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Abstract: Following the methodology of Classical Tradition, this essay
offers an anaiysis of the film Onde Bate o Sol (1989), by the Portuguese
filmmaker Joaquim Pinto, based on a comparative study with the film The
Go-Betzoeen (1970), by the British director Joseph Losey. In Losey's film the
mythological figure of Icarus is present in order to resolve the enigma of the
argument; in Pinto, however, the figure of Hippolytus is present with the
aiixi of solving his own enigma about a dead children. From the interpretations of J.-P. Vernant, we can consider that, according to Classical
Mythology, both films reflect different perceptions about the idea of
mortality for human beings, in one hand, and for gods, on the other hand,
O.-lNTRODUCCIÓN: TRAMA Y AMBIENTACIÓN DE ONDE BATE O SOL
La trama de la película Onde Bate o Sol (1989), de Joaquim Pinto 1 , se
desarrolla durante las vacaciones de vera.no que pasa en la finca de su
ite.rm.ana el joven Nuno, un estudiante que no sabe hacia donde dirigir su
carrera el siguiente curso. Se trata de una finca que pertenece ai maduro
esposo de la hermana, y que Nuno apenas recorrió en la boda de esta.
Ahora Nuno liará una visita más detenida, que le permite conocer sus
alrededores y a sus gentes. Entre tanto, prepara un viaje ai extranjero que,
ai final, no llevará a cabo. De alguna manera, en la finca y en ese estio
Nuno descubre una clave vital, que se convierte en experiência iniciática.
Finca soieada y tiempo cálido aportan el título ai filme.
En princípio, la trama carece de acción propiamente dicha; se trata
más bien de una fornia de percepción 2 que se desarrolla en dos direccio1

El guión es dei mismo Joaquim Pinto."'"
El papel de la fotografia es particularmente destacable por cuanto la
profesión cinematográfica predominante en el curriculum de Joaquim Pinto es la
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nesi el descubrimiento que el joven. protagonista hace de su homosexualidad, y la constatación de las relaciones adúlteras de su hermana. Ahora
bien, de entender la traina reduciéndola a sendas cuestiones, esta quedaria enmarcada en los limites de uri folletín, Ciertamente, no se trata de
una película dei todo satisfactoria, sobre todo debido a una forzada dispersíón de puntos de vista -pues se podría deeir que casi cada personaje
actua como sujeto de la mirada o ptinto cie vista dei filme-, y a una difusa
exposición de los temas trascendentes que se pretendeu abarcar. Fero ello
mismo es indicio de que, si bien de una forma esquiva, el director propone algo más que el marco paisajístico y climático donde ubicar una
serie de pasiones de carácter sexual. De hecho, se omiten las imágenes de
las relaciones amorosas entre los personajes, veladas por completo ai
espectador. Así, la información (en verdad dispersa, insistimos en ello,
pues el joven Nuno se proyecta en cada personaje con el que se cruza) se
nutre de leves pistas, casi invisibles, y de omisíones, que son las que configuran la película. En otras palabras, más allá de la mirada "sexual", la
película se centra en como fluye el conocimiento y la información entre
unos personajes y otros, y, sobre todo, entre el filme y el espectador.
La sutilidad de Onde Bate o Sol se apoya en esos cauces de información: unos vehículos de transporte, unas cartas, un diário, etcétera. En lo
que se refiere concretamente ai espectador, la película se apoya adernas
en el conocimiento cultural y dei cine anterior; es decir, en una información que se podría denominar intelectual, de un lado, y* "metacinematográfica", de otro, sin las cuales el filme careceria de sentido.
Por poner solamente un ejemplo: la película se abre con Ia mirada
que Alberto, un joven. empleado de la finca, dirige hacia un cielo azulado
y hacia la estela de un avión, mientras él se desplaza en bicicleta por un
camino. No se trata de una ímagen supérflua. Ya hemos apuntado como
los médios de transporte (un avión y una bicicleta en el presente caso)
pueden resultar relevantes en la película de Pinto. En efecto, para el personaje se trata dei anuncio de que algo va a suceder, una espécie de
cometa que trae un mensaje; es decir, se trata de un correo celeste "mercurial" o de íris-, que anuncia la llegada de Nuno. Para el
espectador, una vez que en escenas posteriores descubre que el mismo
Alberto hace de correo entre los amores de Laura, hermana de Nuno, y

Francisco, hijo dei marido de esta, el anuncio dei avión se convierte en
reflejo dei mismo Alberto; este está haciendo de mensajero en bicicleta,
como espécie de Mercúrio en unos amores adúlteros.
Es más, un planteamíento de estas características - u n adultério
considerado desde el punto de vista dei mensajero- resulta concomitante
con io que sucede en el filme El Mensajero (The Go-Between, 1970), de
Joseph Losey3. La comprensión de Onde Bate o Sol tiene, por consiguiente,
u n componente cultural (mitológico por la figura de Mercúrio, en el
ejemplo propuesto) y otro propiamente cinematográfico (que denotaria la
inspíración dei guión de Pinto en la mencionada película de Losey).
No hemos mencionado casualmente a Mercúrio, un dios dei panteón clásico o grecolatino, dado que la "Tradición Clásica" constituye una
de las claves de la lectura cultural que vamos a propugnar en nuestro
estúdio acerca de la película de Pinto. Pêro es que, además, si hemos
hecho alusión a esta divinidad antigua es porque el dios Mercúrio aparece
de forma expresa en El Mensajero, de Losey, película que ocupa la lectura
que hemos denominado en nuestro análisis "metacinematográfica".
El presente estúdio se organiza, pues, en três partes: 1B) la consideración dei "diário" en Onde Bate o Sol como médio de información, pêro
también de intermediário dei conocimiento - y ai conocimiento se Uega
también a través de las elipsis 4 -; 2B) ia comparación de la película de
Pinto con la mencionada película de Losey; y 3°) las claves culturales en
el filme objeto de estúdio (especificamente ias relacionadas con la Tradición Clásica, a la vista también de las consideraciones hechas a propósito
de la película de Losey). En la conclusíón abordaremos, si bien grosso
modo, la ínserción dei filme en una pauta general que, aunque sintética,
puede ser útil para definir y comprender el cine português.
La metodologia a la que se va a recurrír en el presente estúdio, sobre
todo en su tercera parte, es la de la Tradición Clásica5, entendiendo por
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de fotógrafo de cine, habiendo intervenido en películas claves en la historia dei
cine reciente en Portugal.
Numanitac S,7 fPnnffl 431 -44R
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Sobre Losey, vid., entre otros: }. PALMER & M. RlLEY, The Fíltns of Joseph
Losey (Cambridge-New York-Victoria, Cambridge University Press, 1993).
4
El recurso está presente, sobre todo, en el cine francês y de inspiración en
la literatura francesa. El ejemplo clásico es El diário de un cura de campana (Journal
d'un cure de campagne, 1951), de Robert Bresson.
5
La Tradición Clásica ha sido estudiada, sobre todo, en el âmbito de la
literatura; cf., en lo referido a la literatura espanola, si bien con menciones
bibliográficas válidas también para una percepción general: V. C.RISTÓBAL,
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esta no solo la pervivencia de motivos grecolatinos en la época actual,
sino la comprensión profunda de filmes como el de Pinto desde las claves
culturales dei pasado clásico de Occidente. A este mismo respecto hay
que decir que ciertamente Onde Bate o Sol no es una película con conterádos expresamente mitológicos ni de Tradición Clásica. Hay que tener en
cuenta que las correspondências no han de ser exactas, y que debe ser a
partir de menciones secundarias y paralelismos desde los que abordar el
estúdio 6 . En fin, cabe la posibilidad de efectuar una lectura antropológica,
seeún se hace en estúdios recientes sobre mitologia como los de Buxton7,
en el. sentido de que siguen siendo válidas en una trama contemporânea
las valoraciones que se desprendeu, dei mito clásico; y ello a. partir, sobre
todo, de la noción de "arquétipo" 8 .

"Mitologia clásica en la literatura espaíloia: consideraciones generales y
bibliografia", Cuadernos de Filologia Clásica, Estúdios Latinos 18 (2000) 29-76; y V.
C.RISTÓBAL, "Pervivencia de autores latinos en la literatura espanoia: una
aproximación bibliográfica", Tempus 26 (2000) 5-76. En io que se refiere ai cine,
vid. M. M. WINKLER (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema (Oxford-New
York, Oxford University Press, 2001); también F.-J. TOVAR PAZ, "Posibilidades
Didácticas y de Investigación sobre Mitos en el cine", Lectuario 2003 (Badajoz,
Universidad de Extremadura, 2004) 71-76.
6
Tal es una de nuestras líneas de investigación actual.es, con estúdios sobre
filmes de Stanley Kubrick, Arturo Ripsteín, Biily Wilder, J. L. Mankiewi.cz,
etcétera.
7
R. BUXTON, Eí imaginário griego. Los contextos de la Mitologia (Madrid,
Cambridge University Press, 2000). Vid. también, entre atros, K. DOWDEN, The
Uses of Greek Myíhology (London, Routledge, 1992); o J.-P. VERNANT & P. VIDAL-NAQUET, Mito y tragedia en la Greda Antigua (Barcelona, Paidós, 2002 -reed.-). Un
libro clásico que sigue siendo importante ai respecto de la percepción antigua de
lo mitológico es el de E. R. DODDS, Los gríegos y lo irracional (Madrid, Alianza
Editorial, 1980). Cf. también M. DETIENNE, La invención de la mitologia (Madrid,
Península, 1985).
s
La noción de "arquétipo" es de origen platónico; su generalización en la
critica contemporânea viene de la mano dei psicoanálisis de Jung; cf. j . L.
HENDERSON, "Los mitos antiguos y el hombre moderno", C. G. Jung, M.-L. v.
Franz, J. L. Henderson, J. Jacobi & A. Jaffé (ed.), El hombre y sus símbolos
(Barcelona, Caralt, 1995 -I a edic. inglesa de 1964-) 104-136. Ejemplos de modelos
tópicos o arquetípicos en el cine pueden verse en J. BALLó y X. PÉREZ en La Sernilla
Inmortal. Los argumentos tmiversales en el cine (Barcelona, Ana.gra.ma, 1997).
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L-hL "DIÁRIO" COMO RECURSO EXPRESIVO
Pinto plantea los acontecimientos que apareceu en pantalla a través
de un "diário". Este recurso narrativo resulta apropíado para incardinar
las elipsis cronológicas en el relato, no así para mostrar puntos de vista
diferentes. De hecho, de forma en apariencia incoherente, son vários los
"diários" de los que se hace eco la película; concretamente dos 9 : el diário
de Nuno y el de Zé, un muchacho extrano -el más joven de todos- y
ajeno a los acontecimientos, pêro que deviene figura clave en la. comprensión profunda dei filme. En realídad, el "diário" sirve ai director para dar
cabida a reflexiones interiores de los personajes, poniendo palabra a lo
que es solo pensamiento "en off". Ello no resuelve Ia cuestíón acerca de
quíén es el autor dei "diário", o, por utilizar terminologia filológica, qué
voz es la dei "metanarrador" en el filme.
Al personaje de Zé se le confiere un aura enigmática, pêro no es el
único personaje que queda deliberadamente sin definir, como restandosele importância de manera consciente, y por ello mismo enfática. En
realidad, es la misma forma en que se esquiva ai personaje la que lo convierte en primordial, pasando de ser testígo incómodo de las relaciones
cie los demás a figura clave en tales relaciones. De hecho, la imagen final
dei filme se centra en Zé mientras acompana a Nuno, el protagonista.
Zé es también correlato de la omisión fundamental de la trama:
Nuno no debe preguntar a su hermana por su sobrino, ni por como el
nino falleció -expresamente se dice en el filme-; y es el nifío muerto el
que, por su ausência y por ser .silenciado, recorre formalmente el filme,
repleto de elipsis y silêncios, según hemos senalado. Pêro es que, adernas,
en tanto que los temas dei adultério y el incesto si se muestran en imágenes a través dei abrazo de Laura y Francisco, el tema de las relaciones
homosexuales entre Nuno y Alberto no aparece formulado como tal en
ningún momento, comprendiéndose solo si se entiende lo que no dice Zé;
o si se entiende la importância dei hecho de que no se nombre ai nino
desaparecido; o, en definitiva, si se tienen en cuenta las múitiples omisiones de la película10.
9

En realidad, son três los diários que aparecen aludidos. Así, ai comienzo
dei filme, dentro dei diário de Nuno se menciona el hecho de que también Laura
había escrito un diário.
10
El recurso a las omisiones es posible también porque cabe completar las
lagunas desde el conocimiento cinematográfico, según hemos argumentado a
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Se trata de una acumulación de ocultamientos que se definen, de
acuerdo con la preceptiva retórica tradicional, como "argumenta ex
silentio"11 o "silêncios elocuentes", es decir, que informan más por lo que
se calla que por lo que se dice. Lo realmente Uamativo en Onde Bate o Sol
es que tales "argumenta" no se dan por aíslado, sino que unos silêncios
explican otros: Zé se convierte en figura dei nino muerto a la vez que este
se convierte en metáfora de la nifiez que abandona Nuno ai sentirse
atraído por Alberto y así alejarse de ias faldas de su hermana y dei
pasado compartido con elia. Y es que, de alguna forma, los hermanos
Laura y Nuno, que no tenían secretos, lian vuelto a tenerlos, centrándose
el filme en el momento de su desvelamiento. Al tiempo, la etapa de la
madurez personal pasa por tales descubrimientos pêro, sobre todo, por el
ineludible alejamiento de los seres humanos en el transcurso de la vida.
El papei de Zé resulta entonces fundamental. Pinto lo dibuja de dos
formas complementarias: 1) Zé es quien espia desde la bodega a los personajes principales, pêro también quien les roba las boteilas de vino; 2}
Zé es como Alberto, un mensajero; pêro también será objeto de amor,
como Francisco y el mismo Alberto.
Es más, si se tiene en cuenta que, ai fin y ai cabo, el relato se estructura de acuerdo con el molde dei triângulo amoroso -como el que se da
entre Laura, Francisco y Artur, esposo de Laura-, es Zé, y no Laura,
quien ocupa el vértice dei triângulo en las relaciones entre Nuno y
Alberto.
;Por qué no Laura? La respuesta se ha apuntado en las líneas precedentes, ai seííalar como Nuno, ai abandonar por así decir su nifiez, redobla la sensación de perdida dei liijo que su hermana padece. Tal puede

ser la respuesta, salvo que, ya en una interpretación excesivamente mórbida, se sugiera una relación incestuosa entre Laura y Nuno y no solo
entre Laura y Francisco, según se podría atisbar en las primeras reflexiones que se hacen en el "diário"; es decir, en la primera vez que el "diário"
aparece en la película.
El recurso ai "diário" resulta, en definitiva, trascendente a la hora de
comprender Onde Bate o Sol, pêro el "diário" es un "médio", no un "fin".
"Médio" es también la carta que Alberto quema -para no dejar testimonio dei adultério, incluso antes de una cita amorosa que, ai ser destruída
la carta, no Uegará a producirse-, y "médio" es la estela dei avión que
abre la película. Ahora bien, ai ser dos los "diários", el recurso se vuelve
doblemente significativo como "médio" para que confluyan los personajes de Nuno y Zé. Se trata, en definitiva, de mostrar la experiência
expresa de Nuno y ia experiência silenciada dei joven Zé.
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propósito de El Mensajero, Así, en la película de Pinto se alude continuamente a
las "ovejas" y a su cuidado, cuando en ningún momento llegan a verse ovejas en
las tmágenes. La ironia resulta en parte bunueliana: El ángel exterminador (1962)
culminaba precisamente con la entrada de un rebafio en una iglesia, cuando en
ningún momento se habían hecho estas presentes; es decir, cabría hacer una
iectura sociológica o sobre las diferencias de clase en Onde Bate o Sol. Fero, sobre
todo, dado el contexto zoofílico que destilan las situaciones (Zé huele a oveja),
subyace un filme como Padre Padrone (1977), de Paolo y Vittorio Tavíani.
11
En lo que se refiere a recursos retóricos como el mencionado, el manual
de referencia en la Filologia Ciásica a este respecto todavia es el de H. L.AUSBERG,
Manual de Retórica Literária (3 vols.) (Madrid, Gredos, 1966-1968 -reeditado-).
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2.-LOS PARALELISMOS DEL FILME DE PINTO CON EL MENSAJERO, DE LOSEY

En El Mensajero, de Joseph Losey12, se narra la traumática experiência que supone para un joven huérfano, acogido durante un verano en el
palácio de campo de una aristocrática família britânica a princípios dei
siglo XX, saber en qué consiste el mistério de la sexualidad. El joven hacía
de ignorante correveidile en unos amores prohibidos por los tabúes clasistas: los de una joven noble enamorada de un granjero. Sin embargo, la
película, organizada en realidad a partir de los recuerdos de infância dei
protagonista (ahora un maduro y solitário mayordomo), plantea ai final
un enigma extrafío, cuando se pide ai personaje que baga por última vez
de mensajero, pêro entre una anciana (la joven enamorada, de decénios
atrás) y su nieto.
Es cierto que las correspondências entre Onde Bale o Sol y El Mensajero no son exactas; existen, sin embargo, llamativos paralelismos: el
verano, un entorno campestre aunque lujoso, un diário en el que se lleva
la crónica de los acontecimientos, el despertar de la sexualidad, unos
amores cruzados, un mistério (en torno a un nino muerto en el filme de

12

Inspirada en una novela de L. P. Hartley, con guión dei también escritor
Harold Pinter.
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Pinto). En este contexto,- el examen dé la película de Losey puede contribuir a comprender las elipsis en la trama de-Onde Bate o Sol.
Fero existen diferencias. Así, en un parágrafo prévio liemos serialado la trascendencia como "mensajeros" que poseert los personajes de
Alberto y Zé, sin. ser ninguno de ellos, en. principio, el protagonista (y eilo
a pesar de que duplican el papel dei joven Leo en la película de Losey).
Es más, frente a Leo, estos conocen otras facetas de la sexualidad, siendo
Nuno el que asume su honi.osexuali.dad. Alberto hace de mensajero entre
los amores de Laura y Francisco, amores prohibidos por adúlteros y por
una concepción clasista, relativa a ia gente de la ciudad (caso dei mísirto
Nuno) trasladada ai campo. Por su parte, Zé hace de mensajero entre los
amores de Alberto y Nuno, amores prohibidos por su carácter homosexual pêro también por su clasismo. Pêro ni Zé ni Alberto pueden ser
considerados como distintas formas de "alter ego" dei Leo de Losey. 'EJI
este contexto se entiende que ia influencia de la película de Losey se produce, sobre todo, en las consecuencias de la. trama; no en. sus causas. Es
decir, se produce en la resolución de los enigmas, no en su planteamiento; y ello a pesar de que en los personajes de Pinto se adapten y
estén presentes caracterizaciones de los de Losey.
jEn qué consisten los enigmas que proponen sendas películas? En. El
Mensajero en ningún momento se expresan las razones de la ruptura entre
abueia y nieto, ni siquiera que esta se haya producido o se fuera a producir, pues dícho nieto ni siquiera ha nacido en el momento de la trama. De
cualquier forma, la desavenencia parece un disparate, pues lo lógico seria
que el hijo nacido de las relaciones adúlteras y sin respeto a las normas
de clase fuera el que, ai averiguado, se hubiera enfrentado a su madre.
Pues bíen, no es el hijo, sino el nieto, quien ha de ser informado sobre la'
pasión amorosa dei pasado precisamente por quien la descubrió cie
forma involuntária y con consecuencias traumáticas. ^Por qué el nieto y
por qué el mismo mensajero?13

En Onde Bate o Sol la insistência en que no se aborde el tema de la
muerte dei nino y la relación adúltera de su. madre provoca, que se conciba su fallecimiento de forma enfática, sea como castigo por ias relaciones extra.matrimonial.es de Laura y Francisco, sea. por ser su nacimiento
fruto de la relación prohibida; o, todo lo contrario, si se sugiere que ha
sido la muerte de su hijo la que ha llevado a Laura a los brazos de Francisco. La. causa de la muerte dei nino y si esta. es efecto o causa dei adultério constituye, consiguientemente, el enigma dei filme. A este se afia de la
cuestíón acerca de en qué afecta dicha muerte a las relaciones entre Nuno
y Alberto o Nuno y Zé; sobre todo a ias segundas, por cuanto se trata de
dos personajes destinados a confluir, como lo han hecho sus respectivos
"diários".
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13

Aunque no tiene nada que ver ni con el. cine de Losey ni con el de Pinto,
una' película como Incidente en Piccadilly (Píccadilly Incident, 1946), de Herbert
Wilcox, puede ser útil. para comprender, desde ia perspectiva de espectadores
ajenos ai derecho britânico, eí problema legal subyacente, relativo a la consideración de legitimidad e ilegitimidad de los matrimónios y los hijos. En el filme
de Wilcox, el hijo dei. protagonista pierde todos sus derechos ai descubrirse que
todavia vive la primera esposa de su padre, dada por muerta a lo largo de la II
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3.-LA TRADICIóN CLáSICA: LOS REFERENTES DE ÍCARO E HIPóLITO

Los enigmas planteados pueden resolverse desde Ia perspectiva de
la Tradición Clásica; y ello, a pesar de que no existen menciones expresas
ai mundo clásico o grecoíatino en Onde Bafe o Sol. Si de manera indirecta.
El análisis desde la "anécdota"14 permite comprobarlo. Así, un magnífico
ejemplo sobre la trascendencia de la anécdota se da en lo relativo ai frustrado viaje que programa Nuno, durante una corta estancia fuera de la
finca, en una breve escena dei filme -tan irrelevante en principio que
incluso se podría califiçar como innecesaria o supérflua-.
Cabe preguntarse qué aporta la idea de viaje en el contexto de la
trama. Que el viaje es importante queda reflejado en la película en la

Guerra Mundial, con lo que el hijo concebido en el intervalo pasa a ser legalmente
considerado ilegítimo o bastardo, sin poder ser reconocido a posteriori. La ironia
dei planteamiento de Wilcox radica en ocultar basta eí finai de la traina que toda.
la historia se está desarrollando durante un juicio. Ese repudio hacia unos
orígenes que se creían de alcurnia y que se descubren legalmente ilegítimos es lo
que subyace en el enfrentamiento entre nieto y abueia en Losey.
14
Por "anécdota" se entiende un ejemplo relativo a un. motivo o momento
de Ia trama, con una entidad menor pêro que resume el conjunto de un relato. La
crítica francesa utiliza una imagen heráldica: "mettre en abime". La. "anécdota" es
para la crítica posmoderna un. critério clave, por cuanto rompe con la obiigación
metodológica de some ter Ia interpretación a la estru.ctu.ra de una obra en su
conjunto.
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invitación expresa que se hace a leer las aventuras dei explorador Serpa
Pinto15. Así, Nuno parece depositar en el viaje una esperanza iniciática
para resolver sus dudas, para culminar entrada en la madurez y para ser
capaz de tomar sus propias decisiones16. Es cierto que podrían haberse
planteado otras posibilidades para expresar su desconcierto.
Pêro no se trata solo de im viaje; es un viaje a Grécia, ^Por qué a
Grécia y no a cualquier otro país o lugar dei mundo -pues también se cita
Espana-? Una lectio facilior conduce a asociar el âmbito de lo "griego" con
el reconocimiento de la homosexualidad; pêro ^qué tiene que ver en ello
la historia de la hermana? Se hace necesaria una segunda lectura.
Si se tiene en cuenta que en la trama dei filme no sucede nada, la
existência de una segunda lectura convierte la alusión a Grécia en clave
exegética de la película. La idea de viaje, aunque sea como hipótesis
frustrada, es omnipresente. Y es que, ai fin y ai cabo, la visita a la finca se
ha presentado también como una espécie de desplazamiento iniciático,
aunque su sentido último sea el de la parálisis de unos personajes ensímismados y, por ello, incapacitados para viajar, por no poder salir de ese
entorno natural que es el único que les da sentido. Incluso Zé, que tiene a
su padre en Suiza, parece incapaz de marchar a su encuentro, limitándose a una espera inacabable. Que se mencione ai padre de Zé no resulta,
de nuevo, un dato supérfluo (a pesar de que casi nada sepamos dei padre
de Alberto).
En efecto, la figura paterna está presente en el triângulo amoroso
cuya cúspide está ocupada por Laura; y es que Francisco, su amante, es
hijo de Artur, su maduro esposo. El referente viene dado por la figura
mitológica de Hipólito, objeto de ia pasión de Fedra, esposa de Teseo, su
padre 17 . Por consiguiente, es el mundo de la Mitologia Grecolatina el que
se hace manifiesto, tal como se había producido también en El Mensajero.
Ello guarda íntima conexión con la resolución de los enigmas planteados,
si bien en sentidos parcialmente diferentes en Losey y Pinto18.

En Losey, ia parálisis dei maduro mayordomo, traumatizado desde
nino, es la de ícaro quemado por el sol (de continuo se insiste en que el
joven Leo está acalorado)19: a Leo/ícaro le habían hecho creer que era
Mercúrio 20 , díos dei correo, de los mensajes; y, sín embargo, lo que descubro es su condicion de ser desplazado, que se encuentra fuera de lugar, y
ai que se ha dado la oportunidad de contemplar a los díoses, ignorando
él esta condicion y víéndose acto seguido fulminado por su conocimiento. En efecto, el enigma de la película El Mensajero es el de la. consciência dei "meto" de haber perdido su condicion divina. Esa humanidad
es lacerante: no se daba en su padre, pues este es hijo de una diosa y de
un mortal; pêro si en él, plenamente mortal como hijo de padre y madre
mortales. Solo Leo/ícaro puede explicarie los orígenes de su humanidad
mortal ai "nieto", pues él mismo no es más que un mortal.
En el filme de Pinto, de nada le sírve a Nuno visitar la finca en companía de su hermana, pues ello le conduciría a lo que ya ha averiguado
trás indagar por su cuenta. Nuno descubre a su hermana como una Fedra
que si no recibe tal nombre es porque su amor es correspondido. Fero la
amenaza está ahí, aunque depositada en el lado de su marido, de lo que
puede saber o no saber Artur de las relaciones de su esposa con su hijo
Francisco; de si puede consentir esas relaciones para aplacar el dolor por
la perdida dei nino. En este contexto, el tema de fondo es la asunción de
la mortalidad: en efecto, Artur adquiere una imagen contemplativa, de
connotaciones veterotestamentarias, y, en sentido grecolatíno, de divinidad ausente, que sabe por qué ha muerto el nino. ^ Acaso porque se trataba de su nieto y no de su hijo, y de que la mortalidad dei nino no es
sino indício de la ruptura dei equilíbrio existente entre dioses y seres
humanos? De hecho, si en el mito antiguo de Fedra es requisito indispensable la muerte dei hijo, tal muerte se ha producido ya, aunque no en la
figura de Francisco, sino en la de su hermano pequeno, un nino sín
nombre.
^Quiénes pueden saberlo? Alberto, por haber sido mensajero; y Zé,
por ocupar la situación más baja en el escalafón social -y, por qué no,
también cinematográfico- de todos los personajes de Onde Bate o Sol. Pêro
Alberto renuncia a su conocimiento, como renuncia a Nuno, prefiriendo
no saber. Nuno comprende que la terrenalidad, la mortalidad, está en Zé,
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15

Más genérica, y como mero ejempio de las diferencias generacionales,
resulta la invitación a que los jóvenes lean libros de historia.
16
Sobre todo porque el personaje es casadero, porque está en edad de
matrimonio.
17
Cf. P. BRUNEL (ed.), Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes
(London, Routledge, 1996) sub vocibus.
18
Salvo en lo relativo a ia influencia de El Mensajero sobre Onde Bate o Sol y
en la convergência de intencíones de ambos filmes.

19

Cf. BRUNEL, op.rir.;sub você.

20

Vid. nuestras primeras reflexiones.
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trasunto dei nino muerto 21 y, ai mismo tiempo, testigo de su muerte; de
ahí la importância dei diário que escribe.
Así, ai relacionarse con Zé, ai descubrir lo que significa Zé, Nuno
reconoce que el enigma de fondo se basa en una definición de la madurez
como proceso de humanización cuya cuíminación viene dada por la
asunción de la mortalidad. Solo desde dicha asunción es posibie la ruptura de tabúes: el matrimonio con edades diferentes, la homosexualidad,
el adultério con el hijo dei cónyuge, etcétera. De esta manera, hay un
momento en la vida dei ser humano en la que este ha de elegir; ese
momento tiene mucho que ver con el cálculo que se hace sobre los propios limites vitales. Un cálculo de ese tipo no lo hacen los dioses: se es
dios mientras el sujeto no se plantee la hipótesis de -tales limites. Eso si,
una vez planteados la humanización es irreversible. Laura y Nuno han
llegado a comprenderlo a través de la muerte dei nífío, real y metafórico,
que les unia y ahora ies separa.
La coincidência de Onde Bate o Sol con El Mensajero radica, pues, en
el tratamiento mitológico de la mortalidad y de la visión que se puede
hacer entre dioses y seres humanos como paralelos de las relaciones que
se establecen en las tramas de sendos filmes. De acuerdo con la ínterpretación dei Prof. J. P. Vernant22, especialista en una de las comentes interpretativas de la mitologia de mayor êxito en la actualidad, los hombres
aspiran a ser dioses, en tanto los dioses se definen exactamente por lo

opuesto, por alejarse lo más posibie de lo humano 23 . Pues bien, en Pinto
se produce una visión distinta, un viaje en sentido contrario: son los dioses los que se humanizai!, En Losey la humanización. adquiere tintes
melodramáticos (el nieto desprecia a su abuela); en Pinto, sin embargo,
adquiere la serenidad dei conocimiento. En Onde Bate o Sol, el abrazo final
de Zé y Nuno reconcilia ambas realidades, ambas visiones. Así, el lugar
"donde bate el sol" consiituye un lugar mitológico, que hace innecesario
el viaje a Grécia; pues ya es Grécia.

442

21

Por lo demás, en paralelo a El Mensajero, ia película de Pinto menciona el
"sol" en su título; de ahí que comparta Ia clave mitológica de ícaro presente en
Losey. En este contexto, la finca se revela como una espécie de laberinto de donde
no se puede salir -no se puede viajar, según. hemos comentado-. ícaro es hijo de
Dédalo e Hipólito lo es de Teseo. Ambas figuras confluyen en Artur, padre dei
nino muerto y padre de Francisco, es decir, convergiendo en él las figuras de
Dédalo y Teseo. El nino muerto es ícaro quemado. Su lugar parecen ocuparlo
nuevos ícaros, como Nuno e incluso Zé; pêro estos no se acabarán qnemando. Y
es que frente a Nuno, Alberto y Zé son las dos caras de una misma moneda, dos
edacies, bifrontes: Alberto y Zé somei destino de Nuno y el.nino muerto. Es como
si se dijera que la multiplicación de rostros redime la posibilidad de abrasarse,
corno ícaro. A su vez, en lo que se refiere a Francisco, Artur renuncio a castigado,
trás la muerte dei nino, salvo que, insistimos en ello, el nino muerto sea su nieto.
22
J.-P. VERNANT, El universo, los dioses, los hombres (Barcelona, Anagrama,
2000). Cf. también Y. BONNEFOY, Diccionario de las mitologias (5 vols.) (Barcelona,
Destino, 1996-2000 -edic. francesa de 1981-) f assim.
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4.-CONCLUSIÓN: LA LECTURA CULTURAL COMO CLAVE

El cine português es un cine singular 24 , y, de aiguna forma, resulta
identificable en el conjunto dei cine mundial, a pesar de su relativa y
percentualmente escasa produeción. Por descontado que el cine português ha evolucionado conforme a las etapas de la historia dei cine y conforme a sus propias etapas. Y sin embargo, de aiguna forma -insisto en
ello-, se trata de un cine reconocible, aunque sus autores no sean intercambiables entre si. La personalidad de Manoel de Oliveira está ahí,
acompanando el cine casi desde las produeciones mudas hasta las coprodueciones auspiciadas por la Unión Europea en el presente 25 . Pêro
Manoel de Oliveira no es João César Monteiro; el cine de ambos si es cine
português. Seria osado por mi parte definir el cine português en su conjunto tanto cronológico como de directores concretos; nuestra intencion
es otra: destacar el componente cultural como motivo de reflexión paradigmática dei cine português 26 .
23

Hemos abordado esta tensión entre divinídades y seres humanos en dos
películas de J. L. Mankiewicz, que pueden servir como ejemplo de la
argumentación que estamos efectuando: F.-J. TOVAR PAZ, "Entre los dioses y los
hombres. A propósito de dos películas de J. L. Mankiewicz, De repente, el último
verano y Mujeres en Veneeia", Ars et Sapientía 10 (Cáceres, 2003) 195-208.
24
Cf. J. PELAYO, Bibliografia Portuguesa de Cinema: Una visão cronológica e
analítica (Lisboa, Cinemateca Portuguesa, 1998).
25
VV.AA., "Manoel de Oliveira" (monográfico), Camões. Revista de Leiras e
Culturas Lusófonas 12-13 (2001) passím; J. PARSI, Manoel de Oliveira (Paris, Centre
Culturel Calouste Gulbenkian, 2002).
26
Entre otros motivos, por descontado; vid., por ejemplo, E. P. COELHO,
Vinte Anos de Cinema Português (1962-1982) (Lisboa, Instituto de Cultura e Lingua
Portuguesa, 1983).
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Así, si se contrapone Onde Bate o Sol a una película como El Valle de
Abraham (Vale Abraão, 1993), de Manoel de Oliveira, la segunda no solo se
puede percibir como una "relectura" dei filme de Pinto un lustro después, sino incluso como una manera de hacer explícito lo que en Onde
Bate o Sol solo se apunta. Así, la llegada en un tren que no se ve, el
entorno de aristocracia, rural junto a las labores campestres, las alusiones
expresas a la cultura grecolatina, la historia dei adultério, etcétera, no son
coincidências casuales. Es más, la Tradición Clásica constituye parte
ineludible de la. poética de Oliveira27. A este mismo respecto, en El Valle
de Abraham la adaptacíón que se hace de Madame Bovary no desdice la
actualización de motivos de la cultura antigua que apareceu en forma de
mitos, de argumentos y de paralelos de la historia que se desarrolla ante
los ojos dei espectador. Todo lo contrario: la inserción de ia novela
"Madame Bovary" en la adaptación de "Madame Bovary" en que consiste el filme de Oliveira invita a una. segunda lectura, en la que se
caracteriza a la protagonista como trasunto de una referencias culturales
anteriores a la novela de Gustave Flaubert.
En Pinto también los personajes poseen un sustrato prévio, sin eí
que no se entenderían las vivências que se fotografían en Onde Bate o Sol.
Dicho sustrato se hace presente, sobre todo, en la obligada reflexión que
se hace sobre la experiência dei conocimiento. El resultado es el de un
filme culto28, dentro de una concepción fílmica que ha primado en las
27

El estúdio de la "Tradición Clásica en el cine de Manoel de Oliveira" es el
tema objeto de estúdio de la Tesis Doctoral que estamos dirigiendo a Francisco
jiménez Caíderón, y que presentará en un futuro cercano. Francisco Jiménez
Caíderón ya ha avanzado algunas claves de su análisis en trabajos sobre el
mediometraje A Caça (1964) y sobre la película Inquietude (1998). Vid. F. JIMéNEZ
CALDERÓN, "El mito de la inmortalidad en. la película Inquietude (lnquietud, 1998),
de Manoel de Oliveira", Puertas a la Lectura 17 (Universidad de Extremadura,
2004) 25-30.
28
Una expresión concomitante en espanol es la de "cine de culto", en la que
la palabra "culto" se caracteriza por significar un contexto o entorno de carácter
"cuasi-religioso"; es decír, se trata de un cine (género, director, etcétera) solo
comprensible para "iniciados"; en definitiva, "cine de culto" tíene un sentido
sectário. Cosa diferente es "cine culto", donde el término "culto" ya no es un
sustantivo, sino un adjetivo; el sentido es el de película que trata ai espectador
como alguien inteligente y formado. Cierto es que, en paralelo, existe el riesgo de
propugnarse un cine "pedante", en ocasiones llamado "de qualité", tratándose de
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última décadas una consideración dei espectador como alguien también
culto, en el mejor sentido de la expresión. Solo así se comprende la
riqueza de matices de una película como la analizada en el presente
ensayo. Obviamente, las raíces de dicha cultura no se encuentran sino en
el mundo clásíco, sin que ello signifique desestimar lecturas más contemporâneas 29 .

un cine enganoso, donde se da una forma en apariencia elaborada pêro que
encubre una nadería conceptual. No es el caso de la presente película de Pinto.
29
Y es que cabe hacer una lectura de Onde Bate o Sol a partir de! conocido
poema The Waste Lana (1922), de 1. S. Eliot; asi por ejemplo, se puede comprobar
en los versos 19-30: «What are the roots that clutch, what branches grow / Out of
this stony rubbish? Son of man, / You cannot say, or guess, for you know only / A
heap of broken images, where the sun beats, / And the dead tree gives no shelter,
the cricket no relief, / And the dry stone no sound of water. Only / There is
shadow under this red rock, / (Come in under the shadow of this red rock), / And
I will show you something different from either / Your shadow at morning
striding behind you / Or you shadow af evening rising to meet you; / I will show
you fear in a handful of dust.» En dichos versos aparece el tema de la
"humanidad" -en la expresión "son of man"-, y, sobre todo, el título de la
película de Pinto, en el verso 22: "where the sun beats". Pêro es que, en general, el
poema de Eliot, desde su misma invocación en un pasaje de Petronio (Sai. 48), se
muestra como una asunción de la muerte por parte dei ser humano y desde Ia
consciência de dicha mortalidad (la "tierra baldia" dei título). Por lo demás, The
Waste Land tiene diferentes ecos de la mitologia clásica o grecolatina, como la
figura de Tiresias, en calidad de conocedor de la doble sexualidad humana, como
hombre y como mujer.
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