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El cine: un arte del siglo XX

El cinematógrafo representa, sin lugar a dudas, la manifestación estética que
más ha impregnado la sensibilidad del arte del siglo XX y mayor influencia
ha ejercido en el modo de concebir otros lenguajes de mayor tradición. Así,
cuando Arnold Hauser se refiere a una época registrada para la posteridad por
el objetivo de la cámara, sintetiza en un trazo certero su expresión más carac-
terizadora: el siglo XX es “La era del cine”.

Sin embargo, la reflexión del cine como materia artística que hoy nadie se
atreve a poner en duda, supuso entonces una tarea alejada de criterios unáni-
mes, entre otras razones, por el origen popular del invento.

En el ámbito de la cultura española se ha convertido ya en un tópico la cita
de los versos de Rafael Alberti en Cal y Canto que expresan la identidad entre
el cine y el siglo: “Yo nací – respetadme! – con el cine”. 

Entre otros, el poeta, dramaturgo, crítico de cine y guionista húngaro Béla
Balázs, ponía de manifiesto en 1957 la importancia de la inserción del cine
entre las disciplinas académicas para su definitiva normalización, sin la cual,
“no habremos dado expresión consciente a la mayor transformación sufrida
en la historia de la evolución humana, durante nuestro siglo” (7). 

El cine: un espacio de encuentro interartístico

El cine es un arte sintético; ofrece un nodo de encuentro entre diversas expre-
siones artísticas. De él, de su estudio, puede derivarse una summa de saberes
que le dota de una posición privilegiada para el estudio de la cultura. El cine-
matógrafo nace en el seno de una tradición artística – se tiene que abrir hueco
en un sistema de expresión consolidado del que se sirve –, pero deja una huella
indeleble en las técnicas presentativas de la novela, del teatro y de la poesía.
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Morris Beja ponía de manifiesto que desde los comienzos de los Academy
Awards en 1927, más de tres cuartas partes de los premios a la mejor pelícu-
la habían ido a parar a adaptaciones literarias. El espacio de encuentro inte-
rartístico que propone el cine se revela, pues, como una herramienta de gran
alcance para:

1. Propiciar la lectura en el aula a través de la imagen.
2. Aprender a leer las imágenes más allá de su originaria función mostra-

tiva u ostensiva; aprender a pensar la imagen. La imagen nunca es inocente.
Detrás de ella hay una buena dosis de literatura. 

No obstante, la derivación metodológica predominante en los acercamien-
tos a los estudios de literatura y cine que ha privilegiado planteamientos com-
paratistas basados en la fidelidad, ha prejuiciado un fenómeno de mayor al -
cance y riqueza. 

La adaptación de obras literarias a la pantalla es, sin lugar a dudas, una
misión creativa; una tarea que requiere de una interpretación selectiva. Las
nociones modernas sobre la intertextualidad aportan una aproximación más
sofisticada en relación con la adaptación y la idea de la literatura como fuen-
te original. En este contexto crítico, la cuestión no radica en si la película
adaptada es fiel a su fuente, sino en cómo la elección de un modelo específi-
co sirve a la edificación expresiva e ideológica del film.

Planteamos, pues, una reflexión sobre los modos de expresión del cine en
sus orígenes, de cuya esencia, vamos a subrayar algunos rasgos definidores: 

1. Arte mudo. – Pone en evidencia una expresividad que va más allá de la
palabra, del lenguaje verbal.

2. Filtra la realidad a través de una paleta cromática de la que se excluye
el color.

3. Aunque nace como registro documental de la realidad – los primitivos
del cine nos muestran breves escenas de trenes llegando a una estación, niños
peleándose, o regadores regados–, pronto el cine descubre su capacidad de
modificar ésta a través de su objetivo, e ir más allá de lo visible para aden-
trarse en los ámbitos de lo suprarreal, de lo poético. De hecho, una de las con-
secuencias más evidentes del cine en la poética literaria se traduce en una ace-
leración de la ruptura de la mímesis.

Federico García Lorca participa de este milagro generacional expresado en
los versos de Alberti; él también nace con el cine. Y para una personalidad cre-
ativa a la que nada fue ajeno – Jorge Guillén se ha referido a él como un “artis-
ta esponjaˮ – el cinematógrafo se ofrece, junto a la literatura, la música, la pin-
tura, el dibujo o el teatro, como un nuevo cauce expresivo para la creación. 
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El cinematógrafo: un arte mudo. Una de las cualidades específicas
del nuevo arte, su falta de palabra, se convierte en el gran argumento que ali-
menta la polémica acerca de su legitimidad artística. En una cultura de tradi-
ción logocéntrica, las reclamaciones de un arte silencioso, basado en el movi-
miento, no parecen cosa seria – “invento de Satanás para aburrir al género
humanoˮ, dice Antonio Machado –. Y sin embargo, es en la expresividad des-
nuda de la imagen, como vio Sartre, donde radica su aportación más valiosa: 

“Quiero al cine entrañablemente. Sus juegos de luz y sombra; sus silen-
cios, sus ritmos; su relegación de la palabra – vieja esclavitud del hom-
bre – a un término remoto, me parecen promesas de un arte maravilloso
(Escalera, 1971: 53-54). 
La asimilación teórica y práctica de lo que se ha venido denominando

“poética del silencioˮ, inspira el universo estético lorquiano hasta convertirse
en un principio constante en su voluntad creadora. Se ha hablado de “perso-
najes mudos” en La casa de Bernarda Alba, atribuyendo cualidades humanas
a objetos con una carga simbólica extraordinaria: “Las menciones son tantas,
que la casa acaba por ser una especie de personaje mudo” (García Lorca,
1990: 382).

Federico advierte sobre la intención de documental fotográfico de La casa
de Bernarda Alba. Federico necesitaba combinar en un mismo resultado la
estética de la fotografía con la animación dramática, experimentación que
había hecho posible el cinematógrafo, fotografía en movimiento. No en vano,
el cine en sus primeros tiempos se entendía como una serie de cuadros, como
un álbum de postales que se van pasando:

“En todas partes, tú, desde tu rosa,
desde tu centro inmóvil, sin billete,
muda la lengua, riges rey de todo...
Y es que el mundo es un álbum de postales.ˮ

El cinematógrafo: un arte en blanco y negro. En el cinematógrafo sub-
yace la aprehensión de una estética cromática, la del blanco y negro, tonali-
dades con las que la pantalla ponía el mundo a disposición de sus espectado-
res, que se traduce en toda una concepción de la escena. La casa de Bernarda
Alba es un drama en blanco y negro, como han observado acertadamente
varios críticos: “Por de pronto, toda la acción se nos ofrece en un espacio
cerrado, la casa de Bernarda, muros gruesos y blancos, con tres matices de luz
y de color, blanquísimo, blanco y ligeramente azulado en cada uno de los tres
actos, respectivamente y con evidente sentido progresivo. En contraste, el negro
de vestidos y pañuelos de cabeza en las mujeres” (Ynduráin, 1985: 134).
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Pero Federico no sólo asimila, sino que experimenta y enriquece las téc-
nicas con una moderna intuición y acerca su visión estética a la práctica de
directores como Steven Spielberg en La lista de Schindler. La casa de Ber -
nar da Alba no se concibe completamente desprovista de color y, cuando éste
se hace presente, lo hace pertrechado de un valor simbólico ajeno a la impre-
visión. Lorca conoce bien el lenguaje del cine de su tiempo. Por ello, las notas
de color que se introducen, bien pueden responder a la asimilación de una teo-
ría de la significación poética del objeto que bebe sus fuentes en manuales de
estética cinematográfica de principios de siglo. Nuevamente aquí, Epstein se
trasluce como un posible horizonte de referencia inmediato o convergente
cuando afirma: 

Una de las más grandes potencias del cinema es su animismo. En el écran
no hay naturaleza muerta. Los objetos tienen actitudes. Los árboles gesticulan.
Las montañas resaltan. Cada accesorio es un personaje. Los decorados se divi-
den, y cada una de sus fracciones toma una expresión particular. Su patetismo
asombroso renace en el mundo y le llena de crujidos. La hierba de la pradera
es un espíritu sonriente y femenino. Las anémonas, llenas de ritmo y de perso-
nalidad, evolucionan con la majestad de los planetas. La mano se separa del
hombre y, sola, sufre y se alegra. Y el dedo se separa de la mano. Toda una vida
se concentra, de súbito, y encuentra su expresión (Epstein, 1928: 2). 

Lorca incorpora con una extraordinaria intuición moderna a su obra las
posibilidades expresivas de la fotografía y del cine para transferir una revela-
dora carga simbólica a los objetos. El abanico de flores verdes y rojas de
Adela y su vestido verde, profanan el espacio opresivo y monocolor de
Bernarda del mismo modo que, en nuestros días, Steven Spielberg viste con
un intenso abrigo rojo a la inocente víctima del holocausto judío en La lista
de Schindler; la pequeña que en medio del terror de la matanza del gueto de
Cracovia, camina inconsciente del espanto que le rodea; la misma niña del
abrigo rojo que, secuencias más tarde, es trasladada en una carreta junto con
otros cadáveres hacia la fosa común.

Los manuales fotográficos de principios de siglo describen la técnica de la
“iluminación” como la “coloración manual mediante anilinas, acuarelas o
gouaches, de una copia fotográfica conseguida directamente en blanco y
negro“.

La obstinación de Spielberg por rodar en blanco y negro La lista de
Schindler responde a un doble planteamiento ético y estético encaminado a
preservar un fondo de verosimilitud, de realismo, derivado de su apoyo en
documentos históricos: “El blanco y negro y la cámara en mano le da al filme
una sensación de documental, de cinema-verité” (Gil, 1994: XIV). La foto-
grafía es también para el director americano un motivo de inspiración deter-
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minante: “Tras pensarlo mucho decidí prescindir del color porque quería que
las imágenes se pareciesen lo más posible a las fotografías que se conservan
de los campos de concentración“. No dudó, pues, en acompañarse de un gran
director de fotografía, el polaco Januzs Kamiski, colaborador habitual de
Wajda, que logró plasmar magníficamente, entre luces y sombras, el ambien-
te de la historia. Con la ausencia de color, la iluminación ocupa el protago-
nismo de los contrastes, dotando a los objetos de una significación especial:
“yo tenía que arrojar luz a las caras mientras rodaba, así se convertían en el
objeto más brillante de la escena“. 

Calixto Bieito recupera una lectura similar del drama de Bernarda Alba y
sus hijas en su montaje para el teatro María Guerrero. La acentuación del con-
traste entre el blanco y el negro del texto lorquiano con toda la carga simbó-
lica y ceremonial que Federico quiso imprimir a esta estética, se convierte en
uno de los principales hallazgos de la puesta en escena y trasciende las inter-
pretaciones costumbristas del mismo: “Bieito ha hecho una Bernarda impreg-
nada de realismo poético y ha unido ese universo de Lorca, con el de Buñuel
y Dalí, huyendo del costumbrismo. El hálito de la función está en ese camino
marcado por el sexo, la muerte, la violencia, la represión...” (Torres, 1998:
45). En un escenario desnudo, invadido por una cegadora luz blanca, se encie-
rran las enlutadas figuras de Bernarda y sus hijas. Los telones negros que
recubren los palcos y la platea del teatro, prolongan hasta el auditorio la tra-
gedia representada en las tablas, hundiendo también a los espectadores, en un
“mar de luto“: “El montaje ha sido concebido en austera clave cromática dual:
blanco y negro/ vida y muerte. Un gran panel blanco domina verticalmente el
fondo amplísimo del escenario, sobre el que se recortan las figuras vestidas de
negro en un juego plástico con destellos del teatro de sombras balinés; al final,
como en un negativo fotográfico, el panel es abatido y la escena “se viste
enteramente de negro iluminada por una luz cruda e irreal, como de pesa dilla”
acentuando la desnudez trágica del desenlace (García Garzón, 1998: 90).
También aquí, como en el texto lorquiano, irrumpen el rojo y el verde del aba-
nico y el vestido de Adela, como contrapunto al luto ordenado por Bernarda.

El cinematógrafo: instrumento de poesía. Más allá de su capacidad para
registrar la realidad, Lorca no deja de considerar al cine como un instrumen-
to de poesía, siguiendo la estela de Buñuel en su conferencia “El cine, instru-
mento de poesíaˮ. Lo poético cinematográfico rescata su vinculación con lo
popular mediante la facultad universal del lenguaje fílmico. Viaje a la luna,
guión cinematográfico, escrito en Nueva York a finales de 1929, pone a prue-
ba mediante un renovado desafío la asombrosa genialidad del poeta para tran-
sitar caminos fronterizos.  
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El Viaje de Lorca es expresión de un sentimiento emocional límite, des-
bordado y vertido en un texto de encrucijada: “Ahora tengo una poesía de
abrirse las venas, una poesía evadida ya de la realidad con una emoción que
refleja todo mi amor por las cosas y mi guasa por las cosas. Amor de morir y
burla de morir” (Honig, 1974: 91). Según Ian Gibson Lorca llega a Nueva
York al borde del suicidio motivado por un profundo revés sentimental; se
siente abandonado por su amigo el escultor Emilio Aladrén que en aquel
momento conoce a la inglesa Elena Dove y decide casarse con ella.

Lorca aprovecha de la vanguardia cinematográfica de su tiempo una de las
potencialidades de la imagen más reconocidas respecto de la palabra: la que
la consagra como el mejor recurso para la expresión del sentimiento. El pen-
samiento visual, más intuitivo que deductivo, encierra una mayor destreza
para la expresión de nuevas dimensiones del conocimiento alejadas del méto-
do clásico, cartesiano, de reflexión: “Las imágenes de un film que no saben
recitar teoremas ni silogismos, pueden, en cambio, provocar un tropel de sen-
timientos, a veces muy complejos y nuevos que transforman y enriquecen
nuestra concepción del mundo” (Epstein, 1957: 24).

Junto al teatro, la poesía,  la música, el dibujo..., el guión aparece en su
universo creador como un nuevo cauce de expresión metaficcional, muchos
de cuyos motivos podemos rastrear en su teatro y en su poesía de vanguardia.
De hecho, Lorca se refiere en una entrevista a Poeta en Nueva York como un
libro extenso con “ilustraciones fotográficas y cinematográficasˮ.

Viaje a la luna opta por un cine no narrativo, silencioso y radicalmente
poético, con la textura de un sueño. Lorca traslada al papel, animado por su
visión de la escritura cinematográfica, una retórica moderna en la que las
metáforas oníricas se presentan como uno de los tropos fundamentales de su
poética, en donde la “logofagia” se hace presente a través de varias de sus
figuras más características, para dar forma a prácticas que remiten al silencio
como principal referente, pero que no conducen a la nada. Se trata de la incor-
poración del silencio al texto. 

Hasta su rodaje por Frederic Amat, el guión se encontraba más próximo al
ámbito de la literatura y no había pasado a formar parte de la historia del cine.
La elección de un pintor para el rodaje acentúa ese paisaje de intercambios
presentes en el proceso creativo y destaca una de las señas de identidad del
cine del momento que, sin duda, tampoco debió de ser ajena a la cosmovisión
lorquiana; me refiero a la estrecha colaboración que se estableció entre los
cineastas y los artistas plásticos, cuya alianza fue dinamitada por la irrupción
del sonoro. Un perro andaluz es un ejemplo paradigmático con la firma cole-
giada de Buñuel y Dalí. Así, Viaje a la luna se explica, en parte, como un refe-
rente incómodo al universo surrealista de ambos artistas  – hormigas que reco-
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rren la pantalla, ojos que miran sin pudor, animales que mueren –. Y Amat así
ha querido reconocerlo planteando los injertos que vinculan a ambos artistas
más como un diálogo, que como una réplica.

Frederic Amat no era ajeno al universo lorquiano que conocía bien a tra-
vés de diferentes proyectos de puesta en escena de su dramaturgia. A lo largo
de la primavera y el verano de 1986 el pintor había colaborado con Fabià
Puigserver en el desciframiento de imágenes visuales y plásticas de Lorca
para la escenificación de El público en 1986. De esta experiencia nos queda
una selección de obras, técnicas mixtas sobre papel, que inspira el trabajo pos-
terior de desciframiento de la iconografía del poeta: blancos y negros; ojos
invertidos, almendrados, rasgados, redondos, cortados, ojos-boca-hoja, ojos
con lágrimas negras como cuchillos, corazones que se entrelazan y, a su con-
tacto, destilan oscuros e indefinibles borrones, esqueletos humanos; también
de peces que, con su movimiento espiral, dibujan formas redondeadas; silue-
tas humanas pintadas en sangre – tinta roja-; fuentes, surtidores, cuyas formas
derivan en una sucesión gráfica hacia imágenes de incuestionable connota-
ción fálica; caretas-escarabajo; caballos de crin encrespada cuando solitarios,
que suavizan sus aristas frente a frente al unirse en un beso…

La poética del color abre un diálogo entre el objeto incorporado y sus posi-
bilidades de representación, amplía el poder de expresión del misterio. En la
primera secuencia del guión aparece ante nuestros ojos una “Cama blanca
sobre una pared gris” (1); unos calcetines de rombos blancos y negros calzan
los grandes pies que corren en la secuencia tercera; contraste que se repite en
el traje de baño de grandes cuadros del muchacho desnudo que se enfrenta con
el hombre de la bata blanca (23); en las mujeres vestidas de negro que lloran
echadas sobre una mesa donde hay una lámpara (30); en la cabeza de mujer
que vomita y cambia de negativo a positivo y de positivo a negativo (33).
Viaje a la luna se sirve asimismo de pinceladas cromáticas que descubrimos
en la montaña rusa de color azul por la que hemos de experimentar una caída
rápida (14), o en el desnudo en blanco y negro del muchacho que, en rojo,
lleva dibujado el sistema de circulación de la sangre (43). 

La realidad inteligente o el alma / 
el ajuar de la memoria

Manuel Rivas ofrece en nuestros días una visión conciliadora de las relacio-
nes entre cine y literatura: “Nuestros sentidos, la percepción contemporánea
están imbuidos por el cine, la pátina de los ojos es celuloide, y los ojos son
cámarasˮ. “Es normal,  – dice –, que se produzca este idilio porque en los dos

13



casos estamos hablando del sueño, de una atmósfera en la que participan la
literatura, el cine, los cuentos orales, la música... Son hilos distintos de un
mismo tapiz. Un médico gallego lo llamaba “La Realidad Inteligenteˮ, un
sobremundo conformado por los mejores hilos de la realidad” (Rubio, 2000).

El cine viene a sumarse a esta “realidad inteligente” sugerida por el médi-
co gallego, en la búsqueda de nuevos cauces expresivos, de modo que la ima-
gen, lejos de anular, deformar o contaminar la literatura, dota a ésta de voces
alternativas: “Los nuevos medios, el cine y la televisión, favorecen la litera-
tura, empujándola hacia la tierra de nadie, a la frontera, al margen blanco del
libro, a ocupar el vacío” (Ibídem). 

Para el escritor gallego, la asunción de ciertos modos de narrar de finales
de siglo debe ser sometida a revisión a la luz del cine. Lo que contaban las
novelas decimonónicas, hoy lo cuenta mejor una película, y describir una
habitación de manera tradicional – “Aquí hay una mesa, allí...ˮ –, ha dejado
de tener sentido. Pero eso no es negativo para la literatura porque la va dis-
frazando, le exige cada vez mayor profundidad. El autor ha de reconsiderar su
itinerario creador para “caminar hacia más adentroˮ, buscar, aproximar al lec-
tor a lo que puede definirse como la zona secreta del ser humano: “Existe una
zona secreta, lo que en otros lenguajes llamamos alma, que nunca podremos
profanar..., por mucho que estudien el genoma. Lo que puede hacer la litera-
tura es aproximarse cada vez más, merodear” (Ibídem). 

Los tres relatos de Manuel Rivas que sirven de base a La lengua de las
mariposas nacen, según él mismo reconoce, como “ventanucos delante del
enorme muro opresivo de nuestra Historiaˮ. Pero, más allá de la historia pro-
piamente dicha – fechas, frentes, bandos, avances de ejércitos, nombres de
batallas y de altos mandos militares –, la película muestra la intrahistoria del
conflicto, la vida cotidiana que acompaña a la barbarie; esa losa que entierra
en vida fidelidades, dignidad y todo resquicio de sentimiento para instaurar un
mar de impotencia, injusticia y desamor. La vida y la historia que no se cuen-
ta en los libros, pero sí tiene cabida en la pantalla. 

La guerra, como en Las bicicletas son para el verano, es un rumor de
fondo. Lejos de plantear una vuelta arqueológica, la película llama la atención
sobre la necesidad de recordar nuestra historia, de no olvidar, de preservar “El
ajuar de la memoria” a través de la expresión artística, de su huella en las
cosas, palabras, colores y sonidos, porque, como advirtiera Adorno, el dolor
es algo que sólo puede decirse y comprenderse a través de las experiencias
concretas de dolor, de las historias individuales; no es una vivencia racional
sino emocional, cuyo pulso sólo el arte puede transmitir: “Todos aquellos
momentos de la moral que sólo la memoria hace posibles, reparar las injusti-
cias del pasado, criticar el presente, mantener la esperanza de un futuro dis-
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tinto, y por supuesto aprender de los errores, son posibles en gran medida gra-
cias a la literatura, la música, el arte” (Tafalla, 2003: 254).

José Luis Cuerda incorpora a su película para acentuar el punto de vista de
lo cotidiano y como un homenaje a los ancestros más primitivos del naci-
miento del cine unas estampas que, en blanco y negro, ilustran la vida coti-
diana de los pueblos españoles de la época y nos muestran las imágenes
mudas e inmóviles de los bulliciosos mercados, las fiestas, las plazas, las
calles, las escuelas, los vecinos, los niños, los ancianos, la siega, los casinos,
las lavanderas... La última, que súbitamente cobra vida, corresponde a una
sastrería, la de la familia de Moncho, desde donde la cámara recorre en tomas
sucesivas distintas estancias de la casa hasta recalar en el dormitorio, y con él,
en la duermevela del niño, inquieto ante su primer día de escuela. 

Las imágenes del carnaval requieren una atenta lectura a la luz de las pre-
figuraciones estéticas y simbólicas de la fiesta, materializadas por artistas
como Gutiérrez Solana. Decir máscaras y carnaval en la tradición cultural his-
pánica es sinónimo de una realidad bifronte compuesta de alegría, música,
disfraces y desbordamiento festivo; de “una plebe siempre ensombrecida,
acecinada su carne, mineralizado el alma, torvos los ojos, condenada a no
poder sonreír ni por dentro ni por fuera, aunque rían impertérritas, grotescas
y espantables sus caretas” (Salazar, 2004: 66).

Si el intertexto plástico se muestra imprescindible para descodificar el sig-
nificado último de la escena del carnaval, otros injertos literarios planean
sobre la imagen de fotogramas y secuencias en un necesario diálogo interar-
tístico, sin cuyas claves se priva de contenidos indispensables a la película. La
transición entre el diálogo de Moncho con su madre tras el primer día de clase
y la conclusión derivada de sus explicaciones sobre la existencia del demonio
– “era un ángel, pero se hizo maloˮ –, se ocupa con el siguiente monólogo en
el cuento de Rivas.

“El hervor hacía bailar la tapa de la cacerola. De aquella boca mutante
salían vaharadas de vapor y gargajos de espuma y verdura. Una maripo-
sa nocturna revoloteaba por el techo alrededor de la bombilla que colga-
ba del cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía
que planchar. La cara se le tensaba cuando marcaba la raya de las per-
neras. Pero ahora hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refi-
riese a un desvalido.” (31).

La imagen subrayada por un primer plano en la película de José Luis
Cuerda adquiere, por su ubicación sintagmática, una significación simbólica
que bien puede asociarse con el contenido de intransigencia religiosa sugeri-
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do en este pasaje del libro de Rivas y explicitado con más detenimiento en
otros del guión de Azcona. La clave de interpretación de este episodio se
muestra diáfana si se lee en paralelo al cuento “La lechera de Vermeerˮ.
Mientras contempla el cuadro “Los comedores de patatasˮ, su protagonista,
en un claro ejemplo de intertextualidad, de injerto explicativo procedente del
mismo libro de Rivas, pero ajeno a cualquiera de los cuentos que se adaptan
a la pantalla, afirma: “Ante aquel cuadro de misterioso fervor, el más honda-
mente religioso de cuantos he visto, la verdadera representación de la Sagrada
Familia, reprimí el impulso de arrodillarme. Tuve miedo de llamar la atención
como un turista excéntrico, de esos que pasean por una catedral con gafas de
sol y pantalón bermudas. En castellano hay dos palabras: hervor y fervor. En
gallego sólo hay una: fervor” (71). 

Cuerda traza así un escenario de miserabilidad que remite a Rivas y, a tra-
vés de él, a la intención última de Van Gogh: “Yo quería dar conscientemen-
te la idea de que esa gente que, bajo la lámpara comen las patatas con sus
manos, manos que meten en los platos, son también las que han labrado la tie-
rra, de manera que mi cuadro exalte el trabajo manual y el alimento que ellos
se han ganado con tanta honradezˮ.

Rivas, Azcona y Cuerda comparten en su particular visión de la realidad
un interés por lo pequeño, lo menudo, aquello que necesita las lentes de una
pluma, cámara o microscopio para mostrarse al mundo sin grandes retóricas.
La perspectiva de la infancia rescata la película, hasta su final, de lo que, de
otro modo, aparecería demasiado desgarrador, y permite a su director ser fiel
a la sinceridad que exige a sus trabajos: “Nunca he querido, y en esta ocasión
mucho menos todavía, contar lo que sé sino lo que quiero explorar, lo que me
afecta, las cosas que tiran de mí y me descolocan, las que se mueven. Y eso,
salvo que uno sea un canalla, obliga a ser sincero ñhe intentado serloóy, en mi
caso, sin mérito alguno, pudoroso, porque me da terror la infección senti-
mental” (Cuerda, 1999: 109). 

El adiestramiento de Moncho, el protagonista, en “La ciencia de la vidaˮ,
consta de un curso en el que descubre “qué es el amor ñen crudo (Carmiña) o
idealmente guisado (se enamora de una compañera de clase) –, la camarade-
ría, ser rico o pobre, la libertad, humillar o ser humillado, la cobardía, la dig-
nidad y la traición. Aprende además qué es un tilonorinco, el néctar, algunos
poemas de Antonio Machado, que las patatas las trajo Colón de América, y
por qué las mariposas tienen la lengua enroscada como la cuerda de un reloj.

El personaje de don Gregorio recupera una figura de la historia de nuestro
país, la del maestro republicano, “esa especie de santo laico, culto y entrega-
do a la vocación de la pedagogía” que con escasos medios se consagró a la
misión de la enseñanza en una España prebélica y miserable (Lamet, 1999: 9).
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La Institución Libre de Enseñanza hace posible el incomparable proyecto
educativo encarnado por el personaje interpretado Fernando Fernán Gómez.
Basado en la libertad de cátedra, la dignidad de profesor y del alumno, la
estrecha vinculación entre la educación y la vida, la coeducación o la forma-
ción integral del ser humano, la película de Cuerda se detiene de forma espe-
cial en la necesidad de una educación integral que de cabida tanto a las disci-
plinas artísticas como a las científicas. 

La mirada a lo cotidiano trae a primer término el escenario de la naturale-
za, “el espectáculo más sorprendente que puede ver el hombreˮ. Allí, entre
veredas y tojos, se estrecha como en ningún otro ambiente la relación de
empatía de Moncho y don Gregorio. Niño y maestro “tejen con sus interpre-
taciones una relación tierna, compleja y tensa como no ha habido en nuestro
cine” (Saavedra, 1999: 10).

La historia se precipita en las últimas escenas hacia el final desgarrador,
el desenlace que afirma la misantropía de Cuerda: “Se que la idea libertaria es
la más atractiva desde el punto de vista intelectual y sentimental... pero no
tengo la confianza en el ser humano que tienen los libertarios. Soy más misán-
tropo. La inteligencia y buena voluntad están pésimamente repartidas en el
mundo” (Boyero, 1999: 64). Un final que, en imágenes, cobra una dureza
extrema prefigurada en el Recuerdo infantil, poema que Moncho escucha por
primera vez en la voz de su compañero Romualdo, “increíble, espléndida, que
parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de Montevideo: 

“Es la clase. En un cartel
se representa a Caín
fugitivo y muerto Abel, 
junto a una mancha carmín...” (30).

Conclusión

En 1982 la Unesco en su Declaración de México, señaló la oportunidad
que la cultura da al hombre para la reflexión sobre sí mismo: “Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y ética-
mente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo,
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias reali-
zaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo
trasciendenˮ.
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