espectadores de la visión de los instintos básicos. 
Ello provocaba que en muchas obras clásicas, los crímenes no se mos-
trasen, siendo narrados posteriormente en diferido por alguien (Balló 
& Pérez 175). El cine posee distintos mecanismos para dejar fuera de 
la escena lo explícito, más allá de la derivación de la mostración a la 
narración. Uno de los más genuinos mecanismos específi cos del medio 
es el empleo del espacio fuera de campo, que permite que lo que vemos 
se prolongue más allá de los seis segmentos imaginarios que defi nen el 
cubo cinematográfi co espacial, consiguiendo evocar y provocar ideas y 
emociones en la mente del espectador. Este es el artefacto discursivo 
que sostiene el clímax de la película, centrado en el ajusticiamiento 
de Juanjo. Cuando Jose llega al bar, en una noche de calor asfi xiante, 
Sara duerme plácidamente sentada en una mesa al lado de la barra. 
Juanjo, que ya ha sido alertado por su hermana Ana sobre la verdadera 
identidad de Jose, no tiene dudas del motivo de su visita. Basta una 
mirada conjunta de ambos a la niña para que sepamos que Juanjo 
acepta su destino con estoicismo. Pero no quiere que su hija lo vea, 
por lo que pide a su verdugo que le acompañe a la cocina. La cámara 
se queda entonces con Sara en la entrada del bar. Un fogonazo de luz 
en el fondo del encuadre acompaña a la estruendosa detonación que 
despierta a la niña de su plácido sueño. Jose se cruza con ella, pero ni 
siquiera la mira. Sale por la puerta con rostro de palo y una extraña paz 
interior refl ejada en su cuerpo.

Esta opción de representación elíptica permite al espectador man-
tenerse fuera de la escena, humanizando una vez más a Jose, casi 
compadeciéndole, por el dilema personal que ha tenido que afrontar. 
Simultáneamente se establece un frontal rechazo a su acción, gracias 
a la presencia de la niña, inocente víctima colateral de la espiral de 
violencia desatada en la venganza de los seres queridos asesinados. 
Como ya anticipaba Juanjo al confesarse a su amigo: “La familia es 
sangre.”

4. Conclusión

La presencia de la violencia se erige como motor de ambos relatos, 
pero se muestra con una óptica diferente en la película de Kike Maíllo 
con respecto a la forma en que lo hace en la de Raúl Arévalo. Mientras 
que el protagonista de Tarde para la ira ansía y busca el momento 
para practicar su venganza, el de Toro trata por todos los medios de 
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reprimirla, hasta el punto que propicia, en última instancia, una huida 
para evitar cometer un asesinato. Sus arcos de transformación, por 
tanto, son diametralmente opuestos.

Si en Toro se opta por enmarcar la violencia dentro de una at-
mósfera de irrealidad y exageración que le resta verosimilitud, pese a 
lo espectacular —y hasta grotesco— de su puesta en escena, en Tarde 
para la ira se realiza un ejercicio de realismo acompañado de una 
progresiva omisión de la violencia conforme ésta va ganando crudeza 
desde el punto de vista emocional. 

A pesar de las diferencias expuestas, y aunque ambos fi lmes 
sigan estrategias aparentemente contrarias, la fi nalidad de su empleo 
es la misma: lograr que el espectador no rehúya del protagonista y 
acepte (o al menos comprenda) lo ignominioso de sus actos, bien por 
considerarlos en una esfera de fi cción más cercana a la viñeta en Toro, 
o mediante la elisión de la violencia explícita para reforzar los dilemas 
morales que asume el protagonista de Tarde para la ira. 

Con todo, la representación de la violencia en ambos fi lmes denota 
una voluntad de no romper completamente el ejercicio de identifi cación 
que propone vínculos emocionales entre los protagonistas y los 
espectadores, apelando a la importancia de la familia como justifi cación 
de los actos cometidos por Toro y Jose.
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Abstract: This work analyzes the diff erent forms of violence represented in 
Jose Padilha’s documentary fi lms. But also the representation of forms of violence in 
his fi lms. We analyzed three documentary fi lms of Jose Padilha: Onibus 174 (2002), 
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1. Introducción

Jose Padilha es uno de los directores de cine brasileños con ma-
yor proyección de las últimas décadas. Con una carrera en la que 
no ha dejado de producir, escribir y dirigir desde hace 20 años, se 
ha convertido en un referente de la fi cción de acción vinculada a la 
desigualdad. Con su primer largometraje de fi cción, Tropa de É lite 
(2007) que “se gesta a partir del libro homónimo escrito por dos 
policías del BOPE, […] y el sociólogo y antropólogo Luiz Eduardo Soa-
res” (Calvo de Castro 159), Padilha alcanza gran relevancia a nivel 
mundial desarrollando una temática en la que la corrupción policial, 
el narcotráfi co y la violencia se conectan en las intrincadas calles de la 
fabela de Rio de Janeiro. La difusión en el mercado ilegal de la cinta 
en Brasil y las buenas cifras en salas le permitieron repetir el éxito 
con Tropa de É lite II, O Inimigo Agora é  Outro (2010), que a la vez 
continúa desarrollando una estética de acción blockbuster en la fabela 
que ya iniciara Ciudad de Dios (2002) unos años antes. Padilha da el 
salto a Hollywood con gran solvencia en producciones de envergadura 
como como Robocop (2014) o Narcos (2015) y Narcos México (2018). 
Con las dos series ha seguido desarrollando un formato narrativo que 
le dio muy buen resultado en Tropa de É lite (2007), pero se observa 
como en The Mechanism (2018) o 7 days in Entebbe (2018) hay una 
clara orientación hacia el thriller. 

A partir del análisis de su cine documental, tal como se muestra 
en el presente texto, se puede observar cómo el registro de la realidad 
ha determinado la visión que imprime en sus obras de fi cción, sobre 
todo las vinculadas con el cine de acción antes mencionadas. Tanto 
estéticamente, como sobre todo en el manejo de los distintos estadios 
de refl exión a los que somete al espectador frente a representaciones de 
la violencia, la transversalidad de la representación de este fenómeno 
es la clave que nos permite desgranar estas manifestaciones en el 
cine de Padilha, identifi cadas en el cine de acción pero claramente 
procedentes del cine documental. 

2. Material y métodos

Para el análisis de la representación de la violencia en el cine 
documental de Jose Padilha se plantea un estudio de caso en el que 
se incluyen las tres películas que hasta la fecha forman parte de la 
fi lmografía documental del director. El hecho de incluir el 100% de la 
muestra nos permite establecer conexiones entre los tres documentales 
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así como observar la evolución de la manera en la que se representa y 
refl exiona sobre el concepto de violencia, desde un enfoque amplio. 

 Es necesario aclarar que, si bien Padilha participa como productor 
y guionista del fi lm Os carvoeiros (Nigel Noble, 1999) y produce y 
co-dirige junto a Marcos Prado el documental para televisión Os 
pantaneiros (2001), las conclusiones arrojadas en este texto tienen 
que ver con los trabajos específi camente cinematográfi cos de Padilha. 
Tomando en consideración esta premisa, el análisis fílmico se con-
fi gura como una herramienta de gran utilidad para descomponer la 
obra audiovisual e indagar en las estrategias discursivas y narrativas 
del director. Mediante un enfoque cualitativo encuadramos la muestra 
dentro del contexto latinoamericano de producción documental en 
el que la preocupación por determinadas temáticas vinculadas con el 
movimiento indígena y la desigualdad han otorgado al cine documental 
la función de ejercer la denuncia social sobre determinados temas. 

A nivel metodológico, tomando como referencia las estrategias 
analíticas propuestas por Montiel (2002), Gómez Tarín (2006 y 
2011), Gómez Tarín y Marzal Felici (2006) y Aumont y Marie (1990), 
en relación con el análisis fílmico, desde un enfoque cualitativo y 
refl exivo, centramos nuestro análisis en las cuestiones narrativas, 
formales y discursivas, sin dejar de lado la irremediable vinculación 
del cine documental con su contexto. Se conectan así los resultados 
obtenidos tras el análisis con las líneas de trabajo de los Estudios 
Culturales (Grossberg). Partiendo de la necesidad acuciante que tienen 
muchas realidades de ser denunciadas, el cine documental en América 
Latina —y por tanto el de Padilha—, debe ser entendido y defendido 
primordialmente como una herramienta para el cambio social. Sin in-
tención de caer en el determinismo tecnológico, es importante remarcar 
que la consolidación del género en América Latina se produce con la 
llegada de los medios digitales a comienzos del s. XXI. Esto ha supuesto 
una verdadera democratización del documental latinoamericano ya 
que se han logrado mitigar las tremendas desigualdades en los niveles 
de producción entre países haciendo que alcancen gran visibilidad 
multitud de producciones y por tanto, gran número de historias y 
realidades que de otra manera quedarían silenciadas. El cine de Padilha 
se realiza integrado en el sistema de producción brasileño, uno de los 
que muestran más músculo en la región y en el periodo en el que son 
gestadas estas películas, Padilha se integra al director en un contexto 
en el que el cine documental se convierte, más que nunca, en auditor de
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la realidad latinoamericana visibilizando los sectores más silenciados 
de la sociedad. 

3. Resultados del análisis

3.1. Onibus 174 (2002)

El primer ejercicio cinematográfi co de Jose Padilha dentro del 
documental se genera a partir del trabajo en la sala de montaje gestio-
nando imágenes de archivo. Mediante una crónica estructurada de 
manera cronológica, la película reconstruye los hechos acontecidos 
el 12 de junio de 2000 cuando Sandro do Nascimento, un joven que 
vive en la exclusión social en Río de Janeiro, efectúa el secuestro de 
un vehículo de la línea 174 del transporte urbano, en pleno día y con-
virtiendo en rehenes a once pasajeros. Durante el transcurso de las 
cuatro horas que duran los hechos, que concluyen con la muerte de una 
de las pasajeras y del secuestrador, numerosas unidades móviles de 
televisión acuden al lugar retransmitiendo en directo desde múltiples 
ángulos cada avance de los acontecimientos. 

Esta confi guración de la narración de los hechos a partir de 
material de archivo defi ne varias capas de lectura sobre los mismos que 
el director va desarrollando a lo largo de las casi dos horas que dura la 
película. En primer lugar, Padilha utiliza este material de archivo para 
hacer una reconstrucción minuciosa del secuestro. La gran cantidad de 
cadenas de televisión y de equipos de grabación que acuden al lugar de 
los hechos, así como la evidente laxitud y desorganización de la policía 
en el operativo, permiten la obtención de imágenes desde ángulos y 
encuadres muy diferentes. Esto faculta al director para la construcción 
de un estilo visual muy variado que va acercando y alejando al 
espectador del protagonista: el secuestrador. El segundo nivel de 
lectura se establece recorriendo la realidad del secuestrador como 
victimario. Sandro do Nascimento es un joven que crece sin arraigo 
familiar, golpeado por la pobreza, la violencia y la exclusión que asola 
a amplias capas de la población urbana de Brasil. Padilha lleva a cabo 
una minuciosa labor de investigación en la que los “datos y testimonios 
ayudan al espectador a identifi car las causas del acto delictivo” (Calvo 
de Castro 170). Por último, como es habitual tanto en sus películas de 
fi cción como en las obras documentales, el director propone analizar 
la problemática de manera más general. En este caso incluyendo las 
falencias y perversiones de un sistema judicial que maneja colectivos 
a los que no se les reconocen los derechos procesales y judiciales más 
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elementales y donde la corrupción y la falta de recursos son endémicos. 
También se incluye en este nivel de análisis la inefi cacia policial 
para mantener un perímetro de seguridad controlado y realizar una 
intervención con las mínimas garantías de normalizar la situación, 
algo que se referencia en varias ocasiones a nivel visual, señal de que 
los medios de comunicación también pusieron el foco en esa cuestión 
a lo largo de las emisiones en directo de los distintos canales.

Transcurridas más de cuatro horas de negociación, el secuestrador 
decide abandonar el vehículo donde permanecía atrincherado con 
varias rehenes, los hechos se precipitan con todos los elementos so-
ñados por un guionista de fi cción. Nada más bajar a la calle uno de 
los agentes de las fuerzas especiales que esperaba junto a la puerta 
del vehículo se abalanza sobre Sandro y la rehén para efectuar tres 
disparos. El primero alcanza a la rehén, que recibe también otro del 
secuestrador mientras ambos caen las suelo. Una masa incontrolada 
de personas se abalanza sobre los agentes, el secuestrador y el cuerpo 
de la rehén, para linchar a Sandro, que minutos después “muere por 
aplastamiento en el coche patrulla a manos de los agentes que lo 
detienen” (Calvo de Castro 171).

A partir de este punto de clímax, en el que Padilha maneja el discur-
so con cierta equidistancia entre las víctimas y el victimario —y siempre 
señalando de manera tácita la responsabilidad de la administración, 
tanto desde el plano policial como desde el jurídico-social—, introduce 
una serie de refl exiones que tienen que ver con la reacción de las 
personas cuando se encuentran en situaciones de gran estrés emocional 
y alentadas por la sensación de impunidad que produce la pertenencia 
a un grupo. Padilha plantea distintas manifestaciones de violencia, 
estas son: la ejercida por la policía —que fi nalmente desencadena la 
muerte de Sandro— y la violencia gratuita consecuencia del uso de 
las armas de fuego sin un adecuado protocolo de intervención —que 
provoca la muerte de la rehén que sale con Sandro del vehículo, por 
un disparo negligente de un agente de las fuerzas especiales—. Pero 
también refl eja la violencia de la masa en el intento de linchamiento 
y de su representación en directo por varias cadenas de televisión del 
país. Es lo que Debord (13) identifi ca como esa “relación social entre 
personas, mediatizada por las imágenes” en un contexto de exaltación 
de la violencia alimentado por su representación en los medios de 
comunicación.

Con una función de epílogo que abre espacio a una refl exión 
sobre el perdón y la responsabilidad, sobre una sociedad que sufre la 
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violencia, Padilha introduce una secuencia en la que un montaje en 
paralelo recorre brevemente los funerales de Sandro y de Geisa, la 
chica asesinada al bajar del vehículo. El de Geisa, multitudinario, des-
pidiendo a una mártir involuntaria de las consecuencias de la violencia, 
el de Sandro, con el cuerpo acompañado de una mujer, la única persona 
que le ayudó y confi ó en él. 

En lo referente a la construcción narrativa, el director se apoya 
en dos estrategias recurrentes a lo largo de toda la película. Mantiene 
el hilo argumental a través de la reconstrucción cronológica de las 
cuatro horas de secuestro mediante el montaje del material de ar-
chivo, yuxtaponiendo constantemente distintas tipologías de plano ge-
nerando un fl ujo continuo de imagen donde se producen una suerte 
de elipsis para condensar la acción. Esto está complementado con la 
reconstrucción de la historia de Sandro a partir de testimonios de ex-
pertos y personas que le conocieron y vivieron su misma experiencia en 
la exclusión ofreciendo una visión compleja del problema y abriendo la 
puerta a la refl exión del espectador. 

Sin narración en off , los testimonios derivados de las entrevistas 
dialogan y se interpelan en el montaje. Se confi guran como elemento 
conductor de las cuestiones de fondo que se combinan con los distintos 
momentos del secuestro. Aquí el director propone un campo libre 
para la refl exión mediante los distintos matices del problema que se 
extrapola de la vida de Sandro y de su contexto social. Padilha no busca 
victimizar al victimario, pero sí propone al espectador la refl exión 
sobre cómo la masa social, los medios y las instituciones como actores 
sociales, buscan un chivo expiatorio mediante el que redimir a las 
víctimas inocentes de un hecho que no es aislado, sino estructural de 
la sociedad en Brasil y del que estos agentes sociales son responsables. 

3.2. Garapa (2009)

Si en Onibus 174 (2002) Padilha utiliza un estilo narrativo que 
tiene su mayor potencial en la capacidad de construir una película 
para la refl exión desde distintas capas discursivas, en Garapa (2009) 
la estrategia cambia radicalmente. Apoyado por un equipo reducido 
de rodaje y medios sencillos, Padilha desarrolla un estilo documental 
directo mediante el que se adentra en lo más íntimo de las vidas de 
las protagonistas. Robertina, Rosa y Lúcia son tres mujeres de escasos 
recursos que tratan de sacar adelante a sus familias en el Estado de 
Cerará (Brasil).
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De nuevo, mediante la investigación sobre las cuestiones estructu-
rales que afectan al tema de la película, estas se muestran como un 
elemento que invita a una refl exión global por parte del espectador. 
Y es que Garapa (2002) denuncia una forma de violencia, el hambre, 
asumida por Padilha como una manifestación constante de la violencia 
ejercida sobre la población por parte de los estados. Aquí el elemento 
de anclaje es el problema de salud pública que genera la desnutrición 
infantil derivada del abandono de las familias de escasos recursos de 
muchos lugares de Brasil. A través de los datos de Josué de Castro, 
médico brasileño que denunció la grave situación de hambruna sufrida 
por cientos de miles de brasileños a mediados del siglo pasado, Padilha 
construye un discurso en el que se pone el foco en la presión psicológica 
que sufren las mujeres protagonistas para tratar de salir adelante. 

En lo relativo a la construcción formal, la imagen en blanco y negro 
con bajos niveles de contraste y la construcción narrativa a partir de las 
imágenes con cámara al hombro y sonido directo se desligan de todo 
artifi cio estilístico conectando la forma de contar con la crudeza de las 
historias documentadas. Marcela Bourseau —directora de fotografía y 
camarógrafa— utiliza constantemente la iluminación puntual —tanto la 
que entra por las ventanas al interior de las estancias como la generada 
por el fuego de las cocinas en las casas—, situando a los personajes 
en un contexto lúgubre y duro, acorde con sus historias. Escapando 
de la ortodoxia de los años sesenta del Direct Cinema norteamericano 
de D. A. Pennebaker, Robert Drew o Albert Maysles, si bien Padilha 
se permite incluir en el montaje algunas referencias a la manera de 
obtener los testimonios —siempre mediante el sonido, nunca de manera 
explícita en la imagen—, no acude a ejercicios autorreferenciales en los 
que el director incluye su presencia, sino que es la exposición de las 
historias de vida conectadas con el análisis estructural del problema lo 
que permite al espectador asumir una postura para la refl exión sobre 
el hecho. 

El montaje de las imágenes y los testimonios, obtenidos mediante 
la generación de confi anza y cercanía con las familias, propone un 
recorrido en paralelo de las tres historias en las que las secuencias 
se organizan. Lo hace mediante los testimonios obtenidos a través 
de encuentros informales y muchas veces espontáneos. Estos son 
complementados con imágenes íntimas de la dura cotidianeidad 
de estas mujeres, que en muchas ocasiones se constituyen como un 
testimonio gráfi co de las situaciones absurdas de la desigualdad. Un 
buen ejemplo de esta afi rmación es un momento en el que una de 



P  C   CSIBA 6112

las protagonistas, cuyo compañero es alcohólico y ha empeñado sus 
escasas pertenencias para comprar bebida, sale a tender la ropa a 
unos cables instalados de manera precaria en un descampado frente 
a la casa. Al poco comienza a llover de manera copiosa arruinando la 
colada. La resignación asumida por la mujer se constituye como una 
metáfora de lo integral del problema, de la imposibilidad para afrontar 
en soledad soluciones reales a situaciones de exclusión. 

Volviendo a la construcción narrativa, las secuencias que componen 
la película organizan su estructura e interrelación a partir de la idea del 
hambre como forma de violencia contra la población. Se estructuran 
siempre en torno a los personajes femeninos, que aparecen atendiendo 
a los hijos y soportando las actitudes de dejadez de sus compañeros. A 
ellos, sin trabajo, amedrentados por la enfermedad o el alcoholismo, 
se les presenta como sujetos pasivos que no apoyan el trabajo de las 
mujeres. Ellas son las que buscan las oportunidades laborales, de la 
caridad o del escaso apoyo social que presta la administración. La 
vinculación con las ayudas a la alimentación o la protección de la salud 
nutricional de los niños es el recurso que utiliza Padilha, al fi nal de la 
película, para volver a las cifras macro y denunciar la dejadez del Estado 
y las dimensiones de un problema estructural en el mundo. La frase del 
texto fi nal, que apunta que el IBASE [Escala Brasileña de Inseguridad 
Alimentaria] constató en 2007 que 11,5 millones de brasileños reciben 
el Auxilio Familiar y aun así viven en una situación de inseguridad 
alimentaria grave, muestra cómo la inacción social es una forma de 
violencia sobre los sectores más desprotegidos de la población. 

3.3. Segredos da tribo (pueblo yanomamo) (2010)

Variando la temática y la estructura fílmica por completo respecto 
a los dos títulos analizados hasta ahora, Jose Padilha mantiene en 
Segredos da tribo (pueblo yanomamo) (2010) la refl exión sobre dis-
tintas formas de violencia como hilo conductor de sus documentales. 
En este caso desarrolla un fi lm que se adscribe a los cánones clásicos del 
documental de investigación, vinculado a los procesos de intervención 
que realizan distintos antropólogos con el pueblo yanomamo en la 
amazonía venezolana. Los protagonistas, al igual que ocurre en Onibus 
174 (2002), no son las víctimas, sino los implicados en el escándalo, 
dibujados no tanto como victimarios, sino como los responsables 
de ofrecer una explicación desde la ciencia y desde la posición de 
responsabilidad que les otorga la deontología antropológica.
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A partir de la polémica surgida tras la publicación del ensayo 
Darkness in El Dorado (Patrick Tierney, 2000), Padilha busca res-
puestas y descubre una guerra intestina entre facciones de la antro-
pología, en la que se vierten acusaciones sobre abusos, ensayos clí-
nicos, inoculación de enfermedades e intromisión en los modos de 
vida más elementales en distintas poblaciones pertenecientes a la 
etnia yanomamo. Los antropólogos participantes, así como algunos 
de los involucrados en la historia: Napoleon Chagnon, Jaques Lizot, 
Kenneth Good, Terence Turner, Leslie Sponsel, Edward O. Wilson y el 
periodista Patrick Tierney -autor del ensayo que desata la polémica-, 
se someten al interrogatorio de Padilha, que también acude a la selva a 
registrar el testimonio de las víctimas. 

A partir de estos testimonios, el director indaga sobre el objeto de 
estudio que motiva la película mediante dos estrategias discursivas. 
En primer lugar, Padilha estructura el documental en distintas áreas 
temáticas en las que indaga acerca de los abusos cometidos sobre la 
comunidad indígena yanomamo. Así, permite al espectador formarse 
una opinión a partir de la contraposición de los testimonios de 
defensores y detractores de Chagnon y Lizot. Estas áreas temáticas 
tratan en profundidad la idiosincrasia violenta del pueblo yanomamo 
—así como la confi guración de este hecho en un mito—, el contrapunto 
desde la premisa del buen salvaje de Rousseau, las interferencias 
y ataques a las comunidades en favor de la investigación científi ca 
mediante la experimentación con seres humanos y, por último, las acu-
saciones de abusos sexuales durante el trabajo de campo realizado por 
Jaques Lizot, discípulo de Levi Strauss y al que Chagnon ayudó como 
experto sobre el terreno. Esta última cuestión es la que se conecta con 
la segunda estrategia expuesta por Padilha. Desarrolla una línea que va 
incrementando la tensión narrativa para cerrar la película regresando 
a la secuencia de inicio, pero habiendo otorgado al espectador mucha 
información para que asuma una postura desde la refl exión. 

Y es esta equidistancia la que caracteriza en gran medida la estra-
tegia utilizada por Padilha para mostrar el tema al espectador, pero 
también es importante señalar otras que se observan. A la enconada 
discusión entre egos académicos se suma “la intervención del científi co 
generando distorsiones en las comunidades estudiadas” (Calvo de 
Castro 179) en favor del avance de la ciencia. Esto culmina con la 
introducción de un tercer nivel de refl exión, que abarca un concepto 
de violencia más general. Las expresiones de violencia del pueblo 
yanomamo, como aspecto de su naturaleza cultural y su etología, se 
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ponen en el contexto de los procesos de aculturación, pero también 
vinculadas con la presencia de religiosos o misioneros en procesos de 
evangelización y de científi cos con intereses ocultos que implican los 
ensayos clínicos cuyos resultados devastan la salud pública de estas 
comunidades que viven en un frágil equilibrio. Así, la violencia asume 
un carácter transversal a lo largo de toda la película. 

En cuanto a los resultados derivados del análisis formal, las cues-
tiones discursivas analizadas en este epígrafe se vinculan con la capa-
cidad de Padilha para adaptar el formato cinematográfi co a las nece-
sidades de cada historia documentada. Se identifi ca el uso de un es-
tilo directo participativo en las secuencias de apertura y cierre de la 
película, combinado con el registro espontáneo de los testimonios de 
los indígenas y el modelo de entrevista clásico utilizado para los en-
cuentros con los antropólogos y el resto de personas implicadas en 
la investigación. Este formato le sirve al director para estructurar un 
montaje en el que confronta las dos versiones de los hechos lanzadas 
desde el ámbito académico y, como hemos mencionado, analizar de 
manera transversal el concepto de violencia. 

4. Conclusiones

El uso de las herramientas estilísticas observadas da lugar a cons-
trucciones discursivas y narrativas muy distintas para realidades tam-
bién muy diferentes pero en las que la reproducción de la violencia 
tiene una gran presencia. 

En Onibus 174 (2002) Padilha representa una violencia directa 
contra las personas pero busca conectar esta violencia con otra, es-
tructural, emanada de la desigualdad y del abandono que como sociedad 
hacemos de grupos o colectivos a los que es más sencillo estigmatizar 
e invisibilizar. En el epílogo del documental, mediante las imágenes 
de los dos funerales, Padilha invita al espectador a refl exionar sobre 
una violencia que se vuelve contra el victimario después de muerto. 
Esa violencia que se ensalza en grupo, formando una masa que busca 
la reparación de todas las violencias ejercidas en la comunidad y de las 
que la propia sociedad se vuelve víctima. Aquí se focalizan en Sandro, al 
que se aparta, se esconde, para protegerlo pero también para ocultarlo 
junto a las otras víctimas, los cientos de miles de jóvenes que viven en 
la exclusión social y se vinculan con estas prácticas que Bentz y Leites 
(19) consideran violencia refl exiva, en tanto se genera y perpetúa en 
un ecosistema de desigualdad que justifi ca y a la vez dota de sentido 
dichas prácticas.
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Lejos de recurrir a la victimización del victimario el director ofrece 
un espacio de refl exión sobre la necesidad de señalar un culpable por 
parte de los actores sociales. Estos tienen una responsabilidad en tanto 
confunden la causa con la consecuencia. Sandro es la consecuencia del 
problema, no la causa, pero todos los actores asumen lo contrario. 
La masa social que observa para fi nalmente estallar exacerbada en el 
linchamiento, la policía como representante de una administración 
despreocupada e incapaz y los medios de comunicación como coope-
rantes necesarios en la difusión del espectáculo, son los tres actores que 
dan forma al resultado fi nal. Este es la inacción social, como una forma 
de violencia sobre los sectores más desprotegidos de la población.

Padilha analiza estas conexiones sociales mediante un tercer nivel 
de refl exión en Segredos da tribo (pueblo yanomamo) (2010). Las 
manifestaciones violentas de los yanomamo vinculadas a su identidad 
cultural aparecen aquí relacionadas con el fenómeno de la aculturación. 
La llegada de misioneros que abren el camino a ensayos clínicos con 
resultados fatales para el frágil equilibrio de estas poblaciones son 
la representación de la violencia como fenómeno transversal de esta 
realidad. 

La trayectoria hasta la fecha y los proyectos en fase de producción 
y preproducción de Padilha no hacen pensar que este singular director 
vaya a decantarse por la no fi cción a corto plazo. Por ello resulta 
todavía más necesario reconocer el gran valor de sus documentales 
como ejercicios de registro refl exivo de la realidad. Son una crónica 
que muestra distintos prismas de la sociedad brasileña a través de la 
violencia. Pero también un instrumento de representación sobre cómo, 
en muchos casos, las sociedades latinoamericanas han evolucionado 
incorporando la violencia de forma estructural y endémica a sus 
patrones de convivencia. Esa forma de relacionarnos se ha convertido 
en una herramienta a la que recurren también los gobiernos incluso 
para legitimarse ante una opinión pública desprotegida. La violencia 
del estado, de la administración que debe velar por la seguridad de 
los ciudadanos como miembros de una sociedad, no solo es ejercida 
a través de las desapariciones, los asesinatos o de la represión como 
ocurrió en Argentina, Chile o Uruguay, o incluso democráticos, como 
en el caso de los mal llamados falsos positivos en Colombia. También 
se ejerce a través de la desprotección, la inequidad, el hambre, en 
defi nitiva, la falta de oportunidades para la población.
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Abstract: El infi erno is a fi lm that targeted the problem of drug traffi  cking and 
its impact on Mexican society since the beginning of the war against the cartels in 
2006. The purpose of this paper is to analyze two forms of violence that Estrada uses 
to build the history of his movie and that are intimately related. On the one hand, 
structural or systemic violence, a non-physical violence that is usually exercised 
by the government and manifested through the abandonment or omission of the 
government obligations towards society itself such as the fi ght against crime, poverty 
or discrimination, employment generation, aid to farmers, etc. On the other hand, 
physical violence which leads to actions that seek to injure or kill people. Two forms 
of violence that according to philosophers such as Galtung and Žižek are fed back 
generating a situation of social chaos as seen in El infi erno and the journey that the 
protagonist must take to try to survive under the framework of the war against drug 
traffi  cking.
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El tema del narcotráfi co en México ha sido abordado en películas 
como El puño de hierro (1927) de Gabriel García Moreno, Marihuana. 
El monstruo verde (1936) de José Bohr, El mundo de las drogas (1963) 
de Alberto Mariscal, La banda del carro rojo (1978) de Rubén Galindo, 
Operación marihuana (1985) de José Luis Urquieta y Narcosatánicos 
diabólicos (1989) de José Juan Munguía, entre otras. 

Todas estos fi lmes responden a una serie de marcos distintos a 
los que se vive en México en las primeras dos décadas del siglo XXI 
y que se pueden apreciar en El infi erno (2010) de Luis Estrada, una 
película contextualizada durante el primer lustro de la guerra abierta 
del Estado en contra de los cárteles de la droga que comenzó en 2006. 
Una cinta en la que se aprecia cómo la sociedad civil es la principal 
víctima no sólo de la violencia física que deja la lucha armada, sino 
también de una falta de interés de las propias instituciones estatales, 
incapaces en resolver problemas como la desigualdad social, la pobreza, 
la impunidad o la corrupción.

Estrada aborda diversas formas de violencia a través de un leit 
motiv que, aunque no es original, funciona a la perfección en la película. 
La historia de un migrante mexicano recientemente expulsado de los 
Estados Unidos que para sobrevivir se ve forzado a formar parte de un 
cártel en el que irá subiendo en la jerarquía criminal.

Ahora bien, para comprender los tipos de violencia que aparecen 
en El infi erno es necesario hacer una breve revisión teórica sobre este 
fenómeno, en este caso a través de la visión de Johan Galtung, quien 
considera que la violencia no es homogénea, sino más bien posee 
diversas variantes.

1. De la violencia estructural a la violencia física. Breves 
conceptualizaciones teóricas 

De acuerdo a Galtung (1969) el concepto violencia no debería sus-
cribirse únicamente a la violencia física, a esos actos que pueden herir 
físicamente al individuo hasta matarlo. Para el sociólogo noruego la 
violencia se extiende a toda una serie de acciones o circunstancias que 
limitan o afectan el potencial de vida del ser humano.

En este estudio se analizarán dos de las variantes propuestas por 
Galtung: la violencia estructural y la física. La primera hace referencia a 
una violencia que tiene un alto contenido estructural social y es ejercida 
no tanto por una persona, sino desde las instituciones estatales, las 
cuales no llevan a cabo sus cometidos sociales y dejan a la sociedad
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en una situación de desamparo provocando la aparición de injusticias 
sociales.

El hecho de que el Estado lleve a cabo una violencia estructural no 
signifi ca que no pueda ejercerla de una forma física. La realidad es que 
los gobiernos tienen una postura ambivalente en cuanto a la violencia 
debido a que pueden ejercer tanto la estructural como la física.

Las élites de los Estados-nación, en su afán por preservar la jerar-
quización económica y política, controlan y someten a los sujetos mar-
ginales —especialmente a aquellos que no se apegan al orden social y 
cultural dominante— con golpes, gases lacrimógenos, encarcelamientos 
masivos, tortura e, inclusive, masacres (Pérez-Anzaldo 119).

Por lo que se refi ere a la violencia física o directa ésta se distingue 
por lastimar o reducir la capacidad física del ser humano y a diferencia 
de la psicológica —que afecta en un plano interno-mental— la violencia 
física daña el cuerpo humano (Galtung 169). Un tipo de violencia que 
se manifi esta dentro de los aspectos cotidianos del ser humano y que 
para Žižek (19) es un fenómeno visible, ya que es practicado por un 
agente que puede ser identifi cado al instante.

La violencia física se encuentra dentro de la esfera de la violencia 
estructural debido a que es en las propias estructuras socio-institu-
cionales donde residen y se refuerzan las injusticias que en muchas 
ocasiones desembocan en actos físicos violentos. Una situación que 
Pérez-Anzaldo (121) señala:

Figura 1.

Resulta imposible desligar la violencia estructural de la física dado 
que la primera no sólo provee de elementos de justifi cación a la segunda, 
sino que ofrece el marco de acción en donde se dan las acciones físicas 
violentas. El peligro que conlleva la violencia estructural es que da paso 
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a un proceso de normalización de los hechos, es decir, esta pauta de 
violencia asociada a las injusticias sociales está diseñada de tal modo 
que pasa desapercibida por la sociedad que la encuentra como algo 
cotidiano y habitual, ya que se fomenta y se regulariza desde las misma 
instituciones encargadas de combatirla (Galtung 173). Para Butler (34) 
la violencia estructural es aún más destructiva que la física porque 
tiende a deshumanizar a los individuos más desfavorecidos. 

Un elemento que resulta clave de la violencia estructural y física 
es la construcción social del miedo, el cual se amolda a las distintas 
circunstancias socio-históricas y a las necesidades de los diversos 
grupos hegemónicos. La violencia en sus dos facetas tiene como 
objetivo imponer el miedo a distintos niveles, ya sea a un nivel amplio 
—un país— o a uno más reducido —un sector social—, y es utilizado 
tanto por las instituciones como por grupos o de una manera individual 
(Pérez-Anzaldo 145-146).

Esa combinación de violencias estructural y física a la que se añade 
una estrategia del miedo queda de manifi esto en el caso mexicano. Por 
un lado, se aprecia una serie de injusticias sociales —analfabetismo, 
altas tasas de paro y pobreza—, una violencia sistémica que afecta a 
buena parte de la población de México. Por otro lado, se observan las 
consecuencias dejadas por dichas injusticias: un incremento de la cri-
minalidad.

La violencia producida por los cárteles en México no sólo se nor-
maliza, sino que se convierte en una oportunidad laboral debido a que 
matar es un trabajo ligado a los cárteles de la droga. Ejercer la violencia 
física ofrece oportunidades de superación ante la difícil situación eco-
nómica, por lo que dicha violencia se percibe como una mercancía que 
se rige por las lógicas de la oferta y la demanda (Valencia 47). 

Los dos tipos de violencia son redimensionados en el caso mexi-
cano a partir del año 2006, cuando el gobierno federal reorienta la 
estrategia en la lucha contra los grupos organizados dedicados al 
tráfi co de drogas, un problema que ya era antiguo en México, pero que 
terminará por convertirse en una auténtica guerra civil en la que la 
principal damnifi cada será la sociedad civil mexicana.

2. Narcotráfi co y violencia en el 11/d mexicano

Durante los años en los que México fue gobernado por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el narcotráfi co estuvo vinculado 
al poder político a través de una relación de tipo corporativo en la
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que los cárteles del narcotráfi co estaban sometidos al poder político 
representado por el partido hegemónico (Watt y Zepeda 260).

Sin embargo, conforme el PRI fue perdiendo poder la violencia au-
mentó, ya que la correlación de fuerzas y la relación de supeditación, 
al igual que la violencia y el mercado interno de las drogas ilegales, 
cambiaron drásticamente en la misma medida en que los mecanismos 
de control represores desaparecían y el país transitaba hacia la 
democracia (Astorga 2009).

Con la llegada al poder de Felipe Calderón se reorientó la lucha 
contra la violencia e inseguridad a través de una nueva estrategia en 
la que se involucró por primera vez a las fuerzas armadas. El 11 de 
diciembre de 2006 la Operación Conjunto Michoacán dio inicio en el 
sur del país movilizando a miles de soldados. La larga guerra contra el 
narcotráfi co en México había comenzado.

El despliegue militar que al principio había logrado grandes logros 
políticos, comenzó a tener repercusiones debido a que la guerra dejó 
de ser sólo una expresión para convertirse en una realidad alarmante 
(Pérez Lara 22). El discurso ofi cial intentó minimizar los efectos 
negativos de la lucha contra los cárteles a través de una campaña pro-
pagandística en la que se ensalzaban los valores de las fuerzas armadas 
y los cuerpos policíacos, manipulando las cifras de detenidos y de-
comisos de droga y atacando con dureza a los críticos de la estrategia 
militar contra el narcotráfi co. Como señala Pérez-Anzaldo (2014) se 
diseñó una campaña que intentó minimizar los efectos de la guerra en 
el tejido social del país haciendo invisible la violencia, pero sobre todo 
a las víctimas.

La estrategia de lucha del gobierno de Calderón (2006-2012) dejó 
una huella evidente en forma de violencia y muerte. En el año 2007 se 
registraron más de diez mil muertes relacionadas con el narcotráfi co. 
Al año siguiente el número de víctimas aumentó a más de trece mil. El 
goteo incesante de muertos continuó a lo largo del sexenio hasta dejar 
un saldo en 2012 de más de cien mil muertes.

Cifras a las que se le suma la de ciudadanos que han sufrido otras 
consecuencias de la guerra contra los cárteles, tales como vejaciones, 
secuestros, quemas de negocios y torturas, etc., además de quema de 
vehículos, fosas comunes, cuerpos disueltos en ácido, ataques armados 
indiscriminados en sitios públicos, secuestros y desapariciones.

Este es el contexto al que se enfrenta el protagonista de El infi erno, 
un migrante que regresa a México justo cuando la guerra en contra de 
los cárteles ya había inundado el país. Un marco en el que confl uyen 
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diversos factores que van unidos por un eje en común: la violencia en 
distintos niveles. 

3. Dos formas de violencia en El infi erno de Luis Estrada

El infi erno (2010) es una cinta que gira en torno a la fi gura de Ben-
jamín “El Benny” García (Damián Alcázar) un migrante que después de 
haber vivido veinte años en los Estados Unidos es deportado a México. 
Al regresar a su pueblo, el protagonista descubre la enorme violencia 
existente debido a la nueva estrategia gubernamental de lucha contra 
el narcotráfi co, así como la provocada por los enfrentamientos entre 
cárteles rivales. Al intentar hacerse cargo económicamente de la viuda 
y el hijo de su hermano muerto, Guadalupe (Elizabeth Cervantes) y 
Benjamín (Kristyan Ferrer), El Benny descubre que es imposible ganar 
dinero en un trabajo ordinario, por lo que con la ayuda de su antiguo 
amigo de la infancia ingresa en un cártel.

Figura 2.

Como señala Pérez-Anzaldo (216-217) el fi lme de Estrada es una 
amarga sátira en la que se denuncia la situación sociopolítica que 
vive México en el año 2010, un micro-universo del que emana una 
vorágine de sangre, horror y muerte donde no hay escapatoria ni se 
atisba solución alguna al confl icto armado entre el Estado y los cárteles 
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y entre los propios grupos de narcotrafi cantes. Una película en la que 
la visión de Galtung queda patente en las primeras secuencias-hechos.

La violencia estructural o sistémica aparece justo en el prólogo de 
la cinta. La marcha de El Benny hacia los Estados Unidos en 1990, 
dejando a su madre y a su hermano pequeño, está relacionada con el 
abandono total de un amplio sector de la población por parte de las 
autoridades, que ha llevado a una situación de pobreza, marginalidad, 
hambre y altas tasas de paro, lo cual no deja al individuo más que una 
opción: migrar hacia los Estados Unidos.

No obstante, el migrante que no posee la documentación que jus-
tifi que su presencia en el país se encuentra ante la amenaza de la 
deportación, tal y como le ocurre al protagonista en la secuencia 
posterior al prólogo. Veinte años después de haber abandonado el 
hogar familiar, El Benny se encuentra de nuevo en México con las si-
guientes palabras expresadas por un agente la Patrulla Fronteriza de 
los Estados Unidos: “Welcome back to Mexico. Don’t come back.” Al 
gobierno norteamericano no le interesa el destino de los migrantes 
deportados o las causas que los han llevado a instalarse en la Unión 
Americana.

Al regresar a su pueblo El Benny es testigo de una situación ha-
bitual: el paisaje desértico que sustituye los campos verdes que se 
esperan de las zonas rurales mexicanas. Las políticas económicas 
impulsadas desde los ochenta tienen como consecuencias para el cam-
po en México esa visión desértica en la que es imposible sembrar y 
cosechar. A lo largo de veinte años la situación de injusticia social 
continúa igual: el abandono a los agricultores y sus problemas por 
parte de las instituciones responsables es algo habitual. 

Ese ambiente inhóspito resulta trascendental en el fi lme dado que 
no sólo señala la violencia sistémica, sino que también es el punto 
de partida para la reconversión de los pobladores de esas regiones 
abandonadas y que jugarán un papel importante en la violencia física 
desatada durante la guerra contra el narcotráfi co. Si las instituciones 
estatales no ayudan en la subsistencia de las zonas, los agricultores 
comenzarán a sembrar marihuana. Si los jóvenes no tienen opor-
tunidades de estudio o trabajo engrosarán las fi las de los cárteles. Si 
el gobierno no atiende la pobreza, la desnutrición y otros problemas, 
la población mantendrá una postura de apoyo indirecto a los cárteles.

La violencia física se manifi esta de otro modo: a través de la inse-
guridad. Mientras El Benny está dormido durante el trayecto de la 
frontera hacia el hogar materno, una pareja de asaltantes aborda el 
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autobús y le roba sus pertenencias. Una situación similar le ocurre al 
recién deportado cuando el autobús es detenido en un retén militar. El 
soldado que revisa a todos los pasajeros le roba a El Benny lo poco de 
dinero que no se habían llevado los ladrones.

Esa combinación de violencia estructural y física continúa en el 
fi lme después de que el protagonista llegue al pueblo al lado de su 
madre (Angelina Peláez). La situación de la granja familiar es idéntica 
a la que dejó Benjamín cuando partió hacia los Estados Unidos: un 
espacio desértico y estéril para la siembra. Olvido y abandono de los 
grupos sociales más necesitados por parte del Estado. No obstante, 
lo que en verdad sorprende al protagonista es la violencia física. Su 
hermano Pedro, aquel niño al que prometió llevar a Estados Unidos, 
está muerto, tal y como le explica su madre: “A tu hermano lo mataron 
como a un perro. El chamaco andaba en malos pasos y un día acabo 
balaceado.”

El Benny no comprende cómo es que su hermano ha muerto por lo 
que decide averiguar qué fue lo que ocurrió y para ello viaja al cercano 
pueblo de San Miguel Arcángel. Esa visita será importante como con-
texto de la historia y marco de referencia de la situación vivida en 
México en el año 2010, y que continúa en el 2019: las balaceras en 
muchos pueblos y ciudades. El protagonista escucha unos disparos y 
posteriormente ve pasar una camioneta con hombres armados que ha 
dejado un vehículo con varios jóvenes muertos. Para El Benny es una 
situación inexplicable:

— ¿Qué pasó señito?
— Pues cómo qué, joven. El pan nuestro de cada día. Acuérdese que 

estamos en guerra.
— ¿En guerra?

Para el migrante recién llegado la palabra guerra es incomprensi-
ble, ya que ha estado alejado tantos años de México que ignora to-
talmente el confl icto armado entre las instituciones gubernamentales 
y los cárteles. La única explicación posible a ese fenómeno de violencia 
física exacerbada la obtiene El Benny de su padrino (Salvador Sánchez):

— Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país.
— No puede estar peor que cuando me fui, padrino.
— Pues nomás imagínate. Crisis, desempleo, violencia. Si nomás 

en lo que va del año ya van como trece mil muertos. Casi, casi como una 
guerra civil. Todos contra todos.
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Si la situación de guerra abierta y sus desastrosas consecuencias 
en la sociedad resultan ser situaciones difíciles de comprender para El 
Benny, la normalización de dicha violencia resulta ser aún más incom-
prensible. Aunque hay una aceptación hacia esa violencia ejercida por 
ladrones y militares, robos pequeños con una violencia comedida, en-
contrar cadáveres abatidos a tiros en una calle principal es un hecho 
que no logra comprender y lo trastorna.

Para Pérez-Anzaldo (225) el comportamiento de El Benny se 
debe a que el protagonista ha vivido tanto tiempo en una nación de-
sarrollada, donde aún prevalece el Estado de derecho, que al ser testigo 
de esa clase de hechos violentos su única reacción es la de terror y 
sorpresa, a diferencia de los habitantes del pueblo que se mantienen 
indiferentes ante los crímenes más irracionales. Sin embargo, lo peor 
de la normalización de la violencia es que se genera una indolencia 
y anomia que hace que los testigos reaccionen como aves de rapiña 
despojando a los cadáveres de los delincuentes de los objetos de valor 
(Pérez-Anzaldo 216-217).

Más allá de su sorpresa en torno a la situación de guerra total que 
se vive en México y que ha cobrado entre sus víctimas a su propio 
hermano Pedro, El Benny opta por reiniciar su vida comenzando a 
trabajar para su padrino. Más allá de saber quién mató a su hermano, 
el protagonista, ahora cabeza de familia, tiene la responsabilidad de 
velar por su cuñada y sobrino. Sin embargo, sus propósitos de labrar un 
futuro mejor en base a un trabajo alejado del entorno del narcotráfi co 
terminarán siendo un fracaso.

Su sobrino Benjamín es detenido por el jefe de la policía local que, 
a cambio de liberar al adolescente, le pide a El Benny más de cincuenta 
mil pesos, una cantidad imposible de conseguir trabajando como me-
cánico. La única opción del protagonista es acudir a su mejor amigo de 
la infancia, un conocido narcotrafi cante, con lo que su entrada al mundo 
de los cárteles está asegurada. La impunidad y la corrupción presentes 
en las instituciones gubernamentales, la violencia estructural, vuelve 
nuevamente a ser clave para llevar al individuo desprotegido al mundo 
de la violencia física.

Así pues, una vez que se ha presentado al protagonista y el marco 
de acción en donde debe moverse, señalando esa combinación de vio-
lencia sistémica y violencia física, el fi lme de Estrada da un giro hacia 
un leit-motiv empleado en el viejo cine de gángsters en el Hollywood 
de la década de los treinta: el ascenso y caída del delincuente.
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Al ingresar en el cártel El Benny confi rma la teoría de Omar 
Rincón (2013). El narcotráfi co ofrece a aquellos individuos que per-
tenecen a sectores sociales marginados los símbolos materiales del 
progreso capitalista marcado por las propias instituciones sociales: 
mujeres, ropa, dinero, entretenimiento, joyas y vehículos (Rincón 2). 
Ahora El Benny comenzará, como parte del ascenso y caída, un lento 
proceso de deshumanización en el que todos los valores aprendidos 
deben desaparecer y ello se da a través de dos hechos concretos: la 
distribución de drogas y el continuo enfrentamiento armado en contra 
de otros cárteles.

Esa violencia física es indudablemente el punto más sensible para 
el protagonista, quien a pesar de formar parte ya de la maquinaria de 
violencia de los cárteles, aún no está insensibilizado ante las acciones 
físicas violentas. Después de capturar a un soplón, El Benny es testigo de 
la brutalidad de las torturas y ejecuciones en el mundo del narcotráfi co, 
algo difícil de asumir para él, como le comenta a Guadalupe:

— Pues qué le cuento, mi chula. Nomás mire mis manos.
— Seguro tuviste que hacer algo horrible ¿no?
— No, yo no, el patrón que está más loco que una cabra. Le juro que 

lo de hoy ha sido lo más horrible que me ha pasado en la vida.
— Ya me imagino. Pero como está la cosa tienes que aguantar y 

echarle ganas a la chamba. ¿A poco no estamos mejor que antes?
— La verdad no sé si pueda, chula.
— A ver, mi rey. En esta vida a todo se acostumbra uno, menos a 

no comer.

La tesis de Pérez-Anzaldo (225) se confi rma de nuevo. Ahora que El 
Benny forma parte del narcotráfi co su reacción sigue siendo parecida 
a cuando era un simple testigo: terror y sorpresa. No obstante, el 
protagonista no tiene otra opción, tal como señala su cuñada, ahora 
convertida en su amante, que le insta a seguir adelante.

De cierta manera se regresa al núcleo del origen del narcotráfi co: 
las injusticias sociales que el Estado no ha sabido resolver debido a la 
corrupción e impunidad que impera en sus instituciones, esa violencia 
sistémica que lleva a la catástrofe a cualquier sistema social (Žižek 10). 
Es decir, la violencia estructural o sistémica da paso a la violencia física. 
Un fenómeno evidente en la situación de México a partir del año 2006.

Lo que establece a continuación Luis Estrada en El infi erno es una 
secuencia que resume en buena medida la violencia de los cárteles y 
el ascenso de El Benny en la organización de Los Reyes dirigida por 
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Don José. Venta de drogas, secuestros, amenazas a comerciantes por 
el pago de protección, ejecuciones, la desintegración de cadáveres con 
ácido, como lo hacía Santiago Meza López “El Pozolero” para el cártel 
de Tijuana, y la actividad más famosa de los grupos de narcotrafi cantes: 
el abandono de cuerpos en lugares públicos con amenazas escritas a 
otros cárteles.

De forma paralela el realizador mexicano señala también el ascen-
so del protagonista en la organización. De ser un migrante expulsado 
de Estados Unidos se convierte en un sicario que participa en las 
negociaciones para adquirir armas a trafi cantes norteamericanos, va-
liéndose de su conocimiento del inglés. La necesidad era la primera 
excusa para soportar ese violento ambiente, pero una vez que El Benny 
entra en el ciclo de la normalización de la violencia del narco, las ne-
cesidades primarias de supervivencia desaparecen. Las recompensas 
materiales que ofrece el llamado capitalismo gore, esa dimensión 
descontrolada y contradictoria del proyecto neoliberal que afi anza 
un hiperconsumismo (Valencia 19), resultan ser el aliciente necesario 
para que El Benny se convenza de las bondades del narcotráfi co.

De esas ganancias económicas de las actividades del narcotráfi co 
se benefi cian no sólo los miembros de los cárteles como El Benny. 
La penetración de las ideas de lucro y poder material y social del 
capitalismo gore hacen que toda voluntad se transforme y quede 
expuesta a los vaivenes de la sórdida lucha por lograr triunfar en una 
sociedad mercantilizada en la que lo único que cuenta es el dinero 
(Pérez-Anzaldo 229).

De este modo, es posible ubicar a una serie de benefi ciados. Por 
un lado, los familiares que como la madre y el padrino de El Benny, 
sin olvidar a Guadalupe, ven sus vidas prosperar a partir de bienes 
materiales como televisiones, relojes o negocios. Por otro lado está la 
propia sociedad mexicana. Las injusticias sociales que el Estado de-
bería combatir son satisfechas por los señores de la droga como Don 
José que, ante la necesidad del pueblo de una nueva escuela, decide 
pagar todos los gastos para la construcción y equipamiento del colegio 
en San Miguel Arcángel.

Dentro de esa descomposición y caos social a la que en los que se 
va sumiendo el país, Luis Estrada agrega al fi lme un elemento más que 
redimensiona el clima de violencia en la zona y que es un referente del 
propio México: la irrupción de desertores de las fuerzas armadas en el 
narcotráfi co, mejor conocidos como Los Zetas.
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Para Aldama (3) existe una relación entre la violencia y el miedo, 
un vínculo en el que se forja la fi rme intención de disminuir o erra-
dicar al máximo posible al sujeto que no se apega al orden social y 
cultural impuesto. El miedo producido resulta ser un instrumento 
desmovilizador y represor, una constante amenaza sobre la población 
civil del terrorismo extraestatal de los cárteles (Mondragón González 
25).

En El infi erno, los militares-sicarios en los cárteles cumplen esa fun-
ción a la que hace referencia Aldama; infunden temor a todos aquellos 
que no obedecen sus órdenes, mediante la tortura, las ejecuciones a 
sangre fría y, sobre todo, el continuo espectáculo de violencia ante los 
ojos de los aterrados adversarios (Pérez-Anzaldo 237). Un temor que 
también afecta a los sicarios-civiles como El Benny, testigo directo de 
la brutalidad de la violencia de los militares desertores.

Es precisamente cuando Don José afi anza su poder con la ayuda 
de Los Zetas cuando comienza la caída del protagonista. El Benny des-
cubre que detrás de la muerte de su hermano Pedro está Don José 
Reyes, quien al enterarse de que Pedro, alias El Diablo, se acostaba con 
su mujer, lo castra y lo ejecuta. Esa espiral de violencia física continúa, 
ya que el hijo de Pedro, Benjamín “El Diablito,” está relacionado con la 
muerte del único hijo de Don José.

Al ver amenazada a su familia Benjamín opta por enviar a su sobrino 
a los Estados Unidos e intentar llegar a un acuerdo con el comisionado 
de la policía federal en la zona. Un vano intento de salvación, dado que 
el poder del narcotráfi co es enorme: el propio comisionado está a las 
órdenes del líder del cártel de Los Reyes.

Llegados a este punto, en el fi lme de Estrada resulta difícil distin-
guir entre los dos tipos de violencia a los que hace referencia Galtung 
debido a que ambos se funden y se convierten en una sola violencia: la 
brutal tortura física por parte de agentes federales que están a las ór-
denes del narcotráfi co. La caída de El Benny no ha sido progresiva, sino 
abrupta, ya que con una sola llamada del delegado de la policía federal 
a Don José, el protagonista se encuentra en los sótanos del edifi cio de 
una institución que, supuestamente, debe resguardar la seguridad de 
la sociedad.

Después de haber sido torturado y dado por muerto por los corrup-
tos agentes federales, El Benny reaparece justo el día en que se celebra 
el bicentenario de la independencia de México, el 15 de septiembre de 
2010, y mata a Don José Reyes y a todos los que lo rodean en el balcón
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del ayuntamiento. Se trata de poner fi n a ese corrompido sistema social 
responsable de perpetuar la violencia estructural y física.

El fi nal del ataque de El Benny resulta ser una macabra referencia 
de la situación de violencia e inseguridad que aún vive México en el 
año 2019, y que inició con la puesta en marcha de la estrategia bélica 
en contra de los cárteles por parte de la administración Calderón, como 
se ha mencionado anteriormente. Don José yace muerto sobre el atril 
mientras su sangre baña el escudo de México. Una imagen-referencia 
de un país que lleva más de una década acumulando muertos.

Figura 3.

4. Conclusiones

Un aspecto que en cierta medida generó polémica en torno a El in-
fi erno fue la aparición de escenas con violencia explícita, a diferencia 
de otras películas con temática de narco como Miss Bala (2011) de Ge-
rardo Naranjo. Al emplear imágenes cruentas se normaliza la violencia 
física provocando que la irracionalidad se estimule, repita y magnifi que 
convirtiéndola en una trivialidad (Wieviorka 79).

Sin embargo, la intención de Estrada no es banalizar los crímenes 
de los cárteles y mucho menos entretener y mantener alienada y 
controlada a la población civil, tal y como argumenta Wieviorka. En 
El infi erno la violencia física, como parte del ciclo de la violencia 
estructural asociada al narcotráfi co, es contextualizada con el fi n de 
sensibilizar a una sociedad que ha normalizado el confl icto y sus con-
secuencias. Pero no sólo eso.

[…] contrario a lo que pudiera pensarse, este espectáculo sangriento que 
reproduce los horrores de la vorágine deshumanizante que hoy afecta 
a México y que se ha salido fuera del control de las élites gobernantes, 
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intenta ser un llamado a la sensatez y a la recuperación de los valores 
morales perdidos como consecuencia de esa apoteosis de la violencia 
avalada por la normatividad (Pérez-Anzaldo 219).

Dentro de ese ciclo de violencia sistémica y física que fl uye constan-
temente en El infi erno, la cinta de Luis Estrada hace hincapié en el 
fracaso del propio Estado en su intento de derrotar a los cárteles, los 
cuales controlan amplios aspectos de la vida sociopolítica mexicana, 
incluyendo instituciones como la policía. Un fracaso que se extiende 
a la estrategia publicitaria gubernamental que intenta maquillar el 
desastre de la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, tal y como 
señala Don José Reyes al alcalde San Miguel Arcángel: “De veras que 
eres pendejo, Félix. Qué gobierno federal ni qué la chingada. Esa cam-
paña que tienen es para engañar al pueblo. Para justifi car lo que se 
están robando.”

Asimismo, esa violencia estructural y física que rodea la cinta es 
sinónimo referencial del propio fracaso del Estado y no sólo en la fallida 
estrategia de lucha contra el narcotráfi co, que ha dejado una elevada 
cifra de víctimas, sino en un hecho que Estrada señala sin tapujos: la 
alta corrupción e impunidad de la clase política y los mandos policiales. 
Don José Reyes, líder del cártel de Los Reyes, es la fi gura referencial 
por antonomasia de cómo el narcotráfi co se ha infi ltrado en la vida del 
país, incluso dentro de la iglesia católica, a tal punto que el propio líder 
del narco se convierte en alcalde de San Miguel Arcángel.

Finalmente, uno de los aspectos más interesantes que hace de El 
infi erno un fi lme referente de la situación de violencia extrema es su 
epílogo. Si bien es posible pensar que el sacrifi cio de El Benny no fue 
en vano, la realidad es que no es así. Luis Estrada cierra la historia del 
ascenso y caída del narcotrafi cante Benjamín García, pero deja abierto 
el ciclo de violencia a través del personaje de El Diablito, el sobrino de 
El Benny, que decide vengarse de la muerte de sus seres queridos y 
proseguir con la matanza.

Una de las mejores refl exiones en torno a la película de Luis Es-
trada la realiza Pérez-Anzaldo (225-226): el país que se encuentra 
y deja El Benny es un infi erno donde se consumen y deshumanizan 
todos los seres humanos, un espacio en ruinas donde la supervivencia 
es un acontecimiento increíble y los crímenes irracionales se suceden 
cotidianamente.
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Sou apenas um homem.

Um homem pequenino à beira de um rio.

Vejo as águas que passam e não as compreendo.

     Carlos Drummond de Andrade: América 

Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase

          Carlos Drummond de Andrade: A Flor e a Náusea

Visto do céu o homem é pequeno, mas também visto do céu pode-
mos ver mais homens, podemos ver mais extensamente. Olhar para 
baixo é optar por uma perspetiva que nos mostra uma origem, esta 
pode ser uma lição de humildade que a poesia de Drummond nos 
dá; se há lições em poesia, e acreditemos que as há, não a partir de 
ensinamentos, mas a partir de vasos comunicantes que nos fazem 
atuar, perceber e estar no mundo de determinada maneira, a da poesia 
de Drummond passa por uma visão da terra, um olhar dirigido até ela, 
pela humildade de um olhar para baixo. 

Há um olhar para baixo que percorre toda a poesia de Drummond. 
A pedra no meio do caminho, o chão pedregoso de Minas ou a fl or 
que rompe o asfalto corresponde a um movimento descendente do 
olhar. Movimento repetido, recorrente, pelo qual o sujeito poético se 
autocaracteriza: “Este orgulho, esta cabeça baixa…” (Andrade, Poesia 
68), corpo físico que pende para o chão porque ele próprio não se vê 
dissociado da terra, da sua materialidade: Alguns anos vivi em Itabira. 
/ Principalmente nasci em Itabira. / Por isso sou triste, orgulhoso: de 
ferro” (Andrade, Poesia 68). Há um movimento gravitacional que puxa 
o corpo para baixo, um corpo que caminha inclinado para a frente ou que 
caminha ligeiramente de lado: “Do lado esquerdo carrego meus mortos. 
/ Por isso caminho um pouco de banda” (Andrade, Poesia 405). O peso 
das memórias familiares, da terra, das raízes, que o coração carrega, 
destabiliza um balanço, faz perder um estado de verticalidade, reclina, 
pende para baixo. Este peso passa pela metáfora de um embrulho, de 
um fardo que se carrega, de um segredo que se guarda, tal é o caso 
do poema “Carrego Comigo” de A Rosa do Povo (1945). No entanto 
olhar para baixo não é um movimento involuntário, não se trata do 
resultado de um peso, mas de uma opção, de um movimento afi rmativo. 
Independente do peso dos mortos ou do peso das coisas, esse olhar 
é escolhido, não tanto como um ângulo que implique uma postura 
reclinada, mas como um exercício de consonância e despersonalização 
que nos passa pela proposta de uma leitura do chão: “cai do ramo e 
azulejo o chão varrido, / chão tão limpo de ambição / que minha só 
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leitura é ler o chão.” (Andrade, Poesia 356). A visão para baixo pode 
implicar uma perspetiva fragmentada do corpo humano: “O bonde 
passa cheio de pernas: /pernas brancas pretas amarelas” (Andrade, 
Poesia 5), “pernas de seda ajoelham mostrando geolhos” (Andrade, 
Poesia 17); “Meus olhos espiam / as pernas que passam. / Nem todas 
são grossas… / Meus olhos espiam. / Passam soldados, / mas todas são 
pernas. Meus olhos espiam. / Tambores clarins / e pernas que passam” 
(Andrade, Poesia 27). O foco visual denuncia um olhar que desce, que 
pousa nas coisas, que procura conformidade com elas, esse é um olhar 
de aceitação, de nivelamento com o mundo, de consentimento com as 
coisas. Esta é a perspetiva que aparece quando a Máquina do Mundo 
é rejeitada:

baixei os olhos, incurioso, lasso, 
desdenhando colher a coisa oferta
que se abria gratuita a meu engenho.

A treva mais estrita já pousara
sobre a estrada de Minas, pedregosa,
e a máquina do mundo repelida.
(Andrade, Poesia 303)

Desistir da Máquina do Mundo é repelir um vazio, desviar os olhos 
daquilo que se encontra artifi cialmente afastado, desproporcional, ina-
tingível. Olhar para baixo é desistir de uma compreensão absoluta do 
mundo, aceitar o transitório, não como condição mas como começo. O 
movimento de baixar os olhos assume-se plenamente como afi rmação 
de vida, lugar de nivelamento e pacto. Este é o olhar de Orfeu, lugar 
de perda e desistência. Olhar que procura reter uma presença, criar 
uma conformidade; olhar de nivelamento, de supressão de dicotomias, 
de dissolução das formas; olhar que abdica de uma compreensão 
totalizante do mundo em detrimento de uma correspondência poética 
com ele. O que ele nos afi rma é que o mundo é “Irredutível ao canto, / 
superior à poesia” (Andrade, Poesia 141), não se trata, por isso, tanto de 
a poesia dar sentido à realidade mas de a fazer nivelar absolutamente 
por ela, de criar uma concordância, uma dissolução. A desistência da 
máquina do mundo é também a desistência de uma pesquisa ardente, 
de uma visão hermética, conseguir deter a total explicação da vida 
seria desistir do mundo enquanto tal. Tal como em Orfeu, este olhar 
supre uma falta, preenche uma descompensação, cria uma presença, 
procura sustentá-la ainda que transitoriamente, mantê-la viva. Esse é 
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um olhar gerador de ênfase. Olhar para baixo é aceitar o mundo, celebrá-
lo através da visão, agradecê-lo, e é de vital importante a presença do 
agradecimento nesta poética: “Obrigado, irmão, pelo sol que me deste” 
(Andrade, Poesia 148), “Clara manhã, obrigado” (Andrade, Poesia 133). 
Para Davi Arrigucci “Desde o princípio, o poeta se situa (…) terra-a-
terra, no lugar moderno e vazio do desgarramento da transcendência.” 
(Arrigucci 48). Nesse sentido, tal como em Orfeu, olhar para baixo é um 
ato de libertação, libertação de um vazio e libertação do Eu, momento 
de criação de uma unidade. Através deste olhar estabelece-se um pacto 
entre sujeito e objeto, entre Eu e Mundo; só este olhar possibilita a 
“ligação subterrânea entre homens e coisas” que nos fala o poema 
“Últimos Dias”, só ele nos reforça que no “sublime / cotidiano, tudo, 
mas tudo é nosso irmão” (Andrade, Poesia 216), o chão é por isso lugar 
de confl uência de percursos unitários, lugar de comunhão que nos 
mostra uma origem comum, que nos evidencia que a nossa matéria é 
também a matéria das coisas. O olhar de Drummond é, por isso, um 
olhar de criação de uma confl uência, de uma conformidade mais do 
que de um sentido. Para Drummond o sentido está nas próprias coisas, 
por isso mesmo os olhos se baixam perante a Máquina do Mundo. Eles 
deixam de perguntar (de olhar para cima), “Sou apenas um homem. / 
Um homem pequenino à beira de um rio. / Vejo as águas que passam 
e não as compreendo”, “Ignoro profundamente a natureza humana e 
acho que não devia falar nessas coisas.” (Andrade, Poesia 196), estes 
versos do poema “América” encontravam já um eco no “Poema de Sete 
Faces”: “Porém meus olhos / não perguntam nada.” (Andrade, Poesia 
5). O que está em causa é fazer corresponder a poesia com a vida, nesse 
sentido os momentos Eu maior que o Mundo, Eu menor que o Mundo 
e Eu do tamanho do Mundo não correspondem tanto a fases diferentes 
da poesia de Carlos Drummond de Andrade, mas a uma procura de 
correspondência - de nivelamento entre a criação poética e a realidade. 
Não se tratam, na minha opinião, de três fases diferentes mas de três 
momentos coexistentes, intermitente e oscilatórios ao longo de uma 
obra tão vasta, três manifestações de uma procura de nivelamento 
com a realidade que se cristalizam num momento de confl uência que 
passa também por um movimento descendente do olhar. Olhar para 
baixo é assim afi rmar plenamente a vida. Esta não pretende, no en-
tanto, ser uma visão redutora, uma vez que o olhar é um fenómeno 
absolutamente múltiplo na obra de Drummond. O que aqui quero 
sublinhar é que há um olhar de concordância que cristaliza diferentes 
momentos. Lembro-me aqui dos versos da poeta portuguesa Rosa 
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Maria Martelo que ao referir-se à criação poética nos fala de “colar o 
vidro das palavras ao vidro das coisas” (Martelo 19). O que a poesia 
de Drummond nos afi rma tantas vezes é que há um olhar que une as 
coisas, um olhar gerador de ênfase que é criador de união, um olhar 
acelerador da realidade, um olhar de deslumbramento, esse é o olhar 
que procura unir o vidro das palavras ao vidro das coisas, que procura 
criar um ajuste, um vidro do mesmo vidro. Olhar para baixo é criar 
um nivelamento e uma concordância, um exercício de aceitação, uma 
afi rmação de vida.

É importante reter como poucas vezes na poética de Drummond 
temos um olhar para cima e que muitas vezes a visão do céu é com-
pletada com a visão do chão, como se o céu tivesse de ser completado, 
preenchido, como se ele só fosse concebido enquanto espaço huma-
nizado, “Oh que ceia mais celeste / e que gozo mais do chão!” (Andrade, 
Poesia 299). Não se trata tanto de uma fuga do supremo mas de uma 
procura do supremo no mínimo, no inóspito, no residual, esse é olhar 
de A Flor e a Náusea. Trata-se de desistir de uma possessão. O gesto 
de olhar para baixo afi rma-se como um olhar criador de ênfase, um 
olhar de aceleração e estranhamento. Retomaremos esta ideia de es-
tranhamento um pouco mais à frente. Por agora é importante notar 
como este movimento é por vezes prolongado: “Vai-me a vista assim 
baixando / ou a terra perde o lume?” (Andrade, Poesia 399), há por 
vezes a detonação de um momento disfórico, outras vezes o olhar 
para baixo representa uma fuga do real, esse momento encontra-se 
perfeitamente retratado no poema “Vida Menor” de A Rosa do Povo:

A fuga do real,
ainda mais longe a fuga do feérico,
mais longe de tudo, a fuga de si mesmo,
a fuga da fuga, o exílio
sem água e palavra, a perda
voluntária de amor e memória,
o eco
já não corresponde ao apelo, e este fundindo-se,
a mão tornando-se enorme e desaparecendo
desfi gurada, todos os gestos afi nal impossíveis,
senão inúteis,
a desnecessidade do canto, a limpeza
da cor, nem braço a mover-se nem unha crescendo.
Não a morte, contudo.



N  BSIBA 6140

Mas a vida: captada em sua forma irredutível,
já sem ornato ou comentário melódico,
vida a que aspiramos como paz no cansaço
(não a morte),
vida mínima, essencial; um início; um sono;
menos que terra, sem calor; sem ciência nem ironia;
o que se possa desejar de menos cruel: vida
em que o ar, não respirado, mas me envolva;
nenhum gasto de tecidos; ausência deles;
confusão entre manhã e tarde, já sem dor,
porque o tempo não mais se divide em secções; o tempo
elidido, domado.
Não o morto nem o eterno ou o divino,
apenas o vivo, o pequenino, calado, indiferente
e solitário vivo.
Isso eu procuro. 
(Andrade, Poesia 144)

A fuga do feérico é também aqui a fuga do real, momento que 
faz descender o olhar; o real, entendido aqui como uma experiência 
estésica que não se pode suportar, provoca o reposicionamento do 
olhar que se afasta daquilo que, no real, é ofuscação para pousar no 
“pequenino, calado, indiferente / e solitário vivo”, essa vida mínima e 
essencial que é procurada só pode ser sentida em toda a sua pulsação 
através de um movimento descendente do olhar. Tal como nos afi rma 
José Guilherme Merquior “o lirismo moderno implica a recusa de 
todo esteticismo; na literatura moderna, a ‘beleza’ se torna um valor 
subordinado; a aspiração à “autenticidade” passa na frente.” (Merquior 
74). O encontro com a autenticidade das coisas passa, assim, pela 
celebração da vida menor, por “Amar o inóspito, o áspero, / um vaso 
sem fl or, um chão de ferro” (Andrade, Poesia 263), o canto só pode, 
por isso, acontecer rente ao chão: 

Essa viagem é mortal, e começá-la.
Saber que há tudo. E mover-se em meio
a milhões e milhões de formas raras,
secretas, duras. Eis aí meu canto.

Ele é tão baixo que sequer o escuta
Ouvido rente ao chão. Mas é tão alto
que as pedras o absorvem. Está na mesa
aberta em livros, cartas e remédios.
(Andrade, 2004, p. 116)
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O sublime em Drummond passa por um olhar de estranhamento da 
realidade. Momento de incomensurabilidade violenta dominado pela 
força do inusitado: “o chão está verde de lagartas mortas…” (Andrade, 
Poesia 85), “PROIBIDO PISAR NO GRAMADO / Talvez fosse melhor 
dizer: / PROIBIDO COMER O GRAMADO” (Andrade, Poesia 23), 
momento de enargeia, de realidade intensifi cada: “No adro da igreja há 
pinga, café, / imagens, fenômenos, baralhos, cigarros / e um sol imenso 
que lambuza de ouro / o pó das feridas e o pó das muletas” (Andrade, 
Poesia 38); mas desse olhar de estranhamento faz parte um olhar para 
o mínimo, para o inóspito, para o residual, “Como fugir ao mínimo 
objeto” (Andrade, Poesia 116): este é um exercício de aceleramento, de 
criação de ênfase, trata-se de acender a realidade, de intensifi cá-la; nele 
podemos ver o mesmo gesto que Baudelaire apontava em Um Pintor 
da Vida Moderna, de “extrair o eterno do transitório” (Baudelaire 
859), de possibilitar o sublime cotidiano de que nos fala o poema “Os 
Últimos Dias”; este é o momento que evidenciam os poemas “Resíduo”, 
“Vida Menor” ou a “Flor e a Náusea” entre tantos outros momentos na 
obra de Drummond. Trata-se de intensifi car a realidade através de um 
olhar nas coisas que reproduzirá sempre um primeiro olhar, trata-se, 
aqui, de simular o olhar da criança, de olhar para as coisas como se as 
víssemos pela primeira vez, este é para Shklovski o elemento principal 
do processo de singularização ou estranhamento: “El procedimento de 
singularización en Tolstoi consiste en no llamar al objeto por su nombre 
sino en describirlo como si lo viera por la primera vez y en tratar cada 
acontecimento como si ocurriera por primera vez” (Shklovski 61), Este 
é um instante de realidade intensifi cada, de epifania. Podemos observar 
aqui o momento que Jacques Lacan denomina de Tuché, ou “encontro 
com o real” (Lacan 55), o instante em que tomamos consciência de 
algo que quase sempre nos tinha remetido para uma experiência auto-
mática, Automaton. O momento de estranhamento assume-se como 
um encontro com o real, com a tomada de consciência, ainda que 
transitória, de um gesto que antes passaria desapercebido, que seria 
insignifi cante ou que remeteria para um estado de indiferença, de 
automatismo. o momento de Tuché é, por isso mesmo, um momento 
gerador de ênfase, de aceleramento da realidade, de criação de uma 
consonância. É num momento de encontro com o real que o poema 
nasce, que ele faz comunicar diferentes tempos: “a Poesia deste 
momento / inunda a minha vida inteira” (Andrade, Reunião 16). O 
estranhamento é sempre um lugar possibilitador de um milagre, de 
uma aparição, o encontro com o real é também, por isso, o momento de 
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uma suspensão temporal e espacial. Há nele um olhar de aceleramento 
que se manifesta através de um “amor sem conta, / distribuído pelas 
coisas pérfi das ou nulas” (Andrade, Reunião 174). Este é um olhar 
que faz habitar, que materializa, que dá um chão, que dessubjetiva: 
“Chegou um tempo em que não adianta morrer. / Chegou um tempo em 
que a vida é uma ordem. / A vida apenas, sem mistifi cação” (Andrade, 
Poesia 80). Trata-se de preencher uma lacuna, de não cair num vazio 
“Bonito demais. Sem humanidade. / Literário demais” (Andrade, Po-
esia 22); dar chão é, assim, fazer habitar, humanizar, preencher com 
vida, assumir um canto telúrico de celebração e bendição; afi rmar-se, 
plenamente, como poeta do fi nito e da matéria. Tal como nos afi rma 
Alfredo Bosi, “foi pelo prosaico, pelo irônico, pelo anti-retórico que 
Drummond se afi rmou como poeta congenialmente moderno” (Bosi 
498). Interessa-nos, por isso, ver o movimento de olhar para o chão 
como uma fi gura, o lugar criador de uma Arte poética. 

O movimento de baixar os olhos é também apresentado como um 
movimento que nos caracteriza como humanos, esse é o gesto que o 
poema “Um Boi vê os homens” cristaliza. Nele, o sujeito poético en-
contra-se fora do humano, trata-se de um olhar de despersonalização, 
de descentralização de uma perspetiva num dos poemas mais originais 
de Drummond:

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para outro lado, sempre esquecidos
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto que se apresentam nobres
e graves por vezes. Ah, espantosamente graves,
até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam
nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço. E fi cam tristes
e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos – e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
(Andrade, Poesia 252)

O movimento de baixar de cílios mostra-nos um instante que 
marca uma condição humana, uma condição de perda, desde logo a 
perda da expressão; o que Drummond cristaliza aqui é um olhar para 
baixo que nos caracteriza como espécie, a perda de Orfeu é também 
a perda de uma expressão, há um olhar para baixo que é o encontro 
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com uma sombra. O gesto humano de olhar para baixo, implicado 
neste poema marca um momento de suspensão temporal e espacial, 
um momento de intensifi cação da relação com o real. Este gesto que 
aqui fi ca cristalizado é, ao mesmo tempo, um instante de perda e um 
instante de encontro: encontro com uma presença, com uma condição, 
com uma consonância.

A humanização de um olhar animal ou vegetal pode ser encontrada 
também no poema “As Amendoeiras” onde Drummond simula um diá-
logo com uma árvore que se encontra ao alcance da sua janela:

— “Pediram-me um artigo. Escrevo
se me ajudares.” — “Claro.” — “Devo
falar de coisas transcendentes.”
— Não é carne para teus dentes.
Sê natural, modesto: Minas
não te ensinou as traças fi nas?”
(Andrade, Poesia 375)

O que a árvore propõe com ser modesto e natural é um exercício de 
consonância com a terra, ser como a terra, há uma lição de humildade 
que a terra dá, enquanto lugar de origem, Minas assumirá sempre 
esse lugar privilegiado em Drummond, lugar de raízes e origem das 
memórias infantis. Há um exercício de nivelamento e conformidade 
que a terra (humanizada) propõe ao homem (naturalizado); há uma 
lição da terra, tal como há uma visão humanizada do boi. Se no poema 
“Confi dências do Itabirano” o sujeito poético se caracteriza como sendo 
feito de ferro, em “As Amendoeiras” ele diz-nos que “árvore é gente”, 
o corpo de ferro ou a terra humanizada partilham invariavelmente da 
mesma lição que passa pela mesma origem. Há uma lição da terra, 
uma lição do chão que passa, por exemplo, por uma mensagem de 
tolerância, humor e coragem:

Sobe, amendoeira! Vence a dura
fase de incerteza e procura,
e enquanto o tico-tico salta,
abre mais uma folha. E alta
leva tua fl oral mensagem
de tolerância, humour, coragem.
(Andrade, Poesia 376) 
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Quero deter-me aqui no humor como característica humanizada 
que Drummond atribui à terra. Se o céu se apresenta como o lugar 
privilegiado da idealidade, de encontro com o transcendente, o chão 
afi rma-se “tão limpo de ambição” (Andrade, Poesia 356) que a sua 
condição de simplicidade e de humildade passa invariavelmente pelo 
riso. Difi cilmente podemos associar o riso a uma condição de idea-
lidade, se o riso nos afi rma como humanos ele está defi nitivamente 
associado a uma celebração do chão. É interessante observar como 
as quedas no chão são dos acontecimentos que mais nos fazem rir, o 
cómico passa invariavelmente por este contacto com o chão, por aquilo 
que está habitado, que nos é tangível e comunicável, por aquilo que nos 
une: Quando Drummond vê na terra, (as amendoeiras), uma lição de 
humor ele está a confi gurar o movimento de olhar para baixo como uma 
forma de absorver essa lição, de a respeitar, como a forma de aceitar 
uma lição de sabedoria e humildade que imana da terra. Rir é acima 
de tudo desconstruir, quebrar, estilhaçar, esse é o caso do riso violento 
em Drummond. Há nele, por vezes, um riso incomensurável, que se 
alia a um momento violento, um riso que nasce da hiperconsciência de 
um gesto absurdo que nos caracteriza; esse é um riso que se confi gura 
como colossal, desestabilizador, mas é, acima de tudo, um riso que 
quebra com a transcendência, com a idealidade. Um riso que lembra o 
momento da infância em que estamos nas igrejas e alguém faz uma cara 
cómica, um riso de transgressão, que enfrenta um elemento proibitivo, 
aquele riso que quando começado não mais se pode deter, momento 
de explosão, de ruptura, de quebra com o transcendente, de contacto 
com o chão. Já Henry Bergson nos afi rmava uma dimensão puramente 
humana do riso:

não há comicidade fora do que é propriamente humano. Uma paisagem 
poderá ser bela, graciosa, sublime, insignifi cante ou feia, porém jamais 
risível. Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele 
uma atitude de homem ou certa expressão humana. Riremos de um 
chapéu, mas no caso o cômico não será um pedaço de feltro ou palha, 
senão a forma que alguém lhe deu, o molde da fantasia humana que ele 
assumiu (Bergson 7).

Se o riso não se encontra fora do humano, ele é também indisso-
ciável de uma condição de materialidade do chão, de contacto humano 
com o chão. O riso faz habitar um vazio, preenche com vida, afi rma-
se por isso como um exercício de criação de ênfase, um momento de 
estranhamento, um ato de nivelamento com o mundo. O riso encontra-
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se, tal como o chão, “livre de ambição”. A ambição e o poder, são, por 
isso mesmo, o que a condição humana tem de menos risível. O que é 
risível, sim, é a quebra de uma estrutura de poder, o momento da queda, 
ridículo; sempre o chão se insinua no momento do riso. O que ele cria é 
uma ruptura com um vazio, está, por isso, do lado de um preenchimento, 
de um alagamento que passa por um estado de materialidade. Podemos 
dizer por isso que rir é encher, humanizar: criar e sustentar uma ligação 
subterrânea entre homens e coisas. O que está em causa em certo 
humor violento de Drummond é desdenhar, desprezar, rejeitar algo que 
se afasta do humano: “meu olho que ri e despreza” (Andrade, Poesia 
130), desprezar no sentido de ridicularizar, de dar chão, de humanizar. 
Nesse sentido o riso e o cómico em Drummond servem o mesmo efeito 
que o movimento de olhar para o chão, quando a Máquina do Mundo é 
desdenhada o que está em causa é um olhar que se aproxima do cómico 
pela sua dimensão de desprezo “despiciendo”, que cria ele próprio uma 
dissolução com a terra, com uma condição de humildade que a terra dá, 
com uma “mensagem de / tolerância, humour, coragem” que a terra e o 
humana pactuam entre si. 

Criando outra vez um paralelismo com o poema “Um Boi vê os 
homens”, o momento de olhar para o chão marca uma condição hu-
mana, um momento que é ao mesmo tempo de perda e de encontro; 
através desse olhar “O tempo pobre, o poeta pobre / fundem-se no 
mesmo impasse” (Andrade, Poesia 118). O encontro com o chão marca 
por isso um encontro com o tempo presente, exercício de consonância, 
de celebração de um tempo tão invocado na poética de Drummond. 

“Irredutível ao canto / superior à poesia” (Andrade, Poesia 141) “o 
mundo fala através do império das coisas, coisas ‘não apenas às vezes 
hominizadas ou antropomorfi zadas, mas tirânicas, voluntariosas, 
imperativas, prepotentes, militantes, militares, militaradas, milita-
rizadas, militarizantes, opressoras, caçadoras, castradoras, ou 
—equivalentemente— humilhadas, ofendidas, degradadas, sofridas. 
A relação sujeito-objecto se esvai” (Houaiss 28). Refi ro aqui Antônio 
Houaiss para expressar melhor como o olhar para o chão dissolve a 
relação entre Eu e Mundo, sujeito e objeto; o que quero reter aqui, 
fundamentalmente, é que esta dissolução se afi rma como o lugar de 
nascimento de uma manifestação erótica. Este Erotismo deve ser visto 
como a criação de um estado de continuidade entre sujeito e objeto, 
estado que passa por um sentimento de multiplicidade que implica 
sempre a dissolução das formas. Podemos observar isto na enumeração 
caótica do poema “Idade Madura”:



N  BSIBA 6146

serei médico, faca de pão, remédio, toalha, 
serei bonde, barco, loja de calçados, igreja, enxovia,
serei as coisas mais ordinárias e humanas, e também as excepcionais:
tudo depende da hora
e de certa inclinação feérica,
viva em mim qual um inseto.
(Andrade, Poesia 191) 

O império das coisas, opressoras, prepotentes, imperativas, tal 
como observa Antônio Houaiss pode ser transformado por uma incli-
nação feérica ou momento criador de ênfase que as revitaliza, que as 
liga indissociavelmente ao Eu, que as une a um estado de continuidade 
que nem sempre deixa de ser violento; que se alia a um instante onde 
a sensação de totalidade compactua com o sentimento daquilo que 
Bataille chama de abismo da individualidade: “Mas eu não sou as 
coisas e me revolto.” (Andrade, Poesia 126). 

Se o riso humaniza tanto como uma visão de contacto com a terra, o 
contacto físico passa, invariavelmente, por uma condição de urgência: 
“mas preciso tocar pele de homem, / avaliar o frio, ver a cor, ver o 
silêncio, / conhecer um novo amigo e nele me derramar.” (Andrade, 
Poesia 218). A urgência de sentir uma presença é a mesma urgência 
de Orfeu; o tato e o olhar refl etem, aqui a mesma necessidade de criar 
uma presença: “Depressa que o amor não pode esperar!” (Andrade, 
Reunião 23). Detenhamo-nos num poema de Luiza Neto Jorge, “O 
poema ensina a cair”:

O poema ensina a cair
sobre os vários solos
desde perder o chão repentino sob os pés
como se perde os sentidos numa
queda de amor, ao encontro
do cabo onde a terra abate e
a fecunda ausência excede

até à queda vinda
da lenta volúpia de cair,
quando a face atinge o solo
numa curva delgada subtil
uma vénia a ninguém de especial
ou especialmente a nós uma homenagem
póstuma.
(Jorge 69)
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Poderíamos dizer que se para Luiza Neto Jorge o poema ensina a 
cair, para Drummond ele ensina a rir dessa queda, entre as possíveis 
e múltiplas lições do poema drummondiano está a de saber amar o 
chão, de o habitar, de o acender. Esse é o ato de conferir ênfase, de 
criar um olhar para o chão que o humaniza, que o acelera, que cria uma 
consonância com ele. O humor só pode, por isso, surgir desse contacto, 
nascer de um pacto, de uma correspondência plena entre homem e 
terra. Esse pacto e essa consonância só se afi rmam no momento de o 
olhar que é o momento de o acender. 
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1. Introducció: les locucions referencials idiomàtiques

Com a unitats fraseològiques (UFs) prototípiques, les locucions 
referencials idiomàtiques constitueixen unitats lexemàtiques —nomi-
nals, adjectives, verbals i adverbials— que, al contrari de les locu-
cions gramaticals, acompleixen una funció oracional i presenten un 
signifi cat global; és a dir, són unitats polilèxiques amb fi xació es-
tructural i idiomaticitat (Montoro 113). Es tracta de locucions que 
són resultat d’un procés de lexicalització, que es pot defi nir en termes 
generals com a l’adopció de conceptes en el lèxic, el qual “has been 
viewed by syntacticians as the reverse process of grammaticalization, 
by morphologists as a routine process of word-formation, and by 
semanticists as the development of concrete meanings” (Traugott i 
Brinton 2005, apud Sánchez 164).

El nostre interés per aquest tipus de locucions és principalment de 
caire semàntic, però també sintàctic, i naix en el marc d’un projecte de 
recerca més ampli en què treballem1, consistent en l’elaboració d’un 
diccionari electrònic bilingüe català>anglés de locucions somàtiques, 
ja que ens interessa que es tracte de locucions a les quals se’ls puga 
assignar un valor semàntic per tal de poder classifi car-les en una classe 
d’objectes (grup semàntic regit per un mateix comportament sintàctic) 
ben delimitada lingüísticament. Aquesta delimitació possibilitarà 
reduir l’ambigüitat per polisèmia de les locucions i contribuirà, per 
tant, a trobar els millors equivalents de traducció en la L2.

En els apartats següents, comentarem la prominència dels so-
matismes amb mà i analitzarem a partir de diversos paràmetres les 
locucions referencials més freqüents amb aquest lexema en català 
per a mostrar la forma i funcionament d’aquest tipus de locucions. 

1 Aquest treball s’inscriu en les tasques del projecte FPU17/0032 del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, al si de l’Institut Su-
perior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] (Programa per a la Cons-
titució i Acreditació d’Instituts Superiors d’Investigació Cooperativa d’Excel∙lència 
de la Generalitat Valenciana, Ref. ISIC/012/042), i en el marc dels projectes, xarxes 
i grups de recerca següents: “Variación y cambio lingüístico en catalán. Una apro-
ximación diacrónica según la Lingüística de Corpus” (MICINUN, Ref. PGC2018-
099399-B-100371); del projecte de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans de Ref. 
PRO2018-S04-MARTINES; del Grup d’Investigació VIGROB-125 de la UA; de la Xar-
xa de recerca en innovació en docència universitària “Lingüística de Corpus i Mediter-
rània intercultural: investigació educativa per a l’aplicació de la Lingüística de Corpus 
en entorns multilingües diacrònics. Aplicacions del Metacorpus CIMTAC” (Institut de 
Ciències de l’Educació de la UA, Ref. 4581-2018); i el Grup d’Investigació en Tecnolo-
gia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció (Universitat 
d’Alacant, Ref. GITE-09009-UA]).
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Finalment, realitzarem una comparativa interlingüística entre aques-
tes locucions en català i en espanyol amb l’objectiu de comprovar 
el grau de correspondència a distints nivells entre aquestes unitats 
fraseològiques en dues llengües molt pròximes.

2. La prominència dels somatismes amb el lexema mà

Entre els somatismes fraseològics més comuns en totes les llengües, 
que, d’acord amb Mellado (2004), són mà, cap, cor, ull i orella, el 
lexema somàtic antropomòrfi c mà sembla ser el més productiu a l’hora 
de generar locucions. Així ho assenyala Olza en el cas de l’espanyol 
(2007, apud Julià i Paz 1447) i Kövecses i Szabó (1996) per a l’anglés, 
i així ho comprovem en el cas del català, atenint-nos a les ocurrències 
presents en el Corpus Textual Informatitzat del Català (CTILC).

Tal com indica Julià (2013), els estudis sobre somatismes antro-
pomòrfi cs han demostrat que hi ha un tipus de parts del cos més 
productives que altres per raó de la seua prominència cognitiva: “se 
trata de partes que poseen funciones esenciales en el desarrollo de la 
vida cotidiana del ser humano” (Julià 476). En aquest sentit, Penadés 
(14) observa el predomini de lexemes somàtics referits a parts del 
cos especialment rellevants per a l’ésser humà, almenys en la cultura 
occidental, com ara ànima, cap, esperit i llengua, enfront d’altres com 
peu o pell, “cuya incidencia sobre la concepción del ser humano, como 
contrapuesta a otros seres vivos, es menor.”

Per la seua banda, Aparecida (373) assenyala que Kövecses i Szabó 
(1996) també estudien determinats somatismes en anglés que contenen 
el lexema mà, i tot que no al·ludeixen a la seua freqüència d’aparició 
en el cabdal fraseològic de l’anglés, més endavant, Benczes (23) sí que 
es referirà al predomini dels somatismes amb mà en aquesta mateixa 
llengua. A partir de la seua anàlisi del Nagy’s Thesaurus of English 
Idioms, afi rma que “the most productive body parts were the hand 
(89 idioms), the head (69 idioms), the eye (62 idioms), the heart (61 
idioms), the face (58 idioms) and the mind (58 idioms).”

Així mateix, l’afi rmació d’Olza (237, apud Julià i Paz 1447) corro-
bora el predomini del lexema mà també en el cas de l’espanyol:

La voz mano parece ser el lexema somático más productivo en 
diversas lenguas [...]; y en el caso del español, basta con observar el 
número de entradas que registra el DFDEA (2004) para este lexema 
somático (un total de 145), frente a las que se incluyen bajo las voces pie 
(135), ojo (91), cabeza (74) o boca (70).
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Pel que fa al català, mà constitueix igualment el lexema somàtic 
antropomòrfi c més freqüent dels cinc que hem esmentat com a més 
comuns en totes les llengües, tal com comprovem a partir del nombre 
d’ocurrències presents en el CTILC, que enregistra 37.984 per a mà, 
36.823 per a cap, 32.927 per a ull, 28.674 per a cor, i 5.028 per a orella.

En el següent apartat, explicarem el procés per a seleccionar les 
locucions somàtiques amb mà més freqüents en català (en concret, les 
deu més freqüents per la naturalesa limitada d’aquest estudi) per a, en 
els apartats successius, realitzar un estudi lingüístic d’aquestes unitats 
fraseològiques.  

3. Locucions més freqüents amb mà en català

A fi  de determinar les deu locucions referencials idiomàtiques amb 
el lexema somàtic mà més freqüents en català ens basem en les seues 
ocurrències en el CTILC, el corpus textual monolingüe de l’IEC (2005), 
el qual, amb una extensió de més de 52 milions de mots, conté textos 
escrits en català de naturalesa literària i no literària des del 1833 fi ns 
al 1988. 

Imatge 1. Vint primeres ocurrències de mà en el CTILC, 
amb indicació de l’obra, la localització i l’autor.

El primer pas consisteix a recuperar les ocurrències de mà en el 
CTILC, per a la qual cosa hem d’introduir en el seu cercador el lema 
i, a continuació, seleccionar els contextos de mà com a nom femení. 
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Obtenim 37.984 ocurrències, i com que el sistema no permet fer 
cerques complexes hem de copiar totes les ocurrències del lema simple 
en un Excel, de vint en vint, que són les ocurrències que apareixen per 
pantalla.

Una vegada hem recuperat i copiat les ocurrències de mà del CTILC, 
hem d’introduir-les en el Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos 
Antics i Contemporanis (CIMTAC)2 per poder processar-les i realitzar, 
així, una extracció semiautomàtica de les diverses combinacions de 
binomis més recurrents amb aquest lexema somàtic. 

Per realitzar aquest procés, primer copiem des de l’Excel, i en 
format de text pla, les 37.984 ocurrències de mà recuperades del CTILC 
i introduïm el document o documents resultants en .txt en Intro-
corpus, una de les diverses eines que s’utilitzen en la constitució del 
CIMTAC. Aquest programa introdueix els textos en la base de dades i 
permet assignar la llengua del text  i fragments, a més de mantenir la 
paginació de la publicació original i d’efectuar “un primer etiquetatge 
automàtic (lematització i categorització) a partir de l’aplicació inicial 
dels diccionaris, que després es refi na amb el Metatagging” (Martines i 
Sánchez 429).

En segon lloc, per treballar amb el text que acabem d’introduir, hem 
d’utilitzar el programa Metaconcor, que permet recuperar la informació 
introduïda bé com a cerques concretes (simples i complexes), bé en 
forma de llistats. Per a determinar les locucions més freqüents, ens 
convé generar un llistat. Es poden generar llistats d’una categoria 
(unimot) o de la combinació de dues o tres categories (bigrames i 
trigrames). Nosaltres optem pels bigrames i generem llistats amb les 
sis combinacions de bigrames més freqüents en la llengua per obtenir 
tota la casuística possible amb el lema mà com a substantiu: verb + 
substantiu, preposició + substantiu, substantiu + verb, substantiu + 
substantiu, adjectiu + substantiu i substantiu + adjectiu.

2 En termes de Martines i Sánchez (427), el CIMTAC és un MetaCorpus que con-
té: (1) el Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Antic (CIGCA). (Josep 
Martines [ed.] 2012; Ferrando [ed.] 2012; Ferrando [ed.] 2007; Martines/ Perez Sal-
danya [ed.] 2005), (2) el Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Modern 
(CIGCatMod). (Josep Martines [ed.] 2013; Escartí [ed.] 2013), (3) el Corpus Infor-
matitzat Complementari del Català contemporani (CICCatCo), (4) el Corpus Infor-
matitzat Multilingüe del Català (CIMulCat), i (5) el Corpus Documentale Latinus 
Valencie (CODOLVA). 
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Imatge 2. Generació de bigrames a partir de llistats 
per a determinar les locucions més freqüents.

Imatge 3. Bigrames de verb + mà.  Desem el llistat generat 
per a després consultar el nombre d’ocurrències de mà amb cada verb. 
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Seleccionem, per exemple, verb i substantiu en primer lloc, i 
cliquem sobre “bigrames” (amb selecció del paràmetre “B/T en la ma-
teixa oració” per permetre la consideració d’un altre element, com un 
article o una preposició, entre el primer i el segon element del bigrama) 
per generar el primer llistat, que haurem de desar com tota la resta dels 
que generem a continuació amb els altres cinc bigrames.

Aquest llistat mostra totes les combinacions que es donen en el 
text introduït (ocurrències amb mà del CTILC) amb un verb (lema 1) 
i un substantiu (lema 2, mà), tot indicant el nombre d’ocurrències per 
cadascuna. Per obtenir una mostra representativa, decidim establir en 
vint el nombre de bigrames que desem. Així doncs, cliquem d’un en un 
el detall de cadascun dels vint primers bigrames i desem els llistats que 
se’n generen (en aquest cas, des del llistat de les 592 ocurrències amb 
posar mà fi ns al de les 81 que apareixen amb estendre mà). Després, 
repetim aquest procés amb els vint primers bigrames que continguen 
mà en cadascun dels llistats dels cinc binomis restants.

Una vegada hem conclós aquest procés, procedim a determinar les 
deu locucions referencials amb mà més freqüents en català mitjançant 
l’anàlisi dels llistats que hem generat i desat amb les sis combinacions de 
binomis esmentats considerant cinc paràmetres: lematització, idioma-
ticitat, polisèmia, variació i repetició d’ocurrències. Ací no ens podem 
detenir a explicar detalladament cadascun d’aquests paràmetres, però 
després d’aplicar-los concloem que les deu locucions més freqüents són: 
a mà (‘dins l’espai en què una persona pot desplaçar-se fàcilment’); a 
mà (‘amb les mans’); entre mans; de mà en mà; mà d’obra; mà dura; 
picar de mans; lligar de peus i mans; a mans plenes, i rentar-se les 
mans (de). Així doncs, comptem amb cinc locucions adverbials, tres 
verbals i dues nominals. 

4. Combinatòria de les locucions somàtiques amb mà

Basant-nos també en les seues ocurrències en el CTILC, oferim 
les combinacions més freqüents d’aquestes deu locucions referides 
als verbs, substantius, adjectius o adverbis (en el cas de les locucions 
verbals) que les acompanyen.
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LOCUCIONS COMBINACIONS

verbs substantius adjectius adverbis

a mà (‘fàcilment’) tenir ~, trobar-se ~, 

estar ~, haver-hi ~ 

- - -

a mà (‘amb les 

mans’)

cosir  ~, dallar ~, 

cavar ~, segar ~, 

construir ~, fer ~, 

encunyar ~, escrit ~, 

regular ~, ceràmica 

~, recollir ~, tocant 

~, lliurar ~, teixit 

~, mogut ~, tallar 

~, pintar ~, batre ~, 

elevar ~, alimentat 

~, manejar ~, portar 

~, collit ~, portar 

~, recol·lectar ~, 

repussar ~, corregir 

~, rentar ~, modelar 

~, treballar ~…

- - -

a mans plenes oferir ~, arreplegar 

~, escampar ~, 

enriquirse ~, vessar 

~, prodigar ~, 

repartir  ~, llançar 

~… 

- - -

de mà en mà passar ~, passar-se 

~, córrer ~, circular 

~, rodar ~, anar  ~, 

lliscar ~ 

- - -

entre mans tenir ~, dur ~, 

portar ~

- - -

lligar de peus i mans - - - -
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mà d’obra ~ ser, ~ costar, 

~ créixer, trobar 

~, contractar ~, 

estalviar ~, encarir 

la ~, abaratir la 

~, disposar de ~ , 

multiplicar la ~ , 

alliberar ~, importar 

~ , haver-hi ~ 

escassetat de ~, 

abundància de ~, 

retribució de la ~, 

qualifi cació de la 

~, abaratiment de 

la ~, encariment 

de la ~, preu de ~, 

sobreoferta de ~, 

reserva de ~, cost de 

~, superabundància 

de ~, despeses de 

~, mecanització de 

la ~, excedent de 

~, immigració de 

~, mercat de la ~, 

aturament de la ~ 

~ barata, ~ cara, 

~ especialitzada, 

~ desqualifi cada, 

~ efi cient, ~ 

disponible, ~ 

inoperant, ~ 

rural, ~ agrària, 

~ fl uctuant, ~ 

creixent, ~ gratuïta, 

~ femenina, 

~ masculina, 

~ infantil, ~ 

assalariada, ~ 

jornalera, ~ humana 

-

mà dura caure sota la ~, 

tenir ~, reclamar ~, 

demanar ~, actuar 

amb ~, tractar amb 

~, castigar amb ~, 

intervindre amb ~

política de ~, govern 

de ~, mètode de ~

- .

picar de mans - - - ~ estrepitosament, 

~ alegrement, ~ 

amb entusiasme 

rentar-se les mans 

(de) 

- - - -

Taula 1. Combinacions més recurrents amb locucions somàtiques amb mà.

Aquesta combinatòria ens servirà per a determinar les diverses 
posicions argumentals que presenten les locucions, la qual cosa faci-
litarà la comparativa interlingüística posterior que realitzarem a nivell 
sintacticosemàntic entre les locucions en català i els seus equivalents 
en espanyol. 

5. Relacions semàntiques de les locucions somàtiques amb 
mà

En aquest apartat donem compte de les relacions semàntiques 
de les locucions que ens ocupen oferint les seues variants intersino-
nímiques, les possibles relacions d’antonímia i d’hiperonímia, les 
seues variacions paradigmàtiques en què canvien elements de la UF 
sense modifi car-ne el signifi cat, les eventuals variacions conceptuals o 
polisèmia i, fi nalment, analitzarem el fenomen de motivació en l’ordre 
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dels seus constituents en el cas de les estructures bimembres —és a dir, 
quan hi ha presència de dos lexemes somàtics en una mateixa locució 
(Mellado, Fraseologismos somáticos 144-147).

5.1. Panoràmica general

La següent taula assenyala les variacions paradigmàtiques i 
les relacions de sinonímia, d’antonímia i d’hiperonímia de les deu 
locucions que estudiem.

Taula 2. Panoràmica general de les relacions semàntiques 
de les locucions somàtiques amb mà.

3  4

3 Institut d’Estudis Catalans (2002): Diccionari descriptiu de la llengua catalana.
4 Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes.
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5.2. Polisèmia

Quant al fenomen de polisèmia, observem que hi tenen lloc dos 
tipus en relació a les locucions objecte d’aquest estudi. El primer tipus 
l’identifi quem amb la polisèmia pròpiament entesa com a variació 
conceptual entre dos termes que presenten el mateix signifi cant. 
Aquest cas es dóna, per exemple, en la locució adverbial a mà, que pot 
fer referència i) tant a ‘dins l’espai en què una persona pot desplaçar-se 
fàcilment’ [DDLC] com a ‘amb facilitat’, o bé, ii) a propòsit d’una tasca, 
a ‘amb les mans’ [DDLC]. Així, dins d’una mateixa accepció, també 
podem trobar signifi cats (matisos) distints, encara que menys allunyats 
entre si. Ens referim al segon tipus de polisèmia, la que es dóna per 
extensió del signifi cat, i que podem trobar en la mateixa locució a mà 
amb el primer sentit mencionat, ja que pot denotar ‘proximitat’, en una 
oració com “Cal tenir a mà algun insecticida o foragitador d’insectes,”5 
però també, i per extensió, ‘facilitat’, per exemple, en “tenim a mà 
l’escac i mat del rei,”6 sent en ambdós casos sinònim de ‘a l’abast de la 
mà’. 

Quan tinga lloc el primer tipus de polisèmia, considerem que es 
tracta de locucions distintes, en canvi, quan es done el segon tipus 
de polisèmia, estimem oportú que es tracte com una mateixa locució 
amb distints sentits dins de la mateixa accepció. A aquest respecte, 
cal assenyalar que a l’hora de comptar les ocurrències per determinar 
quines són les locucions més freqüents, en el primer cas de polisèmia 
les comptem separadament, és a dir, d’una banda, les de a mà (tenir 
~, estar ~, trobar-se ~), i d’altra, les de a mà (fer ~, cosir ~, cavar ~, 
etc.), i en el segon cas, conjuntament, sumant, doncs, les que tenen el 
sentit de ‘proximitat’ i les que tenen el de ‘facilitat’.

Un altre exemple d’aquest segon tipus de polisèmia per extensió 
el trobem en la locució verbal lligar de mans i peus (o lligar de peus i 
mans), que, literalment, pot tenir el sentit de ‘nugar les mans i els peus 
d’algú per impedir el moviment de la persona’ —en un context com el 
de “lligat de peus i mans, immòbil en el llit suat febrós”7—, evocant així 
una imatge d’‘immobilitat física’; però també pot indicar ‘sotmetre algú 
a repressió, per exemple, introduint-lo en una situació aclaparadora de 
la qual tinga difi cultat per sortir-se’n’ —com veiem en “se sentia lligat 

5 En Manual de carreteria: objectes bàsics, p. 278, lín. 21, Ballester, Isidre; Dan-
tí, Jaume; Muñoz, Miquel; Velasco, Josep Enric, i Velasco, Rafael.

6 En Icària, Icària..., p. 197, lín. 2, Benguerel, Xavier.
7 En El bou de foc, p. 182, lín. 6, Mira i Casterà, Joan Francesc.
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de peus i mans per tota mena de timideses”8—, evocant, en aquest cas, 
una imatge de ‘repressió’. 

L’últim cas de polisèmia per extensió es dóna en la locució picar 
de mans, en els contextos de la qual recuperats del CTILC podem 
distingir clarament si la locució denota bé entusiasme o aprovació, bé  
crida d’atenció, però en la gran majoria dels casos resulta ambigu el 
matís entre l’entusiasme i l’aprovació, amb la qual cosa, decidim fer 
únicament la distinció entre entusiasme i crida d’atenció, englobant 
baix la imatge majoritària d’entusiasme l’eventual matís d’aprovació 
que es puga distingir en una minoria de casos. Per exemple, diferenciem 
entre l’oració “Visca! —crida l’Averneta picant de mans”9, que evoca 
entusiame i “Domènec —Amadeu Domènec, el director— picà de 
mans i donà l’ordre de començament,”10 que evoca crida d’atenció.

5.3. Estructures bimembres 

De les deu locucions que estudiem, dues compten amb presència 
de dos lexemes somàtics en la seua estructura: de mà en mà, amb 
repetició del mateix lexema, i lligar de peus i mans (o lligar de mans i 
peus), amb dos lexemes diferents.

L’anàlisi del fenomen de motivació en l’ordre dels constituents 
resulta pertinent únicament respecte a les estructures amb lexemes 
somàtics diferents. Segons Mellado (Fraseologismos somáticos 48), 
mentre que algunes fórmules bimembres manifesten irreversibilitat en 
l’ordre dels seus components, altres sí admeten reversibilitat (p.ex. de 
cap a peus vs. lligar de mans i peus/lligar de peus i mans [CTILC]). Els 
lexemes amb un ordre predeterminat, d’acord amb la seua semàntica, 
designen una relació espacial en el seu signifi cat literal (Mellado, 
Fraseologismos somáticos 48): “el orden espacial no marcado es: 
lexema que indica ‘arriba’ + lexema que indica ‘abajo’.” Plank (1979, 
apud Mellado, Fraseologismos somáticos 48) afegeix que aquesta 
regularitat ‘dalt+baix’ “es de carácter icónico porque se corresponde 
con la prioridad observada en el sentido visual humano.”

No obstant això, en termes de Mellado (Fraseologismos somáticos 
48), els binomis amb la perspectiva contraria, ‘baix+dalt’ (com ara 
let one’s heart rule one’s head) no contradiuen aquesta regla per la 
següent raó:

8 En La Mare-Balena, p. 54, lín. 11, Albert Paradís, Caterina.
9 En Abans de l’alba, p. 47, lín. 19, Ferran de Pol, Lluís.
10 En Comèdia, p. 21, lín. 30, Seguí, Josep Lluís.
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El signifi cado recto de estos FR evoca icónicamente un estado 
de desorden, que se corresponde a la perfección con su signifi cado 
fraseológico y con su metáfora subyacente. En estos FR el sustantivo o 
adverbio marcado, esto es, el que indica abajo pasa a ocupar el primer 
puesto del binomio, mientras el que no está marcado, el que indica 
arriba, pasa al segundo lugar.

Respecte a la locució lligar de peus i mans, que pertany a la mi-
noria d’estructures bimembres amb ordre reversible, cal destacar que 
el CTILC presenta més ocurrències amb lligar de peus i mans que 
amb lligar de mans i peus (45 vs. 12 respectivament). Una possible 
explicació per a aquesta “contradicció” de la regularitat ‘dalt+baix’ 
podria ser que, en la imatge que evoca aquesta UF en sentit recte, 
visualment es perceben abans els peus que les mans, i és que el parlant 
tendeix a orientar-se d’acord amb el seu cos no només en la dimensió 
vertical (‘dalt+baix’), sinó també en l’horitzontal (‘davant+darrere’) 
(Plank 1979, apud Mellado, Fraseologismos somáticos 49), que és el 
que ocorre en aquesta imatge evocada: davant es trobarien els peus i 
darrere les mans. Així doncs, en aquest cas tampoc es contravindria la 
regla anunciada. 

6. Anàlisi dels equivalents interlingüístics CA-ES de les 
locucions amb mà

A continuació, descriurem els equivalents interlingüístics català-
espanyol de les deu locucions somàtiques des del punt de vista 
lexicogràfi c. Per aquesta raó, només oferirem un sol equivalent per 
a cada locució, ja que “la equivalencia lexicográfi ca se diferencia de 
la equivalencia textual en que no pretende hacerse eco de toda la 
casuística posible de traducciones de un fraseologismo de la L1 en 
la L2” (Mellado, Parámetros específi cos 155). Enquadrarem els 
diversos aspectes d’equivalència fraseològica funcional basant-nos 
en paràmetres específi cs d’equivalència (Mellado, Parámetros espe-
cífi cos): el paràmetre semàntic, morfològic i sintàctic, la qual cosa ens 
permetrà examinar, respectivament, si hi trobem equivalència total, 
parcial o traduccional, els paral·lelismes contrastius que es donen en 
l’estructura morfosintàctica de les UFs i la combinatòria sintagmàtica 
que les caracteritza.
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6.1. Paràmetre semàntic

6.1.1. Equivalència formal o semàntica 

Aquest tipus d’equivalència es dóna quan una UF idiomàtica o no 
en la L1 es correspon amb una UF idiomàtica o no en la L2.

6.1.1.1. Total o plena

De les deu locucions en català que estudiem, huit presenten 
equivalència total en espanyol:

Locucions adverbials:

 a mà (tenir ~): a mano

 a mà (fer ~): a mano

 entre mans: entre manos

 de mà en mà: de mano en mano

 a mans plenes: a manos llenas

Locucions nominals:

 mà d’obra: mano de obra

 mà dura: mano dura

Locucions verbals:

rentar-se les mans (de): lavarse las manos (de)

Observem, doncs, i tal com assenyala Penadés (14), que es tracta 
de locucions amb projeccions metonímiques o metafòriques que ten-
deixen a lexicalitzar-se en equivalents exactes.

6.1.1.2. Parcial

6.1.1.2.1. Component lèxic distint 

 Lligar de mans i peus/lligar de peus i mans: atar de pies y 
manos

Podríem considerar que aquesta locució compta amb equivalència 
parcial perquè, tot i que no presenta un component lèxic distint, en 
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català, com a estructura bimembre amb dos lexemes somàtics dife-
rents, admet reversibilitat, mentre que en espanyol no l’admet (*atar 
de manos y pies).

6.1.1.2.2. Falta d’equivalència entre les imatges de les UFs en 
L1 i L2 

Cap de les deu locucions somàtiques amb mà en català presenta 
aquesta falta d’equivalència en espanyol.

6.1.1.2.3. Poliequivalència per polisèmia 

Cap de les locucions estudiades presenta poliequivalència per poli-
sèmia. Podria donar-se el cas si, per exemple, l’equivalent directe en 
espanyol de la locució lligar de mans i peus/lligar de peus i mans, 
que en català evoca dues imatges, tant d’immobilitat física com de 
repressió, només evocara una d’aquestes en espanyol, amb la qual 
cosa hi hauria, per tant, dos equivalents en espanyol per a una mateixa 
locució en català. No és el cas perquè atar de pies y manos evoca les 
mateixes dues imatges que la locució catalana.

6.1.2. Equivalència traduccional 

L’equivalència traduccional, anomenada també “equivalència zero” 
(Mellado, Parámetros específi cos 166), es dóna quan una paraula o 
seqüència de paraules en L2 és el que reprodueix el signifi cat idiomàtic 
o no de la UF en L1 sense constituir una UF. En trobem un cas:

 picar de mans: palmotear

6.2. Paràmetre morfològic

No trobem paral·lelismes contrastius en l’estructura morfològica 
de les locucions, excepte en picar de mans, que presenta l’esmentada 
equivalència traduccional en espanyol i, per tant, la UF catalana 
constituïda per ‘verb + preposició + substantiu’ equival a un sol verb 
simple en espanyol:

Locucions adverbials:

 a mà/ a mano; entre mans/ entre manos: PrepN = PrepN

 de mà en mà/ de mano en mano: PrepN + PrepN = PrepN + 
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PrepN

 a mans plenes/ a manos llenas: Prep + NAdj = Prep + NAdj

Locucions nominals:

 mà d’obra/ mano de obra: N + PrepN = N + PrepN

 mà dura/ mano dura: NAdj = NAdj

Locucions verbals:

 rentar-se les mans/ lavarse las manos: Vb + ArtN = Vb + ArtN

 lligar de mans i peus/ atar de pies y manos: Vb + PrepN + 
ConjN = Vb + PrepN + ConjN

 picar de mans/ palmotear: Vb + PrepN = Vb  

6.3. Paràmetre sintàctic

Basant-nos en les ocurrències de les locucions en el CTILC, 
analitzem les seues valències sintacticosemàntiques (a manera 
d’il·lustració, i per restricció d’espai, d’una adverbial, d’una nominal 
i d’una verbal) per  a comparar-les amb les de les seues locucions 
equivalents en espanyol, les ocurrències de les quals les cerquem en 
el Corpus del Español: Web/Dialectos de Mark Davies (que conté 
2.000 milions de mots, extretes de 2 milions de pàgines web en 2013-
2014 procedents de 21 països castellanoparlants), a fi  de comprovar el 
grau de coincidència en la combinatòria sintagmàtica dels equivalents 
interlingüístics.

Locució adverbial a mà/ a mano:

a) ‘dins l’espai en què una persona pot desplaçar-se fàcilment’ 
(DDLC):

 Valències equivalents entre les locucions en català (CA) i en 
espanyol (ES) (en endavant com a ‘CA = ES’):

1. CA [N0:hum] tenir ~ [N1:inc]11: “però tindrà a mà verdures i 

11 N0 = subjecte, N1 = objecte directe o primer complement, N2 = objecte indi-
recte o segon complement, N3 = complement de règim o tercer complement, hum = 
complement humà, inc = complement inanimat concret, ina = complement inanimat 
abstracte.  
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fruites fresques i productes de la cria” (Vila i Dinarès, Pau: Comentaris i 
suggeriments a l’estudi “Dinámica y perspectiva del Vallés.” Sabadell: 
Fundació Bosch i Cardellach, 1976.)  ES [N0:hum] tener ~ [N1:inc]: 
“Es por eso que es bueno tener a mano siempre arroz o cereales varios 
lo más naturales possible” (“Qué hacer si se derramó líquido sobre la 
portàtil,” Alt-Tab Blog).

2. CA [N0:hum] tenir ~ [N1:ina]: “Hom diria que tenia a mà 
un secret respecte a nosaltres” (Puig i Ferreter, Joan: Els tres 
al·lucinats. Barcelona: Imp. L’Avenç Grafi c, 1926.)  ES [N0:hum] 
tener ~ [N1:ina]: “Zaccaria cree tener a mano la solución para evitar 
la invasion” (“Argumento de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi,” 
Fiorella Spadone).

3. CA [N0:inc] trobar-se ~/estar ~: “s’aprofi taran els materials de 
tota mena que es trobin a mà: pedres, terra, brossa, sorra, troncs d’arbre, 
ramatges” (M , Francesc: Fortifi cació de campanya. Barcelona: 
Publicacions de l’Estat Català, 1925.)  ES [N0:inc] encontrarse ~/
estar ~: “Un remedio absolutamente natural y sin contraindicaciones 
que puede encontrarse a mano es el jugo de una hoja de Aloe” (“4 
remedios caseros para la acidez estomacal,” Selecciones Reader’s 
Digest).

4. CA [N0:-] haver-hi ~ [N1:inc]: tapant després la ferida amb 
“Dercusan” i, si n’hi ha a mà, amb glassa esterilitzada” (Codina i 
Ramon, Pau: Camping. Barcelona: Rafael Dalmau, editor, 1964.)  
ES [N0:-] haber ~ [N1:inc]: “estos edifi cios, ideados para construir se 
en cualquier parte con materiales que haya a mano” (edgargonzalez.
com, Carolina González Vives).

 Valències de les ocurrències en espanyol que no trobem entre 
les ocurrències en català (en endavant com a ‘ES = CA Ø’):

1. [N0:-] haber ~ [N1:ina]: “Siempre hay explicaciones a mano.” 
(“El hígado, órgano de nuestra fuerza vital,” Buenasiembra).

2. [N0:-] haber ~ [N1:hum]: “De inmediato, se puso al frente de las 
pocas tropas que había a mano y se dirigió a marchas forzadas hacia el 
norte.” (“Un Hombre llamado Simón Bolívar,” Jorge Núñez Sánchez).

b) ‘amb facilitat’ (CTILC):
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 CA = ES:

2. CA [N0:hum] tenir ~ [N1:ina]: “tenim a mà l’escac i mat del 
rei” (Benguerel, Xavier: Icària, Icària... Barcelona: Planeta, 1974.)  
ES [N0:hum] tener ~ [N1:ina]: “Hoy es hoy, ayer ya pasó. Haz lo que 
tengas a mano.” (“Consejo para Guerreros”, El Blog de Tiro Táctico 
[EBdT2]). 

Locució nominal mà dura/ mano dura:

 Valències de les ocurrències en català que no trobem entre les 
ocurrències en espanyol (en endavant com a ‘CA = ES Ø’): 

1. [N0:hum] caure sota la ~ (de) [N2:ina]: “Que hagis caigut sota 
la mà dura de la llei, no et separa del legislador ni del braç” (Pedrolo, 
Manuel de: Baixeu a recules i amb les mans alçades. Barcelona: 
Edicions de la Magrana, 1979).

3. [N0:hum] demanar [N1:~] (a) [N2:hum] (amb) [N3:hum]: “Els 
cavallers no paren de demanar-me mà dura amb els menestrals, els 
artistes i amb els llauradors” (Lozano Lerma, Josep: Crim de germania. 
València: Eliseu Climent, editor, 1980).

 CA = ES:

2. CA [N0:hum] tenir/reclamar [N1:~]: “Tenia la mà dura i es feia 
respectar encara més” (Villalonga, Llorenç: Bearn. Barcelona: Club 
Editor, 1961.)  ES [N0:hum] poner/pedir [N1:~]: “el Estado debe 
poner mano dura para evitar el mal uso a esta planta” (“Cultivo ilegal 
de la Coca. Consecuencias y soluciones,” Cuestiones).

4. CA [N0:hum] actuar amb ~/intervindre amb ~: “davant 
l’amplitud de les vagues no ha actuat amb la mà dura d’altres vegades.” 
(Diàleg, 1, París, 1962.)  ES [N0:hum] actuar con ~/gobernar con ~: 
“Ante el anuncio del gobierno de actuar con mano dura en ése caso, la 
maquinaria fue escondida” (“Ambiente Ecuador: Breve historia de la 
minería en el Ecuador y sus implicaciones ambientales,” Blog).

5. CA [N0:hum] tractar amb ~/castigar amb ~ [N1:hum]: “la que 
m’has estimat més. I la que jo he tractat amb mà més dura” (SAGARRA, 
Josep M. de: El comte Arnau. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1928.)  
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ES [N0:hum] castigar con ~/tratar con ~/ respaldar con ~ [N1:hum]: 
“A esos es a los que hay que castigar con mano dura” (“¿Mayoría de 
edad a los 15 años?,” Blog de mi Guatemala [Archivo]).

 ES = CA Ø: 

6. [N0:hum] dirigir con ~ [N1:inc]: “Mi primer colegio fue el Suevia, 
que dirigía con mano dura la profesora doña Concha” (“La ciudad que 
viví, Los años de la lista de los reyes godos,” La opinión A Coruña).

7. [N0:hum] aplicar/prometer/imponer/exigir/ejercer/necesitar 
[N1:~] (contra/con) [N2:hum]: “el Ministerio Público debe aplicar 
mano dura contra los curas pedófi los” (“La mano dura del Presidente,” 
Hoy Digital).

8. [N0:hum] aplicar/pedir/reclamar/exigir/ejercer [N1:~] (a/
contra/con) [N2:ina]: “iba a aplicar mano dura contra la delincuencia 
para garantizar la seguridad de los habitantes del país” (“No salgas 
niña a la calle,” Jorge Palmieri).

9. [N0:-] necesitarse [N1:~] (contra/con) [N2:ina]: “se necesita 
mano dura contra la delincuencia” (Aeronoticias: Últimas noticias del 
14 de agosto, Blog). 

Locució verbal picar de mans/ palmotear:

 CA = ES: 

1. CA [N0:hum] ~: “hom picava de mans acompanyant rítmicament 
la música” (Calders, Pere: Cròniques de la veritat oculta. Barcelona: 
Editorial Selecta, 1955.)  ES [N0:hum] ~: “Se puso a bailar, a 
palmotear, a reírse de puro contento y felicidad.” (“Festejos Populares 
[anécdota],” Honduras Literaria es Cultura 504).

Així doncs, una vegada hem analitzat el paràmetre sintàctic, com-
provem que la combinatòria sintagmàtica dels tres equivalents inter-
lingüístics analitzats coincideix majoritàriament, és a dir, les locucions 
en català i els seus equivalents en espanyol presenten pràcticament 
les mateixes valències sintacticosemàntiques, si bé en el Corpus 
del Español hem trobat dues valències més que en el CTILC per a 
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l’equivalent de a mà (‘ES = CA Ø’ 1 i 2) i quatre més per al de mà dura 
(‘ES = CA Ø’ 6, 7, 8 i 9), la qual cosa és raonable i poc signifi cativa 
si considerem que el Corpus del Español és molt més extens que el 
CTILC (2.000 milions de mots enfront de 52 milions de mots). 

7. Conclusions 

Hem realitzat un estudi lingüístic de les deu locucions referencials 
idiomàtiques més freqüents en català que contenen mà, que, tal com 
hem remarcat, sembla ser el lexema somàtic antropomòrfi c més 
productiu a l’hora de generar locucions. En conseqüència, i d’acord 
amb Aparecida (373), aquest lexema “pasa a actuar como componente 
de muchas expresiones metafóricas, revelando, así, la importancia 
de esta parte situada en la extremidad de los miembros superiores,” 
fet que comprovem a l’hora de realitzar una comparativa semàntico-
cognitiva.

Respecte a l’anàlisi dels equivalents interlingüístics, hem trobat 
majoritàriament equivalència plena entre les locucions en català 
estudiades i els seus equivalents en espanyol, i ho constatem pel que 
fa a la forma, al camp conceptual i a la traducció degut a la proximitat 
de les dues llengües. Per consegüent, els paràmetres semàntic, mor-
fològic i sintàctic estan directament interrelacionats: com que hi 
ha equivalència plena entre les locucions en català i en espanyol a 
nivell semàntic, els paral·lelismes morfològics entre els equivalents 
són evidents (excepte en picar de mans, que manifesta equivalència 
traduccional en espanyol [palmotear]), al contrari del que ocorreria 
per exemple en català-anglés, ja que tractant-se de sistemes lingüístics 
més allunyats, hi trobaríem nombrosos anisomorfi smes morfològics 
entre els equivalents interlingüístics d’aquestes mateixes locucions. 
Així mateix, els equivalents presenten pràcticament la mateixa 
combinatòria sintagmàtica (fi ns i tot en el cas de picar de mans). 
Considerem, doncs, que aquests paral·lelismes probablement també 
tindrien incidència en un possible paràmetre pragmàtic. 
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Introduction

Literature and Literary criticism are very diff erent visions of the 
world. They are two languages that result from diff erent questions. 
They are mutually dependant, but they are distant, and sometimes even 
adverse, realities. Criticism time and time again tries to put norms to 
Literature, to establish canons (each epoch has its own, as does each 
ideological group). Nevertheless Literature makes a mock of all literary 
theories. Literature always survives criticism. It survives thanks to it. 
Perhaps this is because these days the critic has replaced the reader. I 
do not know if this substitution is defi nitive. I say this because Spanish 
Literature shares an intimate relationship with the Literature of Georg 
Büchner starting with authors like Fernando de Rojas in works like the 
Celestina, 1499; the Numancia, of Cervantes, 1585; Luces de Bohemia, 
Valle-Inclán, 1920; El malefi cio de la mariposa, 1920, or La zapatera 
prodigiosa, of 1930, both by Lorca. These are only a few examples. 
Nevertheless, after the death of Büchner in 1837, it took Spanish literary 
criticism almost one hundred fi fty years to start examining attentively 
the theater of this German author. The fi rst Spanish translation of one 
of his works, Woyzeck, is from 1959 (see works cited).

1. The Reception of Georg Büchner in Spain 

Publishing houses such as Cenit and Oriente were dedicated to 
publishing many books and translations from foreign languages, es-
pecially in French and Germany. Engagement literature was the fo-
cus of publication 1929-1931. Nevertheless, no work by Büchner was 
published in Spain during this time. However, Politisches Theater by 
Piscator was published in Spain before the Civil War (1936-1939). 

After 1940, the reception of Büchner in Spain was infl uenced by 
French culture and literature, especially when the actor and theater 
director Jean Vilar, in 1951 at the Théâtre National Populaire, started 
to renovate his dramatic repertoire. In 1953, Arthur Adamov and Marte 
Robert fi nished their French translation of Büchner’s theater plays. 
One year later Jean Duvignaud published the fi rst Frech monograph 
on Büchner. This monograph continued to infl uence French culture 
for twenty years.

In February 23, 1959, the fi rst performance of Büchner’s theater 
play was made by Julio Diamante and by the group Teatro de Cámara 
Fénix at the Teatro Maravillas in Madrid (set design by Juan León and 
Francisco Merino as Woyzeck) (Diamante, 1959: 26).
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Diamante’s version was not performed in big cities. No professional 
group performed it. Nevertheless, the play could have been performed 
by several amateur companies, such as Aula de Teatro del Ateneo de 
Pontevedra, who performed this play in 1968. In addition, it could 
have also been interpreted by Teatro de Cámara de Zaragoza during 
that same year, (fi rst in Aragón and after in Valladolid), during the 
Festival de Teatro Independiente. At the Escuela de Arte Dramático in 
Zaragoza, Woyzeck was selected as an exercise in the dramatic classes 
(Álvaro, 1969: 345).

On the other hand, in 1960 Manfred Schönfeld translated Woyzeck 
into Spanish. Five years later, Nicolás González Ruiz edited an anony-
mous translation of this drama in the Antología de piezas cortas de 
teatro, published by Editorial Labor. In 1966, Vicente Romano García 
fi nished the fi rst Spanish translation of La muerte de Danton and a new 
translation of Woyzeck. This translation is very similar to Bergemann’s 
text.

In 1972, Alfonso Sastre edited the theatre play Historia de Woyzeck, 
which was translated into Spanish by Pablo Sorozábal Serrano. The 
complete works were not edited until 1992. when they were edited by 
K. Forssman and J. Jané. C. Gauger translated Büchner’s complete 
works into Spanish, based on the Werner R. Lehmann’s edition (1967). 
In 1993 Javier Orduña and José Luis Cerezo translated Woyzeck and 
La muerte de Danton into Spanish for the Editorial Cátedra. The 
introduction to this translation off ers interesting news and information 
regarding Büchner’s reception in Spain since 1989.

2. Büchner’s Theater and the Spanish Literature 

The infl uence of Georg Büchner on Spanish Literature is not 
something that is perceived directly, but rather through what compar-
ative Literature has denominated poligénesis, that is to say, the ex-
pression of the same literary phenomenon in diff erent cultural and 
aesthetic systems. In this exercise of intertextuality, there are four 
authors in Spanish Literature whose theater maintains a close rela-
tionship with the work of Georg Büchner. They are Miguel de Cervantes, 
Ramon de Valle-Inclán, Federico García Lorca and Fernando Arrabal. 
For now we will only discuss the fi rst of them: Miguel de Cervantes.

I am going to center my examination on two concrete works La 
numancia by Cervantes and Büchner’s Woyzeck and to try to develop 
three main ideas: 1) the concept of tragedy expressed by Cervantes 
in the Numancia is very similar to that developed in German post-
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romantic theater, especially that of Georg Büchner and Heinrich von 
Kleist; 2) many essential aspects of contemporary tragic theater are 
originally contained in Cervantes’ Numancia, and become key in the 
theater of Büchner; 3) the literary analogies between the Numancia 
and Woyzeck are very strong (the suff ering of humble and innocent 
beings as the protagonists of tragic events, the theories of Büchner 
on suicide, the existential conditions of the dramatic character as the 
subject of the tragic experience...)

3. Büchner and the Cervantes Poetics

The poetic of the ancient world, like its classical interpretation, 
demanded that the hero of the tragedy should be in some way re-
sponsible for the misfortune which awaited him; due either to a fault 
or moral weakness, or as the result of an error or excess in the use of 
power when exercising his faculties of governance. We have indicated 
how Aristotle observes that the misfortunes of an innocent or virtuous 
man do not lead to the tragic, but to an unjust suff ering, or at the least 
to an expression of rejection or loathing (Aristotle, Poetics, 1452b 35-
35-36).

Like those of Cervantes, the works of Georg Büchner defy the 
traditional defi nitions of tragedy, handed down from the most remote 
Antiquity, and confi rmed by conservative poetics. Büchner tries to 
conceive a tragic form that surpasses the Greek and Shakespearian 
models, in its possibilities of uniting the inheritance of the past with 
the decisive changes of the Contemporary Age, its ways of thought, 
its social conditions, and its psychological and human material. Of 
his three main works, Dantons Tod, Leonce und Lena and Woyzeck, 
the one which we wish to consider at this moment is this last one, of 
which only an ample fragment is conserved. The text was rediscovered 
and published in 1879, but it was not until in the inter-war period that 
it reached, along with the rest of his literary work, a wider diff usion. 
Alban Berg composes his opera Wozzeck (1923) based on the tragedy 
of Büchner, whose dramas will decisively infl uence the dramatic art of 
Hauptmann, Wedekind and Brecht.

Woyzeck is the fi rst tragedy of the Contemporary Age in which 
human beings of humble estate powerfully become protagonists in a 
tragic experience of existential conditions. The classic interpretation 
of the Aristotelian poetic had exiled the plebeians from all possibility 
of tragic experience and protagonism. The misfortunes of the lower 
classes could only serve as a grotesque note or humorous reference, 
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or in the best case as a chorus or resonance for the tragic feeling of 
their noble, aristocratic, monarchic representatives or protectors. 
The humble did not have the recognized right to the compassion of 
suff ering nor to the dignity of pain. Only Cervantes, in the Modern Age, 
confers, with all aesthetic quality, this right to the Numantines: in the 
Numancia. For the fi rst time in the history of the tragedy and in that 
of western poetics, a humble character is the exclusive protagonist of 
a tragic experience. Before Cervantes there is an empty space between 
compassion and the suff ering that the common people live, between 
mercy and the pain that humble beings can experience. Rather 
than being heroes, the Numantines are humble people. Among the 
inhabitants of the besieged city there are no fi gures like Priam, Hector, 
Paris or Helen..., the great heroes or defenders of Troy. His women 
do not even reach the greatness of Andromeda or Hecuba, among the 
Trojans, or of the wife of Darius, among the Persians. Never before 
had humble beings been capable of heroic actions: this is one of the 
principle qualities of the Numancia, it is also one of the main qualities 
of the modern tragedy. This decisive contribution of Cervantine theater 
was not perceived in its own time. This is a historical valuation, in the 
development of European theater, which did not have any follow up in 
literary creation, which was more attentive to the theater of Lope and 
Calderón.

The dramatic art of Büchner was, in the Contemporary Age, the 
same as that of Cervantes in the Early Modern period: an innovation 
which went unnoticed. If Büchner’s was one of the most radical ruptures 
with the social and linguistic conventions of the poetics of tragedy in 
the Contemporary Age, Numancia was no less so in the Early Modern 
Period, a period deterministic in the systematization of the poetics of 
Aristotle and rigorous when confronted with aesthetic liberties, whose 
rules Cervantes transgresses without any type of explanation; as he 
openly breaks the classic principle of decorum, by turning debilitated 
plebeians into the protagonists of tragic events, who innocently suff er 
evils unworthy of any tragic experience regulated by the old poetic, and 
who, because of the most absolute suff ering and hopelessness, reach, 
from the humility of their social and individual existence, a dignity and 
a compassion until then unreachable by the humble.

4. The poetic of the tragic in Büchner’s Woyzeck 

As a dramatist, Büchner surpasses all the horizons of expectation 
of his time; in fact, he is an authentic precursor of the principle forms 
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of theatrical renovation of the 20th century, from expressionist theater 
to poetic drama, from surrealism to the theater of the absurd, from epic 
theater to social realism. Nevertheless, during his brief life Büchner 
did not write a treatise on literary aesthetics, in which he might have 
refl ected on the function that he tried to confer upon Literature. Only 
by reading his literary work and his letters is it possible to reconstruct 
what may have been his beliefs about a poetics of Literature. Like 
Cervantes, Büchner was an idealist, but in contrast to the Spanish 
writer, the writings of the young German come from a more dogmatic 
idealism, and confer upon the reader a negative and pessimistic vision 
of human action. In his work we notice content and implications of a 
social, political, anthropological and physiological nature. Among his 
principle subjects are references to the freedom of man, the dignity of 
human life, and a critique of all those aspects of life that can prevent 
the total development of the individual.

Woyzeck doubtlessly constitutes, within this context to which we 
have referred, his most relevant and expressive literary work. We fi nd 
ourselves faced with what is possibly the fi rst tragedy of the Contem-
porary Age which, in its complex refl ection on the human condition, 
is developed from a double perspective: philosophical-existential and 
historical-social. 

Consequently, we will state that the literary poetics of Georg Büchner 
are characterized by the aesthetic combination of two concepts which, 
throughout his work, are found in perfect counterpoint: demystifi cation 
and verisimilitude. These are two essential characteristics of Spanish 
Literature, and are very much present in two authors intimately related 
to Georg Büchner: Cervantes and Valle-Inclán. 

Büchner mentions Shakespeare frequently, Goethe less so, and 
Schiller hardly at all —just to reject him. As far as we know, Büchner 
does not mention Cervantes in any of his works —nor any other Spanish 
writer, even in passing— in spite of showing surprising analogies with 
the author of the Numancia regarding a verisimilitude in the literary 
poetic and a formally heterodox conception of dramatic construction 
compared to his contemporaries.

From the perspective of western literary poetics, and, in a certain 
way, similar to what Cervantes did in the Numancia, Büchner intro-
duces into art, specifi cally into tragic art, the verisimilar existence of 
the common man. 

More than anything else, Woyzeck is a tragedy of humble beings, 
victims of adverse circumstances of which they are not guilty. In 
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this sense, Woyzeck is, in the history of German Literature, the fi rst 
portrayal of a protagonist of a tragedy who does not belong to a 
noble or aristocratic estate, but rather, is a common man. In eff ect, 
in Büchner, the tragic experience confers a protagonism to characters 
of humble condition, as opposed to classic tragedy, where this role 
corresponded exclusively to the aristocracy or noble characters. The 
manifest antecedent of this dramatic conception in European Liter-
ature is found in Cervantes’s Numancia, where the protagonists of the 
tragic experience are equally humble and innocent beings. The same 
thing happens to the protagonists of Woyzeck, also innocent beings, 
who inadvertently intervene in the random adverse events which 
give rise to the unfortunate circumstances that they are called on to 
live. One does not see any order or moral causality of a transcendent 
reality; everything is the result of chance and the considerations and 
exigencies that come from the most elementary conditions of material 
life. Marie, in one of her dialogues with Woyzeck, recognizes this fact 
in a desperate declaration that fi nishes with a defi nitive derision of 
everything human.

M : Unsereins hat nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück-
chen Spiegel, und doch hab’ ich einen so roten Mund als die großen 
Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen 
Herrn, die ihnen die Händ küssen; ich bin nur ein arm Weibsbild […]. 

W : Wir arme Leut! […].
M : Ach! Was Welt? Geht doch Alles zum Teufel, Mann und 

Weib (Büchner, 1999: 239).

In a similar manner, in his dialogues with the captain, Woyzeck 
frequently insists on the conditions of poverty and humility that 
determine his form of life, frequently coming close to an existentialist 
and materialistic conception of humanity: “Wir arme Leut [ …]. Wer 
kein Geld hat, Da setz eimal einer seinsgleichen auf die Moral in die 
Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unseins ist doch eimal 
unselig” (Büchner, 1999: 240). Ich bin ein armer Teufel “I am a poor 
devil,” is something he will repeat frequently at diff erent moments 
in the work. Woyzeck continues his dialogue with the captain. The 
soldier shortly thereafter demystifi es the idea of a ruling morality 
in the dominant classes, a type of prestigious idealization of human 
conduct, devised to protect the social privileges of the leading class, 
which, in this way, disguises its idleness and vanity. In this sense, such 
a virtue —Tugend— would be inaccessible to the humble classes, whose 
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knowledge of reality demystifi es human prestige. Parallelly, Büchner 
seems to confi rm, by mouth of Woyzeck, that the moral dignity of the 
individual depends frequently on its material conditions of life.

Ja Herr Hauptmann, die Tugend! ich hab’s noch nicht so aus. Sehn 
Sie, wir gemeinen leut, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die 
Natur, aber wenn ich ein Herr wär und hätt ein Hut und eine Uhr und 
eine Anglaise, und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft 
sein. Es muß was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber 
ich bin ein armer Kerl (Büchner, 1999: 241).

5. Cervantes and Büchner: a Poetic of Freedom 

It is impossible to signal too frequently the Cervantine precedents 
for characteristics present in the theater of the Contemporary Age. The 
literary presentation of humble characters as protagonists of tragic 
experiences and episodes, are indeed found in authors like Cervantes, 
whose tragedy Numancia can be considered a precursory example, 
in the European Early Modern Age, of a rare, absolutely Aristotelian, 
attempt to turn plebian beings into the exclusive protagonists of tragic 
events. The literary tradition of Antiquity had situated humble beings 
within the close limits of the comedy, to amuse —far from all critique— a 
public supposedly happy and satisfi ed with all of its social, governmental 
and political conditions. In the work of Büchner, protagonism falls 
upon beings who, up until then, traditional Literature —with certain 
exceptions like the Cervantine Numancia— had not taken seriously, 
nor as the object of anything serious. In humble beings there was no 
recognition of a possible tragic experience. I have examined this aspect 
of the originality of the theater of Miguel de Cervantes more extensively 
in another study, specifi cally in relation to the tragic experience. On 
this matter See chapter 2 of my work Poética del teatro de Miguel de 
Cervantes (2000), where I discuss the modernity of the poetics of the 
cervantina tragedy in detail.

The Numancia is a tragedy; perhaps fi rst in the history of western 
dramatic art, that confers honor and dignity upon the heroic action 
of humble characters. Cervantes expresses and justifi es the honor of 
villagers, in one of the most radical experiences of human existence, a 
decision of collective sacrifi ce, the suicide of an entire city.

Like Cervantes, Büchner is a writer who identifi es freedom as the 
supreme value of humanity. The concept of “liberty” is doubtlessly dif-
ferent in both authors, but the idea that human beings have the right 
to think and to live freely in society is a common impulse in the work 
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of both authors. Der hessische Landbote [The Hessian Messenger] 
(1834) is a pamphlet of eight pages that adopts as its slogan the motto 
which identifi ed the Jacobins during the French Revolution: “Peace to 
the huts, war on the palaces!” It constitutes a political writing directed 
to the common people, in which the use of the taxes collected from 
the citizens of the dukedom of Hesse is described and denounced. The 
public powers use them for the maintenance of repressive armies, 
for the privileged maintenance of the aristocratic classes, and for 
the propagation of a useless government bureaucracy and an equally 
sterile public administration. As Knut Forssmann and Jordi Jané have 
written in this respect, “el Mensajero habla al pueblo sin censurar las 
creencias populares ni ignorarlas aristocráticamente y, en lugar de 
utilizar conceptos elevados, como la honra y la libertad de la nación, 
las constituciones, los derechos humanos o la libertad de prensa 
—conceptos usuales en los panfl etos mencionados, que los campesinos 
no entendían ni se interesaban por ellos—, les presenta sus propios 
problemas en su propia lengua, las causas reales de su miseria y la 
manera de superarla, evidenciando que los intereses materiales básicos 
de la gran mayoría de la población eran el motivo fundamental de la 
revolución, haciéndola necesaria” (Forssmann & Jané, 1992: 17).

One of the main characteristics of this writing is that it is directed 
to the common folk, to people of humble condition, far from all aris-
tocratic, bourgeois or institutional distinction, and who become the 
most important protagonists in the literary creation of Georg Büchner, 
to the point that it constitutes an aesthetic prototype which, from the 
work of this German author, is explicitly introduced into the literary 
tradition of the Spanish Literature of the Contemporary Age, especially 
among the authors: Valle-Inclán, Federico García Lorca and Fernando 
Arrabal. Büchner writers: “Das Leben der Vornehmen ist ein langer 
Sonntag, sie wohnen in shönen Häusern, die tragen zierliche Kleider, 
sie haben feiste Gesichter und reden eine eigne Sprache […]; ihre 
Weisheit ist Trug, ihre Gerechtigkeit ist Schinderei” (“Der Hessische 
Landbote” [Erste Botschaft, im Juli 1834], 1999: 40 y 52).

Similarly, his “Rede zur Verteidigung des Kato von Utika” [Speech 
in defense of Cato of Útica] (1830) introduces in the work of Büchner 
his fi rst refl ections on the subject of suicide, which is so important 
in Cervantes. This “Speech” constitutes Büchner’s elegy to the royal 
fi gure of Cato of Útica, and interprets his suicide to be the voluntary 
death of a man who, after his confrontation with Caesar, and rather 
than accepting the political tyranny of his adversary and vanquisher, 
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decides to place a life of freedom before any other form of life. If we 
hearken to the words of Büchner, the analogy with the Numancia is 
manifest.

Der Weltball lag in Roms Banden, alle Völker waren Sklaven, frei 
allein der Römer. Doch als auch dieser endlich seinem Geschicke erlag, 
als das Heiligtum der Gesetze zerrissen, als der Altar der Freiheit zer-
stört war, da war Kato der einzige unter Millionen, der einzige unter 
den Bewohnern einer Welt, der sich das Schwert in die Brust stieß, um 
unter Sklaven nicht leben zu müssen […]; diese Freiheit hatta Cäsar 
zerstört […]. Kato hatte einen andern Weg eingeschlagen, noch den 
letzten großen Dienst seinem Vaterlande zu erweisen, ja sein Selbst-
mord war eine Aufopferung für dasselbe. Wäre Kato leben geblieben, 
hätte er sich mit Verläugnung aller seiner Grundsätze dem Usurpator 
unterworfen, so hätte dieses Leben die Billigung Cäsars erhalten, hätte 
er dies nicht gewollt, so hätte er in off nem Kampf auftreten und un-
nützes Blut vergießen müssen. Hier gab es nur einen Ausweg, er war 
der Selbstmord. Er war die Apologie des Kato, war die furchtbarste An-
klage des Cäsars (“Rede zur Verteidigung des Kato von Utika,” 1999: 
31-32).

It is even more explicit if we fi t this into the context of his early 
writing “Über den Selbsmord” [On suicide], whose reading can be 
contrasted with Cervantes’ Numancia, and the justifi cation of suicide 
within the tragic experience. This same text must also be related to 
Büchner’s story “Helden-Tod der vierhundert Pforzheimer” [The 
Heroic Death of the Four Hundred Citizens of Pforzheim] (1829).

Prior to Romanticism suicide was considered an act against the 
natural and moral order. It is a human and individual act that confronts 
the natural order established by a transcendent reality. The council of 
Trent condemned suicide and it prohibited the appearance of suicidal 
characters in literary and theater works. Melibea commits suicide, the 
Numantines commit suicide...; this is a form of moral rebellion against 
transcendent reality. Büchner’s conclusion regarding suicide is clear: 
“Only through suicide can a human being conserve, in the middle of the 
quagmire of life, true dignity” (p. 62). [“Welcher dem Menschen allein 
im Schlamme des Lebens die wahre Würde bewahren kann,” p. 38].

An interpretation of his own theories on suicide is off ered by Büch-
ner in his story “The Heroic Death of the Four Hundred Citizens of 
Pforzheim” (1829). It is one of Büchner’s earliest writings. Of an ele-
vated romantic ideology, it praises the freedom and the patriotism that 
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characterized the citizens of Pforzheim in their fi ght against English 
troops, led by the general of the French army François Dumouriez, in 
alliance with the Dutch military. Büchner’s text details, essentially, the 
siege that the inhabitants of Pforzheim undergo, and his post-romantic 
valuations are in a certain way very similar to the interpretations of the 
Cervantine Numancia made by German Romanticism: 

Erhaben ist es, den Menschen im Kampfe mit der Natur zu sehen, 
wenn er mit gewaltiger Kraft sich stemmt gegen die Wut der entfes-
selten Elemente und, vertrauend der Kraft seines Geistes nach seinem 
Willen die Kräfte der Natur zügelt. Aber noch erhabner ist es den Men-
schen zu sehen im Kampfe mit seinem Schicksale, wenn er es wagt mit 
kühner Hand in die Speichen des Zeitrades zu greifen, wenn er an die 
Erreichung seines Zweckes sein Höchstes und sein Alles setzt (“Hel-
den-Tod der vierhundert Pforzheimer,” 1999: 17).
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1. Las comedias de Castillo Solórzano y los hermanos Coello

La comedia de Alonso de Castillo Solórzano La victoria de Nörd-
lingen y el Infante en Alemania se publicó en 1667 en la Parte XXVIII 
de Comedias Nuevas Escogidas de los mejores ingenios desta Corte,1 
pero, de acuerdo con lo afi rmado en su aprobación, la comedia debió 
de escribirse mucho antes, pues parece que “andaban ya sueltas im-
presas.” Como no se ha localizado ninguna de estas sueltas, no se 
sabe la fecha posible de su composición ni de su publicación inicial, 
y tampoco se tienen noticias sobre su posible representación en los 
escenarios de la época, pues la comedia apenas ha sido estudiada por la 
crítica, que se ha limitado prácticamente a una simple mención.2

Por otra parte, en la actualidad no parece caber duda sobre la 
autoría de la comedia Los dos Fernandos de Austria que se considera 
obra escrita en colaboración por los hermanos Juan Coello y Arias y 
Antonio Coello y Ochoa, como estimó, entre otros, Paz y Meliá (1989, 
nº 1013). Estas opiniones parecen estar basadas en la existencia de un 
manuscrito de la BNE en el que se recoge la obra que aparece atribuida 
a los dos hermanos.3 Recientemente, Roberta Alviti (184) la ha incluido 

1 El volumen, dedicado a D. Luis de Guzmán, secretario del duque de Alba, fue 
publicado en Madrid, por Ioseph Fernández de Buendía, a costa de la viuda de Fran-
cisco de Robles, 1667 (las citas textuales de la obra, con indicación de la página, pro-
ceden de esta edición). Bonilla (2012, 259-260) da información sobre los ejemplares 
existentes en distintas bibliotecas.

2 La comedia aparece citada en numerosos índices, catálogos y volúmenes tea-
trales que, salvo alguna excepción, coinciden en su atribución a Castillo Solórzano 
(García de la Huerta 1785, Barrera 1989, Mesonero Romanos 1981, etc.). La casi nula 
atención que ha recibido la comedia puede ser debida —como dijo La Barrera (1989, 
564)— en parte a la escasez de noticias existentes sobre “este fácil y agudo poeta, in-
genioso y fecundo novelista, y curioso historiador.”

3 En dicho manuscrito, cuya signatura es 16669, puede leerse: “comedia en 3. 
jornadas. / de D. Juan y D. Antonio Coello;” “Comedia famosa de Los dos Fernandos 
de Austria; de Don Juan y Don Antonio Coello” (fol. 1r); las citas textuales de la obra, 
con indicación del folio, se han tomado de este testimonio. En la actualidad, la crítica 
la sigue creyendo obra escrita en colaboración por los hermanos Coello: Rull y Torres 
(1981) o Urzáiz (2002, I, 261). Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que la 
pieza era obra de Antonio Coello, como parecía deducirse del Catálogo alphabético de 
García de la Huerta (1785, 61), donde se cita la obra Dos (los) Fernandos de Austria 
como pieza “de Coello,” pero no se concretaba el nombre de pila, pudiéndose enten-
der que se trata del más conocido de los hermanos, es decir, Antonio. Una estimación 
que debió de estar basada en el conocimiento de una edición impresa de la comedia 
en Valencia en 1646, donde la pieza aparece como obra de Antonio Coello. Medel del 
Castillo (1929, 175 y 299) en su Índice la recoge en dos lugares distintos, en primer 
lugar, como obra de Luis Coello y, en segundo lugar, como pieza de Antonio Coello. Y 
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en su catálogo de manuscritos de obras escritas en colaboración. 
Se desconoce la fecha de composición de la comedia, de la que 

existió un testimonio impreso de 1646, pero probablemente fuera 
escrita en tiempos muy próximos a tales acontecimientos, incluso “por 
aquellos días” —como dijo Cotarelo (1906, 558)—, lo que parece lógico 
al tratarse de un tema de circunstancias, pues carecería de sentido que 
se hubiera escrito mucho tiempo después de los hechos. Una prueba 
evidente es que existen noticias de su representación ya en 1637.4 
Los autores anunciaron una segunda parte que muy posiblemente 
nunca llegara a escribirse. Además, los acontecimientos posteriores 
a la Guerra de los Treinta Años, claramente negativos para España, 
no invitarían a volver sobre el tema. Otro argumento añadido sería la 
muerte temprana del infante, que —como dijeron Rull y Torres (1981, 
97)— “hacía poco oportuna la realización de las mismas en los años 
siguientes.” Lo cierto es que no hay datos para fechar la composición 
de la comedia.

en el “Índice alfabético de las comedias, tragedias, autos y zarzuelas del teatro espa-
ñol, desde Lope de Vega hasta Cañizares (de 1580 a 1740)” del volumen segundo de 
Dramáticos posteriores a Lope de Vega, editado por Mesonero Romanos (II, XXXI), 
aparece como obra de Coello, sin especifi carse el nombre de pila de ninguno de los 
hermanos ni la posibilidad de que se refi era a que fue fruto de una colaboración entre 
ellos dos. Sin embargo, por la práctica seguida en el Índice, se sobreentiende que la 
considera obra de Antonio Coello, cuyo apellido es la única información que aparece 
cuando se le atribuye la autoría de una obra.

4 En el DICAT podemos leer la siguiente información relativa a ese año: “La com-
pañía del autor Pedro de la Rosa hizo cuatro representaciones particulares a Su Ma-
jestad en El Pardo de las comedias Las sierras de Valvanera, representada el 14 de 
enero, Los dos Fernandos —probablemente Los dos Fernandos de Austria de Anto-
nio Coello, según Rennert—, representada el 21 de enero [...].” En este mismo diccio-
nario se recogen documentos que revelan la puesta en escena de la obra en tres oca-
siones por tres autores distintos en 1658: Francisco de la Calle, cuya compañía hacia 
el 12 de febrero “estaba ocupada, por orden del Marqués de Heliche, en los ensayos de 
las mencionadas comedias, cuyos títulos eran: El sol del Prado, Los dos Fernandos 
de Austria y Mentir y mudarse a un tiempo;” parece que Francisco García, apodado 
‘el Pupilo’, autor y actor, participó “en las tres representaciones que Esteban Núñez 
[apodado ‘el Pollo’] estaba preparando para Palacio, que eran El sol del Prado, que se 
representó el día 23 de febrero, Los dos Fernandos de Austria, representada el día 24 
ó 25 de febrero, y la comedia titulada Mentir y mudarse a un tiempo, representada 
por esas fechas;” en la entrada correspondiente a Esteban Núñez podemos leer en 
relación con nuestra obra: “El domingo 24 de febrero tampoco representó en el corral, 
por havelle llevado la música a los ensayos de la comedia Los dos Hernandos de Aus-
tria [o Los dos Fernandos de Austria] que hazen los monteros de Fuencarral y se a de 
hazer a Sus Majestades mañana lunes o martes, 25 o 26 de febrero.”
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2. Planteamiento y estructura de las dos comedias

Las dos comedias presentan importantes semejanzas tanto en 
sus planteamientos como en sus estructuras. Así, por ejemplo, ambas 
muestran dos acciones: una principal que gira en torno al aconteci-
miento histórico de la victoria de Nördlingen que protagonizan las 
principales fi guras históricas de los dos bandos contendientes (del lado 
católico, los dos Fernandos y, de la parte protestante, Weimar y Horn) 
y una acción secundaria que se concreta en sendos enredos amorosos 
activados por personajes imaginarios: en la pieza de Castillo el galanteo 
que se produce entre Laura y el duque de Lorena; y en la de los Coello 
la relación amorosa entre Luis y Laura. Esta acción secundaria apenas 
tiene importancia en las dos obras, como evidencia su débil esbozo 
escénico,5 aunque las dos terminen uniéndose a la acción principal por 
el nexo que establecen los poetas al presentar a Laura como hermana 
de Weimar y poner, en el caso de la pieza de los Coello, a Luis como 
un personaje perteneciente al bando católico y, en el de Castillo, a Lo-
rena en relación con los dos bandos, aunque inclinado fi nalmente del 
católico. Como señalaron Rull y Torres (1981, 99) para la obra de los 
Coello, este episodio tiene en las dos piezas un desarrollo “muy débil 
e inconsistente, y desde luego supeditado a los hechos heroicos, y 
concretamente a la batalla”, pero, aun así, ambas acciones amorosas 
carecen de un planteamiento coherente, de un desarrollo dramático 
acertado y de una solución clara y razonable. También resulta común 
a las dos piezas la importancia del humor, que recae obviamente en 
el papel de los graciosos. Ahora bien, si en la comedia de Castillo 
este queda reducido a una propuesta muy débil limitada solo a las 
breves intervenciones de Andalisa y Chacota, criados de Laura y del 
duque de Lorena, en la pieza de los Coello la comicidad adquiere gran 
importancia dramática, hasta el punto de poder decirse que las dos 
parejas de graciosos que forman Brañigal y Mari Carrasco y Toribio 
y Marina constituyen una tercera acción, una trama bufonesca tal vez 
excesiva (Rull y Torres 1981, 99-100)6 que termina entroncando con 
la principal. Así pues, tanto Castillo como los Coello han conseguido 
hilvanar a la acción principal, que es el asunto de carácter histórico, la 

5 Como señalaron Rull y Torres (1981, 101-102) acerca de la comedia de los 
Coello, ambas intrigas amorosas resultan episódicas, no están bien expuestas ni sus 
“motivaciones aparecen claramente expresadas.”

6 Rull y Torres (1981, 102-103) habían afi rmado que estas escenas de los gracio-
sos podrían considerarse “una tercera acción entremesil o de jácara que recorre la 
obra prácticamente de principio a fi n.”
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anécdota del enredo amoroso y la acción de los graciosos, pero estas 
últimas intrigas terminan entorpeciendo y lastrando su desarrollo 
escénico. Es cierto que la introducción de las intrigas amorosas y 
de los episodios cómicos de los graciosos podría responder a varios 
fi nes que difícilmente pueden concretarse, pero entre ellos cabría 
señalar, por un lado, la posibilidad de ofrecer dos elementos que tra-
dicionalmente habían resultado operativos en la comedia áurea: la 
presencia de un enredo amoroso que se unía a la acción principal y la 
aparición destacada del humor a través de los graciosos; y, por otro, su 
dependencia y sometimiento funcional a la intención propagandística 
de la exaltación del bando católico sobre el protestante. 

Por lo que se refi ere a la acción principal que se centra en el 
acontecimiento histórico de la victoria de Nördlingen, cabría subrayar 
—como se ha dicho anteriormente— que los poetas no se muestran 
en absoluto respetuosos con los hechos históricos. En primer lugar, 
porque todo queda supeditado a la intención maniquea de presentar al 
ejército español de forma absolutamente positiva y superior al bando 
protestante. A pesar de que los sucesos históricos se conocían muy bien 
a través de las noticias que llegaban y, en especial, de la relación de Aedo 
y Gallart, la historicidad quedaba reducida a la presencia de personajes 
reales (en el bando católico los dos Fernandos, Galaso y Diego Mexía; 
y en el bando protestante Weymar y Horn) que participaron en el 
episodio bélico, a la onomancía de los lugares donde sucedieron los 
hechos (Nördlingen, la colina, el bosquecillo, etc.) o de los personajes 
que se mencionan (por ejemplo, Carlos V o Graz) y de las cifras de 
soldados, caballos, etc. que participaron en la batalla.7 Ahora bien, los 
poetas cambiaron los hechos a su antojo con el ánimo de sustentar 
su tesis principal que consistía en subrayar el carácter católico de la 
victoria española e incluso providencialista de la Casa de Austria y de 
la monarquía hispánica. 

7 También tenía visos históricos, según la crónica de Aedo, la toma del estandar-
te, que, aunque fue algo sin apenas trascendencia, que se limitaba a la toma de los 
católicos al fi nal de la batalla, los Coello lo convirtieron en el motivo que acabó des-
encadenando la acción fi nal —como señalaron Rull y Torres (1981, 101)—, pues dicho 
estandarte había sido convertido en un ultraje al “Redemptor de los hombres,” algo 
que, por otra parte, resultaba un tanto incoherente con la realidad histórica, pues los 
protestantes difícilmente podían hacer semejante atropello a sus propias creencias 
religiosas.
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3. Los personajes

La observación de los personajes también nos permite refl exionar 
sobre el valor histórico de las comedias de Castillo y de los Coello, 
cuyos caracteres pertenecen al ámbito histórico-profano, coincidiendo 
obviamente con los que intervinieron en la batalla de Nördlingen, 
agrupados en dos bandos (en el católico: Infante-Cardenal, Rey de 
Hungría, Teniente General Galasso, Diego Mesía, marqués de Leganés; 
y en el protestante: Weymar y Horn), o al de fi cción, los personajes 
imaginarios creados por Castillo (el duque de Lorena y Laura; los 
graciosos Andalisa y Chacota) y los Coello (Luis de Contreras y Laura, 
los graciosos que forman las escenas de jácara, Brañigal y Mari Carrasco 
y Toribio y Marina). En las dos comedias los personajes de corte 
histórico —como sucedía en el auto de Calderón (Rull y Torres 1981, 
80)— son más numerosos y tienen más importancia que los de fi cción, 
lo que contribuye a subrayar la relevancia que tiene la función histórica 
en ambas obras. Cabe señalar que —como Calderón— tanto Castillo 
como los Coello no ofrecen una imagen imparcial de los personajes, 
pues los del bando protestante salen claramente perjudicados con una 
visión negativa, cuando no peyorativa, lo que les impide, a diferencia 
de Calderón (Rull y Torres 1981, 84)—, presentar “un adversario 
digno” y un cuadro escénico con “un tono épico indudable.” Una 
imagen negra del enemigo que en alguna ocasión la vemos matizada 
por algún comentario positivo, como el que sale de la boca de Veidmar 
en la obra de Castillo (1667, 273) al decir del rey de Hungría: “consorte 
amado de aquel sol de España.” Cabría señalar, no obstante, que la 
imagen negativa de los personajes del bando protestante venía avalada 
por las noticias históricas, en particular por la relación de Aedo, 
quien subrayó la vanagloria del protestante al califi car a los soldados 
españoles como “cuatro o cinco mil descalzos,” como dijo Horn; o la 
opinión engreída y vanidosa de Beymar: “hoy veré los españoles / que 
mañana he de almorzarme.” En todo caso, la visión del contrario tenía 
que ser claramente negativa, pues no solo era el enemigo militar, sino 
también religioso, el hereje, y evidentemente eso llevó a los poetas a 
tomar partido y, desde una perspectiva dogmática, ofrecer una imagen 
negativa del bando protestante.

En todas las piezas teatrales se observa un evidente predominio 
de personajes católicos, una mayor presencia que encuentra su 
justifi cación en la función histórica y testimonial de las obras y no tanto 
en el papel dramático de tales personajes, que es muy escaso y se limita 
prácticamente al acompañamiento del Infante y del rey de Hungría. 
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Pero, además de los personajes que intervienen en las comedias, se 
mencionan a otros muchos que acaban conformando una extensa nó-
mina, sobre todo frente a los del bando protestante que también en las 
crónicas eran muy inferiores.8 Tal vez pueda decirse que tanto Castillo 
como los Coello, igual que Calderón, al destacar a los principales 
protagonistas del bando católico no solo pretendieran mostrar su 
prurito histórico, sino que también quisieran homenajearlos.

Como sería muy prolijo el análisis de todos los personajes histó-
ricos que aparecen en las comedias de Castillo y de los Coello, y reba-
saría con creces los límites de extensión de este trabajo, me voy a limitar 
a ofrecer la imagen que adquiere en las dos obras el personaje his-
tórico más destacado de cada bando, del católico el infante cardenal 
Fernando y del protestante el duque de Weimar, pues ambos son los 
más activos de ese grupo y los que mejor simbolizan la valoración y 
proyección ideológica que los poetas han mostrado de los dos bandos 
contendientes en la batalla de Nördlingen.

3.1. El infante-cardenal Fernando de Austria vs. Weimar

La fi gura del infante cardenal es, tal vez, la más destacada de todos 
los personajes históricos de las dos comedias que subrayan, de acuerdo 
con la realidad histórica, su extremada juventud, ya que tan solo tenía 
veinticinco años en ese tiempo histórico de la batalla de Nördlingen, 
un año menos que su cuñado el rey de Hungría. La importancia del 
personaje viene dada por su pertenencia a la Casa de Austria y por 
su papel providencial para extender el catolicismo y luchar contra el 
protestantismo y, como consecuencia, contra la independencia de los 
Países Bajos,9 Dada su condición de militar que combate en el frente 
de batalla, lo relacionan de forma directa con Carlos V, que es quizás 
el ejemplo más virtuoso de la dinastía habsbúrgica que encarnó como 
ninguno la vertiente militar y conquistadora.10 Otra característica 

8 Como señalaron Rull y Torres (1981, 86), en la relación de Aedo y Gallart frente 
a 68 menciones de católicos, solo aparecen seis referencias de protestantes.

9 Un momento en que se destaca la exaltación de la Casa de Austria y su carácter 
providencialista, concretado ahora en la batalla de Nördlingen, se produce en la co-
media de Castillo (1667) cuando al fi nal, una vez que se ha colgado el estandarte del 
rey de España en las murallas de la ciudad (305b), aparece el rey de Hungría, con el 
acompañamiento del infante y los generales Galaso y Diego Mesía, agradeciendo al 
cielo la victoria y la honra de la Casa de Austria.

10 Así, en la comedia de Castillo 1667 (281a) vemos cómo el Infante sale con Diego 
Mesía y con acompañamiento, dispuesto a imitar a su abuelo [en realidad, su bisabue-
lo] Carlos V, y en las dos piezas vemos elogios a su hermano el rey Felipe IV y a los 
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que destacan los poetas del personaje del infante, de acuerdo con la 
realidad histórica, es su condición de cardenal.11 Como un nuevo Jano, 
la otra cara del infante que se subraya en las dos comedias es la de su 
condición militar. No obstante, los dramaturgos no lo sitúan como un 
mando alejado del frente de batalla, sino que lo presentan de forma 
sencilla y humilde,12 pero brava, dispuesto a luchar como un soldado 
raso más.13 También en la comedia de Coello vemos cómo se muestra 
al Infante como alguien cariñoso y protector con sus soldados (ff . 
12v-13r).14 La doble cara del Infante como cardenal y como militar es 

anteriores reyes habsbúrgicos. Esta vinculación entre el cardenal infante y Carlos V 
también pudo inspirarse en uno de los dibujos que se habían preparado para un arco 
triunfal con motivo de la recepción de Fernando de Austria a su entrada en Gante, 
donde se representaba juntos a Carlos V y a Fernando a caballo, mostrándole aquél 
con su bastón de mando la dirección de la batalla. Debajo del cuadro hay un cartel 
con palabras de Virgilio: “Disce, Nepos, virtutem ex me” (‘Aprende, nieto, la virtud a 
partir de mi ejemplo’); véase Van der Beke (1636, grabados 19 y 20) y Checa Cremades 
(1987).

11 Así, en la comedia de Castillo (1667, 280b) la primera aparición del Infante nos 
lo presenta saliendo de la capilla: “Ya sale de la capilla, / del Marqués acompañado.”

12 La propia intervención del Infante corrobora la humildad al reconocerse como 
mero instrumento al servicio de su hermano el rey, y confi esa su función (f. 12r): “A 
gobernar a Flandes paso agora / sus estados, mi intento le mejora: / socorro el rey de 
Hungría me ha pedido / contra el hereje, yo se le he ofrecido, / y pasando la Alsacia, 
/ venceré su rebelde pertinacia.”

13 Como se ve en la pieza de Castillo 1667 (287), donde más adelante es presenta-
do, junto al rey de Hungría, en traje de campaña, y dispuesto a luchar personalmente 
(297b-298a) para dar ejemplo a los soldados (298a): “Me han sacado de mi alber-
gue, / sin guarda, solo y expuesto, / como un soldado común, / a la inclemencia del 
tiempo, / que no es bien mientras pelean / que esté yo en blando sosiego, / porque se 
anima el soldado / con la fuerza del ejemplo” (298a); en otro momento el propio In-
fante vuelve a insistir en que es soldado “y la milicia profeso.” Esa imagen positiva del 
Infante —y también del rey de Hungría— se ve incrementada cuando en la comedia 
de Castillo se presenta a los dos Fernandos luchando cuerpo a cuerpo como si fueran 
dos soldados (304); así, mientras que los suecos son “cobardes enemigos,” los dos 
Fernandos, “católicos Martes.”

14 Así se observa cuando el infante les dice que descansen y Marina subraya el 
“amoroso indicio,” y señala cómo todos en todos los sitios le muestran su admiración 
con excelentes recibimientos. También se pueden ver otros ejemplos de esta presen-
tación del infante y del rey de Hungría como un soldado raso, humilde que también 
elogia a sus soldados (ff . 12v, 41v-42r). En esta pieza vemos cómo un soldado hace un 
elogio del infante al llamarlo un “segundo Xerxes,” lo que podría verse como un in-
tento de presentación de un enemigo digno que reconoce el valor del enemigo. Ahora 
bien, esa expresión está en boca de un soldado cuyo parlamento no aparece en el ma-
nuscrito sino en la edición impresa de la obra (4b). El elogio al infante no es solo indi-
vidual sino que representa también una alabanza a las principales fi guras del ejército 
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resaltada en la comedia de los Coello donde se subraya, respectiva y 
consecuentemente, su piedad y su rigor, recreada en una escena en 
la que se cambia el vestido cardenalicio por el militar para simbolizar 
su entrada en combate, mientras que los demás personajes destacan 
también su compromiso católico y su condición de bisnieto de Carlos 
Quinto (f. 16v). 

El envés de esta cara lo representa el duque de Weimar, que es la 
fi gura más destacada del bando protestante, y los poetas lo presentan, 
en gran medida de acuerdo con la crónica de Aedo, de forma muy 
negativa. Así se subraya su arrogancia, bravuconería, crueldad y 
desprecio contra los españoles.15 Una imagen que en la comedia de los 
Coello se concreta simbólicamente en su odio a la Casa de Austria, a 
la que pretenden desligitimar cuestionando su poder que considera 
heredado y no ganado meritoriamente en la guerra como es su caso.16 

español, como se aprecia en la canción que canta la graciosa Mari Carrasco alabando 
a tales fi guras (f. 44r). También vemos cómo el Infante, el Rey y Galaso subrayan el 
valor de los soldados españoles y alemanes para ganar también el bosque (302b). Y lo 
mismo puede decirse cuando de inmediato se presenta al rey de Hungría condolién-
dose de las heridas de sus soldados como si fueran propias (302b), y el Infante destaca 
la clemencia del rey, una imagen que contrastará con la crueldad de Weimar y, por 
extensión, de los dos bandos contendientes.

15 En la comedia de Castillo Solórzano podemos ver cómo Veydmar expresa su 
desprecio y su deseo de matarlos, tras oír dentro, “¡Mueran estos españoles!”: “¡Qué 
más mi gusto desea! / ¡Ganad dellos la vitoria; / que les soy tan inhumano / que a 
estarle vida en mi mano / no hubiera dellos memoria!” (297a). En otro momento, 
el duque de Veydmar (297b) expresa su deseo de tener en sus brazos todo el poder 
de España, subrayando su desmedida ambición y su odio y crueldad: “Téngole a Es-
paña tal ira, / que menuços, que pedazos / quisiera hacer a su gente.” La arrogancia 
y bravuconería de Veydmar es sustentada en la obra de Castillo (1667, 292) con las 
referencias numéricas que ofrece de sus ejércitos, unas cifras que parecen tener base 
en la crónica de Aedo y en las noticias de la época, y que generan sus expresiones y 
deseos, como cuando dice “que no me espantan, puesto en la campaña, / truenos de 
Hungría a mí, rayos de España” (293). También en la comedia de los hermanos Coello 
se destaca el desprecio de Veymar hacia los españoles: “cuatro españoles descalzos / 
que hoy en la milicia vienen / de un joven sin experiencia, / sin precetos y sin leyes” 
(f. 7r); un desprecio paralelo a la crueldad hiperbólica e injustifi cada de Weimar ya en 
la primera jornada (f. 3r-6r), donde aparece totalmente alterado como un psicópata 
vengativo, iracundo, deseando la muerte de Alemania, o cuando en la tercera jornada 
dice que quiere “almorzarse a los españoles” (f. 57r). El propio Veymar se considera a 
sí mismo y a Gustavo de Horns los “brazos / deste ejército eminente;” y subraya que 
hará que Alsacia tiemble, y termina exclamando la caída de la “imperial corona” (f. 
4v).

16 Así vemos cómo Weimar llega a retar incluso a la corona española: “Las águilas 
de Alemania / (que la luz del Austria beben) / he de hacer que de otro sol / más des-
lumbradas se ciegue.” Esta denigración de la Casa de Austria conlleva obviamente la 
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Otro rasgo de la crueldad de Weimar que contrasta con el del infante 
es la proyección de ese despotismo contra sus propios soldados.17 Pero 
esta imagen degradada de Weimar llega al paroxismo en la comedia 
de Castillo cuando sale cubierto de sangre, con la espada en la mano y 
maldiciendo a la Casa de Austria (304b-305a), declarando su intención 
de suicidarse antes que ver la derrota fi nal de su ejército.18

4. Conclusión

Las tres piezas teatrales que tratan sobre la victoria española en 
la batalla de Nördlingen podrían considerarse, en cierto sentido, tres 
verdaderos panegíricos de la Casa de Austria, cuyo elogio se concreta 
de forma especial en el principal protagonista del célebre episodio 
bélico, el infante cardenal Fernando, de ahí que en justa ponderación 
también podría decirse que las tres obras dramáticas funcionan 
verdaderamente como panegíricos teatrales del personaje regio.19

arrogante exaltación de su propia fi gura —se considera rayo, fl echa, cierzo, arroyo, y 
animando a la guerra contra el húngaro (fols. 4r-6r)— y de los protestantes. Aun así, 
puede observarse cómo Weimar elogia al Infante al reconocer que “tiene / tantas pre-
misas el mundo / de su valor eminente;” una dignifi cación del enemigo con la inten-
ción de alabarse a sí mismo, puesto que dice que quedaría destrozado si se enfrentara 
a él (ff . 7r-7v), que se cree capaz de dar muerte con sus dos brazos a los dos Fernandos.

17 Así, en la comedia de Castillo (302) lo vemos en la tercera jornada acuchillando 
a dos o tres soldados suecos porque han salido huyendo y no quieren luchar. 

18 La imagen negativa de Veydmar también se generaliza a la de todos los solda-
dos de su ejército y, por extensión, a todos los protestantes. Un ejemplo puede verse 
cuando la criada Andalisa es apresada por un soldado sueco que pretende violarla 
(303ab).

19 La fi gura de don Fernando de Austria ha recibido la atención literaria de algu-
nos de los principales poetas de su tiempo: ya en 1620, cuando el infante cardenal te-
nía solo once años y después de haber sido nombrado administrador de la diócesis de 
Toledo, Luis de Góngora le dedicó un célebre soneto “Purpúreo creced, rayo luciente.” 
Mucho más tarde, su Caballerizo García de Salcedo Coronel le dedicó el poema Es-
paña consolada. Panegírico al serenísimo Infante Cardenal Sevilla, 1636; sobre este 
poema y su autor puede verse, entre otros, los trabajos de Blanco (2017), Ponce (2017) 
y Plagnard (2017). También Gabriel Bocángel le dedicó el Fernando (Bocángel 2000, 
I, 397-401); el poeta madrileño, que había sido su bilbiotecario, también le presta 
cierta atención en el Retrato panegírico del Serenísimo Señor Carlos de Austria, In-
fante de España, Príncipe de la Mar, que le escribió entre agosto de 1632 y enero de 
1633 a su hermano el malogrado Carlos de Austria (Bocángel 2000, I, 325-386; sobre 
el poema véase Matas 2018). Pedro González de Salcedo y Brutón también le dedicó 
un poema titulado Panegírico o oración laudatoria de los hechos y vitoriosos pro-
gresos de su Alteza el Señor Infante Don Fernando de Austria, publicado en Madrid, 
por la viuda de Alonso Martín, 1636; este texto fue editado por el mismo impresor y en 
el mismo año con el título El felicissimo nacimiento, y hazañosas proezas de nuestro 



Panegíricos teatrales a Fernando de Austria (II) SIBA 6 195

Cabría decir que la batalla no se ve en ninguna de las tres obras, 
sino que es aludida o relatada en las alusiones o referencias de los 
personajes, lo cual es frecuente en el teatro del Siglo de Oro, que 
—como dicen Rull y Torres (1981, 87)— “tiene mucho de teatro épico 
al modo brechtiano:” “La batalla propiamente, se describe a través 
de las órdenes de los contendientes para conservar o conquistar tal 
o cual puesto. El Rey y el Infante se hallan en un puesto privilegiado 
visualmente y nos describen con detalle cuanto ocurre.” Es curioso que 
la poca acción directa en el auto ocurre a través del gracioso, como 
sucede en la comedia de los Coello. Por otra parte, en las tres obras 
sobresale un rasgo característico, un discurso religioso que destaca el 
catolicismo —e incluso el providencialismo— del bando español con 
sus aliados frente al protestantismo, revestido de notas absolutamente 
negativas, del bando enemigo, de los suecos y sus aliados que son 
presentados como herejes.20

Serenissimo Infante de España don Fernando de Austria. Por Don Pedro Gonçalez 
de Salzedo y Bruton, su edad veinte y dos años. Y Lope de Vega, en su Vega del Par-
naso, publicada en Madrid en 1637, escribió la canción (cuyo título resumo) A don 
Fernando de Austria, Infante de España, Cardenal de Roma (véase Vega 2015, I, 
363-390) Calderón de la Barca escribió una Elegía en la muerte del Señor Infante D. 
Carlos (“Oh, rompa ya el silencio el dolor mío”), hermano de don Fernando, al que se 
exalta en los versos fi nales (véase la edición y estudio de Oteiza 2011). En 1639 Juan 
Rodríguez de León publicó en México, entre otros poemas, un Panegyrico augusto, 
castellano latino al Serenissimo... Don Fernando de Austria, México, por Bernardo 
Calderón, 1639.

20 Así puede verse cómo Castillo (1667, 288a) subraya el carácter religioso de la 
contienda o cómo Diego Mesía, que había llamado “pernicioso” a Lutero (282b), des-
taca el carácter católico de la empresa contra las “infi eles turbas” (283a). También los 
dos Fernandos expresan improperios contra los protestantes, como el rey de Hungría 
que exclama contra el enemigo: “¡muera aqueste hereje fi ero,” lo que suscribe el In-
fante: “Importa y es necesario;” el primero pide tiempo para arrojar a sus “enemigos 
/ de Alemania,” “desterrando deste Imperio / estos herejes traidores” (291b). En la 
recreación del carácter religioso de la contienda no faltan los vivas o las alusiones a 
Santiago, patrón de España y símbolo de la lucha contra los infi eles, ya sean moros 
o protestantes. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la comedia de Castillo cuando se 
anima a la batalla nombrando a “Santiago, Santiago” (296b-297a). Unas consignas 
que encuentran su correlato en el bando protestante cuando gritan mueras a España 
y a Hungría (297). De la imagen negativa del protestantismo también participan los 
graciosos que incluso agudizan el discurso religioso de la comedia y el rechazo contra 
los protestantes. Un buen ejemplo puede refl ejarlo Chacota cuando pretende liberar 
a Andalisa del soldado que la ha apresado y dice que lo echará a la misma cazuela en 
la que está cocinando a Martín Lutero (303b). En la comedia de los Coello D. Luis 
también critica a Lutero (f. 13v) y los graciosos asimismo se hacen eco, de forma más 
exagerada aún, del carácter religioso, como cuando Brañigal quiere apresar un lute-
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Las dos comedias historiales pretendieron, sin duda, exaltar la 
victoria de la Casa de Austria en la batalla de Nördlingen justo en unos 
momentos en que cundía el desánimo entre la población española por 
las noticias desastrosas que llegaban de Europa: “«La mayor victoria 
que se ha visto en estos tiempos», según la defi nía el conde-duque, 
constituía una impresionante reafi rmación del poderío español en unos 
momentos en los que muchos empezaban a preguntarse si no se habría 
eclipsado” (Elliott 1998, 534-535). Una victoria que los dramaturgos 
no solo destacaron desde la vertiente militar, sino también desde la 
perspectiva católica, conforme a los parámetros ideológico-religiosos 
de la Casa habsbúrgica que se había erigido en el bastión católico de 
Europa y libraba su guerra contra todo tipo de herejía religiosa. Por 
extensión, ambas obras contribuyeron a la creación de una conciencia 
de identidad nacional toda vez que exaltaban las virtudes nacionales 
(Ruiz Ramón 1971, 236-237 y González Cañal 2017, 14).

Los poetas no pretendieron, ni mucho menos, refl ejar fi elmente la 
crónica de Aedo en sus respectivas obras. Lejos de tal intención, que se 
observa en los cambios que introdujeron en el elenco de los personajes 
históricos, en las intrigas teatrales que crearon para construir sus 
dramas, en las cifras mencionadas de soldados, de caballerías, de 
heridos o muertos, etc., los poetas se inspiraron en dicha fuente y en las 

rano (f. 33r) y, una vez lograda su hazaña, lo llama “hereje moscatel” (f. 35r). En esta 
misma pieza es el propio infante el que subraya el discurso religioso de la empresa 
bélica en Nördlingen contra la herejía: “La luz de nuestra fe casi se empaña, / con 
heréticas nubes se enmaraña, / y en su obscura tiniebla / se levanta una niebla y otra 
niebla. / Cada protervo hereje / es vapor que nublado mayor teje, / y entre escándalos 
llueven / heréticas doctrinas, que en sí beben, / y en profundos desmayos / son sus 
blasfemias tempestad, rayos. / Alemania se anega, / entre herejías nuestra Fe navega, 
/ mas yo con mi piedad tan valerosa / entre aquesta borrasca procelosa / que cubre 
ya la tierra, / Iris seré de paz haciendo guerra” (ff . 12r-12v9a). En esta comedia Luis 
emplea una metáfora médica para referirse al protestantismo de Weimar y los suyos 
como una enfermedad que debe ser curada, como un cáncer, una peste que hay que 
sanar, y el Infante es tenido como “médico suave” que aplicará “medicinas / con ca-
tólicas piedades” y logrará cauterizar “el veneno” (ff . 14r-14v). Más adelante, al fi nal 
de la primera jornada, volvemos a ver cómo el Infante mismo encarna el discurso re-
ligioso y providencialista contra los protestantes, pidiendo que le saquen el “católico 
estandarte” para marchar, que será el “lucero / y la estrella” y promete ser un “católico 
Atlante” luchando “contra el hereje” (ff . 14r-14v), al que vencerá porque está Dios de 
su parte y esgrime la imagen de Cristo y la de la Inmaculada Concepción (f. 15r). En 
la comedia de Coello se insiste en el enfrentamiento religioso que mantiene el Infante 
como brazo armado del rey de España, que luchan contra la herejía para tranquilidad 
de España y de Europa (ff . 23v-25v), y se concreta la batalla de Nördlingen como una 
guerra contra la herejía luterana (ff . 54r-56v).
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distintas noticias que llegaron a sus manos para construir sus propios 
dramas de fi cción, pero no las siguieron fi elmente, ni tan siquiera las 
respetaron, lo que no signifi ca que falsearan o alteraran gravemente 
unos hechos que en aquellos años eran tan conocidos que un trato 
irrespetuoso hubiera signifi cado la incredulidad del público. Tanto 
Castillo como los Coello, tal vez, pretendieron representar una anécdota 
histórica bien conocida, dotándola de plasticidad, movimiento y vi-
veza, y escenifi cando el enfrentamiento con la alternancia de escenas 
entre los dos bandos, el católico y el protestante, y ofreciendo sin duda 
una valoración desigual de ambos contrincantes, pues en su ánimo no 
parecía haber otra fi nalidad que la exaltación de la Casa de Austria, 
representada por los dos Fernandos, el carácter providencialista de 
la monarquía católica hispana, el elogio de los nobles militares que 
mandaron en los ejércitos y de todos los soldados españoles y aliados 
que participaron en la batalla, lo que redundaba en la glorifi cación del 
pueblo español.21 De esta forma, la anécdota histórica interesaba per 
se, no en el sentido de que los poetas pretendieran respetar los datos 
y la veracidad de los hechos históricos, sino en tanto que estos servían 
para justifi car la exaltación ideológica y religiosa de la monarquía 
católica y señorial hispánica, simbolizada en la Casa de Austria. 

21 En este sentido, Rull y Torres (1981, 74) destacaron el carácter propagandístico 
de la Casa de Austria que tiene el auto de Calderón, que pretendía “elevar a materia de 
aceptación general el hecho de la preponderancia de la Casa de Austria como destino 
histórico, junto con el hecho mismo de su devoción religiosa particular, y el afán de 
enraizar las dos circunstancias y darles un sentido causal.”
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Lacre: traduções e versões de poesia, 3ª versão aumentada,” de 
Vasco Gato, Lisboa: Língua Morta, 2017.

O poema é uma obra aberta que não acaba nunca, que permite 
um renascimento continuo, um acender permanente da linguagem, o 
poema nasce outra vez no momento da sua leitura, mas também no 
momento do seu verter para outra língua, que implica em si mesmo um 
nascimento, porque cada língua é uma constelação de possibilidades 
que implica vibrações semânticas próprias. Cada palavra em cada 
língua tem a sua vibração e vertê-la para outra língua implica uma 
aderência mas também um novo nascimento, por isso mesmo o 
que Lacre de Vasco Gato nos oferece são versões, ou doutra forma, 
renascimentos de poemas que nos oferecem um mapa dos seus afetos, 
das suas aderências, dos seus instantes de acendimento. “Começa a 
vida nova,” poderia também dizer Dante de cada poema vertido para 
outra língua, uma nova viagem, uma migração para outro corpo, um 
outro corpo linguístico. Lacre trata-se de uma leitura acesa que nos 
ilumina uma constelação escolhida, pessoal, afetiva, um universo de 
104 poetas, de distintos países e contextos, que passam a dialogar 
nesta obra através do português. Uma obra que se afi rma como um 
mapa vivo que faz comunicar poéticas como as de Williams Carlos 
Williams, Lezama Lima, Yeats, Paul Celan, Lawrence Ferlinghetti, 
Diana Di Primma, Eugénio Montale, ou Fernando Valverde, um 
tempo que privilegia o século XX mas que se assume como um diálogo 
inter-geracional e interlinguístico (uma correspondência de afetos e 
de partilhas intemporais) que nos mostra uma grande diversidade de 
formas, conteúdos, temas e estilos que se unem pela visão da poesia 
como um espaço de possibilidade, Lacre é um espaço de comunicações 
raras, inusitadas, imprevistas, inesperadas, uma obra que rompe com 
a linearidade de um início e um fi m, com toda a sucessão e que pede ser 
aberto num gesto intuitivo, marcado e sublinhado, acendido, algo nele 
nos remete para um tempo que não é o nosso, mas o próprio batimento 
poético. “É este o lugar de uma vida” (5), nos diz Vasco Gato no texto 
introdutório “Notas a um destinatário,” é este o lugar de uma vida, um 
corpo poético plural que afi rma a sua unidade diversa, que nos mostra 
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o espaço poético tal como Emily Dickinson o viu, um espaço que habita 
a possibilidade, “uma casa mais ampla do que a prosa.”

Nuno Brito, 2017
University of California Santa Barbara.



Luis de Góngora, Sonetos, edición de Juan Matas Caballero, Ma-
drid, Cátedra, 2019, 1740 pp. 

Esta concreta edición de los sonetos de Luis de Góngora era muy 
esperada desde que se supo que iba a realizarse. Y había motivo para 
una espera que cabría califi car como expectante conociendo el gran 
crédito fi lológico de quien iba a llevar a cabo este trabajo, Juan Matas 
Caballero. Y ocurre que ese crédito se ha acrecentado considerablemente 
al editarse el volumen y comprobarse lo que comprende y las mag-
nitudes del desafío acometido, y superado exitosamente. El referido 
estudioso es bien conocido en los ámbitos académicos como inves-
tigador siglodorista, y asimismo como consumado experto en la obra 
del escritor cordobés. El fruto de su tarea le ha supuesto un ingente 
esfuerzo, poniendo en el empeño todo el caudal de sus saberes técnicos 
y científi cos al servicio de lo que ya constituye un hito en la edición de 
los sonetos gongorinos, no pocas veces editados, aunque nunca con el 
extremo rigor con el que Matas Caballero lo ha hecho. . 

1739 páginas suma cuanto implican fi lológicamente estos Sonetos, 
y esta cifra genera ya una noción inmediata de que los aportes 
comprendidos en dicho volumen han sido numerosísimos, y de todas 
clases, no faltando nada que sea pertinente y exigible en una edición 
crítica rigurosa que merezca ese nombre en toda la extensión y plenitud 
de tan comprometido concepto. Y es que Juan Matas Caballero ha 
editado 212 textos que se han autenticado como fi dedignos del autor 
de las Soledades y el Polifemo con ejemplar pulcritud crítico-fi lológica, 
y les ha añadido especifi caciones léxicas y fraseológicas, comentarios 
diversos de índole histórica y literaria, la bibliografía ad hoc que 
concierne a cada poema, y por supuesto los manuscritos e impresos 
en los que fi guran recogidos, muchos de ellos integri, en terminología 
de Antonio Carreira, es decir que recogen solo o en gran parte textos 
gongorinos.

Un extenso prólogo de unas noventa páginas precede a la edición 
propiamente dicha de los textos. Un prólogo en el que este Catedrático 
de literatura española de la Universidad de León demuestra de modo 
inequívoco haber asimilado muy bien la copiosa bibliografía crítica 
que concierne al genial y extraordinario poeta de Córdoba, desde la 
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considerada básica e imprescindible, hasta la contemporánea más 
reciente que reúne el requisito de solvencia, y comporta nuevas pers-
pectivas. Y menos mal que, como prologuista, Juan Matas Caballero se 
ha contenido y ha hecho un notable esfuerzo por abreviar una materia 
en cuyo estudio no es factible, en puridad, poner punto fi nal, porque 
siempre hay más cosas que decir y en las que abundar. 

De no haber sido así, la editora y los que aguardábamos la aparición 
de este libro que ha supuesto tantos años de un trabajo intenso que 
habría acobardado a muchos fi lólogos, habríamos tenido que esperar 
mucho más tiempo para disponer de la obra, demorándose más una sa-
lida que estábamos impacientes por que se produjese. Acaso el prólogo 
que le hubiese gustado más a Juan Matas Caballero contendría más 
páginas de las que contiene, puede que incluso las duplicase, pero en-
tonces el tomo se acercaría, y es una mera suposición conjetural, a las 
mil novecientas páginas, desmesurando apabullantemente cualquier 
otro libro de la serie. Más adelante volveré, en síntesis, sobre este ex-
celente preliminar al que Matas Caballero ha puesto fi n, al menos por 
ahora, a sabiendas de que, tratándose de Góngora, ese fi n es meramente 
coyuntural.

Después del estudio introductorio, Juan Matas Caballero ha ido 
relacionando las fuentes manuscritas y las impresas, subdividiendo 
éstas en ediciones de las obras de Luis de Góngora, impresos con tex-
tos gongorinos y ediciones modernas de textos del poeta cordobés. A 
continuación se fueron enumerando por orden alfabético diferentes 
comentarios y otras fuentes informativas de carácter documental. 
Luego va una bibliografía que atañe a estudios gongorinos. Gracias a 
que se trata de entradas bibliográfi cas muy selectas, alcanza la cifra de 
unas veinte páginas, lo que de por sí ya es un número alto. Con todo, 
aún se añade un listado de los estudios que se citaron en el prólogo, y 
al que sigue otra lista relativa a obras no gongorinas de las que se ha 
valido el editor para su tarea. A tales informaciones sucede un índice 
de bibliotecas donde se custodian libros manuscritos atingentes a esta 
edición.

Tras la edición de los sonetos, los cuales conforman el tejido sus-
tancial del tomo, Juan Matas Caballero ha incluido en el mismo tres 
apéndices de enorme utilidad. En el primero se ofrecen las clasifi caciones 
subgenéricas de estas composiciones según constan en manuscritos 
e impresos. En el segundo, se proporcionan los datos relativos a la 
foliación, o en su caso paginación, en la que fi guran los sonetos en todos 
y cada uno de los testimonios documentales donde se encuentran. 
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Finalmente, en el tercer apéndice consigna el editor datos acerca de 
las fuentes manuscritas e impresas en las que se recogen todos o una 
porción considerable de los sonetos del poeta de Córdoba. Sabemos 
bien que estos tres apéndices repletos de apretada información están 
destinados preferentemente a la consulta de estudiosos, especialistas 
y eruditos. Como entendidos en el ofi cio fi lológico, ellos sabrán sin 
duda valorar el ímprobo esfuerzo y la detallada y tenaz meticulosidad 
de una labor tan concienzuda como impagable por la que queda en 
deuda la fi lología española. Y a continuación de dichos tres apéndices 
se ubican tres índices, uno de láminas según aparecen en el libro; otro 
con el número de orden que lleva cada soneto; y un tercero refi riendo 
en sucesión alfabética los versos iniciales de cada composición. 

Dije más arriba que me ocuparía brevemente del prólogo, y lo hago 
ahora. Comienza Juan Matas Caballero justifi cando haber secuenciado 
los sonetos por orden cronológico, y me parece acertadísima esa de-
cisión, porque así podemos apreciar mejor la evolución de la escritura 
poética gongorina. Remarca acto seguido la fi delidad del poeta a esta 
poliestrofa, pues la cultivó por espacio de cuarenta y dos años. Hace 
hincapié también en un detalle muy signifi cativo del poeta cordobés 
que no iba a pasar desapercibido al gran gongorista que fue Dámaso 
Alonso: Góngora no repitió verso alguno en ninguno de sus sonetos, 
una opción que respetó a rajatabla, como si sintiese, que debió sentirlo, 
un invencible horror a repetirse. 

Luis de Góngora entendió, como explica Matas Caballero, que 
en el soneto cabe cualquier contenido, y así debió ser, a juzgar por 
la variadísima gama de asuntos que en esas composiciones llegaría a 
plasmar. Esa variedad ha propiciado múltiples diferenciaciones clasi-
fi catorias subgenéricas. Y ahí se asienta una de las razones poderosas 
para que el editor no guiase la edición de los sonetos por criterio 
distinto al cronológico. De este modo evitaba recaer en abrir secciones 
agrupacionales que siempre le hubieran dejado insatisfecho, amén de 
ver reiterarse una y otra vez parecidos parámetros cronológicos. Y al 
respecto no ha de olvidarse, por ejemplo, que los llamados poemas de 
circunstancias los fue elaborando su autor en sus distintas etapas y 
contextos históricos, biográfi cos y poéticos. 

Ha de valorarse como muy adecuado, por tanto, que, en atención 
a la problemática descrita, su criterio se haya atenido al mismo que en 
su día sustentaron dos grandes editores gongorinos de períodos muy 
diferentes, Foulché-Delbosc, y Carreira. No lo hizo así la hispanista 
de origen lituano Biruté Ciplijauskaité, autora de la única edición 
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independiente de los sonetos de Góngora hasta que los ha editado 
Matas Caballero, porque esta gran estudiosa agavilló los sonetos con-
forme a sus asuntos y subgéneros.

Los sonetos de Luis de Góngora han sido estudiados por Juan 
Matas Caballero encuadrándolos en cuatro apartados que no difi eren 
sustancialmente de los propuestos en 2012 por Amelia de Paz. El pri-
mero se corresponde con el ciclo de juventud, predominando en él la 
huella petrarquiana y la praxis manierista. Abarcaría desde 1582 hasta 
1586, o sea apenas un lustro. En los ciclos II y III domina la poesía de 
circunstancias, pero siendo en cada período distintas las circunstancias 
que afectaron al poeta, en el comprendido entre 1588 y 1608 lo que 
primó en sus versos fue el aspecto heroico y laudatorio, mientras en los 
años que median entre 1609 y 1616 lo más relevante serían las venas 
fúnebre y del desengaño cortesano. La fase última, la que va desde 
1617 a 1624, encuadra los textos cuyo diapasón lírico-moral es el de 
senectud, además de composiciones de cortesanía con muy diverso 
referente. No falta en esos siete años de actividad creativa la vertiente 
satírica, como tampoco había faltado en las décadas precedentes. 

En el decurso de su introducción, va exponiendo el editor nociones 
clave para el entendimiento de la poesía de Góngora, algunas asumidas 
de otros estudiosos, así la opinión de Fucilla según la cual las imitaciones 
del poeta fueron en realidad verdaderas re-creaciones. Otras veces 
es el propio Matas Caballero quien fi rma asertos reveladores, como 
el de que, en y de todos los géneros cultivados, el escritor cordobés 
“acabó liberándose y, con su liberación, transformándolos” (p. 12). Y 
difícilmente se puede decir de un poeta nada que tanga más valor para 
su perfi l personal y para la historia misma de la poesía española.

Los sonetos de Luis de Góngora editados por Juan Matas Caballero 
constituyen el número 818 de la Colección Clásicos Hispánicos de 
Cátedra, y ya son un título excepcional en una serie de ediciones que, 
durante décadas, han dado prestigio a un catálogo abundante que, con 
esta sin par edición, llega a la culminación de su credibilidad fi lológica 
y científi ca. 

       José María Balcells



El Comentario de Juan Pediásimo a los “Cuerpos celestes” de 
Cleomedes. Estudio, edición crítica y traducción de Paula Caballero 
Sánchez, “Nueva Roma” 48, Madrid: CSIC, 2018, 353 pp. [ISBN: 978-
84-00-10436-8].

El trabajo que ahora presentamos, que tuvo su origen en la tesis 
doctoral de la profesora Caballero Sánchez, supone la primera edición 
crítica y traducción de un comentario de carácter didáctico que el autor 
bizantino Juan Pediásimo (ca. 1240-1310/14), natural de Tesalónica, 
realizó a los Caelestia de Cleomedes, un fi lósofo estoico del siglo III 
d.C., con vistas a presentar a sus alumnos los rudimentos básicos de la 
astronomía, dentro del marco de las enseñanzas del quadrivium.

La vida y obra de Pediásimo se inscriben en el periodo inmedia-
tamente posterior a la recuperación de Constantinopla por los empe-
radores bizantinos, tras la derrota del Imperio latino en 1261 a manos 
del Imperio de Nicea. Con la restauración del trono bizantino, el primer 
emperador de esta nueva etapa, Miguel VIII Paleólogo, hizo notables 
esfuerzos por revitalizar la actividad cultural, que había caído en una 
completa decadencia y abandono durante los turbulentos años de la 
dominación latina, mediante el estudio del legado griego antiguo.

La vida de Pediásimo, que se formó en Constantinopla, está mar-
cada por tres hitos fundamentales:

a) su nombramiento en 1274 como hypatos ton philosophon, o 
“cónsul de los fi lósofos”, por el propio emperador Miguel VIII, cargo 
del que siempre se mostró muy orgulloso y que parece que, aunque en 
un principio estaba orientado hacia la enseñanza de la fi losofía, acabó 
derivando en un título meramente honorífi co que el emperador conce-
día a los grandes versados en la fi losofía y en las materias del quadri-
vium, como fue el caso de Pediásimo; 

b) nombramiento, en torno al año 1283, como chartophylax del 
arzobispado de Ocrida, que algunos han interpretado como una suerte 
de “exilio voluntario” que le habría llevado a abandonar la corte;

c) su nombramiento como megas sakellarios de Tesalónica, en 
torno al año 1284, si es cierta la identifi cación que propone Alexander 
Turyn de Pediásimo con un tal Juan Poto.
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Sin embargo, la información de los últimos años de su vida, se-
gún apunta la profesora Caballero, ha de ser revisada en profundidad 
a la luz del testimonio del ms. Vat. gr. 191, con anotaciones autógrafas 
del propio Pediásimo, según ha puesto de manifi esto Inmaculada Pé-
rez Martín, que se extendieron hasta al menos 1303. A partir del tes-
timonio de este manuscrito, hay que suponer que Pediásimo regresó 
a Constantinopla entre los años 1296 y 1302/1303, coincidiendo con 
la subida al trono de Andrónico II, quien promovió el mecenazgo y el 
apoyo a la actividad cultural como su antecesor, el emperador Miguel 
VIII. Su muerte, en todo caso, se habría producido en Tesalónica en 
torno a los años 1310/14.

Respecto a sus obras, por el hecho de que la mayoría vayan intro-
ducidas por los títulos de hypatos y de chartophylax, hay que suponer 
que el grueso de su producción se compusiera desde la época de Ocrida, 
es decir, a partir de los años ochenta del siglo XIII, o incluso desde los 
años setenta, pues, como se ha indicado, Pediásimo ostentaba el título 
de hypatos desde 1274.

Pediásimo fue ante todo un maestro1 que impartió una enseñanza 
de carácter general en ámbitos tan diversos como la lógica, la geometría, 
la astronomía y la fi losofía. Esto explica el carácter didáctico de la 
mayoría de sus escritos conservados, lo cual además favoreció su di-
fusión, como demuestra el gran número de copias manuscritas que 
conservamos de sus obras, hechas desde la propia época del autor hasta 
el siglo XVII. Una de las consecuencias del didactismo en materias 
tan diversas es muchas veces la falta de originalidad, si bien, como 
apunta la profesora Caballero, es difícil fi jar la auténtica aportación 
de Pediásimo en ámbitos tan específi cos como los de las matemáticas 
y las ciencias, dado que aún algunos de sus comentarios permanecen 
inéditos y faltan ediciones más exhaustivas de algunas de sus obras.

De los diversos saberes de que se ocupó Pediásimo, uno de los más 
importantes fue la astronomía, campo al que pertenece el Comentario 
que el autor bizantino compuso en forma de escolios a los Caelestia del 
estoico Cleomedes, que constituyen el objeto de la magnífi ca edición 
que ha puesto a nuestra disposición la profesora Paula Caballero.

Los Caelestia constituyen una eisagogé o introducción escolar a la 
astronomía matemática, quizás del 200 d.C., obra seguramente de un 
maestro de fi losofía, el tal Cleomedes, del que apenas se tienen datos. 
La importancia de esta obra radica fundamentalmente en que es la 

1 Sin embargo, fuera del ámbito didáctico, compuso también algunos poemas 
morales y un tratado de carácter jurídico.
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única de este tipo que conservamos completa de la escuela estoica y en 
que es nuestra principal fuente para conocer ciertos aspectos prácticos 
de la fi losofía de Posidonio, en particular, su método para medir la 
circunferencia de la Tierra. Todo apunta a que fue el interés suscitado 
por este método concreto, además de otras cuestiones astronómicas 
como la existencia o no del vacío extracósmico, lo que despertó el 
interés de los eruditos bizantinos del periodo de los Paleólogos por el 
texto de Cleomedes, pues la mayoría de los manuscritos que nos trans-
miten los Caelestia corresponden al periodo comprendido entre 1270 
y 1350, durante el cual la obra de Cleomedes debió usarse como un 
manual escolar.

Entre esos manuscritos se encuentra el Edinburgh Adv. 18.7.15, 
parcialmente autógrafo del monje bizantino Máximo Planudes, donde 
en los ff . 1-54 el texto de los Caelestia se encuentra acompañado, 
entre otras cosas, de una serie de escolios (intercalados en el texto o 
en los márgenes). De estos escolios al menos 14 fueron incluidos en 
el Comentario de Pediásimo, y como el manuscrito de Planudes es de 
en torno al año 1290, eso nos llevaría a situar la última década del 
siglo XIII como el terminus post quem para la composición del Co-
mentario. Por tanto, esta obra pertenecería al último periodo de su 
vida que pasó en Constantinopla, cuando nuestro autor contaba ya con 
una sólida formación científi ca que le permitió abordar con garantías 
el comentario de una materia de la complejidad de la astronomía.

El Comentario de Juan Pediásimo, aunque fue concebido para 
un uso fundamentalmente oral en las aulas, pretendía hacer una ex-
posición sistemática de los contenidos principales de los Caelestia en 
forma de escolios encabezados por los lemmata de Cleomedes que 
fueron tomados literalmente del texto del autor griego. Según apunta 
la profesora Caballero, además del texto del Edinb. Adv. 18.7.15, que 
Pediásimo debió usar para copiar los escolios antiguos al texto de 
Cleomedes, fruto de la colación de manuscritos que ella ha llevado a 
cabo, es posible que Pediásimo también usara el ms. Vat. gr. 207 (s. 
XIII ex.), que seguramente habría podido consultar en Constantinopla.

El texto, en la forma en que nos ha llegado, no fue sometido a una 
última revisión o corrección antes de ser publicado, por lo que cabe
preguntarse si el responsable de su puesta en circulación no habría 
sido alguno de los alumnos del maestro bizantino.

Respecto al contenido propiamente dicho, el comentario de Pediá-
simo se centró en el libro I de los Caelestia, en cuestiones de naturale-
za fi losófi ca, astronómica y matemática. 
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En cuanto al orden de su exposición, después de justifi car el tí-
tulo de la obra de Cleomedes (schol. 1), se hace la presentación de la 
cosmología estoica y peripatética (scholl. 2-18), con especial atención 
al tema del vacío. Pasa luego a tratar con una cierta amplitud conceptos 
astronómicos básicos (scholl. 18-35). El siguiente punto tiene que ver 
con la forma esférica de la tierra y los distintos métodos para medir 
su diámetro, en concreto, los de Posidonio y Eratóstenes (scholl. 36-
40). El último apartado está dedicado al Sol y la Luna, con cuestiones 
diversas relativas a su distancia respecto a la Tierra y a los eclipses 
(scholl. 41-54).

Para facilitar la comprensión de sus explicaciones astronómicas, 
el texto, ya desde el arquetipo, estaba acompañado de fi guras repre-
sentativas que, por supuesto, el maestro bizantino debió usar en sus 
clases.

Por lo general, en sus explicaciones parte de la cosmología es-
toica y a continuación la confronta con la peripatética, de la que el 
bizantino es deudor. En ellas, Pediásimo no demuestra profundidad 
ni hace aportaciones novedosas —incluso algunas de sus explicaciones 
astronómicas contienen errores—, pero sí una gran claridad y di-
dactismo, lo cual explica su éxito y difusión.

Entre sus fuentes principales fi guran Aristóteles, Euclides y Teo-
dosio de Trípoli, con los que se formó y de los que sacó el grueso de las 
enseñanzas que transmitió a sus alumnos.

Respecto a la edición del Comentario, se ha seguido el método 
fi lológico. Para fi jar el texto se ha procedido a colacionar todos los 
manuscritos que transmiten esta obra del maestro bizantino, un total 
de 32, con idea de conocer la transmisión y la relación entre ellos. El 
aparato crítico presentado es positivo y recoge no solo las lecturas de los 
manuscritos más antiguos en orden cronológico por la mayor calidad 
de su texto, sino también las discrepancias entre el texto de Pediásimo 
y las ediciones críticas de sus dos fuentes principales, Cleomedes y 
Teodosio de Trípoli. No se ha incluido el habitual aparato de fuentes, 
sino que la mención de estas fi gura en las notas a la traducción. En la 
puntuación de los textos se ha seguido un criterio que respeta la sintaxis 
griega y el carácter matemático del texto. En la cuestión ortográfi ca, 
aunque se han respetado algunas formas del griego bizantino, no se 
han tenido en cuenta para la edición crítica errores del tipo del iota-
cismo o el betacismo, por no ser signifi cativos. Finalmente, en la 
edición de los escolios se han incluido todos los de su corpus, incluso 
aquellos que no son de la autoría de Pediásimo.
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En cuanto a la traducción, Caballero se ha propuesto ser lo más 
respetuosa posible con el texto original, tanto en su semántica y sintaxis 
como en el estilo, tortuoso y oscuro en ocasiones, del texto griego. La 
autora reconoce la difi cultad con la que se ha encontrado a la hora 
de traducir ciertos términos del original, sobre todo los de carácter 
astronómico y matemático. Ello le ha obligado a acompañar la versión 
española de un importante aparato de notas que, además de tratar 
cuestiones relativas a las fuentes, sirven para aclarar puntos oscuros 
de un texto que, aunque se trate de un manual básico de astronomía 
matemática, contiene muchas cuestiones que, sin las pertinentes 
explicaciones, harían difícil seguir las explicaciones de Pediásimo.

Pero además de poner a disposición del lector un texto griego muy 
depurado, fruto de la colación de todos los manuscritos conservados 
del Comentario, y una excelente versión española, que con la ayuda 
de las notas permite seguir sin problema las explicaciones del maestro 
bizantino, una de las aportaciones más notorias del trabajo de la 
profesora Caballero es el extenso y detallado análisis codicológico y 
descripción paleográfi ca de todos los manuscritos que transmiten el 
Comentario de Pediásimo, que abarca las pp. 55-137, basado en la 
autopsia de los mismos, así como el estudio de la transmisión ma-
nuscrita, que comprende las pp. 138-180.

Respecto al análisis codicológico, además de la descripción codi-
cológica básica (datación, material escriptorio, dimensiones y número 
de folios), se incluye también, entre otras cosas, el contenido íntegro del 
manuscrito, la fasciculación y encuadernación, el material y fi ligranas 
y la descripción de las manos que copiaron el texto de Pediásimo y su 
posible identifi cación. En todos los casos se indica la fecha en que la 
autora realizó la autopsia del manuscrito.2

Respecto a la tradición manuscrita, a partir de la colación de los 32 
manuscritos conservados del Comentario, la profesora Caballero Sán-
chez ha podido extraer las siguientes conclusiones:

1. Dado que todos los manuscritos comparten errores comunes, 
todos deben descender de un único ejemplar que ya contenía esos er-
rores, que constituye el arquetipo de la tradición manuscrita y que muy 
bien pudo tratarse del autógrafo de Pediásimo.

2. Aunque es muy difícil identifi car el manuscrito que el autor bi-
zantino pudo utilizar para componer el Comentario, Caballero Sánchez 

2 Como reconoce la autora (p. 55), los únicos manuscritos que no pudo estudiar 
in situ fueron los custodiados en bibliotecas británicas, para los cuales recurrió a la 
información codicológica aportada por Carmen García Bueno.
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apunta al manuscrito F (Vat. gr. 207, s. XIII ex), que contiene además 
de los Caelestia de Cleomedes, los Elementa de Euclides, los Topica de 
Aristóteles y una traducción griega del De consolatione philosophiae 
de Boecio, obra de Manuel Holobolo, posible maestro de Pediásimo.

3. Respecto a la naturaleza del arquetipo, es posible que Pediásimo 
preparara un texto en el que se presentaran los lemmata de Cleomedes 
como introducción a sus escolios.

4. El arquetipo debía ser un texto no completamente revisado, por 
algunos de los errores que luego transmitió a sus descendientes.

5. Como ya se ha apuntado, el arquetipo contaba con las fi guras 
explicativas que aparecen en los manuscritos del Comentario que nos 
han llegado, así como con los escolios antiguos que Pediásimo debió 
tomar del ms. Edinburgh Adv. 18.7.15.

6. Por último, a fi nales del siglo XIV debieron hacerse dos copias 
de la obra de Pediásimo, N (Monac. gr. 482), hecha por Neófi to Prodo-
meno, y β, que constituyen la base de toda la tradición manuscrita del 
Comentario, pues a partir de ellas se copiaron 31 manuscritos.

A modo de conclusión digamos que el trabajo de la profesora Ca-
ballero Sánchez demuestra la extraordinaria importancia que tiene, a 
la hora de fi jar un texto antiguo, conocer toda la tradición manuscrita 
conservada del mismo, para determinar no solo la versión del texto 
más cercana posible al original —el objetivo de cualquier buena edición 
crítica que se precie—, sino también para establecer todas las posibles 
relaciones existentes entre las diversas ramas de esa misma tradición. 
En el caso concreto de la obra de Pediásimo, creemos que la autora  ha 
establecido el modelo a seguir para proporcionar a los investigadores 
y simples lectores unos textos fi ables que nos permitan apreciar en su 
justo valor la que para nosotros es la principal aportación del maestro 
bizantino, hacer accesible a sus alumnos los arcanos de la astronomía 
griega antigua.

Cristóbal Macías
Universidad de Málaga



José Luis Puerto, Abecevarios, Universidad de León, 2018, 173 pp.

De verdaderamente singular, por su gran originalidad y por su 
signifi cación literaria y especialmente poética, hay que califi car la 
entrega lírico-plástica a la que su autor, José Luis Puerto (1953), puso 
el título de Abecevarios, un título que responde, mediante el trueque 
de una “d” por una “v”, al hecho de haber reunido “varios” cuadernos 
inspirados, de compleja manera, en las letras del alfabeto, en las 
letras del abece ”d” ario. Es éste, sin duda, un conjunto poético muy 
atípico en el mosaico creativo español e hispánico contemporáneos, 
pues las creaciones que comprende conjugan la plástica y la poesía, 
dos espacios que no solo pueden ser y verse como colindantes, sino 
que, como demuestra este libro, a veces se imbrican, se solapan, se 
implementan potenciándose entre sí, e incluso alcanzan a fundirse 
en el hondón de donde emanan, al haber nacido en la misma raíz 
espiritual, o si se quiere anímica, expresándose al unísono como una 
manifestación bifronte de ella.

Cuando uno atiende al itinerario intelectual de José Luis Puerto, 
advierte enseguida un sello distintivo que, entre muchos otros, le 
singulariza entre los poetas contemporáneos en lengua española. Es el 
de que, amén de ser un poeta señero de un universo propio muy suyo, 
caracterizado en buena medida por la poetización de lo sencillo, y amén 
de que su trayectoria sea bien valorada y muy reconocida, es asimismo 
un cualifi cado etnógrafo. A dicha área de conocimiento ha hecho 
aportes sustanciales, en particular centrados en trabajos tan árduos 
como útiles y clarifi cadores sobre tradiciones castellanas y leonesas. 
En virtud de esas tareas, aunque sobre todo por su remarcable obra 
poética, este salmantino de La Alberca obtuvo muy merecidamente en 
2018 el Premio Castilla y León de Las letras. 

Haber mencionado expresamente la dedicación a la etnografía, y lo 
que supone en interés verdadero acerca del acervo popular tradicional, 
en modo alguno resulta ocioso a vueltas de Abecevarios, porque el 
propio José Luis Puerto ha conectado este libro con estímulos ori-
ginados en su albercano ámbito natal. No voy a excusarme por aducir 
acto seguido una cita que no procede recortar, y que pertenece a un 
escrito suyo incluido en esta obra, precediéndola. En él se atestigua 
cómo le impresionaron los bordados que de niño veía tejer en La 
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Alberca, y cómo aquella fascinación infantil ha fructifi cado en el uni-
verso de Abecevarios. Dice así: “Hemos de explicar también nuestra 
fascinación por la policromía y el uso que de ella hacemos. Una de 
sus raíces se encuentra en los antiguos bordados policromos, —con 
fascinantes composiciones con fi guras de animales y de plantas, más 
diversos trazos geométricos—, que, sobre telas blanquísimas, tejían 
nuestra madre y las mujeres que la acompañaban, con hilos de vivísimos 
colores, en los jardines o cortinales (verdaderos paraísos cerrados) 
que se encontraban detrás de las casas. Al tiempo que nos cuidaban 
a nosotros los niños, ellas bordaban y nosotros jugábamos, bajo la 
protección femenina y maternal. Tales policromías, tales fi guras, han 
pasado a formar parte de nuestro imaginario personal” (p. 12).

He aquí, así pues, una germinación clave en este libro, en el que 
convergen, es obvio, otras varias, una de ellas señalada por la profesora 
Bénédicte Mathios, de la Universidad de Clermont Auvergne. Me re-
fi ero a que alega, en el prólogo a la obra, la práctica del letrismo como 
un antecedente literario en el que puede inscribirse, y no le falta cierta 
razón. Incluso pudiera añadirse que es difícil imaginar que José Luis 
Puerto no estuviese al tanto de cómo se fue produciendo y evolucionando 
esta tendencia, esta aventura vanguardista, en los setenta, al igual que 
conoció otros vanguardismos anteriores. 

No obstante, el juego que esa poesía experimental de posguerra dio 
a las letras del alfabeto fue aleatorio, y nunca secuencial y sistemático, 
como lo podemos leer y visualizar en José Luis Puerto. El letrismo fue 
una práctica experimental en la que a menudo prima lo lúdico sobre 
la interiorización. No así en Abecevarios, donde lo epidérmico se 
subordina a lo íntimo, hasta el punto de que cada página es un girón 
anímico, y todas juntas conforman una cartografía del alma del poeta.    

Entiendo que un nombre que puede y ha de ser invocado a la hora 
de referirnos a Abecevarios es el de Rafael Alberti. Acordémonos de su 
libro, presentado como carpeta, El lirismo del alfabeto, iniciado a fi nes 
de los sesenta, y que continuó a comienzos de la década siguiente. El 
gaditano caligrafi aba las letras, se valía de cromatismos, y las iba aso-
ciando, aunque no siempre, a palabras que suscitarían el meollo lírico. 
A José Luis Puerto, gran conocedor de la creación poética albertiana, 
debió llamarle la atención esa faceta de quien fue uno de los referentes 
poéticos contemporáneos. Con todo, también aquí procede agregar 
que el escritor salmantino ha profundizado todavía más en ese tipo de 
creaciones que asimismo recuerdan en algunos trazos a los caligramas. 
En cualquier caso, en Alberti luce el arte del arabesco cromático. En 
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Puerto, lo fundamental no es la admiración ante la plasticidad, sino la 
expresión de sentimientos y de refl exiones que translucen el complejo 
mundo personal del autor. 

Una vez admitido el ascendiente del letrismo, a mi entender el in-
fl ujo albertiano resultaría más relevante para acercarse uno a estos 
Abecevarios, aunque más pertinente todavía estimo la cita de José 
Luis Puerto ya trasladada. En ella se comprenden valores impregnados 
en este libro: el cromatismo y los trazos geométricos bordados en telas 
muy blancas que eran “verdaderos paraísos cerrados.” También es 
un paraíso cerrado este Abecevarios, pero cerrado en su abisal aden-
tramiento en una interioridad hondísima, lo que no obsta para que 
encontremos igualmente ludismo, claridades, iluminaciones y gran 
inspiración en unos textos poético-visuales en los que su autor ha 
hecho bien visible su talento plástico.

Esta reseña toca a su fi n. No procede prolongarla, porque des-
bordaríamos la función del reseñista. La tarea del análisis, del des-
menuzamiento de Abecevarios habrá de corresponder a otros, y prin-
cipalmente a quienes vayan a ocuparse con rigor de la obra poética de 
José Luis Puerto. Quienes sean los que acometan este reto, seguro que 
lo encontrarán apasionante, porque este libro se sitúa a años luz de la 
posmoderna corriente de la caligrafía creativa, del lettering, o del hand-
lettering. En Abecevarios se albergan las claves más signifi cativas de 
este escritor, infl ujos incluidos, entre ellos San Juan de la Cruz y Juan 
Ramón Jiménez.

José María Balcells




