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Al borde de la autopista 

 

Caminar bordeando la autopista es una imagen que podría describir la ruta literaria de 

Osvaldo Soriano. El escritor mismo ha elegido una analogía más suicida, cuando en un 

reportaje para El Clarín dijo que él se movía ―por la cornisa de la literatura‖ (Luzzani y 

Pomeraniec, 1991). Siguiendo el símil de Soriano, esa cornisa pertenece a una edificación - 

la literatura argentina- con los cimientos de una tradición sólida, pero con una arquitectura 

heterogénea, cuya pluralidad se vigoriza hacia finales del siglo XX, al definirse por la 

―multiplicidad de poéticas irreductibles a ser encasilladas en uno o más movimientos 

estéticos‖ (Lagmanovich, 1998: 184).     

 

Soriano, que suele ser ubicado en la generación del postboom latinoamericano (e incluso 

identificado por Mempo Gardinelli como uno de sus pilares, al lado de Manuel Puig), debe 

su formación literaria no a la academia, sino a aficiones personales como el cine, la obra de 

Roberto Arlt, la novela negra y al periodismo al que dedicó la mitad de su vida: elementos 

que como él, alguna vez se movieron al borde de la autopista, en las márgenes de la 

literatura. El escritor argentino admitió leer su primer libro a los veinte años y no haber 

terminado nunca sus estudios de básica secundaria, confesión que le costó la burla colectiva 

de un auditorio de estudiantes de literatura en una universidad de su país y que podría 

sintetizar su relación conflictiva con la academia argentina. Sería Ricardo Piglia, quien en 

un impulso reivindicador y mordaz, días después en la misma universidad, señalara que no 

sólo los más grandes escritores argentinos, Sarmiento, Hernández, Borges y Arlt, no 

cursaron la secundaria, sino que fue precisamente por no haberla cursado (el haberse 

salvado de ella) que se convirtieron en los más grandes escritores argentinos (Piglia, 1997: 

34).  

 

Además de su formación inusual, la obra de Soriano tiene una característica que la crítica 

encontró como un defecto imperdonable: un público copioso de seguidores que le significó 

ser el escritor más leído en Argentina durante dos décadas consecutivas, haber sido 

traducido a más de quince idiomas y obtener la reedición reiterada de sus relatos en Europa 
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y Latinoamérica. Ese éxito editorial fue especialmente molesto para Marcela Croce (1998), 

quien dedica un libro a justificar, desde el análisis de novelas, cuentos y notas periodísticas, 

por qué la literatura de Soriano no es más que la estrategia comercial para un mercado 

complaciente (título del texto), cuyo propósito es ―hacer de la decadencia misma una 

industria‖ (Croce, 1998: 30) al asumir en su obra la actitud del resentido, manifestada en la 

creación de personajes marginales y perdedores, que según Croce, proyectan la ubicación 

misma de Soriano con relación a la literatura argentina, por su actitud de ―frustrado que 

mendiga el reconocimiento de una crítica inhóspita‖ (14). La autora formula más de treinta 

hipótesis cuyas variaciones giran alrededor de las ideas de que los personajes de Soriano 

son prototípicos (52), maniqueos (27), y en los que ―no hay explotación de las 

contradicciones‖ (44) que plantean
1
, además de que su obra configura un contenido que no 

es más que ―puro refrito‖ (147), en el que hace una ―lectura demasiado superficial de esos 

clásicos a los que recurre permanentemente‖ (130) y demuestra un ―total desconocimiento 

de sus fundamentos‖ políticos (155), sumado a que utiliza ―hipérboles y ligerezas (…) 

[que] se niegan a reconocer matices‖ (39), perpetúa el ―abuso de clichés‖ (22), del ―lugar 

común‖ (48), de la ―comedia lacrimógena‖ (39), del ―sentimentalismo vulgar‖ (70), de las 

frases ingenuas (104) y del ―costumbrismo grotesco‖ (51), a partir de un ―catálogo de 

vulgaridades instalado por la invasión populista‖ (47), en el que ―el kitsch (…) se 

desprende de lo simbólico para adosarse a lo previsible‖ (58). En cuanto al estilo, Croce 

(1998) define a Soriano como un ―Auerbach disminuido‖ (123), con ―ínfulas poéticas‖ 

(126) pero también con ―ínfulas de cronista‖ (21), que abusa de las ―resonancias borgianas‖ 

(24), puigianas (29) y chandlerianas (33), cae en la ―torpeza convencional de la descripción 

en el policial‖ (21), delata la ―incapacidad para la simbolización‖(136), ―la inhabilidad para 

la ironía‖ (32), ―la estupidez como resistencia elemental ante los manejos lingüísticos 

solapados‖ (56), y la recurrente ―redundancia [que] termina resultando ineficaz‖ (69). 

 

Resulta peculiar, sin embargo, que en el amplio catálogo de razones que desarrolla Marcela 

Croce para defender que la literatura de Soriano es el pretexto para perpetuar un mercado 

                                                
1 Aún cuando algo no puede ser por definición maniqueo y contradictorio simultáneamente.  
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complaciente, no dejan de aparecer interpretaciones sobre la obra del escritor argentino que 

rastrean elementos narrativos muy seductores, que merecen un desarrollo más profundo, 

aún cuando para la autora configuren un estilo evidentemente mediocre e ingenuo. Uno de 

esos elementos son las múltiples citas que habitan la literatura del escritor argentino, 

especialmente las de carácter cinematográfico, que mientras para Croce no son más que una 

suerte de tic, una dependencia a los films del Hollywood clásico (reconocidos por otros 

como parasitismo cinematográfico (Girona, 1995: 66)) es para este proyecto de grado, uno 

de los aspectos más seductores y profundos de la obra de Osvaldo Soriano, a catorce años 

de su muerte, cuando el debate sobre su estatura literaria parece todavía vigente. Y sin 

embargo, como lo explica Juan David Correa Ulloa, Soriano está en el medio de una 

discusión vieja, que se repite dentro del extenso panorama de la letras argentinas y que 

opuso antes a Arlt y a Borges, a Florida y a Boedo, y ahora lo hace con Soriano, en cuyo 

polo opuesto podría aparecer Piglia, Osvaldo Lamborghini o Juan José Saer. En un libro en 

el que Eduardo Montes-Bradley (2000) le dedica un retrato a Soriano, José Pablo Feinmann 

resume esa oposición en los escritores que privilegian la narración y los que privilegian el 

lenguaje: 

 

El gordo [Soriano] cae ahí como la víctima absoluta porque es considerado el tipo que narra, que 

narra sencillamente, fluidamente, que cuenta historia que entretiene al lector, que vende muchos 

libros (…) También existe el fundamentalismo de los narradores (…) [que propenden por] una 

literatura en la cual el lenguaje no tiene ninguna importancia (… ) Así que yo siempre me siento en 
el medio, entre esas dos situaciones, porque me interesa muchísimo el lenguaje en la literatura y 

también me interesa narrar (Montes-Bradley, 2000: 87-88)  

 

Es precisamente esa vocación de narrador de Soriano, uno de los múltiples elementos que 

lo asocian al cine, como algunos investigadores y críticos lo han sugerido reiteradamente. Y 

el hecho de poder realizar una serie de escritos que explore ese vínculo, como lo pretende 

este conjunto de textos que vienen a continuación, no es más que la ratificación de que la 

literatura de Soriano no es todo lo banal, ni todo lo ingenua que Marcela Croce conjeturó en 

sus hipótesis. De hecho, la complejidad, multiplicidad y profundidad de esa relación, la de 

Soriano y el cine, requiere ser recorrida por lo menos a partir de dos itinerarios básicos de 

esa misma ruta: desde el cine en Soriano y desde Soriano en el cine. El primero, el viaje de 
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ida, explorará el cine en Soriano, partiendo de los temas, imágenes, personajes, películas y 

hasta mecanismos nacidos del arte fílmico que habitan la obra del autor argentino. Este 

primer recorrido se preguntará incluso por cuestiones como ¿dónde empieza el cine y 

dónde termina la literatura en la narrativa de Soriano? o ¿existe un punto donde realmente 

termine su literatura? ¿qué une y qué separa esos lenguajes en general? y ¿qué une y qué 

separa esos lenguajes en la obra del autor? 

 

El segundo itinerario, que ya llevaría sobre sí la experiencia recogida en el viaje de ida, 

explorará a Soriano en el cine, no sólo como el narrador que entregó sus relatos a cineastas 

de Argentina, España y Alemania para que los recrearan desde las posibilidades de la 

imaginación y de la imagen, sino también como el guionista que participó en la versión 

cinematográfica de una de sus novelas y experimentó de cerca todo el proceso de 

transcreación audiovisual. Este segundo itinerario, se preguntará por aspectos como ¿cuál 

fue la autonomía que le otorgó Soriano al director de la película en la que fue uno de sus 

guionistas? ¿Cuáles son los límites entre la creación y la fidelidad en las adaptaciones 

cinematográficas de obras literarias? ¿Cómo asumieron los directores la recreación de las 

novelas y cuentos de Soriano? ¿Cuál fue la recepción del público y la crítica de esos films? 

¿Se hicieron películas memorables de esos relatos memorables?  

 

Esos dos itinerarios son, de hecho, los dos capítulos que integran este proyecto de 

investigación, cada uno de los cuales está a su vez compuesto por cinco ensayos: uno 

introductorio, que examina aspectos generales de la ida (el cine y Soriano) y la vuelta 

(Soriano en el cine) y cuatro escritos, cada uno dedicado a explorar las cuatro obras de 

Osvaldo Soriano que han sido llevadas al cine, pero que en sí mismas, están también 

compuestas de cine: las novelas Una sombra ya pronto serás, No habrá más penas ni 

olvido y Cuarteles de invierno y el cuento El penalti más largo del mundo. 

 

Probablemente lo que la obra de Soriano nos sugiera a lo largo de este viaje, es que caminar 

bordeando la autopista permite absorber el paisaje, incursionar tierra adentro y explorar 

aspectos ocultos al motorista veloz. Tal vez se trate de lo que Félix Samonovich, también 
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en el libro de Montes-Bradley (2000), sugirió con tanta contundencia, para describir esa 

destreza de Soriano de  

Ver dónde está la anomalía, dónde hay algo que no es como tiene que ser, o es raro, o es extraño. 
Los intelectuales son normalizadores, el saber universitario es un saber de la estructura, de la 

normalización, de la generalidad. El arte es lo contrario: es el detalle, es lo anómalo, es lo que se 

desvía (Montes-Bradley, 2000: 46).  
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Un nuevo arte, viejos legados 

 Méliès y yo efectuamos aproximadamente la misma labor:                                                            

encantamos la materia                                                                                                                               

Guillaume Apollinaire (1914) 

 

Resulta fascinante la bella paradoja de denunciar las consecuencias siniestras del 

maquinismo, precisamente a través de una máquina: Tiempos Modernos (1936), escrita, 

dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, se emplazó en la memoria iconográfica con 

la ya clásica escena en la que el agotamiento laboral y la torpeza del vagabundo (Charlot), 

provocan que sea engullido por un monstruoso conjunto de engranajes que lo arrastran por 

todo el artefacto mecánico. Charlot batalla contra las condiciones de las líneas de 

producción fordista posibilitada por las máquinas (la estandarización, la producción en 

cadena, la división del trabajo, la especialización en labores, la celeridad, etc.) y Chaplin 

cuenta esa batalla gracias a un nuevo dispositivo también hijo del maquinismo, que se 

alimentó de los aportes de la óptica (para el diseño de lentes de cámaras y proyectores) la 

fotoquímica (para que la luz fije imágenes en una cinta fotosensible), la mecánica (que hace 

funcionar el artilugio cinematográfico) y la electricidad (para optimizar la velocidad de 

obturación y la iluminación artificial). El cine nace de la idea sorprendente de una máquina 

que le permite al hombre concretar su fantasía atrapando la luz. El cine nace, al igual que 

las dos Revoluciones Industriales, bajo esa experiencia vital compartida por todo el planeta 

a la que llamamos Modernidad.  

 

El arte cinematográfico depende no sólo de la técnica (o tecné
2
 que prefigura a toda obra de 

arte), sino también de la tecnología. Su existencia requiere la intervención de la máquina no 

sólo durante el proceso de capturar las imágenes y sonidos que configurarán el filme, sino 

                                                
 
2 Cómo lo señala Ernst Gombrich, toda obra de arte implica una técnica o tecné, es decir, una serie de 

procedimientos estilísticos específicos y definitorios de una escuela o movimiento, dispuestos a través de 

convenciones que configuran la tradición estética desde una perspectiva histórica (Gombrich, Ernst, 1991: 

180-204)  
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también durante el montaje
*
 que articulará todos sus elementos y de la exhibición masiva 

que lo hará público. De manera que si atendiésemos la invitación del primer teórico 

audiovisual, Ricciotto Canudo (1911), de entender el cine como el séptimo arte, al lado de 

la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, la música y la poesía (y literatura), es 

decir, las seis bellas artes que Charles Batteux (1746 ) clasificó hace más de dos siglos (con 

todo lo obsoleta e inadecuada que puede ser esta tipificación), podría decirse a riesgo de ser 

muy imprecisos, que el cine es el único arte clásico que nació del modernismo y sus 

posibilidades tecnológicas.  

 

Fue precisamente esa naturaleza maquinista, una de las razones por las que en su primera 

infancia, el cine se le consideró el último descubrimiento de la ciencia (Gorki, 1896) o un 

simple artilugio digno apenas de un espectáculo de barraca, pero no un arte -Canudo 

encabeza el pequeño grupo que conforma la excepción-, de allí que sean tantos los autores 

que coinciden en reconocer, que el cine se acercó durante su nacimiento a la literatura 

(especialmente a la decimonónica), para tomar prestada de ella su prestigio estético, así 

como sus argumentos y estructuras narrativas. La intuición de Einsestein le permitiría 

reconocer en 1944, que el cine siempre había sido prefigurado por la rica tradición cultural 

de Occidente, en la que la literatura tuvo un papel protagónico: 

Sólo la gente muy insensata y presuntuosa puede erigir leyes y una estética para el cine partiendo de 

las premisas de algún nacimiento virgen inverosímil de este arte.  

Permitamos que Dickens y toda la fila ancestral, yendo hasta los griegos y Shakespeare, nos 

recuerde que tanto Griffith como nuestro cine provienen no sólo de Edison y su colegas inventores, 

sino también de un enorme y culto pasado (…) Que sea este pasado un reproche para los insensatos 

que han mostrado arrogancia en relación con la literatura, la que ha contribuido tanto a este arte 

aparentemente sin precedentes (Eisenstein, 1944: 214) 

 

La audacia temprana del cineasta soviético, no sólo le permitió intuir la influencia formal y 

temática de la literatura sobre el nuevo arte (probablemente antes que ningún otro teórico), 

                                                
* En caso de que el lector esté interesado en identificar o aclarar los conceptos técnicos cinematográficos 

usados a lo largo de este proyecto, podrá remitirse al glosario que aparece como documento anexo. Las 

palabras en cursiva y con corchete, componen la lista de definiciones. 
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sino que además trascendió esa primera intuición para entender la influencia en términos 

más extensos y profundos: no sólo se trataba de la literatura, sino de toda la tradición 

estética; no sólo se trataba del arte decimonónico, sino de todas las épocas que conforman 

ese enorme y culto pasado. 

 

De acuerdo con el instinto de Eisenstein, al procurar entender manifestaciones de la cultura 

como las artes, todas ellas parecen convivir en un diálogo permanente, en el que, a pesar de 

conservar sus diferencias y autonomía, se vinculan bajo una dialéctica dinámica en la que 

cada manifestación estética es transformada por otras durante ese proceso. Es así como 

Mario Praz (1976) retoma los presupuestos del filósofo italiano Antonio Russi (1960), para 

establecer un paralelo entre la literatura y las artes visuales, mediante la noción que plantea 

que así como en la experiencia cada sentido encierra a través de la memoria todos los 

demás, cada arte abarca a todas las demás artes gracias a la memoria estética: ―la memoria 

no asume dentro del arte una función subsidiaria o subordinada, como ocurre en la vida 

normal, sino que es ella el Arte dentro del cual las diversas artes se unen sin desperdicio‖ 

(Praz,1976: 52). 

 

El cine y la literatura participan entonces de esa conversación estética permanente, y de esa 

memoria que Gombrich reconoce como tradición, especialmente si estas manifestaciones 

son asumidas como productos culturales, productos de un contexto histórico compartido. 

Los vínculos entre estas formas expresivas, conciben la tradición literaria y la tradición 

cinematográfica, no como entes aislados que se desarrollan autónomamente, sino como 

procesos que se afectan por las influencias mutuas que ejerce una sobre la otra, que a mayor 

escala pertenecen a un universo simbólico complejo como lo es su grupo cultural y social 

específico. 

En este contexto de finales del Siglo XIX, en el que para Marshall Berman todo lo sólido se 

desvanece en el aire
3
 (1982) debido a la condición, irónica, vertiginosa, volátil, ambigua y 

                                                
3 Vale la pena aclarar que la frase es originalmente de Carlos Marx, pero es Marshall Berman quien la cita 

para titular su libro. 
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especialmente paradójica de la Modernidad, coincidió el nacimiento de la cinematografía 

con el momento culminante de la producción literaria de la novela del S. XIX. Resulta 

entonces seductor destacar algunos de las formas decimonónicas escriturales en el cine, 

como lo hace James Hunter:  

El punto de vista neutro en la narrativa de Emile Zolá; las técnicas del paralelismo en la descripción de 

simultaneidades en el accionar de los mundos ficticios de Chales Dickens, Stendhal y Leo Tolstoi; las 

analepsis o saltos hacia el pretérito y la prolongación de la acción dramática de Carl Theodor Dreyer y 

Fedor Dostoievsky, respectivamente, serán los modelos ideales para que cinematografistas notables 

como el norteamericano David Wark Griffith y el alemán Eric Von Stroheim puedan contar sus 

historias (Hunter, 2002: 102).  

 

Los aportes formales a los que alude Hunter, no se refieren de manera exclusiva a la novela. 

Otros géneros como el teatral y específicamente la pantomima, el Music-Hall, el teatro de 

variedades, a través de las continuas elipsis*, las transiciones rápidas entre las escenas, las 

alternancias espacio temporales bruscas, integran ese largo inventario. El cineasta 

norteamericano David Wark Griffith referido un párrafo atrás por Eisenstein y a quien se le 

ha atribuido no sólo la autoría del primer plano* y el montaje paralelo*, sino la paternidad 

del cine mismo (si seguimos la idea de que el cine más que nacer con el kinetoscopio, nace 

con el descubrimiento de sus posibilidades estéticas), estructuró el film Intolerancia (1916), 

a partir de un  

método de composición que tiene como base la alternancia de unidades opositivas y desarrolla ―una 

estructura binaria que parte ―de la oposición simple de realidades diversas desde las que se generan las 

categorías de espacio-tiempo‖ – cuyos valores pueden ser actanciales (perseguidores/perseguidos), 

estructurales (interior/exterior), ideológicos (ricos/pobres; casa/taberna)-, y de la posibilidad de 

fragmentación interna de cada unidad (Brunetta, 1987: 67)  

 

El film de Griffith intercala de manera simultánea cuatro argumentos diferentes 

distanciados en el tiempo y en el espacio; cuatro episodios de intolerancia a lo largo de la 

historia humana: 1. las atrocidades y masacres del día de San Bartolomeo en la Babilonia 

de 539 AC, en la que los altos sacerdotes engañan al príncipe pacifista Belshazzar; 2. la 

traición y crucifixión de Jesús de Nazaret en el contexto de las luchas con los fariseos en el 

año 27 DC; 3. la persecución y matanza de los Hugonotes durante el régimen de Catalina 

de Medici la Católica, en la Francia del siglo XVI; 4. las adversas condiciones laborales y 
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sociales de una Norteamérica de principios del S. XX, personificadas en un joven obrero 

acusado de homicidio injustamente. 

 

En su innovadora y zigzagueante cinta, Griffith entreteje los cuatro episodios, a partir de 

intercalarlos desde grandes saltos espacio-temporales, separados por más de cincuenta 

transiciones. La conexión visual y simbólica de todas las historias, es el plano recurrente de 

una mujer que parece encarnar el arquetipo femenino de la maternidad, mientras mece una 

cuna en un set que no refiere a ninguna época o lugar específicos, por lo que el entorno 

adquiere un carácter mitológico y eterno. 

 

Este tipo de estructuras heredadas de la narrativa dickensiana, en las que se incluye el 

montaje paralelo institucionalizado por Griffith, fue una de las razones por las que los 

productores consideraron en un primer momento que sus películas eran demasiado 

complejas para un público promedio. Eisenstein reproduce una conversación en la que el 

cineasta norteamericano es cuestionado por la osadía de contar una historia ―saltando de esa 

manera. La gente no va a entender nada.‖/‖Y bien‖, dijo el señor Griffith, ―¿no escribe así 

Dickens?‖/ ―Sí, pero Dickens; eso es escribir novelas; es diferente‖/―No tanto, éstas son 

historias fotografiadas; no es tan diferente‖ (Einsestein, 1944: 186) 

 

Las historias fotografiadas de Griffith y las novelas de Dickens, comparten no sólo una 

afinidad estructural sino también un espíritu moderno: la alternancia de unidades opuestas, 

las continuas elipsis y los cambios espacio temporales abruptos, parecen seguir la cadencia 

de lo que Berman (1982) definirá como esa atmósfera excitada y turbulenta, promovida por 

las transformaciones, la agitación vertiginosa, el giro permanente, que caracteriza el 

devenir del hombre dentro de esa impetuosa nebulosa cultural en la que lo único que 

permanece es la continua alteración. Fue Baudelaire el primero en comprender la 

modernidad como un proceso en el que las transformaciones exteriores, del entorno, de la 

ciudad (y el poeta se concentra en París), no pueden menos que transformar también las 

almas de quienes habitan ese entorno. Berman explica, que es así como Baudelaire ha 

logrado en el siglo XIX, lo que ningún modernista del siglo XX ha podido: entender la 
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unidad de las fuerzas materiales y espirituales de la modernidad y por definición, entender 

la unidad íntima del hombre moderno con su hábitat moderno (Berman, 1982: 141–173).  

 

El tráfico del París de mediados del S. XIX, es precisamente una de esas fuerzas materiales 

que Baudelaire recrea en el poema en prosa La pérdida de una aureola. Berman explica 

que los nuevos bulevares parisinos, hacían parte de un amplio sistema de planificación 

urbana que incluía la construcción de alcantarillados y acueductos, así como de mercados 

centrales, puentes y una extensa red de parques. Las nuevas obras de infraestructura en 

París, eran también nuevas formas de habitar París y los nuevos bulevares resultan 

paradigmáticos, en la medida en que el tráfico tanto de peatones como de coches, permitió 

que, por primera vez, ambos transitaran de manera masiva y simultánea por todo el centro 

de la ciudad. La fuerza material de los bulevares, arrebata las aureolas del héroe moderno, 

que como tal, es un héroe anónimo, cotidiano y desacralizado (sin aureola): 

Amigo mío: usted sabe cuánto me aterrorizan los caballos y los vehículos. Pues hace un momento, 

cuando cruzaba el bulevar corriendo, chapoteando en el barro, en medio de un caos en movimiento, 

con la muerte galopando hacia mí por todos lados, hice un movimiento brusco [un mouvement 

brusque] y mi aureola se me escurrió de la cabeza, cayendo al fango de macadam. Estaba demasiado 

asustado para recogerla (Berman, 1982: 155).  

 

Berman intuyó que esos movimientos bruscos, son más que piruetas para evadir el reciente 

tráfico: son la adaptación al nuevo caos que obliga ―aprender no sólo a ir al mismo paso, 

sino ir al menos un paso adelante. [El hombre moderno] debe hacerse un experto en 

sobresauts y movements brusques, en giros y contorsiones súbitos, bruscos, descoyuntados, 

no sólo de las piernas y el cuerpo, sino también de la mente y la sensibilidad‖ (160). Esa 

sensibilidad la comparten Griffith y Dickens. Esa sensibilidad la comparten el cine y la 

literatura. 
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El cine en Soriano (la ida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

El cine en Soriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvaldo Soriano ha admitido en varias oportunidades ser ―en gran medida un […] producto 

de las películas‖ (Neifert, 2003: 48). En su juventud en Tandil, de manera casi simultánea, 

escribe su primer cuento, La caña (48), y dirige su primer cine club, Grupo Cine
4
, 

precisando dos de las pasiones que definirán su producción creativa. En esta misma ciudad, 

filma informalmente en 1962 el cortometraje Un joven de nuestro tiempo,  que no fue 

editado sino hasta que Eduardo Montes-Bradley lo incluyera en su documental sobre 

Soriano de 1998. 

Desde la primera novela de Soriano, Triste, solitario y final (1973), hasta la última, La hora 

sin sombra (1995), las alusiones cinematográficas integran el argumento y definen a los 

personajes: 

«mi padre pasaba buena parte de su vida en las salas controlando que los exhibidores no 

maltrataran las copias, que las estrellas de la Paramount no aparecieran fuera de foco o cortadas 

por la mitad». Esa frase aparece en su novela La hora sin sombra [(1995)], y alude a un padre 

ficticio al que imaginó ligado al cine como una suerte de inspector de salas; una tarea que le 

permitió – al personaje – conocer a la mujer que se convertiría en la madre del protagonista de 

esa historia (Neifert, 2003: 57). 

 

Triste, solitario y final, por su parte, es el homenaje que la posteridad le negó a la inmortal 

pareja Hollywoodense, Stan Laurel y Oliver Hardy (el gordo y el flaco), pero también es un 

tributo a la novela negra y a Raymond Chandler, como lo indica no sólo la dedicatoria del 

                                                
4 Este cine club editaba una revista dirigida por Soriano. Fue precisamente allí, donde comenzó a escribir 

artículos acerca del Gordo y el Flaco (Prieto, 2006: 21) 

La sala estaba repleta de esmóquines y trajes largos de 

fiesta. Chaplin se había sentado a un costado, oculto 

por bambalinas, y conversaba con sus acompañantes. 

Liz Taylor reía siempre y Stewart tenía el pelo muy 

blanco. Soriano se sentó tras un amplificador y miró al 

viejo cowboy. Era uno de sus preferidos. Cuando Dean 

Martin se acercó al grupo recordó Los bandoleros. Le 

pareció estar sentado en una platea imaginaria, de la 

que nadie podría ya desalojarlo.  

Triste solitario y final 
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libro, sino también el título de la obra, alusivo a un fragmento de El largo adiós (1953), 

ficción de la que también tomó prestado el detective Philip Marlowe. Esta novela resulta 

fundacional en la literatura de Soriano no tanto por tratarse de la primera, sino porque de 

entrada define temáticas, énfasis, tonos y personajes que se anticipan en la obra del escritor 

argentino: el humor a veces tan sutil como la ironía y a veces tan extravagante como los 

gags* del cine mudo; la sátira aguda que primero subvierte y luego reinventa la Historia; 

las situaciones absurdas, circenses y grotescas, narradas desde el tono tragicómico que 

prefigura una extraña dulzura esencial a la atmósfera y a los personajes; la pareja masculina 

de amigos cuya única redención aparente es la amistad; la permanente y entrañable 

presencia del personaje del gato; la trashumancia inútil y las tribulaciones de antihéroes 

marginales en los que convive la imposible simultaneidad de dignidad y patetismo. 

 

En Triste, solitario y final, así como en otras de las novelas de Soriano, la presencia del 

cine no se limita a ser un asunto temático, sino también formal, como lo defienden un grupo 

de investigadores al señalar que su literatura encarna también procedimientos técnicos 

propiamente cinematográficos; ―Que haya cine literario o literatura con ingredientes 

fílmicos (…) es un síntoma de época, obedece a la conexión de lenguajes de la que nadie 

está a salvo‖ (Chaparro, 1990: 40): como sucede con la seductora y conflictiva posibilidad 

de entender el texto literario como aquel que desarrolla su cinematograficidad,
5
 aplica 

procedimientos propios del cine, o es construido como una novela cinematográfica. 

 

La  novela cinematográfica 

No deja de ser curiosa la habitual situación en la que una misma característica estilística 

genere en la crítica, entusiastas elogios y demoledores ataques, simultáneamente, cuando se 

trata de hablar de la obra de Soriano. La presencia del cine en la narrativa del escritor 

argentino, es reconocida por un primer grupo de investigadores como esa posibilidad 

                                                
5 Patricia Devesa utiliza este término asimilándolo al de ―matrices de teatralidad‖ de Fernando de Toro de 

Semiótica del Teatro. La autora desarrolla este concepto en el texto Osvaldo Soriano: Escribir desde el cine, 

publicado en el libro Poéticas argentinas del siglo XX: literatura y teatro – Jorge Dubatti, Laura Cilento – 

1998, Fundación editorial de Belgrano. 
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intermedial que evoca ―el carácter fílmico de su literatura‖ (Chaparro, 1997: 93), pero 

también se ha definido por un segundo grupo como una forma de ―parasitismo 

cinematográfico‖ (Girona, 1995: 66), al aludir a una aparente dependencia patológica de 

sus novelas, debido al uso recurrente de referentes formales y temáticos del cine. 

 

Para ese primer grupo de críticos, ―el sentido visual de su prosa, la exacta definición de la 

galería que desfila en la página escrita, el carácter fílmico de una literatura que sugiere 

constantemente imágenes en el lector‖ (Chaparro, 1997: 93), define el estilo narrativo de 

Soriano como ―claramente cinematográfico, sobre todo por su rapidez y agilidad, así como 

por la sucesión violenta de planos‖ (Prieto, 2006:50). Pero, ¿es acaso la ―sugerencia de 

imágenes‖ una cualidad privativa del cine?  ¿por qué la ―rapidez y agilidad‖ tienen, para 

David Prieto, un ―carácter fílmico‖? ¿cómo determinar los planos* audiovisuales en una 

narración escrita?  

 

Uno de los estudios que refuerza este tipo de interrogantes, y que con más detalle ha 

analizado la presencia del cine en las ficciones de Soriano, es el desarrollado por la 

investigadora literaria argentina, Patricia Devesa (1998), quien examina cada uno de los 

elementos narrativos que, a su juicio, hacen de las novelas del escritor, largas proyecciones 

cinematográficas (128): 

En la novela el enunciado está formado por la lengua, en el cine es mucho más que ella. 

También intervienen imágenes, ruidos, iluminación, música. Pero en Soriano el enunciado 

comprende algo más que la lengua y se incorporan a ésta varios procedimientos 

cinematográficos (Devesa, 1998: 128) 

 

Lo que Devesa pareciera sugerir, es que la escritura de Soriano involucra elementos 

sonoros y visuales que no son enunciados desde la lengua, sino a través del lenguaje 

audiovisual. Esto equivaldría a afirmar, por ejemplo, que en los capítulos de Cuarteles de 

Invierno en los que se describen detalles de iluminación de situaciones específicas, - ―los 

focos del auto abrían dos grandes huecos‖ (Soriano, 1980, 73) ―una linterna (…) nos 
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iluminó la cara‖ (98), ―iluminé el picaporte y metí el encendedor‖ (44)
6
-, se observa el 

comportamiento de la luz generado por dispositivos instalados para producir efectos 

luminosos con fines descriptivos y estéticos, como sucede en el cine; sin embargo, Soriano 

más que mostrarnos la luz o materializarla en una imagen concreta, nos la sugiere, nos la 

evoca, y lo hace o lo enuncia, desde la lengua misma; En eso consiste el potencial sensorial 

de la literatura, que no sólo sugiere impresiones sensibles de carácter visual y sonoro
7
, sino 

que también evoca experiencias profundamente perceptivas, como la sensualidad barroca 

del Siglo de Oro español, la sinestesia de Juan Ramón Jiménez o la voluptuosidad de la 

poesía erótica. Desde esta perspectiva, una objeción como la realizada por el escritor 

mexicano, Jorge Aguilar Mora, se hace más rotunda:  

Es curioso cómo le hemos llegado a dar al cine poderes que antes le correspondían a la épica, y 

luego a la tragedia, y después a la novela... etc... ¿Por qué tiene que ser cinematográfico 

describir minuciosamente un paisaje y penetrar en los interiores de los personajes? Al contrario, 

el cine le ha copiado a la literatura la mayoría de sus talentos, lo cual no le quita ningún mérito 

al cine, ni le agrega al de la literatura. (…) [en] Bouvard et Pecuchet de Flaubert en donde la 

mirada del narrador es la ¡mirada de una cámara!, en la época en que sólo existían las cámaras 

de imagen fija [fotográficas], pero no las de cine. (…)  Es como si ya no concibiéramos la 

imaginación sino como un sucedáneo de la cámara de cine y de las imágenes que esas cámaras 

dejan en nosotros (García, 2004). 

 

La provocadora réplica del escritor mexicano, resulta interesante por dos planteamientos 

esbozados allí: el primero tiene que ver con el argumento de que fue inicialmente el cine el 

que tomó varios elementos de la literatura – probablemente no la mayoría de sus talentos 

como él lo defiende, pero sí un conjunto importante de recursos narrativos – lo que podría 

sumarse a la posibilidad de que con el paso del tiempo, se hubiese olvidado la influencia 

original, por lo que pareciera que fue la literatura la que tomó esos elementos del cine. El 

segundo planteamiento tiene que ver con lo que el autor denomina la mirada de una 

cámara en la obra de Flaubert, pues remite a las ideas del précinéma, cuyas seductoras 

teorías sugerían, lo que podría llamarse osadamente un cine antes del cine, que se prefigura 

                                                
6 Estos son los ejemplos utilizados por la autora para referirse a detalles de iluminación que adquieren 

significación en la oscuridad a partir del libro Cuarteles de invierno. 
7 De manera análoga, el cine también cuenta con esa capacidad de sugerir otras sensaciones sensoriales 

diferentes a la visual y la sonora, pero lo hace desde recursos diferentes a la escritura. La sinestesia es también 

un recurso del que el cine ha hecho uso, como cuando se evoca el tacto, a partir de planos muy cerrados de 

texturas definidas.  
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al identificar una forma particularmente cinematográfica de concebir imágenes en la 

literatura, mucho antes de que se inventara el cinematógrafo (Peña-Ardid, 1992:77). La 

iniciativa precinematográfica, se desarrolla en Francia hacia los años cincuenta, bajo el 

supuesto de que el cine tiene su origen más remoto no en el Kinetoscopio de Edison o el 

Cinematógrafo de los Lumiére, sino en las figuras rupestres de las cuevas de Altamira y en 

las sombras chinescas (77), así como en cualquier otra búsqueda plásticas por expresar el 

movimiento, como las escenas que integran la obra de escritores visionarios como Homero, 

Virgilio, Cervantes, Tirso de Molina, Góngora, Manzoni, Zolá y Flaubert, que, según los 

estudios precinematográficos, presintieron el cine en su prosa, a través de pasajes realizados 

con ojos de cineastas.  

 

Las dos tesis sugeridas por Jorge Aguilar Mora, son más similares de lo que parecen, pues 

comparten una raíz común, el argumento sobre el que se ha insistido en varios momentos 

de este proyecto: ―No quiere decir esto que los escritores del siglo XIX hubiesen previsto el 

cine o la televisión, sino que el cine y la televisión aprendieron su forma de mirar también 

de la gran narrativa del siglo XIX‖ (Eco, 1985). La primera tesis que defiende que algunas 

características de la influencia cine/literatura, es realmente inversa (literatura/cine), se 

corrobora en observar con detalle las conclusiones del estudio desarrollado por Patricia 

Devesa. La autora identifica en la escritura de Soriano, algunos recursos señalados por ella 

como reconocidamente cinematográficos, pero que realmente tienen un origen literario, 

como sucede en el caso del montaje paralelo de Griffhith: ―No habrá más penas ni olvido 

está estructurada mediante cortes paralelos: los incidentes dentro y en los alrededores de la 

intendencia y en las afueras, cuyas acciones transcurren simultáneamente‖ (Devesa, 

1998:132). Aunque el montaje es el recurso cinematográfico por excelencia, esa manera 

particular de estructurar varias acciones que ocurren simultáneamente en lugares diferentes, 

es una técnica que el mismo Griffhith confesó haber retomado de las novelas de Dickens 

(Einsestein, 1944: 186). De manera análoga, Devesa identifica como procedimiento 

exclusivamente cinematográfico el flash back* y la elipsis* (131), para referirse a las 

alteraciones cronológicas dentro de la historia, recursos que, sin embargo, no son privativos 

del cine, pues al obedecer a una lógica de organización temporal con relación al argumento, 
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son aplicables a cualquier tipo de relato, ya sea éste de naturaleza audiovisual o literaria. De 

hecho, los términos de analepsis (elipsis en cine) y flash-back, fueron sistematizados, 

clasificados y rastreados por Genette y la escuela narratológica en obras literarias que van 

desde Homero hasta Proust (Ricoeur, 2002: 505), y fue posteriormente que se aplicó este 

análisis metodológico al cine, como lo hizo por ejemplo Christian Metz en sus Ensayos 

sobre la significación en el cine (1968, V1 y 1973, V2).  

 

Esto no quiere decir que las influencias entre literatura y cine vayan en un solo sentido; 

podría explicarse más bien, desde la aparición histórica posterior del cine, que como nuevo 

arte del relato, aprovechó los recursos de otro milenario arte del relato: la literatura. Un 

subgénero
8
 tan cercano a Osvaldo Soriano como la novela negra y el cine negro, 

ejemplifican una relación llena de influencias y transformaciones mutuas. Carmen Peña-

Ardid, propone en ese sentido,  

 

estudiar el género del cine negro  norteamericano, desde su inicial interdependencia con la 

novela negra, hasta su posterior influjo tanto en la literatura policial, cuanto en esa 

deconstrucción  intelectualizada de las estructuras de suspense y búsquedas que aparecen 

en Robbe-Grillet, o en esa escritura de intriga que, como han advertido algunos críticos, 

caracterizaría (…) [la] novela [española] (Ardid-Peña, 1992: 100) 

 

La autora refiere el ejemplo de la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, 

que ―se comprende en el marco de una tradición creada por tres décadas de gangsterismo 

cinematográfico, cuyas convenciones son bien conocidas por el lector‖ (100). Es así como 

el cine no sólo se vale de los recursos narrativos de todo un subgénero literario para luego 

recrearlos dentro de sus mecanismos propios, sino que además transforma esos elementos y 

los convierten a su vez en una nueva influencia que se regresa a la literatura. Hay, en 

resumen, un proceso simbiótico entre cine y literatura, lo que no implica obviar que ese 

proceso empezó primero en el influjo nacido desde la literatura hacia el cine. 

 

                                                
8 Se le denomina aquí subgénero en el sentido en que pertenece a un género mayor. 
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Ahora bien, en el caso del cine y la novela negra, esa mutua influencia citada por Carmen 

Ardid-Peña, es sobre todo, temática y de estructura narrativa, más que de  procedimientos 

específicamente literarios o específicamente cinematográficos. El estudio de Devesa (1998) 

en cambio, ubica en la obra de Soriano aspectos técnicos como escalas de plano*  –―la 

toma o shot que adquiere más significación es el primer plano‖ (130) –, recursos de edición 

– ―el encadenamiento* se utiliza, en algunos casos, en el retrato de los personajes‖ (130), 

montaje paralelo (132) –, detalles de angulación de cámara* – ―verdaderos ángulos 

contrapicados*, donde la mirada-cámara enfatiza la magnitud de las proezas‖ (131) –, 

movimientos de cámara –―visiones panorámicas* en las descripciones de los pueblos‖ 

(131), travellings* (131) –, descripciones del encuadre – ―la cámara subjetiva*, la 

profundidad de campo*‖(133) –, así como las características lumínicas comentadas en 

páginas anteriores. 

Jorge Urrutia, define este tipo de interpretaciones como cinemanía aplicada (Urrutia, 1987: 

34), a partir de la cual se aprovecha una moda metodológica que si bien oxigenó los 

estudios literarios a partir de seductoras interpretaciones que exploraban con la posibilidad 

dialógica entre artes y lenguajes diferentes, significó también  

el uso indiscriminado de la terminología técnica del cine para caracterizar las obras de la 

literatura del pasado y del presente. En cualquier descripción podían encontrarse primeros 

planos, panorámicas, travellings; todo tipo de fracturas de la acción narrativa implicaba montaje 

cinematográfico o la más mínima demora parecía la técnica del ralentí* (Peña-Ardid, 1992:77). 

 

Exhortaciones semiológicas 

¿Cuál es realmente el problema con este tipo de búsquedas interpretativas? ¿Acaso las 

lecturas cuentan con algún límite preciso diferente a justificar las marcas textuales que las 

sustentan? ¿No son estas interpretaciones exploraciones alternativas que trascienden 

búsquedas puristas confinadas a la especificidad cinematográfica y la literaria? 

 

Podría decirse primero que no se trata de obviar la ―repercusión del cine [en la literatura] 

como discurso de cultura o, si se quiere, de un fenómeno de intertextualidad que ha podido 
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apreciarse desde que dicho medio comienza a interesar a los escritores‖ (Peña-Ardid, 

1992:98), ni se pretende ignorar el influjo que pueden tener las películas en las vivencias 

cotidianas que van construyendo el mundo interior del escritor (como autor y como 

individuo
9
), sino más bien de procurar identificar elementos que parecen no ser fácilmente 

intercambiables entre el cine y la literatura (de acuerdo al desarrollo de las investigaciones), 

por tratarse de dos lenguajes diferentes (el verbal y el audiovisual) dos géneros distintos (el 

argumental y la novela) y dos artes que conservan su autonomía y mecanismos expresivos 

particulares.  

 

Es aquí donde la aproximación semiológica resulta más útil, especialmente a partir de la 

hipótesis de Jorge Urrutia: 

La comparación entre la literatura y el cine no puede hacerse (o, al menos, en el estadio 

presente de la investigación no parece que pueda proporcionar resultados interesantes) entre las 

materias y las formas de la expresión, sino a partir de la problemática de su plano del contenido. 

La materia del contenido es, según Hjelmslev… común a todos los fenómenos semióticos. Lo 

que varía de un sistema a otro es la repartición del campo semántico: la forma del contenido, 

cuyo estudio comparativo permitiría profundizar en el conocimiento de esa relación existente 

entre ciertas investigaciones del pensamiento y ciertas transformaciones de la forma (Urrutia, 

1987: 40). 

 

De acuerdo con la recomendación de Urrutia, la relación entre cine y literatura no debería 

buscarse desde la sustancia de la expresión cinematográfica, es decir, desde lo que 

Christian Metz
 
 (1973: 12) identifica como el lenguaje heterogéneo que articula imágenes, 

texto escrito, música, sonidos y silencios, así como tampoco desde la forma de la expresión 

manifestada en los planos, los movimientos y angulaciones de cámara o el montaje (Metz, 

1973: 255). En cambio, se propone explorar las grandes estructuras temáticas, el conjunto 

de ideas, las potenciales tramas, los problemas sociales y filosóficos que integrarían esa 

                                                
9 Cabrera Infante resulta paradigmático en este sentido con su Cine o sardina (2004), libro a través del que 

habla del cine y la literatura desde una marcada subjetividad e intuición, liberado de cualquier intención 

academicista, para referirse a ambas artes como manifestaciones culturales que habitan la cotidianidad y 

prefiguran el mundo interior del escritor. El libro plantea desde las hipótesis del equivalente de Kafka en el 

cine, la postulación de Ciudadano Kane como una película literaria, hasta la apología a las películas clase B y 

a Cantinflas.  
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sustancia del contenido, así como los géneros, los estilos y los tonos que hacen parte de la 

forma del contenido. 

 

Lo anterior no implica que las búsquedas de procedimientos cinematográficos (formas de la 

expresión) en la literatura no puedan ser hallados desde el creativo ejercicio de la 

interpretación, sino más bien, que en caso de realizarse este ejercicio, debería partirse de la 

prudente recomendación de Urrutia de que ―más que asegurar [que el autor 

deliberadamente aplicó esos procedimientos], habría que suponer [que se inspiró en ellos]‖ 

(Urrutia, 1987: 44). En segundo lugar, y de acuerdo con otra recomendación, pero esta vez 

hecha por Umberto Eco, la relación debería establecerse a manera de metáfora:  

tiene razón Charini cuando rechaza (…) la analogía entre determinadas nociones de gramática 

fílmica (travelling, corte, etc.) y determinados procedimientos literarios. Pero obsérvese que 

cuando alguien utiliza tales analogías lo hace en forma de metáfora: del mismo modo, 

podríamos decir que un crítico literario que afirme que la figura del Cardenal Federico está 

esculpida  con vigor. A un nivel crítico esta utilización de expresiones metafóricas es 

correcta; más aún, en la medida en que la crítica es una disciplina que no puede proceder a 

través de comprobaciones cuantitativas (…). El error empieza cuando de este uso empírico de 

una metáfora se pasa a una teorización en la que la metáfora se considera válida, confiriéndole 

valor literal (Eco, 1970:195).  

 

A pesar de todas estas advertencias semiológicas, reunidas rigurosamente por Carmen 

Peña-Ardid a lo largo de su libro Literatura y cine, la autora no excluye la posibilidad 

pensada también por Eisenstein, de concebir el montaje como una estructura abstracta 

susceptible de ser rastreada en artes diferentes al cine, a pesar de tratarse de uno de los 

recursos fílmicos que autores muy cercanos al director ruso, como Pudovkin, consideran 

específicos al séptimo arte.  

 

Umberto Eco comparte esa propuesta, a partir de lo que él reconoce como homologías 

estructurales entre cine y literatura, por lo que al referirse a la forma como se organizan las 

acciones dentro del argumento, estaríamos hablando todavía del plano del contenido, de 

acuerdo con las recomendaciones de Urrutia. Pero ¿qué ocurre con el montaje? ¿Sigue 

siendo sólo una forma del contenido? ¿Una manera particular de organizar las acciones del 
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argumento? ¿Qué sucede cuando la homología estructural propuesta por Eco reside en el 

plano de la expresión que Urrutia recomienda evadir? ¿Qué pasa cuando el montaje parece 

no definir los límites entre expresión y contenido a través de metáforas creadas desde la 

yuxtaposición de imágenes?  

Poner de relieve homologías de estructura significa simplemente esto: insinuar la sospecha de 

que la observación de Balázs sobre el final de Potemkin puede aplicarse también a una obra 

como Composition N. 1 de Max Saporta (…). La conclusión, preliminar, cauta, y, sobre todo, 

modesta, es que la forma de un film y la forma de una novela al menos en el plano de la 

estructura de la acción; y aquí existe una posibilidad de investigación para quien quiera 

profundizar más el hecho de que en un determinado clima cultural distintas artes planteen 

problemas del mismo género con soluciones estructuralmente semejantes (Eco, 1970:199) 

 

De manera que aunque no pueda hacerse equivalente, por ejemplo, el ritmo de la prosa de 

Soriano con el ritmo del montaje cinematográfico de sus novelas llevadas al cine, sí podría 

establecerse una sospecha, una homología metafórica con ambas estructuras rítmicas, 

movidas además por una cadencia mayor: la cultura compartida por el escritor y el cineasta. 

Por tratarse de uno de esos recursos sobre el que más inquietudes ha surgido a la hora de 

definir esas homologías estructurales, se volverá más adelante y detenidamente sobre el 

tema del montaje.  

 

Con estas objeciones, precauciones y posibilidades entre lo que Eco (1970) identifica como 

dos artes de la acción (197), inicia un trayecto cuyo primer itinerario pretende buscar (a 

veces crear) los rastros de la presencia del cine en la prosa de Osvaldo Soriano. Es un 

recorrido que procurará, en lo posible, mover sus lecturas dentro de los linderos trazados 

por la intuición semiológica, para después experimentar desde la posibilidad interpretativa 

y la libertad que abre la metáfora. El Itinerario comienza con una novela cuyo título es 

verso de tango y está escrita en clave de road movie*: Una sombra ya pronto serás. 
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Una sombra ya pronto serás: un hombre fue en busca de Argentina y no 

pudo encontrarla en ninguna parte 

 

  

   

 

 

Tal vez esa analogía Soriano/Wenders intuida por el escritor argentino Mempo Giardinelli 

(Montes-Bradley, 2000:107) en el epígrafe que encabeza este ensayo, aluda a las primeras 

páginas que abren Una sombra ya pronto serás (1990) y a los primeros planos del film 

Paris, Texas (1984), en las que se comparte la imagen de un fatigado, desorientado y 

polvoriento protagonista, proveniente de ninguna parte, que concentra sus esfuerzos en 

encontrar agua y alimento que lo revitalice para continuar su viaje hacia un destino que luce 

incierto para el lector/espectador, y parece serlo también para el protagonista mismo. O 

quizá, Giardinelli haya encontrado la equivalencia a partir del escenario reseco, estéril y 

desolado, dividido por una infinita carretera (en Wenders es el desierto de Texas y en 

Soriano la pampa argentina), que más que servir de telón de fondo sobre el que se mueven 

los protagonistas, parece remitir a los estados interiores de sus personajes errantes. Es 

probable que, en cambio, la similitud tenga relación con esa extraña dulzura desolada 

compartida por ambos protagonistas. O puede que, más bien, la afinidad sea menos 

específica, y se extienda a otras novelas de Soriano en las que refiere al arquetípico 

problema de la ausencia del padre, que procura conjurarse a partir del peregrinaje, realizado 

a veces por el padre (Paris, Texas) y a veces por el hijo (La hora sin sombra).  

 

Giardinelli no ha sido el único en asociar las road movies o películas de carretera con la 

narrativa de Soriano; Marcela Croce (1998: 43), María Inés Zaldívar (1994: 109) e incluso 

una reseña del New York Times citada en la contratapa de la quinta novela del escritor 

argentino, comparten esa intuición.  Y es que Una sombra ya pronto serás, como las road 

Yo creo que Soriano es casi una anticipación de 

cierta estética hollywoodense de la road movie. 

Yo me acuerdo cuando vi París, Texas de Win 
Wenders. Yo le dije a Osvaldo: “Ché, Osvaldo, 

es una película de Soriano”. 

Mempo Giardinelli 
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movies, narra un viaje iniciático, emprendido en este caso por un ingeniero sin nombre, que 

en su errancia circular por la desolada pampa argentina cubierta de esqueletos de 

automóviles y pueblos marchitos, se encuentra con personajes tan desorientados como él: 

un ex empresario circense que se finge italiano, una pitonisa que no recuerda muy bien el 

pasado y presagia el futuro a cambio de comida, un banquero norteamericano sin rostro que 

busca predecir el azar en los casinos, un hombre cuyo traje es una ducha ambulante que 

baña peones a domicilio, un muchacho que simula ser mudo y su joven esposa, y dos falsos 

oficiales del ejército que sólo recuerdan las derrotas de batalla y usan improvisados 

uniformes militares con condecoraciones hechas a mano. Todos ellos quieren irse para 

alguna parte que los aleje de allí, y todos ellos regresan inexorablemente al reencuentro con 

el protagonista, que también se mueve en círculos, porque esa parece ser la única manera 

posible de desplazarse en ese lugar.  

 

Si bien se distinguen aquí algunas características del road movie como el viaje iniciático 

(Cohan y Hark, 2001:4), la estructuración narrativa por episodios (Laderman, 2002: 7)
 
y el 

desarrollo de la trama a partir del encuentro con otros personajes (15), los relatos itinerantes 

cinematográficos comparten antecedentes más directos y remotos como la canónica 

influencia de La odisea y Don quijote, así como la novela picaresca y la novela de 

aventuras, que de acuerdo al minucioso panorama trazado por David Laderman (2002) en 

su libro Driving visions: exploring the road movie, incluye obras como Moby Dick de 

Herman Melville (1851) Las aventuras de Huckelberry Finn de Mark Twain (1884), El 

corazón de las tinieblas de Joseph Conrad (1902) y Las uvas de la ira de Steinbeck (1939). 

Sin embargo, el influjo que con mayor vigor configuró las road movies, siguiendo a 

Laderman, es la literatura norteamericana de posguerra (2002: 9), especialmente la road-

novel que definió a la Generación Beat de los años cincuenta, En el camino - On the road 

(1951)-:  

La novela más importante de Keroauc se puede entender en retrospectiva como una narrativa 

matriz o estándar para las road movies, especialmente para la distintiva versión modernista/rebelde 

que emerge a finales de los 60s. (…) Más relevante aún, es que se articulan los valores sociales 

alternativos del movimiento beat que posteriormente florecieron en la contracultura de los 60s. 

Muchas de las preocupaciones temáticas y estilísticas de la novela, resultan útiles tanto para 
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describir a las road movies como género, como para demarcar sus contornos ideológicos y 

contradicciones internas (Laderman, 2002: 10).10  

 

Tanto Laderman como el autor de The road movie book, Steven Cohan, reconocen que 

aunque el film Sucedió una noche (1934) de Frank Capra es una de las primeras road 

movies de la historia del cine, sólo hasta la publicación de la novela de Jack Keroauc se 

definiría de manera decisiva el género, cuando el escritor agrega el elemento de reconocer 

en la carretera un espacio alternativo que le permite a sus personajes trashumantes aislarse 

del hombre urbano promedio, para asumir una posición crítica desde el distanciamiento, y 

encontrarse con situaciones que posibiliten la transformación interior (Cohan y Hark, 

2001:4); en muchos casos, estas transformaciones están asociadas a la experimentación con 

drogas, que ―alimentaba la transgresión de límites, tanto físicos, como sociales y 

personales‖ (Laderman, 2002: 19), coherente con la cosmovisión beatnik. Esta nueva 

generación de películas de carretera inscrita en este impulso contracultural, se explica a 

partir del argumento de que los ―momentos claves en la historia del road movie tienden a 

llegar en periodos de malestar social y dislocación‖ (Cohan y Hark, 2001:2), lo que resulta 

ser una coincidencia interesante con la Argentina de Una sombra ya pronto serás, metáfora 

de una atmósfera decadente y desoladora de la restauración de la democracia en 1983. 

  

Resulta oportuno preguntarse entonces ¿por qué se ha relacionado con tanta insistencia Una 

sombra ya pronto serás con las road movies, si ya existe un antecedente más inmediato y 

evidente, como lo son las road novel? Tal vez se deba al vigor cada vez mayor que este 

género cinematográfico ha adquirido con cada una de sus nuevas etapas - la clásica/utópica 

de la primera mitad de siglo (Cohan y Hark, 2001:5), la rebelde/distópica de la década de 

los 60s (51), y la modernista/existencial de los 80s (10) -, lo que le ha garantizado 

convertirse en un permanente objeto de estudio crítico, cuya consecuencia natural ha sido la 

publicación de una prolongada lista bibliográfica, encabezada por los libros citados aquí de 

                                                
10 Traducción de la autora. Texto original: ―Kerouac's watershed novel can be understood, in retrospect, as a 

"master narrative" for the road movie, especially the distinctive modernist/rebel version that emerges in the 

late 1960s. (…) More importantly, it articulates the alternative social values of the Beat movement that later 

blossom into the 1960s counterculture. Several of the novel's more specific thematic and stylistic 

preoccupations prove useful both in describing the road movie as a genre and in outlining its ideological 

contours and contradictions‖ (Laderman, 2002: 10).  
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David Laderman y Steven Cohan, así como por textos como el de Devin Orgeron (2008), 

Road movies: from Muybridge and Méliès to Lynch and Kiarostami, y el de Katie Mill, The 

road story and the rebel: moving through film, fiction, and televisión (2006). Cada una de 

estas aproximaciones teóricas, ha reflexionado alrededor de las películas de carretera, 

centrándose en sus rasgos característicos, a partir de los cuales se pueden establecer 

fascinantes coincidencias con diversos elementos narrativos de Una sombra ya pronto 

serás.  

 

Otra de las razones por las que las road movie han adquirido un poco más de autonomía 

con relación a las novelas de carretera, tiene que ver con el reconocimiento de otras 

influencias que moldearon el género, no sólo alusivas al impacto cultural de las nuevas 

autopistas de los años 50s construidas en EEUU (que impulsaron tanto el boom de la 

cultura suburbana relacionada con el transporte individual, como la pujante actividad 

recreativa del turismo (Laderman, 2002: 38), sino también vinculadas a esa iconografía 

particular que si bien ya se anticipa en la road novel, aparece más tempranamente en el que 

podría considerarse como el único género específicamente cinematográfico: el western*. 

 

Las películas de carretera reinventaron la iconografía preindustrial del western, 

reemplazando la lentitud del galope a caballos por la velocidad vertiginosa de los autos, y 

sustituyeron el cruzar los límites del Viejo oeste con espíritu expansionista, por el atravesar 

temerariamente el espacio (Laderman, 2002: 14). Ambos géneros comparten ese ―énfasis 

en lo precario, los límites ambiguos entre naturaleza y cultura, y el uso predominante del 

viaje como estructura narrativa‖ (23)
11

; comparten la naturaleza marginal de sus personajes, 

como la prostituta y el renegado del elenco de Stagecoach (1939) y concuerdan en un 

paisaje común: 

 La geografía americana  y la Historia juega en cierta medida el mismo rol aquí como en el western, 

así como la imagen sobre el mapa de la línea blanca y segmentada que se convierte en un atajo 

visual que indica un nuevo comienzo, infinitas posibilidades, e iguales oportunidades – el sueño 

americano. (…) Las autopistas empiezan a remplazar al Lejano Oeste, pero en vez de simbolizar 

                                                
11 Traducción de la autora. Texto original: ―With its emphasis on the precarious, ambiguous border between 
nature and culture, and its prevalent use of the journey as narrative structure‖ (Laderman, 2002: 23) 
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una América romantizada en donde el sueño americano se volverá realidad, simplemente se 

cuestiona una y otra vez, a medida que cada milla pasa, ¿qué significa América hoy? ¿Son los 

sueños siquiera posibles? Mientras el western tradicional a menudo procura resolver y contener 

disturbios, como en stagecoach, el road movie tiende a develar la naturaleza ilusa de estas 

pretensiones (Laderman, 2002: 52).  

 

Esa atmósfera del desencanto en el road movie (especialmente en su etapa 

rebelde/distópica), esa búsqueda por la Historia nacional a partir de lo que significa la 

América de hoy, supone inquietudes formuladas de manera similar a las planteadas por 

Soriano, quien confesó que las desventuras de un hombre echando dedo al lado de una 

carretera desierta, era una analogía apropiada para describir el ajuste menemista, durante la 

restauración de la democracia en Argentina. De acuerdo con Soriano, el tema de la patria, 

es ―una preocupación (…) que es muy de los escritores argentinos, que es la de descubrir 

(…) esto tan extraño que es en el fondo ser argentino. Qué lugar nos corresponde, qué 

somos, dónde estamos‖ (Guntsche, 1998: 159), preocupación, a veces escéptica, que en el 

paradigmático film de carretera, Easy rider del director Dennis Hopper, se sintetiza en el 

eslogan de su lanzamiento en 1969: ―un hombre fue en busca de América y no pudo 

encontrarla en ninguna parte‖ (Cohan y Hark, 2001:51).  

 

El ingeniero sin nombre de Una sombra ya pronto serás, tampoco encontró la Argentina 

que buscaba; halló en cambio, una versión marchita de ella, pues este adjetivo, utilizado 

tantas veces en la novela, supone la imagen de un florecimiento remoto que se delata 

todavía entre decadentes vestigios, como los de la ―estación de servicio [que] parecía haber 

sido próspera una vez‖ (Soriano, 1991: 10), ―la osamenta de un caballo disecado por el sol‖ 

(127), ―las casas bajas, sin jardín, [que] habían perdido la galanura de otro tiempo‖ (20), ―el 

club Unión y Progreso, que era apenas un boliche con una cancha de fútbol‖ (23), un hotel 

de ―techo descascarado y manchado por el humo de veinte o treinta años‖ (38), los ―billares 

que quedaban de tiempos mejores‖ (22), el que ―alguna vez debió de ser un lindo edificio 

(…) [del que] no quedaba más que el piso sucio donde dormían algunos linyeras y gente de 

paso‖ (29), ―los restos oxidados de un Rambler Ambassador cubiertos de musgo y plantas 

que asomaban por los agujeros de los faros‖ (126) y un ―Bedford amarillo, que había 

perdido dos ruedas, [y] estaba inclinado sobre la cuneta, a la espera de que alguien lo sacara 
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del apuro‖ (16). Las ruinas que integran la atmósfera de Una sombra ya pronto serás, 

comparte un paisaje común con los Films de carretera, en la medida en que ―la mayoría de 

road movies no tienen lugar enteramente en un espacio completamente salvaje e 

incivilizado. De hecho, las road movies exageran el aislamiento cultural con vestigios – 

como el carro mismo – de esa cultura‖ (Laderman, 2002: 15)
12

  

 

En sintonía con ese paisaje que delata una prosperidad derruida, los personajes de Una 

sombra ya pronto serás están moldeados por el tema del fracaso, que aparece con 

insistencia a lo largo de la obra de Soriano; son seres sin prestigio, sin dinero, sin poder, 

que como el arruinado General de la novela, defienden que las situaciones en las que 

terminan vencidos, ―son más heroicas‖ (Soriano, 1991: 211); todos ellos son, como el 

ingeniero sin nombre, ―nada más que una sombra que va por ahí‖ (81) asumiendo sus 

propias derrotas: Coluccini, el seudoitaliano y ―artista arruinado que buscaba la última 

ovación‖ (170) y que sin embargo ―no parecía un triunfador‖ (15) digno de aplausos; la 

pitonisa Nadia y su esplendor marchito, que viaja leyendo las cartas por los pueblos más 

deprimidos de la provincia; el estafador y cura Salinas (ahora independizado de la Iglesia), 

del que el ingeniero diría que ―había jugado y perdido, como todos nosotros‖ (148); 

Barrante, el de la ducha al instante, casi indigente y al mismo tiempo defensor acérrimo del 

libre mercado, asesinado en un ridículo accidente, coherente con que ―todo él era un 

error‖(93); Lem, el banquero gringo de rostro olvidable, que se suicida después de ganar su 

última gran apuesta y a quien Soriano describe con un simil de carretera: ―el pelo se le 

había secado como esos arbustos que languidecen al borde de la ruta‖ (38, 39); y 

finalmente, el ingeniero anónimo, que regresó del exilio europeo y está ahora ―cansado de 

llevarse puesto‖ (52), cuya única preocupación permanente es encontrar a alguien que lo 

acerque a la próxima rotonda, para buscar allí a alguien que lo lleve a la siguiente y a la 

siguiente y a la que sigue a la siguiente. Todos ellos son el prototipo de los antihéroes de las 

road movies, ―alienados de todos los tipos posibles, todos marginalizados por el destino, 

                                                
12 Traducción de la autora. Texto original: ―most road movies do not take place entirely in a so-called 

wilderness. In fact, road movies exaggerate cultural isolation with vestiges— like the car itself— of that 

culture‖ (Laderman, 2002: 15).  
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por la violencia o por elección‖ (Cohan y Hark, 2001: 155)
13

. Son, como lo resume María 

Inés Zaldívar (1994), marginales que de alguna manera, fueron convertidos por las 

circunstancias en delincuentes y perseguidos por infringir las leyes de una sociedad que en 

respuesta los rechaza con violencia: 

No puedo dejar de ligar la dinámica de los personajes de Soriano con la película Thelma y Louise, 

del director Ridley Scott, en la que sus dos protagonistas – que llevan esos nombres – una tontona, 

dominada y temerosa dueña de casa y una mesera que trabaja inagotablemente, acceden a un 

pequeño espacio de libertad personal: salir de viaje por un fin de semana, dejando entre paréntesis 

sus rutinarias y esclavizantes vidas personales, lanzándose a una nueva aventura impensable, sin 

retorno, que termina donde nunca se lo habrían imaginado ya que optan por la muerte antes de 

transar con lo que ambas descubren (Zaldívar, 1994: 109).  

 

Resulta fascinante como, sin proponérselo, Zaldívar realiza esa conexión entre el perfil de 

los protagonistas del road movie y los personajes de Soriano, pues fue precisamente 

―después de Thelma y Louise, [que] los Films de Hollywood comenzaron a reconocer de 

nuevo la creciente relevancia simbólica del viaje de los marginalizados y alienados‖ (Cohan 

y Hark, 2001:12)
14

 (entre otras cosas, porque el género comenzó a alejarse de la 

protagónica masculinidad que había heredado del western).  

 

Pero, a pesar de la marginalidad que parece componer a los personajes, a pesar de esa 

atmósfera decadente y desesperanzadora que los oprime y obliga a moverse circularmente, 

Una sombra ya pronto serás no alcanza niveles ni lacrimógenos, ni lastimeros; Soriano 

logra, en cambio, hacer de esas miserias, pretextos para el humor negro, la tragicomedia y 

el absurdo, como lo hace con la muerte de Barrante, que con su ducha a cuestas y la gruesa 

manguera que lo rodea, recibe en la cabeza una bala perdida, producto de una pelea ajena 

relacionada con un estrepitoso triángulo amoroso. Después de recibir la bala, Barrante cae 

muy lentamente, como suspendido por el peso de ese incómodo baño portátil, rodeado de 

un gran tanque y largas mangueras,  y agoniza en medio de una extraña conversación con el 

                                                
13 Traducción de la autora. Texto original: ―alienated outsiders of every conceivable type, all marginalized by 

fate, hurt, or choice‖ (Cohan y Hark, 2001: 155)  
14 Traducción de la autora. Texto original: ―After Thelma and Louise, Hollywood films began to recognize 

again the increasing hospitality of the road to the marginalized and alienated‖ (Cohan y Hark, 2001: 12) 
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ingeniero y un último cigarrillo, que se le es ofrecido como si se tratara del último sorbo de 

agua que se le da a los sedientos moribundos: 

- justo había dejado de fumar – me dijo - . Al precio que están… 

Luego se quedó mirando el cielo con desinterés. Imaginé que estaba calculando cómo hacerse de 

capital para montar su empresa o tal vez se acordaba del pibe que había dejado en Berazategui. 

- lo llevo a la cama, ¿quiere? – le pregunté. 

- no se moleste. Con el calor que hace…  

(…) 

[Una vez muerto] Saqué una frazada para Barrante y le hice un discurso bastante largo sobre los 

inconvenientes del libre mercado. Cuando terminé fui a vomitar y me acosté en el sillón de la 

oficina. (Soriano, 1991: 110-112) 

 

En otros casos, ese humor que acompaña siempre a la decadencia, se aleja de lo trágico y se 

acerca a la irreverencia, adquiriendo matices de una reflexión, que aunque crítica, carece de 

cualquier tono de solemnidad. Zaldívar (1994) desarrolla con profundidad esta  tesis en su 

artículo Osvaldo Soriano: testimonio y humor, y enfatiza en el carácter político del humor 

en las obras del escritor argentino, en la medida en que la risa representa el antídoto contra 

todo absolutismo, todo universalismo, toda forma de totalitarismo, pues abre miradas más 

plurales y provisionales al ser ―poco amiga de lo institucional, de lo establecido, de la 

jerarquía, de lo oficial, que por definición tienen la misión de mantener el orden, de lograr 

la continuidad y la permanencia‖ (Zaldívar, 1994: 115). 

-Salinas se está llenando de oro. No se imagina el éxito que tiene con los sermones… El asunto ése 

del rico que pasa por el ojo de la aguja los vuelve locos a los estancieros. 

-No, hombre, no pasa. 

- ¿Cómo que no pasa? El cura éste los hace pasar cuando se le da la gana. Les pone jabón, vaselina, 

qué se yo, la cosa es que los tipos pasan por el agujero y se van al cielo. Parece que en las misas lo 

ovacionan de pie. (Soriano, 1991: 121) 

 

Estas palabras desacralizadoras, son pronunciadas precisamente por uno de los personajes 

que con mayor vigor encarna lo carnavalesco en la novela de Soriano; Coluccini, vinculado 

siempre a la vida circense - aunque parezca más bien un payaso en vez del malabarista que 
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solía ser-, tuvo que cerrar su empresa cuando, como él mismo lo dice, ―esto se convirtió en 

un gran circo y el mío estaba de más‖ (Soriano, 1991: 15). Este decadente bufón experto en 

fingir (fingir que es italiano, fingir que tiene dinero abanicándose con su paquete chileno, 

fingir que el ingeniero anónimo es su ex socio Zárate), es también el compañero de ruta del 

protagonista durante algunos tramos del trayecto. Ambos viven situaciones prefiguradas 

por el humor hiperbólico y las peripecias del gag, como el fragmento del partido de fútbol 

con el cura salinas y sus dos monagillos, en el que usan el juego como pretexto para tener la 

oportunidad de robarles el mapa de un tesoro.    

Coluccini se puso al arco y hasta hizo unas cuantas zambullidas. Cada vez que se tiraba se quedaba 

en el suelo un rato largo, inmóvil como una tortuga patas para arriba. Los otros se reían a 

carcajadas y no se daban cuenta de que el gordo aprovechaba para revisarles los bolsillos de las 

sotanas. (Soriano, 1991: 123) 

 

Humor visual, situaciones absurdas que van desarrollando la narración y una pareja de 

amigos, parece remitir a los personajes Laurel y Hardy de la primera novela de Soriano (e 

incluso a los argumentos de las películas de los actores reales), sin olvidar desde luego, el 

elemento decadente que completa la tragicomedia. Los compañeros de ruta del ingeniero 

sin nombre, si bien se relevan frecuentemente (a veces Coluccini, a veces Nadia, a veces 

Lem), integran con el protagonista el par de amigos entrañables que Keroauc popularizó 

con su novela  (Cohan y Hark, 2001: 8):  

Esta noción de individuos enfrentados con las convenciones sociales debería ser depurada para dar 

cuenta del hecho de que la mayoría de las road movies ponen a una pareja detrás del volante. Esta 

estructura de pareja de personajes aparece casi siempre en dos versiones, romance o amistad; 

aunque esto usualmente resulta en una narrativa de tensión entre las dos personas viajando juntas 

(Cohan y Hark, 2001: 17)15  

 

Tal vez la intimidad que alcanzan los compañeros de viaje, se desarrolla por estar 

confinados al limitado espacio de un automóvil, sumado a que las alternativas para pasar el 

rato son mirar el paisaje y conversar. No sólo muchos de los diálogos y encuentros entre los 

                                                
15 Traducción de la autora. Texto original: ―this notion of individuals at odds with social conventions should 

be further refined to acknowledge that most road movies put a couple behind the wheel. This couple character 

structure appears mostly in two versions, romance or friendship; yet often it furnishes narrative tension 

between the two people traveling together‖ (Cohan y Hark, 2001: 17)   
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personajes de Una sombra ya pronto serás, transcurren en el interior de un auto, sino 

también los actos más cotidianos y domésticos: Nadia echa las cartas con una mano 

mientras sostiene el volante con la otra (Soriano, 1991: 59), Lem lleva en la parte trasera de 

su jaguar provisiones para vivir varios meses (―trajes sin estrenar, latas de cerveza, café 

instantáneo, varias novelas de Simenon en francés‖ (37)),  el ingeniero le prepara un 

sándwich a la pitonisa y le sirve un café mientras ella conduce (60), Alicia rompe su 

relación con Lem en el lujoso coche, Nadia y el ingeniero tienen un encuentro sexual torpe 

y un poco grotesco en su Citroën (63), la joven pareja del Mercury (Rita y Boris) duerme en 

su vehículo todas las noches, y Lem se dispara en la frente en la comodidad de su jaguar. Y 

mientras se conversa, se come, se duerme, se copula y se muere en ese simulacro de 

vivienda que representa cada uno de sus autos, los centros urbanos se van desmoronando 

por la decadencia y se van esparciendo a partir del paulatino desmantelamiento que sufren a 

manos de quienes arrancan las ventanas de los moteles, las bancas de las plazas, los cables 

telefónicos de cobre; Barrante mismo, esa ducha humana ambulante, representa esas cosas 

que son móviles, pero deberían estar fijas.  

 

Probablemente, una lectura hacia afuera de los personajes de Una sombra ya pronto serás, 

pueda plantear que el movimiento permanente sea el paliativo para quienes no pueden 

controlar la incertidumbre, la inquietud, que para Coluccini, Lem, Nadia, Barrante, Salinas 

y el ingeniero, puede ser producto de un país escéptico, para el que la restauración de la 

democracia no le alcanza ni para olvidar el trágico pasado de la dictadura militar, ni para 

volver a creer viejas promesas. Pero también podría soportar una lectura hacia adentro de 

los personajes, pues el ingeniero reconoce que aunque consiguió salir del pozo y volvió a 

caer en él, después de todo, es el pozo suyo, ―porque lo cavaste con tus propias manos‖ 

(11). Este peregrino sin nombre, descubre también que ―durante mucho tiempo me había 

olvidado de mí y que por eso no podía hacerle bien a nadie‖ (64). Sobre la capacidad de 

decidir, y por lo tanto de superar esa fuerza opresora e invisible que determina sus acciones,  

le dice a Alicia: ―no me diga que no puede elegir. Sobre todo usted. Diga que no tuvo el 

coraje y listo‖ (182), tal vez admitiendo que siempre se es responsable de permitirse 

continuar vagando circular e infinitamente. 
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En ambas lecturas, la sombra sigue siendo una analogía precisa; es apenas un referente 

difuso, una silueta que cumple con vincularse con el objeto que describe, pero lo hace sólo 

de manera parcial, sin exactitud, sin detalle. Son reflejos oscuros que aluden a su objeto, lo 

remiten, pero ese objeto no se reconoce por completo en su reflejo, ya distorsionado e 

incoloro. La quinta novela de Soriano está construida con múltiples y diversas sombras: 

poblados fantasmas, objetos ruinosos, lugares decaídos, atmósferas grises y personajes 

nómadas y desterrados de los que apenas queda la sombra de lo que fueron, como ocurrió 

con el caminito del tango de Peñaloza y Filiberto, que en un pasado más glorioso estaba 

―poblado de trébol y juncos en flor‖, pero sobre el que ahora recae una irreversible 

sentencia: ―una sombra ya pronto serás. Una sombra, lo mismo que yo‖. 
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Peronismo, penas y olvido: gags de la historia argentina 

Yo estaba leyendo este libro [No habrá más penas ni olvido] y 

avancé dos, tres, cuatro, veinte páginas y, de repente, tuve una 

especie de revelación. Empecé a gritar, a llamarlo a mi marido. 

Le dije: “¡Vení mirá!, ¡mirá!, esto no se puede creer, esto es 

increible, mirá lo que está haciendo este hijo de puta, no se 

puede creer¡”. Estaba contando lo que todos llamamos 

“nuestra historia reciente”; estaba contando la lucha entre la 

izquierda y la derecha del peronismo como si fuera una 

película de cowboys. Era maravilloso porque eso no lo hacía 

superficial, porque de pronto me hacía tomar conciencia de 

otras posibles miradas de lo que nos estaba pasando. Porque 

era una película de cowboys lo que estaba pasando. 

Ana María Shua   

 

No deja de ser curioso cómo a veces, tal vez sin proponérselo, la literatura a través de una 

corta ficción ofrezca explicaciones sobre un fenómeno individual o colectivo, de manera 

más contundente que múltiples y voluminosos tratados teóricos acerca del mismo tema. 

Nietzsche solía decir que todo lo que sabía de sicología se lo debía a Crimen y Castigo y 

Martha Nussbaum parece sugerir en uno de sus artículos (1995: 42-80) que Tiempos 

difíciles realiza una crítica al economicismo más lapidaria que la que haría el mismísimo 

Marx. De manera similar, Osvaldo Bayer plantea que la mejor definición del peronismo no 

la encontró en los tomos y tomos de sociólogos y ensayistas europeos que intentaron 

construirla, sino en la novela de Soriano No habrá más penas ni olvido, porque pudo 

sintetizar ―lo que fue el peronismo para los aprovechadores y para la gente humilde‖ 

(Montes-Bradley, 2000: 54).  

 

Es probable que una de las dificultades a las que se enfrentaron esos sociólogos y 

ensayistas europeos para ofrecer un concepto de este partido político argentino, surja de la 

naturaleza misma de un movimiento caracterizado por su condición paradójica, en el que se 

promovió ser revolucionario y reaccionario simultáneamente, se apoyaron fuerzas 

antagónicas como los sectores empresariales y los sindicatos, se invitó a formar parte del 

movimiento a grupos de izquierda que luego serían perseguidos, se convocó los sectores 
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más populares para luego satisfacer las demandas de los grupos oligárquicos y se prometió 

una actitud abierta al pluralismo ideológico aunque la posición de Perón cada vez era más 

déspota y radical (Spahr, 2006: 52-55). Esa política pendular, como la define Adriana 

Spahr, mucho más enfática en el tercer mandato de Juan Domingo Perón (1973-1974), 

provocó, como resultado lógico,   

una encarnizada conflagración entre los distintos sectores que conformaban ese amplio movimiento 

policlasista y multifacético en el plano ideológico. Estos distintos campos ideológicos habían sido 

avalados en distintos momentos por Perón en el exilio – cuando intentaba presionar a los diferentes 

gobiernos argentinos – para que se incorporaran al partido peronista [y garantizar así la victoria 

electoral]. Ya desde el inicio del gobierno de Cámpora16, los distintos grupos intensificaban sus 

luchas ya no en la utopía de un futuro gobierno sino dentro del mismo, en el presente. Así, tenemos 

por un lado los sectores conservadores de la derecha y de la izquierda armada peronista, y por el 

otro, esa misma derecha contra todo aquel peronista y no-peronista que se opusieran a sus designios 

(Spahr, 2006: 54).   

 

Este absurdo antagonismo ideológico al interior de un mismo partido político, fue recreado 

a través de la ficcionalización satírica del convulsionado retorno de Perón, en la segunda 

novela de Soriano, No habrá más penas ni olvido, que con verso de tango gardeliano (igual 

que su novela Una sombra ya pronto serás), sintetiza los desencantos de la utopía peronista 

en un grotesco enfrentamiento de casi veinticuatro horas, que comienza con una llamada 

telefónica de peronistas ortodoxos, acusando de ser infiltrados comunistas al delegado 

Ignacio Fuente y su empleado Mateo Guastavino, continúa con el acuartelamiento y 

resistencia armada de los acusados en el edificio de la delegación, y finaliza con dos 

explosiones, múltiples incendios, un tiroteo de casi un día entero, una insólita lluvia de 

excremento y veintidós víctimas fatales. Las facciones de izquierda y derecha masacran a 

sus oponentes bajo la misma consigna: Perón o muerte; una situación tan desatinadamente 

atroz y absurda, que sólo la sabiduría del humor puede recrear con coherencia: 

                                                
16 Vale la pena aclarar que aunque Héctor J. Cámpora fue el elegido democráticamente para ser presidente de 

Argentina el 25 de mayo de 1973, realmente quien iba a gobernar como presidente era Perón. De hecho, el 

slogan de la campaña rezaba ―Cámpora al gobierno, Perón al poder‖, pues era la estrategia de campaña para 

compensar el hecho de que Perón no podía inscribirse como candidato presidencial, debido a los decretos 

dictados por los militares que gobernaban en ese momento, quienes prohibieron que inscribieran la 

candidatura aquellos que no tuviesen su residencia en el país, como sucedía con Perón y sus 18 años en el 

exilio en Madrid (Spahr, 2006: 52) 
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- Poné [en el papel]: ―señor intendente, lo hago responsable de lo que está pasando en Colonia 

Vela. Esos traidores mataron al placero Moyano, y si quieren guerra la van a tener. Perón o 

muerte.‖ (…) 

El intendente sacó una libreta y una lapicera. Se apoyó en el techo del Peugeot y escribió. ―señor 

delegado. Está acusado de infiltrado y subversivo. Presente su renuncia y lo llevaremos ante el 

tribunal del partido. Perón o muerte.‖ Lo entregó a Comini. (…) 

Comini entregó el papel y se quedó parado frente a la puerta. Ignacio le leyó el mensaje. (…) 

- Poné: ―váyase a la reputa que lo parió. Perón o muerte.‖ (Soriano, 1995: 36, 37) 

 

La repetición mecánica de la consigna, produce el resultado irónico de volver igualmente 

mecánicas sus convicciones ideológicas, que como tales, probablemente dejen también de 

ser verdaderas convicciones. Mateo Guastavino, que a pesar de no tener antecedentes y un 

inofensivo trabajo como el de cobrar impuestos y arreglar los papeles de la oficina en la 

delegación por más de veinte años, responde ante la acusación de ser infiltrado que 

―siempre fui peronista… nunca me metí en política‖ (Soriano, 1995: 23), como si, de 

nuevo, seguir el peronismo se tratara de una tradición automática, incuestionable, cotidiana, 

irreflexiva, ausente de cualquier interés político, un ejercicio mecánico, como el de 

convertir en muletilla el grito de guerra, Perón o muerte.  

 

Soriano privilegia de esta manera los diálogos para configurar el desarrollo narrativo. Este 

recurso instaura la ironía, detona conflictos y define a los personajes, especialmente para 

resaltar su torpeza intelectual y estratégica, manifestada en la improvisada conflagración 

armada que desencadenan. Así, el comisario lanza la redundante acusación de que ―Mateo 

es Marxista comunista‖ (15) y el sargento García le asegura a Ignacio que los oponentes 

van a atacar porque ―hay mucha conciliación‖, aunque la palabra que realmente busca es 

Confabulación (33). Además de los errores lingüísticos, los diálogos delatan las patéticas 

estrategias militares (o mejor, su ausencia) como sucede en el fragmento en el que el preso 

Juan Ugarte asegura que el sólo hecho de mirar desde el techo, lo hará francotirador (25), 

aún cuando no porte arma alguna, o cuando el comisario Rubén le ordena al oficial Rossi 

que vaya a atacar la delegación con un grupo de civiles que van a ―cuidarles la espalda‖, a 

pesar de que realmente ―el enemigo está adelante‖ (32).  
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Al desconocimiento de las tácticas militares, se le suma la pusilanimidad de los 

combatientes, que en algunos de ellos es producto de la inexperiencia y en otros, 

simplemente de la ineptitud:  

– (…) Tengo otro herido más.  

– ¿Otro?  

– Antonio. Lo cagaron de una pedrada cuando pasaba en bicicleta frente a la plaza. Se cayó y se 

peló una rodilla (Soriano, 1995: 41).  

 

El catálogo de torpezas es aún mayor, si se tiene en cuenta no sólo los diálogos, sino 

también las acciones concretas que ejecutan los improvisados soldados, pues aunque la 

mayoría de miembros de la facción derechista son oficiales, parecen no haber tenido nunca 

experiencia con enfrentamientos bélicos, tal vez debido a la letárgica cotidianidad de una 

pequeña comunidad provinciana y aislada como lo es Colonia Vela.  

 

El gag crítico  

El recurso del gag aparece ahora con más frecuencia y énfasis que en Una sombra ya 

pronto serás, e incluso parece remitir a imágenes muy específicas de la época temprana del 

Hollywood clásico, especialmente a los Films de Keaton, Lloyd, Chaplin, y de los eternos 

ídolos de Soriano, Laurel y Hardy. El chiste visual del balde sobre la cabeza, del que el 

comediante inglés Arthur Smith, diría que es el recurso al que ni la línea cómica más 

ingeniosa podría superar, es una de esas imágenes a las que parece rendírsele tributo:  

El oficial Rossi avanzó con esfuerzo hacia la vereda dominada por la policía; trataba de quitarse la 

chaqueta incendiada. Desde un zaguán, un vigilante le tiró un balde con agua. El fondo del 

recipiente golpeó contra la cabeza del oficial y se vació sobre el pavimento. Atontado, Rossi se 

arrastró desesperadamente y apoyó la espalda en el agua. A golpes de gorra trataba de apagarse las 

bocamangas de los pantalones (Soriano, 1995: 29). 

 

La incompetencia de hombres para quienes hasta su propio cuerpo resulta ser una carga con 

la que lidian ineptamente, se confirma en otros episodios como aquel en el que el loco del 

pueblo, Peláez, queda sentado por el culatazo de la escopeta que dispara (55), o en el que el 
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sargento patina sobre una calle llena de excremento, en su intento por ―ir hacia su 

compañero para ayudarlo a cruzar, pero el pavimento estaba demasiado resbaladizo. Dio 

cuatro o cinco pasos y se quedó en el mismo lugar‖ (81). Ese escenario fétido e inestable, 

es el espacio apropiado para generar otros gags encadenados, como lo harían Laurel y 

Hardy en sus Films Way out west o Hollywood party:  

La gente corrió a refugiarse. Dos mujeres cayeron al suelo; un chico tropezó con el cuerpo de una 

de ellas y también cayó. Algunos de los que venían detrás consiguieron pasarlas por encima, pero 

otros se derrumbaron y empezó a formarse una pila de piernas y brazos que se agitaban. Un hombre 

grande como una puerta, esquivó la montaña de gente justo en el momento en que el cuerpo de 

bomberos intentara incorporarse. (80) 

 

Es así como en No habrá más penas ni olvido, al igual que en las películas del gordo y el 

flaco, los gags se articulan orgánicamente con el argumento y con el desarrollo dramático. 

Sin embargo, el humor visual de la novela trasciende lo simplemente referencial o 

narrativo, cuando privilegia reflexiones de carácter crítico, al cuestionar el poder y hacer 

evidente la torpeza de las autoridades oficiales de derecha, producto no sólo de la 

incompetencia, sino también de la arbitrariedad déspota de personajes como el 

normalizador Suprino.  

 

De otro lado, la ineptitud de los peronistas de izquierda, la cristalizan individuos marginales 

como el loco Peláez, el anciano Moyanito, el alcohólico Cerviño y el presidiario Juan 

(también alcohólico), quienes no dominan el manejo de las armas y se integran al conflicto 

empujados no por sus propias convicciones, sino por la accidental situación de estar en el 

momento y lugar equivocados, en el que el delegado Ignacio Fuentes decide obligarlos o 

sobornarlos para que a su lado den la vida por Perón. La impericia continúa aún en los 

casos en los que esta facción es motivada por propósitos ideológicos, como sucede con los 

miembros de la Juventud Peronista, cuya torpeza es la aparición tardía en el conflicto, al 

malgastar tiempo precioso en Asambleas inútiles en las que se tomaban decisiones obvias, 

mientras se requerían acciones inmediatas.  
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Coherente con el gag, Soriano narra de manera precisa y fulminante las acciones que 

componen la trama y las intercala con diálogos condensados; de allí que Italo Calvino 

(1983) haya descrito en la contratapa de No habrá más penas ni olvido, una novela que se 

define desde el ―humor negro, acción vertiginosa, diálogos apretados y chispeantes, un 

estilo rápido y seco, como el de un Hemingway heroicómico‖. En este mismo sentido, 

Nuria Girona (1995)  destaca la novela a partir de un conjunto de recursos narrativos que 

―no apela al lector, no integra reflexiones metaliterarias, no abunda en largas disquisiciones 

teóricas‖ (66) y en cambio, privilegia las acciones a través de una manera inmediata y 

apresurada de contarlas, en un poco menos de la mitad del libro; la otra mitad la componen 

los diálogos de frases cortas y precisas, que de hecho, son el recurso que abre la primera 

línea del libro (- Tenés infiltrados (15)) y cierra la última (- Va a ser un lindo día, sargento. 

(…) – Un día peronista (96)), con una frase tan ambigua, como el peronismo mismo. 

 

Sobre la novela-guión 

El énfasis en estos recursos integrados por Soriano a No habrá más penas ni olvido, 

también ha solido asociarse con las novelas que poseen un supuesto carácter fílmico, 

alusivo a una prosa con un marcado sentido visual; definición que coincide con las palabras 

que usa Hugo Chaparro Valderrama (1997: 93) para describir la literatura del escritor 

argentino. Esto no quiere decir, que se obvie la aparente contradicción con páginas 

anteriores en las que se insistía, primero, que la capacidad de producir imágenes no es 

privativa al cine, y segundo, que es difícil identificar procedimientos técnicos 

intercambiables entre cine y literatura, por tratarse de dos lenguajes diferentes que 

conservan su autonomía y mecanismos expresivos particulares; lo que se pretende, más 

bien, es explorar una de las posibilidades que se esbozaron en esas mismas páginas: más 

que asegurar que el autor deliberadamente aplica mecanismos fílmicos, esos mecanismos se 

hallarían en la mirada de quien interpreta, por lo que adquieren un carácter metafórico. Es 

así como una posible relación que rastree, o mejor, recree elementos que configuren la 

presencia del cine en No habrá más penas ni olvido, además del gag del Hollywood 

temprano, es lo que algunos autores han definido como una suerte de novela-guión, por el 
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privilegio que se le da a la descripción de acciones concretas y al uso de múltiples diálogos 

sencillos y cortos, en detrimento de una prosa con largas disertaciones filosóficas, múltiples 

monólogos interiores y frecuentes parlamentos grandilocuentes, todo esto, teniendo en 

cuenta que el guión cinematográfico no es un género literario y es apenas un antecedente 

del film que se desecha cuando la película es una obra acabada, pero que, sin embargo, 

puede conservar una remota similitud con algunas novelas, por la importancia que adquiere 

la descripción concreta de los acontecimientos y el uso continuo de la oralidad; de hecho, 

una de las definiciones de guión ofrecidas por Syd Field (1996), coincide con las 

características de la prosa de la segunda novela de Soriano: 

Un guión es una historia contada en palabras e imágenes; los personajes comunican determinados 

hechos e información al espectador; el diálogo comenta la acción, en ocasiones es la acción, y 

siempre hace avanzar la historia.  

Cuando escribe una escena o secuencia, está describiendo lo que dice y hace el personaje, los 

incidentes y acontecimientos que componen la historia. (Field, 1996: 24)  

 

A pesar de la escasa referencia bibliográfica que existe alrededor del término de novela-

guión, usado por autores como Fermín Fèvrey y José Hernández, en el estudio preliminar 

de su compilación de cuentos policiales (1974), este concepto resulta excluyente al de la 

llamada novela cinematográfica, en la medida en que esta última alude más bien a 

supuestos procedimientos fílmicos presentes en la literatura, como angulaciones y 

movimientos de cámara, efectos de montaje y escalas de planos. Fèvre y Hernández 

desarrollan la definición de novela-guión para referirse al nuevo detective creado por 

Hammett que redefiniría la novela policiaca, Sam Spade, a quien no le interesa el 

razonamiento inmaculado y lúcido, sino la acción directa y eficaz, pues los crímenes no se 

resuelven ya desde la reflexión y la abstracción, sino desde el suceso continuo, que es 

mantenido por el suspenso y el accionar de los personajes: 

De ese accionar dependerá el descubrimiento de la verdad [del crimen], no de otra cosa. Este nuevo 

tipo de relato-acción responde a las necesidades impuestas por el cine, donde es imposible mostrar 

adecuadamente un desarrollo racional. No interesa. En él predomina la imagen, la acción. Por eso 

Hammett adopta un lenguaje cinematográfico, una suerte de novela-guión. Como lo señala también 

Chandler, "Hammett ha arrancado al asesinato de su vaso veneciano y lo ha arrojado a la calle" 

(Fèvre y Hernández, 1975: 17).  
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Al usar la frase ―una suerte de novela-guión‖, Fèvre evita así comparaciones forzadas y 

juega con la libertad que posibilita la metáfora, o mejor, el símil. Sin embargo, resulta 

cuestionable la afirmación del autor acerca de la imposibilidad de un film de ―mostrar 

adecuadamente un desarrollo racional‖, si con racional se refiere, como se especula aquí, a 

abstracto, pues no todo guión cinematográfico privilegia necesariamente las acciones sobre 

las abstracciones, aún en los casos en que la imagen sea un referente concreto, como lo 

hace por ejemplo la escritora y cineasta Marguerite Duras al realizar el guión de Hiroshima 

mon amour (1959). La novelista saca provecho de lo que Eisenstein denomina montaje 

intelectual (Eisenstein, 2002: 137), en el que la yuxtaposición de imágenes, a veces 

inconexas en términos espacio temporales, establecen una relación dialéctica y alegórica, 

donde, como explicará Jean Mitry, la metáfora ―no es sustitutiva como la verbal, sino que 

es comparativa o asociativa‖ (Mitry, 1990). Así escribe la guionista la primera escena de la 

película dirigida por Alain Resnais:  

[La película se abre sobre el despliegue del famoso "hongo" de BIKINI. 

El espectador debería tener la sensación de volver a ver y de ver, al mismo tiempo, ese "hongo" por 

vez primera. Debería estar muy ampliado, en cámara muy lenta, y su desarrollo acompañado de los 

primeros compases de G. Fusco. 

A medida que ese "hongo" se eleva en la pantalla, por debajo de él] (1), van apareciendo, poco a 

poco, dos hombros desnudos. Sólo se ven esos dos hombros, están cortados del cuerpo a la altura 

de la cabeza y de las caderas. Esos dos hombros se abrazan y están como empapados en cenizas, en 

lluvia, en rocío o en sudor, como se quiera. Lo principal es que se tenga la sensación de que ese 

rocío, esa transpiración, ha sido depositado por [el "hongo" de BIKINI], a medida que se alejaba, a 

medida que se esfumaba. (Duras, 1984: 12) 
 

Aún cuando teóricos como Syd Fyield, recomiendan evitar frases ambiguas o alegóricas 

(debería tener, como empapados, que se tenga la sensación, etc) en la medida en que el 

guión se redacta de manera específica y concreta, con el fin de que no genere 

interpretaciones figurativas en el equipo de rodaje, el texto de Duras plantea de entrada 

detalles de montaje que sugieren un espacio abstracto en el que colisionan amor y muerte, 

de la misma forma en que colisionan los planos generales* de la bomba atómica y los 

cerrados encuadres a los hombros inquietos de los amantes, en una relación que 

inicialmente se construye por la contradicción, pero que luego, hace parecerlos coexistir 
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bajo una misma y violenta fuerza. De manera que a pesar de su conexión con lo referencial, 

la imagen y el sonido cinematográficos no se limitan a construir sentido denotado, a copiar 

fielmente lo real, o a no poder mostrar adecuadamente un desarrollo racional, pues ya 

desde la delimitación del encuadre mismo, hay criterios de selección movidos por la 

subjetividad de quien escoge un ángulo visual, un tamaño de plano, una composición 

específica y en ese simple ejercicio interpretativo, se manifiesta la sensibilidad de una 

mirada que puede construir sentido desde la ambigüedad y la alegoría de cierta iluminación, 

cierto encuadre, cierto montaje. 

 

Sin embargo, si de explorar las comparaciones entre la segunda novela de Soriano y los 

guiones cinematográficos se trata, habría que aclarar que No habrá más penas ni olvido no 

se asemeja tanto al texto de Margarite Duras, como al guión escrito por John Huston de la 

película que para muchos inaugura el cine negro, El Halcón Maltés (1941), dirigida 

también por Huston, en la que uno de los actores favoritos de Soriano, Humphrey Bogart, 

encarna a Sam Spade, pues es precisamente a través de los diálogos y de la acción 

desencadenada por esos diálogos desafiantes, que se desarrolla la intriga y con ella la 

progresiva catástrofe en la absurda espiral de violencia que avanza en Colonia Vela. 

 

Una Vela sombría  

Soriano recrea este pequeño y antes apacible pueblo de provincia, para que sea el escenario 

de un conflicto en el que se asesinan mutuamente personas que se conocen desde siempre. 

Por allí pasarán casi una década después el boxeador y el cantante de tangos de Cuarteles 

de Invierno y otra década más tarde, el ingeniero anónimo de Una sombra ya pronto serás. 

El Colonia Vela que encuentran todos ellos es diferente, pero ninguno atestigua una 

transformación tan fulminante como la que ve Ignacio Fuentes, de la que además es 

protagonista, cuando recibe esa llamada telefónica que provoca un acuartelamiento, un 

tiroteo, una explosión, un incendio, un avión de fumigaciones que derrama insecticida y 

luego, a falta del insecticida, vuelca excremento de abono, que ahora pretende servir por lo 

menos de ataque simbólico. Colonia Vela, que en la mañana era soleada y aburrida, ahora 
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es un pueblo cuya atmósfera inusual y apocalíptica, la configura un cielo rojo, un violento 

incendio en la plaza principal, un tapiz de excremento putrefacto que cubre las calles, y una 

lluvia furiosa que a pesar de su fuerza, no logra asfixiar el incendio, como si la lucha de los 

elementos fuera análoga a ese conflicto insensato y fratricida que detonan los peronistas. La 

visión maléfica que provocan las llamas, aterroriza hasta los hombres dedicados a trabajar 

contra el fuego:  

El jefe de bomberos empezó a llorar. Se arrastró hasta el cuerpo del caído y tomó la pistola. Se 

sentó y miró los techos. Todo era rojo y las casas crujían como papel de celofán en manos de un 

chico. Se acercó el arma a la nariz. Apestaba. 

- Dios los proteja – dijo. 

Se llevó la pistola a la sien derecha y apretó el gatillo. (Soriano, 1995: 81). 

 

El lector ríe después de saber que el jefe de bomberos llora del pánico que le produce el 

fuego, pero ante su siguiente movimiento suicida, la risa es reprimida por la sorpresa de la 

detonación contundente. La comedia, que en la primera mitad del libro presenta un 

repertorio de caídas aparatosas, golpes ridículos y torpezas pintorescas, se torna cada vez 

más trágica a medida que el gag deja de producir risa; los personajes no vuelven a pararse 

después de ser golpeados, atropellados o fusilados. Son ahora cadáveres grotescos, 

retorcidos, despedazados, ausentes de la mártir dignidad de los héroes de guerra: Reinaldo 

muere en un baño, con los pantalones hasta los tobillos. Al ser sorprendido por la dinamita 

que se balancea desde el techo sobre su cabeza, intenta fallidamente arrojarla al sanitario. 

Cuando su cadáver fue encontrado, ―tenía los brazos cruzados sobre el pecho como si 

apretara algo, pero le faltaban las manos. Junto a él estaba volcado el inodoro, sucio y 

partido por la mitad‖ (86).  

 

La muerte no se banaliza porque se narre desde lo grotesco y el humor negro. Al contrario, 

es ahora más impactante, no sólo porque contrasta con las bufonadas inofensivas que le 

antecedieron, sino también porque integran una cadena de acontecimientos increíbles, no 

por imposibles, sino porque se salen de todas las proporciones de la sensatez: La 

persecución a un ―infiltrado‖, resulta en el asesinato de veintidós personas en una violenta 
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espiral que se desborda, parece adquirir fuerza propia y se sale de las manos de los 

peronistas. Reinaldo, minutos antes de su grotesca muerte, reflexionaba sobre el inodoro, 

pues ―no comprendía exactamente cómo habían pasado las cosas desde el momento en que 

decidieron librarse de Ignacio hasta que mataron a Guzmán y a Mateo‖ (86). El humor 

negro no trivializa las víctimas; las dota de fuerza al hacerlas más innecesarias, más 

absurdas, más siniestras, más macabras, y tal vez, por todo eso, más difíciles de olvidar, 

más históricas. Marcela Croce, halla una lógica cinematográfica entre las divisiones 

internas de la novela marcadas por los diferentes momentos del enfrentamiento bélico y una 

manera específica de narrar la historia argentina. Lo hace, sugiriendo una novela 

cinematográfica, que se tendrá aquí en cuenta sólo en un sentido metafórico:    

Es posible que en Soriano esta partición se adapte a los cortes cinematográficos, como si se tratara 

de diversas tomas de una escena que debe ser mostrada en sus detalles (…) Esa fragmentación pone 

de manifiesto lo mismo que advertía Walsh en Operación Masacre: que la historia argentina no se 

puede relatar de manera continua, que no hay posibilidad de configurarla como totalidad sino en la 

comparación y superposición de épocas, y que el desmoronamiento es menos una alternativa que 

un desiderátum. (Croce, 1998: 48).  

 

Probablemente, una historia tan insensata sólo puede contarse desde su propio lenguaje 

absurdo. Probablemente, la parodia y la sátira son a veces más certeras que los minuciosos 

informes de los historiadores. Probablemente, el título de la novela adquiere ironía sólo al 

leer el último y optimista renglón, en el que Juan y García conversan sobre el día bonito y 

peronista que les espera. Sí habrían más penas, sumadas a un desenlace que ya se conoce; 

así como estos dos personajes esperan que llegue el ejército para combatirlos en Colonia 

Vela, Argentina esperaría la segunda y más sangrienta dictadura militar que hasta ese 

entonces hubiese sufrido: el Proceso de reorganización nacional, responsable de miles de 

muertos, desaparecidos, torturados, encarcelados y exiliados (Soriano hizo parte de este 

último grupo). Después de ese insólito conflicto peronista satirizado y condensado por 

Soriano en un día, Argentina tendría más penas. Probablemente, no pasó lo mismo con el 

olvido. 
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Pensar con los pies: Soriano, Wenders y el fútbol  

En la Argentina somos maravillosos productores de mitos. La 

Argentina es un país que no funciona en prácticamente nada, salvo 

mitos. Hemos creado dos o tres de los grandes íconos para 

camisetas de la segunda mitad del siglo veinte. Entre Evita, el Ché 

y Maradona tenemos casi completo el álbum.   

Martín Caparrós 

  

Probablemente, son pocos los que, como Titto Cossa (2000), han sugerido con tanta 

contundencia la razón por la que Soriano fue un escritor cuya popularidad le valió ser el 

más leído en su país por dos décadas consecutivas; el dramaturgo bonaerense, solía decir 

que ―el gordo‖ era simplemente ―alguien que conocía el subconsciente colectivo de los 

argentinos como nadie‖ (Montes-Bradley, 2000: 41). Toda la obra de Soriano está 

atravesada por múltiples elementos de la cultura popular, que en gran medida recogen 

fragmentos de lo que suele denominarse la argentinidad (con todo lo impreciso que pueda 

ser el término): los tangos gardelianos, los pueblos de la pampa profunda, el peronismo y 

sus efigies, la aturdida Historia argentina y sus infamias militares, la vergüenza de las 

Malvinas, las utopías de la reinstauración de la democracia, la frecuente invocación del 

lunfardo, y por supuesto, el fútbol, en un país que ha ganado dos veces la Copa Mundial, 

que cuenta con la octava asociación de fútbol más antigua del planeta (AFA) y el tercer 

torneo de liga creado en el mundo; una nación que ha obtenido el galardón mayor en Las 

Olimpiadas, la Copa América, la Sub-20, la Intercontinental y la Libertadores, es, en 

definitiva, un lugar en el que la tradición futbolística se incorpora a la cultura a niveles sólo 

comparables con los casos de Brasil o Inglaterra.  

 

Argentina es un país en el que desde los años veinte del siglo pasado, el balompié se 

vigorizó en las clases populares, movilizado por el discurso nacionalista que haría del 

futbolista la reinterpretación épica del, ya desaparecido, gaucho pampero: los deportistas 

son, para ese entonces, los nuevos héroes; sujetos populares y marginales que representan 

la patria y cumplen la epopeya. Si bien no deja de ser desproporcionado comparar hazañas 

como la participación definitoria de los gauchos en la campaña independentista argentina 
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con torneos de futbol, para Pablo Alabarces (2002) este tipo de presupuestos integraron el 

discurso promovido por gobiernos populistas, en su afán de crear identidad nacional y con 

ella su eficacia aglutinadora (41-48). Dos décadas más tarde, esta mitología se consolida 

como ritual celebratorio de la patria, en un contexto en el que los altos niveles de 

alfabetización de las clases populares, reclama para ellas una participación más activa en la 

esfera política y en la industria cultural, de manera que el fútbol representó para sujetos 

marginales como los hijos de inmigrantes pobres y los migrantes de provincia 

(despectivamente apodados cabecitas negras), no sólo ―un dispositivo eficaz en la 

construcción de una nueva referencialidad nacional‖ (73), sino también una ―posibilidad 

legítima de ascenso social legítimo‖ (81), especialmente durante los gobiernos peronistas 

(incluso Soriano recuerda que soñaba con ser futbolista profesional y que ―tenía nueve años 

cuando (…) había alcanzado a jugar al fútbol en los Campeonatos Infantiles Evita" 

(Zaldívar, 1992: 112). Esa posibilidad de ascenso social, así como la devoción masiva por 

este deporte, se encarnó a finales de la década de los setenta en un nuevo mito: Diego 

Armando Maradona; un joven de origen humilde, que llegó a ser tan conocido en los años 

ochenta como el Papa Juan Pablo II, Madonna o Tom Hanks (Alabarces, 2002: 145). Esta 

figura mediática comenzó a configurarse como héroe, desde que, a pesar de su popularidad, 

pero por culpa de su juventud, no pudo participar en la Copa Mundial de Fútbol Argentina 

1978 realizada en plena dictadura
17

. El fervor por el héroe naciente se cristalizó en el 

maradonismo, que a su vez devino en la hipérbole idólatra de la iglesia maradoniana, que 

celebra la navidad en el cumpleaños del deportista (Quiroga, 2008), considerado como uno 

de los mejores futbolistas de la historia. En términos menos extravagantes, expresados por 

el sociólogo Eliseo Verón, Maradona es un símbolo aglutinante, porque refleja ―las 

creencias y las necesidades colectivas, de los despojados, de los pobres, de los que 

necesitan creer que Dios está cerca y por eso se identifican con Diego, como antes con 

Evita‖ (Quiroga, 2008)  

                                                
17 Esta versión del Mundial fue particularmente polémica, no sólo por la campaña mediática promovida por la 

dictadura para vender una imagen de una Argentina felizmente democrática, en épocas de persecución y 

terror, sino también por la corrupción y el derroche que representó un mundial que superó el medio billón de 

dólares, mientras el siguiente mundial, España 82, costó un poco menos del tercio de lo que gastó Argentina, 

en una época de inestabilidad económica, de acuerdo con la investigación de Pablo Alabarces (2002: 126).   
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Futbol y literatura 

Suele ser un lugar común defender que la literatura y el fútbol son enemigos naturales, bien 

sea porque la primera es una actividad que apela a una agilidad más intelectual que 

corporal, o porque se culpe a la segunda de no ser más que una industria poderosa y 

corrupta, que promueve la violencia del fanatismo exacerbado, o simplemente, porque 

encarna una frivolidad peligrosa que degenera en nacionalismos distorsionados (sentencia 

que suele atribuírsele a Borges (Brienza, 2006). Sin embargo, la lista de literatos que han 

escrito, seguido e incluso jugado fútbol, es notablemente extensa, especialmente por la 

cuota latinoamericana: Miguel Hernández, Eduardo Galeano, Arlt, Onetti, Roberto Bolaño, 

Vásquez Montalbán, Benedetti, Jorge Amado, Sábato, Roa Bastos, Fontanarrosa, García 

Márquez, Quiroga, Manuel Puig, Bioy Casares, Javier Marías, Rosa Regàs, Guillermo 

Samperio, Efraín Huerta, Antonio Deltoro, Luis Miguel Aguilar, Sergio Valero, entre otros, 

han incorporado el fútbol a sus narraciones. Otros escritores como Camus, Nabokov y Pier 

Paolo Pasolini (que además de cineasta es poeta), lo jugaron a un nivel casi profesional. 

Soriano, por su parte, practicó esta disciplina durante su infancia y adolescencia, y en la 

adultez desplegó su pasión en tres frentes: su devoción incondicional por el San Lorenzo de 

Almagro, sus reportajes de periodismo deportivo y sus cuentos dedicados a la actividad que 

él consideraba, le permitía al hombre pensar con los pies
18

. Los relatos que Soriano dedica 

al balompié en el periódico Página/12 y en los libros Artistas, locos y criminales y Cuentos 

de los años felices, son recogidos póstumamente en las Memorias del Mister Peregrino 

Fernández y otros relatos de fútbol (1998), memorias que reúnen la serie de cuentos 

protagonizados por este Mister, venido de lejos, que jugó y dirigió fútbol en una exótica 

ciudad ―que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como 

Estrasburgo o Estambul‖ (Soriano, 1998: 239): Cali, Colombia. El penal más largo del 

mundo, es uno de los cuentos recogidos en estas memorias y aunque no es el Peregrino 

Fernández su protagonista, es uno de los relatos futboleros más referenciados en antologías 

de cuentos de fútbol (incluyendo ediciones en inglés como The global game: writers on 

soccer (2008)). 

                                                
18 Así titula Soriano al capítulo dedicado a cuentos de fútbol en el libro Cuentos de los años felices editado 

por Norma en 1999. 
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El miedo frente al penal más largo del mundo: Wenders y Soriano  

De acuerdo con el cuento de Soriano, el penal más largo del mundo ―se tiró en 1958 en un 

lugar perdido del Valle de Río Negro, un domingo por la tarde en un estadio vacío‖ 

(Osvaldo, 1999: 175). Fue un penal que tardó una semana en cobrarse, luego de ser 

suspendido a veinte segundos de definir el ganador del Campeonato del Valle, cuando el 

árbitro, Herminio Silva, fue noqueado por uno de los jugadores visitantes, después de que 

pitara un penal inexistente a favor del equipo local e invicto (y a favor de conservar su 

empleo en el club deportivo del pueblo).  

 

Cuando Soriano presenta este cuento en el libro Rebeldes, Soñadores y Fugitivos (1988) 

editado por Punto Sur, revela su fascinación por la novela El miedo del arquero frente al 

tiro penal (1970) del austriaco Peter Handke: ―Mientras leía la novela de Handke, que 

apenas tiene que ver con el fútbol, recordé el penal narrado en este relato‖ (Soriano, 

Osvaldo, 1987: 37) El miedo del arquero frente al tiro penal y El penal más largo del 

mundo, comparten ciertas similitudes que, a pesar de no ser tan obvias como lo sugerirían 

sus títulos, pueden generar un diálogo intertextual que descubra, o mejor, invente esas 

conexiones secretas, que provocaron evocaciones en Soriano, mientras leía la novela del 

escritor austriaco.  

 

Pero si además de esa relación intertextual, pudiese establecerse una conversación 

intermedial, entonces al binomio Handke/Soriano habría que agregarle el cineasta Wim 

Wenders, por tratarse del director de la transcreación cinematográfica de El miedo del 

arquero frente al tiro penal (1972). El guión de la película definida por Soriano como 

magnífica (Soriano, 1987: 37), fue elaborado por Peter Handke y Wenders, en una dupla 

artística similar a la que conformarían Soriano y Héctor Olivera, pues se trata de 

colaboraciones creativas que superaron un único proyecto (Montes-Bradley, 2000: 52)
19

. 

 

                                                
19 A pesar de que Una sombra ya pronto serás es el único film en el que Soriano participara directamente con 

el director Héctor Olivera, ambos compartían proyectos cinematográficos, como la realización de una película 

sobra la Revolución de Mayo, que la muerte de Soriano frustró (Montes-Bradley, 2000: 52). 
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Siguiendo a Mempo Giardinelli, como se hizo unas páginas atrás, Wenders y Soriano, 

comparten ciertas preocupaciones estéticas, ciertas imágenes, ciertos personajes y diálogos, 

presentes a lo largo de sus obras: su fascinación por los protagonistas errantes y 

existenciales, su inquietud por la Historia sombría de sus respectivas naciones de origen 

(Alemania y Argentina) y las infamias de sus dictaduras, su interés en hacer de la música 

un homenaje a un país querido (Wenders a EEUU con el Rock and roll y Soriano a 

Argentina con el tango), la integración en sus relatos de muertes absurdas y accidentales, y 

su atracción por la novela y el cine negro, particularmente por el detective Philip Marlowe, 

que el ángel Damiel de El cielo sobre Berlín (1987) imagina alimentando a su gato
20

, como 

síntesis de la libertad que ofrece el mundo físico y agónico al que tanto anhela pertenecer 

este ser inmaterial y eterno. Los separa probablemente su sentido del humor, que en 

Soriano es contundente en toda su obra, a veces grotesco, a veces paródico, a veces dulce y 

a veces irónico, y en Wenders es mucho más sutil, infrecuente y menos oscuro. 

 

De manera específica, el cuento El penal más largo del mundo y el largometraje El miedo 

del arquero frente al tiro penal, comparten también algunas imágenes fragmentarias: un 

pequeño cinema de provincia visitado por los protagonistas, un altercado en la cancha de 

fútbol por lo que parece ser una injusticia del árbitro, un diminuto pueblo polvoriento y 

aislado en el que el personaje del film se oculta y el del cuento pasa su vida entera, 

romances frustrados, clubs futbolísticos miserables y diálogos lacónicos. Sin embargo, 

como lo señala Soriano, el film apenas tiene que ver con el fútbol, pues la tensión narrativa 

más que centrarse en la angustiante espera del tiro penal, como sucede en el relato de 

Soriano, se concentra en el recorrido a la deriva de un arquero profesional, Josef Bloch, 

después de ser expulsado de un partido y de asesinar sin motivaciones aparentes a la 

boletera de un cinema. Bloch vaga entre hoteles baratos, visitas al cine, seducciones 

fugaces, noticias locales de muertes accidentales, golpizas callejeras, autobuses, tranvías y 

estaciones (imágenes que desde ésta, su segunda película, comenzarían a definir la 

                                                
20 Curiosa y bella coincidencia: el Marlowe de Soriano impide que se repita la imagen del ángel de Wenders; 

el detective deja de alimentar su gato y la mascota muere de inanición. La actitud de Marlowe cambiará desde 

ese día, cuando al enterrar a su gato, sepulta con él su arma y sentencia: basta de muertes (Soriano, Osvaldo 

1983: 180). 
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fascinación de Wenders por las road movies). El ex-portero parece reaccionar con la misma 

intensidad al crimen que cometió como al paisaje que le devuelve la ventana del autobús. 

La indiferencia que mostró en la primera escena de la película, cuando se queda inmóvil 

ante el balón que entra en su portería, anticipa lo que parece ser la carencia de cualquier 

iniciativa, de cualquier emoción a lo largo del desenlace, y es una carencia que sugiere 

cierta sintonía con la soledad enmarcada por el área de penal que confina al arquero, 

soledad a la que Eduardo Galeano aludirá en su libro El fútbol a sol y Sombra:  

 

[El arquero] Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta aguarda a solas, 

entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no 

está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. 

Él no hace goles. Está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol: el goleador hace 

alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace (2006: 17).  
 

 

 

 

 

 

El arquero no es la figura sobre la que el espectador centra su mirada durante un partido. El 

protagonista de este espectáculo es siempre quien porta el balón y en el caso de los 

porteros, esos momentos son fugaces; de hecho, su eficacia como jugador reside en la 

capacidad de mantener ese balón lejos de él, lejos del gol, lejos de la derrota. Esta parece 

ser la reflexión de Bolch, mientras mira un partido en la escena final: 
  

BLOCH: ¿Has intentado mantener la vista sobre el portero en lugar de en los delanteros? 

(dirigiéndose al acompañante de la tribuna)  

 

ACOMPAÑANTE: (Sacude la cabeza a los lados y sonríe por unos segundos) 

 

BLOCH: Es muy difícil dejar de mirar el balón. Ves al portero correr hacia atrás y hacia adelante... 

inclinarse a derecha e izquierda gritando a los defensas. Por lo general sólo se fijan en él cuando 

tiran el balón a la portería. Es gracioso observar al portero corriendo sin la pelota (Wenders, 

1972)
21

  

 

Correr, inclinarse y gritar a los jugadores que tienen la responsabilidad de llevar el balón 

por más tiempo que él, son mecanismo que materializan la inquietud del arquero desde la 

impotencia y la soledad de su portería; inquietud que, sin embargo, Bloch no padece, o por 

lo menos no lo indica el desempeño de su último juego (al inicio de la película), pues antes 

de quedarse inmóvil ante el gol enemigo (sin siquiera haber intentado inclinarse para 

                                                
21 Estos diálogos hacen parte de la película y son recreados a manera de guión por la autora. Tomado 
del film El miedo del portero frente al tiro penal de Wim Wenders (1972) del minuto 1:32:02 al 1:32:46. 
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evitarlo), lo vemos ajustarse sus medias, alejarse a un costado del arco, recostarse 

despreocupadamente en uno de los palos, quitarse sus guantes, secarse las manos, regañar a 

un par de niños que juegan tras la meta, calzarse de nuevo los guantes, regresar frente a la 

portería y entonces, doblar ligeramente las rodillas, mientras el plano general del cuerpo en 

perfil del arquero, es atravesado por la pelota y se anuncia el gol. Un primer plano al rostro 

de Bloch, lo muestra tan indiferente a la anotación, como cuando ahorcó a la boletera del 

cinema. De manera análoga, su merodear por el limitado espacio del área de meta, 

ajustando sus medias y guantes, regañando a los niños y recostando su cuerpo con desgano 

en el palo, es similar a su deambular por pueblitos, hoteles, cafés, romances, autobuses y 

tranvías. Su permanente movimiento no parece estar relacionado con lo que Eduardo 

Galeano identifica como la inquietud provocada por la impotencia y el destierro al que está 

condenado el arquero (porque Bloch tiene un interés mínimo en el juego), sino más bien al 

impulso de la fuga; pero no es la fuga movida por la culpa, por la búsqueda o por la 

desesperación, sino por una paradójica indolencia inquieta.  

 

La expulsión de Bloch hace de él un arquero marginal, un exjugador profesional con glorias 

caducas. El Gato Díaz, protagonista del cuento de Soriano, es también un arquero marginal, 

pero no por haber alcanzado su decadencia profesional, sino por pertenecer a un pequeño 

club de miseria,  Estrella polar: 

 

Eran lentos como burros y pesados como roperos pero marcaban hombre a hombre y gritaban como 

marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos finitos, un 

lunar en la frente y un pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba 

con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que 

por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos por qué ganaban si eran tan malos 

(Soriano, 1999: 176). 

 

A Bloch y al Gato Díaz los diferencia, sin embargo, las razones que detonan sus 

inquietudes particulares. Bloch, apellido cuya pronunciación (bloc) parece remitir en 

español a un bloque (un gran segmento de apatía), no siente más que desgano por el juego 

al que se dedica profesionalmente y se bloquea con deliberación cuando el balón entra en 

su arco; El Gato, en cambio, cuyo apodo suelen ganarse los porteros ágiles y de reflejos 
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veloces, le interesa evitar el gol, por lo que padece con más intensidad la angustia solitaria 

que describe Galeano, pues de todos los jugadores de su equipo, es él quien queda 

―abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía‖ (Galeano, 2006: 17). La 

ansiedad que genera el penal del cuento de Soriano, se dilata con la decisión misma de 

dilatar el momento del cobro, de manera que el Gato cuenta con una semana más para 

resolver la paradoja de hacia dónde arrojar su cuerpo para atajar el balón, y en esa 

encrucijada se alarga también la soledad de su decisión: 

 

Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duró hasta que después 

de comer se puso un palillo en la boca y dijo: 
 

- Constante [el pateador] los tira a la derecha. 

- Siempre – dijo el presidente del club. 

- Pero él sabe que yo sé. 

- Entonces estamos jodidos. 

- Sí, pero yo sé que él sabe – dijo el Gato. 

- Entonces tírate a la izquierda y listo – dijo uno de los que estaban en la mesa. 

- No. Él sabe que yo sé que él sabe – dijo el Gato Díaz y se levantó para ir a dormir. 

- El Gato está cada vez más raro – dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo, 

caminando despacio. (Soriano, 1999: 178, 179) 

 

El dilema que supone querer anticiparse a las reacciones de otros, que a su vez quieren 

anticiparse a nuestras propias reacciones, supone una suerte de juego especular (por la 

figura del espejo, pero también por lo especulativo), basado en la imposible capacidad de 

ubicar dónde comienza la circular cadena de reacciones infinitas. Es entonces una decisión 

del azar, y no de sus jugadores, porque la velocidad del lanzamiento de un penal, es mayor 

a la decisión inmediata que obliga el cuerpo a lanzarse hacia la interrupción del gol. La 

incapacidad del arquero, depende ahora de designios más oscuros, como lo sentencia Bloch 

en la última escena de El miedo del portero frente al tiro penal: 

 

BLOCH: ¡Un penalti! El portero se pregunta a qué esquina va a disparar la gente. Si conoce los 

trucos, sabe qué esquina será. Pero puede que el jugador que hace el tiro piense eso también. Así 

que el portero piensa que el balón entrará por la otra esquina. 

Pero, qué pasa si el que lanza el penalti piensa como el portero... y manda el balón 
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a la esquina normal? Y etcétera, etcétera... (Wenders, 1972)22  

 

Desde la ágil levedad del Gato y la pesadez indiferente de Bloch (el bloque), es intuida una 

misma conclusión, a partir de su condición de arqueros (y a pesar de tratarse de porteros tan 

diferentes). Si Soriano reinterpretó o no esas palabras finales del Bloch de Wenders y el de 

Handke, para que fueran dichas por el Gato Díaz, siete años después de que fuera editada 

en español la novela del autor austriaco, realmente no importa. Lo que interesa es que 

Handke, Wenders y Soriano, formulan, cada uno a su manera, que novela, film y cuento, 

hablan de algo más que de fútbol, o, si se quiere, que el fútbol puede decir más cosas de las 

que suele reconocérsele. El Gato, de quien ya se ha dicho que tenía las motivaciones que le 

faltaron a Bloch para arrojarse sobre el balón, no está movido por la ambición de la 

victoria, sino por el beso de una mujer; después de que un poblador le dice al Gato que con 

el triunfo de Estrella Polar se consagra el pueblo entero (Soriano, 1999:179), el Gato le 

responde: ―Yo me voy a consagrar cuando la rubia Ferreira me quiera querer‖ (179). El 

intendente del pueblo hace los arreglos para que la señorita Ferreira acepte salir un par de 

veces con el Gato, y ella le promete un beso al portero si ataja el penal. El domingo 

siguiente, cuando por fin se realiza el esperado cobro, el árbitro sufre un ataque epiléptico 

segundos antes del tiro, lo que lo inhabilita para avalar que el Gato acaba de evitar el gol. 

Minutos después, cuando despierta el juez y anuncia que el tiro penal debe repetirse, el 

Gato Díaz aparta a quienes quieren golpear el réferi, y anuncia que tiene prisa, porque esa 

noche debe cumplir con una cita y una promesa, lo que confirma que desea ganar el 

campeonato, no por el triunfo en sí mismo, sino por lo que el triunfo le implica: el beso de 

la rubia Ferreira. Después de todo, el Gato no está tan interesado en el fútbol como en una 

mujer que lo consagre, tal vez por las razones que expone Pablo Felipe Arango (2007), en 

el prólogo de Gol. Cuentos de Fútbol:  

 
Mientras suceden cosas como los partidos de fútbol, que ocupan con estruendo y codicia las 

páginas de los periódicos y los minutos de los noticieros, pasan otras cosas realmente importantes, 

como perder a una mujer, o una vida, o descubrir que la distancia entre dos seres es más amplia, 

compleja y el fútbol no logra salvarla como algunos creen. (Arango, 2007: 8) 

                                                
22 Tomado del film El miedo del portero frente al tiro penal ( Wenders, 1972) del minuto 1:33:10 al 
1:33:38. 
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Probablemente, el fútbol no sintetice la vida misma, pero a veces, puede llegar a decir 

algunas cosas sobre ella. Probablemente los futbolistas no son los nuevos gauchos, ni los 

héroes renacidos que defienden una patria o el honor de un pequeño pueblo, pero puede 

divertir a esa patria y a ese pueblo por un rato. Probablemente el fútbol no es tan frívolo 

como lo pintan algunos intelectuales, ni tan intelectual como lo describen algunos fanáticos. 

El futbol es sólo fútbol, pero Handke, Wenders y Soriano, lo hacen algo más que eso; le 

sacaron provecho estético a partir de las paradojas que ofrece la incertidumbre y la libertad 

de decidir: decidir el lado para arrojarse en un penal, decidir dejar entrar el balón en el arco 

propio, decidir el siguiente destino de ruta, decidir seducir finalmente a una mujer.  

 

Bolch decidió seguir huyendo hacia la frontera del país, con tanta parsimonia que 

seguramente lo atrapen pronto (y probablemente no le importe). El Gato Díaz decidió 

casarse, pero no con la rubia Ferreira, sino con ―la hermana del Colo Rivera, que era tan 

india y tan vieja como él‖ (Soriano, 1999: 183). Soriano termina su cuento contando su 

encuentro con el Gato, que ahora es una ruina a la que logra meterle el balón en la portería: 

 

Evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna; después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no llegaría 

porque ya estaba muy duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, 

estaba levantándose como un perro apaleado. 

- Bien, pibe- me dijo-. Algún día vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz, 

pero nadie te lo va a creer (183)23  

 

Con este final, Soriano logra que un gol resulte ser muchas más cosas que un gol: una 

proeza épica, pero secreta y anónima (como posiblemente se repita en los partidos barriales 

que escapan al estruendo y codicia de la industria), así como la imagen que sintetiza la 

decadencia de una gloria menor. Wenders hace lo mismo en el final de su film (que en parte 

                                                
23 Resulta curioso que ediciones alternativas de este cuento tengan un final diferente. La última frase del Gato 

es más nostálgica en versiones como las de la revista Proa (2008: 57): ―Algún día vas a andar contando por 

ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz, pero para entonces ya nadie se va a acordar de mí‖ (Números 71-73);  

Este desenlace aparece también en el libro Reglas de juego: cuentos latinoamericanos de fútbol (2007), de la 

editorial Monte Ávila (p. 122) y la versión que circula en Internet.  
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es de Handke), a través de movimientos de cámara que resultan también ser más que eso; la 

cámara que se aleja del rostro indiferente de Bloch en un plano secuencia* que finaliza con 

la imagen de la cancha de fútbol, parece ser una sentencia sobre el desarraigo y la 

indolencia, ahora que el encuadre ignora al protagonista. Después de todo, el fútbol no es el 

tema central de estas historias, pues, como lo dirá Pablo Felipe Arango en el prólogo de 

Gol. Cuentos de Fútbol, a pesar de este título, no puede hablarse realmente de cuentos de 

fútbol, porque ―no puede afirmarse (…) que un relato, novela [película] o poema sea de o 

sobre algo en particular. La literatura [y el cine] no tiene[n] sino un tema: el hombre‖ 

(Arango, 2007: 7).  
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Cuarteles de invierno: découpage de la memoria 

El miedo es el más peligroso de los sentimientos 

colectivos.  

André Maurois 

 

 

Dar cuenta de un proceso tan siniestro y doloroso como fue la segunda dictadura militar 

argentina, es siempre una tarea difícil. Podría procurarse ofrecer un panorama cuantitativo y 

superficial sobre su impacto, aludiendo a los más de 10.000 muertos de los que hablan las 

cifras oficiales, los 30.000 desaparecidos que mencionan los informes de los organismos de 

Derechos Humanos, los 364 centros clandestinos de detención o los 10.000 presos políticos 

(Seoane y Muleiro, 2001: 560). Podría decirse también que la proporción de víctimas 

civiles era del 94%, o que el porcentaje de asesinatos políticos y desapariciones durante la 

segunda dictadura, representa el 90% de todos los perpetrados en la historia argentina del 

siglo XX. Podría señalarse, de otro lado, datos cualitativos como el de que en las escuelas 

argentinas la junta militar prohibió leer el libro de Antoine de Saint-Exupéry, El principito, 

por considerarlo subversivo al promover en los niños una ilimitada fantasía (AFP, 2006), o 

como el de haber censurado en radio y televisión el clásico tango, Cambalache, escrito por 

Enrique Santos Discépolo en 1934 por fomentar, según el gobierno, un profundo 

sentimiento derrotista (AFP, 2006). Podría buscarse la síntesis de la incertidumbre que 

generaron los crímenes de Estado en Argentina, en la imagen de las cientos de madres 

agolpadas en la Plaza de mayo, con sus característicos pañuelos blancos sobre sus cabezas 

y sosteniendo las fotografías ampliadas de sus hijos y nietos desaparecidos. Y mientras el 

cine y la literatura buscan maneras contundentes y memorables de contar el horror con 

imágenes como esas, otra posibilidad se plantea desde configurar el perfil de los opresores 

a partir de sus propias declaraciones; cuando al dirigente de la junta militar, Jorge Rafael 

Videla, le preguntaron por qué había tantos desaparecidos, el exdictador respondió: ―porque 

la sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos‖ (Seoane y Muleiro, 2001: 

215).  
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Cronología del terror 

Juan Domingo Perón se divorcia de manera definitiva y oficial de las agrupaciones de 

izquierda argentinas el 1 de mayo de 1974, en un discurso en el que desautoriza 

públicamente a la agrupación guerrillera Montoneros y a las luchas por las reivindicaciones 

obreras (Punte, 2002: 61). Dos meses después, el 1 de julio, muere Perón y es reemplazado 

por su esposa y vicepresidente, Isabel Martínez (María Estela Martínez), quien afianza las 

políticas represivas y utiliza mecanismos de control característicos de regímenes de 

derecha, que autores como María José Punta, identifican con una perspectiva 

marcadamente franquista (Punte, 2002: 71). Estas políticas van acompañadas, además, de 

un proceso acelerado de decadencia económica y social: 

 

Políticas económicas caóticas, que elevaron abruptamente la inflación y deterioraron el poder 

adquisitivo de las clases populares, anticipando las políticas neoconservadoras  que serían 

hegemónicas desde 1976; la acción de la guerrilla, que tras un paréntesis de expectativa por las 

elecciones democráticas, volvieron a la acción, por propia decisión pero a la vez obligadas por la 

persecución del gobierno peronista sobre sus cuadros políticos e intelectuales; el desmembozado 

boicot de las clases dominantes y los militares; (…) todo condujo a una espiral de violencia y crisis 

económica que se hizo aparecer como causa ―justificada‖ del golpe militar que el 24 de marzo de 

1976 derrocó a la presidente Perón, viuda del caudillo, e instauró la dictadura más sangrienta de la 

historia argentina. (Alabarces, 2002: 119).  

 

 

La dictadura más sangrienta de la historia argentina, fue ostentosamente autodenominada el 

Proceso de Reorganización Nacional, que como lo señala su nombre, se erigía como 

solución urgente y definitiva ante el panorama caótico que dejaba el gobierno de la 

presidente peronista. El Golpe de Estado de 1976, es dado por los Comandantes en Jefe de 

las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla (del Ejército), Eduardo Massera (de la Marina) y 

Orlando R. Agosti (de la Aeronáutica), que se consolidarían luego como la Junta Militar, 

encabezada por Videla, a quien se designaría a su vez presidente de la Nación. El gobierno 

del Proceso de Reorganización Nacional, será identificado por su abreviación como El 

Proceso, y reconocido por algunos autores como la segunda dictadura militar, en relación 

a la primera, la Revolución Argentina, regida por el general Juan Carlos Onganía entre 1967 

y 1973. Sin embargo, no fue en rigor el Proceso una segunda dictadura, teniendo en cuenta 
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que a lo largo del siglo XX Argentina viviría múltiples golpes de Estados (1930, 1943, 

1955, 1962, 1966 y 1976) que establecerían dictaduras, y se alternarían con 

reinstauraciones de regímenes democráticos débiles (Chinchón, 2007: 371), por lo que 

realmente los gobiernos dictatoriales argentinos fueron más de dos, sólo que los cuatro 

primeros Golpes de Estado implantaron dictaduras provisionales, mientras que los dos 

últimos constituyeron dictaduras permanentes que se conocerían luego de manera informal 

como la primera y segunda dictadura militar argentina. 

 

A la estela de muerte que dejó la Junta militar encabezada por Videla, se le sumaron 

medidas como la de designar militares en todos los Ministerios, disolver el Congreso, 

suspender toda actividad política gremial, destituir a los jueces de la Corte Suprema de 

Justicia y tribunales superiores y crear un Consejo de guerra con penas severas contra toda 

manifestación material y simbólica que cuestionara el poder (Spahr, 2006: 97) y pudiese 

generar sentimientos subversivos, pues para Videla ―un terrorista no es sólo el portador de 

una bomba o de una pistola, sino también el que difunde ideas contrarias a las de la 

civilización cristiana y occidental‖ (Spahr, 2006: 104). Pablo Alabarces describe estos 

mecanismos de terror como elementos característicos de una dictadura gramsciana: 

La práctica sistemática y masiva del terror buscó un objetivo más amplio. La dictadura fue 

paradójicamente, gramsciana: sabedora de que la lucha política en los países occidentales se 

desarrolla fundamentalmente en el plano ideológico y cultural, los secuestros también tuvieron 

como destinatarios a intelectuales, artistas, periodistas, profesores universitarios, dirigentes 

gremiales de base, que en su gran mayoría no estaban vinculados con la guerrilla e incluso, en 

muchos casos, apuntó a la desarticulación de una sociedad civil con autonomía y capacidad para 

disputar una hegemonía ideológica.(2002: 121) 

 

Si bien la muerte resulta ser la medida represiva más extrema ejercida desde la dictadura, la 

censura y el exilio fueron también fenómenos asociados a la persecución ideológica que 

perturbó la obra y vida de decenas de escritores y periodistas argentinos, de los que resulta 

paradigmática la figura de Rodolfo Walsh, escritor que denunció abiertamente los excesos 

de la dictadura desde la Cadena Informativa y Agencia Noticiosa Clandestina (ANCLA) 

fundada por él en Argentina, aún cuando era consciente del peligro que implicaba la 

difusión de estas acusaciones debido a las medidas de censura del régimen; la intuición 
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temerosa de Walsh se ratificó con su desaparición (sin esclarecer hasta hoy) el 25 de marzo 

de 1977. De otro lado, quienes prefirieron escapar del país como medida preventiva o 

después de haber sido secuestrados y amenazados, se sumaron a una lista larga de exiliados, 

entre los que se cuentan Osvaldo Bayer, Mempo Giardinelli, Noé Jitrik, Antonio di 

Benedetto, Cortázar, Tomás Eloy Martínez, Manuel Puig, santiago Sylvester, Héctor Tizón, 

Luisa Valenzuela y Osvaldo Soriano. Todos ellos representaron, en palabras de David 

Lagmanovich, ―demasiados nombres ausentes, demasiadas carreras interrumpidas en la 

Argentina, demasiados huecos en el débil tejido de una vida cultural‖ (Lagmanovich, 1998: 

182). 

 

Desde la protección del exilio y desde la incertidumbre de quienes se quedaron, cineastas, 

pintores, dramaturgos, músicos, periodistas y escritores argentinos buscaron narrar el 

horror. En Bruselas y París, Osvaldo Soriano lo haría con una novela en la que ese horror 

no se visibiliza en cadáveres apiñados, escenas de torturas o imágenes de fusilamiento. 

Soriano lo haría desde el miedo que se cuela en la cotidianidad, que se hace atmosférico y 

omnipresente y se integra al paisaje, en la versión más oscura y siniestra de Colonia Vela, 

cristalizada en su tercera novela: Cuarteles de invierno.   

 

 

Violencia y silencio 

Cuarteles de invierno narra la historia de un boxeador en decadencia (Tony Rocha) y un 

cantor de tangos de fama menor (Andrés Galván), cuyas carreras declinantes sólo les 

alcanza para celebrar festejos de pueblos remotos, como el aniversario de Colonia Vela al 

que llegan contratados por los militares. En el mismo poblado por el que deambulará una 

década después la figura gris del ingeniero sin nombre de Una sombra ya pronto serás, y 

en el que peronistas de izquierda y derecha se enfrentan una década antes en una batalla tan 

violenta como grotesca en No habrá más penas ni olvido, el boxeador y el cantor se resisten 

solidaria aunque pasivamente, a la censura que recae sobre Galván y a las condiciones 

injustas de una pelea de boxeo decisiva, cuyo contrincante resulta ser un miembro del 

Ejército. Si No habrá más penas ni olvido anticipa el horror de la segunda dictadura y Una 
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sombra ya pronto serás recrea las secuelas marchitas e invisibles que dejó este régimen, 

Cuarteles de invierno se halla cronológicamente entre ambas novelas al centrarse en contar 

el periodo más siniestro y sanguinario de la historia reciente argentina, sin hacer alusión 

explícita ni a lo siniestro, ni a lo sanguinario, lo que no debilita el sentido opresivo de la 

atmósfera de Colonia Vela, sino que más bien lo refuerza, desde el estado de pasividad y 

espanto de una población permanentemente vigilada y fuertemente controlada. El mismo 

Soriano dijo en una entrevista que Cuarteles de invierno ―es muy serena, […] quizá la 

novela donde pasan menos cosas, pese a que tiene una violencia contenida tremenda‖ 

(Spahr, 2006: 98). Esa violencia contenida se inscribe bajo la misma lógica del silencio de 

los pobladores y desde el asfixiante ejercicio de la autocensura: 

- (…) Casi todos tienen un pariente muerto. El pariente más joven, el loco de la familia. Se 

consuelan unos a otros como si se los hubiera matado la epidemia. 

- ¿Y usted qué hacía cuando la epidemia? 

- ¿Yo? Lo mismos que ellos. Ver, oír y callarme la boca. (Soriano, 1996: 37) 

 

La epidemia es el nombre que recibe lo innombrable, de la misma forma en que Soriano 

hace innombrable la violencia. La epidemia se materializa en el par de soldados que 

aparecen desde la primera página, en los militares frente al Cine Teatro Avenida, en el jeep 

del Ejército frente al edificio de la Sociedad Española, en el Falcon verde que rodea la 

plaza, en el Torino negro que junto al bar espera, con la puerta trasera abierta, llevarse a 

alguien por la fuerza. Ellos integran el paisaje como la iglesia de Colonia Vela, la estatua de 

San Martín o la Delegación Municipal. Integran el paisaje, como la imagen del adolescente 

que arrastran del bar, golpean en la espalda y arrojan a un auto que se aleja entre 

espectadores y sus silencios, pues ―Nadie salió del bar, ningún curioso se asomó por las 

ventanas‖ (Soriano, 1996: 57). Como lector, se ignora lo que sucederá con el joven, pero se 

presume su destino, de la misma forma en que probablemente lo hagan los habitantes del 

pueblo. No se narra el fusilamiento del muchacho, no se cuenta la tortura de uno de los 

personajes (Mingo, el loco del pueblo), ni se asesina finalmente al cantor y al boxeador, 

pero la violencia sigue allí, contenida, asfixiante, suspendida bajo la paradójica condición 

de estar siempre oculta y siempre omnipresente. Después de que los militares le informen a 
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Galván que ya no es bienvenido en Colonia Vela, porque se acaban de enterar que el cantor 

en el pasado firmó manifiestos, hizo comentarios políticos radiales y cantó en algún festival 

de la Juventud Peronista (60), el músico intenta escapar con la ayuda de Mingo, del 

municipio que lo deja ―helado de frío y de miedo‖ (66), como si el temor se tratara de un 

asunto climático, de algo que yace en el aire y es susceptible de ser respirado: 

 

Miré hacia atrás y vi que las luces del pueblo iban cubriéndose con la borrasca. Ya no tenía miedo. 

Al alejarme de las luces iba dejando atrás la sensación de ahogo y sentí que en la oscuridad y el 

silencio del campo podía reconocerme vivo. (Soriano, 1996: 68) 

 

El ambiente enrarecido de Colonia Vela está también asociado a los vestigios de los hechos 

narrados en No habrá más penas ni olvido; en ese mismo recorrido en que Mingo 

acompaña en su huida a Galván, se encuentran con el esqueleto agujereado de Torito, el 

avión usado por Cerviño para fumigar con excremento a los peronistas de derecha, que se 

pudre ahora cerca de dos cruces de madera clavadas en la tierra (70). Capítulos atrás, las 

conexiones con la segunda novela de Soriano refuerzan ese tipo de secuelas, como el 

episodio en el que Romerito, un aficionado y mediocre cantor de tangos, le cuenta a Galván 

que la mezcla entre política y música le han traído mala suerte, desde que en el 74 se frustró 

la orquesta patrocinada por el delegado municipal, Ignacio Fuentes, después de que ―se 

vino la maroma y los muchachos quemaron todo el pueblo (…) [y dejaron] veintidós 

muertos en un solo día‖ (31). A ese mismo episodio bélico alude el doctor Exequiel Ávila 

Gallo, autoridad máxima del pueblo, más a manera de advertencia que de evocación, 

cuando recuerda a ―los bolches de opereta que atacaban cuarteles con pibes recién 

destetados. De ésos no queda ni uno…‖ (61). Refiriéndose, probablemente al mismo 

incidente, Mingo cuenta que tuvo un amigo, también loco, ―un filósofo, el tipo‖ (37), que 

mataron cuando ―lo confundieron con un pibe que andaba escapando a la noche. Era 

cuando los milicos recién llegaban y no dejaban perro con cola‖ (38), lo que concuerda con 

el personaje de No habrá más penas ni olvido, el loco Peláez (primera coincidencia), 

asesinado al ser confundido con Ignacio Fuentes (segunda coincidencia), la primera noche 

en que los militares entran de manera oficial al pueblo, cuando recién llegaban (tercera 
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coincidencia); Sin embargo, el delegado no es un pibe
24

, y sólo escapó como última opción, 

después de haber confrontado a los militares por varias horas, por lo que no es seguro que 

ese filósofo loco se trate del Peláez de No habrá más penas ni olvido, aún cuando no dejan 

de ser casualidades interesantes. De otro lado, tal vez esa imprecisión en la narración de 

Mingo, obedezca también a una memoria frágil, fragmentaria y a veces distorsionada, 

característica de los habitantes de Colonia Vela, para quienes nombrar lo innombrable, es a 

veces llamar epidemia al genocidio. 

 

Memoria cinematográfica 

Ante la fragilidad de la memoria de los habitantes de Colonia Vela, causada por el dolor o 

la cautela, aparece sin embargo, un recurso de Soriano para convocar imágenes 

compartidas. El escritor argentino hace del cine, o mejor, de las películas del Hollywood 

clásico, un material de permanente evocación visual, a través de la síntesis que alcanzan las 

imágenes difundidas por el séptimo arte, como aquella inmortalizada por el cine negro, a 

partir del énfasis otorgado al cigarrillo, ya sea en los labios de una femme fatale, en las 

figuras misteriosas del humo, o en una imagen tan concreta como en la que un personaje 

intimidante habla ―sin sacarse el pucho de los labios‖ (Soriano, 1996: 9), como lo hace Sam 

Spade (Humphrey Bogart) en El Halcón Maltés (1941), y como lo repite en la primera 

página de Cuarteles de Invierno el jefe de la estación de Colonia Vela. 

Otra de esas evocaciones fílmicas, es usada para describir a uno de los integrantes del 

servicio de inteligencia, como ―un morocho de unos veinticinco años que estaba montado 

sobre tacos altos. Vestía pantalón y campera jeans y llevaba anteojos negros. De la cintura 

asomaba la culata de un revólver. Debía creerse Gary Cooper‖ (42); después de describir un 

atuendo que ridiculiza la figura del agente, porque no sólo no usa zapatos altos, sino que 

está trepado sobre ellos, así como al referirse a los jeans, las gafas oscuras y el arma, la 

imagen de un vaquero provinciano se completa con la referencia a Gary Cooper, no porque 

                                                
24 Si bien en Argentina la palabra pibe alude a una persona muy joven, Mingo también llama pibe a Rocha, 

―ese pibe va al amasijo‖ (Soriano, 1996: 72), por  lo que es probable que para él, la palabra no esté asociada a 

la adolescencia, teniendo en cuenta que Rocha tiene ya 34 años. 
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se parezca físicamente al actor, sino porque pretende hacerlo y desde luego, fracasa. 

Soriano apela así, al recurso de la síntesis tan frecuente en su escritura, ya no a través de la 

condensación que logra la caricatura en sí misma, sino mediante el crear una caricatura que 

es resultado de la imitación deficiente de uno de los iconos de esa suerte de enciclopedia 

visual colectiva que posibilita el mecanismo cinematográfico.   

 

El boxeador Rocha es otro de los personajes formado desde esa memoria fílmica, a partir de 

su aspecto físico, cuyo tamaño no sólo comprende ―una espalda justa para servir un 

banquete‖ (10), y un aspecto ―cansado de arrastrar ese cuerpo por el mundo‖ (10), sino 

también la solidez de su presencia, descrita por Galván como ―un estruendo de pasos, como 

si King Kong se hubiera escapado otra vez‖ (12). El símil, que es también una hipérbole, 

tiene una conexión que va más allá de simplemente configurar el aspecto físico del 

deportista a partir de la memoria cinematográfica: como el primer King Kong (Cooper, y 

Schoedsack, 1933), Rocha personifica la paradójica simultaneidad de la contundencia de la 

fuerza física y la vulnerabilidad de la dulzura (que en ambos es potenciada por una figura 

femenina) y como King Kong, viven con heroísmo y abnegación su última pelea, que será 

también su última derrota (soportada por el monstruo en el Empire State y por el boxeador 

en el estadio de Colonia Vela) ante un enemigo que triunfa por el desequilibrio de fuerzas 

(los cuatro aviones cargados con ametralladoras que le disparan a King Kong y el boxeador 

contrincante aventajado cuatro veces: militar, joven, mejor preparado que Rocha y sin 

lesiones en sus muñecas).   

 

La presencia del cine en Cuarteles de invierno, no se limita a esas evocaciones visuales que 

construyen personajes, o por lo menos así lo consideran autores como David Prieto Polo, 

Juan David Correa Ulloa y Marcela Croce, para quienes Soriano usa ―técnicas propias del 

montaje cinematográfico en la construcción de sus novelas‖ (Prieto, 2006: 14), en la 

medida en que ―todas éstas están construidas como piezas montadas. Cada capítulo se 

cierra como un corte‖ (Correa, 2000: 48), especialmente en Cuarteles de Invierno, en la que 

―los cortes coinciden con las frases: las imágenes se interrumpen‖ (Croce, 1998: 53), como 

si se tratara del mecanismo que de acuerdo con Pudovkin, contiene la esencia misma del 
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cine: el montaje cinematográfico. Ahora bien, ya se había replicado en capítulos anteriores, 

que el uso indiscriminado de la terminología técnica del cine para caracterizar obras 

literarias había degenerado en hallar en cualquier descripción, primeros planos, 

panorámicas y hasta contrapicados, por lo que resultaba necesario partir del principio de 

que por tratarse de dos lenguajes diferentes que conservan su autonomía y mecanismos 

expresivos propios, existen elementos que parecen no ser fácilmente intercambiables entre 

ambos, de manera que de acuerdo con la recomendación de Jorge Urrutia, la relación entre 

estos lenguajes no debería buscarse ni desde la sustancia de la expresión cinematográfica 

(articulación de imágenes, texto escrito, música, sonidos y silencios), ni desde su forma de 

la expresión (escala de planos, movimientos y angulaciones de cámara) sino a partir de 

explorar las grandes estructuras temáticas, el conjunto de ideas, las potenciales tramas, los 

problemas sociales y filosóficos que integrarían esa sustancia del contenido, así como los 

géneros, los estilos y los tonos que hacen parte de la forma del contenido. También se hacía 

referencia en ese mismo capítulo, a que no se trata entonces de plantear que las búsquedas 

de procedimientos cinematográficos (formas de la expresión) en la literatura no puedan ser 

hallados desde el creativo ejercicio de la interpretación, sino que, más bien, habría que 

establecer esa relación a manera de metáfora, además de tener presente que más que 

asegurar que el autor deliberadamente aplicó esos procedimientos, habría que suponer que 

se inspiró en ellos, pues, siguiendo a Eco, la actitud imprudente empieza cuando de este uso 

hermenéutico de la metáfora, se pasa a una teorización en la que esa misma metáfora se 

considera válida y se le confiere valor literal (Eco, 1970: 195).   

 

En ese orden de ideas, podría pensarse, como lo hizo Sergei Eisenstein, que un elemento 

cinematográfico como el montaje, puede verse desde un sentido metafórico como una 

estructura abstracta susceptible de ser rastreada en artes diferentes al séptimo arte, teniendo 

en cuenta la homología estructural entre cine y literatura, reconocida por Eco a partir de 

entenderlos como dos artes narrativos que posibilitarían analogías desde la manera como se 

organizan las acciones dentro del argumento, en la medida en que la forma de un film y la 

forma de una novela al menos en el plano de la estructura de la acción, comparte elementos 

propios del relato. 
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Uno de esos elementos compartidos, es la articulación del espacio tiempo, a la que  Noel 

Burch dedica un capítulo de su Praxis del cine, cuando alude al montaje como un elemento 

articulador, a partir de su designación francesa découpage technique*. Éste término tiene la 

capacidad de incluir un triple sentido que escapa a otras definiciones en español, inglés o 

italiano: el de guión técnico con indicaciones para todo el equipo de producción, el del 

proceso previo al rodaje en el que se planifican los planos que conformarán el relato, y 

finalmente, el de ―la factura más íntima de la obra acabada. Desde el punto de vista formal‖  

(Burch, 2004: 13), es decir, es la continuidad narrativa producto de una sucesión de trozos 

de tiempo y trozos de espacio, que de acuerdo con Burch, son dos découpages parciales 

(espacio y tiempo), que se hacen uno en el découpage final (película terminada): 

 

El «découpage» es pues la resultante, la convergencia de un «découpage» del espacio (o más bien 

una sucesión de «découpages» del espacio) realizado en el momento del rodaje, y de un 

«découpage» del tiempo, previsto en parte en el rodaje y concluido en el montaje. Por esta noción 

dialéctica se puede definir (y por tanto, analizar) la factura misma de un film, su devenir esencial. 

(2004: 13)  

 

No se tratará entonces, como lo hizo Paul Leglise con La Eneida, de buscar el découpage 

technique en una novela como Cuarteles de Invierno, pues lo que se articula finalmente 

para construir la factura más íntima de la obra acabada, son, además de sonidos, ruidos, 

música y voz, los planos cinematográficos también ausentes en el lenguaje escrito. Puede 

partirse, sin embargo, de la intuición de David Prieto Polo, Juan David Correa Ulloa y 

Marcela Croce, mencionada unas páginas atrás, para explorar con esa suerte de montaje 

cinematográfico escritural (Prieto, 2006: 14) y sus piezas montadas (Correa, 2000: 48), en 

las que los cortes de las frases parecen cortes fílmicos (Croce, 1998: 53). Desde el primer 

párrafo que abre Cuarteles de Invierno, aparece una especie de découpage technique, en la 

que podría incluso realizarse el ejercicio de observar como cada frase pareciera sugerir un 

plano, y cada punto pareciera sugerir el corte que separa las imágenes (el raccord*), como 

si se tratara de la articulación del espacio tiempo de la que habla Burch en su Praxis del 

cine:  
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Plano Hipotético
25

 

Primer párrafo 

de Cuarteles de 

invierno 

 

Interpretación 

 

 

 
 

 

―Los dos hombres 

que esperaban en 
la estación tenían 

cara de 

aburridos.‖  

 

Si bien la cara de aburridos 

parece sugerir que se trata de 
un primer plano a los rostros, 

por referir a dos hombres 
mostrados simultáneamente, es 

más bien, una suerte de 

. De una u otra 

forma, la frase deja por fuera 
elementos que deben incluirse 

en la imagen, como el 
escenario, la hora, el clima la 

posición de los personajes, etc. 
lo que queda al ejercicio 

interpretativo del lector. 

 

 

 

 

 

―El que parecía 

ser el jefe llevaba 
un traje negro 

brilloso y tenía un 

pucho en los 

labios.‖  

 

En la segunda frase, la imagen 
se hace más detallada, por lo 

que podría sugerirse el 
acercamiento de la cámara a 

uno de los personajes que ahora 
se describe con más detalle en 

un plano medio corto, que 
permite ver el traje brilloso sin 

perder el acercamiento al 

cigarrillo. El otro personaje no 
es mencionado, por lo que no 

aparecería en el plano. 

 

 

 

―El otro, un gordo 

de mameluco 

azul, agitaba una 

lámpara 

desfalleciente en 
dirección al 

maquinista.‖  

 

 

 
Esta imagen también podría 

interpretarse como un plano 
medio corto, que alcanza a 

narrar detalles del vestuario, así 
como mostrar la lámpara que 

sostiene en dirección a un 
maquinista que está fuera de 

cuadro. 

                                                
25 Los gráficos mostrados en estas páginas, son composiciones propias, hechas desde integrar material 

fotográfico diverso para construir cada plano, a través del montaje fotográfico que posibilita el software 

Adobe Photoshop, por lo que las fotografías no tienen limitaciones ajenas de derechos de autor.  
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―Levanté la valija 

y avancé por el 

pasillo.‖  

 

 

 
La frase parece sugerir un 

, en 
la medida en que hay un énfasis 

en la valija y en su avance por 
el pasillo (sus pies), además de 

que el ángulo de la cámara 
podría estar casi a ras del piso. 

 

 

 
 

―El coche estaba 

casi vacío y la 

gente dormía a 

pata suelta.‖  

 

 
 

Pareciera que se trata de un 
plano general del vagón, 

porque da cuenta de que está 
casi vacío, y se alcanzan a 

visualizar a algunos personajes 
durmiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

―Salté al andén y 
miré alrededor.‖ 

(Soriano, 1996:9) 

 

Esta frase ejemplifica las 

dificultades de pretender 
―traducir‖ textualmente las 

imágenes que sugiere la 
literatura en imágenes 

concretas, pues en el ejercicio 
de saltar al andén, hay un 

énfasis sobre los pies,  pero no 
sabemos concretamente cómo 

salta, qué zapatos usa, como 
luce el piso, etc., además de 

que mirar alrededor, supone 
ahora un nuevo plano cerrado 

al rostro del personaje, para 
seguir el movimiento de sus 

ojos. 

 

El montaje audiovisual o découpage technique, equivaldría homólogamente a la sucesión 

vertical de las imágenes de la primera columna de este cuadro, pero más que simplemente 

organizar la narración a lo largo de toda la obra, esta técnica podría referir a un significado 

más profundo: la fragmentación lograda por esa suerte de planos cinematográficos, pueden 

acaso dar cuenta de lo que Marcela Croce identificaba dos ensayos atrás, como una 

interpretación de la historia argentina a la manera de una lógica cinematográfica, 
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compuesta de cortes, fragmentos, trozos de tiempo y trozos de espacio articulados bajo el 

mecanismo del découpage technique, en el que, de acuerdo con la crítica argentina, las 

particiones se adaptan a esos aparentes cortes fílmicos, como si fuesen tomas diversas de 

una misma escena que requiere mostrarse en sus múltiples ángulos y detalles, a través de 

una fragmentación que es coherente con la historia argentina, una historia que no es lineal, 

que no puede narrarse de manera continua, que no puede concebirse como unidad y 

totalidad, sino que surge de comparar y superponer épocas, periodos, momentos y 

gobiernos, entre los que se destaca por su aspecto siniestro, el de la Junta militar que 

encabezaría Videla a partir de 1976 (Croce, 1998: 48). 

 

O tal vez, esa fragmentación a la que alude Croce, está en sintonía con el fraccionamiento 

de la memoria que fue consecuencia de una cultura del miedo, identificada por las 

compiladoras del libro Memorias de la Argentina contemporánea, 1946-2002: la visión de 

los mayores (Ferrari, Ricci y Spinelli (2007), a partir de entrevistas con quienes vivieron los 

años previos y la dictadura, para hacer una revisión histórica acerca de sus recuerdos 

configurados desde el impacto de los métodos de las acciones guerrilleras, la política de 

terror impulsada por las fuerzas paraestatales (como la Triple A), los efectos de la Guerra 

sucia, la muerte de Perón y el agónico gobierno de su última esposa, lo que desembocó en 

―la improbabilidad de una salida política y [en] las confabulaciones cívicos-militares [que] 

constituyeron la antesala de la dictadura más feroz que asoló a la Argentina‖ (Ferrari, Ricci 

y Spinelli, 2007: 162). De manera que, de acuerdo con este libro, los antecedentes que 

dieron origen a la dictadura y la dictadura misma, sólo pueden comprenderse como parte de 

un mismo proceso, consecuencia de tiempos convulsionados y violentos, de un marcado 

antagonismo ideológico de matices fundamentalistas, en el que para el ciudadano común, 

implicó el difícil trabajo de procesar todas estas cuestiones y darles un hilo narrativo, y para 

el investigador social implicó recomponer la memoria a partir de lo narrado por los 

entrevistados (Ferrari, Ricci y Spinelli, 2007: 162- 163): 

 

En líneas generales se destaca en la memoria de los entrevistados una falta de asociación de la 

metodología utilizada por las Fuerzas Armadas con la necesidad de implantar los cambios 

económicos y sociales a los que se hacía referencia. La guerra interna posibilitó lo que dentro de 
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marcos democráticos hubiera sido imposible. Podríamos ver en ellos el modo en que los verdaderos 

alcances de la dictadura permanecieron ajenos a la mayoría, no sólo en el periodo estudiado sino 

incluso con posterioridad. Perdura una visión fragmentada de los acontecimientos que signaron ese 

periodo tan complejo y particular de la historia argentina. (163)  

 

Soriano, en este sentido, no sólo asoció No habrá más penas ni olvido a Cuarteles de 

Invierno como el antecedente que implicó el último y caótico gobierno de Perón para que 

se produjera la segunda dictadura militar argentina, a partir de las cicatrices que Colonia 

Vela conserva  y que Galván y Rocha van descubriendo en el camino, a través de Mingo, 

del doctor Exequiel Ávila Gallo, de Romerito y de las ruinas enmohecidas del avión de 

Cerviño, sino que también personificó esa cultura del miedo que invade la atmósfera del 

pueblo, que es respirable y que asfixia a los habitantes, como el elemento que detonaría, ya 

no los efectos obvios de la dictadura, como la muerte, la tortura o el exilio, sino los 

padecimientos de quienes la sobrevivieron, aparentemente inmunes al régimen, pero cuyos 

verdaderos costos iban desde su silenciamiento hasta la distorsión de sus memorias; el 

découpage de sus memorias. 
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Capítulo II:  

Soriano en el cine (la vuelta) 
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De la adaptación a la transgresión: de la copia a la creación 

Seguramente conocerá usted la historia de las dos cabras                                                                                       

que se están comiendo los rollos de una película basada en un «bestseller»,                                                              
y una cabra le dice a la otra: «Me gustó más el libro».  

El cine según Hitchcock 

No deja de ser divertida la coincidencia de autores como García Márquez, María Lourdes 

Corte y Alejandro López, en describir la relación entre el cine y la literatura, a partir del 

mismo símil, prefigurado como un matrimonio hostil definido por un vínculo lleno de 

pasión, desencanto y traición. Resulta interesante notar cómo esa relación de amor-odio, se 

tiende a asociar de manera específica con el polémico tema de las adaptaciones 

cinematográficas de obras literarias, que de entrada supone problemas desde la elección de 

la palabra adaptación, porque implica obviar las diferencias de dos lenguajes cuyos 

mecanismos de significación difieren en tantos sentidos, como lo explica Umberto Eco:  

 

En el continuum icónico [imágenes en movimiento] no se destacan unidades pertinentes discretas y 

catalogables una vez para todas, sino que los aspectos pertinentes varían: unas veces son grandes 

configuraciones reconocibles por convención, otras son pequeños segmentos de líneas, puntos, 

espacios blancos, como sucede en un perfil humano, en el que un punto representa un ojo, un 

semicírculo un párpado, etc.; y en otro contexto sabemos que el mismo punto y el mismo semicírculo 

representan, por ejemplo, un plátano y un grano de uva (Eco, 1994 204).  

 

Esta ausencia de unidades catalogables y fijas, continúa Eco, se debe a que los signos de la 

imagen (trátese de un dibujo, una fotografía, un video, etc.) no se articulan mediante 

valores posicionales y oposicionales como sucede con los fonemas de la lengua, pues no 

existe un sistema icónico rígido de diferenciación en el que, por ejemplo, el círculo 

signifique por su oposición a la línea recta (204). Esto implica que la imagen adquiere su 

significado en relación a las condiciones de su contexto específico. Así por ejemplo, el 

montaje audiovisual relaciona una imagen con otras que se afectan recíprocamente, pero la 

misma imagen, tomada aisladamente, es susceptible de perder el sentido que inicialmente 

tenía al acompañarse por otros planos. Por esa razón, el significado de la imagen 

cinematográfica no es fijo, aunque puede adecuarse a las condiciones del contexto que lo 

articula y adquirir su sentido en relación a éste.  
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Lo anterior supone entonces, poner en tela de juicio la vieja objeción (y casi obsesión) que 

parte del supuesto estético de definir la calidad de una película en proporción directa al 

grado de fidelidad que conserva con la obra literaria primigenia (correspondencia con los 

personajes, estructura, argumento, tono dramático, etc.). Y se cuestiona ese supuesto, 

porque si la naturaleza semiótica del cine difiere tanto de la de la literatura, por lo que 

nunca se podría alcanzar esa fidelidad, entonces por definición, no tiene que buscar 

alcanzarla.  

Una segunda razón para replantear el supuesto de la fidelidad, tiene que ver con  la idea de 

que 

Apreciar o despreciar, por ejemplo, una adaptación por sus logros en términos de similitud con la obra 

literaria que había en sus orígenes presupondría considerar que el cine es una técnica ilustrativa para 

analfabetos que no saben leer y necesitan de imágenes para que les muestren lo que el escritor 

describió con palabras. (…) Esto supondría inhabilitar al cine como arte, desposeerle de toda potencia 

creadora y convertirlo, en el mejor de los casos, en mero plagio de lo ya contado. (…) El cineasta no 

pretende ilustrar, sino recrear o, dicho con más precisión, crear (Lozano, 2001: 37).  

 

Esta es también la segunda razón por la que un término como adaptar, parece insuficiente, 

y suene más sensato un verbo como el de transcrear, atendiendo la invitación de Susana 

Lozano Moreno, pues es en la trasgresión y en la reinvención donde se erige el camino de 

la adaptación, teniendo en cuenta que, como lo define Octavio Paz, ―el objeto artístico es 

una realidad autónoma y autosuficiente y su sentido último no está más allá de la obra, sino 

en ella misma‖ (Paz, 1994: 65): El sentido último de una novela, de una pintura, de una 

sinfonía, no está más allá de la novela, la pintura y la sinfonía, sino que descansa en la 

novela, en la pintura y en la sinfonía. ¿Acaso habría que medir la validez estética de una 

novela como Del amor y otros demonios por su fidelidad con los relatos que la abuela de 

García Márquez le contaba al Nobel? ¿Habría que rastrear la correspondencia entre el ocaso 

rojizo que contempló Edvard Munch en 1892 y su cuadro El grito para determinar si se 

trataba o no de una obra de arte? ¿Es necesario establecer si La Pastoral de Beethoven es 

fiel a su paseo por las afueras de Viena para calificarla como una sinfonía magistral? Y 

aunque puede decirse que la transcreación audiovisual de una obra literaria no es 
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equiparable a la interpretación de un relato oral, ni de un atardecer cobrizo, ni de un paseo 

campestre, sino de una obra de arte acabada, ya realizada por otro, habría que preguntarse 

más bien, ¿qué es lo que obliga la fidelidad por encima de la estética? En caso de que se 

trate de los deseos del autor primigenio, los acuerdos se resuelven a partir del contrato que 

le cede los derechos al re-creador; ¿son los seguidores de la obra inicial los que merecen 

ver cumplida la promesa que implica transcrear audiovisualmente esa obra? Teniendo en 

cuenta que el cine, además de un arte es en muchos casos, una industria, y que en ese 

sentido debe garantizar, o por lo menos procurar, que la taquilla le permita retribuir los 

costos de producción de la película, habría que pensar, más bien, desde las posibilidades 

creadoras del director y los guionistas, para que el público que espera fidelidad, sea 

sorprendido por la destreza artística de los cineastas y dejen de ver las transgresiones como 

traiciones, para comenzar a verlas como auténticas manifestaciones de la fantasía y la 

sensibilidad estética. Dicho sea de paso, los simbolistas franceses, George Steiner, Roland 

Barthes y el mismo Borges, han defendido la idea de que la lectura (de libros, pero también 

de films y hasta de la realidad misma) implica una interpretación que involucra autoría, 

pues ―la relación entre el verdadero lector y el libro es creativa‖ (Escobar, 2003: 13). En ese 

orden de ideas, la fidelidad más que referencial, debe ser estética; autónoma, dirá Octavio 

Paz. 

 

Jean Mitry refiere lo anterior, planteando otra de las diferencias fundamentales entre cine y 

literatura: mientras la novela es un relato que se organiza como mundo, el film es un 

mundo que se organiza como relato (Mitry, 2005: 435),  de manera que transcrear una 

novela, implicará que ese relato que inicialmente se organizó como mundo por el escritor, 

ineludiblemente sea reorganizado y reconstruido por el cineasta, no sólo a partir de su 

interpretación, sino también a través de un lenguaje completamente diferente, para 

configurar así su relato fílmico y escribir su lectura, como diría Barthes. Probablemente sea 

allí, donde radiquen las opciones más seductoras de los diálogos que pueden entablar una 

obra literaria y una obra audiovisual.  
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Una tercera razón para defender la infidelidad, tiene que ver con la posibilidad de seguir la 

recomendación de Víctor Gaviria en el proceso de re-creación audiovisual de una obra 

literaria, y es necesario ser enfáticos aquí con el uso de la palabra recomendación, en la 

medida en que si se parte del principio de la autonomía estética del cine y de la libertad 

creativa del cineasta que ya se expusieron unos párrafos atrás, no puede más que parecer 

insolente, indicarle a un artista como debe realizar su obra. El director de La vendedora de 

rosas (1998) (cuyo film es una transcreación de La vendedora de cerillas de Hans Christian 

Andersen), considera que si bien la infidelidad es ideal y hasta inevitable, tiene un límite 

preciso, pues ―la adaptación es, en el fondo, el reto que tiene un director de tratar de ser leal 

a un espíritu, al alma de algo‖ (Gaviria, 2002: 133). Pero, ¿qué querrá decir entonces 

Gaviria con ―el espíritu‖ de una novela? ¿a qué alude específicamente con una palabra tan 

vaporosa como lo que evoca? ¿dónde yace el alma de la obra? El texto del director 

colombiano plantea algunas pistas a partir de elementos como la historia (o el universo 

profundo y etéreo que subyace al argumento o diégesis), los símbolos y la atmósfera, que 

integran ―esas cosas invisibles [que] son lo más importante y lo que realmente enriquece la 

lectura y al lector porque lleva (…) ese gusto tan subjetivo‖ (Gaviria, 2002: 139). Esta 

explicación resulta reveladora, no en el sentido de que evada elementos más concretos, al 

enunciar una historia de naturaleza etérea, unos símbolos indeterminados y una atmósfera 

hecha de ambigüedades  profundas, sino porque alude precisamente, a esas cosas invisibles 

que no pueden enunciarse de manera concreta, porque integran el mundo de lo inefable. 

Capturar lo inefable, es una de las nobles búsquedas del artista:  

lo inefable contiene la experiencia estética que se rompe en la palabra. En esa lucha entre la palabra y 

su silencio, corresponde aún al cine delimitar lo uno y lo otro, como si no tuviera el cine otro destino 

diferente a reproducir formas y animarlas, disponerlas en un tiempo propio que asombra. Lo que 

consigue el cine es proporcionar espacios para que ingresen a escena sentidos más puros que derivan 

precisamente de lo inefable, de lo simplemente expuesto y nunca modificable; el esguince visual que 

declara sin palabras, que capta la mirada, la suspende, la hunde en lo profundo (Cuartas, 2009: 517).  

 

Ese esguince visual, esa suspensión contemplativa a la que alude el filósofo Juan Manuel 

Cuartas, es considerada desde esta lectura particular, como un elemento prefigurado con 

firmeza en el film Apocalipse Now (1979).  
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La película dirigida por Francis Ford Coppola, encarna la refutación rotunda de una 

sentencia como la de Eric Bentley (citado aquí por Lisandro Duque): ―quien adapta una 

obra literaria para un lenguaje visual, tiene que proceder como uno de esos capitanes de 

barco que, para evitar un naufragio, debe arrojar al mar carga preciosa‖ (Duque, 2001: 12). 

Coppola no sólo evitó desprenderse de la carga preciosa de la inquietante novela Corazón 

de las Tinieblas de Joseph Conrad, sino que transfiguró el tesoro en un verdadero botín a 

partir de su lectura particular: realizó una obra magistral inspirada en otra obra magistral, 

pero conservando su autonomía a partir de las posibilidades estéticas cinematográficas 

como un montaje frenético, una fotografía* saturada de naranja fuliginoso, una 

escenografía asfixiante y una dirección actoral que alcanza interpretaciones como la 

lograda por Marlon Brando en su papel de Kurtz. Ambos argumentos narran la travesía 

iniciática del protagonista  (un marino en la novela y un capitán americano en la película) 

que desciende a las profundidades de una selva hostil, implacable y delirante (ubicada en la 

novela en el Congo y en la película en Vietnam), en la búsqueda de Kurtz (que en la novela 

es un agente comercial y en la película un oficial del ejército norteamericano) quien se va 

prefigurando paulatinamente como un mito. Los dos contextos históricos sobre los que se 

desarrolla la narración, son diferentes en términos de época y lugar, pero remiten a procesos 

imperialistas similares (en la novela se trata de la expansión colonial del imperio inglés del 

siglo XIX y en la película, de la intervención militar de los Estados Unidos en la segunda 

parte del siglo XX). En ambas obras, el protagonista atestigua esos procesos de expansión y 

de intervención de un grupo cultural sobre otro. En ambas obras, todos los aspectos 

grotescos de la guerra, toda la demencia militar, toda la decadencia y toda la barbarie, se 

comete en nombre del progreso (en la novela es civilización y en la película es democracia) 

que es llevado a través del hombre blanco y una idea que redime:  

La conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de 

color distinto o narices ligeramente más chata que las nuestras, no es nada agradable cuando se 

observa con atención. Lo único que la redime es la idea. Una idea que la respalda: no un pretexto 

sentimental sino una idea, y una creencia generosa en esa idea, en algo que se puede enarbolar, ante 

lo que uno puede postrarse y ofrecerle un sacrificio (Conrad, 2009: 12). 
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Sin embargo, tanto en el Corazón de las tinieblas como en Apocalipse Now, esos emisarios 

civilizadores no son simples victimarios. Ellos representan una fuerza que es al mismo 

tiempo redentora y espantosamente devastadora. Kurtz, que en un primer momento 

encarnaba todos los ideales imperiales, es ahora tan víctima del proceso como lo son los 

esclavos africanos y los habitantes vietnamitas. Colonizados y colonizadores parecen 

sometidos por la misma fatalidad opresora y perversa. Conrad y Coppola, exponen así que 

las tinieblas reposan sobre procesos tan barbáricos como la colonización y la guerra, pero 

es a través de sus intensos relatos, que nos manifiestan que esas tinieblas también habitan 

las profundas cavernas del corazón humano. 

 

Tal vez de eso se trate el espíritu compartido por estas dos obras del que habla Víctor 

Gaviria unos párrafos atrás. 

 

Tal vez en eso consiste serle fiel al alma de la obra, como le fue fiel Coppola a la novela de 

Conrad. Tal vez, entonces, el alma de la obra no puede más que hallarse en la lectura del 

cineasta; en el alma del cineasta.  
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Aquí va foto 5 
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Soriano guionista: el film Una sombra ya pronto serás  

Se me ocurre que Coluccini, Zárate, son gente mía que se 

me escapó, que andan dando vueltas solos por ahí y que no 

puedo manejarlos ya.  

Osvaldo Soriano refiriéndose a la película Una sombra ya 

pronto serás. 

 

Agustín Neifert, describió el film Una sombra ya pronto serás como ―un producto medio 

que atrae sin convencer, (…) [con] una iluminación que no es todo lo magistral que cabría 

esperar de Monti, ciertos errores de continuidad narrativa, (…) una errática progresión y un 

ritmo desigual más allá de las exigencias de la historia‖ (Neifert, 2003: 62). Para Anival 

Vinelli, ―La imagen no termina de mostrar lo que cuenta la novela y así quedan demasiados 

cabos sueltos, desde el título mismo (…) hasta la sensación de país arrasado que transmitía 

el texto‖ (Vinelli, 1994). El crítico de la revista Ciudad Nueva, autodenominado JMP, dice 

que se trata de una película ―grotesca, aburrida, inverosímil (…) [que] deja un sabor 

amargo, pero no es la amargura existencial que se proponía describir el autor.‖ (JMP, 

1994). Su director, Héctor Olivera, confesó en una entrevista para el diario La Nación, que 

después de esta película quedó ―muy golpeado‖ por la repuesta de la crítica y el público, y 

sin el entusiasmo suficiente para volver a dirigir una en mucho tiempo (pasarían seis años 

hasta su siguiente producción, Antigua vida mía) (Montesoro, 2001). En ese panorama 

crítico (y autocrítico) tan desolador, emerge sin embargo una contrastante y satisfecha 

postura: Osvaldo Soriano prefiere esta película sobre las otras versiones cinematográficas 

que se hicieron de sus obras y en una entrevista televisiva, se refirió a ella con un 

entusiasmo evidente:   

Estoy muy emocionado por el resultado, no tengo distancia todavía para analizarlo. Me emociona 

ver lo que han hecho Olivera, los actores, las imágenes de la pampa que son un espectáculo 

sobrecogedor (…). Es la sensación que yo recibo, y me aparto del libro, no me pongo a recordar mi 

libro. (Soriano, 1994) 

 

Esa ausencia de distancia de la que habla Soriano, se refiere a su participación en los 

procesos de escritura del guión, rodaje y montaje, es decir, en cada una de las tres etapas de 
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realización de todo producto audiovisual: la preproducción, la producción y la 

postproducción, respectivamente. Silvia Itnik (1994), describe la euforia de Soriano como 

la de un chico en Disneylandia, mientras el autor le cuenta que pudo seleccionar algunos de 

los actores que encarnarían sus personajes, asistir todos los días al rodaje, poner el ojo por 

el visor de la cámara, manejar el Rolls Royce de Lem en el Automovil Club del desierto, 

revisar los fotogramas revelados
26

 y retocar escenas del final de la película. Pero a pesar de 

esa permanente intervención, Soriano aclara que conocía muy bien sus límites, pues aunque 

el argumento seguía siendo suyo, debía respetar las intuiciones y decisiones del director: 

―esto es cine, no es literatura. Y esta es su película‖ (Neifert, 2003: 66), repetía con énfasis, 

de allí que Olivera dijera que ―nunca había trabajado con un autor que con tanta 

complacencia destrozara su propio libro‖ (Itnik, 1994).  

 

No es la primera vez que Olivera realiza una versión cinematográfica de una novela de 

Soriano. Lo hizo antes con No habrá más penas ni olvido, aunque a diferencia del segundo 

film, el escritor no intervino en la transcreación de la película. Olivera describe así el 

proceso de co-creación:  

Soriano me dio a leer el original y lo hizo con intención de que me gustara para hacer una película. 

Y fue así. Y a tal punto, que empezamos a trabajar en la adaptación aún antes de la publicación de 

la novela. Y como la obra me entusiasmó mucho, me dije: si a mí me da tanto placer como lector, 

por qué no compartirlo con el espectador haciendo una película que extraiga lo mejor, lo más 

cinematográfico de la novela. (Neifert, 2003: 83) 

En ese proceso, Soriano reconoció también dificultades y características propias de la 

realización de la película. Algunas de esas dificultades están relacionadas con las 

condiciones materiales del rodaje, como en la ocasión en la que el escritor comprendió que 

a pesar de que el auto de Coluccini era originalmente un Gordini, en el film se trataba de un 

Kaiser Carabela, porque su diseño, más amplio y robusto, le permitía acoplarle todos los 

dispositivos necesarios para la cámara (Itnik, 1994). En etapas previas, desde la escritura 

                                                
26 A propósito de esto, Héctor Olivera cuenta lo siguiente: ―yo estaba filmando en Chacharramendi, provincia 

de la pampa, y Fernando Ayala, que era el productor de la película [Una sombra ya pronto serás], lo llamaba 

a Osvaldo y a la tardecita se iban al laboratorio a ver los copiones [copias en crudo del negativo del film]. 

Soriano se entusiasmaba, gritaba en la sala. Era una persona muy vital que se enamoraba de las cosas y lo 

demostraba‖ (Montes-Bradley, 2000: 21)   
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del guión, emergieron muchas otras sorpresas para el autor inicial de Una sombra ya pronto 

serás: 

Nunca había transformado un libro mío en un guión cinematográfico. Un guión describe imágenes 

que se van a corporizar. Puede estar bien escrito, pero no es literatura. No sé cómo hacen los 

guionistas profesionales que escriben un guión sin saber quién va a ser el actor. Para mí fue 

tedioso; hay que pasarlo a una cosa mucho más concreta y pragmática que es: escena 71, día, 

atardecer, Barrante vestido de tal manera. No importa si está bien o mal escrito, vos le pones una 

ropa determinada al personaje y después los vestuaristas se cagan en eso, le ponen lo que a ellos les 

parece bien. Narras una escena y no sabes dónde está la cámara. Es más abstracto. (…) El desglose 

de la novela daba una película de cuatro horas. Ahí empezó el trabajo de corte y recorte; había que 

reducir un diálogo de seis páginas – ―¡Un plomazo!‖, (…) a tres que conservaran el espíritu de 

todo. (Itnik, 1994) 

 

Resulta oportuno preguntarse entonces, ¿Por qué la película tuvo esa negativa recepción del 

público y de la crítica, teniendo en cuenta el reconocido talento del director, así como la 

intervención del mismo Osvaldo Soriano? ¿Por qué a pesar de que el autor original se auto-

instauró límites precisos, y liberó de ellos al cineasta en el proceso de transcreación, el 

resultado fue una película con la que el mismo Olivera quedó insatisfecho? Podría decirse, 

primero, que el rol de Soriano como guionista no garantiza de manera inmediata el éxito 

estético o financiero de la película, en la medida en que no necesariamente todo escritor es 

por definición un guionista (aún cuando la materia prima de ambos es la palabra), porque 

como lo resume Hugo Chaparro Valderrama en el lapidario título de uno de sus artículo, 

escribir guiones no es escribir, es escribir guiones (Chaparro, 1990: 39)
27

. Esto coincide 

con la idea defendida por el mismo Soriano, esto es cine, no es literatura, son lenguajes 

autónomos, artes distintos, talentos diferentes. No son, desde luego, talentos excluyentes 

(como en el caso de los directores/escritores Eduardo Mignogna, Paul Auster, Ray Loriga, 

David Trueba o Víctor Gaviria), pero tampoco son siempre complementarios. De hecho - y 

en segundo lugar-, aún en los casos en los que el guionista hace un trabajo admirable, el 

cine, como arte colectivo, alcanza su potencial estético a partir de la articulación armónica 

de todas las áreas y etapas de producción (escritura del guión, camarografía, fotografía, 

utilería, interpretación actoral, maquillaje, montaje, etc.), de allí que sea precisamente en el 

                                                
27 Con relación a esto, resulta oportuna la experiencia de Gabriel García Márquez, de quien se dice que 

decepcionado de su trabajo como guionista, volcó todo su talento literario y escribió su novela más 

importante, Cien años de soledad. 



99 

 

director, en quien recae la mayor responsabilidad de autoría fílmica, es decir, en su 

capacidad de cristalizar su mirada particular, a partir de esa articulación armónica. En tercer 

lugar, habría que respaldar el bellísimo símil utilizado por Jean-Claude Carrière, que 

describe el guión como un estado provisorio, transitorio, ―una forma pasajera destinada a 

metamorfosearse y a desaparecer, como la oruga que se convierte en mariposa. Cuando la 

película existe, de la oruga sólo queda una piel seca, inútil ya, estrictamente destinada al 

polvo‖ (Carriére, 1991; 14).  

 

Tal vez esa contundencia estética que Héctor Olivera alcanza en películas como la 

inquietante Patagonia Rebelde (1974) (basada también en un libro
28

), le fue más esquiva en 

la realización del film Una sombra ya pronto serás, por haber desperdiciado esa libertad 

absoluta que el mismo Soriano le había garantizado cuando se sentaron a escribir el guión 

juntos, pues es precisamente en las escenas en las que el director se aleja de la fidelidad al 

argumento y a los diálogos originales, cuando la película adquiere matices interesantes a 

través del ejercicio de re-creación. No valdría la pena enfatizar en lo que con tanta 

obstinación repite la crítica (que tiene personajes prescindibles, que el libreto es un escollo 

insalvable, que lo grotesco raya en lo ridículo (Vinelli, 1994), que es una historia 

deshilvanada, que es una propuesta pretenciosa, que aportes como el de Pepe Soriano son 

sobreactuaciones estériles… (JMP, 1994)), sino más bien detenerse en esos momentos de 

interpretación que, aunque fugaces y escasos, develan el potencial creador de una mirada 

como la de Olivera. 

 

Leyendo la lectura 

 

El ingeniero sin nombre de Una sombra ya pronto serás, describe desde la primera página 

y a lo largo de la novela, un laberinto invisible que lo apresa en el paradójico espacio de 

una pampa abierta e infinita; no hay muros, ni escaleras, ni recovecos, ni compuertas que lo 

                                                
28 Esta vez el libro no es una novela, sino una rigurosa investigación histórica realizada por Osvaldo Bayer y 

denominada Los vengadores de la Patagonia trágica, que recoge material documental sobre la represión 

militar que pretendía aplacar los conflictos gremiales ocurridos entre 1920 y 1921 en Santa cruz al sur de 

Argentina. Se calcula que el ejército fusiló entre 250 y 500 personas. (Thevenet, Homero Alsina (2006) 

Historias de películas. Buenos Aires: El cuenco de plata. p. 311.) 
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capturen y sin embargo, las múltiples encrucijadas siguen estando allí, bajo el confuso 

escenario de un horizonte monótono, desolado y sin referentes, como si se tratara del 

laberinto en el que el rey de Babilonia del cuento de Borges Los dos reyes y los dos 

laberintos, se extravía para siempre; el interminable desierto: ―Hice un recorrido absurdo, 

dando vueltas y retrocediendo y ahora me encontraba en el mismo lugar que al principio o 

en otro idéntico‖ (Soriano, 1991: 7).  

 

Ese protagonista permanente de las road movies, el desierto - o la llanura de la pampa seca, 

en este caso-, es siempre un camino abierto, o más bien, múltiples caminos que se abren 

hacia todas las direcciones, multiplicando la libertad, pero también la incertidumbre. La 

carretera es apenas una ilusión de ruta definida, porque se trata de ―una raya trazada al 

infinito‖ (Soriano, 1991: 16). Es la imagen de un camino eternamente desapareciendo en el 

horizonte, en cuyo punto más lejano ―comenzaba a borrarse el asfalto‖ (83); una vía sin 

comienzo y sin final, a través de la cual se insiste en un paisaje en el que ―todo era igual: 

alambrados, vacas, alguno que otro árbol, una nube zonza que flotaba a la deriva‖ (17).   

 

La monotonía implacable establecida desde los recorridos circulares del ingeniero anónimo, 

refuerza la decadencia de la atmósfera, como lo hace el escenario reseco, polvoriento y 

arruinado sobre el que se mueven los personajes. Sin embargo, en la transcreación 

audiovisual de la novela, no se enfatiza en ese paisaje derruido; la pampa de Olivera es un 

poco más silvestre, con más riqueza cromática, casi primaveral, por el imponente cielo azul 

profundo, salpicado de pequeñas nubecillas brillantes capturadas por los continuos planos 

panorámicos, así como por los encuadres contrapicados de docenas de diente de león que se 

muestran en primer término* y desde cuya transparencia dejan ver los autos que atraviesan 

el cuadro. Esa atmósfera marchita, no se construye entonces desde un panorama deslucido, 

desde la fotografía, la iluminación, o la utilería, sino más bien desde el trabajo de edición y 

la composición del encuadre: la desolación del entorno se compone de múltiples planos 

panorámicos que privilegian las líneas horizontales superpuestas: el cielo, el asfalto, la 

llanura. Los planos panorámicos generan cierta distancia sicológica empequeñeciendo a los 

automóviles y a los personajes que continúan atrapados entre esas tres franjas inmóviles. 
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Son varias las escenas que destacan la dilatación de los planos, que superan su tiempo de 

lectura y se vuelcan sobre sí mismos, desplegando así un tiempo muerto o vacío, en el que 

no ocurre nada importante dentro del cuadro, como en la secuencia* en la que el Kaiser 

carabela de Coluccini atraviesa el encuadre una y otra vez desde diversos ángulos en su 

camino a Colonia Vela. Estos planos generales y fijos, que consolidan la horizontalidad y 

una temporalidad contenida, son articulados en una edición  cuya cadencia lánguida 

configura el estancamiento y la desesperanza, ya no recreada desde un escenario ruinoso, 

sino desde otro elemento que articula el espacio-tiempo cinematográfico: el montaje.      

 

En secuencias como la anterior, la música enfatiza el matiz desolador sugerido por el 

montaje, a través de las notas desoladoras creadas por Osvaldo Montes. En los primeros 

planos de la película, cuando el ingeniero comienza su errancia, se escucha antes que 

cualquier otra cosa, el sonido del viento que conduce las imágenes del tren detenido y 

deshabitado. El soplo permanente de la ráfaga de aire, se entrelaza luego con el sonido de 

un bandoneón, instrumento, también de viento, que sostiene las notas largas y afligidas de 

la composición de Montes. La misma secuencia melódica de la primera escena, se repite 

siete veces más a lo largo de la película (especialmente en los momentos de meditación del 

ingeniero y cuando está con Coluccini), lo que esboza cierta sensación de circularidad. Lem 

y Nadia también tienen una canción asociada a cada uno de ellos; en el caso del banquero 

norteamericano, la música presenta a este personaje a partir de un adagio para piano que se 

repite por última vez en la escena en la que descubren su cadáver. Nadia, por su parte, 

suena a una potente soprano, cuyos matices melódicos persas la llenan de misticismo y 

enigma cósmico.  

 

Sin embargo, la música no llega a ser tan interesante como cuando establece relaciones 

metafóricas o simbólicas con las imágenes, a partir de la inclusión de ruidos y efectos 

sonoros que se acoplan al ritmo de los compases. En la escena en la que se debaten en el 

juego anual de cartas las delegaciones de Colonia Vela contra Triunvirato, los jugadores 

intercambian gestos cómplices que confiesan sus planes de estafa; una suerte de música 

concreta o creada a partir de sonidos repetitivos de animales diversos, le da cierto carácter 
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bufón y grotesco a los personajes, especialmente por el reiterativo cacareo de una gallina y 

el croar de una rana, que establecen lo que Eisenstein denomina, una relación dialéctica con 

los planos cerrados a los rostros tramposos, que ahora lucen más campiranos y pastoriles, 

menos civilizados y urbanos, si acaso como rústicos provincianos. 

 

La música alcanza niveles de ironía en escenas como la de la absurda muerte de Barrante, 

el de la ducha al instante. En la interpretación de Olivera, mientras Barrante agoniza, 

retoma la narración de un partido de fútbol imaginario que había iniciado antes del disparo 

accidental, en vez de continuar la conversación absurda del libro que sostiene con el 

ingeniero sin nombre. Su muerte no se dilata en el tiempo, ni tiene el carácter tragicómico 

de la novela y en cambio parece desplegar un tono de abatimiento y desesperanza; Olivera 

escoge trasladar el clímax dramático al momento mismo de la defunción, cuando inserta el 

sonido de una multitud imaginaria que corea una sílaba irreconocible, un poco antes de que 

Barrante entone débilmente un gol de Maradona y expire. Cuando muere, la multitud se 

escucha de manera más definida, con mayor volumen, en esta aparente asociación con los 

fanáticos del fútbol, pero es a través de su articulación con el primer plano al botón de Juan 

Domingo Perón (que yace en el suelo al desprendérsele antes a Barrante), que esa misma 

multitud parece ahora aclamar al ex presidente argentino. En los segundos durante los que 

el protagonista recoge el botón, una trompeta emite las ocho primeras notas de la marcha 

peronista, que se ajusta a los compases de la música de fondo, de la misma forma en que lo 

hacía antes la ferviente muchedumbre. La caída del broche de Perón, adquiere cierto 

carácter metafórico, bajo el matiz irónico del desencanto político, no sólo por la celebración 

apasionada de una multitud que vitorea con igual frenesí un gol o un líder nacional, sino 

también porque en el contexto de la muerte absurda y trágica de Barrante, la ovación 

popular no puede más que celebrar una derrota y fundar la ironía, en este caso sobre las 

promesas y contradicciones de la utopía peronista que, para el Soriano de Una sombra ya 

pronto serás, se desplomó hace tiempo.   

 

A diferencia de la novela, esta es quizá la más enfática referencia al contexto político a lo 

largo del film de Olivera, pues aunque el texto literario no abusa en alusiones a ese país 

arrasado, sí las sugiere a través de una atmósfera decadente que se encarna en un laberinto 



103 

 

invisible, así como en metáforas visuales muy concretas, como la ya mencionada imagen 

del broche de Perón que es derribado cuando le disparan a Barrante, o aquella en la que ―el 

retrato de Evita, sacado de una revista de los años cincuenta, se había rajado por la mitad‖ 

(Soriano, 1991: 127) y colgaba dentro de un edificio en ruinas. Sin embargo, no se trata de 

buscar fidelidades y correspondencias entre libro y película, como ya se ha reiterado – 

contrario al reclamo de Anival Vinelli, citado en el primer párrafo de este escrito, para 

quien el país devastado del libro, está ausente en el film – sino más bien rastrear las lecturas 

del cineasta, e incluso, en un caso extremo, comparar su versión definitiva con sus 

propósitos iniciales, porque es tal vez esa, otra  de las escasas fidelidades posibles que 

puede exigírsele a la transcreación audiovisual: fidelidad a las preocupaciones estéticas del 

director mismo. La preocupación de Olivera era la siguiente: 

 

El protagonista y varios otros personajes están buscando una salida. Algunos están pensando en 

emigrar. Esta es una situación que se dio cíclicamente en nuestro país. Sin embargo, todos están 

apresados por el país y no se pueden evadir. Esta es la idea, la esencia, que la va a redondear un 

poco más el propio autor. (Neifert, 2003: 63)  

 

Primero, podría anotarse que resulta bastante atípica esa declaración final de Olivera en la 

que le delega la responsabilidad a Soriano de redondear la esencia de la novela, teniendo 

en cuenta que es el director el encargado de asumir esa función. También podría 

especularse que de acuerdo con lo dicho por el cineasta argentino, él también pretendía 

enfatizar la situación laberíntica, asociándola al contexto nacional, a ese país que apresa y 

que personifica el sin salida, pero que sin embargo, no aparece sugerido con la 

contundencia estética que podría esperarse de Héctor Olivera. La prioridad de abarcar 

muchos elementos de una obra literaria, sin condensarlos, recrearlos, reinterpretarlos, puede 

generar una película fragmentada, atropellada, si se quiere, porque el tiempo literario 

funciona diferente al tiempo cinematográfico. Pero las limitaciones que el cine tiene en 

términos temporales, están compensadas por las libertades que tiene en términos del poder 

de condensación de la imagen y su articulación con los demás mecanismos audiovisuales. 

Tal vez por eso, esta lectura de la lectura de Olivera, haya encontrado en los personajes del 

film, seres que no se desarrollan en su tempo necesario, caricaturas aisladas y 

fragmentarias, no con relación a la novela, sino con relación a la película misma. Y si bien 
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la caricatura es también un recurso plausible para construir personajes (Soriano lo usó con 

frecuencia), es diferente cuando esa caricatura es producto de la síntesis, que cuando es 

producto del desacierto.      

 

El laberinto del libro Una sombra ya pronto serás, no alude desde luego a la estructura 

narrativa de la novela, sino al recorrido de los personajes que siempre regresan 

irremediablemente al mismo punto de partida, y en ese regresar, se encuentran con otros 

que también vagan circularmente. Para Olivera, su película es un film en espirales (Neifert, 

2003: 61); para Soriano, el laberinto invisible tiene la forma de una telaraña: ―todos 

estábamos atrapados en esa telaraña, caminando por los bordes como insectos que buscan 

dar un salto desesperado‖ (197), ―tratando de adivinar la dirección de los caminos, 

buscando un agujero por donde saltar la telaraña‖ (202), ―quizá había encontrado el hueco 

en la telaraña y me invitaba a saltar aunque fuéramos hacia lugares diferentes‖ (217). 

Espirales y telarañas, se asemejan en esa manera de sugerir círculos concéntricos, y si bien 

las espirales son sutiles en el film, la película de Olivera sorprende por la audacia de su 

última escena, en la que se establece el gran círculo que cierra el peregrinaje del ingeniero 

sin nombre. En la novela, el protagonista se despide de Coluccini, encuentra el tren 

desocupado en el que había llegado al iniciar el relato y se sube en él a esperar, como si se 

hubieran revertido todas las acciones del principio. En la película, el ingeniero, después de 

despedirse de Coluccini, encuentra de nuevo el tren vacío y comienza a correr por los 

pasillos de los vagones, en planos muy similares a los que se muestran en la primera 

escena. El personaje corre hasta la parte trasera del tren, donde se asoma por una ventanilla 

circular. La voz en off del ingeniero, lee una carta para su hija, que vive en Europa y 

empieza a narrarle las mismas palabras que se escuchan por primera vez en el film: 
 

―nunca me había pasado de andar sin un peso en el bolsillo. Desde el tren me gustaba mirar el 

atardecer en la llanura. Ahora el paisaje me resultaba indiferente. No sabía a dónde iba, pero al 

menos quería entender mi manera de viajar‖ (Olivera, 1994) 

 

Esas líneas que se repiten al finalizar la película, clausuran decisivamente el círculo cuando 

se articulan con un audaz recurso de montaje: el rostro del ingeniero sin nombre, aparece 

asomándose por la ventanilla circular del último vagón del tren, desde donde mira fijamente 
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hacia el horizonte algo que está fuera de cuadro. En el siguiente plano, donde quedaría 

ubicado ese horizonte, aparece en plano general el ingeniero caminando entre los rieles del 

tren. A continuación, vemos de nuevo al protagonista asomándose por la ventanilla circular 

y de nuevo, se confirma que a quien ve caminando por entre los rieles, es a él mismo. 

Como si se tratara de un ejercicio reflexivo, en el sentido especular de la física, pero 

también desde el filosófico, el protagonista vuelve sobre sí mismo, sobre los primeros 

planos en los que emprendió el viaje, mientras pronuncia las frases que antes daban inicio 

al recorrido y ahora anticipan el final de la película: ―no sabía a dónde iba, pero al menos 

quería entender mi manera de viajar‖.  

Esa escena, de acuerdo con esta lectura de la lectura de Olivera, utiliza el mecanismo más 

interesante de esta transcreación, no sólo porque reinterpreta las últimas páginas de la 

novela de Soriano, sino también porque lo hace a partir de un recurso del lenguaje 

audiovisual, nacido de la capacidad del montaje de generar el espacio imposible en el que 

cohabita un personaje y su doble, a partir de una técnica tan simple y fascinante como la 

yuxtaposición del plano y el contraplano*.   

 

En esa última escena, Olivera atiende la invitación de Soriano de olvidarse del libro, de 

apartarse de él, porque el escritor sabe que su obra ya se hizo autónoma y sus historias y 

personajes ya no le pertenecen, pues aunque haya participado activamente en la escritura 

del guión para la reinterpretación audiovisual de una de sus novelas, él mismo reconoce en 

el epígrafe de este texto, que esos personajes adquirieron independencia y se escaparon de 

su libro. Esa afirmación de Soriano permite establecer una coincidencia fascinante con la 

naturaleza abierta de las obras de arte que propone Umberto Eco, o la fecundidad simbólica 

que se desprende de un texto cuya interpretación nunca será definitiva, siguiendo a Mario J. 

Valdés, que es lo mismo que decir que nunca será ―estéticamente estéril y sin valor‖ 

(Valdés, 1995: 13). Tal vez por esos resquicios de la interpretación que le dan la apertura a 

una novela como Una sombra ya pronto serás, es que escaparon los personajes de Soriano, 

que ahora andan dando vueltas solos por ahí, sin que el autor pueda manejarlos ya.  
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Aquel peronismo de juguete: historias de la otra Historia  

Escrita casi diez años antes en el país y sobre hechos 

contemporáneos, publicada durante la dictadura, en el exterior 

para otro público, filmada en vísperas de la democracia tras 

hechos que la iluminan u oscurecen retrospectivamente, No habrá 

más penas ni olvido se resignifica cada vez según los contextos.   

Juan Sasturain 

  

No habrá más penas ni olvido, es la primera de las dos novelas de Soriano que Héctor 

Olivera llevaría al cine. La audiencia respondió unánimemente con una taquilla que batió 

records a pocas semanas de su estreno, pero la crítica se dividió entre quienes reconocieron 

en el film una obra con ―vocación de clásico de género de la sátira política‖ (Neifert, 2003: 

67) y quienes lo calificaron de ser una simple ―visión maniquea de la realidad argentina‖ 

(Danoti, 1984: 51). De hecho, los críticos valoraron o atacaron con igual vigor, los mismos 

aspectos de la película, como cuando defendieron que ―no está lograda del todo esa 

transición de lo bufo a lo dramático‖ (Equipo Reseña, 1985: 329) y al mismo tiempo 

afirmaron que ―acertaron en la pincelada costumbrista (…) y el uso del grotesco y su 

progresivo paso hacia la tragedia‖ (Neifert, 2003: 57). Sin embargo, es probable que la 

mayor polémica se haya desatado por las consecuencias de la fecha de su estreno, el 22 de 

septiembre de 1983, dos meses antes de las elecciones presidenciales argentinas. Agustín 

Neifert, el diario francés Le monde y el mismo partido peronista, consideraron el debut de 

la película responsable en gran medida de la derrota del candidato del peronismo, en 

aquellas elecciones que celebraban el regreso de la democracia, después de haber 

sobrevivido a la siniestra dictadura de Jorge Rafael Videla.  

 

Decir lo no dicho 

A diferencia de la transcreación audiovisual de Una sombra ya pronto serás, los guionistas 

del film No habrá más penas ni olvido, Roberto Cossa y Héctor Olivera, se tomaron 

mayores libertades creativas en el proceso de modificar diálogos, escenas, énfasis y 

personajes. Uno de esos énfasis que acentuó la condición trágica del desenlace, tuvo que 
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ver con resaltar la naturaleza fratricida de la batalla entre individuos que no sólo compartían 

un partido político, sino también una relación estrecha generada por esa suerte de intimidad 

colectiva que posibilitan las poblaciones pequeñas, en las que es inevitable crecer junto a 

un grupo de personas y consolidar vínculos fuertes y prolongados. Al igual que en la 

novela, la película muestra en las primeras escenas una aletargada Colonia Vela, en donde 

en la mañana, todos son amigos de siempre. Cossa y Olivera buscan encarnar esa cercanía 

parroquial, a través de la relación del Comisario Llanos con el muchacho de la Juventud 

Peronista que lo retiene como prisionero de guerra. En el libro, el personaje no está muy 

definido, es anónimo, parece no conocer a Llanos y no es claro si fusila o no al oficial, 

porque no aparece la referencia directa; en el film el personaje tiene nombre propio, 

Ricardo, y una historia personal que incluye una relación con el comisario desde su 

infancia. De hecho, en la escena en la que apresan al oficial, mientras orina en un baño 

público y reflexiona en voz alta (―quién carajo me habrá mandado‖ (Olivera, 1984: 

39':11")), Llanos identifica a Ricardo de entre los tres jóvenes que lo capturan, aún cuando 

todos ellos tienen pasamontañas que cubren sus rostros, lo que indica que lo conoce lo 

suficiente para reconocer claramente su complexión física y sus movimientos, y deducir 

quién es a partir de esos rasgos generales. Después de que el joven ingresa abruptamente al 

baño, carga su escopeta apuntando al comisario; Llanos le reclama incrédulo: ―Pará 

Ricardito, no jodás‖, con lo que no sólo delata que conoce su identidad, sino también una 

relación lo suficientemente estrecha como para llamarlo por el diminutivo de su nombre. 

 

En las siguientes escenas en las que interactúan los dos personajes, Llanos le pide a 

Ricardito que baje ―la matraca‖, aludiendo a la escopeta que sostiene el joven (no 

mencionada en la novela). La matraca, por tratarse de un instrumento musical que produce 

un ruido fuerte y repetitivo al ser girado por su mango, se asocia directamente con las 

armas de fuego, pero también puede vincularse con los juguetes de la infancia y es probable 

que de manera más específica, se trate de un artefacto de provincia, realizado 

artesanalmente, sin los complicados procesos industriales de las grandes jugueterías 

capitalinas. Este detalle del diálogo de usar la palabra matraca, va sumándose 

progresivamente a esa conversación que parece más un monólogo por la actitud muda de 
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Ricardito, en la que Llanos le recuerda reiteradamente, tal vez para despertar algo de 

compasión, la cercanía que tuvieron en la infancia del muchacho:   

RICARDITO: (se quita el pasamontañas y enciende un cigarrillo) 

LLANOS: ¿Podría convidar?  

R: (inhala el humo y se acerca lentamente a Llanos extendiendo el cigarrillo y poniéndoselo en la 

boca, ante la imposibilidad del comisario de tomarlo él mismo, debido a sus brazos atados. En 

ningún momento deja de apuntarle con el arma)  

Ll: Ricardito… (lo examina unos segundos mientras inhala y exhala el humo sosteniendo el 

cigarrillo con los labios) Estás grande ¿eh? Pensar que hasta hace poco te veía jugar a los cowboys 

y mirá ahora (tose al ahogarse con el humo del cigarrillo) 

R: (Le retira el cigarrillo y lo introduce esta vez en su propia boca, sin dejar de apuntarle con el 

arma)  

Ll:  ¡Ché! podrías desatarme aunque sea para fumarme el cigarrillo. 

R: Está bien. Pero no se crea que lo hago de guevón. Sé manejarla (mientras dice esto, le da un 

golpecito al arma. Vuelve a poner el cigarrillo en la boca del comisario y le hace una seña para 

que se gire y pueda desatarle las manos). (Olivera, 1984: 44':37" - 45': 38") 

 

Cuando el comisario menciona el juego de los cowboys en este diálogo, la imagen del 

arma/juguete se consolida con mayor intensidad, así como la naturaleza de la relación 

personal de los personajes, en ese acto íntimo que implica compartir un mismo cigarrillo
29

, 

a pesar de la frialdad silente de Ricardito. El miembro de la JP delata también varios gestos 

compasivos como el de retirarle el cigarro a Llanos cuando se ahoga con el humo y 

desatarle los brazos para que pueda fumar, actitudes que tienen sus equivalentes en la 

novela
30

.  

 

Estos fragmentos del film, son particularmente contundentes por la interpretación de 

Rodolfo Ranni (Comisario Rubén Llanos) y en menor medida, de Fernando Olmedo 

                                                
29 En la novela, Llanos y el miembro de la juventud peronista no se conocen y en vez de un cigarrillo, 

comparten una ―caña‖ o cerveza, pero esta vez, no es Llanos quien le pide que lo convide, sino el muchacho 

el que le ofrece algo para beber, además, asume una actitud más abierta frente a la conversación y se muestra 

más interesado en la comodidad del comisario. Ricardito, en cambio, presenta una conducta más indiferente y 

sólo le dirige la palabra a Llanos para hacerle advertencias.  
30 En el caso del libro, el joven de la JP le sostiene la botella de licor al comisario para que pueda beber con 

sus manos atadas. Llanos se atora con la cerveza cuando bebe más rápido de lo que debe. 
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(Ricardito), pues incluso los críticos más ácidos, han reconocido el desempeño actoral del 

elenco de No habrá más penas ni olvido (a diferencia de la película Una sombra ya pronto 

serás). La tensión de la escena, in crescendo, se construye desde cada línea en la que el 

comisario Llanos fracasa en conmover a Ricardito, así como en los silencios incómodos 

que se rompen a veces por el preguntar continuo de Llanos por la hora, pues sabe que a las 

cinco se cumplirá la orden de fusilarlo. Fernando Olmedo, interpreta al joven 

inquietantemente inmóvil (que a propósito, pestañea muy poco), que sostiene la dirección 

de la mirada y el cañón de su escopeta siempre hacia el comisario, y cuya neutral expresión 

lo dota de cierta ambigüedad perturbadora, pues no le exige al comisario que guarde 

silencio, pero tampoco se preocupa por responderle más allá de lo estrictamente necesario: 

LLANOS: ¿Qué hora es? 

RICARDITO: (mira el reloj) Las cinco. Bueno… falta un minuto. 

LL: ¿Te anda bien el reloj?                                                             

R: (Se voltea hacia atrás vigilante. Al ver que nadie llega, apunta hacia Llanos) 

LL: Hey Ricardito. Te acordás cuando eras chico y me decías ―vigilante barriga picante‖. (hace 

una pausa) Eras chiquito y yo hacía como que me enojaba. (Realiza otra pausa de nuevo) Mirá que 

eras travieso.  

R: (Dispara con la escopeta al pecho de Llanos) (1: 05':24" - 1:06': 17") 

 

Como si se tratara de un juego de cajas chinas, ese diálogo fragmentado en tres escenas de 

la película, tiene en cierta medida matices metonímicos con el conflicto general desatado en 

el pueblo, conflicto que a su vez configura "la reducción de un macrocosmos (Argentina) a 

un microcosmos (Colonia Vela), representando en pequeña escala los conflictos 

nacionales" (Perilli, 1985; 228). El antagonismo de estos personajes, sintetiza así la 

naturaleza absurda del conflicto por sus características fratricidas, en las que la guerra 

posibilita lo que en principio fueran imágenes pintorescas de aquellos hombres tan expertos 

en asuntos bélicos como niños que juegan a los vaqueros con sus matracas, y que en 

nombre de Perón insultan a los vigilantes barrigas picantes. Es un juego cuyos 

participantes hacen como que se enojan, fingen la guerra y la improvisan; disparan en un 

impulso travieso en este simulacro de lucha armada, entre falsos cowboys cuyo único 
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elemento auténtico son las armas y por definición, la muerte. Se trata de la farsa bélica, 

enfrentamiento ficticio, esperpento de antagonismo, que, sin embargo, produce víctimas 

concretas, muertes que son irremediable e irreversiblemente, reales. En la mirada contenida 

de Rodolfo Ranni que estanca la angustia de su personaje mientras pronuncia la última 

frase, ―Mirá que eras travieso‖, se condensa no sólo un recuerdo, sino también una 

despedida y probablemente una súplica. El clímax de esta microhistoria es alcanzado en su 

propio desenlace, cuando se resuelve la pregunta de si Ricardito asesinará o no al vigilante 

barriga picante.  

Los diálogos del guión y una forma particular de recrearlos desde la interpretación actoral, 

permiten esa fascinante y paradójica posibilidad de los parlamentos del cine, de transmitir 

tanto con lo que se dice como con lo que se calla; de sugerir asociaciones y resonancias, 

significados múltiples y polifónicos a partir de su antípoda: el silencio. Como lo saben 

quienes practican el arte de la conversación, la poesía, y desde luego, la escritura de 

guiones, no se trata de un silencio estéril, sino de aquel que requiere ser llenado de los 

sentidos recónditos y secretos del lector. 

 

Perón: la presencia ausente  

Producir sentido desde el silencio (lo no dicho), así como desde lo que es apenas sugerido 

(lo tenuemente dicho), son dos fascinantes posibilidades compartidas por el cine y la 

literatura, que integran el iceberg sumergido del que hablaría Hemingway, para explicar 

que la importancia de una narración habita bajo la superficie del relato (bajo el agua), pero 

que sólo puede conocerse gracias a lo escrito explícitamente en él (la pequeña punta visible 

del témpano). El personaje de Perón (si es que puede catalogarse como tal), se prefigura en 

la transcreación audiovisual de Olivera a partir de su sutil sugerencia visual y sonora, que 

va haciéndose más contundente a medida que avanzan las primeras escenas.    

 

Desde el segundo plano de la película aparece la primera referencia a Perón, en la escena en 

la que se presenta el pueblo de Colonia Vela. La cámara sigue un peculiar Ford rojo 

disfrazado de dragón, que anuncia desde su parlante eventos públicos y promociones 



114 

 

publicitarias. Los planos generales de calles estrechas, sin tráfico, con pocos peatones y 

casitas coloniales de no más de dos pisos, configuran el pequeño municipio. Una mirada un 

poco más detenida a estos planos, revela sobre los muros graffiti peronistas que advierten: 

―Colonia Vela con Perón‖, ―Perón – Evita, la patria [tachón] socialista‖, ―Evita vive‖, etc., 

así como un par de logos garabateados de la Juventud Peronista. La figura de Perón, surge 

en esa primera escena, en un retrato que cuelga de la oficina municipal, en el mismo 

encuadre en el que se muestra por primera vez al delegado, Ignacio Fuentes. Si bien el 

cuadro del ex presidente no es muy definido porque el foco está sobre el funcionario y el 

vidrio del retrato refleja la luz exterior, la imagen de este personaje histórico, así como la de 

su segunda esposa, María Eva Duarte (Evita), comienza a colonizar paulatinamente el 

desarrollo de la película: Como si se tratara del retrato de un familiar cercano, la foto de 

Evita se asoma sobre el tocador de la esposa de Ignacio Fuentes; La fotografía de un 

inmaculado Perón cuelga de una de las paredes de la oficina de la Confederación General 

del Trabajo (CGT), mientras el escritorio deja ver, casi fuera de cuadro, la imagen de Evita; 

Perón luce como una suerte de segundo libertador en la oficina de Suprino, cuando su 

rostro sonriente cuelga al lado del padre de la patria argentina, José de San Martín. Debido 

a la presencia velada de esta serie de retratos que integran el decorado, es probable que 

pasen inadvertidos en la primera parte de la película, pero de la misma forma en que el 

conflicto entre peronistas de izquierda y de derecha se intensifica con el desarrollo 

narrativo, el rostro de Perón se va haciendo cada vez más explícito, gracias al protagonismo 

que le confiere el primer plano y la carga irónica que le otorga el montaje. Resulta 

particular en este sentido, la escena en la que la facción oficialista inicia un tiroteo contra la 

delegación, y agujerean el cuadro de Perón. Soriano escribe en su novela: ―las balas picaron 

la pared de la oficina. El retrato de Perón se movió y luego cayó al suelo‖ (Soriano, 1995: 

34). Olivera recrea ese fragmento, con un close up* al cuadro del ex dirigente, cuya sonrisa 

luce ahora trágica al estar rodeada de agujeros de balas. La ironía se completa con la 

totalidad del encuadre, pues la foto, aún colgada, está al lado del texto enmarcado (y 

también abaleado) de una de las frases más célebres del antes presidente argentino: ―para 

un peronista, no puede haber nada mejor que otro peronista‖.  

 



115 

 

El recurso de hacer del retrato un elemento que supera el simple decorado, y que encarna 

no sólo un simulacro de presencia corporal, sino también la posibilidad de generar 

metáforas visuales, es frecuente en la literatura de Soriano, como sucede en Una sombra ya 

pronto serás, con la imagen del broche de Perón que carga Barrante y que es derribado 

cuando le disparan al personaje, así como con la fotografía de Evita dividida en dos trozos 

y sacada de una vieja revista que encuentra el protagonista de la novela en un pueblo 

fantasma (Soriano, 1991: 127). Tal vez a manera de tributo, la escena en la que es torturado 

Ignacio Fuentes, se haya inspirado en esa posibilidad metafórica de elementos referenciales 

como la utilería. En este fragmento de la película, las tomas de la golpiza que recibe el 

delegado municipal en una de las escuelas del pueblo, son intercaladas con elementos que 

decoran las paredes de la escena; Los dibujos infantiles de niños que le cantan a la bandera 

argentina, resulta ser una imagen de la inocencia que contrasta con el siguiente plano, por la 

hostilidad de la mano manchada de sangre que se ajusta los puños americanos con los que 

golpeará a su víctima; Los siguientes planos, también intercalados, son los de padres de la 

patria, como el creador de la bandera argentina Juan Manuel Belgrano y el líder del 

Movimiento Independentista, José de San Martín. Los próceres parecen mirar con 

impotencia muda la escena barbárica desde su rígida eternidad histórica, y juzgan la escena 

con su mirada puntual, movidos, tal vez, por el mismo espíritu libertario que siglos atrás los 

haría levantarse contra toda forma de absolutismo, de totalitarismo y de dominación 

despótica, personificada antes en el yugo español, y ahora en los que parecen ser 

integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que violentaron y asesinaron 

a cientos de opositores durante la década de 1970. 

 

El gesto de San Martín, por supuesto, no es el de indignación, así como los niños cantores 

no se espantan con los agresivos puños metálicos y Belgrano no exige con su mirada piedad 

para Fuentes. Se trata, más bien, de rostros inexpresivos cuya yuxtaposición con las 

imágenes de tortura, recrean un fascinante efecto que sólo el mecanismo cinematográfico 

puede hacer posible:  

el llamado «efecto Kulechov» debe su nombre a aquel pionero del cine soviético que había 

demostrado que filmando a un inexpresivo actor y luego segmentando la cinta para insertarle 
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distintas imágenes (un plato de sopa, una mujer muerta en un féretro, una niña que juega con una 

muñeca), se obtenía un resultado asombroso: en la mente del espectador se formaba la idea de que 

el actor expresaba a las mil maravillas sus sentimientos hacia dichas imágenes (hambre, duelo, 

ternura) (Montiel, 1999: 47, 48).  

Olivera genera así a través de este recurso de montaje, un espacio simbólico y abstracto en 

el que conviven personajes cuyas convicciones compartidas, trascienden el paso de los 

siglos. Ese simulacro de presencia de los próceres argentinos, no es sin embargo tan 

contundente como el de la figura de Perón. Perón escrito en graffiti y en consignas 

enmarcadas; Perón escuchado en el himno peronista que repite su nombre veinte veces en 

menos de cuatro estrofas; Perón citado en un grito de guerra, como si se tratara del 

argumento más convincente para unirse a la lucha; Perón en los cuadros, en las fotografías, 

en los portarretratos familiares; Perón, cuya imagen coloniza la película como lo haría 

durante tres gobiernos, por trece años interrumpidos en Argentina, esa nación a la que 

Cortázar le declara su cariño en Razones de la cólera: ―país, pañuelo sucio, con tus calles 

cubiertas de carteles peronistas‖ y Osvaldo Soriano, en sintonía con Cortázar, su amigo 

cercano, confiesa que era un ―niño peronista (…) El niño de los clichés. Uno de esos niños 

que veía la foto de Perón en el aula como una parte del paisaje intocable‖ (Soriano, 1998: 

75), como una parte del decorado, de la utilería, que, sin embargo, era mucho más que 

simplemente eso. Metaforizar desde esa presencia ausente del tres veces presidente 

argentino, es también la relectura no de Perón, sino del Perón de la Historia oficial, de los 

retratos en las escuelas, de los carteles en las calles, del dirigente de la televisión, del 

General que ―envolvía con su voz de mago lejano (…) y la radio de onda corta traía su tono 

ronco y un poco melancólico‖ (Soriano, 1999: 23).  

 

El discurso histórico se recrea en el discurso literario, en ese ejercicio de ofrecer una ficción 

diferente a la ya fundada por el mito. Decir que Perón es el verdadero protagonista de No 

habrá más penas ni olvido, libro y película, aunque nunca aparezca en ellos, implica 

también aceptar que se transgrede ―una imagen‖, un ícono casi sagrado, y tan definido 

desde lo visual, como la fotografía de Perón en su traje militar, o la de Evita con su sonrisa 

de celebridad cinematográfica. Soriano ofrece este ejercicio crítico, ―casi herético, en un 

país en el que [en palabras de Montes-Bradley] caprichosamente resistencia y peronismo 
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parecían ser una misma cosa‖ (Montes-Bradley, 2000: 13). Es una versión alternativa de 

Perón y del peronismo, que Olivera resignifica a partir de enfatizar esa presencia ausente ya 

sugerida en la novela de Soriano:  

Si Tomás Eloy Martínez presentaba la figura del líder a partir de distintas perspectivas que la 

enriquecen, en esta obra, su presencia se define a partir de su ausencia: continuamente nombrado 

pero nunca materializado. Perón es aquí un signo desprovisto de referente y la fuerza oculta que 

desencadena todo el absurdo. Esta es la propuesta crítica de Soriano, el vaciamiento en que cayó la 

figura del líder, la apropiación interesada en que incurrieron cada una de las tendencias peronistas, 

hasta el punto de enfrentarse entre ellas y luchar con el mismo nombre en la boca. Soriano narra la 

desperonización de Perón y de los peronistas. (Fibla, 1995: 69) 

 

Siguiendo a Girona Fibla, habría aquí una suerte de juego paradójico de espejos que se 

invierten y anulan simétricamente: así como la saturación referencial de Perón, logra ese 

vaciamiento al que alude la autora, la presencia asfixiante y absoluta de la figura del líder, 

no puede más que evidenciar su ausencia, su vaciamiento de sentido, su repetición inquieta 

y autómata, destinada por esa misma inquietud a hacerse ahora invisible; en otras palabras, 

un simulacro cuya condición por ocultarse, lo hace ser más evidente.  

 

Novela y película, Soriano y Olivera, resignifican a Perón, como si se tratara de un dios 

indiferente, lejano, que nunca se materializa, pero cuya responsabilidad en el caos que ha 

desatado en Colonia Vela, no es por ello menor. Un dios glacial que lanza a la tragedia a los 

mortales, para luego sentarse desde su trono distante, a observar en silencio cómo se 

aniquilan entre ellos en su nombre. ―Aquí hay que dar la vida por Perón‖ repetirá el Ignacio 

Fuentes de novela y obra cinematográfica, y Mateo, el de la película replicará: ―sí, pero 

perón está en Buenos aires‖, en su trono distante. A diferencia de Mateo, la mayoría de 

personajes del film y del libro, desean la presencia de Perón, lo invocan y lo admiran, como 

lo hace García cuando lo nombran cabo a cambio de ayudar a Fuentes, ―si me viera el 

general…‖, dice en la película, hinchado de orgullo y vuelve a repetirlo cuando se libera de 

la cárcel en la que lo secuestraron, gracias a una explosión de dinamita que él mismo 

provoca, pero esta segunda vez, mira la cámara mientras repite su aspiración (―si me viera 

el general…‖) como si pretendiera hacer extensivo su deseo al espectador de cine. 
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Novela y película, Soriano y Olivera, insisten en que la presencia de Perón es reclamada 

también para que atestigüe los tributos que le han ofrecido en su nombre. El último diálogo 

con el que se cierra libro y film, condensa esta idea, después de que Cerviño, antes de 

expirar, le pide a Juan y García que le hablen a Perón de él, de su sacrificio, si alguna vez 

llegan a encontrárselo: 

GARCÍA: Che Juan, ¿tú crees que vendrá? 

JUAN: ¿quién? 

G: ¡Perón! ¿Y por qué no? Si no, lo podemos traer. 

J: ¿Y tú estás loco? 

G: ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él. 

J: ¡ah! cuando el viejo se entere de esto, cómo se va a emocionar… 

G: Y va a hablar del balcón del municipio. Mierda, los gorilas no van a saber ni pa` donde disparar 

del cagajo. 

J: ¡Che sargento! (mira hacia el cielo) vamos a tener un lindo día hoy. 

G: (mira también al cielo) ¡ajá! un día peronista (Olivera, 1984: :1:15':17" - 1:16':19")  

 

No deja de ser curioso que la expresión ―día peronista‖ aluda en la cultura argentina a un 

día soleado, despejado, veraniego, pleno. La frase, que todavía se usa cotidianamente en ese 

país y sobre la que abundan preguntas en la web (de nuevas generaciones que la usan pero 

desconocen su significado), fue creada en los cincuentas por un periodista deportivo, Luis 

Elías Sojit, en una actitud apologética hacia Perón y el peronismo (Carrizo, 2008: 87). 

Conocer esa anécdota, sin embargo, no modifica el carácter irónico del final, sino que más 

bien, lo refuerza: en vez de días soleados, a Argentina le esperaban los más oscuros de su 

Historia reciente. Soriano y Olivera, libro y film, revisan un consolidado mito argentino, el 

de Perón, y su papel como antecedente a esos días oscuros. Soriano y Olivera revisan la 

Historia: esa otra ficción, un poco más pretenciosa, un poco menos fascinante que la 

literatura: esa otra verdad. 
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Las múltiples caras de la comedia:                                                                        

Osvaldo Soriano y Roberto Santiago 

El humorismo es un Hermes bifronte,                                                                                                                            

una de cuyas caras ríe de las lágrimas                                                                                                                                           

que vierte la otra                                                                                                                                                               

Luigi Pirandello 

 

A lo largo de su obra, el sentido del humor de Soriano transita, de hecho, en múltiples 

sentidos del humor: tan carnavalesco como el Coluccini de Una sombra ya pronto serás; 

tan grotesco como la explosiva muerte de Reinaldo, entre heces y cemento, en No habrá 

más penas ni olvido; tan satírico como la esperpéntica lucha entre peronistas; tan paródico 

como el solitario y final Philip Marlowe de su primera novela; tan irónico como la 

atmósfera opresiva y festiva de la Colonia Vela de Cuarteles de Invierno; tan absurdo como 

el recorrido a la deriva del ingeniero sin nombre de Una Sombra; tan tragicómico como la 

torpe muerte de Barrante -la ducha ambulante- y tan dulce como la amistad del boxeador y 

el cantante de tangos que huyen con dificultad del ejército, en plena dictadura argentina.  

 

María Inés Zaldívar, Adriana Spahr, José Delgado-Costa, Néstor Ponce y David Prieto, son 

algunos de los investigadores que se han ocupado de escribir libros, artículos y tesis de 

doctorado alrededor del humorismo en la narrativa de Soriano. De acuerdo con todos ellos, 

en la totalidad de la obra del autor argentino, el humor supera la simple referencialidad y 

moviliza siempre discursos más profundos: Spahr focaliza su análisis en su poder catártico, 

en la búsqueda de ―reflejar la impotencia de los ciudadanos que deben vivir situaciones 

límite y, por tal motivo, no tienen otra posibilidad que reírse a escondidas de sus 

adversarios‖ (Spahr, 2006: 14); Zaldívar, por su parte, alude a una segunda etapa, 

configurada por el poder crítico del humor, que ―vence la reticencia del lector a mirar 

ciertos aspectos dolorosos y conflictivos, y le prepara con agudeza el camino que lo 

conduce a ellos‖ (Zaldívar, 1994, 102); y finalmente, aparece una tercera fase, la del poder 

transgresor, que para Prieto, implican  ―la irreverencia y la desmitificación de la historia, de 

los mitos y de los símbolos de una sociedad desarticulada y decadente‖ (Prieto, 2006: 373): 

Catarsis liberadora, sensibilidad crítica e impulso transgresor, son etapas consecutivas de 
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un mismo ejercicio reflexivo posibilitado por el humor, que se repite en la narrativa de 

Soriano. En algunos casos, como en el del cuento El penal más largo del mundo, esa 

riqueza cómica de Soriano es reinterpretada por el cine, en la versión realizada por el 

director español, Roberto Santiago, con resultados vacilantes.  

 

Sobre el director  

Roberto Santiago es un publicista, guionista de televisión y director de cine, cuya 

producción creativa no se limita a la audiovisual; A sus films Ruleta (1999), Hombres 

felices (2001), El penalti más largo del mundo (2004), El club de los suicidas (2007) y Al 

final del camino (2009), se le suman las novelas para niños Jon y la máquina del miedo, 

Cuentatrás, El empollón, el cabeza cuadrada, el gafotas y el pelmazo, El ladrón de 

mentiras, Pat Garret y Billy el Niño nunca tuvieron novia, El Ultimo Sordo, 18 inmigrantes 

y medio, Poderes sobrenaturales y Prohibido tener 14. Si bien Roberto Santiago sólo ha 

escrito novelas infantiles, ha realizado varios guiones teatrales, entre los que se cuentan 

Share 38 (2000) que ganó el premio Enrique Llovet al mejor texto y Desnudas (Finalista 

Premio SGAE de Teatro), estrenada en Madrid en septiembre del 2006 bajo la dirección de 

David Lorente. El director español también recibió el Premio El País de  las Tentaciones a 

la mejor obra de teatro de 2005 y el Premio Telón de Teatro al Autor Revelación con el 

guión de la adaptación teatral (o mejor, transcreación teatral) de la película El otro lado de 

la cama (2002) dirigida por Emilio Martínez Lázaro (Leonor, 2006).  

 

En síntesis, Roberto Santiago es un director de cine que flirtea con la literatura, o si se 

prefiere, un cineasta que disfruta del ejercicio de moverse entre los linderos de las 

narraciones escritas y las audiovisuales, ya sea para reinterpretar una historia 

cinematográfica a través de la literatura (y de manera más concreta, a través del teatro) 

como lo hizo con El otro lado de la cama, o para seguir el camino inverso y recrear una 

historia literaria a través de un film, como ocurrió con el largometraje El club de los 

suicidas, basado libremente en la novela homónima de Robert Louis Stevenson.  
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Al igual que Soriano, desde la primera película de Roberto Santiago, Ruleta, hasta la 

última, Al final del camino, el humor atraviesa toda la obra, y lo hace con la misma 

versatilidad que en los relatos del escritor argentino. El film que participó en la Sección 

Oficial del Festival de Cannes, Ruleta, es quizá el relato audiovisual en el que el 

humorismo está en más sintonía con las tragicomedias de Soriano; se trata de un 

cortometraje que narra la reunión de un grupo de desaliñadas amas de casa que entre 

discusiones sobre ofertas de supermercados, rumores de celebridades y tazas de café, 

preparan el escenario para jugar a la ruleta rusa. Cuando finalmente, el arma es detonada 

sobre la sien de una de ellas, la muerte se cuenta fuera de cuadro: el bebé de una de las 

mujeres, que está allí desde el comienzo presenciándolo todo, es salpicado en su rostro por 

una mancha espesa de sangre mientras se escucha el disparo. Después del deceso, el suave 

tango que sonaba repetidamente y se había interrumpido justo antes del suicidio, continúa 

repicando con las misma monotonía con la que las mujeres siguen con sus quehaceres, 

retoman la conversación, limpian la cara del niño, se quejan porque mancharon sus blusas   

- y ―la sangre del poliéster sale muy mal‖ (Santiago, 1999: 8 ":36' - 8":49') -, toman el arma 

del suelo y continúan el juego. La cámara gira lentamente en un plano cenital* y muestra 

los círculos de las cabezas femeninas que rodean la circunferencia blanca del comedor, 

como si se tratara del tambor de un arma que da vueltas.  

 

En esa manera de recrear la muerte como un episodio tragicómico y absurdo, en esa ironía 

que integra la atmósfera y en esas mujeres marginales, amas de casa vencidas, es que 

parece haber cierta resonancia con episodios que se repiten en narraciones de Soriano como 

No habrá más penas ni olvido, Una sombra ya pronto serás, o Triste Solitario y Final. Hay 

que decir, sin embargo, que el humor en este cortometraje, no tiene el matiz nostálgico y 

contradictoriamente dulce que Soriano suele crear, sino que, más bien, se concentra en la 

mordacidad punzante y gélida de una historia contada con contundencia. Sin embargo, en 

sus siguientes películas, Roberto Santiago va haciendo del humor algo cada vez menos 

oscuro, menos ácido y más propenso a la comedia romántica, como de hecho lo hace con 

sus tres últimas películas: El club de los suicidas (2007), Al final del camino (2009), y la 
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transcreación fílmica del cuento de Osvaldo Soriano, El penalti más largo del mundo 

(2004).    

 

El penalti más largo del mundo: el film 

La tercera película de Roberto Santiago, es una comedia ligera que la crítica recibió con 

poco entusiasmo, pero que el público acogió con una taquilla que lograría recaudar un 

millón y medio de euros en las dos primeras semanas de exhibición (Sempere, 2006: 19). El 

director español, actualiza el relato de Soriano con un guión que fue nominado a Mejor 

Guión Adaptado en los Premios Goya del 2006, en el que traslada el cuento original de 

finales de los años cincuenta, a principios del siglo XXI y de un pequeño pueblo de la 

Patagonia argentina, a un barrio popular de Madrid (el Carabanchel), de manera que la 

historia se desarrolla ahora en un contexto más urbano, pero con personajes que siguen 

conservando cierta marginalidad, en esa pequeña comunidad barrial de clase media baja, en 

la que todos se conocen con todos: Cecilia, por ejemplo (inspirada en la rubia Ferreira), es 

hija del director técnico del equipo, novia del arquero estrella Román, objeto del deseo de 

Fernando Díaz, portero suplente y protagonista, y compañera de trabajo de la hermana de 

Fernando, lo que da cuenta del carácter cerrado de este micromundo contenido en el barrio 

suburbano de una gran ciudad.    

 

De igual manera, la reactualización del cineasta español hace del equipo de fútbol 

protagonista (el Estrella polar) ya no el club deportivo de un pueblo lejano que se disputa 

en un tiro penal la final de un campeonato intermunicipal, sino el club del supermercado 

Estrella polar, cuyos empleados juegan en el equipo homónimo en la categoría de liga de 

Tercera Regional, y definen en ese penal decisivo, la oportunidad trascendental de ascender 

a la categoría de Segunda Regional por primera vez en la historia del club y alcanzar así un 

nivel más alto de profesionalización futbolística. 

 

El Estrella polar cinematográfico, al igual que el literario, llega por primera vez a una final 

después de haber participado en varios campeonatos, pero a diferencia del club del cuento, 
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no lo logra por el torpe aunque eficaz trabajo en equipo, sino por la agilidad de Román 

(Benito Sagredo); un galán engominado y celebridad barrial que en su papel de portero 

titular ha evitado los suficientes goles enemigos para llevar al club a la final. A dos minutos 

de terminar el partido y dar por campeón a Estrella Polar, un jugador del equipo contrario, 

el Deportivo Butarque, lesiona intencionalmente al arquero, ante lo que el árbitro, que ya 

ha ignorado varias faltas del Butarque, pita ahora un penal inexistente en contra del equipo 

del supermercado. La lesión de Román, obliga al director técnico a reemplazarlo por el 

arquero suplente, Fernando Díaz, que comparte con el protagonista del cuento, el Gato 

Díaz, sólo el apellido y algunas situaciones comunes, pues resultan muy diferentes como 

personajes; Fernando es un hombrecito enclenque, torpe y holgazán, que se ha pasado en la 

banca todo el campeonato y que no posee la paradójica dignidad de los perdedores de 

Soriano. En la primera escena, en la que se para de espaldas al arco esperando el penalti, el 

tembloroso Fernando se retira a un costado del palo y vomita sobre el piso, tal vez como 

respuesta a los nervios de la imprevista responsabilidad, o por las varias cervezas que se 

tomó en la banca, (o por la mezcla de ambas); escenas como ésta, van configurando a 

Fernando como una figura cercana al grotesco (como muchos personajes de Soriano), pero 

desprovisto del matiz amargo que purgan los protagonistas del escritor argentino, amargura 

que, sin embargo, sí cargan encima las amas de casa suicidas del corto Ruleta.  

 

Al Gato y a Fernando también los aleja sus propios desenlaces: en las últimas líneas del 

cuento, el Gato Díaz termina siendo una ruina, un derrotado que finalmente no se casó 

nunca con la rubia Ferreira, y es vencido en el último párrafo por un simple muchacho 

insolente (se trata del narrador del relato, acaso el propio Soriano), que le mete un gol 

después de encontrárselo muchos años, cuando el Gato ―ya estaba muy duro y le pesaba la 

gloria‖ (Soriano, 1999: 183); en los últimos planos del film, en cambio, Fernando Díaz es 

el nuevo héroe barrial que intenta persuadir a Cecilia (también rubia) para que vaya con él a 

Paris, y aunque ella no acepta de manera explícita, intercambian chistes y gestos en la 

última escena que los deja riendo en el sofá del apartamento. En el último plano, que es 

también un plano secuencia, la cámara se va alejando de la pareja, sale por la ventana 

mostrándolos aún, y comienza a ascender sobre los viejos edificios del tradicional barrio 
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madrileño de Carabanchel; a lo lejos se escuchan las voces de ambos que bromean fuera de 

cuadro, mientras un acordeón optimista entona un valsecito francés que con las risas lejanas 

parece prometer el viaje a Paris y un happy end que se repetirá en El club de los suicidas y 

Al final del camino (la road movie de Roberto Santiago). El giro paulatino que el director 

va dando hacia la comedia romántica en sus últimos films, es otro de los elementos que lo 

separan de Soriano, para quien, en sus obras, el amor es lejano y el erotismo torpe
31

; 

carentes, ambos, del matiz solemne que conservan estos sentimientos en las películas del 

cineasta español, cristalizados en finales felices.  

 

El tono que define Roberto Santiago no sólo con los optimistas y románticos finales, que 

hacen de Fernando Díaz un triunfador menor en el amor y en el deporte, sino también con 

el humor costumbrista que atraviesa todo el guión, es coherente con la fotografía diseñada 

por Juan Antonio Castaño, a partir de una atmósfera cálida, que privilegia los colores 

primarios, y que a su vez están en sintonía con la tibieza de los personajes de esta suerte de 

villa urbana, integrada por amas de casa, carniceros, inmigrantes árabes, camareras, 

tenderos y empleados de gasolineras que se conocen desde siempre. Roberto Santiago, 

colorea así el relato de Soriano a través de su relectura fílmica, no sólo desde los matices de 

esperanza con que carga la segunda mitad del guión, sino también desde una propuesta de 

iluminación que suaviza los rostros de los personajes, así como desde la decisión visual de 

privilegiar los rojos, amarillos y verdes que integran la composición del encuadre (el verde 

y el rojo son los colores oficiales del supermercado, y por definición, del equipo que 

representan).  

El color del film está definido también por el sonido. La música original, compuesta por 

Lucio Godoy, enfatiza las situaciones cómicas, a partir de los acordes de una tuba pesada 

                                                
31 Este aspecto lo examina con detenimiento María Inés Zaldívar en su artículo Osvaldo Soriano: Testimonio 

y humor, publicado en el número 36 de la revista Mapocho. La autora comienza refiriéndose al episodio de 

Triste, Solitario y Final, en el que obligan a Marlowe a fingir un crimen pasional cuando lo dejan 

inconsciente y desnudo en un apartamento, al lado de su clienta, la femme fatale Diana, también inconsciente 

y desnuda. Cuarteles de Invierno tiene también una escena erótica-cómica en la que el loco del pueblo y el 

cantante de tangos descubren sin ropa a la delicada y avergonzada Martita, después de haber tenido relaciones 

sexuales con Rocha. En A sus plantas rendido un león, el encuentro pasional ocurre entre insectos y 

excrementos de caballo y en Una sombra ya pronto serás, la adivina Nadia y el ingeniero anónimo copulan en 

un estrecho Citroën lleno de agua, en medio de salchichas que flotan a su lado.     
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que subraya la torpeza del protagonista, una flauta muy aguda que parece reírse de los 

comentarios ingenuos de los personajes y que junto al pizzicato de violín que las caricaturas 

clásicas popularizaron, acentúan el humor de las escenas, a veces en exceso. La música 

busca también generar atmósferas, como sucede en los planos iniciales que abren la 

película: La primera imagen, es la empequeñecida figura del arquero suplente, que mira 

impotente desde la banca, el partido que definirá el campeón de la liga regional. Delante de 

él, las figuras más grandes y desenfocadas de sus compañeros de equipo, atraviesan el 

encuadre una y otra vez, mientras un cha cha chá cadencioso va configurando el ambiente 

tropical, en aquel día de verano, donde los espectadores ligeros de ropa ven un partido 

sobre una cancha barrial, sin césped, cubierta de arena amarilla, como si se tratara de una 

playa sin mar.   

 

La película promete desde esa primera escena, cierto humor costumbrista que Soriano 

asumió de manera distinta en su cuento. Resulta curiosa la reinterpretación de Roberto 

Santiago, acerca de los mecanismos primitivos de comunicación, en ese lugar perdido del 

Valle del Río Negro: 

En aquel tiempo y en aquel lugar no había televisión ni emisora de radio ni forma de enterarse de lo 

que ocurría en un terreno cerrado, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre 

el estadio y la ruta.                                                                                     

El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz y desde allí 

narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda y que a su vez trasmitía a 

otro que estaba a veinte metros y así hasta que cada detalle llegara a donde esperaban los hinchas 

de Estrella Polar. (Soriano, 1999: 180) 

 
Esa cadena humana de información de más de tres kilómetros, es recreada por el cineasta 

español, a través de la actualización de un elemento, en un contexto que aunque 

contemporáneo, sigue conservando cierto aspecto parroquial; se trata de los medios de 

comunicación comunitarios, manejados por el quiosquero del barrio, Rafa (Javier 

Gutiérrez), quien desde la primera escena trasmite el partido desde su celular, para la 

emisora 95.1 Radio del barrio. Como lo harían los soldados improvisados de la novela de 

Soriano, No habrá más penas ni olvido, para dar cuenta de su propia ineptitud, Rafa, el 

comunicador, se excede en imprecisiones lingüísticas, a través de expresiones 
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contradictorias como ―retransmitiendo en directo‖ (Santiago, 2005: 1":58'), hiperbólicas 

como comparar un partido con ―David contra Goliat, que les digo yo, como Sansón contra 

Dalila‖ (2":53'),  o inexactas como defender que ―el quiosco te pone en contacto con la 

gente y eso hoy en día es mucho ¿tú no has oído hablar del sexto poder?‖ (13":06'). 

 

La pequeña fama que disfrutan los arqueros de Soriano y de Roberto Santiago, es narrada 

en los dos relatos también desde matices cómicos costumbristas. El Gato Díaz goza, junto 

con el resto del equipo de privilegios antes negados: 

Por las noches celebraban en los prostíbulos de Santa Ana y la gorda Zulema se quejaba de que se 

comieran las pocas cosas que guardaban en la heladera. 

Eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando 

tomaban demasiado y se ponían pendencieros; los comerciantes les regalaban algún juguete o 

caramelos para los chicos y en el cine las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. 

(Soriano, 1999: 176)     

 

A Fernando Díaz también se le reconoce en el barrio como la nueva celebridad: en la 

semana de espera del tiro decisivo, su jefe y dueño del equipo le recomienda que no vaya a 

trabajar para que se concentre en el penal; es invitado a múltiples cenas en el mejor, aunque 

aún modesto restaurante del barrio; le regalan bonos de almuerzos gratuitos; lo invitan a 

tomar cerveza en el bar de la rubia Cecilia; le publican un artículo en el periódico local 

(escrito por Rafa, el quiosquero); le pagan el adelanto de tres mil euros como estímulo y el 

dueño del Deportivo Butarque lo soborna con un cheque grande para que deje entrar el 

balón en el arco. Sin embargo, de manera análoga al cuento de Soriano, el portero sólo está 

realmente interesado en una cosa: sacar provecho de la situación para acercarse a la mujer 

deseada; Fernando se concentra en presionar al director técnico, para que persuada a su 

hija, la rubia Cecilia, de que salgan juntos, pues sería esta la motivación extra, que el 

portero encontraría para evitar el gol. El director de la película, que es también escritor del 

guión, aprovecha este último episodio para destacar el carácter oportunista de este granuja, 

torpe, vago y alcohólico protagonista, interpretado por el actor de teatro, cine y televisión 

Fernando Tejero, cuyas facciones afiladas, cabeza pequeña y cuerpo delgado, se suma a una 
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interpretación precisa y convincente que hace del protagonista, el inepto y cínico haragán 

que es. 

 

 

La seriedad del humor 

Friedrich Nietzsche (que gozaba de un profundo sentido del humor), le atribuyó a la 

comedia bondades que le permitían al hombre conjurar su dolor, en el ejercicio de 

inventarse la risa como mecanismo para soportar las múltiples e insondables formas que 

tomaba el sufrimiento. Partiendo de la premisa del filósofo alemán de que «el animal más 

desdichado y más melancólico es también, con toda evidencia, el más alegre», se abre la 

posibilidad de la comedia de transformar los temas rígidos, solemnes y áridos, en 

reflexiones flexibles, cotidianas y provechosas; algo que otro filósofo (también alemán, 

también con gran sentido del humor), Arthur Schopenhauer, analizó con detalle en un 

proceso que dividió en dos momentos. Esta es la interpretación que Mark T. Conard hace 

de este proceso: 

Primero, como lo expresó Schopenhauer, el humor enfatiza las incongruencias en una situación, y 

esas incongruencias pueden ser usadas para ganar un nuevo entendimiento acerca de un objeto de 

estudio. Segundo, el humor no está sujeto al mismo nivel de escrutinio que otras formas de 

comunicación, y esto hace posible inducir a los receptores a reflexionar sobre asuntos filosóficos 

que son normalmente evadidos (Conard y Skoble, 2004: 135)32  

 

De manera que el humor sólo puede ser apreciado cuando el prejuicio sobre un contenido 

específico es temporalmente suspendido y se desencadena un proceso que permite que la 

información fluya libremente bajo la mirada desprevenida del intérprete; Conard enfatiza 

en que este proceso, no se desataría si los contenidos fuesen presentados de una forma no 

cómica, pues serían susceptibles de ser bloqueados o censurados de entrada. El análisis 

                                                
32 Traducción de la autora. Texto original: First, as expressed by Schopenhauer, humor emphasizes 

unexpected incongruities in a situation, and these incongruities can be used to gain new insight into a subject 

matter. Second, humor is not subject to the same levels of criticism as other forms of communication, and this 

makes it possible to induce the audience to reflect upon philosophical matters that are normally avoided. 

(Conard y Skoble, 2004: 135) 
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hecho por este autor a partir de Schopenhauer, hace parte del libro Woody Allen y la 

filosofía: quieres decir que toda mi falacia es incorrecta?
33

, en el que se ejemplifica lo 

anterior, al defender que algunos interrogantes de carácter filosófico que están presentes en 

la obra del director estadounidense, sólo pueden ser movilizados dentro de un contexto 

humorístico para generar una reflexión crítica, pero no compelida, acerca de temas que sin 

la comedia, serían en apariencia, tan poco atractivos para el público general, que ni siquiera 

serían considerados para el análisis. 

 

El humor asume entonces desarrollar temas trascendentales, pero no desde un discurso que 

se pretende trascendental, es decir, no desde una forma expositora que procura autoridad, 

solemnidad o incluso, rigurosidad (aún en el caso en que la alcanza), pues el humor no 

busca pontificar verdades, sino más bien cuestionarlas, resignificarlas o destruirlas, 

superando así el simple divertimento.  

Roberto Santiago y Osvaldo Soriano, hacen parte de los narradores que buscan acortar la 

distancia entre los temas dolorosos de la realidad y quienes los padecen, a través del humor. 

Si bien el cuento de Soriano, El penal más largo del mundo, no realiza este tipo de 

cuestionamientos de manera explícita, sí lo hace una novela como No habrá más penas ni 

olvido, en la que el escritor argentino se atreve a cuestionar  una de esas verdades evidentes 

de su país, el peronismo, y le atribuye incluso responsabilidad en la posterior dictadura 

argentina. Roberto Santiago, dentro de su proceso de relectura del cuento de Soriano, 

esperaba realizar un ejercicio similar (por lo menos desde sus objetivos iniciales) en la 

transcreación audiovisual del cuento de Soriano, El penalti más largo del mundo:  

Esta es una comedia hecha para divertir, pero el humor nunca fue nuestro objetivo en sí, sino un 

medio para contar una historia que nos tocaba de cerca (…) El humor ha sido esencial en esta 

historia que aborda problemas sociales, económicos y laborales, de gente cercana, de carne y hueso 

a la que le cuesta llegar a fin de mes. (Cerviño, 2005) 

 

                                                
33 Título original en ingles: Woody Allen and philosophy: you mean my whole fallacy is wrong? (Conard y 

Skoble (eds.) (2004). EEUU: Carus Publishing Company 
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Este largometraje, intenta examinar el tema de la inestabilidad laboral, a partir del 

personaje de Bilbao, un hombre que es despedido de su trabajo en una gasolinera, y que sin 

embargo no tiene el valor para decírselo a su esposa, por lo que finge que todavía labora 

allí, usa el uniforme de trabajo, sale todos los días a merodear por la ciudad y le pide al 

dueño del equipo y supermercado Estrella Polar, Adrián, que reciba el dinero de su mujer 

en las compras diarias y se lo regrese a él, a Bilbao, en calidad de préstamo para que pueda 

entregárselo de nuevo a su esposa y ella lo entregue de nuevo a Adrián, y Adrián a Bilbao, 

y así infinitamente, hacer circular el mismo fajo una y otra vez, hasta que el desempleado 

esté en condiciones de pagarle a su prestamista una deuda que se incrementa con cada 

vuelta que da el manojo de billetes.  

 

El tema de la integración de los inmigrantes en una cultura ajena, también es encarnado en 

un personaje, el árabe Khaled, quien padece frecuentes conflictos con el mundo y su pareja 

Ana, la hermana del protagonista, por culpa del idioma. Khaled no puede deducir con 

certeza qué es lo que pretende su novia, cuándo ella se molesta porque después de un año 

de noviazgo, él no puede más que decirle que le gusta mucho y no le propone de manera 

concreta planes que consoliden la relación. Khaled le entrega entonces los rollos azules 

característicos de los planos arquitectónicos, porque las barreras del idioma confundieron 

los planes que esperaba Ana, con los planos que le entregó el inmigrante. Ana deduce 

entonces, que cada vez que el árabe le expresa que le gusta mucho, probablemente le está 

diciendo mucho más que eso, que entre las distorsiones de la traducción y un vocabulario 

corto, hace más difícil algo que por definición ya es complicado, como suelen ser las 

relaciones humanas. 

 

Sin embargo, estos abordajes, así como los contrastes de la desigualdad social en aquel 

sector de clase media baja, se desarrollan a veces de manera torpe en el guión, por tratarse 

de la incorporación forzada de estas temáticas al argumento general, en su intento de hacer 

del humor  un vehículo para el retrato social, pero que finalmente es incoherente con el 

happy end generalizado, en el que cada situación difícil va resolviéndose a partir de la 

victoria del campeonato, como si de manera análoga, los conflictos sociales se hubiesen 
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resuelto, todos ellos y de una vez por todas, cuando Fernando Díaz bloquea 

accidentalmente con su cabeza la pelota de fútbol y logra el triunfo de su equipo y sus 

compañeros, pero también, pareciera que con ello lograra la falsa pretensión de superar la 

inestabilidad laboral, la desigualdad social y la penosa adaptación de los inmigrantes, 

cuando los vemos celebrando a todos ellos, en el supermercado Estrella Polar, mientras 

desfilan disculpas, reconciliaciones y besos en los últimos planos de celebración.   

 

Soriano hace del humor, en cambio, un elemento más orgánico, más natural, si se quiere, al 

argumento general; no es el ingrediente agregado, susceptible de añadírsele a un relato 

cualquiera, sino que puede llegar, incluso, a ser difícil de separar de la historia de la 

narración, y a veces, de la Historia en mayúscula, como lo hace en Cuarteles de Invierno, 

Una sombra ya pronto serás, A sus plantas rendido un león o No habrá más penas ni 

olvido. Pero, a pesar de que en la película El Penalti más largo del mundo, la comedia 

pareciese tener esa naturaleza accesoria, el Roberto Santiago del primer corto, Ruleta, hace 

del humor un asunto integral al argumento, en el que sus trágicas amas de casa, son también 

la cristalización de matrimonios deprimentes, monotonías implacables, frivolidades de la 

sociedad de consumo y cotidianidades vacías, condensadas en esos cortos diez minutos que 

sintetizan con todo el dolor y con todo el humor, el existencialismo de suburbio de aquellas 

cinco mujeres desesperadas. 

 

Tal vez esa sea la razón por la que la paradójica relación entre comedia y tragedia es tan 

armónica. Tal vez por eso, el Hermes bifronte del que habló Luigi Pirandello, tiene una cara 

que ríe de las lágrimas que derrama la otra, y esta última, a su vez, probablemente llora por 

la burla que le devuelve el rostro gemelo, en ese ejercicio infinito en el que se afectan 

mutuamente, bajo este mismo placer, que es también, un mismo dolor. 

 

 

 



134 

 

Referencias 

 

Brienza, Hernán (2006, Mayo 27). ―Futbol y Literatura: Romance intelectual con la pelota. 

Suplemento cultural‖ [versión digital]. El Clarín. Consulta el 2 de enero de 2011, en 

http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2006/05/27/u-01202161.htm 

 

Cerviño, Mercedes (2005, marzo 2). Cine | se estrena el próximo día 9 “el penalti más 

largo del mundo”, humor costumbrista y fútbol de la mano del actor Fernando Tejero 

[versión digital]. El mundo. Consultado el 5 de mayo de 2001 en  05/02/2011 

http://www.elmundo.es/ elmundo/2005/03/01/cultura/1109694635.html 

 

 

Conard, Mark T. y Skoble, Aeon J. (eds.) (2004). Woody Allen and philosophy: you mean 

my whole fallacy is wrong? EEUU: Carus Publishing Company 

 

Leonor, Rubén (2006). Desnudas de Roberto Santiago en el Teatro Alfil [archivo digital]. 

Topmadrid.com. Consultado el 4 de febrero de 2011 en 

http://www.topmadrid.com/2006/ 09/desnudas-de-roberto-santiago-en-el.asp 

 

Prieto Polo, David (2006). La subversión de la historia: parodia, humor, cine y música en 

las novelas de Osvaldo Soriano [Tesis de postgrado]. Madrid: Universidad Complutense 

de Madrid.  

 

Spahr, Adriana (2006). La sonrisa de la amargura: 1973 – 1982 la historia argentina a 

través de tres novelas de Osvaldo Soriano. Buenos Aires: Corregidor.  

 

Santiago, Roberto (director y guionista) y Soriano, Osvaldo (novelista) (2005). El penalti 

más largo del mundo [película]. España: Ensueño Films y Tornasol Films. 

 

Santiago, Roberto (director), García-Clairac, Santiago; Olmo, Jesús y  Santiago, Roberto 

(guionistas), Sánchez-Gijón,  Ana (productora) (1999). Ruleta [película]. España: la 

mirada producciones, SL. 

 

Sempere Bernal, Antonio (2006). Cortomanía: miradas al cortometraje español de 2005. 

Editorial club universitario. España: Club universitario. 

 



135 

 

Soriano, Osvaldo (1999). ―El penal más largo del mundo‖. En Cuentos de los años felices. 

Colombia: Norma.  

 

Zaldívar, María Inés (1994). ―Osvaldo Soriano: testimonio y humor‖. Mapocho, Chile, 

(36): 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí va foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Cuarteles de Invierno: una novela, dos películas, tres miradas 

Un solo golpe podría haber cambiado esta 

absurda historia en la que estábamos metidos, 

en medio de un pueblo indiferente en el que nadie 

abría una puerta para decirnos adiós,  

gracias por haber reventado frente a nuestros ojos. 

Cuarteles de invierno 

 

Si, como lo sintetizó Roland Barthes, escribimos nuestras lecturas, comparar dos escrituras 

distintas acerca de un mismo texto, no puede menos que prometer el sugestivo ejercicio de 

leer ahora dos resonancias diversas, dos miradas diferentes, dos interpretaciones 

autónomas, provocadas, sin embargo, por una misma obra. Los directores de cine Lautaro 

Murúa y Peter Lilienthal, escribieron sus lecturas de la tercera novela de Soriano: las 

películas Cuarteles de Invierno y Das autogramm (El autógrafo). Los dos cineastas, Murúa 

de origen argentino y Lilienthal de ascendencia alemana, coincidieron en la fecha de 

realización de sus obras estrenadas en 1984, un año después de la reinstauración de la 

democracia en Argentina. Los une también el hecho de integrar las nuevas olas que 

caracterizaron a los años sesenta, conocidas como el Nuevo cine argentino y el Nuevo cine 

alemán, consolidado en ambos países en esa década, gracias al desarrollo del cineclubismo 

de los cincuentas (como el fundado por Soriano, Grupo Cine) y a una tradición 

cinematográfica sólida
34

. Lautaro Murúa integró este movimiento al lado de directores 

como Fernando Solanas, Héctor Olivera, Torre Nilsson, Manuel Antín, David José Kohon, 

José Martínez Suárez, Rodolfo Kuhn, René Múgica, Fernando Birri  y Leonardo Favio 

(conocido más por su carrera musical que fílmica), pero el movimiento ―tampoco duró 

mucho. El nuevo cine se apagó sin pena ni gloria bajo el comienzo del ciclo dictatorial que 

comenzó con Onganía y terminó de nuevo con Perón desde su largo exilio" (Tovar, 1991: 

22). En el caso del Nuevo cine alemán, una segunda ola

                                                
34 El cine argentino es uno de los más sólidos en Latinoamérica (junto a México y Brasil), a pesar de que vio 

limitada su producción durante las sucesivas dictaduras. Es desde la primera ola del nuevo cine argentino que 

las obras comienzan a participar en festivales internacionales, para destacarse y consolidarse finalmente en la 

década de los ochentas: Argentina obtiene en 1987 ―el primer Oscar para una película latinoamericana con La 

historia oficial, de Luis Puenzo, que trata el tema de la represión durante la época de la dictadura‖. (Cortés, 

María Lourdes (1999). Cine y literatura en América latina. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. p. 64). 
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- rgen Syberberg, Werner Schroeter y Wim 

Wenders (Mouesca, 2001: 256), quien trabajó con Peter Lilienthal y parece inevitablemente 

encontrarse de nuevo con Soriano (todos los caminos conducen a Wenders), por los menos 

a través de su colega cercano, cuando Lilienthal decide hacer de Cuarteles de Invierno, una 

versión suya. 

 

Fernando Birri, uno de los fundadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de 

San Antonio de Los Baños, que hace parte del ya mencionado Nuevo cine argentino junto a 

Murúa, se refirió así a ambas transcreaciones audiovisuales: 

El Soriano hombre de cine es el hombre que de alguna manera consintió que se trasvasara o se 

transmutara su maquinaria literaria en cinematográfica. El que recuerdo con más cariño y con más 

identificación de mi parte es el Soriano de Cuarteles de invierno que dio lugar a dos películas, la de 

Lautaro Murúa y la de Peter Lilienthal: cada una en su estilo. Dos miradas distintas, casi diría 

campo y , pero que a su modo son fieles al libro y al Gordo en cuanto encarnan no 

sólo el feeling sino el sentido de lo que el libro también transmitía (Montes-Bradley, 2000: 114).    

 

Si bien lo que parece sugerir el director argentino es que más que la fidelidad a la anécdota, 

ambas transcreaciones le fueron fieles a lo que suele identificarse vagamente como el 

espíritu de la novela
35

, fueron sin embargo muchos los que estuvieron en desacuerdo con 

Fernando Birri, como Héctor Soto, al plantear que ―Cuarteles de invierto fue una deplorable 

realización del alemán Peter Lilienthal‖ (Soto, 1987: 72), o como lo defendió Agustín 

Neifert al señalar que en la versión de Lautaro Murúa ―el cantor de tangos no alcanza a ser 

un esteriotipo de lo popular, como tampoco el boxeador es una imagen de la inocencia‖ 

(Neifert, 2003: 59). En una posición más extrema, Adriana Spahr se decepciona por la 

infidelidad que el film argentino cometió al pasar del narrador en primera persona de la 

novela, al narrador en tercera persona encarnado por la cámara cinematográfica, pues de 

acuerdo con la autora,  

Debido entonces, a ese cambio de punto de vista, y a que la cámara no capta los pensamientos de 

Galván (narrador en primera persona y productor de esas incongruencias) el humor no tiene cabida. 

                                                
35 En el texto de este proyecto titulado De la adaptación a la transgresión: de la copia a la creación, se 

discute un poco más este aspecto. 



139 

 

En la película hay poco de qué reírse. Por el contrario, la seriedad con que se producen los hechos y 

la insistencia en marcar la presencia de los elementos represivos no deja espacio para el resuello 

humorístico. (Spahr, 2006: 131) 

 

La observación de Spahr genera varios cuestionamientos: ¿hasta qué punto pueden hablarse 

de equivalencias entre un narrador literario en primera persona y una cámara subjetiva* o 

entre un narrador omnisciente y planos generales de contexto? ¿No implicaría esta 

asociación, primero, obviar las diferencias ya discutidas entre ambos lenguajes y segundo 

restringir la mirada de un personaje a simplemente los planos de la cámara? ¿Acaso el 

mundo interior de un personaje sólo puede narrarse desde el ángulo del encuadre? ¿Fue 

necesaria la presencia permanente de una cámara subjetiva en Annie Hall de Woody Allen 

para construir esa manera particular y paradójica en que la pareja protagónica entiende el 

amor? o ¿Recrear la paranoia de Barton Fink en la película de los hermanos Coen fue sólo 

posible desde una explícita cámara subjetiva paranoica? Eso implicaría lo que Marcel 

Martín temía tanto: reducir al cine a ―un conjunto de recetas, de procedimientos, de trucos 

utilizables por todos, que garantizan automáticamente la claridad y la eficacia del relato y 

su existencia artística‖ (Martín, 1996: 173); simplificarlo en fórmulas que generan ciertos 

significados concretos, como el de que el mundo interior de un personaje sólo puede ser 

narrado por el ángulo del lente. El cine es más que la imagen o que el ángulo escogido o 

que el tamaño del plano; el cine no son todos esos elementos preexistentes, sino la 

articulación audaz de esos elementos que bajo la mirada del director se renuevan 

constantemente (o por lo menos lo procura en el caso del cine de autor). 

 

Habría que preguntarse también, de acuerdo con la objeción de Spahr, si ¿buscar la 

presencia del humor en la película no implica buscar todavía la fidelidad con el argumento 

originario? o ¿el humor tiene que ver más bien con la forma como se cuenta ese argumento 

y en ese sentido habría que serle fiel al tratamiento? Este complejo asunto podría zanjarse, 

por lo menos provisionalmente, a partir de la idea ya defendida anteriormente de la 

autonomía y la autosuficiencia de la obra de arte, y por extensión de la creación 

cinematográfica, por lo que la fidelidad más que a la anécdota, a los personajes o al tono de 

la historia, habría que exigírsela a la propuesta estética misma del director. En el caso de la 
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transcreación de Lautaro Murúa, el cineasta admitió no haber alcanzado esa fidelidad 

estética: ―La Raulito en libertad (1977) y Cuarteles de invierno (1984) son un fracaso no 

sólo como productos finales sino como experiencias de realización. Lautaro Murúa criticó a 

ambas y declaró sentirse arrepentido de haberlas realizado‖ (Aguilar, 1994: 47). Soriano 

compartió esa decepción frente al producto final:  

 Tuve problemas con los productores y ni siquiera fui al estreno. Yo era muy amigo de Lautaro, 

pero terminó mal. Cuando la vi, en un cine de barrio, me quería matar. Después la volví a ver en 

televisión y creo que está llena de buenas intenciones y malas resoluciones. (Marchetti y Lerer, 

1997: 26).  

 

Hubiese sido interesante también conocer la opinión de Soriano acerca de la versión 

alemana de Peter Lilienthal, Das autogramm, pero mientras eso ocurre (ya sea porque 

Soriano lo haya dicho en algún documento inédito o porque ese documento haya escapado 

a esta investigación), sigue siendo una opción explorar a partir de la comparación de esas 

dos escrituras que encarnan dos lecturas sobre una misma obra y que dan cuenta de una 

novela, dos películas y tres miradas. 

 

Rocha y Galván - Laurel y Hardy 

Que la pareja cómica de Hollywood el Gordo y el Flaco, así como el periodista Soriano y 

el detective Marlowe no aparecen sólo en la primera novela de la obra del escritor 

argentino, es una idea sugerida por José Delgado-Costa (1997: 193-207) y Marcela Croce 

(1998: 52). Para ambos, los personajes de Triste, solitario y final, tienen en Cuarteles de 

invierno una pareja equivalente a la del boxeador y el cantor en decadencia: mientras para 

Croce,  

la misma relación que establece Marlowe y [el personaje de] Soriano es la que asiste a Galván y a 

Rocha; tan descabellada como la empresa de los dos caballeros iniciales es la del tanguero y el 

boxeador; tan desprevenidos como el detective y el periodista están estas dos estrellas decrépitas 

trasladadas a Colonia Vela. (1998: 52) 

 

Para José Delgado, parafraseado por Adriana Spahr, ―la actitud de los personajes 

principales se puede comparar con ellos [Laurel y Hardy]: uno con mentalidad más 
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inocente e infantil (el boxeador) y el otro más preparado para afrontar las circunstancias‖ 

(Spahr, 2006, 132). De manera que confrontar cómo recrearon los directores a Rocha y 

Galván, resulta ser un ejercicio fascinante no tanto para buscar equivalencias o fidelidades, 

sino para identificar los elementos novedosos que ingresan en esas relecturas.   

 

Lautaro Murúa ya ha tenido cercanía a los personajes de Soriano, porque él mismo encarnó 

uno de ellos en el film de Héctor Olivera, No habrá más penas ni olvido: Guglielmini el 

Intendente de Colonia Vela. En su película Murúa (1984) escogió al actor Oscar Ferrigno 

para que interpretara a Galván, tal vez por su aspecto de Gardel envejecido, que con sus 

profundas entradas, sus cejas pobladas y su cabello engominado, parece evocar también al 

Drácula que popularizó Bela Lugosi. Rocha es interpretado por el actor Eduardo Pavlovsky, 

cuya alta figura es ensanchada con un abrigo que lleva en casi toda la película y lo hace 

lucir como un gran rectángulo marrón. Rocha es particularmente torpe, como lo es el flaco 

de la pareja hollywoodense, pero su torpeza es llevada a un nivel excesivo, desde el guión 

mismo, a través de su imprudencia permanente, su afán de protagonismo, su risa sosa y sus 

maneras toscas, sumado a unos parlamentos copiados textualmente al libro casi en su 

totalidad, que junto con una interpretación remarcada, dificultan la credibilidad en ambos 

personajes.    

 

El Rocha de Peter Lilienthal asume sin embargo, una imprudencia mucho más verosímil, 

coherente con el perfil del personaje, al que el director le agrega una notable seguridad en sí 

mismo, relacionada estrechamente con sus habilidades de seducción: desde su llegada al 

pueblo, el boxeador coquetea con una mujer que trabaja en la pensión, cuando observa con 

Galván el segundo cuarto que les ofrece la dueña del lugar por un precio más alto: 

(Galván entra al segundo cuarto, mientras Rocha observa desde afuera el aspecto de la 

habitación. El boxeador introduce medio cuerpo por la puerta y luego dirige su atención hacia las 

escaleras detrás suyo, de donde surge una mujer joven) 

ROCHA: (Mirando a la joven y sonriendo) ¡Ah! ¡Sí! Se ve lindo. Éste está bien. 

SEÑORA DE LA PENSIÓN: Pero tendrá que pagar un poco más 



142 

 

R: (Mira por un segundo a la señora de la pensión, pero regresa de inmediato su rostro sonriente 

a la joven y habla con jactancia) El precio no importa. (Lilienthal, 1984: 0:06':11" - 0:06':23") 

  

El comentario del boxeador cumple la doble función de servir de cumplido a la mujer que 

apareció en escena, porque Rocha parece decirle que es ella quien se ve linda, pero al 

mismo tiempo le informa a la dueña del hotel que está satisfecho con la habitación. Esa 

autoconfianza de Rocha, será la misma que lo lleva a entablar una relación estrecha con las 

prostitutas del pueblo (quienes cosen para él la bata del encuentro), así como a acercarse a 

Martita, la hija del hombre más importante de Colonia Vela -Exequiel Ávila Gallo-, e 

incluso, a continuar la pelea aún cuando es consciente del estado lamentable en el que lo 

dejó su contrincante militar, como si ese acto suicida fuera también la negación a envejecer 

como persona, que es lo mismo que morir como deportista.   

 

Esa característica de Casanova que Lilienthal reinterpretó en el personaje de Rocha, es 

encarnada por el boxeador de color Ángel Del Villar, cuyo aspecto físico es también otro de 

los elementos que el director recrearía. A diferencia del deportista de la novela, Rocha y 

Galván desarrollan una relación que suele ser identificada por algunos guionistas como 

interracial (con todo lo impreciso del término
36

), y que evoca las películas americanas de 

acción de los ochentas. Esta relectura del film de Lilienthal, resulta interesante en la medida 

en que el género denominado como buddy Films (películas de amigos),  

Es un género que se centra a menudo en la amistad cómica entre dos hombres. El  género data 

desde la clásica pareja de comediantes Laurel y Hardy, Abott y Costelo, y Hope y Crosby pero 

realmente maduró en los setentas con películas como Butch Cassidy and the Sundance kid (George 

Roy hill, 1969), Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), y Midnight Cowboy (John Schlesinger, 1969). 

(Abbott, 2009: 73)37 

 

                                                
36 Habrá que anotar por demás, que el término racial no deja de ser un arcaísmo y es usado aquí sólo 

provisionalmente, en la medida en que como lo explica la comunidad científica, no existe tal cosa como las 

―razas humanas‖ biogenéticamente hablando, debido a que la única raza es la del homo sapiens. 
37 Traducción de la autora. Texto original: ―The buddy film is a genre that focuses on the often 

comic friendship between two men. The genre dates back to the classic team comedies of Laurel and Hardy, 

Abbott and Costello, and Hope and Crosby but truly matured in the 1970s with such films as Butch Cassidy 

and the Sundance Kid (George Roy Hill, 1969), Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), and Midnight Cowboy 

(John Schlesinger, 1969)‖ (Abbott, 2009: 73). 
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Una década después, con la versión interracial del género, Hollywood encuentra el 

mecanismo para aumentar la taquilla, a partir de una ―fórmula ganadora para hacer 

coincidir las necesidades ideológicas de los espectadores, apelando a la audiencia de color a 

través de ofrecer una subjetividad afroamericana y a la audiencia blanca a través de un 

signo de liberalismo‖
38

, que además implica, como lo anota Christopher Ames, la transición 

de esa relación interracial clásica del blanco civilizado y el salvaje de color, para 

convertirse en el vínculo contemporáneo basado en la igualdad y el pluralismo. Philippa 

Gates (2006: 200), parafrasea a Christopher Ames en la anterior cita, en un libro llamado 

Detectando hombres: la masculinidad y el detective de Hollywood, en el que narra, entre 

otras cosas, el proceso de actualización del género del cine negro, en su hibridación con el 

género de los Buddy Films interraciales.  

 

Hasta este punto, aparece una asombrosa serie de coincidencias, producto tal vez de la 

causalidad predecible o mejor aún, de la casualidad mágica: de la misma forma en que Wim 

Wenders parece encontrarse con Soriano irremediablemente a lo largo de los caminos que 

va recorriendo esta investigación, Laurel y Hardy, tan cercanos a Soriano, se presentan 

como los antecesores de un género como el Buddy Film, que bien podría rastrearse en el 

binomio del ingeniero sin nombre y Coluccini, de Marlowe y Soriano o de Rocha y Galván. 

Es además el mismo Buddy Film que se hibridó con las películas policíacas, también 

cercanas al escritor argentino, y que en una road movie como Easy Rider de Dennis 

Hopper, estructuran la narración de esos hombres que buscan a su país en la carretera, 

como lo buscaría también el ingeniero anónimo de No habrá más penas ni olvido.  

 

Ese sentimiento triste que se baila 

Lilienthal no sólo reinterpretó el boxeador Rocha cambiando características del personaje, 

sino también a Andrés Galván: el cantor de tangos no es ya un cantor, sino un intérprete de 

bandoneón; ese instrumento venido del país de Lilienthal, Alemania, que participó del 

                                                
38 Traducción de la autora. Texto original: ―The biracial buddy film is a proven winning formula for meeting 

the ideological needs of its audiences, appeling to the Black audience by offering Black subjectivity and to a 

white audience by offering a token liberalism.‖ (Abbott, 2009: 73) 
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mestizaje que define a este ritmo construido por argentinos e inmigrantes. Probablemente 

sea esa naturaleza híbrida la que hace del tango un ritmo universal, que se ajusta con la 

misma fluidez  a una milonga de arrabal que a una pieza de Astor Piazzolla o que a un 

tango electrónico del grupo Bajo Fondo. La decisión de Lilienthal de hacer de Galván un 

bandoneonista, tal vez tenga que ver con el hecho de que en Argentina no sólo fueron 

celebridades los cantores como Gardel, sino también instrumentistas como Aníbal Troilo y 

Piazzolla, por lo que el músico de Das Autogramm, al llegar al pueblo Flores (Colonia Vela 

en el libro), habría perdido ya esa pequeña fama de la que gozaba en la capital como 

intérprete del bandoneón. Otra razón más probable tiene que ver con que el actor que 

encarna a Galván es el bandoneonista y compositor profesional, Juan José Mosalini, que 

igual que el actor que interpreta a Rocha, personifica a alguien cuya profesión es la misma 

que a la que se dedican en sus vidas reales, por lo que podría decirse que ambos son actores 

naturales. Mosalini trabajó antes junto a Piazzolla  y compuso la banda sonora de películas 

como Double face (1987), Un coeur de marbre (1988), el documental Cortázar (1994) y la 

película que protagonizó, Das Autogramm (1982). De manera que Mosalini no sólo 

interpretó al músico desde sus ojos tristes, sus gestos medidos (a veces en exceso) y el 

bandoneón que toca con toda la honestidad y la pasión que ofrece en varias de las escenas, 

sino que también contribuyó a crear la atmósfera nostálgica de la película a partir de sus 

composiciones. 

 

La primera secuencia del Das autogramm de Lilienthal (los dos primeros minutos del film), 

alcanza cierto carácter abstracto por la manera dialéctica en que las notas agudas y 

disonantes de un piano triste se articulan con el sonido del viento monótono y el travelling 

que muestra planos generales de un desierto profundo y llano, recortado por el cielo blanco 

y árboles delgados que a veces aparecen en cuadro. Después de que un segundo plano 

muestre por primera vez a Galván, que somnoliento se acomoda en su sillón del tren 

mientras mira por la ventana y continúa durmiendo, la imagen siguiente es de nuevo la del 

desierto inmenso, pero esta vez dos figuras empequeñecidas por un plano panorámico, se 

ubican debajo de un gran árbol. El encuadre, ahora cercano a los dos personajes, muestra un 

niño sentado de espalda a la cámara, con un bandoneón en el regazo, antes entregado por un 
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hombre mayor que pone su mano en el hombro del chico, como si se tratara de la síntesis 

de esa figura paterna que Soriano recrea en tantos de sus relatos; la imagen parece una 

abstracción, porque al no ver el rostro concreto del niño, él se hace cualquier niño, se hace 

todos los niños; los dos personajes parecen también fuera de contexto, salidos de ninguna 

parte, en medio de esa llanura reseca en la que no se ve casa alguna, además de que no 

volveremos a verlos a lo largo del film; la figura del árbol grande que cubre a los dos 

hombres, también integra ese paisaje metafórico en el que la resequedad contradice la 

frondosidad del árbol. Mientras el pequeño empieza a tocar una de las composiciones de 

Mosalini que se repetirá en escenas claves de la película, la imagen regresa ahora al 

bandoneonista, que observa por la ventana el pueblo al que está a punto de llegar. La 

metáfora se completa, pues las notas intensas del bandoneón siguen acompañando al  

músico, pero no volvemos a ver al niño que las interpretaba inicialmente, por lo que la 

música dejó de suceder dentro de la historia, para suceder fuera de ella, al integrar esa 

atmósfera nostálgica que compondrá todo el film.  

 

La recreación que Lilienthal hace de Cuarteles de invierno, enfatiza en ese aspecto amargo 

del libro de Soriano y obvia los elementos humorísticos de la novela, lo que aquí no se 

considera un defecto, en la medida en que no se persigue la fidelidad al libro. El tango, 

definido por el compositor y cineasta argentino Enrique Santos Discépolo como ―un 

sentimiento triste que se baila‖ (Tcherkaski, 1984: 71), es en gran medida el responsable de 

construir el ambiente melancólico de Flores, el pueblo al que llegan el boxeador y el 

bandoneonista a animar las fiestas anuales, en esa población cuyo nombre ingenuo y dulce 

va llenándose de ironía a medida que el control y la represión militar se hacen más 

evidentes.  

 

El tango de vanguardia de Mosalini, se integra fluidamente al tango de la guardia vieja que 

se escucha en las calles del pueblo: la voz de Gardel entona los primeros versos de Silencio 

desde un bar marchito (Lilienthal, 1984: 16':50"); una versión de Romerito (el cantor 

mediocre del libro) le canta Mano a mano a Galván, pero es interrumpido por el 

protagonista con un aplauso lleno de ironía, después de que el cantor desafine con descaro 
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(28':14"); cuando Rocha visita a las prostitutas en uno de los planos más bellos de la 

película (logrado por el camarógrafo Michael Ballhaus, director de fotografía favorito de 

Martin Scorsese), suena una versión instrumental de Madre selva, y simultáneamente la 

cámara a ras de piso muestra a lo lejos las figuras pequeñas de Rocha sosteniendo en cada 

brazo a una mujer en el portal de un burdelito azul; frente al lente surge en primer término, 

unos tacones muy altos y rojos, alargados por unas panty medias de un rojo igualmente 

intenso mientras al lado izquierdo del encuadre sigue viéndose la pequeña casa de citas y 

los tres personajes (25':55"- 26':30"). En esta película el tango aparece siempre asociado a 

personajes como mendigos, prostitutas y lugares decadentes, lo que parece evocar los 

orígenes marginales del tango, por tratarse de un género que sonaba inicialmente sólo en 

prostíbulos (Prieto, 2006: 166) y bares clandestinos de Buenos Aires, y que fue prohibido 

por considerarse obsceno primero (según el Papa Pio X (Batis, 2003: 90)), y subversivo 

después (según los militares de la segunda dictadura), de manera análoga al veto que recibe 

la presentación de Galván en Flores, cuando las autoridades confirman sus actuaciones 

extremistas del pasado, después de levantar sospechas por la pequeña resistencia que 

implicó negarse a firmar el autógrafo de un agente de inteligencia; ese será el evento 

detonante de una cadena de situaciones, que Lilienthal destacaría con el título de su 

película: El autógrafo (Das autogramm). 

 

Pero si la música configura esa atmósfera lúgubre en Das autogramm, la versión de Lautaro 

Murúa busca hacerlo a partir de la propuesta de iluminación, los diálogos, la interpretación 

actoral, la utilería, el montaje y por supuesto, la música que el mismo Piazzolla compondría 

para la película. Es en ese exceso que la verosimilitud pierde contundencia, como en el 

plano repetido de un tanque que pasa sobre la cámara con música marcial; la secuencia de 

múltiples cascos, botas y puntas de rifles alineados en perspectiva y entremezclados con 

imágenes de la gente del pueblo; la escena en la que se observa un retén militar 

intempestivo hecho a un bus público mientras Galván y Rocha regresan de la casa de 

Exequiel Ávila Gallo; la imagen en la que de la oscuridad emergen cinco soldados de todos 

los flancos, que se perfilan en contraluz mientras le piden los documentos a Rocha; el plano 

en el que secuestran a un joven, usando ese mismo recurso lumínico para desaparecerlo del 
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encuadre, mientras el chico se lamenta y los diabólicos policías civiles ríen orgullosos de su 

fechoría, etc. La redundancia que Lautaro comete, puede obedecer a la naturaleza del cine, 

en la que como solía decirlo Einsestein, los elementos heterogéneos no se suman, sino que 

se multiplican: los violines lúgubres de Piazzolla que alcanzan una expresividad sublime 

aislados de la imagen, se hacen quejumbrosos junto a los rostros tristes de los protagonistas 

cuando descuelgan al vejado cuerpo de Mingo y con solemnidad encienden un par de velas 

en su nombre. Es un énfasis que además de innecesario, se torna incómodo, en esos 

mecanismos que el mismo Soriano describió como buenas intenciones y malas 

resoluciones.  

 

Derrotas paralelas 

Hay que destacar sin embargo, algunas resoluciones interesantes de la película de Murúa, 

Cuarteles de invierno, a pesar de su escasa presencia: se trata de una escena en la que se ve 

a Galván llegar a una de las esquinas del pueblo, después de haber sido llevado al cuartel 

para informarle acerca de la cancelación de su presentación debido a su pasado ideológico. 

En una acera vemos al cantor de tangos que mira hacia ambos lados de la calle, sin tener 

muy claro hacia dónde dirigirse, mientras el encuadre se abre y pasa de mostrar esa esquina 

concreta, a revelar un Galván que se empequeñece a medida que el pueblo que lo rodea se 

agiganta en una amenazante estructura laberíntica en la que no es claro el nacimiento de las 

calles o su continuidad, como si a partir de ese recurso óptico, se condensara el estado 

interior del protagonista. 

 

Otro de los momentos que intuye búsquedas sugestivas al explorar desde recursos de 

naturaleza fílmica en vez de pretender reproducir textualmente elementos del libro de 

Soriano, es la secuencia de la pelea decisiva entre Rocha y el militar. Cuando el boxeador 

comienza a flaquear irremediablemente frente al subteniente Sepúlveda, el montaje enfatiza 

en la contundencia del golpe enemigo a partir del congelamiento de la imagen que detiene 

el puño de Sepúlveda en el cuerpo de Rocha; cada golpe se vuelve vehemente ante esta 



148 

 

dilatación temporal que parece prolongar el momento de la inmolación del deportista, en 

ese ejercicio tan inútil como suicida.  

La transcreación de Peter Lilienthal, utiliza también el montaje para enfatizar el sufrimiento 

de Rocha, pero en vez de dilatar el tiempo, lo acelera a partir de planos cada vez más cortos 

y punzantes (primeros planos a los ojos desfigurados de Rocha, planos subjetivos que 

recrean su letargo), bajo un ritmo in crescendo cuyo clímax es el golpe definitivo del 

teniente Sepúlveda al foco de la cámara, seguido por imágenes en las que la angustia no es 

construida ya por el ritmo que determina el montaje, sino por el ritmo que determina la 

interpretación actoral, ante el desencajado boxeador, que contrasta con la celebración 

masiva de quienes suben al cuadrilátero a aclamar la victoria, mientras Galván compite con 

los gritos de la multitud llamando a un médico y cuida el cuerpo frágil de su amigo de las 

pisadas gloriosas de sus enemigos. Esa imagen es para autores como Adriana Spahr, la 

metáfora de las celebraciones del Mundial de Argentina 78, en el que la dictadura buscaba 

―demostrar al mundo que las denuncias sobre las atrocidades acaecidas en el país eran una 

invención (…) [igual que en Flores y Colonia Vela, además de que] ambos eventos 

aparecen manipulados por el gobierno‖ (Spahr, 2006: 128). 

 

Después de que Galván traslada al hospital a Rocha, donde recibe una atención deficiente, 

se ve obligado a intentar llevarlo en tren hasta Buenos Aires. La siguiente secuencia se 

desarrolla a partir de la bella imagen creada por Soriano, de un hombre que con dificultad 

arrastra en una camilla un cuerpo mucho más grande que el de él, en una carretilla mucho 

más pequeña que el cuerpo que soporta, a través de las calles pedregosas de un pueblo 

pequeño y solitario, mientras amanece. En la escena de la película de Murúa, hay un plano 

que parece darle continuidad a la metáfora del laberinto mencionada unas líneas atrás, pero 

esta vez, cuando el encuadre se abre para mostrar el pueblo enmarañado, Galván no duda 

acerca del camino que debe elegir, y se dirige con determinación al otro extremo del 

laberinto, que ya no lo encierra con sus calles estrechas.   
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El esfuerzo del Galván de Lilienthal, es narrado desde la interpretación de Mosalini y su 

dificultad por arrastrar la camilla, así como su preocupación permanente por recoger el 

borde de la cobija que amenaza con enredarse con las ruedas de la carretilla médica.   

En ambos Films, el final de la historia comparte una circularidad que no es tan evidente en 

la novela: la lectura de Lautaro, retoma el primer plano con que inicia la película, pero 

cuyos movimientos de cámara son ahora invertidos, pues la primera imagen con que abre el 

film, se articula con una melodía de Piazzolla cargada de fuerza expresiva, en la que se ve 

un atardecer naranja, el techo de la estación y la lucecita de un tren que se acerca 

lentamente al encuadre mientras la cámara desciende atravesando el techo, mostrando los 

personajes que bajan del tren. Al final de la película se repiten esas imágenes pero en orden 

inverso: esta vez la cámara muestra a los personajes que suben al tren para después en un 

movimiento ascendente atravesar el techo y mostrar de nuevo un amanecer naranja y un 

tren que ahora se aleja del encuadre, lo que sucede de manera simultánea a un tango suave 

que se escucha desde que Galván y Rocha salieron del hospital, pero que se transforma en 

esa melodía enérgica de Piazzolla que se escuchó en los primeros planos del film, cuando el 

encuadre es el mismo que el que abre la película, por lo que la circularidad es ahora más 

evidente. El plano secuencia, sin embargo, no termina ahí: cuando el tren se aleja, la 

cámara se acerca a uno de los rieles, donde cinco figuras pequeñas y blancas, algunos con 

maletines, se ven correr; la ausencia de foco, no permite distinguirlas claramente, pero bien 

podría ser una familia en busca del exilio, o un grupo de niños que van hacia la escuela. De 

una u otra forma, el efecto de incertidumbre queda suspendido en esa última imagen, por el 

destino sombrío que les espera a esos personajes anónimos.   

 

La lectura de Lilienthal, también termina a manera de círculo, y como en No habrá más 

penas ni olvido, inicia y finaliza en un tren, pero no se trata, sin embargo, de la circularidad 

del ingeniero sin nombre, a quien ahora que regresa al tren deshabitado le resulta difícil 

encontrar elementos nuevos, excepto la imagen derrotada de sí mismo. Rocha y Galván, en 

cambio encarnan la circularidad de quien regresa derrotado, pero celebrando esa última 

derrota (Flores, 1998: 205) con un amigo. En los últimos planos, en los que aún no es claro 
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si Rocha sobrevivió o no, Galván parece cargar el cadáver de su amigo. Es a partir de ese 

elemento que Lilienthal juega con la expectativa del público para finalizar su film:    

 

GALVÁN: (carga en su hombro a Rocha con la ayuda del inspector de la estación. Lo deposita en 

la silla, guarda las maletas y luego le acomoda la cobija para que esté mejor cubierto.) 

(…) 

GALVÁN: (Mira fijamente a Rocha) 

ROCHA: (abre lentamente los ojos abultados y amoratados) 

GALVÁN: (sonríe)  

ROCHA: (No puede hablar por la traqueotomía que le practicaron, por lo que con sus manos 

abiertas hace la mímica de quien interpreta un bandoneón, como pidiéndole a Galván que toque 

algo)  

GALVÁN: (Lanza un puñetazo a la cara de Rocha a manera de saludo). 

ROCHA: (Mira el puño detenido frente a su rostro y le corrige a Galván la posición de la muñeca, 

levantando su ángulo. Luego sonríe y parece murmurar algo aunque no se oye su voz) (1:27':07"- 

1:30':09"). 

 

Galván toma su bandoneón y comienza a tocar la canción que interpretó por primera vez el 

niño de la primera escena, al lado del padre, debajo de un gran árbol y en medio del 

desierto. En ese gesto de Rocha de corregir la posición de la muñeca de su amigo músico, 

Lilienthal parece sintetizar el humor y la tragedia, que no son como en Soriano, 

simultáneos, sino más bien uno antídoto del otro.  

En el último plano, después de que Rocha aplaude con dificultad la interpretación de 

Galván, ambos ríen, probablemente de su propio fracaso, ahora que sobrevivieron a él.  

Los rieles del tren suenan. La imagen se desvanece. 
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Reflexiones finales  

Prefiero viajar a llegar                                                                                                                                                           

Wim wenders 

 

Si, como lo promete el título de este trabajo de investigación, todo comienza como un viaje 

de ida y vuelta, pero el viaje es en sí mismo, la meta, entonces llamar conclusiones a esta 

reflexión final, no puede menos que ser un despropósito, pues ―concluir‖, como su nombre 

lo indica, implica alcanzar un destino de aseveraciones definitivas, pero también involucra 

reducir el recorrido, a un simple pretexto que permitió alcanzar esas afirmaciones con 

pretensiones concluyentes. No es éste entonces el fin de la travesía, sino más bien un 

paradójico final inconcluso, pues todo viaje y toda historia, termina sólo provisionalmente. 

En ese orden de ideas, más que conclusiones (o menos que conclusiones), se pretenden 

planteamientos por desarrollar, ideas en incubación, comentarios inacabados.  

A partir de esta observación, habrá que decir que la relación entre el cine y la literatura es 

siempre una relación de finales abiertos (como algunos films de Wenders, como un grupo 

de historias de Soriano), con toda la incertidumbre que acarrean los senderos que se hacen 

múltiples, pero por lo mismo, con todas las posibilidades fascinantes que abren esos 

caminos bifurcados.  

 

Sobre “la ida” 

 

Sin embargo, algo podrá decirse de la relación del cine y la literatura desde un autor como 

Osvaldo Soriano, a partir de dos rutas trazadas. La primera, la del cine en Soriano, permitió 

pasearse por narraciones que reflexionan permanentemente sobre aspectos políticos de la 

Historia argentina reciente, pero a partir de alusiones indirectas, carentes de toda 

solemnidad o erudición, y movidos más bien desde el correlato periodístico y de manera 

especial, desde el humor: tan negro, grotesco tragicómico y absurdo, como los avatares de 

una convulsionada y carnavalesca Argentina, en la que los horrores de la Guerra sucia, la 

segunda dictadura militar o la decadencia de la restauración democrática, se articulan a 

elementos de la cultura popular rescatados por Soriano, que configurando todo el 
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entramado estético: el tango es un largo lamento risueño en Cuarteles de invierno y títulos 

de síntesis trágica en dos novelas más; Evita Perón es una promesa rota, como su fotografía 

ajada de Una sombra ya pronto serás, en esa novela en la que situaciones e individuos 

absurdos son metáfora  del malestar popular, frente a una sociedad desintegrada por las 

cicatrices de un régimen oscuro; el fútbol, es una epopeya secreta que se disputa en los 

rincones de la provincia; la violencia en pueblos olvidados como Colonia Vela, anticipa el 

humor paradójicamente costumbrista y doloroso, coherente con la marginalidad de los 

personajes; el lunfardo integra los diálogos de los antihéroes de Soriano como el boxeador 

porteño Rocha, pero también hace parte de las sentencias del británico Stand Laurel en 

Triste, solitario y final, por lo que la jerga tanguera parece hacerse universal, como el tango 

mismo.   

 

Esa imbricación entre Historia, humor y cultura popular, están sin embargo atravesados por 

otro elemento más: el cine que habita todos los relatos; desde el recorrido que iniciara en 

tren el ingeniero sin nombre de Una sombra ya pronto serás, al lado de sombras 

desterradas y grotescas como él, que deambulan por un país marchito en lo que parece ser 

una road movie novelada; seguida por una parada en Colonia Vela, para atestiguar los gags 

tragicómicos de la absurda guerra de peronistas contra peronistas, que delata en la torpeza 

del chiste visual (inspirado quizá en el Hollywood clásico), toda su incompetencia y toda su 

arbitrariedad, a lo largo de esa suerte de novela guión que es No habrá más penas ni olvido. 

Después, y tal vez muy cerca de Colonia Vela, aunque separada por veinte años atrás, en 

otro de los pueblos de la pampa profunda, se debate un penal decisivo, en un cuento en el 

que el cineasta Wim Wenders conversa secretamente con Soriano a partir de imágenes 

futboleras compartidas, tan épicas como marginales; y finalmente, la última parada del 

primer itinerario, regresa en tren a Colonia Vela junto a un boxeador y un cantor de tangos 

en decadencia en la novela Cuarteles de invierno, que entre las estudiadas aquí, 

probablemente use de manera más heterogénea y frecuente elementos fílmicos, en medio de 

evocaciones Hollywoodenses de géneros como el cine negro, personajes como King Kong 

y actores como Gary Cooper, para dar cuenta de lo que Walsh reconoce como una memoria 

fragmentada a partir de una suerte de découpage technique, que obedece a una 
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interpretación de la historia argentina desde los cortes, las tomas diversas, los múltiples 

ángulos, por tratarse de una historia que no es lineal, que no puede narrarse de manera 

continua, que no se concibe como unidad y totalidad, sino que surge de comparar y 

superponer épocas, periodos y momentos, entre los que se destaca el de la denominada 

segunda dictadura militar argentina, recreada en Cuarteles de Invierno.  

 

En todos los relatos recorridos de este primer itinerario, Soriano no usa el séptimo arte 

como simple utilería, accesoriamente, para colorear sus relatos con sueños de 

cinematógrafo, sino que integra esos referentes de manera estructural a su ejercicio 

permanente de desmitificar a Perón desde el gag, de contar un país derruido en la 

reinstauración de la democracia desde el escenario de las road movies, de reinventarse el 

fútbol como lo haría Wenders, y de narrar una memoria fragmentada por la turbación de las 

dictaduras militares desde la técnica del découpage. En esos relatos, el cine hace parte de 

una estructura narrativa que busca ficcionalizar a la Historia misma, para así desvelar la 

construcción discursiva de esa Historia, así como su validez provisional.  

 

El viaje de ida deja entonces no sólo lo que inicialmente se reconoció como una literatura 

habitada de cine, sino también una literatura construida con cine, pero, a riesgo de ser un 

reclamo monótono, debe enfatizarse en que es necesario entender esa construcción como 

una metáfora que conjura las diferencias semiológicas de dos lenguajes distintos y 

autónomos, que poseen sustancias y materias expresivas diferentes, como lo son las 

palabras escritas que anticipan a la literatura y las imágenes que posibilitan el lenguaje 

audiovisual, por tratarse, estas últimas, de unidades que, siguiendo a Eco, no son ni fijas, ni 

discretas, ni catalogables de manera definitiva, a diferencia de los fonemas de la lengua, 

pues los aspectos pertinentes varían, en la medida en que ―unas veces son grandes 

configuraciones reconocibles por convención, otras son pequeños segmentos de líneas, 

puntos, espacios blancos, como sucede en un perfil humano, en el que un punto representa 

un ojo, un semicírculo un párpado, etc.; y en otro contexto sabemos que el mismo punto y 

el mismo semicírculo representan, por ejemplo, un plátano y un grano de uva (Eco, 1994 

204).‖ Habrá que decir también de la mano del semiólogo y escritor italiano, que si bien 
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ambos lenguajes generan imágenes, ellas son de naturaleza distinta, pues mientras el lector 

de un signo lingüístico percibe el texto para desentrañarlo a través de un complejo proceso 

interpretativo que evocará imágenes mentales capaces de incitarlo emotivamente, en el caso 

del cine, el proceso es inverso en la medida en que el estímulo lo provoca primero la 

imagen concreta (ya no mental), recibida con toda su viveza emotiva para ser 

posteriormente racionalizada y conceptualizada (Eco, 1970: 194, 195); lo que en otras 

palabras implica que mientras la literatura va de la abstracción a la imagen/emoción, el cine 

va de la imagen/emoción a la abstracción (Eisenstein dirá ―de la emoción a la idea‖)  

 

Lo que resulta curioso en Soriano, es que muchas de las imágenes evocadas en su literatura, 

han sido previamente producidas por films e incorporadas a una suerte de galería colectiva 

cultural, que no necesita ya del soporte material cinematográfico para existir, y que en 

cambio configuran ahora la cadena de evocaciones en su obra, que acortan el proceso de 

formación de imágenes descrito por Eco, al recurrir a esa iconoteca compartida por todos 

en que frases, escenas, gestos y rostros nacidos del séptimo arte, se incorporan al infinito y 

agitado conteiner cultural después de que esas imágenes concretas se hicieran mentales 

(como en la literatura, pero compartidas, como en el cine), para luego ser resignificadas 

como lo haría Soriano. Si bien hay un ejercicio creativo aún en los casos en que se 

recuerda, la mnemotecnia fílmica se suma a los recursos usados por el escritor argentino 

para explorar su capacidad de síntesis a partir de sus símiles visuales, que van desde 

comparar el boxeador Rocha con la robustez trágica de King Kong y hacer de Gary Cooper 

la versión de un vaquero provinciano con el matón de Cuarteles de Invierno, hasta remitir a 

Hollywood como correlato en esa suerte de poética cinematográfica, en la que el road 

movie más allá de contar desde la carretera los periplos del protagonista, construye la 

naturaleza empecinadamente errante de todos los personajes de Una sombra ya pronto 

serás, del mismo modo en que el western más allá de simplemente recrear la desolación 

desértica de pueblos de la pampa, estructura la trama del conflicto bélico entre peronistas 

en No habrá más penas ni olvido; la novela que en palabras de Ana María Shua 

representaba la ―película de cowboys (…) que estaba pasando‖ (Montes-Bradley, 2000: 56) 

en la Argentina de los años que anticiparon la dictadura militar conocida como El Proceso.  
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No habrá más penas ni olvido, es esencialmente la obra donde se concreta la idea de que el 

humor en Soriano funciona no como acompañante permanente del argumento, sino como el 

argumento mismo, al hacer de la historia contada un gran gag, como si se tratara de una 

película de Laurel y Hardy, que encadena situaciones tan absurdas como las vividas en 

Colonia Vela, cuando peronistas se enfrentan contra peronistas en nombre de Perón. De 

Laurel y Hardy, queda también su presencia fantasmal encarnada en la pareja masculina de 

amigos, un par de buddies como el ingeniero sin nombre y Coluccini, Rocha y Galván, o el 

periodista Soriano y el detective Marlowe, compañeros de ruta que conversan en el camino, 

como lo haría el escritor argentino en ese diálogo persistente con el cine clásico americano, 

desde el western hasta el road movie, desde el cine cómico hasta el negro y luego al buddy 

film. Es en definitiva, una alusión constante a Hollywood; un cine que como Soriano, 

también se le consideró el pretexto para un mercado complaciente. 

 

Es precisamente sobre este título del libro de Marcela Croce, Osvaldo Soriano: el mercado 

complaciente, que valdría la pena abrir un paréntesis en estas reflexiones finales, no sólo 

para retomar una discusión pendiente desde la introducción de este proyecto, sino también 

porque no se trata de realizar una apología ciega al autor argentino, aún cuando se 

destaquen aspectos subestimados por algunos sectores de la crítica, como su relación con el 

cine. De manera que es importante revisar aquellos elementos considerados como los 

puntos débiles de la literatura de Soriano, sobre los que Geneviève Fabry realiza un breve 

resumen, basado en  las críticas punzantes de Marcela Croce: 

 

La base de la argumentación de Croce es que el arte de Soriano no juega con la distancia debida 

con sus fuentes más próximas: "cuando no se pliega al género, Soriano requiere el respaldo de la 

cita." (Croce, 1998: 131). Su literatura sería de puro reciclaje en la que el lector se reconoce sin 

esfuerzo y en la que, por consiguiente, el cuestionamiento inherente a la literatura moderna da paso 

a la que Croce llama una actitud "complaciente", esto es, que se conforma con avalar modelos de 

perdedores a falta de poder elaborar una crítica más corrosiva y quizá también más constructiva 

tanto de la sociedad como de la literatura misma (Fabry, 2009: 339). 

 

 

En esa afirmación de conformarse con avalar modelos seguros en vez de elaborar una 

crítica más corrosiva, podría encontrarse similitudes con la postura crítica de otra autora, 
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Liliana Heker quien defiende, por ejemplo, que una novela como No habrá más penas ni 

olvido no es una parodia de la realidad, sino una simplificación de la realidad, en la que no 

hay más que peronistas buenos y peronistas malos (Montes-Bradley, 2000: 25, 26); de 

manera que coinciden con acusar a Soriano de quedarse en la superficie, de contar desde la 

simpleza un fenómeno complejo por naturaleza. 

 

¿Es posible entonces que la literatura de Soriano presente la paradoja de que uno de sus 

mayores atributos estilísticos - su capacidad de síntesis- se vuelve a veces su más evidente 

defecto? ¿Puede ocurrir que en su afán por sintetizar, el autor simplifique y cometa 

reduccionismos? ¿Es esa la razón por la que Croce defiende que Soriano es maniqueo y 

abusa de clichés y lugares comunes? ¿Acaso no puede ser aprovechado el cliché, el lugar 

común y el kitsch desde un punto de vista estético? ¿No implica la postura de Croce cierto 

elitismo cuando defiende que la literatura del escritor argentino es un ―catálogo de 

vulgaridades instalado por la invasión populista‖ (Croce, 1998: 47)?  

 
 

Si bien resulta difícil ofrecer respuestas definitivas a cuestiones como éstas por su carácter 

controversial, en la medida en que preguntan por aspectos tan complejos como la definición 

de la obra de arte o el canon literario (canon que, desde luego, no es fijo), Rogelio 

Demarchi, ofrece una respuesta provisional pero no por ello menos seductora:  
 

Lo que no advierte Mudrovcic [ni Croce] es, primero, que cualquier estereotipo se puede utilizar 

poética y políticamente como materia prima y, segundo, que Soriano mezcla estereotipos de 

diferente origen para inventar un híbrido con el que reactualiza la tradición en la que busca 

inscribirse (Demarchi, 2005).  

 

Habrá que decir también, a riesgo de caer en una falacia de autoridad, que tres de los más 

grandes escritores argentinos, Piglia, Cortázar y Bioy Cáceres, elogiaron respectivamente a 

Cuarteles de Invierno (por tratarse de la mejor novela escrita desde el exilio sobre la 

dictadura, al no ser una denuncia directa, sino una metáfora concentrada en la lucha 

decisiva entre un boxeador y un Ejército (Piglia, abril de 1997)), Triste, solitario y final 

(calificada como una hermosa novela llena de melancólicas nostalgias cinematográficas y 
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del perfecto humor de la prosa de Soriano (Montes-Bradley, 2000: 143) y La hora sin 

sombra (descrita como una novela espléndida, con un personaje muy logrado, como el del 

padre y con un ritmo magistral (Montes-Bradley, 2000: 153)), por lo que queda la 

sensación de que la investigación acerca de la obra de Soriano, tiene aún muchos aspectos 

dignos de revisión, pero inexplorados. 

 
 

Sobre “la vuelta” 

 

En este recorrido de ida, Soriano usó como insumo al cine, pero es luego el cine el que usa 

de insumo a Soriano, gracias al diálogo siempre inacabado, múltiple y heterogéneo que 

entablan los diversos lenguajes, artes y medios que se integran a la cultura, y que aquí se 

identifica como la ruta de vuelta: la de Soriano en el cine. Los directores Héctor Olivera, 

Lautaro Murúa, Roberto Santiago y Peter Lilienthal, transcrearon cuatro relatos del escritor 

argentino desde sus miradas cinematográficas particulares y con resultados desiguales: el 

film alemán Das Autogramm, es la película que mayor contundencia estética alcanza, tal 

vez por ser la que colonizó más libertades al alejarse de la fidelidad a la novela. Algo 

similar ocurre con No habrá más penas ni olvido, una sátira audiovisual de Héctor Olivera, 

que relee la tonalidad policromática del humor de Soriano, pero desde la comedia en la que 

el director argentino ya ha encontrado un estilo. Sin embargo, el Olivera que transcreó Una 

sombra ya pronto serás, es tímido en serle infiel a la obra literaria, por lo que desaprovechó 

la autonomía creativa que el mismo Soriano le otorgó, y más bien, en su afán por abarcar 

muchos elementos de la novela sin condensarlos y reinterpretarlos, resultó una película 

atropellada, con personajes inconclusos y acciones que no se desarrollan en su debido 

tempo. La versión de Roberto Santiago del cuento El Penalti más largo del mundo, es un 

film impecable en términos técnicos y ofrece una actualiza audaz de la historia original en 

un contexto más cosmopolita, pero presenta problemas en su guión, al procura integrar el 

ejercicio crítico del humor a través de la denuncia social de manera forzada. Cuarteles de 

Invierno, recreada dos veces en un mismo año por Lautaro Murúa y Peter Lilienthal, ofrece 

en la versión del primer director, un film reseco, como resultado de pretender copiar 
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parlamentos, escenas y personajes casi textualmente a la novela, por lo que comete 

redundancia audiovisual.  

 

Puede decirse entonces, que cada vez que los directores procuraban reproducir la trama, los 

personajes y el tono de las novelas originarias, estaban renunciando a las posibilidades 

creativas que surgen del proceso de transcreación audiovisual a través de la interpretación, 

que le otorga la autonomía al ejercicio artístico, pues fue precisamente cuando estos films 

se alejaron de la fidelidad argumentativa, de la fidelidad a los personajes, de la fidelidad a 

la estructura, que se acercaron a una suerte de fidelidad estética, quizá por la simple razón 

de que los cineastas se ven obligados a crear en ese proceso de alejamiento, y es en las 

potencialidades de la imaginación donde deviene y se deleita el arte, en vez de en la 

imitación estéril.  
 

 

El viaje de vuelta, deja cinco películas de calidades desiguales, entre las que se destaca Das 

autrogramm por crear desde la transgresión, y Una sombra ya pronto serás y Cuarteles de 

invierno por desaprovechar esa posibilidad creadora, al tratarse de dos films que no son 

todo lo memorables que pudieron ser, pues envejecen, pierden vigencia después de ser 

observadas con décadas de distancia a su realización, a pesar de que no sucede lo mismo 

con los relatos originarios; relatos que aún cuando aludan a situaciones históricas concretas, 

basadas a veces en la memoria y a veces en la imaginación, parecen siempre actualizarse a 

nuevos contextos. Y sin embargo, esta observación no quiere señalar que el cine se quedó 

corto frente a la obra de Soriano, sino más bien que fueron los directores los que se 

quedaron cortos en el proceso de transcrear los relatos del escritor argentino, pues Olivera y 

Murúa no encarnan la totalidad del cine, por lo que se renunció a la posibilidad de que 

recrearan estas narraciones con toda la libertad, la sensibilidad y la contundencia del 

fascinante proceso de creación estética. 
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Otra de las reflexiones que queda de este viaje de vuelta, tiene que ver con la idea de que 

aún cuando las obras de Soriano sean consideradas cinematográficas, esto no implica que 

su traslado automático al cine (en el proceso de seguir criterios de fidelidad argumental 

como lo hicieron los directores), tenga la misma eficacia que los recursos de la obra 

original.  El caso del humor de Soriano, y de manera más concreta, del uso de los diálogos 

resulta paradigmático en este sentido, pues las pláticas que en el libro sonaban tan 

cinematográficas, como en Cuarteles de invierno y especialmente en No habrá más penas 

ni olvido (por tratarse de una suerte de novela-guión que privilegia las acciones y los 

diálogos cortos y sencillos, en detrimento de largas disertaciones filosóficas, monólogos 

interiores o parlamentos grandilocuentes), en los films de Olivera, Liliethal y Murúa, se 

escuchaban artificiales y redundantes, porque a veces la frase del actor, repetía lo que ya 

nos contaba la iluminación, el sonido atmosférico,  el primer plano de la línea indecisa de 

un labio, etc., teniendo en cuenta que el cine narra  no sólo desde los elementos que lo 

componen, sino, y especialmente, desde la articulación dialéctica de todos esos elementos 

suscritos a la estética del cineasta. Esa es una de las razones por las que lo que funciona en 

literatura, no necesariamente funciona en cine, y lo que resulta aún más paradójico y hasta 

suene un poco cantinflesco: lo cinematográfico en una novela, no necesariamente es 

cinematográfico en una película, porque el diálogo usado por Soriano, se oye distinto al ser 

leído, que cuando se percibe en la interpretación concreta de un actor,  cuyo vestuario, 

maquillaje, iluminación, fondo escenográfico, angulación de cámara, tamaño de plano, etc, 

acentúan y resignifican sus palabras.  

 

Como ya se ha mencionado, así como el cine y la literatura utilizan materias expresivas 

diferentes, los recursos que funcionan en uno, pueden no funcionar en el otro, sumado esto 

a que los talentos que requiere cada lenguaje también son distintos; de allí, tal vez, que 

Soriano no haya podido realizar los aportes estéticos requeridos para el film Una sombra ya 

pronto serás, o que sea precisamente esta película (la más golpeada por la crítica), la que él 

prefiera sobre todas las demás transcreaciones. En otras palabras, a pesar de que Soriano 
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tenga lo que se ha reconocido como una mirada cinematográfica en sus relatos, eso no 

quiere decir que tenga el talento necesario para narrar en el cine.   

 
 

Y sin embargo, esa objeción no es un obstáculo para  señalar, después de viajar por la 

narrativa de Osvaldo Soriano, que es inevitable notar como el límite entre el cine y la 

literatura parecen difuminarse, en una obra en la que una suerte de maneras 

cinematográficas se despliegan. Soriano no sólo ha escrito lo que se ha llegado a 

denominar novela cinematográfica y novela guión, sino que también de manera inversa, 

Cabrera infante ha jugado con la idea de que una película como Ciudadano Kane demuestra 

que ―a partir de esta obra maestra el cine no estaba hecho de literatura sino que hacía 

literatura por otros medios, excepcionalmente visuales.‖ (Cabrera, 2001:27). Esto supone 

una novedosa propuesta, pendiente por desarrollar, de entender lo literario en el cine, de la 

misma forma en que Soriano plantea esa condición peculiar de configurar lo 

cinematográfico en sus novelas, pues aunque ambos términos no dejan de ser usados 

metafóricamente, remiten a procesos característicos de la contemporaneidad literaria, 

relacionados con la intertextualidad, la intermedialidad y la hibridación de géneros, he 

incluso, de lenguajes autónomos.    

 

 

Notas de ruta  

Lo interesante del asunto, es que en ese fascinante proceso creativo intermedial que parece 

novedoso, habitan sin embargo los mismos relatos fundacionales de siempre y con ellos 

todo el misterio del mito y la metáfora. Mito y metáfora son, finalmente, los materiales de 

los que está hecho el cine y la literatura (Argüello, 2003: 48), pues ―la sapiencia poética es 

el talento humano para crear una visión del mundo a través del mito, [y] nuevos 

significados mediante la metáfora, en general, [produciendo a su vez] un mundo redescrito 

que adquiere una nueva significación para el que recibe la redescripción‖ (Valdés, 1995: 

14). La actualización ilimitada de esos mitos limitados, unen al cine y a la literatura, no 

sólo como proveedor inacabado de historias, sino también desde el diálogo entre ambos 



163 

 

lenguajes, que se promete perpetuo, cuando se rehúsa a creer en interpretaciones definitivas 

que agotarían el diálogo y convertirían ―el texto literario en algo estéril y sin valor‖ 

(Valdés, 1995: 13). Es el ejercicio creativo del artista y del lector, el que garantiza que no 

se aniquile la obra de arte, que desde su fertilidad simbólica siempre esté dando a luz a 

nuevos sentidos.  

 

 

Si bien el mito y la metáfora pueden ser susceptibles de rastrearse en cualquier producción 

artística, en el caso del cine y la literatura ambos se encarnan en forma de relato y como 

―cualquier relato significa movimiento‖ ( Balló y Pérez, 1995: 15), entonces todo relato es 

un viaje; un viaje que se mueve desde una secuencialidad, una temporalidad, una 

continuidad dada por esa homología estructural compartida y descrita por Eco, como lo que 

define estas dos artes narrativas, dos artes de la acción ―en el sentido que da al término 

Aristóteles en la Poética: una relación que se establece entre una serie de acontecimientos, 

un desarrollo de hechos reducido a una estructura de base‖ (Eco, 1970: 196). Viajamos a 

través de una novela y a través de un film. El viaje para quien realiza y observa una pintura 

o una escultura parece ser de naturaleza y orden diferentes, suspendidos temporal y 

espacialmente, pero no inmóviles. La música, aunque cuenta con secuencialidad y tiempo, 

no es por lo general, narrativa. El relato, en cambio, es peregrino, ―domina nuestras vidas 

desde que nacemos hasta que morimos, en la familia, en la escuela, en la lectura‖ 

(Hernández Les, 2005: 55). El viaje que implica leer un libro, ver un film, es un recorrido 

horizontal, que se desplaza en el tiempo, en el espacio y en las acciones, pero también es un 

recorrido vertical, hacia lo profundo, hacia el autoconocimiento, porque la lectura, la 

interpretación, ―la hermenéutica es la filosofía del conocimiento de sí‖ (Valdés, 1995: 40).  

 

 

Quizá Soriano lo supo siempre y por eso sus novelas parecen road movies y sus personajes 

son viajeros como Rocha el boxeador, Galván el cantor, Coluccini el cirquero, Nadia la 

pitoniza, Lem el banquero sin rostro, Barrante y su ducha portátil, y el mismo Soriano, que 
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se hizo personaje y se metió en su primera novela al lado del detective Marlowe, buscando 

los fantasmas inmigrantes de Laurel y Hardy.  

 

Quizá el cine y la literatura siempre van a ser un viaje. Ojala el cine y la literatura siempre 

sean un viaje: caminar perpetuamente por el misterio que el mito y la metáfora guardan. 

Soriano mismo dejó ese misterio abierto con una comparación tan profunda como 

condensada: "Y por más que me dije en el libro: es inútil, entre novelas y cine hay un 

extraño milagro que, si se produce, recién estallará cuando las luces se apaguen y en la 

pantalla aparezcan los viajeros. Sombras, como nosotros‖ (Soriano, 1993). 

 

En otras palabras, el diálogo entre cine y literatura puede concebirse como un viaje en vez 

de una meta, pues como Wenders, es una conversación que prefiere viajar, a llegar. 
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Glosario Técnico 
 

Angulación de cámara: es la variación de los diferentes puntos de vista que ofrece el 

encuadre, relacionado con los distintos niveles de ángulos de la cámara, con relación al 

eje horizontal del suelo, así como al registro del objeto filmado. 

 

Ángulo contrapicado: Ángulo obtenido al ubicar la cámara a una altura inferior del objeto 

o sujeto a grabar.  

 

Cámara subjetiva: es un efecto narrativo cinematográfico que busca recrear la perspectiva 

o mirada de un personaje a través de lo mostrado en la cámara, como si se tratara de sus 

ojos, por lo que pareciera que el espectador puede ver lo que ve el personaje, a través de 

la mirada de la cámara. 

 

Close up: es una toma de acercamiento. 

 

Contracampo: se refiere a la transición de un plano al siguiente de una misma escena, pero 

desde un ángulo opuesto. El término es sinónimo de contraplano. 

 

Contraplano: se refiere a la transición de un plano al siguiente de una misma escena, pero 

desde un ángulo opuesto. El término es sinónimo de contracampo. 

 

Découpage techinque: de acuerdo con Noel Burch, es la convergencia del «découpage» 

del espacio realizado durante el rodaje y el «découpage» del tiempo concluido en el 

montaje. Éste término tiene la capacidad de incluir un triple sentido que escapa a otras 

definiciones en español, inglés o italiano: el de guión técnico con indicaciones para todo 

el equipo de producción, el del proceso previo al rodaje en el que se planifican los 

planos que conformarán el relato, y finalmente, el de la factura más íntima de la obra 

acabada.  

  

Elipsis: refiere a la supresión intencional del fragmento de una acción (un salto en el 

tiempo y/o en el espacio), con el fin de otorgar mayor ritmo narrativo, al omitir 

información irrelevante o postergar aspectos de la historia con fines narrativos. El 

espectador percibe la continuidad del argumento aún cuando se eliminaron pasos 

intermedios de un proceso.  

 

Encadenado: es la desaparición paulatina de una imagen que se va sustituyendo por otra 

que aparece poco a poco en su lugar. También es conocido como disolvencia. 
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Escala de plano: alude a las diversas variaciones en los tamaños de los planos, que a su 

vez se clasifican de acuerdo con la cercanía entre la cámara y el objeto filmado. Así por 

ejemplo, el primerísimo primer plano es la imagen más próxima al objeto o personaje 

(como un encuadre al ojo humano), mientras un plano más lejano, como el plano 

general, mostraría la totalidad del cuerpo de un individuo. 

 

Flash-back: consiste en la interrupción de la acción que de un film,  para insertar hechos 

ocurridos con anterioridad temporal y que afecta a la acción interrumpida.  

 

Fotografía: es el área creativa de producción audiovisual, encargada de generar imágenes 

artísticas para la puesta en escena, a partir de una propuesta estética que comprende la 

iluminación, la óptica, los encuadres, la composición y las texturas, para generar así la 

estética visual de la obra. 

 

Gags: es un efecto cómico nacido del cine, caracterizado por su rapidez e imprevisibilidad. 

El gag se ha extendido, sin embargo, a otro tipo de espectáculos. 

 

Montaje: es el proceso en el que se articulan todos los elementos visuales y sonoros en la 

sala de edición para finalizar una obra audiovisual. El montaje tiene el potencial de 

contribuir al diseño del ritmo, la sintaxis, la estética y la construcción de sentido, tanto 

explícito como metafórico de todo el film. Es considerado específico al lenguaje 

cinematográfico, porque requiere de su mecanismo para preexistir.  

 

Montaje paralelo: es la narración audiovisual simultánea de dos sucesos separados por el 

tiempo y/o el espacio.  

 

Panorámica: se refiere a un movimiento giratorio amplio de la cámara sobre su propio eje, 

es decir, sin desplazamiento. 

 

Plano: este término alude tanto al contenido delimitado por el encuadre de la cámara y a 

los componentes visuales que lo componen, como al fragmento de una película rodado 

en una sola toma. 

 

Plano cenital: se refiere a un encuadre en el que el ángulo de la cámara es perfectamente 

ortogonal con respecto al objeto filmado.  

 

Plano general: este tipo de plano presenta la totalidad de un escenario, ya sea natural o un 

set de grabación, así como a los personajes de cuerpo completo, que integran esos 

escenarios.  
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Plano medio: este el plano que presenta la figura humana desde la cintura hasta la cabeza.  

 

Plano medio invertido: de manera inversa al plano medio, este encuadre enseña el cuerpo 

de los personajes, desde la cintura hasta la punta de sus pies. 

 

Plano secuencia: es una toma filmada de manera continua, es decir, sin realizar ningún 

corte entre los planos, de manera que representa una unidad narrativa en la que el 

espacio cambia permanentemente (debido al movimiento de la cámara), pero no hay 

ruptura temporal. 

 

Primer plano: es el encuadre cuyo contenido muestra un objeto concreto de manera 

cercana, o  en el caso de personajes, su rostro, que ocuparía todo el encuadre. 

 

Primer término: es el elemento de un encuadre que adquiere protagonismo al ser 

destacado por la cámara (por su cercanía, por su definición, por su iluminación, etc.)  

 

Raccord: es la relación entre la continuidad de los planos de un relato fílmico y la 

secuencia lógica que va construyendo el espectador en su mente. También alude al punto 

de corte entre un plano y otro. Cuando algo está ―fuera de raccord‖, quiere decir que 

existe un elemento que rompe con la continuidad entre un plano y otro (como en el caso 

de los errores de script, en los que un objeto que aparecía en un plano, desaparece en el 

siguiente corte abruptamente).  

 

Ralentí: cámara lenta 

 

Road movie: es un género cinematográfico conocido también como película de carretera, 

que desarrolla el argumento a lo largo del recorrido de un viaje. Es la reinterpretación 

fílmica del viaje iniciático heredado por la literatura desde la Odisea.  

 

Secuencia: es una sucesión de escenas o planos que refieren a una misma acción o proceso, 

contado desde cada una de sus etapas, de manera continua. 

 

Travelling: es el desplazamiento realizado por la cámara, ubicada sobre un dispositivo con 

ruedas para acercarse, alejarse o seguir los movimientos del objeto filmado. 
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Western: se refiere al género cinematográfico que comprende el conjunto de películas 

recreadas en el Lejano Oeste de Estados Unidos, cuyos relatos se relacionan con la 

conquista y colonización de territorios occidentales en este país, de allí que sea 

identificado usualmente con las ―películas del oeste‖ o ―películas de vaqueros‖.  
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