
      
 
 
 
 

TERCER COLOQUIO UNIVERSITARIO DE 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 

 
 

25, 26, 27 de septiembre de 2013 
 
 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
MÉXICO DF 

	  

	  

	  

 
 



	   2	  

La voz del campesinado: entre la realidad y la representación 

  Por: Silvana Flores 

 

El objetivo de esta presentación consiste en realizar un análisis comparado de los films 

Dios y el diablo en la tierra del sol (Deus e o diabo na terra do sol, Glauber Rocha, 

1964) y El camino hacia la muerte del Viejo Reales (Gerardo Vallejo, 1968/72) en base 

a la aparición de rasgos estéticos que discuten las diferentes posibilidades de 

reflexividad del campesinado sobre sus propias condiciones sociales. Examinaremos en 

ambas obras las formas en que la realidad contemporánea a las mismas es representada 

por medio del uso de la imagen de personajes pertenecientes a sectores populares y 

cómo se emplean los recursos estilísticos para afirmar esa imagen o instalar el 

pensamiento del equipo de producción. 

 Daremos cuenta entonces de la utilización de los recursos cinematográficos 

como estrategias de comunicación de mensajes normativos por parte de la instancia 

realizadora de los films con el fin de emitir una perspectiva ideológica determinada. En 

las obras seleccionadas, los usos de la voz over, la mirada interpeladora a la cámara, la 

multiplicación y superposición de puntos de vista, y el tono épico sobre la 

personificación del campesino como héroe están puestos en función de la instalación de 

ese objetivo, provocando una mirada particular acerca de la realidad sociohistórica. 

 En el caso de la película de Glauber Rocha, observamos un enfoque orientado en 

las ideas sobre la voluntad revolucionaria del campesino surgidas del pensamiento del 

psiquiatra argelino Franz Fanon (1983), que a su vez fueron adaptadas posteriormente al 

ámbito cultural por el realizador brasileño en su manifiesto “Estética del hambre” 

(Eztetyka da fome, 1965). Dios y el diablo en la tierra del sol plasma audiovisualmente 
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las concepciones volcadas en ambos ensayos por medio de una trama argumental 

dividida en secciones que se corresponden con los puntos de vista de los diferentes 

estratos que conforman la problemática de la sequía y la explotación social en el 

nordeste brasileño: el campesinado, el misticismo pseudoreligioso y el bandidismo 

social.  

 El trabajo realizado por el argentino Gerardo Vallejo, por su parte, en el 

contexto de las actividades de la agrupación cinematográfica militante Cine Liberación, 

asume una postura mucho más pedagógica, en la cual la autodeterminación del 

campesino por el cambio de sus condiciones sociales se encuentra en gran parte de la 

narración bajo la tutoría de la instancia de la enunciación, quien cede el punto de vista 

en algunas oportunidades a los personajes entrevistados para finalmente asumir la 

construcción de sentidos. 

 

Usos y recursos para la transmisión de discursos políticos 

Durante el período clásico-industrial, el cine latinoamericano se caracterizó por la 

emulación de los patrones narrativos e industriales del sistema hollywoodense. El 

mismo siguió los presupuestos del Modo de Representación Institucional (MRI) 

delineado por el teórico Noël Burch (1991). Este paradigma se desarrolló desde la 

década del diez en base a un lenguaje cinematográfico estandarizado en la industria 

hollywoodense, y se caracterizó por la clausura narrativa, la transparencia de la 

enunciación cinematográfica, el “vínculo afectivo entre espectador y héroe” (Morin, 

1966: 22), y el efecto de verosimilitud, acompañado de una proyección psicológica de 

lo presentado en la pantalla en la conciencia del espectador. 
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 La llegada de la modernidad cinematográfica trajo consigo cambios en esta 

modalidad expresiva, introduciendo la multiplicidad de puntos de vista, la 

fragmentación narrativa, el quiebre de la transparencia enunciativa, la filmación por 

fuera de los estudios y el desplazamiento del star-system por la identificación del 

realizador como autor, entre otros rasgos característicos que dan cuenta de un 

despojamiento de la idea de obra cerrada, permitiendo la posibilidad (no siempre 

lograda) de la instalación de variadas interpretaciones. Estos y otros rasgos definieron la 

propuesta estética del Nuevo Cine Latinoamericano (movimiento de integración 

regional del que fueron partícipes las películas que analizaremos), que fue acompañada 

de una intencionalidad de intervención del espectador en la realidad histórica. La 

confección de sentidos y la transmisión de perspectivas ideológicas están determinadas 

entonces por el emplazamiento de los recursos cinematográficos, provocando la puesta 

en duda de los relatos unívocos. Sin embargo, consideramos que a pesar de que estas 

películas promueven la ambigüedad en la caracterización de sus personajes, e incluyen 

en su composición la superposición de puntos de vista, han demostrado aún así (aunque 

con diferentes matices) una voluntad de normatividad ideológica que orientó 

indefectiblemente los modos de recepción de los contenidos. 

 

Hacia una épica del campesinado: la tierra es del hombre 

De acuerdo al análisis de Raquel Gerber (1982), el movimiento Cinema Novo, a través 

de determinadas simbolizaciones, elaboró una recreación de la cultura nacional, con el 

objetivo de establecer a los films como “una ciencia del conocimiento del hombre y de 

la historia” (1982: 25). En el caso de Glauber Rocha, esos símbolos están vinculados a 
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la tradición y los mitos arcaicos, que trasladan el análisis de la realidad histórica a una 

dimensión popular y de lo inconsciente. 

 El tono épico de las películas de Rocha las diferenció de la producción 

cinematográfica política y social realizada en otros países latinoamericanos. Según 

Tereza Ventura, la épica “busca afirmar la historia colectiva como poesía” (2000: 64), y 

de ese modo, el artista que se vale de la misma se convertiría en una especie de 

educador o un “intérprete y creador de tradición” (Idem: 64). Así, la obra de este 

realizador incorpora una intención de representar la conciencia nacional, 

transformándose en una herramienta de construcción cultural. Esto se observa, en el 

caso de la película analizada, con la exaltación de las raíces presentes en la mítica de la 

región del nordeste de Brasil para hallar en ellas los fueros internos que definen al 

hombre brasileño.  

 En su ensayo “La revolución es una estética” (“A revolução é uma eztetyka, 

1967), el realizador propone que la producción de films revolucionarios parte de la 

combinación entre la épica y la didáctica. La primera se encargaría de provocar, 

mediante una forma poética de ruptura, un “estímulo revolucionario” (Rocha, 2004: 99), 

mientras que la segunda cumple la función de informar y generar conciencia. Ambos 

elementos, por separado, se transforman en instrumentos peligrosos, produciendo ya sea 

panfletos doctrinarios o actitudes demagógicas; pero en su unión, según el 

autor/director, promueven la conjunción entre lo ético y lo estético. Estas características 

se evidencian en Rocha en el tono operístico que suelen tener sus producciones, que 

resalta el tratamiento de temáticas propias del candente clima revolucionario de los 

sesenta.  
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 En el inicio de Dios y el diablo en la tierra del sol, la tierra es establecida como 

protagonista del relato, y como posesión del trabajador rural en el desenlace. En esta 

primera secuencia, bajo la música de Heitor Villa-Lobos (que introduce un elemento 

erudito dentro del primitivismo en el que se consolida el film), un largo travelling aéreo 

exhibe la extensión de terreno del sertão,i seguida de imágenes de cadáveres de reses, 

que preceden a la aparición del campesino Manuel. De ese modo, el personaje es 

contextualizado como víctima de un ambiente determinista que lo acompañará en su 

peregrinar hacia la emancipación social. 

 La épica se manifiesta de manera particular con la inclusión de una voz cantora, 

que empalma los diferentes segmentos de la narración. Ese cantor se encarga de detallar 

de forma concreta la historia de Manuel y su esposa Rosa, y de otorgarle un tono de 

fábula. Esa voz remite a los relatos míticos de la literatura de cordel, construidos 

principalmente en base a las andanzas de los cangaceirosii y otros personajes típicos de 

la tradición nordestina. De esa manera, Rocha conecta su obra con el imaginario 

popular, que como afirma Ismail Xavier (1983), desplaza a la erudición representada en 

la música de los títulos de créditos iniciales para darle preeminencia a las narraciones de 

esta especie de trovador regional.  

 Con esta película Rocha establece una representación de las vicisitudes del 

campesinado brasileño. Sin embargo, no hace una referencia directa a la realidad 

contemporánea al film sino que, por medio de la épica, retrotrae esa problemática a las 

estructuras arcaicas de la sociedad, realizando una obra de compleja lectura que, por 

medio de personajes y espacios paradigmáticos como el campesino, el beato, el capanga 

y el cangaceiro, delinea una suerte de tratado sobre los movimientos de emancipación 

social. 
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El campesino y sus múltiples voces 

El film de Gerardo Vallejo también se construye como una épica que relata las penurias 

y luchas del campesinado, a través de la historia personal de Ramón Gerardo Reales y el 

periplo de supervivencia de sus tres hijos: Ángel, Mariano y el Pibe, en representación 

de las diferentes experiencias sociales de los trabajadores de los cañaverales tucumanos. 

Al igual que en Dios y el diablo en la tierra del sol, esta película también introduce la 

voz de un cantor, que se asume como relator al afirmar en su primera aparición que va a 

cantar una copla. Este recurso es usado para otorgar un tono legendario a las 

desventuras de los campesinos, además de instalar el carácter de Reales como héroe 

anónimo y aglutinador de las condiciones de vida del pueblo. 

 El film establece un juego entre representación y realidad por medio de la 

multiplicación de las voces narrativas. La primera secuencia está enmarcada por el 

relato directo sobre la experiencia de la miseria y la explotación de los campesinos por 

parte del protagonista, aunque él no es el único que establece un testimonio de primera 

mano, sino también su hijo Ángel y la esposa, más un grupo de trabajadores reunidos en 

un sindicato. Reales se presenta como el narrador que los unifica, anunciando que tiene 

muchas cosas que contar, y hace evidente al dispositivo cinematográfico con su mirada 

interpelando a sus entrevistadores, y en consecuencia, al espectador. Aquí podemos 

notar la intención de los realizadores del Nuevo Cine Latinoamericano por ceder la 

enunciación a los protagonistas reales de los hechos e instalar así una asimilación entre 

Historia y representación. De cualquier forma, a pesar de estas concesiones, el punto de 

vista narrativo siempre está mediado en esta película por la perspectiva ideológica de la 

instancia de producción, y esa aproximación es consecuente, por lo tanto, con un 

pensamiento particularizado. 
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 La segunda secuencia del film se inicia con el comentario de una tercera voz que 

se suma a esta polifonía. La misma afirma:  

Esta película contará algunas cosas de la vida de una familia campesina 

tucumana […] Esta fue la primera filmación. La hicimos en el mes de julio de 

1968. Esa noche festejábamos el comienzo del trabajo […] Desde esta primera 

filmación intentamos aproximarnos al conocimiento de nuestra propia realidad, 

y lo hicimos a partir del contacto directo y vivo con su principal protagonista, 

que es nuestro pueblo. 

 Esta voz se encarga de instalar el discurso de la instancia productora, revelando 

también el dispositivo cinematográfico. Aunque apoya los testimonios de la familia 

Reales, dirige y comanda las exposiciones, reemplazando incluso el testimonio del hijo 

menor, el Pibe, por medio de una conjetura sobre cómo sería su experiencia si hubiera 

sido activista sindical. De esta manera, si bien se cede el punto de vista narrativo a los 

campesinos, aún así predomina como voz de autoridad la vinculada al equipo de 

cineastas.  

 Por otra parte, el film, elaborado desde el registro del documental, contiene sin 

embargo una mixtura con esquemas de tipo ficcional. De ese modo, el carácter de 

representación de la realidad posee aquí dos dimensiones: la del testimonio directo de 

aquellos que experimentan el hecho narrado en su cotidianeidad, y la de la 

reconstrucción de esa realidad a través de la transformación de esos individuos en 

actores que interpretan situaciones hipotéticas. Así ocurre con la escena en la que 

Mariano arresta a unos hombres en el cañaveral, o en la que protagoniza un episodio de 

abuso sexual (situaciones que evidentemente no fueron captación de una cámara 

puramente observacional). Sin embargo, es en la suplantación de la identidad del hijo 



	   9	  

menor de Reales, a los fines de concientizar al espectador acerca de las virtudes de la 

participación en los sindicatos, donde la mixtura de registros alcanza el nivel mayor de 

cruce entre realidad y representación. Esta combinación confluye en la secuencia final 

de la película, que ficcionaliza la muerte de Gerardo Reales, la cual ocurriría 

verdaderamente dos años después de la filmación, en el mismo lugar de los hechos, 

incorporándose imágenes del velatorio en el montaje final.  

 La complejidad en la estructura enunciativa y la combinación de documental y 

ficción aquí analizados nos dan a entender que esta película tenía como objetivo 

principal la activación del espectador cinematográfico como interventor en la realidad 

histórica, pensamiento propio de este período afianzado en los ideales de revolución 

social. Aún así, observamos que ha habido un direccionamiento ideológico y una 

tendencia al pedagogismo, que el Nuevo Cine Latinoamericano, del cual este film es 

representativo, no pudo terminar de desprenderse del todo. 

 

Conclusión 

 En la película de Rocha, el personaje de Manuel es introducido en un ambiente 

de muerte y miseria, que derivará en su decisión de desligarse de esa condición social 

desfavorecida. Para tal objetivo, emprende un recorrido en el cual transitará por 

diferentes instancias de liberación (resumidas en sus encuentros con el beato Sebastião 

y el cangaceiro Corisco), pero que resultarán en intentos frustrados y en renovadas 

formas de alienación. La secuencia final, en la que Manuel corre por el sertão en busca 

del mar (símbolo de la verdadera emancipación), da cuenta de una propuesta de 

autodeterminación del hombre por sobre sus eventuales liderazgos y sus propias 

condiciones sociales.  
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 En el film de Vallejo, el camino recorrido por el viejo Reales lo lleva finalmente 

hacia su muerte (tanto la ficcional como la real), e introduce, por medio de la 

presentación de cada uno de sus hijos, las diferentes reacciones del campesinado ante la 

explotación: la de Ángel, como incansable trabajador, resignado a su situación; la de 

Mariano, impulsado a anexarse a sus propios explotadores; y la del Pibe, consistente en 

la hipotética resistencia sindical que se encuentra latente en cada trabajador. 

 En ambos casos, el campesinado aparece como víctima y, al mismo tiempo, 

como ejecutor de transformaciones sociales en una voluntad de cambio que se 

manifiesta en la idea del peregrinaje. Las dos obras comparten también la manifestación 

de una propuesta didáctica y épica, que consistió en un doble objetivo tanto narrativo 

como ideológico: testificar acerca de realidades sociohistóricas silenciadas en las 

pantallas cinematográficas hasta este período, e introducir una perspectiva legendaria 

sobre las vivencias de los sectores carenciados de la población, que se integran en los 

personajes de Manuel y Gerardo Reales como héroes legendarios de una anhelada 

revolución social 
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