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Elementos formales del relato 

El narrador implicit0 juega con el material informativo de la trama para 
dispersarlo frente a 10s personajes y ofreckrselo a1 espectador, quien asiste a 
10s hechos desde una situacidn privilegiada. Asi, y pese a que el personaje de 
Pablo sirve de agente focalizador de la mayor pane deI relato -como lo 

demuestran 10s cuantiosos planos subjetivos y Zlings de acompaiiamien- 
to que reflejan su punto de vista e incluso la de una evocation-,

/la focalization se hace variable y pasa a otrds personajes. En realidad, la 
intencidn del autor consiste de enredo y malos enten- 
didos entre cada uno de 10s casi todo momento, des- 
conocen la realidad global de conjunto esti con- 
trolada por un narrador 
reacciones cbmicas. El de un filme 
que establece un 

significativos en este sentido 

e un orden lineal que introduce algirn montaje 
s hechos acaecidos al mismo tiempo con inten- 
, como ocurre durante la persecucidn por las 
, desde el punto de vista de la articulaci6n tem- 
curso a las elipsis para crear chistes visuales, 
nes que generan un efecto acumulativo en el 

emplo, Pablo es incapaz de descubrir si es 
inuas apariciones de su madre, que siempre 
de la acci6n para introducir aplazamientos 

s de placer c6mico a1 espectador. Las inter- 
biCn aparecen reiteradamente y en casos 
doble Paquito, chocolatero o bien inter- 
ien la comentan con evidente intenciona- 

se estructura en torno a las tres partes introducidas y separadas por 
prueba~ incluye el encuentro entre Pablo y Salome, la terapia psi- 
hace dudar a1 primer0 de su orientacidn sexual, la oposicidn de su 

acercamiento entre el padre de Pablo y Salom6; (<El encuen- 
10s intentos fallidos de Pablo por consumar sexualmente 
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su re]aci6n con alguna compaiiera, la relacion 
.itivo encuentro sexual de Pablo con Salomk; 
ce el descubrimiento de los fraudes del 
diagn6stic0 a1 menos dudoso y deja una 
,,, sobre la nutkntica identidad de 
mental. 

Los personajes estan 
del humor: el hijo dubi- m e n t a r i ~ ~para crear 

tativo y traditional descarada y libre; la 

madre castrante e Los actores 
encaman a estos 

y al tema de la historia narrad . 

ctiva y personal constituye el eje tematico sobre el 
o. Se trata de un discurso sobre la birsqueda de la 
solo incumbe a1 ambito de las inclinaciones ero- 
desestructuracion de la entidad familiar, la ausen- 
cesivamente protectors de la madre conducen a1 
cio existencial de mayor calado. 

tre hombres y mujeres con respecto a ]as cues- 
n un plano importante en el discurso del filme. 
universo personal y profesional de 10s miisicos 
e se sustenta el relato: en este sentido, las envi- 
a progresar enriquecen el batiburrillo de claves 
ue las falsas apariencias y 10s chantajes emo- 

/ 

Ficha ticnico-artistica 

P: And., Santana, Imanol Uribe (Aiete F i d  

ICAA). A: Novela hom6nima de Juan ~ a d r i d . 1 ~  
y 
Aguirresarobe M: Josi Nieto. Mon: Teresa Font. D.A: Filix Murcia. V: Hele-


na Sanchis. I: Carmelo G6mez (Antonio), Ruth Gabriel (Charo), Candela Pefia 

(Vanesa), Karra Elejaldr (Rafa), Javier Bardem (Lisardo), Elvira Minguez 




- - 

( ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ) ,Joseba Apaolaza (Carlos), Pep6n Nleto (Ugarte), Chacho Carreras 
(<<el portuguCs,,), Raquel Sanchfs (Rosa). Dis: UP. Estreno: 7-10-1994. D,,,: 
91 rnin. Espectadores: 687.839. 

Sinopsis -
~nton iopertenece a un comando de la organizacidn terrorisla ETA. Indis- 

ciplinado y amante del riesgo, se instala en un bamo del centro de Madrid 
hacikndose pasar por fot6grafo de prensa Alli conoce a su vecina, Charo, una 
joven adicta a las drogas que baila desnuda para conseguir dinero. Entre 10s dos, 
seres humanos a1 limite por distintas razones, se inicia una relacidn especial. 
Antonio prepara un atentado cuya ejecucidn falla en el liltimo momento y 
Charo aguarda la salida de la circel de su mando mientras continlia con sus 
actividades en ambientes marginales. Una noche deciden viajar a Granada y alli 
consuman carnalmente lo que hasta entonces era una atraccidn sin sexo. Charo 
descubre en la televisidn la verdadera identidad de Antonio y Cste duda ante la 
posibilidad de matarla. De vuelta a Madrid, el comando comete otro atentado 
en el que el destino cruza definitivamente 10s trigicos destinos de Antonio y 
Charo. 

Elementos farmales del texto filmic0 . 

En DLas contados sobresale, en primer lugar. la penonalidad visual de la 

puesta en escena que otorga el uso de la iluminacidn y el color. LQS miser de -
limra tonalidad azulada inundan 10s encuadres durante todo el meuaje, confi- 
gurando una est6tica aparentemente fria aue contasta con el potente discuno -

c-- Ese uso del color contagia tambien una sensacidn de vro- 
lencia contenida en una obra que confiere a la ciudad de Madrid una presencia 
fundamental en el relato, aunque co-or UnlveMl en cuanto a la 

'lmportancia atribuida a la gran urbe como concepto. 

En general la pelicula tiene una apariencia formal que podriamos calificar 
de seca y directa. La presentaci6n del personaje de Antonio juega con varios 
picados aue anticipan la tragedia que se le avecina, mientras que el desarro- 
110 de &s posteriores actividades suelen mostrarse desde ingulos levemente 
contrapicados que incrementan la tensidn de su mundo. Las escalas tienden a 
10s planos medios y prirneros planos que apuntan a1 u n i v e ~  asfixiante en el 
que van enbando 10s personajes. Por otra pane, las composiciones son mu? 
rrWEsaas por el juego con formas geomCtricas simples que se apoyan en una 
escenograffa bastante desnuda, corno las paredes del piso de Antonio y Charo, 
el chalet donde se preparan 10s atentados. etcetera. Las calles estrechas del 

y 10s suelos mojados son algunos de 10s e-ntes aue v*- 
an a 10s Fersonajes con su entorno, iconografia, por otro lado, recurrente 

-	 la5 pelicula~ de ternas crim*. 
pero, ademis, la planificacion es bastante estitica aunque, en funcion de 10s 
has narrados, se torna en una realizacidn mis nerviosa. Algunos fragmentos, 

el asesinato del policia que est6 en la calle, estan rodados con la tecnlca 
ara a hombro, que sirve Dara acompafiar a 10s personajes y que subraya 
mo de la acci6n. Los restantes movimientos de camarzl, m p a r t e ,  

pre tienen una motivacidn narrativa explicita: las panorimicas de la gran 
,iudad que actdan a mod0 de situacibn pero con valor discursivo m6s hondo por 
la temiitica de la pelicula y otras panoramicas de relacidn (pistola de 
~ntoniotjeringuilla cargada de droga de Charo) se integran con naturalidad en 
una narracidn que tiene a 10s personajes como agentes causales. 

Los diilogos participan de esta eleccidn formal: son directos, explicitos y 
l a c 6 n i c ~ ~ m d ~ i c ade JosC Nieto llena 10s silencios y se matrimonia con el 
montaieTn muchos momentos para elevar el tono de tensidn de varias secuen- -

cias por medio de percusiones inquietantes y v  i e n t o m 
Z. 


No faltan tampoco 10s Instantes que utilizan 

accibn, sobre todo en una representacidn 


dice inspirarse el director Imanol Unbe para la gestacidn defnme. 


El lenguaje tan direct0 y seco de las imageries se apoya ademis en unas - .  

elipsis que prescinden de recursos como 10s w  s v aue se realizan siernpre, 
or cortes bastante marcados. De todas formas, el montaje esti al servicio de 

&s personajes y de la trasparencia narrativa de la historia. En este s e n t i d o s  
puede calificar de sintttico, aunque no faltan secuencias con tempos mis ace- 
lerados que, sin embargo, siempre se justifican en funcidn de la acci6n. Tam- 
biCn se utilizan como alternativas a1 corte, por un lado, composiciones que 
favorecen montajes dentro del cuadro gracias a1 uso expresivo&&pr&fiandl; 

-a y, por otro, .un juego recurrente con espejos que desdoblan a 10s 
personajes y amplian 10s focos de atencidn en la imagen. 

Elementos formales del relato 

El filme se construye narrativamente desde las miradas de Antonio y Charo, 
principales agentes que actiian como guias en 10s dos universos sobre 10s que - .. 

se sitda la accidn. Cuando entran en contacto, sin embargo, prevalece la focali- 
zaci6n del personaje masculmo: el espectaaor descubre con 61 a Charo, su cuer- 
po desnudo y su personalidad, sus amistades y su verdad. Varias secuencias se 
planifican, sin embargo, desde la perspectiva fisica y emocional de Charo, 
mientras que, en tCrminos generales, el narrador implicit0 conoce desde el pro- 



pi0 titulo el futuro trdgico que aguarda a 10s dos personajes victirnas de una 
pas~on clararnente autodestructiva. 

La representaci6n temporal sigue el espiritu de sequedad anunciado ante- 

que contrasta las acciones y 10s arnbientes por 10s que se rnueven 10s D r w -  
nistas. No se visualizan flzsh backs aue hagan mds cornuleia la estructura tem- " A 2 
-
poral del gui6n. S610 la escena final quiebra el lenguaje directo del filme y recu-
rre a1 potencial ret6rico de la ralentizaci6n para enfatizar una tragedia que se ha 
!do gestando poco a poco y gracias a la efectiva acurnulaci6n de 10s distintos 
c6digos visuales y sonoros. 

-
trucci6n; por otro, Charo viste ropas rojas que sobresalen entre 10s rises que dibu- 

. . ., 
--unajan el aswcto visual del f i l m e v . d 

nes que van en contra de lo establecido por la organizaci6n a la que pertenece, 
mientras que Charo no es capaz de rnantener la fidelidad a su marido, que estd 
encerrado en la circel. No obstante, 10s dos son leales a su pasibn, hasta el 
punto de que ni Antonio puede rnatarla cuando deberia hacerlo por seguridad ni 
Charo le delata cuando tiene oportunidad de hacerlo. Quizis porque, en el 
fondo, arnbos son conscientes de que no son dueiios de sus propios actos y 
deben sorneterse a1 severo juicio del destino. 

4. h,OS PEORES MOSDE NUESTRA VIDA 

Ficha kcnico-artistica 

e 

w  e  la seiiala como detonante de la tragedia final 1 Carnillo. Mon: Ivin Aledo. D.A.: Juan Botella. V: Lala 
giro que se produce en la escena localizada en Granada contrasta con el resto: la- 
ciudad esta ilurninada de forma cilida y 10s escensrios contienen abigarrados rnoti- 
vos andalusies, de tal forma que la villa andaluza aDarece como una eswcie de 

earaiso terrenal o de oasis en el desierto que necesitan 10s amantes para su encuen- z (actriz), Toni Cant6 (actor), 
tro amoroso. El descubrimiento de la autkntica identidad de Antonio y la vuelta a 
Madrid supondd el regreso a un destino que culminari trigicarnente. ba. Dis: UIP. Est: 9-9-1 ur: 101 rnin. Espectadores:723.677. 

Sinopsis \
Uias contdos es un largometraje sobre el poder autodestmctivo que afec- 

, .ta a qulenes se entregan a las uasiones vividas a m .  Su discurso, corno 
hemos corn~robado. utiliza criterios estkticos aue remiten a la fatalidad del W-
destino, uno de 1-
hecho, las actividades delictivas constituyen el gran campo de acci6n en el que 
se desenvuelven 10s personajes. Asi, mientras que unos se dedican a la prosti- 
tuci6n y a1 trifico y consurno de drogas en arnbientes rnarginales, 10s otros pre- 
paran y ejecutan atentados terroristas, cornpartiendo de esta forma su perte- 
nencia a arnbientes y situaciones antisociales. 

Todos lo hacen, adernis, en el context0 de la gran urbe, nido de seres 
inadaptados que acaban por perecer en sus calles. La capacidad corruptora de la 
ciudad de grandes tentaculos se cierne igualmente sobre 10s personajes secun- 

en 10s filmes de ternitica criminal. De 

donde viven 10s dos 

to renuncia a su amor en una estaci6n de tren. 

Elementos formales del texto filmic0 \policia, 10s carnellos, 10s delatores). En este asDecto. Dins contados . . . . 

tambikn aborda asuntos relacionados con la lealtad y la incapacidad de algunos Los autores de Lospeores aiios de nuestra vida el formato Scope, 
seres humanos para afrontar el rigor de las disciplinas: Antonio adopta decisio- lo que les permite tender hacia composiciones 

\ 
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Tras el estreno en la dCcada de 10s noventa de peliculas como Dias 
co%tadosde Imanol Uribe (1994), A ciegas de Uaniel Calparsoro (1997) 
,mas recientemente, Yoyes (1999) y. SL q ~ i i ~ neres (2000) de Patricia 

Ferreira, se ha desarrollado un discurso critic0 en torno a la v i o h  

especial a1 cine del terrorismo, y en un apartado titu- 
999. La memoria sellada. De c6mo el cine espafiol 
,extiende esta reticencia por parte de directorestas y 
roximarse a1 gCnero terrorista a 10s episodios mis 
toria reciente del estado espafiol, tales como la tran- 
a sucia, 10s GAL o 10s GRAPO. Se dice de ellos 
dos, temas para el silencio" (92). Otros criticos 
te cultura politica y a una especie d-
dios mis recientes de la histona del e s t m a I  
za, que afirma: "A mi me encantaria ver el GAL 
23-F. Pero me quedark con las ganas porque no 
,nos avasalla la desmemoria selectival". 

... 
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Las guionistas y realizadoras de Se' quien eres, Daniels Fejeman ni ambigiiedades: "No sC por quC me vienes con una pelicula de ETA, 

Inks Paris relacionan la trams argumental de la pelicula, centrada en ,,, es veneno para la taquilla" (Cinemania 55 ,95) .  Aiiade ademis otro 

relacidn entre una psiquiatra y su paciente que sufre sindrome ablema que surgid cuando intent6 llevar a la pantalla una adaptacidn 

Korsakov (pCrdida de la memoria inmediata y lagunas graves en 1 de la novela del mismo escritor vasco Esos cielos, y fue que una "estre- 


a. Por ello, concluye Urbizu, -no es recuerdos) con la situacibn mis amplia de la nacidn, que tambiCn sufre es 

sindrome. Tal parece ser el mdvil que empujd a ambas a escribir su histo ascos no quieran abordar el tema del terrorismo. slno 

ria2: "Siempre tuvimos la idea de que era necesario recordar en un pd 

que, como Argentina, parece haber institucionalizado el olvidoW afmi ica es el relativo a1 ries- 

amiento de este tema, tanto por lo dificil aue resultsFejeman, a lo que aiiade Pan's: "En ese mundo de la transicibn, donde la$' etario o excesivamente partidista, -cosas no estaban tan claras, se vivi6 una Cpoca terrible de terrorismo. y
nunca se sabia quiCnes estaban detris ni quC intereses tenians" (94). 


La falta de interCs comercial de este tipo de cine parece ser otro fat: 

tor relevante para explicar la supuesta ausencia de peliculas en torno al 

tema del terrorismo. Fejerman y Paris relatan sus experiencias con las 

productoras, de las que recibieron sugerencias tales como suprimir la 


ve a tocar el tema de ETA y el terrorism0 
parte politica y sustituirla por una de drogas y tambikn mencionan coma ' : " A  ciegas es un film irregular, cuyo mayor 

explicacidn aducida la falta de interCs de la juventud por el tema pol ideoldgico es el de no ceder ante fficiles 

co. Enrique Urbizu, experimentado director y guionista vasco, tratd de ' maniqueismos y manifestarse abiertamente confuso" (133).Manuel Hidal- 

convencer a un importante productor acerca de la conveniencia de con- go, en su resefia de Yoyes (El Mundo 1 de abril de 20001, defiende: "Aludo 

tribuir a la creacibn de la pelicula basada en la novela de Bernardo Atxa- valor de la &easta no en relacidn a un nesgo fisico, imponderable, sin0 
ga El hombre solo; la respuesta recibida no dejaba lugar a indecisiones a un riesgo intelectual, artistic0 y civico politico". Apunta Hidalgo tambiCn 

a esa pereza politics extendida que nos -.----impide reconsiderar nuestro Pass-
. .. 30mas reclente y al i m p o r t a n t e u ~ q u _ e r q r e s e n t ~ ~ e j o r  

La llegada a1 goblerno del PSOE a fines de 1982 fue segulda de la puesta en marcha -de n u e s t r a _ h ~ s t ~ ~ r j ~ n u e s ~ ~ o c i e d a d :"Parece Clue no Clue- 
de una trams de terronsmo de Estado, en que se implicaron altos cargos de] Mlnlsteno del -&sar, discutir de estas cosas a travks del cine", y afiade: t k  
Intenor, pollcias c o ~ p t o s  Y simples matanfes a sueldo, sln olvidar para el case L~~~ 0cumentar 10 w e  nos 
Zabala verosimlmente tambltn mandos Importantes de la lucha antiterrorisla en la Guardla v es muv ~ecesario". 
Clvll. Los velntlslete mIJertOs logrados entre 1983 y 1988 por 10s GAL, que asf se JJam6la s criticas en el logro 
bands en cuestibn, constituyeron un espltnd~do apoyo a las argumentaclones de ETA sus 
slmpatizantes acerca de la lnexistencla en Espaiia de un Estado de derecho (64-5) cidas anteriomente: 

Coma se indica en una "Nota" en este niimero de Ctnemania, la rnadre de Inks 
murib en un atentado (el del Hotel Corona de Aragbn, en Z ~ a g o z a ,  en 17979, que ex 
oficialmente, se atribuye a ETA), y Daniela es  h l ~ a  de exiliados mgentlnos (94). 

Estas palabras Conectan con la teon'a desarrollada por Teresa Vilards y Ann 
Martin acerca de la amnesia histdrica expuesta en el primer capitulo de este trabajo 

terada en numerosas reseiias que surgen tras el estreno de Yoyes.Maria Tom&q escribe en 

El Mercantil valencrano del 31 de marzo de 2000. "El pasado inmed~ato de este tr 

, 


de la historia de Espaiia no es frecuentado por c a s ~  nadle del rnundo del arte" (79). 

Propia Aria Diez. dlrectora de una de las peliculas que mris ab~ertamente 4 Una hlstoria slmllar es relatada por JosC Angel Esteban y Carlos Lbpez, gulonis- 

el te paiieros de vlaje, pelicula que se mmabaa la de ETA.ETA (Ander eta Yul, 1988), subraya las pecullares cZacteristicas de la poli
el estado espafiol: "Sln duda, es por la cultura polit~ca de esta socledad; es uno de los psi- llos, la respuesta tip0 de 10s productores era: "El 

ses del mundo que mis televisibn ve, no se leen peribd~cos, y la gente no se plantea aria- 1 rostro humano de un terrorlsta" (citado en 

lizar fen6menos tan complejos como el del tema vasco", y concluye. "La espafiola no es 
una cultura interesada en mirarse a sf rnisma* (EIMundo, 1 de abril de 2000,68), El Heraldo de Aragdn, 2 de abrll de 2000 3 b4. 
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mente a travCs de sus antenores peliculas: Elproceso de Burgos (1979), 
figa de Segovia (1 98 1) y La muerte de Mike1 (1 983). 

Santiago de Pablo, que ya habia documentado en su articulo titulado6 
terrorism0 a travCs del cine: un anAlisis de las relaciones entre cine, historia 
y sociedad en el Pais Vasco" la tradici6n filmica existente e 
cuestidn, no Cree que existan dichas ausencias en cuanto a1 tratamiento d 
cuesti6n en el medio filmic0 a1 reseiiar el estreno de Yoyes,y sefiala: 

En contra de lo que se afirrnd en algunos medios con motivo de 
estreno, ETA no ha sido en absoluto un  tema tabb, y un total de veinticua- 
tro largornetrajes, la mayor parte dirigidos o producidos por vascos, 
reflejado, desde 1977 hasta la actualidad, el problerna de la violencia en el 
Pais Vasco. La clave de la cuestidn no esth tanto en la poca cantidad como 
en la escasa calidad y hondura de buena parte de esas peliculas6. 

No le falta raz6n a1 profesor y critic0 en cuanto a1 nlimero de o 
fflmicas en torno a este espinoso tema, y basta echar un vistazo a1 
culo mencionado o a la abundante informaci6n recogida por Carlos 
dAn en El cine del Pais Vasco: de Ama Lur (1968) a Airbag (1997) 
saber m8s acerca de esos veinticuatro largometrajes filmados e 
dCcadas de 10s setenta y de 10s ochenta. En un articulo m8s recient 
lado "Una apuesta suicida: ETA en el cine de Euskadi", Roldrin e 
con detenimiento las peliculas mis  representativas de las liltim 
dCcadas, y subraya otras dificultades que experimentaron en 1 
setenta y principios de 10s ochenta: avisos de bomba en las sala 
atrevian a exhibir esas peliculas e incluso detenciones de eq 
rodaje (2-3). No por ello se ha impedido la plasmaci6n de 
celuloide: como apunta el autor: "Pero el cine modern0 vas 
continuamente de la realidad que le rodea y est8 estrechame 
do a ella" (3). No parece que vaya a agotarse la reflexi6n artistica en ' , 

torno a este tema: entre las peliculas de la presente dCcada 

car El viaje de Aridn, del director catalin Eduard Bosch, 

historia de amor entre un activista del comando Nafarro 

militante de la kale borroka (Ingrid Rubio), con la prese 

Munt en un personaje con ecos de Idoia Ldpez Riafio. Por 

lio Martinez-Lizaro presenta en Ln voz de su am0 una histo 

rismo ambientada en 10s afios ochenta en el Pais Vasco, qu 

zan Eduard Fernindez y Silvia Abascal. Julio Medem h 

recientemente su intenci6n de centrar el argument0 de su p 

cula en el fendmeno del terrorismo en Euskadi. Hay que afi 

"Filmar el terror" El Diario Vasco, 30 de abril de 2000.26. 

Asesinato en fehrero, estrenado en 200 1, del productor 
eta, que reconstruye 10s filtimos momentos de la vida de 
esa y de su escolta Jorge Diaz Elorza, asesinados par ETA 
ro de 2000. Esta extraordinaria obra cinematogrifica esta 

elab~rada con 10s materiales propios del documental, per0 supera en 
cierto mod0 tal caracterizacidn a1 presentar un resultado forma1mente 
rnuy trabajado y de gran hondura estCtica y visual. 

Las dos peliculas que se estudian en este capitulo marcan rupt 

e vis a a o a o. esto cabe afiadir una acusaci6n bastante generali- ;ads ;algt el cine de los noventa causa de su radical;;j;sta;acia 
arnbigiiedad en el tratamiento de la figura del sujeto terrorista7. 

La segunda caracteristica que caracteriza a1 cine sobre el terrorism0 
de la decada de 10s noventa responde a un desplazamiento fundamental 
desde lo colectivo Y lo social hacia lo privado y lo particular, sin que ello 
signifique un abandon0 de reflexiones en torno a1 context0 mAs amplio 
en el que se inscribe ellla protagonistd. Tanto Dias contados como Yoyes 
suponen una ruptura ademas por el extraordinarlo exito de critica y de 

$ ,  
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cionadas y que tal rasgo parece configurar el cine en torno a ETA; es 
cuando menos curioso constatar que tal contraposicidn o enfrentamien- 
to es el que configura a1 cine vasco de este "gCnero" particular (en lugar 
de, por ejemplo, plasmar el conflicto entre el protagonista y las fuerzas 
de seguridad u otros persecutores). El estudio de Yoyes permitira una 
vuelta a esta idea y un desarrollo mis amplio de la misma. 

El anilisis de ambas peliculas se centrarfi en tres temas fundamenta- 
leFZl'EEia de la vida Y de la muerte en funcidn-&m$nencm a la 
organizaci6n terrorisia y sus diversas caracterizaciones, las I-; 

genero sEXu3 y 7 s u s - c o i i i c ~ a F ~ d ~ o  de losias protago- 
nistas junto con 10s procesos posi-me I nte, ei 

udio de elementos espac~ales, temporales y tormales en sentido ampKo. 
odo ello conducirh a clertas reflexlones flnales en torno a1 terronsmo, 14 

politica y la experiencia anunciados por el titulo del presente capitulo. 
ll? 

Dias contados obtuvo un Cxito sin precedentes en el afio de su estre- 
M  e  la Panaaora ae  ocno Prem~os Cioya: a la Mejor Pelicula, a1 Mejor 
Director, a1 Mejor Actor (Carmelo tiomez'), a1 Mejor Guidn Adaptado, 
a1 Mejor Actor de Reparto (Javier Bardem), a la Mejor Actriz Revelacidn 
(Ruth Gabriel), a1 Mejor Montaje y a 10s Mejores Efectos Especiales. Se 
alz6 con la Concha de Oro a la Mejor Pelicula, la Concha de Plata a la 
Mejor Interpretacidn Masculina otorgada a Javier Bardem, quien recibi6 
ademis el premio "Fernando Rey" a1 Mejor Actor de Reparto en el 42 
Festival Intemacional de Cine de San Sebastihn, y a ello hay que aiiadir 
10s Premios Fotogramas de Plata a la Mejor Pelicula y a1 Mejor Actor 
(Carmelo Gdmez). Grandes alabanzas merecieron 10s trabajos de todos 
10s actores y se insiste en la labor magistral del director, que fue capaz 
de lograr una excepcional uniformidad en la calidad interpretativa de 10s 
actores, segdn atestiguan diversas reseiias y criticass. 

Se indican a continuaci6n dos rnuestras del entusiasrno de la critica hacia la inter- 
pretaci6n: "Es el caso de Dias contados, pelicula verdaderamente dirigida por Irnanol 
Uribe, y no porque lo diga un cartelito en 10s titulos de crkdito, sino porque lo proclarna con 
puiietazos hacia fuera la pantalla, ya que es irnposible imaginarla poblada por otros inter- 
pretes que todos, absolutamente todos 10s que la pueblan" (Angel Fernhndez-Santos: 
"~Dirigido por.. . ?E l  Pais, 4 de octubre de 1994); "Para llevar a cab0 una premisa cine- 
matogrifica tan rica con tan poco despliegue de aparato, Uribe se reserva la carta de 10s 
actores, en uno de 10s casts rnis inspirados y globalmente perfectos del reciente cine espa- 
iiol" (Vicente Molina Foix: "Criticas" Fotogranuzs 1812,Octubre 1994.9). 

r 

. es caracterizada por sectores de la 
como obra maestra, existe un aspect0 que una y otra vez s r m 

quaas, ids ret~cenciasy, en ciertos casos. la co- s en 
'otros. Tales advertencias se dirigen a1 re " la 
=vela de Juan Madrid Dias contados, p u m S 

cuerpo de diversos modos para sobreuivir. Lo sorprendente es que en la 
adaptation de Uribe se superpone a la historia original toda la trama de 
ETA, a1 convertir a Antonio en militante y activisca y a1 hacerlo llevar a 
cab0 varios atentados en el transcurso de la pelicula junto a dos de sus 
compafieros de comando, sin dejar por ello de ser fotdgrafo y de seguir 
con bastante fidelidad 10s acontecimientos de la novela. Si bien esta 
arriesgada propuesta no dei6 de suscitar avasionados eloeios9. las criti- 

" ,

cas mis duras-vinieron provocadas por el hecho de esa inclusibn de un 
personaje etarra sln lustiticacion aparente y Sobre toao, como t ransmite. - .
Roldan, por la presencia de ese activists "despojada de una opinidn cn- 
fica sobre su actividad, centrada tan so'lo en su relaci6n con una mujer" 
1342). La formulacidn miis clara de esta critica viene de la vluma de 
Manuel Hidalgo, y es recogida por Roldin a1 tratar ese asunio: repro- 
duzco aqui la extensa cita, ya que resulta altamente indicativa de ciertas 
reacciones que suscitd la supuesta falta de posicionamiento politico por 
parte de Uribe en la re-creacidn del personaje de Antonio: 

Pero la pregunta es: iPor quC se ha tomado Uribe tantas molestias para 
convertir en etarra a1 protagonista de la novela de Juan Madrid si, luego, no 
iba a arrojar sobre 61 y sus dos compafieros ningdn punto de vista explici- 
to? Este asunto tiene enorme importancia si nos interesa de verdad la capa- 
cidad de un creador para decir algo sobre la vida que le rodea. Hay temas 
que se pueden tocar o no, todos, pero, si se tocan, algunos temas compro- 
meten intelectual y moralmente. ~Puede  un creador espafiol, y vasco, redu- 

Corno 10s expresados por Vicente Molina Foix en la resefia de Fotogramas ya 
rnencionada a1 referirse a1 proceso de adaptacidn: "Y ni rnenci6n a ETA. En una idea 
arriesgada, brillante y de resultado eficaz, Uribe rnantiene la contraposicidn de univer- 
sos de la novela (...) per0 dotando a la historia original de un acento no exactarnente 
politico per0 sf social o linguistic0 (. ..) que subraya y desarrolla lo que a Madrid le inte- 
resaba menos y a Uribe lo que rnss: la callada, intensa y a la postre emocionante histo- 
ria de amor entre el etarra y la joven yonki". 



-- 

cir a un etarra, hoy, a su mera circunstancia, instrumental en el filme, de 
lndlvlduo tenso y gener~camente acosado y oculto?lO". 

as primeras respuestas a esas cuestiones vienen expresadas a traves : . .
de las declaraciones del wromo dmctor, quien en v  a nracinnp_9 ha 
negaao que su peIicula deba ser clasificada como "etarra", e insiste en ale- 
iarse de cualauier analisis politico: "No descubro nada diciendo que el 

$ 

j 
ktulo se puedk extrapolar EX ETA, per0 la pelicula no habla de E T ~ ,  sino 
de un personaje que pertenece a ETA.& una historia de amor entre dos 
*-ro no pre- 8 
ten& ser un andisis politico de nada117'. lnsiste el director en quitar dra- 3 
matism0 a la cuesti6n a1 aludir a1 tema aiiadido a la novela de Madrid ' ,  
como tel6n de fondo, o segdn su definicibn, "sus fantasmas", siempre pre- 1 
sentes de un mod0 u otro en su obra: en una entrevista Unbe rec 
por su condici6n de vasco le "tiran" 10s problemas que afectan a su tierra. 

~ienesuS propios tantasmas y 10s mios van un poco por 
ahi, por la realidad de Euskadi y me gusta reflejarla en mi cineI2". Estas 
~alabrasenlazan con la defensa que lleva a cabo Roldin de la figura del ,? 

birector, del que afirma haber sido capaz de criticar con dureza a ETA y a $msu entorno cuando mis dificil era adoptar esa actitud como lo hizo en La mt< 

muerte de Mikel, realizada en 1983. or otra parte reivindica la primacia 
+de la expresi6n artistica sobre la catalogaci6n politica inmediata y preser- 

va la activa intervencidn del pdblico y de su capacidad de analisis, que en 
dltimo tCrmino debe extraer sus propias conclusiones (342-3). En "Una , I' 
apuesta suicida: ETA en el cine de Euskadi", Roldin insiste en esta posi- 
ci6n, con unas preguntas claras en lo referente a la libertad del director ,' 

s*para ofrecer una visi6n que no debe ser cuestionada en funci6n de princi- 
pios didicticos: "iSe puede estar de acuerdo con un cine que trata a1 

J.pdblico como un ente infantil a1 que adoctrinar de continuo? (...) NO es 
preferible la libertad y la madurez frente a la censura, el dirigismo politi- 
co y el infantilism0 creative? NO tiene derecho el espectador de elegir 
libremente c6mo y a quiCn odiar en la pantalla?" (33). 

-stas formulaciones conviene analizar brevemente en qu6 
consiste esta adaptaci6n y c6mo funcionan esos elementos aiiadidos a la 
novela de Madrid. Jose Luis Sinchez Noriega define la adaptacidn fil-
mica del siguiente modo: "Podemos d E f T f T f ~ d a p t a c i 6 ~ 0 %  -

s+p-&qm un relato, la narraci6n de una historia, expresado en forma 

l o  Manuel Hidalgo "Uribe" Magazlne El Mundo 22-23 de octubre de 1994, recogi- 
do por Roldhn, 342, n. 284 

11 Forograrnas 1808, mayo de 1994,88. 
El Dlarlo Vasco 23 de enero de 2000,67. 

de texto li- mediante sucesivas transformaciones en la 
-.).en el contenido narrative Y en la vuesta en imagenes, en 
s r o  relato muy similar expresado en forma de texto filmico" (4'1).~1 
comlenzo ae la pelicula Uias contados es muy revelador de esas "suce- 
Sivas transformaciones" a las que se somete el texto literario original- 
Las primeras imigenes sugieren un cine de accibn, por la superpoiici6n 
& 10s planos de la carretera y del coche deslizandose a gran velocidad 
con una rndsica tipica de las-peliculas de suspense y deaventuras. D ~ A  
ahi la cimara pasa a enfocar en un primer plano a Carmelo Gdmez, de 
quien nada sabemos adn. Tras recoger a Clara, una joven de la que el 
protagonists se serviri para atravesar impunemente un control policial, 
]as imigenes y sobre todo, el breve y tenso diilogo desarrollado entre 
sus dos cornpaiieros de comando, que eluden el control policial median- 
te otra carretera alternativa, proporcionan las primeras pistas acerca de 
esa trama etarra. Mientras Antonio, el protagonists desaparece veloz- 
mente de la vista de todos, la pantalla ofrece el siguiente r6tulo: "Basa- 
da en la novela de Juan Madrid Dias contados". A partir de este momen- 
to se desarrolla la particular f6rmula filmica de Uribe, de cuya 
adaptaci6n podria decirse en tCrminos muy generales y necesariamente 
simplificadores, que lo que aiiade principalmente a la novela hom6nima 
de Madrid es la tra& terrorista; lo que m  a r K. .l ~ ~ o r 
con Lnaro y LI amDiente aecadente del barrio madrlleno en FRp'rsr 
tEEmWbia a c c i m y  lo que ellmina es la omnipresente reflexidn nove- 
listica en torno a la llamada "movida" madrileiia y a 10s cambios que 
han sufrido 10s miembros que la vivieron originalmente. 

Esta secuencia inaugura transformaciones que ya no se abandonarin 

en el resto de la pelicula. Si en la novela el primer personaje que se nos 

presenta es Alfredo, el marido de Charo, aqui el que inicia la historia es 

Antonio, y ello supone una alteraci6n importante a1 primar la trama 


texto literario. Lo que este comienzo, y el desarrollo posterior del filme 

sugieren es que la trama del grupo terrorista no es un aiiadido arbitrario 

o veleidoso, sin0 que el discurso politico y afectivo que aunadamente se 

ofrece es altamente revelador de cuestiones mis amplias a nivel politi- 

co y a nivel social. Recojo aqui las palabras de Helena Taberna con las 

que responde a la intenci6n politica de Yoyes: "De entrada creo que todo 

es politico. El cine de Mariano Ozores de 10s sesenta era tan politico 

como puede ser esta peliculal3". A1 compartir plenamente esta afirma- 

ci6n, se trata ahora de examinar c6mo funciona la pelicula de Uribe 


l3El Mundo, 19 de marzo de 2000.4. 
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politicamente en una acepci6n mucho mis amplia de lo que habit,, ,gachada, presuntamente ocupada en la labor para la que fue contrata- 
mente se entiende como tal (es decir, centrada en las instituciones, log8. da. A su vez comienza a adivinarse una trama amorosa existente entre 

y Lourdes, la compafiera de comando, a quien resultan bastan- 
te familiares las acciones del protagonista. 

La irrupci6n de Charo en la nueva vida de Antonio en Madrid es 
inmediata (es su v e c m l a m a  a su puerta) y de mod0 tambiCn fulmi- 
nante se establece entre ellos una complicidad basada en 10s ttrminos 
apuntadospar Gabilondo y explorados visualmente a travks de la cima- 
ra de fotos que recoge una y otra vez el cuerpo desnudo de la .@v- 
se muestra sin ningdn pudor ante ese hombre a1 que acaba de conocer y. . .
al que confiesa de -: & M e  gusta mucho que me 

venes del devenir de 10s personajes. Como seiiala Gabilondo, en esta 
escena inicial, la invisibilidad de Antonio como terrorisla ante la po]icia . i 

desapercibido en el control policial lo convierten sin embargo en un 
exhibicionista a 10s ojos de sus compaiieros y de la audiencia, y aumen- , 

ta su visibilidad como personaje masculinol5. A ello contribuye la via- '. 

lenta caracterizaci6n -no exenta de cierta admiraci6n- por parte de su 
compafiera ya mencionada: "Sigue siendo un chulo hijo de puta". 

Ya desde este momento se hace posible analizar las imbricaciones ij 
entre el desarrollo de las acciones terroristas y 10s avatares de las rela- f: 

miren". A1 salir a1 exterior, Antonio realiza algunas tomas de la comisa- 
m p o l i c i a  cercana, pr6ximo objetivo de su comando para la coloca- 
,-ibn de un artefact0 explosive. A1 revelar las fotografias se produce la 

yuxtaposici6n del cuerpo desnudo de Charo con el edificio de la comi- 

saris, y en ese momento, como seiiala acertadamente Gabilondo, se pro- 

duce un nuevo momento de hibridismo entre las esferas pdblica y pri-

vada (61), entre el deseo sexual y el comprorniso terrorists. 


En otro articulo dedicado a1 estudio de las novelas de Bernardo 

Atxaga El hombre sdlo y de Ram6n Saizarbitoria Lospasos incontables, 

publicadas ambas originalmente en euskera (Gizona bere bakardean 

1993, y Hamaika pauso 1995) y traducidas posteriormente a1 castella- 

no, Gabilondo llega a la conclusi6n de que en las relaciones afectivas de 


-as heterosexuales @asculin~ss$xisteun~$~p~~-$~~su-
erable que irnuid-e a las rl"_maes actuar a un tiempo como su~etos ~ o l L -

* ------~Picos c o r n ~sUjetos sex_~&~!!!. AA lo explica Gabilondo: LLas-S~jEres 
se convierten en a e t o s  sexuales apoliticos (sumisos o cercanos a la 
prostltuci~n),0 en su opuesto: SvjetpspDliticos que no provocan ningfin 
deseo sexual m e s  nacionales o muieres masculinizadasl7)" (13 1). A1 
contlnuar su exposicibn descubre que existe una construcci6n simktrica 
por rnedio de la cual las rnujeres "no-vascas" serin las deseadas sexual- 
mente por 10s protagonistas m a s c b o s ,  pero no rnostrarin ninglin COm- 

'promiso 0 inter& politico, mientras que las mujeres VaSCas con con- 
?encia politics -oradas

, . 
s&xuaiminte por ellos (132). La razon, 

segdn Gabilondo es que Cstas dltimas superan en cierto mod0 su teml- 

16 L, situaci6n de la mujer dentro de ETA y sus diversas auibuciones Se estudiarsn 

de mod0 mhs elaborado en la segunda parte de  eSte capitulo; Se explora ahora ~ 6 1 0  lo 

referente a ]as relaciones afectivas del protagonists de Dias contados. 


17 " ~ h u swomen become either apolitical sexual objects (submissive or prostitute- 

like) or the opposite, non-desirable political subjects (national mothers and "manly" 

women) who are not capable of sex" ("Terrorism" 131). 




nidad v su condici6n de obietos sexuales v Dor lo tantn deian ..o,, 


- - lajjsi tuacib inicial de Dias contador: a pesar de la insistencia con la q~g$ 
Lourdes, compafiera activista polftica y presumiblernente ex-compafie:$ 
ra sexual de Antonio, trata una y otra vez de lograr su afecto y de desL$ 
pertar su deseo sexual, su fracas0 en ambos frentes es abrumador. Lour:!; 

>(#Ides rnuestra un aspect0 fisico cercano a lo andr6gino que podriamo& 
caracterizar como "masculino": a su pel0 corto y a sus camisas y 
talones se une la ausencia de maquillaje y de otros signos de la femini-'4 
dad mls conventional. Su voz es erave v fuma un ci~arrillot r x  ntrn'* 

-- ---..a".

1 sus palabras son contundentes: "Te advierto una cosa y va en serio: no ' 
estoy dispuesta a qu; nos ladjuguernos por un coRo, iqueda claro?~. 
Antonio, por toda respuesta le pide la llave, con la intenci6n clara de ,, 
impedir sucesivas visitas de la mujer, a lo que 6sta contesta con una 2Jbofetada. La secuencia es indicativa de nuevas ramificaciones en torno ~d 
a la cuestitin de (in)visibilidad antes apuntada. Lourdes desafia la $ 
prohibici6n de visitar la casa de Antonio, poniendo asi en peligro su 4 
ocultamiento, per0 a su vez descubre el cuerpo desvelado de Charo, lo 9 
que provoca su ira y una forrnulaci6n metonimica bastante reveladora 44 
de su concept0 de Charo ("un coiio"). S 

Por su parte, Charo (Ruth Gabriel) aparece presentada con 10s sig- 7j 
nos de la ferninidad rnis acusada: pel0 largo, faldas cortas, maquillaje y :r 
cremas de coligeno y, sobre todo, su desnudez. Su desnudez y en parti- { 
cular, corno bien advertia Lourdes, su sexo, continuamente ofrecido "1 
visualmente en la pantalla desde las iniciales escenas en la bafiera hasta + 

I trado hacia ella (mujer "no-iasca" de nu10 cornpromiso politico) basta 
~ o n ~ e f l i r s e  :ien su amante. Las continuas interacciones entre la esfera pri-
vada y la pliblica motivarin la interrupcidn de la relaci6n sexual entre .$ 

Charo y Antonio a1 conternplar la joven el rostro de su reciCn estrenado 
amante en la televisi6n y advertir que es un terrorists perseguido por la 
polici'a. La visibilidad que otorga la pantalla de la televisidn termina con 
la inmunidad que le otorgaba el ocultamiento tanto para desarrollar su 
vida profesional (fot6grafo y activista) como sexual (amante de Charo). 1 
Hay en la pelicula una velada reflexi6n acerca de la inmediatez de las 
llnagenes Y, es-el 	 moclo en el que poderosamente se inmis----...-
cuyen y pasan a fonnar parte de ni~estrasvidas. Tal vez la escena mas 

F.i 
! reve]adora es aquClla en la que Antonio, tras el primer atentado decide 

or su cuenta perpetrar otro improvisado, y dispara un tiro en la nuca a: !.ooljcia. En el camino de regreso a casa ve en las televisiones ex--

: ",.,,---- , ,, superpone en el cristal a-la figura de ~ n G n i o ,convergiendo en &a 
sola presencia. Se anticipa aqui veladarnente a travCs de este reflejo 
e s p e ~ ~ l a rel tragic0 final del protagonista. 

Lo mls problernhtico en esta divisi6n dicot6rnica entre 10s sexos 
antes apuntada, es que a travCs del comportamiento de ambas mujeres se 

nveurista. cuando la mirada dell ae la espec-

esos de identificaci6n a1 sefialar que el papel del reco--.. 

B! 	 noclmlento ;de la identificacidn van mas all5 de un emparejarniento 
direct0 entre el ser y la imagen. Aconseja tener en cuenta el poder del 
r l ~ w ne n  el Droceso de contern~laci6nde las magenes, ae  mod0 que 

. ""'-..LVY---r--- ,--.--=-.- - - - -

..,,, ,jS-9). No se trata, en resumen, de ser el otro o la otra o de sentir-
nos como elloslas, sino mhs bien del deseo de adoptar su ~osici6nen 
relaci6n a otra figura que constituye un objeto de deseolR. En estos pro-
cesos, sefiala Cowie, pueden producirse carnbios o mutaciones en la 
identificacibn, y no necesariarnente tal reconocimiento debe ser siempre 
nacla un personaje del mismo sexo que el dellde la espectaaorla. 

18 "The common element we may feel with another person, the sense of "being 
like" them, or having had a similar experience is not the basis for identification but its 

. material support. (...) We can see here a wish to be like the other, to be the same as, and 
it is a wish not to be the other, but to be in his or her position in relating to anotherfig"-
re which is also a figure of desire" (121). 












