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ABSTRACT 

This thesis involves a semiotic visual analysis of five Hispanic film adaptations of Don 

Ouijote by Miguel de Cervantes. The study perceives film adaptation as a "critical 

reading" of the literary text, as opposed to the traditional focus based on the criterion of 

fidelity. The study focusses on the point of view, understood as a projection of the film 

makers' aesthetic or ideological opinions onto the diaegetic content of the work. Don 

Ouiiote de la Mancha (1947) is an aristocratic reading of the novel, achieved through 

Baroque and Rococo devices; Dulcinea ( i 962) criticizes the inquisitorial-like oppression 

and creates a tenebrist atmosphere; Don Ouiiote cabalga de nuevo (1972) is a parody of 

juridical and socialist discourses; Don Uuiiote de Orson Wellies (1 957- 1992) is a 

kaleidoscopic antitotalitarian rnetafilm; and El Ouiiote de Mieuel de Cervantes ( 199 1) 

attempts a theatrical and voyeuristic organization of the image structures. 
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Capitulo I. Literatura y cine 

1.1. Metodologia del analisis critic0 de las adaptaciones fnmicas 

Los estudios de habla espafiola dedicados a las relaciones entre la literatura y el 

cine son escasos en comparacion con 10s de pura critica literaria o cinematografica, per0 

esto no significa que no haya habido preocupacion por el asunto aun desde las primeras 

decadas de este siglo. Mh dificil ha sido encontrar un metodo adecuado y unitario que 

vaya m i s  alla de la mera observacion impresionista. Aunque el concept0 de critica 

interdisciplinaria es algo definido teoricarnente en 10s ultimos aiios, 10s primeros intentos 

de relacionar la literiltura con el cine se hicieron en Espaih a principios de este siglo. 

En 1929, Francisco de Ayala publica un volumen de consideraciones subjetivas 

sobre su relacion como escritor con el arte mas joven.' En la introduction admite que su 

libro "hubiera podido ser sistematico, enterizo, de una pieza. Pero ha quedado reducido a 

un manojo de tirabuzones de celuloide" (Ayala, 17). El libro de Ayala se inscribe m h  en 

la literatura que en la critica por el estilo metaforico, a veces cargado de matices liricos, y 

por la falta de sistematizacion. Sin embargo, Ayala capta algunos aspectos teoricos slitiles 

como la diferencia entre la naturaleza de la imagen literaria y la cinematografica. Subraya 

la versatilidad del montaje sintagmatico a diferencia de la incapacidad de la descripcion o 

de la narration para manipular la imagen con la misma rapidez y eficacia: "El cine 

consigue ese divino escamoteo que es la imagen, con limpieza hica .  Convierte-sin 

esherzo-una copa en una rosa de cristal. La rosa, en una mano; la mano, en un pajaro. 0- 

como en un reciente tilm alemiin-un frutero con dos manzanas en el pecho de una mujer" 

(Ayala, 23). Sin embargo, la evolution ulterior del cine contradice algunas de sus 
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observaciones. Por ejemplo, su generalizacion del poder transfigurador de la imagen 

cinematografica vista en pemanente oposicion a la ttcnica realista en la narrativa, resulta 

invalidada por el neorealismo filmic0 de Rossellini, De Sica o Fellini. Estos directores 

demuestran que la imagen cinematografica no es siempre un ''magic0 alejarniento de la 

materia", que elige solo "aquellas proporciones y aquellas perspectivas dotadas de virtud 

estetica", como afirmaba Ayala. La imagen filmica construye una estetica propia, que 

puede diferir segun 10s propositos de 10s realizadores, peru, igual que la imagen literaria, 

no rechaza la intention mimetica de ser fragment0 de vida o copia de la realidad. 

Despues de m h  de tres decadas, Francisco Ayala vuelve a escribir sobre el cine y 

la literatura con mis objetividad y poder de abstraction. Sus consideraciones sobre la 

dialectica del cine y la metodologia del analisis de las adaptaciones sirven a1 proposito 

del presente trabajo, ya que Ayala observa las mutaciones que se han producido en las 

dos artes en cuanto a la imagen y comenta el maniqueismo de la mayoria de las peliculas 

y la manipulation de la imagen para expresar abstracciones. Aunque el escritor no 

emplea 10s terminus nzaniqueisnto y maniprtfczcidn, no cabe ninguna duda de que estos 

son 10s conceptos definidos cuando se refiere a la iconogratia de 10s tipos sociales en 

lucha, sea que se tnta de la oposicion entre el hada buena de 'belleza indescriptible" y la 

fea bruja malvada, o de la dialectica ideologica del cine sovietico. El escritor rechaza el 

rnetodo de comparacion cualitativa de la obra cinematografica y constata que es impropio 

medir un arte con 10s criterios de otra. "Cada una tiene sus correspondientes intenciones 

esteticas, y aun cuando coincidieran en el problema artistic0 intentado, 10s distintos 

medios tecnicos conducirian a creaciones diferentes." (Ayala, 129) 
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Por mucho tiempo se ha considerado que la fidelidad a1 texto literario es la 

primera condicion de una adaptaci6n filmica. El presente estudio se aparta de esta 

perspectiva exclusivista que le reserva a1 film basado en una obra literaria solo el papel 

de "copia visual" de aquella. Proponemos en cambio un concepto m h  arnplio de la 

adaptacion que supone la incorporation de algunos elementos de la obra literaria en una 

vision nueva que juega con [as co~otaciones iniciales para expresar una ideologia y 

estCtica propias. Esta acepcion nos permite incluir, sin prejuicios criticos, peliculas tales 

como Dulcinea o Don Ouiiote de Orson Welles, que se apartan mucho del hilo narrative 

y las caractensticas del texto literario, en un estudio dedicado a las adaptaciones filrnicas 

de la novela de Cervantes, contrariamente a1 criterio empleado por Carlos Femhdez 

Cuenca en Cervantes v el cine e Historia cinematografica de "Don Ouiiote de la 

Mancha", en 10s cuales considera la fidelidad a la obra literaria como definitoria en una 

adaptacion filmica. Cuenca afirma que el "el justo rnedio preferible" en una adaptacion es 

"la fidelidad a1 espiritu de la obra y a sus situaciones esenciales, aunque no se vacile en 

alterar el resto" (Fernindez Cuenca, 10). Sin embargo, Cuenca no nos proporciona el 

criterio segun el cual se debedan establecer "las situaciones esenciales" de una obra 

literaria. En efecto, 10s realizadores de peliculas basadas en Don Ouiiote, difieren en 

seleccionar 10s episodios que se trasladan a la pantalla, lo que prueba que "la 

esencialidad de Ias situaciones" es un concepto subjetivo. El otro termino de Cuenca, "el 

espiritu de la obra" resulta tarnbien subjetivo, ya que el critico no lo define. De otro lado, 

la fidelidad a la obra es, en la pdctica, una imposibilidad, ya que la adaptacion filrnica no 

es una transposition mecikica de elementos del texto literario a la pantalla, sino una 

transformation de 6stos s e w  la sensibilidad creadora de 10s realizadores. Si la fidelidad 
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filmica no existe, entonces no se puede definir la adaptacibn filmica en h c i d n  de este 

La acepcion que se da en este estudio a1 ttrmino de adaptacidn parte de las 

consideraciones de Francisco de Ayala sobre la relacion entre el texto literario y el texto 

filmico: 

La novela o la pieza teatral adaptada sirve de base a la pelicula en la misma forma 

y con el mismo alcance que podria haberle servido un argument0 inventado 'ex 

profeso', una Ieyenda popular, un acontecimiento extraido de la Historia o un 

suceso recogido de un relato periodistico. (Ayala, 128) 

Los realizadores de cine eligen de la obra literaria, de la historia o del folklore so10 unos 

conceptos, ideas y personajes, junto a un hilo narrative, y crean una pelicula con 

mensajes artisticos independientes de la fuente primaria. Los elementos de procedencia 

literaria rntran en una configuracidn nueva de significados y se trasladan a otro tip0 de 

lenguaje artistico. La obra literaria llega a ser solo el pretext0 artistico, es decir la fuente 

de inspiration para la adaptacion. En concreto no se trata de adaptar la materia literaria a 

los criterios visuales y auditivos del cine, sino de transformarla en una obra artistica 

original. Por eso, en vez de adaptacidn quizas serian mk adecuados los terminos replica 

jilmica o transformacidnjilmica de un argument0 literario. Sin embargo, vamos a 

emplear el tennino de adaptacibn, siendo ya e ~ a i z a d o  en la critica cinematografica, per0 

no lo definimos en fhcion de la fidelidad de la pelicula a1 texto literario, sino en funcion 

de la relacion metatextual que se establece entre las dos obras. 
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En Pensar la ima~en, Santos Zunzunegui define la metatextualidad como la 

"relacion denominada del comentario que une un texto con otro @or ejemplo la actividad 

cntica)" (92). En efecto, entendemos la adaptacion como un "comentario" o una "lectura 

~r i t ica"~ del texto literario. Las adaptaciones filmicas proyectan en imagenes las lecturas 

criticas del texto literario hechas por 10s realizadores de la pelicula. En el proceso de 

"lectura critica de la obra" se involucra tarnbien la influencia de las tradiciones 

iconogrificas, sociales y politicas. Cada miembro del equipo de realization artistica y 

tCcnica, incluyendo el guionista, el director, el director de imagen, 10s charas ,  10s 

montadores, hace un act0 de asimilacion, interpretacion y recreation visual de la obra 

original, ademh del guion, de algunas representaciones visuales anteriores sobre la 

misma tematica, y a veces de la critica literaria. Pedro Poyato Shchez considera que : 

Toda adaptacion cinematogrifica lleva implicit0 un analisis o desguace de sus 

elementos constituyentes, y una sintesis exhaustiva de lo que 10s estudiosos y 

criticos han escrito sobre la creacion literaria de la que parte. No se adapta solo el 

texto sino tmbien  las lecturas e interpretaciones que este ha suscitado. (Poyato 

Sinchez, 1 13) 

Aceptar la idea de que 10s montadores, el guionista o aun el director hacen "ma sintesis 

exhaustiva" de la critica literaria relacionada a1 tema es una exageracion que proviene del 

error iogico relacionado con el modus ponen (Kant, 106). Es muy probable que ellos 

conozcan ciertas tendencias criticas acerca de la obra literaria que se adapta per0 no todas 

y que hagan la visualizacion de un punto de vista que existe a priori. ~ s t e  puede ser 
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influido por lecturas teoricas o por cierta tradition iconografica, per0 denota a1 mismo 

tiempo una interpretacibn personal y subjetiva de la obra. 

Cuenca considera que la ~ansposicion de una obra narrativa a la pantalla se 

inscribe en la linea de las representaciones graficas de escenas literarias, proceso que en 

su acepcion supone metodos diferentes per0 finalidades artisticas semejantes: 

Antes de que el cine existiera, 10s artistas buscaban la sensacion y la emocion del 

movimiento en el sistema, del que hay muestras antiquisimas, de filar las etapas 

sucesivas de una accion; son las peliculas cinematograficas de cuando el cine era 

solo una vaga ilusion. Muchas de estas venenbles peliculas estin dedicadas a1 

<cQui jo t~>;  las hay en tapices, como 10s 15 gobelinos de CompiCgne, segun 

cartones de Charles Antoine Coypel; las hay sobre todo, en dibujo y grabado, rnh 

o menos felices de justeza ambiental o de rigor cervantino, per0 presididas 

siempre por el deseo, por lo comun vehementisimo, de narrar pot- medios plhticos 

lo mismo que el escritor hiciera con la pluma. (Cuenca, 17-8) 

Estamos de acuerdo con el intento de Cuenca de situar las adaptaciones filmicas a 

continuacion del camino abierto por las representaciones graficas de textos literarios. En 

efecto, nos interesa la relacion intertextual entre las obras literarias, las visuales y las 

filmicas. Sin embargo, tanto las representaciones visuales como las adaptaciones filmicas 

no narran "con medios plhticos lo que hiciera el escritor con la pluma". A h  en las 

peliculas que se proponen retomar cuantos rnL elementos del texto literario, no existe 
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una perfecta correspondencia entre las etapas de la accion de una adaptacion filmica y del 

texto literario del cual se inspira. 

Las "lecturas criticas" de las obras literarias hechas por 10s realizadores de las 

adaptaciones responden a propositos diferentes. El enfoque difiere s e g h  la 

intencionalidad, que puede ser reconstituir un arnbiente historico, crear una obra filmica 

en homenaje a1 escritor, servir a un proposito ideologico contemporineo, etc. Por 

ejemplo, Don Quiiote de la Mancha de Rafael Gil transparenta un proposito ideolbgico, 

ya que se retrata una Espaiia del Siglo de Oro en la cual rige el resplandor aristocratico 

para responder a la orientation del nacionalismo franquista de la epoca. Sin embargo, el 

ambiente, 10s decorados y la vestirnenta de la pelicula son reconstituciones historicas. 

Otros realizadores prefieren integrar el relato del siglo XVI a un context0 espacial y 

temporal diferente. Por ejemplo, en Don Ouiiote cabalga de nuevo, se recrea la historia 

de Cervantes en el espacio mexicano de nuestros dias, mientras en la pelicula de Orson 

Welles, don Quijote y Sancho Panza se integran en el paisaje espafiol contemporineo. 

Hay guionistas que se proponen reescribir la historia literaria para la pantalla 

desde el punto de vista de un personaje secundario o de uno ausente de la novela. Por 

ejemplo, Dulcinea no existe corno personaje, sin0 solo como ideal en la novela de 

Cervantes, mientras el Bachiller Sanson Carrasco es solo un personaje secundario. Sin 

embargo, Roberto ~avaldon' insiste en el protagonismo del bachiller Sanson Carrasco y 

de Sancho, a la vez que le atribuye a don Quijote un papel pasivo. Inspirindose en la obra 

teatral de Gaston Baty, el director Vicente Escriva decide "contar" la historia de Don 

Quiiote desde la perspectiva de ~ulcinea." El paso del texto literario a1 texto filmic0 se 

intexmedia siempre mediante el guion, pero en algunos casos inteniene un segundo 
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discurso interrnediario como es el caso de Dulcinea (1 962) dirigida por Vicente Escriva. 

El guion de esta pelicula sigue en general el hilo argumental del drama de Gastbn Baty, 

quien, a su turno, se inspira en Don Ouiiote. Sin embargo, a nivel de representation 

visual, 10s realizadores acuden directamente a1 texto de Cervantes, ya que la obra teatral 

no proporciona suficientes acotaciones para la puesta en escena, en cuanto a 10s 

decorados y a la vestimenta. Un ejemplo seria la cornposicion de la secuencia del retablo 

que se relaciona m L  con el texto de Cervantes y menos con el drama de Baty. 

Cuenca afirma que el exito de una adaptacion "reside en la adecuacion del punto 

de vista a1 objeto de la rnirada" (Cuenca, 12). Aunque vaga tambien, la "receta" tkcnica 

propuesta contiene unos elementos esenciales que servirin a1 proposito de nuestro 

estudio. Para entender el punto de vista en una adaptacion filmica, es precis0 hacer un 

analisis de 10s elementos de la ntiruda como principios receptores o transmisores de 

significado. Lo mirado, la manera de mirar y la relacion entre las miradas influyen en la 

construccion de un punto de vista. No se trata, pues, de adaptar el punto de vista a1 objeto 

de la rnirada sino de enfocar el objeto de la mirada a traves de un punto de vista, concept0 

que se va a analizar en el subcapitulo siguiente. 

1.2. El punto de vista como modalidad ideologica y estktica en las 

adaptaciones filmicas de Don Ouiiote 

La novela Don Quijote ha ejercido una fuerte atraccion en 10s realizadores de cine 

de todo el mundo. En el festival de cine de Alcala de Henares, titulado "Cervantes en 

imagenes" (noviembre 1997), se presentaron treinta y cuatro peliculas realizadas en 
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varios paises, e inspiradas en el argument0 de Don Ouiiote y de otras obras de Cervantes, 

inctuyendo largometrajes, cortometrajes, fragmentos teatrales, peliculas de animacion y 

documentales. 

A1 elegir cinco largometrajes artisticos inspirados en la novela Don Ouiiote como 

objeto del presente estudio, la intention no ha sido exhaustiva, sino analitica. Nos 

proponemos analizar 10s puntos de vista ideologicos y esteticos que se asumen 10s 

realizadores a1 "leer" el texto de Cervantes, en relacion con ciertos modelos iconograficos 

y con circunstancias historicas y politicas. Indagarnos el grado en que las peliculas 

revelan el trasfondo politico del period0 en que se realizaron, se inscriben dentro de una 

orientacion ideologica claramente definida, o abogan por una estetica propia en manera 

constante. Nuestro inter& se centra en la creacion cinematografica hispana, asi que todas 

las peliculas analizadas son de habla espaiiola. Junto a 10s cuatro directores espaiioles, 

Rafael Gil, Vicente Escriva, Roberto Gavaldon, y Manuel Gutierrez Aragon, se ha 

colocado a1 estadounidense Orson Welles, quien rod6 su pelicula en Espaiia y Mexico, 

empleo a actores espaiioles y, en toda su vida se empeiio en conocer y entender la cultura 

hisphica desde adentro. La bbhispanizacion" de Orson Welles se confirm6 por la 

presentacion de su pelicula en la Expo de Sevilla de 1992, la gran fiesta de la hispanidad. 

En el analisis de las peliculas, partimos de la premisa de que la imagen 

cinematografica no puede existir independientemente de un punto de vista. La acepcion 

que se da a1 pltnto de vista en este estudio es de juicio, en el sentido que le da Santos 

Zunzunegui en Pensar la imagen: 
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No debe de extrailar que normalmente se tienda a identificar el punto de vista de 

un film (de una nanacion literaria, de una obra teatral, de un programa televisivo, 

etc.) con la expresion del juicio u opini6n que el discurso formula sobre el 

conjunto de personajes, elementos y situaciones que componen el elemento 

diegetico de la obra y que son manipulados, en tanto que pre-tern, a traves de 

una organization, de una disposicion de 10s materiales, con una finalidad, mas o 

menos consciente, de llegar a transmitir las posiciones del autor que, de esta 

manera, son entregadas a la lectura del espectador potential. (Zunzunegui, 187) 

El punto de vista en las adaptaciones filmicas se refiere a la expresion de una opinion de 

10s realizadores sobre el contenido diegetico de la pelicula, y a la intencionalidad de 

transmitir un mensaje ideologico y estetico. La "lectura cntica" y la interpretation del 

texto literario se hace desde un punto de vista, es decir desde ciertas posiciones 

ideologicas y esteticas. Nos proponemos, pues, indagar cuales son Ias posiciones 

ideologicas y esteticas desde las cuales se realizan las "lecturas filmicas" de la novela 

Don Ouiiote. 

Aceptando la idea de que cada adaptacion transparenta una orientation estetica y 

ideologica en una forma m k  o menos explicita, relacionarnos las peliculas con el period0 

hisdrico, politico y cultural en que surgieron. Primero, es imprescindible tener en cuenta 

si 10s realizadores tuvieron que enfientar 10s rigores de cierta censura ideolbgica. Dos de 

las peliculas analizadas, Don Ouiiote de la Mancha (1 947) y Dulcinea ( 1962) se rodaron 

durante la epoca Ekanquista. Sin embargo, estas difieren entre si en cuanto a1 grado de 

subversividad, es decir la cantidad de mensajes artisticos que van en contra del paradigma 
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cultural dictado por las autoridades. Se podria hacer m a  distinci6n entre peliculas 

"obedientes" a las directivas politicas y peliculas "irnpertinentes" que usan la autoridad 

consagrada del texto literario como pretext0 para introducir connotaciones "prohibidas", 

tales como ataques a [as autoridades religiosas rnediante la representation de la iglesia 

del siglo XVI como insbumentos de la opresion, la insistencia en la sensualidad y los 

instintos, la deshumanizacion de 10s individuos bajo un regimen opresivos. La distincion 

es relativa, ya que ninguna de las dos categorias se encuentra en estado puro; seria m k  

adecuado, pues, hablar de grados de "obediencia" o de "impertinencia" ideologica. Por 

ejemplo, Don Ouiiote de Rafael Gil present? un mayor grado de "obediencia" ideologica, 

ya que ensalza valores tradicionales apoyados por el franquisrno, tales como el resplandor 

aristocratic0 y una vision idealizada de las relaciones sociales, aunque esta misma 

pelicula ostenta una sensualidad "impertinente" a1 representar ciertos episodios de la 

novela de Cervantes, entre 10s cuales la fiesta de la cone de 10s duques. 

A1 relacionar la orientacion artistica de las peliculas con la epoca en que se 

realizaron, es necesario tambikn tener en cuenta si la estetica a la cual responden es una 

especifica a1 lenguaje filrnico, o si se trata de "replicas" cinematograficas a ciertos estilos 

pertenecientes a otros periodos historicos. Por ejemplo. Don Ouiiote de la Mancha 

(1 947), producida por Cifesa y dirigida por Rafael Gil, reconstruye rasgos esteticos del 

rococo pictorico y del banoco teatral, mientras en Don Ouiiote de Onon Welles (1957- 

1992), el discurso filmico no busca tanto apoyo en las artes visuales, sino en su propia 

problematica. La vision de esta pelicula se arranca de una orientacion estktica de su 

actualidad, es decir de la corriente experirnentalista metaartistica, que se expres6 tanto en 

el lenguaje literario como en el filrnico. Algunos realizadores de adaptaciones miran 
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hacia el pasado y se inspiran abiertamente en las tradiciones iconograficas de otras artes 

visuales o de peliculas sobre temas semejantes, mientras otros intentan abrir nuevos 

caminos, romper con 10s canones esttticos anteriores, y experimentar. 

La misma novela ha sido transpuesta en la pantalla en formas tan diferentes entre 

si, y a1 mismo tiempo diferentes del texto literario, que ninguna de las peliculas que 

hacen el objeto del presente estudio se considera "copia visual" de la novela de Cervantes 

en el sentido de "fidelidad" por el cual abogan teoricos tradicionalistas como Cuenca. Si 

mas directores hicieran el experiment0 de montar la misrna escena sin alterar ninguna 

palabn o indication, el resultado seria unas versiones muy diferentes entre si, lo que 

probaria que. en la practica, la fidelidad no existe. El criterio de la fidelidad les 

proporciona a 10s criticos como Femindez Cuenca el instrumento de unos comentarios 

evaluativos. Cuanta m h  fie1 al texto literario, mejor se considera la adaptacion. En el 

presente estudio, rechazamos la comparacion cualitativa de las peliculas y proponemos el 

reemplazamiento de la expectativa no realista de la fidelidad por la perception de la 

adaptacion como un metatexto, es decir un "dialogo" tanto con la obra literaria, como con 

otros tipos de discurso, es decir historico, politico, y iconografico. Igual que la cntica 

literaria, la adaptacion es un discurso secundario, a modo de comentario y de "lectura" en 

el sentido de interpretacibn. 

A1 convertir el discurso literario en discurso cinematografico, el punto de vista 

filmic0 depende de las circunstancias politicas y culturales de la ipoca y del espacio 

donde se realiza la pelicula, de la naturaleza de las etapas intermediarias, de la reverencia 

o la irreverencia frente a1 texto literario, del grado de dependencia o independencia 



iconogrhfica de 10s modelos anteriores, como del grado de "obediencia" o 

"impertinencia" fiente a la censura. 

1.3. La herencia dramatics, literaria y pictorica del punto de vista 

cinematografico 

El punto de vista en una adaptacion filmica hereda ciertos rasgos de 10s demiis 

artes, es decir del teatro, de la literatura, de la pintura y del arte fotografico. La teoria del 

cine cuenta con un prestarno sustancial de rnetodologia de1 estudio de otros artes visuales 

de mas antigua tradition y aunque se ha intentado independizar la metodologia de la 

critica filmica, mucho queda por lograr. La critica cinematografica supone algunos 

enfoques tributaries a las demjs artes con que se relaciona el film. Aunque el sentido 

amplio que damos a1 concept0 de punto de vista en el analisis ulterior de [as peliculas se 

relaciona con 10s parametros que se han fijado en el subcapitulo precedente. sin embargo 

se irnpone tarnbien mencionar otros sentidos mas ticnicos, de origen dramkico, pictorico 

o literario que puedan servir a nuestro proposito. 

El cine hereda del teatro la pzresta en escella, con sus elementos constituyentes: ei 

esce~tario, el vesruario, el maquillaje, 10s actores y la acttiacion; de la literatura la 

nurrutividad, la relacion entre lo enunciado y la enunciation que se transforman en lo 

visto y la vision; de la pintura las estrategias de composition, con el estudio de la 

perspectiva, de la profundidad del carnpo visual, del eqziifibrio de la representacion; y de 

la fotografia, la calidad de la imagen y la ili~minacidn. Lo que el film no comparte con 

10s demL artes visuales es el rodaje. En todos 10s elementos enumerados, el punto de 
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vista se puede entender como un concepto a priori y como representacion a posteriori. 

El punto de vista a priori es la perspectiva desde la que se lee el texto, y puede ser 

influido por ideas criticas; la representacidn a posteriori asimila la lectura inicial en una 

vision nueva que puede transrnitir mensajes que difieren de manera sustancial del de la 

obra original. 

El concepto de punto de vista cuenta con una sustancial herencia drarnatica. Cada 

decision tomada por 10s realizadores de una adaptacion filmica de una obra literaria en 

cuanto a 10s elementos de rnise-en-sc&~e~ de una pelicula implica un punto de vista 

asumido. La eleccion de escenarios naturales, reconstruidos o estilizados, comunica un 

mensaje en cuanto a la interpretacion visual que se hace del texto literario. La manera de 

reconstituir el ambiente de una epoca en el escenario, lo que puede incluir la arquitectura. 

10s interiores y la naturaleza misma, la eleccion de la vestimenta. el maquillaje, el 

aspecto fisico de 10s actores y la actuacion, implica la interpretacion de la obra literaria de 

acuerdo con cierta estetica e ideologia. 

Mientras el punto de vista teatral significa ante todo adhesion a una estetica de la 

representacion, el punto de vista estrictarnente filmico consiste en encuadrar lo drhatico 

en el marco de la cha r a .  El punto de vista en un sentido estrictamente tecnico significa 

el lugar donde se sihia la c h a r a  en relacion con lo filmado. Las diferencias entre el 

encuudrejijo y el ennradre mdvil, y entre 10s movimientos de la cha r a ,  por ejemplo, 

punorarnica, travelling, dolly, en mono o steadycam, expresan un punto de vista. Costa 

plantea este aspecto de fonna interrogativa: 
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El problema es el siguiente: lo que llamamos <<movirnientos de la c h a r ; u >  - es 

decir, 10s desplazarnientos del punto de vista respecto a la escena filmada- json 

reproducciones de 10s movimientos y la trayectoria de la mirada de un espectador 

virtual, o son movimientos y trayectorias <<convencionales>>. . .'? (Costa, 225) 

Una respuesta 16gica a esta pregunta eliminina la disyuncion. El punto de vista creado por 

el movimiento de la c h a r a  guia la mirada de un espectador virtual, el public0 ideado por 

el director. Los elementos de la puesta en escena se perciben diferentemente en el teatro y 

en el cine. Los espectadores de teatro tienen mas libertad de perspectiva, es decir pueden 

mirar la representation desde ingulos variados, en hncion del asiento que ocupan en la 

sala de espectaculos, mientras 10s espectadores de cine reciben la imagen ya enmarcada 

por el "ojo" de la camara. El tipo de angulacion del teleobjetivo, es decir la perspectiva 

filmica, en general transmite un mensaje semiotico. Por ejemplo, un plano en picado de 

don Quijote, es decir filmado desde amba, puede sugerir su dominacion de la situation, 

mientras un plano en contrapicado, es decir filmado desde abajo, puede denotar la 

derrota. Sin embargo, el significado de la perspectiva filmica depende del context0 de la 

imagen asi que no se pueden establecer codigos con valor de leyes generales. 

El punto de vista filmic0 expresado a traves de la imagen hereda no solo rasgos 

drarnaticos, sin0 tambien ciertas caracteristicas del punto de vista literario, cuyo 

instrumento es la palabra. En un film se puede narrar auditivarnente una historia, con el 

mismo instrumento que usa la literatura, la palabra, aunque escrita en vez de hablada. Sin 

embargo, el presente trabajo se fija m h  en la narration a traves de las imagenes; 

conviene pues intentar transponer 10s criterios narratobgicos a 10s mecanismos de la 



imagen. Bashdose en la dicotomia establecida por Genette entre narracion 

heterodiegitica, cuando el narrador no figura en la diCgesis (historia), y narracion 

homodiegitica, en que el mismo personaje actia como narrador y actor, Ramon Carmona 

propone trasladar esta distincion a 10s mecanismos de la imagen filrnica. Teniendo en 

cuenta este modelo, el punto de vista de una imagen filmica podria ser heterodiegetico, 

es decir de la c h a r a  objetiva que funciona como narrador sin intermediarios opticos, o 

homodiegerico, cuando se crea la convencion de que la imagen que percibe el espectador 

es la vista por 10s ojos de un personaje. A1 analizar el voyeurismo como criterio 

organizador de la imagen en Don Ouiiote de Manuel Gutierrez Aragon, se insistira en la 

preferencia por el recurso de la "cimara hornodiegetica", ya que hay muchos penonajes 

testigos, por cuyos ojos se percibe la historia. En Don Oui-iote de Rafael Gil, al contrario, 

domina la "ckmara heterodiegCticaW, es decir la percepcidn directa de la imagen, sin la 

ayuda de 10s intermediarios opticos. El predominio de la ' 'cham homodiegetica" en la 

pelicula de Gutierrez Aragon subraya que el act0 de mirar se define como ilicito y 

dependiente del campo visual limitado del personaje testigo, mientras el uso de la 

"chara  heterodiegetica" en la pelicula de Rafael Gil sugiere que el espectador tiene 

acceso direct0 e inmediato a la realidad artistica. 

Pere Gimfener considera que la herencia literaria del cine es la narratividad, 

aunque las modalidades de expresion de las dos artes son muy diferentes. Tambien divide 

la historia del cine desde el punto de vista del lenguaje en dos grandes epocas: la anterior 

a Griffith y la posterior a el. Como la segunda etapa es la miis consistente, el autor le 

dedica miis atencion y llega a la siguiente conclusion: 
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A partir de Griffith, el cine se convierte en un lenguaje narrative estructurado 

seglin 10s modulos de la narrativa decimononica, en el que el montaje alterna las 

diversas posibilidades del plano, desde el primer plano hasta el plano 

general.. . .Que el cine pudiera no ser narracion o, que siendolo, lo fuera 

especificamente filmica, no configurada a imagen de la narracion novelesca, sino 

mediante una sintaxis autonoma, h e  algo apenas entrevisto como posibilidad y 

rara vez practicado durante mucho tiempo. (Gimferrer, 1 1 - 12) 

Pere Gimferrer relaciona el lenguaje cinematografico y el literario a base del mismo 

patron decirnononico que tiene como criterio de cornparacion la manera de organizar la 

rnateria narrada y la distancia que el narrador impone entre si mismo y lo narrado. Se 

trata sobre todo de la organizacion de la pelicula ec secuencias y en planos igual que la 

novela decimononica en capitulos y subcapitulos. Se altema lo filmado desde lejos, en 

planos de conjunto, con lo filmado desde cerca, en planos de detalle; la cimara se aparta 

o se acerca de 10s objetos filmados, y cambia 10s hgulos, es decir 10s puntos de vista. Lo 

que Girnferrer quiere expresar por el concept0 de narracidn decimondnica, tanto en la 

Iiteratura como en el cine, se refiere sobre todo a la organizacion longitudinal coherente 

del relato. Una de las peliculas analizadas, Don Quiiote de Orson Welles, rompe con el 

patron de la narracion cinematografica decimononica, ya que el relato pierde la 

coherencia longitudinal y resulta aparentemente desorganizado, mientras en las demh 

adaptaciones predomina una estructura coherente, parecida a1 relato literario 

decimononico. Por consiguiente, Don Ouiiote de Orson Welles, pelicula tipica de la 

narracion cinematogrkfica postdecimononica, se dirige a un tipo de espectador activo, 
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dispuesto a rellenar 10s "huecos" de la historia y de d a .  coherencia a1 relato s e g h  su 

propios criterios interpretativos. Las otras adaptaciones se dirigen a un tipo de espectador 

m b  pasivo, que reciba el relato ya en forma coherente y completa. En otras palabras, la 

narration cinematografica decimononica sen'a mis  explicativa, mientras la 

postdecimononica seria m h  criptica. 

Ademh de la influencia del relato literario, el punto de vista cinematografico 

cuenta con una sustancial herencia de rasgos pictoricos. El timino composicidn. 

empleado mucho en comentarios filmicos, es obviamente de origen pictorico, per0 a1 ser 

transpuesto a las condiciones del nuevo arte ocurre un cambio importante. Juan Carlos 

S a n z  en El libro de la imagen opina que no hay una separation clara entre la 

co~figuracion y la composicidn en las artes visuales, y trata de definir la configrmcidn 

desde una perspectiva lo m h  general posible: "el estudio de Ias forrnas visuales 

superiores a1 estindar de color-derivativas y complejas-y tambitn como el estudio de la 

organization visual de la figuracion" (Sanz, 214). Las dos grandes direcciones del estudio 

de la representacibn compositiva o configurativa son pues la relacion entre las forrnas y la 

relacion entre 10s colores. El cine hereda de la pintura la posibilidad de trabajar la imagen 

de manera transversal, es decir de combinar 10s colores y las formas en el context0 del 

marco de la pantalla. Cada encuadre filmic0 se parece a una cornposicion pictorica, y hay 

directores que se proponen establecer una relacion visual con las representaciones 

graficas anteriores del rnismo tema. Por ejemplo, Rafael Gil alude mediante las tecnicas 

de cornposicion y 10s detalles de la irnagen a la pintura rococo, mientras su uso constante 

del claroscuro recuerda el estilo baroco. 
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Sin embargo, la composicion pictorica es estatica, mientras la filmica es 

dinimica. En Elements of Film, Lee R. Bobker hace las siguientes consideraciones: 

Composition in film is unlike in any visual art. The key is motion. 

Because no frame is exactly like any other frame, the image changes constantly, 

and the director and carnara man must exercise absolute control over it at all the 

times. Every change, however imperceptible, must be designed and not allowed to 

"just happen." 

The primary goal of all film composition is to project a sense of depth, and 

to create out of a flat two-dimensional strip of celluloid a sense that a third 

dimension exists. More subtly, the audience must be projected beyond the Front 

layer to a position within the Frame. (Bobker, 64) 

Lee R. Bobker condensa en 10s pkafos  citados los tres elernentos esenciales de la 

cornposicion filmica: la movilidad, la tridimensionalidad aparente y la importancia del 

marco. A diferencia de la pintura, la imagen cambia pemanentemente, que se trate de 

cambios de cornposicion dentro del mismo marco, o de carnbios de marco. Decidir lo que 

tiene que entrar en el marco de la c h a r a  significa asurnirse un punto de vista, percibir la 

realidad solo desde ciertos ingulos, dejar afbera elementos que no Sean imprescindibles 

para el relato, ademis de elegir lo que sea significativo para el mensaje artistic0 que se 

quiere transmitir a1 espectador. 

Hemos tratado de poner el punto de vista cinematografico en relacion con las 

demh artes, porque nos proponemos situar las peliculas sobre el tema de Don Ouiiote a 
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continuacion de ciertos modelos esteticos que proceden de Ienguajes artisticos diferentes. 

La adaptacion de Gutierrez Aragon, de 1991, ostenta ciertos recunos de origen 

dramatico, tales como la importancia del espacio escenico, del estatuto del espectador y 

el artificio del espectkulo improvisado. En la organization del espacio en Don Ouiiote 

cabalea de nuevo, de 1972, predomina la vision del rnundo como un tribunal, lo que en 

esencia tiene que ver tambien con lo drarnkico, porque 10s protagonistas, es decir el 

acusado, el juez, 10s testigos, 10s abogados y el piiblico participan de espectaculos 

irnprovisados. El Ouiiote de Rafael Gil, de 1947, se inspira m L  en lo pict6rico y 

construye el punto de vista s e g h  n~odelos iconograficos del rococo y del baroco, 

mientras la pelicula de Orson Welles, de 1992, y Dulcinea de Vicente Escrivi, de 1962, 

se relacionan con el punto de vista literario, en el sentido de que se pueden cornparar con 

ciertos modelos literarios. Don Ouiiote de Onon Welles da una replica cinernatografica 

a1 relato posdecirnononico metaliterario, caracterizado tanto por la discursividad. 

Dulcinea de Vicente Escriva empieza como discurso picaresco y se transforma 

paulatinarnente en discurso hagiografico del personaje principal. 

Si el punto de vista ideologico supone generalmente un juicio politico expresado 

en un forma m h  o menos explicita, el punto de vista como actitud estetica de 10s 

realizadores ante el contenido diegktico de la adaptacion significa la opcion de "imitar" 

con medios cinematograficos 10s procedimientos de otras artes. En las adaptaciones que 

hacen el objeto del presente estudio, el punto de vista estttico se construye se&n criterios 

dramaticos, literarios o pictoricos. 

La importancia de estudiar el punto de vista en una adaptaci6n resulta de las 

relaciones semioticas que se pueden establecer entre el discurso literario, el discurso 
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filrnico y otros tipos de discursos. En el presente estudio, se establecen conexiones entre 

el cine, la literatura, la pintura, el teztro y la politics. Sin embargo, como nota Edward 

Branigan en Point of View in Cinema, a1 analizar el punto de vista en una pelicula se 

poh'an descubrir tambien implicaciones sicologicas o lingiiisticas, lo que no nos 

proponemos en el presente analisis. Una vez abandonados 10s criterios de la critica 

tradicional evaluativa queda mucho por establecer en cuanto a 10s metodos de analisis de 

una adaptacion filmica. Estudiar las implicaciones esteticas e ideologicas del punto de 

vista es un paso adelante en la epistemologia de las adaptaciones filmicas de obras 

literarias. 
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Capitulo 11. La celebration del resplandor aristocratico en Don Ouiiote de la 

Mancha (Rafael Gil, 1947) 

En la decada de 10s cuarenta, 10s productores espaiioles de cine respondian a la 

orientation ideobgica impuesta en el arte por el regimen franquista; las peliculas tenian 

que resaltar el casticismo, hacer recurso a la historia national, y celebrar valores 

tradicionales tales como la religion, el resplandor aristocratico y la hidalguia. Los que 

estaban encargados de la "educacion estetica e ideol6gica" de la sociedad consideraban 

que la adaptacion de la novela mh representativa de lo especificarnente espailol, Don 

Ouiiote de la Mancha, iba a traer mucho provecho didltico, si el critetio seguido para la 

realization era la "fidelidad" a1 texto literario. 

El 9 de mano de 1947, en el cine Rialto se estreno bajo el patrocinio del 

Ministerio de Educacion Nacional la pelicula Don Ouiiote de la Mancha, producida por 

Cifesa y dirigida por el laureado Rafael Gil. En una declaration a Radio Nacional de 

E s p ~ a  con rnotivo del estreno, el director declaro que su intento h e  de realizar un Don 

Ouiiote "realista y humano, sin intentar interpretaciones personales que estan'an fuera de 

lugar" (Cuenca, 34-5). La tarea sena facilitada por un gui6n a mod0 de sintesis narrativa 

de la novela hecho por el escritor y periodista Antonio Abad Ojuel, por el estilo del 

decorador Enrique Alarcon, "natural del Carnpo de Criptana y conocedor perfecto de la 

arquitectua y costumbrismo hogarefio de la tierra" y por el operador Alfiedo Fraile, 

quien "estudiaba las caracteristicas de la luz, una luz dificil para la matizacion 

cinematografica" (Cuenca, 43). 



23 

El metodo que Rafael Gil se propuso usar para llevar a la pantalla la novela de 

Cervantes es "la fidelidad intachable, a mod0 de sintesis", como opina Cuenca, o " la 

fidelidad peligrosa" segun Francisco Marinero, quien en una resefia del Diario 16, califica 

la pelicula regular, porque le sobra el academicismo y le falta lo que en su vision deberia 

haber sido su principal cualidad: la diversidn6. Si en la epoca de su aparicion El Ouijote 

de Rafael Gil h e  declarada de interes nacional y recibio inc,luso una sene de premios 

nacionales e internacionales7, la prensa contemporhea percibe la adaptaci6n de Rafael 

Gil con reservas. El carnbio de opinion se debe obviamente a la evolucion de 10s criterios 

esteticos y de la acepcion del termino "adaptacion". Hoy en dia se Ie exige rnL invencion 

a1 director, mientras la fidelidad extremada al texto literario deja de ser una cualidad 

valorada. Las comparaciones cualitativas entre adaptaciones de la misma obra literaria 

hechas en periodos diferentes serian inadecuadas y subjetivas, pues hay que considerar 

cada pelicula en el context0 social, historic0 y artistic0 en que aparecio. Sin embargo, hay 

quien las hace. A1 estudiar la prensa del archivo de la Filmoteca National, se nota una 

rivalidad mas o menos explicita entre las dos adaptaciones de largometraje realizadas por 

directores espafioles: Don Quiiote de la Mancha de Rafael Gil y Don Ouiiote de Mieuel 

de Cervantes de Manuel Gutierrez Aragon. Fernando Alonso Barahona, el autor de 

Rafael Gill director de cine afirma: 

Habria que esperar hasta 10s aiios noventa para que Gutierrez Aragon y Mario 

Carnus rodaran, esta vez para TVE', otra adaptacion integra del Quijote, con 

Fernando Rey y Alfiedo Landa en 10s papeles protagonistas. El resultado h e  

clararnente inferior a la pelicula de 1947, que queda, como reconocieron, entre 
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otros, Luis Buiiuel y Onon Welles, como la mejor pelicula jamis filmada sobre la 

epopeya cervantina. (Barahona, 56) 

El rnismo Manuel Gutierrez Aragon no resiste a la tentacion de hacer comparaciones 

implicitas entre su version de Don Ouiiote y la de Rafael Gil: 

-Cumdo la vi de pequefio, en medio de aquellas peliculas espaiiolas horribles me 

fascino. Me parecia llena de invention, de fantasia, de imaginacion, que no tenia 

nada que ver con el resto del cine que se hacia en Espaiia. Antes de empezar a 

rodar la sene volvi a verla y me parecio horrible, gris, oscura. Menos la 

interpretation de Rafael Rivelles que sigue estupendam9 (Torres, 2 19-20) 

El criterio de comparacion en arnbas instancias es totalmente sujetivo, y Barajona apoya 

su comentario cualitativo en la opinion tarnbien cualitativa de dos autoridades: Luis 

BuAuel y Orson Welles. Las palabras de GutiCrrez Aragon, basadas exclusivamente en 

comentarios impresionistas expresan precisamente lo se que afinnaba anteriormente- la 

relatividad de la perception de una obra de arte en funcion de la evolution del ckon  

estbico. Ninguno de 10s cornentadores de la adaptacion se fijo en las implicaciones de la 

iconografia por la cual optan 10s realizadores de la pelicula. En desacuerdo total con 10s 

calificativos que se han dado a esta pelicula ("fiel", "objetiva hasta rechazar cualquier 

elemento personal en la realizacidn", "regular") y con el enfoque sujetivo irnpresionista, 

propongo una "lectura critica" que desarolle la siguiente tesis: la imagineria por la cual se 

opta en Don Quiiote de Rafael Gil responde a la propuesta ideologica de ensalzar el 
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resplandor aristocdtico y 10s valores sociales tradicionales apoyados por el rkgimen 

Octavio Marti trata de explicar la eleccion del tema del Quijote en relacion con la 

politica de produccion de aquel entonces: 

Don Ouiiote como otras cintas del mismo periodo, corresponde a una politica de 

produccion que buscaba en textos literarios de prestigio una tematica que la 

censura negaba. Si hasta 1944 se produjeron algunos films en 10s que la guerra 

civil era material para la epica de 10s vencedores, la necesidad de renunciar a la 

parafemalia fascista hizo que 10s realizadores volvieran la mirada hacia atris. 

Ya se sabe ni 10s adulteries del siglo XVII ni las criticas a 10s gobemantes del 

XVI afectaban la incuestionable Espaila franquista, a no ser que algdn cineasta 

malintencionado propusiera paralelismos peligrosos. Pero ese era un privilegio 

que reservo el propio Caudillo, obsesionado por dorar sus origenes familiares. 

De todas maneras, con Cervantes, aunque estuviera rnuerto, tarnbien habia de 

andarse con cuidado.. . l o  (Marti, 1) 

Marti considera, pues, que la pelicula de Rafael Gil involucra comotaciones que se 

apartan de la parafemalia fascista, relacionada sobre todo con la guerra. Adaptar la 

novela Don Ouiiote supuso en efecto una vuelta hacia el pasado pref5anquista y hay en la 

pelicula timidos intentos de introducir elementos prohibidos por la censura, sobre todo la 

sensualidad de algunas secuencias. Sin embargo, consideratnos que la vision dominante 

corresponde a1 paradigma cultural del momento, centrado en la valoracion del 
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aristocratismo y del nacionalismo. Para transmitir este mensaje ideologico se recurre a la 

tradicion iconografica rococo y a una actitud barroca, en la acepcion social de Jose 

Antonio Maravall, sobre todo cuando se representa la vida cortesana. Sin embargo, la 

pelicula no se relaciona con la estetica de la pintura barroca espaiiola, caracterizada por la 

sobriedad de las figuras, la oscuridad del fondo, la sencillez formal y la preferencia por 

temas religiosos, sin0 con la iconografia rococo, que insiste en la sofisticacion y la 

complication de 10s decorados y de la vestirnenta, la fineza y el decor0 de 10s cortesanos. 

En esta pelicula se reconstmyen tanto lo barroco, como lo rococo, pero en formas 

diferentes. A lo barroco se alude mediante la actitud de ostentacion y de fiesta de la que 

hablaba Maravall; a lo rococo, mediante las reglas de cornposicion dr origen pictorico. 

Jose Antonio Maravall percibe la cultura barroca, como una dirigida, autoritaria, 

absolutists, sensacionaiista y ostentativa. El centro de cualquier manifestation artistica 

era la corte y el gusto aristocratico: 

El arte y la literatura del Barroco, que con frecuencia se declaraban tan entusiastas 

de la libertad del artista y del escritor o de la libertad en sus gustos del public0 a1 

que la obra se destina, se hallan sin embargo, bajo la influencia o incluso bajo el 

mandato de 10s gobemantes, que otorgan convenciones, dirigen hacia un cierto 

gusto la demanda o prohiben, llegado el caso, ciertas obras. (Maravall, 163) 

El Ouiiote de Rafael Gil es una pelicula dirigida hacia el culto de 10s valores 

aristocraticos, y exalta la opulencia, el refinamiento, y la grandiosidad de 10s 

representantes del poder social. Casi la mitad de la adaptation de Rafael Gil esta 
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relacionada con la corte de 10s duques. Se restaura la gran fiesta barroca de las pequefias 

cortes sefionales de la que habla Maravall, cuyo proposito era asombrar y ostentar el lujo 

del poder social: 

Su boato y su artificiosidad son prurba de la grandeza y poder social del que la 

da, y a la vez de su poder sobre la naturaleza, cuyo curso, de alguna manera, se 

pretende siempre cambiar. Las fiestas barrocas se hacen para ostentacion y para 

levantar admiracion. (Maravall, 487) 

Sin embargo la ornamentacion recargada no se inspira en 10s chones esteticos del 

barroco pictdrico esparlol, sobrio por excelencia, sino en el estilo rococo. En un capitulo 

dedicado a1 cine y a las artes plhticas, Carlos Femindez Cuenca relaciona las primeras 

peliculasl ' que se hicieron sobre el tema de Don Ouiiote con las representaciones 

plasticas anteriores. Menciona 10s cartones de Charles Antoine Coypel, aunque no 10s 

asocia explicitamente con la pelicula de Rafael Gil. Si se compara la iconografia de este 

ilustrador cortesano fiances con la empleada por 10s realizadores de la pelicula, se 

descubren muchas similitudes. En Critical Images. The Canonization of Don Ozrixote 

through Illustrated Editions of the Eighteen Centurv, Rachel Schmidt analiza las 

imagenes visuales de Charles Antoine Coypel y subraya la preferencia iconografica de 

este artista por las escenas ambientadas en la corte de 10s duques, por el lujo, el 

refinamiento y la elegancia rococo: 
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The artist paid much attention to the episodes that took place among spectacle 

and luxury, such as Camacho's wedding and the adventures in the palace of the 

Duke and Duchess. Ln addition to his depiction of elegant courtiers and 

cortesans, he endowed peasant girls with round, sweet faces, simple elegant 

dresses with low-cut bodices revealing perfect shoulders, and tresses falling in 

gentle curls or neat coils. Flourishes of'drapery, plumage, or clothing are often 

echoed in swirls of clouds or foliage.. .. Rococo elegance and refinement 

permeate almost all the images. (Schmidt, 38) 

Don Ouiiote de Rafael Gil representa tanto la euforia de la gan fiesta barroca en 

la acepcion social de Marairall, como el refinarniento rococo dc 10s diseiios de Coypel. La 

transfonnacion del espacio de un lugar cotidiano en un escenario de fiesta se capta muy 

expresivamente mediante la tecnica de la superposition de la imagen del patio del palacio 

vacio a la imagen del patio habitado de gente vestida de gala que tira confetti y flores, 

mientras agita las manos y 10s sombreros, en un fondo musical adecuado a una gran 

reception aristocritica. El duque habia enviado a sus emisarios a1 palacio con el mensaje 

de prepararle a don Quijote una acogida de gran gala. El lugar se transforma da un 

arnbiente Ho  en una gran fiesta barroca. La arquitectura capta 10s detalles menores del 

estilo plateresco, las columnas del fondo, la escalera monumental, la fhente artesiana, y 

las estatuas, a las cuales se afiade una omarnentacion complicada, comparable a la de 10s 

cartones de Coypel. Ninguno de estos detalles de ambientacion provienen del texto 

cervantino, el que se fija m L  en las implicaciones sicologicas y menos en 10s indicios 

visuales de la escena: 



En fin, salio el duque a apearla en un gran patio, llegaron dos hermosas 

doncellas y echaron sobre 10s hombres a don Quijote un gran manto de finisima 

escarlata, y en un instante se coronaron todos 10s corredores del patio de criados 

de aquellos sefiores, diciendo a grandes voces: 

-iBien sea venido la flor y la nata de 10s caballeros andantes! 

Y todos, o 10s demis, derramaban pomos de aguas olorosas sobre don Quijote y 

sobre 10s duques, de todo lo cual se admiraba don Quijote; y aquel h e  el primer 

dia de que de todo en todo conocio y creyo ser caballero andante verdadero y no 

fantltico, viendose tratar del mismo mod0 que el habia leido se trataban 10s tales 

caballeros en 10s pasados siglos. (Cervantes, 258-9) 

Como el texto literario menciona vagarnente el espacio de la escena, un gran patio, la 

reunion de 10s criados y la bienvenida, 10s detalles de la imagen filmica son la creacion 

del escenografo. Aunque lo visual resulta muy adecuado a1 espiritu del texto de 

Cervantes, sin embargo toda la estancia en la cone de 10s duques tal como se representa 

en la pantalla aflade una atmosfera de exuberancia y derroche barroco y unas 

complicaciones ornamentales rococo que no e s t h  en la novela. El fiagmento citado de la 

novela es emblematic0 no tanto por las imagenes visuales que son en efecto muy escasas, 

sino por la problembica sicologica, ya que se pone en duda la confianza de don Quijote 

en su papel anterior de caballero andante verdadero. La acogida que recibe es la 

confirmacion de "ser caballero andante verdadero y no fantltico". Se inculca la 

ambigiiedad de que el personaje mismo no haya estado muy convencido de su identidad, 
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y que haya guardado en si la opcion de lo fanthtico para su estatuto ontologico. En la 

pelicula, el acento no cae en lo sicoMgico, sino en lo iconografico. 

Otro matiz esencial que se altera en la pelicula es la comicidad. La risa de 10s 

personajes no es la de carcajadas de 10s lectores contemporineos de Cervantes, sino una 

risa estudiada, y artificiosa. Las consideraciones de Rachel Schmidt en cuanto a la risa en 

las ilustraciones de Coypel se pueden tarnbien aplicar a la pelicula de Rafael Gil: "it is the 

stifled giggle of the courtier or courtesan who catches the viewer's eye with a 

complicitous glance hidden patronizingly from the figure of ridicule" (Schmidt, 39). En 

la pelicula 10s duques sonrien Frecuenternente, aunque siempre se mantiene un aire de 

cortesia exagerada y se omiten episodios anecdoticos de la "buria" de don Quijote y 

Sancho Panza en el palacio tales como la escena de las barbas Iavadas, y la deliciosa 

historia que Sancho le cuenta a la duquesa a la hora de la siesta. La burla literaria se 

convierte en un juego de sociedad en la puesta en escena de Rafael Gil y Enrique 

Alarcon. Se exalta el espiritu rococo mediante la sofisticacion de 10s decorados, el 

derroche de lujo y de luz, la benevolencia de 10s duques y el resplandor sefiorial de toda 

la escena. 

A la secuencia de la acogida popular del patio sigue la del dormitorio, donde don 

Quijote aparece acornpailado por cuatro doncellas que tratan de vestirle. Se destacan la 

ornarnentacion de la alcoba, la carna con baldaquin, el techo con bovedas complicadas, y 

los adornos de tela. La escena de la alcoba esta en Ia misma linea rococo de la ilustracion 

de ~ o ~ ~ e l "  que representa una suntuosa habitacion donde las doncellas de la duquesa 

visten a don Quijote. Una nueva secuencia presenta a1 personaje vestido s e g b  las normas 

de la corte barroca, con terciopelo oscuro con un bordado en el pecho que se parece a la 
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cruz de al@ orden caballeresco (corno la cruz del orden de Santiago), lechuguilla, 

greguescos, l 3  y capa corta. La c h a r a  se desplaza hacia atrk, mientras el personaje 

avanza en su direccion, por un pasillo limitado por columnas esculpidas en madera. Se 

destaca la cornposicion simetrica, dado que el protagonista esta encuadrado entre 

guardias. El ritmo de la marcha concuerda con el ritmo de la banda sonora para culminar 

en un estado de solemnidad absoluta. El pasillo es una metafora visual de la transition del 

estatuto de hidalgo sobrio, campesino, a1 de aristocrata favorecido por 10s soberanos. 

Concretamente intermedia el paso del hidalgo de la alcoba donde se cumple el cambio de 

indurnentaria a1 gran comedor de 10s duques. La composicion de la secuencia del festin 

asombra por su monumentalidad, complication y refinamiento. 

La representacion de la cena en el comedor de 10s duques ejemplifica 10s resortes 

en que Maravall hnda su teoria acerca de la cultura barroca, cuyo proposito inmediato es, 

a diferencia de la serenidad del Renacimiento, excitar e impresionar. El derroche de Iujo, 

es decir la monumentalidad del escenario en cornparacion con el tamaiio del elemento 

humano, aspira a dejar a1 espectador sin aliento. Un analisis estatico de la escena del 

festin revela un estudio de composicion muy elaborado para la puesta en escena. Aunque 

la primera impresion es que el peso de la composicion esta en la dimension horizontal de 

la mesa que cubre todo el espacio, un analisis vertical de la imagen revela la 

estratificacion de cuatro planos: en el fondo, el cielo; despues de 10s guardias tan 

inmoviles corno las columnas de sus lados, sigue una fila de servidores alineados; y en el 

primer plano, la mesa, con don Quijote de pie, enmarcado simetricamente por el duque y 

la duquesa. La composicion del comienzo de la escena capta un criterio estttico 

emblemkico de la sensibilidad barroca: la preferencia por el contraste, en este caso, la 
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sutil encrucijada de lineas verticales (Ias columnas, las guardias y 10s personajes del 

primer plano) y de lineas horizontales (10s peldaiios del fondo, la mesa y la 

omarnentacion floral). Pocos de estos detalles escenograficos estin en el texto de 

Cervantes, que a h  difiere en cuanto a1 movimiento: "Cogieronle en medio, y lleno de 

pompa y majestad le llevaron a otra sala, donde estaba puesta una rica mesa con solo 

cuatro servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la saia a recibirle.. ." 

(Cervantes, 262). La cornposicion cinematografica de la secuencia, comparada con 10s 

indicios visuales del texto literario, demuestra el grado de imovacion de la pelicula, y 

contradice las teorias acerca de la asi llamada "fidelidad intachable". La ambientacion, la 

vestimenta, el ritmo, y la omarnentacion de la pelicula "adaptan" visualmente el texto 

literario desde el punto de vista ideologico y estetico de 10s realizadores y no de 

Cervantes, 

Entre la llegada de don Quijote y Sancho a1 palacio y el desfile de 10s personajes 

fantasticos pasan en el libro seis dias, pero en la pelicula todo resulta comprimido en la 

misma unidad temporal. Una breve secuencia, que se arnbienta afuera y capta la manera 

de preparar el asado encima del hego, sirve de transition a la siguiente escena, ubicada 

en una especie de tienda de campafia, cuya estrechez contrasta con el espacio amplio de 

la secuencia de la cena. En primer plano, una mesa cargada de h t a s  de toda clase alude 

a1 escenario de 10s bodegones, con un fondo oscuro y una fuente de luz muy suave. Se 

pasa de la iluminacion fuerte en el comedor a la semioscuridad de la escena de la tienda 

que es el umbra1 de las representaciones sobrenatulales. El bodegon acoge la aparicion de 

la primera mkcara del espectkulo que se pone en escena en la corte de 10s duques, el 

diablo. La duquesa invita a sus hukspedes a que salgan de la tienda para asistir a1 



espectkulo nocturne. La ambientacibn de la escena se aleja de nuevo de las 

implicaciones del texto literario, el que en efecto describe m a  escena de caza en un 

bosque en el creplisculo: 

Parecio que todo el bosque por todas cuatro partes se ardia, y luego se oyeron por 

aqui y por alli, y por aca y por aculla, infinitas cometas y otros instrumentos de 

guerra, como de muchas tropas de caballeria que por el bosque pasaba. La luz del 

fuego, el son de 10s belicos instrumentos, casi cegaron y atronaron 10s ojos y 10s 

oidos de 10s circunstantes, y alin de todos 10s que en el bosque estaban. 

(Cervantes, 289-90) 

En la novela las imagenes visuales transmiten una fuerza poetica y una nostalgia de 

cuento de hada que la pelicula no se propone captar. La escenografia usa efectos visuales 

en la misma linea barroca de la escena del palacio: las mascaras, 10s antifaces, el baile, la 

vestimenta, el fuego de artificios,~ la complicada maquinaria para crear efectos teatrales. 

Desfilan todos ios personajes que Cervantes us6 en esta escena, entre ellos, el sabio 

Alquife, el sabio Lingardeu y Merlin con la encantada Dulcinea, per0 el acento cae en el 

escenario mismo y no en el desencanto de Dulcinea, el proposito declarado por el titulo y 

la estructura del capitulo de la novela. 

La complicacion escenografica llega a1 apogeo con la escena de Clavileiio. La 

puesta en escena de este episodio como la de todo el banquete de la corte de 10s duques 

capta con lujo de detalles la novedad escenografica que trajo la representacion teatral 

barroca en su Cpoca. Era esencial crear una perspectiva lineal y aprovecharse de todos 10s 
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espacios de la escena: arriba, abajo, 10s lados, para que n i n g h  lugar quedara desocupado. 

Jose Antonio Maravall subraya la gran revolucion de la maquinaria escknica: las 

tramoyas, 10s artificios, las invenciones, y las apariciones que aportan una gran dosis de 

espectacularidad y sensacionalismo a la representacion (Maravall, 237). En el episodio de 

Clavilefio se usan recursos escenograficos tales como maquinas que soplan aire frio, y 

antorchas que Cervantes llama "fbelles" y "estopas de encender". Los jovenes que traen 

el caballo de madera se llarnan "salvajes" en el libro; en la pantalla se convierten en 

alusiones mitologicas a la iconografia de Arcadia, ya que tienen cuemos y e s t h  medio 

desnudos, cubiertos por pieles de oveja, en posible referencia a Pan. La tecnica de 

composicion es ahora el nlovinliento circular de 10s jovenes que rodem el caballo, 

corriendo con las antorchas en las manos. S r  cumplen asi las condiciones de la fiesta 

barroca destacadas por Maravall: la riqueza, la ingeniosidad, la sorpresa y la brevedad. 

Aun 10s fuegos de artificios, cuyo papel lo subraya Maravall, no faltan en la pelicula. 

Esos fitegos de artificio, por su misma artificialidad, por su dificultad, por el gasto 

en trabajo hurnano y en dinero que suponen -de 10s cuales improductivamente se 

dispone por el rico y poderoso-, en resumen por ser tanto lo que en todos 10s 

aspectos constaban, para el con0 tiempo, eran muestra muy adecuada del 

esplendor de quien 10s ordenaba. (Maravall, 496) 

Las tecnicas de cornposicion basadas en a l g h  criterio geornetrico son recursos 

predilectos de toda la pelicula. Ademis de las simetrias coreograficas en la corte de 10s 

duques, destacan tarnbien la cornposicion en cuculo de la escena de lucha con el rebaiio, 
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y la cornposicion escalonada de la escena de 10s galeotes. Los comentaristas de esta 

pelicula coinciden en considerar "la sobriedad" de la fotografia como caracteristica 

esencial. Juan Bautista Lopez Alberto aprecia 10s retratos como "expresivos, bellisimos, 

con soberbio moderado, llenos de luz manchega, reciarnente castellana. Con un 

claroscuro intachable. El color del cielo de una calidad soberbia, sin exageracionrs de 

filtrado.. ..La caractenstica fundamental de esta pelicula es su sobriedad" (Lbpez Alberto, 

2). Luis Quesada llama frialdud lo que Lopez Alberto y Cuenca llaman sobriedad. 

Ninguno de 10s terminos expresa lo esencial en cuanto a la cualidad de la imagen y las 

tecnicas de cornposicion de la pelicula de Rafael Gil. No es sobria una pelicula tan 

recargada de detalles y omamentaciones, con decorados tan sofisticados para la corte de 

10s duques, sino como se ha visto, basada en una iconografia rococo y en una actitud 

euforica tipicarnente barroca. 

El uso Frecuente y ostentoso del claroscuro en ciertas partes de la pelicula no se 

relaciona con el estilo pictorico rococo sino con el barroco. Como se trata de un film en 

blanco y negro, la falta de 10s colores es compensada por el juego de las formas y figuras 

en composiciones que aunque parezcan sencillas denotan estudio y metodo minuciosos. 

Se usa como leit nlotiv fotogrifico la imagen de la silueta de don Quijote, vista de atrL y 

reflejada en la pared blanca de 10s portales. El portal de su casa y el de la posada son 

parecidos; sea que parte de noche o de dia, se emplea el mismo recurso del clarosairo. 

La luz cae desde amba, en un caso de la luna, en el otro del sol, y la silueta del jinete 

montado en su caballo, se retrata como conjunto en una sombra en la pared de un blanco 

reluciente. El movimiento rnuy lento del personaje iluminado y la persistencia de la 

sombra crean un efecto teatral. El escueto paisaje noctumo recorrido por don Quijote y 
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Sancho Panza llega a ser irreal, "pintado", a causa de la contradiccion entre la 

iiuminacion desde abajo, y la h i c a  fuente de luz que aparece en el encuadre, una luna 

perfectamente redonda y de un resplandor inverosimil. 

La repetida imagen de don Quijote saliendo por el portal de una tapia de una 

blancura reluciente es una metafora visual de un ciclo narrative concluido y anuncia un 

elipsis temporal. Un recurso semejante se usa en la escena del itico abierto de la posada. 

Sancho prueba el balsarno de su amo pero sufie las consecuencias y se asoma por el 

balcon del atico. De repente. se corta la secuencia para mostrar un gallo en la luz cruda 

del arnanecer exactamente en el mismo lugar donde estaba Sancho de noche. La sombra 

del gallo queda reflejada en la pared contigua de una blancura reluciente. El gallo se 

convierte en un icono del transcurso del tiempo, en concreto de la maiiana. ~ s t e  es un 

ejemplo relevante de montaje paradigmatico, que asocia las imagenes segh un criterio 

de logica poetica. Se elirninan las transiciones superfluas de la misma manera en que se 

construye una metafora, por la omision dei nexo de una cornparacion. Es un montaje 

conceptista que corresponde a la escritura conceptista del barroco literario. A1 mismo 

tiempo, se relaciona el conceptismo visual con el clarosc~tro, tecnica pictorica predilecta 

dei barroco y del manierismo. 

Un ejemplo relevante de combination de conceptismo visual y de claroscuro es la 

secuencia con que comienza la pelicula. De noche, la chars encuadra el conjunto de un 

edificio sobrio, rnacizo, sin otro adomo que las columnas de un pequefio balcon y una 

ornarnentacion en fonna de blason en la pared. La Fuente de luz es muy tenue, per0 se fija 

finalmente en el blason, que llena por un mornento toda la imagen en un primer plano; el 

resto del edificio queda en la oscuridad, mientras la pequefia ornamentaci6n de la pared 
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revela su identidad bajo la luz. Es el escudo de Castilla, simbolo del casticismo y del 

nacionalismo espaiiol que abre la pelicula y nos proporciona una posible clave de 

"lectura" ideologica. 

El modelo de sociedad que eligen 10s realizadores de la pelicula para responder a1 

paradigma cultural del franquismo no es el renacentista,'" sino el barroco en la acepci6n 

de Jose Antonio Maravall. ~ s t e  subraya la diferencia entre el modelo ideologico 

renacentista, con la monarquia en la curnbre de la estructura social pirarnidai, y el modelo 

barroco, que exalta el resplandor de las pequeiias cortcs aristocraticas. La pelicula de 

Rafael Gil presenta un modus vivendi de acuerdo con la propaganda ideobgica 

franquista, que se basaba en el nucleo traditional de la familia noble y no en el elogio de 

la monarquia." €1 modelo estktico que se exalta es el cortesano, con todo el lujo y el 

decoro de la iconografia rococo. Mh de la mitad de la accion se ubica en la 

esplendorosa cone de 10s duques, mientras que la distancia social entre don Quijote, 

hidalgo, y Sancho, campesino, aparece claramente marcada en la vestimenta, y en el 

ambiente de la casa de Alonso Quijano, bastante lujosa. Es un mundo utopico en que rige 

el decoro, la cortesia y la armonia en las reiaciones sociaies. Las reiaciones entre las 

clases sociales se basan en amistad y respeto para presentar un rnundo contento de su 

status quo. La actitud barroca y la complicada imagineria rococo sirven para ensalzar el 

resplandor de un mundo en que 10s valores que se aprecian son 10s aristocraticos. 
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Capitulo 111. Estktica teoebrista y critica de In opresion en Dulcinea (Vicente 

Escriva, 1962) 

En 1963, Aspa. Producciones Cinematograficas de Madrid y Nivifilms de Milin 

realizan la coproduction filmica Dulcinea, bajo la direccion de Vicente Escriva, quien 

junto con Ramon D. Feraldo escriben el guion segh el argumento de la obra homonima 

de Gaston Baty. El argumento del film consiste en una historia paralela a la de Don 

Quijote de Miguel de Cervantes, es decir se represents el mismo mundo en que se mueve 

el caballero, pero desde la perspectiva de Dulcinea. Sancho sale en busca de Dulcinea 

para entregarle la carta de su arno y a1 encontrar a una hermosa moza de una venta, no 

tiene ninguna duda de que ha encontrado a la mujer que buscaba. La pelicula capta, de un 

lado, la transformation de Aldonza en Dulcinea y de otro, la quijotizacion de Dulcinea 

hasta llegar al punto de rnartirizarla por el ideal de la ficcion. 

Nos proponemos dernostrar que la estCtica tenebrista a la que recurre la pelicula, y 

la imagineria relacionada con el martirio sirven un proposito subversivo. Dulcinea fue 

realizada en 1 963, es decir en pleno franquismo, per0 no solo se aparta de la linea o fi cia1 

de representar el Siglo de Oro en el arte, sino tarnbien usa temas y mornentos historicos 

para transmitir un mensaje politico antiabsolutista. Imanol Zumalde Arregi nota la 

"impertinencia" del punto de vista estetico asumido por el director de Dulcinea, 

obviamente para hacer una declaracion politics: 

Tenebrismo, pues, temkico y estetico que contrasta poderosamente con la 

grandilocuente cita declamada en offque prolonga el film en la virtud de la cual 
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se nos introduce, por la puerta grande "en el mejor tiempo de Espaiia, cuando la 

vida era mk rica, ejemplo de virtudes, archivo de la elegancia y escuela de la 

picardia", per0 que, a la hora de la verdad, nos traslada a la lobrega transienda de 

la Espaiia del Siglo de Oro. La vision inconfortable y molesta que de ella 

transciende en Dulcinea pone a1 descubierto la radical impertinencia del punto de 

vista adoptado por el film respecto a1 dictado oficial, que habia instrumentalizado 

dicho periodo historic0 a mod0 de referencial mitico de la Espaiia Franquista. 

( Arregi, 204) 

La referencia en off a la que se refiere Arregi es ironica solo hasta un punto, 

porque tambien se menciona otra tendencia estetica del Siglo de Oro, la picaresca 

("archivo de elegancia y escuela de picardia"), pero no se hace hincapie en el contraste 

entre el estilo heroic0 y el picaresco. Los dos generos aparecen mezclados, en la misma 

fkase, como coexistentes. Sin embargo, las consideraciones de Arregi captan lo esencial 

sobre el punto de vista de Dulcinea. Fue en electo un act0 de "impertinencia" estetica por 

parte del director representar el periodo declarado por el franquismo como emblema de 

10s valores espaiioles tradicionales bajo una luz lobrega e inhumana. Los arnbientes y la 

indumentaria se caracterizan por la suciedad y la pobreza, mientras la humanidad se 

representa en un estado de extrema degradation fisica y espiritual. Por encima del 

sufrimiento y de la miseria general, las instituciones del Estado oprimen las conciencias y 

herzan las vo luntades. 

La transformation de Aldoma, prostituta en una venta, en una Dulcinea que 

imita el destino de Juana del Arco, marca una espectacular toma de conciencia politics. 



40 

Dulcinea, empieza como discurso picaresco y acaba convirtiOndose en discurso filmic0 

del martirio, pues la protagonista se transforma de prostituta en portadora de 10s valores 

quijotescos y luego muere por sus convicciones. En su obra The Antiheroine's Voice: 

Nmative Discourse and Transformations of the Picaresque, Edward H. Friedman aprecia 

que la narrativa picaresca era una reaccion a las tendencias idealistas del arte elevado: 

Picaresque narrative originates, at least in part, as a reaction against the 

elevated style, diction, and the circumstances of idealistic literature. Viewed from 

the lower depths, social phenomena such as lineage, rank, love. honor, and 

respectability lose their purity and elegance of expression.. . .Narrative duties fall 

to a humble, uneducated outsider versed in deception, a social climber in a 

regimented and deterministic order. (Friedman, 15) 

El discurso picaresco es, pues, la voz de un marginado social que ve el mundo segun un 

punto de vista diametralmente opuesto a el de 10s que se sienten satisfechos del smrtcs 

quo. El mundo de Don Oui-iote en la visiun de Vicente Escriva contrasta con el resplandor 

aristocratico de la pelicula de Rafael Gil. Para este, el caballero se mueve en un arnbiente 

en que rige el decoro y la alegria. Para aquel, tanto don Quijote como Dulcinea son 

oprirnidos por la Inquisition y por 10s representantes de la Iglesia, y se mueven en un 

mundo lobrego, pobre, sucio e inmoral, en el cual la gente so10 lucha por sobrevivirse a 

expensas de 10s demis. 

La pelicula empieza por transmitir un mensaje subvenivo a traves de la 

representation ironica de una autoridad politica y religiosa. El sequito del cardenal 
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Aguaviva pasa por las tierras secas de la Mancha; sus pregoneros apartan a la gente de su 

camino. El cardenal es muy joven, casi adolescente y de aspect0 de nifio mimado. Pide 

agua a sus servidores, pero se le contesta que la fuente es seca y el pregunta por que. La 

ironia no resulta solo de su falta de interes por 10s problemas de la gente, per0 tarnbien 

del contraste entre su nombre, Aguaviva, y la sequedad de su alrededor. En la 

proximidad, se divisa una venta y el sequito decide parar alli. El guionista decidio 

mantener algunas circunstancias de la obra de Gaston Baty, entre ellas, la condicion 

social de Aldonza como moza de una venta, pero introduce en cambio la presencia del 

cardenal Aguaviva para hacer hincapie en la distancia social entre la autoridad religiosa y 

politica y la gente comun. 

El guion acentua hasta el extremo el estado de degradacion de Aldonza. Los 

procedimientos filmicos que se usan para crear un intenso efecto de hurnillacion social 

consisten en planos de Aldonza en contrapicado ubichdola literdlrnente a 10s pies de 10s 

hombres. Por ejemplo, Aldonza se representa como objeto sexual de un hombre, quien 

despues de haberla usado, la azota para que le devuelva el dinero. La ubicacion de la 

c h a r a  en contrapicado insiste en el papel de victima de Aldonza. La segunda 

circunstancia en que Aldonza esta a 10s pies de un hombre tiene lugar dentro de la venta. 

Esta vez, ya no es objeto sexual, sin0 que actda como criada de la venta, entre cuyas 

multiples atribuciones cuenta atender a1 aseo de 10s huespedes nobles. Aldonza esta 

sentada debajo de la mesa, lavando 10s pies del cardenal Aguaviva, quien mira un teatrillo 

de marionetas que representan una aventura de don ~ u i j 0 t e . l ~  Otra vez, la ubicacion de la 

protagonists en una posicion de humillacion, revela la vision pesimista que tienen 10s 

realizadores sobre el period0 historic0 en el cual se coloca la accion. La angulacion de la 
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c h a r a  insiste en el estado de degradation e impotencia social del individuo. El montaje 

no se fija en la representacion del teatrillo en si, sino en la composicibn de la imagen. La 

colocacion de 10s personajes en el espacio esta en relacion con su posicion social. Una 

penpectiva en escono se crea con el cardenal sentado en el cab0 de una mesa larga y 

acornpaiiado por su gente. Vista desde amba, la posicion del teatrillo resulta casi 

perpendicular con la mesa. Despues de un plano master que presenta el cuarto visto desde 

arriba, la c h a r a  se fija en 10s detalles debajo de la mesa. Aldoma, mientras esta lavando 

10s pies del cardenal, vuelve la mirada hacia el teatrillo. El montaje alterna varias veces el 

plano de 10s ojos de Aldonza con el del teatrillo para sugerir el interes creciente de la 

muchacha en la representacion. 

Tanto el encuentro de Aldonza como el de Sancho con el cardenal Aguaviva 

sirven para enmarcar la accion dentro del context0 historic0 de la opresion politica y 

religiosa. Cualquier iniciativa resulta castigada y la razon del hombre cornun es solo la de 

servir el poder. Vemos a Sancho, montado en su burro, per0 solo oimos la voz de don 

Quijote como eco obsesivo en 10s oidos de su escudero. El encuentro del espectador con 

don Quijote se hace s610 en forma auditiva," en el rnomento en que le envia a Sancho 

con la carta para Dulcinea. El montaje sigue cierto criterio de simetria, pues ahora es el 

turno de Sancho de encontrarse con el simbolo de la autoridad, es decir el cardenal 

Aguaviva. El escudero trata de parar el sequito para preguntarle si conoce a Dulcinea, 

pero igual que Aldonza antes, acaba humillado y azotado por su impertinencia. 

Quizk es la simetria de 10s caminos de Aldonza y de Sancho lo que 10s une. A1 

encontrar a Aldonza, Sancho ya esta "quijotizado", es decir se compona un campesino 

soiiador y poetico. Le entrega la carta que su amo escribio para Dulcinea y le pide el 
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permiso de comunicarle que la ha encontrado. A1 principio, Aldonza no puede entender 

como le puede escribir a ella si ni siquiera la conoce, pero a las insistencias de Sancho, 

acepta la carta. Nadie le quiere leer la carta, per0 todos se burlan de ella, gritando que "se 

va a casar Aldoma". Entonces, recurre a1 h i co  poder que tiene, el sexual, y se entrega el 

cuerpo a1 Renegado para que este le lea la carta. Es ironic0 que la moza de una venta se 

entere de la existencia del amor cortes solo si recurre a la prostitution. 

El discurso de la carta proporciona la transformation de Aldonza en Dulcinea. La 

frase "Sal a mi encuentro", se oye obsesivarnente, mientras Aldonza, ya en su cuarto, 

abre la ventana y mira el cielo de noche. A1 rnismo tiempo, un hombre golpea en la 

puerta cerrada de su habitation para pedirle servicios sexuales. Simbolicamente, se crea 

una oposicion entre el espacio de laplierto y el de la ventano. Ambos vehiculos 

representan convenciones para enmarcar la irnagen filmica, per0 aqui se contextualizan 

diferentemente. La puerta se cierra hacia el pasado, es decir hacia la identidad de 

Aldonza, moza de venta y prostituta, porque no le abre a1 hombre que la solicita, mientras 

la ventana se abre hacia la nueva identidad de Dulcinea. La ma?iana siguiente, Dulcinea, 

envuelta en capa, ya no Aldonza, sale en busca de don Quijote. 

El montaje registra un elipsis temporal y una discontinuidad e ~ ~ a c i a l ' ~  para saltar 

a la secuencia de la muerte de don Quijote, en la cual no se le ve el rostro, sino que solo 

se oye su voz. Su identidad queda oculta, mientras el acento cae en las estrategias que 

usan 10s representantes del poder para presionarle que admita que es Alonso Quijano, y 

no don Quijote. La autoridad eclesiltica, antes representada por el cardenal Aquaviva se 

continua en la figura inquisitorial del cura austero y duro. El cura en la vision de Vicente 

Escriva es todo lo contrario a1 cura bondadoso, compasivo y lleno de humor de Rafael 
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Gil, o a1 cura "director de fbnciones teatrales" de Manuel Gutierrez Aragon. El cura de 

Dulcinea es un "chantajista" que promete el perdon a don Quijote si confiesa que 

Dulcinea es m a  ficcion. La ubicacion de la c h a r a  durante la "conversi6n" de don 

Quijote capta su campo visual, pero nunca vuelve hacia 61. La c h a r a  se identifica 

metaforicamente con la mirada de don Quijote; el notario, el cura, la rnonja, y Sancho 

e s t b  sentados a1 borde de su cama en un semicirculo, mientras el resto del ambiente casi 

no se distingue. Se acude a1 mecanismo de una vision que acentua 10s objetos situados en 

el centro e ignora 10s perifericos. Los objetos simbolicos que llaman la atenci6n dentro 

del campo visual de don Quijote son la cruz grande en el pecho del cura, y el rosario que 

tiene la monja en la mano. Se transmite una sensacion de opresion visual mediante 

repetidos planos de conjunto que presentan a 10s cuatro personajes inclinados hacia don 

Quijote, mientras la voz dura del cura Ie pide constantemente que diga: "No existe 

Dulcinea". Finalmente se oye una voz debil que repite las palabras del cura, y un plano 

medio capta 10s adernanes del cura, quien hace la sefial de la cruz para absolverle de sus 

pecados. La c h a r a  ya no es el ojo de don Quijote, porque se ha cerrado para siempre, 

sin0 que desliza hacia lo que escribe el notario en su hoja: "Sus ultimas palabras heron: 

'No existe Dulcinea"'. 

A partir de este momento, empieza no solo la conversion de Aldonza en 

Dulcinea, sino tarnbien la quijotizacion de Dulcinea. Sancho esta llorando sobre la cama, 

cuando se abre la puerta y entra Aldonza, quien, a1 ser preguntada sobre su identidad, 

contesta: "Yo soy Dulcinea." Sancho no esta todavia dispuesto a volver a su identidad 

anterior y sigue proyectando sobre Aldonza el sueiio de su arno. Se niega deckle la 

verdad y la asegura solo que su liltima palabra he "Dulcinea", sin mencionar que de 
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hecho neg6 su existencia. Por lo consiguente, Dulcinea entiende que es su deber 

continuar la mision de don Quijote y actuar como 61. hano l  Zurnalde Arregi considera 

que: 

Lo que comienza para Aldonza siendo un arnor terrenal se transmuta, tras 

la muerte de don Quijote, en asckico acceso de la afirmacion cristiana. No en 

vano el film se empefia, en su primera parte en equiparar a don Quijote (del que 

diligentemente no vemos m k  que su sombra y su brazo, y oimos su voz) con 

Jesucristo, para, tras su desaparicion, subrogarlo directarnente por el hijo de 

Dios.. ..Asi las cosas, el transunto de la historia pasa a ser el de una iluminada que 

se autoinrnola por razones de orden supraterrenal (amor a don Quijote/ 

Jesucristo), para tenninar la conversion en una suerte de improbable Juana de 

Arc0 manchega. (Arregi, 204) 

Si las similitudes entre la trayectoria de Dulcinea y la de Juana del Arco son 

obvias sobre todo en la ultima parte de la pelicula, donde se usa toda una imagneria 

relacionada a1 rnartirio, la equiparacion de don Quijote con Jesucristo propuesta por 

Anegi es dudable. No hay ningun momento en que se haga referencia a don Quijote 

como medio de propagar la fe cristiana, ni aparece como mirtir, porque no muere por sus 

convicciones ideologicas. Todo lo contrario, muere enfermo en su cama, y apresionado 

por el cura, pronuncia lo que se le pide. Don Quijote no es un mirtir, sino un vencido, 

mientras Dulcinea si lo sed, porque las autoridades no logran intimidarla. De hecho, ella 

se muere precisamente porque no quiere renunciar a sus convicciones. La imagineria del 
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film insiste no d l o  en el contraste entre la "conversion" final de don Quijote en Alonso 

Quijano y la resistencia de Dulcinea a reconvertirse en Aldonza, sino tambien en el 

contraste entre la identidad oculta de don Quijote y la cornpletarnente revelada de 

Dulcinea. La cara de don Quijote nunca se le muestra a1 espectador, mientns la de 

Dulcinea esta casi siempre en el primer plano. 

El papel que don Quijote desempeiia para Dulcinea es el de ideal de devocion a 

10s projimos y, para esto, no se necesita rostro, mientras la imagineria y 10s conflictos 

tematicos del film denotan una protesta anticlerical. La institution y 10s representantes 

del catolicismo siempre aparecen bajo una luz cruda, amenazadora o ironica. Dulcinea 

conlleva una critica de la opresi6n religiosa y politica, mientras el martirio de la 

protagonists es otro ataque a1 catolicismo, porque ironicamente es la iglesia la que 

martiriza a una mujer quien pone en la practica 10s mandarnientos cristianos, pues se 

olvida a si misma y se dedica a 10s demas. Dulcinea continlia la "mision" de don Quijote, 

es decir, ayudar a 10s pobres sin pedir nada en carnbio, per0 a diferencia de la caballeria 

andante, la mision de ella es un peregrinaje (siempre anda), y nunca se recurre a ningun 

acto de violencia. Tiene renombre y apodo, ya que 10s mendigos la llarnan "la loca" o "la 

santa"; sin embargo, para Dulcinea, como para don Quijote antes, importa su conciencia, 

y no la realidad palpable. Cuando un mendigo que tiene una lilcera repugnante le pide 

que le bese para que le cure, Dulcinea lo hace, sin notar que, a1 volver ella la cabeza, el 

hombre se quita la ulcera falsa para burlarse de ella y gritar "milagro". En otra ocasion, 

quiere darle agua a un crucificado, per0 10s soldados la impiden, y la golpean. Como don 

Quijote, Dulcinea siempre encuentra Fuerzas para seguir su camino, a pesar de 10s golpes 

recibidos. 
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El proceso de quijotizacion de Dulcinea adquiere resonancias hagiograficas. Su 

trayectoria cumple un proceso de beatification, en el cual no queda lugar para situaciones 

comicas. Los realizadores no mantuvieron ninguna de las connotaciones entretenidas de 

la novela de Cervantes, sin0 insistieron solo en el sufimiento y en el contraste entre el 

idealism0 de Dulcinea y el pragmatism0 de la realidad circundante, connotaciones que se 

encuentran en la obra teatral de Gaston Baty. La sociedad del Siglo de Oro se retrata en la 

vision de Escriva y del fotografo Godofredo Pacheco en blanco y negro. Es un mundo 

sucio, despiadado, pobre, harnbriento y triste, en que rigen la Inquisicion y la Iglesia 

como instituciones opresivas, en vez de representantes de 10s principios cristianos. La 

gente esta deshumanizada, pues nadie se preocupa por 10s demas, solo por la 

sobrevivencia. Solo Dulcinea decide actuar diferentemente. Ayuda a sacar agua de un 

pozo a una mujer a punto de morir, aunque esta la advierte que no le pagara nada; y 

despues sale a buscar a su hijo. De camino, se encuentra con un Fraile impostor y le 

implora que venga a confesar a la mujer moribunda, pero este le pide dinero a la vieja a 

cambio de su salvacion. El fnile se burla de Dulcinea porque ella esta dispuesta a hacer 

favores sin pedir nada en cambio; la aconseja que se "agarre" a un mercadero rico, 

porque no le quedan m L  que unos cinco aiios de juventud. Se insiste en el contraste 

ironic0 entre el pragmatism0 de un clerigo catolico y el altruismo de Dulcinea. La iglesia 

catolica se retrata esta vez bajo el signo de la hipocresia y de la falsedad, ya que el fraile 

actua contrariamente a su estatuto, mientras la moza de una venta, m a  marginada social, 

encuentra una genuina vocacion cristiana y tiene que enfrentar la hostilidad de la gente. 

En el ambiente lobrego y deshumanizado de la pelicula, 10s realizadores 

introdujeron una oasis de generosidad y calor hurnano en el personaje Diego Hernindez 
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de Acuiia, a quien, s e g h  sus propias palabras, "Cortes debe la conquista de Mexico". 

Cuando Dulcinea lo ve por primera vez en un bosque, Diego esta declarando su amor a 

Blanca que, en el plano siguiente, se revela ser el tronco de un bbol cortado, con un 

sombrero encima y una espada colocada delante. Dulcinea descubre que Diego es 

diferente de 10s demh, es decir tiene algo de quijotismo, porque habla con un tronco 

imaginindose que sea Blanca, ademis invita cortesmente a Dulcinea a comer, lo que 

nadie hizo antes. Diego Hemindez de Acufia es en muchos sentidos un reflejo de don 

Quijote: profiesa el arnor cortes, es bondadoso y sofiador, y se jacta con su pasado 

glorioso de conquistador. Si la accion es paralela con la de Don Ouiiote, entonces se trata 

del siglo XVII, es decir un siglo despues de la conquista de Mexico, lo que subraya la 

imposibilidad de que Hemadez de Acufia haya sido contemporineo con Hemiin Cortes. 

El anacronismo de esta situacion le acerca a la mentalidad de don Quijote; si este profiesa 

la caballeria andante siglos despues de su contexto historico, aquel pretende haber 

actuado como conquistador hace un siglo. Arnbos necesitan apoyarse en un codigo 

militante que exalte virtudes heroicas, y, a1 misrno tiempo, encontrar a una dama para 

dedica.de su arnor cortes. Diego de Acuiia, es el unico aristocrats bondadoso, ademas de 

don Quijote, y, como este, esta loco. El h i c o  modelo d r  nobleza que no aparece 

degradado en la pelicula esta relacionado con la locura. 

En el contexto de la trayectoria hagiografica de Dulcinea, Diego de Acuiia 

desempefia el papel de la tentacion, ya que le ofrece a Dulcinea su protection. Si ella la 

hubiera aceptado, el camino hacia el rnartirio se habria desviado a favor de un mod0 de 

existencia favorecido por 10s privilegios de la clase social de Diego. Su valentia solo se 

manifiesta en palabras, pues cuando se necesita un act0 de heroism0 y de sacrificio, es 
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Dulcinea la que lo hace y no el .I9 Dulcinea rechaza la opcion de la autodefensa y opta 

por el martirio. Vestida solo de camisa larga, y blanca, con el pel0 cortado, y con las 

manos atadas con grillos, se presenta delante del Tribunal de la Inquisicion. Los motivos 

de la acusacion no se especifican, pero se destacan las declaraciones de 10s testigos: 

Sancho quiere aclarar su conciencia y admite que la carta no era para ella; el mendigo de 

la ulcera demuestra que esta era falsa y que no hub0 ningun milagro; y el vendedor de 

perdon confiesa que ha mentido, pero ahora afirma que Dulcinea le carnbio y se ofrece a 

morir por ella. El juez le pide que jure que no es Dulcinea, sino Aldonza para que la dejen 

libre. La banda sonora registra voces que repiten "Dulcinea", "Dulcinea" para representar 

la obsesion auditiva de la protagonista. Dulcinea afirma que prefiere morir antes de 

volver a ser la moza de la venta. Finalmente, el camino del martirio se asocia a la 

necesidad de mantener una identidad espiritual. 

Hay ciertas resonancias de 10s evangelios. sobre todo del episodio de Poncio 

Pilatus y de Jesucristo. El mismo [nquisidor tiene piedad de Dulcinea, per0 no la puede 

salvar, porque la muchedurnbre no perdona. La pelicula representa el mundo del siglo 

XVII como sangriento y avido de sacrificios humanos. La presentacion del pueblo 

espaiiol como bruto y violento responde a una vision que se opone a la utopica de la 

propaganda Banquista. La muchedumbre se retrata como una fuerza peor que la 

Inquisicion, ya que no acepta el arrepentimiento ni puede comprender la identidad ficticia 

de Dulcinea. Ella tiene que morir pan curnplir con la norrna de sacrificios humanos que 

necesita el mundo deshumanizado, fro, materialista y cruel del film de Vicente Escriva. 

La pena de muerte que Dulcinea recibe injustarnente le abre el camino a1 martirio, y su 

destino recuerda el de Juana del Arco, debido sobre todo a1 fberte contraste entre sus 
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nobles intenciones y la disproporcionada "recompensa" que recibe por parte de 10s 

projirnos, para 10s cuales se sacrifico. 

La liltima secuencia de la pelicula es emblematica de las connotaciones del 

martirio. Un primer plano de Dulcinea la muestra feliz y sonriente, porque acepta y 

entiende su destino. La muchedurnbre gnta: "Muerte a Dulcinea", mientras ella esta atada 

en una carroza que cruza una puente. El director decidio no afiadir una secuencia con la 

muerte de Dulcinea y termino el film con una metafora visual de la transition: la puente 

como umbra1 entre dos mundos, entre la vida y la muerte, la identidad rechazada y la 

aceptda. 

Los representantes de la iglesia estin representados como opresores o como 

hipocritas, mientras la gente cornun es pobre, desumanizada y egoista, casi reducida a1 

instinto de sobrevivencia. El unico personaje noble que actua con generosidad y cortesia, 

Diego de Acufia, es un reflejo de la locura quijotesca. Dulcinea encarna otro tipo de 

quijotismo, porque es una mujer consciente de su baja condition social, quien opta por el 

camino dignificante del martirio. La estetica tenebrista y la alabanza del martirio en 

Dulcinea conllevan implicaciones politicas, ya que representar el Siglo de Oro y la 

Espaiia catolica, simbolos ensalzados pot- el fianquismo, bajo una luz lobrega e inhumana 

contravenia a la linea artistica oficial. El punto de vista de Vicente Escriva h e  una 

"impertinencia" que sorprendentemente paso inadvertida en 10s sesenta. 
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Capitulo IV. Estktica burlescr: parodia del sistema juridic0 y del discuno socialists 

en Don Ouiiote cabalpa de auevo (Roberto Gavaldhn, 1972) 

A diferencia de las veniones cinematograficas de Don Quiiote dirigidas por 

Rafael Gil y por Manuel Gutierrez Aragon, Don Ouiiote cabalga de nuevo no es m a  

adaptacion filmica en el sentido clhico de la palabra, sino una pelicula inspirada en la 

novela de Cervantes, que usa 10s penonajes y algunos episodios para crear un argument0 

nuevo. La pelicula ha sido muy criticada sobre todo a causa del interprete de Sancho 

Pama, Mario Moreno, que sigue actuando en el estilo de su famoso penonaje, Cantiflas, 

y del guidn que se aleja deliberadamente de la novela de Cervantes. Faltan unos 

comentarios analiticos y sobran las resefias evaluativas, cuyos autores muestran 

indignation ante la "impiedad" que cometio Carlos Blanco, el guionista, a1 jugar "sin 

respeto" con las connotaciones de la obra maestra. La posicion de Lorenzo Lopez Sancho 

es representativa del mod0 en que fue recibida por la prensa artistica la pelicula de 

Roberto Gavaldon: 

Carlos Blanco ha osado intentar un "aggiomarnento" inventando nuevos dialogos 

quijotescos con sintaxis y vocabularios actuales. El resultado es catastrofico, 

sobre todo cuando la sintaxis propia de Cantiflas aspira a desemplazar a la de 

Sancho Panza. (Lopez Sancho, 1) 

Generalmente la critica condena la pelicula porque se ha alejado visiblemente del 

texto cervantino (el periodista citado anteriormente emplea palabras como "osar", y 
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"permitirse"), y solo subraya las diferencias que existen entre el texto de Cervantes y el 

"sacrilego" discurso filrnico, corno si 10s realizadores de la pelicula no se hubieran 

propuesto desde el principio asumirse estas diferencias. En otras palabras, nadie se 

pregunta por que opta Carlos Blanco por un guion tan personal en vez de emplear, como 

Antonio Abad y Rafael Gil, las mismas palabras de Cervantes. 

En contraste con el discuno asumido en las peliculas ya cornentadas, me 

propongo demosear que Don Ouiiote cabalea de nuevo adopta una estetica burlesca 

moderna, ya que parte del texto de Cervantes para parodiar tanto el discurso juridic0 

como el discurso politico socialists. El proposito de 10s realizadores de la pelicula no fue 

dar una version cinematografica fie1 de Don Ouiiote, sino enfocar cienos aspectos de la 

novela desde un punto de vista modemo, mexicano, y parodico. Bonet Mojica afirma que 

esta pelicula es casi surrealista; si considerarnos la novela de Cervantes corno "realidad", 

entonces Don Ouiiote cabalga de nuevo sena "surrealidad", o sea una rcalidad 

secundaria, alternativa. 

La imagen con la cual empieza la pelicula proporciona a1 espectador un tipo de 

codigo estetico para que sepa interpretar lo que sigue. Las sobreimpresiones de unas 

Bases de disculpa a Miguel de Cervantes por lo que se va a relatar, muestran que Carlos 

Blanco y Roberto Gavaldon eran muy conscientes del riesgo que se corrian jugando 

libremente con el texto de Cervantes y muy preocupados de la opinion de 10s 

espectadores. La primera secuencia sobre la cual se imprime el reparto, funciona como un 

tipo de advertencia y de clave estetica. Vemos a don Quijote pelear con 10s botos de vino 

y a Sancho tratar de impedirle. De 10s botos perforados cone un liquid0 rojo que ensucia 

la cara y 10s vestidos de don Quijote. De repente, cambia la perspectiva, y la imagen 
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rnantiene un primer plano prolongado de la cabeza de don Quijote asomada kontalmente 

entre dos pelejos. El liquido que sigue corriendo es de un rojo tan intenso y opaco que 

crea la ilusion de sangre. Lo grotesco de la situacion llega a1 mbimo cuando el personaje 

abre la boca y empieza a beber el liquido rojo que cone de los botos. Ahora el espectador 

no tiene ninguna duda de que se trata de vino y no de sangre, per0 la confusion ha sido 

creada intencionadamente. La transformation de la sangre en vino sugiere el cambio de 

perspectiva que se le exige a1 espectador: de una vision heroica, en que la sangre es 

simbolo del sacrificio y del sufrimiento a una vision parodica, en que el vino es garantia 

de que todo va a ser una burla. No habra conflict0 verdadero en que se derrame sangre, 

sino una farsa. La arnbiguedad sangre-vino, resuelta con la certidurnbre del vino, alude a 

Ias implicaciones dionisiacas del delirio y proporciona a1 espectador la clave estCtica para 

interpretar la pelicula. El mensaje simbolico es que se rompe completarnente con la 

modalidad heroica para afirmar la parodica. El aspect0 esencial por el cual se diferencia 

Don Ouiiote cabalea de nuevo de las peliculas anteriores sobre el tema del Quijote es 

pues la comicidad; verdaderamente logra producir carcajadas a todo paso, mientras que. 

ante la pelicula de Rafael Gil o Gutierrez Aragon, el espectador medita mucho, pero 

apenas sonde. 

La imagen clave sangre-vino funciona como un tipo de afirmacion del punto de 

vista estktico de 10s realizadores de la pelicula. El discuno cinematografico se situari 

dentro de la tradition burlesca tanto en lo visual como en lo verbal. En su libro The Lies 

of Art, John Felstiner cornpara la parodia con la caricatura, llegando a la conclusi6n de 

que ambas reflejan una est6tica burlesca, con la diferencia de que Csta es siempre una 

metafora visual que exagera un rasgo llarnativo. La distinccion que hace Felstiner entre la 
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parodia que se expresa a travCs del lenguaje y la caricatura, que se expresa en imagenes, 

se podria aplicar a Don Ouijote cabalga de nuevo. En esta pelicula, la parodia supera la 

caricatura, ya que el discurso pasa en el primer plano. Las metiforas abundan en el 

lenguaje, pero son escasas en la parte visual. En ciento treinta y tres minutos, hay poca 

accion y mucha verborrea. El discurso reza a veces lo bombltico; es superfluo, 

inconstante y cargado de intitiles juegos de palabras. Sin embargo, bajo la apariencia de 

superficialidad, se descubrzn dos temiticas constantes. La parodia gira en tomo a la idea 

de la justicia y a1 discurso socialista. 

A1 niveI visual esto se traduce en la rnetafora del rnrtndo corno tribrrnal. En la 

pelicula, dominan dos secuencias largas y discursivas que representan dos tipos de 

juicios legales: uno en el cual don Quijote es el acusado y otro en el cual Sancho actua 

como juez de la insula Barataria, pero a1 mismo tiempo como portavoz burlesco de las 

ideas socialistas. La obsesion con la jerga legal y con la idea de justicia popular se puede 

situar dentro del marco m h  amplio de la recepcion de Don Qui-iote en Mexico, donde la 

interpretacion juridica de la obra de Cervantes ha sido una preferencia de la critica 

literaria. Rodolfo Batiza trata de situar a Don Ouiiote en relacion con el derecho, 

insistiendo en detalles legales tales como la naturaleza ju'dica de la relacion caballero- 

escudero, el codigo de 10s duelos, la justicia salomonica de Sancho, el concept0 de delito, 

y el testamento del hidalgo. Otro mexicano, Armandino Pruneda, catedratico de derecho 

de la Universidad de Chihuahua, escribe el estudio Reflexiones de un iurista en tomo a 

Don Outiote. S e g h  tl, don Quijote es un arquetipo del jurista y un modelo de la 

abogacia: 
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El verdadero jurista, jno debe ser precisamente un don Quijote?  NO debe 

anteponer esos valores de la verdad y del bien, de la libertad y de la Justicia, a1 

endiablado "pancismo" del pane Iucrando? . . . LPero hay realmente una filoso fia 

en don Quijote? Como explicacion de 10s fenomenos o conocimiento de la vida en 

sus multiples funciones, reducido a teon'a o sistema, desde luego no; per0 hay en 

esta obra inmortal una profunda filosofia de la fe en el Ideal y en el triunfo de la 

Justicia; de la santidad del amor; de la grandeza del sacrificio.. .. (Pruneda, 22-3) 

La pelicula de Roberto Gavaldon es todo lo contrario de la citada interpretacion 

que parte de 10s fundamentos teoricos de la filosofia de Kant. Aunque mantiene la 

obsesion con el concept0 de justicia, 10s papeles estin trastornados; don Quijote no es ni 

el juez, ni el abogado, sino el acusado. Sancho esta lejos del "endiablado panchismo" 

que, para la interpretacion del jurista Pruneda, consiste en el pane irrcrando. A don 

Quijote le toca un papel de figura pasiva, mientras el protagonismo se disputa entre 

Sancho y el bachiller Sanson Carrasco. Don Quijote es acusado por la justicia y se le 

intenta un proceso pliblico, en el que Sancho actlja como su "abogado". M b  tarde, en el 

gobierno de Barataria hari de juez y diputado a1 mismo tiempo. El bachiller es el 

abogado experimentado, el hombre de bien que persigue el ideal de la bondad y el que 

determina el curso de la accion. Don Quijote pasa a un plano secundario para que luzcan 

la verborrea "cantiflesca" de Sancho y el discurso sofisticado del 'buen" bachiller. 

Todas las secuencias anteriores a la del proceso de don Quijote constituyen un 

tipo de prehbulo, porque sirven para familiarizar a1 espectador con la manera juridica en 

que se va a plantear el conflicto. Don Quijote sera acusado por la justicia por haber 
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destmido la naturaleza, destrozado unos molinos de viento y un rebaiio de corderos, 

atacado a unos fkailes, robado una bacia de barbero. No se representa visualmente 

ninguna de estas aventuras, que solo se mencionan como cargos en el proceso. Sin 

embargo, en una secuencia anterior se capta el mecanismo interior a traves del cual don 

Quijote percibe la realidad en comparacion con la manera en la cual la perciben 10s 

demL personajes. 

A diferencia de Manuel Gutierrez Aragon o Rafael Gil, Roberto Gavald6n le abre 

el acceso a1 espectador a la perspectiva visual de don Quijote en una secuencia que enlaza 

una serie de planos y contraplanos. Se trata del momento en que el personaje toma la 

venta por castillo. La c h a r a  alterna en un ritmo rapido s e g h  esta secuencia de planos: 

primer plano de don Quijote seguido por un zoom de acemamiento que se fija en 10s ojos 

(convencion tecnica para representar la mirada); plano de conjunto de la venta; plano de 

conjunto de un castillo; venta; castillo; venta; castillo; venta; castillo; plano de detalle de 

10s ojos; primer piano de la cabeza de don Quijote que vuelve la mirada hacia la derecha; 

plano de conjunto de la gente de la venta; plano de conjunto de las guardias del castillo; 

gente de la venta; guardias; genta de la venta; guardias; plano de detalle de 10s ojos; 

primer plano de don Quijote que welve la cabeza hacia arriba; plano de conjunto de 

ropas tendidas; plano de conjunto de una torre con banderas rojas; ropa tendida; banderas 

rojas; ropa tendida; banderas rojas. La convencidn tecnica que representa la percepcion 

visual de don Quijote sigue este patron: ojos, percepci6n visual realista (es decir, la 

manera en que 10s demL ven la realidad circundante), y percepcion visual idealizada. La 

representacibn es simetrica ya que cada campo visual se repite tres veces con cambios 

abruptos que sugieren la confusion de la mirada. La defensa del "abogado" Carrasco en el 
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proceso de don Quijote se centra en la disociacion visual entre la realidad cirnrndante y 

lapercepciun idenlizada. Su argument0 se basa en la metafora de la mente de don 

Quijote como un recinto en que la realidad y el suefio estin separados por un tabiqzie tan 

fragil que a veces 10s dos contenidos se entrecruzan. 

El proceso de don Quijote tiene m L  consistencia a1 nivel verbal que a1 nivel 

visual, siendo pues m h  parodic0 que caricatural. La puesta en escena es burlesca, pero 

sin exageraciones; frontalmente, don Quijote, preso por la justicia y colocado de pie en 

una carroza, llana como una plataforma; en primer plano estiin 10s dos abogados, Sancho 

y el bachiller Sanson Carrasco; a la izquierda, la mesa del juez y de su secretario; en el 

fondo una muchedumbre que presencia el juicio. El escenario del proceso funciona como 

un espacio teatral, en que el espectador de la pelicula tiene acceso visual tanto a la escena 

del primer plano, como a 10s espectadores del fondo. La cornposicion de prohndidad 

escalonada crea la impresion de nlise en abyme, ya que 10s espectadores de la pelicula se 

duplican en 10s espectadores dei fondo. 

La posicion de don Quijote en el marco visual es arnbivalente: reza con lo 

caricatural pot su degradado aspect0 fisico, pero al mismo tiempo se alza por encirna de 

todas las figuras. Las lineas dinimicas de la puesta en escena reveian una configuration 

triangular: don Quijote es el ingulo superior, mientras que el bachiller y Sancho forman 

la base. Este trihgulo sirve de ernblema del mensaje de la pelicula, porque aunque el 

discurso de 10s personajes trata de subrayar que a1 nivel de lo ideal don Quijote esta por 

encima de la realidad circundante, en la practica son el bachiller y Sancho 10s que 

cornparten el protagonismo. A don Quijote le queda una actitud melancolica y misteriosa, 

apenas abre la boca durante el proceso, que ocupa la mayor parte de la pelicula. Mientras 
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tanto, Sancho habla mucho y transforma su monologo cargado de proverbios en una 

parodia del discuno juridico. Emplea una jerga legal modema totalmente anacronica e 

inadecuada para un campesino manchego del siglo XVI o XVII. Este Sancho mexicano y 

contemporineo, es d l0  un pretext0 para que 10s realizadores de la pelicula parodien la 

retorica bornbastica, el ilogisrno, y la falta de sustancia del lenguaje juridico. La multitud 

de proverbios y las incongruencias del discurso de Sancho logran exasperar a1 juez quien 

da sefiales de cansancio. Aparentemente toda la verbosidad no tiene otro sentido que 

divertir y hacer reir, pero en efecto es una imitation burlesca de las estrategias de la 

abogacia. 

Si Sancho logra cansar, despistar y aburrir a1 juez, el otro abogado, o sea el 

bachiller da el golpe de gracia. Le descubre a1 juez precisamente su punto sensible y le 

halaga una supuesta calidad de aventurero y conquistador de mujeres que se escondiera 

debajo de su austera cara de sociedad. Despues de haberle captado la atencion (captafio 

benevolenriae), el abogado Sanson puede poner en practica su tactica defensiva, la que 

consiste en una diversibn: transferir 10s cargos juridicos del acusado a otro elemento, es 

decir buscar otro culpable, "una cabeza de turco". Como se trata de una parodia, Qta no 

sera una persona sino unos objetos-10s libros de caballedas. El bachiller 10s encuentra 

responsables por haberle roto a don Quijote el equilibria mental o, en sus terrninos, el 

tabique entre la realidad y el suefio. Las ultimas lineas del dialog0 entre el bachiller y el 

juez parodian dos fallas del sistema juridico: la necesidad de encontrar un culpable (una 

cabeza de turco) y la obsesion de 10s juristas con sentencias correctas desde el punto de 

vista formal (bien empapeladas): 



Juez: LA quien condeno? 

Bachiller: A 10s que le hicieron sofiar. 

Juez: 'Y como 10s empapelo? 

Bachiller: Ya estin empapelados y encuademados. 

El escrutinio de la biblioteca de don Quijote representa la culminacion del burlesco 

proceso juridico. Los libros "empapelados y encuadernados" que le hicieron sofiar a don 

Quijote reciben la pena del hego. Aunque intervino con algunas frases en la defensa de 

don Quijote, no fue el cura quien determino el destino de 10s libros sino el bachiller con 

su replica chistosa: "ya e s t h  empapelados y encuadenados". Asi termina el proceso de 

don Quijote y se pasa a la secuencia de la hoguera de 10s libros. 

Visualmente, la pena de 10s libros es una caricatura de una danza macabra: unas 

siluetas vestidas de negro, con velas en las manos, bailan en un circulo alrededor del 

fuego. La imagen sugiere un ritual de la brujeria y la penpectiva, igual que en la 

secuencia de la venta-palacio, es la de don Quijote. El rnontaje emplea la tecnica de la 

repetition de una serie de encuadres que constituyen el plano visual del personaje. La 

serie visual se repite tres veces en el mismo orden: primer plano de 10s ojos de don 

Quijote; plano de conjunto de la danza y de la hoguera de 10s libros; plano medio del 

Fuego. El ritmo muy rapido y 10s contornos neblinosos dan una sensacion de espacio 

halucinante. La rapidez de esta secuencia contrasts con la inmovilidad de la siguiente, 

que se constituye de una serie de fotos fijas a las cuales se antepone la imagen de las 

llamas. La vision de don Quijote funciona segiin un criterio metonimico y sustituye el 

todo por la parte, es decir, 10s libros por las fotos de caballeros andantes vestidos de 
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armaduras. Mientras se muestran las fotos en llamas, la banda sonora registra las 

percepciones auditorias de don Quijote, unos gritos de socorro: "Salvanos, Don Quijote". 

El primer plano de 10s ojos del protagonists relaciona la secuencia de la hoguera con la 

siguiente en la cual don Quijote, enfermo, se hace el testamento, rodeado por el cura, el 

barbero, el ama y el bachiller Sanson Carrasco. La cronologia de la novela resulta asi 

trastomada, sometida a un proposito diferente que se desprende del discurso del bachiller: 

"Don Quijote encarna la bondad, la inteligencia, la astucia, el progreso, el alma". Si el 

bachiller Sanson Carrasco de la novela solo piensa en curar la locura de don Quijote, el 

de la pelicula acaba aceptindola como salvacion. 'O Piensa que un don Quijote vivo vale 

mis  que un Alonso Quijano muerto. Por eso, todo lo que sigue en la pelicula es 

consecuencia del esfuerzo de Sanson Carrasco de curar el espiritu enfermo de don 

Quijote y de devolverle las ganas de vivir. A diferencia de la novela, la pelicula coloca la 

escena del testamento en la mitad de la accion y temina con la imagen de don Quijote 

que "cabalga de nuevo". Obviamente, se rechaza la idea de la muerte de don Quijote y se 

afirma la supervivencia del ideal polifacetico encamado por el personaje. 

Sin embargo, la intention de afirmar a don Quijote como elemento central queda 

so10 a nivel de intencionalidad expresada en el discurso del bachiller y el de Sancho. A 

don Qujote le quedan muy pocos cornentarios y alin estos revelan una personalidad 

pasiva, resignada, y meditativa. En efecto, Sanson y Sancho le dominan netamente a don 

Quijote en el plano del discurso, pero Cste se autodefine visualrnente mediante las series 

que construyen el mecanismo de su mirada. Por lo demis, don Quijote es una creacion 

del bachiller y de su escudero2' y sirve d l o  para que 10s dos lmcan en las hipostasis 
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juridicas: Sansbn como abogado en el proceso que ya se ha visto, y Sancho como juez y 

gobernador de la isla de Barataria. 

Los dos actos juridicos ocupan gran parte de la pelicula y estin concebidos en 

clave de parodia. Teniendo en cuenta la distincion hecha por John Felstiner entre la 

caricnttrra, que se expresa visualmente, y la parodin, que se expresa verbalmente, en Don 

Ouiiote cabalea de nuevo, aunque no faltan ciertos detalles caricaturescos, sobra 

claramente la parodia. La distorsion se expresa a nivel linguistic0 y resulta, como nota 

Bakhtin, de la mezcla de dos puntos de vista, o sea de dos intenciones verbales: 

Thus it is that in parody two languages are crossed in each other, as well as two 

styles, two linguistic points of view, and in the final analysis two speaking 

subjects. It is true that only one of these languages (the one that is parodied) is 

present in its own right; the other is present invisibly, as an actualizing 

background for creating and perceiving. Parody is an intentional hybrid, but 

usually it is an intra-linguistic one, one that nourishes itself on the stratification of 

the literary language into generic languages and languages of various specific 

tendencies. (Bakhtin, 76) 

La secuencia de Sancho como gobemador de la isla de Barataria es en efecto un 

hibrido de dos registros lingiiisticos. Se parodia el discurso politico demagogic0 a traves 

de la jerga gramatical. El discurso de Sancho empieza como autodefensa, cuando este se 

entera de que el pueblo de Barataria tiene el "tic nervioso de matar gobemadores" y se 

convierte en "carnpaiia electoral". Cuando llega a Barataria, el pueblo le muestra a 
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Sancho 10s toneles en que se conservan todos 10s gobemadores anteriores, a h  uno que 

logo gobernar solo tres horas. A1 mismo Sancho le esta esperando un tone1 vacio con su 

nombre colgado encima. Mis alli de lo grotesco de la situation, hay una vision parodica 

de la vocacion revolucionaria del pueblo mexicano ("Matar gobemadores es un tic 

nervioso del pueblo de Barataria"). 

En estas circunstancias, a1 recien nombrado gobemador de Barataria no le queda 

otra altemativa que actuar como el pueblo espera o no actuar. Para no acabar como sus 

antecedentes, Sancho tiene que dar dos pasos decisivos: dorninar su miedo y conquistar a1 

pueblo. El recurso a toda una jerga de puntuacion (punto, coma, punto y coma, etc.) en el 

discurso que Sancho dicta a su secretario tiene el proposito de distraer la atencion de la 

audiencia de 10s aspectos de fondo a 10s de forrna. Mediante este procedimiento se 

parodia el discurso demagogic0 de 10s politicos que distraen la atencion desde 10s asuntos 

importantes a 10s triviales para manipular la opinion pliblica. Un gobemador que maneja 

con soltura 10s recursos ortograficos, aunque en forma ilogica, es algo insolito para el 

pueblo de Barataria. La novedad y el elemento de sorpresa le crean a1 pliblico un 

horizonte de expectativas que aniquila 10s prejuicios formados como consecuencia de las 

experiencias anteriores. Cuando el pueblo esta ya dispuesto a acorda.de la premisa de 

inocencia, el gobernador Sancho empieza el proceso de la mujer atacada por un ganadero 

de cerdos. 

Para entender la perspectiva juridica que se asurnen 10s realizadores de Don 

Ouiiote cabalga de nuevo, seria conveniente establecer hasta donde llegan las 

comotaciones juridicas en el discurso del mismo Cervantes. En Don Quiiote v el 

derecho, Rodolfo Batiza analiza varias comotaciones jun'dicas de la novela de Cervantes 
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y define la justicia dc Sancho como "saIom6nica", es decir basada exclusivamente en la 

logica y el sentido comun, sin fundarnentos legales: 

Durante todo el tiempo que Ie duro el gobierno, Sancho resolvio con gran aplomo, 

sabiduria y equidad buen nlimero de controversias y un acertijo jun'dico: el caso 

del labrador y el sastre, el del acreedor y deudor, el de la violaci6n imputada a1 

ganadero, el de 10s tahures, el del tejedor, y el del puente y la horca. En todos 

ellos, Sancho sentencio en conciencia de buen varon, en la expresion por el 

mismo empleada. Plantease asi el problema de determinar si la justicia 

salomonica tenia cabida en el sistema jun'dico, limitando nuestra encuesta a la 

materia civil.. .. La justicia salomonica de Sancho hicamente hubiera cabido en 

la funcion de 10s "aluebriadores", per0 e n  ajena a la naturaleza estrictamente 

judicial. (Batiza, 182-6) 

Se puede suponer que la justicia salomonica de Sancho tal como la describe 

Cervantes gozaba en su epoca de popularidad, por estar tan a1 nivel de entendimiento de 

las capas populares. La gente c o m h  tenia la satisfaccion de poder comprender y adrnirar 

el razonarniento del "alubriador", quien no usaba una complicada jerga jundica sino 

palabras sencillas muy a1 alcance de todos. En Don Ouiiote cabalya de nuevo, la justicia 

de Sancho sigue siendo salomonica, pero 10s realizadores adaptan el populismo jun'dico a 

las circunstancias politico-geograficas de la pelicula y ariaden a la satisfaccion de 10s 

casos resueltos por Sancho, un "rebosante discurso politico" de clara orientation 

socialists. La plataforma politica de Sancho es una rkplica a la de Cantiflas, otro 
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personaje encamado por Mario Moreno en Si YO bera diwtado. Sancho explica a1 

pueblo, el que esta asombrado por su acertada justicia "salomonica", sus planes 

electorales: construir "una escuela tan grande como un comedor y un cornedor tan grande 

corno una escuela", suprimir la pena de muerte del sistema jm'dico, y dar a1 pueblo tres 

dias de descanso en vez de dos. La plataforma politica de Sancho es obviamente una 

parodia del discurso electoral socialista. El procedimento es metonimico: la escuela 

representa la educacion y el comedor, la proteccion social. Se propone tambien un 

sistema juridic0 rnh indulgente y un carnbio de la constitution. El pueblo acoge las 

promesas electorales con gritos de "Viva el seiior gobemador". El camino recorrido por 

Sancho desde la arnenaza del ''tic nervioso de matar gobernadores" a las ovaciones con 

que le asalta el pueblo puede ser la trayectoria parodica de una carrera politica. A 

diferencia de la novela, Sancho no tiene que enfientar las arnenazas de la guerra, y solo 

renuncia a1 gobiemo para no olvidar quien es y de donde viene, segun la carta que escribe 

a su mujer. 

La manera en que Rafael Gil entiende el papel de Sancho en la gobemacion de 

Barataria se distingue mucho de la de Roberto Gavaldon. El gobiemo de Sancho segun 

Rafael Gil es un intento fiacasado de imitar 10s estandares aristocraticos de la corte de 10s 

duques. El Bacaso de su mandato se debe a su falta de estrategia militar. El gobierno de 

Sancho s e g h  Roberto Gabaldon renuncia a su carrera politica en plena gloria, no por 

alguna falla, sino por modestia (para no olvidar su origen). Ademk, no es solo letrado, 

sino tarnbien experto en 10s signos de puntuacion. La oposicidn ideologica entre 10s dos 

tipos de Sancho resulta muy clara: uno es manchego, ubicado en el siglo XVI, s i ~ e n t e  

de una ideoiogia aristocratica, lleno de sentido comh,  representante de la sabidm'a 
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popular, pero iletrado; el otro es un "peladito" mexicano de nuestro siglo, letrado y 

versado en ticticas politicas, un gobemador de baja extraction que conoce las 

necesidades y aspiraciones del pueblo y sabe como ganarse el cariiio del piiblico (porque 

tiene algo de chantajista sentirncntal). Demasiado para que sea verdad- se habrin dado 

cuenta 10s realizadores de Don Ouiiote cabalga de nuevo, y por eso habrin hecho toda la 

pelicula en clave de parodia. En efecto, es poco probable que, en un guion mis cercano a1 

texto cervantino, Mario Moreno no hubiera seguido siendo el mismo "Cantiflas". Por lo 

menos, nadie queda engaiiado en cuhto a 10s propositos de la pelicula. 

En un articulo publicado en Ya, Mariano de Cordoba despista a 10s lectores, 

anuncihdoles que Mario Moreno va a encarnar a "'un Quijote de nuestros dias". A pesar 

del error periodistico, Mariano de Cordoba no se equivoco del todo, pues el Quijote de la 

pelicula es Sancho, es decir la otra cara de Cantiflas. El Quijote encarnado por Fernando 

Fernin Gomez queda en un segundo plano, manipulado obviamente por el abogado 

Sanson Carrasco y el gobemador Sancho, quienes comparten el protagonismo de la 

pelicula. El punto de vista de 10s realizadores de Don Ouiiote cabalea de nuevo responde 

a la estetica burlesca. Se "recrea" el texto cervantino en clave de una parodia acerca del 

sistema jun'dico y del discurso politico socialists. 



Capitulo V. El metafilm caleidosc6pico - Don Ouiiote de Orsoo Welles (1957 - 
1992) 

La historia de Don Ouiiote de Orson Weiles es larga, complicada, y polemica. 

Orson Welles trabajo casi una decada en su pelicula preferida, per0 murio sin haberla 

acabado. Jeslis Franco, rnontador y amigo suyo, ordeno 10s trozos de pelicula que el gm 

cineasta habia dejado a su ultima mujer, Oja Kodar, y presento en la Expo 92 una version 

que recibio tantos elogios como criticas. El montador italiano, Mario Bomani, quien 

trabajo con Orson Welles, cuestiono la autenticidad de la pelicula por ser incompleta, 

dado que 81 rnismo poseia trozos de rollo filmado. Don Ouiiote de Orson Welles tal como 

se presento en la Expo 92 es pues el resultado de1 trabajo consecutivo de dos personas: 

Orson Welles, quien realizo la filmacion, y Jesus Franco, el montador. Las secuencias de 

esta pelicula son como unas piezas de rompecabeza que se pueden colocar en cuaiquier 

parte. La cronologia no importa en absoluto porque no hay una historia propiamente 

dicha, sino una acumulacion de segrnentos segun la teccnica del caleidoscopio. Ademas, el 

discurso filmic0 se muestra consciente de su propia 1ogica y limitaciones. El corresponsal 

Manuel Pedraz cita a Jesus Franco, quien insiste en que su film no es "la pelicula que 

hubiese montado Onon Welles, porque eso seria imposible. Hemos hecho el Quijote con 

el material que el rodo, con imagenes de una beileza espeluzante." Jesus Franco solo 

utilizo 3.000 de 10s 96.000 metros que Orson Welles habia rodado, mientras Mario 

Bonnani sostiene que Cl posee otros 20.000 metros. De estos niuneros, resulta que Don 

Ouiiote de Orson Welles es, en efecto, una infima parte del material dejado por el ilustre 

cinesta americano. 
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Por lo consiguiente, nos proponemos enfocar Don Ouiiote de Orson Welles bajo 

dos aspectos esenciales que no hubieran cambiado si Jesus Franco hubiera arreglado 10s 

t~ozos de pelicula de otra forma o si Mauro Bonnani hubiera afiadido las partes de 

metraje que 61 posee. Dos criterios que Orson Welles us0 al filrnar sus trozos dispares, se 

destacan en la version presentada en la Expo 92: la obsesion con la variedad 

caleidoscopica de Espaiia, y el intento de realizar una pelicuia autorreflexiva, o sea 

"consciente" del proceso de su realization y de la problematica de la industria 

cinernatogrifica. En otras palabras, queremos demostrar que Don quiiote de Orson 

Welles es un metafilm caleidoscopico sobre la realidad de Espaiia. Siguiendo el mismo 

metodo de enfoque que hemos usado en cuanto a Ias adaptaciones analizadas en 10s 

capitulos antcriores, exige destacar que el punto de vista ideologico y estetico de Orson 

Welles es diferente del de 10s demh realizadores. Interpretada desde un punto de vista 

ideologico, la pelicula de Orson Welles transmite un mensaje politico subvenivo, 

dirigido en contra de cualquier tipo de manipuiacion, sea del regimen franquista, o de la 

industria visual que usa 10s rnitos para propositos comerciales. Desde el punto de vista 

estCtico, Orson Welles opta por un tipo de arte cinematografico que funcione como un 

espejo de su propia problematica. 

Si establecemos una analogia con las caractensticas de la metaficcion, Don 

Ouiiote de Onon Welles es un ejempio de metafilm. Patricia Waugh define la 

metaficcion en la manera siguiente: 

Metafiction is a term given to a fictional writing which self-consciously 

and systematically draws attention to its status as an artefact in order to pose 
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questions about the relationship between fiction and reality. In providing a 

critique of their construction, such writings not only examine the fbndamental 

structures of narrative fiction, they also explore the possible fictionality of the 

world outside the literary fictional text. (Waugh, 2) 

De acuerdo con la definition de la metaficcion dada por Waugh, el metafilm 

deberia llamar constantemente la atencion del espectador a su estatuto de artefacto para 

cuestionar las relaciones entre el film y la realidad. En Don Qui-iote esto se realiza sobre 

todo a traves de la aparicion de Orson Welles precisarnente en su calidad de creador de 

la pelicula y del constante enfoque en el proceso de creacion del artefacto. Patricia 

Waugh considen que la metaticcion hace explicit0 lo que Bakhtin llamabapotencial 

1') 

dialdgico en Za novela,-- porque las multiples voces se resisten a la voz omnisciente del 

autor. Se podria establecer una analogia entre la polifonia de las voces que no se 

subordinan a la voz omnisciente del narrador en las novelas de metaficcion, el 

caleidoscopio de la rnultitud de imagenes en Don Ouiiote de Orson Welles que se 

escapan a un criterio coherente y unitario de ordenacion. Los detalles de la realidad de 

Espaiia se combinan y se recombinan como en el tubo de un caleidoscopio. Segun 

Patricia Waugh, "the lowest common denomination of metafiction is simultaneously to 

create a fiction and to make a statement about the creation of that fiction." (Waugh, 6) 

La pelicula crea ilusiones per0 a1 rnismo tiempo llama constantemente la atencidn a1 

proceso creador. 

El argument0 de la pelicula resulta muy fragmentado, a veces ilogico, sin 

relaciones coherentes entre las secuencias. Igual que en el libro, don Quijote y Sancho 
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Panza recorren Espafia en busca de aventuras, pero se representan pocos episodios que 

proceden de la novela de Cervantes, tales como el de la princesa raptada, la aventura de 

10s carneros que don Quijote toma por ejercito y la de 10s molinos de viento. Por lo 

demh, 10s dos personajes sirven para guiar a1 publico por la Espaila de 10s aiios 50. Los 

espectadores presencian el rodaje de la pelicula, en el cual participan el caballero, su 

escudero y el mismo Orson Welles. Sancho sale en busca de Dulcinea, pretext0 para 

mostrar irnagenes documentales de lugares y tipos hurnanos. En su camino, el escudero 

descubre la Espaiia modema, y 10s principios de la industrialization. De repente, Sancho 

ya no busca a Dulcinea sino a su amo. Finalmente lo encuentra enjaulado por 10s 

"mercaderes de suefios", es decir 10s realizadores de la pelicula, y lo convence que salgan 

juntos de viaje a la luna. 

La novela de Cervantes solo proporciona a 10s protagonistas y algunas aventuras. 

Juan Cobos afirma que el proyecto inicial de Orson Welles se titulaba Don Quiiote Passes 

By. A Spanish panorama" y que estaba precedido por una declaration artistica: 

Ahora bien este no es un film SOBRE Don Quijote. Es un film sobre 

Espafia. Una vision muy personal del pais y de sus gentes a traves de la mirada de 

un productor-director, presentada por el mismo a1 estilo de anfitrion que 

presentase a sus invitados a unos viejos arnigos. 

Orson Welles aparecera a lo largo del film como el mismo, hablando a1 

publico en terminos directos e intimos; sera un guia, un narrador de historia y un 

maestro de ceremonias, 
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La c h a r a  le encuadrara alli donde el tema del momento parezca requerir 

su presencia: en la posada del camino.. . en una corrida.. . en el Prado.. . en el 

pleno Real de la Feria de Sevilla.. . 

Sus amigos don Quijote y Sancho Panza (como Cl  explicara) han sido 

elegidos como simbolos. Tendrin sus aventuras sazonadas-aqui y allCa lo largo 

de la pelicula - pero su principal funcion sera la de conducir la conversacion y la 

mirada, a las imagenes refrescantes del escenario espafiol. (Cobos, 42) 

Orson Welles admite que las situaciones y 10s personajes de la novela de 

Cervantes le sirvieron solo como pretextos para su propia vision artistica, en que el 

aspecto m L  importante es la polifacetica realidad de Espaiia. Don Quijote y Sancho 

desempefiarin un papel doble, ya que actuarin tanto como guias de 10s espectadores que 

descubren Espaiia, como "sirnbolos" de la caleidoscopica realidad espaiiola. El mismo 

articulo citado explica la complementaridad de don Quijote y Sancho en la vision de 

Orson Welles: 

Don Quijote es la mitad de Espaiia y Sancho es la otra mitad. 

El caballero es el propio suefio espaiiol y su rechoncho escudero es la realidad en 

vigila. 

Sancho es la tierra espaiiola; es todos 10s hombres que han vivido 

apegados a ella desde que se surco por primera vez; y don Quijote es la imagen de 

sus suefios, de 10s m i s  absurdos y maraviIlosos suefios de esos campesinos. 

(Cobos, 42) 



Se puede notar una preferencia por crear significados a traves de la metonimia, ya 

que don Quijote y Sancho representan cada uno todo un segment0 del pueblo espaiiol en 

cualquier momento historico. La pelicula insistira en la convivencia de lo viejo y lo 

nuevo en la realidad espafiola y en la integracibn armonica de don Quijote y de Sancho en 

el paisaje actual. Muchas secuencias denotan una obsesion con la idea de 

complementaridad en la realidad espailola moderna. Orson Welles insiste en que el 

pasado y el presente se contrastan, pero logran coexistir en una variedad de formas que 

definen Espaiia. El comienzo de la pelicula capta precisamente esta idea mediante la 

succesion de imagenes aparentemente desconectadas. El montaje usa la tecnica de la 

enumeration de encuadres fijos; por ejemplo, rnolinos de viento, edificios modenos, 

aspas, edificios antiguos, las estatuas de don Quijote y Sancho de la Plaza de Cervantes, y 

un primer plano de la estatua de don Quijote seguido por un primer plano del actor que va 

a encarnar a don Quijote, Francisco Reguiera. Se subraya la idea de reencarnacion del 

mito porque la fisionornia del actor, su  maquillaje, y peinado imitan las de la estatua. 

Despues se alternan varias irndgenes-claves de la historia de don Quijote con imagenes de 

la recepcion de la obra en la actualidad: Sancho Panza en su burro, don Quijote que esta 

declamando, las estatuas de 10s dos en la Plaza de Cervantes, un escudo de piedra, una 

casa antigua en Alcala de Henares que se parece a la de Cervantes, de nuevo la estatua de 

don Quijote y despues la de Dulcinea. 

Orson Welles intenta farniliarizarle a1 espectador con la posibilidad de inscribir la 

historia de Cervantes en las coordinantes de Ia actualidad, sin carnbiar 10s sentidos 

mayores de la obra. Los dos protagonistas caminan por Espai'ia, pero no en caballo o 
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burro, sino en autobus, el medio mas asequible de transporte hoy en dia. Lo que Orson 

Welles trata de sugerir es que don Quijote y Sancho Panza todavia se encajan en el 

paisaje modemo de Espaiia, porque son arquetipos espailoles. Los mitos se pueden 

reencarnar en contextos modernos, porque 10s datos y 10s sentidos esenciales no carnbian, 

aunque 10s detalles formales pueden evolucionar. El patron de la ywctaposicion de 

imagenes que representan el pasado y el presente se perpetua en las secuencias que 

transponen algunas aventuras de don Quijote y Sancho Panza a un lenguaje visual 

modemo. La iconografia de la pareja es tipica: don Quijote, alto y delgado, llevando el 

yelmo de Marnbrino, y Sancho, bajo y gordo, montado en el burro. Sin embargo la 

iluminacion es muy dtbil, ya que casi no se distinguen 10s detalles de 10s rostros. Las 

siluetas oscuras se destacan contra el fondo claro del cielo. De repente aparece una mujer 

en traje carnpesino tipico, per0 montada en una motocicleta. Don Quijote empieza a gritar 

que ve a un rnonstruo que ha raptado a una princess, rnientras la campesina esta tirando la 

moto como a un caballo. Si el traje de la mujer conserva lo especificamente espaiiol, "el 

monstruo que la ha raptado" representa el impact0 de la ticnica en las areas 

conservadoras de la civilization espfiola. Aunque el pasado sobrevive en la Espaiia 

rural, el progreso del presente se insinua bajo las m k  ingeniosas formas. Don Quijote y 

Sancho van a una feria de trastos, donde en el encuadre se amontonan vacas y coches 

antiguos se@n el mismo patron de la altemancia de imagenes que simbolizan el pasado 

traditional y la Espaiia semiindustrializada de 10s cincuenta. Sin embargo, 10s elementos 

visuales que sugieren el progreso tecnologico casi siempre parecen estar gastados, de 

aspect0 lastirnoso. Ademh de la mot0 de la campesina y de 10s coches de la feria, se 

encuadra otro medio de transporte modemo, un autoblis feo y usado. 



73 

La convencion filmica de la mirada desernpefia un papel esencial en Don Quiiote 

de Orson Welles. Si en otras adaptaciones de don Quijote la mirada de Sancho 

desernpefia un papel muy importante, en la pelicula de Orson Welles la iinica rnirada con 

la que juega la imagen es la de don Quijote. Se sacan muchos efectos visuales de la 

yuxtaposicion de fotos fijas o de encuadres estaticos. Se encadenan 10s siguientes planos: 

primer plano de 10s ojos de don Quijote como convencion de la mirada; plano de 

conjunto de 10s molinos de viento; zoom de acercamiento que trae en primer plano un 

solo molino deformado para que parezca m h  largo; primer plano de la rnirada de don 

Quijote; plano de conjunto del molino seguido por una rotacion de la imagen; y 

finalmente, movimiento estroboscopico de las aspas. Durante toda esta secuencia, el 

Fondo musical se convierte de suave en ternpestuoso y amenazador. En la secuencia de 

10s molinos de viento, se captan dos penpectivas: la de don Quijote, quien ve el 

acercamiento del molino y el movimiento estroboscopico y oye sonidos hertes, y la 

perspectiva de alguien que mira hipoteticamente a don Quijote de detras del molino. 

Finalmente, las dos penpectivas se juntan mediante la sobreimpresion de la imagen del 

molino a la imagen de don Quijote. La banda sonora emite un grito fuerte que podna ser 

el de un gigante, mientras la imagination visual de don Quijote sigue proyectindose en el 

cieio. Se ven formas extraas de nubes seguidas por la imagen obsesiva de las aspas, 

mientras se oyen risas y efectos sonoros espantosos. De repente, un ruido fuerte 

inmobiliza la imagen de don Quijote y 10s molinos se ven tranquilos, las aspas no se 

mueven, el cielo se escampa. 

Todas las adaptaciones de don Quijote que son el objeto del presente trabajo 

incluyen la secuencia de 10s molinos de viento. Sin embargo, Orson Welles es el linico 
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que renuncia por completo a 10s procedimientos diegeticos y opta por metaforas visuales 

y auditorias. No se necesitan palabras para explicar lo que representan las imagenes o 10s 

sonidos. Don Quijote y Sancho no defienden sus puntos de vista respectivo con palabras, 

es decir se elimina el dialog0 en el cual Sancho le advierte a su arno que el solo ve unos 

rnolinos, mientras don Quijote afirma en repetidas veces que se trata de gigantes. Solo se 

registra la percepcion visual y auditoria de don Quijote, per0 de forma muy sutil; no se 

representan gigantes, pero se sugieren. Un molino trastornado, cuyas aspas emprenden un 

movimiento estroboscopico, o unas nubes que se agnrpan en formas espantosas tienen la 

apariencia de unos gigantes. Lo que Onon Welles trata de transmitir ai espectador es que 

no es necesario representar seres fantasticos para visualizar el mundo interior de don 

Quijote; la naturaleza misma o las cosas comunes pueden parecer gigantescas o 

descornunales si se miran con otros ojos o desde otra perspectiva. Para Orson Welles, la 

manera en que don Quijote ve el mundo es compatible con la de cualquiera de nosotros, 

si nos ponemos receptivos a la poesia de la naturaleza. 

La pelicula acerca a don Quijote a1 espectador para probar que cada uno de 

nosotros puede sofiar o mirar la reaiidad desde una perspectiva diferente. Lo que don 

Quijote significa para Welles no se reduce a una epoca remota, sino que sobrevive en la 

Espaiia modema. Sin embargo, despues de mas imagenes muy poeticas que asocian la 

percepcion de don Quijote con lo natural y lo simbolico, siguen secuencias diegdicas en 

que se crea un tipo de complicidad entre la conciencia de Sancho y una voz en offque no 

funciona como convencion de la voz autorial, sino como portavoz de 10s espectadores. La 

voz se dirige a Sancho: "iY por que intentas comprenderle [a don Quijote]? Limitate a 

seguirle como hacemos nosotros." La misma voz insiste en que don Quijote esti cada dia 
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m L  loco. La voz representa a1 espectador en general, quien ya no es un elemento 

exterior, sino que interviene en la historia en un tipo de metadialogo con uno de 10s 

personajes. Sin embargo, este espectador representa la manera pasiva de percibir una obra 

cinematografica, como hiciera un " turista" que se deja guiar por el "conductor de la 

historia" sin tratar de comprenderle, sea por pasividad, o porque le resulta imposible 

comprender a don Quijote. 

El director se propuso hacer una pelicula consciente del proceso de su realizacion, 

que fuera corno un espejo en que se reflejm'an el creador, el proceso de creacion y el 

espectador. En 10s tenninos de Patricia Waugh, se construye y se desconstruye una 

ilusion artistica. Sancho establece contact0 con el espectador pasivo, aunque no sigue el 

consejo de este, porque siempre trata de comprender a don Quijote. Alin Ilega a emitir un 

silogismo que demuestra que no solo le entiende, sino que encuentra una manera de 

proporcionarle las ilusiones que le hacen feliz: "Si don Quijote confunde a 10s molinos 

con 10s gigantes y a 10s rebaiios con 10s ejercitos, no resultaria dificil hacerle creer que su 

farnosa Dulcinea es una de esas." El silogismo de Sancho le sirve a Orson Welles como 

pretext0 para enurnerar la variedad de tipos femeninos espailoles. Se yuxtaponen 

imagenes documentales de labradoras modemas, monjas, bailarinas, ancianas, y mujeres 

en trajes tradicionales. Se muestra una feria con las m h  variadas caras de mujeres, 

mientras Sancho se pregunta cual de ellas sera Dulcinea. Otro encuadre capta a1 mismo 

Orson Welles, rodando con su c h a r a  portatil desde un coche. El director le esta 

siguiendo a Sancho, quien trata de encontrar a una mujer que pueda confundirse con 

Dulcinea. Asi que Orson Welles filma lo que Sancho encuentra en su itinerario por 

Espaiia, es decir una variedad de elementos que se agrupan en las m& insolitas formas. 
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La c h a r a  de Orson Welles es pues un ojo que capta la agrupacion de las particulas del 

caleidoscopio y Sancho es la sacudida que hace que el mode10 carnbie. 

El itinerario de Sancho en busca de su seiior es una ocasidn para mostrar 

imagenes documentales chocantes. Espaiia aparece como una inmensa feria en la cual se 

juntan 10s contrastes: monjas y turistas ruidosas, ropa tendida en 10s balcones, 

procesiones religiosas con rnufiecas. Esta secuencia en la cual Sancho anda solo en busca 

de su amo se opone a la anterior en la cual don Quijote y Sancho e s t h  juntos y participan 

en el montaje de la pelicula de Orson Welles. Las escenas e s rh  ambientadas en 

Andalucia, con escenas de vida especificas de esta provincia. Se oyen canciones 

flamencas y una voz en offque explica que don Quijote y Sancho Panza participan en un 

rodaje cinematografico. Se capta el proceso metafilmico de la filmacion: se oyen las 

direcciones de 10s realizadores y se ve a Orson Welles rodando de su coche. La misma 

voz en oflexplica que 10s dos han transcurrido juntos siglos de oscuridad y opresion. Las 

imagenes interpretan 10s conceptos que se oyen. Se pronuncia el nombre de don Quijote y 

se muestra una corrida, mientras que Sancho se asocia visualmente a la imagen de un 

pueblo espdol. Se oyen las palabras "oscurantismo, opresion y tirania" que se combinan 

con las imagenes de unas duras labores, unas ventanas cubiertas, un burro con 10s ojos 

vendados, mientras que las palabras "planos de desarollo y turismo" se asocian a la 

imagen de unos edificios modemos. 

En la segunda parte de la pelicula, quienes le encarcelan a don Quijote ya no son 

el cura, el barber0 o el bachiller, que ni siquiera aparecen como personajes, sino "10s 

mercaderes de suefios", es decir las industrias cinematograficas, la televisiva y la 

publicitaria. Todo se vende, todo se compra, incluso las ilusiones. Un hombre de gafas 
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negas trata de venderle a Sancho "la luna por dos pesetasM-una luneta que supuestamente 

le podra ayudar a alcanzar su sueiio. A1 principio se resiste a comprar el telescopio, pero 

su primer encuentro con la television le hace recapacitar. En un edificio, Sancho 

encuentra "la caja con noticias"-un televisor que "habla" y "muestra" 10s avances 

tecnologicos del presente: aviones volando en el cielo, y cohetes enviados por NASA a la 

luna. Maravillado, Sancho sale del edificio y se compra el telescopio para ver lo que hay 

en la luna, pero antes tiene que buscar a su amo. Llega a una feria de toros y se da cuenta 

de que la "caja de las noticias" sabd donde esta su amo, pero se encuentra perdido. 

Pregunta a todos lados si no se ha visto a su amo, "un tipo alto con barba en punto" o una 

"cajita que dice todo". Finalmente, encuentra el equipo de filmacion de Orson Welles, 

quienes le informan que su "jjefe" (no "amo", porque ya no hay "amos") ha atacado la 

c h a r a  con la lanza. Don Quijote ya no ataca a 10s muiiecos de un teatrillo para salvar la 

princesa. sino ataca la cha r a ,  la pantalla de vidrio que altera la realidad y la ordena 

segun sus propios criterios egoistas. El act0 de atacar la c h a r a  con la lama es quizh la 

mas isuerte metafora verbal (no visual, porque no se representa, solo se cuenta) de la 

materia artistica autoconsciente de su condicion de artefacto, per0 un artefacto que se 

rebela y se niega el estatuto de objeto pasivo sornetido a la voz autoritaria del creador. La 

voz de don Quijote se inscribe en la polifonia dialogica de la pelicula. 

La voz de un miembro del equipo de filmacion de Orson Welles le anuncia a 

Sancho que "este tipo [don Quijote] esta en la luna". Sancho la entiende ad litteram y a 

partir de este juego polisemintico, la hna llega a ser el concept0 clave para entender el 

significado atribuido a don Quijote. El montaje altema el encuadre de una media luna con 

la imagen de Sancho mirando por el telescopio a la luna. Lo sacude, se da cuenta de que 
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el telescopio no funciona y una voz en off explica a1 espectador que "el pobre Sancho se 

empecinaba vanamente con aquel aparato que no estaba hecho para satisfacer sus deseos. 

Si hubiera podido enfocarlo hacia su corazbn, habria hallado entera la imagen de aquel a 

quien consideraba su sefior." La intervention de la voz se puede entender de dos 

maneras: de un lado, la blisqueda tiene que ser espiritual y no geografica, y de otro, el 

contagio entre don Quijote y Sancho Panza ya se ha producidc.24 La imagen de uno se 

refleja en el corazon del otro. 

Sancho sigue buscando a su amo hasta que encuentra a Orson Welles rodando 

imagenes pintorescas espaiiolas, y le pregunta donde esta su arno. El director no le hace 

caso porque ya no esta interesado en su historia; apenas le contesta si don Quijote esta en 

el almacen con 10s trastos viejos. En efecto, Sancho encuentra a su amo enjaulado por el 

equipo del director, declmando tiradas contra sus enemigos m h  recientes, "10s 

mercaderes de suefios." Los monstruos y 10s gigantes que le vencieron eran aparatos de 

filrna, y don Quijote se muestra consciente de la identidad de sus enemigos. Sancho le 

invita a su amo a viajar a la luna, mientras la voz en offinterviene para subrayar que 

"Sancho se ha vuelto un sofiador." La quijotizacion de Sancho consiste en la confianza 

que este adquiere en la realidad que no es visible y la pancificacion de don Quijote se 

manifiesta en su desengafio con las ilusiones, despues de haber conocido la falta de 

escnipulos de 10s "mercaderes de suefios". 

La pelicula de Orson Welles cuestiona pues las bases de la creacion 

cinematografica y sobre todo su ontologia. El director se retrata como un cazador de 

irnagenes pintorescas y sensacionales. Se espera de 10s personajes-actores que Sean 

pasivos y cooperantes y cuando Cstos se rebelan, como lo hace don Quijote atacando la 
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c h a r a  con la lanza, el director se permite descartarlos como 10s trastos viejos. La falta 

de escnipulos de 10s mercaderes de sueilos llega hasta el punto de degradar a 10s mitos. 

La secuencia siguiente muestra a 10s dos personajes en el techo de un edificio modern0 

entre antenas, haciendo publicidad para una marca de cerveza. En el primer plano, 

Sancho le esta lavando a don Quijote; en el fondo se ve la maqueta grande de un 

caballero y una botella de cerveza. Don Quijote se ha transformado de mito en juguete. 

Sin embargo, la pelicula termina con una nota idealista, ya que don Quijote se 

vuelve de pasivo en rebelde contra la manipulacion de las imagenes. El caballero ha 

encontrado otra causa a la cual se dedique; hay que luchar contra 10s mercaderes de 

suefios, contra 10s que manipulan 10s simbolos y 10s mitos. Mientras la gente le aclama, 

vestido de armadura y montado en su caballo, don Quijote anda por las calles modemas, 

y grits que no tiene nada en contra del progreso y de que el hombre se vaya a la luna, 

per0 odia la transformacion del ser humano en la maquina. Llega a la conclusion de que 

seria mejor irse a la luna, ya que alli quizh haya lugar para la caballeria andante. La luna 

se convierte en un simbolo del idealism0 y de la esperanza en un espacio sublime que sea 

una reserva natural de la etica caballeresca. Se crea un antagonism0 etico entre la tierra 

en que rige el pragrnatismo, y la lurra sobre la que se proyectan 10s anhelos caballerescos 

de idealismo. 

La ultima secuencia de la pelicula junta imagenes de una gran expresividad 

poetica: un crepusculo irreal, una linea del horizonte muy bien delimitada y una luna 

reluciente. Don Quijote y Sancho Panza suben una colina que intenecta la Iinea del 

horizonte y que da la impresion de alcanzar la luna. En la pantalla se sobreinscriben las 

siguientes palabras en la memoria de Onon Welles: "Este film he escrito, dirigido y 
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producido por un hombre, cuya ceniza yace esparcida sobre la tierra espaiiola siguiendo 

su ultima voluntad. Su nombre era Orson Welles". El montador, Jeslis Franco, decidi6 

terminar el film con un epitafio dedicado a la memoria del director. Aunque su primera 

h c i d n  es curnplir con el papel de elogio postumo, el epitafio representa la liltima 

relacion que se establece entre la creacion y su creador. El montador entendio lo 

importante que era para Welles que su film Ilamara constantemente la atencion del 

espectador a su estatuto de arrefacto y las conexiones entre las convenciones artisticas y 

la realidad. Don Ouiiote de Orson Welles, acabado por Jesus Franco, es un film 

autoconsciente de sus propios mecanismos, es decir un metafilm, que se propone usar a 

10s personajes de Cervantes como simbolos de la realidad caleidoscopica de Espaiia. Por 

rnedio del cuestionarniento del proceso de su propia creacion, la pelicula amplia 10s 

marcos de la ficcion hasta incorporar la realidad circundante. 
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Capitulo VI. El voyeurismo como priocipio organizador de la imagen y el concepto 

de teatro improvisado en El Ouiiote de Mime1 de Cervantes (Manuel Gutiiirrez 

Aragoo, 1991) 

La adaptacion filmica dirigida por Manuel Gutierrez Aragon ha sido muy bien 

recibida por el public0 y aun logo ganar varios premios en el festival de Cannes. Los 

datos filmograficos sobre la realization de la pelicula tienen poca importancia para 

nuestro proposito. Sin embargo, conviene mencionar el hecho de que partio de una idea 

de la directora de la Television Espaiiola de aquel tiempo, Pilar Miro, quien dio a esta 

institucion una mixima apertura, mientras las compaiiias cinematograficas sufrian 

restricciones. Carnilo Jose Cela escribio el guion para la primera parte de Don Quiiote y 

Gutierrez Aragon confiesa haber empezado el de la segunda, que no se ha filmado 

todavia, quizas por causas economicas o por la muerte del productor Emiliano Piedra. Sin 

embargo, Manuel Gutierrez Aragon practicarnente anuia el rol del guionista Camilo Jose 

Cela como intermediario entre el director y el texto literario: 

-Lei 10s guiones, me espantaron y dije que no valian para nada, no podia hacerse 

la serie con ellos. No es que no me servian a mi, sin0 que no le servian a nadie. 

No eran guiones, no eran nada, eran objetos.. .. Entonces de una manera, digamos, 

humilde, en mi forma de acercarme a1 texto, hi haciendo 10s guiones, que 

tampoco me costaron tanto esfberzo. Y pienso que el rnejor trabajo que haya 

podido aportar a la serie ha sido como guionista. (Torres, 2 16) 
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Ademis en Conversaciones con Manuel Gutierrez Araeon, el director se rehusa admitir 

cualquier tipo de influencias iconograficas o cinematograficas. Afirma haberse basado 

solo en las sugerencias visuales de la novela misma y describe la version de su precursor 

Rafael Gil como "horrible, gris, oscura" (Torres, 220). En una "lectura" atenta de la 

pelicula dirigida por Gutierrez Aragon, se descubren muchisimas influencias de las 

representaciones visuales anteriores, sobre todo en cuanto a1 dilema ontologico realidad- 

irrealidad, pero hay dos aspectos especificos que hacen de la adaptacion de Aragon una 

interpretacion original: el voyarrisnzo como principio organizador de la imagen, y la 

preferencia por el teutro improvisudo. En su libro Polanski. the Filmaker as Voveur, 

Barbara Learning analiza el concept0 de clirector voyeztr en el sentido de que el act0 de 

mirar cobra co~otaciones sexuales. Aunque no Faltan alusiones eroticas en El Ouijote de 

Gutierrez Aragon, la acepcion que se sugiere es mas amplia, siendo el vo-vezir la persona 

que mira una escena sin ser observado por 10s protagonistas. El director espaiiol propone 

dos convenciones para jugar con la mirada, lo mirado y la manera de mirar: invitar a1 

espectador a actuar como voyetrr de la historia, o ofrecerle a1 espectador la imagen desde 

el punto de vista de otros voyezires que son a1 mismo tiempo personajes. 

El comienzo de la pelicula parte de una convencion voyeuristica: la mirada del 

espectador es guiada por la c b a r a  en un acto ilicito de penetrar en la habitacion del 

hidalgo por la ventana paradojicamente cerrada. La representacion del locus de la historia 

comienza con un plano teleobjetivo, de tip0 fotografico, que insiste en el conjunto de 

unos edificios sin personalidad, agrupados en una imagen borrosa a causa de una lluvia 

irreal como la de las adaptaciones de 10s cuentos de hada. Por medio de un t r a v e ~ l i n ~ ~ ~  

(fig. I), la c h a m  proporciona a la mirada del expectador la revelacion de una ventana 
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cerrada que, a diferencia de las demk del encuadre, esta alurnbrada. De repente, la 

c h a r a  pasa a1 otro lado de la ventana, a1 interior del edificio. Aunque la elipsis es casi 

imperceptible, la continuidad es conventional porque no se pasa literalmente por la 

ventana cerrada sucia y opaca, sino que se trata de un enfoque desde el exterior y de otro 

desde el interior. La mobilidad se expresa esta vez por un plano master'6, opuesto a1 

anterior, para arnpliar el carnpo visual (fig.2). 

E l  piano nzaster guia la mirada del espectador hacia una mesa llena de libros y una vela 

que se impone como la fuente de luz del ambiente. Se ubica de esta manera la historia 

dentro del context0 iconografico del claroscuro, caracteristico del arte de la epoca 

barroca. El plano desliza hacia la izquierda descubriendo una dimension paralela 

mediante la cual se perciben en el encuadre 10s libros sobre una mesa larga y una 

dimension perpendicular en la cual se asoma en el marco una figura envuelta en capa. La 

puesta en escena de la habitacion del hidalgo sigue el criterio de fidelidad a la descripcion 

literaria y el de la reconshuccion de 10s arnbientes de la pequefia nobleza de aldea en el 

siglo XVI. Estarnos ante unaplresta en escena espocia12' que condensa en la misma 

imagen la causa y el efecto, es decir 10s libros que originan la transformation y el escudo 

con las armas en la pared que son epitomes del comportarniento caballeresco. La mirada 
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del espectador se farniliariza con 10s iconos que son simbolos de la historia: 10s libros y 

las armas. 

La secuencia se destaca por el juego de 10s puntos de vista. La banda sonora da 

indicaciones que coinciden con las primeras lineas de del Quijote leidas por una voz en 

oflmientras que asistimos a un montaje visual que expresa la simultaneidad de 10s puntos 

de vista de una manera muy ingeniosa. Se altema el plano de la parte de abajo de la casa, 

donde estin la sobrina y 10s servidores; entre ellos el mozo, y el ama de casa, con el 

desplazarniento diagonal en c~nt ra~ icado '~  de la c h a r a  que revela el techo que a1 

mismo tiempo funciona como suelo de la habitacion de arriba, por cuyo tillado se ven y 

se oyen 10s pasos del amo. En 10s planos siguientes, se saca un mixirno efecto del 

racord19 de las miradas de 10s servidores que guian las del espectador primer0 hacia 

aniba a1 loctcs del arno, y despues hacia la puerta por donde apareced el hidalgo con un 

libro en la mano. En estos planos, el punto de vista es el de 10s subalternos que actuan 

corno voyelrres del hidalgo; ellos cornunican a1 espectador 10s atributos de su percepci6n 

visual del arno: distraido, raro, con una mirada vacia que no hace contact0 con el 

espec tador. 

Despues de la breve secuencia del almuerzo, el espectador tiene la oportunidad de 

penetrar en la misma habitacion de arriba pero esta vez desde la direction opuesta, por la 

puerta abierta por donde pueden penetrar tambien las miradas de 10s criados. Despues de 

un juego vertical de perspectivas, se acentiian 10s efectos de otro horizontal. Si antes se 

necesitaba la sutura de un travelling y un plano master para traspasar la ventana cerrada, 

esta vez asistimos a un encuadre en escono que crea la imptesion de ptofbndidad del 

carnpo visual enmarcado por una puerta abierta por la cual se invita a1 espectador a mirar. 
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El hecho de que se rueda la rnisma escena desde perspectivas diferentes puede significar 

la confiontacion de dos puntos de vista: el del narrador cuya mirada penetra 

inverosimilmente por la ventana y el de 10s personajes secundarios que presencian la 

transformacion de Alonso Quijano en don Quijote. Los primeros indicios de la locura son 

expresados de manera diegetica por una voz en off que anuncia sencillamente que a1 

personaje "se le seco el cerebra". La diagnosis se apoya visualmente por un primer plano 

de Alonso Quijano con el libro en la mano. El hidalgo en camisa sube a la mesa con el 

libro en una mano y el escudo en la otra. El libro se transforma en la misma escena de 

objeto de contenrplocidn y iectlrra en instnrmento de hrcha, porque lo usa para imitar 10s 

movimientos de una espada. Esta representacion visual corresponde a1 carnbio conceptual 

expresado de manera diegetica en la secuencia anterior: el libro, "objeto de razones". se 

transforma en espada, "objeto de hazaiias". La secuencia presenta un climar, la ubicacion 

del personaje en la mesa con una angulacion de la camara en contrapicarlo para expresar 

la dorninacion del espacio y un anticiinlar, la caida del penonaje a1 suelo, que se capta en 

una angulacibn en picado30 que simboliza el fracaso. En esta secuencia se anticipa la  

esencia de la aventura espiritual del personaje-alternacion del zenit (intenciones 

generosas) y del nadir (desilusiones rnateriales). 

Una vez curnplida la transformacion, empiezan las aventuras representadas en el 

orden cronologico de la novela. La pelicula avanza en una progresion lineal sin 

digresiones temponles, flash-backs u otras tecnicas que expresen ruptura. Para Gutierrez 

Aragon y el escenografo no es importante visualizar el rnundo percibido por don Quijote. 

A1 espectador se le ofrece solo el punto de vista de Sancho, el de las certidurnbres 

materiales. La puesta en escena del farnoso episodio de 10s molinos de viento es 
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representative de la vision realista. La imagen visual denota la hennenelitica del director, 

cuya interpretacibn del texto se inscribe en la escuela critica que exalta 10s valores 

parodicos de Don Quijote y no en la que propone la idealizacibn del personaje. Lo que le 

pasa a don Quijote en la secuencia de 10s molinos 2s una burla, porque no se representa 

ningun gigante, sino solo la concretion del realism0 de Sancho. Sin embargo, Gutierrez 

Aragon encuentra otros recursos tecnicos para sugerir la diferencia de las dos visiones. El 

racord de las miradas tiene finalidad solo en el caso de Sancho quien guia la mirada del 

espectador hacia 10s molinos. 

El montaje altema 10s planos de conjunto con 10s planos de detalle al representar 

10s molinos de viento. Se ernplea el esquema, plano-contraplano de Sancho y plano- 

contraplano de don Quijote. Hay un sutil juego de perspectivas en rste episodio que 

insiste en las miradas: Sancho mira a don Quijote, este mira a Sancho, y 10s dos miran 10s 

molinos de viento. El esquema se repite varias veces mientras que la banda sonora 

registra el dialog0 autentico de la novela. Se contrapone cada personaje a1 contraplano de 

10s molinos de viento y hay diferencias entre la toma opuesta de Sancho y la de don 

Quijote. ~ s t a  tiene m L  dinamismo y mas juego de sombras, y las aspas parecen girar m h  

dpida y tumultuosamente que en el contraplano de Sancho. Ademh, el ruido es tan 

fberte que se puede concluir que el pmcedimiento es sinestesico. Se representa pues una 

imagen visual de m a  forma auditiva. Hay diferencias de matices entre 10s dos tipos de 

contraplanos, pero queda obvio que el materialism0 del punto de vista de Sancho no deja 

ningiin resquicio a1 idealism0 de don Quijote. 

El predominio de la perspectiva de Sancho culrnina en el plano que sigue a1 de la 

derrota de don Quijote por 10s molinos. ~ s t e ,  boca arriba, y tendido en el suelo, ve a 
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Sancho inclinado, mirindolo desde arriba. La percepcion de su figura es mediada por un 

zoom de arnPliacidn" que sugiere la dominacibn del realism0 de Sancho. Las sornbras de 

las aspas de 10s molinos se ven pasando por encima del rostro de don Quijote, sugiriendo 

quiz& el desvanecimiento de sus visiones. La puesta en escena del episodio de 10s 

molinos de viento se inscribe en la direccion de la critica que percibe la mirada de don 

Quijote como mistificadora de la realidad. La manera de representacion visual utilizada 

por Gutierrez Aragon se puede relacionar con la tendencia critica de considerar la 

realidad vista por Sancho como verdadera y la unica posible, mientras que lo que ve don 

Quijote es un engaiio a 10s ojos. Pero el director no considera necesario visualizar el 

engailo y asurne el punto de vista correct0 de Sancho. 

Se nota una diferencia sustancial entre la puesta en escena de 10s episodios en que 

aparecen solo don Quijote y Sancho y 10s en que intervienen tambien penonajes 

episodicos. En estos, se especula m L  con la idea de espectkulo o de voyeurismo, porque 

siempre hay por lo menos un testigo. ~ s t e  transforma la secuencia en una representacion 

que funciona segun el principio de la caju china, ya que existe un espectaculo dentro de 

otro espectkulo. El personaje a traves de cuya mirada el espectador percibe la accion 

puede actuar como espectador de la actuacion de 10s demk. En este caso 10s 

protagonistas ofiecen voluntariarnente un espectaculo para 10s que miran. Tarnbien puede 

actuar como voyeur, cuando 10s que se miran no se dan cuenta. 

El episodio en que aparece Dorotea es emblematic0 del punto de vista 

voyeuristico. El director representa la escena como una caza en que participan tres 

personajes: la victima-Dxotea, el cazador-el cura, y el testigoCardenio. El texto filmic0 

se aleja aqui del sentido del texto literario, porque se involucran obvias comotaciones 
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sexuales. Lronicamente no es el safvuje el que la alcanza, sino el cura, que hace que 

tropiece detris de un arb01 y la prende de una piema. La banda sonora contrasta con la 

imagen en cuanto a1 diiilogo, pero concuerda en cuanto a 10s efectos de ruido. En una 

sene de planos dinhicos de travelling, el cura huye detrits de la muchacha vestida de 

hombre pero con las piernas desnudas. Se oyen sus jadeos que constituyen una alusion 

sexual e ironica a1 celo del cura que suda tanto para cumplir con su mision de caridad. En 

el plano estatico horizontal, se presenta a1 cura, quien apoya su cabeza en el muslo 

desnudo de Dorotea; sus palabras, "yo solo quiero ayudaros, hija mia", contrastan con las 

connotaciones eroticas de la imagen. Mientras que el cura le inrnobiliza la pierna, 

Dorotea se mueve espasmodicarnente, tratando de soltarse. Con esto se pide el derecho a 

la intimidad y a escondene de la curiosidad de 10s hombres. Aunque el cura niega que 

sienta curiosidad, la aparicion del testigo en el fondo le hace sentirse avergomado. El 

plano mantiene una ambigliedad total en cuanto a la identidad del testigo. porque se le ve 

solo la manga del traje. Puede ser Cardenio, quien tambien hemos visto comendo o 

puede ser el barber0 que se quedo atras. En cualquier caso, la voz del testigo afirma el 

derecho individual a la intimidad ("iSi quereis callaros, callaros!"), y se opone a la 

curiosidad agresiva del cura, quien trata de "hacer bien con la fuerza". Simbolicamente, 

el cura es un candidato a1 voyeurismo porque se tranquiliza solo cuando se entera de 10s 

secretos de [as vidas ajenas; en terminos artisticos, el cura es el espectador ideal porque 

no tiene vida propia, y las historias de 10s demL representan la razon de su vida. 

La transformation de Dorotea en ~icomicona" refleja el punto de vista del cura 

que achia como director del espectlulo. El cura participa en tres h c i o n e s  improvisadas 

en la venta donde descansa todo el grupo. Gutierrez Aragon transforma la venta en teatro 
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y dramatiza historias. En la primera puesta en escena, el venter0 achia como director y 

actor a1 mismo tiempo. Es m a  improvisacidn en la cual el cuenta de memoria historias 

caballerescas y la gente de la venta son los espectadores sentados alrededor del espacio 

de la arena donde actiia el linico actor. Se capta a1 publico en un estado de inmovilidad 

que corresponde a la fascination que ejercitaba este tipo de ficciones sobre el publico de 

la epoca. Sancho esta mirando desde una galeria de arriba, como desde un palco. El cura 

rechaza la autenticidad de este tipo de teatro a causa de la exageracion nhnerica (el heroe 

vence a 1500 gigantes) o temporal (batallas que duran dias y noches), pero favorece las 

representaciones de intriga sentimental. 

La secuencia siguiente pone en escena una historia de esta indole que gusta 

rnucho a1 publico por ser verdadera. Fernando viene a la venta con una mujer desrnayada. 

Cardenio entra por la ventana, y reconoce en ella a Luscinda. Fernando, impulsivo, saca 

la espada para matarla, pero Dorotea se rinde a sus pies. Sus palabras sencillas tienen un 

efecto magico: '.TG no puedes ser de Luscinda porque eres mio, y Luscinda no puede ser 

tuya porque es de Cardenio". Ella logra ablandar el corazon del caballero y todo termina 

bien con abrazos entre las parejas y 10s dos hombres. Un piano master revela el conjunto 

de la habitacidn en que las parejas no estaban solas sino rodeadas de la gente sentada que 

aplaudia la representacion. Se puede interpretar la puesta en escena de este episodio como 

una parodia de la teienoveia ya que la ambivalencia realidad - espectacuio produce un 

efecto intenso en 10s espectadores. La gente esta feliz, mientras Maritomes llora y le 

comenta a Sancho su preferencia por desenlaces felices. La parodia se dirige tanto a los 

espectadores, puesto que cada uno es un critiquillo, como a la representacion misma que 

es una reiteracion de 10s cliches narratives heredados de la novela bizantina antigua: 
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anagndrisis, muertes aparentes, etc. La formula narrativa es tan inverosimil como la de 

las novelas de caballeria, per0 el montaje capta la preferencia de la epoca por ambos tipos 

de ficcion. 

En la liltima dramatizacion de la venta se demuestra que 10s puntos de vista son 

r e l a t i ~ o s ~ ~ ,  dado que 10s papeles se pueden invertir en cualquier momento. Esta 

concepcion es una adaptacion de la vision de la vida regida por una rueda del destino. Las 

palabras de don Quijote, "El que h e  vencido hoy s e d  vencedor rnaiiana", expresan la 

relatividad de las situaciones. GutiCrrez Aragon trastorna 10s papeles de la secuencia 

anterior en la puesta en escena del episodio en el cual el barbero pide que se le devuelva 

la bacia que don Quijote considera "yelmo de Mambrino". Los actores de la 

representation anterior, Cardenio y m ern an do", son ahora 10s espectadores de la funcion 

que se desarrolla en el patio de la venta. Los dos hombres y el cura miran el espectaculo 

desde arriba a traves de un hueco grande en la pared. En la arena, don Quijote declama un 

monologo sobre las apariencias de las cosas eng~osas ,  mientras que muestra a todos la 

rnar~atza de h discordia. La palabra baci-velnro es una solucion de compromiso que 

encuentra Sancho para reconciliar su perspectiva con la de su amo. Los espectadores 

momentineos del monologo, Cardenio, Fernando y el cura, gente de mucha credibilidad 

social per0 de gran disponibilidad lridica, aceptan las reglas del juego y admiten que el 

objeto que don Quijote tiene en la mano es un yelmo y no una bacia de barbero. Cardenio 

y Fernando, 10s actores de la representacidn previa, y el cura, el director del espectkulo 

de Micomicona, ya tienen suficiente experiencia dramatics para aceptar que la verdad 

teatral, aunque plausible, puede diferir de la verdad prosaica. El actor de un act0 sera el 
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espectador de otro, y esta interpretation del texto literario pone de relieve la relatividad 

del punto de vista. 

De las secuencias cornentadas se pueden inferir dos aspectos esenciales en cuanto 

a la puesta en escena de Don Quijote: hay cambios fiecuentes de enfoque en el punto de 

vista, y cualquier espacio filmic0 se puede transformar en escena. El criterio de 

perspectiva seguido por esta adaptacion filmica es la mobilidad y la transformacion del 

espacio escenico. Se nota una preferencia por el cambio constante de 10s puntos de vistas 

y de 10s papeles. La linica perspectiva visual que no se representa es la de don Quijote, 

mientras que 10s demL personajes pueden proyectar sobre la realidad cualquier tipo de 

fmtasia con la condicion de que se respeten las reglas del juego. El punto de vista de don 

Quijote no puede entrar en la escena porque no es un juego sino una manera de percibir la 

realidad. Se puede hablar de juego cuando 10s personajes aceptan una mhcara al mismo 

tiempo que son conscientes del proceso de mistificacion. El ejemplo tipico de juego es la 

actitud de Fernando, Cardenio y el cura, quienes aceptan la idea de que el objeto que 

tiene don Quijote en la mano es un yelmo y no una bacia. 

Si bien en el caso del yelmo no se representa ninglin cambio fisico del objeto para 

corresponder a 10s dos tipos de visiones, lo que hace el cura con Dorotea es el ejemplo 

m h  relevante de proyeccion del punto de vista personal sobre una identidad ajena. El 

cura dirige el cambio de Dorotea en la princesa Micomicona y pone en escena una 

transformacion digna de las novelas caballerescas. EI tiene el derecho de materiaiizar sus 

fantasias mientras que a don Quijote se le niega la puesta en escena de sus visiones, 

porque sus acciones se perciben siempre a traves de la mirada de un personaje testigo. 

Por ejemplo, en las secuencias del principio, a1 espectador se le ofiece lo que ven 10s 
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ojos asombrados de 10s servidores por la puerta abierta dei cuarto. En las secuencias de 

aventuras, la perspectiva visual es siempre la de Sancho Panza. 

Llegando a 10s episodios en que aparecen m b  personajes secundarios, el punto de 

vista se complica y se adapta a las convenciones teatrales. El cura dirige la funcion de 

Dorotea en el papel de Micomicona y logra imponer su punto de vista sobre don Quijote. 

En este caso, el no mistifica la realidad porque lo hicieron 10s d e m b  para el. Es una de 

las pocas situaciones en que la vision de don Quijote coincide con la de 10s otros 

personajes y quizk la tinica en que se visualiza su percepcion tambikn. Lo que don 

Quijote afirma haber visto coincide con lo que ven 10s demas, pero la diferencia es que si 

estos aceptan la mistificacion como juego, aquel la considera esencial y genuina. 

Sin embargo, el director capta la ironia del punto de vista critic0 de 10s personajes 

que juzgan a don Quijote. En la secuencia de la venta, el mesonero cuenta precisamente 

historias caballerescas que todos escuchan con una atencion que indica la identification 

con el significante. Los espectadores sentados alrededor de la escena improvisada so10 

perciben a1 ventero. quien gesticula con el libro de la misma manera que lo hacia don 

Quijote en una secuencia anterior. Sin embargo, a aquel nadie le considera loco, pero el 

tambien encuentra oposicion, es drcir un punto de vista polemico. El cura, director 

rnismo de la transforrnacion de Dorotea en Micomicona, critica la funcion del ventero por 

ser engaiiadora. La secuencia siguiente es una respuesta a la critica del cura y representa 

lo contrario del tipo de funcion anterior; es una historia verdadera que se cumple ante 10s 

ojos del p6blico. Los actores, Luscinda, Cardenio, Dorotea, y Fernando, son 10s 

directores de su propia actuation. El punto de vista es el de 10s espectadores sentados 

alrededor de la escena improvisada. El espacio escenico cambia en la secuencia del 
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yelrno y el punto de vista que se impone es el de 10s espectadores, Fernando, Cardenio y 

el cura, quienes miran por el hueco de la pared. El encuadre limita la imagen s e w  el 

contomo del agujero, y adem& se crea perspectiva por el escoao. La posicion de 10s 

espectadores que hicieron de actores en el episodio anterior indica un distancimiento 

ironico que se expresa visualmente de dos maneras: la ubicacion en un plano m h  alto 

que el espacio escenico y la limitation de lo visto a causa del contorno del hueco. 

La adaptacion fiimica de Don Ouiiote dirigida pot Gutierrez Aragon construye el 

punto de vista mediante el cambio frecuente de perspectiva y la transformation de 10s 

lugares comunes en espacios escenicos. Conservadora en la interpretacion del dilema 

ontologico idealismo - materialismo por representar solo la vision de Sancho, la pelicula 

es innovadora en cuanto a la importancia concedida a1 voye~irismo como parte intrinseca 

dr la historia. La puesta en escena demuestra una interpretacion teatral del libro de 

Cervantes, ya que 10s episodios narratives se convierten en especthulos espontheos. 

Cualquier lugar banal puede virtualmente llegar a ser una escena, mientras 10s voyeztres y 

10s actores intercarnbian frecuentemente 10s papeles. En la vision de Gutierrez Aragon, el 

mundo de Don Ouiiote contiene valores teatrales inagotables. 



Conclusiones 

M h  alla de la individualidad de cada una de las peliculas analizadas, el punto de 

vista en el caso de una adaptacion filmica de una obra literaria se puede entender en el 

sentido general de manera subjetiva de interpretar el texto literario, de reflejar el proceso 

de la creacion, de asirnilar o rechazar influencias iconograficas o de transparentar cierta 

problematica de la epoca cuando se realiza la pelicula. 

Alin las adaptaciones que se proponen trasladar a la pantalla el hilo argumental y 

10s personajes de la novela, con un minimo de cambios, transparentan un punto de vista 

ideologico, es decir expresan la posicion de 10s realizadores dentro del marco politico y 

social de la actualidad. Deliberadarnente o no, ambas categorias de adaptaciones 

establecen una relacion con las coordinantes politicas, sociales y culturales de la epoca de 

su produccion. Hay toda una gama de permeabilidad, ya que algunos realizadores optan 

por transparencia ideologica y "abusan" la autoridad del texto literario para introducir 

abiertamente una problematica del presente, mientras otros intentan crear una pelicula 

relativarnente opaca a1 trasfondo politico y social de la contemporaneidad. Cuando se usa 

el texto literario como pretext0 para reflejar la problematica de su actualidad, la 

formulacion del mensaje ideologico resulta obvia o esoterica, segh el p d o  de censura. 

La pelicula de Rafael Gil (de 1947) transmite el contenido diegetico desde un punto de 

vista que concuerda con el paradigma cultural oficial del momento politico en que surgio. 

Don Ouijote de la Mancha es una afirmacion de la vision h q u i s t a ,  en el sentido de que 

se exaltan el aristocratismo y el casticisrno. A diferencia de Rafael Gil, Vicente Escrivi, 

se asurne un punto de vista abiertamente desafiante a1 paradigma cultural del momento. 
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Dulcinea va en contra de la vision oficial h q u i s t a  que canonizo el Siglo de Oro como 

emblema del resplandor nacional y retrata este period0 historic0 por rnedio de una 

imagineria tenebrista que facilita un mensaje politico subvenivo y antiabsolutista. Otra 

adaptacion que adopta un punto de vista desafiante es Don Ouiiote cabalea de nuevo, que 

expresa lo subversivo en clave de parodia, y cuya ambientacion no se ubica en la Espafia 

del siglo XM, sino en el Mexico de la contemporaneidad. La pelicula contiene una 

parodia del discurso socialista y del juridico. Si en Dulcinea y en Don Ouiiote cabalga de 

nuevo el punto de vista ideologico cuestiona el status-quo politico, en Don Quilote de 

Orson Welles el mensaje subversivo se dirige tanto en contra del regimen franquista, 

como en contra de la manipulation de las imigenes por la industria cinematografica. 

Si el punto de vista ideologico se inscribe dentro de una dialectica politica de la 

obediencia versus la subversividad, el punto de vista estetico en las adaptaciones de Don 

Ouiiote responde a una relativa dialectica de la imitacion versus la invencion. Todas las 

peliculas analizadas presentan cierto grado de imitacion de las demis artes, es decir de la 

pintura, del teatro y de la literatura. El Quiiote de Rafael Gil se relaciona con la 

composition pictorica y construye el punto de vista segun modelos iconograficos del 

rococo y del barroco, mientras la adaptacion de Gutierrez Aragon y la de Roberto 

Gavaldon emplean recursos de origen dramatico, tales como el discurso teatral y el 

artificio del espectkulo improvisado. La pelicuia de Orson Welles y la de Vicente 

Escriva se relacionan con el punto de vista literario, ya que Don Ouiiote de Orson Welles 

se asocia a1 relato postdecimononico metaliterario, mientras Dulcinea de Vicente Escriva 

es m a  mezcla de discurso picaresco y hagiograco. 
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Por su naturaleza, las adaptaciones no pueden ser obras completamente 

originales, ya que sus realizadores establecen una relacion intertextual tanto con 10s 

textos literarios de 10s cuales se inspiran, como con otras representaciones visuales de la 

misma obra. La variedad de interpretaciones filmicas que se han dado a la novela Don 

Quiiote demuestra que la 'fidelidad' de la pelicula a1 texto literario no es posible. Seglin 

el grado de reverencia o ineverencia frente a1 texto literario, las peliculas que se inspiran 

en la novela Don Ouiiote se podrian dividir en peliculas-homenaje a Cervantes, como las 

adaptaciones de Rafael Gil y de Gutierrez Aragon, que se proponen quedarse lo mh 

cerca posible a1 espiritu y a1 lenguaje de la obra literaria, y peliculas expenmentales, que 

retornan solo algunos elementos y 10s incorporan en una configuracidn completarnente 

nueva. En esta categoria entrarian las peliculas de Roberto Gavaldon, de Vicente Escriva 

y de Orson Welles. 

Todas las adaptaciones son hasta cieno punto imitaciones o replicas a estilos 

artisticos. El grado de invention depende entonces no tanto del estilo elegido, sino de la 

actitud de 10s realizadores ante su propia creacion. Las peliculas de Onon Welles, de 

Gutierrez Aragon y de Roberto Gavaldon son m h  autoparodicas y autoreflexivas. Como 

unos espejos de su propia problemitica, recuerdan constantemente al espectador su 

condicion de artefact0 mediante recuaos diferentes. Si Welles insiste en rasgos 

me~afilmicos, tales como el proceso de filrnacidn, la realidad detris de la chara y la 

degradation de 10s mitos en la industria cinematogr~ca, Aragon juega con aspectos 

metaieatrales tales como la movilidad de las perspectivas, la kecuente transformation del 

estatuto del actor en espectador y a1 reves, y la improvisation de escenas. Roberto 

Gavaldon improvisa tribunales, es decir otro tipo de espectlulos, e intermmpe el hilo 
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argumental, poniendo en la boca de Sancho toda una jerga ortografica, que representa 

tarnbien un mod0 de llamar la atencion del espectador a la condicion de artefacto del 

discurso filmico. Don Ouiiote de Rafael Gil y Dulcinea no cuestionan su realidad Blmica, 

sino la presentan como una historia cenada, sin autoreflexividad. Entendiendo pues el 

punto de vista como actitud de 10s realizadores frente a1 contenido diegdico de su 

creacion, la adaptacion se define sea como consciente de su condicion de artefacto y de 

convencion artistica, o como un espacio cerrado y falto de autoreflexividad. Esto no 

significa que 10s realizadores que no se proponen jugar con las co~otaciones del 

metaarte esten inconscientes del acto de su creacion, sino que no se proponen realizar una 

pelicula autoreflexiva. La diferencia entre 10s dos tipos parte de la intention artistica y se 

refiere a la obra y no a1 creador. Por consiguiente, hablamos de peliculas autoconscientes 

y autoreflexivas y no de creadores. 

Aunque el presente analisis se limita solo a cinco largometrajes de habla espdola. 

podria constituir el fundamento de un hturo estudio, que considere tarnbien las 

adaptaciones de Don Ouiiote realizadas en otros paises. Se podria investigar si el punto 

de vista refleja caractensticas del espacio cultural donde se realizan las peliculas y si se 

puede definir una vision especificamente hispana, diferente de las interpretaciones 

inglesas, alemanas, h c e s a s  o rusas. 

Una vez abandonado el criterio analitico evaluativo, basado en el concept0 de 

tidelidad, se abre toda una garna metodologica para interpretar una adaptacion filmica. El 

enfoque en el punto de vista como actitud u opinion ideolbgica y estaica de 10s 

realizadores es solo una de las posibilidades. Otros enfoques posibles insistidan en la 

transformation de 10s procedimientos narratologicos del texto literario en recursos 
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filmicos, en las influencias iconogrificas en la representacidn visual de 10s personajes, o 

en la interpretacion mediarite la parodia o la sobriedad. 

Otro camino critic0 que queda por abrir seria analizar todo un periodo cultural tal 

como se refleja en las adaptaciones filmicas de las obras que pertenecen a la rnisma epoca 

literaria. A traves de la aproximacidn de la adaptation a la critica literaria, en el sentido 

de que ambos discursos son metatextos, es decir textos interpretativos y no mimeticos, se 

podria investigar el proceso diacronico de la transformation de las obras literarias en 

"cornentarios" filmicos. Investigar las "lecturas filmicas" de todo un periodo literario 

seria una contribucion importante a la estetica de la reception. 



Notas 

1 Los primeros ensayos de Francisco de Ayala se publicaron en 1929 bajo el titulo Indaeacion del 

cinema. A este se afiadio la segunda parte y eI Iibro se public6 en 1949 bajo el titulo El escritor 

y el cine. 

Igual que la critica literaria, la adaptacion filmica de una obra literaria es una "lectura" en el 

sentido abstract0 de interpretation y no en el concreto de deletreacion. Entendiendo la obra 

literaria como ofieciendo varios niveles posibles de interpretacibn o como una red de 

significados virtuales, la adaptacion filmica se coloca en uno de estos niveies y opta por 

visualizarlo. Por ejemplo, si hay criticos literarios que hacen una lectura parodica de Dan 
guiiote, la adaptacion Don Ouiiote cabalga de nuevo "lee" el texto de Cemantes tarnbitin en 

clave parodica. 

3 Se trata de la co-production espaiiola-mexicana Don Quijote cabalra de nuevo dirigida por 

Roberto Gavaldon en 1972. 

4 Vicente Escriva dirige la co-produccion espafiola-italiana Dulcinea en 1962. 

5 En Critical Focus. An Introduction to Film , Blumenberg define ei concept0 de mise-en-schr 

en la manen siguiente: "Literally, 'stagng'; now a part of on-location shooting aesthetics and. 

within that context, means atmosphere" (Blumenberg, 289). 

6 Francisco Marinero publica en Diario t 6 bajo Ia nibrica La peficztla de hoy, la reseiia "Don 

Quijote de Rafael Gil". Tambien en ABC aparece un articulo anonimo acerca de la misma 

adaptacion que la califica con dos estrellas, es decir "interesante". 

7 En Rafael Gil, director de cine, se especifica que la version cinernatogrifica de 1947 recibio 

varios premios: Premio CEC por el mejor director, tercer premio del SNE por la pelicula, 

Mencion de Honor en el I Certamen Cinematogrifico Hispanoarnericano, Remio por la mejor 

interpretacibn masculina a Rafael Rivelles, a Alfredo Landa por la mejor fotografia, a Antonio 

Abad Ojuel por la mejor adaptacibn; en el Certamen Cinematogriifico Intemacional, Prernio 



especial CEC a Rafael Rivelles; Premio de la critica de Nueva York a la rnejor pelicula 

extranjera. 

3 TVE es la sigla para la Television Espaiiola. 

Son las palabras de Manuel Gutierrez AragQ del libro Conversaciones con Manuel GutiCrrez 

Aragon realizado por Augusto M. Torres. 

!O Octavi Marti publica en El Pais en la sene El cirle en la peqirefia pamtalla el articulo S i n  

sorpresas" en que comenta la pelicula Don Quiiote de la Mancha de Rafael Gil presentada en el 

programa La ~ o c h e  (id cirre espafiof. 

I I En el libro Cervantes v el cine, Carlos Fernandez Cuenca llega con su cornentanos hasta la 

pelicula de Rafael Gil y hace referencias a unas versiones anteriores, que tienen como 

directores a Lau Lauritzen, G. W. Pabst. Luis Arroyo, etc. 

" En la pagina 4 1 del libro de Rachel Schmidt. se reproduce la ilustracion de Charles Antoine 

Coypel Don Ouiiote Attended bv the Duchess Women, Londres 173 1, Biblioteca Nacional de 

Madrid. 

l 3  En su libro, La EspaRa barroca, Honcio Salas describe la vestimenta de la corte de Felipe III. 

El collar blanco, almidonado y 10s pantalones cortos. holgados corno unos sacos. coinciden con 

la description hecha por Salas a la lechtqpilla y a 10s gregiiescos, respectivamente. 

14 La vision artistica barroca de la pelicula de Rafael Gil se difiere de la renacentista que Helena 

Percas de Ponsetti le atribuye a Cervantes: "El concept0 artistic0 de Cervantes esti intimamente 

ligado a su vision renacentista y humanists del mundo y a su alto sentido moral de la vida. Para 

Cervantes etica y estetica van juntas. Su proposito novelistico es de reflejar la vida como espejo 

con objeto de dale  el relieve significativo capaz de conmover el espiritu del lector y encender 

en el el criterio hico con que entenderla y evaluarla" (Percas de Ponsetti, 639). 

15 En ausencia de un modelo monirquico, el general Franco, un "cacique" estaba obsesionado con 

encontrarse raices aristocriticas. 
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I6 El caballero se ha convertido en un personaje de romance popular y solo desempeiia el papel de 

divertir a las personas de nobie linaje. 

17 Como subraya Hector P. Mkquez (38), la pelicula usa una tCcnica similar, pero inversa. a la de 

la novela de Cervantes. I y a l  que Dulcinea en el libro, en la pelicula don Quijote no aparece, 

pero es responsible por las acciones de la protagonista. 

I8 El escenax-io es ahora la casa de don Quijote, donde b t e  esti agonizando en su Iecho de muerte. 

Alrededor de el, el cura, una monja, un notario. Regresa Sancho y le cuenta que encontro a 

Dulcinea, blanca y guapa, con perlas en el cabello. 

I ') Dulcinea quiere hacer algo para Diego y decide sacar a su novia, Blanca, de la ciudad, lo que 

era prohibido porque tenia la peste. Blanca se muere y Diego le propone a Dulcinea que se 

quede con el, pero esta prefiere enfrentar sola las consecuencias de sus acciones. 

'' La interpretation que se da en esta pelicula a la locura de don Quijote se puede poner en 

relacion con la tendencia critica de aceptar la "locura cuerda" como forrna de supervivencia 

Ctica. F. Mirquez Villanueva, por ejemplo, hace un analisis del tema de la locura en la novela 

de Cemantes. Demuestra que hay otros personajes que presentan sintomas de locura. y llega a 

la conclusion de que la ncepcion que da Cervantes a la locura de acuerdo con el context0 

historic0 de 10s siglos ,W y XW. es de metafora del derecho a una verdad moral. 

" Jose Maria Perez Lozano titula su articulo publicado en YaJ3/12/1972) "Don Cantiflas de la 

Mancha" y como subtitulo subraya "ma herrnosa hipdtesis: Don Quijote. creaci6n de su 

escudero". 

17 -- Waugh aprecia que "Mihail Bakhtin has referred to this process of relativization as the 

'dialogic' potential of the novel. Metafiction simply makes this potential explicit and in so 

doing foregrounds the essential mode of all fictional language.. . . The conflict of languages and 

voices is apparently subordination to the dominant 'voice' of the omniscient, godlike author. 

Novels which Bakhtin refers to as 'dialogic' resist such resolution. Metafiction displays and 

rejoices in the impossibility of such a resolution and thus clearly reveals the basic identity of 

the novel as a genre" (Waugh, 5-6). 



" En la serie "Ediciones, Docurnentos, Filmoteca*', Juan Cobos public6 el libro Orson Welles. 

Es~afia como obsesibn, que recoge una variedad de detalles sobre el proceso de realization de 

la peIicula y sobre las declanciones que el director hizo en varias circunstancias sobre sus 

intenciones artisticas. 

'" Salvador de Madariaga denomino el contagio espiritual entre 10s protagonistas de la novela de 

Cervantes como quijofizacidn de Sancho Panza y panczfzcacidn de Don Quijote. 

" El  travelling es ei desplazamiento horizontal de la camara en la direccion del objeto filmado. 

'' Seglin la definition dada por Ramon Carmona en Corn0 se cornenta un texto filmico3 el plano 

master "recoge el conjunto en continuidad." (97) 

2 7 La puesta en escena espacial condensa mas relaciones en una soIa imagen y se opone a la 

tettlporai que sigue el principio del encadenamiento de imageries. 

" La ubicacion de la carnara en contrapicado filma la materia desde abajo. 

'' El racord es la convencion filmica, mediante la cual se alteman encuadres de los ojos de 10s penonajes 

para crear la irnpresion de que Cstos se estan mirando. 

30 La ubicacion de la camara en picudo filma la materia desde arriba. 

3 1 El zoom es el movimiento de la camara que crea un efecto optico de ampliacion o reduccion. 

'' En su libro Teoria v formas del metateatro en Cervantes, Carlos Arturo Arboleda, analiza el 

concept0 de metateatro en Don Ouiiote, y se fija precisamente en el episodio de Micornicona: 

"Con esta escenificacion de la <<Princess Micornicona>>, Cervantes nos muestra 

detalladamente m a  de Ias maneras de construir y poner en escena un texto teatrai, a travis del 

trabajo colectivo e improvisado de 10s actores e incorporando en este trabajo a1 pubtico, en este 

caso a Don Quijote, para quien se rnonta el especticulo" ( 57). 



33 America Castro y Leo Spitzer enfocaron en formas diferentes el concept0 de relativismo de 10s 

puntos de vista en Don Ouiiote de Miguel de Cervantes. Si Cste se fijo en el perspectivismo 

lingiiistico, aquel lo asocia a la variedad de puntos de vistas: "El relativism0 - el que cada 

figura humana y cada objeto aparezcan conectados con un punto de vista - es inseparable de las 

multiples posibilidades latentes en el objeto" (Castro, Cervantes v 10s casticismos es~aiioles, 

75). 

34 En su libro, Distance and Control in Don Ouiiote. A Study in Narrative Technique, Ruth El 

Saffar sostiene que en ciertos episodios teatrales de la novela, la distancia entre la identidad y el 

papel asumido de 10s personajes se reduce: "tn the dramas the distance must be maintained, 

though internalized, if any one character is to keep control. Such dramas as those enacted by 

Lucinda, Fernando and Cardenio in Cardenio's namtive, and Carnila, Anselmo and Lotario in 

the C~irioso irnpertinenre show how quickly the artifice collapses when the characters lose a 

clear sense of the division between their pretended and their actual roles" (27). 
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